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I. INTRODUCCIÓN

El género Chlorella es un grupo de microalgas verdes que viven en ambientes acuáticos; es 

un grupo muy estudiado de microalgas, las cuales son unicelulares y que carecen de 

movilidad. Muchas de las microalgas tienen aplicaciones en la producción de compuestos 

de alto valor tales como pigmentos para la industria alimentaria, productos para el mercado 

de alimentos saludables, alimentos en general para humanos y animales, aplicaciones para 

el tratamiento de aguas residuales, y, potencialmente, como futuros biocombustibles 

(Lebeau y Robert, 2007; de Bashan y Bashan, 2010; Mata y col., 2010).

Azospirillum spp. son bacterias bien conocidas como promotoras de crecimiento que 

aumentan el crecimiento de muchas especies de plantas y algas, incluyendo a la unicelular 

Chlorella spp. (Bashan y col., 2004). Este aumento ocurre gracias a una serie de 

mecanismos que operan de manera simultánea, en tándem o cascada; este proceso ha sido 

llamado recientemente "Teoría de los mecanismos Múltiples" (Bashan y de Bashan, 2010).

Entre los efectos registrados de la bacteria sobre la microalga podemos mencionar un 

incremento en la población (González y Bashan, 2000), incremento en el metabolismo de 

nitrógeno y fósforo (Bashan y col, 2002; Bashan y col., 2004; de Bashan y col., 2008;

Hernández y col., 2006; Pérez-García y col., 2010; Covarrubias y col., 2012), incremento 

en la acumulación de lípidos, ácidos grasos y pigmentos (de Bashan y col., 2002), aumento 

en la acumulación de carbohidratos y almidón (Choix y col. 2012a; Choix y col., 2012b), y 

mitigación de los efectos negativos del pH (de Bashan y col., 2005) o el exceso de 

triptófano (de Bashan y Bashan, 2008).

La inmovilización de microorganismos, incluyendo microalga y Azospirillum (cada especie 

por separado) es una práctica biotecnológica común para muchos propósitos agrícolas e 

industriales (Bashan, 1986; Bashan y col., 2002; Prasad y Kadokawa 2009). La 

coinmovilización de Chlorella spp. con A. brasilense ha sido propuesta como una 

tecnología con potencial para el tratamiento de aguas residuales (Bashan y col., 2002; 

Bashan y col., 2004; Cruz y col., 2013), así como un modelo para el estudio de las 

interacciones entre células eucariotas y procariotas (de Bashan y Bashan, 2008).

Las células de las microalgas pueden contener lípidos en el rango de 4-65% (Gouveia y 

Oliveira, 2009); C. vulgaris suele presentar niveles de lípidos entre el 5% y el 58% (Mata y 
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col., 2010). Aunque la mayor parte de los lípidos normalmente se encuentran formando 

parte de las membranas celulares, muchas microalgas acumulan lípidos neutros en 

vesículas, que bajo ciertas condiciones de crecimiento pueden llegar a ser más abundantes 

que los propios lípidos de membrana (polares). En las plantas (Ohlrogge y Browse, 1995; 

Francki y col., 2002; Klaus y col., 2004), así como en las microalgas (Radakovits y col., 

2010), la mayoría de los lípidos son derivados de la ruta de biosíntesis de ácidos grasos y 

glicerolípidos.

En plantas y microalgas la AcetilCoA Carboxilasa se encuentra en los cloroplastos, lugar 

donde se lleva a cabo la síntesis primaria de los ácidos grasos, así como en el citosol, donde 

se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y la de flavonoides (Liu y col., 

2007; Sato y Moriyama, 2007; Yu y col., 2007). Varios estudios han mostrado una 

asociación entre la actividad de la enzima ACCasa y la acumulación de lípidos. Un estudio 

demostró que la ACCasa es el punto de control de la biosíntesis de ácidos grasos en los 

frutos de la planta de papa Solanum tuberosus (Klaus y col., 2004). La inhibición de la 

actividad de la ACCasa lleva a una reducción de la síntesis de ácidos grasos en tejidos 

lipogénicos en mamíferos (Tong y Hardwood, 2006). Un incremento en la actividad 

ACCasa en E. coli genera una mayor síntesis de ácidos grasos (James y Cronan, 2004). La 

velocidad de síntesis de los ácidos grasos en espinaca cambia ampliamente con los 

regímenes de luz y oscuridad mediante la activación e inactivación de la ACCasa (Sasaki y 

Nagano, 2004).
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II. ANTECEDENTES

2.1. Bacterias del género Azospirillum

El género Azospirillum comprende bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre que viven 

en la rizosfera, refiriéndose a un grupo de bacterias que proporcionan efectos benéficos 

sobre el crecimiento de las plantas; por lo anterior, son denominadas Bacterias Promotoras 

de Crecimiento Vegetal (BPCV).

Aunque no se ha definido el mecanismo por el cual Azospirillum promueve el crecimiento 

vegetal, diversos autores han propuesto diferentes modos de acción, como son, fijación de 

nitrógeno, efectos hormonales como la producción de ácido indolacético (AIA), alteración 

del funcionamiento de la membrana por medio de moléculas de comunicación celular y una 

hipótesis aditiva que propone la intervención de todos los mecanismos mencionados 

anteriormente (Bashan y col., 2004).

2.1.1. Azospirillum brasilense

A. brasilense fue descubierto en 1979 en Brasil (de donde proviene su nombre) por 

Tarrand, Krieg y Dobereiner. Es un bacilo suavemente curveado de alrededor de 1 �m de 

ancho y 2-3 �m de longitud. Es básicamente Gram-negativa, sin embargo, en ciertas células 

encapsuladas conocidas como formas C, puede presentarse variabilidad, es decir, 

encontrarse células Gram-positivas. Presenta movilidad en medio líquido gracias a un único 

flagelo polar, pudiéndose formar numerosos flagelos cortos cuando se cultiva en medio 

sólido a 30�C (Dobereiner y col., 1976). Vive normalmente en el suelo, ya sea libre o 

asociada a las raíces de algunas plantas como cereales, forrajes y tubérculos. Coloniza 

preferentemente a cereales como el trigo, el arroz y el maíz (Bashan y col., 2004). Es 

oxidasa, catalasa, fosfatasa y ureasa positivo. El porcentaje molar de G+C del DNA es de 

70-71 % (Krieg y Hold, 1984). Según Martin-Didonet y col. (2000) el genoma de A. 

brasilense varía de 6.7 a 7.1 Mpb dependiendo de la cepa que se trate (FP2 6.7, Sp7 6.8, Cd 

6.9 y Sp245 7.1). Además, de acuerdo a los mismos autores, los resultados que ellos 
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obtuvieron sugieren que el genoma de A. brasilense presenta DNA tanto linear como 

circular.

2.2. Las microalgas Chlorella

Las microalgas del género Chlorella (Clorofíceas) son microalgas verdes que viven en 

ambientes acuáticos, de célula simple, sin movilidad y unicelulares. Algunas de estos 

microorganismos fueron las primeras algas en ser aisladas en cultivos puros por Martinus 

Beijerinck en 1890. Desde la década de 1940 se ha puesto atención al cultivo en masa de 

esta microalga para la producción de compuestos de alto valor y bajo volumen, como 

pigmentos para las industrias alimentarias incluyendo el mercado de los “alimentos 

saludables”, así como para aplicaciones de tratamiento de aguas residuales (de-Bashan y 

Bashan, 2008). Las microalgas del género Chlorella han sido usadas como modelos para 

estudiar fenómenos como la fotosíntesis y la respiración por Ilangovan y col. (1998) en un 

esfuerzo por conocer los efectos del Cadmio y del Zinc sobre el Fotosistema II.

Un uso de las microalgas que empieza a extenderse en el mundo es para la producción de 

lípidos como materia prima para producir biocombustibles (Chisti, 2007; Brennan y 

Owende, 2010; Mata y col., 2010). Las ventajas de las microalgas sobre las plantas 

superiores son muchas: 1) el rendimiento de aceite por área de cultivo excede al de las 

plantas oleaginosas; 2) a pesar de crecer en ambientes acuáticos requieren menos agua que 

los cultivos convencionales; 3) los fertilizantes (principalmente nitrógeno y fósforo) para el 

cultivo de microalgas puede ser obtenido de aguas residuales; 4) el cultivo algal no requiere 

herbicidas ni pesticidas; 5) la biomasa residual después de la extracción del aceite puede ser 

utilizada como fertilizante o ser fermentada para producir etanol o metano ; 6) el cultivo de 

microalgas puede realizarse en agua salada o salobre en tierras no aptas para cultivos 

agrícolas y sin competir con éstos por recursos, y; 7) la composición bioquímica de la 

biomasa algal puede ser modulada variando las condiciones de cultivo (Rodolfi y col., 

2009).

Uno de los productos del metabolismo de las clorofíceas que ha tomado importancia en los 

últimos años son los lípidos. Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) son de gran 
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importancia en la alimentación y son productos que pueden obtenerse de la microalgas. 

Bigogno y col. (2002) estudiaron la biosíntesis de ácido araquidónico (AA) y 

docosahexanoico (DHA) en P. incisa ya que son los principales PUFA de los fosfolípidos 

de la membrana cerebral. Otro PUFA estudiado por las mismas razones anteriores es el 

eicosapentaenoico (EPA) por Khozin y col. (1997). Los PUFA también son atractivos 

debido a sus propiedades farmacéuticas (Molina Grima y col., 1994). Desde principios de 

los 90´s del siglo pasado se empezó a estudiar ácidos grasos como el docosahexaenoico 

������ ��	
� ��� �� �������ónico (20:4 �
� �� ��� �������ó que eran importantes en el 

desarrollo cerebral de los bebés, por lo que se empezaron a incluir en las fórmulas lácteas 

(Ratledge, 2004).

2.3. Crecimiento en condiciones heterotróficas

Las microalgas del género Chlorella crecen tanto en régimen fotoautotrófico como en 

régimen heterotrófico; bajo condiciones heterotróficas pueden utilizar glicerol (Isleten-

Hosoglu y col., 2012; O´Grady y Morgan, 2011), glucosa (Wu y Shi, 2007; Xiong y col., 

2008; Wan y col., 2012) e incluso hidrolizado de maíz (Xu y col., 2006) como fuente de 

carbono. Bajo condiciones heterotróficas se han utilizado cultivos de dos microalgas para 

producir ácidos grasos poliinsaturados en escala comercial, así como cinco especies de 

Chlorella produjeron pigmentos, lípidos, antioxidantes, ácido L-ascórbico y polisacáridos

en una escala experimental (de Bashan y col., 2002, Choix y col., 2012b; Bumbak y col., 

2011).

El cultivo de microalgas en condiciones heterotróficas tiene algunas ventajas respecto al 

fototrófico: la no dependencia de la energía lumínica para el crecimiento de la microalga 

facilita la utilización de reactores con menores relaciones superficie/volumen, lo que 

facilita los procesos de escalamiento; los sistemas heterotróficos permiten un mejor control 

de las condiciones de crecimiento y un menor costo en la cosecha de la biomasa; el 

crecimiento (en términos de densidad celular) en estos sistemas es mayor que en los 

sistemas fototróficos, ya que no existe el efecto de "sombreado"; a pesar de la adición de 

energía (la fuente de carbono), la cual conlleva un costo, los costos totales son menores. 
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Además de lo anterior, los sistemas heterotróficos pueden producir una mayor cantidad de 

biomasa al mismo tiempo que una mayor acumulación de lípidos (Brennan y Owende, 

2010).

 

2.4. La limitación de nutrientes como estrategia biotecnológica

La limitación de nutrientes es una de las técnicas de inducción de lípidos más ampliamente 

utilizadas y aplicadas en la producción de triacilgliceroles (TAG) en microalgas, y ha sido reportada 

para muchas especies. Por ejemplo, cuando la diatomea Stephanodiscus minutulus fue crecida 

bajo limitación de silicio, nitrógeno y fósforo, se obtuvo un aumento en la acumulación de TAG y 

una disminución en los lípidos polares (como porcentaje de lípidos totales), en todos los casos. En 

la alga verde Chlamydomonas moewusii la limitación de nutrientes resultó en un decremento de 

los contenidos de los ácidos poliinsaturados hexadecatrienoico (16:3), hexadecatetraenoico (16:4) 

y linolénico (18:3), mientras que los de los ácidos hexadecaenoico (16:1) y oleico (18:1) se vieron 

incrementados (Sharma y col., 2012). 

El nitrógeno es el nutriente más crítico de todos los que afectan el metabolismo de las microalgas. 

En términos generales el resultado de una disminución de nitrógeno disponible en el medio 

resulta en un aumento en la acumulación de lípidos, particularmente TAG; esto se ha observado 

en varias cepas y especies de microalgas. Particularmente en C. vulgaris, se ha visto un incremento 

de 40% y hasta 2.5 veces cuando se creció en medios con deficiencia de nitrógeno (Sharma y col., 

2012). De acuerdo a estos mismos autores, el cambio gradual hacia un medio deficiente de 

nitrógeno cambia la composición de los lípidos, pasando de lípidos ricos en ácidos grasos libres a 

lípidos ricos en TAG. Además, otras moléculas de carácter lipídico como los pigmentos también se 

ven incrementados con la deficiencia de nitrógeno. De acuerdo a Papanikolaou y col. (2004) el 

cultivo de Mortierella isabellina en medio deficiente de nitrógeno generó un aumento significativo 

en la biomasa y el contenido de lípidos. 
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2.5. Coinmovilización

De-Bashan y col. (2002) encontraron que la inoculación de microalgas del género Chlorella

con A. brasilense modifica la cantidad y la variedad de ácidos grasos producidos por las 

microalgas, aumentando ambas. 

La inmovilización de Azospirillum en una matriz de alginato fue desarrollada por Bashan 

(1986) y ha sido utilizada en diversos estudios para la inoculación de plantas de interés 

comercial y ecológico (Bashan y Holguín, 1997). Actualmente, dicha tecnología ha sido 

mejorada con el desarrollo de un sistema que produce microesferas con Azospirillum, capaz 

de promover el crecimiento de plantas de trigo y tomate (Bashan y col., 2002), así como de 

mezquite (Leyva y Bashan, 2008). De acuerdo a Brennan y Owende (2010), la cosecha de 

la biomasa microalgal con fines de uso biotecnológico es la parte que consume la mayor 

cantidad de energía en todo el proceso de cultivo de las microalgas; considerando lo 

anterior, la inmovilización en matriz de alginato es una gran ventaja en ese sentido.

2.6. El papel de los lípidos en las plantas

Los lípidos son constituyentes esenciales en todas las células vegetales; las células 

vegetativas de las plantas tienen alrededor de 5-10% de lípidos en base seca, encontrándose 

la casi totalidad de ellos en las membranas. La mayoría de los lípidos en las plantas son 

aquellos derivados de los ácidos grasos (Ohlrogge y Browse, 1995). Sin embargo, existen 

otros muchos compuestos de carácter lipídico en las plantas con funciones sumamente 

importantes como los terpenoides. Este grupo de lípidos constituye la familia más grande 

de productos naturales con alrededor de 22,000 compuestos individuales hasta el momento. 

Los terpenoides juegan roles funcionales como hormonas (giberelinas y ácido abcísico), 

pigmentos fotosintéticos (fitol y carotenoides), acarreadores de electrones (ubiquinona y 

plastoquinona) y componentes estructurales de la membrana, entre otros (McGarvey y 

Croteau, 1995). Particularmente los carotenoides son importantes como pigmentos antena y 

como protectores contra los procesos de fotooxidación (Bartley y Scolnik, 1995).
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A pesar de la importancia de estos compuestos muchos de ellos son considerados 

metabolitos secundarios, debido a que no se encuentran en todas las células y es probable 

que no sean esenciales para el crecimiento celular (Ohlrogge y Browse, 1995). Sin 

embargo, la ruta biosintética de los ácidos grasos es una ruta metabólica primaria porque 

está en todas las células y es esencial para el crecimiento. La mayoría de los ácidos grasos 

de las plantas (y de la mayoría de los organismos) tienen una cadena de longitud 16 o 18 

carbonos y presentan de uno a tres dobles enlaces tipo cis. Casi el 90% de las cadenas acilo 

de los gricerolípidos estructurales de la mayoría de las plantas son alguno de estos cinco 

ácidos grasos: 9-octadecenoico (oleico), 9,12-octadecadienoico (linoleico), 9,12,15-

octadecatrienoico (linolénico), hexadecanoico (palmítico), y en algunas especies 7,10,13

hexadecatrienoico.

Los lípidos que forman las membranas de los cloroplastos están altamente enriquecidos en 

ácidos grasos poliinsaturados en la mayoría de las plantas y las algas. En las fanerógamas 

los ácidos grasos insaturados más comunes son el linoleico (18:2) y el linolénico (18:3), 

mientras que en muchas algas los ácidos grasos más comunes son los altamente insaturados 

y de cadena larga como el ácido araquidónico (AA, 20:4), ácido eicosapentaenoico (EPA, 

20:5) y el ácido docosahexaenoico (DHA, 20:6). Este tipo de ácido graso es importante 

porque son precursores de moléculas con papeles fisiológicos como por ejemplo el 

linolénico del jasmonato y el AA de las prostaglandinas (Sato y Moriyama, 2007).

2.6.1. Síntesis de ácidos grasos: la AcetilCoA Carboxilasa (EC 6.4.1.2)

La síntesis de los ácidos grasos se lleva a cabo principalmente en los cloroplastos, y 

requiere dos enzimas para realizarse, la Acetil CoenzimaA Carboxilasa (ACCasa, EC 

6.4.1.2) y la Ácido Graso Sintasa (EC 2.3.1.85). La primera reacción en la ruta para 

producir ácidos grasos de cadena larga a partir de AcetilCoA es la formación del 

MalonilCoA (Belkebir y col., 2006).

La reacción se lleva a cabo en dos pasos sucesivos; primero se carboxila el grupo biotina 

del complejo enzimático (con un CO2 proveniente del ión bicarbonato) y posteriormente se 

transfiere el grupo carboxilo de la carboxibiotina al AcetilCoA mediante la actividad de la 
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carboxiltransferasa (Liu y col., 2007). Las reacciones que tienen lugar para producir el 

MalonilCoA se muestran en la siguiente figura (Fig. 1).

La estructura de la ACCasa ha estado sujeta a una considerable confusión, debido 

principalmente al hecho de que en las plantas existen dos diferentes formas de esta enzima, 

y una de ellas pierde fácilmente su actividad cuando se intenta caracterizar. En un tipo de 

organización (referida comúnmente como procariótica) la enzima está formada de varias 

subunidades separadas, las cuales posteriormente son ensambladas en un complejo de 

alrededor de 700 KDa. Consta de tres partes: biotin carboxilasa (BC), proteína acarreadora 

de biotina carboxilada (BCCP), y una carboxiltransferasa (CT) (Ohlrogge y Browse, 1995). 

Según Belkebir y col. (2006) las subunidades están codificadas en el núcleo, a excepción de 

la subunidad carboxiltransferasa, la cual está codificada en los cloroplastos.

En el segundo tipo de organización de la ACCasa los tres componentes de la reacción están 

presentes en un polipéptido multifuncional largo (Ohlrogge y Browse, 1995). El 

polipéptido es de alrededor de 220-240 KDa que está codificado en el núcleo y se encuentra 

en el citosol de la célula (Belkebir y col., 2006).

El grupo prostético biotina está unido covalentemente a la BCCP mediante un enlace amida 

entre el carboxilo del grupo valeril de la biotina y el grupo amonio en la cadena lateral de 

un residuo de lisina en la BCCP. La biotina entonces, está situada al final de un “brazo 

móvil”, el cual facilita su traslocación entre los sitios activos de la BC y la CT (Tong, 

2005).

En humanos y otros mamíferos existen dos isoformas de la ACCasa, ACCasa1 (encontrada 

en el citosol) y ACCasa2 (acoplada a la membrana de la mitocondria). La ACCasa1 es 

expresada principalmente en los tejidos lipogénicos (hígado, tejido adiposo, glándulas 

mamarias, entre otros) y cataliza la reacción de control en la biosíntesis de los ácidos grasos 

de cadena larga. En contraste la ACCasa2 es expresada principalmente en el corazón y el 

músculo esquelético y su producto (MalonilCoA) es un potente inhibidor de la oxidación de 

los ácidos grasos en éstos tejidos, ya que inhibe a la enzima carnitina palmitoil transferasa 

(EC 2.3.1.21) encargada de transportar los ácidos grasos hacia la mitocondria (Tong, 2005).
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Figura 1. Mecanismo de reacción de la ACCasa para producir MalonilCoA a partir de AcetilCoA y CO2 

(Imagen tomada de http://oregonstate.edu/).

Por otro lado, en las plantas, esta enzima es el blanco de los herbicidas debido a que la 

ACCasa citosólica (homomérica) de casi todas las plantas y la ACCasa de los cloroplastos 
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(heteromérica) de las dicotiledóneas son insensibles a la acción de los herbicidas 

ariloxifenoxipropionato, ciclohexanedionas y pinoxaden; por otro lado, la ACCasa de los 

cloroplastos de casi todas las especies de pastos (la cual es homomérica) es sensible a 

dichos herbicidas, lo que permite un control selectivo (Yu y col., 2007).

En términos de regulación de la actividad, las ACCasas eucariotas son inhibidas por 

fosforilación, aunque el mecanismo molecular es desconocido. Los sitios de fosforilación 

en las ACCasas animales han sido determinados. La fosforilación de un residuo de serina 

justo antes del dominio BC en ACCasas de mamíferos puede inhibir la enzima (Tong y 

Hardwood, 2006). Las ACCasas son fosforiladas por la proteína quinasa dependiente de 

AMP (AMPK) (Hardie y col., 2003). Las ACCasas animales son controladas tanto por 

regulación previa (feedforward) como por retroinhibición (feedback). El citrato es un 

activador alostérico de las ACCasas de mamíferos; por otro lado, los grupos acilo de 

cadena larga, que son el producto final de la ruta biosintética de los ácidos grasos, son 

potentes retroinhibidores de dichas ACCasas (Boone y col., 2000). La forma activa de las 

ACCasas de animales es un polímero lineal largo, con un peso molecular de alrededor de 8 

millones de Da cuando el complejo está formado. El citrato promueve la polimerización de 

la ACCasa y por lo tanto facilita la activación de la enzima, mientras que los grupos 

acilCoA de cadena larga promueven la disociación del polímero en sus protómeros (Tong, 

2005).
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III. JUSTIFICACIÓN

La importancia del cultivo de microalgas como las del género Chlorella está asociada a 

varios factores: son excelentes herramientas para la bioremediación de aguas residuales, 

pueden ser utilizadas como biofertilizantes, o bien ser fuente de aceites que pueden ser 

usados tanto como fuente de productos farmacéuticos o como materia prima para producir 

biocombustibles. Si consideramos que el inmovilizarlas en polímeros como el alginato 

facilita el manejo, y la inoculación con bacterias que promueven el crecimiento vegetal 

aumenta sus capacidades metabólicas, tenemos una perspectiva prometedora para potenciar 

en cada uno de los factores a considerar para su cultivo. Por otro lado, Azospirillum 

brasilense es una bacteria con probadas capacidades como promotor de crecimiento.

Estudios realizados en el grupo de microbiología ambiental demuestran que cuando los dos 

microorganismos se inmovilizan juntos es esferas de alginato se obtiene una respuesta 

positiva de la microalga. Se ha encontrado que Chlorella crece más (número y tamaño 

celular), produce más pigmentos, aumenta su acumulación de lípidos y remueve más 

nutrientes del agua residual. Por estos efectos anteriormente mencionados, entre otros, es 

que la inmovilización conjunta de estos microorganismos fue propuesta como un modelo 

de estudio para interacciones eucariota-procariota, ya que por la naturaleza de los 

organismos simplifica dicho estudio. El conocimiento de dichas interacciones será una 

herramienta para entender la asociación entre las bacterias promotoras de crecimiento y las 

plantas.

Este trabajo propone el estudio de la enzima AcetilCoA Carboxilasa (enzima considerada 

clave en el control de la biosíntesis de ácidos grasos) como una forma de conocer los 

efectos que diferentes condiciones de cultivo tienen sobre la acumulación de lípidos en la 

microalga.
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IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Conocer el comportamiento de la acumulación de lípidos en Chlorella vulgaris, cultivada 

bajo diferentes condiciones de crecimiento, cuando es inmovilizada junto a Azospirillum 

brasilense en esferas de alginato, así como la relación que guarda dicha acumulación con la 

actividad de la enzima AcetilCoA Carboxilasa.

4.2. Objetivos particulares

� Conocer el comportamiento de la acumulación de lípidos totales en la microalga 

inmovilizada con A. brasilense en función de las diferentes condiciones de 

crecimiento (autotrófico/heterotrófico, con y sin ayuno de nitrógeno).

� Conocer el efecto sobre la acumulación de lípidos totales y ácidos grasos (cantidad 

y variedad) de la temperatura a la que se desarrolla el cultivo.

� Establecer el desarrollo de la acumulación de lípidos totales en general, y ácidos 

grasos particularmente, en función del tiempo de desarrollo de la interacción 

eucariota-procariota.

� Conocer la relación que guarda la actividad de la enzima AcetilCoA Carboxilasa 

con la acumulación de lípidos totales y ácidos grasos.
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V. HIPÓTESIS

Se sabe que la bacteria promotora de crecimiento en microalgas Azospirillum brasilense,

cuando se inocula a microalgas del género Chlorella genera cambios metabólicos en éstas,

dando como resultado incrementos en diversos componentes celulares, entre ellos la 

acumulación de lípidos. El incremento en la acumulación de lípidos en la microalga C.

vulgaris cuando es coinmovilizada junto a A. brasilense en esferas de alginato, está 

relacionado con el aumento de la actividad de la enzima AcetilCoA Carboxilasa.
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. Microorganismos y condiciones de cultivo

Chlorella vulgaris Beijerinck (UTEX 2714, Universidad de Texas, Austin, Texas) y 

Azospirillum brasilense Cd (DSM 1843, Leibniz-Institut DMSZ, Braunchweig, Alemania) 

fueron utilizados en todos los experimentos. C. vulgaris se cultivó por 7 días en medio 

mineral C30 (Anexo I) (González y col., 1997) en un agitador orbital a 140 rpm, 28 ± 1°C y 

60 µmoles fotón m-2�s-1; mientras que A. brasilense fue cultivado durante 18 h en Caldo 

Nutritivo (NB; #N7519 Fluka, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri) a 37 ± 1°C y 140 rpm.

6.2. Inmovilización de la microalga y la bacteria en esferas de alginato

Los microorganismos fueron inmovilizados usando el método descrito por de Bashan y col. 

(2004), donde 40 mL de un cultivo de C. vulgaris (con una densidad de alrededor de 1x108

células�mL-1) fueron mezclados con 160 mL de una solución estéril de alginato de sodio al 

2% (la solución final presenta una viscosidad de 6000 cP) mediante agitación en placa 

magnética durante 15 min. Usando una bomba peristáltica la solución, la cual estaba

contenida en un vaso de precipitado, fue forzada a fluir a través de una manguera la cual 

tenía en la punta una aguja hipodérmica; este flujo generó un goteo y las gotas fueron 

recibidas en una solución de CaCl2 al 2% (de Bashan y Bashan 2010). Las esferas formadas 

fueron dejadas en la solución de CaCl2 durante una hora, lo que asegura que todo el 

alginato haya tenido contacto con el CaCl2 y las esferas sean uniformes en su composición. 

Para su uso posterior las esferas fueron lavadas en solución salina estéril. A. brasilense fue 

inmovilizado de la misma manera, solo que la densidad en el cultivo del que se partió fue 

ajustada a 1x109 Unidades Formadoras de Colonia por mililitro (UFC�mL-1). Debido a que 

el proceso de inmovilización reduce el número de microorganismos en las esferas, es 

necesario llevar a cabo un paso de crecimiento secundario. Para este crecimiento 

secundario se incubaron las esferas en una solución de NB al 10% durante toda la noche. 

Para las condiciones de ayuno de A. brasilense se utilizó medio OAB (Anexo II) libre de 

nitrógeno para el paso del crecimiento secundario (Bashan y col., 1993). Para combinar
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ambas especies en las mismas esferas se realizó un procedimiento similar, usando 20 mL de 

cada cultivo en una mezcla homogénea (el total de cultivo fue de 40 mL). Después del 

crecimiento secundario las esferas se lavaron y se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 1 

L (se utilizaron 40 g de esferas por matraz) el cual contenía 500 mL de Medio Sintético de 

Crecimiento (SGM, por sus siglas en inglés; Anexo III) (de Bashan y col., 2011). Las 

matraces se colocaron en un agitador orbital durante 6 días bajo las mismas condiciones 

descritas para el cultivo de Chorella. En los experimentos de ayuno usando la microalga el 

medio utilizado fue el SGM libre de amonio.

Para los experimentos de la segunda etapa el procedimiento de inmovilización fue similar, 

pero preparando un total de 300 mL (240 de solución de alginato al 2% y 60 mL de cultivo 

de los microorganismos, 30 mL de cada microorganismo en los coinmovilizados). Además, 

los muestreos se llevaron a cabo cada día durante 6 días. En esta segunda etapa todos los 

experimentos se llevaron a cabo en condiciones heterotróficas.

6.3. Condiciones experimentales fotoautotróficas y heterotróficas

Para los experimentos fotoautotróficos los matraces fueron incubados en un agitador orbital 

usando las mismas condiciones de luz y temperatura utilizadas para el cultivo de C. 

vulgaris. Para las condiciones heterotróficas el precultivo se mantuvo en la oscuridad sin 

nitrógeno en el medio por 24 h (Choix y col., 2012b) y durante los experimentos el cultivo 

fue mantenido en total oscuridad a 28 ± 1 °C, usando 10 g�L-1 de acetato de sodio (#S7670), 

Sigma-Aldrich) como fuente de carbono (Choix y col., 2012a; Choix y col., 2012b), 5 mM 

de amonio (90 mg�L–1) como fuente de nitrógeno y 0.44 mM de fosfatos (42 mg�L–1 ) como 

fuente de fósforo.

6.4. Muestras

Para el muestreo se tomaron 40 g de esferas de cada matraz Erlenmeyer (las esferas 

aumentaron de volumen unas 2.5 veces en los 6 días que duraron los experimentos), se 

colocaron en tubos Corning de 50 mL y se congelaron a -80°C hasta su análisis. Las 
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muestras así obtenidas se utilizaron para los diferentes análisis que se llevaron a cabo. En el 

caso de los experimentos de la segunda etapa solo se tomaba el matraz correspondiente a la 

muestra de cada día de la misma forma que para las muestras de la primera etapa.

6.5. Conteo de los microorganismos después del tratamiento

Después de cada experimento las esferas con los microorganismos fueron disueltas en una 

solución de bicarbonato de sodio al 4% por aproximadamente 30 min (1 hora para las de la 

segunda etapa) a temperatura ambiente (aproximadamente 20°C); una vez disueltas las 

esferas se procedió a contar los microorganismos. C. vulgaris se contó de forma directa en 

el microscopio utilizando una cámara Neubauer (hematocitómetro) (González y Bashan, 

2000); el microscopio estaba conectado a una cámara con un programa de análisis de 

imágenes (ImageProPlus versión 4.5 de Media Cybernetics, Silver Spring, Maryland). La 

tasa de crecimiento de C. vulgaris fue calculada utilizando la siguiente ecuación:

� = (lnNt1 – lnNt0) / (t1 – t0)

Donde Nt1 es el número de células al tiempo de muestreo y Nt0 es el número de células al 

inicio del experimento, t1 es el tiempo de muestreo y t0 es el inicio del experimento (Oh-

Hama y Miyachi, 1992). A. brasilense fue contado después de realizar diluciones seriales 

por el método de extensión en placa sobre medio sólido de Agar Nutritivo (#M7519, 

Sigma-Aldrich).

6.6. Cuantificación de lípidos

Curva estándar de lípidos: La cantidad de lípidos fue medida siguiendo el método descrito

en Pande y col. (1963), utilizando una curva estándar de tripalmitina. La extracción de 

lípidos se hizo de acuerdo al método descrito por Bligh y Dyer (1959) con algunas 

modificaciones, las cuales incluyen sonicación para romper las paredes celulares de la 

microalga; los lípidos fueron extraídos agregando 4 mL de una solución 

metanol/cloroformo (2:1, v/v) a las esferas secas. Las esferas fueron secadas a 60 grados 

para la etapa 1 y por liofilización para la etapa 2. Las esferas fueron sonicadas durante 10 

min (2 ciclos de 5 min a 30 kHz) en baño de hielo, posteriormente se dejaron durante 24 h a
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4°C en oscuridad. Una vez transcurridas las 24 h de incubación las esferas se volvieron a 

sonicar a las mismas condiciones anteriores. Las muestras se centrifugaron por 20 min a 

5000 g y 4°C y el sobrenadante fue transferido a un tubo limpio. El resto del análisis se 

hizo de la forma tradicional que la técnica detalla.

Cuantificación de lípidos: Los lípidos fueron cuantificados de acuerdo al método descrito 

por Pande y col. (1963) el cual se basa en un cambio de color del dicromato de potasio al 

tener contacto con los lípidos en la muestra. El dicromato de potasio en una solución al 2% 

en ácido sulfúrico al 98% es color naranja, y al reaccionar con los lípidos se torna color 

verde, el cual puede ser registrado leyendo las muestras a 590 nm. La concentración de 

lípidos fue determinada leyendo las muestras en un lector de microplacas. El método 

cuantifica lípidos en el rango de 70 µg a 1.33 mg.

6.7. Análisis de ácidos grasos: identificación y cuantificación

Extracción y cuantificación: La cuantificación (y la posterior identificación) de los ácidos 

grasos se hizo de acuerdo al método publicado por Sato y Murata (1988) con algunas 

variaciones. El método se basa en una transmetilación directa de los ácidos grasos sin 

extracción previa de los lípidos totales. La muestra de esferas secas (entre 100 y 200 mg) se 

puso en tubos de vidrio con tapa de rosca, la cual fue empacada con teflón. Se agregaron 5

mL de ácido clorhídrico metanólico (5:95, HCl:CH3OH) y se cerraron los tubos 

fuertemente. Se pusieron en un baño maría a 90°C durante 2 h y una vez transcurrido el 

tiempo se dejaron enfriar. Una vez frio se le agregaron 2 mL de hexano puro (grado HPLC) 

y 0.5 mL de agua MilliQ y se agitaron los tubos de forma suave en vórtex. Se dejaron los 

tubos en reposo hasta que las capas se separaron una de otra por completo; se colectó la 

capa superior de hexano, la cual contenía los ácidos grasos, y se colocó en otro tubo de 

cristal limpio. Se secó el extracto con nitrógeno gaseoso y los ácidos grasos se 

resuspendieron en un volumen conocido de hexano (0.5 mL para las muestras con 

Azospirillum y 1 mL para las muestras con Chlorella sola y el coinmovilizado). Se 

colocaron las muestras resuspendidas en viales con sello de goma y aluminio y se 

inyectaron en el Cromatógrafo de Gases-Espectrómetro de Masas (HP-GDC1800B,
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Hewlett Packard, Palo Alto, California, ahora Agilent Technologies, Santa Clara, 

California). La columna del cromatógrafo fue una OMEGAWAX 250 de 30 m x 0.25 mm x 

0.25 µM (Supelco, Bellefonte, Pensilvania). La identificación se realizó comparando los 

tiempos de retención de los picos de los ácidos grasos metilados con los correspondientes 

en la curva de calibración; se confirmó la identificación mediante el análisis de los iones 

característicos del espectro de masas de cada ácido graso. Las condiciones del método se 

determinaron de acuerdo a la ficha técnica de la columna y fueron las siguientes: 1 µL de 

volumen de inyección usando como gas acarreador Helio de alta pureza a un flujo de 0.9 

mL/min; la inyección de la muestra fue sin división (splitless) y las temperaturas del 

inyector y el detector fueron 250°C y 260°C, respectivamente. El programa utilizado en el 

Cromatógrafo fue: temperatura inicial del horno de 110°C durante 3 min; incremento de 

30°C/min hasta 165°C y manteniendo ésta temperatura durante dos minutos. 

Posteriormente se incrementó la temperatura 2.2°C/min hasta 209°C y se mantuvo por 35 

min.

6.8. Actividad enzimática de la ACCasa

Extracción: Las esferas congeladas fueron disueltas en dos volúmenes de una solución de 

NaHCO3 al 4% durante 1 hora. La suspensión obtenida una vez disueltas las esferas fue 

centrifugada (5000 g, 10 min, 4°C), el sobrenadante fue descartado y el pellet fue lavado 

dos veces con solución salina (NaCl 0.85%) y centrifugado nuevamente a las mismas 

condiciones. El pellet obtenido en la segunda centrifugada fue congelado con nitrógeno 

líquido y pulverizado con mortero y pistilo. El material pulverizado fue resuspendido con 5 

mL de buffer Tris-HCl 100 mM pH 8.2, con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 4 

mM, ditiotreitol (DTT) 10 mM y fenilmetanosulfonil fluoruro (PMSF, #P7626, Sigma-

Aldrich) 1 mM . Una vez resuspendido, el material fue centrifugado durante 30 min a 

10,500 g y 4°C; el sobrenadante así obtenido fue utilizado como extracto crudo para las 

reacciones de actividad enzimática (Bashan y col., 2008).

Cuantificación: El buffer de reacción estaba compuesto por Tris-HCl 50 mM pH 7.5, 

acetyl-CoA 6µM, ATP 2 mM, KHCO37 mM, MgCl2 8 mM, DTT 1 mM, y 1 mg�mL–1 de
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albúmina sérica bovina (BSA; #B4287, Sigma-Aldrich). El extracto crudo fue preincubado 

(30 min, 25°C) con citrato de potasio 10 mM y 2 mg�mL–1 de BSA y posteriormente se 

utilizaron 500 µL de extracto crudo fue agregado a 500 µL del buffer de reacción. La 

reacción fue incubada por una hora a 25°C. La reacción fue detenida con 500 µL de ácido 

perclórico al 10% (PCA, #244252, Sigma-Aldrich). La mezcla de reacción, una vez 

transcurrido el tiempo de la misma, fue filtrada a través de un filtro de membrana de 0.22 

µm (EMD Millipore, Billerica, Maryland) y 500 µL del filtrado fueron transferidos a un 

vial de cristal ámbar de 1.5 mL e inyectado en un Cromatógrafo de Líquidos de Alta 

Resolución (HPLC) de acuerdo al método publicado por Levert y col. (2002), usando una 

columna Zorbax Eclipse Plus C-18 (4.6 µm y 5x150 mm, Agilent Technologies, Santa 

Clara, California). La velocidad de flujo fue de mL�min–1 y la detección se realizó mediante 

un detector de arreglo de diodos a 262 nm. La solución A fue KH2PO4 10 mM a pH 6.7 y la 

solución B fue metanol absoluto. El análisis se hizo por triplicado con dos controles; en los 

controles la solución de PCA fue agregada al inicio del tiempo de reacción, evitando de esta 

forma que la enzima trabajara pero manteniendo presente a todos los componentes de la 

mezcla de reacción. El análisis para la cuantificación se llevó a cabo utilizando el software 

ChemStation (Agilent Technologies) el cual permite cuantificar las áreas de cada pico en el 

cromatograma, así como la identificación y cuantificación en nmoles de los compuestos de 

interés (AcetilCoA y MalonilCoA) en base a dichas áreas y los tiempos de retención, de 

acuerdo a una curva de calibración. Para asegurar la identidad del pico a cuantificar se 

realizó una técnica conocida como spike se inyectaba cada 5 muestras una cantidad 

conocida del estándar de AcetilCoA, y se verificaba que el pico considerado aumentara en 

proporción a la cantidad de estándar inyectado. Dada la naturaleza de la reacción, se podía 

medir la desaparición de AcetilCoA (sustrato) o la aparición de MalonilCoA (producto); en 

términos generales, los valores de AcetilCoA mostraron una mejor respuesta por lo que los 

cálculos de actividad enzimática se llevaron a cabo utilizando dicha molécula. La actividad 

fue definida como los nanomoles de sustrato transformado por minuto y por mililitro de 

muestra (esferas). No se presenta actividad específica (actividad enzimática por mg de 

proteína) debido a que hubo muchos cambios en la cantidad de proteína, lo que dificultó 

visualizar una tendencia.
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6.9. Cuantificación de clorofila a

Para cuantificar la concentración de clorofila a la extracción se llevó a cabo de acuerdo al 

método descrito por Sartory y Grobbelaar (1984) con pequeñas modificaciones. Se 

agregaron 10 mL de metanol al 100% a 5 mL de esferas recién descongeladas y se calentó 

por 10 min a 70°C. Las muestras se enfriaron y se incubaron en la oscuridad por 24 h a

4°C; transcurridas las 24 h las muestras se centrifugaron por 10 min (6000 g, 4°C) y se 

midió la absorbancia (665 y 652 nm) al sobrenadante. Para la cuantificación se utilizó la 

ecuación de Porra y col. (1989): Chl a = 16.29 (A665) – 8.54 (A652).

6.10. Diseño experimental y análisis estadísticos

Para los experimentos se realizó un diseño factorial utilizando 3 variantes: (1) Azospirillum

inmovilizado, (2) Chlorella inmovilizada, y (3) Azospirillum y Chlorella coinmovilizados. 

Las esferas blancas (sin microorganismos) no se utilizaron rutinariamente debido a que en 

experimentos preliminares no mostraron ninguna respuesta a los parámetros utilizados. Se 

probaron 2 tratamientos: 1) ayuno de NH4
+ y 2) condiciones de crecimiento fotoautotróficas 

y heterotróficas. Los tratamientos fueron probados tanto para un suplemento completo de 

NH4
+ (90 mg NH4

+ L–1 o 5 mM) como con ayuno de NH4
+ (mg NH4

+ L–1) para las 

condiciones fotoautotróficas (luz) como para las heterotróficas (oscuridad). Para los 

experimentos de la segunda etapa, todos los experimentos se realizaron con suplemento 

completo de NH4
+ (90 mg NH4

+ L–1 o 5 mM) y condiciones heterotróficas (oscuridad) con 

acetato de amonio como fuente de carbono. En cada tratamiento, se usaron 3 matraces 

Erlenmeyer conteniendo 0.5 L de SGM, donde cada matraz fue una réplica. Los 

experimentos se repitieron dos veces y los datos promedio fueron los utilizados para los 

análisis estadísticos. En la primera etapa se hicieron 8 experimentos con tres análisis para 

cada uno: actividad enzimática de ACCasa, lípidos totales y contenido de clorofila a. En la 

segunda etapa se hicieron 6 experimentos y se realizaron 3 análisis: actividad enzimática de 

ACCasa, lípidos totales, perfil y cuantificación de ácidos grasos. Los análisis realizados 

fueron t de student p�0.05 (comparar dos factores) o análisis de varianza (ANDEVA) de 

una vía con un prueba post-hoc LSD (diferencia mínima significativa) para comparaciones 

entre tres o más factores, utilizando el software Statistica 8.0 (StatSoft, Tulsa, Oklahoma).
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VII. RESULTADOS

7.1 Resultados de la etapa I

Los resultados de la etapa I corresponden al primer objetivo de la tesis. Todos los 

experimentos se llevaron a cabo cuando C. vulgaris fue inmovilizada con A. brasilense en 

esferas de alginato bajo ayuno de amonio (N) y condiciones fotoautotróficas y 

heterotróficas. Azospirillum y Chlorella inmovilizados individualmente también son 

descritos, y en algunos experimentos el medio de cultivo se suplementó con una cantidad 

suficiente de amonio con el objetivo de hacer comparaciones con las condiciones de ayuno 

de amonio

7.1.1. Efectos sobre la cantidad de lípidos totales

Con un nivel óptimo de amonio en el medio, C. vulgaris acumuló más lípidos bajo 

condiciones heterotróficas que autotróficas, tanto para los cultivos donde estaba sola como 

para aquellos donde estaba coinmovilizada junto a la bacteria (Fig. 2a, análisis en 

minúsculas t-student). La coinmovilización, bajo cualquier condición de cultivo, produce 

más lípidos que la inmovilización de la microalga sola (Fig. 2a, análisis en mayúsculas,

ANDEVA). Cuando el contenido celular de lípidos fue calculado por célula de microalga, 

las condiciones de cultivo (autotrófico o heterotrófico) no tuvieron efecto sobre la

acumulación de lípidos (Fig. 2b, análisis en minúsculas). Sin embargo, cada célula en el 

coinmovilizado tenía significativamente más lípidos que en las otras variantes (Fig. 2b, 

análisis en mayúsculas).

La tasa de crecimiento específica (µ) bajo condiciones autotróficas sin ayuno fueron 

0.087±0.005 (microalga sola) y 0.056±0.003 (coinmovilizada); para condiciones 

autotróficas con ayuno fueron 0.051±0.002 (microalga sola) y -0.04±0.0 (coinmovilizada); 

para las condiciones heterotróficas sin ayuno la microalga sola tuvo 0.168±0.002 y 

0.153±0.003 coinmovilizada; para las condiciones heterotróficas con ayuno tuvo 

0.023±0.004 sola y -0.048±0.004 coinmovilizada. La tasa de crecimiento de Chlorella fue 
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calculada por 6 días de cultivo, siendo el día 0 inmediatamente antes del inicio del 

experimento y el día 6 fue justo después de tomar la muestra.

Figura 2. Contenido de lípidos totales en Chlorella vulgaris (UTEX 2714) inmovilizada sola y combinada 
con Azospirillum brasilense Cd (DSM 1843) bajo condiciones de crecimento autotróficas y heterotróficas y 
después de una incubación de 6 días días y un suplemento inicial de 90 mg NH4+ L-1. (a) Lípidos totales por 
cultivo (en mg por g de esferas secas); (b) Lípidos totales por célula. (c) y (d) son las mismas situaciones bajo 
ayuno de nitrógeno). Los análisis estadísticos fueron hechos separadamente para cada subfigura. Las 
columnas con diferentes letras minúsculas corresponden a la comparación entre condiciones autotróficas y 
heterotróficas para la inmovilización simple y coinmovilización; letras diferentes representan diferencias 
significativas entre las variantes utilizando un análisis de t de Student a un nivel de confianza del 95%. 
Columnas con diferente letra mayúscula significan diferencias significativas (por un Análisis de Varianza y 
prueba post hoc LSD a 95% de nivel de confianza) entre las variantes analizadas. Barras no visibles (en las 
subfiguras c y d) significan Errores estándar muy pequeños. A=Condiciones autotróficas; H=Condiciones 
heterotróficas.
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El ayuno de amonio aumenta significativamente la acumulación de lípidos bajo condiciones 

autotróficas en todas las variantes (microorganismos solos y coinmovilizados), comparado 

con el cultivo bajo condiciones óptimas de amonio (comparación entre las figuras 2a y 2c). 

Contrario a lo anterior, cultivos de C. vulgaris acumulan más lípidos bajo condiciones 

autotróficas (Fig. 2c, análisis en minúsculas), donde C. vulgaris coinmovilizada con A.

brasilense, y cultivada bajo condiciones autotróficas combinadas con ayuno de amonio, 

produjo más lípidos que cualquier otra variante (por ejemplo, microalga o bacteria 

inmovilizadas solas) (Fig. 2c, análisis en mayúsculas). Bajo condiciones heterotróficas, la 

coinmovilización no aumenta la acumulación de lípidos totales (Fig. 2c, mayúsculas); esta 

afirmación, aplica también para el caso de los lípidos en función del número de células 

(Fig. 2d, análisis en mayúsculas y minúsculas por separado), sin embargo, se observó que 

bajo condiciones heterotróficas, la coinmovilización produce ligeramente más lípidos por 

célula que cuando la microalga está inmovilizada sola (Fig. 2d, mayúsculas). 

El efecto del ayuno bajo condiciones autotrófica y heterotróficas (por un análisis t-student)

sobre la acumulación de lípidos por cultivo y por célula se presenta en la Tabla I, la cual 

fue construida empleando los datos crudos utilizados como fuente para el análisis 

presentado en la Fig. 2. Bajo condiciones autotróficas, independientemente de la variante 

(microalga sola o coinmovilizada), el ayuno generó más lípidos en C. vulgaris, mientras 

que bajo condiciones heterotróficas el ayuno redujo la cantidad de lípidos acumulados, con 

excepción del análisis de la coinmovilización a nivel celular, donde no se observó un 

decremento.

7.1.2. Efecto sobre la actividad ACCasa

Los datos presentados sobre la actividad enzimática fueron calculados por cultivo y por 

célula. En los cultivos con una cantidad óptima de amonio en el medio, la microalga 

inmovilizada sola, bajo condiciones de cultivo heterotróficas, presentó una actividad 

ACCasa mayor que bajo condiciones autotróficas. En el caso de los coinmovilizados se 

observó un comportamiento contrario (Fig. 3a, análisis en minúsculas). Mientras que 

cuando la actividad fue calculada por célula se observaron tendencias similares, el efecto 

sobre la actividad ACCasa en la inmovilización simple desapareció (Fig. 3b, minúsculas). 
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La mayor actividad ACCasa se presentó bajo condiciones autotróficas en el coinmovilizado 

(Fig. 3a,b, análisis en mayúsculas).

Figura 3. Actividad ACCasa en Chlorella vulgaris (UTEX 2714) inmovilizada sola y combinada con 
Azospirillum brasilense Cd (DSM 1843) bajo condiciones de crecimento autotróficas y heterotróficas y 
después de una incubación de 6 días y un suplemento suplemento inicial de 90 mg NH4

+ L-1. (a) Actividad 
ACCasa por mL de cultivo; (b) Actividad por célula. (c) y (d) son las mismas situaciones bajo ayuno de 
nitrógeno. Los análisis estadísticos fueron hechos separadamente para cada subfigura. Las columnas con 
diferentes letras minúsculas corresponden a la comparación entre condiciones autotróficas y heterotróficas 
para la inmovilización simple y coinmovilización; letras diferentes representan diferencias significativas entre 
las variantes utilizando un análisis de t de Student a un nivel de confianza del 95%. Columnas con diferente 
letra mayúscula significan diferencias significativas (por un Análisis de Varianza y prueba post hoc LSD a 
95% de nivel de confianza) entre las variantes analizadas. Las barras representan el error estándar. 
A=Condiciones autotróficas; H=Condiciones heterotróficas.
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Tabla I. Evaluación estadística del contenido de lípidos totales de Chlorella vulgaris y Azospirillum 
brasilense inmovilizados solos y combinados, con y sin ayuno de nitrógeno y bajo condiciones autotróficas y
heterotróficas. La comparación fue hecha por separado tanto por cultivo como por célula para cada par de 
variables usando un análisis t de Student a un nivel de confianza del 95%.

Autotrófico por cultivo (µg��g-1)
Tratamiento Con 90 mg NH4

+ Sin NH4
+

Azospirillum solo 164.088 b 1264.93 a
Chlorella sola 807.840 b 1829.15 a

Coinmovilizada 944.760 b 10052.85 a

Autotrófico por célula [(µg��g-1)cel-1]
Tratamiento Con 90 mg NH4

+ Sin NH4
+

Chlorella sola 8.22×10–4 b 21.32×10–4 a
Coinmovilizada 10.86×10–4 b 20.11×10–3 a

Heterotrófico por cultivo (µg��g-1)
Tratamiento Con 90 mg NH4

+ Sin NH4
+

Azospirillum solo 241.12 b 426.62 a
Chlorella sola 2188.55 a 982.95 b

Coinmovilizada 2460.15 a 970.95 b
Heterotrófico por célula [(µg��g-1)cel-1]

Tratamiento Con 90 mg NH4
+ Sin NH4

+

Chlorella sola 8.48×10–4 a 6.73×10–4 b

Coinmovilizada 10.04×10–4 a 10.04×10–4 a

En los cultivos con ayuno de amonio el comportamiento general de los niveles de actividad 

ACCasa fue más bajos que los niveles de los cultivos no ayunados, esto en términos de 

cultivo (comparación entre las Figs. 3a y 3c), sin embargo, a nivel celular la actividad fue 

más alta (comparación entre las Figs. 3b y 3d). El efecto del ayuno de amonio sobre la 

actividad ACCasa fue el mismo independientemente de si las condiciones de cultivo fueron 

autotróficas o heterotróficas (Figs. 3c,d, minúsculas). Sin embargo, es importante señalar 

que la actividad ACCasa siempre fue mayor para la variante coinmovilizada que para la

inmovilización simple (Figs. 3c, d, mayúsculas).



27 

 

El efecto del ayuno bajo condiciones tanto heterotróficas como autotróficas (por análisis de 

t-student) sobre la actividad ACCasa por cultivo y por célula se presenta en la Tabla II, la 

cual fue construida utilizando los datos crudos que fueron usados para el análisis 

presentado en la Fig. 3. Bajo condiciones autotróficas el ayuno de amonio reduce 

significativamente la actividad ACCasa por cultivo y por célula. No se observó un efecto 

sobre la actividad ACCasa bajo condiciones heterotróficas a nivel de cultivo, pero a nivel 

celular la actividad es más alta para la Chlorella coinmovilizada.

Tabla II. Evaluación estadística de la actividad ACCasa de Chlorella vulgaris y Azospirillum brasilense
inmovilizados solos y coinmovilizados, con y sin ayuno de nitrógeno bajo condiciones autotróficas y 
heterotróficas. La comparación fue hecha de forma separada, tanto por cultivo como por célula para cada par 
de variables usando un análisis t de Student a un nivel de confianza de 95%.

Autotrófico por cultivo (nmol��min-1��mL-1)
Tratamiento Con 90 mg NH4

+ Sin NH4
+

Azospirillum solo 0.0198 a 0.0130 a
Chlorella sola 0.0195 a 0.0070 a

Coinmovilizada 0.1825 a 0.0108 b

Autotrófico por célula [(nmol��min-1��mL-1)cel-1]
Tratamiento Con 90 mg NH4

+ Sin NH4
+

Chlorella sola 1.98×10–8 a 0.816×10–8 a
Coinmovilizada 2.23×10–7 a 2.17×10–8 b

Heterotrófico por cultivo (nmol��min-1��mL-1)
Tratamiento Con 90 mg NH4

+ Sin NH4
+

Azospirillum solo 0.00 a 0.00 a
Chlorella sola 0.0727 a 0.0041 a

Coinmovilizada 0.0187 a 0.0174 a
Heterotrófico por célula [(nmol��min-1��mL-1) cel-1]

Tratamiento Con 90 mg NH4
+ Sin NH4

+

Chlorella sola 2.82×10–8 a 2.81×10–9 b

Coinmovilizada 7.95×10–9 b 1.70×10–8 a
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7.1.3. Efecto sobre el contenido de Clorofila a

Independientemente de las condiciones de crecimiento o el régimen de ayuno, el contenido 

de clorofila a in las células de C. vulgaris fue siempre más alto en la coinmovilización (Fig. 

4). El más alto contenido fue observado para los cultivos en condiciones autotróficas sin 

ayuno (Fig. 4a). Similares niveles de clorofila a bajos, fueron obtenidos en los cultivos en 

ayuno (tanto en autotrófico como en heterotrófico) así como en los cultivos heterotróficos 

sin ayuno.

Figura 4. Contenido de clorofila a de Chorella vulgaris (UTEX 2714) inmovilizada sola y con Azospirillum 
brasilense Cd (DSM 1843) bajo condiciones autotróficas y heterotróficas, después de 6 días de incubación y 
un suplemento inicial de 90 mg NH4+. (a) y (c) sin ayuno de amonio; (b) y (d) en ayuno de amonio. Los 
análisis estadísticos para cada subfigura fueron hechos por separado. Las columnas marcadas con letras 
minúsculas diferentes difieren significativamente (análisis t de Student a un nivel de confianza del 95%) entre 
ellas para la comparación de condiciones autotróficas contra heterotróficas tanto para el inmovilizado simple 
como para el coinmovilizado. Las barras representan el error estándar. Barras no visibles significan errores 
estándar muy pequeños.
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Tabla III. Análisis general de los datos obtenidos de los 8 experimentos de inmovilización de Chlorella 
vulgaris y Azospirillum brasilense solos y combinados, con y sin ayuno de amonio bajo condiciones 
autotróficas y heterotróficas. Las comparaciones fueron hechas separadamente, tanto por cultivo como por 
célula, para cada par de variables usando un análisis de t de student a un nivel de confianza del 95%. Azo = 
Azospirillum brasilense, Chlo = Chlorella vulgaris, Comb = Coinmovilizado de C. vulgaris y A. brasilense,
Auto = Condiciones autotróficas y Hetero = Condiciones heterotróficas.

Lípidos por cultivo

Condiciones de crecimiento Con 90 mg NH4
+ Sin NH4

+

Autotróficas Comb > Chlo > Azo Comb > Chlo > Azo

Heterotróficas Comb > Chlo > Azo Comb = Chlo > Azo

Mejor régimen Hetero > Auto Auto > Hetero

El mejor tratamiento es el coinmovilizado en condiciones autotróficas y ayuno

Lípidos por célula

Condiciones de crecimiento Con 90 mg NH4
+ Sin NH4

+

Autotróficas Comb > Chlo Comb > Chlo

Heterotróficas Comb > Chlo Comb > Chlo

Mejor régimen Auto = Hetero Auto > Hetero

El mejor tratamiento es el coinmovilizado en condiciones autotróficas con ayuno

Actividad ACCasa por cultivo

Condiciones de crecimiento Con 90 mg NH4
+ Sin NH4

+

Autotróficas Comb > Chlo = Azo Comb = Azo > Chlo

Heterotróficas Comb < Chlo > Azo Comb > Chlo > Azo

Mejor Régimen Auto > Hetero Auto = Hetero

El mejor tratamiento es el coinmovilizado en condiciones autotróficas con 90 mg NH4
+

Actividad ACCasa por célula

Condiciones de Crecimiento Con 90 mg NH4
+ Sin NH4

+

Autotróficas Comb > Chlo Comb > Chlo

Heterotróficas Comb = Chlo Comb > Chlo

Mejor régimen Auto > Hetero Auto = Hetero

El mejor tratamiento es el coinmovilizado en condiciones autotróficas y 90 mg NH4
+
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7.2. Resultados de la etapa 2

En esta etapa del trabajo de investigación se trabajó en base a lo planteado en los objetivos 

2, 3 y 4; por tanto, el trabajo de esta parte estuvo enfocado en la respuesta de los cultivos a 

las diferentes temperaturas (24, 27 y 30°C), así como la cinética de la acumulación de 

lípidos y el perfil de los ácidos grasos en función del tiempo de desarrollo de la asociación 

de la microalga con la bacteria una vez que han sido inmovilizadas. El objetivo de la etapa 

2 fue obtener una información más detallada acerca de la relación que guardan la actividad 

ACCasa y la acumulación de lípidos, particularmente ácidos grasos y no solo en la de 

lípidos totales, ya que la enzima es de la ruta biosintética de ácidos grasos específicamente.

7.2.1. Tasa de crecimiento de los microorganismos

En la tabla IV se pueden observar las tasas de crecimiento para los microorganismos 

(Chlorella y Azospirillum) cuando se encuentran inmovilizados en las esferas de alginato, 

ya sea solos o en coinmovilización. En términos generales la mayoría de las tasas son 

negativas, excepto por las de la Chlorella sola y el coinmovilizado para los 27°C. A 27°C 

la Chlorella inmovilizada sola presenta la más alta tasa de crecimiento con 0.126±0.005,

mientras que la menor corresponde a Azospirillum a 24°C con -0.468±0.223. A las 3 

temperaturas analizadas Azospirillum inmovilizado solo es quien presenta las menores tasas 

de crecimiento siendo -0.250±0.048 a 27°C y -0.348±0.056 30°C.

Tabla IV. Tasas de crecimiento para los microorganismos inmovilizados en esferas de alginato, tanto solos 
como en conjunto. Los valores representan el promedio de la tasa de crecimiento ± la desviación estándar. Las 
tasas fueron calculadas al día 6, siendo este el final del experimento y el día 0 el momento posterior al 
crecimiento secundario. El valor de la tasa para el coinmovilizado está dado en función del crecimiento de 
Chlorella.

Temperatura
Tratamiento 24°C 27°C 30°C
Azospirillum -0.468±0.223 -0.250±0.048 -0.348±0.056

Chlorella -0.015±0.007 0.126±0.005 -0.297±0.040
Coinmovilizado -0.061±0.010 0.059±0.006 -0.182±0.076
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Figura 5. Cinética de la acumulación de lípidos totales para Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y 
en conjunto en esferas de alginato. Los análisis se presentan para experimentos de 6 días de duración a 3 
temperaturas diferentes: 24°C, 27°C y 30°C. Los análisis estadísticos son ANOVA de una vía para el análisis 
correspondiente a las líneas dentro del propio tratamiento (letras minúsculas) así como a la comparación entre 
tratamientos cuando se hacen por cultivo (letras mayúsculas); cuando el análisis se hace entre tratamientos por 
célula el análisis de una t de Student (letras mayúsculas). Todos los análisis se realizaron a un nivel de 
confianza del 95%.
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7.2.2. Cinética de la acumulación de lípidos totales

Cuando se analiza la cinética de acumulación de lípidos totales en Chlorella (Fig. 5) se 

puede observar que no existe un patrón definido para la misma. A 24°C y 30°C la Chorella

inmovilizada sola supera al coinmovilizado, mientras que a 27°C el coinmovilizado es 

estadísticamente superior a la Chlorella sola y a Azospirillum. Lo anterior cuando el 

análisis se hace a los 6 días y por cultivo. Sin embargo, cuando el análisis se hace por 

célula a los 6 días, el coinmovilizado es significativamente mayor a 27°C y a 30°C pero 

significativamente menor a 24°C. De manera puntual se puede observar que la mayor 

producción de lípidos totales se presenta el día 2 a 30°C para la Chlorella inmovilizada sola 

siendo casi 25 µg por gramo de esferas secas; este valor es casi 5 veces mayor que el 

correspondiente para el coinmovilizado y alrededor de 8 veces el valor para Azospirillum (a 

30°C). 

7.2.3. Cinética de la acumulación de ácidos grasos

De la misma forma que para lípidos totales, la cinética de acumulación de ácidos grasos no 

tiene un patrón definido para los primeros 5 días, sin embargo si lo tiene para el día 6 (Fig. 

6). Los valores máximos para las diferentes temperaturas siempre son mayores para la 

Chorella inmovilizada sola, siendo éstos de aproximadamente 4 µg por mg de esferas secas 

para las temperaturas de 24°C (en el día 5) y 27°C (en el día 4). A 30°C el valor máximo es 

de alrededor de 6.5 µg por mg de esferas secas y se presenta en el día 2. Como se mencionó 

anteriormente, cuando el análisis se lleva a cabo considerando el día 6 en todos los casos, 

sin importar si el análisis es por cultivo o por número de célula, el coinmovilizado presenta 

un nivel significativamente mayor al de la Chlorella inmovilizada sola. Es importante 

señalar, que independientemente del comportamiento del día previo (día 5), en el día 6 

siempre resultó en una cantidad significativamente mayor para el coinmovilizado. En el día 

5, 4 de los 6 casos (a 24°C y 30°C tanto por cultivo como por número de células) muestran 

un nivel superior de la cantidad de ácidos grasos acumulados por la Chlorella sola que los 

acumulados por el coinmovilizado. 
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Para el caso de Azospirillum, es evidente (Fig. 6) que no presenta un aporte significativo a 

la cantidad de ácidos grasos del coinmovilizado, ya que las cantidades del inmovilizado 

solo son muy pequeñas. Solo presenta niveles similares a los de la Chlorella y el 

coinmovilizado a 24°C y únicamente durante los días 2, 3 y 4, para declinar a partir del día

5 y volver en el día 6 al nivel con el que arranca en el día 1, el cual es significativamente 

menor que los correspondiente a las otros dos variantes.

Los perfiles de ácidos grasos para las 3 temperaturas se presentan en las siguientes tablas 

(5,6 y 7). En Azospirillum a 24°C el ácido graso 18:1 (oleico) y el 16:0 (palmítico) son los 

dos más comunes, representando entre el 50-60% y entre el 15 y 25% de abundancia 

relativa, respectivamente. A los 27°C el comportamiento es similar, solo que el 16:1 

(palmitoleico) aporta también cantidades importantes, por el orden de 10-15% y reduciendo 

un poco el aporte del 16:0 (a un valor similar del 16:1). Para el experimento a 30°C el 18:1 

sigue siendo el ácido graso más importante en cuanto a cantidad se refiere con un aporte 

relativo del 60% aproximadamente y aportes importantes del 16:0 (10-12%), 16:1 (8-10%), 

��	���
��������������-� ���������	���
�������������������-10%). 

Para la variante Chlorella inmovilizada sola a 24°C el ácido graso más importante, en 

términos de cantidad relativa es el 16:0, aportando un porcentaje cercano al 35%, seguido 

�����	���
���������!���������" �������	������������" ��������	�������������" #����$%&�

el 16:0 sigue aportando cantidades similares a los 24°C, pero se ve un incremento del 18:2 

�
� �� ��� �� �� '������éndose el 18:1 en un 20% y el 18:3 ��� ���� ��� � #� (�� ����

experimentos a 30°C el perfil se mantiene similar al de los 27°C, solo que los aportes del 

��	���������	���
������)�����������������!��'�������)���������� ��������*���������" #

Cuando se analizan los perfiles del coinmovilizado se puede observar que a 24°C que los 

ácidos grasos 16:0 y 18:1 aportan cantidades similares de entre el 35-40% cada uno, con 

�!�������'!�����������" �������	���
#�+���������'!������������$%&����!��,����� similar solo 

������� ��	������!��������� ������������ ��������������� #�-����'������ �� �"%&���� !��,��� ���

��'!�������������!������!�����!����������
	"��." ����	����" �����	���
��" #



34 

 

Figura 6. Cinética de la acumulación de ácidos grasos para Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y en 
conjunto en esferas de alginato. Los análisis se presentan para experimentos de 6 días de duración a tres 
temperaturas diferentes: 24°C, 27°C y 30°C. Los análisis estadísticos son ANOVA de una vía para el análisis 
correspondiente a las líneas dentro del propio tratamiento (letras minúsculas) así como a la comparación entre 
tratamientos cuando se hacen por cultivo (letras mayúsculas); cuando el análisis se hace entre tratamientos por 
célula el análisis de una t de Student (letras mayúsculas). Todos los análisis se realizaron a un nivel de 
confianza del 95%.
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Tabla V. Perfil de ácidos grasos de Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y en conjunto en esferas de 
alginato a 24°C. Los números de la segunda línea (1-6) corresponden a los días del cultivo en el Medio 
Sintético de Crecimiento.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6
Azospirillum inmovilizado solo

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0

16:1 � 7 16:1 � 7 16:1 � 7 16:1 �7 16:1 � 7 16:1 � 7
18:0 18:0

18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t
18:2 � 6 c 18:2 � 6 c 18:2 � 6 c 18:2 � 6 c 18:2 � 6 c

22:2 � 6 22:2 � 6 22:2 � 6 22:2 � 6 22:2 � 6 22:2 � 6
Chlorella inmovilizada sola

14.0
16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0
Insat

67,81,95
Insat

67,81,95
Insat 

67,81,95
Insat 

67,81,95
Insat 

67,81,95
Insat

67,81,95
17:1 � 7 17:1 � 7 17:1 � 7 17:1 � 7 17:1 � 7 17:1 � 7

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t 18:1 � 9 c+t
18:2 � 6 c 18:2 � 6 c 18:2 � 6 c 18:2 � 6 t 18:2 � 6 t 18:2 � 6 t
18:3 � 3 18:3 � 3 18:3 � 3 18:3 � 3 18:3 � 3 18:3 � 3

Coinmovilizado de ambos microorganismos
14:0 14:0 14:0
16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0

16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7
insat

67,81,95
insat

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95

17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7
18:0 18:0 18:0 18:0 18:0 18:0

18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t
18:2 �6 c 18:2 �6 c 18:2 �6 c 18:2 �6 c 18:2 �6 c

18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3



36 

 

Tabla VI. Perfil de ácidos grasos de Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y en conjunto en esferas de 
alginato a 27°C. Los números de la segunda línea (1-6) corresponden a los días del cultivo en el Medio 
Sintético de Crecimiento.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6
Azospirillum inmovilizado solo

14:0 14:0 14:0 14:0 14:0 14:0
15:0

16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0
16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7

18:0 18:0 18:0
18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t ��	���/��0� 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t

18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t
22:2 �6 22:2 �6 22:2 �6 22:2 �6 22:2 �6 22:2 �6

Chlorella inmovilizada sola
14:0 14:0
16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0

16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7
17:0

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

insat
67,81,95

insat 
67,81,95

17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7
18:0 18:0 18:0 18:0

18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t
18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 18:2 �6 t 18:2 �6
18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3

Coinmovilizado de ambos microorganismos
14:0 14:0 14:0 14:0 14:0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7

18:0 18:0 18:0 18:0 18:0 18:0
18:1 �9

c+t
18:1 �9

c+t
��	���/

c+t
18:1 �9

c+t
18:1 �9

c+t
18:1 �9

c+t
18:2 �6 18:2 �6 c 18:2 �6 18:2 �6 18:2 �6

18:2 �6 t 18:2 �6
18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3

22:2 �6 22:2 �6
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Tabla VII. Perfil de ácidos grasos de Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y en conjunto en esferas 
de alginato a 30°C. Los números de la segunda línea (1-6) corresponden a los días del cultivo en el Medio 
Sintético de Crecimiento.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

Azospirillum inmovilizado solo

14:0 14:0 14:0 14:0 14:0 14:0

15:0

16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0

16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16.1 �7 16:1 �7 16:1 �7

18:0 18:0 18:0 18.0 18:0 18:0
18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t

18:2 �6 c 18:2 �6 18:2 �6 c

18:2 �6 t 18:2 �6 t 18.2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t

18:3 �3

22:2 �6 22.2 �6 22.2 �6 22:2 �6 22:2 �6 22:2 �6

Chlorella inmovilizada sola

14:0 14:0

16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0

16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7

17:0

insat
67,81,95

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

insat 
67,81,95

17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7

18:0 18:0 18:0 18:0 18:0 18:0

18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t

18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t

18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3



38 

 

Tabla VII (cont). Perfil de ácidos grasos de Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y en conjunto en 
esferas de alginato a 30°C. Los números de la segunda línea (1-6) corresponden a los días del cultivo en el 
Medio Sintético de Crecimiento.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

Coinmovilizado de ambos microorganismos

14:0 14:0 14:0

15:0

16:0 16:0 16:0 16:0 16:0 16:0

16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7 16:1 �7

17:0

insat

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95
insat 

67,81,95

17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7 17:1 �7

18:0 18:0 18:0 18:0 18:0 18:0

18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t 18:1 �9 c+t

18:2 �6 c 18:2 �6 c

18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t 18:2 �6 t

18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3 18:3 �3

20:0 20:0 20:0
22:2 �6 22:2 �6 22:2 �6

Es importante hacer notar que cuando se realizaron los experimentos a 30°C aparece de 

novo, en el coinmovilizado, un ácido graso que no había aparecido ni en la bacteria 

inmovilizada sola ni en la microalga inmovilizada sola: el 20:0. Este ácido graso aparece a 

partir del día 4 y permanece en los dos días siguientes. La cantidad relativa del aporte de 

este "nuevo" ácido graso es de entre el 1% y el 1.5%.

7.2.4. Cinética de la Actividad AcetilCoA Carboxilasa

Similar a los casos anteriores de lípidos totales y ácidos grasos, la actividad ACCasa 

presenta un comportamiento con altibajos (Fig. 7). Puntualmente el valor mayor se presenta 

el día 5 del experimento a 24°C correspondiendo al coinmovilizado en los análisis 
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Figura 7. Cinética de la actividad enzimática para Chlorella y Azospirillum inmovilizados solos y en 
conjunto en esferas de alginato. Los análisis se presentan para experimentos de 6 días de duración a tres 
temperaturas diferentes: 24°C, 27°C y 30°C. Los análisis estadísticos son ANOVA de una vía para el análisis 
correspondiente a las líneas dentro del propio tratamiento (letras minúsculas) así como a la comparación entre 
tratamientos cuando se hacen por cultivo (letras mayúsculas); cuando el análisis se hace entre tratamientos por 
célula el análisis de una t de Student (letras mayúsculas). Todos los análisis se realizaron a un nivel de 
confianza del 95%.
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realizados por cultivo; en el caso de los análisis por número de células los mayores valores 

también se presentan a los 24°C para el coinmovilizado en los días 1 y 6. El menor valor se 

presenta a las 27°C para Azospirillum, dado que no presentó respuesta alguna. Analizando 

particularmente en día 6, tenemos que el coinmovilizado presenta una mayor actividad en 

todos los casos, aunque cabe puntualizar que la diferencia solo es estadísticamente 

significativa para los experimentos a 27°C. 

Si bien no es un patrón completamente definido, no es inusual ver que los valores de 

arranque en el día 1 suelen ser mayores que los de los días intermedios y que puede 

apreciarse una recuperación en los niveles de actividad en los días finales (5 y 6). Lo 

anterior aplica principalmente para el coinmovilizado, que como puede apreciarse en la 

figura 7, sigue dicho comportamiento para las temperaturas 24°C y 27°C, tanto para el 

análisis por cultivo como por número de células.
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VIII. DISCUSIONES

Entre la gran cantidad de cambios en los componentes celulares y el metabolismo de C. 

vulgaris, inducidos por la inmovilización con la bacteria promotora de crecimiento en 

microalgas A. brasilense, (bajo condiciones no limitantes de nitrógeno y condiciones de 

crecimiento autotróficas) está un incremento en los lípidos totales (Covarrubias y col., 

2012). Sin embargo los mecanismos precisos de la acumulación de lípidos en la microalga, 

tanto en el sistema de inmovilización simple o combinada, son desconocidos. Este trabajo 

pretendía ir más allá de esta observación inicial y medir los efectos del ayuno de amonio 

combinado con las condiciones de crecimiento, tanto autotróficas como heterotróficas, 

sobre la acumulación de lípidos y la actividad ACCasa. La AcetilCoA Carboxilasa es la 

enzima clave en la regulación de la biosíntesis de novo de los ácidos grasos durante la 

interacción eucariota-procariota (Hu y col., 2008). 

Considerando todos los parámetros analizados, la coinmovilización y las condiciones de 

cultivo heterotróficas fueron los principales factores que afectaron la acumulación de 

lípidos en C. vulgaris. Un análisis general de los datos obtenidos de los 8 experimentos se 

presenta en la Tabla I. Bajo condiciones autotróficas y heterotróficas la coinmovilización 

siempre arrojó una mayor cantidad de lípidos. El principal factor que aumenta la 

acumulación de lípidos en Chlorella spp. bajo condiciones autotróficas es el ayuno de 

amonio (+1�2��������#���"��; Tang y col., 2011; Xiong y col., 2010). Nuestros resultados, en 

relación con las condiciones de crecimiento autotróficas y el ayuno de nitrógeno están de 

acuerdo con dicho paradigma; el mayor contenido de lípidos en este estudio bajo 

condiciones autotróficas fue obtenido con el ayuno de amonio, pero solo cuando la 

microalga estaba inmovilizada con la bacteria. Un resultado inusual que fue detectado, fue 

que bajo condiciones heterotróficas el ayuno de amonio reduce la acumulación de lípidos. 

Sin embargo, el cultivo bajo condiciones heterotróficas con ayuno de amonio, sin o con la 

presencia de la bacteria, acumuló más lípidos que bajo condiciones autotróficas. Un 

resultado similar fue reportado para otras especies, no inmovilizadas, donde se encontró un 

aumento de 900% en el contenido de lípidos en cultivos heterotróficos de Chlorella 

zofingiensis cultivada con 30 g L-1 de glucosa (Liu y col., 2011). En nuestro estudio, por lo 

tanto, la acumulación de lípidos en C. vulgaris no necesariamente es debido a la limitación 
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de nitrógeno. Mientras que la limitación de nitrógeno es un pre-requisito universal para la 

sobre expresión en la mayoría de las microalgas, bajo condiciones autotróficas, este estudio 

mostró claramente que Azospirillum contribuye a dicho efecto.

Bajo condiciones de coinmovilización con A. brasilense la acumulación de lípidos difiere

entre la cantidad de lípidos que cada célula acumula en un cultivo específico, y la capacidad 

de acumulación de lípidos totales en un cultivo; esto depende principalmente del tamaño de 

la población microalgal desarrollada en cada cultivo. Este fenómeno fue demostrado 

anteriormente con nuestro sistema de coinmovilización para la absorción de nitrógeno (de 

Bashan y col., 2005) y la acumulación de carbohidratos y almidón (Choix y col., 2012a; 

Choix y col., 2012b). Este fenómeno puede ser explicado por las condiciones de 

crecimiento de este cocultivo. de Bashan y col. (2005) y Choix y col. (2012a; 2012b)

demostraron que las condiciones de cultivo tienen un efecto significativo sobre el 

metabolismo de Chlorella spp. Poblaciones pequeñas pueden absorber grandes cantidades 

de nitrógeno o acumular más carbohidratos y almidón, mientras que poblaciones grandes 

pueden ser menos eficientes. Este estudió demostró que esto ocurre también para la 

acumulación de lípidos. 

Dado su importante rol en la síntesis de ácidos grasos, la ACCasa ha sido estudiada en 

varias plantas, incluyendo hojas de maíz (Egli y col., 1993; Herbert y col., 1996), hojas de 

chícharo (Alban y col., 1994), plántulas de arroz (Hayashi y Satoh, 2006), así como en 

microalgas (Sukenik y Livne, 1991; Livne y Sukenik, 1992; Khozin-Goldberg y Cohen, 

2011). En nuestro estudio la actividad ACCasa a nivel de cultivo fue variable, sin embargo, 

se obtuvieron valores de actividad alta en los cultivos autotróficos sin ayuno o con los 

cultivos coinmovilizados con suficiente amonio y condiciones de crecimiento autotrófico. 

A nivel celular el más alto valor de actividad fue obtenido cuando había coinmovilización 

(3 de 4 análisis) y el mejor régimen tanto por cultivo como por célula fue el autotrófico 

(Tabla I).

A pesar de que la mayoría de los esfuerzos para el aumento de lípidos en organismos 

fotosintéticos han sido hechos principalmente para la producción de biocombustibles 

(Radakovits y col., 2010; Rawat y col., 2013), la actividad ACCasa no ha sido directamente 

relacionada a la producción de lípidos en microalgas (Roessler y Ohlrogge, 1993; Dunahay 
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y col., 1996). La asociación entre la actividad ACCasa y la acumulación de ácidos grasos si 

ha sido demostrada (Klaus y col., 2004; Tong y Hardwood, 2006; James y Cronan, 2004; 

Sasaki y Nagano, 2004). Uno de los descubrimientos más significativos de nuestro estudio 

es que no se encontró correlación entre la cantidad de lípidos totales y la actividad ACCasa 

independientemente de las variables analizadas. Es importante enfatizar, sin embargo, que 

la coinmovilización bajo condiciones autotróficas y heterotróficas (en la primera con, y en 

la segunda sin ayuno) generalmente incrementa la actividad ACCasa. En este trabajo se 

proponen tres posibles explicaciones de por qué no existe relación directa entre la cantidad 

de lípidos totales y la actividad ACCasa. La primera explicación podría estar conectada al 

método utilizado para cuantificar los lípidos totales; este método cuantifica otros 

componentes celulares, tales como clorofila, carotenoides, esteroles y algunas vitaminas 

que tienen estructuras con naturaleza lipídica (Pande y col., 1963), pero que su síntesis no 

está controlada directamente por la ACCasa, a diferencia de los ácidos grasos comunes. 

Algunos de estos compuestos se ven incrementados en C. vulgaris cuando se coinmoviliza 

con A. brasilense (de Bashan y col., 2002, este trabajo); esto puede tener un fuerte efecto 

sobre nuestros resultados en cultivos con coinmovilización, ya que vimos que en éstos los 

contenidos de clorofila a fueron siempre más altos comparados con la inmovilización 

individual. Estos efectos secundarios pueden distorsionar los valores de lípidos atribuidos a 

la producción de lípidos totales a partir de los ácidos grasos producidos vía ACCasa. La 

segunda explicación que soporta fuertemente nuestros resultados con C. vulgaris, está 

basada en los estudios intensivos para incrementar la producción de lípidos en diatomeas 

(Sheehan, 1998); estos estudios concluyeron que la razón más plausible para no ver 

incrementos en lípidos, a pesar de sobreexpresar exitosamente a la enzima, es debido a que 

la ruta biosintética de los ácidos grasos puede estar sujeta a la inhibición por producto final, 

y por lo tanto la actividad ACCasa puede verse compensada por otras rutas dentro de la 

célula. La tercera explicación podría ser que aunque la ACCasa es la enzima reguladora en 

la ruta de biosíntesis de ácidos grasos, de los que sus derivados son los lípidos más 

abundantes, otra rutas metabólicas como la biosíntesis de isoprenoides, pueden estar 

aportando gran cantidad de moléculas a los lípidos totales (Ohlrogge y Browse, 1995). 
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Dado lo anterior, un incremento o decremento en la actividad ACCasa no necesariamente 

será traducido en un incremento o decremento es la producción total de lípidos.

En la etapa 2 de este trabajo se puso especial énfasis en analizar la cantidad de ácidos 

grasos producidos durante la inmovilización, ya sea simple (un solo organismo) o compleja 

(ambos). La razón de lo anterior, es que como se demostró en la primera etapa, los lípidos 

totales no tienen una relación directa con la actividad ACCasa. En esta segunda etapa todos 

los experimentos fueron realizados bajo condiciones heterotróficas con acetato de sodio 

como fuente de carbono y la cantidad óptima de amonio en el medio. Es sabido que las 

condiciones heterotróficas rinden buenos niveles de lípidos así como materia prima 

adecuada para la conversión en biodiesel (Liu y col. 2011).

Las tasas de crecimiento de los microorganismos en el sistema son en general negativas, 

siendo la menor la correspondiente a Azospirillum a 24°C. Esto podría deberse 

principalmente al hecho de que la temperatura es la menos propicia para el crecimiento de 

la bacteria, la cual tiene su óptimo más cercano a los 30 grados (Krieg y Hold, 1984).

En cuanto a la producción de lípidos durante los 6 días que duraron los experimentos, el 

análisis de la figura 5 muestra que no hay una tendencia completamente definida, habiendo 

valores altos y bajos mezclados sin un orden aparente. Sin embargo, cuando el análisis lo 

enfocamos al día 6, entonces empezamos a ver una tendencia: 4 de 6 análisis muestran que 

la coinmovilización es un factor en la acumulación de lípidos, siendo los valores del 

coinmovilizado estadísticamente mayores que los de la Chlorella sola o que los de 

Azospirillum solo. El análisis del día 6 no es fortuito, trabajos previos dentro del Grupo de 

Microbiología Ambiental han demostrado que la asociación desarrollada por los 

microorganismos empieza a tener anclaje sólido a partir del día 4-5, permitiendo de esta 

manera que la bacteria pueda adherirse a la pared de la microalga y ejercer con mayor 

claridad su efecto de promotor de crecimiento (de Bashan y col., 2011). Por otro lado, 

también se ha demostrado dentro del grupo, con microscopía electrónica, que la 

acumulación de lípidos es un proceso que se da de manera más pronunciada en etapas 

tardías (de Bashan y col., 2002). Es bien sabido que Azospirillum ejerce efectos 

mitigadores, favoreciendo el crecimiento de las plantas (o microalgas en su caso) cuando 

las condiciones son limitantes o estresantes (Bacilio y col., 2003; Bacilio y col., 2004); el 
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hecho de que a 24°C el efecto de la bacteria sea menor o inexistente puede deberse a que a 

esa temperatura la bacteria crece menos (la tasa de crecimiento de Azospirillum a 24°C es la 

menor de todos los experimentos de la etapa 2), lo que probablemente le impida ejercer su 

efecto.

Cuando se realizó el análisis de las Figuras 6 y 7 en conjunto, se pudo distinguir una 

relación entre la actividad y la acumulación de ácidos grasos, siendo más significativa para 

las temperaturas de 24°C y 27°C (datos no mostrados). En el caso de la temperatura de 

30°C, no se encontró correlación directa. Lo anterior, aplica solamente para el caso de 

Chlorella inmovilizada sola. Como se mencionó en la discusión correspondiente a la 

primera parte, la actividad de la AcetilCoA Carboxilasa no tiene relación directa con los 

lípidos totales pero sí la tiene con los ácidos grasos y derivados. Análisis posteriores 

deberían incluir la cuantificación de la actividad de otras enzimas (complejo ácido graso 

sintasa y diacilglicerol aciltransferasa) (Hu y col. 2008). También se deben diferenciar cada 

uno de los grupos de lípidos que derivan de los ácidos grasos para conocer el mecanismo 

exacto mediante el cual la acumulación se lleva a cabo.

En términos de perfil de ácidos grasos, como se mencionó en los resultados (Tablas V, VI y 

VII), los más importantes en cuanto a la cantidad relativa en la mezcla total de ácidos 

grasos son el 16:0, 16:1, 18:1, 18:2 y 18:3. Lo anterior está en concordancia con resultados 

publicados previamente donde presentan los perfiles de diferentes especies de microalgas 

del género Chlorella (Ötles y Pire, 2001; Petkov y Garcia, 2007; Tang y col., 2011). En 

términos de la relación ácidos grasos insaturados respecto a ácidos grasos saturados es de 

alrededor de 1.5, información que está de acuerdo con lo publicado por Tang y col. (2011).

Estos mismos autores muestran que para Chlorella el balance de masa indica que entre el 

95% y 98% de los ácidos grasos pertenecen a cadenas de 16 y 18 carbonos (tanto saturadas 

como insaturadas), lo que concuerda con nuestros resultados. Cabe destacar que el 

comportamiento descrito anteriormente es válido para las tres temperaturas a las que se 

analizó.

de Bashan y col. (2002) mostraron que cuando se inmoviliza a Chlorella vulgaris con 

Azospirillum brasilense los resultados no solo indican un aumento en la acumulación de 

lípidos, sino también la aparición de novo de algunos ácidos grasos en la interacción. Estos 
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ácidos grasos pueden haber estado presentes pero en pequeñas cantidades por debajo del 

límite de detección. Si aparecen debido a la interacción, o simplemente aumentan su 

cantidad hasta un nivel detectable está fuera del alcance de este trabajo. En los 

experimentos realizados el único ácido graso que aparece "de novo" en la interacción es el 

20:0, el cual pudo ser cuantificado los días 4, 5 y 6 del coinmovilizado a 30°C. Sin 

embargo, es importante señalar que los que se mencionan en el trabajo de de Bashan y col. 

(2002), excepto el 12:0, se pudieron cuantificar en estos análisis. Algunos autores 

mencionan que ácidos grasos de cadenas mayores a 18 carbonos pueden provenir de 

contaminación debido a que la Chlorella no presenta dichos ácidos grasos (Petkov y 

Garcia, 2007). Pero esta afirmación es de hecho dudosa, ya que trabajos incluso anteriores a 

éste, reportan dicho ácido graso en extractos a partir de Chlorella (Ötles y Pire, 2001). En 

el trabajo de Tang y col. (2011) se buscó la presencia de este ácido graso pero no tuvieron 

resultados favorables en C. pyrenoidosa mientras que si fue detectado en Scenedesmus 

obliquus, otra clorofita de agua dulce. Se sabe además por comunicación personal con la 

Dra. Bertha Olivia Arredondo, investigadora especialista en el área de ácidos grasos de 

microalgas, que existen algunas cepas dulceacuícolas de microalgas que presentan ácidos 

grasos de cadenas largas, 20-24 carbonos, muchas veces incluso poliinsaturados (datos no 

publicados). Hasta hace muy poco se pensaba que la actividad de las elongasas y 

desaturasas (las enzimas encargadas de producir los ácidos grasos de cadena larga y/o 

poliinsaturada) eran exclusivas de microalgas marinas.
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IX. CONCLUSIONES

En el momento actual de nuestras investigaciones es necesario añadir una reserva con 

respecto a la separación de las actividades ACCasa de la microalga y de la bacteria, las 

cuales están ambas presentes en los experimentos de coinmovilización. Los análisis no 

pueden separar la contribución a la actividad enzimática de la parte procariota, A. 

brasilense, a la mezcla. Mientras que respecto a la acumulación de lípidos la aportación es 

mínima, la bacteria tiene casi el mismo nivel de actividad enzimática que la microalga 

inmovilizada sola bajo condiciones autotróficas, aunque mucho menor que los tratamientos 

de coinmovilización. 

Este estudio confirmó dos observaciones respecto al cultivo de C. vulgaris y A. brasilense

cuando se coinmovilizan: Primero, bajo condiciones heterotróficas el crecimiento de C. 

vulgaris cuando se coinmoviliza con la bacteria es más bajo que cuando la microalga es 

inmovilizada sola. Esto demuestra que el efecto de Azospirillum no es necesariamente sobre 

la multiplicación celular, sino más bien sobre la actividad metabólica, como ya había sido 

reportado. Segundo, el acetato de sodio es una fuente de carbono efectiva para los estudios 

en condiciones heterotróficas de esta interacción. 

Cuando el modelo eucariota-procariota (microalga-bacteria), es utilizado el efecto ejercido 

por A. brasilense sobre C. vulgaris puede ser cuantificado como un incremento en los 

lípidos totales, así como un incremento en la actividad ACCasa. Las condiciones de cultivo 

heterotróficas fueron favorables para la producción de lípidos, actividad ACCasa y

crecimiento de la población de esta especie de microalga. El aumento de la clorofila a en 

los cultivos coinmovilizados respecto a la Chlorella coinmovilizada sola es una 

demostración de que el efecto de la bacteria puede darse sobre diferentes variables.

Bajo condiciones heterotróficas la acumulación de lípidos de manera puntual, en caso de 

tener como objetivo una extracción con fines de producción de biodiesel utilizando el 

sistema Chlorella-Azospirillum inmovilizadas en esferas de alginato, indica que el mejor 

momento es al segundo día con cultivos a 30°C. El análisis de la cantidad de ácidos grasos 

refuerza esta aseveración, ya que la mayor cantidad también de ácidos grasos se presenta a 

las mismas condiciones en el mismo tiempo. Se sabe que la materia prima ideal para la 

producción de biodiesel son los triacilglicéridos, los cuales son derivados de los ácidos 
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grasos. Un análisis posterior debería incluir una forma de diferenciar los ácidos grasos 

libres de aquellos que están formando parte de los triacilglicéridos.

La relación de la actividad de la ACCasa con la cantidad de ácidos grasos nos indica que el 

aporte de la bacteria es importante, sin embargo se desconoce el mecanismo exacto 

mediante el cual el metabolismo de la bacteria afecta al de la microalga cuando están 

coinmovilizadas. La asociación de la microalga con la bacteria , dado el análisis respecto al 

tiempo, parece necesitar de un tiempo de aclimatación cercano a los 5 días para establecer 

la relación de intercambio mutuo de metabolitos. La evidencia del sexto día demuestra que 

ese periodo es ideal para la asociación, dado que es el momento de las tendencias más 

estables en las variables analizadas. El hecho de que la microalga inmovilizada sola 

presente una correlación mucho mejor entre la actividad y la cantidad de ácidos grasos que 

el coinmovilizado, indica que como se planteó en la hipótesis, la relación es directa.

En condiciones heterotróficas el perfil de ácidos grasos de la microalga no es muy diferente 

que el de la Chlorella sola en cuanto a número de ácidos grasos, aunque algunos de ellos se 

ven incrementados de manera importante. Sin embargo, la aparición del ácido graso 

Araquídico (20:0) muestra un efecto de la bacteria sobre la variedad de ácidos grasos de la 

microalga.

En la segunda etapa se puso de manifiesto que efectivamente hay una relación directa entre 

la actividad de la ACCasa y la cantidad de ácidos grasos.
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