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RESUMEN
Algunas cianobacterias del género Anabaena son productoras de pigmentos de interés comercial. Este artículo documenta el efecto de la concentración de nutrientes en función del NaNO3 a 0, 1, 2, 4 y 8 mM y de la irradiancia a 78, 156
y 238 µmol m-2 s-1, sobre el contenido de proteínas y pigmentos de Anabaena PCC 7120 en cultivos discontinuos. El
crecimiento de la cianobacteria fue poco afectado por la concentración de nitrato, sin diferencia significativa entre 1 y
8 mM (p < 0,05). Sin embargo, a 8 mM se alcanzaron los valores más elevados de ficocianina (174 ± 2 µg ml-1),
clorofila a (17,4 ± 1,2 µg ml-1), proteínas (563 ± 2 µg ml-1) y carotenoides (4,5 ± 0,3 µg ml-1). Aunque las mayores
densidades celulares (117 (± 11) x 106 células ml-1) se produjeron a una irradiancia de 78 µmol m-2 s-1, los valores más
elevados de proteína y pigmentos se obtuvieron a 156 µmol m-2 s-1. El número de heterocistos por tricoma se redujo con
el aumento de la concentración de nitrato. La producción de biomasa de Anabaena PCC 7120 enriquecida con ficocianina,
clorofila a y proteínas fue estimulada con suficiencia en nutrientes y una irradiancia entre 78 y 156 µmol m-2 s-1.
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ABSTRACT
Cyanobacteria of the genus Anabaena produce pigments of commercial value. The present work reports the effect of
nitrogen nutrient concentration (0, 1, 2, 4, and 8 mM NaNO3 ) and irradiance (78, 156 and 238 µmol m-2 s-1 ) on growth,
pigment and protein content in Anabaena PCC 7120 in batch cultures. Growth of the cyanobacterium was little affected
by nitrate concentration, with no significant differences between 1 and 8 mM (p< 0,05). However, a concentration of 8
mM gave rise to the highest levels of phycocyanin (174 ± 2 µg ml-1), chlorophyll a (17.4 ± 1.2 µg ml-1), protein (563 ±
2 µg ml-1) and carotenoids (4.5 ± 0.3 µg ml-1). Although cell densities were highest (117 (± 11) x106 cell ml-1) at 78 µmol
m-2 s-1, maximum levels of protein and pigments were achieved at 156 µmol m-2 s-1. The number of heterocystes per
trichome decreased with increasing nutrient concentration. Biomass production of Anabaena PCC 7120 enriched with
phycocyanin, chlorophyll a, and protein was enhanced in a saturating-nutrient medium and a irradiance between 78
and 156 µmol m-2 s-1.
KEYWORDS: Chlorophyll a, cyanobacteria, nitrate, nutrients, phycocyanin.

INTRODUCCION
Diversas cepas de cianobacterias presentan la
capacidad de producir compuestos de interés co-

mercial de acuerdo a sus características fisiológicas
y de las condiciones de cultivo (Vonshak 1987, Vieira
et al. 2000, Hernández et al. 1998, Mundt et al.
2001). Para mejorar la eficiencia en cuanto a la
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producción de pigmentos, proteínas o de metabolitos
con actividad biológica, es necesario optimizar su
crecimiento en función de la temperatura, irradiancia, salinidad, agitación, concentración y
naturaleza de nutrientes en condiciones de
laboratorio (Hoffmann 1988).
Entre estas cianobacterias se destaca el
género Anabaena, para el cual se ha descrito su
utilidad como biofertilizante (Vekataraman 1986),
fuente de pigmentos (Morales et al. 2002) y de
exopolisacáridos (Moreno et al. 1998). Asimismo,
la cepa Anabaena PCC 7120 ha sido seleccionada
en numerosos estudios sobre biología molecular de
ficobilisomas, purificación de ARN polimerasa,
diferenciación de heterocistos (Buikema & Haselkorn 1991) e inducción de proteínas (GiraldezRuiz et al. 1997). No obstante, la elevada estabilidad
de su biomasa, la fácil extracción de sus pigmentos
y exopolisacáridos en cultivos discontinuos y
semicontinuos, favorecen su selección para estudios
inherentes a la optimización de condiciones
ambientales para la producción de pigmentos,
proteínas y de otros compuestos de importancia
comercial (Morales et al. 2002). Tal es el caso del
uso de baja intensidad luminosa y de limitación de
nitrógeno en cultivos discontinuos de Anabaena
PCC 7120 para la inducción de la síntesis de
sulfolípidos con actividad antiviral (Archer et al.
1997).
En el presente trabajo se reporta el efecto
de la concentración de nutrientes y de la irradiancia
sobre el crecimiento y el contenido de clorofila a,
ficocianina, carotenoides y proteínas de la
cianobacteria Anabaena PCC 7120 en cultivos
discontinuos, con la finalidad de determinar la
concentración de nutrientes y la irradiancia capaz
de estimular la producción de estos compuestos.

MATERIALES Y METODOS
M ICROORGANISMO
La cianobacteria Anabaena PCC 7120 fue obtenida
de la colección de cianobacterias del Departamento
de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, España; y es mantenida en
la colección de microalgas del Departamento de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de la
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
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CONDICIONES

DE CULTIVO

Se utilizó agua potable estéril y enriquecida con
nutrientes inorgánicos ALGAL (Fábregas et al.
1984) a una concentración equivalente a 8 mM de
NaNO3. Los medios de cultivos se inocularon con
células en fase exponencial a una absorbancia a 750
nm (DO750) de 0,08 y correspondiente a una densidad celular de 5 x10 6 cel ml-1. Todos los experimentos se realizaron por triplicado, a un volumen
de 200 ml en frascos de vidrio autoclavables y mantenidos en aireación constante a 30 ± 2°C, con iluminación unilateral a una intensidad luminosa de
117 µmol m -2 s-1 y fotoperíodo 12:12h.
INFLUENCIA

DEL NITRATO

Se realizó un experimento a 0, 1, 2, 4 y 8 mM de NaNO3 .
Se utilizó medio de cultivo ALGAL, para las concentraciones equivalentes de nitrato de sodio entre 1 y 8
mM. Mientras que los otros nutrientes fueron
incrementados proporcionalmente (Fábregas et al.
1984).
En los cultivos con ausencia de nitrato sólo se
utilizó la mezcla de oligoelementos y fosfato. Para este
ensayo se lavaron las células del cultivo seleccionado
como inóculo mediante centrifugado a 16.000 g por 15
minutos para eliminar el nitrato remanente en el medio.
Los cultivos se realizaron a una intensidad luminosa de
117 µmol m-2 s-1 y a un pH inicial de 7,8.

INFLUENCIA

DE LA IRRADIANCIA

El crecimiento de la cianobacteria fue evaluado a
78, 156 y 238 µmol m -2 s-1. Para ello se utilizó un
luxímetro Lutron Lx-101 se convirtieron las
unidades de Lux en µmol m -2 s-1 (Ginzburg 1987).
ANÁLISIS

DE BIOMASA

El crecimiento de la cianobacteria fue seguido por
DO750 y mediante recuento celular con una cámara
de Neübauer, previa fragmentación de los filamentos mediante homogeneización. El porcentaje de
heterocistos se determinó en relación al número total de células presentes en los filamentos (Pattnaik
& Singh 1978).
El contenido de pigmentos se realizó mediante métodos espectrofotométricos. A partir del extracto metanólico de la biomasa fresca se determinó la clorofila a (Marker 1972) y los carotenoides
(Britton 1985). La ficocianina se obtuvo según el
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método de choque osmótico (Wyman & Fay 1986)
y mediante la fórmula de Bennet & Bogorad (1973).
Las proteínas totales se determinaron según
el método de Lowry (Lowry et al. 1951) modificado
por Herbert et al. (1971), usando como estándar
seroalbúmina bovina (BSA). El contenido de
pigmentos y proteínas por célula y por volumen de
cultivo fue expresado en pg cel -1 y en µg ml -1
respectivamente.
ANÁLISIS

ESTADÍSTICOS

Los valores de densidad celular, pigmentos y proteínas en fase estacionaria corresponden a promedios con sus desviaciones estandars respectivas (promedio ± d.e.) y todos estos valores comparados
mediante análisis de varianza de una vía (StaMost
for Windows versión 3.0). Para todas las comparaciones de las medias se realizó la prueba de rangos
múltiples de Scheffé y fue tomada una probabilidad de (< 0,05) como significante.

RESULTADOS
INFLUENCIA

DEL

NITRATO

La cianobacteria creció con o sin nitrato y los máximos valores de absorbancia al final de la fase
exponencial fueron obtenidos a 8 mM de NaN03 con
0,62 ± 0,02 (Fig. 1, Tabla I). Sin embargo, en fase

estacionaria no hubo diferencias significativas entre 1 y 8 mM (p< 0,05). Aunque el menor crecimiento se produjo en los cultivos sin nitrato, con
0,29 ± 0,02 de absorbancia, se obtuvo una proliferación significativa de heterocistos. Al inicio de la
fase exponencial, entre los 3 y 6 días, se encontró el
mayor porcentaje de heterocistos en los cultivos sin
nitrógeno con 4,5 y 1,2 % respectivamente. Mientras que, se obtuvo una reducción de los mismos
con la concentración de nitrato, hasta alcanzar porcentajes mínimos del 0,1 y 0,2% en cultivos con 8
mM NaNO3 (Fig. 2).
El contenido de ficocianina reveló diferencias significativas (p< 0,05) entre todos los tratamientos, excepto entre 2 y 4 mM. El valor más elevado se produjo a 8 mM, con 174 ± 16 µg ml -1 el
cual supera en 8,7 y 2,1 veces a los obtenidos a 0 y
1 mM de nitrato, respectivamente (Tabla I).
La clorofila a también es acumulada con la
concentración del nitrato con diferencias significativas (p < 0,05) y con la edad del cultivo. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los tratamientos 2 y 4 mM. En los cultivos crecidos sin nitrato, el contenido fue de 3,9 ± 0,9 µg ml-1. Mientras que a 2 y 8 mM se incrementó a 13,9 ± 1,1 y
17,4 ± 1,2 µg ml-1 respectivamente (Tabla I).
Los carotenoides presentaron una tendencia a
la acumulación hacia el final de la fase estacionaria.
Aunque entre 2 y 4 mM no hubo diferencia significativa (p> 0,05), los restantes tratamientos resultaron
significativamente diferentes (p<0,05) (Tabla I).

TABLA I. Absorbancia (DO750 ), contenido de pigmentos y proteínas (µg ml-1) de la cianobacteria Anabaena PCC 7120
en función de la concentración de nutrientes (mM NaNO3 ).

[NaNO3 ] (mM)
0

1

2

4

8

0,29 ± 0,02

0,53 ± 0,05

0,59 ± 0,04

0,58 ± 0,05

0,62 ± 0,02

Ficocianina

20 ± 7

82 ± 14

122 ± 11

132 ± 17

174 ± 16

Clorofila a

3,9 ± 0,9

10,4 ± 0,6

13,9 ± 1,1

14,7 ± 1,2

17,4 ± 1,2

Carotenoides

1,2 ± 0,3

3,0 ± 0,1

3,6 ± 0,3

3,9 ± 0,5

4,5 ± 0,3

Proteínas

211 ± 23

409 ± 9

506 ± 73

532 ± 9

563 ± 2

DO750
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Estos resultados indican que el contenido de
ficocianina, clorofila a, carotenoides y de proteínas
es incrementado cuando la cianobacteria es cultivada a la concentración de nutrientes más elevada y
equivalente a 8 mM de NaNO3 (Tabla I). A pesar de
que la producción de biomasa sea similar entre 1 y
8 mM (Fig. 1).
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FIGURA 1. Crecimiento (DO 7 5 0 ) de la cianobacteria
Anabaena PCC 7120 en función de la concentración de
nutrientes (mM de NaNO3 ).
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I RRADIANCIA

La densidad celular más elevada de 117 (± 11) x
10 6 células ml-1 se alcanzó a 78 µmol m -2 s-1, mientras que a 238 µmol m-2 s-1 se redujo a 82 (± 51)
x10 6 células ml-1 (Tabla II). Sin embargo, el análisis estadístico no detectó diferencia significativa (p>
0,05) entre las tres intensidades luminosas evaluadas.
En los cultivos mantenidos a 78 y 156 µmol
m-2 s -1 se produjeron los valores más elevados de
clorofila a , ficocianina y carotenoides por
volumen de cultivo y sin diferencia significativa
(p > 0,05). Las proteínas se acumularon más a 156
µmol m-2 s-1 con un valor de 677 ±28 µg ml -1, con
diferencia significativa (p < 0,05). En cambio, a
238 µmol m -2 s -1 se detectó disminución de los
pigmentos y proteínas (Tabla II).

DISCUSION

2
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Concentración de NaNO3 (mM)
FIGURA 2. Porcentaje de heterocistos en relación al total
de células en los tricomas de la cianobacteria Anabaena
sp. PCC 7120 en función de la concentración de nutrientes
(mM NaNO3 ).

El contenido de proteínas también se
incrementó con la concentración del nitrato. En los
cultivos a 0 y 1 mM fue de 211 ± 23 y 409 ± 9 µg
ml-1 respectivamente; hasta alcanzar el máximo valor de 563 ± 2 µg ml-1 a 8 mM con diferencia significativa (p < 0,05).
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DE LA

La capacidad de crecimiento de Anabaena PCC
7120 a las diferentes concentraciones de nitrógeno
demostró su versatilidad fisiológica para adaptarse, incluso a medios limitantes o carentes de nitrógeno (Fig. 1). Es decir, su crecimiento a bajas concentraciones de nitrato es compensado por su propiedad fijadora de nitrógeno. Esto se evidencia con
el incremento de heterocistos a estas condiciones
de cultivo (Fig. 2), lo cual ha sido reportado en otras
cianobacterias filamentosas (Tandeau de Marsac &
Houmard 1993). En Anabaena cilindrica el porcentaje de heterocistos puede ser incrementado hasta
un 12% cuando es cultivada sólo con nitrógeno atmosférico (Stacey et al. 1977). Mientras que un
aumento de la concentración de fuentes nitrogenadas en el medio de cultivo induce un descenso
de heterocistos (Mishra 1997).
En cuanto a la concentración de nutrientes
en el medio de cultivo, en Anabaena PCC 7120 parece ser más eficiente el mecanismo de producción
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TABLA II. Densidad celular (x106 cel ml-1), contenido de pigmentos y proteínas (µg ml-1) de la cianobacteria Anabaena
PCC 7120 en función de la irradiancia.

Irradiancia (µmol m-2 s-1)
78

156

238

117 ± 11

97 ± 8

84 ± 21

Clorofila a

14,6 ± 1,7

15,7 ± 1,2

12,6 ± 3,2

Ficocianina

122 ± 23

139 ± 20

112 ± 29

Carotenoides

3,4 ± 0,3

3,8 ± 0,5

3 ± 0,7

Proteínas

576 ± 39

677 ± 28

558 ± 25

Densidad celular

de biomasa a concentraciones limitantes entre 1 y 4
mM de nitrato, debido a que logra alcanzar valores
similares de crecimiento respecto a 8 mM. Aunque
en otras cianobacterias como Oscillatoria agardhii,
O. redekei (Foy 1993), O. rubescens, Spirulina
platensis (Becker 1994), Anacystis nidulans (Lau
et al. 1997) y en Synechococcus sp. IO9201
(Betancourt 1997), se ha descrito una disminución
drástica de su crecimiento a 2mM de nitrato. Posiblemente, la capacidad fijadora de nitrógeno que
presenta Anabaena sea un factor importante para
incrementar su eficiencia en cuanto a su crecimiento a bajos niveles de nitrato, en comparación a las
otras cianobacterias carentes de heterocistos.
La concentración de nitrato también
influenció en el contenido de pigmentos y de proteínas. De tal manera, que para alcanzar una mayor
producción de ficocianina, clorofila a, carotenoides
y proteínas es necesario utilizar concentraciones de
nutrientes equivalente al menos a 8 mM de NaNO3
(Tabla I). En cambio, cuando la cianobacteria se
cultivó entre 0 y 1 mM se produjeron los valores
más bajos de estos compuestos. En este sentido, la
baja producción de ficocianina y de proteínas totales obedece a la deficiencia de nitrógeno y al proceso de degradación, a fin de movilizar el nitrógeno
hacia rutas metabólicas inherentes al crecimiento y
síntesis de otras macromoléculas (Lewitus & Caron
1990).
El incremento de ficocianina, clorofila a y de
proteínas con la concentración de nitrato, amonio y
glutamina también ha sido descrito en estudios previos con Anabaena PCC 7120 (Mishra 1997). Sin
embargo, cuando se comparó el contenido de estos
compuestos con los obtenidos en nuestro estudio,

se encontró que el contenido de ficocianina, clorofila a y de proteínas fue de 63, 2,6 y 4,0 veces superiores a los alcanzados por Mishra (1997).
Por otra parte, el rango de irradiancia
utilizado en este estudio parece influir poco en el
crecimiento de la cianobacteria, puesto que entre
78 y 238 µmol m -2 s-1 no se logró un incremento
significativo (p> 0,05) del mismo (Tabla II). No
obstante, cianobacterias de un mismo género pueden
presentar diferente respuesta de crecimiento al
incremento de la irradiancia (Wilmotte 1988). Por
ejemplo, el crecimiento de una especie de Anabaena
aumentó a irradiancias entre 7 y 15 µmol m-2 s-1,
con una estabilización del crecimiento de hasta
90 µmol m -2 s-1 (Martín-Trillo 1995). Asimismo,
diversas cianobacterias pueden tolerar desde la luz
solar directa hasta muy bajas irradiancias entre 1 y
2 µmol m -2 s-1 (Tandeau de Marsac & Houmard
1993).
En el presente estudio también se demostró
que los cultivos de cianobacterias sometidos a bajas
e intermedias irradiancias producen más clorofila y
ficocianina que los crecidos a elevadas intensidades
luminosas (Tabla II). En este sentido, Raven (1984)
ha sugerido que el mayor contenido de clorofila
puede ser encontrado a niveles intermedios de luz,
en los que los beneficios de la inversión en nueva
clorofila compensan el costo de su síntesis. Sin
embargo, el contenido de carotenoides no varió con
la irradiancia; lo cual significa que en esta cepa de
cianobacteria no se estimula la síntesis de
carotenoides con el incremento de la irradiancia.
Posiblemente, esta cianobacteria activa otro proceso de aclimatación o de control para evitar la
fotooxidación de los pigmentos a elevadas intensi-
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dades luminosas; tal como se ha descrito en las
cianobacterias S y n e c h o c o c c u s PCC 7002,
S y n e c h o c o c c u s P C C 6 3 0 1 y Microcystis
aeruginosa; en las cuales no hay variación en
los contenidos de carotenoides (Tandeau de
Marsac & Houmard 1993). Asimismo, en
Plectonema boryanum UTEX 485 se ha encontrado que la concentración de clorofila a y ßcaroteno disminuyen con el incremento de la
irradiancia de 150 a 750 µmol m -2 s -1 (Miskiewicz et al. 2000).
En cambio, la irradiancia sí ejerció
influencia en el contenido de proteínas. El hecho
de producirse el mayor contenido a 156 µmol m 2 s -1, podría indicar una condición óptima de
irradiancia para la síntesis de proteínas. Es
importante destacar que la incorporación del
nitrato en microalgas y cianobacterias es
dependiente de la fotofosforilación y de la
irradiancia (Tischner & Lorenzen 1979). De tal
manera que, la velocidad de transporte de este
nutriente pueda estar influida a una determinada
intensidad luminosa.
En Spirulina y Oscillatoria spp. se ha
descrito que la incorporación relativa de proteínas
a las células es inversamente proporcional al
incremento de la intensidad luminosa.
Posiblemente, a altas irradiancias se induce una
elevada tasa de asimilación de carbono total, de
tal manera que la incorporación de carbono a la
fracción proteica es menor con respecto a la
obtenida en la fracción de polisacáridos bajo estas
condiciones (Van Rijn & Shilo 1986).
Todos estos resultados indican que
Anabaena PCC 7120 es capaz de responder
satisfactoriamente a cambios de irradiancia y de
concentración de nutrientes en cultivos
discontinuos. Es decir, su crecimiento no es
inhibido, aun a bajas concentraciones de
nitrógeno, ni a irradiancias de 238 µmol m -2 s -1.
Por lo tanto, se demuestra que la producción de
clorofila a , f i c o c i a n i n a y d e p r o t e í n a s es
estimulada a elevadas concentraciones de nutrientes
y a una irradiancia entre 78 y 156 µmol m -2 s-1. Esta
capacidad de aclimatación a cambios ambientales
demuestra también su versatilidad metabólica. Así
como también la elevada estabilidad de los cultivos
en fase estacionaria constituye otro factor favorable
para la producción de biomasa enriquecida con
pigmentos de interés económico.
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