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Introducción. Chlorella vulgaris (C. vulgaris) es una microalga verde de agua salada o 

dulce con una gran variedad de usos en el campo de la biotecnología, desde el sector 

alimentario hasta el campo de la biorremediación y biotecnología farmacéutica. Varios 

estudios han reportado a esta microalga como una fuente de exopolisacáridos (EPS), 

los cuales son polímeros naturales con excelente capacidad formadora de películas y 

provienen de fuentes renovables como lo son los organismos vivos (Kanstrup & Balsby, 

2018). Los EPS pueden tener distintos usos potenciales, dentro de los que se 

encuentra la preparación de biopelículas para la industria de empaques y envasado, 

debido a su maleabilidad, propiedades antifúngicas, antimicrobianas, inocuidad y 

conservación para alimentos (Carl Safi, et al, 2014). Las microalgas presentan ventajas 

comparativas frente a otros organismos productores de EPS, ya que, tienen una alta 

tasa de reproducción, sus requerimientos nutricionales y ambientales son mínimos y su 

producción a gran escala es de bajo costo (Carl Safi, et al, 2014). 

 

Resultados. se obtuvo la caracterización cualitativa y morfológica de la cepa de C. 

vulgaris propagada a partir del cepario de la I. U. Colegio Mayor de Antioquia, mediante 

observación directa del cultivo, confirmando la presencia de características 

representativas del género Chlorella, como lo es la presencia de coloración verde 

intenso. Posteriormente, se tomó una muestra del cultivo, en la cual se realizó el análisis 

morfológico mediante la observación en microscopio invertido, donde la imagen 

confirmó la presencia de la microalga. Esta observación, también permitió evidenciar 
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que no hay contaminación por microorganismos y que en la muestra evaluada C. 

vulgaris se encuentra de manera abundante. Esta microalga fue caracterizada 

mediante sus rasgos fenotípicos y ultraestructurales según lo reportado en la literatura; 

su forma esférica característica y ausencia de flagelo fueron algunos de ellos. Su 

intenso color verde fue un rasgo positivo y el cual mostró el buen estado de la 

microalga. Los rasgos evaluados permitieron confirmar que las microalgas 

proporcionadas si pertenecen a la especie C. vulgaris y que el cultivo en general se 

encuentra en condiciones óptimas de trabajo, para continuar con las actividades 

dirigidas a la determinación de las condiciones de cultivo y obtención de EPS.   

 

Conclusiones. Las condiciones utilizadas (fotoperiodo constante, medio BG11 y 

agitación constante a 150 rpm) son adecuadas para la propagación inicial de C. 

vulgaris, alcanzando la reactivación exitosa en condiciones de laboratorio. La 

caracterización fenotípica de la cepa C. vulgaris mediante microscopia invertida fue 

consistente con los rasgos morfológicos reportados para esta microalga en la literatura. 
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