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RESUMEN: El presente trabajo se orienta a la búsqueda de fuentes naturales de pigmentos que 
puedan encontrar aplicación en diversas industrias (e.g. alimentos, cosméticos, productos químicos 
para análisis, etc.). Mediante el cultivo de diferentes microalgas y cianobacterias, empleando 
medios de cultivo sintéticos y diversos sistemas de cultivo, se extrajeron y se cuantificaron los 
pigmentos: 13 caroteno, ficocianina y astaxantina, encontrándose valores similares y en algunos 
casos superiores a los reportados en la literatura para estas especies. Los resultados permitieron la 
selección de cepas que resultan promisorias para la producción de esos pigmentos. Las especies de 
agua dulce, además de Spirulina, resultaron ser mejores productoras que las especies marinas para 
la producción de los pigmentos de interés. 

Los pigmentos principales de la mayoría de las algas son las qlorofilas verdes y los 
carotenoides amarillos, rojos y anaranjados que constituyen del 0.5 al 5% del peso seco 
de la célula (Parsons, 1961; Ben Amotz et al., 1982). Cada especie de alga puede tener 
entre 5 y 1 O carotenoides diferentes; el ~ caroteno o provitamina A, es un constituyente 
común de la fracción carotenoide de las algas. Las algas verdes tienen la concentración 
más elevada de este compuesto. Las cianobacterias, las algas rojas y las criptomonadales 
contienen además de clorofila, ficoeritrinas rojas ligadas a proteínas que son solubles en 
agua, y/o ficocianinas de color azul. 

Actualmente el mercado de los pigmentos se enfoca a los carotenos, las xantofilas y 
a las melaninas, considerando las fuentes, ventajas y desventajas con respecto a la 
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contraparte sintética (Becker, 1994). Entre los principales carotenoides cuyo uso está 
legalmente permitido en los alimentos por la mayoría de los países, están el 13 caroteno, 
licopeno, luteína, zeaxantina, cantaxantina, astaxantina, rodoxantina, capaxantina, bixina 
y crocetina, que se obtienen de bacterias, hongos, plantas y de microalgas (Goodwin, 
1992). 

Los cetocarotenoides naranja-rojo (e.g. astaxantina) son de más valor económico 
que los carotenoides amarillos. Entre las principales fuentes naturales de astaxantina está 
la microalga Haematococcus pluvialis que tiene la capacidad de acumularla en altas 
concentraciones (2 a 5% en base seca) (Borowitzka et al., 1991), lo que permite 
establecer un precio elevado de venta del alga que justifica una inversión considerable en 
el proceso de producción, incluyendo la cosecha y procesamiento. 

Las principales fuentes de ficobiliproteínas son la cianobacteria Spiru/ina sp y 
la alga roja Porphyridium cruentum (Borowitzka, 1988). Tanto la ficocianina como la 
ficoeritrina pueden ser utilizadas como pigmentos de origen natural para alimentos, 
medicinas y en la industria de cosméticos. 

Basados en los antecedentes mencionados, nos planteamos como objetivo 
determinar el contenido de 13-caroteno, astaxantina y ficocianina en la biomasa de 
microalgas y cianóbacterias, con el fm de proponerlas como fuentes naturales para la 
obtención de estos compuestos de utilidad como aditivos alimenticios. 

Se utilizaron las siguientes cepas de microalgas: Tetraselmis chui e Isochrysis 
galbana, ambas marinas de amplia utilización como alimento en la actividad de 
acuacultura, además de Sé:enedesmus obliquus y Haematococcus pluvialis, todas ellas del 
Laboratorio de Biotecnología de Microalgas del CINVESTAV-IPN y las cianobacterias 
Calothrix sp y Spirulina sp pertenecientes al cepario de microalgas del Laboratorio de 
Fisiología Vegetal de la ENCB-IPN. 

Para el cultivo de las microalgas marinas se emplearon las formulaciones de Miquel
Matue (Alfonso y Leal, 1981) y f/2 de Guillard (Guillard y Ryter, 1962) preparados con 
agua de mar filtrada y esterilizada por UV; para Scenedesmus obliquus se empleó el 
medio de Bristol modificado (Soeder y Hegewald, 1988); para Ca/othrix sp y H. pluvialis 
se utilizó el medio mineral BG-11 (Rippka, 1988), además del mismo BG-11 modificado 
para la producción de astaxantina que denominamos medio de inducción, en el cual 
agregamos una fuente de carbono orgánico y se varió el contenido de nitrógeno, y para 
Spirulina sp se empleó el medio mineral de Zarrouk ( 1977). 

Las algas fueron cultivadas utilizando matraces Erlenmeyer de 2 1 y garrafones de 
vidrio Pyrex de 20 1 de capacidad, en condiciones de esterilidad. Para las cianobacterias 
se emplearon bolsas de polietileno con 8 1 de medio de cultivo (Martínez y Espinosa, 
1994). Las condiciones de incubación fueron: 28°C para las cloroficeas y 30°C para las 
cianobacterias, iluminación y aireación continuas, con excepción de H. p/uvialis en donde 
se aplicó un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. Una vez que los cultivos se 
encontraban en la fase de crecimiento exponencial (5-6 d), la biomasa algal se cosechó 
por centrifugación y la de cianobacterias por filtración a través de papel Whatman No. 1. 
En todas los casos la biomasa se secó por liofilización. 

La extracción de 13 caroteno se realizó de acuerdo con la técnica de Craft (1992), a 
partir de la biomasa liofilizada, empleando metanol y éter etílico. En el extracto obtenido 
se determinó el contenido del pigm«?nto utilizando cromatografia de líquidos de alta 
resolución (CLAR) bajo las siguientes condiciones: detector de UV a 445 nm, columna 
Spherisorb C8, 5 µm, 250 x 4.6 mm; fase móvil: metanol-agua hexano (94:~:l), flujo 0.7 
ml/min. 
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Para la determinación de ficobiliproteínas, la biomasa se resuspendió en regulador 
de acetatos; Calothrix sp se rompió por sonicación o por agitación con perlas de vidrio, y 
para Spirulina sp se utilizó un método enzimático que emplea lisozima (Boussiba & 
Richmond, 1979); el extracto crudo se centrifugó y el sobrenadante se leyó a las 
siguientes absorbancias: 650, 620 y 565 nm; la ficocianina se cuantificó de acuerdo con 
las ecuaciones de Bennet y Bogorad (1973). 

A partir de la biomasa de H. pluvialis, se extrajo la astaxantina con dimetilsulfóxido 
de acuerdo a Boussiba _y Vonshak ( 1991 ); la determinación se realizó por CLAR, 
utilizando un detector de UV a 445 nm, columna Spherisorb C8, 5 µm, 250 x 4.6 mm, 
fase móvil: metanol-agua-hexano (94:5:1) y flujo 0.6 ml/min. El pigmento se cuantificó 
por estandarización externa. 

TABLA l. Contenido de 13 caroteno en las microalgas y cianobacterias estudiadas. 

Especie Medio de cultivo Concentración de 13 caroteno 
( µg/g)* 

Jsochrysis galbana Miquel-Matue 55.15 

Jsochrysis galbana f/2 Guillard 9.82 

Tetraselmis chui Miquel-Matue 602.23 

Tetraselmis chui f/2 Guillard 7.2 

Scenedesmus obliquus Bristol modificado 1747.35 

Calothrix sp. BG-11(50% nitrógeno) 3309.3 

Calothrix sp. BG-11 ( 100% nitrógeno) 500.0 
•. 

• en base seca 

En la tabla I se presentan los resultados de la extracción de 13 caroteno de las 
diferentes biomasas. 

En esta tabla se observa que para las microalgas marinas /. galbana y T. chui el 
contenido de 13 caroteno estuvo influido por el medio de cultivo empleado, siendo más 
efectivo para la acumulación del pigmento el medio de Miquel-Matue. Para las especies 
de agua dulce, se encontró un alto contenido de 13 caroteno en S. obliquus (1,747.35 µg/g) 
y en el caso de la cianobacteria Calothrix sp la disminución en la concentración de 
nitrógeno en el medio de cultivo tuvo un efecto marcado en la producción de este 
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pigmento obteniéndose una concentración de 3,309.3 µg/g, cuando la concentración de 
nitrógeno en el medio de cultivo se redujo en un 50%. 

La producción de astaxantina con Haematococcus pluvialis fue de 7 mg/g en base 
seca en el medio de inducción y de 0.03 mg/g en el medio testigo. Los resultados de 
producción de ficocianina, que es un pigmento predominante en cianobacterias, se 
resumen en la tabla 11. 

TABLA.'11. Contenido de ficocianina en las cianobacterias estudiadas. 

Especie Medio de cultivo Ficocianina (mg/g)* 

Calothrix sp BG-11 (0%N) 60.4 

Calothrix sp BG-11 (50%N) 23.2 

Calothrix sp BG-11 (100%N) 46.2 

Spirulina sp Zarrouk 66.3 

*extracto crudo 

Como se observa en esta tabla, el contenido de ficocianina dependió de la cepa 
empleada y de las condiciones de cultivo. Para Calothrix sp, el contenido de nitrógeno en 
el medio de cultivo fue determinante; en ausencia de este nutriente se obtuvo 30% más 
ficocianina que en el cultivo testigo (BG-11, 100%N), lo que demuestra la eficiencia en 
la fijación de nitrógeno de esta cepa; los valores encontrados para la cepa de Spirulina sp 
son comparables a los encontrados para Calothrix sp. 

Los mayores valores en la producción de ~ caroteno se encontraron en Calothrix sp 
(3.3 mg/g). Márquez et al., 1995, informa que Spirulina platensis contiene 5.43 mg/g, de 
carotenoides totales, resultado que es superior al encontrado en nuestro estudio; sin 
embargo, en los datos de estos autores se incluyen también cantaxantina, equinenona, 
mixoxantina y zeaxantina. En el presente trabajo, con la cepa de Calothrix sp, los 
resultados fueron obtenidos en medios de cultivo que contienen una menor cantidad de 
nitrógeno que el medio original por lo que resulta relevante desde el punto de vista 
económico. En el caso de la ficocianina, se encontraron valores similares entre las cepas 
de Spirulina sp y Calothrix sp que resultan ser comparables con los informados en la 
literatura. Aunque los resultados obtenidos con estas cepas en recipientes de 8 1 resultaron 
alentadores, es necesario continuar los estudios en fotobiorreactores que permitan 
controlar el proceso para lograr una biomasa de calidad uniforme y eventualmente 
proponer 'su escalamiento para su explotación comercial. El medio de inducción 
empleado para el cultivo de H. pluvialis demostró ser más adecuado que el BG-11 sin 
modificar para la producción de astaxantina. Actualmente se continúan los estudios de 
própagación de H.'pluvialis a mayores volúmenes de cultivo. 
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Los resultados anteriores permiten concluir que las cepas de microalgas y 
cianobacterias estudiadas resultan potencialmente importantes para su explotación como 
fuentes naturales de los pigmentos ~ caroteno, ficocianina y astaxantina. El presente 
estudio aporta información para trabajos posteriores sobre la utilización de las cepas que 
resultaron ser adecuadas para la producción de pigmentos, además de que permitió 
establecer las metodologías para el cultivo masivo de las cepas estudiadas, así como para 
la extracción y cuantificación de los pigmentos de interés. Se considera necesario llevar a 
cabo experimentos en donde se incorporen estos pigmentos algales como aditivos 
alimenticios y se comparen sus resultados con los que brindan los aditivos sintéticos. 

De manera colateral y con la intención de disminuir los costos de los procesos de 
separación de los pigmentos estudiados, actualmente nos encontramos implementando la 
técnica de fluidos supercríticos. Esta técnica ha recibido atención en los últimos años y se 
considera una alternativa importante a los métodos de separación convencionales, su uso 
se ha extendido a las industrias de alimentos (Rizvi et al., 1986; Dziezak, 1986) y 
farmacéuticas (Bruno et al., 1993). En la literatura se menciona la aplicación de la técnica 
de fluidos supercríticos para la extracción de bioproductos a partir de microalgas y 
plantas (Méndes, et al., 1995). Esta técnica puede utilizar cromatografia de gases o de 
líquidos empleando C02 como la fase móvil y detectores de ionización de flama, 
ultravioleta o de masas. Este último detector ofrece mayor información en cuanto a la 
estructura molecular del compuesto eluido. Entre las ventajas que presenta la técnica de 
cromatografia con fluidos supercríticos es que no utiliza solventes de extracción, lo que 
permite ahorrarlos y evita la contaminación, además de que los compuestos no se 
deterioran y su recuperación es excelente. 

SuMMARY 

Microalgae and cyanobacteria are able to produce and accumulate significant 
amounts of pigments when cultured under the proper conditions. In the present study 
microalgae and cyanobacteria were cultured in different volumes and were grown under 
controlled conditions of ligth, air supply and temperature, in mineral media. Media 
formulations were compared in arder to select the best one for pigment production, using 
microalgae as well as cyanobacteria. Pigment production was assesed by HPLC, 
and spectrofotometry, and results were compared with those for other cyanobacteria and 
microalgae, and it was concluded that the strain of Calothrix sp has advantages over other 
cyanobacteria and microalgae. 
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