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Resumen 

La hibridación de nanopartículas (NPs) con microorganismos vivos representa un gran 

desafío en el ámbito de la nanotecnología y microbiología. Las múltiples propiedades de las 

NPs que generan toxicidad, así como los diversos mecanismos de adaptación de las 

cianobacterias influyen en los resultados de adherencia y cinética de crecimiento en el 

organismo de estudio y por lo tanto en la generación de energía sustentable. El objetivo del 

presente estudio fue optimizar la producción de energía de los cultivos de Fischerella 

muscicola mediante la hibridación con NPs de oro y plata (0,022 mg mL-1 y 0,044 mg mL-1), 

sintetizadas con agentes reductores naturales (F1 y F2) y químicos. Se analizó la cinética 

de crecimiento de F. muscicola con las NPs durante 60 días de tratamiento. Los híbridos 

fueron caracterizados morfológica y eléctricamente con microscopía de fuerza atómica 

(AFM) y voltametría cíclica y se corroboró la adherencia de NPs caracterizando el medio 

residual con las técnicas de espectrofotometría UV-Vis, difracción con rayos X (XRD) y 

dispersión de energía de rayos X (EDS). Se determinó que los híbridos con mayor viabilidad 

fueron los tratamientos con agentes reductores naturales (AuNPs_F2 y AgNPs_F2), con 

variaciones de crecimiento de 13 % y 11 % respecto al control. Por consiguiente, el mejor 

ensayo para la generación de energía fue con AgNPs_F2 ya que, la cianobacteria viva 

posee 3,14±0,94 eV; un HOMO de -4,74 eV y procesos de oxidación y reducción superiores 

a F. muscicola en 19 % y 29 % respectivamente. Así mismo, el medio residual de 

AgNPs_F2 presentó el porcentaje más bajo de Ag remanente (0.1%) en comparación con 

los tratamientos restantes. Está información es relevante para posteriores estudios que 

pretendan generar energía eléctrica con híbridos en base a cianobacterias con NPs. 

Palabras clave: Fischerella muscicola, nanopartículas (NPs), hibridación, energía 
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Abstract 

The hybridization of nanoparticles (NPs) with living microorganisms represents a significant 

challenge in nanotechnology and microbiology. The multiple properties of NPs that generate 

toxicity and the various adaptation mechanisms of cyanobacteria influence the results of 

adherence and growth kinetics in the organism under study and, therefore, in the generation 

of sustainable energy. This study aimed to optimize the energy production of Fischerella 

muscicola cultures with gold and silver nanoparticles (0.022 mg mL-1 and 0.044 mg mL-1), 

synthesized with natural (F1 and F2) and chemical reducing agents. The growth kinetics of 

F. muscicola with the different NPs was analyzed during 60 days of treatment. The hybrids 

were characterized morphologically and electrically with atomic force microscopy (AFM) and 

cyclic voltammetry, and the adherence of NPs was corroborated by characterizing the 

residual medium with UV-Vis spectrophotometry, X-ray diffraction analysis (XRD), and 

energy dispersive X-rays spectroscopy (EDS). The hybrids with the highest viability were the 

treatments with natural reducing agents (AuNPs_F2 and AgNPs_F2), with 13 % and 11 % 

growth variations compared to the control. Therefore, the best assay for energy generation 

was with AgNPs_F2 since the live cyanobacterium has 3.14±0.94 eV, a HOMO of -4.74 eV, 

and oxidation and reduction processes superior to F. muscicola in 19 % and 29 % 

respectively. Likewise, the residual medium of AgNPs_F2 presented the lowest percentage 

of remaining Ag (0,1%) compared to other treatments. This information is relevant for further 

studies that seek to generate electricity with hybrids based on cyanobacteria with NPs. 

Keywords: Fischerella muscicola, nanoparticles (NPs), hybridization, energy 
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Capítulo I: Introducción 

Formulación del problema 

La nanotecnología es una ciencia emergente aplicable a diferentes campos de 

investigación como son la industria farmacéutica, alimenticia y eléctrica. Debido a las 

diversas propiedades que presentan las nanopartículas y su capacidad para optimizar 

procesos biotecnológicos son consideradas como materiales del futuro (Nafisi & Maibach, 

2017). Por otro lado, varios estudios afirman que las cianobacterias son candidatos 

prometedores para reemplazar a los combustibles fósiles y generar energía de manera 

sostenible (Rajneesh et al., 2017). Estos organismos fotosintéticos tienen un rol 

fundamental en la fijación global de CO2 y N2, y gran potencial para la producción de 

biocombustibles, biofertilizantes, bioplásticos, fármacos y energía (Meunier et al., 2011).  

Por consiguiente, en los últimos años se ha incrementado el uso de las 

nanopartículas metálicas en diferentes especies de microalgas y cianobacterias, analizando 

su adhesión, internalización y toxicidad, con el fin de determinar la respuesta biológica, los 

cambios metabólicos y su capacidad eléctrica (Gil Martínez, 2022). Se ha determinado que 

la generación de energía renovable a partir de cianobacterias híbridas con nanopartículas 

(NPs) es una opción viable energéticamente debido a la gran superficie, comportamiento 

óptico y naturaleza catalítica de las NPs. Además, las NPs pueden almacenar y generar 

energía a partir de la división fotoelectroquímica y electroquímica del agua (Khan et al., 

2019).  

Según Abed et al. (2009), las cianobacterias heterocísticas (con células 

especializadas para la fijación de N2) son más eficientes en la producción de hidrógeno que 

los tipos no heterocistos. Esto convierte a F. muscicola (heterocisto) en un candidato 

prometedor para la generación de H2 y energía limpia y renovable (Yunga, 2018). Así 

mismo, Del Castillo et al. (2021), afirman que Fischerella muscicola puede absorber NPs de 

plata y formar un organismo híbrido ideal para el desarrollo de tecnologías energéticas.  
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Desafortunadamente, estos estudios no analizan la interacción de la cianobacteria 

con NPs sintetizadas con agentes reductores orgánicos y químicos en tiempos prolongados, 

ni tampoco determinan las concentraciones de NPs a las que potencialmente pueden ser 

tóxicas para los microorganismos. Además, no existe información previa que compare la 

viabilidad de crecimiento de las cianobacterias híbridas con NPs de Au y Ag al mismo 

tiempo. 

Justificación del problema 

En el Ecuador, existen una variedad de cianobacterias y microalgas, que no han sido 

debidamente estudiadas; desaprovechando sus propiedades y funciones metabólicas para 

diversas aplicaciones biotecnológicas (Del Castillo, 2019). F. muscicola es una 

cianobacteria aislada de diferentes fuentes geotermales de Ecuador (Guapan, Papallacta, 

Chachimbiro)  que puede ser aprovechada para la producción de biomasa en la industria 

alimentaria (Yunga, 2018), en la generación de biocombustibles (Valencia, 2018) y 

biofertilizantes (Martinez, 2014) por su alta actividad heterocística para la fijación de N2 del 

aire. Así mismo, fue empleada para estudios prometedores en la producción de energía 

realizados por Del Castillo et al. (2021). 

Por otro lado, las nanopartículas sintetizadas con agentes reductores naturales son 

nanomateriales de menor costo y toxicidad; ya que, los metabolitos secundarios 

(antocioninas, terpenoides, polifenoles, alcaloides, y ácidos fenólicos) participan en la 

reducción de iones metálicos de oro o plata y les proporcionan estabilidad  (Chávez, 2019). 

Además, esto compuestos pueden presentar propiedades antioxidantes cuando las NPs 

interactúan con diferentes microorganismos (Zhou et al., 2022).  

De manera análoga, la hibridación de organismos fotosintéticos con nanopartículas 

metálicas, permite que las NPs interaccionen con la luz y generen una mayor dispersión 

Raman (dispersión inelástica de los fotones) en la pared celular de los microorganismos, 

proporcionándoles una alta conductividad eléctrica (Kim et al., 2020).  

En particular, las nanopartículas de plata pueden interactuar eficazmente con las 

superficies de los microorganismos por su tamaño reducido y gran superficie (Nikokherad et 
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al., 2022). Mientras que, las nanopartículas de oro poseen excelentes propiedades físicas, 

químicas y biológicas, debido a su tamaño nanométrico, con una excelente conductividad 

eléctrica (Zangeneh & Zangeneh, 2020). 

Por tales razones, la hibridación de F. muscicola con nanopartículas de oro y plata 

en diferentes concentraciones y sintetizadas con agentes reductores orgánicos y químicos; 

es prometedor para la generación de energía debido a que la cianobacteria puede presentar 

un metabolismo energético óptimo, capaz de producir mayor cantidad de energía 

metabólica (Hamida et al., 2020). Además, se puede monitorear las concentraciones de 

toxicidad y la influencia de los agentes reductores en la viabilidad celular. 

 Esta investigación aportará nuevos enfoques asociados al uso, crecimiento, 

adaptación y producción energética del cultivo híbrido de F. muscicola con nanopartículas 

de oro y plata, por lo que representa un paso fundamental para establecer organismos 

ideales para la producción de energía autosustentable.  

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Optimizar la producción de energía de los cultivos de Fischerella muscicola mediante 

la hibridación con nanopartículas de oro y plata.   

Objetivos específicos 

• Escalar el cultivo de F. muscicola en el medio de cultivo BG11o y obtener híbridos con 

nanopartículas de oro y plata para determinar su viabilidad de crecimiento y toxicidad. 

• Caracterizar morfológica y eléctricamente las cianobacterias híbridas F. muscicola 

mediante AFM y voltamperometría cíclica.  

• Caracterizar el medio de cultivo residual con espectrofotometría UV-Vis, XRD y EDS 

para verificar la adherencia de las nanopartículas a la cianobacteria. 

Hipótesis  

La hibridación de F. muscicola con nanopartículas de oro y plata optimiza la 

producción de energía con relación a cultivos de F. muscicola sin nanopartículas.
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Capítulo II: Marco Teórico 

Organismo de estudio 

Generalidades Cianobacterias 

Las cianobacterias, oxifotobacterias o algas verdeazuladas son organismos 

fotótrofos oxigénicos procariotas que se originaron hace aproximadamente 3000 a 3500 

millones de años. Se desarrollan como células individuales, suspendidas, bentónicas o 

formando agregados; aunque también presentan formas filamentosas que pueden ser 

delgadas o gruesas, tricomas simples o haces con o sin vaina (Abed et al., 2009). 

Su forma de reproducción es asexual (fisión binaria, fisión múltiple, gemación, 

fragmentación) o por esporas (acinetos, endosporas, exosporas), y tienen una alta tasa de 

crecimiento en ambientes acuáticos, pero también pueden crecer en sistemas terrestres con 

cierta humedad (Gómez & Quesada de Corral, 2011). Otro rasgo importante de estos 

organismos, es su alta capacidad de desarrollarse en ambientes extremos (lagos 

hipersalinos, aguas termales de hasta 80°C y ambientes polares con temperaturas bajo 

cero) y establecer relaciones simbióticas con helechos, protistas, bacterias y hongos 

(Aguilera & Echenique, 2015). 

Las cianobacterias pueden formar colonias trímeras, con células altamente 

especializadas como los heterocistos para la fijación del nitrógeno atmosférico (N2), 

acinetos (esporas que almacenan almidón cianofíceo para sobrevivir a condiciones 

adversas) (UNP, 2009), baeocistos encargados de la ramificación celular y nedridios que 

hacen apoptosis para la propagación de colonias (Alvarez, 2022). 

Con respecto a su estructura celular (Figura 1), se caracterizan por contener 

carboxisomas para la fijación del CO2, así como vesículas de gas que regulan la capacidad 

de flotación, gránulos de cioanoficina y glucógeno para almacenar energía (Alvarez, 2022). 

Cabe mencionar que poseen el mismo aparato fotosintético de las algas eucariotas y de las 

plantas superiores (tilacoides), incluyendo los dos fotosistemas y la presencia de clorofila y 

ficobilinas (Baker, 2017). Así mismo, presentan un ADN circular (gen 16s - bacterias), pared 
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celular, membrana celular y una capa mucosa o muscilaginosa que les da una ventaja 

adaptativa (Dennisse Del Castillo, 2019).  

Figura 1. Estructura celular de las cianobacterias 

Estructura celular de las cianobacterias 

 

Nota: Orgánulos de las cianobacterias. Adaptado de Ecología verde por Alvarez, (2022). 

https://www.ecologiaverde.com/cianobacterias-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-

3546.html  

Al ser productores primarios y fijadores de nitrógeno, las algas verdeazuladas, tienen 

un papel fundamental en la red trófica, en la generación de oxígeno disuelto y en la 

regulación de los flujos de CO2 atmosférico. A su vez, se utilizan en diversas aplicaciones 

industriales y farmacéuticas por sus propiedades antibióticas, antimicrobianas, antivirales, 

anticancerígenos, nutricionales, y de biofertilizantes debido a la producción de varios 

metabolitos secundarios, incluidas toxinas, vitaminas y enzimas (Abed et al., 2009). 

Del mismo modo, estos microorganismos han sido empleados en la producción de 

biodiesel ya que las cianobacterias heterocísticas producen H2 como un subproducto de la 

fijación de nitrógeno (Aguilera & Echenique, 2015). Este gas biológico constituye una fuente 

de energía alternativa a los combustibles fósiles, por su naturaleza, eficiencia, renovabilidad 

y la ausencia de emisiones de CO2 (Peleato & Gómez-Moreno, 2011). 

https://www.ecologiaverde.com/cianobacterias-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-3546.html
https://www.ecologiaverde.com/cianobacterias-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-3546.html
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Cianobacteria Fischerella muscicola 

Clasificación taxonómica de F. muscicola 

F. muscicola es una cianobacteria fotótrofa, heterocística (fijadora de nitrógeno) y 

filamentosa. Contiene alta actividad nitrogenasa en comparación con otras cianobacterias, 

como Anabaena, Scytonema bohneri, y Calothix elenkinii (Wutthithien et al., 2019; Yunga, 

2018). 

Según el Sistema Integrado de Información Taxonómica (ITIS, 2022) su clasificación 

es la siguiente:  

• Reino: Bacteria  

• Subreino: Negibacteria 

• Phylum: Cyanobacteria 

• Clase: Cyanophyceae 

• Orden: Stigonematales  

• Familia: Stigonemataceae 

• Género: Fischerella (Bornet and Flahault) Gomont, 1985 

• Especie: Fischerella musicola (Thuret) Gomont.  

Morfología F. muscicola 

La morfología de F. muscicola consiste en filamentos que forman ramas por división 

de células perpendiculares al eje del filamento principal. Se diferencia de otras 

cianobacterias que ocupan los mismos hábitats, como Stigonema, de ramificación 

verdadera y multiseriada, porque los filamentos ramificados de Fischerella son uniseriados y 

diversos morfológicamente (Alvarez, 2022; Martínez et al., 2020). 

Como se muestra en la Figura 2, los filamentos basales a menudo son multiseriados 

y las ramas son uniseriadas. La parte principal del tricoma tiene vainas gruesas de color, 

mientras que el mucílago que rodea las células cilíndricas de las ramas es incoloro. El 

contenido de las células es ligeramente granular con tilacoides distribuidos irregularmente 

(Parra, 2008). 
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Figura 2. Filamentos vegetativos y reproductivos de F. muscicola 

Filamentos vegetativos y reproductivos de F. muscicola 

 

Nota: F. muscicola TISTR 8215 cultivada en a) y d) medio BG11 b) BG11o y c) medio AA 

modificado. Se puede observar el acineto (A) y el heterocisto (H). Adaptado de “Improvement 

of photobiological hydrogen production by suspended and immobilized cells of the N2-fixing 

cyanobacterium Fischerella muscicola TISTR 8215” (p. 3), por Wutthithien et al., (2019), 

Journal of Applied Phycology. https://doi.org/10.1007/s10811-019-01881-y. 

Poseen dos estructuras fundamentales: i) acinetos con la pared exterior engrosada y 

de gran tamaño que les permite permanecer latentes en condiciones ambientales 

desfavorables como sequía, oscuridad, congelación (UNP, 2009); y ii) heterocistos 

intercalares que varían de forma, desde esféricos en las porciones basales de los tricomas 

hasta más cilíndricos en las ramas (Figura 2). Los heterocistos están rodeados de una 

pared glucolipídica gruesa que reduce la difusión del oxígeno y en conjunto con la enzima 

nitrogenasa, llevan a cabo la fijación de N2 (Peleato & Gómez-Moreno, 2011). 

Igualmente, tienen conexiones intercelulares con las células vegetativas contiguas, 

generando el traspaso de los productos formados por la fijación de nitrógeno y la 

fotosíntesis.  
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No obstante, la presencia de estas células especializadas varía en relación a las 

condiciones ambientales y la disposición de nutrientes en las que se desarrolle la 

cianobacteria (Mishra et al., 2018). 

Por otro lado, las células de F. muscicola que están en su etapa de crecimiento 

tienen una morfología circular con una coloración intensa y verdeazulada, mientras que las 

células que están finalizando su ciclo de vida presentan formas alargadas, finas y con 

coloraciones opacas (Martínez et al., 2020). Esto significa que, cuando una célula muere 

pierde totalmente su coloración por la ausencia de clorofila-a (pigmento fotosintético 

primario) y ficobiliproteínas (pigmentos auxiliares) (Wutthithien et al., 2019). 

Bioquímica metabólica de F. muscicola 

Las células de F. muscicola, mientras realizan los procesos de fotosíntesis y fijación 

del carbono en la membrana tilacoidal y citoplasmática, permiten la generación de energía 

(moléculas de ATP) y la liberación de electrones (Lea-Smith et al., 2016) (Figura 3). 

Figura 3. Esquema de reacciones de luz fotosintéticas y vías de transporte de electrones 

Esquema de reacciones de luz fotosintéticas y vías de transporte de electrones 

 

 

Nota: Diagrama esquemático del transporte de electrones en la fotosíntesis. Adaptado de 

“Regulatory electron transport pathways of photosynthesis in cyanobacteria and microalgae: 

Recent advances and biotechnological prospects” por Nikkanen et al. (2021),  Physiologia 

Plantarum. 
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En el proceso de fotosíntesis oxigénica, los fotones de luz, capturados por los 

ficobilisomas (PBS), excitan los pigmentos de clorofila P700 y P680 en los centros de 

reacción del fotosistema (PS) I y II, permitiendo la liberación de oxígeno como subproducto. 

Al mismo tiempo, se produce la extracción de electrones del agua que son 

transportados por los componentes de la membrana tilacoidal (PSI, PSII, citocromo b6f, 

plastocianina) al centro de distribución de electrones (ferredoxina-NADP+-reductasa), para 

usarlos principalmente en la fijación de carbono en el ciclo calvin-Benson-Bassham (CBB) 

(Nikkanen et al., 2021).  

Si el sumidero de CBB está saturado, la cadena de transferencia de electrones 

fotosintética, que también genera una diferencia en el potencial electroquímico sobre la 

membrana tilacoidal, puede reducirse excesivamente, y producir especies reactivas de 

oxígeno (ROS), que dañen el sistema fotosintético. Razón por la cual, las cianobacterias 

han desarrollado mecanismos fotoprotectores y vías de transporte auxiliar para liberar 

electrones y evitar daños en su metabolismo o estructura celular; en especial, cuando hay 

fluctuaciones en la intensidad de la luz o la disponibilidad de nutrientes (Lea-Smith et al., 

2016; Nikkanen et al., 2021). 

Condiciones de crecimiento de F. muscicola 

F. muscicola crece principalmente en rocas o suelos húmedos y en zonas acuáticas 

como epífitas o macrófitas. Es el simbionte principal de ciertos líquenes y puede 

encontrarse en aguas termales de Argelia e India y fuentes geotermales de Ecuador 

(Chachimbiro, Papallacta) a temperaturas de 53 ± 2 °C (Baker, 2017; Naranjo, 2017).  

Al ser aisladas de su ambiente natural, existen varios factores que afectan al 

crecimiento de F. muscicola a nivel de laboratorio, como la intensidad de la luz, 

disponibilidad de nutrientes, agitación, temperatura, pH, entre otros. De modo que, se ha 

determinado que F. muscicola, se desarrolla mejor bajo las siguientes condiciones:  
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Temperatura 

Yunga, (2018), determinó que la temperatura óptima a la cual crece F. muscicola es 

de 35°C en condiciones de laboratorio; sin embargo, Rastogi & Incharoensakdi, (2015) 

afirman que una temperatura de 23 ± 2 °C, también es ideal.  

Fotoperiodo e intesidad de la luz 

Este parámetro indica la variación de luz y oscuridad en un determinado tiempo. 

Rastogi & Incharoensakdi, (2015) realizaron cultivos de la cianobacteria con luz blanca 

fluorescente continua a 10 ± 2 W m-2; mientras que Mishra et al., (2018), recomiendan una 

iluminación de 50 µmol m-2 s-1 durante 10 h al día. Recientemente, Martínez et al., (2020) 

establecieron 12 horas luz y 12 horas obscuridad. 

Rango de pH 

Mishra et al., (2018) identificaron que a pH ligeramente alcalino (7,5 - 9) existió una 

germinación significativa de la cianobacteria y Martínez et al., (2020) afirman que F. 

muscicola se desarrolló en un rango de pH entre 7.3 y 8.6. 

Agitación 

Wutthithien et al., (2019), utilizaron 160 rpm para mantener F. muscicola en 

agitación; a diferencia de Mishra et al., (2018), quienes realizaron agitaciones manuales dos 

veces al día y Martínez et al., (2020) quienes aplicaron una aireación constante. Del Castillo 

(2019), aplicó agitación manual debido a la importancia de este proceso para favorecer el 

intercambio de CO2 y O2, así como disponer los nutrientes del medio de cultivo y 

homogenizar la cianobacteria para mejorar su metabolismo.  

Medio de cultivo 

Según Peleato & Gómez-Moreno, (2011) F. muscicola, es capaz de obtener carbono 

y nitrógeno del ambiente en presencia de luz; por lo tanto, sus requerimientos nutricionales 

son muy bajos.  

Normalmente F. muscicola ha sido cultivada en un medio con nitrógeno (N) 

denominado BG11, dando resultados positivos como lo afirman Del Castillo (2019); 

Fernández et al., (2020) y Al-Yousef & Amina, (2021). No obstante, Martínez et al., (2020) 
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obtuvieron un crecimiento y metabolismo óptimo de F. muscicola en medio BG11o 

(ausencia de N) al igual que Wutthithien et al., (2019), quienes alcanzaron una producción 

mayor de H2 (biohidrogeno) en medio BG11o que en medio BG11. 

En el medio BG11o se desarrollan mayor cantidad de heterocistos, esto se debe a 

que las cianobacterias filamentosas en ausencia de N responden con un complejo sistema 

de señales como la reorganización génica en el operón nif . Al mismo tiempo, ciertas células 

que se originan por división celular, se diferencian a heterocistos con un determinado patrón 

de distribución en el filamento como se muestra en la Figura 4.  

Figura 4. Presencia de heterocistos debido al la ausencia de nitrógeno en el medio  

Presencia de heterocistos debido al la ausencia de nitrógeno en el medio  

 

Nota: Para la formación de heterocistos, ocurre la escisión de varias regiones del genoma, y 

se expresan genes que codifican las subunidades del complejo de la nitrogenasa (nifH, nifD 

y nifk). Adaptado de “Las cianobacterias: cooperación vs competencia” de Peleato & Gómez-

Moreno, (2011). 

En consecuencia, las células vegetativas adyacentes a los heterocistos, al intercambiar 

moléculas producen gran cantidad de oxígeno en la fotosíntesis. Además, al poseer las 

vésiculas de gas, pueden adherirse a la superficie del agua y capturar mayor cantidad de luz, 

CO2 y N2, acelerando su crecimiento celular (Mishra et al., 2018; Peleato & Gómez-Moreno, 

2011). 
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Cinética de crecimiento de las cianobacterias 

En un cultivo discontinuo o batch, el crecimiento de las cianobacterias se acopla a la Figura 

5, donde se reflejan cambios en la biomasa y en su entorno. En cultivos de microalgas, la 

fase de latencia señala un retraso del crecimiento como resultado de la presencia de células 

no viables o esporas en el inóculo. También puede ser causado por el periodo de ajuste 

fisiológico debido a cambios en las condiciones de los nutrientes o del cultivo. 

Posteriormente, se genera la fase exponencial donde las células ya están aclimatadas y 

comienzan a crecer y a multiplicarse de forma acelerada con respecto al tiempo, siempre y 

cuando los sustratos minerales (N, P, Fe) y la energía luminosa estén disponibles 

(Fernández et al., 2020). 

 La concentración celular de un cultivo fotosintético seguirá aumentando 

exponencialmente hasta que se absorban todos los fotones fotosintéticamente disponibles 

que inciden sobre la superficie del cultivo. A continuación, el crecimiento celular pasa a la 

fase estacionaria, caracterizada por una estabilidad en el crecimiento debido al exceso de 

biomasa o a la disminución de nutrientes disponibles; y finalmente ocurre la muerte celular 

(Figura 5) (Richmond, 2003). 

Figura 5. Fases del crecimiento celular. 

Fases del crecimiento celular. 

 

Nota: Adaptado de Microbiología [Diapositiva] por Zúñiga, (2018) 

https://docplayer.es/82628045-T-microbiologia.html  
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Análisis de la densidad celular de cianobacterias 

El desarrollo de las cianobacterias se expresa como el incremento de la biomasa 

definida como número o volumen de células (cel mL-1), carbono celular total, cantidad de 

proteínas o pigmentos, peso seco, orgánico o total, y densidad óptica. Sin embargo, el 

conteo celular es el método más sencillo y barato para visualizar las fases de crecimiento en 

un periodo corto de tiempo (Arredondo-Vega & Voltolina, 2007). Además, es una forma 

fiable de uniformizar la densidad de siembra para cultivos recién inoculados (Nedbal, 2020). 

Para el recuento celular se puede emplear diferentes cámaras (Neubauer, Petroff 

Hauser, Speirs Levy) dependiendo del volumen y del tamaño de las células. En la mayoría 

de los laboratorios se utiliza la cámara de Neubauer de 0,9 µL de volumen, 0,1 mm de 

profundidad y 0,9 mm2 de superficie. Estas características son ideales para células entre 2 y 

30 µm y cultivos con concentraciones de 104-107 cell mL-1, con un enfoque del microscopio 

en el lente objetivo de 10X o 40X (Arredondo-Vega & Voltolina, 2007).  

En el conteo celular realizado en forma de zigzag (Figura 6), no se toma en cuenta a 

las células que tocan los límites inferior y derecho; no obstante, las células que tocan los 

límites superior e izquierdo sí deben contarse.(EMS, 2021). 

Figura 6. Conteo celular en cámara de Neubauer.  

Conteo celular en cámara de Neubauer.  

 

Nota: Dimensiones, técnica de conteo zigzag y consideraciones para el conteo de células. 

Adaptado de Manual Cell Counting With Neubauer Chamber por LaboratoryInfo, (2022) 

https://laboratoryinfo.com/manual-cell-counting-neubauer-chamber/  

A                     B 

X 

C                    D 
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 Según Arredondo-Vega & Voltolina, (2007) para células con un tamaño mayor a 6 

µm y cultivos con poca biomasa, el recuento se realiza en los 4 cuadrantes, y la 

concentración celular (C) en cell mL-1 se calcula de acuerdo a la Ecuación 1. 

                                           𝐶 = 𝑁 ∗ 104 ∗ 𝑑𝑖𝑙                                                          (1) 

N = Promedio de células presentes en 1 mm2 (0,1 µL). 

104 = factor de conversión de 0,1 µL a 1 mL. 

dil = factor de dilución. 

Dependiendo del tipo de muestra se debe preparar la dilución con una concentración 

adecuada (250 000 células mL-1 hasta 2.5 millones de células mL-1) (LaboratoryInfo, 2022). 

Por otro lado, cuando las células son pequeñas y la biomasa es escasa, se utiliza el 

cuadro central (25 cuadros) y se consideran solamente los 5 cuadros menores. La 

concentración celular (C) se calcula de acuerdo a la Ecuación 2 (Arredondo-Vega & 

Voltolina, 2007). 

                                       𝐶 = [𝑁/4𝑥106] ∗ 𝑑𝑖𝑙                                                 (2) 

N = Promedio de células presentes en los 5 cuadros pequeños del cuadro central. 

4 x 10-6 = Volumen de la muestra expresado en cm3 (mL) sobre al área de los cuadros 

pequeños la cual equivale a 0,004 mm3 (0,004 µL) (0,2 x 0,2 x 0,1). 

dil = factor de dilución: si se diluye 1:10 (1mL de muestra en 9 mL de medio), el factor de 

dilución es 10.  

Del Castillo, (2019) determinó que los cultivos de F. muscicola (tamaño de 4-6 µm) 

pueden contabilizarse con las 2 fórmulas descritas anteriormente, Sin embargo, es 

necesario realizar una dilución previa y agitación vigorosa de los cultivos celulares, debido a 

que la cianobacteria forma agrupaciones que impiden que las células tengan una 

distribución homogénea. 
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Nanopartículas 

Generalidades  

Las nanopartículas (NPs) son materiales naturales, secundarios o fabricados que 

contienen partículas aisladas o en aglomerados con tamaños inferiores a 100 nm (1nm = 

10-7 m) (Comisión Europea, 2012).  

Las NPs se componen de tres capas (a) la capa superficial, que puede fusionarse 

con una variedad de moléculas pequeñas, iones metálicos, tensioactivos y polímeros; (b) la 

capa del caparazón, que es un material químicamente diferente del núcleo, y (c) el núcleo 

(Joudeh & Linke, 2022). Estas estructuras incluyen sustancias de diferente forma, estado de 

aglomeración, área, carga superficial y tamaño, lo que les permite ser más solubles, así 

como tener una mejor difusión, absorción y disponibilidad (del Rocío et al., 2017).  

Existe una clasificación muy diversa dependiendo de la forma y dimensión, 

composición, naturaleza del material, origen, fuente y cristalinidad (Hamida et al., 2020). 

Hay que mencionar que el tamaño de las NPs puede influir en las propiedades 

fisicoquímicas y ópticas de una sustancia, Así mismo, la variación en las formas (esféricas, 

cúbicas, agujas, triangulares) les permiten ser utilizadas en diversas áreas como fabricación 

de dispositivos, electrónica, óptica y celdas de biocombustible (Ahmad et al., 2019). En 

particular, las NPs metálicas poseen propiedades optoeléctricas únicas, debido a que los 

metales alcalinos y nobles, como el Cu, Ag y Au, tienen una amplia banda de absorción en 

la zona visible del espectro solar electromagnético (Ahmad et al., 2019; Joudeh & Linke, 

2022).  

Se debe agregar que la caracterización de las nanopartículas y el análisis de las 

propiedades fisicoquímicas se realiza utilizando  diferentes técnicas como espectroscopia 

UV-Vis, difracción de rayos X (XRD), espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS), 

infrarrojo (IR), y equipos especializados como el microscopio electrónico de barrido (SEM), y 

el microscopio electrónico de transmisión (TEM) entre otros (Chamé, 2013). 
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Síntesis de Nanopartículas 

Las NPs se pueden sintetizar por métodos físicos “top-down” (evaporación térmica, 

molienda) o químicos “bottom-up” (método coloidal - oxido reducción, sol-gel, síntesis 

solvotermal) en los que intervienen precursores moleculares (Chávez, 2019).  

Para la síntesis de nanopartículas metálicas, Chávez, (2019) empleó el método 

coloidal: óxido-reducción, donde los electrones (e-) son transferidos del agente reductor 

(pierde e-) al agente oxidante (gana e-) (Chamé, 2013). Simultáneamente, Del Castillo 

(2019), indica que se requiere un precursor metálico como nitrato de plata (AgNO3) o 

trihidrato de ácido tetracloro áurico (III) (HAuCl4.3H2O) y agentes reductores químicos como 

borohidruro de sodio (NaBH4) y citrato (altamente tóxicos).  

También se pueden utilizar como agentes reductores extractos orgánicos de plantas 

o microorganismos, que debido a la presencia de pigmentos naturales o metabolitos 

secundarios pueden reducir la carga de Au+1/Ag+1 a Au0/Ag0 y formar NPs aplicables en 

organismos. Este proceso es menos costoso y tiene un menor impacto ambiental durante y 

después de la síntesis (Arroyo et al., 2020; Dennisse Del Castillo, 2019) (Figura 7).  

Figura 7. Síntesis de verde de nanopartículas metálicas 

Síntesis de verde de nanopartículas metálicas 

 

Nota: Adaptado de “Síntesis verde de nanopartículas de oro a partir de extracto de damiana 

(Turnera diffusa)” por Ruvalcada et al., (2020), PCTI 179. 
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Nanopartículas de interés 

Nanopartículas de plata 

Las nanopartículas de plata (AgNPs) pueden ser circulares, triangulares, 

hexagonales y polidispersos a 70°C. El tamaño oscila entre 1 y 100 nm. La absorbancia de 

las AgNPs en solución varía entre 400 y 445 nm dependiendo de la naturaleza del agente 

reductor utilizado para su fabricación (Siddiqi et al., 2018). Estas nanopartículas tienen 

propiedades de conductividad eléctrica, térmica y ópticas, por lo cual son cotizadas en la 

industria de fotónica, microelectrónica y catálisis (Yaqoob et al., 2020).  

Nanopartículas de oro 

Las nanopartículas de oro (AuNPs) exhiben diferentes tamaños (30 - 300 nm) y 

pueden ser esféricas, hexagonales, multiformes, octaédricas, entre otras (Nafisi & Maibach, 

2017). Poseen propiedades optoelectrónicas relacionadas con el tamaño y la forma, como 

la baja toxicidad y biocompatibilidad. Presentan una gama de colores (marrón, naranja, rojo 

y violeta) en solución acuosa a medida que el tamaño del núcleo aumenta de 1 a 100 nm. El 

pico de absorción oscila entre 500 y 550 nm, el cual es relativo al tamaño y agentes 

reductores (Yeh et al., 2012). 

Figura 8. Nanopartículas de plata y oro caracterizadas con TEM 

Nanopartículas de plata caracterizadas con TEM 

   

Nota: Síntesis verde de nanopartículas de AgNPs. Adaptado de “Green synthesis of silver 

nanoparticles for application in cosmetics” por Arroyo et al. (2020), Journal of Environmental 

Science and Health. 
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Interacción de las Nanopartículas con cianobacterias  

Según Huang et al., (2017) y Gil Martínez (2022), las propiedades fisicoquímicas de 

las NPs como el tamaño, la forma, la composición química, la carga superficial y estado de 

oxidación de los componentes; influyen en su interacción con las células y, por lo tanto, en 

su potencial de toxicidad global.  

Arroyo et al. (2020), afirman que el tamaño y el área superficial específica (ASE) 

influyen en la citotoxicidad. Así, a una misma masa, las NPs más pequeñas tienen un ASE 

mayor, lo que influye en la disponibilidad para interactuar con componentes celulares como 

ácidos nucleicos, proteínas, ácidos grasos y carbohidratos, causando probablemente daños 

celulares.  

Además, la carga superficial afecta la absorción celular y la interacción con 

orgánulos y biomoléculas; es decir, se producirán mayores interacciones electrostáticas con 

la célula y mayor capacidad endocítica, cuando es mayor la carga positiva de las NPs 

(Huang et al., 2017; Khan et al., 2019).  

De manera análoga, los efectos de las NPs sobre los microorganismos dependen de 

la dosis, el tiempo de contacto, las propiedades fisicoquímicas y las condiciones en las que 

se desarrollan, ya que en ocasiones las NPs pueden hacer sinergia con el medio de cultivo 

y dañar o lisar las células microbianas (Palencia et al., 2013).  

Varios estudios afirman que las NPs se acumulan en la pared celular de las 

cianobacterias y son adsorbidas por la interacción electrostática; sin embargo, la 

aglomeración excesiva puede evitar el paso de luz y limitar la capacidad de absorción de 

nutrientes (Gil Martínez, 2022). Posteriormente, las NPs pueden internalizarse en las 

cianobacterias de manera activa y pasiva; donde la membrana celular y el tamaño de los 

poros influye en el transporte bidireccional de las NPs (Gil Martínez, 2022; Nguyen et al., 

2020).  

Una vez que las NPs entran en contacto con la membrana celular, se internalizan en 

las cianobacterias mediante: i) la interacción con moléculas lipídicas, alternan el 

metabolismo de los fosfolípidos perforando la membrana y formando poros nanométricos; ii) 
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endocitosis; iii) difusión simple; iv) transporte acoplado a proteínas y v) canales iónicos 

(Mahana et al., 2021).  

Si existe una perforación excesiva de la membrana celular, las NPs pueden causar 

deformación de la estructura o muerte celular. Además, cuando ingresan en los 

microorganismos, pueden interaccionar y liberar especies reactivas de oxígeno (ROS) 

disminuyendo el contenido de clorofila y causando estrés oxidativo en las células (Nguyen 

et al., 2020; Nikokherad et al., 2022). 

Las NPs de plata con tamaños menores a 100 nm son partículas nanométricas que 

fácilmente se pueden internalizar en F. muscicola por los mecanismos mencionados por 

Mahana et al. (2021), sin causar daños en la membrana celular; sin embargo pueden 

interactuar con mayor facilidad con proteínas, ADN o enzimas, afectando procesos 

metabólicos vitales (Nguyen et al., 2020) 

Por otro lado, las NPs de oro con tamaños entre 30 y 100 nm (AuNPs_F2 y 

AuNPs_Q) y mayores a 100 nm (AuNPs_F1) son altamente dispersas y micrométricas, 

respectivamente (Mahana et al., 2021). Es decir, en su mayoría, estas se acumularán en la 

pared celular o ingresarán por mecanismos como la endocitosis o el rompimiento de la 

membrana, causando lisis celular.  

Técnicas de caracterización 

Espectroscopia UV-VIS 

La espectroscopía o espectrofotometría ultravioleta-visible se basa en la medición de 

la energía radiante (luz) que absorbe una sustancia en el espectro visible (390 a 780 nm), 

ultravioleta y una parte de la región infrarroja inferior. La absorción de la luz se puede utilizar 

para la caracterización y determinación cuantitativa de moléculas orgánicas, iones 

inorgánicos o complejos en soluciones.(Abril et al., 2017; Joudeh & Linke, 2022). 

 El equipo que se encarga de hacer la medición es el espectrofotómetro, cuyos 

componentes principales son: fuente de luz, portamuestras, dispositivo dispersivo 

(monocromador) y un detector (MED, 2015) como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Componentes del espectrofotómetro de absorción 

Componentes del espectrofotómetro de absorción 

 

Nota: Adaptado de Componentes del Espectrofotómetro de uv-visible por MED, (2015), 

https://med.se-todo.com/himiya/9030/index.html?page=6 

Según De Caro & Haller, (2015) el detector en un espectrofotómetro UV-VIS mide la 

intensidad de la luz de la muestra; donde, la fracción recogida por el detector es la 

intensidad transmitida (I), la cual es inferior a la intensidad original (I0) de la luz. La relación 

entre ambas intensidades es la transmitancia (T) que se representa con la Ecuación 3. 

                                                               𝑇 = 𝐼/𝐼0                                                                (3) 

A partir de este valor se puede calcular la absorbancia (A), que es adimensional, 

como se muestra en la Ecuación 4. La absorbancia indica la cantidad de luz absorbida por 

la sustancia, la misma que depende de la distancia que atraviesa la luz a través de la 

solución del cromóforo y de la concentración de éste (Abril et al., 2017). 

                                                             𝐴 = − 𝑙𝑜𝑔(𝑇)                                                             (4) 

No obstante, el cálculo de la absorbancia a partir de la Ley de Lambert-Beer 

(ecuación 5) es indispensable cuando se requiere determinar la concentración de la 

muestra, porque A y T son directamente proporcionales (De Caro & Haller, 2015).  

                            𝐴 = 𝑙𝑜𝑔(𝐼/𝐼0) = 𝜀 ∗ 𝐶 ∗ 𝑑                 𝐶 = 𝐴/(𝜀 ∗ 𝑑)                                    (5) 
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Donde: 𝜀 es el coeficiente de extinción (constante específica que describe cuanto 

absorbe la muestra a una longitud de onda [L/cm⋅ mol]), d es la longitud de la trayectoria de 

la cubeta [cm] y C es la concentración de la muestra [mol L-1] (De Caro & Haller, 2015). 

Según Jill (2022), la espectroscopía UV-Vis es una técnica poco sensible debido a 

que, en una longitud de onda corta, la luz emitida no es absorbida en su totalidad. Además, 

si la muestra está muy concentrada superando el rango de absorbancia máxima del 

espectrofotómetro, o muy diluida (solución incolora) los resultados son poco contundentes. 

Por otro lado, factores como el pH, la concentración de sales y el disolvente modifican la 

carga de las moléculas y los espectros UV se desplazan (Abril et al., 2017). 

En la presente investigación se analizó las NPs y los medios residuales de las 

cianobacterias híbridas con espectroscopía UV-Vis, que mide la transición de los electrones 

del estado fundamental al estado excitado (Joudeh & Linke, 2022) para determinar la 

adherencia de las nanopartículas a F. muscicola y la presencia o ausencia de éstas en el 

medio remanente. 

Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

El microscopio de fuerza atómica (AFM) es un tipo de microscopio de sonda de 

barrido (SPM), que usa una sonda fina o punta afilada para barrer la superficie de la 

muestra en lugar de usar electrones o un haz de luz (Vahabi et al., 2013).  

Se puede aplicar para mediciones directas de fuerzas intermoleculares con 

caracterización de resolución atómica en electrónica, materiales semiconductores, 

polímeros, biología y biomateriales; así como para la caracterización de propiedades 

mecánicas, eléctricas, la detección de contaminación y la verificación de los cambios en la 

composición de un material (Jalili & Laxminarayana, 2004). 

A diferencia de la microscopia electrónica de barrido (SEM) y la microscopia 

electrónica de transmisión (TEM), AFM requiere una preparación mínima de la muestra pero 

permite obtener imágenes en 3D, y proporciona una visión única de la estructura y el 

comportamiento funcional de los materiales (Liu & Wang, 2011) (Figura 10). 



38 

 

Figura 10. Principio del funcionamiento del AFM 

Principio del funcionamiento del AFM 

 

Nota: Adaptado de “A Review of the Application of Atomic Force Microscopy (AFM) in Food 

Science and Technology” por  Liu & Wang, (2011), Advances in Food and Nutrition 

Research. 

AFM es una herramienta para obtener detalles nanoestructurales y propiedades 

biomecánicas de muestras biológicas, incluidas biomoléculas y células. Además, mide los 

cambios en las propiedades mecánicas de la membrana celular, la rigidez, adhesión y 

viscoelasticidad celular. La ventaja de esta técnica es permitir el estudio de muestras 

biológicas en su entorno natural (in vitro, in situ e in vivo) (Vahabi et al., 2013). 

La microscopía de fuerza eléctrica (EFM) y las imágenes de potencial de superficie 

(SP) son dos técnicas de AFM que caracterizan los materiales por sus propiedades 

electromagnéticas. Una punta de AFM conductora interactúa con la muestra a través de 

fuerzas de Coulomb de largo alcance, cambiando la amplitud de oscilación y creando 

imágenes EFM o SP, debido a que la frecuencia o amplitud está relacionada con el 

gradiente del campo eléctrico entre la punta y la muestra (Jalili & Laxminarayana, 2004). 

Con esta técnica, es posible determinar la Energía de la luz (E) empleando la 

Ecuación 5, donde h es la constante de Planck (h= 6.62607015x10-34J s-1), C es la velocidad 

de la luz (C= 2.998x108 m s-1)y 𝜆 es la longitud de onda (µm) (Honsberg & Bowden, 2022). 
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                                     𝐸 = ℎ ∗ 𝐶/𝜆                                                                (6) 

Así mismo, varios estudios afirman que las NPs se acumulan en la pared celular de 

los microorganismos, haciendo que las micrografías reflejen una intensidad alta y en modo 

EFM formen ondas definidas; debido a la carga energética de las NPs (Vahabi et al., 2013). 

 Por lo tanto, en el proyecto se analizará mediante el uso del microscopio de fuerza 

atómica (AFM) las imágenes EFM de la cianobacteria con y sin nanopartículas para la 

caracterización eléctrica y morfológica.  

Voltamperometría cíclica  

La voltamperometría o voltametría cíclica (CV) es una técnica empleada para un 

análisis inmediato de los sistemas electroquímicos de la forma, posición y tiempo-

comportamiento de los voltamogramas experimentales. Los análisis de CV proporcionan 

información sobre la naturaleza difusiva o adsortiva del proceso del electrodo, sus 

parámetros cinéticos y termodinámicos, así como la existencia y características de 

reacciones químicas homogéneas acopladas, de especies y superficies electroactivas y 

ciertos mecanismos de reacción y constantes de velocidad (Compton et al., 2014).  

Según Joudeh & Linke (2022), esta técnica mide la respuesta de las soluciones 

redox a un barrido de potencial cíclico entre dos valores establecidos, y junto con técnicas 

de aplicación de un potencial constante (cronoamperometría) y el análisis de la intensidad 

de corriente eléctrica y carga (cronoculombimetría) es posible determinar el número de 

electrones involucrados, el área electroquímicamente activa, los coeficientes de difusión de 

especies electroactivas o elementos de la reacción redox (Huamán Aguirre, 2016; Inel et al., 

2014; Rojas, 2017). 

La voltametría cíclica requiere 3 electrodos: de trabajo (WE), referencia (RE) y 

contraelectrodo (CE), que se introducen en una celda electroquímica con una solución 

electrolítica; donde, el electrodo de trabajo, al experimentar un voltaje excesivo, cicla su 

potencial y permite medir la corriente resultante (Joudeh & Linke, 2022) como se muestra en 

la Figura 11. 
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Figura 11. Esquema de una celda electroquímica utilizada para voltametría cíclica. 

Esquema de una celda electroquímica utilizada para las mediciones de voltametría cíclica. 

 

Nota: Adaptado de “Electrodos nanoestructurados de TiO2/MgO aplicados a celdas solares 

sensibilizadas con colorante” por (Huamán Aguirre, 2016) 

Cabe recalcar que, esta técnica permite evaluar los potenciales en los que ocurre un 

proceso redox (cambio de energía), y con ello, las propiedades fotovoltaicas del compuesto, 

analizando el band gap (diferencia de energía entre dos orbitales moleculares) y los valores 

energéticos HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) y LUMO (Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital) (Galindo, 2014) como se observa en la Figura 12. 

Figura 12. Relación de HOMO y LUMO en los procesos redox 

Relación de HOMO y LUMO en los procesos redox 

 

Nota: Adaptado de “Determinación de los niveles HOMO-LUMO mediante voltamperometría 

cíclica” por Galindo, (2014). 

Oxidación Reducción 

Energía 

LUMO 

HOMO 
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HOMO es el orbital molecular ocupado de mayor energía que se obtiene por los 

potenciales de oxidación y el LUMO es el orbital molecular desocupado de menor energía 

que se determina por el potencial de reducción con la técnica de voltametría cíclica 

(Galindo, 2014; Huamán Aguirre, 2016). En un proceso redox, los electrones de las 

sustancias donadoras llenan los orbitales moleculares LUMO; mientras que, los aceptores 

de electrones, al retirar las cargas de los orbitales HOMO producen huecos libres en la red 

(de León Santillán, 2010). Este mecanismo otorga alta conductividad en las moléculas 

orgánicas, por lo cual, es posible cuantificar las propiedades electrónicas y comprender la 

reactividad de la molécula. Sin embargo, si el proceso no es reversible, el valor de HUMO 

no se puede calcular con esta técnica de caracterización electroquímica (de León Santillán, 

2010; Galindo, 2014; Huamán Aguirre, 2016). 

La Ecuación 6 describe la relación entre HOMO, HUMO y la energía de gap (Eg); 

donde, Ip representa el potencial de ionización, Ea la afinidad del electrón y Eox/ Ered, el 

potencial de oxidación (ox) o reducción (red) (Galindo, 2014). 

𝐻𝑂𝑀𝑂 = 𝐼𝑝 = −(𝐸𝑜𝑥 + 4,4) 𝑒𝑉 

𝐿𝑈𝑀𝑂 = 𝐸𝑎 = −(𝐸𝑟𝑒𝑑 + 4,4) 𝑒𝑉 

                                                 𝐸𝑔 = 𝐼𝑝 − 𝐸𝑎                                                       (7) 

Así mismo, Galindo (2014), sugiere que, a mayor energía en el orbital HOMO, mayor 

tendencia de la molécula a donar electrones; sin embargo, para que el transporte de huecos 

sea factible termodinámicamente, la distancia entre el HOMO (donador) y el HOMO (aceptor) 

no debe ser menor que 0,4 eV. Este valor corresponde a la energía de enlace “binding” del 

excitón, energía mínima necesaria para que el hueco evite la atracción coulombiana y la celda 

electroquímica tenga una buena conductividad (de León Santillán, 2010). 

En la presente investigación, se utilizará voltametría cíclica para analizar los 

procesos redox de las cianobacterias sin nanopartículas y las cianobacterias híbridas, 

determinando la capacidad electroquímica (oxidativa o reductiva) del cultivo celular con un 

potencial anódico y catódico y estableciendo la intensidad de la corriente generada con la 

liberación de electrones. 
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Método de difracción con rayos X (XRD) 

La difracción con rayos X (XRD) es una técnica de caracterización para materiales a 

nanoescala, basada en irradiar un material con rayos X incidentes generados por un tubo de 

rayos catódicos. Con XRD se puede detectar materiales que incluyen líquidos, metales, 

minerales, polímeros, catalizadores, plásticos, productos farmacéuticos, cerámica y 

semiconductores (Bunaciu et al., 2015). En este proceso se liberan electrones que son 

dirigidos hacia la muestra, y luego se miden los ángulos de dispersión y las intensidades de 

los rayos X (Joudeh & Linke, 2022). Se debe agregar que, la interacción de los rayos 

incidentes con la muestra produce interferencia (rayo difractado) (Bunaciu et al., 2015) 

como se observa en la Figura 13. 

Figura 13. Difracción de Rayos X 

Difracción de Rayos X 

 

Nota: Adaptado de Difracción de rayos X por García et al., (2020), X-Ray Data Service 

La difracción de rayos X ocurre si existe una disposición adecuada de los átomos y 

las condiciones expresadas por la Ley de Bragg (Ecuación 7) que relaciona la longitud de 

onda y la distancia interatómica con el ángulo de incidencia del has difractado. En 

consecuencia, la interferencia es de naturaleza constructiva y se generan los difractogramas 

con la información de los componentes del material de estudio (García et al., 2020) 

                                 𝑛 ∗ 𝜆 = 2𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃                                                     (8) 

Detector de 

rayos X 

Muestra 

Fuente de 

rayos X 
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Esta técnica proporciona información complementaria a varios métodos 

microscópicos y espectroscópicos, como la identificación de las fases, la pureza de la 

muestra, el tamaño del cristalito, y en algunos casos la morfología (Holder & Schaak, 2019). 

No obstante, la técnica XRD es limitante en ciertos casos porque el material objetivo debe 

ser convertido a polvo.  

Es así que, en el caso de muestras con características muy amorfas, con distancias 

interatómicas variadas o cuando las NPs son más pequeñas que varios cientos de átomos, 

la resolución y precisión de los difractogramas se ve afectada (Joudeh & Linke, 2022). 

Además, si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es no constructiva y el campo del 

haz difractado es de muy baja intensidad (García et al., 2020). 

Espectroscopia de rayos X dispersiva en energía (EDS) 

La espectroscopia de rayos X dispersiva en energía (EDS/EDX) es una técnica de 

análisis asociada a la microscopía electrónica basada en la irradiación de la muestra con un 

haz de e-, que inciden en la superficie del material y expulsan e- de la capa interna. Esto 

genera una transición de e- de la capa externa hacia la interna para suplir el vacío, 

generando así rayos X (fotones altamente energéticos) que revelan la presencia de 

elementos en la muestra (Joudeh & Linke, 2022) (Figura 14). 

Figura 14. Principios del análisis por EDS 

Principios del análisis por EDS 

 

Nota: Adaptado de “Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) - 

Espectrometría de dispersión de longitud de onda de rayos X (WDS)” por Franco, (2012). 
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La técnica EDS/EDX se puede utilizar en la determinación de elementos endógenos 

o exógenos, ya sea a nivel tisular o celular e inclusive en estudios de contaminación 

ambiental, de fármacos y en la caracterización de minerales (Scimeca et al., 2018). 

El espectro EDS contiene información cualitativa y semicuantitativa ya que predice 

los elementos químicos de la muestra, y, dependiendo de la intensidad de los picos, da una 

estimación relativa de la abundancia de cada elemento (Joudeh & Linke, 2022).  

No obstante, en esta técnica, todas las muestras deben ser analizadas al vacío, 

deshidratadas y criofijadas; además, no es posible distinguir entre especies iónicas y no 

iónicas, y la superposición de picos (interferencia entre elementos) causa problemas en el 

análisis (Girão et al., 2017). 

Finalmente, se emplearán las técnicas de XRD y EDS para caracterizar los medios 

residuales de las cianobacterias con y sin nanopartículas; con lo cual se busca determinar la 

abundancia relativa de los elementos químicos (Au, Ag) presentes en los ensayos 

mencionados. 
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Capítulo III: Materiales y Métodos 

En esta investigación, se realizó el siguiente plan de trabajo (Figura 15): Se escaló el 

cultivo celular de F. muscicola en condiciones adecuadas y se hibridó la cianobacteria con 

AgNPs y AuNPs. Se analizó la cinética de crecimiento realizando conteo celular de los 

tratamientos. 

Posteriormente, se caracterizó morfológica y eléctricamente los cultivos híbridos con 

las técnicas de AFM y voltametría cíclica para determinar la interacción de las NPs con de 

F. muscicola y comprender la optimización de la producción de energía. Así mismo, se 

caracterizó lo medios residuales con las técnicas de UV-Vis, XRD y EDS para verificar la 

adherencia de las NPs a las cianobacterias. Finalmente, se realizó el análisis estadístico de 

los resultados con los softwares OriginPro 2021b y SigmaPot 14.0. 

Figura 15. Diseño experimental y metodología del trabajo 

Diseño experimental y metodología del trabajo 

 
Nota: (Soria, 2022). 

Organismo de estudio 

El organismo de estudio fue F. muscicola, una cianobacteria previamente aislada de 

la fuente geotermal de Papallacta en el laboratorio de Microbiología Ambiental (CENCINAT) 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE por Naranjo, (2017). 

Inicialmente se tomó una alícuota de 2 mL del cultivo madre y se colocó en 30 mL de 

medio fresco BG11o, preparado como se describe en la Tabla 1. Se estandarizaron las 
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condiciones de crecimiento de F. muscicola, con una agitación manual de dos veces al día 

en matraces cerrados a temperatura ambiente (18 - 26 °C), con un fotoperiodo de 12 h luz -

12 h oscuridad y con una renovación del medio cada 14 días. Posteriormente se escaló el 

cultivo de la cianobacteria hasta obtener un volumen de biomasa de 2 L para los ensayos 

posteriores. 

Tabla 1. Preparación del medio de cultivo BG11o. 

Preparación del medio de cultivo BG11o. 

No Reactivo Stocks Unidades 

1 K2HPO4 2 g 500 mL-1 

2 MgSO4.7H2O 3,75 g 500 mL-1 

3 CaCl2.2H2O 1,8 g 500 mL-1 

4  C₆H₈O₇ 0,3 g 500 mL-1 

5 C6H11FeNO7  0,3 g 500 mL-1 

6 EDTANa2 0,05 g 500 mL-1 

7 Na2CO3 1 g 500 mL-1 

Solución 

de 

metales 

traza 

H3BO3 

MnCl2.4H2O 

ZnSO4.7H2O 

Na2MoO4.2H2O 

CuSO4.5H2O 

Co(NO3)2.6H2O 

2,86 

1,81 

0,22 

0,39 

0,08 

0,05 

gL-1 

Nota: Para preparar 1000 mL, se colocan 10 mL de los stocks 1-7, y 1 mL, de la solución de 

metales traza. Se esteriliza con vapor húmedo a 15 psi y 121°C durante 20 minutos. 

Adaptado de “Análisis de la absorción de nanopartículas de plata por la cianobacteria F. 

muscicola en diferentes medios de cultivo para su aplicación en energía” por Del Castillo, 

(2019). 
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Nanopartículas 

Se emplearon nanopartículas de plata (AgNPs) y oro (AuNPs), sintetizadas con 

agentes reductores naturales de dos flores denominadas en este trabajo F1 y F2; y 

nanopartículas de oro sintetizadas con un agente reductor químico (citrato(Q)). Las NPs 

fueron estabilizadas y caracterizadas en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología 

(CENCINAT- ESPE) por la Ing. Geovanna Arroyo. Las NPs presentan las características 

descritas en la Tabla 2 y en la Figura 16.  

Tabla 2. Características de nanopartículas sintetizadas con agentes reductores naturales 

Características de nanopartículas sintetizadas con agentes reductores naturales 

No Nanopartículas 
Concentración 

(mg mL-1) 

Tamaño 

(nm) 

a AgNPs_F1 0,9 8-70 

b AgNPs_F2 0,3 5-30 

c AuNPs_F1 0,25 30-300 

d AuNPs_F2 0,75 20-150 

e AuNPs_Q 0,2 30-115 

Nota: Información proporcionada por la Ing. Geovana Arroyo, (Soria, 2022)  

Figura 16. Nanopartículas sintetizadas en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología  

Nanopartículas sintetizadas en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología (CENCINAT)  

 

Nota: Síntesis verde de nanopartículas de: a) AgNPs_F1; b) AgNPs_F2; c) AuNPs_F1; d) 

AuNPs_F2; e) Síntesis química de AuNPs_Q. (Soria, 2022). 

      a)               b)              c)              d)               e) 
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Ensayo de cultivos híbridos 

Una vez obtenida la biomasa suficiente de F. muscicola, se realizaron los ensayos 

de los cultivos híbridos. Se establecieron 8 tratamientos por duplicado (Figura 17), con la 

biomasa de F. muscicola en medio de cultivo BG11o + NPs de plata en concentraciones de 

0.022 mg mL-1 y oro a concentraciones de 0,022 y 0,044 mg mL-1 como se indica en la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Ensayo de cultivos híbridos 

Ensayo de cultivos híbridos  

Concentración 

de NPs 

Tipos de NPs  

Control 

AgNPs AuNPs  

0,022 mg mL-1 

Agente 

reductor 

F1 

Agente 

reductor 

F2 

Agente 

reductor 

F1 

Agente 

reductor 

F2 

Agente 

reductor 

citrato 
F. 

muscicola 

sin NPs 
0,044 mg mL-1 - - 

Agente 

reductor 

F1 

Agente 

reductor 

F2 

Agente 

reductor 

citrato 

Nota: Se incluyeron 4 repeticiones de F. muscicola sin nanopartículas (control) para mejorar 

los resultados obtenidos (Soria, 2022). 

Cabe mencionar que no se realizó el ensayo de AgNPs a 0,044 mg mL-1 (Tabla 3). 

Según Del Castillo (2019) F. muscicola se adapta favorablemente a diferentes 

concentraciones de AgNPs; en cambio, Arroyo et al. (2020), sugieren que las NPs de oro 

presentan menos toxicidad, motivo por lo cual es de interés analizar la adaptación de la 

cianobacteria a diferentes concentraciones de AuNPs.  

Las condiciones de crecimiento se mantuvieron como se indicó en el apartado de 

organismo de estudio durante 60 días (Figura 17).  

Durante el desarrollo del ensayo, se realizó la renovación del medio de cultivo 

BG11o suplementado con nanopartículas cada 14 días y se monitoreó el estado celular de 
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la cianobacteria con las diferentes NPs en el microscopio óptico OLYMPUS CX-21FS1 

utilizando el lente objetivo 100x.  

Figura 17. Ensayo de cultivos híbridos de F. muscicola con diferentes NPs 

Ensayo de cultivos híbridos de F. muscicola con diferentes NPs 

 
Nota: Se observa 8 tratamientos con NPs, y 4 controles de F. muscicola (Soria, 2022). 

Cinética de crecimiento 

Varias investigaciones han analizado el impacto de las NPs en las cianobacterias; 

tanto en su crecimiento como en su metabolismo celular (Mahana et al., 2021); por lo cual, 

se analizó la cinética de crecimiento durante 60 días. Se realizó el recuento celular con la 

Cámara de Neubauer marca MARIENFELD. 

Debido a que las cianobacterias tienden a agregarse (Dennisse Del Castillo, 2019), 

previo al recuento celular, se homogenizaron los cultivos hasta disgregar completamente las 

células y se tomó una alícuota para el análisis del cultivo celular. En ciertos periodos del 

ensayo, existió un aumento excesivo de biomasa en relación con la cantidad de medio 

BG11o; por lo que fue necesario hacer diluciones 1:2, 1:5, y 1:10. De la alícuota, se tomó el 

volumen adecuado de muestra, se diluyó en agua desionizada estéril y se homogenizó 

nuevamente. Posteriormente se depositó 10 µL en cada lado de la cámara de Neubauer 

para visualizar las células en el microscopio óptico OLYMPUS CX-21FS1 utilizando el lente 

objetivo 40x (Figura 18). Se contabilizó el número de células presentes en los 4 cuadrantes 
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y se calculó la concentración de células por mililitro de medio (cell mL-1) utilizando la 

Ecuación 1.  

Figura 18. Metodología para el recuento celular de F. muscicola 

Metodología para el recuento celular de F. muscicola  

 

Nota: (Soria, 2022). 

Caracterización de los organismos híbridos  

Para la caracterización de los organismos híbridos, tanto con AFM, como con 

voltametría cíclica (CV), se seleccionaron los tratamientos con los mejores resultados de 

crecimiento celular (ver Figura 26 y 27). En este sentido, se analizaron únicamente los 

ensayos con concentraciones de 0,022 mg mL-1 de NPs. 

Caracterización morfológica y eléctrica mediante AFM/EFM  

Para la caracterización morfológica y eléctrica, se preparó la muestra el mismo día 

para observar células vivas y muertas. Previamente, se limpió los sustratos (obleas de 

silicio) siguiendo el protocolo utilizado en el CENCINAT, que implica un lavado con 

detergente, agua desionizada, cetona y alcohol isopropílico y sonicaciones durante 7 
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minutos con pulsaciones de 10 segundos. Se almacenaron los sustratos en agua 

desionizada a 4°C. 

Para colocar las muestras en las obleas de silicio, se siguió el protocolo de 

homogenización y dilución descrito para el recuento celular. Se añadió 10 µL de la muestra 

en los sustratos (Figura 19a) y se secó con nitrógeno. Se realizó el análisis utilizando el 

Microscopio de Fuerza Atómica Dimension icon with ScanAsyst de marca Bruker (Figura 

19b), en modo EFM sin la aplicación de potencial, con una punta de silicio (Si) dopado de 

antimonio (n) (0,01- 0,025 Ωcm) con las siguientes especificaciones: frecuencia (75 kHz), 

radio del cantiléver (28 µm), fuerza 2,8 N m-1.  

Figura 19. Análisis de muestras en AFM 

Análisis de muestras en AFM 

   

Nota: a) Preparación de las muestras para AFM; b) Microscopio de Fuerza Atómica Bruker, 

(Soria, 2022). 

Además, se obtuvo 3 micrografías EFM de cada tratamiento, y con el software 

Overlay (MIRO), se tomó datos de la longitud de onda (µm) del medio de cultivo BG11o y de 

la cianobacteria viva y muerta, para analizarlos posteriormente. 

Caracterización electroquímica con voltametría cíclica 

La caracterización electroquímica con la técnica de voltametría cíclica se realizó en 

colaboración con la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en el Laboratorio de Materia 

a b 
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Condensada (Departamento de Física - Facultad de Ciencias) con el Potenciostato marca 

Metrohm -Autolab AUT87919 equipado con un sistema de tres electrodos: el de referencia 

(Ag/AgCl), el contraelectrodo (Platino) y el electrodo de trabajo (Carbono vítreo); y el 

software NOVA 2.1.5 (Figura 20) 

Figura 20. Metodología y equipo empleado para el análisis de voltametría cíclica 

Metodología y equipo empleado para el análisis de voltametría cíclica 

                                                                                                        

Nota: a) Alícuota con 1x106 cell mL-1de F. muscicola con y sin NPs; b) Potenciostato 

disponible en el Laboratorio de Materia Condensada - Escuela Politécnica Nacional (EPN). 

(Soria, 2022). 

Inicialmente, se colocó 50 mL de KCl a 0,1 mM; una vez que se obtuvo la línea base 

adecuada en un rango de detección de -0.8 V a 0.8 V, con un potencial eléctrico de 0,1 V s1; 

se añadieron 100 µL, 200 µL, 400 µL, 800 µL, 1600 µL y 3200 µL del medio de cultivo 

BG11o para obtener los voltamogramas en cada volumen añadido.  

Así mismo, para el análisis de F. muscicola con los diferentes tratamientos y sin 

NPs, se tomó una alícuota con 1x106 cell mL-1 en 30 mL de medio BG11o; se homogenizó 

las muestras y se corrió a los diferentes volúmenes mencionados.  

a b 
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Caracterización del medio de cultivo residual  

El medio residual desechado cada 14 días fue almacenado en frascos de 100 mL a 

4°C. Este medio remanente se empleó para verificar si existen nanopartículas, células de la 

cianobacteria F. muscicola o el hibrido muerto. 

Espectroscopia UV-Vis 

Se utilizó el Espectrofotómetro marca Thermo GENESYS 10 VUV/VIS 2L3L261002 y 

el Software VISIONlite Scan Version 2.2 (Figura 21a).  

Figura 21. Caracterización del medio residual con espectroscopía UV-VIS 

Caracterización del medio residual con espectroscopía UV-VIS 

   

Nota: a) Espectrofotómetro Thermo GENESYS 10; b) Muestra de AgNPs_Q; c) Medio 

residual de F. muscicola con AuNPs_Q analizado a los 35 días (Soria, 2022). 

Se empleó agua desionizada como blanco y en cada análisis, se tomaron 3 mL del 

medio residual acumulado a los 35 días, se colocó en una celda de cuarzo y se midió la 

absorción en una longitud de onda de 200 a 750 nm. Además, se realizaron lecturas de los 

espectros de las NPs de Au y Ag antes de ser depositadas en los cultivos de F. muscicola, 

para comparar los resultados del medio residual y las NPs. 

Técnica de XRD 

En la preparación de las muestras se colocaron 300 µL de cada medio residual en 

placas de vidrio y se secaron en planchas de calentamiento a 75 °C durante 10 minutos 

a b c 
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(Figura 22a); se redujo la temperatura a 5 °C, para evitar que se calcine la muestra y se 

añadió más medio remanente hasta formar una película blanquecina (Figura 22b). 

Figura 22. Preparación de muestras y caracterización del medio residual con XRD  

Preparación de muestras y caracterización del medio residual con XRD  

 

Nota: a) y b) Preparación de muestras para XRD; c) Equipo PANalytical EMPYREAN, 

(Soria, 2022). 

Posteriormente, se analizó las muestras con el equipo PANalytical EMPYREAN 

(Figura 22c), que opera en una configuración θ-20, con un tubo de rayos X de cobre (radiación 

Kαλ=1,54056 A) a 45 kV y 40 mA (Arroyo, 2018) y el software HighScore Plus para comprobar 

si los difractogramas reflejan los picos característicos de las NPs de oro o plata. 

Técnica de EDS 

 Para el análisis de la composición fisicoquímica del medio de cultivo remanente se 

preparó las muestras centrifugando 30 mL de cada tratamiento a 3500 rpm durante 20 

minutos; posteriormente, se tomó el precipitado y se centrifugó nuevamente en tubos 

a c 

b 
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eppendorf; repitiendo el procedimiento hasta obtener un precipitado de al menos 1mL.  

Consecutivamente, se desechó el sobrenadante y se dejó secar en planchas de 

calentamiento regulando la temperatura entre 45 y 75 °C para evitar el daño de la muestra 

por exceso de temperatura (Figura 23a). 

Figura 23. Análisis del medio residual con la técnica de EDS. 

Análisis del medio residual con la técnica de EDS. 

  

Nota: a) Preparación de muestras EDS; b) Equipo FEG-SEM TECAN MIRA 3. (Soria, 2022). 

Se adhirió las muestras a cintas de carbono recubriéndolas con una película fina de 

oro para realizar el análisis bajo vacío en 5 regiones puntuales a 100X con el microscopio 

electrónico de barrido FEG-SEM TECAN MIRA 3 con detector EDS y el software Quantax 

200 Espirit, versión 1.9.9.3488. 

Análisis estadístico 

Se procesó los resultados obtenidos del crecimiento celular, AFM, Voltametría 

cíclica, espectrofotometría UV-VIS, XRD y EDS en el software estadístico Origin Pro 2021b. 

En el caso particular del crecimiento celular de los cultivos híbridos de F. muscicola 

con nanopartículas de oro y plata, se establecieron las curvas de crecimiento con respecto 

al tiempo. Se realizó un ANOVA de una vía (método Kruskal -Wallis) con un nivel de 

significancia de p<0,05 y un tratamiento post-hoc para comparaciones múltiples de las 

a b 
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concentraciones de 0,022 mg mL-1 y 0.44 mg mL-1 con respecto al control (Método de Dunn), 

utilizando el software SigmaPot 14.0. En complemento, para comparar los tratamientos de 

Au (F1, F2 y químico) de cada concentración, se ejecutó un ANOVA de dos vías (factor A: 

tratamiento de NPs de Au; factor B: concentración) y un análisis post-hoc con el método 

Holm-Sidak (nivel de significancia p<0,05). Para verificar los supuestos de Normalidad y 

Homocedasticidad, se empleó el test Shapiro-Wilk y Brown-Forsythe, respectivamente.  

Utilizando las longitudes de onda (µm) de las micrografías EFM, se calculó la 

energía con la Ecuación 6. Del mismo modo, se realizó un ANOVA de una vía (Kruskal-

Wallis) con un nivel de significancia de 0,05, tanto para la cianobacteria viva, muerta, y del 

medio de cultivo; y se comparó los tratamientos con el test Tukey en el software SigmaPot 

14.0 para identificar los híbridos con mayor energía. 

Los datos obtenidos con EDS de las 5 regiones puntuales se promediaron, y se 

graficaron en Origin Pro 2021b. Mientras tanto, los porcentajes de los elementos presentes 

en el medio remanente se compararon estadísticamente en el software SigmaPot 14.0.  

Con respecto a los porcentajes de plata, se efectuó un análisis ANOVA de una vía 

con un nivel de significancia de p<0,05. Por otro lado, los porcentajes de oro fueron 

normalizados logarítmicamente y se realizó un análisis ANOVA de dos vías cumpliendo los 

supuestos de normalidad (Test Shapiro-Wilk; p=0,109) y homocedasticidad (Test Brown-

Forsythe; p=0,363), incluyendo un post-hoc (Método Holm-Sidak) con un nivel de 

significancia de 0,05 para comparar los tratamientos vs la concentración. 

Cabe recalcar que para los resultados de voltametría, espectrofotometría UV-VIS y 

XRD no se realizó ningún análisis estadístico; sin embargo, en los voltamogramas se obtuvo 

los valores de HOMO con el software Origin Pro 2021b y la ecuación 7. Para analizar los 

valores de HOMO, se tomó como referencia el electrodo de Óxido de indio-estaño (ITO) de 

gran interés para futuras investigaciones (Cahya et al., 2015). 
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Capítulo IV: Resultados y Discusión 

Escalado de f. Muscicola  

Se escaló F. muscicola con un volumen inicial de 2 mL, alcanzando mil veces el 

volumen de biomasa inicial al cabo de 3 meses y medio aproximadamente, como se indica 

en la Figura 24. 

Figura 24. Escalado de F. muscicola en medio BG11o  

Escalado de F. muscicola en medio BG11o  

 

 

Nota: Biomasa obtenida en el transcurso del tiempo: a) día 0, V= 2 mL; b) 30 días, V=30 

mL; c) 112 días, V=2000 mL (Soria, 2022). 

Se obtuvo 25% más de biomasa de F. muscicola en BG11o en comparación con los 

resultados obtenidos por Del Castillo, (2019), quien alcanzó un crecimiento celular de hasta 

1500 mL en medio BG11.   

a b 

c 
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Cinética de crecimiento de los organismos híbridos 

Se observó que, F. muscicola sin nanopartículas mantuvo su estructura y coloración 

normal (Figura 25a). Mientras tanto, en los cultivos híbridos se distingue la adhesión de NPs 

por la presencia de una coloración (pigmentación violácea) en la pared de la cianobacteria y 

se puede diferenciar la muerte celular ocasionada posiblemente por la toxicidad de las NPs 

(Figura 25b).  

Figura 25. Células de F. muscicola con y sin nanopartículas 

Células de F. muscicola con y sin nanopartículas  

  

Nota: a) F. muscicola sin nanopartículas. b) F. muscicola con AuNPs_Q (0,044 mg mL-1) 

Microscopio electrónico, lente 100X. (Soria, 2022). 

También se visualizaron agrupaciones de células rodeadas de la membrana 

mucilaginosa (Figura 25), semejante a lo registrado por Del Castillo (2019), quien observó 

con microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de barrido en modo de 

transmisión (STEM) la adhesión de NPs de plata a la superficie externa de F. muscicola. 

En la Figura 26, se muestra la cinética de crecimiento de F. muscicola con las 

diferentes NPs a una concentración de 0,022 mg mL-1.  

a b

) 
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Figura 26. Crecimiento celular de F. muscicola con las diferentes NPs a concentración 0,022 mg mL-1 

Crecimiento celular de F. muscicola con las diferentes NPs a concentración 0,022 mg mL-1 
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Nota: a) Crecimiento celular de F. muscicola con NPs (0,022 mg mL-1); b) Diagrama de 

cajas del ANOVA de una vía: Hay diferencias significativas de AgNPs_F1 (q= 3,508; 

p=0,002), AuNPs_Q (q= 5,248; p<0,001) con respecto al control. AgNPs_F2, AuNPs_F1 y 

AuNPs_F2 no presentaron diferencias (p>0,05); (Soria, 2022).  
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Se observa un incremento constante de la densidad celular en los tratamientos con 

AgNPs_F2, AuNPs_F2, AuNPs_F1 y AgNPs_F1 hasta los 38 días; siendo este último el 

más bajo con respecto al control. Sin embargo, a los 60 días, el ensayo con AuNPs_F1, 

presentó una disminución celular del 6%; mientras que AgNPs_F1 aumento en un 2%.  

 De acuerdo con el ANOVA de una vía (H=38,023; p=<0,001) y la comparación de 

los tratamientos con el control (método de Dunn), se corroboró que los ensayos con 

AgNPs_F2, AuNPs_F1 y AuNPs_F2 no presentaron diferencias significativas con respecto a 

los cultivos de F. muscicola sin NPs (p>0.05). Además, tienen porcentajes de crecimiento 

de apenas 11,2 %, 18,5 % y 13,3 % menores que el control, respectivamente. 

Por este motivo, se puede considerar que las cianobacterias presentaron gran 

adaptación a los tratamientos con el agente reductor natural F2, tanto con Au y Ag, siendo 

el híbrido con AgNPs_F2 el mejor ensayo de este estudio (Figura 26b).  

Por el contrario, los cultivos con AuNPs_Q, a pesar de que, en los primeros 38 días 

denotaron una adaptación de F. muscicola a la presencia de NPs, al final del ensayo su 

muerte celular fue evidente. El ANOVA mostró que los ensayos con AgNPs_F1 y AuNPs_Q, 

son significativamente menores al control (p<0,05), al presentar tazas de crecimiento celular 

de 34,4 % y 46,6 % inferiores, respectivamente. 

Por otro lado, en la Figura 27a se indica la cinética de crecimiento de F. muscicola 

con las diferentes NPs de Au a una concentración de 0,044 mg mL-1.  En este ensayo, 

únicamente el cultivo con AuNPs_F2 fue viable, mientras que las cianobacterias con 

AuNPs_F1 y AuNPs_Q, tuvieron muerte celular, con una tasa de supervivencia de 60 % y 

46 % a los 60 días de cultivo, respectivamente.  

De manera análoga, el análisis ANOVA de una vía (H=36,9; p=<0,001) y la 

comparación de los híbridos con el control método de Dunn) (Figura 27b), mostró que el 

crecimiento de F. muscicola con AuNPs_F2 (0,044 mg mL-1) es ligeramente menor (24,3 %) 

que el control (p>0,05). Mientras que, los tratamientos de AuNPs_F1 y AuNPs_Q fueron 

significativamente menores (p<0,05) que F. muscicola sin NPs, en 39 % y 53,5 % 

respectivamente.  
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Figura 27. Crecimiento celular de F. muscicola con las diferentes NPs a concentración 0,044 mg mL-1   

Crecimiento celular de F. muscicola con las diferentes NPs a concentración 0,044 mg mL-1   
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Nota: a) Crecimiento celular de F. muscicola con NPs (0,044 mg mL-1); b) Diagrama de 

cajas del ANOVA de una vía. Se observa que AuNPs_F1 (q= 3,852; p<0,001) y AuNPs_Q 

(q= 5,640; p<0,001) son significativamente menores al control. AuNPs_F2 no presentó 

diferencias (p>0,05) con respecto al control; (Soria, 2022). 
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Hay que mencionar, además, que los híbridos con AuNPs_F1 y AuNPs_Q en ambas 

concentraciones, a los 38 días empezaron a tener una disminución celular notoria, debido a 

que F. muscicola rechazaba la adhesión y absorción de NPs en su estructura, y el medio de 

cultivo se vio saturado por NPs, generando más muerte celular.   

En cuanto al ANOVA de dos vías (factor tratamiento con NPs de Au a diferente 

concentración), se demostró diferencias significativas entre tratamientos (F=47,4; p<0,001) 

y entre concentraciones (F=22,8; p<0,001), mas no en la interacción entre ambos factores 

(p>0,05) (Figura 28). 

Figura 28. Análisis estadístico ANOVA dos vías para comparar resultados de concentraciones de AuNPs 

Análisis estadístico ANOVA dos vías para comparar resultados de concentraciones de AuNPs 
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Nota: Diagrama de barras: ANOVA de dos vías / método post-hoc Holm-Sidak indican que 

hay diferencias significativas entre concentraciones de AuNPs_F1 (t=4,405; p<0,001) y 

AuNPs_F2 (t=2,338; p=0,022); sin embargo, no hay diferencia significativa en AuNPs_Q 

(t=1,529; p=0,130), (Soria, 2022). 
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     C1 (0,022 mg mL-1)        C2 (0,044 mg mL-1) 
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En consonancia con lo anterior, el método post-hoc Holm-Sidak, reflejó que hay 

diferencias significativas entre concentraciones en los cultivos con AuNPs_F1 (p>0,05) y 

AuNPs_F2 (p=0,022); mientras que, los híbridos con AuNPs_Q, no presentaron diferencias 

significativas entre 0,022 y 0,044 mg mL-1 (p<0,05). Es decir, el crecimiento de F. muscicola 

no dependió de la concentración de las AuNPs_Q porque en ambos casos se observó 

mortalidad. Además, se determinó que a 0,022 mg mL-1 de NPs de Au, los tratamientos con 

AuNPs_F1 y AuNPs_F2 fueron similares (t=1,263; p=0,210). Mientras tanto, a la 

concentración de 0,044 mg mL-1, todos los ensayos fueron significativamente diferentes 

(p<0.05).  

Estos resultados son semejantes a lo que obtuvieron Del Castillo et al. (2021), donde 

F. muscicola se adaptó a las NPs de plata sintetizadas con el agente reductor de 

carrasquilla a los 63 días de crecimiento. Lo que sugiere que, las NPs sintetizadas con el 

extracto de flor F2, pueden poseer compuestos fenólicos similares a los de carrasquilla 

(antocianinas, glucósidos de cianidina y catequina) (Arroyo et al., 2021), permitiéndoles ser 

asimiladas de mejor manera por las cianobacterias.  

Además, en los híbridos con AgNPs_F2, debido a que la plata es menos conductiva, 

el crecimiento celular presenta mejores resultados que los tratamientos con AuNPs_F1 y 

AuNPs_F2 en concentraciones de 0,022 mg mL-1 (Figuras 26a). 

Por otro lado, a pesar de que las cianobacterias presentaron un crecimiento celular 

adecuado hasta los 38 días, el recubrimiento realizado por el agente reductor F1, no fue 

suficiente para reducir la alta conductividad y toxicidad de las NPs de Au (Yeh et al., 2012); 

y al parecer, los compuestos fenólicos que posee, en lugar de ser asimilados por F. 

muscicola causan una inhibición del crecimiento celular en ambas concentraciones de NPs 

(Figura 26a y 27a). Sin embargo, el tratamiento menos efectivo fue con el agente reductor 

químico de citrato debido a que este compuesto, en pH alcalinos, puede estar desprotonado 

(pH > pKa) e interactuar con grupos cargados positivamente; afectando así, estructuras 

secundarias de las proteínas y generando daños irreversibles en las funciones metabólicas 

de los microorganismos (Palencia et al., 2013).  
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Así mismo, Del Castillo et al. (2021), probaron diferentes volúmenes de AgNPs, 

aunque no registraron las concentraciones específicas de NPs administradas a F. 

muscicola. A pesar de desconocer la concentración, se evidenció que las cianobacterias se 

adaptaron a las NPs en volúmenes bajos (0,2 y 0,5 mL) en 63 días de estudio. De manera 

análoga, en el presente estudio se obtuvieron mejores resultados en concentraciones de 

0,022 mg mL-1 tras 60 días de análisis. 

No obstante, con volúmenes de 0,8 y 1,2 mL, Del Castillo et al. (2021), afirman que 

las cianobacterias mostraron una reducción significativa de las células viables y una fase 

estacionaria prolongada, a partir del día 35; al igual que los resultados obtenidos a 

concentraciones de 0,044 mg mL-1, donde los tratamientos con AuNPs_F1 y AuNPs_Q, 

disminuyeron su densidad celular paulatinamente, desde el día 38 hasta finalizar el ensayo 

y presentar muerte celular. Es decir, al aumentar la concentración o el volumen de NPs, hay 

mayores daños en la estructura celular por la sobredosis de NPs y la toxicidad de los iones 

metálicos o los agentes reductores.  

Por consiguiente, se seleccionó únicamente los tratamientos con diferentes NPs a 

concentraciones de 0,022 mg mL-1, para la caracterización morfológica y eléctrica de los 

organismos híbridos. 

Caracterización de los organismos híbridos 

Caracterización morfológica y eléctrica mediante AFM 

En la Figura 29a, se muestra la cianobacteria viva, con una coloración predominante 

y sin ningún daño a su estructura. De manera análoga, en la Figura 29b de la cianobacteria 

viva sin NPs, se observan ondas y se refleja una intensidad alta.  

En contraste, la cianobacteria híbrida (AgNPs_F2) muerta no presenta coloración y 

tiene daños en su pared celular como se detalla en la Figura 29c; posiblemente causada por 

la internalización de las NPs que causaron lisis celular y la perdida de clorofila (Nguyen et 

al., 2020). Además, las ondas de la cianobacteria muerta son similares a las del medio de 

cultivo (baja intensidad) (Figura 29d).   
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Figura 29. F. muscicola viva y muerta  

F. muscicola viva y muerta  

     

 

Nota: Micrografías de la morfología – AFM (Height sensor - lado izquierdo) y de la fuerza 

eléctrica -EFM (longitud de onda - lado derecho) a) y b) F. muscicola sin NPs; c) y d) F. 

muscicola muerta con AgNPs_F2 (0,022 mg mL-1), (Soria, 2022). 

En los tratamientos con AgNPs, los híbridos vivos, no muestran ningún daño en su 

estructura celular (Figura 30a, 30c), pero si reflejan ondas muy definidas y con mayor 

intensidad (Figura 30b, 30d), en particular las cianobacterias con AgNPs_F2; es decir, las 

NPs se adhirieron o se internalizaron en F. muscicola sin causar daños en su estructura o 

en su metabolismo.
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c d 
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Figura 30. F. muscicola con nanopartículas de Plata en concentraciones de 0,022 mg mL-1 

F. muscicola con nanopartículas de Plata en concentraciones de 0,022 mg mL-1 

 

Nota: Micrografías de la morfología – AFM (Height sensor - lado izquierdo) y de la fuerza 

eléctrica -EFM (longitud de onda - lado derecho) a) y b) F. muscicola con AgNPs_F1; c) y d) 

F. muscicola con AgNPs_F2, (Soria, 2022). 

En contraste con lo anterior, en la Figura 31 se observa los híbridos con NPs de oro, 

que generan mayor intensidad de luz que las cianobacterias con AgNPs. 

En la Figura 31a, se observa a la cianobacteria con AuNPs_F1 viva y muerta; así 

mismo, en la micrografía EFM (Figura 31b) no sólo se divisa la luminosidad de las ondas 

que refleja el híbrido vivo, sino también las ondas opacas y de baja intensidad del medio 

BG11o y la cianobacteria muerta.   

a b 

c d 
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Figura 31. F. muscicola con nanopartículas de Oro en concentraciones de 0,022 mg mL-1 

F. muscicola con nanopartículas de Oro en concentraciones de 0,022 mg mL-1 

 

 

Nota: Micrografías de la morfología – AFM (Height sensor - lado izquierdo) y de la fuerza 

eléctrica -EFM (Longitud de onda - lado derecho) a) y b) F. muscicola con AuNPs_F1; c) y 

d) F. muscicola con AuNPs_F2; e) y f) F. muscicola con AuNPs_Q, (Soria, 2022). 
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De manera análoga, en la Figura 31c muestra la F. muscicola con AuNPs_F2 viva, 

con su estructura normal, en consonancia con la micrografía EFM (Figura 31d) donde las 

ondas son muy definidas y luminosas. 

Por el contrario, en el híbrido con AuNPs_Q (Figura 31e), la estructura de F. 

muscicola es característica de una célula en declive, lo que se corrobora con la micrografía 

en EFM (Figura 31f), donde las ondas son opacas, de baja intensidad y similares a las del 

medio de cultivo, debido a la disminución de la producción de clorofila por la presencia de 

las NPs. 

Todas estas observaciones cualitativas, se corroboraron calculando la energía con 

las longitudes de onda de las diferentes micrografías en modo EFM, consiguiendo los 

resultados de la Figura 32: 

Figura 32. Energía obtenida de las micrografías EFM de los diferentes tratamientos 

Energía obtenida de las micrografías EFM de los diferentes tratamientos 
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Figura 32.  

Continuación 

  

  

Nota: Energía obtenida de la longitud de onda en las micrografías de fuerza eléctrica -EFM 

a) Energía de F. muscicola MUERTA; b) Energía del medio de cultivo BG11o; c) Energía de 

F. muscicola VIVA. (Soria, 2022) 
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En la Figura 32a se muestra la energía generada por la cianobacteria muerta, donde 

los híbridos con AuNPs_F1 (1,07±0,17 eV) son los menos energéticos y la cianobacteria sin 

NPs (control) es la más energética (1,81±0,87 eV). El ANOVA de una vía reveló que la 

energía generada por los organismos muertos es significativamente diferente entre los 

ensayos (F=5,432; p<0,001); sin embargo, estos resultados son muy imprecisos debido a 

que se desconoce la etapa real de muerte, o el porcentaje de viabilidad de las células 

analizadas. 

Por lo que se refiere a la energía calculada en el medio de cultivo BG11o (mayor 

representatividad y precisión que la energía de la cianobacteria muerta) (Figura 32b), el 

análisis ANOVA una vía (F=4,222; p=0,001) y el test Tuckey indican que el ensayo de 

AuNPs_F2 (1,125±0,33 eV), es significativamente más energético que F. muscicola con 

AuNPs_F1 (q=5,662; p=0,001), AuNPs_Q (q=4,92; p=0,008) y sin NPs (q=4,88; p=0,009) 

con energías de 0,93±0,12 eV; 0,95±0,15 eV y 0,96±0,18 eV, respectivamente. 

Simultáneamente, no se detectaron diferencias significativas con los ensayos de AgNPs_F2 

(0,99±0,12 eV) y AgNPs_F1 (1,02±0,11 eV).  

A su vez, la energía emanada por F. muscicola viva (Figura 32c), es claramente 

mayor que la cianobacteria muerta (Figura 32a) y el medio de cultivo BG11o (Figura 32b). 

En este caso (Figura 32c), con el análisis ANOVA de una vía (F=5,044; p<0,001) y la 

prueba Tukey, se demostró que la energía generada por la cianobacteria con AgNPs_F2 

(3,14±0,94 eV); es significativamente mayor que los híbridos con AuNPs_Q (q=6,348; 

p<0,001) y AuNPs_F1 (q=5,035; p=0,006) con energías de 2,07±0,61 eV y 2,29±0,39 eV, 

respectivamente. Mientras que, la energía de F. muscicola sin NPs (2,72±0,84 eV) es mayor 

que la energía del híbrido con AuNPs_F2 (2,46±0,96 eV); y ligeramente menor que la 

cianobacteria con AgNPs_F1 (2,75±0,73 eV), pero no son significativamente diferentes.  

Por lo tanto, se puede deducir que los tratamientos más energéticos son los híbridos 

con AgNPs, y las cianobacterias con menor energía son aquellas con AuNPs_Q y 

AuNPs_F1, debido al estado de viabilidad de las células. 
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Caracterización electroquímica con voltametría cíclica 

En la Figuras 33 se presenta los voltamogramas del medio de cultivo, F. muscicola 

sin NPs y los tratamientos con diferentes NPs en 3200 µL de muestra y 0,1 V s-1 

Figura 33. Voltamogramas del medio de cultivo BG11o y F. muscicola con los diferentes tratamientos  

Voltamogramas del medio de cultivo BG11o y F. muscicola con los diferentes tratamientos  

 

 
 

Nota: Voltametría cíclica con velocidad de barrido de 0,1 V s-1. a) Voltamogramas de los 

tratamientos con AgNPs; b) Voltamogramas de los tratamientos con AuNPs (Soria, 2022) 
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Se evidencia a simple vista la variación de los voltamogramas de cada tratamiento 

respecto al blanco, y la presencia de curvas más pronunciadas en la zona de reducción que 

en la oxidación. Así mismo los híbridos con NPs de oro generan mayor cantidad de 

corriente que las NPs de plata. Sin embargo, se requieren análisis más detallados para 

determinar las diferencias en los procesos electroquímicos de cada tratamiento.  

Por lo tanto, se obtuvieron los valores del potencial de oxidación de los voltamogramas 

de cada tratamiento y se calculó los valores de HOMO (Tabla 4).  

Tabla 4. Valores de HOMO obtenidos de los voltamogramas de cada tratamiento 

Valores de HOMO obtenidos de los voltamogramas de cada tratamiento 

Tratamientos HOMO (eV) 

Medio BG11o -4,98 

Control F. muscicola -4,86 

AgNPs_F1 -4,78 

AgNPs_F2 -4,74 

AuNPs_F1 -4,51 

AuNPs_F2 -4,62 

AuNPs_Q -4,66 

Nota: Valores del potencial de oxidación de los voltamogramas a 3200 µL y 0,1 V s-1 de cada 

tratamiento. Se calculó el HOMO con la ecuación 7 (Soria, 2022). 

En la tabla 4, se observa que los valores HOMO del medio BG11o (-4,98 eV) y la 

cianobacteria sin NPs (-4,86 eV), son muy bajos y alejados del electrodo de ITO (-4,7 eV). En 

los tratamientos con NPs de plata los valores de HOMO para AgNPs_F1 (-4,78 eV) y 

AgNPs_F2 (-4,74 eV) son muy cercanos al ITO y su energía es mayor que F. muscicola sin 

NPs, mejorando la donación de electrones; sin embargo, la distancia es inferior que el valor 

requerido para el transporte de huecos (0,4 eV) (de León Santillán, 2010).  
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En cambio, los tratamientos con AuNPs_Q, AuNPs_F2 y AuNPs_F1, presentan valores de 

HOMO de -4,66 eV, -4,62 eV y -4,51 eV; son superiores al ITO, dificultando aún más la 

transferencia de huecos; razón por la cual se debería considerar otro electrodo para los 

estudios posteriores, como el TiO2 (-4,0 eV) (El alamy et al., 2017). 

Cabe recalcar que, la técnica de voltametría cíclica, al igual que los resultados de 

AFM y cinética de crecimiento sugiere que los mejores cultivos híbridos de F. muscicola son 

las NPs con el extracto natural de F2; sin embargo, es necesario corroborar estos 

resultados con la caracterización del medio residual para determinar la adherencia de las 

nanopartículas a F. muscicola y la presencia o ausencia de estas en el medio remanente. 

Caracterización del medio de cultivo residual 

La renovación del medio de cultivo BG11o suplementado con NPs cada 14 días; 

permitió observar que los ensayos adquirían la coloración correspondiente a cada 

nanopartícula. Sin embargo, la coloración los ensayos disminuía paulatinamente (Anexo 1, 

Anexo 2, Anexo 3) y al cabo de 7 días los cultivos no presentaban ninguna pigmentación. 

De manera análoga, el medio desechado era incoloro. 

Espectroscopia UV-Vis 

En las Figura 34 y 35 se muestra los espectrogramas de cada una de las NPs en 

relación con los medios desechados. 

En la Figura 34, se observa los espectros característicos de las AgNPs sintetizadas 

con agentes naturales y los espectrogramas del medio residual de los tratamientos con 

estas NPs a concentraciones de 0,022 mg mL-1. Se puede evidenciar los medios residuales 

no presentan ningún pico similar a las NPs.  
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Figura 34. Espectroscopia UV/VIS de NPs y del medio residual de los tratamientos con AgNPs 

Espectroscopia UV/VIS de NPs y del medio residual de los tratamientos con AgNPs 

 

Nota: a) Espectroscopía UV/VIS de AgNPs_F1; b) Espectroscopía UV/VIS de AgNPs_F2; 

(Soria, 2022). 

De manera análoga, en la Figura 35, se observa que los espectrogramas de las NPs 

de oro; difieren de los espectros de absorbancia del medio residual analizado porque no 

presentan picos característicos.  
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Figura 35. Espectroscopia UV/VIS de NPs y del medio residual de los tratamientos con AuNPs 

Espectroscopia UV/VIS de NPs y del medio residual de los tratamientos con AuNPs 

   

  

Nota: a) Espectroscopía UV/VIS de AuNPs_F1; b) Espectroscopía UV/VIS de AuNPs_F2; c) 

Espectroscopía UV/VIS de AuNPs_Q; (Soria, 2022). 

Debido a que las concentraciones de las NPs utilizadas (0,022 y 0,044 mg mL-1) 

fueron mínimas respecto al volumen en el que se cultivaron los híbridos; además, el medio 

de cultivo BG11o estaba constituido de varias de sales; que pueden interferir en los 

resultados, los espectros de absorción no reflejaron la presencia de las NPs en el medio 

residual. 
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Técnica XRD 

En las Figuras 36 se evidencian picos en los 28,3°y 31,7°; mientras que, en la Figura 

37b, únicamente se muestra el pico a 31,7°. Estos picos reflejan el ruido generado porque no 

existe homogeneidad del tamaño de grano de la muestra y no representan ningún elemento 

característico del medio residual o de las NPs. 

Figura 36. Difractogramas del medio residual de F. muscicola con diferentes AgNPs 

Difractogramas del medio residual de F. muscicola con AgNPs 
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Nota: Difractograma del medio residual con AgNPs a 0,022 mg mL-1; (Soria, 2022). 

Por otro lado, en la Figura 37a, aparecen picos en 40,7° y 45,2°, donde este último 

corresponde al hierro (Fe) en el plano <229>; sin embargo, el pico de 40,7° es insuficiente 

para determinar a qué elemento representa. 
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Figura 37. Difractogramas del medio residual de F. muscicola con diferentes AuNPs 

Difractogramas del medio residual de F. muscicola con diferentes AuNPs 
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Nota: a) Difractograma del medio residual con AuNPs a 0,022 mg mL-1; b) Difractograma del 

medio residual con AuNPs a 0,044 mg mL-1; (Soria, 2022). 
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Según Arroyo et al. (2020), los picos que reflejan las NPs de plata se encuentran en 

los planos <111>, <022> y <113> a 38,2°, 44,2° y 64,5° en cada caso. Mientras que, 

Zangeneh & Zangeneh (2020), afirman que los picos de AuNPs están indexados como planos 

<111>, <200>, <220> que corresponde a 38,2°, 44,2° y 64,7° respectivamente.  

Sin embargo, en las Figuras 36 y 37 ninguno de los picos corresponde al oro o plata 

mencionados en estas investigaciones. De la misma forma, debido a que las muestras 

analizadas fueron escasas por la dificultad de obtener una biopelícula homogénea; se puede 

deducir que los difractogramas de XRD, no mostraron la presencia de NPs en el medio 

residual. 

Técnica EDS 

Con la espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS), al ser una técnica 

que permite la caracterización química y el análisis elemental de materiales (Scimeca et al., 

2018), se logró identificar la presencia de oro y plata en el medio residual de los diferentes 

tratamientos.  

Como se muestra en la Figura 38a, existe un pequeño pico de Ag en ambos 

ensayos; sin embargo, el tratamiento con AgNPs_F1 (0,32±0,035 % de Ag en el medio 

remanente) fue significativamente mayor (ANOVA de una vía F=182,9; p<0,001) que en el 

medio con AgNPs_F2 (0,099±0,003 % de Ag en el medio residual) (Figura 38b). Señalando 

que las NPs se adhirieron de mejor manera a F. muscicola en el tratamiento con AgNPs_F2, 

y que hubo menor muerte de los híbridos. Posiblemente debido a que, las NPs de tamaños 

nanométricos fueron internalizadas de mejor manera en la célula, y el agente reductor F2 

poseía antioxidantes que redujeron su toxicidad.  
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Figura 38. Análisis elemental del medio residual de F. muscicola con AgNPs 

Análisis elemental del medio residual de F. muscicola con AgNPs 
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Nota: a) Espectro del medio residual con AgNPs b) Análisis ANOVA una vía del porcentaje 

de Ag en el medio residual; (Soria, 2022). 
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Con respecto a los tratamientos con AuNPs, se evidenció la presencia de los picos 

correspondientes al oro en los espectros de los medios residuales de concentraciones 0,022 

y 0,044 mg mL-1 de nanopartículas (Figura 39a, 39b). 

Figura 39. Análisis elemental del medio residual de F. muscicola con AuNPs 

Análisis elemental del medio residual de F. muscicola con AuNPs 

 

 

Nota: a) Espectro del medio residual con AuNPs a 0,022 mg mL-1; b) Espectro del medio 

residual con AuNPs a 0,044 mg mL-1; (Soria, 2022). 
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No obstante, como se indica en el ANOVA de dos vías, hay diferencias significativas 

tanto en tratamientos (F=60,2; p<0,001) como en concentraciones (F=32,1; p<0,001); a 

pesar de que no se presenten diferencias significativas en la interacción de ambos factores 

(F=0,449; p=4,142). 

Por consiguiente, con el método post-hoc Holm-Sidak se corroboró que existen 

diferencias significativas del porcentaje de oro en el medio de cultivo remanente (Tabla 5). 

Únicamente entre los ensayos con AuNPs_F1 y AuNPs_Q no se detectaron diferencias 

significativas (p>0,05), lo que sugiere que en ambos casos las NPs no se adhirieron a F. 

muscicola, y que los híbridos tuvieron mayor muerte celular y fueron desechados en el 

medio residual.  

Tabla 5. Análisis estadístico de comparación múltiple de los tratamientos. 

Análisis estadístico de comparación múltiple de los tratamientos. 

Factor Comparación 
Diferencia de 

medias (% Au) 
t p 

Tratamiento 

AuNPs_F1 vs. AuNPs_F2 1,701 9,866 <0,001 

AuNPs_Q vs. AuNPs_F2 1,363 9,091 <0,001 

AuNPs_F1 vs. AuNPs_Q  1,136 0,775 0,446 

Concentración 

0,022 mg mL-1 vs 0,044 

mg mL-1 

AuNPs_F1 1,229 2,224 0,036 

AuNPs_F2 0,587 5,617 <0,001 

AuNPs_Q 0,832 1,974 0,060 

Nota: Método post-hoc Holm-Sidak (Soria, 2022) 

Al comparar las concentraciones de los tratamientos, en el caso de los ensayos con 

AuNPs_Q, hay apenas 0,6% más de oro en los tratamientos con 0,044 mg mL-1 respecto a 

los de 0,022 mg mL-1, señalando que este factor no es significativamente influyente para 

que los cultivos con AuNPs_Q, tengan menos adherencia de las NPs a la cianobacteria y 

mayor muerte celular de los híbridos formados (Figura 40). 
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Figura 40. Análisis ANOVA de dos vías del porcentaje de Au en el medio residual. 

Análisis ANOVA de dos vías del porcentaje de Au en el medio residual. 
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Nota: Análisis ANOVA dos vías del porcentaje de Au en el medio residual. 

En la Figura 40, se muestra que los medios con porcentajes menores de Au fueron 

en los tratamientos con AuNPs_F2 para las concentraciones de 0,022 y 0,044 mg mL-1 con 

0,3 %y 0,9% respectivamente. Es decir, las NPs fueron absorbidas por mecanismos poco 

agresivos para la estructura celular y los híbridos se adaptaron adecuadamente a las NPs, 

disminuyendo el porcentaje de muerte celular. 

Sin embargo, los tratamientos con AuNPs_F1 y AuNPs_Q, como ya se mencionó 

con los resultados previos, presentan mayor toxicidad para las células por los agentes 

reductores. Por lo tanto, las cianobacterias que absorben las NPs tienen mayor porcentaje 

de muerte celular: o a su vez con el paso del tiempo, las NPs que no fueron asimiladas por 

F. muscicola, se acumularon en el medio de cultivo causando sobredosis. Por consiguiente, 

la Figura 40, indica que en los medios residuales hay porcentajes similares de AgNPs_F1 y 

AgNPs_Q en concentraciones de 0,022 mg mL-1 (1,65 y 1,52 % de Au) y 0,044 mg mL-1 

(2,88 y 2,35 % de Au). 
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Conclusiones 

✓ Los cultivos de F. muscicola en el medio de BG11o han registrado altas cantidades de 

heterocistos y con una actividad fotosintética óptima, alcanzando hasta un 25% más de 

biomasa respecto a cultivos en medio BG11 de investigaciones preliminares. 

✓ Todos los híbridos de F. muscicola presentaron viabilidad y crecimiento celular hasta el 

día 38; sin embargo, luego de 60 días únicamente los tratamientos con AgNPs_F2 y 

AuNPs_F2 en concentraciones de 0,022 mg mL-1, mantuvieron un crecimiento 

exponencial con variaciones de 11,2 % y 13,3 % respecto al control; debido a la 

compatibilidad del extracto de F2 con los requerimientos nutricionales de la 

cianobacteria. 

✓ Los estudios realizados de las cianobacterias híbridas mediante AFM y 

voltamperometría cíclica, registraron que el mejor tratamiento para la generación de 

energía corresponde a los híbridos con AgNPs_F2 ya que, la cianobacteria viva posee 

3,14±0,94 eV; con un HOMO de -4,74 eV cercano al electrodo de ITO.  

✓ Los análisis de espectrofotometría UV-Vis, XRD y EDS mostraron que las pérdidas de 

nanopartículas de Ag y Au durante el cambio de medio de cultivo residual cada 14 días 

son mínimos y que el mejor híbrido que se adaptó a la presencia de NPs fue el 

tratamiento con AgNPs_F2 con 0,099±0,003 % de Ag en el medio residual. 

Recomendaciones  

• Determinar la densidad celular y cinética de crecimiento mediante espectrofotometría UV-

vis para corroborar los resultados obtenidos del conteo celular.  

• Seguir el estudio de crecimiento celular por más días a las descritas en este trabajo. 

• Optimizar los protocolos de homogenización de los cultivos de F. muscicola. 

• Los electrodos empleados para capturar la energía generada por AgNPs puede estar 

recubiertos de ITO; sin embargo, para los tratamientos con AuNPs, se recomienda 

investigar otro tipo de electrodo que permita la captación de energía. 
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• Respecto a la técnica de voltametría cíclica se recomienda optimizar protocolos de 

limpieza de los electrodos de carbono vitrio y platino y revisar el estado de los mismos. 

• Se puede caracterizar los cultivos híbridos con espectrofotometría UV-Vis y EDS en 

periodos de tiempo continuos para determinar la adhesión o internalización de las NPs a 

las cianobacterias. 

• Para una mejor visualización de los difractogramas, se recomienda preparar la muestra 

es sustratos Zero background para obtener resultados más detallados 

• Estandarizar protocolos para la preparación de la muestra de EDS. 
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