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IT Tuxtla Gutiérrez,
Tuxtla Gutiérrez, México
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Resumen—En este documento se evalúa el crecimiento de la
microalga Verrucudesmus verrucosus en un fotobiorreactor de
columna de burbujas como fuente para la producción de biomasa
para demostrar la viabilidad en la producción de biocombustibles. Los parámetros en las cinéticas de crecimiento se obtuvieron
a partir de experimentacion con dos variaciones de nitrógeno
en el medio de cultivo Blue Green-11 (BG-11). La primera con
el nitrógeno completo en el medio de cultivo, obteniendo una
producción de lı́pidos de la biomasa microalgal del 24.83 % y
otra con el medio de cultivo con reducción de nitrógeno al 25 %,
obteniendo una producción de lı́pidos de la biomasa microalgal
del 45 %. Se realizó el perfil de ácidos grasos de lı́pidos totales
mediante cromatografı́a de gases, presentando para el nitrógeno
completo en el medio altas concentraciones de los ácidos octadecatrienoico, palmı́tico, octadecadienoico y octadecenoico con
22.99 %, 13.22 %, 11.52 % y 7.69 % respectivamente. En el medio
de cultivo con reducción de nitrógeno al 25 % se obtuvieron
altas concentraciones de los ácidos octadecatrienoico, palmı́tico,
pentaenoico, octadecadienoico y octadecenoico con con 26.87 %,
41.6 %, 12.97 % y 10.33 % y 7.11 % respectivamente. Los resultados demuestran la posibilidad de implementar sistemas de
cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles.
Index Terms—biocombustibles, biomasa, microalgas, lı́pidos,
validación.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La necesidad de utilizar fuentes de energı́a alternativas que
no dependan del uso de combustibles fósiles ha permitido
la implemantación de biocombustibles basados en fuentes
vegetales, como son algunas variedades de microalgas. Las
microalgas son un conjunto heterogéneo de microorganismos
fotosintéticos unicelulares procariotas (cianobacterias) y eucariotas (diatomeas y algas verdes), que se localizan en hábitats
diversos tales como aguas marinas, dulces, salobres, residuales
o en el suelo, bajo un amplio rango de temperaturas, pH y

disponibilidad de nutrientes; se les considera responsables de
la producción del 50 % del oxı́geno y de la fijación del 50 %
del carbono en el planeta [1]. Generalmente obtienen la energı́a
fotosintéticamente a partir de la radiación solar y se desarrollan
en base a materia inorgánica. Las microalgas producen lı́pidos,
proteı́nas y carbohidratos en grandes cantidades en periodos
cortos de tiempo. Representan los microorganismos con mayor
velocidad de crecimiento y son capaces de fijar CO2 y liberar
O2 a la atmósfera.
Las microalgas poseen una tasa de producción de biomasa
superior en comparación con las plantas terrestres, con un
alto porcentaje de lı́pidos. Actualmente se producen 5,000
toneladas de biomasa seca por año a nivel mundial [2]. Sin
embargo, el rendimiento de biomasa se ve afectada por la
disponibilidad de nutrientes, luz, pH, temperatura, salinidad,
oxı́geno disuelto y el sistema de cultivo empleado, al aire
libre (raceways pond) o cerrado (fotobiorreactores) [3] [4].
Las microalgas poseen una tasa de producción de biomasa
superior en comparación con las plantas. El rendimiento
máximo registrado de productividad de biomasa es de 70
toneladas métricas por hectáreas de peso seco por año. [5].
La productividad de biodiésel a partir de microalgas alcanza
los 120,000 Kg/hectáreas por año, dicha productividad es
mayor en comparación con la obtenida a partir de aceite de
jatrofa (1500 Kg/hectáreas por año) y aceite de palma (5800
Kg/hectáreas por año) [6]. Los biocombustibles derivados de
microalgas reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ası́ mismo, los biocombustibles de tercera generación
no compiten con el suministro mundial de alimentos, como
es el caso de los biocombustibles de primera generación y
segunda generación [7] y al poseer un alto contenido de lı́pidos
son 20 veces más productivas que cualquier otro sistema

biológico utilizado como biocombustibles. Sin embargo, el
contenido de lı́pidos y la productividad de las microalgas
varı́an de una especie a otra “Tabla. I”, ası́ como, los factores
bióticos y abióticos. Los principales factores abióticos que
afecta el crecimiento de cultivo son: la composición del medio
de cultivo, temperatura, pH, salinidad, fotoperiodo, calidad,
intensidad y disponibilidad de la luz [8]. En el caso de la
microalga Verrucudesmus verrucosus se presenta una densidad
celular máxima de 6.0x104 células / mL en el medio Guillard
y una producción de 24.3 % de lı́pidos en el medio BG-11 [9].
Tabla I
C ONTENIDO DE L ÍPIDOS POR ESPECIES DE MICROALGAS
Especie
Scenedesmus obtusiusculus
Brotyococcus braunii
Phaeodactylum tricornutum
Nannochloropsis granulata
Tetraselmis chuii
Arthrospira platensis
Chlorella pyrenoidosa
Micractinium reisseri
Scenedesmus obliquus
Synechococcus sp.
Chaetoceros sp.
Cryptomonas sp.
Rhodomonas sp.
Skeletonema costatum

II.

Lı́pido ( % p/p)
52
37
18
48
13
23
13
25
33
11
17
22
19
14

M ATERIALES Y M ÉTODOS

El experimento fue diseñado para llevar a cabo los procedimientos para la obtención de biomasa microalgal por
peso seco, cuantificación de pigmentos totales, cuantificación
lı́pidica y perfil de ácidos grasos, los cuales, son necesarios
para validar la eficiencia de la microalgas como fuente de
producción de biocombustibles.
II-A.

Cinéticas de crecimiento

Se utilizó un cultivo de Verrucudesmus verrucosus, el
inóculo se realizó en frascos de cristal graduados de 1 L con
el medio BG-11 para realizar la cinética de crecimiento, el
volumen de los inóculos empleados fue el 10 % del volumen
de operación del fotobiorreactor (225 mL) utilizando una
concentración de 1 x 106 cel mL−1 . Los inóculos se incubaron
por 12 dı́as con un fotoperiodo 12 : 12 (Luz: Oscuridad) a una
exposición de 1000 luxes.
II-B.

Condiciones de operación en el fotobiorreactor

Las cinéticas de crecimiento de la microalga Verrucudesmus
verrucosus fueron realizadas en un fotobiorreactor de columna
de burbujas, con un volumen total de 3 L al 75 % de su
capacidad, la aireación fue constante con un fotoperı́odo 12:12.
II-C.

Medio de cultivo

Las cinéticas de crecimiento se realizaron en dos corridas
experimentales, la primera manteniendo el total del nitrógeno
en el medio (12.5 g/L) y la segunda con una reducción al
25 % del total (9.37 g/L). Las soluciones empleadas para la

Figura 1. Fotobiorreactores de co lumna de burbujas utilizados para el
crecimiento de microalgas.

preparación del medio de cultivo Blue Green-11 (BG-11) son
las siguientes:
Medio de cultivo con nitrógeno completo: 1.5 gL−1 (NaNO3 ),
0.04gL−1 (K2 HPO4 ), 0.075gL−1 (MgSO4 .7H2 O), 0.036gL−1
(CaCl2 .2H2 O), 0.006gL−1 (Ácido citrı́co), 0.006gL−1
(Citrato Férrico Amoniacal), 0.001gL−1 (EDTANa2 ),
0.002gL−1 (Na2 CO3 ), 0.00286gL−1 (H3 BO3 ), 0.00186gL−1
(MnCl2 .4H2 O), 0.00022gL−1 (ZnSO4 .7H2 O), 0.00039gL−1
(Na2 MoO4 .2H2 O),
0.00008gL−1
(CuSO4 .5H2 O),
−1
0.00005gL
(Co(NO3 )2 .6H2 O), con un pH ajustado a
7.
Medio con reducción del 25 % de nitrógeno: 1.125 gL−1
(NaNO3 ), 0.04gL−1 (K2 HPO4 ), 0.075gL−1 (MgSO4 .7H2 O),
0.036gL−1 (CaCl2 .2H2 O), 0.006gL−1 (Ácido citrı́co),
0.006gL−1 (Citrato Férrico Amoniacal), 0.001gL−1
(EDTANa2 ), 0.002gL−1 (Na2 CO3 ), 0.00286gL−1 (H3 BO3 ),
0.00186gL−1 (MnCl2 .4H2 O), 0.00022gL−1 (ZnSO4 .7H2 O),
0.00039gL−1
(Na2 MoO4 .2H2 O),
0.00008gL−1
−1
(CuSO4 .5H2 O), 0.00005gL
(Co(NO3 )2 .6H2 O), con
un pH ajustado a 7.
II-D. Determinación del crecimiento microalgal por método
de peso seco
La toma de muestras para determinar el crecimiento microalgal se realizó cada 48 horas por cada cinética. El procedimiento para la obtención de peso seco se efectúo llevando
a peso constante membranas para filtración de acetato de
celulosa (0.46 µ m) en un horno de secado para laboratorio
por 24 horas a 75 °C. Una vez retirados, se filtraron 3mL de
cultivo a través de las membranas, utilizando una bomba de
vacı́o conectada a un equipo de filtrado para laboratorio. Posteriormente, la muestra de biomasa se llevó a peso constante
en un horno de secado para laboratorio por 24 horas a 75 °C.
La biomasa se determinó por:
Biomasa =

(P eso f inal) − (peso inicial)
V olumen de la muestra

(1)

II-E.

Cuantificación de clorofila a, clorofila b y carotenoides

La toma de muestras para la cuantificación de clorofila
a (Ca ), clorofila b (Cb ) y carotenoides (Cx+c ) se realizó
cada 48 horas extrayendo 5mL de cultivo. Cada muestra
fue centrifugada a 4000 rpm por 15 minutos, los sólidos
sedimentados en forma de pastilla celular fueron adicionados
con 5mL de metanol y llevados a baño Marı́a por 10 min a
60 °C. La mezcla resultante fue refrigerada por 24 horas en
oscuridad y posteriormente centrifugada a 4000 rpm por 10
minutos. Los sobrenadantes obtenidos se aforaron con metanol
al volumen inicial de 5 mL, y se midió su absorbancia a
470, 653 y 666 nm de longitud de onda. Los resultados se
determinaron mediante [10]:
Ca = 15,65(A666 )–7,34(A653 )

(2)

Cb = 27,05(A653 )–11,21(A666 )

(3)

1000A470 − 2,86Ca − 129,2Cb
221
II-F. Cuantificación de lı́pidos totales
Cx+c =

III.
III-A.

R ESULTADOS

Medio de cultivo (BG-11) con nitrógeno completo

El crecimiento de la microalga Verrucudesmus verrucosus
fue evalúado durante 30 dı́as, con un fotoperı́odo 12:12 a
una exposición de 1000 luxes, donde el crecimiento máximo
de biomasa fue de 2g/L−1 “Figura. 2”. Los resultados de la
cinética de crecimiento miroalgal se presentan en la “Tabla. II”

(4)

La cuantificación de lı́pidos totales se realizó a partir de una
muestra de 30 mL del cultivo, centrifugada a 4500 rpm durante
20 minutos, los sólidos sedimentados en forma de pastilla
celular fueron adicionados con 3 mL de cloroformo:metanol en
una mezcla 1:2 con agitación vigorosa. La mezcla se refrigeró
por 24 horas a 4°C. La mezcla de solventes en el paquete
celular resultante fue separada por centrifugación a 4500 rpm
por 15 minutos, la solución de solventes se almacenó en
tubos Falcon de 50 mL, la pastilla celular se lavó 2 veces
con 4 ml de la mezcla de solventes,los solventes recuperados
de los lavados se mezclaron con la solución inicial dando
como resultado un volumen aproximado de 11 mL. Para
romper el equilibrio de la mezcla cloroformo: metanol, se
adicionaron 11 mL de agua destilada, con ello se obtuvieron
dos fases, la orgánica que contiene los lı́pidos disueltos en
el cloroformo y la fase metanol-agua. Las muestras con fases
divididas se centrifugaron para recuperar las trazas de lı́pidos
restantes en la fase metanol-agua. Finalmente se preparan
viales de cristal(tarados) donde se agregará el material sólido
en baño Marı́a a 80 °C para eliminar el cloroformo remanente.
Los viales con la muestra obtenida se almacenaron en un
desecador, posteriormente se verificó su peso repetidamente
hasta mantener un peso constante, el contenido lipı́dico se
determinó por diferencia de peso.
II-G.

mL de hexano grado HPLC, la muestra obtenida se centrifugó
a 1000 g por 10 minutos para recuperar el sobrenadante. 1 µL
de cada muestra del extracto hexánico obtenido al finalizar la
esterificación, se inyectó por triplicado en el cromatógrafo de
gases marca Agilent Techologies, modelo 5975 inert XL (Net
work GC system), equipado con una columna DBWax de 60
metros de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 µ m
de espesor de pelı́cula.

Figura 2. Producción máxima de biomasa microalgal en el medio BG-11 con
nitrógeno completo

Tabla II
R ESUMEN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA EL MEDIO BG-11
CON NITR ÓGENO COMPLETO

Parámetro
Biomasa
Lı́pidos
Clorofila a
Clorofila b
Carotenoides
Oxı́geno disuelto
Nitratos
O2 Gas
CO2 Gas
Temperatura del medio

Valor
2.00 ± 0.52
24.83 ± 3.75
13.62 ± 0.98
4.96 ± 0.88
1.38 ± 0.30
8.78 ± 0.33
89.95 ± 7.22
17.51 ± 0.09
1299.24 ± 103.9
23.73 ± 0.5

Unidad
g/L−1
%
µg/mL−1
µg/mL−1
µg/mL−1
mg/L
mg/L
%
ppm
°C

Determinación del perfil de ácidos grasos

La peparación de muestras para obtener el perfil de ácidos
grasos requirio de 400 mL de cultivo, sometido al mismo
procedimiento descrito para la cuantificación de lı́pidos totales.
Después de realizar la extracción, las muestras se convertieron
a metil ésteres. Se realizó una hidrólisis alcalina con 100 µL de
lı́pidos y 1 mL de solución de NaOH 0.5 M preparada con metanol grado HPLC. La reacción se sometio a baño Marı́a a 80
°C durante 20 minutos con agitación constante. Posteriormente
se adicionó 1 mL de BF3 /MeOH al 14 %, mantenido a 25°C
durante 20 minutos, los metil ésteres fueron extraı́dos con 1

La producción máxima de Clorofila a, Clorofila b y Carotenoides fue de 10.52 µg/mL−1 , 4.27 µg/mL−1 y 1.21 µg/mL−1
respectivamente “Figura. 3”.

de

III-A1. Perfil de ácidos
cultivo
BG-11
con

grasos para el medio
nitrógeno
completo:

Los resultados mostrados en la “Tabla. III” presentan 14
variedades de ácidos contenidos en la microalga Verrucudesmus verrucosus. Las mayores concentraciones provienen

de biomasa fue de 1.333 g/L−1 “Figura. 5”. Los resultados
de la cinética de crecimiento microalgal se presentan en la
“Tabla. IV”

Figura 3. Producción máxima de pigmentos totales en el medio BG-11 con
nitrógeno completo

de los ácidos octadecatrienoico, palmı́tico, octadecadienoico
y octadecenoico con 22.99 %, 13.22 %, 11.52 % y 7.69 %
respectivamente.

Figura 5. Producción máxima de biomasa microalgal en el medio BG-11 con
reducción del 25 % de nitrógeno

Tabla IV
R ESUMEN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA EL MEDIO BG-11
CON REDUCCI ÓN DEL 25 % DE NITR ÓGENO

Figura 4. Cromatograma del perfil de ácidos grasos para medio BG-11 con
nitrógeno completo

Tabla III
P ERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA BIOMASA MICROALGAL EN EL MEDIO
DE CULTIVO BG-11 CON NITR ÓGENO COMPLETO

Ácidos grasos
Ácido 11 hexadecenoico
Ácido 15-metilhexadecanoico
Ácido 16-heptadecenoico
Ácido 7 hexadecenoico
Ácido 8,11-octadecadienoico
Ácido 8-octadecenoico
Ácido 9 hexadecenoico
Ácido 9,12,15-octadecatrienoico
Ácido 9-octadecenoico
Ácido heptadecanoico, 3-hidroxi-16-metil
Ácido octadecadienoico
Ácido palmı́tico
Ácido pentadecanoico
Ácido vaccénico

Porcentaje de abundancia %
3.83
3.39
1.84
2.36
9.61
7.69
2.80
22.99
7.01
0.87
11.52
13.22
0.50
2.83

III-B. Medio de cultivo (BG-11) con reducción del 25 % de
nitrógeno
El crecimiento de la microalga Verrucudesmus verrucosus
fue evalúado durante 30 dı́as, con un fotoperı́odo 12:12 a
una exposición de 1000 lux, donde el crecimiento máximo

Parámetro
Biomasa
Lı́pidos
Clorofila a
Clorofila b
Carotenoides
Oxı́geno disuelto
Nitratos
O2 Gas
CO2 Gas
Temperatura del medio

Valor
1.333 ± 0.39
45.00 ± 6.73
10.52 ± 0.78
4.27 ± 0.6
1.21 ± 0.29
8.32 ± 0.42
56.06 ± 2.5
17.50 ± 0.08
1257.87 ± 99.5
23.54 ± 0.6

Unidad
g/L−1
%
µg/mL−1
µg/mL−1
µg/mL−1
mg/L
mg/L
%
ppm
°C

La producción máxima de Clorofila a, Clorofila b y Carotenoides fue de 13.62 µg/mL−1 , 4.96 µg/mL−1 y 1.38 µg/mL−1
respectivamente “Figura. 6”.

Figura 6. Producción máxima de pigmentos totales en el medio BG-11 con
reducción del 25 % de nitrógeno

III-B1. Perfil de ácidos grasos para el medio de
cultivo BG-11 con reducción del 25 % de nitrógeno:
Los resultados mostrados en la “Tabla. V”presentan 15 variedades de ácidos contenidos en la microalga Verrucudesmus

verrucosus. Las mayores concentraciones provienen de los
ácidos octadecatrienoico, palmı́tico, pentaenoico, octadecadienoico y octadecenoico con con 26.87 %, 41.6 %, 12.97 % y
10.33 % y 7.11 % respectivamente.

Figura 7. Cromatograma del perfil de ácidos grasos para medio BG-11 con
reducción del 25 % de nitrógeno

Tabla V
P ERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA BIOMASA MICROALGAL EN EL MEDIO
DE CULTIVO BG-11 CON NITR ÓGENO COMPLETO

Ácidos grasos
Ácido 11 hexadecenoico
Ácido 14-metilpentadecanoico
Ácido 15-metilhexadecanoico
Ácido 16-metilheptadecanoico
Ácido 7 hexadecenoico
Ácido 8,11-octadecadienoico
Ácido 8-octadecenoico
Ácido 9 hexadecenoico
Ácido 9,12,15-octadecatrienoico
Ácido 9-octadecenoico
Ácido eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoico
Ácido heptadecanoico
Ácido heptadecanoico, 3-hidroxi-16-metil
Ácido palmı́tico
Ácido vaccénico

Porcentaje de abundancia %
3.86
0.30
2.20
1.61
1.86
10.33
7.11
2.16
26.87
5.84
12.97
2.47
1.03
14.6
3.01

IV. C ONCLUSIONES
Los resultados desmuestran que las variaciones en las condiciones de nitrógeno en el medio BG-11 para las cinéticas
de crecimiento de la microalga Verrucudesmus verrucosus,
permiten obtener una alta producción de lı́pidos estando
expuesto a una intensidad de 1000 luxes. El tratamiento
con reducción de nitrógeno al 25 % proporciona la mayor
acumulación de lı́pidos con el 45 %. Se observa la mayor
abundancia del ácido octadecatrienoico con el 26.87 % dentro
de las 15 variedades identificadas en el perfil de ácidos grasos.
Estos datos permiten validar las sostenibilidad de la microalga
Verrucudesmus verrucosus para sus uso en la producción de
biocombustibles.
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