
 

1 
 

Degradación de fenol por medio de la microalga Scenedesmus sp. (filo Chlorophyta) y 

el rol de la ficoesfera en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

Valeria Fonseca López 

 

 

Microbiología 

 

 

 

Directora: 

Martha Josefina Vives Florez 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC)  

Departamento de Ciencias Biológicas  

 Facultad de Ciencias 

  Universidad de los Andes  

Enero 2023 



 

2 
 

Agradecimientos 

A la Dra. Martha Josefina Vives Florez por permitirme hacer parte de su grupo de 

investigación, por sus consejos y acompañamiento durante el desarrollo de este trabajo. 

A la Universidad de Los Andes y al departamento de ciencias biológicas por brindarme las 

bases necesarias para cumplir con los objetivos propuestos durante mi pregrado. 

A mi familia y amigos por el apoyo, acompañamiento y comprensión durante toda mi carrera.  

A Laura Díaz por compartirme y ayudarme con su conocimiento, por darme consejos, apoyo 

y paciencia durante el desarrollo de este trabajo.  



 

3 
 

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................... 4 

1. El fenol ....................................................................................................................... 5 

1.1 Fuentes de fenol. ................................................................................................... 5 

1.2 Toxicidad. ............................................................................................................. 6 

2. Técnicas usadas para la eliminación de fenol. ............................................................ 8 

3. La ficorremediación. ................................................................................................... 9 

3.1 Generalidades Scenedesmus sp. .......................................................................... 10 

3.2 La ficoesfera: consorcio bacterias - microalga. .................................................. 12 

3.3 Cultivos axénicos. ........................................................................................................ 14 

3.3.1 Generación de protoplastos microalgales. ................................................ 14 

3.3.2 Regeneración de la pared celular. ............................................................. 15 

4. Mecanismo propuesto para la degradación de fenol. ............................................... 16 

4.1 Factores que afectan la degradación de fenol. .................................................... 18 

4.2 Método de detección de degradación de fenol: la 4-aminoantipirina. ................ 21 

5. Perspectivas futuras. ................................................................................................. 23 

6. Conclusiones. ............................................................................................................ 24 

Referencias ..................................................................................................................... 25 

Anexos ............................................................................................................................ 31 

 

 

 

  



 

4 
 

Resumen 

 

En los últimos años el fenol, que ha sido absorbido por los cuerpos de agua, ha llamado 

mucho la atención por su alta toxicidad y el peligro que representa para las especies. Las 

principales fuentes de estos compuestos contaminantes son las industrias como la 

farmacéutica, plantas de procesamiento de petróleo, refinerías, agroquímica, entre otras. 

Actualmente la biodegradación es la opción más eficaz y versátil para el tratamiento de este 

contaminante ya que es una de las mejores opciones desde el punto de vista ambiental, 

económico y técnico. Una de las especies que logra degradar el fenol usándolo como fuente 

de carbono son las microalgas, las cuales logran remineralizar dicho compuesto. Una especie 

de microalga que ha mostrado gran potencial para la biodegradación de fenol es Scenedesmus 

sp. un alga verde dulceacuícola. Las microalgas presentan interacciones de gran importancia 

con bacterias, estas se desarrollan en la ficoesfera del alga, una interfaz que se puede entender 

como el análogo de la rizosfera en las plantas, de la cual es casi nula la información que se 

posee acerca de su composición. Debido a esta falta de información, el estudio de la 

ficoesfera puede ser la clave para optimizar este proceso y elucidar por completo la ruta 

metabólica para degradación de fenol utilizada por Scenedesmus sp. 

Palabras clave: fenol, biodegradación, ficoesfera, microalgas, Scenedesmus sp, 

ficorremediación. 
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1. El fenol 

 

Los compuestos fenólicos hacen parte de los contaminantes más frecuentes encontrados en 

las aguas superficiales (Pinto et al., 2002). El fenol es un compuesto orgánico, aislado por 

primera vez en 1841 por el científico alemán Ferdinand Runge (Batrisyia et al., 2021). Es 

uno de los principales componentes vertidos por industrias manufactureras, como las 

refinerías de petróleo, los tintes, los pesticidas, las plantas de plástico y las farmacéuticas 

(Pinto et al., 2002). El fenol, también conocido como ácido carbólico, benzofenol o 

hidroxibenceno, es el miembro más simple de los compuestos fenólicos (Anku  et al., 2017). 

Este y sus derivados están formados por un grupo hidroxilo (-OH) unido a uno o más anillos 

aromáticos (Batrisyia et al., 2021). Algunos de los compuestos fenólicos más frecuentes en 

el agua son el clorofenol, nitrofenol, metilfenoles, butilhidroxitolueno, aminofenoles y 

bisfenol A (Anku et al., 2017). 

 

1.1 Fuentes de fenol. 

 

La producción de fenol se puede dar de manera natural o sintética mediante procesos 

químicos (Batrisyia et al., 2021). Es sintetizado a escala industrial por extracción a partir del 

alquitrán de hulla, reacciones entre clorobenceno e hidróxido de sodio y síntesis a partir de 

benceno y propileno. El fenol es usado en diversas industrias en procesos como la metalurgia 

y la refinación de petróleo, así mismo, ha sido usado en producción de pesticidas, 

fertilizantes, tintes y explosivos (Michałowicz & Duda, 2007). Por otro lado, el fenol es 

producido de manera natural durante procesos biosintéticos por parte de las plantas o en la 

descomposición de materia orgánica (Michałowicz & Duda, 2007). Este compuesto también 

se forma a partir de los aminoácidos contenidos en las hemicelulosas de las plantas bajo la 

influencia de la irradiación UV y la transformación de la tirosina en el tracto digestivo de los 

mamíferos (incluido el ser humano). La tabla 1 muestra en detalle las fuentes más relevantes 

de fenol (Batrisyia et al., 2021). 
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Tabla 1. Compuestos fenólicos contaminantes liberados por distintas industrias. Tomado y adaptado de Batrisyia et 
al. (2021). 

 

 

1.2 Toxicidad. 

 

El fenol fue uno de los primeros compuestos inscritos en la Lista de Contaminantes 

Prioritarios de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 

(Michałowicz & Duda, 2007). Los compuestos fenólicos llegan a los cuerpos de agua a causa 

de los vertimientos de residuos industriales. La ingestión desde 1g de fenol para una persona 

adulta de aproximadamente 70kg de peso es perjudicial para la vida. A concentraciones 

relativamente bajas (5g/L) de fenol, el agua potable contaminada con fenol adquiere un olor 

y sabor desagradable (Mohammadi et al., 2015). Además, debido a la alta toxicidad a bajas 

concentraciones y sus propiedades hidrosolubles, es fácilmente acumulable en la cadena 

trófica provocando efectos negativos a la flora, fauna y a los seres humanos  (Başaran 

Kankılıç et al., 2020). La dilución del fenol es lenta, ya que es más pesado que el agua y da 

lugar a compuestos tóxicos aún después de ser diluido, los límites de toxicidad manejados 

para esta sustancia están en el intervalo de 9 a 25 mg/L (Batrisyia et al., 2021).  

En su mayoría, las sustancias fenólicas son volátiles y emiten un olor desagradable en el 

Industria Uso Contaminante liberado 

Farmacéutica 
Antiséptico, ungüento, 

enjuague bucal y anestésico.  
Fenol 

Alimenticia 
Recubrimiento de latas y 

envases de policarbonato. 
Bisfenol A 

Cosmética 
Protectores solares Benzofenona  

Exfoliaciones, bálsamo labial. Fenol 

Construcción 
Tubos de plástico, adhesivos, 

paneles. 
Bisfenol A 

Agrícola 
Producción de pesticidas, 

fungicidas y herbicidas. 
Fenol y acetona 

Automotor 

Llantas, filtros y aditivos de 

recubrimiento. 
Resinas fenólicas 

Generación de policarbonato 

para autopartes. 
Fenol 
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agua, así mismo, ponen en peligro los organismos ya que son capaces de alterar el sistema 

endocrino y destruir las reacciones de fosforilación oxidativa (Anku et al., 2017). Así mismo, 

inhiben la producción de ATP y son absorbidos por los humanos por vías como la ingestión, 

inhalación y contacto por la piel (Batrisyia et al., 2021). Una vez absorbido, usualmente es 

acumulado en el cerebro, el hígado, los músculos y los riñones, generando daños 

principalmente en órganos como el bazo, el páncreas y los riñones ya que el fenol se convierte 

en un veneno protoplásmico causando la desnaturalización de las proteínas (Batrisyia et al., 

2021). De acuerdo con Batrisyia y colaboradores (2021), los dos procesos asociados con la 

toxicidad del fenol son (I) toxicidad no específica relacionada con la hidrofobicidad de cada 

sustancia y (II) generación de radicales libres. 

Tabla 2. Toxicidad de compuestos fenólicos. Tomada y modificada de (Batrisyia et al., 2021) 

Compuesto Organismo Efectos Detalles 

Fenol 

Humano 

Quemaduras y ampollas en 
la piel  

Reacción causada por la reacción 
entre el fenol (a una 

concentración mínima de 1.5%) y 
aminoácidos en la queratina de la 

epidermis y el colágeno. 

Insuficiencia cardiaca 
Ingestión de concentraciones altas 

de fenol (70 mL de 42-45% de 
fenol). 

Falla renal aguda 
Ingestión de fenol a una 

concentración mínima del 40%. 

Necrosis 
En contacto con solución de fenol 

al 1%. 

Boca y garganta secas, 
orina oscura y diarrea 

Ingestión de una alta 
concentración de fenol (10-240 

mg/L). 

Anorexia, pérdida de peso, 
dolor de cabeza, ictericia. 

Toxicidad crónica por 
vaporización de fenol. 

Animales 
acuáticos 
(peces)  

Asfixia 

Interferencia con la respiración. 
Destrucción de eritrocitos 

Necrosis branquial y 
producción de moco. 

Modificación de biótas 
acuáticas 

Fenol en alta concentración es 
letal. 
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2. Técnicas usadas para la eliminación de fenol. 

 

Debida a la amplia gama de efectos nocivos causados por el fenol, han sido utilizadas 

distintas técnicas de remoción entre químicas, biológicas y físicas, para lograr quitar el fenol 

de los cuerpos de agua. Se han aplicado métodos convencionales como lo son la extracción 

líquido-líquido, la adsorción, destilación al vapor, extracción en fase sólida, entre otros 

(Villegas et al., 2016). De la misma forma, se han aplicado tecnologías avanzadas para la 

eliminación de fenoles, dentro de las que se incluyen la oxidación electroquímica, 

fotooxidación, ozonización y tratamientos enzimáticos (Villegas et al., 2016). La mayoría de 

estas presentan un gasto energético y económico importante como por ejemplo la destilación, 

la cual realiza destilación al vapor y la energía necesaria para esto debe satisfacerse 

económicamente (El-Ashtoukhy et al., 2013). Así mismo, dentro de la adsorción y 

extracción, son efectivas para la eliminación de fenoles desde concentraciones traza hasta 

concentraciones porcentuales, esto dependerá de la economía disponible, incluyendo la 

energía, y el reciclaje del material secundario, adsorbente o extractante requerido (Mukherjee 

& De, 2014). El carbón activado es el método de adsorción más utilizado y altamente 

eficiente, pero debido a su alto costo se está buscando desarrollar modificaciones con 

biosorbentes de bajo costo (Mukherjee & De, 2014). De la misma manera, procesos como la 

oxidación electroquímica, el cual es un proceso destructivo que no requiere reactivos 

costosos, pero incurre en costos de equipo y energía (Martínez-Huitle & Ferro, 2006).  

Para la eliminación de los contaminantes orgánicos el método de biodegradación (biosorción 

y biodegradación) ha sido la alternativa más viable y adecuada ya que ha demostrado ser el 

método más económico, eficaz, versátil y sensible con el medio ambiente, conduciendo a la 

descomposición completa de los fenoles en sus minerales inorgánicos (Tsioulpas et al., 

2002). Se ha encontrado que un gran número de microorganismo como las bacterias, los 

hongos y las algas son capaces de la biosorción y degradación del fenol (Lika & Papadakis, 

2009; Navarro et al., 2016). En la literatura se reportan muchos estudios sobre la degradación 

de fenol por hongos y bacterias. Se han logrado aislar numerosas cepas bacterianas que 

degradan fenol; entre estas se encuentran géneros bacterianos como Pseudomonas y Bacillus 

utilizadas ampliamente en la investigación (Shourian et al., 2009; Banerjee & Ghoshal, 

2010). Así mismo, Stoilova (2006) y colaboradores encontraron una cepa fúngica de 

Aspergillus awamori capaz de degradar altas cantidades de fenol.  Sumado a esto, se ha 
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estudiado la capacidad de remoción de fenol por parte de las algas, denominada 

ficorremediación, se ha demostrado que pueden degradar compuestos fenólicos, y 

específicamente se ha reportado que algas de los géneros Scenedesmus sp. y Chlorella sp. 

son capaces de utilizar el fenol como fuente de carbono para así lograr su degradación 

(Klekner & Kosaric, 1992).  

 

3. La ficorremediación. 

 

Las algas son organismos acuáticos, eucariotas y son capaces de usar la luz solar para fijar el 

dióxido de carbono y liberar oxígeno a la atmósfera, es decir, son fotosintéticos (Batrisyia et 

al., 2021). Estos organismos son de gran importancia en el mundo, ya que aportan más del 

50% de la actividad fotosintética total, siendo así base de la cadena alimenticia (Razak & 

Sharip, 2020). El oxígeno producido por estas, además de aportar a la respiración del planeta, 

es utilizado para degradar materia orgánica (Razak & Sharip, 2020). El dióxido de carbono 

liberado como gas de efecto invernadero es utilizado por las algas para su crecimiento, así 

mismo, cuando hay una ausencia de luz solar, la tasa fotosintética disminuirá y optará por 

usar otras fuentes de carbono (Batrisyia et al., 2021). Las algas presentan una gran diversidad 

biológica y elasticidad metabólica, esto gracias a sus rutas metabólicas y a su composición 

celular, logrando así adaptarse a condiciones extremas mejor que las plantas terrestres 

(Batrisyia et al., 2021). Son organismos ricos en compuestos como proteínas, grasa, 

carbohidratos, antioxidantes y pigmentos (Michalak & Chojnacka, 2015). Pueden ser 

clasificadas en microalgas y macroalgas, siendo de principal interés en este estudio las 

microalgas. Estas algas microscópicas han sido ampliamente utilizadas en biorremediación, 

biodegradación y producción de biocombustibles (Michalak & Chojnacka, 2015).  

La ficorremediación, a diferencia de otros métodos tradicionales, no involucra productos 

químicos nocivos ni grandes cantidades de energía, convirtiéndose en un método muy 

apropiado para mejorar las propiedades fisicoquímicas de las aguas residuales dadas sus 

cualidades ecológicas (El-Gendy & Nassar, 2021). Algunas algas como Scenedesmus, 

Chlamydomonas, Chlorella, Pediastrum, Nitzschia, Cosmarium y Botryococcus se 

utilizan en la ficorremediación de aguas residuales y la producción de biocombustibles 
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(Bansal et al., 2018). El proceso de ficorremediación tiene mucha ventajas, ya que es seguro 

y rentable, utiliza luz solar barata y abundante como fuente de energía. Así mismo es 

ecológico ya que hace uso de microalgas benignas que no producen metabolitos tóxicos para 

el ambiente  (Lima et al., 2004). No genera ruido ni contaminación del aire, requiere menos 

mano de obra y tampoco es foco de olores desagradables ni gases tóxicos (El-Gendy & 

Nassar, 2021). El uso de microalgas como estrategia de biorremediación puede generar una 

reducción significativa en la carga de nutrientes y, por lo tanto, reducir los sólidos totales 

disueltos al tiempo que reduce la formación de lodos (Mata et al., 2012). Se puede considerar 

un proceso viable y prometedor con bajos requisitos de mantenimiento (El-Gendy & Nassar, 

2021). Las microalgas son capaces de aumentar los niveles de oxígeno disuelto y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (El-Gendy & Nassar, 2021). La biomasa de algas 

resultante puede tener diversas aplicaciones como lo son los biocombustibles, biogas, 

alimentación animal, suplementos nutricionales, colorantes, etc (Mata et al., 2012). 

Sin embargo, esta tecnología presenta algunos inconvenientes; uno de los más importantes 

son el requisito de espacio para el crecimiento de las algas, porque es necesaria la 

construcción de biorreactores y/o estanques abiertos, y la velocidad de funcionamiento del 

sistema ya que, aunque la biomasa es muy aprovechable, para conseguir una cantidad óptima 

necesita mucho tiempo de crecimiento (Bansal et al., 2018). 

 

3.1 Generalidades Scenedesmus sp. 

 

Una de las microalgas más usadas en ficorremediación es Scenedesmus spp. Esta es una 

microalga verde dulceacuícola, resistente al estrés y con un alto contenido de lípidos (Tripathi 

et al., 2015). Pertenece al filo Chlorophyta, usualmente se organizan en líneas cortas de 4, 8 

o 16 células (Figura 1) (Tripathi et al., 2015). Muchas de sus especies son extremadamente 

variables, por lo que identificarlas es complicado (Tripathi et al., 2015). Otra de las 

características más relevantes de esta microalga es su metabolismo mixotrófico, es decir, que 

puede utilizar la luz como fuente de energía (realizar fotosíntesis), o tomarla de otros 

compuestos orgánicos o inorgánicos (Andrade  et al., 2009). Sumado a esto, Scenedesmus 

sp. tiene la capacidad de soportar elevadas concentraciones de nutrientes contenidos en las 
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aguas residuales, poseer una actividad metabólica alta y resistencia a variaciones ambientales 

(Andrade  et al., 2009). 

 

Figura 1. Scenedesmus dimorphus observada al microscopio. Tomada de Chaidir et al., 2019. 

 

Como parte de la morfología de Scenedesmus sp. se encuentra la ficoesfera (figura 2), la cual 

se puede definir como una zona que rodea una célula o colonia de algas, en la cual el 

crecimiento de bacterias se encuentra reforzado por los productos extracelulares de algas 

(Variem & Kizhakkedath, 2021). Este término fue acuñado en el año 1972 por Bell y 

Mitchell, y se puede entender como el análogo de la rizosfera (Variem & Kizhakkedath, 

2021). La ficoesfera será de gran importancia para el estudio de la degradación de fenol por 

parte de Scenedesmus sp., debido a que en ella se albergan diversas especies de bacterias 

potencialmente involucradas en este proceso. La ficorremediación mediante consorcios 

microalgas-bacterias de aguas contaminadas por compuestos fenólicos, es una de las 

tecnologías más prometedoras para el tratamiento y eliminación de la materia orgánica y el 

exceso de nutrientes de las aguas residuales contaminantes (Domínguez et al., 2020). Es de 

gran importancia entender el papel que lleva a cabo cada una de las partes del consorcio para 

poder elucidar una ruta de degradación del fenol, aunque se conocen algunos de los 

compuestos que hacen parte de las interacciones entre las algas y las bacterias en la ficoesfera, 

en comparación con la rizosfera vegetal, es casi nula la información disponible sobre la 

composición de la ficosfera de las algas (Seymour et al., 2017). 
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3.2  La ficoesfera: consorcio bacterias - microalga. 

 

Las interacciones ecológicas entre el fitoplancton (microalgas y cianobacterias) y las 

bacterias representan, probablemente, la asociación con mayor importancia en los ambientes 

acuáticos (Seymour et al., 2017). El intercambio de metabolitos e infoquímicos que se da en 

la interfaz de la ficoesfera gobierna el consorcio bacterias-microalgas (Seymour et al., 2017). 

Esto se debe a que tienen una gran influencia en el ciclo de carbono y los nutrientes, así 

mismo, representan un papel importante en la regulación de la productividad y estabilidad de 

las redes tróficas acuáticas, logrando así afectar el flujo océano-atmósfera de sustancias 

químicas (Seymour et al., 2017). Una de las de las relaciones más simples entre estos dos 

organismos es la provisión de recursos, la cual puede darse de manera recíproca, mutualismo; 

por ejemplo, el hecho de que las bacterias heterótrofas obtengan el carbono directamente del 

fitoplancton, o una relación de comensalismo, cuando las bacterias consumen productos de 

las algas como mucílagos, polisacáridos y biomasa de fitoplancton (Seymour et al., 2017). 

 

Figura 2. Representación gráfica de la ficoesfera, el análogo acuático de la rizosfera (Seymour et al., 2017). 

 

Si se estudian las interacciones desde la posición de la célula de la microalga, en este caso 

Scenedesmus sp., las bacterias que hacen parte de su ficoesfera son proveedoras de 

macronutrientes mediante remineralización, obtención de componentes inorgánicos simples 

partiendo de material orgánico, así como también competencia por compuestos inorgánicos 

(Legendre & Rassoulzadegan, 2012). Se ha encontrado evidencia de vínculos ecológicos de 

naturaleza compleja dentro de la ficoesfera, como por ejemplo la síntesis bacteriana de 

vitamina B12 (Durham et al., 2015). Sumado a esto, dichas asociaciones se pueden clasificar 
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como íntimas y selectivas: se han detectado especies particulares de bacterias asociadas a 

cada especie de fitoplancton (Legendre & Rassoulzadegan, 2012). Se ha encontrado en 

algunos estudios que las comunidades bacterianas asociadas al fitoplancton están dentro de 

los clados de Roseobacter (Rhodobacteraceae), Flavobacteraceae y Alteromonadaceae, 

descubriendo que se pueden desarrollar interacciones benéficas o perjudiciales para la célula 

o células microalgales dependiendo del grupo bacteriano que esté presente en su ficoesfera 

(Green et al., 2015). Infortunadamente, no se ha estudiado y tampoco reportado las bacterias 

específicas presentes en la ficoesfera de Scenedesmus sp.  

Durante las primeras fases de crecimiento, las células de Scenedesmus sp. liberan moléculas 

de bajo peso molecular solubles y en su mayoría muy lábiles, como por ejemplo 

carbohidratos, aminoácidos, alcoholes de azúcares y ácidos orgánicos, siendo estos fuertes 

quimioatrayentes para las bacterias (Seymour et al., 2017). La formación de la ficoesfera 

puede afectar la difusión a través de las membranas; la difusividad de esta estará determinada 

por la polaridad molecular de los compuestos exudados por la célula, los cuales estarán 

influenciados por la salud de la célula (Seymour et al., 2017). La estabilidad y tamaño de la 

ficoesfera de las microalgas se ve afectada por las moléculas que se difunden en ella, las 

moléculas grandes se difunden más lentamente que las pequeñas, lo que aumenta su tiempo 

de residencia en la ficoesfera (Seymour et al., 2017). 

Como se mencionó anteriormente, el consorcio microalgas-bacterias es de gran importancia 

en la productividad terrestre. Así mismo, la ficoesfera representa un punto importante para 

el ciclo del carbono; las bacterias presentes dentro de la ficoesfera experimentarán 

concentraciones de materia orgánica que son órdenes de magnitud más altas que en el agua 

circundante (Stocker et al., 2008). Investigadores han encontrado que la proporción de 

materia orgánica disuelta que las bacterias son capaces de consumir dentro de la ficoesfera 

puede ser mucho más alta (hasta 92%) que cuando no se encuentran en ella (Stocker et al., 

2008). La evidencia de la importancia y la complejidad de la ficoesfera muestra la necesidad 

de la investigación a fondo de esta; en la actualidad aún se tienen grandes vacíos en la 

información de esta interfaz, como por ejemplo los roles específicos que cumplen las 

bacterias y la microalga para lograr la degradación de las fuentes de carbono. Debido a esto 

se hace relevante el estudio por separado de cada uno de sus componentes, las bacterias, la 
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microalga y la ficoesfera.  

3.3 Cultivos axénicos. 

 

Para el estudio a fondo de la importancia y el rol de la ficoesfera en la degradación del fenol, 

o de cualquier otra fuente de carbono, es necesario estudiar el sistema desglosado en sus 

partes, es decir, la microalga, las bacterias y la ficoesfera por separado. Una vez se tenga el 

monocultivo de Scenedesmus sp. se debe obtener un cultivo axénico, es decir, un cultivo de 

una sola especie sin ningún otro organismo contaminante (Lee et al., 2021). En otras 

palabras, eliminar las bacterias de la ficoesfera para poder estudiar la célula algal solamente. 

Para la obtención de estos cultivos no se tiene un método universal para las diferentes 

especies de microalgas. Se han propuesto varios protocolos, pero la implementación de estos 

dependerá de las características de la microalga principalmente en cuanto a estructura, por la 

dificultad de eliminar completamente las bacterias adheridas a la superficie celular  (Lee et 

al., 2021). Una de las metodologías propuestas para el desarrollo y mantenimiento de los 

cultivos axénicos es el uso de antibióticos, pero presenta algunas desventajas como lo son el 

hecho de matar las bacterias puesto que también son de interés y los efectos negativos que 

puedan causar en las células de las algas (Liu et al., 2017). Sumado a esto, con el uso de 

antibióticos, el mantenimiento de los cultivos axénicos implicará subcultivos y largos 

experimentos, haciéndolo un método ineficaz y lento (Liu et al., 2017). Teniendo en cuenta 

lo anterior, una de las metodologías prometedoras para la obtención de cultivos axénicos es 

la generación de protoplastos, en otros términos, quitarle la pared celular a la célula 

microalgal (Echeverri et al., 2019). 

3.3.1 Generación de protoplastos microalgales. 

 

Scenedesmus sp. tiene una composición celular aproximada de proteínas y glicoproteínas 

(25%), ácidos grasos (70%),  celulosa y hemicelulosa (5,2%) (Zhang et al., 2018). Dicha 

composición es de importancia para tener en cuenta las posibles interacciones o 

complicaciones que se puedan dar al momento de la obtención de los protoplastos. En la 

literatura disponible no se encontró un protocolo orientado específicamente a Scenedesmus 

sp. Pero Raimundo y colaboradores (2018) reportaron un protocolo enfocado al alga verde 

Penium sp., el cual puede ser adaptado y dar un inicio a investigaciones similares con 
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Scenedesmus sp. (Anexo 1). El protocolo inicia con la recolección de las células algales en 

tubos falcon, para proceder a centrifugar y resuspender el pellet en medio de cultivo. 

Posteriormente se realizará una segunda centrifugación a 1000xg, para luego resuspender el 

pellet y repetir el lavado aproximadamente tres veces para lograr eliminar los 

exopolisacáridos. A continuación, se incubará la muestra a temperatura ambiente con un 

tampón de protoplastos que contiene manitol y cloruro de calcio a un pH de 7.2 para inducir 

la plasmólisis. Se centrifugará para luego resuspender el pellet en la solución enzimática de 

protoplastos, la cual contendrá las enzimas necesarias para el rompimiento de la pared 

celular, celulasa de Trichoderma reesei y pectato liasa de Aspergillus sp. Una vez añadidas 

la enzimas se incubará la muestra por dos horas a temperatura ambiente y se seguirá el 

proceso de formación de protoplastos haciendo uso de un microscopio invertido.  

Cuando se obtiene la cantidad suficiente de protoplastos, se realiza una suspensión de la 

muestra y se procede a centrifugar. Se resuspende el sobrenadante en tampón de protoplastos 

para volver a centrifugar. El proceso de centrifugado se repite dos veces conservando siempre 

el pellet y por último se purifica filtrando con la ayuda de un filtro de nylon. Será necesario 

congelar la muestra si no se va a hacer uso inmediatamente de esta (Raimundo et al., 2018).  

Para verificar la ausencia de bacterias en la muestra, se propone realizar una PCR de la región  

16S de la suspensión de protoplastos obtenida (Pokorny et al., 2022). 

3.3.2 Regeneración de la pared celular. 

 

La regeneración de protoplastos de las microalgas se lleva a cabo por medio de la reducción 

del agente gradual de las concentraciones del estabilizador osmótico, es decir el manitol, de 

0.2M a 0.05M (Tjahjono et al., 1993). Se inicia con la suspensión de protoplastos, la cual  se 

lavará con 0.2M de una solución de sorbitol/manitol (1:1), esto se dejará incubando por una 

hora a 5°C para después centrifugarlo (Aoyagi, 2011). El sobrenadante se sustituirá por el 

mismo volumen de la solución de sorbitol/manitol, pero a una concentración de 0.15M 

(Aoyagi, 2011). Se realizará la misma incubación y centrifugación y se cambiará la 

concentración a 0.1M para luego incubarlo por una hora a 20°C. Para el paso final, la 

concentración de la solución sorbitol/manito se redujo a 0.05M y se incubará a 20°C con un 

fotoperiodo 12L/12º (Aoyagi, 2011). 
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4. Mecanismo propuesto para la degradación de fenol. 

 

Las microalgas tienen la capacidad de degradar el fenol de manera aeróbica (Singh & Patel, 

2012). Dada su capacidad de adaptación a condiciones desfavorables, las microalgas 

aeróbicas tienen la capacidad de metabolizar compuestos aromáticos (Singh & Patel, 2012). 

La manera en la que se da la ruptura de dicho compuestos será variable entre las diferentes 

especies de microalgas, por esto el estudio de las reacciones enzimáticas en la degradación 

de fenol ha sido de gran interés para muchos investigadores. La capacidad de degradación de 

fenol se verá afectada por la tasa metabólica y fotosintética, ya que, gracias a la naturaleza 

fotosintética de las microalgas, se generan especies tóxicas de oxígeno que actuarán como 

agentes oxidantes (Batrisyia et al., 2021). Para iniciar la degradación del fenol es necesario 

oxígeno molecular, este es necesario para la actividad enzimática de enzimas como la 

catalasa, peroxidasa, superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa y citocromo P450, siendo 

esta última la involucrada en los procesos de degradación por parte del Chlorella sp. presente 

al mismo filo que Scenedesmus sp. (Singh & Patel, 2012). 

La ruta de degradación de fenol propuesta para microalgas como Scenedesmus sp. se puede 

dividir en dos caminos diferentes. En ambos, las enzimas son claves para lograr la 

biodegradación ya que favorecen el aumento de la hidrofilicidad del contaminante, añadiendo 

un grupo hidroxilo mediante oxidación, reducción o hidrólisis (Xiong et al., 2018). Así 

mismo, el primer paso será la hidroxilación de fenol a catecol por medio de la fenol 

hidroxilasa, esta enzima cataliza la unión del grupo hidroxilo en la posición orto- del anillo 

aromático (Xiong et al., 2018). El proceso de degradación de fenol en condiciones aeróbicas 

se iniciará por la hidroxilación en posición orto- al grupo preexistente para lograr la 

formación de catecol (Batrisyia et al., 2021). En esta ruta, el catecol es el intermediario 

primario formado por diversas cepas al momento de degradar fenol, hay diversas similitudes 

entre las rutas de biodegradación de fenol descubiertas en bacterias de los géneros 

Pseudomonas y Bacillus; y microalgas unicelulares como Scenedesmus sp. (Batrisyia et al., 

2021). Una vez obtenido el catecol, el rompimiento de este puede proceder, como se nombró 

anteriormente, por dos caminos diferentes, en la posición orto- o meta-. La diferencia entre 

estas será la actividad enzimática (Nazos et al., 2020). Cuando el catecol se rompe en 

posición orto-, la enzima catecol-1,2-dioxigenasa formada por un grupo prostético de Fe3+ , 
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transforma el catecol en ácido cis,cis-mucónico, el cual a través de una serie de pasos y 

compuestos intermedios  se forman el succinil-CoA y el acetil-CoA (Figura 3) (Nazos et al., 

2020).  

 

Figura 3. Ruta propuesta de degradación de fenol. Tomada de (Das et al., 2015) 

Pasando ahora a la vía meta-, esta iniciará con la enzima catecol-2,3-dioxigenasa con el grupo 
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prostético Fe2+ la cual estará encargada de formar el semialdehído 2-hidroximucónico 

haciendo el rompimiento de los enlaces carbono-carbono adyacentes a un grupo hidroxilo, el 

cual posteriormente se convertirá en piruvato y acetaldehído (Nazos et al., 2020). Se ha 

reportado en la literatura que una alta concentración de fenol inhibe la actividad de la fenol 

hidroxilasa; esto puede mejorarse aclimatando los microorganismos al fenol o realizando 

modificaciones genéticas en la cepa (Wang et al., 2019). Así mismo, se puede disminuir la 

toxicidad del fenol para las microalgas haciendo uso de otra fuente de carbono orgánico que 

acompañe el fenol (Megharaj et al., 1992). Por otro lado, las microalgas presentan cierta 

sensibilidad a los compuesto fenólicos, pero esta se verá afectada por el número y la polaridad 

de los sustituyentes del anillo aromático (Megharaj et al., 1992). 

Usualmente, las microalgas pueden someterse a una ortoreacción del fenol en la oscuridad, 

pero hay estudios que han revelado que Chlorella sp. es capaz de biodegradar fenol a través 

de ambas vías (Megharaj et al., 1992). Esta microalga pertenece al mismo filo que 

Scenedesmus sp. lo que puede dar una idea de la ruta metabólica utilizada por esta, ya que no 

se encuentra caracterizada ni reportada en su totalidad. En Chlorella sp., aun siendo capaz de 

degradar fenol por ambas vías, está reportado que la ruta predominante es la orto- ya que se 

encontró una mayor acumulación de ácido cis, cis-mucónico en el medio de crecimiento (Das 

et al. 2015). 

4.1 Factores que afectan la degradación de fenol. 

 

Es de suma importancia conocer los factores que afectan la biodegradación, ya que la buena 

elección de las condiciones adecuadas es la clave para lograr el éxito en el diseño 

experimental y en los numerosos experimentos que se deben llevar a cabo para obtener un 

resultado provechoso. Según la literatura, se encuentra reportados seis factores principales 

que influyen en el proceso de biodegradación; estos son: temperatura, intensidad de la luz, 

concentración de fenol, concentración inicial de algas, disponibilidad de oxígeno y 

disponibilidad de fuentes alternativas de carbono (Dayana & Bakthavatsalam, 2016). Las 

microalgas necesitan una fuente alternativa de carbono para lograr reducir la toxicidad del 

fenol y reducir la respuesta de estrés inducida por esta (Kong et al., 2019). Así mismo, para 

asegurar un desarrollo óptimo de las células microalgales, es clave la intensidad lumínica al 

momento del cultivo.  
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Investigadores han demostrado que la glucosa exógena mejora la degradación de halofenoles 

(Lika & Papadakis, 2009). Esto se puede deber a que el primer paso en la degradación de los 

halofenoles es la escisión del sustituyente halógeno (deshalogenación), lo cual está 

determinado por la energía de disociación del enlace sustituyente correspondiente, generando 

así un requisito energético adicional que puede suplirse exógenamente con la glucosa 

(carbono orgánico) o CO2 (carbono inorgánico) (Lika & Papadakis, 2009). Por el contrario, 

para la biodegradación de fenol se ha reportado que la glucosa ralentiza el proceso, ya que 

entra a competir por el oxígeno y se genera una competencia entre la absorción heterótrofa y 

la degradación de fenol (Lika & Papadakis, 2009). De esta misma forma, la disponibilidad 

de fuentes de carbono alternativas que ayudan a estimular al crecimiento y desarrollo de las 

microalgas pueden limitar la biodegradación, ya que los sustratos van a requerir suficiente 

oxígeno para que puedan ser metabolizados, en este caso será importante controlar la 

concentración y disponibilidad de las fuentes alternativas (Lika & Papadakis, 2009).  

Para Scenedesmus sp. se ha encontrado que la biodegradación de fenoles monosustituidos 

dependerá de las condiciones de cultivo utilizadas y del tipo de los compuestos fenólicos. 

Papazi y Kotzabasis (2007) estudiaron en el alga Scenedesmus obliquus la degradación de 

diez compuestos fenólicos diferentes con cuatro tratamientos diferentes durante un periodo 

de incubación de 5 días, los tratamientos utilizados fueron: 1) 10% de CO2 como fuente de 

carbono inorgánico, 2) 5g/L de glucosa como fuente de carbono orgánico, 3) fuentes de 

carbono inorgánico (10% de CO2) y orgánico (5g/L de glucosa) y 4) concentración limitante 

de 0.03% de CO2  para el crecimiento del cultivo. Encontraron que, independientemente de 

la naturaleza de la fuente de carbono (orgánica, inorgánica o ambos), no se elimina el fenol, 

únicamente en el tratamiento 4 con la concentración limitante de CO2 hay una reducción del 

11% (Papazi & Kotzabasis, 2007). Los investigadores concluyeron que la microalga sí tiene 

la capacidad de degradar fenol y que es de gran importancia la concentración de la fuente 

alterna de carbono que se suministre (Papazi & Kotzabasis, 2007).  

La biodegradación de compuestos fenólicos por las microalgas se puede definir como un 

proceso dinámico el cual, se controla bioenergéticamente por medio de las condiciones de 

crecimiento y las fuentes de energía exógenas que sean suministradas (Papazi & Kotzabasis, 

2007). Así, cuando hay presencia en el medio de sustratos de crecimiento adicionales o más 
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deseados por el alga, se dará un aumento de la degradación por cometabolismo, usualmente 

cuando la concentración del sustrato preferido es limitante para el crecimiento (Papazi & 

Kotzabasis, 2007). 

Las concentraciones bajas de fenol no son perjudiciales para las microalgas ya que actuarán 

como una fuente potencial de carbono. Por el contrario, las concentraciones elevadas de fenol 

(800-900 ppm) inhiben el crecimiento ya que los radicales fenoxi provocarán daños en los 

pigmentos fotosintéticos y en los organelos celulares cercanos a la membrana restringiendo 

el crecimiento de las microalgas (Cho et al., 2016). Por otro lado, la intensidad de la luz es 

un factor clave al momento de estudiar la degradación de fenol debido a que, a altas 

intensidades de luz (~4,9 mg l-1), la degradación disminuye (Cho et al., 2016). Wurster y 

colaboradores (2003), reportaron que el fenol sólo se biodegradaba en oscuridad y no en 

condiciones fotoautótrofas o fotoheterótrofas. Por el contrario, para Scenedesmus sp. se 

encontró que desarrolla una mejor degradación en condiciones heterótrofas que mixotróficas 

(Wurster et al., 2003). Al incrementar la intensidad de la luz mejora la degradación de fenol, 

probablemente por el aumento de la producción de oxígeno fotosintético (Lika & Papadakis, 

2009). De esta forma, se plantea que el mayor limitante durante la fase máxima de 

biodegradación de fenol es la escasez de oxígeno (Lika & Papadakis, 2009). 

Otro de los factores de gran importancia para el desarrollo y crecimiento microalgal es la 

temperatura. Una temperatura baja (~10°C) dificultará la degradación ya que inhibe enzimas 

retrasando así el crecimiento y el metabolismo (Batrisyia et al., 2021). Por el contrario, una 

temperatura alta (~28°-40°C) aumentará la actividad de las enzimas, principalmente las 

relacionadas con la fotosíntesis y las presentes en procesos claves como la difusión de 

dióxido de carbono (Papazi & Kotzabasis, 2007). Pero hay que tener en cuenta que el 

aumento de la temperatura también tendrá un límite, ya que si la célula microalgal supera la 

temperatura óptima habrá una reacción fisiológica irreversible perjudicando el alga (Papazi 

& Kotzabasis, 2007). 
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4.2 Método de detección de degradación de fenol: la 4-aminoantipirina. 

 

Dentro de los métodos más utilizados para la detección de fenol, la 4-aminoantipirina (4-

AAP) es el método analítico y colorimétrico más utilizado para la estimación de la 

concentración de fenol (Varadaraju et al., 2018). La 4-aminoantipirina es un metabolito de 

la antipirina, agente antiinflamatorio y antipirético (Premnath et al., 2016). Este reactivo que 

tiene la capacidad de formar fácilmente complejos metálicos gracias a su nitrógeno amino, 

el cual actúa como un potente sitio de coordinación c. El uso de este reactivo para la detección 

de fenol fue propuesto por primera vez por Emerson en el año 1943, en donde describe que 

el material fenólico se mezcla con la 4-aminoantipirina en presencia de un agente oxidante 

alcalino, preferiblemente ferricianuro potásico, en una solución de pH elevado, generando 

así la formación del colorante rojo de quinona, como se describe en la figura 4 (Emerson, 

1943). Esta reacción tiene muchas ventajas como lo son: fácil manipulación, resultados 

rápidos, reactivos estables y una aplicabilidad en una amplia gama de concentraciones de 

compuestos fenólicos (Emerson, 1943). 

 

 

Figura 4. Reacción entre el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AAP) (Emerson, 1943). 

 

Dado su descubrimiento, la 4-AAP también es conocida como el reactivo de Emerson 

(Fernando & Soysa, 2015). Además, Emerson descubrió la estructura idónea para que los 

compuestos fenólicos respondieran a la prueba, concluyendo que la sustitución se daba en la 

posición para- del grupo OH fenólico. Debido a esto, la posición para- del grupo OH debía 

estar sin sustituir o sustituida por un halógeno, carboxilo, ácido sulfónico, hidroxilo o 

metóxido, los cuales durante la reacción lograban ser expulsados (Emerson, 1943). Una vez 

se lleva a cabo la reacción, el color del rojo de quinona se intensifica mediante la extracción 

con cloroformo y la medición de este color determinará cuantitativamente la concentración 
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de fenol (Fernando & Soysa, 2015). Ettinger y colaboradores (1951) determinaron la 

sensibilidad del método de 4-AAP, describieron la evaluación de las variables de reacción y 

un procedimiento sensible para lograr detectar 1 ppb de fenol. Llegando a la conclusión de 

que la sensibilidad de la reacción depende de la concentración del colorante formado 

(Ettinger et al., 1951). De igual manera, se logró comprobar que, para lograr la extracción 

del colorante obtenido en la reacción, era necesario utilizar hidrocarburos clorados como el 

cloroformo, dicloruro de etileno o el tetracloroetano (Ettinger et al., 1951). Como se nombró 

anteriormente el más utilizado de estos es el cloroformo, esto debido a su eficacia de 

extracción, intensidad del color del extracto, estabilidad del color extraído, costo, 

disponibilidad y toxicidad (Varadaraju et al., 2018). 

Autores como Cheng et al. (2017) y Wang et al. (2016) reportaron protocolos de 4-AAP 

utilizados en microalgas. Cheng y colaboradores (2017) se centran en las algas verdes 

Scenedesmus sp. y Chlorella sp. Dicho protocolo inicia tomando 1mL del cultivo en un 

eppendorf estéril, para después centrifugarlo, eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet 

en medio. A continuación, se adiciona KOH y posteriormente se acidifica el medio buscando 

llegar a un pH inferior a 4. Se centrifuga y el sobrenadante se diluye en agua destilada 

dependiendo de la concentración de fenol que se esté manejando. Luego, se ajusta el pH a 10 

y se añade la 4-AAP 2%, se agita y se añade el agente oxidante alcalino, el ferricianuro 

potásico. Por último, se mezcla y se espera la aparición del color, para después medir la 

absorbancia a 510 nm y poder determinar la concentración en ppm de fenol. 
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5. Perspectivas futuras. 

 

Se tiene evidencia de la sofisticadas y complejas que son las redes de intercambios y las 

relaciones que surgen de la estrecha proximidad entre las microalgas y las bacterias. Esto 

muestra la importancia y el papel fundamental que desarrolla la ficoesfera, sin embargo, hay 

muy poca información y evidencia experimental directa de este concepto. El potencial de 

esta interfaz, sumado con las capacidades metabólicas de Scenedesmus sp. puede ser una ruta 

a la solución de los grandes problemas de contaminación de los cuerpos de agua con fenol. 

Para contribuir al conocimiento de la ficoesfera y su rol en la degradación del fenol, se plantea 

a futuro un estudio haciendo uso de metabolómica. Partiendo de un monocultivo de 

Scenedesmus sp. enriquecido, se propone adaptarlo a fenol iniciando con concentraciones 

bajas y mantener el control sin fenol. A continuación, se generan los protoplastos 

microalgales, obteniendo así las bacterias y las células algales separadas. Posteriormente se 

enriquece el cultivo para la obtención de biomasa y así poder llevar a cabo la extracción que 

será utilizada en los análisis de metabolómica mediante la técnica de HPLC. Los análisis de 

metabolómica serán realizados a tres muestras: i) microalga junto con su ficoesfera, ii) 

microalga, iii) ficoesfera. Conocer los metabolitos que componen la ficoesfera será clave 

para poder entender a fondo el proceso de degradación de fenol, esto permitirá entender y 

elucidar a fondo la ruta de degradación que utiliza Scenedesmus sp. así como también será 

útil para lograr optimizar dicho proceso y hacerlo mucho más viable a gran escala. De igual 

modo, serán muy prometedores estudios donde se implementen herramientas para lograr 

examinar las características genómicas y caracterizar procesos a microescala, haciendo uso 

por ejemplo de metagenómica y transcriptómica. 
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6. Conclusiones. 

 

La eliminación del fenol y sus derivados es primordial y fundamental para la protección del 

medio ambiente. Desde un punto de vista medio ambiental, económico y técnico, el 

tratamiento biológico es sostenible y prometedor y de gran interés en la actualidad. Las 

microalgas son un microorganismo con mucho potencial, son capaces de prosperar en un 

entorno desfavorable favoreciendo la degradación del fenol de manera eficaz. Sumado a esto, 

son una parte esencial de los ecosistemas que median en la biodegradación del fenol. Así 

mismo, es clave ampliar el conocimiento que se posee de la ficoesfera, ya que esto revelará 

la ruta completa de la degradación de fenol, ayudando a comprender el papel que desarrollan 

las bacterias y las algas en este. El metabolismo de Scenedesmus sp. está regulado por 

procesos enzimáticos, donde son clave las reacciones intermedias, aún desconocidas. Las 

investigaciones ómicas y fisiológicas de las microalgas representa un enorme potencial para 

el desarrollo de la biotecnología ambiental y la recuperación de ecosistemas contaminados.  
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Anexos. 

 

Anexo 1. 

Protocolo para la obtención de protoplastos.  

Raimundo y colaboladores (2018) proponen el siguiente protocolo. Se iniciará recolectando 

las células en tubos falcon de 50 mL para luego centrifugar por 1 minuto a 1000xg, eliminar 

el sobrenadante y resuspender el pellet en medio. A continuación, se realizará vortex por 30 

segundos para obtener una muestra homogénea que se llevará de nuevo a centrifugar por 1 

minuto a 1000xg, lo anterior se repetirá tres veces para así lograr la eliminación de los 

exopolisacáridos. Posteriormente, se incubará la muestra en 5mL de tampón de protoplastos* 

con una agitación suave por 20 minutos a temperatura ambiente. Una vez pasados los 20 

minutos, se llevará a centrifugar nuevamente por 1 minuto a 1000xg y se eliminará el 

sobrenadante, para luego resuspender nuevamente el pellet en 3 mL de solución enzimática 

de protoplastos**. Esta suspensión se colocará en una caja de Petri estéril y se incubará por 

2 horas a temperatura ambiente y agitación suave. El progreso de la formación de los 

protoplastos será controlado con un microscopio invertido. 

Una vez se obtengan suficientes protoplastos se realizará una suspensión en un tubo falcon 

de 15 mL para luego centrifugar por 30 segundos a 70xg, eliminar el sobrenadante y 

resuspender el pellet en 2 mL del tampón de protoplastos* y volver a centrifugar. Este lavado 

se repetirá dos veces, descartando siempre el sobrenadante. Por último, se filtrará con un 

filtro de nylon de 40 micras. 

*Tampón de protoplastos: 0,5M de manitol, 0,02M de CaCl2 en medio, pH de 7.2, 

esterilizado con filtro de 0,22µm. 

**Solución enzimática de protoplastos: 150 U de celulasa de Trichoderma reesei, 56 U de pectato 

liasa (PL) de Aspergillus sp.  


