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 Summary  

The microalgae Scenedesmus Obliquus is attractive by the composition of its biomass because it 

has approximately between 25-65% of protein, between 10 to 17% of carbohydrates, high levels 

of essential amino acids and around 7 to 53% of lipids in dry weight, In addition to containing 

photosynthetic pigments such as chlorophyll a, chlorophyll b and ficobilínicos pigments 

(Phycocyanin, Phycoerythrin and Aloficocianina) very used and important at the industrial level 

due to their benefits, these are widely used in the different Industries such as food and cosmetics 

Therefore we studied the effect of intermittent photoperiod on the growth and production of 

photosynthetic pigments of the microalgae Scenedesmus Obliquus. In this work, the growth of 

the biomass and the production of its pigments was evaluated by carrying out cultures in two flat 

plate photobioreactors one with LED intermittent light and the other with fixed led light in 

culture medium Bold Basal, constant aeration and photoperiod of 12h Light and 12h darkness.  

The concentration of chlorophylls A and B and of ficobilínicos compounds was determined, a 

concentration of 0, 044g biomass/day and 1.89 µg chlorophyll /ml was obtained in fixed light 

conditions and 0.028 g biomass/day and 1.70 µg chlorophyll /ml with intermittent light. Finally, 

in fixed light conditions the production of biomass will be higher compared to the intermittent 



light but in terms of photosynthetic pigments there is more production with the flashing light so 

this type of effect with light causes less intensity Light and allow the production of this. 
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Resumen 

La microalga Scenedesmus Obliquus resulta ser atractiva por la composición de su biomasa ya 

que tiene aproximadamente entre 25-65 % de proteína, entre el 10 al 17 % de carbohidratos, altos 

niveles de aminoácidos esenciales y al rededor del 7 al 53% de lípidos en peso seco, además de 

que contiene pigmentos fotosintéticos tales como la clorofila a, clorofila b y pigmentos 

ficobilínicos (ficocianina, ficoeritrina y aloficocianina) muy usados e importantes a nivel 

industrial debido a sus beneficios, estos son muy usados en las diferentes industrias tales como la 

de alimentos y la cosmética por lo tanto se estudió el efecto de la intermitencia en el fotoperiodo 

sobre el crecimiento y producción de pigmentos fotosintéticos de la microalga Scenedesmus 

Obliquus. En este trabajo, se evaluó el crecimiento de la biomasa y la producción de sus 

pigmentos realizando cultivos en dos fotobiorreactores de placa plana uno con luz led 

intermitente y el otro con luz led fija en medio de cultivo Bold Basal, aireación constante y 

fotoperiodo de 12h luz y 12h oscuridad.  Se determinó la concentración de clorofilas a y b y de 

compuestos ficobilínicos, se obtuvo una concentración de 0,044g biomasa/día y 1.89 

µgclorofila/ml en condiciones de luz fija y de 0.028g biomasa/día y 1.70 µgclorofila/ml con luz 

intermitente. Finalmente, a condiciones de luz fija la producción de biomasa será mayor a 

comparación con la luz intermitente, pero en cuanto a los pigmentos fotosintéticos hay mayor 

producción con la luz intermitente por lo que este tipo de efecto con la luz hace que haya menor 

intensidad lumínica y permita la producción de este. 
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Introducción. 

Las microalgas son organismos unicelulares capaces de convertir la energía solar en energía 

química a través de la fotosíntesis (Priyadarshani, y Rath, 2012). Estas células producen una gran 

cantidad de metabolitos tales como proteínas, lípidos, carbohidratos, carotenoides y/o vitaminas 

que son usados en las diferentes industrias dentro de las cuales se encuentran la de alimentos y 

cosmética.  Además, las microalgas tienen un papel muy importante como indicador en la 

contaminación de diferentes cuerpos de agua ya que evalúan y determinan la toxicidad que 

provocan las sustancias químicas en los ecosistemas acuáticos (Medina, Piña. Arzola, y 

Guerrero, 2012). Particularmente Scenedesmus sp., perteneciente a la familia de algas verdes que 

constituyen aproximadamente más de 10.000 especies diferentes, se caracterizan por adaptarse a 

diferentes condiciones ambientales ya que alrededor del 80% son de agua dulce y el 20% son 

marinas, pueden habitar en suelos húmedos, en superficies expuestas como cortezas, piedras y 

muros (Fanés,2008).  

Scenedesmus obliquus corresponde a la división Chlorophyta, clase Chlorophyceae, orden 

Chloroccales y familia Scenedesmaceae (Andrade, Vera, Cárdenas, y Morales, 2019), la 

particularidad de este género es la formación de cenobios de 4 a 8 células ordenadas linealmente 

o ligeramente desplazadas. Uno de los atractivos del alga es la composición de su biomasa 

microalgal ya que tiene un rango aproximado del 25 al 65 % de proteína, además cuenta con 

niveles de aminoácidos esenciales superiores al patrón de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), posee del 7 al 53% de lípidos en peso seco, 

además del 10 al 17 % de carbohidratos (Quevedo, Morales, y Acosta, 2008). 



El color verde que caracteriza el alga corresponde a la presencia de los pigmentos fotosintéticos 

como la clorofila a y b sirven como indicadores del grado de contaminación y advierten el estado 

fisiológico de la Scenedesmus; además desarrollan una función de fotoprotección evitando la 

fotooxidación ya que son pigmentos antioxidantes (Gliessman, 2002). 

La clorofila es uno de los colorantes más abundantes e importantes, pues este corresponde 

alrededor del 75% de los pigmentos verdes encontrados en la naturaleza, su mayor uso es como 

colorante natural en industrias farmacéuticas y de alimentos, esta molécula cuenta con una 

estructura similar a la hemoglobina humana por lo que la hace sumamente atractiva estudiarla ya 

que mantiene los glóbulos rojos en óptimas condiciones, oxigenándolos y ayuda en la producción 

de los mismo (Streit, Ramírez, Queiroz, y Lopes, 2002). En la actualidad es aplicada a la 

promoción de la salud como antiinflamatorio, integridad de tejidos, retraso de envejecimiento 

además hay estudios que indican la reducción del cáncer y de enfermedades cardiovasculares al 

implementar en la dieta clorofila, por lo que hace de esta molécula un aditivo importante en las 

formulaciones comerciales en las industrias anteriormente nombradas (Priyadarshani, y Rath, 

2012). 

La producción de biomasa de microalgas se deben tener en cuenta distintos factores limitantes 

como el fotoperiodo, la temperatura, el medio de cultivo, el tipo de agitación y la intensidad de la 

luz, este último juega un papel importante en cuanto a la productividad de biomasa microalgal, 

ya que proporciona energía necesaria para las reacciones fotosintéticas realizando la conversión 

de nutrientes inorgánicos a biomasa orgánica (Priyadarshani, y Rath, 2012). 

Para obtener un rendimiento óptimo en el desarrollo de la Scenedesmus obliquus es necesario 

contar con fotobiorreactores que transmitan la mayor cantidad de luz en relación al volumen del 

reactor (S/V). Este debe cumplir diferentes parámetros como, por ejemplo, una buena captación, 



transporte y distribución de luz (Vásquez, Vergaray, Méndez, Barrios, Baquedano, y  Caldas, 

2017). El biorreactor de placa plana es el más utilizado para el cultivo de la microalga ya que 

cumple con los requisitos anteriores, este permite conseguir alta eficiencia de agitación, 

eficiencia lumínica además cuenta con baja acumulación de oxígeno. La microalga crece bajo 

condiciones de temperatura ambiente alrededor de los 25°C, pH 7, particularmente Scenedesmus 

obliquus responde positivamente a luz blanca con una intensidad lumínica de 50- 200 μmol m
-2

s
-

2
, generalmente en medio basal Bold (Delgadillo, 2014). 

Otro de los factores importantes para llevar a cabo el cultivo de microalgas es el fotoperiodo ya 

que afecta positiva o negativamente el proceso; los cambios de iluminación que reciben las algas, 

la duración y periocidad tiene gran influencia sobre la producción de biomasa y el tiempo de 

crecimiento ya que si hay excesiva intensidad lumínica podría producir fotoxidación, pero si es 

al contrario los niveles de producción de biomasa son bajos o nulos (Vásquez, Vergaray, 

Méndez, Barrios, Baquedano, y  Caldas, 2017).    

En este trabajo se estudió el efecto de la intermitencia en el fotoperiodo sobre el crecimiento y 

producción de pigmentos fotosintéticos y biomasa por Scenedesmus obliquus. 

 

Metodología 

El cultivo de la microalga se realizó en fotobiorreactores de placa plana (17x29x3 cm) de 

polimetilmetacrilato, dotados de sistemas de iluminación LED (3 optic 1PRO de 0,6 wt) en la 

parte inferior intensidad lumínica 689 µmol/m
2
s tomada con un sensor PAR (Photosynthetically 

Active Radiation).  Se programó el fotoperiodo utilizando sistemas arduino 1, cada uno con 12h 

de luz y 12h de oscuridad.  Adicionalmente, se modificó la intermitencia de la luz en uno de ellos 

a una frecuencia de 0,5 Hz; en cada fotobiorreactor se adicionaron 800 mL de medio de cultivo 



Bold y 60 mL de inóculo (0.734 g/L).  El cultivo se realizó durante 14 días, a temperatura 

ambiente (promedio 18°C), con un flujo de aire de 4.55x10
-3

 m
2
/s se tomaron muestras todos los 

días para la determinación de la concentración de biomasa por espectrofotometría, al finalizar el 

cultivo esta se caracterizó, se centrifugó el medio de cultivo y así se recuperar la biomasa, se 

realizaron lavados y se secó a 60°c durante 48 horas tiempo en el cual se logró peso constante.  

Posteriormente se realizó la extracción y cuantificación de clorofilas y carotenoides mediante el 

método descrito por Strickland y Parsons en 1972 y las expresiones de Wegmann y Metzner en 

1971, asimismo se usó el método descrito por Bennett y Bogoard en 1973 para cuantificar 

pigmentos ficobilínicos.  Se realizó la caracterización por triplicado y se realizó una prueba de 

comparación de medias.    

 

Resultados y discusión 

En la gráfica 1 se observan los valores de concentración celular respecto al tiempo del cultivo, la 

cual fue determinada con la curva de calibración (Concentración en g/L = 3.2032* Absorbancia).  

La concentración de biomasa en ambos biorreactores aumento de forma exponencial hasta el día 

10, tiempo en el cual se inicia la fase de desaceleración, por efecto de una menor disponibilidad 

de alguno de los factores que regula el crecimiento. En consecuencia, la tasa de división celular 

disminuye, aunque la concentración celular alcanza su máximo valor (Arredondo, y Voltolina, 

2007). 



 

Gráfica 1. Concentración de biomasa diaria con luz fija y luz intermitente. 

Aunque en los primeros dos días (fase de adaptación) el comportamiento en los dos 

fotobiorreactores es similar a partir del día tres el crecimiento celular en el fotobiorreactor con 

luz sin intermitencia es más rápido, alcanzando una mayor concentración de biomasa final, con 

un promedio de aumento en la concentración de 0.044 g por día mientras que el fotobiorreactor 

con luz intermitente el crecimiento celular es de 0.028 g diarios. El crecimiento en el 

fotobiorreactor con luz intermitente es menor en un 38% pero con un requerimiento energético 

menor ya que durante las 12 h y gracias a la frecuencia de la luz solo obtuvo luz durante seis 

horas, en el estudio realizado por Difusa et al en 2015 obtuvieron un crecimiento diario de 0.334 

g con una intensidad lumínica de 81 µmol/m
2
s, ocho veces menor a la usada en esta 

investigación. 

 

Los valores de biomasa recuperados en los fotobiorreactores mediante peso seco son de 0.602g 

con luz fija y de 0.371g con luz intermitente. Se observa una mayor cantidad con la luz fija.  
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Análisis bioquímicos 

Para la cuantificación de clorofila a, clorofila b y carotenoides se tomó una muestra de biomasa y 

se realizó la extracción de los pigmentos con acetona al 90%, posteriormente se realizaron 

lecturas espectrofotométricas y se calculó la concentración de pigmentos en µg por g de biomasa. 

 

En la Gráfica 2 se muestra los resultados obtenidos de cada uno de los pigmentos para los dos 

fotobiorreactores, se observa que, en el fotobiorreactor con luz intermitente, aunque se produjo 

menor cantidad de biomasa esta cuenta con mayor concentración de clorofila a, clorofila b y 

carotenoides, siendo la clorofila a, el de mayor relevancia. Esta diferencia de concentraciones de 

los pigmentos se puede atribuir al proceso fotosintético que realiza la microalga y al exceso de 

luz que se suministró a los fotobiorreactores. Cuando la intensidad de luz es muy alta (punto de 

saturación) los pigmentos fotosintéticos se pueden saturar o degradar en algunos casos causando 

daño al tejido celular (Gliessman, 2002); por otro lado, como lo demostraron Difusa et al. 

(Difusa, Talukda, Chandra, Mohanty, y Goud, 2015), el aumento en la luz es directamente 

proporcional al crecimiento celular.   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica 2. Concentración de clorofilas y carotenoides por g de muestra. 

Se realizó el cálculo de la producción total de la clorofila a, clorofila b y carotenoides en los dos 

fotobiorreactores, para determinar cuáles son las condiciones que permiten generar una mayor 

producción de estos pigmentos una de las razones más importantes para la producción de 

Scenedesmus. 

 

En la investigación realizada por Andrade et al. (Andrade, Vera, Cárdenas, y Morales, 2019) en 

donde se estudiaron cultivos en tanque a cielo abierto sin ningún control se obtuvieron 

concentraciones entre 2.23 y 2.94 µg/ml, en promedio un 30% más que los rendimientos 

obtenidos en este estudio ver Gráfica 3. 
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Gráfica 3. Concentración de Clorofilas y carotenoides. 

Se observa que, con el fotobiorreactor de luz fija, aunque se produce biomasa con menor 

concentración de pigmentos la producción de los mismos es mayor lo que hace a este sistema el 

más adecuado para el proceso de obtención de pigmentos.  Para finalizar se realizó el proceso de 

extracción de pigmentos ficobilínicos con buffer fosfatos pH neutro y su posterior estudio para 

determinar cuál de los métodos usados permite una mayor concentración (Gráfica 4.) 

 

Gráfica 4. Producción de pigmentos ficobilínicos. 
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Se observa que en el fotobiorreactor con luz intermitente se produce mayor cantidad de estos 

pigmentos primando la ficoeritrina de coloración roja y la aloficocianina de color verde-azul, 

además se evidencia que la producción de compuestos ficobilínicos en Scenedesmus es muy baja 

es por esto que a nivel industrial se usan otro tipo de microalgas como la Spirulina y la 

Synechococcus (Priyadarshani, y Rath, 2012). 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Terminada la investigación se concluye que, aunque la concentración de pigmentos fotosintéticos 

es mayor en la biomasa del fotobiorreactor con luz intermitente es más productivo trabajar con 

un fotobiorreactor de luz fija. La producción de biomasa en el fotobiorreactor con luz 

intermitente es menor en un 38% que en uno con luz fija.  La concentración de pigmentos 

ficobilínicos es un 90% mayor en el fotobiorreactor de luz intermitente que en el de luz fija.  Se 

recomienda disminuir la intensidad lumínica de las fotobiorreactores o programar una frecuencia 

mayor en los fotoperiodos de luz intermitente.  
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