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En el presente proyecto se tuvo como objetivo general la optimización, a escala de
laboratorio, de la producción de betacaroteno y otros pigmentos antioxidantes mediante el
estresado, en diferentes condiciones, del alga D. salina, para luego poder ser adaptada a
escala industrial en posteriores etapas. Para ello se fijaron dos objetivos particulares: A)
Analizar sistemáticamente el efecto de distintos agentes tanto físicos (temperatura,
irradiación lumínica) como químicos (oxidantes, entre otros) sobre la cinética y la potencia
de estresado del alga D. salina. B) Analizar el efecto de distintas técnicas de extracción y
combinaciones de solventes orgánicos sobre la eficiencia en la purificación y la
conservación de los pigmentos carotenoides para su posterior análisis. Asimismo, se
evaluó la indetectabilidad en el producto final del solvente empleado en la extracción. Se
analizaron tres cepas de esta microalga, Huyamampa, Guatraché y Cuba, siendo las dos
primeras de ellas nacionales. El crecimiento se llevó a cabo con aireación por burbujeo, a
temperatura, intensidad lumínica y ciclos de luz-oscuridad controlados, en medio de
cultivo f/2 suplementado con alto tenor salino (24% p/v). A partir de un análisis
comparativo entre ellas, evaluando tiempos de crecimiento y estresado del alga, inducido
mediante una alta intensidad lumínica y elevada salinidad del medio únicamente, se
observaron mayores tiempos de crecimiento en las cepas Huyamampa y Cuba. En ambos
casos, los cultivos estresados floculaban notoriamente. Dado que estas dos características
hacen que ambas cepas sean inviables para el uso en gran escala, se seleccionó la cepa
Guatraché para continuar con las investigaciones. El estudio del estresado se realizó
mediante métodos químicos, incubando a los microorganismos en el medio nombrado
anteriormente en presencia de alta intensidad lumínica. Se analizaron los siguientes agentes
químicos estresantes a las respectivas concentraciones: CaCO3 (0,1 g/l; 0,5 g/l; 1 g/l; 1,5
g/l; 5 g/l), NaHCO3 (10 mM; 50 mM; 100 mM; 200 mM; 300 mM), CuSO4 (0,1 µM; 0,5
µM; 1 µM; 5 µM; 10 µM), ZnCl2 (0,1 µM; 0,5 µM; 1 µM; 5 µM; 10 µM), H2O2 (0,05 mM;
0,1 mM; 0,5 mM; 1 mM; 5 mM) y FeCl3 (5 µM; 10 µM; 90 µM; 200 µM; 500 µM). Se
evaluaron los efectos de estas exposiciones en la producción de carotenoides a través de
mediciones espectrofotométricas a 630 y 490 nm. Del conjunto de tratamientos analizados
se obtuvieron resultados satisfactorios para dos de ellos: CuSO4 a 0,5 y 1µM, y ZnCl2 a 1, 5
y 10 µM. Ambos tratamientos inducen un estrés celular considerable aumentando la
cantidad de carotenoides celulares notablemente, en comparación con aquellas algas sin
tratamiento químico. No fue posible determinar la cantidad de carotenoides obtenida por
cada uno de ellos (rendimiento total) y por ende cuál de todos es el más recomendable ya
que para ello se debe realizar una extracción total de los pigmentos, lo que
lamentablemente no pudimos concretar por inconvenientes en la adquisición de los
solventes de extracción, ya que son sustancias controladas por el SEDRONAR. Por esta
misma razón tampoco se pudieron llevar a cabo las tareas correspondientes al objetivo
numero 2.

