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En la actualidad existe una enorme demanda de pigmentos carotenoides
naturales; principalmente en el área de los alimentos se utilizan como
nutracéuticos, colorantes, antioxidantes, etc. La búsqueda de nuevas fuentes
de pigmentos carotenoides naturales se ha incrementado por lo que los
microorganismos son una opción para obtenerlos1.

Las arqueas halófilas particularmente de la familia Halobacteriaceae
presentan coloraciones rojizas debido a la gran cantidad de pigmentos
carotenoides C50, principalmente bacterioruberina y sus derivados
(monoanhidrobacterioruberina, bisanhidrobacterioruberina, entre otros.)
(Figura 1). Dentro de las características que los hacen únicos, son la presencia
de grupos terminales polares (-OH) y el tamaño molecular que se debe al
espesor de sus bicapas lipídicas de su membrana celular. Su principal función
es actuar como protección frente a radiaciones UV y agentes oxidantes 2,3.

Identificar mediante diferentes técnicas cualitativas los pigmentos
carotenoides predominantes producidos por Halobacterium sp.
NRC-1 (Hb) sp. y Haloarcula marismortui (Hm)
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Figura 2. Barrido Espectral (λ=300-600 nm) del 
extracto obtenido de Hb

Figura 4. Análisis de TLC de los pigmentos 
carotenoides de Hb y Hm (por duplicado).

Figura 3. Barrido Espectral (λ=300-600 nm) del 
extracto obtenido de Hm

La presencia de bacterioruberina y sus derivados, los carotenoides más
predominantes en arqueas halófilas, se evidencia en el espectro UV-vis de la
Figura 1 (Hb) con las señales de 370, 387, 466, 495, 528 y 387 nm (A-F) y en la
Figura 2 corresponde a la zona espectral de 440-470 nm (A,B). Este mismo
patrón espectral se ha mostrado en otras arqueas halófilas como Halorubrum
sp. TBZ1262, Halobacterium salinarum y Haloferax volcanii3, siendo este
compuesto el responsable de las tonalidades rojizas. Además también se
presenta una señal de 468 nm (G) (Figura 2) que corresponde a β-caroteno,
mientras que la señal de 550 nm (C) (Figura 3) no ha sido reportada. Estos
resultados se reflejan con el análisis de TLC (Figura 4) donde fue posible
identificar diversos carotenoides presentes en las muestras. La bandas (Rf
0.19) corresponden a bacterioruberina y la banda 3 (0.24) a cis-astaxantina (Hb
y Hm), mientras que la banda 1 ( Rf 0.07) presente sólo en Hm corresponde

posiblemente a cetocarotenoides como cantaxantina, astaxantina o
3-hidroxi-equinenona producidos por aqueas halófilas rojas. Por otra
parte, la banda 4 (Rf 0.34) no ha sido reportada hasta el momento,
mientras que la la banda 5 (Rf 0.15) presente solamente en Hm
podría deberse a al presencia de carotenoides C40 asociados
directamente a la formación del color anaranjado en las colonias 5,6.
Aunque hasta el momento no existe una aplicación para estos
carotenoides, particularmente se ha demostrado el poder
antioxidante de la bacterioruberina el cual ha mostrado mayor
capacidad antioxidante que el β-caroteno para el caso de DPPH (1,1-
difenil-2-picrilhidrazil) y se ha probado contra líneas celulares de
hepatocarcinoma obteniendo buenos resultados 1,2,7.

Se lograron identificar los principales pigmentos carotenoides de las
arqueas halófilas Hm y Hb, sin embargo es importante realizar estudios de
caracterización y cuantificación. Cabe mencionar que este es el uno de los
primeros reportes de la detección de pigmentos en Hm por estas técnicas.

Referencias
1Abbes, M., Baati, H., Guermazi, S., Messina, C., Santulli, A., Gharsallah, N., & Ammar, E. (2013). BMC complementary and alternative medicine, 13(1), 255.
2 Naziri D, Hamidi M, Hassanzadeh S, Tarhriz V, Zanjani BM, Hossein N, Hejazi MA, Hejazi MS. (2014). Advanced Pharmaceutical Bulletin. 4 (1): 61-67.
3 Ronnekleiv, M. (1995). Biochemical systematics and ecology, 23(6), 627-634.
4 Camacho-Córdova, D. I., Camacho-Ruíz, R. M., Córdova-López, J. A., & Cervantes-Martínez, J. (2014).Applied optics, 53(31), 7470-7475
5 Perez-Fons L, Steiger S, Khaneja R, Bramley PM, Cutting SM, Sandmann G, et al. (2011). Biochim Biophys Acta. 1811(3):177- 8.
6 Asker, D., Awad, T., & Ohta, Y. (2002).. Journal of bioscience and bioengineering, 93(1), 37-43.
7 Yatsunami, R., Ando, A., Yang, Y., Takaichi, S., Kohno, M., Matsumura, Y., Nakamura, S. (2014). Frontiers in microbiology, 5

Para evidenciar la presencia de este
tipo de pigmentos, se han empleado
diversos métodos de detección rápida
dentro de los que destacan la
espectrofotometría UV-vis y la
cromatografía en capa fina por ser de
fácil acceso y rápidos. Sin embargo,
para la cuantificación y detección
confirmatoria de los pigmentos
carotenoides se ha preferido el uso de
espectroscopía de Raman por ser una
técnica sensible, rápida, no destructiva
y confiable para la estimación de
bacteriorubeirna 4.

Figura 1. Carotenoides de arqueas halófilas.
A: bacterioruberina,

B: monoanhidrobacterioruberina, 
C: bisanhidrobacterioruberina


