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Las cianobacterias son un grupo de microorganismos con potencial biotecnológico para la producción 

de lípidos, exopolisacaridos y colorantes. Dentro de los colorantes, las ficobiliproteínas son el principal 
metabolito, ya que su valor comercial se ha incrementado durante los últimos años. Sin embargo, el 

principal inconveniente radica en la poca cantidad de cepas para la producción de colorantes. Los 

termales son una fuente de diversidad biológica poco explorada; en estos ambientes, las cianobacterias 
proliferan; sin embargo, hasta ahora no existen estudios locales o nacionales sobre su verdadera 

capacidad biotecnológica. En el presente proyecto se presenta una primera revisión de la capacidad de 

cianobacterias termotolerantes para producir ficocianinas. Se encontró que en dos termales de norte de 

Santander la diversidad de cianobacterias es alta, se pudo obtener una cepa de Oscillatoria sp. con alta 
capacidad de producción de ficocianinas C-CP, APC y PE. La nueva cepa fue sometida a una evaluación 

de las condiciones de crecimiento y modificaciones en el medio de cultivo (carbono/nitrógeno). Los 

resultados obtenidos permitieron generar el mejoramiento del cultivo y, por ende, mayor producción de 
biomasa y ficocianinas, con concentraciones mínimas y máximas de carbono y nitrógeno, altos niveles 

de producción de pigmentos y pureza de grado alimentario. 



 

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE CIANOBACTERIAS TERMOTOLERANTES PARA 

LA PRODUCCIÓN DE FICOCIANINA 

 

 

 

 

 

SANDRA ORIANA MOGOLLON LONDOÑO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2019 



 

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE CIANOBACTERIAS TERMOTOLERANTES PARA 

LA PRODUCCIÓN DE FICOCIANINA 

 

 

SANDRA ORIANA MOGOLLON LONDOÑO 

 

Proyecto de investigación presentado como requisito para optar por el título de 

Ingeniero Biotecnológico 

 

Director 

Biol, PhD. ANDRÉS FERNANDO BARAJAS SOLANO 

Co-Director 

ING. MICHAEL PÉREZ ROA 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2019 



 

 



 

Resumen 

 

Las cianobacterias son un grupo de microorganismos con potencial biotecnológico para la 

producción de lípidos, exopolisacaridos (EPS) y colorantes. Dentro de los colorantes, las 

ficobiliproteínas son el principal metabolito, ya que su valor comercial en diferentes renglones 

económicos se ha incrementado durante los últimos años. Sin embargo, el principal 

inconveniente radica en la poca cantidad de cepas empleadas para la producción de estos 

colorantes, lo cual se debe principalmente a su poca tolerancia a altas radiaciones y altas 

temperaturas.  Los termales son una fuente de diversidad biológica poco explorada; en estos 

ambientes, las cianobacterias proliferan; sin embargo, hasta ahora no existen estudios locales o 

nacionales sobre su verdadera capacidad biotecnológica. En el presente proyecto se presenta una 

primera revisión de la capacidad de cianobacterias termotolerantes para la producción de 

ficocianinas. Se encontró que en dos termales de norte de Santander la diversidad de 

cianobacterias es alta, sin embargo, se pudo obtener una cepa de Oscillatoria sp. con una alta 

capacidad de producción de ficocianinas C-CP, APC y PE. La nueva cepa fue sometida a una 

evaluación de las condiciones de crecimiento y modificaciones en el medio de cultivo 

(carbono/nitrógeno). Los resultados obtenidos permitieron generar el mejoramiento del cultivo y, 

por ende, mayor producción de biomasa y ficocianinas, con concentraciones mínimas y máximas 

de carbono y nitrógeno, altos niveles de producción de pigmentos y pureza de grado alimentario. 
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Abstract 

 

Cyanobacteria are a group of microorganisms with biotechnological potential for the 

production of lipids, exopolysaccharides (EPS) and dyes. Within the dyes, phycobiliproteins are 

the main metabolite, since their commercial value in different economic lines has increased 

during the last years. However, the main drawback lies in the small number of strains used for 

the production of these dyes, which is mainly due to their low tolerance to high radiation and 

high temperatures. Hot springs are a source of little explored biological diversity; In these 

environments, cyanobacteria proliferate; However, so far there are no local or national studies on 

its true biotechnological capacity. This project presents a first review of the capacity of 

thermotolerant cyanobacteria for the production of phycocyanins. It was found that in two 

thermal springs in northern Santander, the diversity of cyanobacteria is high, however, a strain of 

Oscillatoria sp. with a high production capacity of phycocyanins C-CP, APC and PE. The new 

strain was subjected to an evaluation of the growth conditions and modifications in the culture 

medium (carbon / nitrogen). The results obtained allowed for the improvement of the crop and, 

therefore, greater production of biomass and phycocyanins, with minimum and maximum 

concentrations of carbon and nitrogen, high levels of pigment production and food grade purity.  
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