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Evaluación de la actividad antibacteriana de extractos de 4 géneros de microalgas 

originarias de la estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado usando cepas 

ATCC. 

 

Autor: Jennifer Suasnavas  

Tutor: Echeverría Inés 

 

Resumen 

La resistencia antibacteriana es un problema de salud a nivel mundial, la misma que con 

el paso de los años se ha convertido en una de las principales causas de muerte, debido a 

la falta de alternativas terapéuticas tras el desarrollo de mecanismos de resistencia por 

parte de los microorganismos, motivo por el cual se ve la necesidad de buscar fuentes 

alternativas de moléculas bioactivas que permitan combatir a las enfermedades 

infecciosas. En este trabajo se evaluó la actividad antibacteriana de extractos etanólicos, 

metanólicos y hexánicos de las microalgas recolectadas de la estación antártica 

ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, como son: Chlorella sp., Anabaena sp., 

Oscillatoria sp. y Stichococcus sp., los mismos que fueron obtenidos mediante la técnica 

de extracción Soxhlet. La actividad antibiótica de los extractos se evaluó aplicando, en 

primera instancia, el método de dilución en agar con el que se identificó que 2 de 12 

extractos presentaron actividad antibacteriana y solamente frente a la cepa bacteriana 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, mientras que ningún extracto presentó actividad 

frente a Escherichia coli ATCC 25922. Ambos fueron extractos metanólicos de las 

microalgas Oscillatoria sp. y Stichococcus sp.; con los cuales se desarrolló el método de 

Kirby Bauer, mediante el cual se obtuvieron halos de inhibición frente a esta bacteria 

gram positiva. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico ANOVA de 

dos factores, con lo que se determinó que tanto el factor tipo de extracto como el factor 

dilución y la interacción entre ambos generan un efecto significativo sobre el diámetro 

de los halos de inhibición obtenidos, concluyendo que a medida que se diluye el extracto, 

el tamaño del halo también disminuirá y además se confirmó que el extracto metanólico 

de Oscillatoria sp. es más potente que el de Stichococcus sp. Se usó antibióticos de 

amplio espectro como controles positivos, con los mismos que se comparó las medias de 

los halos de inhibición de ambos extractos concentrados, llegando a la conclusión de que 

existe una diferencia significativa en todos los casos, es decir que los antibióticos usados 

de forma convencional son más potentes que los extractos, sin embargo, es importante 

mencionar que los extractos fueron usados tal como se los obtuvo, es decir que no se 

aislaron sus componentes bioactivos y tampoco se los dosificó ya que en una etapa final 

se realizó un tamizaje fitoquímico, encontrando componentes bioactivos como 

terpenoides, fenoles, flavonoides y alcaloides. 

 

Palabras clave: EXTRACTOS DE MICROALGA, MÉTODO DE KIRBY BAUER, 

HALOS DE INHIBICÓN, ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
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Abstract 

The antibacterial resistance is a worldwide health problem, which has become one of the 

main causes of death over the years, due to the lack of therapeutic alternatives after the 

development of resistance mechanisms by microorganisms, which is why it is necessary 

to look for alternative sources of bioactive molecules to combat infectious diseases. In 

this work it was evaluated the antibacterial activity of ethanolic, methanolic and hexane 

extracts from the microalgae collected from the Ecuadorian Antarctic station Pedro 

Vicente Maldonado, such as: Chlorella sp., Anabaena sp., Oscillatoria sp. and 

Stichococcus sp., which were obtained by the Soxhlet extraction technique. The antibiotic 

activity of the extracts was evaluated by applying, in the first instance, the agar dilution 

method with which was evaluated that 2 of 12 extracts showed antibacterial activity and 

only against the bacterial strain Staphylococcus aureus ATCC 25923, whereas no extract 

presented activity against Escherichia coli ATCC 25922. Both were methanolic extracts 

of the microalgae Oscillatoria sp. and Stichococcus sp.; with which the Kirby Bauer 

method was developed, by means of which inhibition halos were obtained against this 

gram positive bacterium. The data obtained were subjected to two-way ANOVA 

statistical analysis, which was determined that both the type of extract and the dilution 

factor and the interaction between the two generate a significant effect on the diameter of 

the inhibition halos obtained, concluding that as the extract is diluted, the size of the halo 

will also decrease and it was also confirmed that the methanolic extract of Oscillatoria 

sp. is more potent than that of Stichococcus sp. It was used broad-spectrum antibiotics as 

positive controls, with the same ones that was compared the average  of inhibition halos 

of both concentrated extracts, concluding that there is a significant difference in all cases, 

ie the antibiotics used in conventional form are more potent than the extracts, however, 

it is important to mention that the extracts were used as they were obtained, ie their 

bioactive components were not isolated and neither were dosed as in a final stage a 

screening phytochemical was made, finding bioactive components such as terpenoids, 

phenols, flavonoids and alkaloids. 

Keywords: MICROALGA EXTRACTS, KIRBY BAUER METHOD, INHIBITION 
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Introducción

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo final la demostración de la 

presencia o ausencia de actividad antibacteriana por parte de extractos de microalgas, es 

así que se usan varios géneros de microalgas: Anabaena sp., Oscillatoria sp., 

Stichococcus sp. y Chlorella sp. y se realiza así mismo extracciones de cada una de ellas 

con solventes de diferentes polaridades, siendo el más polar el etanol, pasando por el 

metanol y terminado con el hexano como representante de los solvente apolares; 

pudiendo así extraerse diversas sustancias bioactivas. Por ello en los siguientes párrafos 

se redacta el contenido que presenta cada uno de los capítulos, dejando más clara la 

temática a investigar. 

 

El capítulo I: El problema incluye las causas y efectos, por lo que de este capítulo se 

genera el anexo llamado “árbol de problemas”, que permite realizar el planteamiento del 

problema, también se formula el problema de forma interrogativa en este caso en 

particular, el mismo que ayuda a definir el objetivo general. Se plantean los objetivos 

específicos, la importancia y justificación de la realización de esta investigación, es decir, 

que se argumenta la necesidad que se tiene y porque sería importante llegar a este 

conocimiento. 

 

En el capítulo II o marco teórico se describen antecedentes del tema a investigar, se 

identifican estudios que hayan sido realizados previamente. Incluye el fundamento 

teórico de todo el proceso que se realizará, si aplica se toma en cuenta un fundamento 

legal, también se hace el planteamiento de las hipótesis las mismas que deben ser bastante 

claras evitando ambigüedades, y finalmente se hace la identificación y definición de cada 

una de las variables, en este caso de acuerdo al nivel explicativo de investigación se 

tratará de variable dependiente e independiente.  

 

En el capítulo III o marco metodológico se establece el diseño experimental de la 

investigación, se especifica su enfoque, nivel y tipos de investigación que permitan 

cumplir los objetivos, así mismo se explica cada uno de los procedimientos 

experimentales a realizar, sin olvidar mencionar los materiales y reactivos necesarios. Se 

plantea también la matriz de operacionalización de variables con sus respectivas 

variables, dimensiones e indicadores, los mismos que deben ser cuantificables y en una 

última sección del capítulo deberá establecerse las técnicas e instrumentos a utilizar para 

la recolección de datos y finalmente se establece el diseño estadístico para garantizar la 

obtención de resultados confiables.  

 

En el capítulo IV o análisis y discusión de resultados se presenta cada uno de los 

resultados obtenidos mediante el desarrollo de las técnicas de sensibilidad y a su vez se 

presenta el análisis estadístico con sus respectivas gráficas e interpretación y finalmente 

se realizan las discusiones de cada uno de los resultados obtenidos.   
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En el capítulo V o conclusiones y recomendaciones se establecen las conclusiones a 

las que se llegó luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos en  la 

investigación y así mismo de acuerdo a las necesidades o falencias que se tuvo en el 

desarrollo de la misma se propondrán recomendaciones para una posterior investigación 

sobre el tema.   

 

En una última sección del trabajo de investigación se presentan todas las referencias 

bibliográficas consultadas y así mismo los respectivos anexos.   
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

En los últimos años se ha evidenciado un frecuente incremento de la resistencia a los 

antimicrobianos (RAM) a nivel mundial, convirtiéndose en un problema de salud pública, 

ya que con el paso del tiempo las bacterias se han visto en la necesidad de ir 

evolucionando o lo que se llama frecuentemente como mutaciones, generando así mayor 

cantidad de mecanismos de resistencia a los antibióticos usados de forma ordinaria. La 

no resolución de diversas patologías infecciosas causadas por las bacterias resistentes a 

antibióticos incrementa el porcentaje de mortalidad por dicha causa. (OMS, 2016) 

(Garcia-Galaz et al., 2013). Malbrán (2015) afirma: “Se estima que para 2050, si continúa 

la escalada de la RAM, las infecciones por gérmenes fármaco-resistentes serán la primera 

causa de muerte de la población humana, superando a cualquier otra patología 

actualmente prevalente”. (p.01).  

 

Al inicio, el uso de los antibióticos tuvo un gran impacto y alta eficacia, tal como 

sucedió desde el descubrimiento de la penicilina que permitió disminuir de forma notable 

las infecciones tanto comunitarias como nosocomiales de alta morbimortalidad en años 

pasados, lo mismo que radica en el hecho de que estos eran dirigidos principalmente a 

bacterias que presentaban  resistencia innata. Sin embargo, con el paso del tiempo y con 

el fin de sobrevivir, las bacterias han generado mecanismos que les permiten evadir la 

acción de los antibióticos, tornándose más virulentas que en un inicio, lo que ha generado 

que los tratamientos terapéuticos que en un principio fueron eficaces ahora resulten 

inocuos.  (Fernández Riverón, López Hernández, Ponce Martínez, & Machado Betarte, 

2003) (Sussmann, Mattos, & Restrepo, s.f.)  

 

Existe una gran variedad de causas que han provocado la resistencia antibacteriana, 

sin embargo, la que se asocia con mayor frecuencia es el uso excesivo o abuso de los 

antibióticos, principalmente de amplio espectro teniendo como ejemplo típico a la 

amoxicilina y a la clindamicina; y más que ello la frecuencia elevada con que se prescribe 

los mismos en situaciones innecesarias, incrementándose así las posibilidades de generar 

mayor cantidad de mecanismos de resistencia por parte de las bacterias y así mismo 

permitiendo la eliminación de las bacterias protectoras. Este es un hecho que se ha 

observado principalmente en los centros de salud, en los que se les da un uso inadecuado 

a los antibióticos por falta de conocimiento de las indicaciones de primer orden o en 

ocasiones donde los análisis de laboratorio no han permitido distinguir el agente 

etiológico causante de la enfermedad, generando así consecuencias inesperadas y 

peligrosas, llevándolos a la muerte en la mayor parte de los casos donde el tratamiento 

no era el adecuado; es por ello que en la actualidad es bastante complicado encontrar un 

tratamiento al que no presenten resistencia los diversos patógenos, evidenciándose con 

bastante frecuencia los fracasos terapéuticos.(OMS, 2014) (Sussmann et al., s.f.). (El 

Diario NY, 2015) 
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Así también en gran parte de los países en vías de desarrollo, se ha evidenciado como 

una causa potencial del incremento de las resistencias bacterianas a la facilidad con que 

se consiguen los medicamentos sin receta médica y la venta de medicinas de dudosa 

procedencia. (Maguiña-Vargas, Ugarte-Gil, & Montiel, 2006) 

 

Es importante hacer mención a las terribles consecuencias que conlleva el uso 

indiscriminado de antibióticos, ya que más allá de los fallos terapéuticos, la importancia 

radica en el hecho de que el abuso de los mismos conlleva al desequilibrio de la flora 

normal en el organismo debido a que estos antibióticos le causan daño a la microbiota 

normal y las bacterias patógenas tienen mayor oportunidad de proliferar, generando 

infecciones vinculadas a este hecho, las mismas que son difíciles de controlar por falta 

de protección. (El Diario NY, 2015)  

 

Otra razón por la que se ha generado la resistencia a antibióticos, es debido al  

elevado tiempo que conlleva el desarrollo y diseño de nuevos antibióticos en 

comparación con la rapidez con la que mutan las bacterias; sin olvidar el alto costo de la 

investigación y la escasa recuperación de la inversión de esta, por lo que se ha 

evidenciado la falta de investigación desde el año 2000, ya que es más factible la 

producción de medicamentos que sean requeridos por una mayor cantidad de personas y 

que sean indicados por tiempo prolongado. (Casellas, 2011)  

 

Otra causa de importancia es el uso de antibióticos en la producción animal, ya que 

esto evitará las posibles infecciones en los animales principalmente en pollos y vacas, 

contribuyendo a la mejor calidad y seguridad de la producción; sin embargo esto conlleva 

a situaciones adversas como es la posible transferencia de los antibióticos a través de la 

cadena alimenticia, generando así también una mayor resistencia antibacteriana, por el 

consumo de estos productos. (Fernández Riverón et al., 2003) (C. G. Malbrán, 2015) 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, es que en la actualidad se requiere estudiar 

diversas fuentes que permitan obtener sustancias con potencial actividad antibacteriana, 

de modo que se puedan reemplazar los antibióticos disponibles en la actualidad, por 

sustancias de origen natural, es así que una de las fuentes probables a estudiar son 

organismos marinos como son las microalgas, de las cuales se cree que podría extraerse 

moléculas bioactivas, que permitan a un futuro el control de diversas enfermedades 

infecciosas producidas por bacterias resistentes. (Garcia-Galaz et al., 2013) (Rosales-

Loaiza, Hassanhi, & Morales, 2012) (Ríos et al., 2009) (Torres-Ariño, 2004) 

 

Desde hace algunos años atrás se viene estudiando diversos compuestos de 

procedencia natural que presenten una probable actividad antibiótica, sin embargo se 

requiere de muchas investigaciones que demuestren su efectividad, por lo que es 

indispensable una búsqueda incansable de estas sustancias, ya que en caso de no llegar a 

encontrar otro tipo de principios activos alternativos que permitan un manejo adecuado 

de este tipo de bacterias resistentes, es muy probable que las bacterias continúen mutando 
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con gran rapidez, lo que provocaría que las enfermedades infecciosas se conviertan en la 

principal causa de muerte a futuro, generando los más altos índices de mortalidad. 

 

Formulación del problema  

¿Los extractos de microalgas originarias de la estación antártica ecuatoriana Pedro 

Vicente Maldonado presentan actividad antibacteriana en cepas ATCC, evaluándolos 

mediante métodos de sensibilidad desarrollados en el “Laboratorio de Química 

Sostenible” del Instituto de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, en el período 

de Febrero a Julio de 2017? 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Evaluar la actividad antibacteriana de extractos de 4 géneros de microalgas 

originarias de la estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado frente a 

cepas ATCC. 

 

Objetivos específicos. 

- Identificar los medios de cultivo más adecuados para las microalgas Oscillatoria 

sp., Anabaena sp., Chlorella sp. y Stichococcus sp, los mismos que se encuentran 

establecidos en fuentes bibliográficas. 

- Realizar la curva de crecimiento de la microalga Chlorella sp., de modo que se 

pueda determinar su fase exponencial, la misma que es de vital importancia para 

la experimentación.  

- Extraer componentes bioactivos de las 4 especies de microalgas a investigar, 

mediante la técnica Soxhlet usando 3 solventes de diferente polaridad.  

- Realizar periódicamente pruebas bioquímicas específicas para las dos cepas 

bacterianas ATCC a usar, comprobando que se trata de dicha cepa y que se 

mantiene pura y sin modificaciones, para su uso posterior.  

- Identificar los extractos que presentan actividad antibacteriana sobre bacterias 

gram positivas (Staphylococcus aureus) y gram negativas (Escherichia coli) 

mediante el método de dilución en agar.  

- Desarrollar el método de Kirby Bauer en aquellos extractos que presentaron 

actividad antibacteriana.  

- Realizar un análisis fitoquímico cualitativo para la identificación de los 

compuestos presentes en los extractos con actividad antibacteriana. 

 

Justificación e importancia 

Se escogió como tema la “Evaluación de la actividad antibacteriana de extractos de 

microalgas”, basándonos en el problema de la resistencia antibacteriana, debido a que es 

un problema presentado a nivel mundial y por la gran variedad de inconvenientes que ha 

generado el incremento progresivo de la resistencia de las bacterias a los fármacos de uso 

común, generando en la actualidad la necesidad de buscar nuevas fuentes alternativas de 

compuestos bioactivos que presenten actividad antibacteriana comparable o más efectiva 

que los antibióticos usados en la actualidad, es así que se ha pensado en componentes de 
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origen vegetal tal como son metabolitos secundarios de las microalgas, de las cuales se 

estima se pueden obtener sustancias con alto potencial antibacteriano.  

 

Como aporte teórico-práctico al finalizar esta investigación de tipo básica, se obtuvo 

sustancias con actividad antibacteriana, que fueron extraídas de varias microalgas usando 

diferentes solventes, obteniendo diversos metabolitos secundarios bioactivos, los que se 

probaron en dos cepas bacterianas. Se demostró que las microalgas son una fuente 

alternativa para el desarrollo futuro de nuevos antibióticos, lo que contribuirá en el 

control de la resistencia de las bacterias y por consiguiente reducir los porcentajes de 

mortalidad por causas infecciosas. 

 

En la actualidad la producción de antibióticos de forma sintética es mínima debido a 

los altos costos que implican las investigaciones y la escasa recuperación que se obtiene, 

por lo que es más factible la búsqueda de fuentes alternativas de origen natural, las 

mismas que son de más fácil obtención y además no generarían ningún efecto de 

intoxicación como si sucede con los productos sintéticos debido a la gran cantidad de 

sustancias químicas que contienen; es así que surgió el interés por el estudio propuesto, 

en el que se demostró actividad antibacteriana proveniente de las microalgas 

Stichococcus sp. y Oscillatoria sp.. 

 

Al tratarse de una investigación de tipo básica, el beneficio de ella es el conocimiento 

de una probable fuente vegetal de sustancias bioactivas, que beneficiaría a investigadores 

e industrias que estén interesados en la producción de nuevos antibióticos a partir de 

nuevas fuentes, como sería el caso de las microalgas. De modo que ellos puedan 

comprobar que efectivamente, las sustancias extraídas de las microalgas presentan 

actividad antibacteriana y logren desarrollar nuevas fórmulas que permitan el control de 

las bacterias resistentes, que finalmente beneficiaría a una gran parte de la población a 

nivel mundial que sufre una serie de infecciones que llegan a complicarse por fallo 

terapéutico, debido a la resistencia adquirida por las diversas bacterias. 

 

La OMS declara que los resultados obtenidos tras la vigilancia de la resistencia 

antibacteriana a nivel mundial son preocupantes, ya que se ha generado una especial 

resistencia a los antibióticos usados como último recurso, estableciéndose una mayor 

resistencia por parte de las bacterias gram negativas, tal es el caso de la resistencia a las 

cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos y a las fluoroquinolonas, las 

mismas que en varios países son efectivas en menos del 50% de aislamientos y el 

problema radica en que muchas de estas bacterias son responsables de infecciones 

comunes graves como la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias, la gonorrea y la 

septicemia, esta última ocasionada a nivel hospitalario principalmente en la unidad de 

cuidados intensivos, donde esta infección generalizada se encuentra como la tercera causa 

de muerte en los hospitales del país en el año 2015 con un valor de 709 muertes por esta 

causa. (OMS, 2014) (El Universo, 2017) 
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La tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar es una de las infecciones que 

genera altos índices de mortalidad por falta de resolución de la misma debido al largo 

período que implica el tratamiento, lo que ha generado cepas multirresistentes, es así que 

en el año 2014 la OMS indicó que hubo 480000 casos nuevos de tuberculosis 

multirresistente (TB-MR), es decir resistente a los dos antituberculosos más potentes, y 

solo se detectaron y notificaron aproximadamente un 25% de ellos. (OMS, 2016)  

 

En el actual año la OMS publicó la primera lista de los patógenos prioritarios 

resistentes a los antibióticos a nivel mundial, de modo que se pueda combatir este 

problema de salud pública. Por tanto a continuación se presenta la tabla 1.1., donde se 

indica los patógenos y los antibióticos a los que han generado resistencia. (OMS, 2017) 

 
Tabla 1.1. Lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos 

 Patógeno Resistencia a antimicrobianos 

Prioridad 

1: Crítica 

Acinetobacter baumannii carbapenémicos 

Pseudomona aeruginosa carbapenémicos 

Enterobacteriaceae 
carbapenémicos productoras de 

BLEE 

Prioridad 

2: Elevada 

Enterococcus faecium vancomicina 

Staphylococcus aureus 

Resistente a la meticilina, con 

sensibilidad intermedia y 

resistencia a la vancomicina 

Helicobacter pylori claritromicina 

Campylobacter spp fluoroquinolonas 

Salmonellae fluoroquinolonas 

Neisseria gonorrhoeae 
cefalosporina y 

fluoroquinolonas 

Prioridad 

3: Media 

Streptococcus 

pneumoniae 
penicilina 

Haemophilus influenzae ampicilina 

Shigella spp fluoroquinolonas 
BLEE: beta-lactamasa de espectro extendido 

Fuente: OMS, 2017 

 

En el Ecuador existe una Red Nacional de Vigilancia de resistencia a los 

antibacterianos conformada por 21 laboratorios de hospitales públicos y privados del 

país, coordinados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) 

y por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Los últimos reportes de resistencia se 

publicaron en el año 2015, indicando que en el año 2014 existió 30557 aislamientos, 

siendo los patógenos más frecuentes: E. coli (40%), K. pneumoniae (11%), S. aureus 

(8%), Pseudomona aeruginosa (6%), S. epidermidis (5%) y otros patógenos (30%). 

La mayor cantidad de aislameitnos se obtuvieron del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, seguido del Hospital Vozandes, Hospital Abel Gilbert y Hospital San 

Francisco de Quito. (INSPI & MSP, 2015) 

 

Se presentaron 2062 aislamientos de S. aureus, de los cuales 656 (31,82%) fueron 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), en los cuales se estableció 

100% de resistencia a penicilina, oxacilina y cefoxitina. Así también se evidenció 
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resistencia a la eritromicina (42%), Clindamicina (30%) y vancomicina (17%). (INSPI 

& MSP, 2015) 

 

En los 865 aislamientos del género Enterococcus se encontró resistencia a 

ciprofloxacina (51%) y a la vancomicina (11%), presentando mayor resistencia a este 

último la especie Enterococcus faecium, sin embargo no se presenta tan elevados 

porcentajes de resistencia a la vancomicina como si en otros países del continente 

americano como es el caso de Estados Unidos. (INSPI & MSP, 2015) 

 

Escherichia coli fue aislada tanto de orina como de otros fluidos orgánicos, 

obteniendo un total de 9610 aislamientos, encontrando entre las principales 

resistencias a la ampicilina (80%) cefepime (66%), trimetoprima / sulfametoxazol 

(66%), ácido nalidíxico (60%), cefotaxima  (58%), ciprofloxacina (56%), ceftriaxona 

(46%) y otros en menos proporción. (INSPI & MSP, 2015)  

 

Klebsiella pneumoniae es uno de los patógenos de interés con respecto a las 

resistencias ya que a nivel mundial se ha encontrado resistencia a las cefalosporinas 

de tercera generación y a carbapenémicos, así en el país tras 2806 aislamientos de este 

patógeno, se evidenció resistencia a ceftrixona (73%), cefotaxima (70%), ceftazidima 

(68%),  y en cuanto a los carbapenémicos se presentó resistencia a meropenem (33%) 

e imipenem (25%), además de una elevada resistencia a la ampicilina (97%). (INSPI 

& MSP, 2015) 

 

Finalmente mencionaré a uno de los patógenos oportunistas encontrados con alta 

frecuencia a nivel hospitalario, la bacteria Pseudomona aeruginosa, de la cual se 

obtuvieron 1321 aislamientos. Se estableció resistencia a ciprofloxacina (41%), 

gentamicina (37%), imipenem (31%), datos que la convierten en un microorganismo 

multirresistente a antibióticos como fluoroquinolonas, aminoglucósidos y 

carbapenémicos. (INSPI & MSP, 2015) 

 

Mediante los datos estadísticos se puede establecer que la resistencia antibacteriana 

es un problema de salud pública que requiere soluciones alternativas por lo que surge la 

necesidad de buscar nuevas sustancias naturales con alto potencial antibacteriano que 

logren sustituir a los antibióticos usados en la actualidad,  sin embargo, este tipo de 

investigaciones demandan tiempo y una inversión económica de no retribución 

inmediata, lo que a futuro podría ocasionar que las   infecciones  por bacterias fármaco-

resistentes se conviertan en la primera causa de muerte, lo que se asocia a la gran rapidez 

con la que las bacterias son capaces de mutar y así a su vez generar mecanismos de 

resistencia, que imposibilitan la erradicación de las mismas con tratamientos 

convencionales.      
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Capítulo II 

Marco referencial o marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

Existe una elevada cantidad de estudios relacionados con la evaluación de la 

actividad antibacteriana a partir de sustancias bioactivas obtenidas de extractos de 

diversos tipos de microalgas, lo que se consigue por distintos métodos y así mismo 

realizando diversos ensayos de sensibilidad para determinar si existe actividad 

antibacteriana frente a diversos microorganismos de interés clínico, pudiendo hacer 

ensayos con cepas bacterianas salvajes o ATCC, además de ello también se evalúa 

actividad antifúngica, antioxidante, anticancerígena y otras aplicaciones más.   

 

Una investigación encontrada en la Revista Biotecnia se basa en determinar la 

actividad biológica de extractos metanólicos de 2 tipos de algas, titulada como “Las algas 

y otros organismos marinos como fuente de moléculas bioactivas”, donde los autores 

Garcia-Galaz et al. (2013) indican: “Las investigaciones acerca de actividad 

antibacteriana de extractos de organismos marinos, es un terreno fértil y muy poco 

explotado para la investigación científica actual”. (p.27). Es así que a partir de los 

extractos metanólicos obtenidos de las algas Sargassum wightii y Turbinaria ornata se 

evidenció actividad antibacteriana cualitativa moderada en contra de todos los patógenos 

probados, lo mismo que se evidenció por medio del diámetro de la zona de inhibición 

alrededor de un disco impregnado con el extracto y comparándolo con un disco 

impregnado con ampicilina. (Garcia-Galaz et al., 2013) 

 

Un estudio de revisión sobre la actividad antibacteriana de microalgas, el mismo que 

constituye un compendio de varias investigaciones acerca de dicho tema, se titula: 

“Antimicrobial activities of microalgae: an invited review”, donde se evidencia la 

actividad probada de diversas algas, siendo de interés para la presente investigación, el 

género de microalga Chlorella sp., indicando dentro del estudio que mediante 

extracciones de la misma se obtuvo una mezcla de ácidos grasos y chlorellin, que es el 

metabolito que probablemente presenta potencial antibacteriano sobre diversas bacterias 

tanto gram positivos como gram negativos; artículo de revisión que fue publicado en el 

año 2011. (Amaro, Guedes, & Malcata, 2011) 

 

Otro estudio publicado en Venezuela por la Universidad de Zulia en el boletín del 

centro de investigaciones biológicas hace referencia a la determinación de actividad 

biológica en este caso de un tipo especial de cianobacterias, titulándose así: “Actividad 

biológica de extractos de dos cepas de la cianobacteria Nostoc sp.”, publicado en el año 

2012 y teniendo como autores a Rosales-Loaiza, Hassanhi & Morales; donde hacen 

referencia dentro de varias cianobacterias a la del género Anabaena sp., que también es 

de importancia en el presente estudio; indicando que éstas son una fuente de proteínas y 

de una gran variedad de productos químicos y farmacéuticos, obteniendo como resultados 

en pruebas de sensibilidad que las cepas gram negativas (E. coli y P. aeruginosa) fueron 
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más resistentes a los extractos, con formación de pequeños halos con el extracto 

hidrosoluble y liposoluble; con respecto a los gram positivos. (Rosales-Loaiza et al., 

2012) 

 

Otro estudio realizado en Venezuela consistió en evaluar las propiedades bioactivas 

de extractos de diversas algas, obtenidos mediante extracciones con varios solventes, 

estudio que se titula como “Actividad antibacteriana y antifúngica de extractos de algas 

marinas venezolanas”, publicado en el año 2009, donde sus autores Ríos et al. señalan 

que existió una mayor inhibición de las bacterias gram negativas con respecto a las gram 

positivas, es decir que contradice al estudio señalado anteriormente y así mismo dejan 

claro que no se evidenció actividad antimicótica. (Ríos et al., 2009) 

 

Otro artículo relacionado con la actividad antibacteriana de los componentes de algas 

marinas fue publicado en la Revista Marine Drugs, donde se establece una gran variedad 

de compuestos bioactivos obtenidos de extractos de microalgas verdes, cafés y rojas, 

titulado el estudio como “Antimicrobial Action of Compounds from Marine Seaweed”, 

publicado en el año 2016 en la red social ResearchGate cuyos autores son Pérez, Falqué 

& Domínguez, quienes establecen que en los ensayos realizados tanto in vitro como in 

vivo, se evidenció mayores efectos de inhibición contra diversos agentes bacterianos a 

partir de extractos obtenidos con solventes como el metanol, siendo el más efectivo, 

seguido del etanol, acetona, agua, etil éter y otros; encontrando inhibición principalmente 

sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli. (Pérez, Falqué, & Domínguez, 2016) 

 

En el país también se ha realizado estudios de actividad antibacteriana usando 

microalgas, tal es el caso de una tesis desarrollada en la Universidad de Cuenca en el año 

2014, la misma que se titula: “Determinación de la actividad antibacteriana de Euglena 

viridis y Oscillatoria sp sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli”, las autoras son 

Campoverde-Alvarado & Pomaquiza-Lema, quienes obtuvieron extractos metanólicos y 

clorofórmicos de ambas microalgas, con los que se desarrolló la técnica de difusión en 

agar variante de pocillo, probando concentraciones entre 2 a 6 mg/mL de cada extracto, 

sin obtener resultados favorables en ninguna de las cepas bacterianas. (Campoverde-

Alvarado & Pomaquiza-Lema, 2014) 

 

Otro estudio realizado en el país se desarrolló en la Universidad Técnica de Ambato 

en el año 2014, tesis que se titula: “Determinación del potencial antimicrobiano de la 

microalga Chlorella extraída de las aguas empozadas de las acequias de atocha, tilulum 

y el socavón del cantón Ambato”, su autora es Barona Altamirano, la misma que extrajo 

Chlorellín con los solventes etanol y alcohol isopropílico, obteniendo como resultados 

halos de inhibición contra la bacteria gram positiva con los extractos obtenidos con ambos 

solventes, sin embargo se notó una mayor inhibición con el solvente alcohol isopropílico. 

(Barona-Altamirano, 2014)  
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Fundamentación teórica  

Microalgas. 

Las microalgas son un grupo bastante diverso de microorganismos fotosintéticos 

unicelulares, que presentan características muy parecidas a las plantas, desde los 

mecanismos de defensa que usan hasta el almacenamiento de compuestos similares, es 

así que esta heterogeneidad de las microalgas les ha permitido adaptarse a diversos 

ambientes pudiendo encontrarse en medios acuáticos, tanto en agua dulce como agua 

salada y a veces en el suelo. (Barsanti & Gualtieri, 2006) Además al ser organismos 

fotosintéticos se caracterizan por contener pigmentos útiles como clorofilas y 

carotenoides; sin olvidar otras sustancias de interés biológico como son las vitaminas, 

proteínas y ácidos grasos que suelen conformarlas, dependiendo del género del que se 

trate. (López-Adrián & Catzim-Cruz, 1985). (Cerón García, 2013). 

 

En cuanto a su morfología es bastante diversa, sin embargo dentro de las formas que 

se han encontrado con mayor frecuencia son las células simples microscópicas, las 

mismas que pueden encontrarse formando colonias o filamentos, los cuales pueden ser 

verdaderos o falsos y así mismo dependiendo del género de microalga es posible 

encontrar acinetas (esporas) y heterocistos, los que actúan como mecanismos de 

protección o resistencia, morfologías que se muestran en la ilustración 2.1. Con respecto 

al origen de estos microorganismos se los ha incluido dentro de ambos reinos de acuerdo 

a sus características celulares, es decir que existen géneros pertenecientes al reino 

eucariota y el resto al reino procariota.(Gómez Luna, 2007). (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

Es así que el término microalgas abarca a dos tipos de organismos que se diferencian por 

su estructura celular como son: las cianobacterias (algas azul-verdosas) que presentan 

estructuras procariotas y generalmente se caracterizan por ser bacterias gram negativas 

mientras que las propiamente denominadas como microalgas poseen estructura celular 

eucariota. (Gómez Luna, 2007) (López-Adrián & Catzim-Cruz, 1985) 

 

   

Ilustración 2.1. Morfología de las microalgas. a) Formación de filamentos. b) Colonias 

Fuente: Culture collection of Autotrophic organisms (CCALA). 2013 

 

Clasificación de las microalgas. 

Las microalgas han sido clasificadas en varias ocasiones y de diversos modos, es así 

que dentro de las clasificaciones más estudiadas podemos encontrarlas de acuerdo a los 

siguientes criterios: el reino al que pertenecen, por su morfología, por los pigmentos que 
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producen, por la naturaleza química de almacenamiento de productos y de acuerdo a los 

constituyentes de su pared celular. Sin embargo, se establece que la clasificación 

principal consiste en la diferenciación de acuerdo al tipo de célula en cuestión, lo que 

implica agrupar a las microalgas en procariotas o eucariotas como se muestra en la tabla 

2.1 y finalmente en la tabla 2.2 se muestra una clasificación de las algas por sus pigmentos 

y productos de almacenamiento (Richmond, 2004) (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los diferentes grupos de algas en base al reino 

Reino División Clase 

Procariota eubacteria 
Cyanophyta Cyanophyceae 

Prochlorophyta Prochlorophyceae 

Eucariota 

Glaucophyta Glaucophyceae 

Rhodophyta Bangiophyceae 

 Florideophyceae 

Heterokontophyta Chrysophyceae 

 Xanthophyceae 

 Eustigmatophyceae 

 Bacillariophyceae 

 Raphidophyceae 

 Dictyochophyceae 

 Phaeophyceae 

Haptophyta Haptophyceae 

Cryptophyta Cryptophyceae 

Dinophyta Dinophyceae 

Euglenophyta Euglenophyceae 

Chlorarachniophyta Chlorarachniophyceae 

Chlorophyta Prasinophyceae 

 Chlorophyceae 

 Ulvophyceae 

 Cladophorophyceae 

 Bryopsidophyceae 

 Zygnematophyceae 

 Trentepohiliophyceae 

 Klebsormidiophyceae 

 Charophyceae 

 Dasycladophyceae 

Fuente: Barsanti & Gualtieri. 2006 
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Tabla 2.2. Los principales pigmentos y productos de almacenamiento de las divisiones de algas. 

División 
Pigmentos Productos de 

almacenamiento Clorofila Ficobilinas Carotenoides Xantofilas 

Cyanophyta A 

c-Ficoeritrina 

c-Ficocianina 

Aloficocianina 

Ficoeritrocianina 

β- caroteno 
Mixoxantina 

Zeaxantina 

Cianoficin 

(polímero de 

asparagina y 

argina) 

Almidón de 

cianofíceo (α-1,4-

glucano) 

Prochlorophyta a,b Ausencia β- caroteno Zeaxantina 

Almidón de 

cianofíceo (α-1,4-

glucano) 

Glaucophyta A 
c-Ficocianina 

Aloficocianina 
β- caroteno Zeaxantina 

Almidón (α-1,4-

glucano) 

Rhodophyta A 

r,b-Ficoeritrina 

r-Ficocianina 

Aloficocianina 

α y β- 

caroteno 
Luteína 

Almidón florideo 

(α-1,4-glucano) 

Cryptophyta a,c  
Ficoeritrina-545 

r-Ficocianina 

α-, β- y ε- 

caroteno 
Aloxantina 

Almidón (α-1,4-

glucano) 

Heterokontophyta a,c Ausente 
α-, β- y ε- 

caroteno 

Fucoxantina 

Violaxantina 

Crisolaminarina 

(β-1,3-glucano) 

Haptophyta a,c Ausente 
α y β- 

caroteno 
Fucoxantina 

Crisolaminarina 

(β-1,3-glucano) 

Dinophyta a,b,c Ausente β- caroteno 

Peridinina 

Fucoxantina 

Diadinoxantina 

Dinoxantina 

Giroxantina 

Almidón (α-1,4-

glucano) 

Euglenophyta a,b Ausente β- y γ-

caroteno 

Diadinoxantina 

 

Paramylon (β-

1,3-glucano) 

Chlorarachniophyta a,b Ausente Ausente 

Luteína 

Neoxantina 

Violaxantina 

Paramylon (β-

1,3-glucano) 

Chlorophyta a,b Ausente 
α-, β- y γ-

caroteno 

Luteína 

Parasinoxantina 

Almidón (α-1,4-

glucano) 

Fuente: Barsanti & Gualtieri. 2006 

 

En el estudio propuesto se usó 4 géneros de microalgas psicrófilas, lo que significa 

que presentan crecimiento óptimo por debajo de 10°C, así tenemos a Chlorella sp., 

Stichococcus sp., Anabaena sp. y Oscillatoria sp., de las cuales se detallará ciertas 



    

 14  
 

características de importancia y su taxonomía para establecer el origen de cada una de 

ellas.  

 

Chlorella sp. 

Chlorella sp. es una microalga unicelular, verde y de agua dulce, la misma que se ha 

estudiado con mayor frecuencia debido a su alta versatilidad para adaptarse a diversos 

ambientes ya que presentan una pared celular celulósica rígida que dificulta la digestión 

por parte de animales monogástricos, además de su capacidad de producir altas 

cantidades de biomasa que se ha usado como suplemento dietético y, en general es un 

producto de consumo humano, el mismo que se ha asociado con el mejoramiento de 

funciones orgánicas como es la generación de hipocolesterolemia y así también se ha 

asociado con una acción preventiva frente a la arteriosclerosis. Además de las 

aplicaciones alimenticias también se ha destacado su capacidad para depurar y detoxificar 

el organismo de metales pesados, herbicidas, radiaciones y toxinas. En la tabla 2.3 se 

muestra la taxonomía de Chlorella sp. y su morfología al microscopio. (Gómez Luna, 

2007) (Santos, González-Arechavala, & Martín-Sastre, 2014) 

 

Tabla 2.3. Taxonomía de Chlorella sp. 

Reino Eucariota 

(Primoplantae) 

 

División Chlorophyta 

Clase Chlorophyceae 

Orden Chlorellales 

Familia Chlorellaceae 

Género Chlorella 

  Ilustración 2.2. Chlorella sp. (60x) 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible. 2016 

Fuente: Gómez Luna, 2007 

 

Stichococcus sp. 

Stichococcus sp. es un género de microalga que incluye más de 14 especies, las 

mismas que se caracterizan por ser dimórficas, ya que en ocasiones se observan en estado 

filamentoso o de forma unicelular, lo que dependerá de la salinidad del medio, debido a 

que tienen buena tolerancia a salinidades altas por lo que se han encontrado tanto en agua 

dulce como en aguas marinas; además hay que recalcar el hecho de que estas algas se han 

encontrado también a bajas temperaturas en áreas libres de hielo de la Antártida. También 

se han establecido ciertas aplicaciones de estas microalgas siendo la producción de 

biocombustible a partir de ellas, una de las más importantes. Tienen la capacidad de 

eliminar metales pesados de ambientes peligrosos, lo que ayudaría a minimizar la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorellales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorellaceae&action=edit&redlink=1
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contaminación del agua o mejorar la calidad del agua. En la tabla 2.4 se muestra la 

taxonomía de Stichococcus sp. y su morfología al microscopio.  (Sivakumar, Jeong, & O 

Lay Jr, 2014) 

 

Tabla 2.4. Taxonomía de Stichococcus sp. 

Reino Eucariota 

 

División Chlorophyta 

Clase Trebouxiophyceae 

Orden Microthamniales 

Género Stichococcus 

 Ilustración 2.3. Stichococcus sp. (60x) 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible. 2016 

Fuente: Barsanti & Gualtieri. 2006 

 

 

Anabaena sp. 

El género de microalgas Anabaena sp. es también llamada Anabaina, las mismas que 

son fáciles de identificar por su morfología característica que consiste en filamentos de 

células esféricas ensambladas formando así cadenas que suelen encontrarse embebidas 

en una matriz mucilaginosa; sin embargo se debe tener precaución de confundirla con el 

género Nostoc spp. que también forma filamentos bastante similares y al igual que estas 

se caracterizan por su capacidad de formar acinetos o esporas. Esta microalga puede 

encontrarse tanto en agua dulce como agua marina, donde algunas de sus especies se han 

caracterizado por ser organismos fastidiosos por su capacidad de producir toxinas. En la 

tabla 2.5 se muestra la taxonomía de Anabaena sp. y su morfología al microscopio.  

(Graham, Graham, & Wilcox, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trebouxiophyceae
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Tabla 2.5. Taxonomía de Anabaena sp. 

Reino Procariota 

(Eubacteria) 

 

División Cyanophyta 

(Cianobacteria) 

Clase  Cyanophyceae 

Orden Nostocales 

Familia Nostocaceae 

Género Anabaena 

  Ilustración 2.4. Anabaena sp. (60x) 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible. 2016 

Fuente: Richmond, 2004 

 

Oscillatoria sp. 

El nombre Oscillatoria sp. proviene de su particular característica de oscilar o rotar 

y es una de las microalgas que se ha encontrado en una gran variedad de ambientes desde 

manantiales calientes, hábitat marino, lagos temperados y tropicales y regiones polares, 

como es el caso de la microalga de estudio. Además al igual que en otros géneros de 

cianobacterias se ha identificado su capacidad para producir alcoholes terciarios de 

geosmina y 2-MIB (2-Metilisoborneol); los mismos que al encontrarse presentes generan 

en el agua el olor a humedad o lodo. En la tabla 2.6 se muestra la taxonomía de 

Oscillatoria sp. y su morfología al microscopio.  (Graham et al., 2009) 

 

Tabla 2.6. Taxonomía de Oscillatoria sp. 

Reino Procariota 

(Eubacteria) 

 

División Cyanophyta 

(Cianobacteria) 

Clase Chroobacteria 

Orden Oscillatorales 

Familia Oscillatoraceae 

Género Oscillatoria  

 Ilustración 2.5. Oscillatoria sp. (60x) 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible. 2016  

Fuente: Barsanti & Gualtieri. 2006 
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Cultivo de microalgas. 

El cultivo de microalgas consiste en crear un ambiente artificial lo más parecido 

posible al ambiente de origen de donde se obtuvo las muestras de las microalgas, es así 

que se ha evidenciado que estos microorganismos se caracterizan por su alta capacidad 

de modificar sus requerimientos metabólicos de acuerdo a las condiciones brindadas, sin 

embargo dependiendo de la especie a cultivar se requiere uno u otro tipo de nutrientes, 

pero dentro de los principales se encuentran fuentes de nitrógeno, fósforo, hierro y 

carbono; y además de ello es indispensable una fuente de luz, aireación y temperatura 

adecuada. (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

 

El cultivo ideal es aquel que se encuentre axénico, sin embargo, en ciertas ocasiones 

resulta complicado lograr estos cultivos solamente con el uso de métodos 

microbiológicos, como es el aislamiento en placas de agar, para su posterior masificación 

en recipientes de vidrio de gran capacidad de volumen, como se muestra en la ilustración 

2.6, por lo que se requiere realizar procedimientos extensivos de lavado o en últimas 

instancias se agrega al medio de cultivo bajas concentraciones de antibióticos.  (Barsanti 

& Gualtieri, 2006) 

 
Ilustración 2.6. Cultivo de microalgas. a) Medio sólido b) Medio líquido 

Fuente: Autor 

 

Parámetros de los cultivos de microalgas. 

Existen varios factores que pueden influir en el crecimiento de las microalgas, los 

mismos que son comunes a todas, sin embargo dependiendo de la aplicación se modifica 

los mismos, así principalmente cuando se requiere una mayor productividad. Entonces 

de acuerdo a lo mencionado anteriormente se detallará cada uno de los factores que 

mejoran el crecimiento y consecuentemente la productividad de las microalgas. (malgas, 

2013) 

 

pH del medio de cultivo. 

El pH del medio es un factor que dependerá de cada especie de microalga, sin 

embargo, se ha evidenciado que la gran mayoría de ellas requieren un pH entre 7 y 9 para 

un crecimiento adecuado, pero el rango óptimo es de 8,2 - 8,7. La importancia de este 
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parámetro radica en el hecho de que un desequilibrio de pH puede generar el colapso de 

varios procesos celulares. (malgas, 2013) (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

 

Salinidad del medio. 

Las algas marinas son bastante tolerantes a los cambios de salinidad, en las mismas 

que se ha evidenciado que las concentraciones óptimas se encuentran en un rango de 20 

– 24 g/L. Además se ha considerado a este parámetro de vital importancia en la 

generación de biomasa y producción de aceites, ya que se ha notado una correlación 

existente entre la salinidad y una mayor producción. (malgas, 2013) (Barsanti & 

Gualtieri, 2006) 

 

Disponibilidad y concentración de nutrientes. 

De acuerdo a los nutrientes que requieren o sean capaces de utilizar las microalgas, 

se clasificarán en autótrofas, heterótrofas o mixotróficas; es importante con respecto a los 

nutrientes tener conocimiento de que la falta de ellos puede generar estrés en las 

microalgas lo que inducirá a la acumulación de lípidos dentro ellas. Los nutrientes 

principales que permitirán la subsistencia de las microalgas son: carbono, nitrógeno, 

fósforo, también requiere de macronutrientes como azufre, potasio, sodio, hierro, 

magnesio y calcio y elementos traza como boro, cobre, manganeso, molibdeno, zinc, 

vanadio y selenio. (malgas, 2013) 

 

Luz. 

La luz es la fuente de energía para estos microorganismos por lo que al ser deficiente 

este factor puede actuar como limitante en los cultivos fotoautótrofos de microalgas, es 

así que es necesario el suministro continuo ya que la energía radiante no se puede 

acumular. En cuanto a la luz se debe considerar ciertos factores como son su intensidad, 

la misma que debe ser inferior al 30% de la radiación solar, es decir valores entre 1700 a 

2000 uE.m-2.s-1 ; la calidad del espectro que se encontrará en un intervalo de 350 a 700 

nm y el fotoperíodo necesario ya que la iluminación constante en muchas ocasiones no 

permite un crecimiento normal de las microalgas por lo que requieren ciclos tanto de luz 

como de oscuridad, siendo el usual en la proporción 12:12. (malgas, 2013) (Barsanti & 

Gualtieri, 2006) 

 

Temperatura. 

La temperatura es un factor que influye en los coeficientes de velocidad de las 

reacciones biosintéticas, lo que implica que el crecimiento de las microalgas aumentará 

exponencialmente hasta que se alcanza la temperatura óptima, la misma que dependerá 

del origen de donde fueron recolectadas, sin embargo se usa con mayor frecuencia un 

rango de 18-20°C. (malgas, 2013) (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

 

Mezcla y aireación. 

La mezcla generalmente se la obtiene mediante la aireación  por medio de bombas 

de pecera que generan burbujeo del agua, lo mismo que es necesario para evitar la 

sedimentación de las células algales, de modo que se asegure que toda la población se 
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encuentre expuesta de igual forma a los nutrientes y a la luz, con lo que se evitará la 

estratificación termal. (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se concluye que es necesario crear un 

ambiente lo más similar posible al de origen de las microalgas, de modo que a 

continuación se detallará cada uno de los medios de cultivo necesarios para cada uno de 

los géneros de estudio, los mismos que han sido modificados de acuerdo a las necesidades 

nutricionales evidenciadas mediante la experimentación, es así que se usaron 3 medios 

de cultivo que se muestran a continuación, en la tabla 2.7, el medio M1 para Chlorella 

sp., en la tabla 2.8 el medio BG11 tanto para Stichococcus sp. como para Oscillatoria sp. 

y finalmente en la tabla 2.9, el medio BG11o para Anabaena sp. 

  

Tabla 2.7. Medio de cultivo M1 

Componentes 
Cantidad por 

Litro 

Stock I 

KH2PO4 

K2HPO4 

0,3 g 

0,18 g 

Stock II 

FeCl3.6H2O 0,002 g 

Stock III 

NaCl 

CaCl2 

MgSO4 

FeSO4 

KNO3 

KCl 

ZnSO4 

H3BO3 

EDTA 

MnSO4 

CoCl2.6H2O 

CuSO4.5H2O 

Na2MoO4.2H2O 

0,1 g 

0,02 g 

2,65 g 

0,002 g 

0,7025 g 

0,30 g 

0,0007 g 

0,034 g 

0,03 g 

0,003 g 

0,02 mg 

0,3 ug 

0,04 mg 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible 
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Tabla 2.8. Medio de cultivo BG11 

Reactivo Cantidad (g) Volumen (mL) 

Stock I (para 1 L) 
NaNO3 

MgSO4.7H2O 

CaCl2.2H2O 

150 

7 

3,6 

10 mL/ L 

Stock II (para 1L) 
K2HPO4.3H2O 

EDTA 

Na2CO3 

4 

0,1 

2 

10 mL/ L 

Stock III (para 1L) 
Ácido cítrico 

Citrato de sodio 

0,6 

0,64 
10 mL/ L 

Stock IV (para 1 L) 
H3BO3 

MnCl2.4H2O 

ZnSO4.7H2O 

NaMoO4.5H2O 

CuSO4.5H2O 

Co(NO3)2.6H2O 

FeCl3 

2,86 

1,81 

0,22 

0,39 

0,8 

0,05 

0,22 

1 mL/ L 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible 

 

 

Tabla 2.9. Medio de cultivo BG11o 

Reactivo Cantidad (g) Volumen (mL) 

Stock I (para 1 L) 
MgSO4.7H2O 

CaCl2.2H2O 
7 

3,6 

10 mL/ Litro 

Fuente: Laboratorio de Química Sostenible 

 

El medio de cultivo BG11o se diferencia del medio BG11 anteriormente detallado 

por la ausencia de nitrógeno en el stock 1, el resto de componentes son los mismos y se 

colocan en las mismas proporciones. 

 

Biomasa microalgal. 

La biomasa microalgal es el término que debe entenderse como la cantidad de masa 

seca que se obtiene a partir de un cultivo de microalgas, obtenidas después de la cosecha 

que tiene como fin la separación del medio de cultivo de modo que se vaya concentrando 

la biomasa, lo mismo que puede realizarse por diversos procesos físico-químicos como 

son la floculación, sedimentación o flotación y un paso posterior es el secado de la 

biomasa, proceso que se realiza  por diversos métodos siendo el de mayor uso el secado 

al sol o por liofilización, de modo que el producto final obtenido a través de la 

biotecnología microalgal es lo que llamamos biomasa, que puede presentarse para su 

comercialización en forma de polvo o en grageas comprimidas como se muestra en la 

ilustración 2.7,  las mismas que suelen mantenerse en refrigeración hasta su uso. (Cerón 

García, 2013) (Santos et al., 2014) 
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Ilustración 2.7. Formas más comunes de presentación de biomasa algal 

Fuente: Cerón García, 2013 

 

Extractos de microalgas. 

Las extracciones de algas consisten en 3 pasos: pretratamiento, extracción y 

formulación; siendo uno de los pasos más importantes el pretratamiento de la muestra en 

este caso nos referimos a la biomasa de microalgas, además de ello es de vital importancia 

escoger de forma correcta el método de extracción, el mismo que dependerá de la 

naturaleza de los componentes a extraer. A lo largo del tiempo los principales métodos 

usados para realizar extracciones de biomasa de algas son extracciones convencionales 

con disolventes como es el caso de la extracción con equipo Soxhlet y por medio del 

método de hidrólisis tanto alcalina como ácida, es así que a continuación se muestra en 

la tabla 2.10 diversas técnicas usadas para la extracción de algas. (Michalak & Chojnacka, 

2014)  

  

Tabla 2.10. Diversas técnicas de producción de extractos de algas. 

Técnica de extracción Ejemplos 

Extracción con agua 

Homogenización 

Ebullición 

Autoclavado 

Extracciones convencionales 

con disolventes 

Extracción líquido – líquido (LLE) 

Extracción sólido – líquido (SLE) 

Extracción en aparato Soxhlet 

Hidrólisis ácida y alcalina Hidrólisis ácida y alcalina 

Nuevas técnicas de extracción 

Extracción de fluidos supercríticos (SFE) 

Extracción asistida por ultrasonido (UAE) 

Extracción asistida por microondas (MAE) 

Extracción líquida presurizada (PLE) 
Fuente: Michalak &Chojnacka, 2014 

 

 

Un parámetro que se debe tomar en cuenta es la forma en que se consiguen los 

extractos, ya que esto tiene un efecto significativo en el tipo y efectividad en la obtención 

de moléculas bioactivas, lo que implica que a través de una correcta extracción no se 

pierda funcionalidad biológica de los compuestos. (Ruiz-Osuna et al., 2016) 

     

 Extracciones convencionales con solventes. 

Son las extracciones tradicionales donde se incluye a la extracción Soxhlet, 

extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido. Estas extracciones se 



    

 22  
 

caracterizan por el uso de solventes orgánicos de diversas polaridades (diclorometano, 

éter de petróleo, hexano, acetona, metanol, etanol) teniendo en cuenta que estos no sean 

tóxicos, es indispensable la elección del solvente más adecuado de acuerdo al extracto 

que se desee obtener. La extracción en aparato Soxhlet, como se muestra en la ilustración 

2.8,  es la más usada en la actualidad debido a la facilidad de operación, además a la 

seguridad que brinda y la capacidad que se tiene de ir aumentando proporcionalmente la 

cantidad del extracto a obtener. (Michalak & Chojnacka, 2014) 

 

 
Ilustración 2.8. Equipo para extracción Soxhlet 

Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/Extracci%C3%B3n+s%C3%B3lido-l%C3%ADquido 

 

 

Componentes bioactivos de microalgas. 

Los metabolitos secundarios bioactivos son aquellos que no se encuentran 

involucrados directamente en procesos primarios como son la fotosíntesis, división 

celular o reproducción de las algas, más bien este tipo de compuestos se caracterizan por 

ser subproductos de rutas metabólicas normales que se sintetizan dependiendo de 

condiciones externas tales como ataques de patógenos, predadores, cambios térmicos o 

lumínicos, deficiencias nutricionales o presencia de otros organismos, obteniendo así una 

gran variedad de metabolitos como son polisacáridos, ácidos grasos poliinsaturados, 

florotaninos y otros compuestos fenólicos y pigmentos como los carotenoides y 

flavonoides. Es así que gran parte de estos compuestos bioactivos de las microalgas se 

obtienen generalmente en forma de extractos. (Garcia-Galaz et al., 2013) (Pérez et al., 

2016) 

 

Métodos de análisis fitoquímico. 

El análisis fitoquímico tiene como fin el estudio de los constituyentes químicos de 

las plantas, sin embargo, son metodologías que se han venido aplicando también en algas, 

las mismas que permiten la identificación de los componentes bioactivos principalmente 

los metabolitos secundarios o llamados también productos naturales vegetales ya que son 

de interés terapéutico o industrial, los mismos que se clasifican de acuerdo a su origen 

http://procesosbio.wikispaces.com/Extracci%C3%B3n+s%C3%B3lido-l%C3%ADquido
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biosintético, características estructurales comunes y propiedades de solubilidad, así se 

tiene los siguientes grupos: compuestos nitrogenados y azufrados, compuestos fenólicos 

y terpenoides. Para la identificación de estos componentes se puede realizar un análisis 

fitoquímico básico hasta uno más complejo dependiendo del objetivo de estudio y de la 

disponibilidad de equipos y reactivos que se requieren en cada caso, a continuación se 

explicará en que consiste cada tipo de análisis. (Ringuelet & Viña, 2013) 

 

- Análisis Histológicos: consisten en tratar con reactivos los cortes de tejidos de modo 

que se producen reacciones de coloración o precipitación ante la presencia de ciertos 

compuestos. (Ringuelet & Viña, 2013) 

 

- Análisis Químico: son los tratamientos que se da a los extractos con reactivos que 

dan lugar a la producción de colores o precipitados característicos. Dentro de este 

análisis podemos encontrar a las pruebas preliminares o llamado tamizaje 

fitoquímico, el mismo que consiste en determinar cualitativamente los principales 

grupos químicos presentes, por medio de reacciones de coloración y precipitación, 

sin embargo, los resultados que se obtienen no son concluyentes ya que los principios 

activos suelen encontrarse en muy bajas concentraciones, por lo que posterior a este 

análisis se suele realizar una marcha fitoquímica que consiste en una partición 

líquido-líquido con solventes, fraccionando así los extractos para el aislamiento de 

los grupos de mayor interés de modo que pueda obtenerse resultados con un mayor 

grado de certeza. (Sharapin, 2000) (Ringuelet & Viña, 2013)  

 

- Análisis Fisicoquímicos: consisten en métodos más sensibles y específicos por 

medio del uso de métodos cromatográficos y espectrométricos u otros métodos a 

partir de los extractos obtenidos del material en ensayo. (Ringuelet & Viña, 2013) 

 

- Análisis Biológicos: consisten en la observación del efecto de los extractos vegetales 

sobre cultivos de microorganismos, células, tejidos o sobre animales. (Ringuelet & 

Viña, 2013) 

 

Aplicaciones de las microalgas. 

Con el paso del tiempo y a medida que se han ido estudiando las microalgas, estas 

se han convertido en una potencial fuente natural para la obtención de diversos 

componentes de utilidad, sin embargo se considera que este es un campo poco explorado 

y explotado, pero aun así han tenido gran importancia en el desarrollo biotecnológico y 

dependiendo del campo de aplicación, se requiere establecer la forma de cultivo 

adecuada; pudiendo establecerse dos sistemas de cultivo, teniendo los sistemas de 

cultivos abiertos como balsas o lagos, o sistemas de cultivo cerrados altamente 

controlados con los que se alcanzan mayores productividades, siendo de gran importancia 

la fácil adaptación que estas presentan a condiciones adversas. (Gómez Luna, 2007) 

(Cerón García, 2013) 
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Es así que a continuación se detallará cada una de las posibles aplicaciones de las 

diversas microalgas, sin embargo se hará hincapié en la actividad antibacteriana que 

poseen algunas de ellas, al obtener extractos de las mismas.   

 

Acuicultura. 

Actualmente las microalgas constituyen la principal fuente de alimento utilizada en 

la nutrición de moluscos, rotíferos y fases larvarias de crustáceos, siendo además 

utilizadas como complemento en las dietas de peces o como medio para mantener la 

calidad del agua, pero además de ello se ha evidenciado que extractos de ciertas 

microalgas han sido de gran utilidad para evitar la contaminación por bacterias patógenas 

ya que actúan como agentes antimicrobianos de modo que se genere un control de las 

enfermedades infecciosas. (Vatsos & Rebours, 2014) 

 

Tratamiento de aguas. 

Las microalgas se emplean en el tratamiento de aguas residuales, detoxificación 

biológica y control de metales pesados en aguas naturales o en aguas industrialmente 

contaminadas, debido a que en las descargas de aguas residuales se encuentran tanto altas 

concentraciones de materia orgánica como desechos inorgánicos como los metales 

pesados, los que requieren ser removidos ya que pueden causar diversas alteraciones en 

los seres vivos, lo mismo que se puede conseguir mediante el cultivo de microalgas, ya 

que estas suelen utilizar los compuestos inorgánicos para realizar una bioconversión de 

la energía solar en la utilización y eliminación de la materia orgánica, de modo que se 

genera biomasa y se mejora la calidad del agua por el aumento de la concentración de 

oxígeno. (Salazar González, 2005) 

 

Biocombustible 

Las microalgas han tenido gran interés debido a que estos organismos podrían ser 

una nueva fuente alternativa de energía, ya que en la actualidad el costo del petróleo es 

bastante elevado, es así que principalmente se las está usando como fuente para la 

obtención de biodiesel aunque también se pueden obtener otros biocombustibles como 

bioetanol, biometano, biohidrógeno y así mismo en la generación de calor y electricidad. 

(Santos et al., 2014) 

 

Alimentación humana y pienso animal. 

Las microalgas presentan un alto contenido de proteínas, aproximadamente un valor 

superior al 50% de su peso seco, lo mismo que constituye a estos organismos en posibles 

fuentes para la nutrición humana, ya que se indica que las microalgas podrían constituir 

un alimento funcional, es decir, que además de los nutrientes que brinda también genera 

un beneficio para una o más funciones del organismo. Las cianobacterias particularmente 

sintetizan altos niveles de ficobiliproteínas, con porcentajes que alcanzan hasta 8% de su 

peso seco, pigmentos que se han relacionado con una importante actividad antioxidante 

y anti-inflamatoria, otros pigmentos son los carotenoides, los mismos que son conocidos 

por la actividad pro-vitamina A de β-caroteno y su efecto sobre la visión y el sistema 

inmunológico. Y no debe olvidarse la utilidad sobre los animales en los cuales se ha usado 
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como complemento de piensos animales. Los géneros Chlorella y Spirulina son las 

microalgas que se cultivan con mayor frecuencia para su posterior uso en la alimentación. 

(Ramírez-Mérida, Ragagnin, Queiroz-Zepka, & Jacob-Lopes, 2015) 

 

Biofertilizante. 

Hernández-Pérez (2014) menciona: “Otra aplicación es la de biofertilizante. Algunas 

técnicas de conversión (especialmente la pirólisis) producen carbón vegetal, llamado 

Biochar o Biocarbón, que posee un alto potencial como fertilizante en la agricultura”. 

(p.169) 

 

Industria química y alimenticia. 

Producción de sustancias de interés comercial, tales como vitaminas, pigmentos, 

fitol, aminoácidos, polisacáridos, glicerol, enzimas, promotores de crecimiento en 

industrias de fermentación; ceras, biosurfactantes, fosfolípidos, lecitinas, ácidos grasos 

esenciales y prostaglandinas, o la utilización de los lípidos algales para la producción de 

combustibles líquidos. (Gómez Luna, 2007) 

 

Biomedicina y farmacología. 

Este campo de aplicación es muy amplio debido a las diversas moléculas obtenidas 

a partir de extractos de microalgas o usando la biomasa cruda, de modo que se ha utilizado 

para tratar diversas alteraciones en el ser humano tal como son dietas de adelgazamiento 

y tratamientos de heridas; así también se ha evidenciado que algunas microalgas 

presentan efectos hipocolesterolémicos, hipoglicemiantes, antiagregante, vasoconstrictor 

actividad antibacteriana, antifúngica, inmunoreguladora, antitumoral, capacidad 

antioxidante, antiinflamatoria. (Garcia-Galaz et al., 2013) (Ramírez-Mérida et al., 2015) 

 

Actividad antibacteriana.  

Es el potencial que tienen ciertos compuestos de inhibir el desarrollo de una cepa 

bacteriana, los mismos que pueden ser obtenidos a partir de síntesis o de fuentes naturales 

alternativas, como en este caso a través de extractos de microalgas, pudiendo tratarse de 

extractos crudos, hidrofílicos o lipofílicos con los mismos que se ha demostrado que las 

microalgas son una rica fuente de sustancias inhibidoras de bacterias tanto gram positivas 

como gram negativas y en ciertas ocasiones en bacterias multirresistentes. (Cerón García, 

2013) (Ramírez-Mérida et al., 2015) 

 

Después de exhaustivas investigaciones se ha logrado determinar que las microalgas 

son una fuente de componentes activos contra microorganismos patógenos, tal es el caso 

de Chlorella spp., Chlamydomonas reinhadtii o Stichococcus mirabilis, que son capaces 

de producir sustancias precursoras para la formulación de antibióticos, tal es el caso de 

determinados ácidos grasos como el EPA (ácido icosapentaenoico) o el chlorellín en el 

género específico de Chlorella sp., componentes que muestran propiedades antibióticas. 

(Cerón García, 2013) (Amaro et al., 2011). Así a continuación en la tabla 2.11 se muestran 

algunos componentes bioactivos que han sido identificados en ciertas microalgas.  
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Tabla 2.11. Compuestos bioactivos de microalgas con efecto antimicrobiano 

Cepa de microalga y 

compuesto bioactivo 

extraído 

Estructura química 
Microorganismos 

sensibles 
Referencia 

Fischerella ambigua 

(Ambigol A) 

 

Bacillus subtilis 
(Falch et al. 

1993) 

Nostoc commune 

(Dipertenol) 
 

Staphylococcus 

epidermidis 

(Jaki et al. 

2000). 

Oscillatoria redekei 

(Ácido coriólico)   
Staphylococcus aureus 

(Mundt et al. 

2003) 

Scytonema sp. 

(Scytoscalarol) 

 

S. aureus, 

B. anthracis, M. 

tuberculosis 

(Mo et al. 

2009) 

Fischerella 

ambígua 

(fischambiguine B) 
 

M. tuberculosis, S. 

aureus y 

M. smegmatis 

(Mo et al. 

2010) 

Lyngbya sp  

(Pahayokolide A)  

 

 

Bacillus 

megaterium, B. 

subtilis 

(Berry et al. 

2004) 

Fuente: Ramírez Mérida et al. 2015 

 

Las microalgas se han caracterizado por su alto potencial para convertir sustancias 

inorgánicas en compuestos orgánicos naturales, los mismos que pueden ser utilizados 

como ingredientes funcionales, es así que muchos de estos compuestos pueden ser células 

enteras de microlgas (biomasa microalgal) o sus bioproductos metabólicos (compuestos 

bioactivos), además de ello es de gran importancia mencionar que en un estudio realizado 

previamente se encontró que la concentración mínima capaz de inhibir o matar a las 

bacterias está bastante por debajo de la recomendada por los controles de antibióticos 

estándar, encontrando inhibición a concnetraciones 0.06, 0.12 y 1.5 mg/L. (Ramírez-

Mérida et al., 2015) (Mudimu et al., 2014) 

 

En diversos estudios se obtuvo actividad antibacteriana a partir de extractos 

metanólicos de varios géneros y especies de algas, es así que en una investigación 

desarrollada en México una vez demostrada actividad antibacteriana por parte de varias 

microalgas, se procedió a fraccionar los extractos en los que pudo determinar que los 

compuestos responsables de la actividad antibacteriana fueron los compuestos fenólicos. 

(Garcia-Galaz et al., 2013)  
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Resistencia antimicrobiana. 

La resistencia antimicrobiana es la capacidad que presentan ciertas bacterias 

patógenas para evadir la acción de los antibióticos de uso ordinario por medio del 

desarrollo de mecanismos de resistencia a moléculas específicas, lo que ocasiona el fallo 

terapéutico y con ello se incrementa el riesgo de mortalidad; por lo que existe la necesidad 

de buscar nuevas fuentes de moléculas bioactivas a partir de fuentes naturales como es el 

caso de las microalgas. (Garcia-Galaz et al., 2013) 

 

Existen 2 tipos de resistencia antimicrobiana, aquella que es intrínseca o natural que 

consiste en los mecanismos permanentes determinados genéticamente, no 

correlacionables con el incremento de dosis del antibiótico, lo opuesto a la resistencia 

adquirida que se manifiesta por cambios puntuales en el DNA (mutación) o por la 

adquisición de éste por medio de plásmidos (Ver ilustración 2.9), transposones, 

integrones que han desarrollado mecanismos de resistencia debido a la exposición a 

determinados fármacos. (Sussmann et al., s.f.) 

 

 
Ilustración 2.9. a) Bacteria con su dotación cromosómica: cromosoma bacteriano y 

plásmido; b) Plásmido. 

Fuente: (Torrades, 2017) 

 

Mecanismos de resistencia. 

Se han determinado tres posibles mecanismos mediante los cuales las bacterias son 

capaces de burlar la acción de los antibióticos, así tenemos: destrucción e inactivación 

del antibiótico, alteración del sitio blanco del antibiótico y barreras de permeabilidad; los 

mismos que a continuación se detallan.  

 

Destrucción e inactivación del antibiótico. 

Este mecanismo de resistencia consiste en la capacidad que tienen ciertas bacterias 

de producir enzimas que hidrolizan el antibiótico, es así el caso de las β-lactamasas, β-
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lactamasa de amplio espectro, eritromicina estereasa y enzimas modificadoras de 

aminoglucósidos, cloramfenicol, lincosamidas y estreptograminas. (Sussmann et al., s.f.) 

 

Alteración del sitio blanco del antibiótico. 

En este mecanismo de resistencia bacteriana se modifican algunos sitios específicos 

de la anatomía celular, como pared celular, subunidad 50S, 30S ribosomales, lo que lleva 

a la modificación de enzimas catalizadoras en la producción de proteoglicanos celulares, 

lo que genera resistencia a los betalactámicos dado que es esta enzima su sitio de acción. 

(Sussmann et al., s.f.) 

 

Barreras de permeabilidad. 

Dentro de esta forma de resistencia se hace referencia a dos mecanismos implicados, 

la entrada disminuida la que se presenta por los siguientes motivos: la falta de 

permeabilidad de la membrana externa principalmente en microorganismos gram 

negativos por su gruesa membrana, así también la permeabilidad de la membrana interna 

y finalmente tenemos a las mutaciones en las porinas, que son canales de difusión que al 

sufrir modificaciones se genera una disminución del paso de los antibióticos; y el otro 

mecanismo es el eflujo activo lo que se genera por la presencia de proteínas 

especializadas de membrana alterando así la producción de energía con lo que se reduce 

la entrada del antibiótico y además así las bacterias reducen la concentración del mismo. 

(Sussmann et al., s.f.)     

 

Métodos de sensibilidad. 

Las técnicas de sensibilidad son una serie de ensayos realizados in vitro con el fin de 

evaluar cualitativa o cuantitativamente la actividad de un antimicrobiano frente a un 

cultivo bacteriano, es así que dentro de los métodos más conocidos y utilizados se 

encuentra el método de dilución en agar el mismo que puede ser complementado con la 

técnica de Kirby Bauer o de difusión en disco, los mismos que se detallarán a 

continuación.   

 

Método de dilución en agar o goteo por sellado en placa masivo (GSPM). 

La dilución en agar es un método empleado frecuentemente para la determinación 

de la sensibilidad a los antimicrobianos, donde el agente antimicrobiano será incorporado 

dentro del medio con agar al encontrarse fundido, de tal manera que cada placa contenga 

una concentración de antibiótico diferente y así mismo se preparan varios inóculos de los 

microorganismos a partir de una concentración de 1x 107 hasta llegar a 1 x104 UFC/mL, 

con lo que se evita la sobrepoblación de las bacterias, y estas serán depositadas en un 

volumen de 2 a 3uL en la superficie del agar, con lo que tras 18 a 24 horas de incubación 

se evidenciará la inhibición o no de los microorganismos ante la presencia del 

antibacteriano, tal como se muestra en la ilustración 2.10. (C. Malbrán, 2012) 
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Ilustración 2.10. Método de dilución en agar 

Fuente: (Muñoz- Rojas, Morales-garcía, Baez, & Quintero-Hernández, 2016) 

 

Método de Kirby Bauer. 

El método de Kirby Bauer es uno de los métodos más usados para establecer 

sensibilidad o resistencia a antibióticos, que consiste en determinar el grado de 

sensibilidad presentada por diversas bacterias al usar un inóculo de la cepa bacteriana 

ajustada a la turbidez 0,5 McFarland (1-2x108células), por medio de la medición de halos 

que han generado diversas sustancias al ser impregnadas en discos de papel filtro, tras 

una incubación de 18 a 24 horas, con lo que se concluye la presencia o ausencia de 

actividad antibacteriana, tal como se muestra en la ilustración 2.11. (Desbois & Smith, 

2015) 

 
Ilustración 2.11. Método de difusión en disco 

Fuente: García, 2016 

 

Cepas bacterianas ATCC.  

Las cepas bacterianas ATCC (American Type Culture Collection) son un grupo de 

microorganismos de referencia o certificadas, en este caso de bacterias, las mismas que 

se encuentran totalmente puras y han sido caracterizadas mediante pruebas morfológicas, 

bioquímicas y moleculares, de modo que se conocen la mayoría de sus características, 

por lo que el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)  recomienda el uso de 

las mismas para el desarrollo de métodos de sensibilidad. (Desbois & Smith, 2015) 
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A continuación se describen las características de las cepas bacterianas que se usaron 

en los ensayos de sensibilidad para evaluar la actividad antibacteriana de los extractos de 

microalgas, de acuerdo a las cepas recomendadas por el CLSI.   

 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Las principales características de esta cepa bacteriana son las siguientes: 

- Beta-lactamasa negativo.  

- mecA negativo 

- Pequeños valores en la prueba de MIC (Concentración mínima inhibitoria) debido 

a su extrema susceptibilidad a la mayoría de drogas. 

- Altos niveles de resistencia a la mupirocina por el método de difusión en disco 

- Resistencia inducible a la clindamicina por el método de difusión en disco 

(método de zona D) 

- Es una cepa usada para control de calidad interno de agentes antimicrobianos 

contra bacterias gram positivas no fastidiosas en los siguientes métodos de 

sensibilidad: difusión en disco, ensayo de concentración mínima inhibitoria. 

(CLSI, 2017) 

 

Escherichia coli ATCC 25922. 

Las principales características de esta cepa bacteriana son las siguientes: 

- Beta-lactamasa negativa.  

- Es una cepa usada para control de calidad interno de agentes antimicrobianos 

contra bacterias gram negativas no fastidiosas en los siguientes métodos de 

sensibilidad: difusión en disco, ensayo de concentración mínima inhibitoria. 

(CLSI, 2017) 

 

Características de Staphylococcus aureus. 

S .aureus es un importante patógeno humano ya que es bien conocida su capacidad 

para producir infecciones tanto en la comunidad como a nivel hospitalario, las primeras 

son generalmente agudas, piogénicas y superficiales, aunque también pueden 

complicarse en ciertos casos ocasionando infecciones profundas como osteomielitis, 

neumonía y endocarditis aguda; mientras que suele producir infecciones nosocomiales 

principalmente en heridas quirúrgicas y prótesis. A pesar de todo ello se debe recordar 

que S. aureus se encuentra formando parte de nuestra flora bacteriana normal a nivel de 

la nasofaringe y de zonas húmedas como pliegues inguinales y axilas, por lo que se ha 

indicado que se generan enfermedades dependiendo de la localización de este patógeno 

pero principalmente afecta a la piel, vías respiratorias, vías digestivas y vías urinarias. 

(Arredondo-García & Villicaña-Cortina, 2007) 

 

Morfología microscópica. 

La morfología microscópica se evidencia mediante la tinción Gram, donde se 

observan cocos gram positivos agrupados en forma de racimos, pero también en parejas 

o en cadenas tal como se observa en la ilustración 2.12; carecen de flagelos, no producen 

esporas y algunas cepas son capaces de producir una cápsula externa mucoide que 
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aumenta su capacidad para producir infección. (Arredondo-García & Villicaña-Cortina, 

2007) 

 
Ilustración 2.12. Cocos gram positivos en racimos 

Fuente: Microbitos, 2011 

 

Morfología macroscópica. 

A diferencia de lo anterior se llega a la identificación de la morfología mediante la 

observación de colonias que han sido aisladas en placas petri, en medios no selectivos se 

identifican colonias de 1 a 3 mm de diámetro, lisas, levemente elevadas y convexas, de 

bordes enteros y generalmente pigmentadas con un color que puede ir desde el crema al 

amarillo; mientras que en agar sangre se observa una zona de β-hemólisis alrededor de 

las colonias como se muestra en la ilustración 2.13. (Seija, 2006) 

 

 
Ilustración 2.13. Aislamiento de S. aureus. a) Agar nutritivo: izquierda S. epidermidis y derecha S. 

aureus b) S. aureus en Agar sangre. 

Fuente: Microbitos, 2011 

 

 

Metabolismo. 

Su metabolismo consiste en la obtención de energía a través de la fermentación y de 

la respiración, además son microorganismos no exigentes con respecto a los nutrientes y 

se caracterizan por ser aerobios o anaerobios facultativos y presentan como característica 

particular su capacidad de crecer en medios altamente salinos, además son coagulasa 

positivo, catalasa positivo y oxidasa negativo. (Seija, 2006) 

 

Factores de virulencia. 

Los factores de virulencia de S. aureus se clasifican en tres grupos, aquellos que se 

relacionan con la capacidad de adherencia como son los receptores de fibrinógeno, 

a b 
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fibronectina, colágeno, coagulasa y la proteína A, la misma que tiene la capacidad de 

unirse a la porción Fc de las moléculas de inmunoglobulina G (Ig G), y por tanto funciona 

como factor de virulencia, ya que interfiere con la opsonización y la ingestión de los 

microorganismos por los polimorfonucleares (PMN), activando el complemento y dando 

lugar a reacciones de hipersensibilidad inmediata y tardía; el segundo grupo son sus 

enzimas, siendo las principales las siguientes: coagulasa, catalasa, estafiloquinasas, 

hialuronidasas, lipasas, fosfolipasa C, DNAsas y proteasas; y como último grupo se 

encuentran las siguientes toxinas: α hemolisina o α toxina, β-, γ- hemolisinas, 

leucocidina, exfoliatinas o toxinas epidermolíticas, enterotoxinas y toxina del shock 

séptico (TSST-1). Así a continuación en la ilustración 2.14 se muestran algunos de los 

factores de virulencia de S. aureus.  (Cervantes-García, García-González, & Salazar-

Schettino, 2014) 

 

 
Ilustración 2.14. Factores de virulencia de Staphylococcus aureus 

Fuente: Cervantes-García et al. 2014 

    

Resistencia antimicrobiana de S. aureus 

Staphylococcus aureus es un microorganismo que en un inicio era sensible a la 

penicilina con lo que se logró poner fin a diversas infecciones causadas por el mismo, sin 

embargo, en el año 1960 se empezaron a aislar cepas resistentes a la penicilina, lo que 

consecuentemente llevó a generar resistencia a la meticilina (MRSA) que es un derivado 

semisintético de la penicilina, resistencia que surge por la adquisición del gen mecA, 

localizado en un elemento genético móvil llamado casete cromosomal estafilocócico 

(SCCmec, por sus siglas en inglés), cercano al origen de la replicación del cromosoma, 

gen que codifica para una proteína de unión a penicilina PBP2 o PBP2a, la cual presenta 

baja afinidad para los antibióticos betalactámicos, presentando resistencia a estos. Dada 

esta situación se empieza a tratar la infecciones por MRSA con vancomicina, sin 

embargo, con el paso del tiempo surgen cepas con pérdida de la susceptibilidad a este 

antibiótico, presentándose así un microorganismo multirresistente con lo que las opciones 
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de tratamiento se ven limitadas. Así a continuación en la tabla 2.12 se muestra los genes 

de resistencia que se han identificado en este microorganismo. (Velázquez-Meza, 2005) 

(Cervantes-García et al., 2014) 

 

Tabla 2.12. Mecanismos de resistencias identificados en Staphylococcus aureus. 

 
Fuente: (Velázquez-Meza, 2005) 

 

Características de Escherichia coli. 

El microorganismo E. coli es una bacteria presente frecuentemente en el intestino 

distal de los organismos de sangre caliente sin causar ningún daño en su mayoría, sin 

embargo, existen ciertas cepas que pueden causar graves intoxicaciones alimentarias, 

convirtiéndose en uno de los principales agentes diarreagénicos, ya que es el 

microorganismo gram negativo implicado con mayor frecuencia en bacteremias tanto 

comunitarias como nosocomiales, presentando así diversos cuadros de acuerdo a sus 

factores de virulencia y mecanismos patógenos que están implicados en la adhesión y 

colonización de siete patotipos: E. coli enteropatógena (ECEP), E. coli enterotoxigénica 

(ECET), E. coli enteroinvasora (ECEI), E. coli shigatoxigénica (ECST), E. coli 

enteroagregativa (ECEA) y E. coli de adherencia difusa (ECAD) y fianalmente el 

patotipo, E. coli adherente invasor (ECAI) asociado a la enfermedad de Crohn. (Farfán-

garcía, Ariza-rojas, Vargas-cárdenas, & Vargas-Remolina, 2016) 
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Morfología microscópica. 

Mediante la tinción Gram se establece que E. coli son bacilos gram negativos de un 

tamaño de 2 a 3 micras como se muestra en la ilustración 2.15, son móviles, con cápsula 

o microcápsula, algunas cepas poseen fimbrias y poseen flagelos perítricos y no forman 

esporas. (Arredondo-García & Villicaña-Cortina, 2007) 

 
Ilustración 2.15. Morfología de E. coli observada mediante tinción Gram 

Fuente: Club OlaB, 2016 

 

Morfología macroscópica. 

La identificación macroscópica se logra mediante el aislamiento de este 

microorganismo en medios de cultivos tanto no selectivos como medios diferenciales 

obteniendo las siguientes características: colonias circulares, convexas y lisas con bordes 

distintivos; mientras que en medios diferenciales como es el caso del agar EMB y 

MacConkey se permite la distinción de colonias que fermentan lactosa (de color) de las 

que no fermentan lactosa (no pigmentadas) y permite la identificación presuntiva rápida 

de las bacterias entéricas, al observar características similares a las de la ilustración 2.16. 

Así mismo también se conoce que algunas cepas de E. coli producen hemólisis en agar 

sangre. (Morse & Carroll, 2010) 

 

 
Ilustración 2.16. Desarrollo de E. coli a) Agar MacConkey b) Agar E.M.B 

Fuente: Galeon.com, s.f. 

 

Metabolismo. 

Se caracterizan por ser bacilos gram negativos no fastidiosos, los mismos que al igual 

que el resto de las enterobacterias se identifican por las siguientes características: se 

a b 
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multiplican bien en agar de MacConkey; proliferan en medios aerobios y anaerobios, ya 

que suelen ser anaerobios facultativos; fermentan en vez de oxidar glucosa, a menudo 

produciendo gas; catalasa positiva, oxidasa negativa y reducen nitrato a nitrito. (Morse 

& Carroll, 2010) 

 

Resistencia antimicrobiana de E. coli. 

La resistencia antimicrobiana de importancia en E. coli es la resistencia a los  

betalactámicos de espectro extendido (BLEE), resistencia que sorprendentemente surge 

antes de que el primer betalactámico (la penicilina) fuese empleado de forma 

generalizada en la práctica médica, lo mismo que se atribuyó al uso masivo de 

cefalosporinas de amplio espectro y aztreonam. La problemática se genera al entender 

que estas betalactamasas producidas por gran parte de bacilos gram negativos, son 

enzimas que confieren resistencia a un gran número de antibióticos de uso común como 

penicilina, ampicilina, cefalosporinas de cualquier generación (excepto cefamicinas), 

aztreonam y en un porcentaje no desdeñable de casos también a los betalactámicos 

asociados a inhibidores de betalactamasas, aminoglucósidos, tetraciclinas y 

cotrimoxazol, con lo que se ven limitados los tratamientos terapéuticos de infecciones 

producidas por esta enterobacteria. (García-Hernández et al., 2011) 

 

 

Fundamentación legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: “Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población”. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

Art. 400.- Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético 

del país. 
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Hipótesis 

Hipótesis nula.   

H0: Los extractos de microalgas de la estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado presentan actividad antibacteriana frente a cepas ATCC. 

 

Hipótesis alternativa. 

Hi: Los extractos de microalgas de la estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado no presentan actividad antibacteriana frente a cepas ATCC. 

 

Sistema de variables  

- Actividad antibacteriana (Variable Dependiente) 

La actividad antibacteriana se define como el potencial que poseen ciertas moléculas 

para inhibir el crecimiento de las bacterias, de modo que se evite su proliferación; 

siendo en este caso en particular la actividad de extractos de microalgas originarias 

de la estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado.  

 

- Extractos de microalgas (Variable Independiente) 

Los extractos de microalgas son una mezcla de sustancias obtenidas mediante 

procesos físico-químicos aplicados a la biomasa algal de cada género para obtener 

metabolitos secundarios con alta actividad biológica.   
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

 

Diseño de la investigación 

El paradigma de esta investigación es cuantitativo, correspondiéndose con el nivel 

explicativo, el mismo que demandó usar ciertos tipos de investigación para llegar a 

cumplir el objetivo de la misma, así se empleó la investigación documental y de 

laboratorio. Se debe recordar que se trata también de una investigación de tipo básica, las 

cuales en conjunto permitieron alcanzar el objetivo general y los específicos.  

 

El estudio de investigación presentado corresponde al enfoque cuantitativo debido a 

que este paradigma se basa en la evaluación de fenómenos, ayudándose de revisión 

bibliográfica con el fin de que la investigación sea lo más objetiva posible, con lo que es 

factible plantearse hipótesis que serán comprobadas o descartadas mediante diseños 

experimentales apropiados para cada caso en particular. Así mismo es indispensable 

obtener datos que sean medibles para su posterior análisis mediante métodos estadísticos 

y finalmente este enfoque busca que las investigaciones sean replicables, por tanto es el 

enfoque adecuado para poder comprobar la presencia o ausencia de actividad 

antibacteriana de los extractos de las microalgas obtenidas en la estación antártica 

ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, lo mismo que se determinó objetivamente 

mediante métodos de sensibilidad. (Ramos, 2015) (Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista-Lucio, 2010) 

 

El nivel de investigación corresponde al nivel explicativo, el que consiste en dar a 

conocer las causas por las que ocurre un determinado fenómeno y las condiciones en las 

que este se presentará, lo mismo que se comprenderá a través de leyes científicas o de 

teorías, como se realizó en este estudio que consistía en la determinación de potencial 

antibacteriano a través de técnicas estandarizadas para evidenciar sensibilidad o 

resistencia de dos cepas bacterianas frente a los extractos de microalgas, dependiendo de 

los componentes bioactivos obtenidos en los extractos. (Hernández-Sampieri et al., 2010) 

 

Dentro de los tipos de investigación que se utilizaron en este estudio está la 

investigación documental, la misma que permite obtener información científica de 

diversas fuentes y de todo tipo de documentos escritos o registros de sonidos e imágenes 

y objetos culturales, lo mismo que fue necesario para obtener información acerca del 

fenómeno que se estudió y así se desarrolló la parte experimental del proyecto. (Eguez, 

2010) 

 

Por todo lo mencionado anteriormente entonces se establece la necesidad de una 

investigación de laboratorio, lo que implica que el objeto o fenómeno a investigar sea 

manipulado directamente por el investigador en un lugar propio para el tipo de trabajo a 

realizar; es así que la parte experimental del proyecto de investigación se realizó en el 
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Laboratorio de Química Sostenible y el Laboratorio de Microbiología General, que 

forman parte de la Facultad de Ciencias Químicas. (Eguez, 2010) 

 

Y finalmente es indispensable mencionar que este estudio es de tipo básico, ya que 

su objetivo principal es mejorar el conocimiento de algún fenómeno, más allá de generar 

resultados o tecnologías que benefician a la sociedad en el futuro inmediato; de modo 

que en este estudio se llegará a conocer la presencia o ausencia de actividad antibacteriana 

de extractos de microalgas asociado a determinado componente bioactivo, el mismo que 

servirá para investigaciones aplicadas posteriores. (Tam Málaga, Vera, & Oliveros 

Ramos, 2008) 

 

Población y muestra  

En este trabajo de investigación la población son las microalgas originarias de la 

estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado y la muestra son los 4 géneros 

de microalgas usadas: Chlorella sp., Stichococcus sp., Oscillatoria sp. y Anabaena sp., 

de las cuales se obtuvieron extractos para realizar ensayos de sensibilidad in vitro con 

dos cepas bacterianas: Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 

25923.  

  

Métodos y materiales  

La experimentación consistió básicamente en cuatro etapas: en la primera se llevó a 

cabo el cultivo y la  obtención de la biomasa de 4 microalgas: Oscillatoria sp., Anabaena 

sp., Chlorella sp. y Stichococcus sp.; en una segunda fase se realizó la extracción de 

componentes bioactivos de las microalgas usando diversos solventes mediante la técnica 

Soxhlet; en una tercera etapa se realizaron ensayos de sensibilidad, demostrando la 

ausencia o presencia de actividad antibacteriana mediante el método de difusión en disco 

y en una última fase realizó un tamizaje fitoquímico de aquellos extractos que presentaron 

actividad antibacteriana.   

 

Cultivo de microalgas. 

Para el cultivo axénico de microalgas se requiere de los siguientes materiales:  

- Ceparios de microalgas: Chlorella sp., Anabaena sp., Stichococcus sp. y 

Oscillatoria sp. del Laboratorio de Química Sostenible. 

- Medios de cultivo líquido y agar BG11, BG11o y M1  

- Agua destilada 

- Bombas de pecera 

- Lámparas de mercurio  

- Temporizador mecánico 

- Recipientes de vidrio 

- Cajas Petri 

- Pipetas graduadas de 1, 5 y 10 mL 

- Gasa estéril  

- Piola de algodón 

- Asas microbiológicas 
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- Autoclave marca Lab Tech modelo LAC – 5065SP 

- Ultracongelador marca Arctiko 

- Cabina de bioseguridad clase II, tipo B2, marca Heal Force  

 

El cultivo de las microalgas se realiza a partir de muestras axénicas preservadas en 

ceparios mediante ultracongelación a -80°C. En el medio de cultivo sólido se procede a 

sembrar cada una de las microalgas mediante estriación y posterior a ello las cajas Petri 

deben ser colocadas bajo una fuente de luz con fotoperíodos de 24 horas, donde el 

desarrollo de las microalgas tardará aproximadamente 3 a 4 semanas. A partir de estos 

cultivos se da un pase a medio líquido de modo que se permita el desarrollo y la 

masificación de las microalgas, transfiriendo el cultivo cada cierto tiempo a un frasco de 

mayor capacidad de volumen. Las condiciones del cultivo líquido presentarán 

características diferentes al medio sólido, en el cual el fotoperíodo consiste en 12 horas 

luz y 12 horas oscuridad, además de adaptar una fuente de aireación mediante bombas de 

pecera y tapar el cultivo con gasa estéril.  (Barsanti & Gualtieri, 2006) (malgas, 2013)  

 

En cuanto a los medios de cultivo para los 4 géneros de microalgas, se establecieron 

como adecuados aquellos que hace algún tiempo atrás han sido utilizados en el 

Laboratorio de Química Sostenible y han resultado eficaces para el desarrollo y 

masificación de las mismas y además por la disponibilidad de dichos nutrientes, sin 

embargo, antes de llegar a esta conclusión se realizó una revisión bibliográfica de los 

medios de cultivo usados para las microalgas de interés en este estudio, donde varios 

autores sugieren que el medio BG11 es uno de los más adecuados para algas de agua 

dulce y principalmente para cianobacterias. (Barsanti & Gualtieri, 2006)  

 

         Curva de crecimiento de microalgas.    

Además de los materiales mencionados anteriormente en el proceso de cultivo se 

requiere lo siguiente: 

- Microscopio 

- Cámara de Neubauer  

- Pipetas Pasteur 

- Contador manual de células. 

 

Las curvas de crecimiento permiten evidenciar el desarrollo de las microalgas en una 

fase específica, lo mismo que se puede expresar de diversas formas, sin embargo dentro 

de las más frecuentes tenemos al recuento celular en cámara de Neubauer que permite 

obtener el número de células por mililitro (cél/mL) en un determinado tiempo y por otro 

lado tenemos a la densidad óptica que se realiza mediante espectrofotometría tras la 

realización de un barrido espectral del cultivo de microalgas, para determinar la longitud 

de onda a la que se presenta mayor absorbancia, de modo que se logró apreciar el 

incremento de absorbancia con el transcurso del tiempo.  (Arredondo-Vega & Voltolina, 

2007) 
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          Recuento celular. 

El recuento celular se lo realizó usando el hematocitómetro de 0,1 mm de 

profundidad con reglilla de Neubauer, el mismo que permite el conteo de microalgas 

pequeñas, ya que para el conteo de microalgas filamentosas se requiere de otro tipo de 

cámaras especiales; motivo por el cual se realizó solamente el recuento celular de 

Chlorella sp., que se caracteriza por presentar una morfología simple formando colonias.  

 

El conteo de estas microalgas se lo realizó en los 5 cuadros menores del cuadrado 

central de la cámara de Neubauer, tal como se indica en la ilustración 3.1. Se usaron tres 

cultivos de la microalga Chlorella sp. (3 réplicas) y en cada uno de ellos se realizó el 

recuento celular por duplicado y esto se lo llevó a cabo saltando un día durante 

aproximadamente 2 a 3 semanas, hasta evidenciar que se presenta una fase exponencial, 

seguida de la fase estacionaria y finalmente termina en la fase de muerte. Se obtuvo la 

media entre el conteo número 1 y 2, siendo éste el valor N (número de células contadas) 

a partir del cual se determinó el número de células/mL, por medio de la ecuación # 3.1. 

(Arredondo-Vega & Voltolina, 2007) 

 
Ecuación 3.1. Recuento celular: número de células por mililitro 

Fuente: Arredondo & Voltolina, 2014 

 

C: células / mL 

N: número de células presentes en los 5 cuadrados pequeños del cuadro central (promedio del 

conteo 1 y conteo 2) 

FV: factor de volumen, representa al área del cuadrado multiplicado por su profundidad y por el 

número de cuadrados en lo que se ha contado. 

FD: factor de dilución (si aplica). 

 

 

Ilustración 3.1. Posiciones para recuento celular de microalgas en cámara de Neubauer 

Fuente: (Burgos, 2013) 

1mm 

1mm 

0.2mm 

0.2mm 

Profundidad: 0,1mm 
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En este caso en particular de acuerdo a los cuadrados en los que se ha realizado el 

recuento y los valores establecidos que se muestran en la ilustración de la cámara de 

Neubauer, la fórmula a aplicar quedaría de la siguiente forma: 

 
Para obtener la curva de crecimiento se procede a graficar los valores obtenidos en 

el recuento celular (logaritmo natural de la concentración celular) en el eje de las “Y” y 

el tiempo (en días) en el eje de las “X”.  

 

       Densidad óptica. 

La densidad óptica es una técnica que permite estimar la concentración celular de un 

cultivo de forma indirecta por lo que se considera como un método menos preciso que el 

recuento celular, sin embargo es un método que permite reconocer de forma rápida cada 

una de las fases de crecimiento y más que ello permite identificar el tiempo de cosecha 

de un cultivo. La longitud de onda que se recomienda para cultivos de microalgas es 

aquella cercana al pico de absorción de la clorofila (675 nm), sin embargo esta 

característica será dependiente de la cantidad de clorofila que contenga cada uno de los 

géneros de microalgas, es por ello que se realizó un barrido espectral del cultivo de 

Chlorella sp., lo mismo que permitió identificar la longitud de onda a la que se genera 

mayor absorbancia. Para obtener la curva de crecimiento se procede a graficar los valores 

obtenidos de densidad óptica (absorbancia) en el eje de las “Y” y el tiempo (en días) en 

el eje de las “X”. (Arredondo-Vega & Voltolina, 2007) 

 

 Biomasa de microalgas. 

Los materiales requeridos para la obtención de biomasa de microalgas son los 

enlistados a continuación: 

- Cristalizadores de vidrio 

- Recipientes de plástico 

- Agua destilada 

- Espátulas 

- Mortero de porcelana 

- Tubos plásticos con tapa rosca 

- Papel aluminio 
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- Cajas Petri 

- Incubadora bacteriológica marca Edmund Buhler 

- Centrifugadora marca Thermo Fisher Scientific 

- Refrigeradora marca Indurama   

 

La biomasa de microalgas se obtuvo mediante la separación del medio de cultivo de 

la biomasa algal, lo mismo que se logró dejando sedimentar de forma natural y en ciertas 

ocasiones con ayuda de centrifugación a bajas revoluciones por minuto, evitando la lisis 

celular, preservando así cada una de las características intactas de las células. (Santos et 

al., 2014) (malgas, 2013) 

 

Se realizó varios lavados con agua destilada lo que aseguró la eliminación completa 

del medio de cultivo y posterior a ello al encontrarse las microalgas con la menor cantidad 

de agua se procedió a secar las mismas en estufa a 40° C, evitando el daño de cualquier 

componente bioactivo que contengan. Finalmente la biomasa seca se la trituró en un 

mortero de porcelana con el fin de obtener un polvo homogéneo, el mismo que se 

almacenó en tubos de plástico tras pesar la masa algal y finalmente se cubrió los tubos 

con papel aluminio y se los guardó en el refrigerador a una temperatura de 4°C hasta su 

uso. En la ilustración 3.2 se puede observar cada uno de los pasos realizados para la 

obtención de la biomasa algal. (malgas, 2013) (Ríos et al., 2009)  

 

 
Ilustración 3.2. Esquema del proceso de cultivo y masificación de microalgas 

Fuente: Autor 

 

 

 Extracción Soxhlet. 

La extracción mediante la técnica Soxhlet requiere los siguientes materiales y 

reactivos:  

- Biomasa de alga 

- Solventes: etanol al 80% a partir de etanol al 96% de grado técnico; metanol 

99,9% de grado técnico y hexano 99,9% de grado técnico 

- Agua destilada 
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- Papel filtro 

- Equipo Soxhlet 

- Balanza digital 

- Manta eléctrica de calentamiento 

- Equipo rotavapor marca IKA HB 10 

 

Para el proceso de extracción Soxhlet se requiere preparar la muestra, la misma que 

fue pesada en una cantidad aproximada de 3 a 4 gramos y envuelta en un capuchón de 

papel filtro, a la par se armó el equipo Soxhlet, el que se conforma de un refrigerante a 

reflujo, acoplado a la pieza Soxhlet y finalmente a un balón de 250 mL de capacidad, el 

mismo que es acorde al tamaño del equipo Soxhlet utilizado. (Núñez, 2008) 

 

Se colocó en la pieza Soxhlet el capuchón con la muestra y se agregó cada uno de los 

solventes y posterior a ello se prendió la manta de calentamiento y se esperó a que el 

solvente llegue a su punto de ebullición, de modo que se evapore y llegue a un 

condensador a reflujo, con lo que el condensado cae en la pieza Soxhlet que contiene el 

cartucho, hasta cubrir el mismo y se genera así el reflujo hacia el balón, tanto del solvente 

como del material extraído de modo que se va concentrando el extracto; proceso que se 

repitió durante aproximadamente 24 horas. (Núñez, 2008) (Demirel, Yilmaz-koz, & 

Karabay-yavasoglu, 2009) 

 

La recuperación del extracto se realizó mediante la evaporación del solvente, lo que 

se llevó a cabo en el rotavapor, donde de forma selectiva se separa el solvente del extracto, 

recuperando efectivamente el mismo y obteniendo un extracto concentrado. Finalmente 

el extracto obtenido se guardó en frascos de vidrio ámbar de modo que se evite cualquier 

reacción con la luz y además de ello se lo almacenó en el refrigerador a 4°C. (Demirel et 

al., 2009) 

 

      Pruebas bioquímicas para cepas ATCC. 

      Previo a los ensayos de sensibilidad se realizaron pruebas bioquímicas de las dos 

cepas bacterianas ATCC usadas en dichos ensayos, lo mismo que permitió confirmar las 

principales características metabólicas que se indican en la bibliografía sobre las bacterias 

S. aureus y E. coli, para lo cual se usaron los siguientes materiales: 

- Portaobjetos 

- Asas bacteriológicas 

- Colorantes y reactivos para tinción Gram: cristal violeta, lugol, alcohol acetona y 

safranina 

- Aceite de inmersión 

- Mechero Bunsen  

- Agua destilada estéril 

- Agar TSA  

- Agar MacConkey  

- Agar sangre 

- Agar manitol 
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- Agar triple azúcar hierro (TSI) 

- Agar citrato de Simmons 

- Agar semisólido MIO 

- Agar base de urea 

- Plasma citratado  

- Peróxido de hidrógeno al 30%  

- Tubos de vidrio  

- Palillos estériles 

 

Pruebas bioquímicas para Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Existe una serie de pruebas bioquímicas que pueden llevarse a cabo para identificar 

a S. aureus, sin embargo entre las principales encontramos a la tinción Gram, prueba de 

catalasa, prueba de coagulasa, siembra en manitol salado agar y en agar sangre.  

 

Tinción Gram. 

La tinción Gram se realizó a partir de cultivos de S. aureus ATCC 25923 en medio 

TSA, con lo que se realizó el frotis por duplicado, tal como se detalla a continuación y 

como puede observarse de manera gráfica en la ilustración 3.3. 

- Se toma 2 portaobjetos limpios y en cada uno de ellos se coloca una gota de agua 

estéril en el centro. 

- A partir de una colonia se toma la muestra con un asa bacteriológica estéril y se 

extiende de forma uniforme en el portaobjetos y se deja secar al ambiente. 

- La fijación de la muestra se obtiene mediante calor seco, pasando el portaobjetos 

sobre la llama del mechero, sin calentarlo mucho. 

- La extensión una vez fijada se cubre con cristal violeta y se deja actuar durante 1 

minuto, transcurrido este tiempo se lava con agua corriente. 

- Se cubre la extensión con solución de lugol y se deja actuar durante 1 minuto y 

tras ello se lava nuevamente con agua corriente 

- Decolorar con alcohol acetona durante aproximadamente 10 segundos y 

nuevamente lavar con agua corriente. 

- Finalmente se cubre la extensión con safranina y se deja actuar durante 30 

segundos y se lava con agua corriente. 

- Se deja secar la placa al aire y posterior a ello se coloca aceite de inmersión y se 

procede a observar al microscopio con el objetivo 100X. (Castañeda Briones, 

2009) 

 

Interpretación del resultado.  

La tinción Gram se define como una tinción diferencial que permite la clasificación 

de las bacterias en dos grandes grupos: bacterias gram positivas y gram negativas.  

 

El principio de la tinción Gram se basa en las características de la pared celular de 

las bacterias, es así que el colorante cristal violeta tiene alta afinidad por el peptidoglicano 

y siendo las bacterias gram positivas, microorganismos que poseen una gruesa capa de 

este componente son capaces de retener el cristal violeta y se teñirán en azul o morado, 
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mientras que las bacterias gram negativas se tiñen en rojo o rosa por acción del colorante 

de contraste safranina, ya que no son capaces de retener el colorante primario por la fina 

capa de peptidoglicano que poseen. (López-Jácome et al., 2014) 

 
Ilustración 3.3. Procedimiento de tinción Gram 

Fuente: Microbiology in pictures, 2014 

 

 

Prueba de la catalasa. 

La prueba de la catalasa consiste en evidenciar la presencia o ausencia de esta enzima 

en las bacterias, la misma que interviene en la degradación de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) en oxígeno y agua, tal como se muestra en la ecuación 3.2.  

 

 
Ecuación 3.2. Reacción catalizada por la enzima catalasa 

Fuente: Forbes et al., 2009 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

- Se toma una pequeña cantidad de una colonia con un palillo de madera estéril y 

se lo coloca en un portaobjetos limpio. 

- Se coloca una gota de peróxido de hidrógeno al 30% sobre el inóculo colocado 

en el portaobjetos y se observa la reacción generada tanto en un resultado positivo 

como uno negativo, tal como se muestra en la ilustración 3.4. (Forbes, Sahm, & 

Weissfeld, 2009) 

-  

 
Ilustración 3.4. Prueba de la catalasa. a) Positivo b) Negativo 

Fuente: Forbes et al., 2009 

a b 
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Interpretación del resultado. 

- Positivo: producción de gran cantidad de burbujas por el desprendimiento de 

oxígeno, que se genera al producirse la degradación del H2O2 por la presencia de 

la enzima catalasa.  

- Negativo: ausencia de burbujas o muy escasa cantidad, que indica la ausencia de 

la enzima catalasa. (Forbes et al., 2009) 

 

Prueba de coagulasa. 

La prueba de coagulasa permite diferenciar a Staphylococcus aureus, que posee la 

enzima coagulasa, de los estafilococos coagulasa negativos que no presentan dicha 

enzima; de modo que se realizó la prueba en tubo como se indica a continuación: 

- En un tubo de vidrio estéril se coloca 0,5 mL de plasma citratado y se mezcla con 

varias colonias del microorganismo. 

- Se incuba el tubo a 35°C en aerobiosis durante 4 horas y se procede a verificar la 

formación de grumos cuando se trata de un resultado positivo, tal como se muestra 

en la ilustración 3.5. (Forbes et al., 2009) 

 

Interpretación. 

- Positivo: se presentan grumos de cualquier tamaño al ser un microorganismo que 

posee la enzima coagulasa. 

- Negativo: no se presenta ningún grumo, lo que indica que no hay presencia de la 

enzima coagulasa. (Forbes et al., 2009) 

-  

 
Ilustración 3.5. Prueba de catalasa. a) Positivo b) Negativo 

Fuente: Izaguirre, 2012 

 

Siembra en manitol salado agar. 

El agar manitol salado es considerado como un medio de cultivo selectivo por la alta 

concentración de sal que posee y diferencial debido a la capacidad de fermentación del 

manitol que sólo poseen ciertos microorganismos, por lo que se ha usado para el 

aislamiento y  diferenciación de los estafilococos, ya que estos son capaces de 

desarrollarse a altas concentraciones de sal y pueden o no fermentar el manitol. 

(Laboratorios Britania S.A., 2015b) 

a b 
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El procedimiento se lo realiza del siguiente modo: 

- Se prepara el agar manitol según las especificaciones del fabricante, de modo que 

una vez que está listo debe poseer una coloración rojiza por su indicador rojo de 

fenol.  

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma un inóculo con un 

asa bacteriológica y se procede a estriar en el agar manitol salado preparado 

previamente.  

- Se deja incubar durante 18 - 24 horas a una temperatura de 35 a 37°C y tras ello 

se observa el resultado. (Laboratorios Britania S.A., 2015b) 

 

Interpretación. 

- Microorganismos fermentadores de manitol: colonias de color amarillo rodeadas 

o no de un halo amarillo, generalmente son los estafilococos coagulasa positiva 

quienes reaccionan de esta forma.  

- Microorganismos no fermentadores de manitol: colonias del color del medio 

(rojo), pero existe crecimiento como es el caso de los estafilococos coagulasa 

negativa. (Laboratorios Britania S.A., 2015b) Así a continuación se muestra en 

la ilustración 3.6 tanto un resultado positivo como uno negativo para la prueba 

de fermentación del manitol.  

 

 
Ilustración 3.6. Fermentación de manitol a) Positivo b) Negativo 

Fuente: Manchester Metropolitan University – Microbiology Services, 2013 

 

 

Siembra en agar sangre. 

El agar sangre es un medio de cultivo usado para el aislamiento de microorganismos 

nutricionalmente exigentes y en este caso se lo usó para visualizar la reacción de 

hemólisis beta que suele desarrollar S. aureus. El procedimiento fue el siguiente: 

- Se prepara el medio de cultivo sangre agar base según las especificaciones del 

fabricante y una vez autoclavado el mismo antes de que solidifique, se procede a 

a 

b 
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agregar de 5 a 10% de sangre desfibrinada, se mezcla completamente y se procede 

a servir en cajas Petri. 

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma un inóculo con un 

asa bacteriológica y se procede a estriar en el agar sangre preparado previamente.  

- Se deja incubar durante 24 – 48 horas a una temperatura de 35 a 37°C y tras ello 

se observa la reacción de hemólisis generada por los diversos microorganismos, 

las mismas que se pueden observar en la ilustración 3.7. (Laboratorios Britania 

S.A., 2015d) 

 

Interpretación 

Se puede observar tres tipos de hemólisis: 

- Hemólisis alfa: alrededor de las colonias se observa un halo verdoso, lo que 

significa que existió lisis parcial de los glóbulos rojos debido a la oxidación de la 

hemoglobina a metahemoglobina.    

- Hemólisis beta: alrededor de las colonias se observa un halo claro y brillante lo 

que significa que existió lisis total de los glóbulos rojos.  

- Hemólisis gamma: no se presenta ninguna modificación del medio de cultivo 

alrededor de las colonias desarrolladas lo que significa que hubo ausencia de lisis 

de los glóbulos rojos. (Laboratorios Britania S.A., 2015d) 

 

 
Ilustración 3.7. Tipos de reacciones de hemólisis en agar sangre 

Fuente: Telmeds.org – Atlas de Bacteriología, 2009 

 

 

Pruebas bioquímicas para Escherichia coli ATCC 25922. 

Existe una serie de pruebas bioquímicas que pueden llevarse a cabo para identificar 

a E. coli, sin embargo entre las principales encontramos a la tinción Gram, prueba de 

utilización del citrato, hidrólisis de la urea, prueba de agar triple azúcar hierro (TSI), 

siembra en medio MIO y en agar MacConkey. Así la tinción Gram se la realizó tal como 

se indica en el procedimiento para S. aureus, sin embargo en este caso se observa bacilos 

gram negativos (coloración roja). (Forbes et al., 2009) 

 

Siembra en agar MacConkey 

Es un medio de cultivo que permite el desarrollo de las especies de la familia 

Enterobacteriaceae que no sean nutricionalmente exigentes, además de que inhibe el 

desarrollo de la flora gram positiva por la presencia de sales biliares y cristal violeta; 

también se compone de lactosa que es el hidrato de carbono fermentable de modo que 
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por la coloración que se genera en este medio tras el desarrollo del microorganismo se 

puede diferenciar a aquellos que son fermentadores de lactosa de los que no lo son, tal 

como se muestra en la ilustración 3.8. (Laboratorios Britania S.A., 2015a) 

El procedimiento fue el siguiente:  

- El agar MacConkey se prepara de acuerdo a las especificaciones del fabricante de 

modo que una vez listo se obtiene un medio de color rojizo púrpura. 

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma un inóculo con un 

asa bacteriológica y se procede a estriar en la superficie del agar MacConkey y se 

deja incubar en aerobiosis durante 18 a 48 horas a una temperatura de 35 a 37°C 

y tras ello se lee los resultados. (Laboratorios Britania S.A., 2015a)  

 

 
Ilustración 3.8. Agar MacConkey: a) No fermentadores de lactosa b) Fermentadores de lactosa 

Fuente: Telmeds.org – Atlas de Bacteriología, 2009 

 

Interpretación.  

- Microorganismos fermentadores de lactosa: se observa colonias de color rosadas-

rojizas y alrededor de ellas puede presentarse un halo de precipitación biliar. 

- Microorganismos no fermentadores de lactosa: se observa colonias incoloras.  

 

 

Prueba de agar triple azúcar hierro (TSI). 

El agar TSI es usado para determinar si un bacilo gramnegativo utiliza la glucosa y 

la lactosa o la sacarosa de manera fermentativa, indica también si el microorganismo es 

capaz de producir de CO2 e H2 y finalmente si presenta capacidad para formar sulfuro de 

hidrógeno, es así que cada uno de los posibles resultados que se puede obtener con esta 

prueba se muestran en la ilustración 3.9. (Forbes et al., 2009) 

 

El procedimiento fue el siguiente:  

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma con un asa 

bacteriológica recta la parte superior de una colonia bien aislada y se siembra en 

el medio TSI, primero por punción a través del centro del medio hasta el fondo 

del tubo y después estriando en la superficie del agar inclinado.  

- No se cierra herméticamente y se  incuba a 35ºC en aerobiosis durante 18 a 24 

horas y posterior a ello se lee el resultado obtenido. (Forbes et al., 2009) 

 

a b 
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Interpretación. 

De acuerdo al microorganismo de estudio se pueden esperar diversos resultados, 

los mismos que se detallan a continuación. 

- Agar inclinado alcalino (rojo) y sin cambios en el fondo (rojo) se representa por 

K/NC ó K/K, lo mismo que significa que el microorganismo no fermenta la 

glucosa, ni sacarosa ni lactosa.  

- Agar inclinado alcalino (rojo) y fondo ácido (amarillo) se representa por K/A, lo 

que implica que el microorganismo solamente fermenta la glucosa.  

- Agar inclinado ácido (amarillo) y fondo ácido (amarillo) se representa por A/A, 

lo que significa que el microorganismo es fermentador de la glucosa y la sacarosa 

o la lactosa. 

 

Algunos microorganismos suelen presentar un precipitado negro en el fondo lo que 

indica que existió producción de sulfuro ferroso y H2S gaseoso, lo mismo que debe 

representarse por H2S
+, junto a la característica de fermentación que se obtuvo. 

 

Así también algunos microrganismos son capaces de producir CO2 e H2 generando 

grietas o burbujas en el agar lo que debe representarse con un círculo en la característica 

fermentativa del fondo. (Forbes et al., 2009) 

 

 
Ilustración 3.9. Resultados en TSI: a) A/A, gas; b) K/A, c) K/A, H2S+, d) K/K 

Fuente: Arlab21, 2017 

 

 

Siembra en medio MIO (motilidad, indol, ornitina) 

Es un medio usado para la identificación de microorganismos de la familia 

Enterobacteriaceae en base a la movilidad, producción de indol y la detección de la 

enzima ornitina descarboxilasa, para el cual se sembró de la siguiente forma: 

 

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma con una aguja de 

inoculación la parte superior de una colonia bien aislada y se siembra en el medio 

MIO por punción profunda.  

- Se incuba en aerobiosis de 35 a 37ºC durante 18 a 24 horas y posterior a ello se 

lee el resultado obtenido de movilidad y ornitina descarboxilasa y luego se realiza 

agar inclinado 

fondo 

a b c d 
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la prueba de indol colocando 3 a 5 gotas de reactivo de Kovac´s en el medio de 

cultivo y se observa la reacción, así en la ilustración 3.10 se muestra los posibles 

resultados. (Laboratorios Britania S.A., 2015c) 

 

 
Ilustración 3.10. Posibles resultados en medio MIO 

Fuente: Pérez-Martínez, 2015 

 

Interpretación. 

Movilidad 

- Positivo: presencia de turbidez o crecimiento más allá de la línea de siembra. 

- Negativo: crecimiento solamente en la línea de siembra. 

 

Ornitina descarboxilasa 

- Positivo: coloración púrpura del medio. 

- Negativo: coloración amarilla del medio, pudiendo desarrollar en algunas 

ocasiones un color violáceo en la parte superior del medio. 

 

Prueba de indol: 

- Positivo: formación de un anillo rojo en la superficie. 

- Negativo: el color del reactivo permanece incoloro amarillento. (Laboratorios 

Britania S.A., 2015c) 

 

 

Prueba de utilización del citrato. 

Es una prueba utilizada para determinar la capacidad de un microorganismo de 

utilizar citrato de sodio como única fuente de carbono y sales inorgánicas de amonio 

como única fuente de nitrógeno, es así que aquellas bacterias que pueden desarrollarse 

en este medio viran el indicador azul de bromotimol, del verde al azul que indica que 

existió alcalinización y se considera como una reacción positiva, tal como se puede 

observar en la ilustración 3.11. (Forbes et al., 2009) 
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El procedimiento fue el siguiente:  

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma un inóculo con un 

asa bacteriológica y se siembra con suavidad realizando estrías en el agar citrato 

de Simmons que se encuentra inclinado. 

- Se deja incubar a 35-37ºC hasta 7 días si fuera necesario y posterior a ello se lee 

el resultado obtenido. (Forbes et al., 2009) 

 
Ilustración 3.11. Utilización de citrato a) Negativo b) Positivo 

Fuente: Telmeds.org – Atlas de Bacteriología, 2009 

 

Interpretación 

- Positivo: se observa crecimiento del microorganismo con cambio de color del 

indicador o sin él, sin embargo generalmente cuando existe crecimiento se genera 

viraje del indicador cambiando la coloración verde inicial por azul, lo que 

significa que el microorganismo es capaz de utilizar el citrato como única fuente 

de carbono. 

- Negativo: ausencia de crecimiento del microorganismo con lo que el medio se 

mantiene de color verde. (Forbes et al., 2009) 

 

Prueba de hidrólisis de la urea. 

Es una prueba usada para determinar la capacidad de un microorganismo de producir 

la enzima ureasa que hidroliza la urea, hidrólisis que produce CO2 y amoníaco, el mismo 

que alcaliniza el medio de modo que se genera el viraje del indicador rojo fenol de un 

naranja pálido a rojo fucsia al obtenerse un resultado positivo, tal como se muestra en la 

ilustración 3.12. (Forbes et al., 2009) 

- A partir de un cultivo de 24 horas en el medio TSA, se toma un inóculo con un 

asa bacteriológica y se siembra por estrías en la superficie del agar inclinado para 

urea. 

- No se cierra herméticamente y se incuba a 35ºC en aerobiosis durante 48 horas a 

7 días y posterior a ello se lee el resultado obtenido. (Forbes et al., 2009) 

Interpretación. 

- Positivo: cambio de coloración del agar, sustituyendo el naranja pálido por el rojo 

fucsia, lo que significa que el microorganismo fue capaz de producir la enzima 

ureasa. 

a b 
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- Negativo: no se presenta cambio de coloración del medio lo que indica que el 

microorganismo fue incapaz de producir la enzima ureasa. (Forbes et al., 2009) 

 

 
Ilustración 3.12. Hidrólisis de la urea: a) Positivo b) Negativo 

Fuente: (Forbes et al., 2009) 

 

Métodos de sensibilidad antibacteriana. 

Los materiales y microorganismos que se usan en los ensayos de sensibilidad son los 

siguientes:  

- Escherichia coli ATCC 25922 

- Staphylococcus aureus ATCC 25923 

- Extractos de microalgas 

- Agar TSA 

- Medio Mueller Hinton 

- Discos de papel filtro marca Whatman # 42 

- Solución salina al 0,9% 

- Cajas Petri 

- Hisopos 

- Micropipetas automáticas  

- Puntas para micropipetas 

- Perforadora  

- Celdas de cuarzo 

- Calibrador digital marca Stanly 

- Espectrofotómetro Fisher Scientific SP-2100UVPC 

- Autoclave marca Lab Tech modelo LAC – 5065SP 

- Incubadora bacteriológica marca Edmund Buhler 

 

Método de dilución en agar.  

Para realizar este método se prepara el medio Mueller Hinton agar, al mismo que una 

vez fundido se le incorpora cada uno de los extractos de microalgas concentrados y sus 

respectivos extractos diluidos, en una proporción de 9:1 y se procede a homogenizar 

totalmente esta mezcla antes de que se solidifique, sin olvidar que la profundidad del agar 

debe encontrarse entre 3 y 4 mm. También se prepararon varios inóculos tanto de las cepa 

de E. coli ATCC 25922 como de S. aureus ATCC 25923, a partir de la escala de turbidez 
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0,5 McFarland que representa a una concentración de 1,5 x 108 CFU/mL, con lo que se 

obtendrá diferentes concentraciones desde 1x 107 células hasta llegar a 1 x104 y estos 

inóculos serán depositadas en un volumen aproximado de 2 uL en la superficie del agar, 

con lo que tras 16 a 20 horas de incubación se evidenciará la inhibición o no de los 

microorganismos ante la presencia de los componentes bioactivos de las microalgas. (C. 

Malbrán, 2012) (CLSI, 2012) 

 

Se deberá interpretar como inhibición del microorganismo cuando exista falta de 

crecimiento del mismo, es decir, cuando no se observa nada de crecimiento o cuando se 

presente una sola colonia aislada o un halo tenue que se suele observar debido al propio 

inóculo. (CLSI, 2012)   

 

Método de Kirby Bauer. 

El primer paso para realizar el método de Kirby Bauer o difusión en disco fue la 

preparación del agar Mueller Hinton de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de 

forma simultánea se prepararon los discos de papel filtro marca Whatman # 42, 

obteniendo discos de 6 mm de diámetro, en los que se colocó cada uno de los extractos 

uniformemente. Las cepas ATCC utilizadas fueron cultivos de 24 horas. Una vez listos 

todos los materiales se ajustó el inóculo de cada cepa a una turbidez 0,5 McFarland (1,5 

x108 células), con el que se realizó el hisopado por toda la placa siguiendo la metodología 

mostrada en la ilustración 3.14 y finalmente se colocó sobre el agar hisopado los discos 

impregnados con el extracto y se esperó de 10 a 15 minutos para que lograran adherirse 

totalmente. Tras una incubación de 18 a 24 horas, al existir actividad antibacteriana por 

parte de los extractos se observó halos de inhibición alrededor de los discos, que se 

identificaron por la formación de zonas más claras en el agar, los mismos que se midieron 

en milímetros (Ver el proceso en la ilustración 3.13). En ambos métodos se realizó el 

ajuste de la turbidez usando un espectrofotómetro asegurando que la concentración del 

inóculo fue la adecuada. (SEIMC, 2000) (Desbois & Smith, 2015)   

 

 
Ilustración 3.13. Esquema del procedimiento del método de difusión en disco 

Fuente: Autor 
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Ilustración 3.14. Representación esquemática de cómo esparcir el inóculo microbiano uniformemente a 

través de la placa de agar 

Fuente: (Desbois & Smith, 2015)  

 

El diámetro de la zona de inhibición obtenido permite categorizar a los 

microorganismos como susceptibles, intermedios o resistentes y si el caso lo amerita 

como susceptible-dosis dependientes o no susceptibles, es así que a continuación se 

dispone de la definición brindada por el Instituto de estándares clínicos y de laboratorio 

(CLSI) acerca de cada una de estas categorías y además en la tabla 3.1 se establecen los 

puntos de corte para cada una de ellas.(CLSI, 2017) 

 

Tabla 3.1. Puntos de corte establecidos para las diversas categorías de microorganismos 

Categoría Puntos de corte 

CMI (ug/mL) Diámetro de zona (mm) 

Susceptible (S) < o = 4 > o = 20 

Susceptible – dosis dependiente (SDD) 8 – 16 15 – 19 

Intermedio (I) 8 – 16 15 – 19 

Resistente (R) > o = 32 < o = 14 

No susceptible (NS) > 4 < 20 

CMI: concentración mínima inhibitoria 

Fuente: CLSI, 2017 

 

- Susceptible (S): implica que los aislamientos sean inhibidos por las concentraciones 

usualmente alcanzables de agente antimicrobiano, siempre que se use la dosis 

recomendada para tratar el sitio de infección. (CLSI, 2017) 

 

- Intermedio (I): es una categoría que incluye aislamientos con CMI del agente 

antimicrobiano o un diámetro de zona de inhibición dentro del rango intermedio, 

valores que se aproximan a los niveles sanguíneos y tisulares normalmente 

alcanzables y para los cuales las tasas de respuesta puede ser menor que para los 

aislamientos susceptibles. Es así que esta categoría implica la eficacia clínica en los 

sitios corporales donde los fármacos están fisiológicamente concentrados o cuando 
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se puede usar una dosis mayor que la normal de un fármaco, sin embargo, existen 

discrepancias en las interpretaciones, especialmente para los fármacos con márgenes 

estrechos de farmacotoxicidad. (CLSI, 2017) 

 

- Resistente (R): implica que los aislamientos se generan con la CMI o por encima de 

ella o a su vez se obtiene diámetros de la zona por debajo o en el punto de corte 

resistente, es así que no son inhibidos por las concentraciones usualmente 

alcanzables del agente con la dosificación normal. Al caer en este rango las CMI se 

demuestra la presencia de probables mecanismos de resistencia microbiana 

específicos, y así mismo que la eficacia clínica del agente contra el aislado no es 

fiable en los estudios de tratamiento. (CLSI, 2017) 

 

 

Tamizaje fitoquímico de los extractos. 

Los materiales y reactivos necesarios para realizar las pruebas preliminares para la 

identificación cualitativa de metabolitos secundarios en los extractos que presentaron 

actividad antibacteriana, fueron los siguientes: 

- Vasos de precipitación de 50mL de capacidad 

- Tubos de vidrio de 10 y 15 mL de capacidad  

- Gradilla 

- Cocineta 

- Baño de agua 

- Agua destilada 

- Papel filtro 

- Tiras reactivas para medir pH 

- Ácido Clorhídrico diluido (10% y 5%) y concentrado 

- Ácido sulfúrico concentrado 

- Hidróxido de sodio al 10% 

- Reactivo de Mayer (Yoduro de Mercurio y Potasio) 

- Reactivo de Wagner (Yodo-Yoduro de potasio) 

- Reactivo Fehling A (Sulfato cúprico cristalizado disuelto en agua destilada) 

- Reactivo Fehling B (Sal de Seignette o tartrato mixto de potasio y sodio mezclad 

con solución de hidróxido de sodio al 40 % y agua destilada) 

- Anhídrido acético 

- Cloroformo 

- Solución de amoníaco diluida 

- Cloruro férrico (1% y 5%) 

 

Así a continuación se detallará cada uno de los procedimientos a seguir para la 

detección de varios componentes químicos presentes en los extractos. 

 

Alcaloides. 

Se disuelve el extracto en ácido clorhídrico diluido (5%), se homogeniza y se mide 

el pH para asegurar que este sea ácido, ya que se requiere medio ácido para la correcta 
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identificación de este analito y finalmente se procede a separar mediante filtración hasta 

que el filtrado sea transparente para proceder al análisis de alcaloides en esta fracción 

(Kavitha & Palani, 2016). Se realizaron dos reacciones colorimétricas: 

 

Prueba de Mayer 

A 1 mL del filtrado se le agrega unas gotas del Reactivo de Mayer. La formación de 

un precipitado amarillo cremoso indica la presencia de alcaloides. (Rajendran et al., 2014) 

(Kavitha & Palani, 2016)   

 

Prueba de Wagner 

A 1 mL del filtrado se le agrega unas gotas del Reactivo de Wagner. La formación 

de un precipitado café rojizo indica la presencia de alcaloides.  (Rajendran et al., 2014) 

(Kavitha & Palani, 2016) (Nneka & Jude, 2012) 

 

Fenoles. 

Prueba de cloruro férrico 

A 1 mL de extracto concentrado se le agrega pocas gotas de una solución de cloruro 

férrico al 5%. La aparición de una coloración negro azulada indica la presencia de fenoles. 

(Kavitha & Palani, 2016) 

 

Taninos. 

Se toma una pequeña cantidad del extracto concentrado y se adiciona 50 mL de agua 

destilada, esta mezcla se calienta en baño maría durante aproximadamente 10 minutos, 

posterior a ello se filtra y en el filtrado obtenido se procede a agregar gota a gota una 

solución de FeCl3 al 0,1%. Si existieran taninos en la muestra se observará una coloración 

verde oscuro, la misma que suele tardar aproximadamente 10 minutos en aparecer. 

(Nneka & Jude, 2012) (Kavitha & Palani, 2016) (Rajendran et al., 2014) 

 

Flavonoides. 

Prueba con H2SO4 

El extracto concentrado es tratado con pocas gotas de H2SO4 concentrado. La 

coloración naranja indica la presencia de flavonoides. (Kavitha & Palani, 2016) 

 

Antraquinonas. 

Prueba de Borntrager 

Se toma 1 mL del extracto concentrado y se agrega la misma proporción de HCl al 

10% y esta mezcla se coloca en un baño de agua durante pocos minutos. Luego se filtra 

dicha mezcla y la fracción del filtrado se deja enfriar para después adicionar un volumen 

equivalente de cloroformo. Finalmente se adiciona pocas gotas de solución diluida de 

amoniaco y se calienta la mezcla. La aparición de una coloración rosada indica la 

presencia de antraquinonas. (Kavitha & Palani, 2016) 
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Terpenoides / Esteroides. 

Prueba de Liebermann- Burchard 

Se toma en un tubo 100 uL del extracto concentrado y se adiciona 400 uL de anhídrido 

acético y finalmente se adiciona pocas gotas de ácido sulfúrico concentrado. La 

formación de un aro de color café indica la presencia de esteroides. (Rajendran et al., 

2014) 

 

Prueba de Salkowski 

Se toma 1 mL del extracto concentrado y se adiciona 400 uL de cloroformo y se 

mezcla. Finalmente se adiciona pocas gotas de ácido sulfúrico concentrado. Una 

coloración café rojiza en la cara interior indica la presencia de terpenoides. (Rajendran et 

al., 2014) (Kavitha & Palani, 2016) 

 

En otro método similar se establece que a 1 mL de extracto concentrado debe 

adicionarse 2 mL de cloroformo y a esta mezcla se trata con 5 gotas de anhídrido acético 

y finalmente se agrega 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. La presencia de una 

coloración rosada en la interfase indica la presencia de terpenos. (Nneka & Jude, 2012) 

 

Saponinas.  

Se toma 1 mL del extracto concentrado y se adiciona a este 5 mL de agua destilada 

y se agita esta mezcla durante 5 minutos. Posterior a ello se calienta en un baño de agua 

durante 5 a 10 minutos. Si la espuma persiste durante el calentamiento se puede tomar 

como resultado positivo a saponinas. (Nneka & Jude, 2012) 

 

Carbohidratos.  

Reacción de Fehling 

Se toma una pequeña cantidad del extracto y se diluye con 5 mL de agua destilada, 

posterior a ello se adiciona 0,2 mL tanto de la solución Fehling A como Fehling B y esta 

mezcla es sometida a baño maría durante aproximadamente 10 minutos. Un precipitado 

rojizo indica la presencia de azúcares reductores. (Kavitha & Palani, 2016)  

 

 

Diseño experimental 

Mediante la técnica de dilución en agar se identificó a aquellos extractos que 

presentaron actividad antibacteriana frente a las cepas bacterianas S. aureus ATCC 25923 

y E. coli ATCC 25922. Posterior a ello se realizó la técnica de difusión en disco solamente 

con aquellos extractos que presentaron la actividad, por lo que a continuación se muestran 

en las tablas 3.2 y 3.3 ciertas codificaciones establecidas para un mejor manejo de los 

datos. 

 

Tabla 3.2. Microorganismos de prueba 
Microorganismo Codificación 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 G(+) 

Escherichia coli ATCC 25922 G(-) 

G(+): cepa gram positiva y G(-): cepa gram negativa 

Fuente: Autor 
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Tabla 3.3. Sustancias usadas para pruebas de sensibilidad 

Sustancia de prueba Codificación 

Extracto etanólico de Chlorella sp. EC 

Extracto metanólico de Chlorella sp. MC 

Extracto hexánico de Chlorella sp. HC 

Extracto etanólico de Oscillatoria sp. EO 

Extracto metanólico de Oscillatoria sp. MO 

Extracto hexánico de Oscillatoria sp. HO 

Extracto etanólico de Anabaena sp. EA 

Extracto metanólico de Anabaena sp. MA 

Extracto hexánico de Anabaena sp. HA 

Extracto etanólico de Stichococcus sp. ES 

Extracto metanólico de Stichococcus sp. MS 

Extracto hexánico de Stichococcus sp. HS 

Etanol al 80% E 

Metanol al 99,9% M 

Hexano al 99,9% H 

Ciprofloxacina (5ug) CIP 

Trimetoprima/Sulfametoxazol (25ug) SXT 

Fuente: Autor 

 

El diseño de investigación usado fue ANOVA de dos factores, basado en el análisis 

de varianzas que corresponde a un diseño para investigaciones experimentales puras, ya 

que se basa en analizar experimentalmente la respuesta de la variable dependiente 

(actividad antibacteriana) bajo la manipulación de la variable independiente (extracto de 

microalga) de modo que se observe la influencia de la una sobre la otra, es así que el 

factor a es el tipo de extracto (MO ó MS) mientras que el factor b es la dilución del 

extracto (extracto concentrado, dilución 1:2 y dilución 1:4) y la variable de respuesta es 

el tamaño del halo de inhibición en mm. (Hernández-Sampieri et al., 2010). Es así que en 

la tabla 3.4 se muestran los factores que intervienen con sus respectivos niveles.  

   

Tabla 3.4. Halos de inhibición generados por los extractos metanólicos de Oscillatoria sp. y 

Stichococcus sp. frente al microorganismo de prueba  

 
 Diámetro del halo de inhibición en mm 

 Tipo de extracto 

  MO MS 

  R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Dilución 

de 

extracto 

D1       

D2       

D3       
MO: extracto metanólico de Oscillatoria sp. y MS: extracto metanólico de Stichococcus sp. 

D1: extracto concentrado, D2: dilución 1:2 y D3: dilución 1:4; R: número de repetición 

Fuente: Autor 

 

Nota: Diseño estadístico aplicado para cada microorganismo de prueba ATCC, siendo la variable respuesta 

el tamaño del halo de inhibición, donde las tres repeticiones de cada tratamiento se realizaron por duplicado 

(se presenta la media). 
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Mediante ANOVA de dos factores se demostró el efecto de cada factor sobre el 

tamaño de halo de inhibición, y así mismo se evidenció la diferencia significativa entre 

los extractos y los tratamientos a los que fueron sometidos. Tras obtener el análisis 

ANOVA de dos factores se realizó el análisis de Tukey, el mismo que permitió comparar 

parejas de medias de los tratamientos para establecer diferencia significativa entre ellas, 

con un nivel de confianza del 95%.  

 

Finalmente se realizó una comparación entre las medias de los halos de inhibición 

de ambos extractos concentrados con dos antibióticos de amplio espectro que se usan de 

forma convencional y que sirvieron como controles positivos, para lo cual se aplicó una 

t de Student. Las hipótesis en este caso son las siguientes: 

 
Donde: ux = uy son las medias de los halos de inhibición de los extractos o de los 

antibióticos de amplio espectro mediante el método de difusión en disco 

 

 

Matriz de operacionalización de las variables  

La tabla 3.5 presenta la matriz de operacionalización de variables. 

 

Tabla 3.5. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Dependiente 

Actividad antibacteriana 

Cepa bacteriana gram 

positiva y gram negativa 

Tamaño del halo en mm 

Nivel de resistencia a los 

antibióticos 

Independiente 

Extractos de microalgas 

Género de microalgas 

Tiempo (días) transcurrido 

hasta llegar a su fase 

exponencial 

Gramos de biomasa obtenida 

por mes 

Extracción Soxhlet 

Nivel de actividad de acuerdo 

a la polaridad del tipo de 

solvente empleado 

Volumen de extracto 

Fuente: Autor 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica de recolección de datos en este estudio fue la observación directa, la 

misma que consistió en la obtención de datos a partir de los ensayos  experimentales 

realizados, donde el instrumento de elección fue una guía de observación que se muestra 

a continuación en la tabla 3.6 para el método de dilución en agar y para el método de 

difusión en disco la tabla 3.4 mostrada anteriormente, en las que se tomó nota de forma 
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ordenada de cada uno de los resultados obtenidos, de modo que posteriormente estos 

datos fueron sometidos al análisis estadístico ANOVA de dos factores. Se realizaron 3 

repeticiones tanto en el método de dilución en agar como en la técnica de difusión en 

disco con el fin de obtener resultados confiables.  

 

Tabla 3.6. Reporte de sensibilidad por la técnica de dilución en agar 

Fuente: Autor 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento estadístico se realizó sólo en aquellos extractos que presentaron 

actividad antibacteriana, mediante la aplicación del método de difusión en disco, de modo 

que al obtener los diámetros del halo de inhibición se aplicó un análisis de varianzas de 

dos factores (ANOVA), donde el factor a es el tipo de extracto y el factor b es la dilución 

del mismo y la variable de respuesta es el tamaño del halo de inhibición en mm, lo que 

permitió conocer el efecto de cada uno de los factores y la interacción entre ellos, 

estableciéndose también diferencias significativas tanto entre los extractos como entre 

los tratamientos a los que fueron sometidos y se lo reportó con un nivel de confianza del 

95%. Así a continuación en la tabla 3.7 se muestran los datos que se obtuvieron una vez 

realizado el análisis estadístico con el programa GraphPad PRISM® Ver. 6.01. 

 

 

 

Sustancia de 

prueba   

Cepas bacterianas 

 G(-)                           G(+) 

104 105 106 107 104 105 106 
107  

(UFC/mL) 

EC       

MC            

HC       

EO       

MO       

HO       

EA       

MA        

HA       

ES       

MS       

HS        

Control negativo 

E        

M        

H        

Control positivo 

Agar Mueller 

Hinton 
       

 Resultados: (+) inhibición y (-) no inhibición; UFC: unidad formadora de colonias; 

solventes como etanol (E), metanol (M) y hexano (H); microalgas como Chlorella 

sp. (C), Oscillatoria sp. (O), Stichococcus sp. (S) y Anabaena sp.(A); G(+): 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, G(-): Escherichia coli ATCC 25922 
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Tabla 3.7.  Datos obtenidos en análisis de varianza (ANOVA) de dos factores 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Probabilidad 

(valor-p) 

F tabulado 

(0,05) 

Efecto a       

Efecto b       

Efecto axb       

Error       

Total       

Fuente: Autor 

 

El análisis estadístico t de Student, también se lo realizó con el programa GraphPad 

PRISM® Ver. 6.01. y se obtuvieron los datos que se muestran a continuación en la tabla 

3.8, con lo que se pudo establecer diferencia significativa entre los halos de inhibición 

generados por los antibióticos de amplio espectro con respecto a los extractos 

concentrados, evaluando caso por caso. 

 

Tabla 3.8. Datos obtenidos en el análisis estadístico t de Student 

Hipótesis 

nula 
t calculado 

t tabulado 

(0,05) 

Grados de 

libertad 

¿Diferencia 

significativa? 

     

     

     

     

Fuente: Autor 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

 

Resultados 

Medios de cultivo de microalgas. 

Para elegir un medio de cultivo adecuado para las microalgas se debe considerar 

ciertos parámetros como son la salinidad, la composición y concentración de iones, 

fuentes de carbono y nitrógeno, elementos traza, agentes quelantes como el EDTA, 

vitaminas y el pH final del medio, ya que luego de varios estudios se han ido 

determinando las óptimas concentraciones para un desarrollo satisfactorio de varias 

especies de algas. (Arredondo-Vega & Voltolina, 2007) (Richmond, 2004) 

 

Barsanti & Gualtieri establecen que el medio de cultivo BG11 es uno de los medios 

más apropiados para algas de agua dulce y principalmente cianobacterias, así también el 

autor Richmond indica que este medio es uno de los usados con mayor frecuencia para 

algas verdes de agua dulce y cianobacterias debido a que permite un crecimiento 

satisfactorio y además de ello los nutrientes que conforman este medio de cultivo no son 

difíciles de conseguir. También se menciona que a lo largo del tiempo se han generado 

varias modificaciones a este medio de cultivo, de modo que se ha logrado adaptarlo para 

el desarrollo de diferentes especies de microalgas. (Barsanti & Gualtieri, 2006) 

(Richmond, 2004) 

 

 El medio M1 fue desarrollado en el Laboratorio de Química Sostenible, sin 

embargo, existen varios medios de cultivo bastante similares en su composición, así 

tenemos al medio llamado Beijerinck que es usado para clorofíceas de agua dulce como 

es el caso de Chlorella sp., así también está el medio Sorokin and Krauss que se formuló 

especialmente para este género de microalga, otro que se puede mencionar es el medio 

COMBO, el mismo que brinda soporte para un crecimiento robusto de cianobacterias, 

algas verdes y diatomeas; sin embargo, este último se conforma de una serie de elementos 

traza difíciles de conseguir, tal es el caso del cloruro de rubidio. (Richmond, 2004) 

(Barsanti & Gualtieri, 2006) (Andersen, 2005) 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y por la disponibilidad de los nutrientes para 

la preparación tanto del medio BG11 como M1 se decidió continuar cultivando los 4 

géneros de microalgas en los medios que se han empleado tiempo atrás en el Laboratorio 

de Química Sostenible, ya que se han evidenciado resultados satisfactorios y como se 

pudo apreciar son los medios más adecuados para un crecimiento satisfactorio de cada 

uno de los géneros de microalgas usadas en el presente estudio. 

  

Es así que se establecieron como adecuados los siguientes medios de cultivo: BG11 

para Stichococcus sp. y Oscillatoria sp., el medio BG110 para Anabaena sp. y el medio 

M1 para Chlorella sp.  
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Curva de crecimiento de Chlorella sp. 

Se realizó un barrido espectral del cultivo de Chlorella sp. donde se determinó que 

la longitud de onda a la que se genera mayor absorbancia es a 683 nm, espectro obtenido 

mediante el Software Win-sp5 UV, siendo ésta la longitud de onda más cercana al valor 

de 675 nm que es el pico de máxima absorción de la clorofila y el recomendado por varios 

autores para cultivos de microalgas. (Arredondo-Vega & Voltolina, 2007)  

 

A continuación se mostrarán los datos obtenidos mediante las técnicas: recuento 

celular y densidad óptica, los mismos que también se representan de forma gráfica, donde 

se indica cada una de las fases de crecimiento y además es posible identificar el método 

más preciso.  

 

Tanto para la técnica de recuento celular como para la densidad óptica se usaron 3 

cultivos de la microalga Chlorella sp. (3 réplicas) y en cada una de ellas se obtuvo valores 

por duplicado, sin embargo, en la tabla 4.1 se muestra el promedio de los dos datos 

obtenidos y en el caso particular de la técnica de recuento celular se obtiene el número 

de células/mL mediante la ecuación 3.1 mostrada anteriormente. El ensayo se lo llevó a 

cabo saltando un día durante aproximadamente 2 semanas.  

 

Tabla 4.1. Datos de recuento celular y densidad óptica para cultivo de Chlorella sp. 

Días 

Ensayo 1 Ensayo 2  Ensayo 3 

# células/mL 

(X) 
ln X A 

# células/mL 

(X) 
ln X A 

# células/mL 

(X) 
ln X A 

0 1.43 x 106 14,17 0.015 1.51 x 106 14,23 0.016 1.37 x 106 14,13 0.016 
3 8.57 x 106 15,96 0.134 1.13 x 107 16,24 0.136 1.46 x 107 16,50 0.186 
5 4.65 x 107 17,65 0.237 6.49 x 107 17,98 0.349 9.72 x 107 18,39 0.644 
7 9.70 x 107 18,39 0.810 1.46 x 108 18,79 0.812 8.36 x 107 18,24 0.965 

10 2.09 x 108 19,16 1.012 3.06 x 108 19,54 1.509 2.96 x 108 19,51 1.374 
12 2.22 x 108 19,22 1.206 4.43 x 108 19,91 1.817 2.81 x 108 19,45 1.476 
13 2.42 x 108 19,30 1.209 3.50 x 108 19,67 1.927 3.28 x 108 19,61 1.592 
14 1.99 x 108 19,11 1.239 3.78 x 108 19,75 2.581 2.87 x 108 19,47 1.648 

Fuente: Autor 

 

Técnica de recuento celular. 

Los datos que se indican en la técnica de recuento celular en la tabla 4.1, son valores 

que se han obtenido a partir de cultivos de un volumen de 300 mL con una concentración 

inicial aproximada a 1x106 células/mL, concentración que se establece como óptima 

para un crecimiento efectivo, además de dar otras condiciones adecuadas como son la 

concentración suficiente de nutrientes, fotoperiodo 12 horas luz y 12 horas oscuridad y 

aireación, lo que ha permitido un crecimiento adecuado y eficiente de Chlorella sp., con 

lo que se puede asumir que las diversas fases de crecimiento pueden acelerarse o 

retrasarse de acuerdo a las condiciones que se dé al cultivo, siendo de mayor interés 

conocer el tiempo que tarda en llegar al período final de la fase exponencial, durante el 

cual se procede a realizar la cosecha de las microalgas. (Arredondo-Vega & Voltolina, 

2007) 
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La curva de crecimiento de Chlorella sp. fue obtenida usando el medio de cultivo 

M1, cultivos en los que se logró evidenciar el incremento de células durante el transcurso 

de los días, obteniendo un incremento acelerado del número de células desde el día 3 al 

10, el mismo que representaría a la fase exponencial, mientras que a partir de allí se 

evidencia la fase estacionaria, período donde el incremento o disminución de células es 

mínimo, es decir, que se mantiene prácticamente valores constantes del número de células 

y finalmente se puede apreciar una disminución del número de células lo que estaría 

representando a la fase de muerte. A continuación en la gráfica 4.1 se muestra la curva 

de crecimiento de Chlorella sp. obtenida por la técnica de recuento celular. 

 

 
Gráfica 4.1. Curva de crecimiento de Chlorella sp. – ln X vs. tiempo, donde X es el número de células/mL 

Fuente: Autor 

 

Técnica de densidad óptica. 

En la gráfica 4.2 se muestra la curva de crecimiento de Chlorella sp. obtenida 

mediante la técnica de densidad óptica, la misma que al ser una forma indirecta de 

determinar la concentración celular no permite identificar de forma clara cada una de las 

fases de crecimiento, solamente se logró identificar a la posible fase de latencia que 

empezaría el día 0 y terminaría el día 3 y a partir de allí iniciaría la fase exponencial, sin 

embargo, no es observable una fase estacionaria y mucho menos una fase de muerte ya 

que todo el tiempo se evidenció un aumento de la absorbancia, aun cuando mediante 

recuento celular ya se obtuvo una disminución de la densidad celular.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, la densidad óptica es una técnica que no se 

usa con mucha frecuencia por su falta de especificidad, ya que al tratarse de una técnica 

bastante sensible genera inconvenientes al momento de leer la absorbancia ya que aun 

cuando las células no se encuentren viables la absorbancia seguirá aumentando porque 

no se presenta una discriminación entre células viables o no, así como si existiera también 

algún tipo de contaminante que incremente la absorbancia. (Arredondo-Vega & 

Voltolina, 2007) 
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Gráfica 4.2. Curva de crecimiento de Chlorella sp. - absorbancia (OD)  vs. tiempo 

Fuente: Autor 

 

Además de la curva de crecimiento de la microalga Chlorella sp., donde se pudo 

apreciar que llega al final de su fase exponencial en el día 10, es importante determinar 

la tasa de crecimiento (𝜇𝑒) y consecuentemente la tasa de crecimiento acumulada, que no 

es nada más que la suma progresiva de las tasas de crecimiento en cada día que se realizó 

el conteo, parámetros que permiten definir el crecimiento, por lo que a continuación se 

muestra la ecuación usada para obtener estos valores. (Arredondo-Vega & Voltolina, 

2007) 

 

 
Ecuación 4.1. Tasa de crecimiento o velocidad específica de crecimiento 

Fuente: Arredondo & Voltolina, 2007 

 

𝝁𝒆: número de divisiones celulares 

x: número de células/mL 

t: tiempo en días 

 

A partir de los valores obtenidos mediante la técnica de recuento celular de Chlorella 

sp. y aplicando la fórmula anterior se determinó la tasa de crecimiento en cada una de las 

fases de crecimiento y su tasa de crecimiento acumulada, ya que este parámetro permite 

obtener la gráfica 4.3 que representa a la tasa de crecimiento acumulada en función del 

tiempo, de modo, que cualquier cambio de la pendiente en esta curva de dispersión indica 

una variación de la velocidad de duplicación, lo que permite visualizar de mejor manera 

cada una de las fases de crecimiento a diferencia de la dificultad que implica reconocer 

con exactitud el inicio o final de cada una de las fases en la gráfica de densidad celular 

en función del tiempo. A continuación se muestra la tabla 4.2 donde se indican los valores 
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de tasa de crecimiento correspondiéndose con la fase de crecimiento respectiva. 

(Arredondo-Vega & Voltolina, 2007) 

 

Tabla 4.2. Parámetros de crecimiento de Chlorella sp. en cada fase 

Fase de 

crecimiento 

T 

(días) 

X ln X 𝝁𝒆 (cél/mL/día) Ʃ𝝁𝒆 

Fase de 

latencia 

0 1.43 x 106 14.17 - - 

3 8.57 x 106 15.96 0.596 0.596 

Fase 

exponencial 

5 4.65 x 107 17.65 0.845 1.441 

7 9.70 x 107 18.39 0.370 1.811 

10 2.09 x 108 19.16 0.256 2.067 

Fase 

estacionaria 

12 2.22 x 108 19.22 0.030 2.097 

13 2.42 x 108 19.30 0.080 2.177 

Fase de 

muerte 
14 1.99 x 108 19.10 0.200 2.377 

Fuente: Autor 

 

 
Gráfica 4.3. Tasa de crecimiento acumulado vs. tiempo en un cultivo de Chlorella sp. 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

En la tabla 4.2 se indica la tasa de crecimiento en cada una de las fases de desarrollo 

de Chlorella sp., lo mismo que se representa en la gráfica 4.4, en la cual es mucho más 

fácil evidenciar de forma visual el final de la fase exponencial e inicio de la fase 

estacionaria, ya que existe una disminución notoria de la pendiente de la curva a partir 

del día 10, ya que en los días anteriores se observó un crecimiento acelerado y por el 

contrario después de este período el crecimiento es lento, lo que representa a la 

disminución de la velocidad de la división celular, acompañada de la falta de aumento de 

la tasa de crecimiento a partir del día 10, sugiriendo así que se ha iniciado la fase 

estacionaria. Por todo ello se concluye que el día 10 representa a la finalización de la fase 

exponencial de Chlorella sp., lo mismo que se ha podido evidenciar tanto en la gráfica 

4.2 como en la gráfica 4.4. (Arredondo-Vega & Voltolina, 2007) 

 

No fue posible obtener la curva de crecimiento del resto de microalgas debido a su 

morfología filamentosa, ya que se requiere de cámaras especiales para el recuento celular, 

sin embargo, se conoce que la mayoría de microalgas presentan ciclos de vida bastante 
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cortos, es así que según un estudio realizado por Sivakumar, et al en el año 2014 indica 

que bajo condiciones óptimas tanto de nutrientes como de intensidad luminosa y 

aireación, las cepas de Stichococcus bacillaris culminan su fase exponencial en el día 6, 

lo que significa que tras este período ya puede obtenerse la biomasa de esta microalga 

para ser utilizada. Sin embargo, se debe tener claro que la duración del ciclo de vida de 

una microalga dependerá estrictamente de que las condiciones que se le brinde al cultivo 

sean las más óptimas para el desarrollo de determinado género. (Arredondo-Vega & 

Voltolina, 2007) (Sivakumar et al., 2014) 

 

Así mismo en un estudio realizado varios años atrás, se muestran curvas de 

crecimiento de varias microalgas hasta finalizar su fase exponencial, donde se puede 

evidenciar que los períodos son bastante cortos, siendo 17 días el tiempo más largo 

mientras que dentro de los más cortos se encuentra un período de 3 a 5 días, por lo que 

se puede concluir que aproximadamente las microalgas tardan una media de 10 a 12 días 

en llegar a su fase estacionaria, esto considerando que las condiciones sean las más 

favorables en cada caso. (Band-Schmidt, 1997) 

 

En otro artículo se establece que las cianobacterias filamentosas como Nostoc, 

Spirulina, Arthrospira y Anabaena tardan aproximadamente 15 días en llegar a la etapa 

final de su fase exponencial, por lo que en este tiempo ya es adecuado realizar el proceso 

de cosecha, para utilizar posteriormente su biomasa en diversas aplicaciones.  (Rosales-

Loaiza et al., 2012) 

 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, no se requiere realizar el recuento 

celular todo el tiempo, solamente basta con tener una estimación del tiempo aproximado 

que tarde cada microalga en llegar y concluir su fase exponencial, es así que por medio 

de la observación de la coloración del cultivo se podría conocer aproximadamente en qué 

fase se encuentra el mismo, ya que estos microorganismos se caracterizan por la clorofila 

que contienen en su composición, la misma que tiende a ir aumentando a medida que se 

genera el desarrollo de las mismas, por lo que el cultivo se torna de coloración intensa al 

transcurrir este tiempo y es allí cuando se procede a realizar la cosecha del cultivo y la 

adición de medio de cultivo para iniciar la masificación nuevamente. (Arredondo-Vega 

& Voltolina, 2007) (malgas, 2013)    

 

Biomasa de microalgas. 

En tabla 4.3 se indica la cantidad en gramos de biomasa seca obtenida de cada uno 

de los géneros de microalgas, durante un período de 5 meses y a partir de cultivos de un 

volumen de 7 litros, donde se evidencia el incremento de biomasa con el transcurso del 

tiempo, lo que se cree que sucede por una mayor adaptación a las condiciones dadas al 

cultivo mientras transcurre el tiempo. Así también se presenta la gráfica 4.4 donde se 

muestra el progreso que existe durante 5 meses en la producción de biomasa algal.  
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 Tabla 4.3. Masificación de microalgas durante 5 meses 

Tiempo 
Biomasa de microalgas (g) 

Chlorella sp. Anabaena sp. Oscillatoria sp. Stichococcus sp. 

Primer mes 2,2582 1,2229 1,7422 1,4666 

Segundo mes 4,3177 1,2009 1,9129 2,1878 

Tercer mes 4,6977 2,0810 2,5994 3,6029 

Cuarto mes 4,3053 2,7631 2,4567 6,2869 

Quinto mes 4,9122 3,2404 3,2855 6,2935 

Fuente: Autor 

 

 
Gráfica 4.4. Biomasa de 4 géneros de microalgas durante 5 meses 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

De acuerdo a los valores obtenidos se puede concluir que a medida que transcurre el 

tiempo se va incrementando la cantidad de biomasa seca que se obtiene de cada una de 

las microalgas, llegando a obtenerse aproximadamente una media entre 3 y 4 gramos 

mensualmente en los géneros de microalgas: Chlorella sp., Anabaena sp. y Oscillatoria 

sp., sin embargo, se puede observar claramente que la microalga Stichococcus sp. ha sido 

capaz de duplicar su producción a partir del cuarto mes donde se obtiene 6 gramos, siendo 

éste el género que presenta una mayor producción de biomasa en las mismas condiciones 

dadas al resto de cultivos, tanto en cuestión de nutrientes como de aireación y luz. 

 

Volumen de extractos. 

Se obtuvieron 3 extractos por cada género de microalga, usando el solvente etanol al 

80%, metanol al 99,9% y hexano al 99,9%; mediante la técnica Soxhlet llevada a cabo 

durante 24 horas y se concentró por medio de rotavapor, obteniendo diferentes volúmenes 

de extracto concentrado, lo mismo que parece tener relación con el solvente usado y que 

se refleja en la tabla 4.4, donde se muestran los pequeños volúmenes en extractos 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1 2 3 4 5

G
ra

m
o

s 
d

e
 b

io
m

a
sa

 a
lg

a
l

Tiempo en meses

Chlorella sp.

Anabaena sp.

Oscillatoria sp.

Stichococcus sp.



    

 70  
 

hexánicos, mientras que los extractos etanólicos y metanólicos fueron de mayor volumen. 

Así también se indica la cantidad (gramos) de biomasa que fue usada para cada 

extracción, la misma que no difiere de modo significativo de un género a otro, ni de un 

solvente a otro.  

 

Tabla 4.4. Volumen final de extractos concentrados de microalgas 

Microalga Solvente Biomasa (g) 
Volumen extracto 

concentrado (mL) 

Chlorella sp. 

Etanol 80% 3,5475 16 

Metanol 3,3349 19 

Hexano 3,5240 5,5 

Anabaena sp. 

Etanol 80% 3,5569 23 

Metanol 3,3311 20,5 

Hexano 3,1636 6 

Oscillatoria sp. 

Etanol 80% 3,3154 26 

Metanol 3,2305 21 

Hexano 3,5879 5 

Stichococcus sp. 

Etanol 80% 3,2539 19 

Metanol 3,1186 23 

Hexano 3,5206 6,5 

Fuente: Autor 

 

Una vez observada la tabla se puede notar que la cantidad de biomasa usada en 

cada extracción fue aproximadamente de 3 a 4 gramos, por lo que se puede llegar a la 

conclusión de que la cantidad de biomasa usada no es el factor que genera la obtención 

de un extracto de mayor o menor volumen; más bien se cree que es el solvente el que 

permite extraer una mayor o menor cantidad de compuestos. Así es conocido que el 

hexano al ser un solvente apolar permite extraer principalmente ácidos grasos y al parecer 

estos no se encuentran en grandes cantidades en la biomasa de estas microalgas por lo 

que el volumen de extracto obtenido es pequeño. (Michalak & Chojnacka, 2014) (Ruiz-

Osuna et al., 2016)   

 

Pruebas bioquímicas para cepas ATCC. 

Previo a los ensayos de sensibilidad se realizaron pruebas bioquímicas de las dos 

cepas bacterianas ATCC, lo mismo que permitió confirmar las principales características 

que se indican en la bibliografía sobre estas bacterias, de modo que se evidenció la 

respuesta a ciertas reacciones metabólicas típicas tanto de S. aureus como de E. coli., 

presentadas a continuación.  

 

Pruebas bioquímicas para Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Existe una serie de pruebas bioquímicas que pueden llevarse a cabo para identificar 

a S. aureus, sin embargo entre las principales encontramos a la tinción Gram, prueba de 

catalasa, prueba de coagulasa, siembra en agar manitol y agar sangre. Se realizaron cada 

una de estas pruebas y a continuación se mostrará en la tabla 4.5 y en la ilustración 4.1 

cada uno de los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.5. Resultados de pruebas bioquímicas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Prueba bioquímica Respuesta Interpretación 

Tinción Gram Cocos gram positivos 

Cocos de coloración azul – 

morada que indica que 

pertenece al grupo de los gram 

positivos 

Catalasa Positivo 

Producción de gran cantidad 

de burbujas por el 

desprendimiento de oxígeno al 

degradarse el H2O2, lo que 

indica que hay presencia de la 

enzima catalasa. 

Coagulasa Positivo 

Se presenta la formación de 

grumos lo que indica que este 

microorganismo presenta la 

enzima coagulasa.  

Agar sangre β-hemólisis 

Alrededor de las colonias se 

observa un halo claro y 

brillante lo que significa que 

existió lisis total de los 

glóbulos rojos. 

Agar manitol 
Crecimiento y cambio de 

viraje 

Es un microorganismo 

fermentador de manitol ya que 

fue capaz de virar el indicador 

del medio, generando colonias 

de color amarillo rodeadas de 

un halo amarillo. 

Fuente: Autor 

 
Ilustración 4.1. Pruebas bioquímicas realizadas en la cepa S. aureus ATCC 25923 

Fuente: Autor 

 

Una vez obtenidos estos resultados se confirma que la cepa bacteriana es S. aureus, 

ya que cumple con las principales características metabólicas que la identifican, como 
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son catalasa positiva, coagulasa positiva, reacción de beta hemólisis y fermentación de 

manitol.  

 

Pruebas bioquímicas para Escherichia coli ATCC 25922. 

Existe una serie de pruebas bioquímicas que pueden llevarse a cabo para identificar 

a E. coli, sin embargo, entre las principales encontramos a la tinción Gram, prueba de 

citrato, ureasa, TSI, MIO y siembra en agar MacConkey. Es así que se realizaron cada 

una de estas pruebas y a continuación en la tabla 4.6 y en la ilustración 4.2 se mostrará 

cada uno de los resultados obtenidos. 

 

Tabla 4.6. Resultados de pruebas bioquímicas de Escherichia coli ATCC 25922 

Prueba bioquímica Respuesta Interpretación 

Tinción Gram 
Bacilos gram 

negativos 

Bacilos de coloración rojiza lo que 

indica que pertenece al grupo de los 

gram negativos. 

Utilización de citrato Negativo 

El microorganismo no fue capaz de 

utilizar el citrato como única fuente de 

carbono por lo que existe ausencia de 

crecimiento y por tanto el medio se 

mantiene de color verde. 

Hidrólisis de la urea Negativo 

La coloración del medio se mantiene de 

color naranja lo que significa que el 

microorganismo no contiene la enzima 

ureasa. 

TSI 

Fermentación: 

A/A 

Gas: + 

H2S: - 

A/A, significa que el microorganismo 

ha sido capaz de fermentar la glucosa y 

la sacarosa o la lactosa.  

Las grietas en el agar indican que 

produce gas y la ausencia de coloración 

negra indica que no produce H2S. 

MIO 

Movilidad: + 

Indol: + 

Ornitina 

descarboxilasa: + 

La presencia de turbidez o crecimiento 

más allá de la línea de siembra indica 

que el microorganismo es móvil. 

Es indol positivo cuando se forma un 

anillo rojo en la superficie del medio al 

agregar reactivo de Kovac´s. 

Al presentarse el medio de color 

púrpura se deduce que existió 

descarboxilación de la ornitina. 

Agar MacConkey 

Colonias rosadas 

y formación de un 

halo de 

precipitación 

biliar alrededor de 

ellas. 

Por las características observadas se 

deduce que se trata de un 

microorganismo fermentador de 

lactosa. 

Positivo: + ; Negativo: - 
Fuente: Autor 
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Ilustración 4.2. Pruebas bioquímicas realizadas en la cepa E. coli ATCC 25922 

Fuente: Autor 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas bioquímicas mencionadas anteriormente 

confirman que la cepa bacteriana es E. coli, ya que cumple con las principales 

características metabólicas que la identifican.  

 

Técnica de dilución en agar.  

La técnica de dilución en agar es un método usado para determinar la sensibilidad o 

resistencia de un microorganismo frente a distintos antibióticos y a varias 

concentraciones del mismo. Por tanto es una técnica que permitió determinar la presencia 

o ausencia de actividad antibacteriana por parte de los 12 extractos de microalgas frente 

a las cepas E. coli ATCC 25922 y S. aureus ATCC 25923, resultados que se muestran a 

continuación en la tabla 4.7 y en la ilustración 4.3.  

 

Tabla 4.7. Reporte de sensibilidad por la técnica de dilución en agar con extractos concentrados 

Fuente: Autor 

Sustancia de 

prueba   

Cepas bacterianas 

 G(-)                           G(+) 

104 105 106 107 104 105 106 107  (UFC/mL) 

EC     -            -           -             -              -          -           -            -           

MC     -            -           -             -              -          -           -            -                

HC     -            -           -             -              -          -           -            -           

EO     -            -           -             -              -          -           -            -           

MO     -            -           -             -              +         +          +           +           

HO     -            -           -             -              -          -           -            -           

EA     -            -           -             -              -          -           -            -           

MA     -            -           -             -              -          -           -            -           

HA     -            -           -             -              -          -           -            -           

ES     -            -           -             -              -          -           -            -           

MS     -            -           -             -              +         +          +           +           

HS     -            -           -             -              -          -           -            -           

Control negativo 

E     -            -           -             -              -          -           -            -           

M     -            -           -             -              -          -           -            -           

H     -            -           -             -              -          -           -            -           

Control positivo 

Agar Mueller 

Hinton 
    -            -           -             -              -          -           -            -           

Resultados: (+) inhibición y (-) no inhibición; UFC: unidades formadoras de colonias; solventes como etanol (E), 

metanol (M) y hexano (H); microalgas como Chlorella sp. (C), Oscillatoria sp. (O), Stichococcus sp. (S) y Anabaena 

sp.(A); G(+): Staphylococcus aureus ATCC 25923, G(-): Escherichia coli ATCC 25922 
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Nota: Los resultados que se muestran en la tabla se obtuvieron tras realizar tres repeticiones, sin embargo, 

al mantenerse constante la respuesta en todos los casos se reporta la media de las repeticiones.     

 

 

 

 

 
Ilustración 4.3. Resultados de técnica de dilución en agar 

Fuente: Autor 

 

Además de realizar los ensayos con cada uno de los extractos obtenidos, se usó como 

controles negativos a cada uno de los solventes usados en la extracción con lo que se 

evidenció que no son estos los responsables de generar la actividad antibacteriana, 

asociando entonces dicha actividad a los componentes bioactivos extraídos. Así mismo 

se usó como control positivo de crecimiento, el desarrollo de las dos cepas ATCC en agar 

Mueller Hinton sin ningún extracto ni solvente, evidenciando así el crecimiento de cada 

una de las cepas en sus distintas concentraciones desde 107 hasta 104 UFC/mL. (C. 

Malbrán, 2012) 

 

De acuerdo a los resultados mostrados tanto en la ilustración como en la tabla anterior 

se puede notar que solamente dos extractos generan actividad antibacteriana y ambos son 

extractos metanólicos de las microalgas Oscillatoria sp. y Stichococcus sp. y  solamente 

generan actividad antibacteriana sobre S. aureus. Por ello se realizaron diluciones 

consecutivas de dichos extractos replicando la misma técnica para conocer la última 

dilución hasta la que el extracto es capaz de inhibir al microorganismo, esta dilución se 
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la realizó con el mismo solvente con el que se obtuvo el extracto concentrado. Cada 

ensayo fue realizado por triplicado. (C. Malbrán, 2012) 

 

Los resultados obtenidos con el extracto metanólico de Oscillatoria sp. se muestran 

a continuación en la tabla 4.8 y las respectivas fotografías en la ilustración 4.4.  

 
Tabla 4.8. Resultados de extracto metanólico de Oscillatoria sp. frente a S. aureus ATCC 25923 

MO 
Respuesta de S. aureus 

    104                105                106            107 (UFC/mL) 

Extracto concentrado     +                    +               +               +           

Dilución 1:2     +                    +               +               +           

Dilución 1:4     +                    +               +               +           

Dilución 1:8     +                    +               +               +           

Dilución 1:16     +                    +               +               +           

Dilución 1:32     +                    +               +               +           

Dilución 1:64      -                     -                -                -            

MO: extracto metanólico de Oscillatoria sp. Resultados: (+) inhibición y (-) no inhibición 

Fuente: Autor  

  

Nota: Los resultados que se muestran en la tabla se obtuvieron tras realizar tres repeticiones, sin embargo, 

al mantenerse constante la respuesta en todos los casos se reporta la media de las repeticiones.     

 
 

 
Ilustración 4.4. Técnica de dilución en agar con extracto MO para cepa bacteriana Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. Superior izquierda: extracto puro y derecho inferior dilución 1:64  

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

El extracto metanólico de Oscillatoria sp. generó inhibición hasta la dilución 1:32, 

ya que aun cuando se observa un tenue halo en la concentración 1x107 células no significa 

que hubo desarrollo del microorganismo, más bien el CLSI establece que este fenómeno 

posiblemente se debe a la inoculación que se realiza, pero se sigue considerando 

inhibición. Por tanto se concluye que el extracto metanólico de Oscillatoria sp. inhibe al 
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microorganismo S. aureus ATCC 25923 en todas sus concentraciones cuando el extracto 

se encuentra diluido en una proporción 1:32.  (CLSI, 2012) 

 

Los resultados obtenidos con el extracto metanólico de Stichococcus sp. se muestran 

en la tabla 4.9 y las respectivas fotografías del ensayo en la ilustración 4.5. 

    

Tabla 4.9. Resultados de extracto metanólico de Stichococcus sp. frente a S. aureus ATCC 25923 

MS 
Respuesta de S. aureus 

      104                105                 106               107 (UFC/mL) 

Extracto concentrado       +                    +               +                +           

Dilución 1:2       +                    +               +                +           

Dilución 1:4       +                    +               +                +           

Dilución 1:8       +                    +               +                +           

Dilución 1:16       +                    +               +               +           

Dilución 1:32        -                     -                -                -           

Dilución 1:64        -                     -                -                -            

MS: extracto metanólico de Stichococcus sp.; Resultados: (+) inhibición y (-) no inhibición 

Fuente: Autor 

 

Nota: Los resultados que se muestran en la tabla se obtuvieron tras realizar tres repeticiones, sin embargo, 

al mantenerse constante la respuesta en todos los casos se reporta la media de las repeticiones. 

 

 
Ilustración 4.5. Técnica de dilución en agar con extracto MS para cepa bacteriana Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. Superior izquierda: extracto puro y derecho inferior dilución 1:64 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

El extracto metanólico de Stichococcus sp. generó inhibición hasta la dilución 1:16 

a todas las concentraciones del inóculo bacteriano de Staphylococcus aureus ATCC 

25923. Al igual que en el caso anterior se observa un tenue halo en la concentración 1x107 

células en la dilución 1:16 del extracto, lo mismo que no significa que hubo desarrollo 

del microorganismo a diferencia de que se puede observar en el ensayo realizado con la 

dilución 1:32 donde ya no se considera inhibición en la concentración de 1x104 células, 
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ya que aun cuando solo se evidencia el desarrollo de pocas colonias ya se considera como 

crecimiento del microorganismo, es decir que ya no hubo inhibición. (CLSI, 2012) 

A partir de los resultados de ambos extractos mediante la técnica de dilución en agar, 

se puede concluir que el extracto metanólico de Oscillatoria sp. es más potente que el 

extracto metanólico de Stichococcus sp., ya que el primero inhibe al microorganismo 

Staphylococcus aureus hasta con una dilución 1:32, mientras que el segundo sólo inhibe 

hasta una dilución de 1:16.  

 

 

Método de sensibilidad de Kirby Bauer o difusión en disco. 

La técnica de Kirby Bauer es uno de los métodos más usados para demostrar la 

sensibilidad o resistencia a cierto antibiótico por parte de cepas bacterianas, de modo que 

se aplicó esta técnica para aquellos extractos que presentaron actividad antibacteriana en 

el método de dilución en agar, con el fin de determinar el halo de inhibición (mm) por 

parte de cada extracto concentrado y realizando diluciones 1:2 y 1:4 de cada uno de ellos, 

usando el mismo solvente con el que se obtuvo el extracto. (C. Malbrán, 2012)  

 

Se usó como controles positivos a dos antibióticos de amplio espectro como son el 

Trimetoprima/sulfametoxazol de 25 ug y la Ciprofloxacina de 5 ug, de modo que la 

respuesta obtenida con dichos antibióticos por parte de las cepas de E. coli ATCC 25922 

y S. aureus ATCC 25923 se compararon con los rangos de referencia que brinda el CLSI 

2017, lo que garantiza que las cepas con las que se trabajó están respondiendo 

adecuadamente a los ensayos de sensibilidad, lo mismo que se muestra en la tabla 4.10. 

(CLSI, 2017) 

 

Tabla 4.10. Rangos de control de calidad mediante el método de difusión en disco. 

Agente antimicrobiano 

Difusión en disco (mm) 

E. coli ATCC 

25922 

S. aureus 

ATCC 25923 

Ciprofloxacina 5 ug 30 – 40 22– 30 

Trimetoprima/sulfametoxazol 25 ug 23 – 29 24 – 32 

Fuente: CLSI, 2017 

 

Mientras que como controles negativos se usaron discos de papel filtro marca 

Whatman # 42 y también discos impregnados con los solventes: hexano 99,9%; etanol 

80% y metanol 99,9%, los mismos que fueron usados en las extracciones, con lo que se 

confirma que no son los solventes los responsables de la actividad antibacteriana 

generada, resultados que se muestran en la tabla 4.11 y en la ilustración 4.6. (Desbois & 

Smith, 2015) 
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Ilustración 4.6. Resultados de controles positivos y negativos 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4.11. Resultados de  controles positivos y negativos 

Control negativo 
E. coli ATCC 

25922  

S. aureus ATCC 

25923 

Disco de papel filtro Whatman # 42 6mm 6mm 

Disco impregnado con etanol 80% 6mm 6mm 

Disco impregnado con metanol 99,9% 6mm 6mm 

Disco impregnado con hexano 99,9% 6mm 6mm 

Control positivo   

Trimetoprima/sulfametoxazol 25 ug 23 mm 24 mm 

Ciprofloxacina 5 ug 38 mm 29 mm 

6mm: tamaño del disco (no se forma halo de inhibición) 

Fuente: Autor 

 

Con los resultados mostrados tanto en la tabla como en la ilustración anterior, se 

puede concluir que las cepas bacterianas usadas en el estudio están respondiendo de 

forma adecuada a los antibióticos usados como controles positivos, ya que se encuentran 

dentro de los rangos establecidos por el CLSI y así mismo se comprueba que no son los 

solventes ni alguno de los componentes que posee el papel filtro, los agentes que generan 

la actividad antibacteriana, ya que no hubo halo de inhibición en estos ensayos.   

 

Análisis estadístico ANOVA de dos factores. 

Para establecer los resultados de la metodología de difusión en disco se realizó un 

análisis estadístico con los valores obtenidos en ambos extractos que presentaron 

actividad antibacteriana, siendo el tipo de extracto el primer factor (a) y el segundo factor 

(b) la dilución de los mismos, donde la variable respuesta es el tamaño en mm de los 

halos de inhibición, lo que permitió establecer el efecto de cada uno de los factores y la 

interacción entre ambos (axb) sobre el tamaño del halo de inhibición. (Gutiérrez Pulido 

& De la Vara Salazar, 2008)  

 

Entonces las hipótesis para el análisis estadístico ANOVA de dos factores son las 

siguientes: 
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En la tabla 4.12 y en la ilustración 4.7 se muestran los resultados obtenidos por la 

técnica de difusión en disco tanto del extracto metanólico de Oscillatoria sp. como del 

extracto metanólico de Stichococcus sp., ambos frente a la cepa bacteriana 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

 

Tabla 4.12. Halos de inhibición generados por los extractos metanólicos de Oscillatoria sp. y 

Stichococcus sp. frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923  

Fuente: Autor 

 

 

    

 

 

Ilustración 4.7. Método de Kirby Bauer con extracto concentrado (D1), dilución 1:2 (D2) y dilución 1:4 (D3). 

(a) extracto metanólico de Oscillatoria sp. y (b) extracto metanólico de Stichococcus sp. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 4.13 se muestran los resultados del análisis de varianza de dos factores 

realizado en el programa estadístico GraphPad PRISM® Ver. 6.01.  

 

 

 

 Diámetro del halo de inhibición en mm 

 Tipo de extracto 

  MO MS 

  R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Dilución 

de 

extracto 

D1 17.76 17.01 17.83 14.21 13.69 14.01 

D2 15.94 16.13 15.87 11.28 12.90 13.20 

D3 13.12 13.36 13.65 7.76 7.64 8.01 
MO: extracto metanólico de Oscillatoria sp. y MS: extracto metanólico de Stichococcus sp. 

D1: extracto concentrado, D2: dilución 1:2 y D3: dilución 1:4; R: número de repetición 

a b 
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Tabla 4.13. Análisis de varianza de dos factores: tipo de extracto (a) y dilución del extracto (b) 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Probabilidad 

(valor-p) 

F tabulado 

(0,05) 

Efecto a 80.10 1 80.10 327.7 < 0.0001 4.75 

Efecto b 84.33 2 42.17 172.5 < 0.0001 3.89 

Efecto axb 4.129 2 2.065 8.447 < 0.0051 3.89 

Error 2.933 12 0.2444    

Total 171.49 17     

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

Los valores de F calculados al 95% de confianza (p=0.05) tanto para el factor a, 

factor b y la interacción axb son mayores que sus F tabulados, por lo que se rechazan las 

hipótesis nulas, lo que implica que existe un efecto significativo de cada uno de los 

factores en el tamaño de halo de inhibición obtenido, es decir, que el diámetro obtenido 

depende tanto del tipo de extracto usado como de las diluciones a las que fue sometido y 

la interacción entre ambos factores. Entonces estadísticamente se demuestra que el 

extracto metanólico de Oscillatoria sp. presenta mayor actividad antibacteriana con 

respecto al extracto metanólico de Stichococcus sp. y así mismo que los extractos 

concentrados generan halos de inhibición de mayor tamaño con respecto a los que se 

obtuvieron al encontrarse el extracto diluido en una proporción 1:2 y 1:4., siendo el halo 

cada vez de menor tamaño a medida que aumenta la dilución.  

   

 
Gráfica 4.5. Diagrama de cajas para comparación de las medias de los halos de inhibición del extracto y 

sus respectivas diluciones, donde se representa el valor mínimo, máximo y la media correspondiente a cada 

tratamiento, frente a la cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923. MO: extracto metanólico de 

Oscillatoria sp. y MS: extracto metanólico de Stichococcus sp.  

Fuente: Programa estadístico GraphPad PRISM® Ver. 6.01 

 

Interpretación 

En la gráfica 4.5 se representa un diagrama de cajas donde se puede observar la 

media, los valores máximos y mínimos de los halos de inhibición (mm) obtenidos con 

cada extracto y con sus correspondientes diluciones, evidenciando diámetros de mayor 

tamaño con el extracto metanólico de Oscillatoria sp. (17.53 mm), concluyendo que este 
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extracto es estadísticamente más potente que el extracto metanólico de Stichococcus sp. 

(13.97 mm) y así mismo se evidencia que el tamaño de los halos de inhibición va 

decreciendo conforme se realizó las diluciones en ambos extractos concentrados. Por 

todo ello se concluye que el tamaño de halo de inhibición es dependiente tanto del 

extracto usado como de las diluciones del mismo.  

 

Método de Tukey. 

Al rechazarse las hipótesis nulas del análisis de varianza de dos factores se requiere 

realizar un análisis que permita comparar parejas de medias de los tratamientos para 

establecer diferencia significativa entre ellas, por lo que se aplicó el método de Tukey, el 

mismo que consiste en comparar las diferencias entre medias muestrales con el valor 

crítico de Tα (Ver ecuación 4.2), con un nivel de confianza del 95%.  

 
Ecuación 4.2. Valor crítico para análisis de Tukey 

Fuente: Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008 

 

En la tabla 4.14 se muestran los resultados del análisis de Tukey y en la gráfica 4.6 

se presenta un diagrama de dispersión donde se observa las medias de cada tratamiento 

pudiendo evidenciar de mejor forma las diferencias entre ellas, análisis realizado en el 

programa estadístico GraphPad PRISM® Ver. 6.01.  

 

Tabla 4.14. Análisis de Tukey para comparar las parejas de medias de cada tratamiento 

Comparación 

múltiple 

Diferencia de 

las medias 

Valor crítico 

 

¿Diferencia 

significativa? 

D1:MO vs. D1:MS 3.563 1.076 SI 

D1:MO vs. D2:MO 1.553 1.076 SI 

D1:MO vs. D2:MS 5.073 1.076 SI 

D1:MO vs. D3:MO 4.157 1.076 SI 

D1:MO vs. D3:MS 9.730 1.076 SI 

D1:MS vs. D2:MO 2.010 1.076 SI 

D1:MS vs. D2:MS 1.510 1.076 SI 

D1:MS vs. D3:MO 0.593 1.076 NO 

D1:MS vs. D3:MS 6.167 1.076 SI 

D2:MO vs. D2:MS 3.520 1.076 SI 

D2:MO vs. D3:MO 2.603 1.076 SI 

D2:MO vs. D3:MS 8.177 1.076 SI 

D2:MS vs. D3:MO 0.916 1.076 NO 

D2:MS vs. D3:MS 4.657 1.076 SI 

D3:MO vs. D3:MS 5.573 1.076 SI 

Fuente: Autor 
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Interpretación 

Mediante el método de Tukey, se puede establecer que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre todas las medias comparadas, a excepción de los 

tratamientos D1:MS (13.97 mm) vs. D3:MO (13.38 mm) y D3:MO (13.38 mm) vs. 

D2:MS (12.46 mm), en los cuales no se encuentra una diferencia significativa entre las 

medias, concluyendo que estas son estadísticamente iguales. Así una vez más se confirma 

que el tamaño de los halos de inhibición depende tanto del tipo de extracto usado como 

de la dilución a la que fue sometido.  

 

 
Gráfica 4.6. Gráfica de dispersión. Comparación de múltiples medias, donde se representa además las 

repeticiones de cada tratamiento. MO: extracto metanólico de Oscillatoria sp. y MS: extracto metanólico 

de Stichococcus sp. 

 

Interpretación 

La gráfica 4.6 se muestra un diagrama de dispersión donde se establece las 

repeticiones de cada tratamiento y sus respectivas medias, pudiendo observar que las 

únicas medias que resultaron estadísticamente iguales corresponden a los tratamientos 

D1:MS vs. D3:MO y D3:MO vs. D2:MS, halos de inhibición que se encuentran entre 

valores de 12.5 a 14 mm. Además de ello también se evidencia una mayor actividad por 

parte del extracto metanólico de Oscillatoria sp. concentrado como de sus diluciones, con 

respecto al extracto metanólico de Stichococcus sp. 

 

Análisis estadístico t de Student 

Este análisis permite hacer inferencias sobre las medias, por lo que se decidió 

comparar las medias de los halos de inhibición obtenidas con el extracto metanólico 

concentrado de Oscillatoria sp. y de Stichococcus sp., con respecto a los controles 

positivos: Ciprofloxacina 5 ug y Trimetoprima/ Sulfametoxazol 25 ug, de modo que se 

pueda establecer si los extractos generan una mayor actividad antibacteriana que los 

antibióticos usados de forma convencional. Se tomó en cuenta las tres repeticiones 

realizadas y el análisis t de Student consiste en la comparación de una media con un valor 

conocido que representa al antibiótico control, donde entonces se establece 2 grados de 
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libertad en cada caso. En la tabla 4. 15 se muestra los resultados obtenidos en el análisis 

estadístico t de Student en cada caso, y en la gráfica 4.7 se muestra los respectivos 

diagramas de dispersión.    

 

Tabla 4.15. Análisis t de Student - Comparación de extractos con controles positivos 

Fuente: Autor 

 

   

  
Gráfica 4.7. Diagrama de dispersión con barras - comparación de controles positivos (SXT y CIP) contra 

extractos concentrados (MO y MS) frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Fuente: Programa estadístico GraphPad PRISM® Ver. 6. 

 

Interpretación 

En el diagrama de dispersión en barras se puede observar la media y la distribución 

de las tres repeticiones, comparando cada uno de los extractos (MO y MS) con el control 

positivo tanto Ciprofloxacina 5 ug como Trimetoprima / Sulfametoxazol 25 ug, donde se 

observa que existe una diferencia significativa en todos los casos al ser comparados con 
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estos antibióticos de uso convencional, concluyendo que estos presentan una actividad 

antibacteriana más potente con respecto a los extractos, sin embargo, cabe mencionar que 

no se realizó una dosificación de los extractos debido a que no se conocía el componente 

responsable de la actividad, es así que cuando se conozca cual es el componente que 

genera la actividad podría aislarse el mismo y dosificarlo para realizar nuevamente el 

estudio y así probablemente los halos de inhibición podrían llegar a ser comparables con 

los antibióticos usados convencionalmente en la actualidad.   

 

Tamizaje fitoquímico de extractos.  

Por todo lo mencionado anteriormente surgió la necesidad de realizar un tamizaje 

fitoquímico que pudiera dar indicios de los posibles componentes que están generando la 

actividad antibacteriana. Este tamizaje fitoquímico se basó en una serie de pruebas 

cualitativas para distintos grupos químicos que se realizan por reacciones de precipitación 

y coloración, resultados que se muestra a continuación en la tabla 4.16. y sus respectivas 

fotografías desde la ilustración 4.8 a la 4.15. Se escogió al azar uno de los extractos que 

no presentó actividad antibacteriana, este fue el extracto metanólico de Anabaena sp., el 

mismo que se usó como control negativo.   

 

Tabla 4.16. Resultados de tamizaje fitoquímico en tres extractos metanólicos de microalgas 

Compuesto 

Químico 
Reacción 

Extractos 
Interpretación positiva 

MO MS MA 

Alcaloides 

Reacción de 

Wagner 
+ + - Precipitación café rojiza 

Reacción de 

Mayer 
+ + - 

Precipitado o coloración 

amarilla cremosa 

Flavonoides 
Prueba con 

H2SO4 
+ + - Coloración naranja 

Terpenoides/ 

Esteroides 

Reacción de 

Liebermann 

– Burchard 

+ + - 
Aro de esteroide color 

café 

Reacción de 

Salkowski 
+ + - 

Coloración café rojiza en 

la cara interior 

Antraquinonas 
Reacción de 

Borntrager 
- - - Coloración rosada 

Fenoles 
Prueba con 

FeCl3 
+ + + Color negro azulado 

Taninos 
Prueba de 

FeCl3 
- - - Color verde oscuro 

Saponinas 
Prueba de 

espuma 
- - - 

Burbujas de espuma 

persisten al someter a 

calentamiento y tiene 

una altura mayor a 5 cm. 

Carbohidratos 

(Azúcares 

reductores) 

Reacción de 

Fehling  
- - - 

Precipitado de 

coloración rojiza. 

Fuente: Autor 
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Ilustración 4.8. Saponinas   lustración 4.9. Taninos 

Fuente: Autor       Fuente: Autor 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                    

Ilustración 4.10. Flavonoides   Ilustración 4.11. Fenoles 

Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 
Ilustración 4.12. Azúcares reductores   Ilustración 4.13  Antraquinonas 

Fuente: Autor      Fuente: Autor 
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Ilustración 4.14 Terpenoides / Esteroides 

Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 4.15. Alcaloides 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

Se puede notar que el extracto metanólico de Anabaena sp. no posee alcaloides, 

flavonoides ni terpenoides a diferencia de los extractos metanólicos de Oscillatoria sp. y 

Stichococcus sp., lo que implica que probablemente alguno de estos compuestos químicos 

sea el responsable de la actividad antibacteriana, ya que son estos los componentes que 

difieren en el extracto que no presentó actividad, aun cuando los tres extractos analizados 

eran metanólicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tamizaje solamente brinda 

datos preliminares sobre los componentes que conforman los extractos, por lo que deberá 

confirmarse con técnicas más sofisticadas.  

 

 

Discusiones 

Inhibición a Staphylococcus aureus. 

Los extractos metanólicos de Oscillatoria sp. y Stichococcus sp. presentaron 

actividad antibacteriana y solamente lograron inhibir a la cepa bacteriana Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, mostrando una mayor actividad el extracto de Oscillatoria sp.. 

mientras que la cepa de Escherichia coli ATCC 25922 no fue inhibida por ningún 

extracto. Varios autores afirman que los extractos de algas son más efectivos contra 

bacterias gram positivas que contra gram negativas, lo mismo que se ha reportado 

anteriormente en varias investigaciones, donde indican que es probable que este 

fenómeno se genere por la compleja estructura de la pared celular de las bacterias gram 
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negativas, lo que estaría dificultando la penetración de los componentes bioactivos a 

través de ella, lo que justificaría la falta de inhibición de Escherichia coli con la aplicación 

de estos extractos. (Demirel et al., 2009) (Amaro et al., 2011) 

 

Un mecanismo de resistencia de las bacterias hace referencia a las barreras de 

permeabilidad, donde se genera la entrada disminuida de antibióticos por las siguientes 

razones: falta de permeabilidad de la membrana externa principalmente en 

microorganismos gram negativos por su gruesa membrana, así también la falta de 

permeabilidad de la membrana interna y finalmente mutaciones en las porinas, que son 

canales de difusión que al sufrir modificaciones generan una disminución del paso de los 

antibióticos. (Sussmann et al., s.f.)     

 

La falta de inhibición por parte de las bacterias gram negativas se asocia también a 

los compuestos bioactivos que han sido extraídos, los mismos que son dependientes del 

solvente y condiciones como temperatura y presión que de ser adecuadas permitirán 

mantener la funcionalidad de los componentes, mencionando así que extractos obtenidos 

con solventes como el cloroformo o dietil éter han generado una actividad antibacteriana 

significativa en microorganismos gram negativos. (Çadirci, Ünal, & Sukatar, 2006) 

(Ruiz-Osuna et al., 2016) 

 

Componentes bioactivos con potencial antibacteriano en microalgas. 

Se ha identificado una gran cantidad de componentes extraídos de algas entre los que 

se destacan los hidrocarburos, aminoácidos, terpenoides, esteroides, compuestos 

fenólicos como los florotaninos, compuestos que contienen azufre como son los 

polisulfuros cíclicos, aldehídos, cetonas halogenadas, ácidos grasos, ácido acrílico y 

alcaloides, los cuales han desarrollado actividad antimicrobiana y antitumoral en diversas 

investigaciones. (Demirel et al., 2009) (Taskin, Ozturk, Taskin, & Kurt, 2007) (Ruiz-

Osuna et al., 2016) 

 

En cuanto a las cianobacterias se han caracterizado por ser una fuente rica en 

proteínas, vitaminas, aminoácidos, minerales y otros compuestos derivados de su 

metabolismo como son la clorofila a, ficobiliproteínas, carotenoides, exoenzimas, 

exopolisacáridos sulfatados, ácidos grasos poliinsaturados ω-3 y ω-6, β-caroteno, α-

tocoferol, ficocianina y compuestos fenólicos, en los que se ha revelado propiedades 

biológicas como citotóxicas, antifúngicas, antibacteriales, antivirales, 

inmunomoduladoras, antioxidantes y antisépticas. (Rosales-Loaiza et al., 2012) 

 

Los compuestos fenólicos son un grupo muy diverso de metabolitos secundarios que 

se caracterizan por poseer uno o más grupos hidroxilo unidos a un anillo aromático, los 

mismos que tienen varias funciones biológicas siendo de interés en el presente estudio el 

uso como agentes antifúngicos y antimicrobianos. En este grupo se puede mencionar a 

los pigmentos flavonoides que son los responsables de la mayoría de los colores de las 

flores y frutos, pero se les ha atribuido la función de defensa ya que tiene propiedades 

antimicrobianas. También pertenecen a este grupo los taninos, que tienen una gran 



    

 88  
 

capacidad de unirse a las proteínas y combinarse con enzimas, lo que es de gran interés 

en el ámbito de la farmacología, empezando por las propiedades antimicrobianas que se 

han asociado a la inactivación de enzimas o proteínas de microorganismos, logrando 

inhibirlos. (Ringuelet & Viña, 2013) (Ávalos García & Pérez-Urria Carril, 2009) 

 

Los alcaloides son compuestos secundarios nitrogenados que se aislaban 

principalmente de plantas, sin embargo, en la actualidad se ha encontrado también en 

algunos animales, insectos y microorganismos. Se caracterizan por ejercer varias 

acciones sobre diversos organismos, ya que se ha vinculado a este componente con 

funciones de defensa, es así que se ha citado alcaloides con actividad antiviral, 

bactericida, nematicidas, atrayentes o repelentes. (Ringuelet & Viña, 2013) 

 

Los terpenoides son otro amplio grupo de metabolitos secundarios que tienen en 

común el precursor biosintético isopentenil-PP y tienen como unidad estructural básica a 

la molécula de isopreno. Dentro de los triterpenos de importancia encontramos a los 

esteroles y saponinas. (Ringuelet & Viña, 2013) 

 

En base a varios análisis fitoquímicos que han sido desarrollados previamente en 

extractos de algas, se indica que se ha encontrado componentes con importancia 

antibacterial como son los flavonoides, alcaloides, esteroides y saponinas, compuestos 

bioactivos que también se encontraron tanto en el extracto metanólico de Oscillatoria sp. 

como de Stichococcus sp., a excepción de las saponinas que no fueron identificadas, por 

lo que se podría asumir que alguno de estos compuestos presentes en los extractos de 

estudio son los responsables de la actividad antibacteriana, sin embargo, debería 

realizarse la caracterización de estos extractos mediante un análisis más sensible y 

específico como es la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-

MS), con lo que se obtendrían los compuestos específicos presentes en los extractos. 

(Kavitha & Palani, 2016) (Rajendran et al., 2014) 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

- Los medios de cultivo adecuados para los géneros de microalgas usados en el presente 

estudio fueron los siguientes: BG11 para Stichococcus sp. y Oscillatoria sp., el medio 

BG110 para Anabaena sp. y el medio M1 para Chlorella sp., debido a que estos son 

los medios que se usan con mayor frecuencia por permitir un desarrollo satisfactorio 

de algas verdes y cianobacterias, además de que la mayoría de los componentes que 

conforman estos medios de cultivo son de fácil adquisición. 

 

- La curva de crecimiento de Chlorella sp. mediante la técnica de recuento celular 

permitió determinar que esta microalga tarda 10 días en llegar a la etapa final de su 

fase exponencial, lo mismo que se ratifica en la gráfica de tasa de crecimiento 

acumulada vs. tiempo, donde se observa una disminución marcada de la pendiente 

aproximadamente al día diez, lo que sugiere que existe disminución de las divisiones 

celulares, es decir que se ha culminado la fase exponencial. 

 

- Las pruebas bioquímicas realizadas en ambas cepas bacterianas permitieron 

evidenciar una respuesta metabólica satisfactoria por parte de S. aureus ATCC 25923 

y E. coli ATCC 25922 y así también demostraron responder adecuadamente a la 

prueba de sensibilidad de difusión en disco, generando halos de inhibición dentro del 

rango establecido por el CLSI, frente a los antibióticos de amplio espectro: 

ciprofloxacina 5 ug y trimetoprima/ sulfametoxazol 25 ug. 

 

- A partir de 12 extractos, 4 etanólicos, 4 metanólicos y 4 hexánicos, fueron solamente 

los extractos metanólicos de Oscillatoria sp. y Stichococcus sp. los que presentaron 

actividad antibacteriana y solamente lograron inhibir a la cepa bacteriana 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, mientras que la cepa de Escherichia coli ATCC 

25922 no fue inhibida por ningún extracto, resultados obtenidos mediante la técnica 

de dilución en agar, ya que mediante este ensayo se pudo visualizar la inhibición de 

las cepas bacterianas desde una concentración de 107 hasta una concentración final de 

104 UFC/mL. 

 

- Mediante la técnica de difusión en disco o método de Kirby Bauer se establece que el 

extracto metanólico de Oscillatoria sp. genera halos de inhibición de mayor tamaño, 

es decir, que es más potente que el extracto metanólico de Stichococcus sp. lo que 

concuerda con la técnica de dilución en agar y se corroboró con el análisis estadístico 

ANOVA de dos factores que permitió demostrar que el tamaño del halo de inhibición 

es dependiente del tipo de extracto como de la dilución a la que es sometido, 

concluyendo que el extracto de Oscillatoria sp. es estadísticamente más potente que 

el de Stichococcus sp. y que al realizarse diluciones sucesivas en los extractos, los 
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tamaños del halo de inhibición también irán disminuyendo de forma proporcional a la 

dilución realizada.  

 

- El análisis estadístico t de Student realizado para la comparación de las medias de los 

halos de inhibición generados por los extractos con respecto a los controles positivos: 

ciprofloxacina 5 ug y trimetoprima/ sulfametoxazol 25 ug, demostró en todos los casos 

una diferencia significativa, concluyendo que los antibióticos usados de forma 

convencional son más potentes que los extractos de las microalgas, sin embargo, es 

necesario mencionar que los extractos se usaron tal como fueron obtenidos, es decir, 

que no se realizó ningún tipo de aislamiento de moléculas bioactivas para dosificarlas. 

 

- Mediante el tamizaje fitoquímico se identificaron los siguientes compuestos 

bioactivos: fenoles como los flavonoides, terpenoides, esteroides y alcaloides, los 

mismos que están presentes tanto en el extracto de la microalga Oscillatoria sp. como 

Stichococcus sp., por lo que se cree que alguno de ellos o en conjunto podrían ser los 

responsables de la actividad antibacteriana generada, ya que son componentes que no 

se encontraron presentes en el extracto metanólico de Anabaena sp., el mismo que no 

presentó actividad antibacteriana.  
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Recomendaciones  

- Para futuras experimentaciones se recomienda realizar las curvas de crecimiento de 

las demás microalgas usadas en el estudio, mediante la técnica de recuento celular 

usando cámaras para microalgas de mayores dimensiones como son: cámaras de 

Sedgwick-Rafter de profundidad de 1 mm o el hematocitómetro con reglilla de Fuchs-

Rosenthal de 0.2 mm de profundidad, con el fin de establecer de forma experimental 

el tiempo que tarda cada una de estas microalgas en llegar a la etapa final de la fase 

exponencial. 

 

- En próximas investigaciones en el mismo campo de estudio se recomienda realizar 

ensayos de sensibilidad usando extractos que sean obtenidos con otros solventes como 

son el cloroformo, dietil éter o acetona con el fin de obtener otro tipo de componentes 

bioactivos que puedan penetrar con mayor facilidad la membrana de los 

microorganismos gram negativos. 

  

- Los resultados del análisis fitoquímico cualitativo podrían ser complementados con 

un análisis fitoquímico cuantitativo  que permita confirmar la presencia de los 

componentes bioactivos que se demostró mediante el tamizaje fitoquímico realizado, 

con el fin de aislar y purificar las molécula bioactivas de modo que se pueda dosificar 

las mismas y repetir el ensayo para evidenciar halos de inhibición a partir de un 

componente específico y concentración conocida. 

 

- En futuros ensayos de sensibilidad se sugiere usar un solvente que permita solubilizar 

todas las partículas que se obtienen en los extractos de las microalgas, de modo que se 

cuente con un extracto totalmente homogéneo, ya que al parecer las partículas 

presentan mayor concentración de los componentes bioactivos lo que genera halos de 

inhibición un poco deformados.     
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Glosario 
 

Bloom o floración cianobacterial: es el término usado para describir el crecimiento 

rápido de la densidad de la población cianobacterial, principalmente en el agua de ríos, 

embalses y lagos; llegando a niveles que son observables a simple vista. (malgas, 2013) 

 

Fotoautótrofos: son organismos que realizan fotosíntesis para obtener energía a través 

de la luz solar para fijar el dióxido de carbono (carbono inorgánico). (malgas, 2013) 

 

Heterótrofas: son aquellos organismos que obtienen sustancia orgánica como el carbono 

y nitrógeno a partir de otros organismos, siendo esta la principal forma de obtención de 

energía en la mayoría de los microorganismos. (malgas, 2013) 

 

Integrones: elemento génico que poseen algunos plásmidos y transposones, lo que les 

permite capturar varios genes exógenos determinando la aparición de una resistencia a 

varios antibióticos. (Sussmann et al., s.f.) 

 

Mixotrofos: son aquellas organismos que presentan metabolismo energético litótrofo, es 

decir que obtienen energía a partir de compuestos inorgánicos; sin embargo requieren 

sustancias orgánicas como nutrientes para su metabolismo biosintético. (Serrano, 2014)   

 

Plancton: es el término usado para llamar a todas las partículas organogénicas, muertas 

o vivas que se mueven a merced de las aguas. La comunidad planctónica se clasifica, 

según sus componentes, en fitoplancton y zooplancton. (Gómez Luna, 2007) 

 

Plásmido: son porciones móviles de ADN bacteriano con longitud variable, donde se 

transportan los genes de resistencia. Así mismo algunos presentan la capacidad para 

replicarse independientemente de la maquinaria genética que dispone la célula, 

denominándose este grupo como conjugativos. (Sussmann et al., s.f.)  

 

Taninos: son compuestos fenólicos solubles en agua, los mismos que se han encontrado 

frecuentemente en alimentos y bebidas de origen vegetal. (Isaza, 2007) 

 

Transposones: son secuencias de DNA de doble cadena, que pueden ser traslocados 

entre cromosomas o de un cromosoma a un plásmido o entre plásmidos. (Sussmann et 

al., s.f.) 
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Anexos 

Anexo 1. Esquema causa efecto - Árbol de Problemas. 
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Anexo 2. Diagrama de flujo de procedimientos experimentales 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

Anexo 3.1. Datos obtenidos mediante la técnica de Kirby Bauer  

                        Diámetro del halo de inhibición en mm 

 Tipo de extracto 

  MO MS 

  R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Dilución 

de 

extracto 

D1       

D2       

D3       
MO: extracto metanólico de Oscillatoria sp. y MS: extracto metanólico de Stichococcus sp. 

D1: extracto concentrado, D2: dilución 1:2 y D3: dilución 1:4; R: número de repetición 

Fuente: Autor 

 

Nota: Diseño estadístico aplicado para cada microorganismo de prueba ATCC, siendo la variable respuesta 

el tamaño del halo de inhibición, donde las tres repeticiones de cada tratamiento se realizaron por duplicado 

(se presenta la media). 

 

 

 

 

Ensayos de Sensibilidad Método de 

Dilución en agar 

Método de 

Difusión en disco 

Preparación de Agar 

Mueller Hinton 

Fundido el medio agregar el 

extracto en proporción 19:1 
Preparar inóculo (0,5 

McFarland) a partir 

de cepas bacterianas 

ATCC de 1 día de 

crecimiento 

A partir de este inóculo 

realizar diluciones de 

107 hasta 104 

Depositar 2 -3 ul de cada 

uno de los inóculos en la 

superficie de cada agar 

Incubar a 37°C durante 

18 -24 h y evidenciar el 

crecimiento o inhibición 

Preparación de Agar 

Mueller Hinton 

Preparar discos de 6mm 

con papel Whatman # 42 

Depositar 20 ul de 

extracto en cada disco 

El inóculo preparado se 

hisopa en una placa de 

agar Mueller Hinton 

Se colocan discos en agar hisopado 

y se incuba durante 24 h. 

Evidenciar halos de inhibición 
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Anexo 3.2. Datos obtenidos mediante la técnica de dilución en agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancia de 

prueba   

Cepas bacterianas 

 G(-)                           G(+) 

104 105 106 107 104 105 106 107  (UFC/mL) 

EC       

MC            

HC       

EO       

MO       

HO                                                       

EA       

MA        

HA       

ES       

MS       

HS        

Control negativo 

E        

M        

H        

Control positivo 

Agar Mueller 

Hinton 

       

 Resultados: (+) inhibición y (-) no inhibición; UFC: unidad formadora de colonias; 

solventes como etanol (E), metanol (M) y hexano (H); microalgas como Chlorella sp. (C), 

Oscillatoria sp. (O), Stichococcus sp. (S) y Anabaena sp.(A); G(+): Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, G(-): Escherichia coli ATCC 25922 
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