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RESUMEN  

 

Las microalgas poseen gran potencial como materia prima para diversos 
fines, entre ellos la producción nutracéutica, estos productos son 
comercializados como alimentos o suplementos que aportan beneficios a los 
seres humanos. Sin embargo, en la Amazonia Peruana no existen 
investigaciones referentes a la composición nutracéutica de cepas 
microalgales nativas, por lo cual el objetivo de esta investigación fue evaluar 
la composición nutracéutica de cepas microalgales. Las cepas microalgales 
fueron cultivadas en medio BG-11, con aireación constante, a una 
temperatura de 26°C, un fotoperiodo de 12h: 12h (luz/oscuridad) y una 
intensidad lumínica de 100 μE. m². S-¹, por un mes. Pasado este tiempo se 
realizó la cosecha para las evaluaciones e identificación nutracéutica. Los 
resultados mostraron que Arthrospira platensis contenía aminoácidos 
esenciales y B-caroteno, Arthrospira máxima mostro actividad antioxidante, 
aminoácidos esenciales, B-caroteno y Clorofila a. Chlorella sp. presentó 
actividad antioxidante, fenoles totales, violaxantina, clorofila a y clorofila b. 
Scenedesmus sp 2 mostro contenido fenólico y Tetraselmis sp. mostró 
aminoácidos esenciales. En conclusión, el tiempo y las condiciones de 
cultivo son factores que influyen en la producción de nutracéuticos en las 
cepas microalgales. 
 

Palabras claves: Nutracéuticos, evaluación, microalgas.  
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ABSTRACT 

 

Microalgae have great potential as a raw material for various purposes, 
including nutraceutical production, these products are marketed as food or 
supplements that provide benefits to humans. However, there is no research 
in the Peruvian Amazon regarding the nutraceutical composition of native 
microalgal strains, so the objective of this research was to evaluate the 
nutraceutical composition of microalgal strains. The microalgal strains were 
grown in BG-11 medium, with constant aeration, at a temperature of 26 ° C, 
a photoperiod of 12h: 12h (light / dark) and a light intensity of 100 μE. m². S-
¹, for a month. After this time, the harvest was carried out for nutraceutical 
assessments and identification. The results showed that Arthrospira platensis 
contained essential amino acids and B-carotene, Arthrospira maxim showed 
antioxidant activity, essential amino acids, B-carotene and Chlorophyll a. 
Chlorella sp. I have antioxidant activity, total phenols, violaxanthin, 
chlorophyll a and chlorophyll b. Scenedesmus sp 2 showed phenolic content 
and Tetraselmis sp. showed essential amino acids. In conclusion, time and 
culture conditions are factors that influence the production of nutraceuticals 
in microalgal strains. 
 

Keywords: Nutraceuticals, evaluation, microalgae 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, en los países desarrollados se considera que los alimentos no 

deben sólo suministrar los requerimientos básicos al organismo en 

proteínas, grasas, hidratos de carbono y minerales, sino que además deben 

proporcionar salud. Los alimentos funcionales o nutracéuticos, constituyen la 

respuesta a este reto, cubriendo un objetivo específico: mejorar la salud y 

reducir el riesgo a contraer enfermedades. Para ello se suelen enriquecer 

con componentes biológicamente activos, como minerales, vitaminas, ácidos 

grasos, fibras, antioxidantes, etc., que mejoran las funciones 

gastrointestinales, aportan antioxidantes, y nutren el metabolismo de macro 

o micronutrientes (Plaza, Cifuentes, & Ibáñez, 2008).  

Por lo que los nutracéuticos juegan un papel importante en el diario vivir de 

un gran número de personas, siendo más prevalente en aquellas que 

presentan enfermedades crónicas y con alta mortalidad (Albright et al., 

2012). Las diversas razones por las cuales se induce el consumo varían 

según edad, sexo, nacionalidad y costumbres. La razón principal que 

fundamenta el consumo de vitaminas, minerales y suplementos dietarios, es 

la prevención de enfermedades. Esta práctica se ha hecho tan frecuente que 

es común ver personas que prefieren el reemplazo de la terapéutica 

occidental por el uso de nutracéuticos, ya que pueden presentarse como 

alternativas más eficaces que la terapia farmacológica convencional, y ser 

opciones seguras para el manejo de enfermedades (Rovira et al., 2013) 

La biotecnología de microalgas ha ganado relevancia en las últimas dos 

décadas debido al amplio rango de aplicaciones derivado de su uso, desde 

producción de biomasa para alimentación, su empleo en acuicultura, como 

biofertilizante, hasta la obtención de productos de valor terapéutico o 

industrial. Las microalgas son una fuente rica en numerosas moléculas 

bioactivas y de interés en alimentación y salud humana (Pulz & Gross, 

2004). Asimismo, una de las aplicaciones más interesantes es la relacionada 

con las sustancias de interés químico-farmacéutico, debido a la utilidad que 

éstas encuentran en biomedicina, farmacología, fitocosmética y en la 

industria alimentaria(Meléndez-Martínez, Vicario, & Francisco, 2004). A partir 

de diferentes especies de  microalgas se extraen sustancias como vitaminas, 
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pigmentos, alcoholes, aminoácidos, polisacáridos sulfatados, glicerol, ácidos 

grasos poliinsaturados, enzimas, extractos acuosos reguladores del 

crecimiento, ceras, biosurfactantes, fosfolípidos, lecitinas, betaínas y 

precursores de prostaglandinas, dependiendo de las que sean capaces de 

sintetizar, así como sustancias con efectos terapéuticos como: cicatrizantes, 

inmunorreguladores, anticancerígenos,  tensorreguladores, , 

antiinflamatorios, hipocolesterolémicos, entre otros (Guevara et al., 2005).   

Por tanto, actualmente crecen las posibilidades que presentan las algas y 

microalgas como fuente de sustancias funcionales y como base para la 

producción de suplementos alimentarios ricos en nutrientes y sustancias de 

interés fisiológico, ya que acumulan cantidades importantes de lípidos, 

proteínas, clorofila, carotenoides, vitaminas, minerales y pigmentos, a lo que 

se le une la posibilidad de su producción masiva y manipulación con 

diversas técnicas (Kay, 1991). Sin embargo, en el Banco de cepas del 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la Universidad Científica del 

Perú, no se ha realizado este tipo de investigaciones en las especies 

microalgales que poseen. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo de 

investigación fue dar a conocer la composición nutracéutica (actividad 

antioxidante, fenoles totales, aminoácidos, pigmentos, carotenoides y ácidos 

grasos) de las cepas microalgales y dar solución a los problemas de 

alimentación y mejorar la calidad de vida de animales y seres humanos de la 

amazonia peruana. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los nutracéuticos cumplen roles fundamentales en el mantenimiento de la 

vida y la salud, porque ayudan a prevenir o retardar las enfermedades 

crónicas de la edad madura, esto se atribuye a sus múltiples bioactividades 

promotoras de la salud, tales como su actividad antioxidante, que ayuden a 

reducir el riesgo de afecciones cardíacas (huevos enriquecidos con ácidos 

grasos esenciales omega 3 y margarinas con fitoesteroles) y los episodios 

de espina bífida (cereales con ácido fólico), o facilitar la digestión (leche y 

yogures fermentados con cultivos probióticos). Pero el mayor esfuerzo se ha 

hecho, quizás, en la preparación de alimentos de origen vegetal que 

reduzcan la probabilidad de enfermedades crónicas (Plaza et al., 2008).  



3 

Por ello existe una creciente demanda mundial de nutracéuticos y se ha 

convertido actualmente en un mercado de interés para las grandes 

compañías de alimentos y de cosméticos (Acosta-Estrada, Gutiérrez-Uribe, 

& Serna-Saldívar, 2014). Sin embargo, casi la totalidad de los productos 

nutracéuticos que forman parte de la dieta alimenticia son obtenidos de 

plantas cultivadas a costa de la quema de grandes extensiones de bosques 

y por ende afectando gravemente la biodiversidad (Acosta-Estrada et al., 

2014). Debido a esta mala práctica cada año se emite a la atmósfera miles 

de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, cuyas 

consecuencias son el calentamiento global y el cambio climático (FAO, 

2013). Ante esta gran problemática se ha propuesto una nueva generación 

de fuentes nutracéuticas. Así, desde las dos últimas décadas se ha 

demostrado que las microalgas tienen la capacidad biosintética de producir 

diversos nutracéuticos (Plaza et al., 2008). Desde hace algunos años en el 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la Universidad Científica del 

Perú se cuenta con un banco de cepas  microalgales que fueron aisladas de 

ambientes acuáticos de la Amazonía Peruana, sin embargo, se desconoce la 

composición nutracéuticos de las cepas. Por lo que nos planteamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Será posible evaluar la composición 

nutracéutica de cepas microalgales? 

 

OBJETIVOS  

General:  

Evaluar la composición nutracéutica de cepas microalgales.  

 

Específicos:  

 Determinar la actividad antioxidante y contenido de fenoles totales de 8 

cepas microalgales  

 Conocer el contenido de aminoácidos de  8 cepas  microalgales.  

 Evaluar el contenido de violaxantina, β-caroteno, clorofila a y clorofila b de 

8 cepas microalgales.  

 Conocer el perfil de ácidos grasos  de 8 cepas microalgales.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes  

Investigaciones recientes han demostrado que el consumo humano de 

microalgas se limita a pocas especies debido al estricto control sobre 

seguridad alimentaria, factores comerciales, demanda del mercado y 

preparación específica para el consumo, ya que los géneros más 

destacados son Chlorella, Spirulina y Dunaliella, que se comercializan 

como suplemento alimentario en la dieta humana (Brennan, 2010; 

Spolaore, Joannis-Cassan, Duran, & Isambert, 2006). 

Las microalgas tienen la capacidad de aumentar el contenido 

nutricional de los alimentos tradicionales e incluso afectan 

positivamente tanto a la salud humana como a la salud animal. Esto se 

debe a su composición química original, ya que el alto contenido 

proteico de varias especies microalgales es una de las principales 

razones para considerarlas como una fuente de proteína no 

convencional. A su vez, el perfil de aminoácidos de casi todas las 

microalgas es más favorable que el comparado con las fuentes 

convencionales. Los carbohidratos en las microalgas pueden ser 

encontrados en forma de almidón, glucosa, azúcares u otros 

polisacáridos. Su digestibilidad es alta, por lo que no hay limitación de 

uso en preparados alimenticios tanto para animales como para 

humanos (Becker, 2007; Sousa, Gouveia, Batista, Raymundo, & 

Bandarra, 2008).  

En ese sentido, en los inicios de los años cincuenta los humanos 

comenzaron a usar microalgas en sus dietas, principalmente como 

suplementos dietéticos (proteicos y vitamínicos, en forma de polvo, 

cápsulas, pastillas o tabletas. Estas suelen ser incorporadas en 

alimentos tales como pasta, galletas, pan, caramelos, yogures, 

refrescos, entre otros. Actualmente se estima que aproximadamente el 

30 % de las microalgas producidas en el mundo es usado en nutrición 

humana debido a su alto contenido en proteína (Pulz & Gross, 2004). 

Por lo que, se están comercializando compuestos nutracéuticos a base 

de Spirulina con propiedades en la protección anticancerígena por su 



5 

alto contenido en β-caroteno (Richmond, 2008), la prevención de 

malnutrición en vitamina A y niveles de azúcar en sangre, la 

estimulación de ciertas prostaglandinas, la prevención de 

enfermedades degenerativas y la cicatrización acelerada de heridas 

(Pulz & Gross, 2004). 

Las microalgas Chlorella sp., Chlamydomonas reinhardtii o 

Stichococcus mirabilis producen antibióticos, al igual que determinados 

ácidos grasos, como el EPA (ácido eicosapentaenoico), que muestran 

también propiedades antibióticas. Tal es el caso de la microalga 

Porphyridium de donde se extrae la enzima superóxido dismutasa, que 

es utilizada como terapéutico frente a distintas enfermedades. 

También, las microalgas de los géneros Scenedesmus, Muriellopsis o 

Chlorella producen luteína, pigmento que previene la formación de 

cataratas y diversos tipos de cánceres (Granado, Olmedilla, & Blanco, 

2003).  

Muchas especies microalgales se comercializan por su valor medicinal, 

como Chlorella que protege contra la insuficiencia renal y promueve el 

crecimiento de Lactobacillus. Además, favorece la disminución de la 

concentración del colesterol sanguíneo. En cambio, Dunaliella se 

comercializa por su alto contenido de β-caroteno (Brennan, 2010; 

Mendoza, M et al., 2015). Se ha logrado determinar, que una dieta con 

Chlorella aumenta el nivel de antioxidantes conformándola como un 

suplemento que favorece la salud (Lee, Kang, Lee, Kang, & Park, 

2010). Por otro lado, los polisacáridos y monosacáridos son una fuente 

altamente potencial para la creación de fármacos contra tumores 

(Sheng et al., 2007). Incluidos en una dieta (10%) se ha logrado 

determinar que disminuye la asimilación y previene la acumulación de 

dioxinas (Takekoshi, Suzuki, Chubachi, & Nakano, 2005).  

Haematococcus pluvialis es la única microalga que se ha explotado 

comercialmente para la producción de astaxantina y puede contener 

hasta un 3 % del peso seco de la biomasa cultivada a escala industrial 

(Del Campo, García-González, & Guerrero, 2007; Guerin, Huntley, & 

Olaizola, 2003). Este compuesto se utiliza en la acuicultura para dar 

pigmentación a la carne de los peces. La ingesta de astaxantina, en 
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elevadas cantidades resulta efectiva contra el cáncer de mama (Guerin 

et al., 2003). De la misma forma, otras especies microalgales son 

utilizadas en la industria de cosméticos para el cuidado de la piel, tales 

como Artrospora y Chlorella (cremas antiedad, productos regenerativos 

para la piel). Extractos ricos en proteínas de Arthrospira reparan los 

signos prematuros de envejecimiento de la piel, ejercen un efecto 

tensor y previenen la formación de estrías. Extractos de Chlorella 

vulgaris estimulan la síntesis de colágeno, apoyando la regeneración 

de tejidos y la reducción de arrugas (Spolaore et al., 2006).  

En ese sentido las microalgas constituyen una importante fuente para 

la producción de carotenoides debido a que pueden acumular 

cantidades superiores a las de otros organismos fotosintéticos. La 

generación de estos pigmentos depende de la capacidad bioquímica de 

la especie de microalga seleccionada, ya que muchas se han 

especializado en acumular algún carotenoide en concreto en 

cantidades muy superiores a los que otra microalga o planta podría 

generar.  Las microalgas que han sido referenciadas como 

potencialmente útiles para esta aplicación por su elevado contenido en 

luteína son Muriellopsis sp., Chlorella zofi- giensis, Chlorella 

protothecoides y Scenedesmus almeriensis (Shi, Jiang, & Chen, 2002).  

Además, las microalgas contienen una serie de pigmentos captadores 

de la luz que suelen encontrarse en bajas concentraciones, si bien, 

bajo ciertas condiciones fisiológicas, pueden acumularse en la célula 

alcanzando concentraciones considerables. Aparte de las clorofilas, los 

pigmentos más importantes desde el punto de vista comercial son las 

ficobiliproteinas (pigmentos antena que se encuentran en 

cianobacterias y algas rojas, como la ficocianina y la ficoeritrina) y los 

carotenoides (carotenos y xantofilas que actúan como fotoprotectores) 

(Cohen, Finkel, & Sussman, 1976). Asimismo, el contenido en lípidos 

de las microalgas se ve influenciado por los distintos factores 

ambientales en los que se desarrollan los cultivos, afectando tanto a la 

producción relativa de ácidos grasos como a su contenido total. En 

estudios realizados con Isochrysis galbana y Phaeodactylum 

tricornutum se ha observado que el aumento de la intensidad media de 
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la luz en el seno del cultivo favorece la poliinsaturación de los ácidos 

grasos, además de reducirse el contenido en lípidos totales (Grima 

et al., 1995). 

La síntesis de luteína está ligada a la generación de biomasa, de 

manera que las mayores productividades de luteína se alcanzan con 

las mismas condiciones de cultivo que maximizan la productividad de 

biomasa. En este sentido, con Scenedesmus almeriensis se ha 

referenciado productividades de luteína de hasta 1.400 kg/ha x año 

(Pulz & Gross, 2004). El valor nutricional de una especie de microalga 

está relacionado con su composición bioquímica. Además, se ha 

demostrado que es de vital importancia la calidad de los lípidos, 

encontrándose que una deficiencia en el contenido de ácidos grasos de 

la microalga reduce su valor nutritivo sustancialmente (Sousa et al., 

2008).  

 

1.2.  Bases teóricas  

Las microalgas son organismos unicelulares muy variados en tamaño y 

forma, que existen en hábitats acuáticos, tanto marinos como 

dulceacuícolas. Se caracterizan por lo siguiente: son seres 

principalmente fotoautotróficos (en menor medida heterótrofos), 

estimándose que el 90% de la fotosíntesis total de la tierra es realizada 

por estos organismos; poseen gran capacidad productiva de biomasa; 

a pesar de que la biotecnología de microalgas es similar a la agricultura 

convencional. Ellas crecen con mayor rapidez por su facilidad de 

división, tienen mayor productividad que los cultivos tradicionales y 

pueden sobrevivir a condiciones climáticas extremas y regiones 

desérticas o zonas costeras (Pulz & Gross, 2004).  

Una de las principales ventajas de las microalgas es que sostienen el 

exceso del CO2 atmosférico y producen O2, que ayudan en la reducción 

del efecto invernadero; son microorganismos de composición compleja 

que encuentran un campo de actuación bastante amplio en la nutrición 

humana y animal. Contienen pigmentos útiles como clorofilas y 

carotenoides (xantofilas, carotenos y astaxantina), en las especies de 

Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis, Dunaliella salina, 
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Isochrysis galbana y Diacronema vlkianum. También contienen 

sustancias de alto valor biológico, como ácidos grasos poliinsaturados, 

proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales (Pulz & Gross, 2004).  

El éxito de la biotecnología de microalgas radica en elegir la correcta 

especie con relevantes propiedades que, en condiciones específicas de 

cultivo, produzca los compuestos de interés (Pulz & Gross, 2004). Las 

aplicaciones van desde la producción de simple biomasa para 

alimentación de animales o para la producción de productos de valor 

para aplicaciones ecológicas. Por la enorme biodiversidad de 

microalgas y recientes desarrollos, este grupo de organismos 

representa una de las fuentes más prometedoras para nuevos 

productos y aplicaciones. Con la investigación de sofisticados cultivos y 

búsqueda de cepas, la biotecnología microalgal puede satisfacer las 

exigencias de las industrias alimentarias y farmacéuticas. Entre otras 

aplicaciones podemos citar la industria cosmética, la acuicultura, 

tratamiento de aguas residuales, biorremediación de suelos, 

biocombustibles, etc.(Becker, 2007; Sousa et al., 2008).  

 

Los nutracéuticos  

La introducción formal del término nutracéuticos fue planteada por el 

Doctor Stephen DeFelice en 1989 y consta simplemente de la fusión de 

dos elementos básicos: un componente nutricional y otro farmacéutico. 

DeFelice resumió el término como “un alimento (o parte del mismo) que 

proporciona beneficios a la salud, que incluye la prevención y/o 

tratamiento de una enfermedad; tales productos pueden variar desde 

nutrientes aislados, suplementos dietarios, hasta productos diseñados 

genéticamente”, esta definición hoy en día continúa vigente (González-

Sarrías, Larrosa, García-Conesa, Tomás-Barberán, & Espín, 2013). 

Existen diversas opciones para la clasificación de los nutracéuticos, 

según su naturaleza química, su mecanismo de acción y su origen 

(Schuchardt & Hahn, 2013). De esta manera se pueden reconocer sus 

mecanismo de acción antioxidantes, reguladores del metabolismo 

lipídico, antiinflamatorios e inmunorreguladores, ontogénicos y que 

tienen actividad anticancerígena (González-Sarrías et al., 2013). Por su 
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naturaleza química se clasifican como fuentes de proteínas, 

carbohidratos, lípidos y micronutrientes como metales. Por otra parte, si 

se habla del origen, se pueden señalar dos tipos de nutracéuticos, los 

de origen animal y vegetal (Schuchardt & Hahn, 2013).  

Los estudios sobre sustancias nutracéuticos en microorganismos 

eucariontes se han realizado casi de manera exclusiva en algas y 

microalgas. Lo cual se debe a que éstas constituyen una fuente de 

compuestos con actividad biológica que se pueden utilizar como 

ingredientes funcionales (Schuchardt & Hahn, 2013). Se tienen 

reportes de varias algas comestibles, que tienen cantidades 

significativas de proteínas, vitaminas, minerales esenciales y la 

composición de antioxidantes que son de gran interés para la nutrición 

humana (González-Sarrías et al., 2013).  

Las microalgas también se utilizan para aumentar el contenido 

nutricional de los alimentos como Chlorella y Tetraselmis que contienen 

omega 3 y omega 6 (Spolaore et al., 2006). La ingesta de ácidos 

grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, previene arritmias, 

reduce la presión arterial y el tiempo de coagulación. La 

arterioesclerosis, que puede ser prevenida con el consumo de 

antioxidantes, como las vitaminas A, C, E, ácido fólico, β-caroteno, 

selenio y zinc. Del mismo modo, los ácidos grasos y los polifenoles 

tienen influencia favorable sobre los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares(Spolaore et al., 2006). 

El consumo de multivitamínicos de forma diaria constituye actualmente 

una práctica común a nivel mundial; la razón que lo motiva es la 

prevención o manejo de la deficiencia de vitaminas y minerales (da 

Justa Neves & Caldas, 2015). El sistema inmune es el blanco de 

mercadeo que motiva la comercialización de ciertas clases de 

nutracéuticos, ya que el aceleramiento de la función inmune, a partir 

del consumo de vitaminas en megadosis y antioxidantes (generalmente 

en forma de bebidas herbales a base de té, que promueven la 

eliminación de “toxinas”) (Braithwaite et al., 2014).  

Según algunos estudios el 48% de los usuarios de productos 

nutracéuticos están de acuerdo en que su consumo es una forma fácil 



10 

de obtener un adecuado estado de salud, a la vez que permite 

compensar los estilos de vida no saludables o el mantenimiento de 

dietas no balanceadas; esto se ve representado en que la mayoría de 

los consumidores que desarrollan estilos de vida saludables, presentan 

menor incidencia de diabetes mellitus y problemas cardiovasculares 

que la población en general (Rovira et al., 2013).  

 

Potencial nutracéutica de las microalgas  

En los inicios de los años cincuenta los humanos comenzaron a usar 

microalgas en sus dietas, principalmente como suplementos dietéticos 

(proteicos y vitamínicos), en forma de polvo, cápsulas, pastillas o 

tabletas. Estas suelen ser incorporadas en su alimentación. Hoy en día, 

se estima que aproximadamente el 30 % de las algas producidas en el 

mundo son usadas en nutrición humana debido a su alto contenido en 

proteína (Pulz & Gross, 2004).  

La producción a escala industrial de algas para usos no energéticos 

comenzó en los años sesenta en Japón con el cultivo de Chlorella para 

aditivo en alimentación. Este consumo se extendió a países como los 

EEUU, India, Israel o Australia. Sin embargo, el consumo de 

microalgas para alimentación está restringido a unas pocas especies 

debido a la estricta regulación en materia de alimentos (Rovira et al., 

2013). Actualmente, las microalgas son comercializadas como alimento 

natural o suplemento; son incorporadas en pastas, bocadillos, dulces 

en barra y en bebidas, ya sea como suplemento o como fuente de 

colorante natural para alimentos (Rovira et al., 2013). Las microalgas 

son una fuente importante de ácidos grasos poliinsaturados, esenciales 

para el ser humano, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. Actualmente el único ácido graso disponible 

comercialmente a partir de microalgas es el ácido docosahexaenoico 

(DHA) ya que la obtención de otros (eicosapentaenoico [EPA], gamma 

linoleico y araquidónico) no es competitiva con la producción a partir de 

otras fuentes (Ruiz Martinez, 2011).  

En la alimentación animal, se cultivan microalgas para suplementos 

que mejoran la respuesta inmunológica o fertilidad, controlan el peso o 
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el estado de las pieles de los animales. Se emplean especies como 

Chlorella, Spirulina o Scenedesmus, principalmente en la acuicultura. 

Se obtiene β-caroteno de Dunaliella salina, ya que tiene un amplio 

rango de aplicaciones como colorante, fuente de provitamina A y 

aditivo en cosméticos. La microalga Haematococcus pluvialis produce 

astaxantina, que se emplea en la industria nutracéutica, cosmética, de 

colorantes y de alimentación (Ruiz Martinez, 2011). Entre los 

compuestos de más interés obtenidos de las microalgas destacan los 

carotenoides, biodiesel, ficobiliproteinas, lípidos, polisacáridos y 

compuestos con actividad biológica. Se han identificado más de 600 

carotenoides producidos naturalmente en plantas, animales y hongos, 

de los cuales 400 han sido aislados y caracterizados; de estos solo el 

β-caroteno y la astaxantina se utilizan comercialmente (Abalde, Cid, 

Paredes, Torres, & Herrero, 1995).  

Hoy en día, las microalgas son utilizadas para alimentar el ganado y el 

consumo en humano está aumentando, en particular en los 

complementos alimenticios (Rodolfi et al., 2009). Los suplementos 

alimenticios de algas pueden ser particularmente útiles para apoyar 

algunas dietas. Sin embargo, algunos aspectos deben ser 

considerados y la investigación debe jugar un papel central, la 

microalga Spirulina seca utilizada en los complementos alimenticios 

contiene alrededor del 60% de proteína, con una composición rica en 

todos los aminoácidos esenciales, aunque con cantidades reducidas de 

metionina, cisteína, y lisina en comparación con la carne, los huevos y 

la leche, aunque es superior a la proteína vegetal típica (Heidarpour, 

Fourouz, eh-shahraki, & Eghbalsaied, 2011).  

En condiciones óptimas de crecimiento, se producen grandes 

cantidades de biomasa microalgal, pero con contenidos lipídicos 

relativamente bajos, en condiciones ambientales desfavorables o 

estrés, muchas microalgas alteran sus rutas biosintética de lípidos 

hacia la formación y acumulación de lípidos neutros, principalmente en 

forma de triglicéridos, lo que permite que las microalgas puedan 

soportar estas condiciones adversas. Los principales estímulos 

químicos son la deficiencia de nutrientes (nitrógeno, fósforo, azufre y 
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silicio), la salinidad y el pH del medio de cultivo; los estímulos físicos 

son la temperatura y la intensidad luminosa (Rodolfi et al., 2009). La 

calidad nutricional de las microalgas depende principalmente de sus 

constituyentes bioquímicos (carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, 

proteínas) (Christenson & Sims, 2011), ya que su metabolismo es 

altamente manipulable, existen diferentes técnicas que permiten 

obtener un enriquecimiento en la calidad del alimento vivo, esto puede 

ser mediante la modificación de parámetros, adición o remoción de 

algún nutriente, o así como la modificación de parámetros 

fisicoquímicos, como el fotoperiodo, el pH, la temperatura, la intensidad 

y calidad de la luz (Sousa et al., 2008).  

Los cultivos de microalgas que tienen un crecimiento fotoautotrófico 

requieren de CO2, un medio de cultivo con los nutrientes necesarios 

(nitrógeno, fosforo, etc.) y una fuente de luz, la cual puede ser natural o 

artificial (Rodolfi et al., 2009). Si comparásemos la composición 

bioquímica de las microalgas con la de los alimentos tradicionales sería 

posible que estas fueran capaces de aumentar el contenido nutricional 

de los alimentos tradicionales e incluso ayudar a la salud humana y 

animal. Esto se debe a la composición química (Becker, 2007; Guevara 

et al., 2005; Spolaore et al., 2006). El alto contenido proteico de varias 

especies microalgales es una de las principales razones para 

considerarlas como una fuente de proteína no convencional. A su vez, 

el perfil de aminoácidos es más favorable que el comparado con las 

fuentes convencionales. Los carbohidratos en microalgas pueden ser 

encontrados en forma de almidón, glucosa, azúcares u otros 

polisacáridos. Su digestibilidad es alta, por lo que no hay limitación de 

uso en preparados alimenticios tanto para animales como para 

humanos (Becker, 2007).  

 

Los lípidos en las microalgas están compuestos de glicerol, bases 

esterificadas de ácidos grasos saturados e insaturados. Entre todos los 

ácidos grasos en microalgas tienen especial interés algunos de las 

familias de la omega 3 y omega 6 (ácido eicosapentaenoico, 20:5n3 o 

ácido docohexaenoico, 22:6n3). La cantidad y la relativa proporción de 
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ácidos grasos pueden estar afectadas por factores nutricionales y 

medioambientales, por ejemplo, la limitación por nitrógeno, estrés 

producido por un exceso de luz o salinidad que pueden producir un 

aumento considerable del contenido en ácidos grasos esenciales 

(Becker, 2007; Spolaore et al., 2006).  

 

Producción de antioxidantes, carotenoides y clorofila por 

microalgas 

 Las microalgas son organismos fotoautótrofos que están expuestos a 

altos niveles  de oxígeno y de radicales libres, por lo cual, han 

desarrollado numerosos sistemas de protección contra agentes 

antioxidantes, radicales libres y especies reactivas de oxígeno, que 

promueven una acumulación de complejos antioxidantes efectivos  

(Pulz & Gross, 2004). Entre las moléculas con capacidad antioxidante 

más significativa está β-caroteno (carotenoide), la astaxantina, la 

zeaxantina (xantofilas) y la vitamina E. Suscita creciente interés en la 

terapia de enfermedades relacionadas con la oxidación, como la 

degeneración macular o diverso tipo de inflamaciones, así como en la 

prevención de ciertos desarrollos tumorales (de piel, de mama, de 

colon, entre otros), lo que otorga a estas moléculas valor como aditivos 

alimentarios. El mercado de los carotenoides y xantofilas varía entre 

300 y 500 millones de euros/año. Por lo que, actualmente crecen las 

posibilidades que presentan las algas como fuente de sustancias 

funcionales y como base para la producción de suplementos 

alimentarios. Como ejemplo tenemos a las microalgas Chlorella sp., 

Dunaliella sp. Scenedesmus sp., y la cianobacteria Spirulina sp., como 

alimentos ricos en nutrientes y sustancias de interés fisiológico, ya que 

acumulan cantidades importantes de lípidos, proteínas, clorofila, 

carotenoides, vitaminas minerales y pigmentos (Kalichman et al., 

2012).  

Como organismos fotosintéticos, las microalgas contienen una serie de 

pigmentos captadores de la luz que suelen encontrarse en bajas 

concentraciones,  bajo ciertas condiciones fisiológicas, pueden 

acumularse alcanzando concentraciones considerables. Aparte de las 
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clorofilas, los pigmentos más importantes desde el punto de vista 

comercial son las ficobiliproteinas y los carotenoides (carotenos y 

xantofilas que actúan en las células como fotoprotectores) (Richmond, 

2008). La microalga Dunaliella salina puede acumular hasta un 10 % 

de su peso seco en forma de β-caroteno, lo que la convierte en una 

potencial productora de este pigmento (Cohen et al., 1976). Hoy en día 

se viene cultivando esta microalga para la obtención y comercialización 

de β-caroteno por diversas empresas. El β-caroteno de Dunaliella 

salina presenta las formas cis y trans y el sintético solo presenta la 

forma trans, se utiliza como colorante natural, fuente de vitamina A y 

como fármaco antioxidante (Albright et al., 2012; Spolaore et al., 2006). 

Las clorofilas son moléculas que se producen de forma integral en 

estos microorganismos (Becker, 2007), la clorofila corresponde el 0.50 

a 1.50% en peso seco de la biomasa microalgal. La clorofila-a es más 

abundante e importante, corresponde aproximadamente al 75% de los 

pigmentos verdes encontrados en la naturaleza. Esta molécula se 

utiliza actualmente como colorante natural en las industrias 

farmacéuticas y de alimentos, está relacionado con las propiedades 

nutracéuticas, actúa como anti-inflamatorios, antioxidantes, 

profilácticos, integridad de tejidos, retraso del envejecimiento y 

vasoconstrictor plaquetario (Guevara et al., 2005).  

La astaxantina es un carotenoide de alto valor añadido con 

aplicaciones en la industria nutracéutica, cosmética y alimentaria. Esta 

xantofila se encuentra en muchas microalgas. Haematococcus pluvialis 

es la única microalga que se ha explotado comercialmente para la 

producción de este pigmento ya que su contenido puede contener 

hasta un 3 % del peso seco de la biomasa (Del Campo et al., 2007; 

Guerin et al., 2003). La astaxantina es bueno como protector solar 

(interno), protegiendo la piel del daño causado por la exposición a 

rayos UV, posee tiene un gran potencial como suplemento antiedad de 

belleza (Del Campo et al., 2007).  Este compuesto se utiliza en 

acuicultura para dar pigmentación a la carne de los peces (Richmond, 

2008). Los contenidos en astaxantina en diversas especies varían de 

acuerdo a las condiciones de cultivo; por ejemplo, la limitación de 
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nitrógeno incrementa el contenido de astaxantina en Haematococcus 

pluviales (Del Campo et al., 2007). 

 

Producción de ácidos grasos esenciales por microalgas 

En las dos últimas décadas evidencias médicas demuestran que el 

consumo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3 

previenen enfermedades cardiovasculares (Shahidi & Miraliakbari, 

2004), cáncer (Roynette, Calder, Dupertuis, & Pichard, 2004), infartos, 

diabetes entre otras enfermedades (Seo, Blaner, & Deckelbaum, 2005). 

El contenido en lípidos de las microalgas se ve influenciado por los 

distintos factores ambientales en los que se desarrollan los cultivos, 

afectando tanto a la producción relativa de ácidos grasos como a su 

contenido total existiendo variaciones en los ácidos grasos encontrados 

en función de la especie estudiada (Grima et al., 1995).   

Diversos investigadores han mostrado que la incorporación de Spirulina 

platensis en dietas para conejos reduce los niveles de colesterol de 

baja densidad (LDL, o colesterol malo) e incrementa el colesterol 

lipoproteínico de densidad alta (HDL, o colesterol bueno), al mismo 

tiempo se incrementó la digestibilidad de la proteína cruda. Además, se 

ha estudiado que el consumo de algas ricas en ácidos grasos 

poliinsaturados enriquece la carne con esos mismos ácidos grasos. Las 

ventajas de las microalgas como fuente de EPA (ácido 

eicosapentaenoico) son diversas. En primer lugar, el EPA obtenido a 

partir de microalgas se encuentra libre de colesterol, del olor propio del 

pescado, así como de diferentes tóxicos que tienden a acumularse en 

las grasas del pescado y facilita además una biomasa de composición 

homogénea lo cual simplifica en mucho los procesos de extracción y 

purificación posteriores (Ward & Singh, 2005).  

Las microalgas Schizochytrium sp., Phaeodactylum tricornutum e 

Isochrysis galbana, acumulan ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA) en forma de micro gotas citoplasmáticas de 

triglicéridos (aceite) y también en los fosfolípidos de sus membranas 

(plasmática y retículos) (Burri, Hoem, Banni, & Berge, 2012). Este 

aspecto es relevante ya que actualmente se valoriza más el aporte de 
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ácidos grasos piliinsaturados (LC-PUFAs), en la forma de fosfolípidos 

que de triglicéridos por dos razones importantes: la biodisponibilidad de 

los LC-PUFAs en el sistema digestivo es mucho mayor cuando se 

aportan como fosfolípidos que cuando se aportan como triglicéridos 

(Schuchardt & Hahn, 2013).  

El valor nutricional de una especie microalgal está relacionado con su 

composición bioquímica. Además, se ha demostrado que es de vital 

importancia la calidad de los lípidos, más que la cantidad de los 

mismos. Algunos ácidos grasos poliinsaturados sintetizados por las 

microalgas son esenciales para el crecimiento y supervivencia de 

muchas larvas de peces, pendidos (gambas, camarones, etc.) y 

moluscos bivalvos, encontrándose que una deficiencia en el contenido 

de ácidos grasos de la microalga reduce su valor nutritivo 

sustancialmente (Sousa et al., 2008). En base a lo expuesto, se 

concluye que las microalgas son una alternativa que además de 

aportar macro y micronutrientes, son una fuente muy adecuada de LC-

PUFAs, principalmente de DHA, en la forma de triglicéridos y de 

fosfolípidos de alta biodisponibilidad, en forma limpia, eficiente y 

renovable. Estas características transforman a las microalgas en una 

modalidad de suplementación nutricional para la alimentación tanto 

humana como animal altamente costo/eficiente (Adarme-Vega et al., 

2012). 

 

1.3.  Definición de términos básicos 

Ácidos grasos: Son los componentes característicos de muchos 

lípidos y rara vez se encuentran libres en las células. Son moléculas 

formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal, y con un 

número de par de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la 

cadena un grupo carboxilo (-COOH).  

 

Ácido graso saturado: Son aquellos con la cadena hidrocarbonada 

repleta de hidrógenos, por lo que todos los enlaces entre sus átomos 

de carbono son simples, sin ningún doble enlace, lo que se traduce en 
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una estructura rectilínea de la molécula. Son más comunes en los 

animales.  

 

Ácido graso insaturado: Son ácidos carboxílicos de cadena larga con 

uno o varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Poseen 

dobles enlaces C=C y pueden tener una o más insaturaciones. Los 

dobles enlaces están generalmente separados por un grupo metileno, 

por lo que no son conjugados.  

 

Monoinsaturados: Son aquellos ácidos grasos de cadena carbonada 

por que poseen una sola instauración en su estructura, es decir posee 

un solo doble enlace carbono-carbono (-CH=CH-).  

 

Poliinsaturados: Son ácidos grasos que poseen más de un doble 

enlace entre sus carbonos. Dentro de este grupo encontramos el ácido 

linoleico (omega 3 y el omega 6) que son esenciales para el ser 

humano. Tienen un efecto beneficioso en general, disminuyendo el 

colesterol total.    

 

Antioxidante: Es una molécula capaz de retardar o prevenir la 

oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de 

transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las 

reacciones de oxidación pueden producir radicales libres que 

comienzan reacciones en cadena que dañan las células.  

 

Fenoles totales: son compuestos orgánicos que están formados por 

uno o varios Grupos Funcionales Hidroxilo (-OH) unidos a un anillo 

aromático (anillo de benceno). Los Fenoles son un tipo de Alcoholes. 

  

Aminoácidos: son compuestos orgánicos que se combinan para 

formar proteínas. Están formadas de carbono, oxigeno, hidrogeno y 

nitrógeno. Los aminoácidos están compuestos por una molécula 

orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_poliinsaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_poliinsaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_poliinsaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_poliinsaturados
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Clorofila: Es el pigmento fotorreceptor responsable de la primera etapa 

en la transformación de la energía de la luz solar en energía química, y 

consecuentemente la molécula responsable de la existencia de vida 

superior en la tierra. Se encuentra en orgánulos específicos, los 

cloroplastos, asociada a lípidos y lipoproteínas.  

 

Microalgas: Son organismos unicelulares microscópicos (2-200μm), su 

metabolismo puede ser autótrofo o heterótrofo y suelen ser 

eucariontes, aunque las cianobacterias procariontes son 

frecuentemente incluidas como microalgas Oleaginosas.  

 

β-caroteno: Generalmente se conoce como caroteno al compuesto 

químico de la familia de los terpenos llamado β-caroteno. Éste es el 

carotenoide más abundante en la naturaleza y el más importante para 

la dieta humana, por lo que da nombre a todo un grupo de compuestos 

bioquímicos.  

 

Violaxantina: son una división de los carotenoides. Se definen como 

importantes fotoquímicos y son pigmentos responsables del color 

amarillo y naranja en las frutas y vegetales. Se dividen en carotenos 

que son hidrocarburos insaturados y en xantofilas que son derivados 

oxigenados de los anteriores. 

 

Nutracéuticos: Son productos compuestos por sustancias bioactivas 

(presentes de forma natural en algunos alimentos) obtenidas después 

de un proceso de aislamiento, concentración y purificación; 

generalmente se comercializan en forma de cápsulas, comprimidos, 

sobres, entre otros. En estos productos se encuentran los mismos 

compuestos bioactivos que tendría un alimento normal, pero de una 

forma más concentrada. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 
 

2.1.  Variables y su operacionalización. 
 

Variables  Indicadores Índice 

Independiente 
Cepas 
microalgales  

Ankistrodesmus sp.  
Arthrospira platensis  
Arthrospira maxima  
Chlorella sp.   
Haematococcus pluvialis 
Scenedesmus sp 1  
Scenedesmus sp 2  
Tetraselmis sp.  

  
  
  
8 cepas 

Dependiente 
Composición 
nutracéutica  
  

 Actividad antioxidante y 
contenido de fenoles totales.  
 
 
Contenido de aminoácidos  
  
  
Contenido de violaxantina, β-
caroteno clorofila a y clorofila 
b   
  
Perfil de ácidos grasos  

20,07 a 131,19 µg 
Trolox/g de 
biomasa seca.  
  
0,04 a 0,005 mg/g 
de biomasa seca  
  
0,32 a 60,35mg/g de 
biomasa seca  
  
 
5 a 74% de biomasa 
seca  
  

 

2.2.  Formulación de la hipótesis  

Se determinó la composición nutracéutica (Antioxidante, fenoles 

totales, aminoácidos, violaxantina, β-caroteno, clorofila a, clorofila b y 

ácidos grasos) de 8 cepas microalgales, sin ser sometidas a ningún  

tipo de estrés. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo  

La investigación fue descriptiva y analítica porque se determinó la 

composición nutracéutica de ocho cepas microalgales  

 

Diseño de la investigación  

La investigación fue no experimental, porque no se manipulo las 

variables de cultivo. Las ocho cepas fueron cultivadas bajo las mismas 

condiciones por un periodo de un mes. 

 

3.2. Población y muestra  

Población 

Estuvo constituida por cepas microalgales pertenecientes al filo 

taxonómico de las chlorophytas.  

 

Muestra 

Estuvo constituida por ocho microalgas del Banco de cepas del 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la Universidad 

Científica del Perú. 

 

Área de estudio  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Biotecnología y Bioenergética de la universidad Científica del Perú 

(UCP), en la Av. José Abelardo Quiñones km 2,5, Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. La actividad 

antioxidante y fenoles totales se determinaron en el Laboratorio de 

Química de Productos Naturales, del Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana (IIAP), Ubicado en la carretera Iquitos-Nauta Km 

4.5 distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento 

de Loreto. El contenido de β-carotenos, clorofila a y b, violaxantina, 

aminoácidos y ácidos grasos esenciales se evaluó en el instituto del 

mar del Perú (IMARPE), Ubicado en la avenida Valle, la punta, Callao.  
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3.3. Técnicas e instrumentos  

La técnica fue la observación que estuvo dirigida a la obtención de 

información directa. Los instrumentos fueron protocolos para la 

determinación de la composición nutracéutica. Además de un cuaderno 

de registro, equipos y materiales: 

 

Equipos:   

 Autoclave marca: YAMATO, SM 510  

 Baño maría marca: TOMOS, modelo: CDK-S12  

 Balanza analítica, marca: KERN, modelo: ABJ-NM/ABJ-N  

 Cabina de doble flujo laminar marca: TELSTAR Technologies S.L. 

 Centrífuga refrigerada marca: HETTICH, modelo: Universal 320R   

 Espectrofotómetro UV/vis  

 Estufa, marca: ECOCELL, modelo: Lsis-B2V/ EC 55  

 Microscopio óptico marca: Zeiss, modelo: AXIO LAB.A1   

 Nanodrop 2000 marca: THERMO SCIENTIFIC, modelo: ND 2000  

 Sonicador marca: BRANSON 3517  

 Vortex marca: SCIENTIFIC INDUSTRIES, SI-T246. 

 

Materiales:  

 Placas Petri grandes y pequeñas  

 Tubos de ensayo  

 Papel aluminio  

 Pipetas   

 Tip  

 Algodón  

 Gasa  

 Jeringa con filtro de 0.45 um  

 Parafilm  

 Mortero de vidrio  

 Gradilla 

 Matraz de 2 y 5 L 
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Reactivos:  

 Acetona  

 Alcohol 70  

 Ácido clorhídrico  

 Eter dietilico  

 Eter de petróleo  

 Metanol  

 Silica gel  

 Hexano  

 

3.4.  Procedimiento de recolección de datos  

3.4.1.  Cultivo y cosecha microalgal  

Se contó con ocho especies de microalgas que fueron 

cultivadas en medio Bg-11, hasta que llegaron a volúmenes de 

5 Litros. Cada matraz tenía aireación constante, a 26°C y un 

fotoperiodo de (12h: 12h) luz/oscuridad con una intensidad 

lumínica de 100 μE. m². S-¹, por un periodo de 1 mes.   

Una vez alcanzado la saturación del cultivo, se realizó la 

cosecha microalgal usando 12 tubos de 15 mL, los cuales 

fueron puestos en la centrifuga refrigerada por 4000 rpm a 40C 

por un tiempo de 10 minutos, este proceso se repitió varias 

veces hasta obtener la biomasa microalgal, la misma que fue 

depositada en placas Petri rotuladas con la fecha y nombre de 

la especie microalgal  para su secado en la estufa, por 24 

horas a una temperatura de 500C. Al finalizar el tiempo de 

secado las placas fueron raspadas y la biomasa fue guardada 

en bolsas ziploc con nombre y fecha en congelación hasta su 

uso (Ruiz, Gómez, Chávez, & Bosmediano, 2012). 

 

3.4.2.  Tratamiento de la muestra para el análisis de la 

composición nutracéutica  

Se Pesó 0.2 g de biomasa seca en tubos para centrifuga, se 

agregó 3 mL de metanol al 80%, se agitó en el vórtex por 30 

min, y sónico por 10 min, luego se centrifugó a 5000 rpm por 15 
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min, a 5 Cº. Se recuperó el sobrenadantes y se transfirió a 

tubos de ensayo de 5 mL.  

Luego se le agrego 1.5 mL de metanol al hasta recuperar todo 

el sobrenadante. Se enrazo a 5 mL en los tubos de ensayo con 

Metanol al 100%  (Cicco, Lanorte, Paraggio, Viggiano, & 

Lattanzio, 2009). 

 

3.4.3.  Determinación de la actividad antioxidante  

Para la evaluación de la actividad antioxidante se usó el 

método del 2,2- difenil-1-picrilhidracil (DPPH), de  (Sharma, O 

P, 2009), que consistió en preparar una curva estándar típica 

para los ensayos de antioxidantes de trolox-DPPH. Luego se 

preparó una serie de ocho tubos de 13x100mm y se agregó a 

cada uno las soluciones (Tabla 1). Adicionando la solución de 

Trolox, metanol, luego en el minuto 0 se agregó la solución de 

DPPH al control, en el minuto1 se agregó el DPPH al patrón 1, 

en el minuto 2 para el patrón 2, y se continuó hasta completar 

la serie. Se homogenizaron las mezclas y dejó en reposo 

durante 30 minutos en oscuridad. Se empezó con la lectura de 

las absorbancias a 515 nm de las muestras, al minuto 30 el 

control, en el minuto 31 el patrón 1, en el minuto 32 el patrón 2 

y se continuó hasta terminar la serie. 

 

Tabla 1. Curva de calibración de trolox - DPPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Trolox  
(µM)  

DPPH 200 
µM  
(μL)  

Vol. 
MeOH  
100% 
(μL)  

    Blanco  -  -  5000  

    Control  -  2500  2500  

Patrón 1  5  2500  2475  

Patrón 2  10  2500  2450  

Patrón 3  15  2500  2425  

Patrón 4  20  2500  2400  

Patrón 5  25  2500  2375  

Patrón 6 30 2500 2350 
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Se colocaron cinco tubos limpios y secos para disponer de las 

soluciones como se muestra en el cuadro Nº2.  

 

Tabla  2.  Contenido de soluciones para las muestras  

 

Cálculos:  

La inhibición del radical DPPH por los extractos, fue 

determinada por la siguiente expresión:  

% Inhibición DPPH = 100 – {[(A muestra (t) – Ablanco) 

x100] / A control}  

Dónde: A muestra (t) = absorbancia de la muestra (en 30 min).   

              A control = absorbancia del control (DPPH 150 µM + 

metanol)  

A blanco = absorbancia del blanco (extracto) 

 

3.4.4.   Evaluación del contenido de aminoácidos  

Para el análisis de aminoácidos se utilizó un kit de L-

aminoácidos, la solución de o-ftalaldehído (OPA) se preparó 

mezclando 50 mg de OPA, 4 mL de metanol, 500 μL de 

tampón borato y 50 μL de ácido mercaptopropiónico.  Se 

aplicó un método de derivatización de la muestra, para lo cual; 

se utilizó la derivatización con OPA para los aminoácidos 

primarios, con una modificación al reemplazar el 

mercaptoetanol por el ácido-3-mercaptopropiónico sobre la 

base del procedimiento reportado por (Godoy Danesi, Oliveira 

Rangel-Yagui, Sato, & Monteiro de Carvalho, 2011) Se realizó 

 Muestra  

(µL)  

DPPH 200 

µM  

(μL)  

MeOH  

(μL)  

Blanco  700  -  4300  

Control  -  2500  2500  

Muestra   700  2500  1800  

Muestra   700  2500  1800  

Muestra   700  2500  1800  
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una mezcla automática en el inyector durante 3 minutos de 30 

μL de muestra con 180 μL de tampón borato a pH 10,4 y 30 μL 

de OPA. Se utilizó un equipo de HPLC con bombas LC-10 AD 

VP117 y autoinyector SIL-10 AD VP con un sistema 

controlador SCL-10 AD VP y un detector UV SPD-10A. 

 

Se utilizó una columna: Lichrospher 100 RP-18, 5μm con 

detección por UV a 338 nm a temperatura entre 30 y 35 °C a 

un flujo de 1,2 mL/min, con un volumen de inyección de 10 μL, 

utilizando un programa de gradiente binario. La fase móvil 

consistió en un gradiente en el tiempo de los solventes A (20 

mM de buffer acetato sódico con 0,018% (v/v) de trietilamina y 

0,03% de tetrahidrofurano) y B (20% de 100 mM de buffer 

acetato sódico, 40% de acetonitrilo y 40% de metanol). Para la 

cuantificación se realizó una calibración externa con mezcla de 

18 L-aminoácidos: ácido aspártico (Asp), ácido glutámico 

(Glu), serina (Ser), glutamina (Gln), histidina (His), glicina 

(Gly), threonina (Thr), alanina (Ala), arginina (Arg), tirosina 

(Tyr), valina (Val), metionina (Met), fenilalanina (Phe), leucina 

(Leu), isoleucina (Ile),  Prolina (Pro), cysteina (Cys) y lisina 

(Lys), a una concentración de 0,25 μmol/mL en 0,1 N de HCl. 

 

3.4.5. Evaluación del contenido de violaxantina, β-caroteno, 

clorofila a y   clorofila b 

 La determinación del contenido de carotenoides se avaluó de 

acuerdo a la metodología de  (Tadmor et al., 2000), que 

consistió en pesar 400 mg de biomasa microalgal en un tubo 

de centrifuga donde fue rehidratado con 5 mL de etanol y 

hidroxytolueno butilado y se homogenizó. Luego se adicionó 1 

mL de solución metanólica de KOH al 40% y la muestra fue 

saponificada por 10 min. A 85°C, y fue enfriado en hielo, luego 

se adicionó 2 mL de agua destilada fría. La suspensión 

extraída fue lavada dos veces con 2 mL de hexano usando 

vórtex, luego fue centrifugado a 2000g por 10 min a 
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temperatura ambiente. El hexano sobrante fue eliminado, 

evaporado, secado y resuspendido. El sobrenadante fue 

disuelto en 800 μl de una solución de acetonitrilo-metanol-

diclorometanol y filtrada usando filtros de jeringa de 0.22 um, 

antes que se inyecte 10 mL de la muestra en el HPLC. Los 

componentes de los carotenoides fueron identificados por 

comparación de los tiempos de retención, usando estándares 

conocidos de ∞-caroteno, ß-caroteno, Neoxantina, 

Violaxantina, Luteína.  

 

3.4.6.  Evaluación  de los perfiles de ácidos grasos  

Para la determinación del contenido de ácidos grasos se utilizó 

la metodología de (Ichihara & Fukubayashi, 2010), El cual 

consistió en añadir tolueno, metanol y ácido clorhídrico a 1 mg 

de los lípidos extraídos, los cuales se pusieron a incubar a 45º 

C para la derivatización. Se extrajeron los metilesteres 

producidos con hexano y se analizaron por cromatografía 

gaseosa, el resultado se expresó como mg de ácido graso por 

gramo de muestra seca y el análisis se realizó por triplicado.  

 

3.5.  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos  

Los datos fueron procesados con la ayuda del programa Excel para 

determinar la media, desviación estándar de las réplicas por cada 

especie. Estos mismos datos fueron sometidos al test de ANOVA 

(Tukey P 0.05), con ayuda del programa estadístico InfoStat 

(www.infostat.com).  

 

3.6.  Aspectos éticos  

Durante la realización de la investigación no se emplearon muestras 

biológicas obtenidas de animales o humanos. Sin embargo, para evitar 

la ocurrencia de accidentes y/o riesgos del personal involucrado en la 

investigación se siguieron las normas de bioseguridad establecidas 

para laboratorios (Perdomo, 1988).  

 

http://www.infostat.com/
http://www.infostat.com/
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

4.1.  Actividad antioxidante y contenido de fenoles totales  

En el Grafico 1, se muestran la actividad antioxidante y el contenido de 

fenoles totales obtenidos por el método DPPH. Donde Arthrospira 

platensis, presento mayor actividad antioxidante (1811.04±26.54 ug 

Trolox/g de masa seca), seguido de Chlorella sp., (425.25±36.07 ug 

Trolox/g de masa seca) y Arthrospira máxima (328.08±1.62 ug Trolox/g 

de masa seca). A diferencia de Scenedesmus sp1 que presentó la 

menor actividad antioxidante (97.79±1.86 ug Trolox/g de masa seca).  

Referente a los fenoles totales Scenedesmus sp2, presento mayor 

contenido (42.90±1.60 mg de Ac. Gálico/g de masa seca), seguido de 

Scenedesmus sp1 (41.90±1.95 mg de Ac. Gálico/g de masa seca) y 

Chlorella sp (38.09±0.25 mg de Ac. Gálico/g de masa seca) (Graf. 1). A 

diferencia de Arthrospira platensis que presento el menor contenido 

(2.74±0.20 mg de Ac. Gálico/g de masa seca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Contenido de la actividad antioxidante (µg trolox/g de 

muestra seca) y fenoles totales (mg de Ac. Gálico/g de muestra seca) 

en ocho cepas microalgales.  
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4.2.  Contenido de aminoácidos   

Se identificaron un total de 16 aminoácidos libres: Aspargina (Asp), 

Serina (Ser), Arginina (Arg), Alanina (Ala), Prolina (Pro), Tirosina (Tyr), 

Glutamina (Glu), Glisina (Gly). Del total identificado 8 eran aminoácidos 

esenciales: Isoleucina (Ile), Threonina (Thr), Leucina (Leu), Histidina 

(His), Valina (Val), Metionina (Met), Lisina (Lis) y Fenilalanina (Phe). 

En la tabla 3, se muestra la variación del contenido de aminoácidos en 

cada especie, siendo evidente que la microalga Scenedesmus sp2 fue 

la que mostró menor contenido en los 16 aminoácidos identificados, al 

contrario de Arthrospira máxima, que mostró mayor contenido en 

Serina (49.38 mgAA/g de masa seca), Histidina (9.46 mgAA/g de masa 

seca), Alanina (41.91 mgAA/g de masa seca), Tirosina (18.91 mgAA/g 

de masa seca),  Valina (35.33 mgAA/g de masa seca),  Metionina (9.29 

mgAA/g de masa seca) y Leucina (47.77 mgAA/g de masa seca), 

seguido de Arthrospira platensis mostró mayor contenido en Aspargina 

(61.63 mgAA/g de masa seca), Glutamina (33.47 mgAA/g de masa 

seca), Arginina (38.46 mgAA/g de masa seca), Threonina (24.54 

mgAA/g de masa seca), Isoleucina (31.06 mgAA/g de masa seca) y 

Fenilalanina (27.61 mgAA/g de masa seca), y por ultimo Scenedesmus 

sp1 mostró mayor contenido en Glicina (33.18 mgAA/g de masa seca) 

y Prolina (22.79 mgAA/g de masa seca) comparadas con las demás 

especies.  

En aminoácidos esenciales se encontró valores relevantes en las 8 

especies evaluadas, resaltando entre ellas Arthrospira máxima que 

mostró en Histidina (9.46 mgAA/g de masa seca), Threonina 

(22.97mgAA/g de masa seca), Valina (35.33 mgAA/g de masa seca), 

Metionina (9.20 mgAA/g de masa seca) y leucina (47.77 mgAA/g de 

masa seca), seguido de Arthrospira platensis en Isoleucina (31.06 

mgAA/g de masa seca), fenilalanina (27.61 mgAA/g de masa seca), y 

Tetraselmis sp en Isoleucina (32.88 mgAA/g de masa seca). 
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Aminoacidos Ankistrodesmus Arthrospira Arthrospira Chlorella Haematococcus Scenedesmus Scenedesmus Tetraselmis

(mg AA/g) sp Platensis maxima sp pluvialis Sp1 Sp2 Sp

Asp 38.21 ±1.04   61.63 ± 0.18 45.74 ± 1.72 32.57 ± 1.56 34.16 ± 0.25 53.23 ± 0.46 15.20 ± 0.01 42.55 ± 1.73

Ser 34.55 ± 0.73 47.66 ± 0.43 49.38 ± 1.61 26.17 ± 0.03 31.78 ± 0.09 40.07 ± 0.50 13.05 ± 0.28 37.15 ± 1.34

Glu 25.94 ± 0.84 33.47 ± 0.13 31.85 ± 1.45 25.32 ± 7.19 22.02 ± 0.24 28.85 ± 0.50 8.84 ± 0.03 25.77 ± 1.08

Gly 27.24 ± 0.73 28.41 ± 0.04 29.34 ± 0.98 24.34 ± 2.39 22.34 ± 0.02 33.18 ± 0.51 9.99 ± 0.08 22.86 ± 0.93

*His 7.24 ± 0.17 8.24 ± 0.02 9.46 ± 0.43 6.28 ± 0.49 6.99 ± 0.28 8.66 ± 0.09 2.64 ± 0.09 7.05 ± 0.29

Arg 26.85 ± 0.47 38.46 ± 0.58 30.56 ± 1.30 19.97 ± 0.10 23.33 ± 0.13 25.43 ± 0.39 6.56 ± 0.19 27.18 ± 1.32

*Thr 21.12 ± 0.74 24.54 ± 0.01 22.97 ± 1.02 17.39 ± 0.98 17.38 ± 0.26 22.87 ± 0.37 6.95 ± 0.04 20.29 ± 0.75

Ala 38.20 ± 1.08 40.02 ± 0.09 41.91 ± 0.98 28.75 ± 1.37 31.43 ± 0.04 35.07 ± 0.73 10.77 ± 0.09 31.96 ± 1.65

Pro 20.97 ± 0.91 18.85 ± 0.12 18.67 ± 0.58 18.33 ± 0.67 18.66 ± 0.15 22.79 ± 0.42 7.33 ± 0.10 18.42 ± 0.82

Tyr 13.23 ± 0.51 14.35 ± 0.56 18.91 ± 0.99 11.38 ± 1.03 11.39 ± 0.22 14.08 ± 0.53 3.24 ± 0.23 13.87 ± 0.72

*Val 24.49 ± 0.34 32.05 ± 0.21 35.33 ± 0.98 20.84 ± 0.68 21.20 ± 0.13 26.50 ± 0.60 8.00 ± 0.06 23.12 ± 0.83

*Met 7.40 ± 0.11 7.36 ± 0.72 9.20 ± 0.38 4.41 ± 0.22 5.96 ± 0.10 7.79 ± 0.29 1.73 ± 0.02 6.76 ± 0.20

*Lys 24.53 ± 0.70 25.58 ± 0.16 20.50 ± 0.99 17.91 ± 0.55 29.88 ± 1.09 27.54 ± 0.56 9.54 ± 0.07 32.88 ± 1.19

*Ile 18.45 ± 0.40 31.06 ± 0.02 29.65 ± 0.65 15.75 ± 0.57 15.53 ± 0.24 19.83 ± 0.88 6.03 ± 0.11 18.89 ± 0.52

*Leu 39.90 ± 0.41 47.39 ± 0.59 47.77 ± 0.76 33.34 ± 0.76 34.19 ± 0.03 40.99 ± 0.85 12.47 ± 0.12 35.10 ± 1.35

*Phe 21.97 ± 0.74 27.61 ± 0.15 25.13 ± 0.85 20.87 ± 0.40 19.50 ± 0.02 25.77 ± 1.06 7.46 ± 0.01 20.21 ± 0.81

Tabla 3. Aminoácidos (mg AA/g) identificados en ocho cepas microalgales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: *AA. Esenciales      Negrita mayor contenido 
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4.3.  Contenido de violaxantina, β-caroteno, clorofila a y clorofila b  

Los resultados evidencian que existe contenido de carotenos y 

pigmentos en todas las especies evaluadas, encontrando variación  en 

el contenido. El Grafico 3, muestra que Ankistrodesmus sp presento 

mayor contenido de violaxantina (1243.4±0.01µg/g de masa seca), 

mientras que Scenedesmus sp1 el menor contenido (21.16 ±0.02µg/g 

de masa seca). En el caso del β-caroteno el valor más alto lo presentó 

Arthrospira máxima (269.54±0.021µg/g de masa seca) y el mínimo 

valor lo presenta Scenedesmus sp2  (15.29±0.01 µg/g de masa seca). 

En la clorofila a y b el valor máximo lo presenta Ankistrodesmus sp 

(905.37±0.01µg/g y 281.58±0.01 µg/g de masa seca) y el valor mínimo 

en clorofila a lo presentó Scenedesmus sp1 (11.77±0.01 µg/g de masa 

seca), en clorofila b el valor mínimo lo presentó Arthrospira platensis 

(7.91 ±0.01 µg/g de masa seca) en comparación con las demás 

especies evaluadas.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Contenido de Pigmentos (µg/g de muestra seca) y carotenos 

(µg/g de muestra seca) en ocho cepas microalgales.  
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4.4.  Contenido del perfil de ácidos grasos 

Fueron identificados un total de 12 ácidos grasos: Acido mirística 

(C14:0), Acido palmítico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1n-7), Acido 

esteárico (C18:0), Acido vaccenico (C18:1n-7), Ácido eláidico (C18:1n-

9), dentro de los cuales 6 eran ácidos grasos esenciales Ácido 

linoelaídico (C18:2n-6), Acido linolénico (C18:3n-3),Acido alfa linolénico 

(C18:3n-6), Acido esteáridónico (C18:4n-3), Acido araquidónico 

(C20:4n-6), Acido eicosapentaenoico (C20:5n-3(EPA), encontrando 

variación en el contenido de cada especie. 

 La Tabla 4, muestra el perfil de ácidos grasos encontrados en las ocho 

especies evaluadas, donde se puede evidenciar que el ácido eláidico 

(C18:1n-9) (90.46±2.92 mg FA/g) y el ácido palmítico (C16:0) 

(47.37±1.82 mg FA/g) presentaron mayor cantidad en Scenedesmus 

sp2, el ácido mirística (C14:0) (6.75±0.06 mg FA/g), el ácido 

palmitoleico (C16:1n-7) (20.26±0.02 mg FA/g) y el ácido vaccenico 

(C18:1n-7) (3.49±0.01 mg FA/g) fueron  mayores en Arthrospira 

platensis, el ácido estéarico (C18:0) (0.88±0.01mg FA/g) presentaron 

mayor cantidad en Chlorella sp, así mismo el ácido linolénico presento 

mayor cantidad (C18:3N-6) (4.29±0.25 mg FA/g) en Arthrospira máxima 

y  el ácido linoelaídico (C18:2n-6) (19.99±0.83 mg FA/g) comparadas 

con las demás especies Finalmente, Scenedesmus sp2, fue la especie 

que presentó una mayor cantidad de ácidos grasos saturados (139.96 

mg FA/g), insaturados (53.6 mg FA/g), monoinsaturados (92.01 mg 

FA/g) y poliinsaturados (42.31 mg FA/g) comparadas con las demás 

especies que presentaron valores menores.  

En los ácidos grasos más importantes se encontró valores relevantes 

en las 8 especies, resaltando entre ellas Haematococcus pluvialis en el 

ácido linoelaídico (C18:3N-6) con (19.99 ± 0.83 mg FA/g) y ácido 

araquidónico (C20:4n-6) con (0.32 ± 0.03), seguido de Scenedesmus 

sp2 en el ácido linolénico (C 18:3n-3) con (23.13 ± 0.42 mg FA/g) y  el 

ácido esteáridónico (C18:4n-3) con (7.59 ± 0.06) y Arthrospira máxima 

en el ácido alfa linolénico (C 18:3n-6) con ( 4.29 ± 0.25 mg FA/g) y el 

ácido eicosapentaenoico  (C 20:5n-3(EPA)  con ( 0.16 ± 0.21 mg FA/g).
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Àcidos grasos Ankistrodesmus Arthrospira Arthrospira Chlorella Haematococcus Scenedesmus Scenedesmus Tetraselmis

(mg FA/g) sp Platensis maxima sp pluvialis Sp1 Sp2 Sp

C 14:0 0.25 ± 0.03 6.75 ± 0.06 0.15 ± 0.11 0.19 ± 0.02 0.24 ± 0.05 0.05 ± 0 0.43 ±0.04 0.16 ± 0.01 

C 16:0 13.59 ± 0.76 9.93 ± 0.16 9.73 ± 0.63 15.41 ± 0.23 15.08 ± 0.85 3.17 ± 0.7 47.37 ± 1.82 9.57 ± 0.29 

C 16:1n-7 1.65 ± 0.34 20.26 ± 0.02 1.71 ± 0.14 0.5 ± 0.01 0.69 ± 0.03 0.18 ± 0    0.0 ± 0.0 2.34 ± 0.09 

C 18:0 0.59 ± 0.03 0.42 ± 0 0.46 ± 0.1 0.88 ± 0.01 1.37 ± 0.24 0.14 ± 0.02 5.8 ± 0.15  1.29 ± 0.03 

C 18:1n-7 1.56 ± 0.3 3.49 ± 0.01 3.34 ± 0.1 1.74 ± 0.02 2.83 ± 0.15 1.04 ± 0.19 1.55 ± 0.05  1.54 ± 0.06 

C 18:1n-9 14.99 ± 0.85 0.29 ± 0.15 1.23 ± 0.39 17.48 ± 0.01 11.09 ± 0.5 2.9 ± 0.49 90.46 ± 2.92 7.63 ± 0.12 

*C 18:2n-6 13.43 ± 1.1 0.12 ± 0.14 3.52 ± 0.69 18.56 ± 0.19 19.99 ± 0.83 2.82 ± 0.63 10.22 ± 0.29  15.82 ± 0.4 

*C 18:3n-3 13.45 ± 1.73 0.16 ± 0.08 0.16 ± 0.05 11.23 ± 0.41 11.92 ± 0.57 11.52 ± 2.59 23.13 ± 0.42 5.4 ± 0.13 

*C 18:3n-6 0.57 ± 0.01    0.0 ± 0.0 4.29 ± 0.25 1.21 ± 0.01 0.3 ± 0.03 0.18 ± 0.02 1.37 ± 0.04    0.0 ± 0.0

*C 18:4n-3 4.04 ± 0.39    0.0 ± 0.0 0.09 ± 0.02 2.12 ± 0.05 0.59 ± 0.06 0.98 ± 0.11 7.59 ± 0.06    0.0 ± 0.0 

*C 20:4n-6   0.0 ± 0.0    0.0 ± 0.0 0.04 ± 0.02   0.0 ± 0.0 0.32 ± 0.03     0.0 ± 0.0     0.0 ± 0.0    0.0 ± 0.0

*C 20:5n-3(EPA)   0.0 ± 0.0    0.0 ± 0.0 0.16 ± 0.21   0.0 ± 0.0 0.16 ± 0.01     0.0 ± 0.0    0.0 ± 0.0    0.0 ± 0.0

AGS      49.68    0.0 ± 0.0      14.54 58.8      49.09       22.99      139.96       32.73 

AGI      14.43 17.1      10.37 16.48      16.69       3.36      53.6       11.02 

AGMI      18.4 24.04      6.39 19.27      14.61       4.12      92.01       11.51 

AGPI      31.49 0.29      8.26 33.12       33.28       15.5     42.31       21.22 

Tabla 4. Perfiles de ácidos grasos (mg FA/g) identificados en ocho cepas microalgales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: *Ácidos grasos esenciales  Negrita mayor contenido 

                AGS=Ácidos Grasos Saturado                       AGI= Ácidos Grasos Insaturados       

        AGMI= Ácidos Grasos Monoinsaturados       AGPI= Ácidos Grasos Poliinsaturado 
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  CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Las microalgas han sido tema de investigación debido a sus aplicaciones en 

campos como biocombustibles, biorremediación, cosméticos, industria 

alimentaria y nutricional, industria farmacológica, entre otras (Pérez Leonard, 

2006). Hay que resaltar su aplicación en el sector nutricional, así como su 

influencia positiva en la salud de los seres humanos y animales. Los 

productos nutracéuticos derivados de microalgas han sido privilegiados en el 

mercado para optimizar la nutrición humana y animal con fines preventivos y 

terapéuticos e incorporar compuestos activos en alimentos de uso diario, 

que proporcionan beneficios fisiológicos que ayudan a prevenir y reducir el 

riesgo de enfermedades, más allá de sus funciones nutricionales básicas 

(Pérez Leonard, 2006); sin embargo, las investigaciones en la Amazonia 

Peruana sigue siendo muy limitadas y renuentes a este tema, por lo cual es 

necesario investigar y brindar nuevas perspectivas de los beneficios 

microalgales que podrían generar la aplicación con nuevas biotecnologías.    

Los resultados evidenciaron que se encontró mayor actividad antioxidante en 

la microalga Arthrospira platensis con (1811.04 ug Trolox/g de masa seca) y 

un menor contenido de fenoles totales con (2.74 mg de Ac. Gálico/g masa 

seca) y la microalga Scenedesmus sp1 mostro menor actividad antioxidante 

con (97.79 ug Trolox/ g de masa seca) y un mayor contenido de fenoles 

totales con (41.90 mg de AC. Gálico/g de masa seca), cultivadas en 

aireación constante, a 26°C, con un fotoperiodo de (12h: 12h) luz/oscuridad 

y una intensidad lumínica de 100 μE. m². S-¹. Resultados reportados por 

(Benoit Escobar, 2013), quien hizo una evaluación comparativa de la 

actividad antioxidante y el contenido de fenoles totales de Arthrospira 

platensis con captura de CO2, obtenido en el proceso de elaboración del 

vino y de indura, obtuvo (14,5 mg de Ac. Gálico/g de extracto seco) de 

fenoles totales al 5% de CO2  y (0.992 mmol Fe+2/g de extracto seco) de 

actividad antioxidante al 7,5 % de CO2, al comparar la cantidad de fenoles 

totales con la actividad antioxidante se puede apreciar que no existe una 

relación directa entre ambos parámetros. Por lo que (Benoit Escobar, 2013), 

deduce que un alto contenido en fenoles totales no se traduce 
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necesariamente en una buena actividad antioxidante, ya que ésta depende 

del tipo de polifenoles presentes en los extractos a evaluar.  

Es ampliamente conocido que los antioxidantes son la principal defensa 

orgánica en contra de radicales libres, cuya presencia en exceso, aumenta el 

estado oxidativo del organismo desencadenando una serie de reacciones 

perjudiciales para la salud (Pietta, 2000). En la búsqueda de antioxidantes 

naturales, se ha reportado que el extracto de Arthrospira platensis ha 

mostrado mayor efecto antioxidante (76% de inhibición) que el ácido gálico 

(54%) y el ácido clorogénico (56%) (Colla, Furlong, & Costa, 2007). La 

presencia de compuestos fenólicos, tanto ácidos fenólicos como flavonoides, 

ha sido confirmada en Arthrospira platensis. (El-Baky, El-Baz, & El-Baroty, 

2009). Además los estudios farmacológicos realizados hasta ahora han 

permitido encontrar una relación entre la capacidad antioxidante de los 

extractos con su concentración de compuestos fenólicos (Colla et al., 2007). 

Por lo tanto cabe destacar que si bien están relacionados, hay que 

considerar que la presencia de otros compuestos no fenólicos, tales como 

pigmentos, pueden aportar a la actividad antioxidante, por estas razones, es 

importante obtener la composición química completa de los extractos a 

evaluar. 

En cuanto a los aminoácidos se identificó 16 aminoácidos libres, de los 

cuales 8 son aminoácidos esenciales encontrando variación en el contenido 

en cada especie. En un estudio realizado por (Ponce López, 2013), dando a 

conocer la información necesaria de la microalga Arthrospira, para que 

pueda ser cultivada en zonas rurales, como un complemento alimenticio, 

contiene 65% de proteína y aminoácidos con porcentajes de aminoácidos 

esenciales de leucina 8.7%, valina 6.5%, isoleucina 5.6%, treonina 5.2%, 

lisina 4.7%, fenilalanina 4.5 %, metionina 2.3% y triptófano 1,5%. Siendo 

estos resultados similares a los obtenidos en nuestra investigacion con la 

misma microalga en aminoácidos esenciales con valores de leucina 9.5%, 

Valina 7.9%, Threonina 5.0%y Metionina 1.6%, resaltando nuestros 

resultados en Leucina 9.5% aminoácido esencial que reduce los niveles de 

azúcar en la sangre y ayuda a aumentar la producción de la hormona de 

crecimiento y sustituir a la glucosa en el organismo  y en valina 7.9% 

aminoácido esencial que es necesaria para el metabolismo muscular y la 
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coordinación, la reparación de tejidos y para el mantenimiento del equilibrio 

adecuado de nitrógeno en el cuerpo (Rovira et al., 2013).  Arthrospira es un 

cultivo ideal para zonas desérticas y más aún donde el agua no es adecuada 

para la agricultura convencional, ya que crece en medios acuosos alcalinos y 

salobres, presenta pocas posibilidades de contaminarse. Su principal empleo 

es para la alimentación de personas y animales. Tiene cualidades 

inmunológicas  antioxidantes, antiviral, protector contra el cáncer, retiene 

metales pesados por lo que es un antitóxico. Se ha demostrado que es un 

regulador contra la hiperglicemia y la hiperlipidemia (Belay, 2002). La 

microalga Arthrospira platensis mostró mayor porcentaje en Isoleucina 6.0% 

y fenilalanina 4.7%, comparados con un estudio del uso tradicional y actual 

de Arthrospira sp realizado por (Ramírez-Moreno & Olvera-Ramírez, 2006), 

muestran que esta microalga tiene porcentajes de Isoleucina de 6.8% mayor 

que el que obtuvimos en muestra investigacion y Fenilalanina de 2.6-3.3%, 

siendo menor al que obtuvimos en la investigacion, pero ambos resultados 

con valores considerables. Estos aminoácidos esenciales son necesarios 

para la formación de la hemoglobina, estabilizar y regular el azúcar en la 

sangre y los niveles de energía, Elevan el estado de ánimo, disminuyen el 

dolor, ayudan a la memoria y al aprendizaje (Quevedo O, Morales V, & 

Acosta C, 2008). Chlorella sp mostró en Fenilalanina  4.2%  y por ultimo 

Tetraselmis acumulo 7.2% de Lisina; aminoácido esencial que se concentra 

en el tejido del músculo y contribuye a la absorción del calcio del tracto 

intestinal, a la formación de colágeno y crecimiento de los huesos, siendo 

este aminoácido muy limitante en muchos cereales por lo que las microalgas 

constituyen una fuente apropiada para mejorar la calidad de los alimentos 

(Rajamohan & Kurup, 1986). 

En pigmentos y carotenos las 8 cepas microalgales presentaron 

concentraciones suficientes, siendo Ankistrodesmus sp. y Arthrospira 

máxima las especies con mayor cantidad de Violaxantina (1234.4 µg/g de 

masa seca)  y β- caroteno (269.54 µg/g de masa seca), este resultado es 

similar a  lo reportado por (Romero et al., 2017), al evaluar β-caroteno en 

Arthrospira máxima en 2 tipos de fotobiorreactores al aire libre encontró 

valores de 1.82 µg /mL de masa seca  y 0.72 µg/mL de masa seca .Valores 

similares fueron obtenidos en Arthrospira máxima (0.16%) en un estudio 



35 

reportado por (Rafiqul, jalal, & Alam, 2005),sin embargo, (Lee et al., 2010), 

cuantificaron valores de β-caroteno superiores (0,37%) en Arthrospira 

platensis cultivada en medio Zarrouk. La variabilidad entre los resultados se 

debe a que los autores emplearon una intensidad luminosa de 140 umol m-2 

s -1 , mayor que las empleadas en este trabajo de 100 μE. m². S-¹y se ha 

demostrado que cultivos de microalgas expuestos a mayor intensidad 

lumínica tienden a acumular mayores contenidos de carotenoides para 

contrarrestar la fotoxidación (Demmig-Adams & Adams, 2002). 

Ankistrodesmus sp., mostró mayor contenido de clorofila a (905.37µg/g de 

masa seca) y Scenedesmus sp.1 menor contenido (11.77 µg/g de masa 

seca), estos resultados coinciden con lo reportado por (Godoy et al., 2011) y 

(Parages et al., 2012), quienes encontraron en Ankistrodesmus sp. 

contenidos de Clorofila a entre 0.6–1.6%. Sin embargo, otros trabajos han 

reportado valores superiores, por ejemplo (Lee et al., 2010), llegó a 

determinar hasta 350 ug/mL de clorofila a en la fase estacionaria de 

Ankistrodesmus sp. Cultivada en medio Zarrouk. Esta diferencia entre 

resultados se debe a las condiciones de cultivo empleados.  

También se encontró 12 tipos de ácidos grasos, de los cuales 6 eran ácidos 

grasos esenciales encontrados en diversas cantidades en todas las especies 

evaluadas. En un estudio realizado por (López. L, 2016), viendo el efecto de 

tres medios de cultivo en el perfil de ácidos grasos de tres microalgas en el 

medio de cultivo BG-11, obtuvo en Ankistrodesmus sp. mayor cantidad de 

ácido palmítico (43.5 mg FA/g), ácido eláidico (41.9 mg FA/g) y menor 

cantidad en ácido palmitoleico (0.4 mg FA/g), ácido vaccenico (50.4 mg 

FA/g), en Chlorella sp. mayor cantidad de ácido palmítico (49.5 mg FA/g), 

ácido eláidico (29.1 mg FA/g) y menor cantidad en ácido mirística (50.8 mg 

FA/g), ácido alfa linolénico (0.0 mg FA/g) y en Scenedesmus sp. mayor 

cantidad de ácido palmítico (32.5 mg FA/g), ácido eláidico (50.8 mg FA/g) y 

menor cantidad en acido alfa linolénico (0.6 mg FA/g), ácido mirística (0.0 

mg FA/g), estos resultados son similares a los obtenidos en esta 

investigacion en Ankistrodemsus. sp obtuvimos mayor cantidad de ácido 

palmítico (13.59 mg FA/g), ácido eláidico (14.99  mg FA/g) y menor en ácido 

palmitoleico (0.425mg FA/g), ácido vaccenico (1.56 mg FA/g), en Chlorella 

sp mayor cantidad de ácido palmítico (6.41 mg FA/g), ácido eláidico (90.46 
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mg FA/g) y menor en ácido mirística (0.19 mg FA/g), ácido alfa linolénico 

(1.21 mg FA/g) y en Scenedesmus sp mayor cantidad de ácido palmítico 

(47.37 mg FA/g), ácido eláidico (50.8 mg FA/g) y menor cantidad en acido 

alfa linolénico (1.37 mg FA/g), ácido mirística (0.43 mg FA/g), esto se debe a 

la composición del medio y condiciones de cultivo que fueron las mismas en 

ambas investigaciones. Haematococcus pluvialis presentó (11.92mg FA/g) 

de ácido alfa-linolénico, Scenedesmus sp2 y Tetraselmis sp presentaron 

valores mínimos en todos los ácidos grasos,  Siendo estos resultados muy 

similares a los obtenidos por (Amasifuen, 2017), al evaluar el perfil de ácidos 

grasos de especies microalgales sometidas a diferentes concentraciones de 

nitrato. La composición de ácidos grasos de las diferentes especies de 

microalgas son importantes, porque puede influenciar en el valor nutritivo de 

cada especie; estos se componen de saturados e insaturados. Estudios 

sobre diferentes especies de microalgas de agua dulce han encontrado que 

en la mayoría de ellas se encuentran ácidos grasos C14:0, C16:0, C18:1, 

C18:2 y C18:3. Finalmente, los factores nutricionales y ambientales y las 

condiciones del cultivo pueden afectar la tasa de crecimiento de biomasa y la 

composición de ácidos grasos en las microalgas,  (Lopez. L, 2016). 

Existen varios obstáculos tecnológicos y económicos para la producción a 

escala de aceite de microalgas; algunas de estas están relacionados con la 

velocidad de crecimiento, el rendimiento y la productividad del cultivo de 

microalgas; además, se requiere identificar las condiciones de cultivo que 

incentiven la producción y acumulación intracelular de ácidos grasos, y 

superar las limitaciones tecnológicas relacionadas con las operaciones de 

cosecha y extracción. Para la selección de cepas de microalgas con el fin de 

obtener ácidos grasos de calidad se debe tener en cuenta la influencia de 

condiciones de crecimiento sobre parámetros cinéticos como: capacidad de 

acumular ácidos grasos poliinsaturados, concentración celular y 

productividad (Halim, Danquah, & Webley, 2012; Tüccar & Aydın, 2013). 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA  

 

Se propone la implementación de un sistema de producción de biomasa 

microalgal a mediana y gran escala empleando estrategias de biorefinería, la 

biomasa microalgal producida puede ser utilizada para múltiples aplicaciones 

en función a su composición bioquímica determinada en este estudio.  

La biomasa de las 8 especies microalgales evaluadas son ricas en 

antioxidantes, en fenoles totales, en aminoácidos esenciales, en clorofilas, 

en β-caroteno y en ácidos grasos, por lo cual se deben emplear para 

enriquecer alimentos que aporten nutrientes y ayuden a prevenir y tratar 

diversas enfermedades como, cáncer, catarata, anemia, diabetes entre 

otras. Otro uso de esta biomasa puede ser enriquecer alimentos empleados 

en la acuicultura, avicultura y ganadería, para aportar nutrientes esenciales a 

los animales que luego son comercializados para ser consumidos por los 

seres humanos. 

Adicionalmente, con estudios complementarios que nos permitan demostrar 

la presencia de diversos principios bioactivos que producen estas 

microalgas, se puede emplear para la obtención de compuestos 

antimicrobianos, antiparasitarios, anticancerígenos, etc. Para ser empleados 

tanto en el campo de la salud humana y veterinaria. 

Finalmente, como parte de los productos obtenidos, la materia prima 

(triglicéridos, carbohidratos) para la producción de biocombustibles (biodiesel 

y bioetanol), contribuyendo así a frenar la deforestación de los bosques y 

garantizar la seguridad alimentaria para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores en la Región Loreto. 
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Tabla 5. Nutracéuticos identificados en las 8 cepas microalgales 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES  

 

 Se concluye que existe actividad antioxidante y contenido fenólico en 

todas las especies evaluadas, siendo Arthrospira platensis la microalga 

que tuvo mayor actividad antioxidante y Scenedesmus sp.2 mayor 

contenido fenólico. 

 Así mismo se identificó 16 aminoácidos libres, de los cuales 8 eran 

aminoácidos esenciales, con valores relevantes en Arthrospira máxima 

en leucina, Valina, Threonina, Histidina y Metionina seguido de 

Arthrospira platensis en Isoleucina, fenilalanina y Tetraselmis sp en 

Isoleucina. 

 

 Del mismo modo se identificó pigmentos y carotenos en todas las 

especies, resaltando Ankistrodesmus sp, con el mayor contenido en 

Violaxantina y Arthrospira  máxima mostro el mayor contenido de β-

caroteno. Ankistrodesmus sp presento el mayor contenido de clorofila a 

y clorofila b. 

 

 Se encontró 12 ácidos grasos en las ocho especies evaluadas, 

resaltando el ácido palmítico en Chlorella sp, Acido linoelaídico en 

Haematococcus pluvialis, ácido linolénico en Scenedesmus sp2, ácido 

alfa linolénico en Arthrospira máxima, ácido esteáridónico en 

Scenedesmus sp2, ácido araquidónico en Haematococcus pluvialis y 

ácido eicosapentaenoico en Arthrospira máxima. Siendo Scenedesmus 

sp2 la especie que presentó una mayor cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES  

 

 Se sugiere realizar futuras investigaciones donde se manipule el factor 

físico químicos de los cultivos para determinar la producción de 

nutracéuticos en las microalgas evaluadas en esta investigación.  

 

 Se debe realizar estudios complementarios de proteínas, 

carbohidratos, humedad, lípidos y cenizas a las 8 cepas microalgales 

usadas en esta investigación, para tener un resultado completo de los 

diversos nutrientes que poseen estas microalgas.  

 

 Para tener veracidad en los resultados en cualquier investigación se 

sugiere que los cultivos microalgales a usarse sean axenico. 
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Anexo1: Imágenes de las 8 cepas microalgales utilizadas en la 

investigación. 
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Anexo 2. Cuadro de soluciones del medio de cultivo Bg-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de preparación del medio 
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Anexo 3. Preparación del medio de cultivo e inicio de los 8 cultivos 

microalgales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Cosecha microalgal y preparación de las muestras para el análisis 

de nutracéuticos.  
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Anexo 5. Flujograma del tratamiento de las muestras microalgales para los 

ensayos de la actividad antioxidante y fenoles totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Flujograma de la determinación de la actividad antioxidante y 

fenoles totales mediante el método DPPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


