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Influencia de la salinidad sobre el crecimiento de la
microalga Rhodosorus marinus (Rhodophyta)

en cultivos discontinuos
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(Rhodophyta) microalgae in batch cultures
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Resumen

La biotecnología de cultivo de algas ha incentivado la implementación de
nuevas metodologías para optimizar la producción de metabolitos de interés.
Se evaluó el efecto de la salinidad a 0; 15; 35; 70 y 100 ppm sobre el crecimiento,
producción de pigmentos hidrosolubles, liposolubles y proteínas de Rhodosorus
marinus. Se realizaron bioensayos, por triplicado, en cultivos discontinuos en-
riquecidos con medio ALGAL, mantenidos en aireación constante, con fotoperiodo
de 12:12h, 27±2ºC, 78 µmol q.m-2.s-1. El crecimiento se determino por recuento
celular. Esta cepa sólo creció en los cultivos a 35 ppm con una densidad celular
de 35,05±3,65 cel.mL-1; y producción de clorofila-a, carotenoides, ficoeritrina y
proteínas de 11,28±1,75; 3,66±0,54; 243,76±49,53; 377,39±12,15 µg.mL-1, res-
pectivamente.
Palabras clave: Rhodosorus marinus, salinidad, crecimiento, cultivos
discontinuos, pigmentos.

Abstract

Biotechnology of algae cultures has promoted the implementation of new
methodologies to optimize metabolite production. Salinity effect to 0, 15, 35, 70
and 100 ppm on growth, hydrosoluble and liposoluble pigments and protein
production of Rhodosorus marinus was evaluated. Bioassays by triplicate in
batch cultures enriched with medium ALGAL, with constant aeration,
photoperiod 12:12h, 27±2ºC and 78 µmol q.m-2.s-1 were carried out. Growth was
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determined by cell counting. This strain grew just at 35 ppm with a cell density
of 35.05±3.65 cell.mL-1; and a chlorophyll-a, carotenoids, phycoerythrin and
protein production of 11.28±1.75, 3.66±0.54, 243.76±49.53, 377.39±12.15 µg.mL-

1, respectively.
Keywords: Rhodosorus marinus, salinity, growth, batch cultures, pigments.

Introducción

Las microalgas representan or-
ganismos de suma importancia en los
ecosistemas acuáticos, pues constitu-
yen los principales productores prima-
rios, tienen aplicaciones
biotecnológicas por la obtención de
pigmentos, ácidos grasos y componen-
tes específicos como ciertos
aminoácidos, empleados en diversas
industrias farmacológicas, alimenti-
cias y cosmetólogas (5). Presentan al-
tas tasas de producción y adaptabili-
dad a distintas condiciones ambien-
tales, por lo que se pueden encontrar
en cualquier medio acuático donde
exista una fuente de carbono,
nutriente, salinidad y luz suficiente.

Las algas y sus derivados se es-
tán produciendo comercialmente a ni-
vel mundial, sobresaliendo los géneros
Dunaliella, Spirulina, Porphyridium,
Botryococcus, Isochrysis, Chlorella y

Hematococcus (5). Sin embargo, se es-
tima que sólo un 10% de las especies
existentes han sido estudiadas, con la
finalidad de conocer su fisiología y su
potencialidad.

Entre las microalgas de interés
como productoras de ficobiliproteinas
y de exopolisacáridos se encuentra
Rhodosorus marinus, a partir de la
cual se han descrito estudios sobre
fotosíntesis, producción de ficoeritrina
en fotobioreactores (3). Actualmente
no se tienen reportes de estudios fi-
siológicos a nivel mundial de esta
microalga exótica en nuestro país.

En el presente trabajo se evaluó
el efecto de la salinidad sobre el creci-
miento de la microalga Rhodophyta
Rhodosoorus marinus, con la finali-
dad de determinar las condiciones
óptimas, hacia la producción de
pigmentos y proteínas.

Materiales y métodos

Se utilizo la microalga
Rhodosorus marinus, procedente de
la estación Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (CIBNOR),
ubicado en Ensenada, México, y do-
nado a la Colección del Cepario del
Laboratorio de Plantas No Vasculares
del Departamento de Biología, Facul-
tad Experimental de Ciencias (LUZ).
La cepa se mantiene en tubos de en-

sayo de capacidad de 20 x 150 mm con
10 mL y bajo condiciones establecidas.

Se estudió el efecto de las
salinidades a 0; 15; 35; 7 y 100 ppm,
para lo cual al agua de mar se le adicio-
no NaCl a concentraciones establecidas
hasta ajustar a las salinidades indica-
das anteriormente y enriquecidas con
medio ALGAL a una concentración de
8 mM de NaNO3. Los cultivos por tri-
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plicado se iniciaron con un inoculo de
1x106 cel.mL-1 en un volumen de 250
ml a una irradiancia de 78 µmol q.m-

2.s-1, con fotoperíodo luz: oscuridad 12:12
h a una temperatura promedio de
27±2ºC y mantenidas durante 24 días.

El análisis de la biomasa
microalgal, se determinó cada tres
días hasta alcanzar el final de la fase
estacionaria, por recuentos celulares.
La extracción y determinación de
pigmentos liposolubles (Clorofila a y
Carotenoides) se realizó con una so-
lución de Dimetilsulfóxido, emplean-

do la formula propuesta por Wellburn
(6), evaluando todos los tratamientos
directamente sobre cultivos frescos y
por triplicado, la extracción de los
pigmentos hidrosolubles
ficobiliproteínas se realizó por el mé-
todo de congelamiento/
descongelamiento repetidos, mientras
que la cantidad de ficoeritina,
ficocianina y aloficocianina se calculó
de acuerdo a la fórmula de Bennet y
Bogorad (1). La determinación de pro-
teínas se realizó por el método de
Hebert y col (4).

Resultados y discusión

La cepa Rhodosorus marinus
solo creció en los cultivos a 35 ppm
con una densidad celular de
35,05±3,65 cel.mL-1 mientras que en
las demás salinidades se observó una
marcada inhibición (figura 1).

En los cultivos no salinos, se ob-
servó una lisis celular con la libera-
ción de la ficoeritrina al tercer día del
cultivo. A 15 ppm las células duplica-
ron su tamaño, al sexto día conservan-
do una densidad celular de 1,41±0,36
cel.mL-1 hasta el décimo quinto día,
donde empezó a descender progresi-
vamente. Mientras que a la salinidad
de 70 ppm las células flocularon in-
mediatamente como mecanismo de
protección ante el estrés salino, y a
100 ppm hubo una reducción del ta-
maño celular, tornándose clorótica, en
ambos cultivos la densidad celular
inicial se redujo en un 66% con valo-

res de 0,66±0,16 y 0,65±0,21 cel.mL-1,
respectivamente.

El contenido de clorofila a,
carotenoides y ficoeritrina a 35 ppm
fueron 11,28±1,75; 3,66±0,54;
24376±49,53 µg.mL-1, respectivamente.
La producción de proteínas fue de
377,39 ±12,15 µg.mL-1, mientras que en
el resto de los tratamientos el conteni-
do de pigmentos y proteínas fue inhibi-
do junto con su crecimiento (cuadro 1).

La inhibición en el crecimiento
y en la producción de metabolitos en
los cultivos no salinos y a 15; 70 y 100
ppm, muestra la incapacidad de adap-
tación a los cambios en la salinidad
de R. marinus, debido a que no puede
regular los cambios osmóticos para
mantener su integridad celular, efec-
to similar se observó en Chroomonas
salina (2).
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Figura 1. Influencia de la concentración de salinidad sobre el
crecimiento de microalga Rhodophyta RHodosorus.
Marinus.

Cuadro 1. Influencia de la salinidad sobre la producción pigmentos
liposolubles e hidrosolubles en la microalga Rhodophyta
RHodosorus. marinus.

Salinidad Clorofila a Carotenoides Ficoeritrina Proteínas
(ppm) (µg.mL-1) (µg.mL-1) (µg.mL-1) (µg.mL-1)

15 0,34±0,18 0,34±0,18 27,87±5,76 28,43±1,12
35 11,28±1,75 3,66±0,54 243,76±49,53 377,39±12,15
70 0,56±0,11 0,17±0,02 36,91±9,05 -

Conclusión

Estos resultados demuestran
que la microalga Rhodophyta
Rhodosorus marinus alcanzó una den-
sidad optima a 35 ppm en fase esta-
cionaria, así como la mayor produc-
ción de clorofila a; carotenoides,

ficoeritrina y proteínas, mientras que
en las otras concentraciones de
salinidad mostró una inhibición de
crecimiento y producción de estos
metabolitos.
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