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Abstract  

 

El término microalga incluye aquellos microorganismos, procariotas o eucariotas unicelulares, 

capaces de realizar fotosíntesis. El interés científico y comercial en las microalgas se ha 

incrementado en los últimos años, dado que constituyen una fuente sostenible de biomasa para 

la producción de biocombustibles, abonos, alimento animal, etc. Además de su potencial uso 

para el tratamiento de aguas residuales, junto con la fijación de CO2. 

 

En el presente proyecto se estudiaron diferentes aspectos de las microalgas como ser su 

aislamiento, cultivo y posibles aplicaciones. Como resultado se generó una colección de 12 

cepas de microalgas eucariotas de agua dulce aisladas de diferentes zonas del Uruguay. Se 

evaluaron metodologías de aislamiento y cultivo en medio sólido y líquido, y se caracterizaron 

morfológica y molecularmente. 

 

Se construyó un sistema de cultivo de microalgas con el fin de ser incorporado en una escuela 

autosustentable, para la producción de biofertilizante y la disminución de CO2 antropogénico en 

la misma. Para esto se construyó y evaluó el prototipo del sistema a ser utilizado 

(fotobiorreactor de placa plana) a escala laboratorio. Se determinó la productividad de 

diferentes cepas de microalgas (Choricystis minor, Scenedesmus armatus, Monoraphidium sp. 

y Raphidocelis subcapitata) en el reactor construido. La cepa de Choricysits minor presentó la 

mayor velocidad específica de crecimiento (0,46 d
-1

), y el mayor valor de máxima productividad 

volumétrica lo presentó Scenedesmus armatus (0,078 mg/mL.d). 

 

Posteriormente, se diseñó y construyó el fotobiorreactor de placa plana a escala piloto a ser 

instalado en la escuela. Se utilizaron como criterios de escalado las vvm (volumen de aire por 

volumen de líquido por minuto) y la relación superficie/volumen, siendo 5,26 vvm y 0,43 cm
-1 

respectivamente. 

 

Con el objetivo de evaluar algunas de las potenciales aplicaciones de la microalgas que 

podrían ser aplicadas en futuros proyectos de arquitectura sustentable, se realizaron pruebas 

de concepto referidas a la producción de biocombustibles y bioelectricidad. Se llevó a cabo la 

extracción de lípidos de diferentes cepas de microalgas por vía húmeda, obteniéndose un 

máximo de 70,25 ± 3,32% para una cepa de Scenedesmus armatus. En cuanto a la producción 

de etanol a partir de microalgas, se determinó que el pretratamiento con ácido fue el más 

efectivo, obteniéndose 3,51 g/L de etanol a partir de 1 g de biomasa húmeda de microalgas. En 

los ensayos de bioelectricidad, se alcanzó una diferencia de potencial en el entorno de 800 mV 

en la configuración de simple cámara en circuito abierto 
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1. Introducción 
 

1.1. ¿Qué son las microalgas? 
 

El término algas se refiere tanto a las macroalgas, como a un grupo altamente diversificado de 

microorganismos conocidos como microalgas. La gran diversidad de tamaño en las algas varía 

desde organismos fitoplanctónicos de 0,2 a 2,0 µm de diámetro a organismos de hasta 60 m de 

longitud. En este conjunto heterogéneo de organismos, incluyendo especies procariotas y 

eucariotas, se ve reflejada la amplia variedad de orígenes evolutivos en lo que refiere a su: 

ecología, los hábitats colonizados por ellos, estructura celular, morfología, niveles de 

organización, variedad de pigmentos para la fotosíntesis, polisacáridos estructurales y de 

reserva utilizados, y el tipo de historia de vida. El número de especies de algas se ha estimado 

en unos diez millones, siendo la mayoría de ellas correspondientes a microalgas (1). 

 

Bajo el término microalga se incluyen aquellos microorganismos unicelulares capaces de llevar 

a cabo la fotosíntesis. En esta categoría quedan agrupadas las algas procariotas (llamadas 

cianobacterias y conocidas tradicionalmente como algas verdeazuladas) junto con algas 

eucariotas (tradicionalmente algas verdes, rojas y doradas) (2). Estos microorganismos 

procariotas o eucariotas pueden crecer rápidamente y vivir en condiciones desfavorables 

debido a su estructura celular simple y su bajo requerimiento nutricional (2,3). 

 

Las microalgas son reconocidas como una de las formas de vida más antigua, y su sencillo 

desarrollo les permite adaptarse a condiciones ambientales variables y prosperar a largo plazo. 

Aunque están principalmente relacionadas a ambientes acuáticos, pueden crecer en la tierra, 

en la nieve o en el hielo, ya que algunas de ellas toleran temperaturas extremas. En 

ecosistemas acuáticos, son los productores primarios más importantes ocupando un lugar en la 

base de la cadena alimenticia (4).  

 

Las microalgas fueron los protagonistas de uno de los mayores cambios ambientales 

producidos a lo largo de todos los tiempos geológicos en la historia de la Tierra, conocido como 

el Gran Evento de Oxidación (GOE, Great Oxidation Event). El origen de las microalgas 

procariotas (cianobacterias) dio lugar a la aparición de oxígeno en la atmósfera de la Tierra, la 

cual aún no poseía oxígeno libre como hoy la conocemos. El metabolismo fotosintético produjo 

los requerimientos de oxígeno disponible necesarios a ser utilizado biológicamente para la 

respiración aerobia. Esta resultó en un proceso mucho más eficiente en términos de 

generación de energía con respecto a la respiración anaerobia. A pesar de que las formas de 

vida anaerobia fueron actores claves de la preparación del escenario en el que esto ocurrió, el 

oxígeno resultó ser tóxico para las bacterias anaerobias. Por este motivo, ocurrió una extinción 

masiva de innumerables especies de las mismas (5,6). 

 

A medida que la abundancia de oxígeno aumentó, algunas de las bacterias anaerobias fueron 

capaces de combinar el oxígeno con metano para crear dióxido de carbono (CO2). El metano 

es el gas invernadero por excelencia, por lo que su disminución dio lugar a un enfriamiento de 

la Tierra en donde ocurrió un evento de glaciación masiva que amenazó a todas las formas de 

vida en el planeta. Los organismos anaerobios atravesaron la primera extinción masiva en la 

vida de la Tierra y lograron adaptarse a los ambientes con bajos o casi nulos niveles de 

oxígeno, como el fondo del océano. También adoptaron mecanismos evolucionados de 

desintoxicación (que involucran por ejemplo la aparición de las enzimas catalasa y superóxido 

dismutasa) para sobrevivir en el nuevo ambiente aeróbico, dejando de ser la forma de vida 

dominante (7,6). Esta transición desde un ambiente esencialmente anóxico a un ambiente rico 

en oxígeno ocurrió hace aproximadamente 2.000-2.500 millones de años y dio lugar al 
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desarrollo evolutivo de una avanzada y estable biósfera, dependiente de oxígeno y dominada 

por organismos eucariotas (6). 

 

Las microalgas pueden encontrarse en formas unicelulares o agrupadas en racimos (colonias) 

o cadenas (filamentos) (8). Las mismas se dividen en dos grupos según su ubicación en un 

cuerpo de agua: fitoplancton y perifiton. El fitoplancton es aquel grupo de organismos vivos 

suspendidos en la columna de agua. El perifiton está formado por organismos que se anclan 

directamente a rocas, sedimentos, tallos de plantas, y otros organismos acuáticos. Las 

microalgas fitoplanctónicas marinas cubren más del 70% de la superficie de la tierra donde su 

abundancia excede una cantidad de 1x10
6
 células por litro de agua (9). 

 

La composición de las microalgas (contenido en lípidos, carbohidratos y proteínas) es variable, 

y puede ser manipulada mediante diferentes condiciones durante el proceso de su cultivo (2). 

En general, las cianobacterias tienen un contenido de hasta 20% en lípidos, mientras que el 

contenido lipídico de las algas eucariotas oscila entre un 20 y 50% en peso seco. Aquellas 

microalgas pertenecientes a diferentes linajes tienden, con algunas excepciones, a 

diferenciarse en términos de composición celular, particularmente en las cantidades relativas 

de proteínas, lípidos y carbohidratos que contienen cuándo crecen en condiciones cercanas a 

las óptimas de crecimiento (10). La relación C/N para las microalgas varía entre 6 y 9 

dependiendo de las especies (2). Por otra parte, dentro de la misma especie la variación en la 

composición celular difiere poco, de acuerdo con las condiciones de cultivo en la que crecen. 

Algunas especies de microalgas de la familia Chlorophyceae, como Chlorella sp.,  

Botryococcus braunii y Dunaliella salina, muestran una composición bioquímica de un 30–50% 

de proteínas, 20–40% de carbohidrato y 8–15% de lípidos respectivamente, creciendo en 

condiciones ambientales. Sin embargo, estas especies pueden acumular bajo condiciones 

ambientales desfavorables por encima de un 80% de ácidos grasos en el caso de Chlorella sp., 

80% de hidrocarburos en Botryococcus braunii  y 40% de glicerol en el caso de           

Dunaliella salina, en base a su peso seco (10). 

 

Los factores ambientales, particularmente la luz, temperatura, nutrientes y salinidad (en el caso 

de algas marinas), no solamente afectan a la fotosíntesis y a la productividad de biomasa sino 

que también influyen en el metabolismo celular y por lo tanto a la composición dinámica de la 

célula (10). 

 

Además de ser uno de los principales productores primarios en la biósfera, las microalgas 

pueden sintetizar altas cantidades de ácido docosahexanoico (DHA) por unidad de carbono de 

su biomasa. El DHA es un ácido graso insaturado de la familia del omega 3, el cual ha sido 

reconocido en las últimas décadas como un compuesto de gran importancia fisiológica para 

animales de todos los niveles taxonómicos, incluyendo a los humanos. Es un componente 

estructural importante del cerebro y la retina, que contribuye también a la salud cardiovascular. 

Otros efectos beneficiosos de la ingesta regular de DHA son la prevención y el tratamiento de 

la hiperinsulinemia y posiblemente la diabetes de tipo 2. Los animales, excepto el nemátodo 

Caenorhabditis elegans, no cuentan con la maquinaria necesaria para producirlo, y solo las 

plantas, las algas, algunos protistas heterótrofos y los hongos lo sintetizan. Las algas producen 

más de la mitad del total en la producción primaria de este compuesto. Una vez sintetizado por 

las algas, el DHA es transferido a través de las cadenas tróficas de los organismos, incluidos 

los consumidores terrestres. La principal forma de incorporar este compuesto a la vida 

terrestre, es a través del consumo directo de presas acuáticas por depredadores ribereños 

(11). 

 

Curiosamente a lo largo de la historia, la explotación de fuentes de agua dulce y aguas marinas 

por parte del hombre para extraer alimentos coincidió con un aumento en el enriquecimiento de 

la cultura, tanto a nivel de sociedad como en el uso de materiales más elaborados de 
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ornamentación personal y el arte en estatuas de cerámica y en la producción textiles. Estudios 

realizados muestran que más de tres millones de años de evolución tuvieron poco efecto en la 

capacidad cerebral del Australopithecus spp. (primer primate homínido) y por el contrario, esta 

se duplicó en pocos millones de años entre el Homo erectus y el Homo sapiens. Ésto último 

puede explicarse por un cambio en la dieta incorporando productos del mar. La explotación de 

recursos del mar durante varias generaciones coincide con la rápida expansión de la corteza 

cerebral que es exclusiva de los humanos modernos. Esto evidencia y resalta la importancia de 

las algas y la producción de DHA a lo largo de la cadena trófica (12).  

 

1.2. Taxonomía de algas 

 

La clasificación de las algas ha experimentado ciertos cambios a lo largo de los últimos treinta 

años, y aún hoy, no existe un esquema aceptado por todos los ficólogos (4). Las mismas, se 

clasifican en una amplia variedad de clases definidas principalmente por su pigmentación, ciclo 

de vida y estructura celular básica (13). La naturaleza química de los compuestos de 

almacenamiento y el tipo de pared celular también juegan un rol importante en la diferenciación 

de varios grupos de microalgas (14). 

 

1.2.1. Algas procariotas  

 

Las cianobacterias o cianofíceas, son un grupo extenso de microalgas perteneciente al reino 

Eubacteria (procariotas). Este tipo de microalgas se conocen como algas verdeazuladas, 

debido a que junto a la clorofila, contienen dos pigmentos accesorios: la ficocianina y 

ficoeritrina, los cuales le confieren dicho aspecto. Pertenecen a la división de las Cyanophytas 

y son organismos planctónicos sin motilidad propia, con diferencias morfológicas entre sí, y 

cuya presencia es común en medios extremos. Se desarrollan tanto en aguas dulces como 

salobres o salinas, y son capaces de producir grandes floraciones (conocidas como blooms), 

cuando el medio presenta altas concentraciones de nutrientes. Por lo tanto, estos blooms son 

indicadores de un medio eutrofizado (2). 

 

Las cianobacterias se caracterizan por poseer una pared celular del tipo Gram-negativo, 

formada estructuralmente por peptidoglicano y una capa externa de lipopolisacáridos. Esta 

pared puede encontrarse rodeada por un mucílago (cápsula o glucocálix), estar perforada por 

poros o tener apéndices como fimbrias o pili. Debido a la ausencia de celulosa en la pared, las 

cianobacterias poseen una alta digestibilidad, lo cual facilita su uso como alimento para el 

consumo humano. Las microalgas procariotas carecen de organelos membranosos y 

comparten varias características con las bacterias (10).  

 

1.2.2. Algas eucariotas 

 

De forma clásica, las algas se dividen en algas verdes, algas rojas, algas pardas y doradas. 

Morfológicamente, estos grupos de algas varían en tamaño, desde organismos microscópicos 

unicelulares a algas macroscópicas multicelulares (15). 

 

Los principales linajes de las algas eucariotas son: las Chlorophytas, Rhodophytas, 

Glaucocystophytas, Euglenophytas, Chlorarachniophytas, Heterokontas, Haptophytas, 

Cryptophytas y Dynophytas (dinoflagelados). Los últimos cuatro grupos se han denominado 

Cromophytas, un grupo polifilético de algas que contienen clorofila a, clorofila c y varias 

xantófilas que son conocidas como doradas y pardas (16). 
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Las microalgas eucariotas se caracterizan por tener pared celular compuesta por una capa 

microfibrilar de celulosa que puede estar rodeada de otra capa amorfa. La pared celular de las 

microalgas es secretada por el aparato de Golgi y puede estar compuesta por sílice o 

calcificada, reforzada con placas o escamas en algunos grupos. Sin embargo, algunas 

especies carecen de pared celular (10). Las algas eucariotas presentan orgánulos 

membranosos, los cuales controlan las funciones celulares, permitiéndoles sobrevivir y 

reproducirse (13).  

 

1.2.2.1. Algas verdes 

 

El linaje verde o Viridiplantae incluye a las algas verdes y a las plantas terrestres, y es uno de 

los mayores grupos de eucariotas que realizan fotosíntesis oxigénica. A partir de un ancestro 

dentro de este grupo es que ocurrió la evolución de las plantas terrestres, siendo éste un 

acontecimiento clave en la historia de la vida en la Tierra. Esto último dio lugar a dramáticos 

cambios ambientales, iniciando el desarrollo de los ecosistemas terrestres (17). 

 

Las hipótesis actuales sobre la evolución de las algas verdes, postulan principios de 

divergencia en dos linajes discretos: Chlorophytas y Streptophytas (Figura 1). Dentro de las 

Chlorophytas se incluye a la mayoría de las especies de algas verdes descritas. Las 

Streptophytas se componen de las Charophytas, (un conjunto parafilético de algas de agua 

dulce) y las plantas terrestres (17). 

 

Figura 1. Filogenia del linaje verde (arriba) y la propagación de los 

genes verdes en otros eucariotas (abajo) (17). 

 

Las Chlorophytas, a pesar de que comparten muchas características unificadoras entre ellas, 

poseen una notable variación en su morfología y ecología, lo que se ve reflejado en su 

diversificación evolutiva. Son especialmente abundantes en ambientes de agua dulce como 

lagos, estanques, arroyos y humedales, dónde pueden formar floraciones o blooms en aquellas 

aguas con alto contenido de nutrientes. En cuanto a biodiversidad se refiere, sólo dos grupos 
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de algas verdes se encuentran en ambientes marinos bien representados, estas son, las algas 

de la familia Ulvophyceae, las cuales abundan en hábitats costeros formando floraciones 

flotantes en la costa, y Prasinophytas que son algas planctónicas que se producen 

principalmente en ambientes oceánicos costeros (17). Por otra parte, las algas Euglenophytas 

son comúnmente algas verdes o incoloras flageladas que se encuentran en aguas dulces ricas 

en materia orgánica, y hábitats marinos profundos (15). El género más representativo de este 

grupo es Colacium (18). 

 

Las algas verdes son eucariotas fotosintéticos que poseen cloroplastos con una envoltura de 

doble membrana conteniendo clorofila a, clorofila b y pigmentos accesorios como beta caroteno 

y xantofilas, los cuales se encuentran también en las plantas terrestres (19) (Figura 2). Los 

cloroplastos poseen una disposición reticular de tilacoides en la que las principales proteínas 

integrales de membrana corresponden a las estructuras captadoras de la luz (fotosistemas). 

Los tilacoides se acercan a una distancia menor a 2 nm entre las membranas formando pilas 

membranosas de hasta cinco capas. Sin embargo, la disposición de grana como ocurre en las 

plantas superiores es poco frecuente (15). En cada cloroplasto se encuentran normalmente de 

uno a varios pirenoides (cuerpos proteicos) rodeados de una envoltura de almidón, siendo el 

número de pirenoides un carácter de importancia taxonómica (20). En cloroplastos con un 

pirenoide central se encuentran normalmente gránulos semiesféricos de almidón alrededor del 

mismo y pueden encontrarse también otros gránulos adicionales en la lamela (21). Varias algas 

verdes poseen mecanismos de concentración de carbono a diferencia de otras que no (15). En 

aquellas que poseen dichos mecanismos, el almidón es particularmente abundante en los 

cloroplastos cuando el cultivo se encuentra en condiciones de alta intensidad de luz o en un 

medio rico en carbohidratos (21).  

 

La pared celulósica en las algas verdes tiene un componente estructural fibrilar y un 

componente amorfo generalmente en forma de mucílago, el cual predomina en la capa más 

externa (20). En muchas algas verdes flageladas, el flagelo posee una estructura estrellada 

característica que une nueve pares de microtúbulos en la base del flagelo (19). Tanto en algas 

flageladas como en etapas móviles de algas no flageladas (gametos y zoosporas) existe una 

estructura denominada mancha ocular o estigma, un orgánulo que consiste en gránulos que 

contienen carotenoides. Éste es un carácter de importancia taxonómica, y en las algas verdes 

está generalmente situado hacia un lado de la célula, a menudo en línea con el plano de 

movimiento de los flagelos (21). 

 

Muchas de las microalgas verdes más conocidas son organismos modelo, como es el caso del  

género Chlamydomonas. El mismo, ha sido utilizado para estudiar el movimiento flagelar, 

mutaciones que alteran el proceso de fotosíntesis y el genoma plastidial. También el género 

Volvox ha sido modelo de estudios acerca de la diferenciación celular y motilidad en colonias 

de microalgas, y los géneros Scenedesmus spp. y Pediastrum spp. son importantes 

indicadores limnológicos (19). 
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Figura 2. Diagrama de la estructura celular de algas verdes, género Clamydomonas (izquierda) 

y Scenedesmus (derecha) (22). 

 

1.2.2.2. Algas rojas 

 

Las Rhodophytas o algas rojas son representativas del medio marino, siendo un 98% de las 

especies conocidas de tipo marinas, y encontrándose algunas pocas en aguas dulces (2). Son 

mayoritariamente bentónicas y sus pigmentos fotosintéticos incluyen tres tipos de ficobilinas 

como ficoeritrinas y ficocianinas, que les confieren su color característico. Sin embargo, existen 

especies con coloraciones que van desde amarillo a negro lo que depende de la cantidad y 

predominancia en la combinación de pigmentos presentes (23). 

 

1.2.2.3. Algas marrones 

 

Dentro de las algas marrones se encuentran las Phaeoeophytas (15,24). Poseen cuatro 

membranas celulares y contienen clorofila c además de clorofila a. Son el único grupo que es 

multicelular y produce un talo (cuerpo vegetativo) macroscópico. Algunos estudios sugieren 

que son un grupo monofilético (15). 

 

1.2.2.4. Algas doradas 

 

Las algas doradas deben su color al enmascaramiento de la clorofila por parte del alto 

contenido en carotenos. Esta división fue propuesta en 1914 debido a que se encontraron 

similitudes entre los phylum Bacillariophytas (diatomeas), Crysophytas, Chloromonadophytes, 

Xanthophytas y Haptophytas. (15,24,18). Entre sus pigmentos fotosintéticos se  destacan la 

clorofila a, clorofila c y la fucoxantina (carotenoide) (2). Además, a excepción de las 

Haptophytas, presentan un mismo  tipo de pared celular y exoesqueleto, y un estado típico de 

célula nadadora con flagelos heterokontas. Es decir, dos flagelos desiguales, uno liso y otro 

que presenta pelos tubulares tripartitos o mastigonemas. Tienen un ritmo sinusoidal y los pelos 

presentes en uno de los flagelos invierten el impulso dado por el mismo, por lo que los 

movimientos del flagelo empujan a la célula hacia adelante (15).  

 

Puntualmente, las Bacillariophytas o también llamadas diatomeas son mayoritariamente 

organismos unicelulares, con algunas formas coloniales no móviles. La mayoría, pero no todas, 
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contienen un exoesqueleto formado por sílice llamado frústulo, el cual es sintetizado en dos 

valvas y en cada división celular se origina un frústulo más pequeño. Constituyen un 

componente importante del fitoplancton en cuerpos de agua marina y agua dulce; tanto es así 

que formaciones geológicas se deben a depósitos de diatomeas (tierra de diatomeas) en varias 

regiones del mundo. Son económicamente importantes en la industria pesquera, como 

productores de toxinas. Por ejemplo, la especie Pungens nitzschia causa la intoxicación 

amnésica en humanos por la ingesta de mariscos (15).  

 

Las Haptophytas, son un grupo monofilético de algas que en general tienen dos flagelos 

iguales lisos. Son conocidas por la producción de cocolitos, (estructuras esculpidas de 

carbonato de calcio), los cuales forman una protección blindada alrededor de estas algas 

unicelulares. Al igual que las diatomeas, las Haptophytas fueron producidas en enormes 

cantidades en los océanos del pasado, por lo que hoy forman un gran depósito geológico de 

piedra caliza en muchas regiones del mundo. Son ecológicamente importantes, ya que son 

responsables de floraciones tóxicas y en la industria de la acuicultura muchas de ellas se 

utilizan como alimento para animales marinos (15). 

 

1.3. Orígenes de las microalgas 
 

Los primeros eucariotas fotosintéticos se originaron a partir de un evento endosimbiótico que 

probablemente ocurrió hace entre 1 y 1,5 mil millones años, en el que una célula huésped 

eucariota heterotrófica capturó una cianobacteria, la cual integrándose de manera estable en 

su interior dio origen a un plástido (17). 

 

Los plástidos de las algas verdes, las algas rojas y las Glaucophytas son derivados de un solo 

evento de endosimbiosis primaria reteniendo el original, es decir, la captación y retención de 

una cianobacteria por una célula hospedadora eucariota no fotosintética (Figura 3). La gran 

mayoría de los eucariotas fotosintéticos adquirieron sus plástidos por endosimbiosis 

secundarias o terciarias, en las que los eucariotas con plástidos verdes o rojos fueron presa de 

un heterótrofo eucariota. Tres linajes eucariotas han integrado plenamente plástidos por 

endosimbiosis secundaria con origen en algas verdes: Euglenophytas fotosintéticas, 

Chlorarachniophytas y algunos dinoflagelados (17). 

 

  
Figura 3. Origen de plástidos en las microalgas por 

endosimbiosis primaria (25). 
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1.4. Fotosíntesis oxigénica eucariota 

 

La fotosíntesis, es un proceso llevado a cabo por organismos que tienen la capacidad de 

sintetizar materia orgánica a partir de la energía solar y de materia inorgánica. Este proceso es 

de gran importancia, ya que la Tierra se mantiene fundamentalmente debido a la fotosíntesis 

que realizan, por un lado las algas en el medio acuático y por otro las plantas en el medio 

terrestre. Éstas introducen los nutrientes minerales, generando materia orgánica que es 

consumida por organismos superiores (2). 

 

Este proceso ocurre principalmente en tres etapas: 1) captura de energía solar; 2) uso de la 

energía para producir ATP (adenosin trifosfato) y poder reductor en forma de NADPH 

(nicotinamida adenina dinucleótido fosfato); 3) uso de ATP y NADPH para la síntesis de 

moléculas orgánicas a partir de CO2  (fotoautótrofos) o compuestos orgánicos (fotoheterótrofos)  

(26). El CO2 se encuentra disponible en el agua en tres formas diferentes: dióxido de carbono 

(CO2),  bicarbonato (HCO3
-
), o carbonato (CO3

2-
) y las relaciones de concentración entre ellos 

dependen del pH del medio (27). Las primeras dos etapas tienen lugar en presencia de luz, por 

lo que son llamadas reacciones de la fase luminosa. En la segunda etapa, se extraen 

electrones y protones del agua, liberándose oxígeno y dichos electrones extraídos del agua 

reducen al NADP
+
 a NADPH. El tercer paso, es llamado fase oscura o Ciclo de Calvin ya que 

puede ocurrir en ausencia de luz, siempre y cuando el ATP y NADPH estén disponibles (26). El 

NADPH, participa en varias vías anabólicas y puede encontrarse en su estado oxidado como 

NADP
+
 o en su forma reducida como NADPH, y actúa como transportador de energía (2).  La 

reacción química que resume el proceso de fotosíntesis se muestra en la figura 4B (26). 

 

La fotosíntesis oxigénica se diferencia de la anoxigénica o bacteriana. Ésta última, es llevada a 

cabo por las bacterias púpura y verdes del azufre, en donde uno de los dadores de electrones 

puede ser el azufre (por lo tanto no se produce oxígeno). (2) 

 

Dentro de las células, la fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos, orgánulos citoplasmáticos 

de color verde exclusivos de las células fotosintéticas (Figura 4A). Las membranas internas de 

los cloroplastos están organizadas en sacos llamados tilacoides. En dichas membranas se 

encuentra la maquinaria productora de ATP y los pigmentos fotosintéticos organizados en 

clusters, llamados fotosistemas, que captan la energía lumínica. En el interior del cloroplasto se 

encuentra el estroma, un medio interno donde tienen lugar las reacciones oscuras del ciclo de 

Calvin (26). En este ciclo, la  enzima responsable de la fijación de CO2 es la ribulosa 1,5-

bifosfato carboxilasa / oxigenasa, también conocida como rubisco (28).  
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Figura 4. A. Esquema de reacciones que ocurren en 

el proceso de fotosíntesis en la membrana tilacoidal 

y en el estroma del cloroplasto. B. Ecuación química 

de la fotosíntesis oxigénica(26). 

 

Como consecuencia de que las microalgas se desarrollan sumergidas en un medio acuático, la 

acumulación de carbono inorgánico en las mismas está limitada por ejemplo, por la velocidad 

de difusión del CO2 en el agua, la disponibilidad potencialmente limitada de CO2 en aguas 

superficiales con altas tasas de fotosíntesis y la cinética de deshidratación del HCO3
-
 a CO2 

(28). 

 

Debido a estas limitantes es que existe en las microalgas la mayor diversidad evolutiva en 

cuanto al desarrollo de estrategias que aumenten las propiedades catalíticas de la enzima 

rubisco para lograr la mayor fijación de CO2 posible. Estas estrategias son conocidas como 

mecanismos de concentración de CO2 (CCM, Carbon Concentration Mechanisms) (28). 

 

Estos mecanismos pueden variar entre diferentes especies de microalgas y algunos de ellos 

involucran la combinación de elementos como transportadores de carbono inorgánico (los 

cuales requieren ATP, NADPH o un gradiente iónico como fuente de energía), anhidrasas 

carbónicas (AC) (enzimas que catalizan la conversión de CO2 a HCO3
-
), y la localización de la 

enzima rubisco a un microcompartimento dentro del cloroplasto. En un gran número de algas 

eucariotas, la enzima rubisco se encuentra en uno o más pirenoides dentro de los cloroplastos 

(28). Los pirenoides son estructuras proteicas de foma cristalina que se encuentran en los 

plástidos de la mayoría de las algas eucariotas y de los cuales los plástidos de las plantas 

terrestres carecen prácticamente (29,28). Pueden tener morfologías muy diversas, formándose 

a partir de agregados simples de rubisco o encontrándose como estructuras más complejas 

relacionadas a los tilacoides (Figura 5) (28). La localización específica de la enzima rubisco en 

los pirenoides y de la anhidrasa carbónica en el estroma del cloroplasto da lugar a que la 

fracción de CO2 no fijada en el pirenoide por rubisco sea transformada a bicarbonato en el 

estroma, actuando como una barrera química que evita pérdidas en la fijación de carbono. La 
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separación espacial de estas dos enzimas proporciona por lo tanto, una concentración de CO2 

mucho mayor a la de equilibrio en la zona de fijación (30). 

 

 
Figura 5. Representación de algunas de las 

principales vías metabólicas en microalgas 

(31). 

 

La fotosíntesis utiliza la energía lumínica. Un fotón puede ser concebido como un paquete de 

energía con muy rápido movimiento. Cuando este alcanza una molécula, su energía se pierde 

ya sea en forma de calor o siendo absorbida por los electrones de la molécula, impulsándolos a 

niveles de energía mayores. Si la energía del fotón es absorbida o no por la molécula, depende 

de la cantidad energía que transporta (definido por su longitud de onda) y de la naturaleza 

química de la molécula. Los electrones ocupan niveles discretos de energía en sus órbitas 

alrededor de los núcleos atómicos. Para impulsar un electrón a un nivel de energía diferente se 

requiere la cantidad de energía exacta, por lo que un átomo específico puede absorber sólo 

ciertos fotones de la luz según los niveles de energía disponibles del átomo. Como resultado, 

cada molécula tiene una absorción característica del espectro. Las moléculas que son buenos 

absorbentes de la luz en la gama visible del espectro son llamados pigmentos (26). 

 

Las clorofilas son pigmentos que tienen una estructura de anillo compleja llamado anillo de 

porfirina, con alternancia de enlaces simples y dobles y un átomo de magnesio en el centro del 

mismo. Además, poseen una cola hidrocarbonada que es capaz de anclar el pigmento a 

regiones hidrofóbicas de proteínas de la membrana tilacoidal (Figura 6). Los fotones 

absorbidos por una molécula del pigmento excitan electrones en el anillo, que luego se 

canalizan a través del sistema de alternancia de enlaces de carbono. Existen varios grupos 

laterales pequeños que unidos a la parte exterior del anillo, alteran las propiedades de 

absorción de la molécula dando lugar a diferentes tipos de clorofila. El espectro de absorción 

también se ve influenciado por el microambiente local creado por la asociación de la clorofila 

con proteínas específicas (26). 
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Figura 6. Estructura química de la 

clorofila (26).  

 

La clorofila a es el pigmento involucrado directamente en la transformación de la energía 

lumínica en energía química. Absorbe en la región del rojo (650-700 nm) y azul (400-500 nm). 

Las células fotosintéticas generalmente contienen un segundo tipo de clorofila, la clorofila b, 

con un espectro de absorción ligeramente diferente (2). La clorofila b, por tanto, aumenta en 

gran medida la proporción de los fotones absorbidos en la luz del sol (26). También existe la 

clorofila c, la cual se puede hallar en algas pardas o Cromophytas. El contenido de clorofila de 

un alga fitoplanctónica es entre el 1 y 2% de su peso seco (2). Una de las diferencias 

existentes entre la clorofila a y b, es la sustitución de un grupo aldehído (CHO) en la clorofila b 

por un grupo metilo (CH3) en la clorofila a (26). 

 

Por otro lado, existen pigmentos accesorios como los carotenoides. Éstos últimos son 

moléculas constituidas por anillos de carbono unidos por enlaces simples y dobles que pueden 

absorber fotones con una amplia gama de energías, aunque no siempre es altamente eficiente 

la transferencia de esta energía (26). Absorben en la región del azul (entre los 400-500 nm) y 

se dividen en carotenos y xantófilas (2). Ayudan en la fotosíntesis, mediante la captura de 

energía de la luz a longitudes de onda en la que no es absorbida de manera eficiente por las 

clorofilas (26). 

 

Los pigmentos se organizan en una estructura de proteínas que los mantiene en contacto unas 

con otras, llamada fotosistema. Así, un fotosistema consta de dos componentes estrechamente 

vinculados: 1) un complejo antena de cientos de moléculas de pigmento que reúnen fotones y 

alimentan al centro de reacción capturando energía de la luz y 2) un centro de reacción 

compuesto por una o más de una molécula de clorofila a en una matriz de proteínas, que 

transmite la energía fuera del fotosistema, hacia otras proteinas (Figura 7) (26). 

 

Cuando la luz de una longitud de onda adecuada alcanza una molécula de pigmento en el 

fotosistema, la excitación resultante pasa de una molécula a otra del pigmento. El electrón 

excitado no se transfiere físicamente sino que es la energía la que pasa de una molécula a 

otra. Eventualmente, la energía llega a una molécula clave de clorofila a que se encuentra en 

contacto con una proteína de membrana, transfiriéndose como un electrón excitado a esa 

proteína. A su vez, se transfiere a una serie de otras proteínas de membrana que producen 
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ATP y NADPH para la construcción de las moléculas orgánicas. Así pues, el fotosistema actúa 

como una gran antena, recogiendo la luz cosechada por muchas moléculas individuales de 

pigmentos (26). 

 

 
Figura 7. Representación del funcionamiento del complejo 

antena (26). 

 

1.5. Estrategias nutricionales de las microalgas 

 

Las microalgas pueden presentar diferentes estrategias nutricionales, las cuales se muestran 

en la figura 8. Las microalgas autótrofas, obtienen la energía a través de la absorción de la luz 

para la reducción de CO2 por la oxidación del agua con la producción de oxígeno. Los 

fotoautótrofos requieren iones de minerales inorgánicos y pueden utilizar la luz como fuente de 

energía, y los fotoautótrofos obligados son aquellos que no pueden crecer en ausencia de luz 

(1). 

 

 
Figura 8. Posibilidades tróficas existentes en microalgas (1). 
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Por otro lado, los organismos heterótrofos obtienen la energía a partir de compuestos 

orgánicos producidos por otros organismos (1). Se ha reportado que existen más especies 

autótrofas obligadas, que heterótrofas facultativas. Sin embargo, muchas especies de algas 

pueden crecer exclusivamente en sustratos orgánicos. Esto se convierte en una opción viable 

en los cultivos cerrados de microalgas para la producción de biomasa y biocompuestos a gran 

escala (32). En su metabolismo, la heterotrofía es importante para la adquisición de carbono 

cuando la luz es un factor limitante y a la inversa, la autotrofia mantiene a la célula en períodos 

en que las fuentes de materia orgánica son escasas (1). El cultivo de microalgas heterótrofas 

se lleva a cabo por ejemplo, en un medio suplementado con glucosa, permitiendo el 

crecimiento de microalgas durante períodos de luz y de oscuridad, lo cual da lugar a una menor 

pérdida de biomasa en la fase oscura (13). En estos organismos no se manifiesta un cambio 

definitivo entre autotrofia y heterotrofia a lo largo de su crecimiento, ya que ambos procesos 

están presentes, excepto en total oscuridad (1).  

 

Los organismos fotoheterotróficos utilizan luz como fuente de energía para utilizar compuestos 

orgánicos como nutrientes. Los compuestos orgánicos pueden también satisfacer los 

requerimientos energéticos de este tipo de algas (1). 

 

Microalgas mixótrofas o anfitróficas, son aquellas que son capaces de realizar fotosíntesis y 

metabolizar  compuestos orgánicos exógenos al mismo tiempo (1). La habilidad de los 

mixótrofos de metabolizar sustratos orgánicos da lugar a que el crecimiento celular no  sea 

estrictamente dependiente de la fotosìsíntesis, por lo que la energía lumínica no es un factor 

limitante en su crecimiento. Ejemplos de microalgas que poseen metabolismo mixotrófico son, 

la cianobacteria Spirulina platensis y el alga verde Chlamydomonas reinhardtiii (13). Está 

reportado por Lee et al. (1996) el crecimiento heterótrofo de Chlorella sorokiniana en oscuridad, 

mientras que, en presencia de luz, presentan un crecimiento mixotrófico utilizando glucosa y 

CO2 (33).  

 

Las algas también forman relaciones de mutuo beneficio con otros organismos, como por 

ejemplo con hongos formando líquenes. En este caso, las algas proveen oxígeno y nutrientes 

complejos al hongo y éste les provee protección y nutrientes simples. Estas relaciones 

permiten muchas veces que ambos puedan sobrevivir en condiciones ambientales en las que 

no lo harían por sí solos (1). 

 

1.6. Ciclos de vida de microalgas 

 

Las microalgas se reproducen comúnmente de forma vegetativa o asexual en la que una célula 

forma dos células vegetativas hijas idénticas por división celular (34). Esto está relacionado a 

un aumento en el tamaño celular o la colonia en muchas especies (1). 

 

Otros tipos de reproducción asexual ocurren por fragmentación o por la producción de esporas, 

llamadas zooesporas si poseen flagelo y aplanoesporas o autoesporas si no son flageladas (1). 

Las autoesporas, son células hijas que se originan a partir de la ruptura de la pared celular de 

la célula parental. Son réplicas perfectas de la célula vegetativa de la cual proceden y no tienen 

la capacidad de desarrollarse en zooesporas. Ejemplos de géneros que forman este tipo de 

estructuras asexuales son Nanochloropsis spp. (Heterokontophyta) y Chlorella spp. 

(Chlorophyta) (1). Las esporas inmóviles o aplanosporas son, al parecer, más frecuentes en 

algas terrestres, y algunas aplanosporas pueden evolucionar a zoosporas (18). Las esporas 

pueden ser producidas por células vegetativas o dentro de células especializadas o estructuras 

llamadas esporangios (1). 
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Por otro lado, muchas microalgas son capaces también de reproducirse sexualmente, 

permitiendo el intercambio de genes y manteniendo la variabilidad genética dentro de una 

población. La reproducción sexual, involucra una serie de diferentes etapas que forman parte 

de un ciclo o historia de vida de cada especie. Esto puede potenciar la sobrevivencia y el éxito 

de los individuos y por lo tanto la evolución de una especie (34). La reproducción sexual 

involucra la combinación de gametos, de dos organismos de la misma especie, que tienen 

generalmente diferentes morfologías y dimensiones (isogamia, anisogamia, oogamia según la 

especie) (10). 

 

Si los gametos son idénticos, sin diferenciación sexual, el proceso se denomina isogamia y 

cuando los gametos difieren en tamaño, se denomina heterogamia o anisogamia. En el caso en 

que las células sexuales se diferencien, la célula huevo (célula ovular femenina) sea grande e 

inmóvil y el gameto masculino (célula espermática) sea pequeño y móvil, se denomina 

oogamia. Existen especies que forman talos productores de gametos (gametofitos) los cuales, 

suelen ser muy parecidos pero sexualmente opuestos ya que unos producen gametos 

masculinos y otros gametos femeninos. Estas algas son llamadas unisexuales o dioicas. En el 

caso en que los gametos que intervienen son de un mismo individuo se denominan bisexuales 

o monoicas. Por lo general, los gametos de las algas se dejan caer directamente al agua, 

donde se unen y se desarrollan (18). 

 

Existen cinco tipos de ciclos de vida que pueden reconocerse: 1) ciclo con predominancia de 

fase diploide y meiosis antes de la formación de los gametos (parte haploide del ciclo); 2) ciclo 

con predominancia de fase haploides con meiosis luego de la germinación del cigoto (el cigoto 

es diploide sólo una parte del ciclo de vida) (Figura 9); 3) ciclo isomórfico con alternancia de 

generaciones (alternancia de estados haploides gametofíticos productores de gametos y 

estados diploides esporofíticos productores de esporas); 4) ciclo con alternancia de 

generaciones heteromórficas (alternancia de pequeños individuos haploides que producen 

gametos e individuos diploides de mayor tamaño productores de esporas o individuos 

haploides de mayor tamaño productores de esporas alternando con individuos diploides 

pequeños) (10); 5) ciclo de trifásico característico de algas rojas que consiste en una fase de 

gametofito haploide, un carpoesporofito diploide (estado parasítico productor de esporas 

dilpoides no móviles) y un tetraesporofito diploide (productor de esportas haploides no móviles 

en clusters de a cuatro o tetraesporas producto de la meiosos) (10,23). 

 

 
Figura 9. Ciclo de vida de la microalga Chlamidomonas sp. (35). 
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En etapas de dormancia, las microalgas pueden estar representadas como células vegetativas 

o como parte de un ciclo sexual. Existen una variedad de formas con diferentes grados de 

resistencia ambiental, actividad metabólica y características genéticas dependiendo de la clase 

de microalgas y si son producidas sexual o vegetativamente. El término quiste se ha utilizado 

para describir algunas estructuras existentes en determinados grupos, los cuales poseen un 

revestimiento exterior resistente a cambios en el medio ambiente (34). 

 

Por ejemplo, en condiciones de desecación, muchos grupos de algas producen células 

dormantes de pared gruesa llamadas hypnoesporas e hypnocigotos, que se producen a partir 

de protoplastos provenientes de las células parentales. Estas estructuras están presentes en 

Chloroccocum spp. (hypnosporas), Spirogyra spp. y Dinophyta spp. (hypnocigotos) (1). Estas 

etapas son importantes para la persistencia y supervivencia de una especie por períodos de 

tiempo, a veces años y en casos de condiciones extremas. Permiten a las algas sobrevivir a la 

desecación temporal en pequeños cuerpos de agua y además, pueden funcionar como 

vectores de transporte de especies dentro y entre diferentes áreas geográficas locales o 

intercontinentales (34,1). 

 

1.7. Aplicaciones y usos de las microalgas 

 

El interés científico y comercial en las comunidades de microalgas se ha incrementado 

dramáticamente en los últimos años, dado que las microalgas constituyen una fuente 

sostenible de biomasa para la producción de biocombustibles, abonos y alimento animal (36). 

Además, las microalgas pueden ser utilizadas de manera de combinar la producción de 

biomasa con el tratamiento de aguas residuales (37), dado que se ha demostrado la capacidad 

de las mismas en la remoción de nitrógeno, fósforo y metales tóxicos en una amplia variedad 

de aguas residuales producto de la actividad humana (38). Por otra parte, la biomasa de 

microalgas contiene un alto contenido de nitrógeno lo que lo convierte en un biofertilizante de 

bajo costo y de gran aplicación (39). 

 

Las cianobacterias incluyendo Scytonema spp., Nostoc spp. y Anabaena spp. comúnmente 

constituyen la base de fertilizantes "verdes" a partir de microalgas. El mayor uso de fertilizantes 

a base de cianobacterias tuvo lugar en la India, donde dos millones de hectáreas fueron 

fertilizadas en 1979. El sistema utilizado implicó la producción de un inóculo mixto de 

cianobacterias el cual luego de ser secado al aire se mezcló con el suelo. Esta técnica también 

fue utilizada en campos de cultivos de arroz. Un enfoque alternativo podría ser, inmovilizar las 

cianobacterias en matrices de poliuretano y a continuación, añadir estos a los campos de arroz. 

Se ha llevado a cabo el desarrollo del cultivo de microalgas para su uso en ambientes 

templados y se han desarrollado productos comerciales como biofertilizantes agrícolas (40). 

 

Las aplicaciones de compuestos químicos aislados a partir de las algas es enorme (41). 

Especies como Nostoc sp. y Spirulina sp. han sido utilizadas como alimento, principalmente 

como fuentes de proteínas desde hace dos mil años atrás (42). Desde 1975, estos 

microorganismos han sido de gran importancia en áreas de bioproductos, toxinas, y ecología 

química, en donde más de 15.000 compuestos nuevos han sido determinados químicamente. 

Además ha surgido, una nueva tendencia de investigación con el objetivo de obtener nuevas 

drogas a partir de fuentes naturales que sugiere a las algas como un grupo prometedor (41). 

 

Aproximadamente 500 especies de algas incluyendo macroalgas son utilizadas como 

complementos alimenticios humanos, y cerca de 160 especies son consideradas 

comercialmente valiosas. La mayoría de estos se producen para el mercado de alimentos 

saludables y los organismos utilizados tienden a ser aquellos que crecen en ambientes 
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extremos, por ejemplo géneros como Spirulina y Dunaliella o aquellos con tasas de crecimiento 

rápido, por ejemplo, Chlorella y Scenedesmus. (40). 

 

La producción fotoautótrofa de algas (para uso distinto al energético) es actualmente una 

técnica económicamente viable a gran escala (2). Los metabolitos de las microalgas, como 

proteínas, ácidos grasos, esteroides, carotenoides, lectinas, y poliquetidos tienen un enorme 

potencial biotecnológico (42). Algunas microalgas tienen el potencial de producir materiales con 

un alto interés comercial, como la astaxantina y el omega 3 (43). La astaxantina es un 

pigmento de color rojo común en organismos acuáticos y es uno de los componentes más 

costosos en la producción de salmón a gran escala, alcanzando un total del 15% de los costos 

de producción (41). 

 

Particularmente las microalgas extremófilas (las cuales poseen mecanismos que les permiten 

vivir bajo condiciones extremas) acumulan compuestos como el glicerol, con un papel 

osmoregulador en géneros como Dunaliella, o carotenoides como protectores en excesos de 

luz. Productos como betacarotenos y omega 3 pueden obtenerse a partir de microalgas que 

crecen en la nieve, debido a que estas desarrollan una característica estructura de membrana 

para mantener la fluidez de la misma y evitar el daño por congelación. Por otro lado, las 

microalgas que crecen en ambientes calientes son una fuente potencial para la obtención de 

enzimas resistentes a altas temperaturas (43). 

 

Algunas especies tienen la capacidad de producir una lámina de polisacáridos por fuera de la 

capa amorfa más externa de la pared celular, lo cual es la base de la producción de 

polisacáridos como alginatos, agar y carragenatos a partir de varias macroalgas y algunas 

microalgas (10). 

 

El CO2 antropogénico es uno de los principales gases causantes del efecto invernadero, y la 

fijación del mismo a partir de microalgas posee ventajas en comparación con otros métodos de 

captura y almacenamiento de carbono (44). Por esta razón, las microalgas son objeto de 

investigación en esta área como uno de las alternativas más prometedoras de biorremediación, 

para muchas fuentes de emisiones de CO2, produciendo energía química en forma de biomasa. 

El término "biorremediación" en este contexto, se refiere a la fijación temporal de CO2 en la 

biomasa de microalgas, como ocurre en otros procesos como es la biorremediación de 

minerales del suelo. Las microalgas tiene capacidad para eliminar 10 a 50 veces más CO2 que 

las plantas terrestres, a partir de fuentes de CO2 tales como los gases de combustión (45). 

 

Las microalgas pueden utilizar CO2 procedente de diferentes fuentes, como el CO2  atmosférico;  

en forma de gases de escape industrial o CO2 en forma de carbonatos solubles (por ejemplo, 

NaHCO3
- 
y Na2CO3). El bicarbonato (HCO3

-
)
 
es la forma predominante de carbono inorgánico 

disuelto en agua de mar (pH 8), y se ha reportado que la eficacia de la utilización de CO2 o 

HCO3
-
 como fuente de carbono preferida para la fotosíntesis es especie específica (45). 

 

El método químico más extendido para capturar el CO2 de gases de combustión es la 

absorción/desorción basado en la utilización de soluciones de alcanolamina como 

monoetanolamina (MEA) o dietanolamina (DEA). La captura de CO2  a través de estos 

métodos, necesita de un mínimo  de 4,0 MJ de energía para capturar 1 kg de CO2. Fueron 

determinadas por Douskova et al., la tasas experimentales de eliminación de CO2, utilizando 

gases de combustión (10 a 13% de CO2) y un gas de control (11% de CO2) en el cultivo de           

Chlorella vulgaris. La mayor tasa de fijación de CO2  se obtuvo a partir de gases de combustión. 

Esto ocurre debido a la existencia de otros componentes del gas de combustión (NOx y SOx) 

que aumentan la productividad de biomasa de microalgas (45). 
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La mayoría de las investigaciones en esta área se han realizado a escala laboratorio, y las 

pruebas a escala piloto son necesarias para evaluar la biorremediación neta de CO2 durante un 

período prolongado. La investigación realizada por Chen et al. en un cultivo de               

Spirulina platensis en un fotobiorreactor de 30 m
3
 utilizando el CO2  de una planta de energía, 

fue capaz de capturar 2.234 kg de CO2  al año (45). 

 

El análisis de costo-beneficio de este proceso muestra que, la biotecnología de algas para el 

secuestro de CO2 sólo es factible cuando está vinculado al tratamiento de aguas residuales y a  

bonos de carbono (45). 

 

Debido a que el cultivo de microalgas puede acompañarse de la bio-captura directa de CO2 

emitido por las actividades industriales, el uso potencial de las microalgas como materia prima 

renovable para la producción masiva de biocombustibles líquidos es hoy en día de gran interés. 

Esto se ve impulsado principalmente por la preocupación mundial relacionada con el 

agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y el aumento de los niveles de CO2 en la 

atmósfera. Desde un punto de vista conceptual, el proceso que se muestra en la figura 10 

puede llevarse a cabo para producir biocombustibles y a la vez la captura de CO2 mediante 

microalgas (46). 

 

 
Figura 10. Esquema de producción de microalgas para la captura de CO2 y 

la producción de combustibles (46). 

 

Por otra parte, cabe destacar que en condiciones específicas de cultivo, la alimentación con  

concentraciones de CO2 de 10 a 15% v/v da lugar a un aumento del contenido de lípidos en 

microalgas (46). 

 

Hoy en día, las microalgas están siendo ampliamente estudiadas como posibles fuentes de 

materia prima para la producción de diferentes tipos de combustibles renovables tales como 

biodiesel, metano, hidrógeno y etanol (3). 

 

1.7.1. Biocombustibles 

 

Durante muchas décadas los combustibles fósiles han sido la principal fuente energética y el 

principal motor de la economía mundial (47). Los mismos, representan más del 80% de la 

energía consumida en el mundo, siendo el 58% utilizado para el transporte (48). Sin embargo, 

el uso de combustibles fósiles no es sustentable debido a la acumulación de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera (49). Esta situación demanda la necesidad de desarrollar 

tecnologías sustentables, renovables y que permitan cubrir la demanda energética de las 

actividades antropogénicas (50). Uno de los retos más importantes que enfrentará la sociedad 

en las próximas décadas, será cubrir la creciente demanda de energía de forma segura y 
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sustentable, reduciendo al máximo el uso de combustibles fósiles y reemplazándolos por 

biocombustibles que sean renovables. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala la 

necesidad de desarrollar tecnologías que sustituyan el uso de petróleo, ya que para el 2020 

pronostica la disminución de la producción del petróleo (47, 51). La demanda de energía 

crecerá exponencialmente en los próximos años. En el año 2004 el consumo mundial 

energético fue de alrededor de 13.000 Mtoe (millones de toneladas equivalente de petróleo) y 

se estima que en el año 2030 el consumo se elevará hasta los 18.000 Mtoe (47). 

 

Las energías renovables se definen, según la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 

(CONAE), como formas de energía que tienen una fuente prácticamente inagotable con 

respecto al tiempo de vida de un ser humano en el planeta, y cuyo aprovechamiento es 

técnicamente viable. Dentro de estos tipos de energía se encuentran: solar, eólica, hidráulica, 

biomasa (materia orgánica), geotérmica (calor de las capas internas de la Tierra) y la energía 

oceánica. La biomasa es el término genérico que se refiere al conjunto de la materia 

biológicamente renovable (árboles, cultivos, etc) (52). 

 

Los biocombustibles como el bioetanol, biodiesel, biohidrógeno y biometano, son sintetizados a 

partir de fuentes biológicas (53). Hoy en día, existen principalmente tres tipos de procesos 

tecnológicos para la producción de los biocombustibles, conocidos como tecnologías de 

primera, segunda y tercera generación (54). 

 

1.7.1.1. Primera generación 

 

Los biocombustibles de primera generación, también se denominan agrobiocombustibles, 

debido a que proceden de biomasa obtenida de plantaciones de especies comestibles, como el 

maíz, la soja, el girasol y el aceite de palma. Estas especies se utilizan principalmente como 

alimento para el ganado, generando competencias con las cadenas alimentarias en términos 

de uso de la tierra e incrementos de los precios. Es por esto, que este tipo de biocombustibles 

despiertan ciertas objeciones relacionándolos con una posible crisis alimentaria, por lo cual ya 

no se consideran ecológicos (55,56). 

 

1.7.1.2. Segunda generación 

 

Los biocombustibles de segunda generación, son los que se obtienen de materias primas que 

no tendrían una aparente utilidad, como ser especies no comestibles, o a partir de residuos 

orgánicos. Este tipo de biocombustible, no genera una amenaza para la seguridad alimentaria 

a diferencia de los anteriores (55,56,57). 

 

En el caso del biodiesel, se utiliza el aceite de Jatropha curcas, aceite usado, o grasa vacuna, 

mientras que para producir bioetanol, se utilizan desechos forestales o de cultivos de granos 

(58,56,57). Cabe destacar que, si bien los biocombustibles de segunda generación presentan 

ventajas sobre los primeros, estos presentan dificultades para obtener un producto de calidad, 

no solo por la materia prima utilizada, sino porque requieren numerosos pasos a la hora de la 

transformación de la biomasa en biocombustibles (55). 

 

1.7.1.3. Tercera generación 

 

Los biocombustibles de tercera generación, utilizan como materia prima vegetales no 

alimentarios de crecimiento rápido y de alta densidad energética almacenada en sus 
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componentes químicos. Algunos de estos insumos son los pastos perennes, árboles y plantas 

de crecimiento rápido, y las algas verdes (13). 

 

Algunas de las ventajas son, la incorporación de CO2 para la producción de los insumos y por 

lo tanto un balance positivo en la emisión de gases de efecto invernadero. Su desventaja es el 

uso de tierras cultivables para sembrar las plantas, excepto en el caso de las algas verdes (59). 

 

Las microalgas oleaginosas, consideradas como fuente de biocombustibles de tercera 

generación, contribuyen de manera importante a la fijación de CO2 y pueden ser utilizadas para 

producir una amplia gama de biocombustibles, tales como biodiesel, bioetanol, biometano y 

biohidrógeno (Figura 11) (51). Las microalgas presentan una productividad por unidad de 

superficie entre 20 y 40 veces mayor que en los cultivos tradicionales (2). 

 

 
Figura 11. Potenciales usos de las microalgas en los biocombustibles (9). 

 

1.7.1.4. Biodiesel 

 

Actualmente, en los biocombustibles que se ha invertido más esfuerzo son el etanol a partir de 

caña de azúcar y de maíz, y el biodiesel a partir de aceite de soja, canola, girasol y aceite de 

palma. Sin embargo, la sustentabilidad de la producción de estos biocombustibles se ha visto 

fuertemente cuestionada, principalmente por el uso de bosques o áreas naturales en 

superficies agrícolas o incluso el uso de superficies actualmente utilizadas para producción de 

alimentos (51). El 1% de la tierra arable mundialmente se destina al cultivo de oleaginosas para 

la producción de combustible y solo satisface el 1% del requerimiento global (55). 

 

El biodiesel es un biocombustible líquido compuesto de alquil ésteres de alcoholes de cadena 

corta como etanol y metanol, con ácidos grasos de cadena larga obtenidos a partir de biomasa 

renovable como pueden ser aceites vegetales, grasas animales y aceites de microalgas 

(60).Existen diversas metodologías para la producción de biodiesel, cuatro de ellas han sido 

estudiadas exhaustivamente: uso directo de aceites o mezclas de éstos con diesel, 

microemulsiones, pirólisis y transesterificación (50,61). De las cuatro técnicas, la conversión 
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química o transesterificación de aceites es la solución más factible al problema de las altas 

viscosidades (49). La transesterificación es la reacción reversible entre triglicéridos y un alcohol 

para producir alquil ésteres de ácidos grasos (biodiesel) y glicerol como subproducto. Ésta se 

realiza mediante alcoholes alifáticos monohídricos de cadena corta, principalmente metanol, 

etanol, propanol y butanol (62). Es preferible el uso de etanol en la reacción de 

transesterificación, debido a que puede generarse a partir de productos agrícolas, es renovable 

y ambientalmente amigable. Sin embargo, el metanol es el alcohol más empleado por sus 

ventajas físicas, químicas y bajo costo (50). 

 

Como principales ventajas del biodiesel, se destaca que es una fuente de energía 

potencialmente renovable y biodegradable, y durante su combustión produce menos emisiones 

nocivas de sulfuros, hidrocarburos aromáticos y partículas de hollín (49). Además, posee 

propiedades lubricantes que reducen el desgaste de los motores, y es un producto seguro para 

su transporte y manejo, debido a su elevado punto de inflamación (150 °C) y baja volatilidad 

(63). Cabe destacar, que el biodiesel puede utilizar la infraestructura de almacenamiento y de 

distribución actual para el diesel de petróleo (60). 

 

Se han realizado esfuerzos considerables para el desarrollo de derivados lipídicos 

(triglicéridos), que se asemejen a las propiedades y comportamiento energético a base de 

hidrocarburos fósiles (49). Los principales problemas asociados a la bioconversión de 

triglicéridos en biodiesel son las altas viscosidades, la baja volatilidad y la poliinsaturación (63). 

 

Si bien se han sugerido alternativas como materia prima para la producción de biodiesel, como 

son el uso del aceite de desecho de cocina y la grasa animal, su suministro no es consistente 

ni suficiente para cubrir la demanda (64). Además, la grasa animal posee una alta proporción 

de ácidos grasos saturados, lo que le otorgan pobres propiedades de flujo en frío, reduciendo 

la calidad del biodiesel (65). Es por esto que la extracción de aceite de las microalgas ha 

emergido como una potencial fuente alternativa, debido a su alta tasa de crecimiento, por su 

gran contenido lipídico, su habilidad de crecer en agua dulce como salada y dado que no 

requiere áreas cultivables para su desarrollo (64). 

 

Biodiesel a partir de microalgas 

 

En comparación con los cultivos de oleaginosas, las microalgas presentan un sin número de 

ventajas para la producción de biodiesel. En primer lugar, tienen una mayor eficiencia 

fotosintética, un crecimiento más rápido, y pueden sintetizar y acumular grandes cantidades de 

lípidos (66). Presentan una productividad por unidad de superficie entre 20 y 40 veces mayor 

que en los cultivos tradicionales. La producción no es estacional, el consumo de agua es 

menor, además de eliminar el empleo de pesticidas y herbicidas (2). La productividad de lípidos 

de microalgas llega a ser unas diez veces mayor, que la de la mejor cosecha de aceite, lo que 

hace que sea una alternativa prometedora (64). Además las microalgas remueven de manera 

eficiente grandes cantidades de fosfato y nitratos de las aguas residuales, lo que cual hace 

posible combinar el tratamiento de las aguas residuales con el cultivo de microalgas (55). 

 

Los principales problemas técnicos asociados a la obtención de biodiesel a partir de 

microalgas, radican en la dificultad de la extracción de los lípidos de las células. Estos 

procedimientos son complejos y aún están en fase de desarrollo. Los principales problemas 

económicos derivan del alto precio de la tecnología necesaria, así como del hecho que 

compiten con precios de carburantes relativamente bajos (2). 

 

Los lípidos producidos por las microalgas se agrupan en dos grandes categorías, los lípidos de 

almacenamiento (no polares) y los estructurales (lípidos polares). Los lípidos de 
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almacenamiento, se encuentran principalmente como triacilgliceroles o triglicéridos (TAG), 

entre los cuales predominan los ácidos grasos saturados (FFA) y en menor medida los ácidos 

grasos insaturados, los cuales pueden ser transesterificados para producir biodiesel. Los 

lípidos estructurales presentan un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), los 

cuales son nutrientes esenciales para los animales acuáticos y los humanos. Los lípidos 

polares (fosfolípidos) y los esteroles son componentes estructurales de las membranas 

celulares, actuando de barrera permeable selectiva de la célula y los organelos. Las microalgas 

poseen tanto ácidos grasos saturados como monoinsaturados formando los TAG (67). 

 

Los lípidos no polares como los TAG se producen en organelos especializados llamados 

plástidos, con la finalidad de almacenar energía, por lo que son fácilmente catalizados, 

proporcionando energía metabólica. En general, los TAG son sintetizados durante la fase 

lumínica de la fotosíntesis, almacenados en cuerpos lipídicos en el citosol y luego reutilizados 

para la síntesis de los lípidos polares en la fase oscura (68). Las microalgas pueden acumular 

entre 20 y 80% de triglicéridos (52). 

 

La producción de lípidos depende de la especie de microalga y de parámetros ambientales 

tales como la intensidad y el tipo de luz, la composición del medio de cultivo, temperatura, pH, 

entre otros (31). Los cultivos de microalgas presentan la ventaja de que el contenido lipídico 

puede ser controlado en función de las condiciones de cultivo, principalmente mediante la 

limitación de nutrientes. Numerosos estudios reportan que las algas verdes triplican su 

contenido lipídico durante los primeros 4 a 9 días de ausencia de nitrógeno en el medio. Ésta 

condición también modifica el perfil lipídico, ya que se han documentado situaciones en las 

cuales esta insuficiencia incrementa la proporción de triglicéridos y reduce los lípidos polares. 

Hasta el momento la estrategia de limitación de macronutrientes ha sido el método más 

empleado para direccionar el flujo metabólico de lípidos (52). 

 

Los lípidos neutros tienen una estructura común de triple ésteres, donde generalmente tres 

ácidos grasos de cadena larga se acoplan a una molécula de glicerol, como se representa en la 

figura 12 (67,69). 

 

 
Figura 12. Reacción de transesterificación de los lípidos transeterificables (69). 

 

El proceso de producción de biodiesel a partir de microalgas consiste en el cultivo de biomasa, 

cosecha, secado, y la extracción de lípidos, seguido por la conversión de los lípidos extraídos a 

biodiesel, y finalmente purificación del biodiesel producido (64). 

 

En la figura 13, se muestran algunas de las estrategias utilizadas para la producción de 

biodiesel a partir de microalgas. En cada etapa, se presentan los diferentes factores que 
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deberían de ser considerados y optimizados, incluyendo el gasto energético y la materia prima 

utilizada (por ejemplo, los nutrientes para el crecimiento, etc), así como el tratamiento de los 

desechos generados como la biomasa residual y el medio de cultivo agotado (70). 

 

Figura 13. Línea de producción de biocombustibles a partir de microalgas (70). 

 

Las dos factores que presentan mayor relevancia en el ámbito de los biocombustibles, son el 

potencial consumo de energía (relacionado con la cantidad de combustibles fósiles que son 

consumidos a lo largo del proceso) y las emisiones de los gases de efecto invernadero 

(principalmente CO2, pero no exclusivamente), medido como la masa de CO2 liberada (70). 

 

Por ejemplo, en el caso de la producción de biocombustibles con microalgas, se tiene en 

cuenta desde la energía necesaria para el crecimiento de la biomasa (incluyendo la energía 

que fue utilizada para la producción de nutrientes y la construcción de los materiales de los 

fotobiorreactores) hasta la energía que se necesita para extraer las materias primas de la tierra 

(por ejemplo, el hierro, el carbón, el gas, el petróleo, etc) (70). 

 

Algunos de los mayores retos en el proceso para la producción de biodiesel con microalgas, es 

seleccionar las mejores cepas y establecer estrategias de cultivo para que se logre el máximo 

posible de productividad de biomasa y de lípidos (51). La dificultad está en la liberación de los 

lípidos de su localización intracelular de la manera más energéticamente eficiente y económica 

posible, evitando el uso de grandes cantidades de disolventes y utilizando la mayor cantidad de 

carbono en la biomasa como biocombustibles líquido sea posible (70). 

 

Además, con la llegada de secuencias genómicas y las herramientas moleculares para las 

algas, existe la posibilidad de que la ingeniería metabólica pueda proporcionar mejoras 

importantes para la producción de biodiesel de algas, por ejemplo, aumentar los rendimientos 

de los TAGs (70).  

 

Hoy en día, la producción de biodiesel presenta altos costos en los procesos upstream, los 

cuales están asociados al consumo energético tanto para el secado como para el proceso de 

extracción. Se ha reportado que la etapa de secado de la biomasa representa el 89% de la 

energía de entrada requerida en el proceso de generación de biodiesel, y el 70-75% del costo 

total de procesamiento (64). Es por dicha razón, que se intenta evadir la etapa de secado, 

utilizando la biomasa húmeda para la extracción de lípidos (71). 
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Dentro de los métodos actuales de extracción de lípidos se encuentran, la extracción con 

solventes orgánicos y los fluidos supercríticos. Cuando la temperatura y la presión de un fluido 

se encuentran por encima de los valores críticos, el fluido se localiza en la región supercrítica. 

Generalmente se utiliza el CO2 como fluido supercrítico, comportándose como un excelente 

disolvente (71). 

 

La extracción mediante fluidos supercríticos es extremadamente eficiente y amigable con el 

medio ambiente, además de evadir la evaporación del solvente en las etapas finales. Sin 

embargo, es una tecnología que solo se ha utilizado a escala piloto, debido a la necesidad de 

una alta inversión inicial y el costo energético que insume mantener el fluido supercrítico. Cabe 

destacar que, mientras se obtiene entre un 6 a 7% de rendimiento en el proceso de extracción 

lipídica (g aceite/g biomasa), utilizando CO2 como fluido supercrítico, se alcanza entre 3 a 4% 

de lípidos en la extracción con solventes (64). 

 

Si bien la extracción lipídica con solventes orgánicos, es menos eficiente y amigable con el 

medio ambiente que la mencionada anteriormente, es la tecnología utilizada actualmente a 

nivel industrial. Presenta la ventaja de ser fácilmente escalable, es menos costosa que la 

extracción mediante fluidos supercríticos y permite realizar la extracción de los lípidos sin 

necesidad de secar la biomasa, lo cual disminuye de manera significativa los costos del 

proceso (72). 

 

Situación actual en Uruguay 

 

El biodiesel es un producto industrial, y para tener la certeza de que fue elaborado 

correctamente y de que es adecuado para ser usado en motores y máquinas se han creado 

normas o estándares de calidad para verificarlo. En Uruguay, según el Art. 12 inciso C de la 

Ley 18.195 es requisito previo para su mezcla en combustibles y comercialización, que el 

biodiesel puro (B100) cumpla con los requisitos fijados por la Norma UNIT 1100 y sus 

actualizaciones. El cumplimiento de esta norma es en definitiva lo que garantiza la 

compatibilidad del biodiesel con los motores, el clima y otros factores que afectan a los 

combustibles en nuestro país. Dentro de las especificaciones se encuentran, el índice de 

cetano, punto de inflamabilidad y el índice de acidez, entre otras (73).  

 

El biodiesel se incorporó, en todos los combustibles que se comercializan para uso de 

vehículos, en dos etapas (Art. 7 Ley 18.195). En primer lugar un 2% durante el 2009, y luego a 

partir del 1 de enero de 2012 se fijó un porcentaje mínimo de 5%. A partir del 2012, todo el 

gasoil que se comercialice a través de las estaciones de servicio contendrá biodiesel. Se ha 

demostrado que el uso de un 20% de biodiesel mezclado en el gasoil, puede llegar a disminuir 

en un 15% las emisiones de CO2 (73). 

 

1.7.1.5. Bioetanol 

 

El etanol (CH3CH2OH) es uno de los biocombustibles más populares y actualmente disponible 

en el mercado mundial (57). El mismo puede ser obtenido mediante modificación química del 

etileno o por la fermentación de materia biológica rica en carbohidratos. Este último es 

conocido como bioetanol (74). 

 

Existen varias razones por las cuales el bioetanol es una buena alternativa frente a los 

combustibles fósiles: 1) puede ser producido a partir de productos renovables; 2) es menos 

tóxico que otros combustibles alcohólicos; 3) subproductos de la oxidación incompleta de 
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etanol son menos tóxicos que los subproductos formados a partir de otros combustibles 

alcohólicos (57). 

 

Las microalgas contienen carbohidratos (en forma de glucosa, almidón y otros polisacáridos) 

los cuales pueden ser utilizados como fuente de carbono para la fermentación por levaduras. 

Por ejemplo, Chlorella vulgaris ha sido considerada como materia prima potencial para la 

producción de bioetanol, dado que puede acumular grandes cantidades de almidón. A pesar de 

que, la generación de bioetanol a partir de microalgas está en etapa de desarrollo, existen 

numerosas ventajas relacionadas a este proceso. El CO2 producido como subproducto de la 

fermentación, puede ser reciclado como fuente de carbono para el cultivo de las microalgas, 

reduciendo las emisiones gaseosas. Por otra parte, si se compara con el cultivo de plantas 

convencionales las cuales se cosechan normalmente una o dos veces al año, las microalgas 

tienen un ciclo de cosecha muy corto (1-10 días dependiendo del proceso), lo que permite 

múltiples cosechas con un aumento significativo de los rendimientos (75). 

 

El proceso de producción de etanol depende del material de partida utilizado. La producción 

consta básicamente de tres etapas: 1) obtención de una solución que contenga azúcares 

fermentables (sacarificación); 2) conversión de los azúcares a etanol mediante fermentación; 3) 

separación y purificación del etanol por destilación, rectificación y deshidratación (57). Algunos 

procesos, que utilizan materias primas complejas, involucran además una etapa inicial de 

pretratamiento de la biomasa (76). A partir del uso de un pretratamiento, los carbohidratos se 

vuelven más accesibles para la posterior etapa de sacarificación (57). 

 

El pretratamiento de la biomasa es una etapa que permite aumentar el área de superficie de 

contacto de los sustratos en la hidrólisis enzimática, mejorar la solubilidad y digestibilidad del 

mismo (77). Las etapas de pretratamiento aumentan las tasas de producción de bioetanol y el 

rendimiento total de los azúcares monoméricos en la etapa posterior de sacarificación (78). 

Existen distintos métodos de pretratamiento que son utilizados para la disrupción de materiales 

lignocelulósicos recalcitrantes de la pared celular, dependiendo de la materia prima de partida. 

Estos pueden clasificarse en procesos mecánicos, químicos o microbiológicos (79). Esta etapa 

es considerada como una de las etapas más importantes y costosas del proceso, en la 

conversión de biomasa en azúcares fermentables (77). 

 

Los principales tratamientos empleados en la etapa de sacarificación para la hidrólisis de la 

biomasa, son los ácidos o enzimáticos, resultando en diferentes eficiencias dependiendo de las 

condiciones en que ocurren, el tipo de biomasa utilizada, y las propiedades de los agentes 

hidrolíticos. La hidrólisis ácida es una tecnología ya desarrollada, pero con desventajas como la 

generación de residuos tóxicos y las dificultades técnicas para la recuperación de los azúcares 

libres. La hidrólisis enzimática es más eficiente y sucede en condiciones ambientales sin la 

generación de residuos tóxicos. Este método está en continuo desarrollo y cada vez más se 

presentan nuevas posibilidades de mejorar el costo y la eficiencia (76). 

 

Para la etapa de fermentación, se utiliza Saccharomyces cerevisiae en la gran mayoría de los 

procesos a nivel industrial. Esto se debe a que la misma presenta una gran tolerancia al alcohol 

generado (hasta 20% v/v) y posee la capacidad de crecer rápidamente en condiciones 

anaerobias (80). 

 

Situación actual en Uruguay 

 

Durante la última década, la producción de bioetanol ha recibido mucha atención alrededor del 

mundo (Figura 14). En Estados Unidos, el bioetanol es principalmente producido a partir de 

almidón de maíz, mientras que en Brasil, es mayoritariamente producido a partir de caña de 
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azúcar. En conjunto, estos países alcanzan el 89% de la producción global actual de bioetanol 

(79).  

 

En Uruguay se producen 24 millones de litros de bioetanol por año, a partir de caña de azúcar 

y sorgo dulce que luego se venden a ANCAP (Administración Nacional de Combustibles 

Alcholes y Pórtland) para su mezcla con las gasolinas en un 5% (73). 

 

En octubre del 2014 se inauguró, en el departamento de Paysandú, una planta con capacidad 

de producir 70 millones de litros de bioetanol al año, que demandarán alrededor de 200.000 

toneladas de grano, equivalentes a 50.000 hectáreas de cultivos. Permitirá superar un 10% de 

mezcla con gasolinas aportando a la independencia energética y sustitución de importaciones. 

El proyecto prioriza la utilización de sorgo como materia prima, aunque podrá utilizar otros 

cereales como maíz, trigo y cebada. La principal ventaja que presenta el cultivo de sorgo, es su 

excelente adaptación a los suelos y a las condiciones climáticas del Uruguay (73). 

 

 
Figura 14. Producción mundial de bioetanol en los últimos años (81). 

 

1.7.2. Celdas de combustible microbianas 

 

Existe una creciente demanda por sistemas de tratamiento de aguas residuales, que ahorren 

energía y al mismo tiempo sean amigables con el medio ambiente, para de esta forma reducir 

el uso de combustibles fósiles necesarios. Las celdas de combustible microbianas (MFC, 

Microbial Fuel Cells) son un sistema conocido para el tratamiento de las aguas residuales de 

forma simultánea a la generación de energía. Dicho sistema se encuentra en desarrollo, siendo 

necesaria su optimización desde las etapas de laboratorio hasta el nivel industrial (82). 

 

Los sistemas bioelectroquímicos, tales como las MFC, son capaces de convertir la energía 

almacenada en cualquier sustrato biodegradable directamente en electricidad. La posibilidad de 

utilizar la radiación solar para potenciar la producción de electricidad en MFC ha recibido mayor 

atención en la última década, con el desarrollo de los diferentes sistemas y conceptos capaces 

de convertir la luz en bioelectricidad (83). 

 

Existen tres grandes grupos de MFC: 1) las que utilizan microorganismos fototróficos  como 

proveedores de electrones al sistema; 2) microorganismos heterotróficos catalizando las 

reacciones en el ánodo; 3) microorganismos fotoautótrofos los cuales proveen el aceptor final 

de electrones en el cátodo. Esta última configuración presenta múltiples beneficios, además de 



37 

 

proveer oxígeno como aceptor final, tiene el potencial de la remoción de nutrientes del agua y 

la generación de biomasa para procesos posteriores (84). 

 

Recientemente, en varios trabajos, se propuso el uso de microorganismos fotosintéticos como 

biocatalizadores para las reacciones de oxidación y reducción que se producen en el 

compartimiento del ánodo y cátodo de una MFC. Sin embargo, el concepto ampliamente 

reportado es el uso de microalgas en el compartimiento catódico para la producción de oxígeno 

(83). Las aguas residuales con altos porcentajes de compuestos orgánicos biodegradables 

pueden ser utilizadas como combustible para las celdas (85).  

 

Las celdas de combustible microbianas fotosintéticas de algas están compuestas por un ánodo 

(inoculado con bacterias) y un cátodo (inoculado con microalgas), separados por una 

membrana de intercambio de iones. Típicamente, las bacterias en el ánodo oxidan los 

compuestos orgánicos y producen electrones y protones. Los electrones se transfieren desde 

el ánodo al electrodo del cátodo, a través de un circuito eléctrico externo. Los protones se 

transfieren al compartimiento catódico mediante una membrana de intercambio iónico. En el 

cátodo, las microalgas en presencia de dióxido de carbono y luz producen oxígeno (a través de 

la fotosíntesis), que junto con los protones y electrones (desde el compartimiento del ánodo), 

forman agua completando la reacción catódica (Figura 15) (83). Las algas se utilizan como 

proveedoras de oxigeno en el cátodo, para la operación de las MFC de forma sostenible (82). 

Uno de los parámetros utilizados para evaluar el desempeño de las MFC, es la remoción de 

contaminantes de las aguas residuales (84). 

 

Los desarrollos futuros de los sistemas de MFC con microorganismos fototróficos, deberían 

considerar la cooperación sinérgica que existe con otros procesos como la digestión anaerobia 

utilizando la biomasa de algas como sustrato, e integrar las MFC a los bioreactores con algas 

existentes (84). 

 

 
Figura 15. Representación esquemática de las celdas de combustible 

microbianas (85). 

 

http://www.sciencedirect.com.proxy.timbo.org.uy:443/science/article/pii/S0378775313009002
http://www.sciencedirect.com.proxy.timbo.org.uy:443/science/article/pii/S0378775313009002
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1.8. Aislamiento y caracterización de cepas de microalgas  

 

El screening de microalgas es una tarea muy laboriosa, ya que éstas se encuentran asociadas 

con otros microorganismos como hongos y bacterias. En investigación, asegurar cepas 

axénicas se esencial para el estudio de la fisiología, la bioquímica, y la biología celular de 

microalgas así como también para  estudios en genética molecular (86). 

 

El objetivo de crear un banco es mantener y enriquecer una colección de cultivos unialgales, 

como un proceso continuo y acumulativo a través del tiempo, para lo cual se realiza el 

aislamiento de muestras de especies autóctonas (87). Por lo tanto, este rol está generalmente 

asociado con otros productos o servicios incluyendo la provisión de especímenes auténticos 

para investigación, educación, experimentos, uso en bioensayos, o uso como cultivos semilla 

en la acuicultura. Todos estos usos requieren el mantenimiento de la viabilidad, y la estabilidad 

en la fisiología y genética de los cultivos (40). 

 

Las microalgas establecen numerosas y variadas relaciones con otros organismos, 

especialmente con bacterias. Se ha demostrado que estas asociaciones pueden ser 

beneficiosas o incluso esenciales para el crecimiento del alga, y se explican debido a la 

producción bacteriana de factores de crecimiento o CO2 posteriormente incorporado por el 

alga. Aplicaciones comerciales para obtener productos de valor agregado a partir de las 

microalgas generalmente requieren el aislamiento de cultivos clonales de microalgas y el 

mantenimiento de los mismos con una alta pureza (88). 

 

Existen tres metodologías principales de aislamiento para las algas, que pueden utilizarse 

individualmente o en combinación: métodos nutricionales de enriquecimiento, de manipulación 

mecánica y técnicas que implican el uso de antibióticos (88). Para la aplicación de estas 

metodologías se han desarrollado técnicas variadas como el subcultivo, la dilución en serie, la 

ultrasonicación, uso de radiación ultravioleta (86), la micromanipulación con micropipetas, el 

aislamiento de una sola célula en medios líquidos y sólidos, la separación gravimétrica y 

citometría de flujo (89). 

 

El uso de antibióticos es el método más común para la iniciación y el mantenimiento de  

cultivos puros de microalgas. Sin embargo, muchas veces no es suficiente el uso de un solo 

antibiótico para lograrlo y por lo tanto usualmente se utiliza una combinación de los mismos. 

Tales combinaciones se determinan generalmente después de repetidos subcultivos y 

observaciones, y en algunos casos es necesaria además, la combinación de dos o más 

métodos de aislamiento (86). 

 

Una vez obtenidos monocultivos, la identificación morfológica de las microalgas de interés es 

una tarea difícil para los investigadores de todo el mundo ya que se carece de marcadores 

morfológicos lo suficientemente precisos para la identificación. Las microalgas pueden cambiar 

de tamaño celular y forma durante diferentes etapas de su ciclo de vida por lo cual se requiere 

un gran esfuerzo para el análisis de las microalgas con técnicas de microscopía 

convencionales (3). 

 

La identificación molecular por secuencias de ADN ribosomal es rápida, exacta y ha 

demostrado ser muy útil en la comprensión de la relación evolutiva entre las diferentes 

especies de microalgas (90). 
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1.9. Sistemas de cultivo de microalgas 

 

El cultivo de microalgas puede llevarse a cabo en sistemas abiertos o en sistemas cerrados 

llamados fotobiorreactores (91). 

 

1.9.1. Sistemas abiertos 

 

Los sistemas abiertos corresponden a estanques artificiales. Una de las mayores ventajas de 

los sistemas abiertos es que son fáciles de construir y operar en comparación con los sistemas 

cerrados. Sin embargo, estos poseen ciertas limitaciones que incluyen pérdidas por 

evaporación, minímo aprovechamiento de la luz por parte de las células, difusión del CO2 a la 

atmósfera, y el requerimiento de grandes áreas de tierra (92). Los sistemas abiertos son muy 

vulnerables a la contaminación por otros microorganismos, tales como bacterias u otras 

especies de alga. Por este motivo, se prefieren utilizar sistemas cerrados para crecer 

monocultivos (91), o restringir el uso de sistemas abiertos para organismos que pueden crecer 

en condiciones extremas (92). Por otro lado, los sistemas abiertos no permiten controlar la luz y 

la temperatura (91), y debido a sus sistemas de mezclado ineficientes, las tasas de 

transferencia de masa son ineficientes, resultando en una baja productividad de biomasa (92). 

 

1.9.2. Fotobiorreactores 

 

Las limitaciones del cultivo de microalgas en sistemas abiertos han llevado al desarrollo de los 

fotobiorreactores como método para vencer la contaminación y aumentar la productividad (55). 

Un fotobiorreactor puede ser descrito como un recipiente de cultivo cerrado e iluminado, 

diseñado para la producción controlada de biomasa. Este tipo de sistemas no poseen 

intercambio directo de gases ni contaminantes con el ambiente. A pesar de sus costos, los 

fotobiorreactores presentan varias ventajas frente a los sistemas abiertos: minimizan la 

contaminación y permiten el cultivo de monocultivos de algas, ofrecen mejor control sobre 

condiciones tales como pH, temperatura, luz y concentración de CO2, previenen la evaporación 

del agua y permiten obtener concentraciones de células más altas (91). La productividad 

volumétrica en fotobiorreactores es más de 30 veces mayor a aquella alcanzada en sistemas 

de cultivo abiertos (93). Se han diseñado diferentes tipos de fotobiorreactores, los cuales se 

clasifican principalmente en fotobiorreactores tubulares y fotobiorreactores planos. 

 

1.9.2.1. Fotobiorreactores tubulares 

 

Un fotobiorreactor tubular está compuesto por uno o más tubos transparentes de modo de 

permitir la penetración de la luz (91). Este tipo de reactores puede estar dispuesto en diferentes 

configuraciones como puede ser de manera vertical, horizontal, inclinada, o en forma de 

espiral. En el caso de aquellos que están dispuestos de forma vertical, la restricción de la altura 

está asociada a las limitaciones de la transferencia gaseosa y a la resistencia de los materiales 

transparentes utilizados para la construcción (94). 

 

Generalmente este tipo de recipientes cilíndricos tienen una altura mayor al doble del diámetro. 

Entre sus ventajas se encuentran la relación superficie/volumen, la transferencia de masa y 

calor, la homogeneidad del cultivo y la liberación eficiente de O2 y de gases residuales (91).  
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1.9.2.2. Fotobiorreactores planos 

 

Un fotobiorreactor plano es un recipiente de cultivo de forma prismática con un pequeño 

espesor, lo que resulta en una corta trayectoria de la luz. Generalmente son construidos con 

materiales transparentes como pueden ser vidrio o policarbonato. En este tipo de reactores la 

agitación se provee por el burbujeo de aire a través de un tubo perforado (91). 

 

Los fotobiorreactores planos han recibido mucha atención para el cultivo de microorganismos 

fotosintéticos debido a su gran superficie de iluminación y pequeño espesor (92). La 

acumulación de oxígeno disuelto en fotobiorreactores planos es relativamente pequeña en 

comparación con fotobiorreactores tubulares. En este tipo de reactores, es fácil alcanzar y 

mantener cultivos de gran densidad celular. El corto recorrido de la luz provee suficiente tiempo 

de exposición de las células, resultando que el diseño permita alcanzar altos valores de 

productividad. Las ventajas relacionadas a este tipo de fotobiorreactores radican en la alta 

relación superficie/volumen, aún mayor que en el fotobiorreactor tubular (95).  

 

En cuanto al ángulo de inclinación de un fotobiorreactor plano, como regla general, el ángulo 

óptimo para la producción de biomasa durante todo el año es igual a la latitud geográfica de la 

ubicación del reactor. Por otro lado, se demostró que aumentar el ángulo de inclinación durante 

el invierno aumenta la producción de biomasa (94).  

 

En la figura 16 se pueden observar diferentes sistemas de cultivo de microalgas. 

 

   
Figura 16. Sistemas de cultivo de microalgas. a) sistema abierto b) fotobiorreactor 

plano c) fotobiorreactor tubular inclinado d) fotobiorreator tubular horizontal (2).  

 

1.10. Parámetros para crecimiento de las microalgas   

 

La composición química de las microalgas, como su productividad, están determinadas 

principalmente por la salinidad del medio, el pH, la temperatura, la disponibilidad y 

concentración de nutrientes, la intensidad y tipo de luz, la densidad celular del cultivo y la 

contaminación o depredación por otros organismos (2). 
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1.10.1. Iluminación 

 

Los organismos fotosintéticos emplean la fracción del espectro de luz solar que es 

fotosintéticamente activa, es decir entre 350 y 700 nm (95). El crecimiento de los mismos es 

proporcional a la intensidad de luz recibida siempre que ésta se sitúe por debajo de un cierto 

valor máximo (fotolimitación). Pasado dicho valor ocurre la fotoinhibición, es decir, los 

receptores se ven dañados inhibiendo la fotosíntesis (2). La fotoinhibición puede ser reversible 

o no, dependiendo del estrés lumínico y el período de tiempo por el cual las microalgas hayan 

sido expuestas a estrés (94). Toda la luz absorbida por las paredes de fotobiorreactor o por el 

cultivo que no es usada en la fotosíntesis, se convierte en energía térmica y puede dar lugar a 

un aumento de la temperatura del cultivo (96). 

 

Los parámetros que pueden considerarse como básicos para describir la disponibilidad de 

energía bajo una iluminación intermitente son, la relación de los periodos luz/oscuridad (L/O), y 

la frecuencia de los ciclos L/O (97). El fotoperiodo asegura la sincronización de la división 

celular (tiempo necesario para la realización de fotosíntesis en la fase lumínica) y la 

consecuente respiración que se presenta en el periodo de oscuridad. De este modo permite 

que el metabolismo se complete y se alcancen buenos resultados para la obtención de 

cantidades representativas de biomasa (98). 

 

El problema del control de la luz es la imposibilidad de definirlo mediante un único parámetro, 

ya que entran en juego intensidades, frecuencias de cambio luz-oscuridad, proporción de 

duración de los ciclos, hidrodinámica, configuración del reactor, entre otros (2). También puede 

verse afectada por el aumento de concentración celular, la formación de biofilms en las 

paredes y formación de productos, provocando debido al efecto de sombreado la formación de 

dos zonas, oscura e iluminada (99). También, se debe tener en cuenta el autosombreado 

generado por las mismas células, que sólo permiten a la luz penetrar una corta distancia dentro 

de cultivo (97). 

 

El aumento de la intensidad de la iluminación incrementa el rendimiento de la fotosíntesis, 

cuantos más fotones de luz lleguen a los fotosistemas I y II, más cantidad de ATP y NADPH, y 

en consecuencia más CO2 se podrá fijar en la fase oscura. En caso que la concentración de 

CO2 sea baja, la iluminación no influenciará en gran medida sobre la tasa fotosintética (98). 

 

En sistemas abiertos o cerrados de cultivo, la fuente de luz y la intensidad de energía son 

factores que afectan su desarrollo y crecimiento (99). Se han demostrado, para las microalgas, 

eficiencias de conversión de luz-biomasa entre 1 y 4% en sistemas abiertos, y aún mayores en 

fotobiorreactores cerrado. Las fuentes de iluminación artificial más eficiente son las lámparas 

fluorescentes, incandescentes, halógenas y LEDs, ya que emiten más del 98% de su luz entre 

600 y 700 nm (2). 

 

1.10.2. Carbono 

 

Las microalgas pueden emplear como fuente de carbono el CO2 presente en la atmósfera, así 

como los iones bicarbonato (HCO3
-
) con la ayuda de una enzima llamada anhidrasa carbónica. 

El consumo de CO2 no sólo está determinado por la especie de microalga, sino también, por la 

concentración de CO2 disponible, temperatura, configuración del reactor, medio de cultivo o 

intensidad de luz. (2). La solubilidad del CO2 en al agua pura a 25 °C es de 1,45 g/L, variando 

significativamente con la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura menor es la solubilidad 

del CO2 variando de 3,4 g/L a 0,6 g/L, en un rango de temperatura de 0 a 60 ºC. Por este 

motivo, es importante que la temperatura se mantenga relativamente constante para asegurar 

una disolución adecuada del CO2 (100). 
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El suministro de carbono y la eliminación de oxígeno generado son, después de la distribución 

de luz, la cuestión de mayor importancia. El consumo normal se sitúa entre 200 y 600 mg 

CO2/Ld, lo cual es de interés para la mitigación del efecto invernadero de los gases de escape 

de diversas industrias (2). De todos modos, altas concentraciones de CO2 pueden resultar en 

un bajo pH del cultivo, lo que puede resultar inhibitorio para algunas especies. Por este motivo, 

es importante mantener el nivel óptimo de CO2 (94). 

 

La utilización de CO2 para el crecimiento de las microalgas se lleva a cabo en dos etapas, una 

es la absorción del CO2 del gas de combustión mediante transferencia de masa o reacciones 

químicas, y una segunda etapa de fijación del CO2 mediante la fotosíntesis (95). 

 

1.10.3. pH 

 

El pH en la mayoría de los cultivos de microalgas se encuentra entre 7 y 9 con un óptimo entre 

8-8,2 (2). Sin embargo, algunas especies tienen un pH óptimo en rangos más ácidos (94). La 

ingestión del carbono inorgánico por las algas aumenta el pH del medio y desplaza el equilibrio 

hacia los carbonatos, con lo cual pueden encontrarse limitadas en su crecimiento por el 

carbono (97). El control del mismo se consigue mediante aireación o adición de CO2 puro (2). 

 

El pH es un parámetro clave debido a que interfiere directamente con la disponibilidad de 

nutrientes. Por ejemplo, a pH alrededor de 10 ocurre la precipitación de fosfato férrico y del 

hidróxido férrico. Por otra parte, si el cultivo se encuentra a pH muy bajo, puede ocasionar 

riesgo a nivel metabólico sobre moléculas ácido-lábiles como el ATP y ADN (98). 

 

El monitoreo del pH es primordial en experimentos fisiológicos, ya que los cambios afectan 

directamente al crecimiento, composición bioquímica y producción de metabolitos secundarios 

(98). 

 

1.10.4. Temperatura 

 

Los requerimientos de espacio y luz de las microalgas provocan que en muchos casos los 

sistemas de cultivo sean ubicados en el exterior, y por lo tanto expuestos a un amplio rango de 

temperaturas estacionales y durante el ciclo día/noche (94). Una gran variedad de microalgas 

son capaces de desarrollarse en un amplio rango de temperaturas. De todos modos, todas 

ellas presentan un rango en el cual se ven inhibidas o incluso mueren (2). Las condiciones 

ambientales de donde los organismos fueron recolectados determinan la temperatura a la que 

se mantiene el cultivo, en climas templados oscila entre 10-25 ºC, y climas tropicales por 

encima de los 20 ºC. Para un cierto número de especies, temperaturas inferiores a 16 ºC 

enlentecen el crecimiento, mientras que las superiores a 35 ºC causan muerte celular (98).  

 

La temperatura en un fotobiorreactor cerrado puede alcanzar niveles de 10-30 °C mayores que 

la temperatura ambiente. Por lo tanto, se utilizan sistemas de enfriamiento de modo de 

mantener el cultivo dentro de un rango de temperatura favorable. Algunos de estos 

mecanismos incluyen sumergir el reactor dentro de una piscina con agua, rociar el reactor con 

agua o situarlo a la sombra (94). 

 

1.10.5. Salinidad 

 

La salinidad del medio de cultivo tiene gran influencia tanto sobre el crecimiento de las algas 

como sobre la productividad de lípidos u otras sustancias de interés (2). Una salinidad de 35% 
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(valor estándar de agua de mar) o superior conduce a una reducción en la tasa de crecimiento, 

en la eficiencia de la fotosíntesis, y en la fase oscura (56). 

 

Se ha estudiado que distintas cepas de microalgas responden de modo distinto ante un cambio 

en la salinidad del medio (2). También, se encontró que las mismas pueden producir 

metabolitos para proteger frente al daño salino y para equilibrar el efecto del estrés osmótico 

(56). 

 

1.10.6. Oxígeno 

 

A medida que el carbono es consumido, el oxígeno es producido mediante la fotólisis del agua, 

siendo éste último liberado en el medio de cultivo (101). Se debe controlar el nivel de oxígeno 

disuelto, ya que altas concentraciones pueden inhibir la fijación de carbono por parte de la 

enzima rubisco (2), causando muerte fotooxidativa en el cultivo (96). Esta inhibición se ve 

favorecida por alta radiación y temperatura, así como en el caso de déficit de CO2 (2). 

 

La presión parcial del oxígeno en el cultivo puede disminuirse mediante el aumento de la 

turbulencia de aire (2). Dicha aireación favorece el paso del oxígeno a la atmósfera (97). De 

todos modos, si bien el aumento en la velocidad del líquido disminuye la concentración de 

oxígeno disuelto en el medio, también puede ocasionar daño y muerte celular (96). 

 

1.10.7. Agitación 

 

La agitación, además de facilitar la eficiencia en el transporte, impedir la sedimentación de las 

algas y su adherencia a las paredes del reactor y homogeneizar el cultivo, asegura la 

distribución de los gases. Una correcta agitación es capaz de someter a las algas a ciclos 

rápidos de mezclado, pasando de una zona oscura a una zona iluminada (2). 

 

Las microalgas viven en sus hábitats naturales a una densidad aproximada de 10
3
 cel/mL y a 

distancias de más de 1000 µm entre células. Sin embargo, en cultivos de microalgas de alta 

densidad, la densidad celular puede ser de hasta 10
9
 cel/mL, lo que puede resultar en una 

reducción drástica de la transmisión lumínica, un elevado consumo de CO2 y un aumento 

rápido de la temperatura del cultivo. Por este motivo, el mezclado es un aspecto importante a 

considerar (94). 

 

Cabe tener en cuenta, que no todas las especies toleran una agitación fuerte que provea al 

reactor de un buen mezclado, ya que son sensibles al estrés hidrodinámico (2). 

 

1.10.8. Concentración celular 

 

A cualquier concentración de CO2, luz y nutrientes, el crecimiento de las microalgas presenta 

las siguientes fases: adaptación (lag), exponencial (log), desaceleración, estacionaria y muerte. 

Para minimizar la duración de la fase lag, las microalgas deben ser adaptadas al medio de 

cultivo y a las condiciones ambientales, previo a la inoculación. El inóculo debe ser un 5-10% 

del volumen final. Otro factor que influye en la duración de la fase lag, es la edad del inóculo 

(95). 
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1.11. Sistemas de escalado  

 

Los parámetros básicos que deben ser controlados en el fotobiorreactor son la dinámica de 

fluidos (burbujeo, agitación, caudal de recirculación), la densidad celular, la temperatura, pH, 

salinidad, y la fuente de flujo lumínico. Además, se estudia la geometría de forma tal que sea 

de fácil limpieza y cosecha de las microalgas. También se analiza la cantidad y calidad de 

nutrientes necesarios, y la automatización del sistema de flujo de gases (98). Además, el 

reactor debe tener la mínima cantidad posible de superficie no iluminada y debe de poder 

utilizarse en condiciones en las que se genere espuma. Finalmente, se deben obtener altas 

tasas de transferencia de masa sin comprometer las células del cultivo ni suprimir su 

crecimiento (91). Se deben minimizar los costos de capital y operacionales, así como la energía 

consumida durante la operación (94). 

 

Lo primordial para el diseño y construcción de un fotobiorreactor es que este provea de las 

condiciones más adecuadas para el desarrollo de un cultivo a escala piloto y posteriormente a 

escala industrial. Los materiales que normalmente se usan para la construcción dependen del 

tipo de sistema de cultivo a desarrollar. Por ejemplo, los cultivos cerrados deben proporcionar 

condiciones que reduzcan los riesgos de contaminación, además de permitir un control efectivo 

de los cultivos, especialmente temperatura, iluminación y administracion de CO2 (98). 

 

El escalado se basa en el principio de la semejanza entre dos sistemas, en los que el factor de 

similitud radica en la selección del criterio de escalado que influenciará directamente sobre la 

variable más importante para el crecimiento del microorganismo y para la elaboración del 

producto deseado. Las similitudes influyentes son:1) la geometría, que relaciona las formas, 

longitudes y volúmenes de los contenedores; 2) la cinética, que evalúa velocidades como 

crecimiento de microalgas; 3) la dinámica que es la razón de proporcionalidad entre las fuerzas 

que influyen sobre el comportamiento de los sistemas, como kLa (coeficiente volumétrico de 

transferencia de masa), potencia, iluminación, entre otros (98). Un fotobiorreactor 

económicamente viable puede diseñarse en base a los siguientes parámetros: poseer una 

relación superficie volumen alta, estabilizar la absorción de CO2, proveer un tiempo suficiente 

para la adsorción de protones, mantener concentraciones óptimas de microalgas y mantener 

niveles adecuados de nutrientes (95). 

 

La relación entre superficie iluminada y volumen, es la proporción entre la superficie iluminada 

en el fotobiorreactor y el volumen del cultivo (S/V); a medida que se incremente dicha relación 

mayor es la concentración celular en el cultivo (96). De esta forma, la eficiencia de un 

fotobiorreactor es determinada en base a la captación, transporte, distribución y uso de la luz 

(99). Un parámetro importante es la distancia de penetración de la luz, que depende de la 

intensidad de la radiación incidente, la dispersión de la luz en la superficie del reactor y la 

atenuación en el medio de cultivo (2). 

 

La intensidad de la luz debe ser aumentada si se trabaja a mayores profundidades y a altas 

concentraciones de células, para así la luz puede penetrar a través del cultivo. Si se incrementa 

la trayectoria de la luz, es decir, se aumenta la distancia transversal que debe recorrer un fotón 

para pasar a través de un fotobiorreactor, el volumen iluminado disminuye por efecto del 

autosombreado entre las células. Por lo tanto, una trayectoria menor de luz aumenta la relación 

de volúmenes iluminado-oscuro, aumentando los periodos L/O en que las células son 

expuestas. Así, se genera un aumento de la densidad celular óptima y de la velocidad 

específica de crecimiento (98). 

 

El sistema de mezclado es un punto fundamental una vez que el fotobiorreactor alcanza las 

proporciones adecuadas de medio de cultivo y los parámetros físico químicos adecuados (99). 
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La inyección de gas desde el fondo del fotobiorreactor favorece el mezclado, suministra 

suficiente CO2 y dependiendo de la altura del fotobiorreactor, se logra una eficiente remoción 

de oxígeno disuelto en el medio. Es importante trabajar con una velocidad de entrada de gas 

satisfactoria que permita la disminución del oxígeno disuelto, pero no tan alta que cause daño 

celular (96). Para aumentar la efectividad en la captura de CO2, la presión parcial del CO2 en el 

aire debería ser mayor a 0,1 kPa de modo de evadir las limitantes cinéticas de transferencia. 

Es por esto, que se necesita inyectar aire con al menos 1% de CO2. El CO2 se puede obtener 

de la combustión de cualquier residuo o combustible (102). 

 

Para el burbujeo, se debe elegir compresores con el fin de obtener una mezcla homogénea, 

para lo que principalmente se toman en cuenta el caudal y la presión. El caudal es la cantidad 

de aire que suministra el compresor (m
3
/s). La transferencia de CO2 a través del aireado, logra 

que cada burbuja de aire atmosférico administrado, pueda solubilizarse en el medio de cultivo 

en fase acuosa. El cálculo del parámetro kLa, es un referente de la transferencia de CO2 desde 

la interfase gas-líquido hasta la fase líquida, ya que suele ser el paso limitante de dicha 

transferencia (98). 

 

Las microburbujas tienen una superficie más amplia de contacto en relación al volumen 

comparado con el de las burbujas más grandes producidas por los sistemas de aireación 

convencionales. Esta característica es aprovechable para aumentar la transferencia de masa 

durante el contacto directo que existe entre el gas y líquido dentro de un fotobiorreactor (98). 

De todos modos, se debe tener en cuenta que excesivas velocidades de aireación que generan 

microburbujas persistentes pueden acumularse con el tiempo, opacando al cultivo y afectando 

la penetración de la luz. Dicho efecto puede contrarrestarse utilizando orificios del aireador de 

mayor diámetro. La tasa de daño y muerte celular se incrementa con la disminución del número 

de orificios en el aireador (manteniendo el flujo de gas, el tamaño de la burbuja, el diámetro del 

orificio y el volumen de cultivo constante), ya que esto incrementa la velocidad de entrada de 

gas (96). 

 

El kLa es una de las características que determina la capacidad del reactor para sostener el 

crecimiento celular óptimo. El comportamiento de kLa y la velocidad de crecimiento celular 

varían en diferentes zonas del flujo de líquido (99). 

 

Como se mencionó anteriormente, también es importante que el diseño del fotobiorreactor sea 

tal que su esterilización y limpieza sean accesibles. Es comúnmente aceptado que exista cierta 

impureza en los cultivos de microalgas cuando los procesos son diseñados para ciertos 

objetivos como pueden ser la producción de biocombustibles o la captura de CO2. Sin 

embargo, se debe cuidar de modo que la contaminación no sea excesiva. El control de otras 

especies de algas así como de depredadores es crítico, de modo de operar el cultivo de 

manera continua y obtener productos de buena calidad. La limpieza de un fotobiorreactor es 

crítica de modo de prevenir la formación de biofilms en las paredes las cuales disminuyen la 

transmisión de la luz y además minimizan el riesgo de contaminación. Con el fin de mejorar la 

limpieza se debe considerar lo siguiente: la cara interna del reactor debe ser lisa, el reactor 

debe poseer la menor cantidad de curvas posibles y las dimensiones internas deben ser lo 

suficientemente grandes como para permitir su limpieza (94). 

 

1.12. “Una escuela sustentable” 
 

Para que un proceso sea sustentable, un elemento clave es la buena gestión de los recursos 

naturales, basándose en la eficiencia de las operaciones, la reducción del impacto ambiental y 

teniendo en cuenta las consideraciones socioeconómicas (91). El concepto de sustentabilidad 

ambiental se basa en dejar la tierra en las mejores condiciones posibles para las generaciones 
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futuras. Las actividades humanas son ambientalmente sustentables cuando pueden ser 

desempeñadas o preservadas indefinidamente sin agotar los recursos naturales o dañar el 

medio físico (103). 

 

El proyecto “Una escuela sustentable” consiste en la construcción del primer edificio 

autosustentable del país, que será también la primera escuela pública con estas características 

en Latinoamérica. Aplicando la metodología constructiva de la organización norteamericana 

Earthhip Biotecture y bajo el liderazgo de su fundador (el arquitecto pionero Michael Reynolds), 

un equipo de voluntarios locales construirá en noviembre de 2015 un edificio que reutiliza 

residuos y cuyos sistemas garantizan el autoabastecimiento de agua, electricidad, calefacción y 

alimentos orgánicos. Allí recibirán su educación básica 100 niños que aspiran a cursar primaria 

en la escuela pública número 294, en la localidad costera de Jaureguiberry (Uruguay) (Figura 

17). Su construcción y conservación, así como la aspiración a multiplicar la experiencia, implica 

llevar adelante actividades de información, sensibilización y capacitación con niños, jóvenes y 

adultos. 

 

 
Figura 17. Construcción llevada a cabo por la organización norteamericana Earthhip Biotecture 

(104). 

 

Basándonos en el concepto de arquitectura sustentable, nos propusimos el diseño y la 

construcción de un fotobiorreactor de placa plana para la generación de biofertilizante a partir 

de microlagas de agua dulce. Dicho fotobiorreactor será instalado en el establecimiento 

escolar, con el fin de proporcionar biofertilizante para la huerta de la escuela, mediante la 

captura del CO2 antropogénico y la energía solar.  

 

Además nos enfocamos en evaluar otras aplicaciones de la microalgas, como son la 

generación de biocombustibles y bioelectricidad, debido a su potencial uso en futuras 

construcciones sustentables. 
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2. Objetivos  
 

Generar una colección de microalgas de agua dulce, llevar a cabo pruebas de concepto sobre 

la generación de biocombustibles y bioelectricididad y diseñar un fotobiorreactor de placa plana 

a escala piloto para el cultivo de microalgas, a ser instalado en el establecimiento escolar "Una 

escuela sustentable". 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

1. Generar una colección de microalgas de agua dulce a partir de muestras tomadas 

dentro del territorio nacional. 

2. Poner a punto metodologías de cultivo de microalgas.  

3. Diseñar y construir un fotobiorreactor de placa plana a escala laboratorio para el 

crecimiento de microalgas 

4. Determinar la productividad de diferentes cepas en el reactor de placa plana a escala 

laboratorio en comparación con un reactor tubular. 

5. Diseñar y construir un fotobiorreactor de placa plana a escala piloto para su posterior 

instalación en una escuela. 

6. Evaluar la extracción de lípidos por vía húmeda y estudiar la productividad lipídica de 

diferentes cepas de microalgas. 

7. Analizar diferentes pretratamientos de biomasa de microalgas para la producción de 

bioetanol.  

8. Diseñar y construir celdas de combustible microbianas fotosintéticas para evaluar la 

actividad bioeléctrica de cultivos de microalgas. 
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3. Metodología  
 

3.1. Equipos y medios de cultivo   

 

3.1.1.  Equipos  

 
- Baño de agua QUIMIS, modelo Q304M-2105.   

- Espectrofotómetro UV-vis Shimadzu Biotech, Biospec-mini.   

- Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2.   

- Refrigerador (4 °C) con freezer (-20 °C) Panavox refrigerator, modelo MRF-220C.   

- Phmetro OAKTON, modelo pH 510 series. 

- Centrífuga Thermo Scientific ST16. 

- Freezer (-80 °C) Wisd SmartCryo SWUF-80. 

- Multímetro -Uyustools, TSD 830. 

- Shaker IKA KS 260 control. 

 

3.1.2. Medios de cultivo 

 

TSA (Agar Tripticasa Soja) 

 

Tabla 1. Composición de medio de cultivo TSA  

Componentes Concentración final 

Digerido pancreático de caseína 15 g 

Digerido papaínico de harina de soja 5 g 

Cloruro de sodio 5 g 

Agar 15 g 

Agua destilada csp*  1 L 

* csp: cantidad suficiente para 

 

1. Disolver la triptona soja agar en agua destilada. 

2. Ajustar el pH a 7,2. 

3. Esterilizar a 121 °C 15 min.  

4. Verter en placas a razón de unos 20 mL por placa.  
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PDA (Agar Papa Dextrosa) 

 

Tabla 2. Composición de medio de cultivo PDA  

Componentes Concentración final 

Extracto de papa 4 g 

Glucosa 20 g 

Agar 15 g 

Agua destilada csp 1 L 

 

1. Disolver el agar papa dextrosa en agua destilada. 

2. Ajustar el pH a 5,6. 

3. Esterilizar a 121°C 15 min.  

4. Verter en placas a razón de unos 20 mL por placa.  

 

VECP 

 

Tabla 3. Composición de medio de cultivo VECP  

Componentes 
Concentración 

final 

Fertilizante líquido CRECE MÁS*
 

Medio líquido 
0,47% (v/v) 

Fertilizante líquido CRECE MÁS* 

Medio sólido 
1,40% (v/v) 

Agar 15 g/L 

Agua destilada  

* Contenido: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, 

manganeso, zinc, boro, molbideno, cobre y hierro. 

 

1. Colocar la cantidad de fertilizante líquido en el volumen de agua destilada 

correspondiente. 

2. En caso de medio sólido, agregar el agar.  

3. Ajustar el pH a 8 con NaOH 0,5 M. 

4. Esterilizar a 121 °C 15 min. 

5. En el caso de medio sólido, verter en placas a razón de unos 20 mL por placa. 
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BG11 

 

Tabla 4. Composición del medio de cultivo BG11 (105) 

Componentes Concentración final 

NaNO3 17,6 mM 

K2HPO4 0,23 mM 

MgSO4 0,03 mM 

CaCl2.2H2O 0,24 mM 

Ácido cítrico H2O 0,031 mM 

Citrato de amonio férrico 0,021 mM 

Na2EDTA2H2O 0,0027 mM 

Na2CO3 0,19 mM 

Agar 15 g/L 

Agua destilada csp 1 L 

 

1. Disolver las sales en agua destilada. 

2. En caso de medio sólido, agregar el agar.  

3. Ajustar el pH a 8 con NaOH 0,5 M y enrasar a 1 L con agua destilada 

4. Esterilizar a 121 °C 15 min. 

5. En el caso de medio sólido, verter en placas a razón de unos 20 mL por placa. 

 

Extracto de suelo (34) 

 

1. Eliminar restos de ramas, piedras y objetos extraños que puedan encontrarse en la 

tierra. 

2. Moler la tierra en un mortero.  

3. Secar 25 g de tierra en estufa a una temperatura de 60 °C durante aproximadamente      

2 h. 

4. Disolver una parte de tierra en 6 partes de agua destilada y autoclavar la mezcla a          

121 °C, 15 min. 

5. Centrifugar la mezcla a 1700 g, 10 min. 

6. Centrifugar el sobrenadante a 1700 g,10 min. 

7. Filtrar el sobrenadante con una membrana estéril de 0.45 µm utilizando una bomba de 

vacío. 

8. Filtrar el sobrenadante con una membrana estéril de 0.22 µm utilizando una bomba de 

vacío 

9. Alicuotar la solución obtenida y autoclavar nuevamente a 121 °C, 15 min.  

10. Almacenar a 4 °C. 
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3.2. Generación del banco de microalgas  

 

3.2.1. Recolección de muestras  

 

Se realizaron dos muestreos en distintas regiones del país y en diferentes estaciones, en el 

periodo comprendido entre febrero y marzo del año 2014. Fueron seleccionados la laguna del 

Parque Rivera, el lago Canteras y el lago del Parque Rodó, como zonas de muestreo dentro de  

Montevideo. En el mes de mayo de 2014, se recolectaron muestras del interior del país, más 

precisamente de una laguna en el departamento de Soriano, y de una laguna de tratamiento de 

efluentes ubicadas en el Establecimiento Juanicó en el departamento de Canelones. Se 

utilizaron frascos estériles de 100 mL para la recolección de las muestras de los cursos de 

agua mencionados anteriormente, recolectándose un volumen de alrededor de 50 mL por 

muestra. 

 

3.2.2. Armado de biorreactores a escala matraz 

 

Para el armado de los biorreactores utilizar matraces de vidrio de 250 mL y 500 mL, mangueras 

de plástico flexibles 1/8”, filtros de aire estériles de 0,22 µm y aireadores del tipo de bombas de 

pecera con un caudal de 1,4 L/min o agitación en shaker a 140 rpm.  

 

1. Esterilizar en flujo laminar, lavar la superficie con etanol 70% y 15 min con UV. 

2. Lavar las mangueras con etanol 70%.  

3. Realizar un segundo lavado de las mangueras con agua estéril.  

4. Utilizar dos mangueras plásticas por reactor y conectar a las mismas un filtro de 0,22 

µm. 

5. Sellar los reactores con algodón y cinta. 

 

3.2.3. Cultivos de enriquecimiento 

 

1. Visualizar un fresco de la muestra al microscopio óptico a 40X para verificar la 

presencia de microalgas en la misma. 

2. Autoclavar biorreactores de 250 mL con un volumen final de medio de cultivo VECP 

líquido de 150 mL.  

3. Agregar ampicilina (previamente filtrada con filtro de 0,22 µm) 1 g/L al medio de cultivo. 

4. Centrifugar el volumen total de cada muestra recolectada en un tubo falcon de 50 mL 

durante 15 min a 4600 g.  

5. Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en un volumen de aproximadamente 

1 mL de medio de cultivo VECP líquido. 

6. En condiciones estériles, inocular cada biorreactor con 1 mL de cada una de las 

muestras resuspendidas anteriormente en el medio estéril. Crecer los cultivos en 

fotoperiodo 24 h (106), a una temperatura de 24- 26 °C (98). 

7. Realizar el seguimiento de los cultivos mediante la medición de densidad óptica (OD) a 

600 nm, y por microscopía óptica a 40X y 100X (107,108). 

8. Llevar a cabo la realimentación de los reactores mediante el seguimiento de la curva de 

crecimiento del cultivo.  
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3.2.4. Aislamiento  

 

3.2.4.1. Prueba de condiciones para aislamiento en medio sólido 

 

Se evaluaron tres condiciones diferentes de crecimiento para el medio de cultivo VECP: 

condición 1) 0,47% v/v; 2) 0,93 % v/v; 3) 1,4 % v/v, en dos modalidades de acuerdo a la 

ubicación de las placas: tapa de la placa hacia arriba y tapa hacia abajo. A través de la 

visualización macroscópica del crecimiento de las microalgas para cada unas de las 

condiciones mencionadas anteriormente, se determinó la mejor condición de fertilizante. Los 

ensayos se llevaron a cabo por duplicado.  

 

1. Autoclavar agua destilada con agar 15 g/L.  

2. En flujo laminar, filtrar cantidad suficiente de fertilizante CRECE MÁS con un filtro 0,22 

µm y adicionarlo según el volumen correspondiente de cada condición. Ajustar el pH 

del medio a 8 con NaOH (2). 

3. Plaquear el medio de cultivo correspondiente a cada condición. 

4. Centrifugar 500 µL de los cultivos de enriquecimiento en tubos eppendorf de 2 mL a 

11300 g, 8 min. 

5. Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en un volumen de aproximadamente 

150 µL de medio de cultivo VECP líquido.  

6. Aislar mediante el método de estriado utilizando un ansa metálica. 

 

Evaluar el uso de antibióticos en medio VECP sólido 1,4 % v/v (pH=8): ampicilina 0 g/L, 0,5 g/L, 

1 g/L (109), y ampicilina (1 g/L) - gentamicina (0,2 g/L) (34). Realizar el protocolo descrito 

anteriormente modificando en el paso 2 la concentración de antibiótico. 

 

3.2.4.2. Aislamiento en medio sólido (34) 

 

1. En condiciones estériles, tomar 1 mL de los matraces que presentan 

macroscópicamente y microscópicamente  crecimiento de microalgas. 

2. Centrifugar a 1700 g durante 15 min.  

3. Estriar en placas de medio BG11 sólido y medio VECP sólido con ampicilina 1 g/L. 

4. Repetir el procedimiento anterior pero esta vez resuspender el pellet en 100 µL y 200 

µL de medio estéril para el aislamiento mediante el método de siembra en superficie. 

5. Crecer en fotoperiodo 24 h, temperatura 24-26 ºC y tapa hacia abajo. 

6. Visualizar en crecimiento de algas en la placa microscópicamente a 40X y 100X 

periódicamente. 

Nota: En presencia de contaminación, realizar una tinción Gram o tinción con azul de 

metileno para obtener información del contaminante (110,111,112). 

7. Una vez crecidas las placas, reaislar o almacenar en heladera a 4 °C. Reaislar las 

colonias obtenidas en medio sin ampicilina. 

 

3.2.4.3. Ensayos de metodologías de crecimiento del cultivo en 

medio líquido 

 

Evaluar tres condiciones de crecimiento de forma simultáneas: la agitación, el fotoperiodo y el 

soporte de cultivo. Realizar todo los ensayos en medio VECP líquido con ampicilina 1 g/L. 
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1. En dos placas de 6 pocillos de 16 mL y en 12 tubos de vidrio de 10 mL, colocar 2,5 mL 

de cultivo. 

Nota: ensayar diferentes morfologías; crecer cada morfología en un pocillo de cada 

placa y en dos tubos de vidrio. 

2. Colocar una de las placas y 6 tubos de vidrio (iguales morfologías en placa y tubos), en 

agitación en shaker a 140 rpm con un fotoperiodo de luz natural. 

3. Someter la placa y los tubos restantes, a fotoperiodo 24 h con luz artificial sin agitación. 

 

3.2.4.4. Aislamiento en medio líquido 

 

1. Realizar diluciones en tubo utilizando 8 tubos de vidrio de 10 mL conteniendo 2,5 mL 

de medio BG11 con 0,25% de extracto de suelo. 

2. Realizar 7 diluciones seriadas al décimo. 

3. Incubar los tubos en fotoperiodo 24 h, a una temperatura de  24-26 °C con agitación en 

shaker a 140 rpm.  

 

3.2.4.5. Aislamiento en medio semisólido 

 

1. Pesar 0,15 g agar y diluir en 100 mL en medio BG11 con extracto de suelo 2,5%. 

2. Calentar hasta disolver el agar y alicuotar 5 tubos de vidrio de 40 mL con un volumen 

de 20 mL. 

3. Autoclavar los tubos a 121 °C, 15 min. 

4. Tomar 1 mL del cultivo líquido de enriquecimiento de microalgas e inocular cada tubo 

una vez que alcanza una temperatura de aproximadamente 37 °C. 

5. Mezclar suavemente el contenido del tubo y volcarlo en una placa de Petri estéril.  

6. Incubar la placa a una temperatura de 24-26 °C con fotoperiodo de 24 h 

 

3.2.5. Escalado del cultivo 

 

Mantener un porcentaje de inoculación del 10% en cada etapa, y proceder con los siguientes 

pasos de escalado, si el cultivo se encuentra puro.  

 

1. Partir de un cultivo de 2,5 mL en tubo de ensayo de 10 mL. 

2. Escalar a un volumen de trabajo de 25 mL en un matraz de 50 mL. 

3. Escalar a un volumen de trabajo de 250 mL en un matraz de 500 mL. 

 

Nota: condiciones de crecimiento, en agitación con shaker a 140 rpm o con aireador de pecera 

con un caudal de 1,4 L/min, fotoperiodo 16:8 h (34) y temperatura constante entre 24-26 ºC. 

 

3.2.6. Caracterización morfológica 

 

1. Visualizar frescos de los diferentes cultivos de microalgas al microscopio óptico a 40X y 

100X.  

2. Comparar las morfologías detectadas en cada cultivo, con un atlas de referencias de 

microalgas (109). 

3. Determinar el tipo de género de microalga presente en dicho cultivo y registrar su 

morfología. 

 



54 

 

3.2.7. Caracterización molecular 

 

Luego de realizar la caracterización morfológica, proceder a la identificación de los cultivos de 

microalgas mediante la caracterización molecular, a partir del análisis de la secuencias del 

fragmento codificante para el ARNr 18S (113). Este análisis implica extraer ADN genómico de 

microalgas y amplificar la secuencia en cuestión mediante la técnica de PCR. Los uegos de 

primers utilizados se describen en la Tabla 5, A1- A6 (Macrogen) y A7 donados por el Instituto 

Pasteur de Montevideo.  

 

Tabla 5 Primers utilizados para la amplificación de la región codificante para ARNr 18S 

Primers Fuente 

 Fw18sA1 - 5' AGC GGA GGA AAA GAA ACT A 3'  (114) 

 Rv18sA1 - 5' TAC TAG AAG GTT CGA TTA GTC 3'   

  

 Fw18sA2 - 5' CTG GTT GAT CCT GCC AG 3'   (36) 

 Rv18sA2 - 5'  AAC AGA CTT GCC CTC C 3'  

  

 Fw18sA3 - 5'  CCT GGT TGA TCC TGC CAG 3'  (115) 

 Rv18sA3 - 5'  TTG ATC CTT CTG CAG GTT CA 3'  

  

 Fw18sA4 - 5' ACC TGG TTG ATC CTG CCA GT 3'  (116) 

 Rv18sA4 - 5' TCT CAG GCT CCC TCT CCG GA 3' 

  

 Fw18sA5- 5' AAC CTG GTT CCT GCC AGT 3' (117) 

 Rv18sA5 - 5' TGA TCC TTC AGG TTC ACC TAC 3' 

  

 Fw18sA6 - 5' AAG TAT AAA CTG CTT ATA CTG TGA A 3' (118) 

 Rv18sA6 - 5' CCT ACG GAA ACC TTG TTA CGA CT 3'  

  

 Fw18sA7 - 5' CAT TCG AAC GTC TGC CCT AT 3' Laboratorio IP 

de Montevideo  

 Rv18sA7 - 5' CCT CCA ATG GAT CCT CGT TA 3' 
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3.2.7.1. Extracción de ADN genómico de microalgas 

 

Evaluar dos protocolos de extracción de ADN genómico. Por un lado, el protocolo de extracción 

de ADN para algas rojas según Hu et al., 2003 modificado y por otro, el protocolo de extracción 

de ADN de microalgas con el kit “ZR Soil Microbe DNA Miniprep” (ZYMO).  

 

Protocolo de extracción de ADN para algas rojas según Hu et al., 2003 modificado (119). 

 

1. Congelar con nitrógeno líquido 12 g de biomasa húmeda de microalgas y triturar con 

mortero. 

2. Transferir rápidamente a un eppendorf de 1,5 mL que contenga 0,7 mL de buffer de 

extracción (Tris-HCl 0,1 M pH=8, EDTA 0,05 M, NaCl 0,5 M, SDS 1,6%, PVP 0,2%, β-

mercaptoetanol 2%). 

3. Incubar la mezcla a 37 °C durante 1 h, invirtiendo el tubo en intervalos regulares. 

4. Agregar un volumen de acetato de potasio (5 M a pH 7,5) y mezclar. 

5. Incubar la mezcla durante 20 min en hielo. 

6. Centrifugar a 10600 g durante 15 min. 

7. Recolectar la fase acuosa y agregar un volumen de fenol:cloroformo (25:24).  

8. Mezclar y centrifugar a 10600 g durante 7 min. 

9. Transferir la fase acuosa superior a un nuevo tubo y agregar un volumen de 

cloroformo. 

10. Centrifugar a 10600 g durante 10 min. 

11. Colectar el sobrenadante y agregar ARNasa a una concentración final de 0,1 mg/mL. 

12. Incubar a 37 °C por 1 h. 

13. Agregar un volumen de fenol:cloroformo (25:24). 

14. Centrifugar a 10000 g durante 10 min. 

15. Agregar un volumen de cloroformo. 

16. Centrifugar a 10000 g durante 10 min. 

17. Recolectar la fase superior y resuspender en ⅔ de volumen con isopropanol. 

 

Protocolo de extracción de ADN con el kit “ZR Soil Microbe DNA Miniprep” (ZYMO) a partir de 

muestras de suelo, hongos y algas. 

 

1. Agregar de 50 a 100 mg de muestra en el tubo de lisis ZR BashingBead
TM

. 

2. Agregar 750 µL de solución de lisis. 

3. Vortexear por 5 min. 

4. Centrifugar a 10000 g durante 1 min. 

5. Transferir 400 µL de sobrenadante al tubo Zymo-Spin IV Spinfilter
TM

, agregar un nuevo 

tubo de colección y centrifugar a 7000 g durante 1 min. 

6. Agregar 1200 µL de buffer de unión al ADN al filtrado en el tubo de colección. 

7. Transferir 800 µL de la mezcla a la columna Zymo Spin IC Column
TM

, colocar un tubo 

de colección nuevo y centrifugar a 10000 g durante 1 min. 

8. Descartar el eluido del tubo de colección y repetir el paso número 7. 

9. Agregar 200 µL de buffer de pre-lavado de ADN en la columna, colocar un nuevo tubo 

de colección y centrifugar a 10000 g durante 1 min. 

10. Agregar 500 µL de buffer de lavado de ADN en la columna y centrifugar a 10000 g 

durante durante 1 min. 

11. Transferir la columna a un tubo eppendorf de 1,5 mL limpio y agregar 70 µL de buffer 

de elución de ADN directo a la matriz de la columna. Centrifugar a 10000 g durante 30 

s para eluir el ADN. 
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Utilizar el kit “DNeasy Blood and Tissue Kit” (Qiagen) para la extracción de ADN de sangre 

humana, utilizado como control positivo. 

 

Protocolo de extracción de ADN con el kit “DNeasy Blood and Tissue Kit “(Qiagen). 

 

1. Pipetear 20 µL de proteinasa K en un eppendorf de 1,5 mL. Agregar 100 µL de sangre 

no coagulada. Ajustar el volumen a 220 µL con PBS. 

2. Agregar 200 µL de buffer AL. Mezclar con vortex e incubar a 56 °C durante 10 min. 

3. Agregar 200 µL de etanol (96-100%) a la muestra y mezclar con vortex. 

4. Transferir la mezcla del paso anterior a una columna DNeasy Mini Spin y colocar la 

columna en un tubo de colección de 2 mL. Centrifugar a >6000 g durante 1 minuto. 

Descartar el contenido del tubo de colección. 

5. Colocar la columna DNeasy Mini Spin en un nuevo tubo de colección de 2 mL y 

agregar 500 µL de buffer AW1 a la misma. Centrifugar a >6000 g durante 1 min. 

Descartar el contenido del tubo de colección. 

6. Colocar la columna en un nuevo tubo de colección de 2 mL y agregar 500 µL de buffer 

AW2. Centrifugar a 20000 g durante 3 min. Descartar el contenido del tubo de 

recolección. 

7. Colocar la columna DNeasy Mini Spin en un tubo nuevo de 1,5 mL y pipetear 200 µL 

de buffer AE directo a la membrana de la columna. Incubar a temperatura ambiente 

durante un 1 min y centrifugar a >6000 g durante 1 min para eluir el ADN. 

 

3.2.7.2.  Puesta a punto de metodología de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR Polimerase Chain Reaction) 

 

Realizar reacciones de PCR para cada juego de primers con sus respectivos blancos. Analizar 

los productos de PCR en geles de agarosa 1,2% en TAE 1X teñidos con el agente intercalante 

Good View. 
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Tabla 6. Condiciones de PCR para la amplificación de la 

región codificante para ARNr 18S 

Mix de reacción Ciclo de reacción 

  

2,5 µL Buffer Dream Taq 

(Fermentas) 10X  

3 µL dNTPs 10 mM 95°C - 1 minuto 

1,5 µL Primer Fw 10 µM 95°C - 30 segundos 

1,5 µL Primer Rv 10 µM 50°C - 1 minuto 

1 µL MgCl2  25 mM 72°C - 3 minutos 

0,5 µL Dream Taq (Fermentas)  

1 µL ADN (0,5 µg/µL – 1 pg/µL) 72°C - 7  minutos 

14 µL H2O  

Volumen final = 25 µL 

Los pasos resaltados en 

negrita se repiten en 40 

ciclos de reacción 

  

 

3.2.7.3. Amplificación por PCR del gen codificante para la 

subunidad 18S de ARN ribosomal 

 

Ensayar los primers detallados en la tabla 6. Utilizar agua ultra pura en lugar de ADN nuclear 

como blanco de cada reacción. Como control positivo utilizar ADN humano. Analizar los 

productos de PCR en geles de agarosa 1,2% en TAE 1X visualizados con agente intercalante 

Good View. Utilizar el kit Zymoclean Gel DNA Recovery (ZYMO) en los casos que sea 

necesario extraer el fragmento de ADN amplificado, a partir del gel de agarosa 

 

Protocolo del kit “Zymoclean Gel DNA Recovery” (ZYMO) 

 

1. Cortar la banda de ADN del gel de agarosa y transfererirla a un tubo apto para 

centrífuga de 1,5 mL. 

2. Agregar 3 volúmenes de ADB a cada volumen de agarosa cortada del gel. 

3. Incubar de 37-55 °C durante 5-10 min hasta que el gel se haya disuelto 

completamente. 

4. Transferir la solución de agarosa derretida a una columna Zymo-spin
TM

 en un tubo de 

recolección. 

5. Centrifugar 10000-16000 g durante 30-60 s. Descartar el eluido.  

6. Agregar 200 µL de DNA Wash Buffer a la columna y centrifugar 30 s a 10000-16000 g. 

Descartar el eluido y repetir el paso de lavado. 

7. Agregar ≥ 6 µL de DNA Elution Buffer o agua directamente a la matriz de la columna. 

Colocar la columna en un tubo de 1,5 mL y centrifuar 10000-16000 g durante 30 s para 

eluir el ADN. 
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Tabla 7 - Condiciones de PCR optimizadas 

Mix de reacción Ciclo de reacción 

  

5 µL Buffer Dream Taq 10X  

6 µL dNTPs 10 Mm 95°C - 1 minuto 

3 µL Primer Fw 10 µM 95°C - 30 segundos 

3 µL Primer Rv 10 µM *50°C - 1 minuto 

2 µL MgCl2  25 mM 72°C - 3 minutos 

1 µL Dream Taq  

2 µL ADN (0,5 µg/µL – 1 

pg/µL) 72°C - 7  minutos 

28 µL H2O  

Volumen final = 50 µL 

Los pasos resaltados en 

negrita se repiten en 40 

ciclos de reacción 

  

* 50 °C para el primer A1, 49 °C para el primer A2, 52 °C 

para los primers A3 y A6, 56 °C para los primers A4, A5 y 

A7. 

 

3.2.7.4. Secuenciación 

 

1. Enviar los productos de PCR correspondientes a cada una de las muestras para 

purificar y secuenciar, con sus correspondientes primers (forward y reverse). 

2. Analizar las secuencias codificantes para el ARNr 18S obtenidas utilizando las 

herramientas informáticas de Staden Package (120) y ApE (121).  

3. Utilizar la herramienta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) en la base de datos 

GeneBank del NCBI (National Center for Biotechnology Information) (122), para el 

análisis de la similitud de las secuencias codificantes para el ARNr 18S e identificar las 

cepas aisladas y caracterizadas morfológicamente.  

 

3.2.8. Criopreservación 

 

Protocolo adaptado y modificado a partir del manual (34). 

 

1. Colocar 1,5 mL de cultivo de microalgas en fase exponencial a criopreservar en un tubo 

eppendorf estéril de 2 mL.  

2. Centrifugar el tubo a 5400 g durante 10 min.  

3. Descartar el sobrenadante del tubo, adicionar nuevamente 1,5 mL de cultivo y 

centrifugar a 5400 g durante 10 min. 
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4. Descartar el sobrenadante del tubo, y agregar medio BG11 y glicerol al 9% en un 

volumen final de 2 mL (123). Criopreservar los tubos a -80 °C.  

 

3.2.9. Ensayos de descongelado 

 

Ensayar dos metodologías de descongelado por duplicado de muestras criopreservadas. 

 

Método de descongelado por raspado 

 

1. Raspar la superficie del cultivo en el criotubo con un ansa metálica en condiciones 

estériles. Mantener el criotubo a temperatura ambiente el menor tiempo posible y volver 

a colocarlo a - 80 °C. 

2. Sumergir el ansa en un tubo de 10 mL conteniendo 2,5 mL de medio BG11 con 

extracto de suelo 2,5% y agitarla para resuspender el material raspado en el tubo. 

3. Crecer el cultivo a temperatura 24-26 °C, con agitación en shaker a 140 rpm y 

fotoperíodo 16:8 h. 

 

Método de descongelado en baño (Protocolo adaptado de (34)) 

 

1. Descongelar el criotubo directamente en un baño a 35 °C.  

2. Retirar el tubo del baño previo a que se descongele totalmente y centrifugar a 200 g 

durante 7 min a 25 °C. 

3. En condiciones estériles, descartar el sobrenadante y resuspender el pellet 

suavemente en 1,5 mL de medio de cultivo BG11 con extracto de suelo  2,5%.  

4. Inocular con dicho volumen un tubo de vidrio de 10 mL conteniendo 1 mL de medio 

BG11 con extracto de suelo  2,5% o un matraz de 50 mL con volumen final 25 mL. 

5. Crecer el cultivo a temperatura 24-26 °C, con agitación en shaker a 140 rpm y 

fotoperíodo 16:8 h 

 

3.3. Ensayos en un fotobiorreactor de placa plana a escala de 

laboratorio 

 

3.3.1. Protocolo de esterilización de los reactores. 

 

1. Realizar hisopados de los reactores (plano y tubular) y plaquearlos en medio TSA y 

PDA. Dejar creciendo en estufa a 37 °C y 25 °C respectivamente.  

2. Someter a los reactores, las mangueras y las tapas al UV durante 15 min. 

3. Esterilizar los reactores introduciéndoles 1,4 L de hipoclorito 1% durante 15 min. Lavar 

aquella superficie del reactor que no queda en contacto con el hipoclorito utilizando un 

aspersor con hipoclorito 1%.  

4. Realizar tres lavados con agua destilada estéril de modo de remover cualquier resto de 

hipoclorito. 

5. Lavar las mangueras con hipoclorito y enjuagarlas con agua destilada estéril, utilizando 

jeringas en ambos casos.  

6. Realizar hisopados de los reactores (plano y tubular)  y plaquearlos en medio TSA y 

PDA. Dejar creciendo en estufa a 37 °C y 25 °C respectivamente. 
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3.3.2. Condiciones de cultivo. 

 

1. Mantener los cultivos de ambos sistemas en paralelo y operarlos en las mismas 

condiciones de modo de poder realizar comparaciones más precisas.  

2. Utilizar el medio BG11 suplementado con 2,5% de extracto de suelo y trabajar con un 

volumen de ocupación del 75% del volumen total del fotobiorreactor de placa plana 

(1,35 L de cultivo). Mantener el mismo volumen en el fotobiorreactor tubular.  

3. Mediante el uso de bombas de pecera, proveer a cada uno de los cultivos con 7 L/min 

de aire, el cual es bombeado a través de filtros de 0,22 ųm. 

4. El fotoperíodo utilizado es de 16:8 (luz:oscuridad) 

 

3.3.3. Inoculación de los reactores 

 

1. Determinar la absorbancia del cultivo a ser utilizado como inóculo. 

2. Calcular la cantidad necesaria de inóculo de modo de iniciar el cultivo con una 

absorbancia de 0,3 y un volumen final de cultivo 1,35 L.  

3. Inocular ambos reactores de igual manera utilizando siempre el mismo inóculo de 

partida de modo de llevar a cabo un seguimiento en paralelo.  

 

3.3.4. Curvas de confianza para las medidas de absorbancia 

 

1. Realizar un concentrado de 9 mL de un cultivo cuya absorbancia a 600 nm sea de 

aproximadamente 0,6. Llevar a cabo dicho concentrado en un tubo eppendorf de 1,5 

mL mediante centrifugaciones consecutivas de 5 min a 12000 g. Llevar a cabo todo el 

procedimiento por triplicado utilizando el mismo cultivo de partida.  

2. Resuspender el concentrado en 1 mL de medio de cultivo BG11 suplementado con 

2,5% de extracto de suelo.  

3. Utilizar la solución obtenida para realizar 4 diluciones seriadas al medio en un volumen 

final de 1 mL. Las diluciones se realizan en medio BG11 con 2,5% de extracto de 

suelo.  

4. Medir la absorbancia a 600 nm de cada una de las diluciones (absorbancias reales de 

cada dilución). 

5. Calcular las absorbancias teóricas determinando la absorbancia a 600 nm 

correspondiente a la dilución menor y calcular las siguientes multiplicando dicho valor 

por un factor de dos. 

6. Centrifugar 25 mL de cultivo 15 min a 1000 g en un tubo falcon previamente pesado. 

Determinar la absorbancia del cultivo previamente a realizar el concentrado. 

7. Descartar el sobrenadante y secar el pellet durante 3 h en estufa a 60 °C, o hasta 

obtener peso constante. 

8. A partir de la relación entre la absorbancia y la concentración de biomasa del cultivo de 

25 mL, obtener la cantidad de biomasa por mL contenida en cada dilución preparada 

en el punto 3. 

9. Graficar las absorbancias teóricas y reales en función de la biomasa. 

 

3.3.5. Seguimiento de los cultivos 

 

1. Realizar diariamente una toma de muestra de aproximadamente 5 mL.  

2. Medir la absorbancia a 600 nm y el pH.  

3. Llevar a cabo observaciones periódicas por microscopía óptica a 40X de modo de 

evaluar la presencia de contaminantes en los cultivos.  
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3.3.6. Curvas de absorbancia en función de peso seco para las cepas 

ensayadas 

 

1. Utilizar la relación entre absorbancia y biomasa obtenida en la curva de confianza para 

determinar la biomasa correspondiente a cada día, utilizando la siguiente fórmula:  

         
              ó               

          ó 
                ó   

2. Obtener la concentración de biomasa para cada día del cultivo. 

3. Graficar dichos datos en función del tiempo y obtener la curva de productividad.  

 

3.3.7. Parámetros cinéticos 

 

Determinar la productividad volumétrica y la velocidad específica de crecimiento para cada 

cepa de microalga estudiada. 

 

Velocidad específica de crecimiento: 

 

En fase exponencial se cumple lo siguiente, 

 
  

  
     →       

   →              

 

A partir de la pendiente de la fase exponencial del gráfico de logaritmo de la biomasa (X) en 

función del tiempo, se obtiene el valor de la tasa específica de crecimiento para la especie de 

microalga en cuestión. 

 

Productividad volumétrica: 

 

    
  

  
 

 

A partir del gráfico de la biomasa (X) en función del tiempo, se obtiene la productividad máxima 

(Q) del cultivo, la cual corresponde al cociente entre el punto máximo de biomasa y el total de 

tiempo hasta ese punto. 

 

3.3.8. Cosecha 

 

1. Cosechar los reactores una vez alcanzado el punto máximo de productividad. 

2. En el caso de realizar una réplica del ensayo, dejar una cantidad de inóculo suficiente 

dentro de los reactores para iniciar un nuevo ensayo. Para ello, calcular la cantidad de 

inóculo a dejar considerando la absorbancia del cultivo en ese tiempo, e iniciar el 

próximo ensayo con una absorbancia de 0,3. 

3. Centrifugar el cultivo cosechado a 1500 g durante 15 min y almacenar la biomasa a 4 

°C.  
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3.4. Ensayos de un fotobiorreactor de placa plana a escala piloto 

 

3.4.1. Parámetros de escalado del fotobiorreactor de placa plana a escala 

piloto 

 

Realizar los siguientes cálculos del volumen de aire/volumen de líquido.min (vvm) y la relación 

superficie de contacto con la luz/volumen de trabajo, para el escalado del fotobiorreactor a 

escala laboratorio al fotobiorreactor a escala piloto. Utilizar datos del fotobiorreactor a escala 

laboratorio, como el caudal y el volumen de trabajo. 

 

     
               

                                 
 

               

   
    

 

   
  

 

         
                                     

                                  
 

 

3.4.2. Ensayo de medios a escala matraz 

 

Evaluar los siguientes medios: medio BG11, medio BG11 con extracto de suelo al 2,5% y 

medio BG11 con extracto de levadura 0,5 g/L. Las especificaciones para la preparación del 

medio BG11 y medio BG11 con extracto de suelo se detallan en el punto 3.1.2 medios de 

cultivo.  

 

1. Autoclavar matraces de 500 mL con un volumen final de medio de 250 mL, cada 

matraz con uno de los medios anteriormente mencionado. Llevar a cabo el ensayo por 

duplicado. 

2. Por otra parte, crecer una cepa de Choricystis minor en reactores con volumen final de 

1,35 L. Obtener la cepa de la colección de microalgas generada anteriormente, la cual 

se encuentra criopreservada en glicerol al 9% en freezer a -80 °C. 

3. Iniciar los cultivos en los matraces con un OD de 0,3, que provengan preferentemente 

de un cultivo en fase exponencial. 

4. Realizar el seguimiento de cultivo por medición de OD a 600 nm, y observación al 

microscopio óptico a 40X y 100X. 

 

Las condiciones de crecimiento son: fotoperiodo 16:8 (luz:oscuridad), en agitación con 

inyección de aire 1,4 L/min de forma continua, y a una temperatura de entre 24-26 °C. Realizar 

las conexiones para la agitación utilizando mangueras conectadas a un filtro de 0,22 µm. 

 

3.5.  Aplicaciones de las microalgas en bioenergía 

 

3.5.1. Curvas peso húmedo vs seco 

 

1. Pesar 24 tubos plásticos de 2 mL y anotar sus pesos. Rotular dichos tubos de 1 a 8, 

dado que el ensayo se realiza por triplicado. 

2. Realizar concentrados de un cultivo (cuya absorbancia a 600 nm haya sido 

determinada previamente) de un volumen que coincida con el rótulo del tubo (por 

ejemplo en el tubo rotulado como 8, realizar un concentrado de 8 mL de cultivo). Llevar 

a cabo los concentrados realizando sucesivas centrifugaciones a 12200 g durante 10 

min.  
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3. Una vez que se obtienen todos los pellets, centrifugar a 12200 g 10 min para eliminar el 

posible líquido restante.  

4. Descartar el sobrenadante de la centrifugación y volver a pesar los tubos (tubo vacío + 

pellet húmedo). 

5. Secar los pellets en estufa a 60 °C durante 3 h (hasta peso constante). 

6. Pesar el tubo con el pellet seco. 

7. Calcular los valores de peso húmedo y seco de cada tubo para realizar el gráfico peso 

húmedo en función del peso seco, a partir de la cual se realizan los cálculos para la 

extracción lipídica.  

 

3.5.2. Extracción de lípidos por vía húmeda mediante hidrólisis ácido-

base 

 

Protocolo descrito para Chlorella sp. y Scenedesmus sp. adaptado para las cepas Raphidocelis 

subcapitata, Choricystis minor, Monoraphidium sp. (72). 

 

1. Cosechar la biomasa mediante centrifugación a 4500 g durante 15 min. 

2. Pesar la cantidad de biomasa húmeda equivalente a 100 mg de biomasa seca (según 

gráfico peso húmedo en función de peso seco, específico para cada cepa) en un tubo 

de 15 mL con tapa rosca (apto para centrifuga). 

3. Agregar 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1 M, mezclar utilizando vortex y calentar a 90 

ºC durante 30 min, agitando  cada 15 min. (La hidrólisis ácido-base de la biomasa, 

permite realizar la disrupción celular). 

4. Neutralizar el ácido con 1 mL de NaOH 5 M, (transformación de los ácidos grasos libres 

a su forma de sal  y saponificación de los lípidos remanentes), agitar y calentar a 90 ºC 

por 30 min, agitando cada 15 min.  

5. Enfriar la muestra y centrifugar a 3000 g 10 min. 

6. Guardar el sobrenadante (SBN 1) y lavar el pellet (pellet 1) obtenido con 1 mL de agua 

destilada y centrifugar a  3000 g 3 min. 

7. Unir el SBN (SBN 2) obtenido con el SBN (SBN 1) (lípidos en suspensión a pH>7) y 

adicionar 3 mL de H2SO4 0,5 M, lo cual forma un precipitado sólido. (La disminución del 

pH<7, transforma las sales de ácidos grasos, a ácidos grasos libres, formando un 

precipitado, ya que son insolubles en la fase acuosa).  

8. Centrifugar el precipitado anterior a 3000 g 5 min y remover el SBN (SBN 3). 

9. Adicionar 5 mL de hexano al pellet (pellet 2) obtenido, sellar el tubo y calentar a 90 ºC 

durante 15 min,  mezclando cada 5 min.  

10. Una vez que la muestra se enfríe, centrifugar a 3000 g 10 min. 

11. Colectar el SBN (SBN 4) en un tubo plástico de 2 mL (previamente pesado). En el SBN 

(SBN 4) se encuentran los lípidos. (Este paso permite la separación de los lípidos de la 

fase sólida, eliminando todos los contaminantes como la clorofila que queda en el pellet 

(pellet 3)). 

12. Evaporar el hexano en baño de agua en la campana a 70 ºC. Finalizar la evaporación 

con N2 (g), de modo de eliminar los posibles restos de hexano. 

13. Determinar la masa de lípidos obtenida gravimétricamente. 

14. Almacenar los lípidos a 4 ºC. 

 

NOTA: Es altamente recomendable utilizar material de vidrio en el los sucesivos pasos de 

extracción para evitar la adherencia de los lípidos al plástico, además del uso de solventes 

orgánicos. También se sugiere el uso de tubo de un tamaño tal que se evite error en la 

determinación gravimétrica. 
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A continuación se presenta un esquema del protocolo de extracción lipídica utilizado (Figura 

18) 

 

 
Figura 18. Esquema representativo de los pasos de extracción de lípidos por vía húmeda. 
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3.5.3. Análisis de lípidos por cromatografía en capa fina (TLC) 

 

Los extractos lipídicos obtenidos se analizan por cromatografía en capa fina (TLC) de doble 

desarrollo.  

 

1. Lavar las placas con la mezcla cloroformo/metanol (2:1 v/v) para remover impurezas y 

activar en estufa a 100 ºC durante 30 min. Utilizar silica gel como fase estacionaria 

polar. 

2. Resuspender los lípidos obtenidos por el protocolo de extracción descrito anteriormente 

en la mezcla cloroformo/metanol (2:1), con una concentración final de 20 mg/mL. 

3. Preparar 50 mL de la siguiente mezcla de solventes: acetato de 

metilo/isopropanol/cloroformo/metanol/0,25% KCl (25:25:25:10:9 v/v). Esta mezcla 

separa los lípidos polares. 

4. Por otra parte preparar 50 mL de la siguiente mezcla de solventes: hexano/éter 

dietílico/ácido acético (80:20:2 v/v/v). Esta mezcla separa lípidos neutros. 

5. Bajo campana, agregar 35 mL de la mezcla para separar lípidos polares en un vaso de 

bohemia de 500 mL. 

6. Tapar el vaso con papel de aluminio y dejar equilibrar los vapores del solvente durante 

5 min hasta saturar la cámara cromatográfica. De lo contrario, el solvente tenderá a 

evaporarse de la capa del adsorbente para equilibrar al líquido con su presión de 

vapor, en vez de ascender por capilaridad de forma continua. Eso implicaría un 

ascenso no homogéneo del frente del solvente. 

7. Sembrar 10 uL de las muestras previamente disueltas en una mezcla 

cloroformo/metanol (2:1) con una concentración final de 20 mg/mL, a 1 cm del borde 

inferior y de los bordes laterales de la placa (10 x 8,5 cm).  

8. Realizar un toque sobre el punto de siembra, dejar secar y realizar otro toque, cuidando 

de que el diámetro no supere los 3 mm. Las muestras deben estar separadas 1 cm 

entre sí. 

9. Colocar la placa de TLC con las muestras (ya sembradas y secas) de manera vertical 

dentro del vaso de bohemia, de forma tal que todo el borde inferior de la placa entre en 

contacto con la fase móvil en el mismo momento. 

10. Retirar la placa del soporte una vez que los solventes hayan alcanzado la mitad de la 

placa.  

11. Secar la placa bajo la campana, posteriormente retirar el solvente del vaso de bohemia 

y esperar a que éste se seque totalmente. 

12. Bajo la campana, colocar 35 mL de la mezcla para separar lípidos neutros en un vaso 

de bohemia de 500 mL.  

13. Tapar y dejar equilibrar los vapores del solvente durante 5 min. Una vez que la placa se 

encuentre completamente seca, colocar de manera vertical en el vaso, de forma tal que 

todo el borde inferior de la placa entre en contacto con el solvente en el mismo 

momento. Cubrir la cuba y dejar que el solvente ascienda por capilaridad hasta 2 cm 

antes del borde superior de la placa.  

14. Retira la placa y dejar secar bajo campana. Cuando ésta se encuentre totalmente seca, 

revelar con piedras de iodo. 

15. Utilizar un vaso de bohemia como cámara, colocar las piedras de iodo, tapar con papel 

de aluminio para saturar la cámara y esperar hasta que se haga visible el vapor 

púrpura por encima de los cristales de iodo. Posteriormente colocar la placa dentro de 

la cámara para su revelado. 

16. Una vez que se observen manchas oscuras definidas sobre el fondo claro de placa, 

sacar la placa de la cámara y marcar las manchas o tomar una fotografía lo más pronto 

posible. El vapor de iodo es volátil y la placa palidecerá gradualmente hasta que las 

manchas desaparezcan.  
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3.5.4. Pretratamientos de la biomasa de microalgas para la producción de 

bioetanol 

 

Realizar cuatro pretratamientos a la biomasa de microalgas (mezcla de diferentes cepas) y al 

bagazo de caña. 

 

1. Previo a realizar los pretratamientos, determinar el porcentaje de humedad de la biomasa, 

de microalgas y de bagazo de caña. Secar en estufa 70 ºC durante 6 h. Para cada uno de 

los tratamientos y para los controles pesar 4 g de biomasa de microalga y de bagazo de 

caña húmeda. 

2. Pretratamiento A 

2.1. Agregar a 4 g de biomasa (microalgas y bagazo) ácido sulfúrico (H2SO4) 1 % (v/v), 

incubar durante 1 h a 100 ºC en baño de agua y lavar con agua destilada por 

centrifugación. Relación 1:10 de biomasa: ácido 

3. Pretratamiento B: 

3.1. Agregar a 4 g de biomasa (microalgas y bagazo) buffer acetato de sodio (C2H3NaO2) 

0,05 M pH 5,5 con una relación 1:10 biomasa:acetato de sodio, colocar en autoclave a 

120 ºC 1 h. 

4. Pretratamiento C: 

4.1. Agregar a 4 g de biomasa (microalgas y bagazo) agua destilada con una relación 1:10 

biomasa: líquido, colocar en autoclave a 120 ºC por 1 h (sin buffer). 

5. Pretratamiento D: 

5.1. Agregar a 4 g de biomasa (microalgas y bagazo) 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1 M, 

mezclar utilizando vortex y calentar a 90 ºC durante 30 min, agitando cada 15 min. 

5.2. Neutralizar el ácido con 1 mL de NaOH 5 M, agitar y calentar a 90 ºC por 30 min, 

agitando cada 15 min.  

5.3. Enfriar la muestra y centrifugar a 3000 g 10 min.  

5.4. Descartar el sobrenadante, realizar un lavado del pellet obtenido con 1 mL de agua 

destilada y  centrifugar a 3000 g 3 min, descartando el SBN. (corresponde a la primer 

corriente de salida de la extracción lipídica)  

6. Control: 

No se realiza pretratamiento, simplemente separar 4 g de biomasa de microalgas y de 

bagazo, para ser usado en etapas posteriores. 

 

3.5.5. Pruebas de concepto referidas a la generación de bioelectricidad 

 

3.5.5.1. Diseño y construcción de celdas de combustible 

microbianas 

 

Diseñar dos formatos de celdas, con diferentes configuraciones cada uno y ambos en 

modalidad batch. Operar todas las celdas bajo las mismas condiciones: fotoperiodo 16:8 (luz: 

oscuridad), electrodos de grafito, cable para circuito externo de 3 mm de sección, la zona del 

ánodo se encuentra recubierta de la luz con papel de aluminio y la cepa de alga utilizada; 

Raphidocelis subcapitata. Realizar las medidas de voltaje utilizando un multímetro. 

 

Celdas de una cámara de 50 mL 

 

La construcción de celdas de una cámara, se basa en el agregado de diferentes capas de 

materiales. 
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1. Colocar en un tubo plástico de 50 mL una capa de la mezcla lodo:tierra en una relación 

1:1,5 respectivamente, hasta que alcance el 50% del recipiente. El lodo proviene de un 

reactor anaerobio. Esta primer capa conforma el ánodo. 

2. Unir el electrodo de grafito de 3 cm de largo aproximadamente al cable de 3 mm de 

sección y aislar la unión con teflón. 

3. Introducir el electrodo de grafito en la capa inferior de la celda. 

4. Continuar colocando una capa de 30 mL de agarosa al 2,6% con sulfato de sodio 

(Na2SO4) 3,5% (Figura 19 C y D), o una combinación de agarosa más Na2SO4 y arena 

(40 g permitiendo separar ambas cámaras) (Figura 19 A y B). 

5. En la fase superior colocar 30 mL de la cepa de algas Raphidocelis subcapitata en 

medio BG11 con una absorbancia inicial de 0,6. La última capa forma el cátodo. 

6. Introducir otro electrodo de grafito unido al cable de 3 mm de sección en la última capa. 

7. Construir celdas control, las cuales tienen la misma configuración que la descrita 

anteriormente, pero en lugar de utilizar algas en el cátodo, se coloca solamente medio 

BG11 (Figura 19 A y C). 

 

Celdas de una cámara de 500 mL 

 

1. Colocar en un vaso de bohemia de 500 mL una capa de la mezcla lodo:tierra en una 

relación 1:1,5 respectivamente hasta que alcance el 25 % del recipiente. De esta 

manera se constituye la cámara anódica. 

2. Unir el electrodo de grafito 3 cm de largo aproximadamente al cable de 3 mm de 

sección y aislar la unión con teflón. 

3. Introducir el electrodo de grafito en la capa inferior de la celda. 

4. Continuar con una capa de 40 g de arena (permitiendo la separación de ambas 

cámaras). 

5. Colocar en la última capa 140 mL del alga Raphidocelis subcapitata en medio BG11 

con una absorbancia de inicial 0,6 (Figura 19 E). 

6. Introducir otro electrodo de grafito unido al cable de 3 mm de sección en la última capa, 

constituyendo el cátodo. 

7. Construir la celda control, la cual posee la misma configuración en el ánodo, pero en el 

cátodo se sustituyen las algas por medio de cultivo BG11 (Figura 19 F). 

 

 
Figura 19. Representación esquemática de las celdas de una cámara en las diferentes 

configuraciones ensayadas. Celdas de 50 mL con separación con arena y puente salino. A) 

control, B) algas. Celdas  de 50 mL solamente puente salino (agar y Na2SO4). C) control y D) 

algas. Celda de 500 mL separación con arena, E) algas, F) control. 
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Celdas de doble cámara de 500 mL 

 

1. Colocar en una vaso de bohemia de 500 mL la mezcla lodo:tierra en una relación 1:1,5. 

respectivamente hasta que alcance el 50 % del recipiente. 

2. Unir el electrodo de grafito 3 cm de largo aproximadamente al cable de 3 mm de 

sección y aislar la unión con teflón. 

3. Introducir el electrodo de grafito en el vaso con la mezcla lodo:tierra, conformando así 

el ánodo. 

4. Colocar en otro vaso de bohemia de 500 mL 140 mL del alga Raphidocelis subcapitata 

en medio BG11 con una absorbancia inicial de 0,6.  

5. Repetir el paso 2 

6. Introducir el electrodo de grafito en el vaso con los 140 mL de algas, conformando así 

el cátodo. 

7. Construir el puente salino que conecta ambas cámaras con una manguera conteniendo 

en su interior una solución de agarosa al 2,6% y sulfato de sodio (Na2SO4) al 3,5% . 

8. Introducir cada extremo del puente salino en cada uno de los vasos de forma tal que 

permita la conducción de electrolitos entre las celdas. 

9. Construir una celda control con la misma configuración en el ánodo, pero en el cátodo 

se sustituyen las algas por medio de cultivo BG11 (Figura 20 A y B) 

 

 
Figura 20. Representación esquemática de las celdas de dos 

cámaras. A) celda de dos cámaras, algas en el cátodo y lodo en 

el ánodo. B) celda control, medio BG-11 en el cátodo y lodo en la 

cámara anódica. 
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4. Resultados obtenidos 
 

4.1. Generación del banco de microalgas  

 

4.1.1. Recolección de muestras 

 

Se recolectaron muestras de cuerpos de agua dulce en diferentes puntos del país con posible 

crecimiento de microalgas.  

 

En Montevideo, se recolectaron muestras de la laguna del Parque Rivera, y del lago y las 

canteras del Parque Rodó. Los tres cuerpos de agua elegidos son lagos artificiales, utilizados 

con fines recreativos. Todos se caracterizan por un avanzado proceso de eutrofización, el cual 

resulta en una mala calidad de agua y problemas para su uso como aguas recreacionales 

(124). Esto significa que estas aguas poseen una alta concentración de nutrientes, como 

fósforo y nitrógeno, por lo que en ellas se ve favorecido el crecimiento de microalgas y plantas 

acuáticas, volviéndose muchas veces turbias y verdes (125). 

 

El Parque Rivera se encuentra a 8 km del centro de Montevideo y se caracteriza por una 

extensa variedad de plantas y árboles, las cuales crecen junto a una laguna artificial, en una 

distancia perimetral de 1200 m. El Parque concentra una gran variedad de especies de aves 

propias de bañados y una amplia vida silvestre. El estado de eutrofización del lago se debe a 

que funciona como una laguna de estabilización a la cual llegan aguas desde la zona norte y 

oeste de Montevideo, en las que se vierte parte del sistema de saneamiento debido a roturas 

en el mismo y el aumento de viviendas en el área de la cuenca. Además, su afluente principal 

recibe constantes aportes de asentamientos irregulares cercanos. En la figura 21 se observan 

las muestras tomadas del Parque Rivera (126).  

 

 
Figura 21. Muestras recolectadas en el Parque Rivera. 

 

En el Parque Rodó en la zona costera de Montevideo se encuentra el Lago Rodó (Figura 22), 

un lago artificial de una superficie de 1.3 há y de una profundidad máxima de 2,5 m, el cual 

vierte sus aguas al Río de la Plata luego de atravesar humedales artificiales (127). Es 

considerado un lago hipereutrófico, con sedimentos ricos en nutrientes, dominado por 

fitoplancton (microalgas), y condiciones de anoxia en sus profundidades (128). Esto pude 

deberse al aumento de la vegetación y las microalgas en el lago, generando un desbalance en 
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el funcionamiento natural del sistema acuático, aumentando la materia orgánica en 

descomposición, lo que puede provocar la disminución del oxígeno del agua o anoxia (125). 

 

 
Figura 22. Zona de muestreo en el Lago Rodó. 

 
El lago Canteras, se ubica en la zona del Parque Rodó (Figura 23), posee un tamaño de 0,6 

há, una profundidad media de 1.69 m y fue originado a partir del llenado de la depresión 

formada por la extracción de material rocoso durante la explotación de una antigua cantera. Al 

igual que el lago ubicado en el Parque Rodó, es fundamentalmente de uso recreacional. Se 

clasifica también como un lago eutrófico, aunque en menor medida comparado con los dos 

cuerpos de agua mencionados anteriormente (128). 

 

 
Figura 23. Zona de muestreo en el Lago Canteras. 

 

En el interior del país se muestreó una cañada en el departamento de Soriano y una laguna 

perteneciente al establecimiento de la bodega Juanicó en Canelones. 
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La bodega Juanicó se encuentra situada sobre la ruta 5, en el departamento de Canelones. La 

misma cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que funciona desde el año 2000 y ha 

sido remodelada desde entonces, contando hoy en día con un  diseño de tratamientos a base 

de humedales artificiales (pequeñas lagunas de escasa profundidad y una gran área, donde se 

encuentran plantas nativas). La muestra fue extraída de la laguna de aireación y permanencia 

(LAP) (Figura 24), la cual es una laguna de tipo facultativa aireada. En ella los sólidos son 

descompuestos anaeróbicamente en el fondo, y la carga biológica soluble o en partículas 

pequeñas es descompuesta aeróbicamente en la masa del líquido. La muestra se recolectó del 

estrato superior de la laguna (zona aireada) (129). 

 

 
Figura 24. Laguna LAP del tratamiento de efluentes del establecimiento Juanicó (129). 

 

4.1.2. Enriquecimiento 

 

Para la etapa de enriquecimiento se llevó a cabo el armado de biorreactores a escala matraz 

para el cultivo de microalgas en medio líquido. Las conexiones se realizaron de acuerdo a lo 

ilustrado en la figura 25. Se utilizaron dos sistemas de aireación y agitación. Uno de ellos 

consistió en la utilización de una bomba de pecera conectada a magueras plásticas y filtros de 

aire de manera de ingresar aire estéril al cultivo. Otro de los sistemas utilizados fue la agitación 

en shaker a 140 rpm. Ambas metodologóias fueron seleccionadas ya que se encuentran 

reportadas en bibliografía para el cultivo de microalgas en el laboratorio. 

 

 
Figura 25. A) Esquema de armado de biorreactores para el cultivo líquido de microalgas 

realizado en matraces de 250 mL y 500 mL con bomba de pecera. B) Matraces en shaker. 
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Se llevó a cabo el enriquecimiento de las muestras extraídas dado que, en los ecosistemas en 

donde fueron colectadas, las microalgas se encontraban en baja concentración, y en conjunto 

con otros microorganismos (hongos, bacterias, protozoarios). 

 

El enriquecimiento de las muestras recolectadas en el Parque Rivera (PR1) y en el Parque 

Rodó (PR2) se llevó a cabo en medio líquido VECP. Se trabajó con fertilizante líquido para 

plantas ya que este contiene las cantidades y el tipo de nutrientes requeridas para el 

crecimiento de las microalgas. El seguimiento de los cultivos fue realizado 

espectrofotométricamente, mostrándose los resultados en la figura 26. Se observó una fase lag 

con una duración de 3 días en el cultivo de PR2 a diferencia del cultivo PR1, en el cual no se 

observó dicha fase. Esto puede deberse a las diferentes condiciones de las aguas de donde 

fueron extraídas las muestras (nutrientes, pH del medio, concentración de CO2, iluminación) y a 

los tipos de microorganismos presentes. Por otra parte, ambas curvas presentan una fase de 

crecimiento exponencial entre los 7 y 10 días. A partir de dicha curva de crecimiento, se 

determinó que en el enriquecimiento de las demás muestras el cultivo se alimentaría cada un 

período de aproximadamente 7 días.  

 

 
Figura 26. Seguimiento de cultivos de enriquecimiento de muestras PR1 y PR2. 

 

Se constató un aumento de la población de microalgas en los cultivos, a través de seguimiento 

de los mismos por espectrofotometría y microscopía óptica. Sin embargo, los cultivos 

presentaron también una alta carga bacteriana y fúngica, la cual se constató aproximadamente 

a los 5 días de iniciados los cultivos.  

 

En ensayos posteriores de enriquecimiento, con el objetivo de favorecer aún más el 

crecimiento de las microalgas y eliminar las contaminaciones, se realizaron cambios en el 

medio VECP líquido utilizado. Por un lado, se ajustó el pH del medio a 8, el cual es óptimo para 

el cultivo de la mayoría de las microalgas. Esto resultó en una disminución en la contaminación 

con hongos filamentosos. Por otra parte, se suplementó el medio VECP con ampicilina 1 g/L en 

muestras que presentaron una alta carga inicial de bacterias, lo que llevó a su disminución.  

 

Cabe destacar que, la absorbancia anteriormente utilizada (600 nm) no sólo permitió medir el 

crecimiento de algas sino también de otros tipos de microorganismos, como las bacterias. Sin 
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embargo, en ensayos posteriores con monocultivos de microalgas se verificó que presentaban 

el mismo comportamiento durante el crecimiento. 

 

4.1.3. Pruebas de condiciones para aislamiento en medio sólido 

 

Con el fin de obtener cultivos puros de microalgas, se ensayaron diferentes condiciones de 

cultivo en VECP sólido, variando las concentraciones del fertilizante en cada una. En las 3 

condiciones estudiadas (1) 0,47% v/v, 2) 0,93 % v/v y 3) 1,4 % v/v), se observó el crecimiento 

de microalgas, hongo filamentosos y levaduras. De todos modos, se constató que a mayores 

concentraciones de fertilizante, el crecimiento de las microalgas se ve levemente favorecido 

frente a otros microorganismos presentes en las muestras. La selección de las concentraciones 

de fertilizante utilizadas se basó en estudios realizados anteriormente por un equipo 

investigador del laboratorio de ORT. 

 

El crecimiento de las microalgas en placa tuvo lugar en una estantería metálica con  6 tubos de 

luz acoplados de 21 W, sobre una plancha de telgopor (utilizado como aislante para disminuir 

calor transferido de los tubos de luz ubicados debajo del estante) y en un cuarto con 

temperatura controlada. 

 

La posición de las placas en la estantería fue evaluada en dos condiciones diferentes: tapa 

hacia arriba y tapa hacia abajo, con el objetivo de determinar la mejor condición de crecimiento 

en las instalaciones utilizadas. Se observó, en aquellas placas creciendo con la condición tapa 

hacia arriba, una gran condensación a las 48 h de crecimiento. Las posibles causas de esta 

problemática se adjudicaron a la función deshumificadora del aire acondicionado de la sala, 

que se encontraba encendido durante 24 h, y a la exposición de la estantería al calor de la 

iluminación artificial. Si bien desde un principio se tuvo presente que podia llegar a aparecer 

condensación, se realizaron estas pruebas ya que la leve opacidad del medio de cultivo podía 

ocasionar una disminución de la luz que las microalgas recibieran (fotorresistencia) y afectar su 

crecimiento. La condensación de agua en la tapa de las placas impidió el correcto crecimiento 

del cultivo y además, favoreció la contaminación de los mismos ya que la actividad de agua 

aumenta en el microambiente de la placa. A raíz de lo mencionado anteriormente, se determinó 

que la mejor orientación de las placas es tapa hacia abajo para evitar la condensación de las 

mismas.  

 

Una vez que se determinaron las mejores condiciones de cultivo en placa, se procedió con el 

aislamiento mediante estriado en placas en medio VECP 1,4% v/v, en fotoperíodo 24 h y 

temperatura 24-26 °C (adaptada a la infraestructura del laboratorio). Al cabo de los 4-5 días de 

realizado el estriado, se observó el crecimiento macroscópicamente de microalgas así como 

también, la contaminación con hongos filamentosos. Además, se constató la contaminación 

con bacterias Gram negativas y levaduras mediante la visualización al microscopio óptico, y por 

técnicas de tinción, como Gram (Figura 27) y azul de metileno. 
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Figura 27. Observación de frotis con tinción Gram 

por microscopía óptica a 40X de una placa 

contaminada. 

 

Debido a la alta contaminación y a la dificultad que presentó el aislamiento de las microalgas 

en las muestras previamente enriquecidas, se realizaron sucesivos reaislamientos de colonias 

de microalgas en medio VECP sólido utilizando antibióticos y ajustando el pH del medio.  

 

Los antibióticos fueron aplicados para disminuir la carga bacteriana, incluyendo las bacterias 

que realizan fotosíntesis (cianobacterias). Numerosos géneros de cianobacterias pueden llevar 

a la formación de floraciones tóxicas por la producción de cianotoxinas. Las cianotoxinas, son 

sintetizadas como metabolitos secundarios dentro de la microalga y producen efectos diversos 

según la especie dominante de la floración, su nivel de toxicidad, el tipo de toxina y las 

características del organismo afectado (130). El género Microcystis spp. es generalmente el 

que desarrolla la mayoría de  las floraciones tóxicas frecuentes en Uruguay, produciendo la 

toxina microcistina. Dicha toxicidad puede ser grave tanto para animales como para humanos, 

siendo hepatotóxicas y/o neurotóxicas y en algunos casos bioacumulables, es decir que la 

ingestión continuada de la sustancia aumenta su concentración progresivamente en el 

organismo (125). 

 

Por esta razón, las cianobacterias no son de interés en el presente trabajo, ya que una de las 

aplicaciones de las microalgas, estará asociada a un centro educativo con niños. 

 

Está reportado que la penicilina en concentraciones de 0,2 a 5 mg/mL no afecta al crecimiento 

de las microalgas eucariotas (109). Se optó por el uso de ampicilina a las concentraciones 

reportadas, la cual tiene el mismo mecanismo de acción que la penicilina, ya que pertenece a 

la familia de los β-lactámicos. Esta familia de antibióticos forma complejos covalentes con 

proteínas de unión a la penicilina (PBPs Penicillin Binding Proteins) en bacterias, interfiriendo 

con la habilidad de síntesis de pared celular constituida por peptidoglicano (131). En resumen, 

la ampicilina actúa, tanto contra bacterias Gram positivas como Gram negativas (131,34). 

 

Por otra parte, se observó que un aumento en el pH del medio a 8, favoreció al crecimiento de 

microalgas y a la vez disminuyó el crecimiento de contaminación con hongos filamentosos. 

Esto se debe a que, generalmente el crecimiento de hongos filamentosos se ve favorecido en 

medios ácidos (132). 

 

La combinación del aumento del pH del medio y la adición de ampicilina 0,5 mg/mL disminuyó 

la carga de contaminantes. Sin embargo, al persistir la contaminación bacteriana se decidió 

duplicar la concentración de ampicilina en el medio a 1 mg/mL. Dado que dicho aumento no 
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resultó en una disminución significativa de la carga bacteriana, se procedió al reaislamientos en 

medio con ampicilina 1 g/L y gentamicina 0,2 g/L. Esta combinación de antibióticos permitió 

una disminución del crecimiento bacteriano frente al uso de ampicilina únicamente. 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, el uso de un β-lactámico junto con gentamicina 

(aminoglicósido, interfiere en la sintesis de proteínas) en la dosis utilizada, constituye una 

mezcla de acción efectiva y generalmente tolerada por la mayoría de las microalgas eucariotas 

(34). Esto se verificó microscópicamente y macroscópicamente, y se constató que el 

crecimiento de las microalgas no se vio afectado por el uso de antibióticos en el medio. 

 

Además del uso de antibióticos para disminuir la contaminación, se aumentó la rigurosidad de 

trabajo para mantener la esterilidad durante el manejo de las muestras, tanto en los materiales 

como en las instalaciones utilizadas. Se eliminó el uso de ansas plásticas en el flujo laminar y 

se utilizaron en su lugar mecheros y ansas metálicas para los reaislamientos, observándose 

una disminución en la presencia de contaminaciones. 

 

Por otra parte, estudiantes de la Universidad ORT Uruguay en el curso de Microbiología 2014 

de la Licenciatura en Biotecnología, realizaron pruebas comparando el crecimiento de 

microalgas en medio VECP y en medio BG11, líquido y sólido. El medio VECP es un medio de 

formulación propia y por lo tanto no hay reportes anteriores del mismo. A través de dichas 

pruebas, se constató que el medio BG11 tanto en medio sólido como en medio líquido favorece 

el crecimiento de microalgas frente a otros microorganismos, respecto al medio VECP. Esto se 

debe a que el medio BG11 es un medio definido y específico para algas, a diferencia del medio 

VECP conteniendo fertilizante para plantas. 

 

4.1.4. Aislamiento en medio sólido 

 

El uso de medio BG11 sólido complementado con ampicilina 1 g/L y extremando medidas de 

esterilidad en el manejo de las placas, permitió obtener placas con colonias aisladas de 

microalgas con ausencia de contaminantes (Figura 28). Se realizaron controles en placas con 

medio BG11 sin antibiótico para descartar la posible inhibición de crecimiento por el uso de 

antibióticos. 

 

En cuanto a las metodologías de aislamiento, se obtuvieron mejores resultados en la obtención 

de colonias aisladas de microalgas utilizando el método de estriado, en comparación con la 

siembra en superficie. Esto se debe a que los niveles de contaminación eran elevados, y a 

diferencia de la siembra en superficie (sin diluir la muestra), la metodología de estriado permitió 

una mayor dilución de la muestra y al mismo tiempo de los contaminantes. 
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Figura 28. Aislamientos en placa de microalgas.  

 

Durante los sucesivos pasos de aislamientos, en etapas tempranas, se observó en el agar una 

película transparente en zonas cercanas a las colonias de microalgas en crecimiento. Se 

tomaron muestras y se observaron al microscopio óptico a 100X, Figura 29. Se encontró la 

presencia de formas flageladas, cuyas características se corresponden con las estructuras de 

reproducción de tipo asexual de las microalgas llamadas zoosporas. Además, se llevó a cabo 

la técnica de tinción Gram, para descartar la posibilidad de bacterias en el cultivo. No se obtuvo 

una tinción característica de bacterias, por lo que fue posible descartar la presencia de las 

mismas. Se obtuvieron cultivos puros de microalgas luego de un número aproximado de 20 

reaislamientos. 

 

 
Figura 29 A) Observación macroscópica de esfumado en placa.B) Observación microscópica 

de zoosporas a 100X (señalizadas con flechas). 
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4.1.5. Ensayos de metodologías de crecimiento del cultivo en medio 

líquido 

 

Se evaluó el crecimiento en medio líquido en distintos soportes, en placa y en tubo (Figura 30). 

Se variaron las condiciones de iluminación y agitación de los cultivos: las condiciones de 

agitación continua y luz natural con fotoperíodo correspondiente a la estación del mes de 

Setiembre, y sin agitación y luz artificial en fotoperíodo 24 h. Se realizó el seguimiento de los 

cultivos por microscopía óptica y observación macroscópica del crecimiento, debido a que no 

se contaba con suficiente volumen de medio como para realizar medidas espectrofotométricas 

a 600 nm sin afectar el volumen del cultivo. 

 

Figura 30. Evaluación de condiciones de 

crecimiento en placa de 6 pocillos y en tubo de 

vidrio. 

 

Se observó el crecimiento de microalgas, tanto en placa de 6 pocillos como en tubo en las dos 

condiciones ensayadas. El crecimiento de microalgas se vio favorecido en condiciones de 

fotoperiodo 24 h y sin agitación. Los cultivos que fueron expuestos a la luz natural dentro de las 

instalaciones del laboratorio no recibieron la misma cantidad de luz que los expuestos a un 

fotoperíodo de 24 h con luz artificial. Al ser microorganismos fotosintéticos, la iluminación  es 

uno de los factores limitantes para el crecimiento de las microalgas (2). La condición de 

iluminación con un fotoperíodo de 24 h con luz artificial fue la utilizada durante los pasos de 

aislamiento.  

 

Cabe destacar que la agitación del cultivo permite la aireación del medio, favoreciendo la 

disponibilidad de CO2, siendo este también un factor limitante para el crecimiento de las 

microalgas. Si bien se observó crecimiento en ambos soportes, se descartó el uso de placas, 

ya que éstas presentaron condensación en la tapa, lo que significó un problema debido al 

pequeño volumen de medio con el que se trabajaba. Además, las microalgas presentaron 

adherencia al fondo y a las paredes de la placa. En los tubos de vidrio no se observó 

adherencia de los cultivos, ni condensación en las paredes. Además, se observó que 

colocando el tubo inclinado, la aireación y agitación del medio resultaron mayores, 

favoreciendo el crecimiento de las microalgas.  
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Este ensayo permitió obtener conclusiones preliminares sobre el crecimiento de la microalgas 

en las condiciones estudiadas. Sin embargo, se debería de haber estudiado de manera 

independiente los parámetros de agitación e iluminación, de forma de determinar la mejor 

condición para el crecimiento. 

 

4.1.6. Aislamiento en medio líquido 

 

Además de los ensayos de aislamiento en medio sólido, se realizaron ensayos de aislamiento 

en medio líquido BG11 suplementado con extracto de suelo con el objetivo de intentar aislar 

aquellas microalgas que no se lograron cultivar en medio sólido. Para ello, se realizaron 

diluciones seriadas al décimo a partir de cultivos de microalgas con más de una morfología 

(Figura 31). 

 

 
Figura 31. Aislamiento de microalgas en medio 

líquido. 

 

Se observó que en los tubos correspondientes a mayores diluciones (dilución 10
-4 

a 10
-7

) no 

hubo crecimiento de microalgas, y en los tubos correspondientes a menores diluciones 

(dilución 10
-1 

a 10
-3

) el crecimiento fue de más de una morfologìa. Aquellos tubos con más de 

una morfología de microalgas se escalaron a matraces con 25 mL de medio, con el objetivo de 

favorecer el crecimiento de una de las morfologías y así obtener monocultivos (cultivos con una 

sola morfología). Sin embargo, esta metodología no dio resultado. El experimento debería ser 

rediseñado, realizándose un número mayor de diluciones intermedias. 

 

4.1.7. Aislamiento en medio semisólido 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el aislamiento en medio semisólido a partir de una muestra de 

cultivo de enriquecimiento. Esto se realizó debido a que se observó microscópicamente un tipo 

de microalga, caracterizada por su morfología filamentosa, la cual no pudo ser aislada en 

medio sólido ni mediante diluciones en tubo.  El motivo por el cuál este tipo de algas no pudo 

ser aislada mediante diluciones en tubo en medio líquido, es que crecen suspendidas en el 

agua pero comúnmente lo hacen agrupadas o unidas a otros organismos como plantas 

superiores o a superficies rugosas, y usualmente desde allí es que crecen los filamentos (133).  
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Debido a las características del alga mencionada anteriormente,  se evaluó el medio semisólido 

para su crecimiento, el cuál crea una condición intermedia entre el medio líquido y sólido.  Este 

último al poseer características similares al medio líquido permite el crecimiento de  la 

microalga, y a su vez al poseer características similares al medio sólida permite ailsarla del 

resto de las algas presentes en la muestra. De esta manera fue posible aislar microalgas con 

morfología filamentosa. 

 

4.1.8. Escalado del cultivo  

 

Una vez aisladas las algas del resto de los microorganismos, se procedió a la etapa de 

escalado de los cultivos puros. Para iniciar el escalado se partió de una placa que poseía 

colonias aisladas. Previo al escalado se observaron diferentes colonias aisladas al microscopio 

óptico 40X, para verificar que presentaban una única morfología. Sucedió que si bien algunas 

de las colonias a nivel macroscópico resultaban similares, al observarlas al microscopio 

presentaban más de un tipo de morfología. Además, se encontró que lo que se creía que 

pertenecía a una misma colonia, se correspondía con más de una morfología. Por esta razón, 

el escalado requirió un paso previo que consistió en picar una colonia aislada y resuspenderla 

en un volumen de 50 µL de medio BG11. Dicho paso, permitió verificar la pureza de la colonia 

al observar al microscopio y así proceder al escalado de un monocultivo. 

 

A lo largo del escalado se mantuvo un 10% de inóculo, y un 50% de volumen de ocupación de 

los matraces. Se utilizó medio de cultivo BG11 con extracto de suelo. Cabe destacar que, 

previo a cada etapa de escalado se verificó la pureza del cultivo al microscopio óptico. Las 

condiciones de crecimiento fueron con agitación en shaker a 140 rpm y en fotoperiodo 16:8 

(luz: oscuridad) (Figura 32). El fotoperiodo se modificó de 24 hrs de luz a 16:8 (luz: oscuridad)  

en base a reportes bibliográficos 

 

 
Figura 32. Etapas de escalado de cultivos de microalgas. 

 

La primera etapa de escalado en medio líquido se realizó en tubos de vidrio de 10 mL. Este 

primer paso es crucial ya que es el inicio del inóculo, el cual presenta muy poca proporción de 

algas siendo susceptible a la contaminación. Una vez observado el crecimiento macroscópico 

en el tubo, se procedió a una segunda etapa de escalado de los cultivos en matraces de        

50 mL. El seguimiento de los matraces se llevó a cabo mediante microscopía óptica. No se 

realizaron las medidas de OD a 600 nm ya que el volumen útil no era suficiente como para 

realizar medidas sin afectar al cultivo.  

 

Luego de transcurridos entre 7 y 10 días de crecimiento del cultivo en matraz de 500 mL, el 

mismo se encontraba en fase exponencial (determinado en la sección 4.1.2) por lo que se 

procedió con la tercer etapa de escalado (matraz 500 mL). Se realizó el seguimiento de los 

mismos a 600 nm, acompañado de controles periódicos de pH y observaciones al microscopio.  
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Se obtuvieron 15 cultivos puros a escala matraz de 500 mL caracterizados morfológicamente, 

los cuales fueron criopreservados en glicerol al 9% a -80 °C (123). Por otra parte, a lo largo del 

escalado fueron criopreservadas muestras de cultivos no puros que podrían ser utilizadas en 

estudios posteriores. 

 

4.1.9. Caracterización morfológica 

 

Se procedió a la clasificación de las diferentes morfologías de microalgas a través de la 

visualización de frescos de las colonias al microscopio óptico a 40X, utilizando la Guía de 

microalgas de agua dulce (90). En la figura 33 se ilustran las diferentes morfologías de 

microalgas que se visualizaron a lo largo de las etapas de aislamiento. Se observaron diversas 

formas (redondeada, alargada, elipsoide, ramificada), tamaños, modos de agrupación y 

coloración. 
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Figura 33. Diferentes morfologías observadas de microalgas. 
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4.1.10. Caracterización molecular 

 

Se llevó a cabo la caracterización molecular de las diferentes microalgas, mediante la 

secuenciación del gen codificante para la subunidad del ARNr 18S. 

 

4.1.10.1. Extracción ADN genómico de microalgas 

 

La etapa inicial de la caracterización molecular consistió en la extracción de ADN de 

microalgas. Las extracciones se llevaron a cabo una vez que se verificó que los cultivos a 

escala matraz se encontraban puros y en fase estacionaria (determinado a través de las 

medidas de absorbancia a 600 nm) 

 

De forma tal de comparar dos metodologías de extracción de ADN de microalgas, se evaluaron 

4 muestras provenientes de monocultivos (M1, M2, M3 y M4) con el método de fenol-

cloroformo, y la M1 con el Kit “ZR Soil Microbe DNA Miniprep”. A partir de este ensayo, fue 

posible determinar cuál de los métodos resultaba más eficiente y permitía obtener ADN de 

buena calidad (libre proteínas y solventes) y menos degradado. El ADN fue cuantificado 

espectrofotométricamente a 260 nm, obteniéndose en un rango de 3,9-430 ug/mL de ADN para 

las muestras obtenidas con el método de Fenol-Cloroformo, y 375 ug/mL de ADN utilizando el 

kit de extracción de ADN comercial. A continuación, se visualizan los resultados obtenidos de 

las extracciones de ADN para las muestras M1, M2, M3, M4, en gel de agarosa 1,2% (Figura 

34). 

 

 
Figura 34. Electroforesis en gel de agarosa 1,2% en 

TAE 1X, con agente intercalante Good View, de ADN 

de microalgas. Sembrado: 3 µL de ADN genómico, 1 

µL de buffer de carga 6x y 5 µL de marcador de peso 

molecular. Carriles: MP- Marcador de peso molecular 

Fermentas SM0331; M1C, M2C, M3C, M4C. 

Extracción de ADN con fenol-cloroformo de M1, M2, 

M3, y M4 respectivamente. M1kit- Extracción de ADN 

con Kit de extracción de ADN de muestra M1. 
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A través de las medidas espectrofotométricas se logró cuantificar ADN de todas las muestras, 

obteniendo concentraciones de 429, 79, 361, 3,9 ug/mL, para M1C, M2C, M3C y M4C 

respectivamente. Las muestras M2C y M4C presentaron concentraciones muy bajas respecto a 

las otras muestras. 

 

En la figura 34 se observa que en los carriles M1C y M3C se logró extraer ADN genómico por 

la metodología de fenol-cloroformo. De todos modos, el ADN se encontraba parcialmente 

degradado, ya que no se observa una banda definida. En el caso de las muestras M2C y M4C, 

no se logró una detección de ADN en el gel dada la baja concentración obtenida. Por otra 

parte, se observa una sola banda definida de ADN en el carril de la muestra M1kit, lo que 

demuestra la alta eficiencia del kit para la extracción de ADN. 

 

A partir de los resultados obtenidos en gel y otras extracciones realizadas con el kit, se decidió 

utilizar el kit de extracción de ADN de suelo como metodología de extracción, dado que si bien 

es más costoso, se obtiene ADN de mejor calidad y a la vez se evita el uso de solventes 

orgánicos tóxicos poco amigables con el medio ambiente. Además, el uso del kit facilita el 

trabajo a la hora de procesar una cantidad considerable de muestras. En cambio, el método de 

fenol-cloroformo mostró una enorme variabilidad entre las concentraciones obtenidas, sumado 

a una baja calidad del ADN obtenido. 

 

Una vez seleccionado el método, se realizó el mismo procedimiento de extracción de ADN para 

15 monocultivos: G, Z, W, D, E, P, F, F1, V, H, J, K, Q, T y R. 

 

4.1.10.2. Puesta a punto de metodología de PCR (Polimerase Chain 

Reaction) 

 

Previo a realizar la amplificación del gen codificante para el ARNr 18S a partir de ADN 

genómico extraído de monocultivos de microalgas, se llevó a cabo un ensayo de prueba para 

verificar que los primers detallados en la tabla 5 amplificaran. Se utilizó una sola muestra, y los 

primers fueron evaluados bajo las mismas condiciones simultáneamente. Se utilizó más de un 

juego de primers de manera de asegurar la amplificación del gen ARNr 18S en las diferentes 

cepas a estudiar, ya que no se conocía si la región de amplificación se correspondía con la 

conservada o variable.    

 

Se observó que la amplificación con los primers A1, A2, A3, A4 y A5 fue exitosa. Para el caso 

del juego de primer A6, no se observó amplificación. De todos modos, no fue descartado y se 

realizó posteriormente un ensayo in silico en el que se probó que el primer A6 es capaz de 

amplificar el gen 18S de Chlorophytas. Por lo tanto, se podría decir que lo ocurrido en éste 

caso fue una incorrecta manipulación del primer. Los blancos correspondientes a las 

reacciones de los primers A1-A6 no presentaron amplificación, por lo cual se descartó cualquier 

contaminación de las muestras. Esto no sucedió para el primer A7, ya que se observó 

amplificación en el blanco. En base a lo mencionado anteriormente, el primer A7 fue 

descartado por presencia de contaminación en la muestra donada por el IP de Montevideo.  

 

4.1.10.3. Amplificación por PCR de ADN de microalgas 

 

En base a lo discutido anteriormente, se procedió a utilizar los juegos de primers A1-A6, con un 

volúmen final de reacción de 50 µL, de modo de obtener cantidad suficiente de ADN para la 

posterior secuenciación de las muestras. En cada reacción se utilizó la temperatura de 

annealing específica de cada juego de primers, manteniéndose constantes las demás etapas 
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del ciclado. Dicha temperatura, fue determinada para cada juego de primers como aquella 

temperatura 5 grados por debajo de la del primer más frío. A continuación, en la figura 35 se 

presentan los resultados de las reacciones de PCR realizadas para la amplificación del gen que 

codifica para el ARNr 18S de las muestras de microalgas. 

 

Figura 35. Electroforesis en gel de agarosa 1,2% 

en TAE 1X, con agente intercalante Good View, 

para el análisis de la región codificante para el 

ARNr 18S con los primers A1 y A5 para las 

muestras G y Z. Sembrado: 3 µL del producto de 

PCR, 1 µL de buffer de carga 6x y 5 µL de 

marcador de peso molecular. MP- Marcador de 

peso molecular Fermentas SM0331; GA1- 

Amplificación de G con primers A1; ZA1- 

Amplificación de Z con primers A1; B1- Blanco A1; 

GA5- Amplificación de G con primers A5; ZA5- 

Amplificación de Z con primers A5; B5- Blanco A5. 

 

Al analizar el gel (Figura 35), se observa una banda alrededor de los 900 pb para las muestras 

G y Z amplificadas con el primer A1, y una banda cercana a los 2000 pb para las muestras G y 

Z amplificadas con el primer A5. No se observa amplificación en ninguno de los blancos, por lo 

tanto se descarta la presencia de contaminación en la mezcla de reacción. Cabe destacar que, 

en el carril correspondiente a la muestra Z con el primer A5, se visualiza una banda de menor 

intensidad de aproximadamente 2500 pb. Este hecho podría deberse a que el ADN extraído de 

la muestra Z se encontraba contaminado o que el tubo se contaminó durante la manipulación 

de las muestras previo a la PCR. Podría deberse también a un producto de amplificación 

inespecífica, o a la presencia de otra cepa de microalgas en el cultivo. 

 

A continuación, se realizó la amplificación de ADN extraído de las muestras G y Z con los 

juegos de primers restantes, A2, A3, A4 y A6 (no se muestran resultados). Se obtuvieron 

fragmentos del entorno de 500 pb para los primers A2, de 400 pb para A4, del entorno de 500 

pb y 1000 para A3 y A6 respectivamente. Sin embargo, las reacciones con los primers A2 y A3 
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presentaron amplificaciones inespecíficas, observándose más de una banda, debido a la 

posible contaminación durante la manipulación. En el caso de A4 se obtuvo amplificación en el 

blanco, por lo cual la alícuota de primers utilizada se encontraba contaminada.  

 

Antes de continuar con las sucesivas extracciones de ADN, fue necesario eliminar la 

contaminación presente en las reacciones de PCR realizadas hasta el momento. Se procedió al 

estudio de los factores que podrían ser los responsables de las mismas. Se llevaron a cabo 

nuevamente la reacciones de PCR cambiando las alícuotas de agua, el buffer, los primers y la 

Taq polimerasa. También se evaluó el funcionamiento de los termocicladores presentes en el 

laboratorio. Además, se aumentaron las precauciones en cuanto a la preparación de la mezcla 

de PCR, por ejemplo trabajando en el flujo laminar previamente esterilizado con 15 min de luz 

UV y etanol 70%. Cabe destacar que, otra alternativa podría haber sido aumentar la 

temperatura de annealing durante las reacciones de PCR de forma tal mejorar la especificidad 

del primer. 

 

Fue necesario realizar un análisis bioinformático, mediante la herramienta Primer-BLAST(134), 

para determinar cuáles de los 6 juegos de primers utilizados, amplificaban el gen codificante 

para la subunidad 18S del ARNr humano (utilizado como control positivo) al mismo tiempo que 

las muestras. Se determinó que los primers A6, A4, A3 y A2 cumplian con los requisitos 

anteriormente mencionados.  

 

En la figura 36 se presentan los resultados obtenidos para la amplificación por PCR con los 

primers A4 con las muestras E, J, D, F, F1, P, V, H y W realizados en distintos momentos. Se 

utiliza como control positivo ADN humano en cada una de las reacciones de PCR. Este último 

fue cuantificado espectrofotométricamente a 260 nm, obteniéndose una concentración de 22,7 

µg/mL de ADN.  

 

 
Figura 36. Electroforesis en gel de agarosa 1,2% en TAE 1X, con agente intecalante Good 

View, para el análisis de la amplificación por PCR del gen codificante para la subunidad 18S 

del ARNr con los primers A4 para las muestras E, J, D, F, F1, P, V, H, W. En gel 1, E;  en gel 2, 

J y D; en el gel 3, P, F y F1; en el gel 4, V, H y D; en el gel 5, W. Sembrado: 3 µL de producto 

de PCR, 1 µL de buffer de carga 6x y 5 µL de marcador de peso molecular. Gel 1: MP- 

Marcador de peso molecular Fermentas #SM0331; EA4- Amplificación de muestra E; C+- 

Control positivo; B- Blanco. Gel 2: JA4- Amplificación de muestra J; DA4- Amplificación de 

muestra D. Gel 3: P1A4- Amplificación de P1; FA4- Amplificación de F; F1A4- Amplificación de 

F1. Gel 4: VA4- Amplificación de V; HA4- Amplificación de H; DA4- Amplificación de D. Gel 5: 

WA4- Amplificación de W. 

 

En los geles 1, 2, 3, 4 y 5 se observa que en en los carriles correspondientes a la amplificación 

de las muestras E, J, P, V, H y W se obtuvo una sola banda nítida de amplificación de 400 pb. 

Además, en el carril que corresponde al control positivo, en todos los casos, se observa 

amplificación de aproximadamente 500 pb. Ninguno de los geles presenta amplificación 
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inespecífica en los blancos. Esto demuestra que los ensayos realizados para eliminar la 

contaminación fueron exitosos. 

 

Por otra parte, en las muestras D, F y F1 presentados en los geles 2 y 3, poseen dos bandas 

de amplificación con la misma intensidad. Además, en el caso de la muestra D con el primer A4 

en el gel 4, se observa una banda por encima de los 3000 pb que podría corresponderse con 

ADN genómico. Se descartó la posibilidad de contaminación, dado que el blanco no mostró 

amplificación. Esto podría deberse a que los primers amplifican más de una región del gen o 

que la muestra presentaba más de una cepa. Esto último no debería de suceder, ya que se  

trabajó con monocultivos de microalgas. 

 

Dado el múltiple bandeo obtenido en las muestras D, F y F1, se procedió a determinar si se 

trataba de la presencia de una contaminación con otra cepa en los cultivos, o de la 

amplificación de los primers en dos regiones diferentes del gen en cuestión. Para ello, se 

realizó la purificación de las bandas a partir de los geles para su secuenciación.  

 

Se llevó a cabo la amplificación de las muestras J, K, Q y R  con los primers A4 y A2. Además, 

se amplificó la muestra H con A4, y T con A2. Los resultados se muestran a continuación en la 

figura 37. 

 

 
Figura 37. Electroforesis en gel de agarosa 1,2% en TAE 1X, visualizado con Good View, 

para el análisis de la amplificación por PCR del gen codificante para la subunidad 18S del 

ARNr de las muestras J, K, Q, R y H con primer A4 en gel 1, y las muestras J, K, Q, T y R 

con primer A2 en gel 2. Sembrado: 3 µL del producto de PCR, 1 µL de buffer de carga 6x y 

5 µL de marcador de peso molecular Gel 1: MP- Marcador de peso molecular Fermentas 

SM0331; JA4- Amplificación de J; KA4- Amplificación de K; QA4- Amplificación de Q; HA4- 

Amplificación de H; RA4- Amplificación de R; C+- Control positivo;  B- Blanco. Gel 2: JA2- 

Amplificación de J; KA2- Amplificación de K; QA2- Amplificación de Q; TA2- Amplificación 

de T; RA2-  Amplificación de R.  

 

Como se observa en la figura 37, se logró la amplificación de las muestras con sus respectivos 

primers, obteniendo fragmentos del entorno de 600 pb con el primer A4, y de 400 pb con el 
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primer A2. El control positivo amplificó correctamente con ambos primers y el blanco no 

presentó ningún fragmento correspondiente a una amplificación.  

 

4.1.10.4. Secuenciación y análisis bioinformático de secuencias 

 

Se amplificaron por PCR a partir de ADN genómico de microalgas las regiones parciales del 

gen codificante para la subunidad 18S del ARNr. Las mismas, se enviaron a secuenciar 

(Macrogen Inc.) para obtener las secuencias de los fragmentos obtenidos. Las secuencias 

obtenidas fueron ensambladas utilizando la herramienta Staden Package (120) y analizadas 

mediante la herramienta BLAST del NCBI (122) obteniendo los resultados ilustrados en la tabla 

8. Los contigs se muestran en anexo 1. 

 

Tabla 8. Resultados de la caracterización molecular 

Aislamiento 
Tamaño 

contig (pb) 

Nº de acceso de 

secuencia relativa más 

cercana, % de identidad 

Resultado 

V 331 AY846381.1 , 100% Raphidocelis subcapitata 

H 371 AY846387.1, 98% Monoraphidium sp. 

D 782 X89012.2, 100% Choricystis minor 

F 782 X89012.2, 100% Choricystis minor 

F1 782 X89012.2, 100% Choricystis minor 

P 782 X89012.2, 100% Choricystis minor 

E 391 X73995.1, 99% Scenedesmus abundans 

G 1195 AY 846377.1, 99%, Monoraphidium convolutum 

Z 977 AB917118.1, 100% Acutodesmus obliquus 

J 640 U70587.1, 98% Chlorococcum sp. 

Q 640 U70587.1, 98% Chlorococcum sp. 

W 1729 FR865727.1, 99% Scenedesmus armatus 

K 514 AY195966.1, 99% Oocystis sp. 

T 556 HF920644.1, 99% Stigeoclonium subsecundum 

R 552 KF746929.1, 100% Scenedesmus acutus 

 

Los resultados de la secuenciación fueron complementados por la clasificación morfológica de 

microalgas antes realizada (Figura 38), ya que a través de la caracterización molecular fue 

posible alcanzar en algunos casos un nivel de identificación de género, y en otros casos de la 

especie de microalga. Esto sugiere que no es suficiente con los datos de las secuencias 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1857163?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=DJWKFP1Z014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1857163?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=DJWKFP1Z014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/520187523?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=DJW677SY01R
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obtenidas para la clasificación de estos microorganismos, sino que se necesita de esta 

información complementaria para llegar a nivel de especie. 

 

Con algunas muestras ocurrió que, si bien habían sido clasificadas con morfologías diferentes, 

fueron identificadas dentro de un mismo género.  

 

En el caso de los cultivos D, F y F1 fueron secuenciados los dos fragmentos amplificados con 

el primer A4 y purificados a partir del gel de agarosa. Al realizarse el ensamblaje de las 

secuencias, se observó que las secuencias correspondientes a D, F y F1 alineaban en un 

mismo contig de 782 pb, siendo identificadas con una misma especie. De acuerdo con los 

resultados mencionados anteriormente, es posible decir que la amplificación de dos bandas, no 

se debió a una contaminación con otra cepa, sino que el juego de primers amplificó regiones 

diferentes del ADN en estas muestras. 

 

 
Figura 38. Resultado de la caracterización de microalgas. 
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A partir de los 15 monocultivos de microalgas, se obtuvieron 12 cepas diferentes. Cabe 

destacar que, si bien dos de ellas fueron identificadas dentro del mismo género se consideran 

de especie diferente, dado que no se realizaron ensayos que demuestren lo contrario. 

 

4.1.11. Criopreservación y ensayos de descongelado 

 

La criopreservación se utiliza en la mayoría de las colecciones de algas, empleando 

procedimientos relativamente simples, en base a protocolos adaptados y desarrollados 

empíricamente, permitiendo así preservar una amplia gama de especies de algas (123). Se 

diseñó una metodología de criopreservación de microalgas para el mantenimiento en el tiempo 

de los cultivos puros obtenidos e identificados. La criopreservación, proporciona estabilidad 

frente a cambios en la composición genética de los cultivos en el tiempo. También, cumple la 

función de respaldo frente a los posibles inconvenientes al trabajar en el laboratorio, como 

puede ser la aparición de contaminación, errores en la manipulación o en el etiquetado, entre 

otros. Además, requiere un espacio de almacenamiento mínimo por cultivo y en función de la 

técnica utilizada, reduce costos a largo plazo (34). 

 

Se utilizó una metodología de congelado con glicerol al 9%, la cual fue adaptada a partir de un 

manual de cultivos de microalgas (34), evitando el uso de equipos costosos. Si bien el método 

utilizado es susceptible a numerosas variaciones, ha permitido obtener una alta viabilidad en 

una variedad de cepas de microalgas de agua dulce (123). 

 

Todos los cultivos puros de microalgas obtenidos fueron criopreservados realizándose al 

menos 3 criotubos de cada uno de ellos. En base a los resultados obtenidos, se logró la 

criopreservación de una colección de 15 monocultivos de microalgas aisladas a partir de 

muestras de agua dulce del Uruguay. 

 

Se llevaron a cabo dos metodologías de descongelado de los cultivos criopreservados con el 

fin de asegurar la viabilidad de las cepas de microalgas, una vez congeladas. El hecho de que 

los cultivos puedan ser recuperados a partir de los criotubos, es tan importante como su 

criopreservación ya que es clave para garantizar la fiabilidad del banco creado y su posible uso 

para otros estudios (123). 

 

Las metodologías ensayadas fueron el método de raspado y el descongelado en baño. Ambos 

métodos fueron exitosos para el descongelado de muestras criopreservadas a -80 °C. Sin 

embargo, se observó que mediante el método de raspado, el crecimiento de los cultivos 

descongelados tardó una semana más en iniciar la fase exponencial, en comparación con el 

método de descongelado en baño, el cual demoró solo 4 días. Esto se debe a que la cantidad 

de biomasa descongelada a partir del vial entero es mayor que en el raspado. Otra de las 

desventajas del método de raspado es la susceptibilidad a la contaminación, dado que el 

cultivo tarda más tiempo en finalizar la fase de adapatación  

 

Al llevar a cabo la metodología de descongelado en baño, se observó además, que si bien el 

primer paso de escalado desde la placa se realizaba en tubo de vidrio, en el caso del 

descongelado es posible evitar dicha escala y descongelar el vial directamente en un matraz de 

50 mL. Esto es gracias a que, la cantidad de biomasa inicial en los viales es mayor a la que 

puede obtenerse picando desde una placa para un aislamiento. 
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4.2. Diseño y construcción de un fotobiorreactor de placa plana a 

escala de laboratorio 

 

4.2.1. Construcción de un fotobiorreactor de placa plana a escala de 

laboratorio  

  

Se llevó a cabo el diseño y la construcción de un fotobiorreactor de placa plana a escala de 

laboratorio para el cultivo de microalgas. En el anexo 2 se encuentran los planos del mismo. El 

diseño y la construcción del reactor se realizaron en conjunto con el equipo del Laboratorio de 

Diseño de la Universidad ORT Uruguay. A continuación, en la figura 39 se puede observar un 

esquema del diseño del fotobiorreactor.  

 

 
Figura 39. Representación esquemática del diseño del 

fotobiorreactor de placa plana a escala de laboratorio. 

 

El fotobiorreactor fue construido utilizando acrílico de 5 y 10 mm de espesor (5 mm caras 

frontal y trasera, 10 mm caras laterales y 2 capas de 5 mm para la tapa del reactor). Las 

dimensiones del reactor son 30x3x20 cm. 

 

El aireador está compuesto por un tubo de PVC de 22,5 cm de largo y 8 mm de diámetro, 

encontrándose en la parte interior e inferior del reactor. Dicho tubo contiene 15 orificios de 2 

mm de diámetro cada uno, equidistantes (12 mm entre uno y otro) orientados hacia abajo. A su 

vez, se colocaron 2 espigas (una en cada cara lateral del reactor) que permiten la conexión 

entre las bombas aireadoras y las mangueras que llevan al tubo aireador. La incorporación del 

aireador permite suministrar aire al cultivo de modo de evitar su decantación y permitir la 

homogeneización del mismo. Los orificios realizados en el tubo fueron diseñados de tal manera 

que la aireación sea uniforme y su disposición hacia abajo impide que las microalgas decanten 

y obstruyan los agujeros. Al poseer espigas a ambos lados del reactor, es posible conectar dos 

aireadores y de esta manera aumentar el caudal de aire que ingresa. Es importante destacar 

que se colocan filtros de aire de 0,22 μm en las mangueras que ingresan al reactor de modo de 

disminuir el riesgo de contaminación del cultivo. 
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En cuanto a la alimentación del cultivo y toma de muestra, se incorporan 2 tubos de PVC de 17 

cm de largo y de 8 mm de diámetro cada uno, los cuales ingresan al cultivo por la tapa. El 

reactor cuenta con una tapa desmontable de modo de facilitar la inoculación, la limpieza y la 

esterilización del mismo. La tapa cuenta con 3 agujeros que permiten la salida de los gases 

mientras que el reactor está en funcionamiento, evitando el aumento de presión dentro del 

reactor y permitiendo la salida del oxígeno que se genera como parte del metabolismo de las 

microalgas, el cual puede resultar tóxico para las mismas. Estos agujeros se tapan con algodón 

de modo de impedir la entrada de contaminantes y la posible salida de microorganismos al 

exterior. 

 

De modo de facilitar la cosecha del cultivo, se adicionó una canilla en la parte inferior de una de 

las caras laterales, la cual permite desagotar el contenido del reactor sin necesidad de 

invertirlo. Además, hace que no sea necesario abrirlo por la tapa, lo cual disminuye el riesgo de 

contaminación del cultivo que queda en el interior, el cual puede ser utilizado como inóculo en 

ensayos posteriores. 

 

Para la toma de muestra, se conectó un tubo falcon por un lado con el tubo que ingresa al 

reactor y por otro lado a una jeringa, mediante perforaciones en la tapa del tubo falcon, las 

cuales una vez introducidas las mangueras de conexión fueron selladas hermeticamente. 

Utilizando la jeringa es posible generar vacío dentro del falcon, permitiendo tomar una muestra 

del cultivo dentro del reactor de forma estéril.  

 

En la figura 40 se puede observar el reactor una vez construido. 

 

 
Figura 40. Imágenes del fotobiorreactor de placa plana a escala de laboratorio. A) Reactor con 

sistema de toma de muestra y las conexiones de los aireadores con los filtros de 20 µm. B) 

Reactor sin las conexiones.  

 

De modo de evaluar la eficiencia del reactor construido, se realizaron ensayos de productividad 

comparativos entre el fotobiorreactor de placa plana y un fotobiorreactor tubular. 

 

El fotobiorreactor utilizado fue un reactor tubular de vidrio, con un diámetro de 11 cm y una 

altura total de 23 cm. El mismo, al igual que el fotobiorreactor plano, cuenta con tapa 

desmontable y con salida para gases. A su vez, tiene conexión para los aireadores, los cuales 

permiten suministrar aire mediante el uso de mangueras a las cuales se les conectó un filtro de 

0,22 ųm. 

 

El reactor cuenta también con un sistema que permite realizar una toma de muestra. El mismo 

está diseñado de igual manera al sistema de toma de muestra incluido en el fotobiorreactor de 

placa plana. 
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A continuación, en la figura 41 se puede observar una imagen del reactor tubular utilizado. 

 

 
Figura 41. Fotobiorreactor 

tubular utilizado. 

 

4.2.2. Esterilización de los reactores 

 

Para minimizar el riesgo de contaminación de los cultivos, se llevó a cabo un proceso de 

esterilización de los reactores previo a su inoculación. En la figura 42 puede observarse al 

fotobiorreactor de placa plana siendo sometido a radiación UV como parte de dicho proceso. La 

metodología completa de esterilización se detalla en la sección 3.3.1. 

 

 
Figura 42. Reactor de placa plana siendo sometido 

a radiación UV. 

 

Con el fin de evaluar la efectividad del proceso de esterilización realizado, se llevaron a cabo 

controles en medio TSA (para evaluar crecimiento de bacterias) y PDA (para evaluar el 

crecimiento de hongos). Previo a la esterilización de los reactores y posterior a dicho proceso, 
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se realizaron hisopados los cuales fueron plaqueados en los medios anteriormente 

mencionados.  

 

En la figura 43 se observa el resultado de uno de los controles de esterilización realizados. En 

dicha figura se ve la diferencia en la cantidad de colonias crecidas antes y después de 

esterilizar el reactor. En la figura 43 A y B se observan los controles en medio PDA antes y 

después de la esterilización respectivamente. Por otro lado, en la figura 43 C y D se observan 

los controles pero en medio TSA. En ambos casos se observa que luego del proceso de 

esterilización no hay crecimiento alguno de microorganismos en ninguno de los dos medios 

estudiados.  

 

 
Figura 43. Resultado de control de esterilización.        

A) PDA previo a esterilizar. B) PDA luego de esterilizar. 

C) TSA previo a esterilizar. D) TSA luego de esterilizar. 

 

Es importante destacar que en el caso que los controles de esterilización dieran resultados 

positivos, no se podría continuar con la inoculación. En este caso, debería repetirse el proceso 

de esterilización y si los resultados volvieran a ser positivos debería revisarse el protocolo de 

esterilización utilizado, y realizar los cambios que sean pertinentes en el mismo. Dichos 

cambios podrían ser aumentar el tiempo en el que se somete a los reactores a la radiación, 

aumentar la concentración de hipoclorito utilizado o el tiempo de exposición al mismo.  

 

Considerando que el proceso de esterilización arrojó resultados esperados en todos los casos, 

es posible asumir que el mismo es efectivo contra la eliminación de posibles contaminantes de 

los reactores. Es importante destacar que para sacar conclusiones precisas es necesario que 

los hisopados sean realizados con detenimiento, abarcando todas las zonas de los reactores, 

especialmente las juntas internas y aquellos lugares donde puedan acumularse 

microorganismos.  
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4.2.3. Curvas de confianza para el seguimiento de los cultivos 

 

Con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento de crecimiento del cultivo se realizaron 

medidas diarias de absorbancia a 600 nm. Dependiendo del equipo y de la cepa de 

microorganismo en estudio, existe un límite de detección del equipo a partir del cual el valor de 

la absorbancia medida deja de ser directamente proporcional a la cantidad de biomasa en el 

cultivo. Por este motivo, es necesario determinar el límite de confianza para cada 

microorganismo en estudio en el equipo en el que se vayan a realizar las medidas de 

absorbancia.  

 

Se realizaron las curvas de confianza para las cuatro cepas a estudiar en los reactores: 

Choricystis minor, Scenedesmus armatus, Monoraphidium sp. y Raphidocelis subcapitata. 

Estas cepas fueron seleccionadas debido a que no presentaron adherencia, no formaban 

agregados ni se caracterizaban por decantar al ser ensayados en los cultivos a escala matraz. 

En las figuras 44, 45, 46 y 47 pueden observarse los gráficos obtenidos.   

 

 
Figura 44. Curva de confianza Choricystis minor. 
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Figura 45. Curva de confianza Scenedesmus armatus. 

 

 
Figura 46. Curva de confianza Monoraphidium sp. 
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Figura 47. Curva de confianza Raphidocelis subcapitata. 

 

En los cuatro casos se observa que los errores obtenidos en las curvas de absorbancias reales 

en función de la biomasa son insignificantes.  

 

Las absorbancias correspondientes a los límites de confianza para las cuatro cepas estudiadas 

fueron los siguientes: 0,83 para Choricystis minor, 0,90 en el caso de Scenedesmus armatus, 

0,76 Monoraphidium sp. y 0,88 para Raphidocelis subcapitata. 

 

Si bien los valores determinados son similares entre sí, los mismos difieren levemente, lo cual 

si se consideran los errores insignificantes obtenidos, es posible reafirmar que el límite de 

confianza es cepa dependiente. 

 

4.2.4. Curvas de productividad y seguimiento de pH 

 

De modo de evaluar la eficiencia del fotobiorreactor de placa plana construido, se comparó la 

productividad y velocidad especifica de crecimiento de diferentes cepas cultivadas en el 

fotobiorreactor plano en relación a un cultivo llevado a cabo en paralelo en un reactor tubular. 

Las microalgas estudiadas fueron Raphidocelis subcapitata, Choricystis minor, Monoraphidium 

sp. y Scenedesmus armatus. Los ensayos para cada cepa se realizaron por triplicado.  

 

El seguimiento de los cultivos se realizó mediante medidas de absorbancia a 600 nm y 

medidas de pH, ambas a diario hasta que el cultivo alcanzó la fase estacionaria. A su vez, se 

evaluó la presencia de contaminantes mediante observaciones por microscopía óptica. Las 

medidas de absorbancia permitieron estudiar el crecimiento del cultivo y construir las curvas de 

productividad para cada cepa en los diferentes sistemas de cultivo. 
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Comparar la productividad de una misma cepa en diferentes sistemas de cultivo, manteniendo 

las condiciones de cultivo constantes, permitió obtener conclusiones acerca de la efectividad de 

un sistema frente a otro.  

 

Con respecto al área del cultivo en contacto con la luz, en el caso del fotobiorreactor plano es 

de 1080 cm
2
, mientras que en el caso de reactor tubular es de 630 cm

2 
(Figura 48). 

 

 
Figura 48. Ensayos de productividad en diferentes sistemas de cultivo 

A) Fotobiorreactor tubular. B) Fotobiorreactor de placa plana. 

 

4.2.4.1. Choricystis minor 

 

Una de las cepas estudiadas en paralelo en un fotobiorreactor tubular con respecto a su 

productividad en el fotobiorreactor plano construido, fue Choricystis minor. A continuación, en la 

figura 49 puede observarse el resultado de las curvas de productividad obtenidas para este 

ensayo.  

 

 
Figura 49. Curva de productividad para Choricystis minor. 

 

Se observa en la figura 49 que ambos cultivos en los diferentes sistemas tienen una fase lag 

similar, despegándose uno de otro el día dos. A partir del día 2, el cultivo del fotobiorreactor 
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plano comienza una fase exponencial significativamente más pronunciada que el otro cultivo. 

Para el día 4, la biomasa acumulada del fotobiorreactor plano alcanza a ser el doble que la del 

fotobiorreactor tubular.  

 

El máximo de productividad se alcanzaría el día 7 para ambos cultivos, asumiendo que los 

puntos de los días 5 y 6 se encuentran por debajo del punto mencionado anteriormente. Por 

otro lado, si esa hipótesis no es el comportamiento real, la máxima productividad se alcanzaría 

entre los días 5 y 6.  

 

Considerando que el día de máxima productividad es el día 7, los valores de productividad 

máxima son: 0,042 mg/mL.d para el fotobiorreactor plano y 0,017 mg/mL.d para el 

fotobiorreactor tubular. Esto implica que la productividad volumétrica del fotobiorreactor plano 

es 147% mayor al del fotobiorreactor tubular. Dado que las condiciones de aireacion, 

fotoperíodo, volumen del cultivo, volumen inicial de inóculo y nutrientes fueron las mismas para 

ambos sistemas, podemos concluir que esta diferencia de productividad está dada unicamente 

por la diferencia de diseño en los sistemas.  

 

En cuanto a la velocidad específica de crecimiento en los diferentes sistemas, la del 

fotobiorreactor plano fue 0,46 d
-1

, mientras que en el caso del tubular fue 0,21 d
-1

. Estos valores 

también reflejan la eficiencia del reactor plano frente al tubular, dado que los microorganismos 

cultivados en el plano tienen una tasa de crecimiento 119% mayor a la tasa de crecimiento del 

cultivo en el fotobiorreactor tubular.  

 

Observando los valores del pH de ambos cultivos (Anexo 3) se observa que el pH de ambos 

sistemas aumenta a medida que pasan los días. Esto es coherente considerando que a medida 

que hay mayor concentración de microorganismos, hay un mayor consumo de CO2 del medio, 

lo cual provoca un aumento de pH (2). En ambos cultivos se observa un aumento de pH de 

aproximadamente una unidad a lo largo de los siete días de cultivo.  

 

4.2.4.2. Scenedesmus armatus 

 

Otra de las cepas cuyo comportamiento fue estudiado en ambos sistemas de cultivo fue 

Scenedesmus armatus. En la figura 50 se observan las curvas de productividad obtenidas para 

ambos cultivos. 
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Figura 50. Curva de productividad para Scenedesmus armatus. 

 

Al igual que en el caso de la cepa de Choricystis minor, ambos cultivos de la cepa de       

Scenedesmus armatus presentan una fase lag similar que alcanzan al día 2. A partir de dicho 

momento, es posible afirmar que el cultivo del fotobiorreactor plano presenta un mayor 

crecimiento con respecto al tubular.  

 

La máxima productividad se alcanza el día 6, observándose cómo luego de ese día ambos 

cultivos entran en fase estacionaria. Los valores de productividad máxima corresponden a 

0,078 mg/mL.d en el caso del fotobiorreactor plano, y 0,044 mg/mL.d para el reactor tubular. Al 

igual que en el caso de Choricystis minor, la productividad del fotobiorreactor plano es mayor 

que la del tubular, en este caso es un 77% mayor.  

 

Las velocidades específicas de crecimiento fueron 0,30 d
-1

 para el reactor plano y 0,17 d
-1

 para 

el reactor tubular. Estos datos reafirman la eficiencia del fotobiorreactor plano, cuyo cultivo 

tiene una tasa de crecimiento mayor, resultando en una mayor productividad.  

 

En cuanto al seguimiento del pH (Anexo 3), se observó cómo el crecimiento de los cultivos se 

vio acompañado de un aumento en los valores de pH. Considerando que el día 6 corresponde 

al momento de máxima productividad de los cultivos, es razonable que el pH del día 7 se haya 

mantenido estable o comience a disminuir. Este efecto se debió principalmente a que existió un 

menor consumo de CO2, lo cual aumentó la cantidad de CO2 disuelto, acidificando el medio. 

Por otro lado, tomando en cuenta que el cultivo del fotobiorreactor plano presentaba una mayor 

densidad celular, es coherente que el aumento de pH a lo largo de los días fuera mayor al 

observado en el reactor tubular, ya que al haber mayor cantidad de biomasa se consumió 

mayor cantidad de CO2. 

 

4.2.4.3. Monoraphidium sp. 

 

Otra de las microalgas estudiadas y cuyo comportamiento fue evaluado en los dos sistemas de 

cultivo fue Monoraphidium sp. Los resultados obtenidos para los ensayos realizados con esta 

cepa se observan en la figura 51. 
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Figura 51. Curva de productividad para Monoraphidium sp.. 

 

A diferencia de las dos cepas mencionadas anteriormente, en el caso de la cepa de 

Monoraphidium sp., los cultivos alcanzan la productividad máxima en diferente momento. Por 

un lado, el cultivo crecido en el fotobiorreactor tubular alcanza su productividad máxima el día 

4, mientras que el cultivo del reactor plano la alcanza el día 5. 

 

En cuanto a los valores correspondientes a la productividad volumétrica máxima, los mismos 

fueron a 0,033 mg/mL.d para el cultivo del fotobiorreactor plano y 0,022 mg/mL.d para el cultivo 

del reactor tubular. Si bien dichos valores no se diferencian considerablemente como sucede 

con las cepas mencionadas anteriormente, el cultivo del reactor plano presenta una 

productividad volumétrica máxima 50% mayor.  

 

Las velocidades específicas de crecimiento de Monoraphidium sp. en los diferentes sistemas 

de cultivo fueron 0,39 d
-1

 en el caso del reactor plano y 0,34 d
-1 

para el reactor tubular. La tasa 

de crecimiento del plano se encuentra por encima de la tasa del tubular, las mismas difieren en 

un 15%. 

 

En relación al seguimiento del pH de los cultivos (Anexo 3), los mismos aumentan a lo largo de 

los días de cultivo, estabilizándose una vez alcanzado el punto de máxima productividad. Una 

vez que los cultivos alcanzan el día 7, el pH comienza a disminuir. Este hecho puede deberse a 

que los cultivos están en fase de muerte y por lo tanto existe menor consumo de CO2 y por 

ende se genera acidificación del medio por la acumulación de ácido carbónico.  

 

4.2.4.4. Raphidocelis subcapitata 

 

Otra de las cepas estudiadas para evaluar su comportamiento en diferentes sistemas de cultivo 

fue Raphidocelis subcapitata.  

 

En el caso de R. subcapitata no fue posible obtener resultados confiables. Esto se debe a que 

dicha cepa presentó dificultades en su cultivo. Como se puede observar en la figura 52 A y B, 

esta cepa presenta gran adherencia tanto en las paredes como en el fondo del reactor. Esto 
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dificulta en gran medida el seguimiento del cultivo dado que la muestra tomada no es 

representativa.  

 

Por otro lado, se observó gran adherencia de microalgas en la tapa del reactor (Figura 52 B). El 

crecimiento de colonias en la tapa del reactor y su adherencia a la misma pudo ser provocado 

por el burbujeo, ya que el mismo provocó que gotas del cultivo alcanzaran la tapa. El 

crecimiento de microalgas en la tapa también dificultó en gran medida el seguimiento del 

cultivo, lo que llevó a que entre los distintos ensayos realizados, los resultados fueran 

ampliamente dispares.  

 

 
Figura 52. A) Crecimiento de Raphidocelis subcapitata en el fotobiorreactor plano. B) 

Crecimiento de Raphidocelis subcapitata en la tapa del fotobiorreactor plano. 

 

Considerando los problemas antes mencionados, los ensayos realizados no son confiables. 

Por tal motivo, no se presentan los resultados obtenidos para esta cepa.  

 

4.2.4.5. Evaluación de los ensayos de productividad 

 

Se obtuvieron curvas confiables para tres de las cuatro microalgas ensayadas (Choricysits 

minor, Scenedesmus armatus, Monoraphidium sp.). En el caso de la cepa de Raphidocelis 

subcapitata no se obtuvieron resultados confiables debido a la dificultad que presenta esta 

cepa para su cultivo en los sistemas estudiados. Los resultados obtenidos y anteriormente 

mencionados, se resumen en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Resultados de los ensayos de productividad 

 
 

Si se comparan los valores obtenidos para las diferentes cepas dentro del reactor plano, se 

observa que la cepa de Choricysits minor presenta la mayor velocidad específica de 

crecimiento de las tres cepas, correspondiente a 0,46 d
-1

. Sin embargo, el mayor valor de 

máxima productividad volumétrica en el reactor plano lo presenta Scenedesmus armatus 

(0,078 mg/mL.d). El hecho de que la cepa que presenta una mayor tasa de crecimiento no se 
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corresponda con aquella que tiene una mayor productividad, puede deberse a que los ensayos 

fueron realizados normalizando el valor inicial de absorbancia (0,3) y no la cantidad inicial de 

biomasa.  

 

De modo de determinar la absorbancia a la cual comenzar los ensayos de productividad, se 

utilizaron como referencia curvas de crecimiento realizadas previamente de cada cepa de 

microalgas (no se muestran los resultados). A partir de las mismas, se determinó el valor de 

absorbancia correspondiente al momento que el cultivo sale de la fase lag, correspondiéndose 

a una absorbancia próxima a 0,3. 

 

Otra forma de normalizar podría haber sido mediante recuento celular utilizando por ejemplo 

cámara de Neubauer. 

 

4.2.5. Cosecha 

 

De acuerdo a las curvas de productividad obtenidas para las cepas estudiadas en los dos 

sistemas de cultivo diferentes, se determinó cuándo es el momento de la cosecha de los 

reactores. La cosecha debe realizarse una vez que el cultivo alcanza el punto de máxima 

productividad volumétrica.  

 

En el caso del fotobiorreactor de placa plana, la cosecha se realiza utilizando la canilla 

destinada para tal fin. Esta canilla simplifica la cosecha, permitiendo dejar dentro del reactor 

aquella cantidad de cultivo necesaria para un siguiente ensayo. En la figura 53 se observa el 

proceso de cosecha de fotobiorreactor plano.  

 

En el caso del fotobiorreactor tubular, la cosecha se debe realizar por inversión. 

 

 
Figura 53. Cosecha del reactor plano en 

condiciones estériles 

 

4.2.6. Rediseño del reactor construido 

 

De acuerdo al diseño del reactor a escala de laboratorio y a la experiencia adquirida en el 

manejo práctico del mismo con diferentes cepas de microalgas, es posible hacer una reflexión 
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acerca de los aciertos y los errores cometidos. Esta etapa es importante de modo de no 

cometer los mismos errores y poder realizar una versión mejorada y optimizada del diseño al 

momento de llevar a cabo el escalado a un reactor a escala piloto.  

 

Un inconveniente que surgió con respecto al diseño y construcción del reactor fue la 

acumulación de microalgas en las uniones de los acrílicos que lo componen. Esto puede 

deberse tanto al pegado ineficiente del material, o al hecho que el sistema utilizado para pegar 

(cloroformo) no fuera el adecuado. En este caso deberían hacerse pruebas de modo de evaluar 

otras formas de pegar los acrílicos entre sí o reforzar el pegado. 

 

Una de las grandes dificultades que presentó el fotobiorreactor de placa plana a escala de 

laboratorio construido fue la limpieza del mismo. Esto se debe a que el reactor no es 

desmontable y el tubo aireador se encuentra fijo. La limpieza interna del aireador y su 

esterilización previa a la inoculación del reactor fue una limitante que insumió gran cantidad de 

tiempo y esfuerzo. Una mejora considerable en el diseño del reactor sería que el tubo aireador 

pudiera ser retirado del reactor. 

 

Otro inconveniente que se presentó durante el funcionamiento del reactor fue el arqueado de la 

tapa y el bombeado de las caras delanteras y traseras del reactor. Esto puede deberse a que la 

tapa no poseía la cantidad suficiente de orificios para la salida de los gases y entonces la 

presión ejercida dentro del reactor llevó a la deformación del mismo. Frente a esta situación 

existen diferentes alternativas para solucionarlo. En primer lugar se puede construir el reactor 

con planchas de acrílico de mayor espesor de modo que las mismas ejerzan mayor resistencia 

a la presión. En cuanto a la tapa, la misma puede atornillarse de modo que no esté 

simplemente encastrada y así resista más la presión. Otra alternativa es aumentar la cantidad 

de orificios en la tapa para la salida de los gases.  

 

A su vez, existió una importante evaporación del cultivo al trabajar con algunas cepas. Este 

problema pudo deberse como consecuencia del bombeado y el arqueado del reactor, lugar por 

donde se evaporaba el cultivo. La baja humedad del aire bombeado también fue un factor 

influyente en la evaporación del cultivo. 

 

Por otro lado, se observó en varias oportunidades la presencia de cultivo en los algodones 

encargados de tapar los orificios para la salida de gases. Éste problema se le adjudica al 

volumen de líquido utilizado, sumado a la intensidad de la aireación. Estos dos factores 

provocan que algunas gotas de cultivo alcancen los algodones, tapando la salida de gas.  

 

4.3. Diseño y construcción de un fotobiorreactor de placa plana a 

escala piloto 

 

4.3.1. Criterios de escalado del fotobiorreactor de placa plana de escala 

laboratorio a escala piloto 

 

Como se mencionó anteriormente, para el escalado del fotobiorreactor es importante mantener 

determinados parámetros con respecto al diseño y construcción a escala laboratorio. En este 

caso se realizaron los cálculos para dos parámetros, las vvm (volumen de aire por volumen de 

liquido por minuto) y la relación sup/vol (superficie/volumen). Se seleccionaron dichos 

parámetros, ya que tanto la aireación, la concentración de CO2, como la iluminación son unos 

de los principales factores que pueden limitar el crecimiento de las microalgas. 
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Los cálculos desarrollados para el fotobiorreactor de placa plana a escala laboratorio se 

presentan a continuación. 

 

    
         

      
          

 

   

   
  

        

        
          

 

Los cálculos desarrollados para el fotobiorreactor de placa plana a escala piloto son los 

siguientes. 

 

      
 

       
           

 

   

   
  

         

         
           

 
A partir de las vvm calculadas para el fotobiorreactor a escala laboratorio fue posible calcular el 

caudal necesario para el fotobiorreactor a escala real, y así mantener el parámetro al escalar. 

Dicho caudal permitió definir los compresores necesarios para la agitación del reactor. Se 

requieren 180 L/min por lo que se necesitaron dos compresores de 110 L/min cada uno 

(Electromagnetic air pump), para contemplar las perdidas de carga. El caudal suministrado por 

dichos compresores (220 L/min) es mayor al requerido. Esto se debe a que cada compresor 

disminuye su caudal en un 28% debida a la presión hidrostática ejercida dentro del reactor. Si 

bien el caudal real suministrado por ambos compresores es (160 L/min) levemente menor al 

requerido, se adquirieon dichos aireadores debido a la disponibilidad en plaza. El diseño del 

fotobiorreactor cuenta con dos conectores a ambos lados que permite la conexión de los 

mismos.  

 

Se trabajó con un flujo de aire que permitió una agitación adecuada del cultivo, es decir, 

impedía la sedimentación de las microalgas y generaba ciclos cortos de L/O, sin causar daño a 

las células. No se llevó a cabo el estudio del caudal mínimo de aire requerido en los sistemas 

trabajados.  

 

Por otro lado, se llevaron a cabo los cálculos de la relación superficie/volumen. Como se 

observa en los cálculos anteriormente realizados, dicho parámetro no se mantiene al escalar, 

siendo en el fotobiorreactor escala laboratorio el doble que el fotobiorreactor a escala piloto. 

Esto se debe a que el ancho del reactor fue aumentado con respecto al reactor a escala 

laboratorio, para mantener la estabilidad del mismo. Si se hubiese trabajado manteniendo las 

dimensiones de altura y largo del reactor a escala piloto pero conservando el ancho del reactor 

a escala laboratorio (3 cm),  se obtendría una relación sup/vol de 0,7 cm
-1

. Este último valor es 

más cercano a la relación sup/vol de 0,8 cm
-1 

que presenta el reactor a escala laboratorio. La 

variación en la altura o el largo no afectaría significativamente la relación. Además, dichos 

parámetros están acotados a las instalaciones de la escuela donde será instalado. De todos 

modos, si bien no se mantuvo el criterio de escalado, se encuentra reportado que con una 

relación mayor a 0,34 cm
-1 

se mantiene la eficacia del sistema (99). 
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Cabe destacar que, si bien la geometría es un parámetro de escalado de importancia en otros 

sistemas, se ha reportado que para los fotobiorreactores de placa plana el alargamiento de la 

placa no es recomendado para el escalado. Por lo tanto, es mejor aumentar la altura del líquido 

y la ampliación de la trayectoria de la luz (99). Aumentar la altura del reactor es un método 

efectivo para un mejor aprovechamiento del CO2 (135). La altura del líquido del fotobiorreactor 

a escala piloto es 8,5 veces mayor con respecto al de escala laboratorio. 

 

4.3.2. Diseño y construcción del fotobiorreactor de placa plana escala 

piloto 

 

El diseño y la construcción del fotobiorreactor a escala piloto se llevó a cabo en conjunto con el 

Laboratorio de Diseño de la Universidad ORT Uruguay. El material utilizado fue acrílico de 10 

mm, obtenido tanto el material como los cortes de la empresa uruguaya Formacril.  

 

El fotobiorreactor posee un tamaño de 70x5x170 cm, y un volumen total de 59,5 L. El volumen 

de trabajo es el 75% del volumen total, es decir 44,6 L. En el anexo 4 se presentan los planos 

correspondientes al diseño del reactor, con cada uno de los componentes necesarios para el 

crecimiento y seguimiento del cultivo de microalgas. A continuación, en la figura 54 se muestra 

el diseño del fotobiorreactor, seguido por la descripción de cada uno sus componentes con sus 

respectivas medidas y ubicación. 

 

 
Figura 54. Prototipo del fotobiorreactor de placa plana a escala piloto 

 

Cada elemento del fotobiorreactor cumple funciones específicas. En la parte inferior e interior el 

reactor posee un aireador, tubo de PVC ½” de diámetro y 80 cm de largo. El mismo permite la 

entrada de aire para generar una agitación continua del medio que posee las microalgas, 
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permitiendo que todas estén en contacto con la luz con ciclos cortos de oscuridad. Además, 

impide la sedimentación de las algas, la adherencia a las paredes del reactor, y asegura una 

distribución de los gases. El aire posee una concentración cercana a 0,033% v/v de CO2, 

siendo dicho gas la fuente de carbono utilizado por las algas (136). El aireador se diseñó de 

modo que fuera desmontable debido a que, como fue mencionado anteriormente, a escala 

laboratorio surgieron problemas a la hora del lavado y por la acumulación de algas en los 

orificios. De un lado posee un conector izquierdo de polietileno que permite encastrar el tubo de 

PVC con el acrílico, mientras que por el otro lado posee otro conector de polietileno que 

permite enroscar y desenroscar el tubo, asegurando un correcto sellado. Ambos conectores 

contienen del lado externo una entrada para la conexión de los aireadores. De forma tal de 

evitar el retorno del líquido al apagar los aireadores, se colocó una manguera por encima del 

nivel del líquido unida con soportes de acrílicos en los laterales de la estructura principal. 

 

Para la entrada del aire en el aireador, se diseñaron 13 orificios de 2,5 mm de diámetro cada 

uno, con orientación hacia abajo. La orientación impide la obstrucción de los mismos cuando 

no hay agitación durante el proceso de cosecha. La distancia entre los mismos incrementa 

hacia al centro. Para determinar la cantidad de orificios necesarios, se llevaron a cabo los 

siguientes cálculos, los cuales dependen del diámetro de salida del compresor (¼”) y el 

diámetro de los orificios del aireador. El diámetro de los orificios se definió de 2,5 mm, ya que 

un diámetro menor a 2 mm puede producir mayor esfuerzo de corte, es decir mayor ruptura de 

las células que burbujas de mayor tamaño (96). 

 

                                                               

 

Tubo aireador con dos entradas: 0,64 cm
2
 

 

                                             

 

                                             

 

         

          
              

 

La suma de las áreas de los orificios se corresponde con el doble del área de la sección del 

aireador (debido a que posee dos entradas de aire). 

 

El reactor cuenta con tres canillas con un diámetro de ¼” M (macho) x ¼” H (hembra), y poseen 

un acople de ¼” x ¼” para poder enroscar y sellar en el acrílico. Dos de las mismas se 

encuentran en la parte inferior y exterior del reactor una a cada lados, y una tercer canilla al 

50% del volumen de trabajo sobre la cara lateral derecha. Las canillas inferiores en el lateral 

permiten descargar/desagotar el cultivo. La canilla al 50% del volumen de trabajo se utiliza para 

hacer la toma de muestra de las microalgas a medida que pasa el tiempo, requerido para llevar 

a cabo el seguimiento del crecimiento de las algas, ensayo a ser realizado en el laboratorio de 

la Universidad ORT Uruguay. Además puede ser utilizado para la cosecha, dejando el volumen 

por debajo de la misma como inóculo para el siguiente proceso. 

 

Se diseñó una entrada de alimentación en la parte superior del reactor sobre la cara lateral, 

utilizando una rosca de ¼” acoplado a una espiga de ½”. Además, el reactor posee una tapa 

formada por 3 capas de acrílico. La pieza superior tiene 19 orificios de 1 cm de diámetro cada 

uno equidistantes entre sí; la pieza intermedia posee una region abierta y la pieza inferior que 

se encastra en el reactor también posee los 19 orificios anteriormente mencionados.  
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Los agujeros en la tapa permiten la salida de gases. Se ha reportado que la acumulación de 

gases en el medio puede influenciar negativamente en el crecimiento de las microalgas, como 

es la acumulación de O2. El oxígeno producido por las algas durante la fotosíntesis puede 

alcanzar concentraciones elevadas, quedando atrapado en el medio de cultivo, causando un 

efecto tóxico reduciendo la eficiencia fotosintética, y generando inhibición del crecimiento 

(97,99). Muchas especies de microalgas no son capaces de sobrevivir en un medio 

sobresaturado de oxígeno más de dos o tres horas (2). La salida de dicho gas se logra de 

forma eficiente por la aireación que hay en el medio, que le permite ser trasladado hacia la 

superficie. Por otra parte, la pieza intermedia de la tapa posee una zona que permite el 

agregado de una malla porosa. La misma actúa como filtro para evitar la contaminación a 

través de los agujeros y la salida al exterior de aerosoles. Las 3 piezas de la tapa son 

desmontables para facilitar el trabajo en el reactor, ya sea para esterilizar, sanitizar o inocular. 

 

Es de suma importancia la estabilidad del fotobiorreactor, por lo tanto el reactor cuenta con un 

pie de madera de 75 x 30 cm como soporte, y tornillos de acero inoxidable BSW 5/32” x 32 x 

¾” de cabeza redonda en la parte inferior como superior del reactor. Contiene 10 contrafuertes 

de acrílico en la parte inferior del reactor, entre el pie de madera y las caras frontal y trasera de 

acrílico. También, presenta 10 costillas, 5 sobre la cara frontal y otras 5 sobre la cara posterior. 

Además, se reforzaron las últimas tres costillas de ambas caras con un caño de hierro de 20 x 

20 x 1,5, actuando como cinturón para evitar la desformación (efecto bombeo) por la presión en 

el acrílico. En las zonas de sellado de elementos, se reforzó con un agregado de otra capa de 

acrílico de 10 mm. 

 

La elección del acrílico como material de trabajo se justifica por varias razones. En primer lugar 

permite un fácil manejo del mismo a la hora de trabajar y trasladarlo, además de que no es 

peligroso para ser instalado en una escuela. Por otra parte, presenta la ventaja de ser un 

material transparente que permite el pasaje de luz, necesario para la fotosíntesis. Además, en 

el laboratorio se constató previamente qua las microalgas no presentan adherencia al mismo 

(no se muestran los resultados). De todos modos, se podrían haber considerado ajustes en la 

construcción utilizando vidrio, ya que el mismo presenta una estabilidad y mayor vida útil en 

comparación con el acrílico, como se diseñan en los trabajos (137,138,139). Hay que 

considerar que el calor específico del vidrio es de 0,199 cal/g°C, mientras que el del acrílico es 

de 0,35 cal/g°C. Es decir, el acrílico requiere mayor energía para aumentar la temperatura, 

siendo esta última más estable, lo cual es de importancia ya que hay que mantener el rango de 

temperatura para el crecimiento de las algas. Cabe destacar, que el reactor va a estar expuesto 

a la luz natural, lo cuál va a generar un aumento considerable en la temperatura del acrílico. 

Además como fue mencionado anteriormente, el reactor esta destinado a ser instalado en una 

escuela por lo que una estructura de vidrio de estas dimensiones podría presentar un riesgo 

para los niños. 

 

A continuación, en la figura 55, se muestra la construcción final del mismo. 
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Figura 55. Fotobiorreactor construido. 

 

4.3.3. Ensayo de medios en escala matraz 

 

Se llevó a cabo el ensayo de medios con dos objetivos, en primer lugar determinar el medio 

más adecuado para ser utilizado en la escuela, ya que la misma no cuenta con equipamiento ni 

personal capacitado. En segundo lugar, determinar el medio con el cuál se obtiene la mayor 

productividad volumétrica para Choricystis minor. 

 

Se seleccionó la cepa de Choricystis minor para crecer en el fotobiorreactor a escala piloto, ya 

que presentó en los ensayos realizados en el fotobiorreactor a escala laboratorio una velocidad 

específica de crecimiento mayor (0,46 d
-1

) con respecto a la cepa de Scenedesmus armatus 

(0,30 d
-1

) y Monoraphidium sp. (0,39 d
-1

). Además, de las cuatro cepas estudiadas fue la que 

presentó menos adherencia y decantación, mostrando un pH constante cercano a 8 al cabo de 

los ocho días y un valor de productividad volumétrica máxima de 0,048 mg/mL.d. Dado que 

dicha cepa fue seleccionada para utilizar en el reactor, fue necesario evaluar el crecimiento de 

la misma en diferentes medios. Es de importancia realizar este ensayo ya que permite definir el 

medio más adecuado para obtener una alta productividad, optimizando tiempos y costos. 

 

Se evaluaron distintos medios para seleccionar con cuál de ellos la cepa de Choricystis minor 

alcanza mayor productividad en el menor tiempo, teniendo en cuenta el costo de cada medio. A 

continuación en la figura 56 se presentan los resultados obtenidos. 
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Figura 56. Evalución de la productividad de la cepa de Choricystis minor en diferentes medios 

de cultivos 

 

Como se observa en la figura 56, al utilizar el medio BG11 con extracto de levadura la cepa 

presenta un crecimiento pronunciado en el tiempo a partir del primer día, en comparación con 

el medio BG11 y medio BG11 con extracto de suelo. Estos últimos muestran un crecimiento 

similar hasta el día 2, mientras que a partir del día 3 se observa una fase exponencial más 

acentuada con el medio con extracto de suelo a lo largo de los siguientes días, con respecto al 

medio con BG11 sin extracto.  

 

En la tabla 10, se presentan los valores de productividad volumétrica y velocidad específica de 

crecimiento obtenidos con los diferentes medios. 

 

Tabla 10. Restultados de productividad volumétrica y velocidad especifica de crecimiento de la 

cepa de Choricystis minor en diferentes medios de cultivo. 

 

Si bien se obtuvo una mayor productividad en los medios con agregado de levadura y suelo, 

siendo un 100% y 25% mayor respectivamente con respecto al medio BG11, no se observan 

diferencias significativas en la velocidad específica de crecimiento. También hay que 

considerar otros factores como el costo, el tiempo de preparación, entre otros, para evaluar la 

efectividad del medio. El medio que posee extracto de levadura presenta desventajas como la 

facilidad de contaminación con otros microorganismos, como bacterias y hongos, por el alto 

contenido de nitrógeno y carbono que posee. Se evaluaron medios con diferentes 

concentraciones de extracto de levadura (10 g/L, 5 g/l y 1 g/L), mostrando al cabo de dos días 

presencia de contaminación, principalmente bacterias. Es por eso que se evaluó con una 
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concentración de 0,5 g/L, el cual no presentó contaminación al cabo de los 9 días de ensayo 

(no se muestran los resultados). Además, su utilización implica un costo de aproximadamente 

$1500 cada 100 g. El extracto de suelo se preparó a partir de muestras de suelo de diferentes 

lugares, por lo tanto el contenido de nutrientes es variable, influenciando en el crecimiento de 

las microalgas. También, requiere de un alto costo para su preparación ya que debe ser 

centrifugado y filtrado mediante membranas de 0,45 y 0,22 µm. Cabe destacar que el tiempo 

de trabajo para la obtención del mismo es un costo, lo que no se refleja en la productividad 

alcanzada. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el objetivo final del fotobiorreactor es ser utilizado 

en una escuela, lo que significa que no se contará con personal capacitado en el área ni el 

equipamiento necesario para la preparación de medios. En cambio el BG11, al tratarse de un 

medio que sólo contiene sales, es de preparación sencilla siguiendo la receta y capacitando al 

personal.  

 

En resumen, comparando la productividad y la velocidad específica de crecimiento obtenida 

con las desventajas que implica cada medio, se puede decir que el medio BG11 sin agregado 

de extracto es el más adecuado a ser utilizado para esta cepa y con el fin propuesto. Sin 

embargo, se debería evaluar el crecimiento de Choricystis minor utilizando como medio VECP, 

ya que no presenta un alto costo y es de fácil preparación. Además, se debería plantear un 

análisis económico evaluando la relación costo/beneficio de la preparación del medio BG11 en 

comparación con el medio VECP. 

 

4.3.4. Pruebas de estanqueidad y funcionamiento de los componentes del 

fotobiorreactor 

 

Una vez construido el fotobiorreactor se realizaron pruebas de estanqueidad para asegurar que 

no hubiera pérdidas de agua en las uniones del acrílico, ni en los componentes del reactor 

como canillas y conectores del aireador. Además, dicha prueba permitió estudiar el efecto 

bombeo que podría generarse sobre los acrílicos, principalmente en la parte inferior del reactor 

por la presión que ejerce la columna de líquido. La prueba se realizó en un principio sin 

aireación, y posteriormente con la conexión de los dos aireadores con un caudal teórico de   

110 L/min y una presión de 0,0032 MPa cada uno. Esto último, también permitió asegurar la 

integridad del tubo de PVC del aireador, el cuál no presentó ruptura 

. 

A continuación, en la figura 57, se muestra el fotobiorreactor mientras es aireado. No presentó 

problemas de bombeo en los acrílicos luego de tres días de prueba. En el caso de las 

conexiones, algunas debieron ser reforzadas utilizando teflón en el lado exterior. Por otra parte, 

se evaluó el funcionamiento de los componentes del fotobiorreactor, las 3 canillas, el conector 

de entrada de agua, las conexiones del tubo del aireador y los agujeros de la tapa. En todos los 

casos, el funcionamiento fue óptimo. 
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Figura 57. Fotobiorreactor a escala piloto con 

aireación. 

 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de estanqueidad y funcionamiento del reactor 

indicaron que el fotobiorreactor está apto para su uso. 

 

4.4.   Aplicaciones de las microalgas en bioenergía 

 

Dentro de las infintitas aplicaciones que existen de las microalgas, se evaluaron la extracción 

lipídica, la producción de bioetanol y la generación de bioelectricidad. Estas últimas presentan 

un gran potencial al ser incroorporadas en proyectos de arquitectura sustentable. 

4.4.1. Extracción de lípidos 

 
Los lípidos son la materia prima fundamental para realizar la reacción de transesterifiación, el 
cuál es una etapa esencial para la producción de biodiesel. Con el objetivo de llevar a cabo la 
extracción de lípidos a partir de biomasa de microalgas se realizó un protocolo de extracción 
lipídica vía húmeda, el cual esta descrito para 100 mg de biomasa seca. Es por ésta razón, que 
fue necesario encontrar la relación entre la biomasa seca y la biomasa húmeda para cada cepa 
de microalga ensayada. Para esto se realizaron las curvas de peso húmedo en función del 
peso seco, que se muestran a continuación.  
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4.4.1.1. Curvas peso húmedo vs peso seco 

 

De modo de realizar la extracción lipídica a partir de la biomasa de microalgas, se realizaron 

las curvas de peso húmedo vs peso seco para cuatro cepas de microalgas (cada una por 

triplicado). Se trabajó con las cepas de: Raphidocelis subcapitata, Choricystis minor, 

Monoraphidium sp. y Scenedesmus armatus. Estos valores son importantes para luego 

extrapolar la cantidad de lípidos obtenidos al peso seco de la biomasa y establecer la correcta 

relación. 

 

Los gráficos obtenidos se pueden observar en las figuras 58, 59, 60, 61. Es importante 

destacar que en todos los casos se obtuvieron valores de R
2 

superiores a 0,99 y los errores 

fueron menores al 10%, lo cual permite obtener datos de confianza para realizar la extracción 

lipídica.  

 

 
Figura 58. Curva de peso húmedo en función de peso seco para Scenedesmus armatus. 
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Figura 59. Curva de peso húmedo en función de peso seco para Raphidocelis subcapitata. 

 

 
Figura 60. Curva de peso húmedo en función de peso seco para Choricystis minor. 
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Figura 61. Curva peso húmedo en función de peso seco para Monoraphidium sp. 

 

4.4.1.2. Extracción de lípidos por vía húmeda mediante hidrólisis 

ácido-base 

 

Luego de obtener las curvas de peso húmedo en función peso seco para cada una de las 

cepas, se procedió a la extracción de lípidos de las mismas. 

 

El protocolo fue seleccionado en base a las numerosas ventajas que presenta, como son la 

utilización de biomasa húmeda (evitando el gasto energético del secado) y la reducción de los 

contaminantes como la clorofila, lo que aumenta la vida útil del aceite. Cabe destacar el bajo 

porcentaje de solventes orgánicos utilizados, ya que solamente se incorporan en la última 

etapa (haciendo de este un proceso más amigable con el medio ambiente en comparación a 

otros métodos) y que además este método permite el escalado a nivel industrial con mayor 

facilidad (72). 

 

Cabe destacar que, hoy en día la producción de biodiesel presenta altos costos en los 

procesos upstream, los cuales están asociados al consumo energético tanto para el secado 

como para el proceso de extracción. La etapa de secado de la biomasa representa el 89% de 

la energía de entrada requerida en el proceso de generación de biodiesel, y el 70-75% del 

costo total de procesamiento (64). Es por dicha razón que se intenta evadir la etapa de secado, 

utilizando la biomasa húmeda para la extracción de lípidos (71). 

 

Con el fin de constatar la remoción de la clorofila mediante la técnica de extracción utilizada, se 

llevó a cabo un ensayo espectrofotométrico (Figura 62). Para ello, se realizó el espectro de 

absorción de los pigmentos fotosintéticos (300-900 nm) de una muestra del pellet obtenido en 

el último paso de la extracción, el cual se resuspendió en NaOH 5 M para realizar dicho 

ensayo. En la figura 62 se observa el resultado espectrofotométrico correspondiente al residuo 
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de la extracción lipídica de la cepa de Scenedesmus armatus. En dicha figura se pueden 

identificar los dos picos característicos de absorción de la clorofila cercanos a los 400-500 nm y 

600-700 nm. Este resultado lleva a la conclusión que la técnica utilizada es efectiva en la 

remoción de los pigmentos fotosintéticos, lo cual es de suma importancia para evitar la 

degradación temprana del biodiesel, consecuencia de los metales que se encuentran 

coordinados en los pigmentos, los cuales aceleran la degradación del aceite. 

 

 
Figura 62. Espectro de absorción (300-900 nm) de la 

última fracción de la etapa de extracción lipídica de la 

cepa de Scenedesmus armatus. Muestra disuelta en 

NaOH 5 M, se realiza la línea de base con NaOH 5 M. 

 

Una vez realizado el protocolo de extracción para cada una de las cepas estudiadas, se calculó 

el porcentaje de lípidos totales de las mismas (mg de lípidos totales/100 mg de biomasa seca). 

A continuación, en la figura 63, figura 64 y la tabla 11, se pueden observar los resultados 

obtenidos. Todos los ensayos de extracción lipídica fueron realizados por duplicado.  
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Figura. 63. Extracción lipídica. A) y B) Etapa final de la extracción, C) 

Lípidos con hexano, último paso de la extracción. 

 

 
Figura 64. Contenido lipídico de las 4 cepas de microalgas 

ensayadas, mediante protocolo de extracción vía húmeda.  
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Tabla 11. Resultado de la extracción de lípidos 

para las cepas ensayadas. 

Cepa Lípidos totales (%) 

Raphidocelis subcapitata 53,60 ± 4,31 

Monoraphidium sp. 15,79 ± 0,10 

Choricystis minor 61,65 ± 1,62 

Scenedesmus armatus 70,25 ± 3,32 

 

Si bien los valores obtenidos de la extracción de lípidos no son comparables con los reportados 

en la bibliografía, dado que se utilizaron otras metodologías para la extracción de aceite, 

permiten conocer el potencial lipídico de cada una de las cepas de microalgas analizadas. Si se 

compara el porcentaje de lípidos obtenidos entre las cuatro cepas con el mismo método de 

extracción y se consideran los desvíos, se observa que S. armatus y C. minor presentan el 

mayor porcentaje lipídico 61,65 % y 70,25 % respectivamente (Figura 64). Esto deja evidencia 

que la cantidad de lípidos es organismo dependiente ya que la única variante en toda la 

metodología fue la cepa de microalga utilizada.  

 

Se han reportado diversos resultados sobre la extracción de lípidos de las cepas trabajadas, 

pero como se ha mencionado anteriormente no son comparables con los resultados obtenidos 

por las técnicas utilizadas. Han sido publicados porcentajes de lípidos extraídos para la cepa 

Choricystis minor del 47,5±1,7% (140), 25,2±2,1% (67); para la cepa Scenedesmus armatus de 

46,6±0,4% (141); y para la cepa Monoraphidium sp. de 28,92±1,79% (142), 32,9±0,3% (143). 

Cabe destacar, que en la mayoría se obtuvieron porcentajes lipídicos considerablemente 

mayores que los reportados en la bibliografía, lo que plantea las hipótesis de que el método 

utilizado es más eficiente, o que podría haber una sobreestimación de los valores obtenidos 

debido a las pequeñas cantidades de biomasa utilizada. Se debería repetir los ensayos con un 

porcentaje mayor de biomasa, para poder disminuir los posibles errores gravimétricos y así 

obtener resultados más certeros (67). 

 

Así mismo, se podrían evaluar distintas variables para optimizar la técnica de extracción de 

lípidos utilizada, como son la concentración de ácido y base, los tiempos y las temperaturas de 

incubación, entre otros. Finalmente, es importante optimizar las condiciones de producción de 

lípidos de las microalgas a nivel de cultivo, sometiéndolas a cierto estrés, como la falta de 

nutrientes, la exposición a la radiación UV o a altas concentraciones salinas, entre otras, con el 

objetivo de obtener un porcentaje de lípidos mayor (67). 

 

4.4.1.3. Análisis de lípidos por cromatografía en capa fina (TLC) 

 

Para la visualización y separación de los lípidos extraídos, se llevó a cabo una cromatografía 

de adsorción en capa fina (TLC) de doble desarrollo, en la cual se utilizan dos fases móviles de 

diferente polaridad. La fase móvil consiste en una mezcla de solventes tal que los componentes 

de la muestra no corran con el frente del solvente, ni queden retenidos en el lugar de siembra. 

La primera de las fases móviles permite separar los lípidos polares (todas las variantes de 

fosfolípidos) y la segunda separa los lípidos neutros (mono, di y triglicéridos, ésteres de 

esteroles). Como fase estacionaria polar se utilizó sílica gel. 
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Una vez revelada la placa se puede establecer un coeficiente de relación entre la distancia 

alcanzada por el frente y la distancia alcanzada por un compuesto específico. A esta relación 

se conoce con el nombre de Rf (Rf = distancia del compuesto/frente de la fase móvil). La 

relación de frente tiene un valor constante para cada compuesto en condiciones 

cromatográficas determinadas (adsorbente, disolvente, tamaño de la cubeta, temperatura, etc.).  

 

La retención se puede explicar en base a la competencia que se establece entre el soluto a 

separar por la fase móvil, y la estacionaria. Así, las moléculas de soluto se encuentran 

adsorbidas en la fase estacionaria y a medida que se produce la corrida van siendo 

desplazadas por la fase móvil. La retención y la selectividad en la separación dependen de los 

valores respectivos de las constantes de los diferentes equilibrios químicos que tienen lugar y 

que están en función de dos factores. En primer lugar, la polaridad del compuesto, determinada 

por el número y naturaleza de los grupos funcionales presentes. Por este motivo, los solutos 

más polares quedarán más retenidos puesto que se adsorben más firmemente a los centros 

activos de la fase estacionaria, mientras que los no polares se eluirán con mayor facilidad. Por 

otro lado, se encuentran en función de la naturaleza del disolvente. Así, para un mismo 

compuesto, un aumento en la polaridad del disolvente facilita su desplazamiento en la placa 

(144). 

 

De esta manera se determinan los Rf de cada una de las manchas y se comparan con el 

estándar sembrado en la misma placa. 

 

El estándar presenta una mezcla de diferentes lípidos como son los ésteres de esteroles, 

triglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol/esteroles, digliceroles (DAG), monogliceridos (MG) 

carotenoides/clorofila, fosfatidil etanoamida (PE), fosfatidilinositol (PI), fosfatidilserina (PS) y 

fipofosfatidilcolina. Al revelar la placa (Figura 65) se observa que todas las muestras 

sembradas presentan un punto con el mismo Rf de 0,88 que el estándar, el cual corresponde a 

los triglicéridos. También se obtuvieron monoglicéridos y diglicéridos (en cantidades menores) 

los cuales se observan con otra técnica utilizada (carbonización de lípidos) para el revelado de 

la TLC (no se muestran los resultados). Cabe destacar que se vuelve a constatar la eliminación 

de la clorofila en cantidades significativas ya que no se distinguen manchas con Rf que se 

correspondan con dicho pigmento en el estándar. 
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Figura 65. TLC de doble desarrollo en sílica 

gel. Las muestras sembradas de izquierda a 

derecha corresponden a Raphidocelis 

subcapitata (F), Monoraphidium sp. (*5), 

Estándar (St), Choricystis minor (VERNN) y 

Scenedesmus armatus (B2). TG (Triglicéridos), 

DG (diglicéridos) y MG (monoglicéridos) 

 

En suma, el método utilizado para la extracción de lípidos por vía húmeda, reduce 

considerablemente los contaminantes en la fracción lipídica, obteniendose principalmente 

triglicéridos, los cuales son la materia prima fundamental para la producción de biodiesel 

 

Es pertinente destacar que se podrían buscar nuevas alternativas para la extracción de lípidos, 

para poder evadir el uso de solventes orgánicos, realizando un proceso más limpio.  

 

Además, se podría analizar la composición lipídica de forma más precisa, por ejemplo 

mediante cromatografía gaseosa (GC) o cromatografía líquida de alta presión (HPLC).También 

sería conveniente realizar ensayos de extracción de lípidos con volúmenes mayores, con el fin 

de obtener una cantidad considerable de lípidos para realizar ensayos de  transesterificación. 

 

4.4.2. Producción de bioetanol a partir de la biomasa de microalgas 

 

En cuanto a la producción de bioetanol, se establecieron dos objetivos, en primer lugar evaluar 

diferentes pretratamientos de la biomasa de microalgas. En segundo lugar comparar la 

producción de bioetanol utilizando como materia prima biomasa residual de microalgas y 

bagazo de caña, materia prima utilizada en la actualidad para la producción de etanol. 

 

Dentro de los pretratamientos se encuentran: el tratamiento con ácido, con ácido-base, en 

autoclave y en autoclave con buffer acetato de sodio. Estos ensayos son preliminares por lo 

que no se contemplaron los desvíos en cada uno de los tratamientos (Figura 66). 

 

Tanto la carboximetil celulosa (CMC) como el Avicel (celulosa microcristalina) se utilizan como 

controles positivos de la fermentación, los cuales corresponden al 100% en la producción de 
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etanol. El Avicel es el nombre de una marca comercial de celulosa microcristalina, la cual fue 

tratada con ácidos minerales removiendo la hemicelulosa y las regiones de celulosa amorfa. 

Existen distintos tipos de celulosa microcrsitalina comercial, las cuales se diferencian en la 

distribución del tamaño de partícula, lo que determina el grado de hidrólisis que presenta, 

proporcionándole así diferentes propiedades físicas. Otros nombres con los que se conoce a la 

celulosa microcristalina, incluyendo nombres de marca usados por proveedores son: Avicel
®
, 

celulosa gel, celulosa cristalina, E460; Emocel
®
, Fibrocel

®
, Tabulosa

®
, Vivacel

®
. La celulosa 

pura presenta una variedad y complejidad estructural, como es el caso de las plantas y las 

bacterias que presentan una alta proporción de celulosa cristalina, pero difieren en las 

disposiciones de los enlaces glucosídicos. Existe evidencia genética, de que ambos tipos de 

celulosa son sintetizadas por una maquinaria enzimática diferente (145). 

 

 
Figura 66. Producción de etanol utilizando 4 pretratamientos diferentes para la biomasa de 

microalgas y de bagazo de caña. 

 

Las etapas posteriores a los pretratamientos (tratamiento enzimático de la biomasa, la 

obtención de la celulasa y la posterior fermentación de la biomasa) se llevó a cabo en 

colaboración con Mag. Inés Loaces en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 

Estable (IIBCE). 

 

En primer lugar, se realizó un blanco en iguales condiciones que los demás cultivos, utilizando 

medio mínimo sin agregado de sustrato con buffer. De esta manera, se determinó que 0.039 

g/L (Figura 66) es la mínima cantidad de etanol que produce la cepa MS04 de E.coli modificada 

utilizada (146), es decir, se conoce la producción basal de bioetanol del microorganismo.  

 

Por otra parte, se observa que utilizando ambos sustratos comerciales se obtuvo entre 0,59 y 

0,73 g/L (Figura 66) para el CMC y Avicel, respectivamente. Si bien ambos son sustratos 

comerciales, las diferencias obtenidas se deben a las variantes estructurales que presentan 

cada uno de ellos. Cabe destacar, que a diferencia del CMC, el Avicel está parcialmente 
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hidrolizado, lo que facilita el acceso a la enzima y por consecuencia su hidrólisis. Esto da lugar 

a que el microorganismo tenga una mayor cantidad de sustrato biodisponible para fermentar. 

 

En el caso de las algas y el bagazo sin tratar, se obtuvieron valores muy similares en cuanto a 

la producción de etanol, siendo 0,037 g/L en el caso de las algas y 0,032 g/L para el bagazo 

(Figura 66). Esto sugiere que, si bien la hidrólisis mediada por la celulasa resultó, no se 

alcanzan valores significativos de alcohol. 

 

En el caso de las algas y el bagazo tratado con ácido, se observa una marcada diferencia entre 

ambos sustratos. En el caso de las algas tratadas con ácido se obtienen 3,51 g/L de etanol, lo 

que se traduce en 15 veces más etanol que con cualquiera de los otros tres tratamientos 

llevados a cabo en el presente trabajo (Figura 66). Sin embargo, para el bagazo de caña solo 

se obtiene 0,23 g/L de etanol realizando el mismo tratamiento con ácido (Figura 66). Esto 

puede deberse a que al hidrolizar la biomasa de las microalgas y posterior tratamiento con 

celulasa, la bacteria no solo tiene a su disposición los carbohidratos derivados de la pared 

celular, si no que además otros carbohidratos provenientes del interior de la célula (las 

microalgas acumulan reservas en forma de almidón (21), también tendrá a disposición 

vitaminas y minerales. Lo mencionado anteriormente hace que el microorganismo posea mayor 

abundancia de nutrientes, resultando en una mayor producción de etanol.  

 

Tanto para la biomasa de microalga como para el bagazo de caña (proveniente de la hidrólisis 

ácido-base que corresponde a uno de los desechos de la extracción de lípidos), se obtuvieron 

los valores más bajos de etanol 0,23 y 0,16 g/L respectivamente (Figura 66). Esto podría 

deberse, a que la biomasa residual presentaba un pH de 11 al final del tratamiento y la celulasa 

utilizada trabaja a un pH óptimo de 5,5 y en un rango de 5-8. Estas condiciones no permiten 

que la enzima pueda actuar hidrolizando la biomasa tanto de las microalgas como del bagazo, 

obteniendo como consecuencia un bajo porcentaje de etanol. Si bien una de las opciones para 

mejorar dicho proceso podría ser bajar el pH antes de realizar el tratamiento con la celulasa, no 

se realizó dado que el objetivo era utilizar la biomasa residual de la extracción de lípidos en las 

condiciones en la que se obtiene en la primera corriente del proceso.  

 

Al observar los resultados de los tratamientos de las biomasas con el autoclave (Figura 66), se 

visualiza que no se obtienen grandes cantidades de etanol, 0,23 g/L  para las microalgas y 0,19 

g/L para el bagazo. Dichos valores están por debajo de los porcentajes obtenidos en los demás 

tratamientos, sin tener en cuenta el costo energético que implica el uso del autoclave. 

 

En el caso de la biomasa tratada en el autoclave con el buffer acetato de sodio a pH 5,5, las 

cuales son las condiciones óptimas de la enzima, se obtienen 1,17 g/L de etanol para la 

microalgas y 0,62 g/L para el bagazo (Figura 66). Es decir, se produce 2 veces más etanol con 

las microalgas si se compara con los sustratos comerciales. A pesar de ser el segundo 

pretratamiento con la mayor producción de etanol (principalmente por las microalgas) no sería 

el más conveniente, ya que implica no sólo el uso de buffer sino también del autoclave, lo que 

aumentaría considerablemente el costo, sin mencionar la viabilidad de su escalado. 

 

En suma, a pesar de que los resultados obtenidos son preliminares, se podría inferir que el 

tratamiento con ácido de la biomasa de microalgas resultó ser el más exitoso en la producción 

de etanol. Cabe descatar, que la biomasa residual de microalgas resulta ser una materia prima 

mas prometedora para la producción de bioetanol, que el bagazo de caña. 
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4.4.3. Diseño y construcción de celdas de combustible microbianas 

 

Con el fin de evaluar la posible acumulación de potencial por parte de las microalgas en las 

celdas de combustibles microbianas, se pocedió al análisis de las diferentes configuraciones de 

celdas ensayadas. 

 

Una vez diseñada las celdas, se procedió a la construcción de las mismas en sus dos 

configuraciones (simple y doble cámara) con sus respectivos controles, utilizando a 

Raphidocelis subcapitata como cepa de microalga ya que era la única que se encontraba en 

grandes cantidades en ese momento en el laboratorio (Figura 67). 

 

 
Figura 67. Celdas de combustible. A) Celdas de una y dos cámaras, de 500 

mL. B) Celdas de una cámara de 50 mL. C) Celdas de 500 mL de una cámara. 

 

El cultivo se mantuvo sin aireación durante el ensayo, asumiendo un área de exposición 

suficiente para la difusión de CO2 en el volumen de la cámara. Es importante destacar que el 

burbujeo de aire implica un gasto energético, por lo que no sería económicamente viable el 

escalado a nivel industrial en dichas condiciones. 

 

4.4.3.1. Celdas de una cámara 

 

Las celdas de una cámara se construyen conteniendo el ánodo y el cátodo en el mismo 

compartimento, y dentro de esta configuración además difieren en la presencia o ausencia de 

arena entre el ánodo y catodo. 
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A continuación en las figuras 68, 70 y 71 se presentan los resultados obtenidos para las celdas 

de una cámara, de 50 y 500 mL con sus respectivos controles en circuito abierto. También se 

presentan los valores de pH y temperatura a lo largo del tiempo de las celdas de simple cámara 

de 500 mL (Figura 69). 

 

Figura 68. Seguimiento del voltaje en función del tiempo en celdas de simple cámara de 500 

mL, separada mediante una capa de arena.  

 

 
Figura 69. Seguimiento de temperatura y pH de la cámara catódica de la celda de             

simple cámara de 500 mL. 
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En la figura 68 se observa que la celda que contiene algas se mantuvo a lo largo del tiempo 

con un potencial mayor al control. La celda con algas presentó un aumento exponencial al 

tercer día y luego un leve aumento en el potencial hasta llegar a un potencial máximo de 468 

mV a los 11 días. En el caso del control, se observa un aumento pronunciado al quinto día y 

una disminución repentina al sexto día. Esto se debió a la ruptura de la región que separa 

ambas fases lo que generó que se mezclaran ambos polos descendiendo bruscamente la 

diferencia de potencial generada. 

 

A su vez, se realizó el seguimiento de los parámetros temperatura y pH (Figura 69) de la 

cámara catódica de la celda, dado que las mismas debían permanecer dentro de un rango para 

no comprometer el crecimiento de las algas y bacterias en las celdas. La temperatura se 

mantuvo constante entre 24 y 25 ºC a lo largo del tiempo en ambas celdas, mientras que el pH 

se mantuvo en la celda con algas cercano a 9, varió en la celda control entre 6,5 y 8.8. Dicha 

variación se puede adjudicar a la ruptura de la fase entre las cámaras que lleva al crecimiento 

de microorganismos en el medio.  

 

 
Figura 70. Seguimiento del voltaje en función del tiempo en celdas de simple cámara 50 mL 

 

En la figura 70 se visualiza que las celdas que presentan algas tanto con o sin arena, se 

encuentran por encima de los controles respectivos. Se observa que la celda construida con 

algas y capa de arena presenta un aumento exponencial al día 2 llegando a un voltaje de             

585 mV, que luego aumenta paulatinamente hasta alcanzar un voltaje de 800 mV el día 6. Por 

otra parte, la celda construida con algas y sin arena presentó un aumento exponencial también 

hasta el día 6, seguido de un aumento gradual a lo largo del ensayo llegando a un voltaje de 

565 mV. 

 

Dado que la arena fue la única variable entre los diseños, se puede decir que la misma fué la 

responsable de un aumento en el voltaje, generando una diferencia de potencial notoria tanto 

en las celdas que poseen algas como en los controles. Esto se explica por la alta resistencia 
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interna que genera. Es decir, que el diseño de las celdas con arena es el más adecuado para 

utilizar en estos sistemas, ya que el objetivo era obtener el mayor potencial posible.  

 

4.4.3.2. Celdas de dos cámaras 

 

Las celdas de dos cámaras se construyen conteniendo el ánodo y el cátodo en diferentes 

compartimentos. Se presentan los resultados obtenidos para la celda con algas y control de 

dos cámaras de  500 mL, y los parámetros pH y temperatura medidos a lo largo del ensayo. 

 

 
Figura 71. Seguimiento del voltaje en función del tiempo en celdas de dos cámaras de 500 

mL cada una. 

 

El mayor potencial obtenido para la celda con algas fue de 497 mV al día 14, como se observa 

en la figura 71, presentando un aumento exponencial al cabo de 2 días en comparación con la 

celda control. El control muestra un aumento exponencial a partir del día 8, lo cual se debió al 

crecimiento de algas en el medio BG11 por contaminación en el material utilizado (mangueras 

reutilizadas en puente salino), la cual fue visible macroscópicamente. Si bien el voltaje debería 

de permanecer constante, una vez que se alcanza el máximo, se observa una leve disminución 

en la celda con algas, siendo mucho más pronunciado el decaimiento del potencial en el 

control. Esto puede deberse a que las algas se encontraban en fase de muerte, por ser un 

sistema batch, mientras que la celda control presentó crecimiento de algas en el medio BG11. 

 

Durante el ensayo, la temperatura de la cámara catódica de la celda de 2 cámaras construida 

con algas, se mantuvo relativamente constante en valores de 24-26 °C. El pH de la misma se 

mantuvo en valores cercanos a 9 (no se muestran los resultados). 
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Como conclusiones preliminares, se puede decir que todas las celdas presentaron un aumento 

exponencial en el voltaje al cabo de 2 días, lo que pudo deberse a que las celdas con algas 

producen oxígeno en el cátodo, siendo éste un buen aceptor de electrones, generando 

rápidamente una diferencia de potencial significativa. El voltaje de las celdas que poseen algas 

se mantuvieron por encima de sus controles, es decir que las algas generaron un efecto 

positivo en la diferencia de potencial. La configuración de celda que contenía arena en la fase 

de separación entre el ánodo y cátodo, alcanzó una mayor diferencia de potencial frente a las 

otras configuraciones estudiadas. Esto se debió a la resistencia interna generada por la arena. 

 

Se podría optimizar el diseño de celdas de bioelectricidad con microalgas utilizando otros 

materiales. Además, se podrían llevar a cabo un mayor número de ensayos y estudiar el 

comportamiento de otras cepas aisladas. 

 

Cabe destacar, que los sistemas vivos presentan dificultad y complejidad a la hora de 

reproducir ensayos como este, por lo cual se debería realizar el estudio con un mayor número 

de réplicas para poder obtener resultados más certeros. 

 

En ninguna de las configuraciones de celda utilizada se cerró el circuito, ya que el objetivo 

consistió en constatar la variación del potencial de las celdas durante el funcionamiento de los 

diferentes diseños desarrollados. La diferencia de potencial que se obtuvo se debió a los 

compuestos presentes en el sustrato y los posibles metabolitos de la actividad microbiana. Este 

sistema estudiado puede acoplarse a otros ensayos, como en el tratamiento de aguas 

residuales para obtener un mayor valor agregado del mismo.  
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5. Discusión 
 

5.1. Acciones correctivas 

 

Durante el aislamiento de microalgas se observó que las mismas presentan diferentes 

modalidades de crecimiento, por lo que podrían utilizarse otras técnicas de aislamiento como la 

centrifugación diferencial, la citometría de flujo o el aislamiento mediante micropietas o 

capilares. Además, debido a que las condiciones óptimas varían entre los diferentes tipos de 

microalgas, podrían utilizarse diferentes medios de cultivo en las etapas iniciales de 

enriquecimiento, de manera de promover el crecimiento de la mayor cantidad de cepas 

presentes en la muestras. Por otra parte, la alta contaminación presentada durante las etapas 

de aislamiento podría reducirse con la utilización de antifúngicos y ensayando otras 

combinaciones de antibióticos.  

 

En el caso del diseño y la construcción de los fotobiorreactores, se debería considerar que su 

elaboración implica mayores horas de trabajo de las estimadas, debido a las instancias de 

rediseño y compra de materiales. A su vez, habría que evaluar otras variantes en el material 

utilizado.  

 

Por otra parte, es recomendable conocer la geometría del reactor a escala real al momento de 

diseñar el reactor a escala laboratorio, para facilitar el escalado. Además, el material utilizado 

para la construcción del reactor (planchas de acrílico), requiere de equipos especiales y 

presenta dificultades a la hora de los cortes con láser, así como en el pegado. Una alternativa 

podría ser construir dos reactores de 70x5x85 cm  (lo cual implicaría un aumento en los 

costos), disminuyendo de esta manera el tamaño de las planchas de acrilico utilizadas y por 

consiguiente su manejo. 

 

En el caso de la extracción de lipidos, sería necesario contar con los materiales adecuados 

para realizar la extracción de los lípidos, independientemente del protocolo utilizado, ya que se 

trabaja con temperatura y solventes orgánicos. Es recomendable realizar las extracciones de 

lípidos con mayor cantidad de biomasa para obtener una cantidad de lípidos considerable para 

llevar a cabo las reacciones de transesterificación. 

 

También, sería conveniente llevar a cabo la extracción de lípidos de las distintas cepas con un 

método de extracción de referencia para poder comparar el método realizado. Además, se 

podría optimizar la producción lipídica por parte de las microalgas sometiendo el cultivo a 

diferentes factores de estrés (radiación ultravioleta, restricción de nutrientes), para obtener un 

mayor porcentaje de lípidos en cada una de las cepas. 
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5.2. Acciones futuras 

 

5.2.1. Protocolos de sanitización, inoculación, seguimiento y cosecha del 

fotobiorreactor de placa plana a escala piloto en el laboratorio 

 

5.2.1.1. Sanitización 

 

El protocolo de esterilización evaluado en el fotobiorreactor de placa plana a escala laboratorio 

no puede ser aplicado al fotobiorreactor a escala piloto. Debido al tamaño que el mismo posee 

no es posible trabajar en el flujo laminar, por lo tanto no puede ser sometido a UV. Por lo 

anteriormente mencionado se decidió llevar a cabo una sanitización, lo que permite reducir el 

número de contaminantes. 

 

1. Completar un 75% del volumen total del fotobiorreactor con hipoclorito al 1% durante 

20 min. Utilizar aspersor para aquellas zonas que no están en contacto directo con 

hipoclorito. 

2. Lavar dos veces con agua destilada no estéril la totalidad del fotobiorreactor. 
 

5.2.1.2. Inoculación 

 

La inoculación se realizará con la cepa de Chroycistis minor, de modo de comparar el 

comportamiento del crecimiento con respecto al fotobiorreactor de placa plana a escala 

laboratorio. Esto permite evaluar si el escalado realizado fue eficiente o algún parámetro afecta, 

ya sea negativamente o positivamente al crecimiento de la microalga. A partir de estos datos se 

pueden llevar a cabo ajustes, ya sea en el caudal de aireación, el fotoperíodo, el agregado de 

nutrientes, entre otros. 

 

Inocular de forma tal de obtener una absorbancia de 0,3 en tiempo 0, en un volumen de trabajo 

de 44,6 L, con la cepa de C.minor. 

1. En base a los ensayos de medio en escala matraz definir el medio a utilizar, el mismo 

debe ser anteriormente autoclavado.  

2. Las condiciones de crecimiento son: fotoperiodo 16:8, en agitación con inyección de 

aire 180 L/min de forma continua y a una temperatura de entre 24-26 °C.   

 

5.2.1.3. Seguimiento 

 

1. Utilizar la canilla ubicada al 50% del volumen de trabajo para realizar la toma de 

muestra. 

2. Medir el pH y la OD a 600 nm. Además, visualizar al microscopio óptico a 40 y 100X. 

3. Realizar gráfico de productividad, biomasa (mg/mL) en función del tiempo, permitiendo 

así definir el día de máxima productividad para llevar a cabo la cosecha del 

fotobiorreactor. 
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5.2.1.4. Cosecha y reinoculación 

 
Realizar la cosecha utilizando las canillas que se encuentran en la parte inferior sobre las caras 

laterales.  

 

1. Calcular el volumen de cultivo a cosechar, teniendo en cuenta que el reactor es 

posteriormente reinoculado (utilizando el mismo cultivo), con una absorbancia inicial de 

0,3 (en volumen de trabajo de 44,6 L).  

2. Centrifugar la biomasa obtenida a 4500 g durante 10 min. 

3. Almacenar a 4 °C. 

 

El protocolo de sanitización no se repite, a menos que se cambie la cepa de microalga con la 

que se trabaja o se contamine el cultivo. 

 

5.2.2. Funcionamiento del fotobiorreactor de placa plana a escala piloto 

en la escuela 

 

1. Llevar a cabo el protocolo de sanitización e inoculación descritos anteriormente en la 

sección 5.2.1. 

2. El día de cosecha (máxima productividad para la cepa C.minor) utilizar las canillas y 

descargar hasta el 50% del volumen de trabajo, dejando el 50% restante para la 

reinoculación. 

3. Llevar el fotobiorreactor al total del volumen de trabajo con el medio adecuado (definido 

en la sección de ensayo de medios en escala matraz). 

4. Calentar la biomasa cosechada a 90 °C durante 30 min. 

5. Aplicar como bioferilizante cuando posea una temperatura ambiente, o almacenar a 4 

°C. 

 

Cambiar el algodón o material poroso que se encuentra en la pieza intermedia de la tapa cada 

vez que es reinoculado el fotobiorreactor, o si los mismos se encuentran húmedos. 

 

5.2.3. Instalación del fotobiorreactor de placa plana a escala piloto en la 

escuela 

 

Hasta la fecha, no se ha podido evaluar el funcionamiento del fotobiorreactor instalado en la 

escuela ya que ésta será construida en noviembre del 2015, por lo que su utilización se ve 

limitada hasta la finalización de la construcción de la misma. 

 

La instalación del fotobiorreactor dentro de la escuela será estratégica, se encontrará frente a 

una ventana con orientación al norte para obtener el mayor aprovechamiento de la luz natural, 

ya que no va a contar con luz artificial. Esto implica que el fotoperiodo a lo largo del año se irá 

modificando según la estación, lo cual puede influir en el crecimiento de las algas (estudio que 

no se ha llevado a cabo ni evaluado previamente). Por otra parte, se mantendrá por dentro de 

la instalación para que presente una temperatura constante, entre 20-25 °C, y no se vean 

afectadas las microalgas por estrés climático. Como se ha estudiado, las microalgas presentan 

un crecimiento favorable en un rango de temperatura de entre 24-26 ºC.  

 

La biomasa obtenida se utilizará como biofertilizante en la propia instalación, con un 

tratamiento previo de calentamiento a 90 °C para romper las células dejando los nutrientes 

accesibles. Muchas algas verdes son capaces de utilizar N2 atmosférico como fuente de N, lo 
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que ha permitido mejorar la producción del agro cuando se utiliza algas en agricultura (147). La 

eficiencia de las microalgas como biofertilizante ha sido evaluada (37). Además, cabe destacar 

que las microalgas fijan CO2 mediante fotosíntesis, disminuyendo su concentración en el aire, 

siendo este último uno de los principales gases causantes del efecto invernadero. A su vez, las 

microalgas también producen O2 mediante la fotosíntesis mejorando la calidad del aire dentro 

de la escuela. 

 

El fotobiorreactor fue diseñado para que una vez instalado pueda utilizarse sin necesidad de 

contar con un especialista en el área. Aún así, sí se requiere de una persona capacitada que 

comprenda la función de cada elemento. En caso que ocurra un imprevisto, contaminación o 

muerte de las microalgas por factores físicos, se realizará un mantenimiento por personal 

vinculado en el área. 

 

Se realizarán talleres con la comunidad de la zona y los niños de la escuela como forma de 

interiorizar a los mismos en la utilización y aplicación de tecnologías sustentables.  



131 

 

6. Análisis económico 

 
Dado que este proyecto tiene como fin ultimo un componente popularizador de la ciencia, 

llevando la biotecnlogía a un ámbito y un público poco común como son los escolares, la 

evaluación de la factibilidad económica de la contrucción de biorreactores no es parte del 

objetivo principal del proyecto. Aún asi, a lo largo del proyecto hemos realizado actividades 

vinculadas a la aplicación de esta tecnología a ámbitos productivos, en particular los 

biocombustibles de tercera generación, por lo que un breve análisis económico se hace 

pertinente para establecer el punto de partida para la búsqueda de mejoras y alternativas en 

futuros proyectos. 

 

Durante este proyecto se construyeron dos fotobiorreactores (sistemas cerrados para el cultivo 

de microalgas), uno a escala de laboratorio y otro a escala piloto. Con respecto a aquel a 

escala de laboratorio, el mismo implicó un costo de $1400 y fueron necesarias 6 semanas para 

su diseño y construcción. Los acrílicos para el mismo fueron adquiridos a la empresa Acrílicos 

Uruguayos SRL. En cuanto al fotobiorreactor a escala piloto, el costo total del mismo fue de 

aproximadamente US$2500 y se requirió de 3 meses para su diseño y construcción. En este 

caso los acrílicos fueron adquiridos a la empresa Formacril SRL. Cabe destacar que no se 

incluyen en los costos las horas hombre. 

 

Como se mencionó anteriormente, los sistemas de cultivos de microalgas pueden clasificarse 

en cerrados y abiertos. Aunque hasta el momento se han realizado un número limitado de 

análisis económicos de fotobiorreactores, existen algunos estudios preliminares como el de 

Benemann (2001).  Para un sistema de 200 hectáreas de bio-fotólisis indirecta por microalgas, 

el cual compromete 140 hectáreas de piletas abiertas, 14 hectáreas de fotobiorreactores y una 

producción de energía equivalente a 1,2 GJ por año (al 90 % de la capacidad de planta). Los 

costos fueron estimados como se detallan a continuación: 

 Costo piletas: 6 US$/m
2
.  

 Costo fotobiorreactor: 100 US$/ m
2
. 

De acuerdo al estudio de Bennemann, el costo por m
2
 de un fotobiorreactor es de 1666% 

mayor al costo de un sistema de cultivo abierto, como ser las piletas (148). 

 

Los materiales que pueden ser utilizados para constuìr las paredes y el fondo de las piletas que 

aseguren la durabilidad y el buen funcionamiento de los de cultivos abiertos van desde ladrillos 

o cemento hasta materiales más sofistiacdos y costosos como el PVC, la fibra de vidrio o el 

poliuretano. Para aquellos cultivos que utilizan membranas plasticas de alta vida útil (placas de 

PVC resistente al UV de 1-2 mm o polietileno) el costo puede variar entre 10 a 25 US$/ m
2
 (10). 

 

Si bien, el sistema aplicado en el proyecto es más costoso en lo que refiere a su construcción y 

operación, y menos duraderos que los reactores abiertos, presentan ciertas ventajas. Los 

cultivos abiertos presentan como desventaja, que la mayoría de las especies de microalgas no 

pueden ser mantenidas por un largo tiempo ya que el riesgo de contaminación por hongos, 

bacterias, protozoarios y/o otras microalgas es alto (10). En general, para el cultivo en sistemas 

abiertos se buscan cepas que puedan crecer bajo condiciones en las que otros organismos les 

resultaría difícil desarrollarse como pH altos o bajos, temperaturas específicas, requerimientos 

nutritivos específicos, etc. Es por esta razón que sólo pocas especies fueron cultivadas con 

éxito en este tipo de sistemas (149). Otra de las desventajas de los cultivos abiertos es que los 

niveles de cultivo se encuentran en valor aproximado a los 15 cm lo que limita la capacidad de 

producciòn por metro cuadrado (10). Estudios realizados, indican que la productividad puede 

quintuplicar en espacios cerrados más reducidos, que en los sistemas abiertos (148). 
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Es por todo esto, que el objetivo a alcanzar a la hora de plantear futuros proyectos vinculados a 

la generación de energía a partir de microalgas es la reducción de costos en la construcción de 

sistemas de cultivo cerrados y sistemas de cosecha de los mismos. Esto permitiría alcanzar un 

equilibrio entre la alta productividad de los mismos frente a los sistemas abiertos y la inversión 

inicial que se debe hacer para la puesta en marcha de este tipo de emprendimientos. 
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7. Conclusiones 
 

Como resultado de este trabajo, se diseñó el medio de cultivo VECP para el cultivo de 

microalgas. De todos modos, se continuó trabajando con el medio de referencia BG11, ya que 

presentó mejores resultados a la hora del crecimiento de las microalgas en las condiciones 

trabajadas. Además se generó una colección de 12 cepas de microalgas de agua dulce 

aisladas de diferentes zonas del Uruguay. Las cepas aisladas se caracterizaron morfológica y 

molecularmente, obteniendo las siguientes microalgas: Choricystis minor, Scenedesmus 

armatus, Scenedesmus abundans, Scenedesmus acutus, Raphidocelis subcapitata, 

Monoraphidium sp, Monoraphidium convolutum, Acutudesmus obliquus, Chlorococcum sp (se 

aislaron dos posibles especies diferentes), Oocystis sp y Stigeoclonium subsecundan. Todas 

las cepas fueron criopreservadas en glicerol al 9% a -80 ºC.  

 

También se diseñó y construyó un fotobiorreactor de placa plana a escala de laboratorio para el 

crecimiento de microalgas. Se evaluó la productividad de diferentes cepas de microalgas en el 

reactor construido en comparación con un cultivo en paralelo llevado a cabo en un reactor 

tubular. Las cepas estudiadas fueron de las siguientes especies o géneros: Choricystis minor, 

Scenedesmus armatus, Monoraphidium sp. y Raphidocelis subcapitata. La cepa de       

Choricysits minor presentó la mayor velocidad específica de crecimiento (0,46 d
-1

). Sin 

embargo, el mayor valor de máxima productividad volumétrica en el reactor plano lo presentó 

Scenedesmus armatus (0,078 mg/mL.d). 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el escalado del fotobiorreactor de placa plana a escala piloto, 

utilizando como criterios de escalado las vvm y la relación superficie/volumen. Los valores de 

los parámetros fueron, 5,26 vvm y una relación sup/vol de 0,43 cm
-1

. De esta manera fue 

posible el diseño y la construcción del fotobiorreactor de placa plana a escala piloto para el 

crecimiento de microalgas, y su posterior instalación en la escuela, denominada “escuela 

sustentable”. 

 

En cuanto a las aplicaciones biotecnológicas de las microalgas en la arquitectura sustentable 

que fueron evaluadas, se alcanzaron las siguientes conclusiones. En la extracción lipídica por 

vía húmeda, Choricystis minor y Scenedesmus armatus presentaron los mayores porcentajes 

de lípidos totales: 61 % y 70 % respectivamente. También se evaluó la composición de los 

lípidos extraídos, encontrando a los triglicéridos como componente principal del aceite de las 

microalgas estudiadas. 

 

En lo que se refiere a la producción de bioetanol mediante biomasa residual de microalgas y 

sus pretratamiento se podría decir que, de los cuatro pretratamiento de la biomasa de alga y 

bagazo realizados para producir etanol, se determinó que el pretratamiento con ácido fue el 

más efectivo. Se obtuvieron 3,51 g/L de etanol para las algas y 0,23 g/L de etanol para el 

bagazo de caña, a partir de 1 g de biomasa húmeda. Se generó 15 veces más etanol para la 

biomasa de microalgas tratada con ácido que con cualquiera de los otros tres pretratamientos 

que se muestran en el presente trabajo. Es por esta razón que las microalgas presentan un 

gran potencial como metaria prima para la producción de bioetanol. 

 

Como última aplicación evaluada se encuentran las celdas de biocombustibles microbianas. 

Fue posible diseñar y construir dos configuraciones de celdas de combustible microbianas 

fotosintéticas. Dado que las diferentes configuraciones mostraron resultados muy similares en 

cuanto a la acumulación de potencial, se podría decir que la celda mas prometedora es la 

configuración de simple cámara con arena. Esta última alcanzó una diferencia de potencial 

máxima en el entorno de 800mV en circuito abierto. Además de ser la celda que alcanzó mayor 

potencial,  se llevó a cabo con menos sustrato que las demás y en el mismo tiempo, es por 
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esta razón que fue seleccionada como la mejor opción. Se necesitarían tres cámaras de este 

tipo conectadas en serie para prender un LED. 
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9. Anexos 
 

Anexo 1. Resultado de la secuenciación  de las diferentes microalgas 

 

>Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Scenedesmus abundans  a partir del aislamiento E. 

Nº de Acceso GeneBank: KR082489 

 

TCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACTGC

TTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGGTGGTACCTTCTT

ACTCGGAATAACCGTAAGAAAATTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCTGGAAGG

GACGTATATATTAGATAAAAGGCCGACCGGACTTTGTCCGACCCGCGGTGAATCATGATAT

CTTCACGAAGCGCATGGCCTTGTGCCGGCGCTGTTCCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACT

TTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCAA

TTCCGGAGAGGGACCCCTGAAAA 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Scenedesmus armatus a partir del aislamiento W.  Nº 

de Acceso GeneBank: KR082490 

 

GCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACTGCTTAT

ACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGGTGGTACCTTCTTACT

CGGAATAACCGTAAGAAATTTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCTGGAAGGGAC

GTATATATTAGATAAAAGGCCGACCGGGCTCTGCCCGACCCGCGGTGAATCATGATATCTT

CACGAAGCGCATGGCCTTGTGCCGGCGCTGTTCCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTC

GATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATTC

CGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATT

ACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCATTTCATGTCTG

GTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGT

GCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG

CTCGTAGTTGGATTTCGGGTGGGTTTCAGCGGTCCGCCTATGGTGAGTACTGCTGTGGCC

TTCCTTACTGTCGGGGACCTGCTTCTGGGCTTCATTGTCCGGGACAGGGATTCGGCATGG

TTACTTTGAGTAAATTGGAGTGTTCAAAGCAGGCTTACGCCGTGAACATTTTAGCATGGAAT

AACATGATAGGACTCTGCCCTATTCTGTTGGCCTGTAGGAGTGGAGTAATGATTAAGAGGA

ACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGA

ACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTC

GAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATTGGCGG

ACGTTTTTGCATGACTCCGTCAGCACCTTGAGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGG

AGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAG

CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGGAAGGATTG

ACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTG

GGTTGTCTTGTCAGGTTGATTCCGGTAACGAACGAGACCTCAGCCTTTAAATAGTCACTGT

CGCTTTTTGCGGCTGGCTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGCGTTTAGTCAACGGAAGT

ATGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT

GATGCATTCAACAAGCCTATCCCTTGCCGAAAGGCACGGGTAATCTTTGAAACTGCATCGT

GATGGGGATAGATTATTGCAATTATTAGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCGCAATTCA

TCAGATTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG

GGTGTGCTGGTGAAGTGTTCGGATTGGCAATTATCGGTGGCAACACCGTCGATTGCCGAG

AAGTTCATTAAACCCTCCCACCTA 
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> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Choricystis minor a partir de los aislamientos D, F, F1 

y P. Nº de Acceso GeneBank: KR082491 

 

GTTACCACCACCGTAGGCCACTACCTTACGGTTGAAAGTTGATAGGGCAGAAATTTGAATG

AAACATCGCCGGCACAAGGCCATGCGATTCGTGAAGTTATCATGATTCACCGCGAGTCGG

GCAAGCCCGGTCGGCCTTTTATCTAATAAATACGTCCCTTCCAGAAGTCGGGATTTACGCA

CGTATTAGCTCTAGAATTACTACGGTTATCCGAGTAGTAAGGTACCATCAAATAAACTATAA

CTGATTTAATGAGCCATTCGCAGTTTCACAGTATAAAGCAGTTTATACTTAGACATGCATGG

CTTAATCTTTGAGCGCTGATCGAGCTCGTCCGGCTCTCTTCCTGGGAAGAGAGCCCTGGA

CCCGCCTCGCGGCGAGCAGTACTGACGGACAAGCTTCTCGCGGCTCTCGGGCGTCCTGA

TCGGGACGCCGTCCTCCACGAGACCACCTCACGGTGGCGGCCGACTATATCTTAAACCGC

GCGTTTCTCGGGAAACGCGAGATCCACCCACACTTAGTCTGTGAACTGCATCCTTTGACGA

TGAAGGACTTGGCTGCCGATTACCTGCAAGCCCAAGGAAGATTGTTACCGCGCCCGCGAG

TTTCCCCGCGGTGTCGCCTCCGCCTTGCGGCGGAGGGACGGTACCCCTTGGCACGATTT

CAGGCGTCCCGGCAATTCGAGGGTGTCGCCTCTCTCTTCGCAGACGAAAAGATGAGACTA

GGGGTTGAAGTCGCGGCTTTTCACCGCCCCCTTTTACTTGCCATCAAAGGAAAGAT 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Scenedesmus acutus aislamiento R. Nº de Acceso 

GeneBank: KR082492 

 

CTTCTGGTTGGTTCCGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAA

GTATAAACTGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGGT

GGTACCTTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGAC

TTCTGGAAGGGACGTATATATTAGATAAAAGGCCGACCGAGCTTTGCTCGACCCGCGGTG

AATCATGATATCTTCACGAAGCGCATGGCCTTGTGCCGGCGCTGTTCCATTCAAATTTCTG

CCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGGA

TTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGC

AGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG

GCATTTTATGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGA

GA 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Oocystis sp. a partir de aislamiento K. Nº de Acceso 

GeneBank: KR082493 

 

ATTACTGGTTGGTCCTGCCCGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTA

AGTATAAGCTGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGA

TGGTACCTTACTACTCGGACACCCGTAGTAAATCTAGAGCTAATACGTGCGCACATCCCGA

CTTCTGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAAAGACCGACCGGCTTCGGCCGACCCTCGGTG

AATCATGATAGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGG

TGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAA

GGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAAT

AACAATACTGGGCCCATTCGGGTCTGGTAATTGGAATGAGAACAATCTAAACCCCTTATCG

AGGATCCATTGGAGGCAAAGTTCTGGT 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Stigeoclonium subsecundum a partir del aislamiento 

T. Nº de Acceso GeneBank: KR082494 

 

TCTCCGGGTGGGGAATCGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTC

TAAGTATAAATTGCTTATACTATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTGTAGTTTATTT

GATGATCCTTTCTTACTCGGATAACTGTAGTAATTCTACAGCTAATACGTGCTTCAAGTCCC

AACTTCTGGAAGGGACGTGGTTATAAGACGTAAGGCCAACCGGGCTCTGCCCGATCTGAG

GTGAACCATTATAAGTCCACGAATCGCATAGCCTCGCGCTGGCGATGTTTCATTCAAACTT

CTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGA
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GGATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGG

CAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATAC

CGGGCATTTAATGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAACCCATTAACGAGTACCAATT

GGAGGGAAGGTCTGGTA 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Chlorococcum sp. a partir de los aislamientos J y Q. 

Nº de Acceso GeneBank: KR082495 

 

TACCTGGTTGATCCTGCCAGTACTATATGCTTGTCTCAAAGCCTAAGCCATGCAAATCTAAG

ATCAATCATTATACCTGGTTTGAATTCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGC

CATGCATGTCTAAGTATAAACTGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTT

ATAGTTTATTTGATGGTACCTTTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCG

TAAATCCCGACTTCTGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAAAGGCCAGCCGGGCTTGCCCGA

ACCTTGGCGAATCATGATAACTTCACGAATCGTACGGCCTTGTGCCGACGATGTTTCATTC

AAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTG

ACGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAG

GAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAA

CAATACTGGGCATTTATGTTTGGTAATTGGAATGAGTACAATGTAAATATCTTAACGAGTAT

CCATTGGAGGGCAAGGCCGGGTTAAAA 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Monoraphidium convolotum a partir del aislamiento 

G. Nº de Acceso GeneBank: KR082496 

 

GTTTATTTGATGGTACCTCTACACGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCGTAA

ATCCCGACTTCTGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAAAGGCCGACCGGGCTCTGCCCGAC

CCGCGGTGAATCATGATAACTTCACGAATCGCATAGCCTCGTGCTGGCGATGTTTCATTCA

AATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGA

CGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGG

AAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAAC

AATACCGGGCATTCAATGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGAT

CCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATAT

TTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTGGGTTCCAGCGGTCCGCCT

ATGGTGAGTACTGCTGTGGCCCTCCTTTCTGTCGGGAACGGGCTCCTGGGCTTCACTGTC

CGGGACTCGGGTTCGACGATGATACTTTGAGTAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCCTACGC

TCTGAATACTTTAGCATGGAATATCGCGATAGGACTCTGGCCTATCTCGTTGGTCTGTAGG

ACCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAA

TTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATC

AAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCTCAACCATAAACGA

TGCCGACTAGGGATTTGGAGGATGTTCTTTTTGATGACTTCTCCAGCACCTTATGAGAAATC

AAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGGAGTTTGGTCCCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACG

GAAGGGCACACCCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACCCGGGAAAACTTAC

CAGGGTCCAAACTTTTTGGGGGATTAAA 

 

 > Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Monoraphidium sp. a partir del aislamiento H. Nº de 

Acceso GeneBank: KR082497 

 

GGATATTTTCCAATATACCCATGCATGTCTAATTATAAACTGCTTATACTGTGAAACTGCGAA

TGGCTCATTAAATCATTTATATTTTATTTGATGGTACCTCTACACGGATAACCGTATTAATTC

TAAAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCTGGAAGGGACGTATTTATTAAATAAAAGGCC

GACCGGGGCTTGCCCCCCCCCGCGGTGAATCATGAAAACTTCAAAAATCACAGGGCCTTG

TGCCGGAAATGTTTCTTTCAATTTTCCCCCCTATCAACTTTCGAGGGGGGGATAGAGGCCC

CCCGGGGGGGTAACGGGGGACGGAGGATTAGGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTAAAA

AAA 
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> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Raphidocelis subcapitata a partir del aislamiento V. 

Nº de Acceso GeneBank: KR082498 

 

CCAATTTCTCGTCCCCGTTACCACCATGGTAGGCCTCTATCCTACCATCGAAAGTTGATAG

GGCAGAAATTTGAATGAAACATCGCCAGCACGAGGCTATGCGATTCGTGAAGTTATCATGA

TTCACCGCGGGTCGGGCAGAGCCCGGTCGGCCTTTTATCTAATAAATACGTCCCTTCCAG

AAGTCGGGATTTACGCACGTATTAGCTCTAGAATTACTACGGTTATCCGTGTAGAGGTACC

ATCAAATAAACTATAACTGATTTAATGAGCCATTCGCAGTTTCACAGTATAAGCAGTTTATAC

TTAGACATGCATGGCTTAATCTTTGAGACAAGCATATGACTACTGGCAGGTCCAACCAGGT

AAA 

 

> Secuencia parcial del gen ARNr 18S de Acutodesmus obliquus a partir del aislamiento Z. Nº 

de Acceso GeneBank: KM245034.1 

 

TGTCTAAGTATAAACTGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTT

ATTTGGTGGTACCTTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCGTAAAT

CCCGACTTCTGGAAGGGACGTATATATTAGATAAAAGGCCGACCGAGCTTTGCTCGACCC

GCGGTGAATCATGATATCTTCACGAAGCGCATGGCCTTGTGCCGGCGCTGTTCCATTCAAA

TTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACG

GAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAG

GCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATA

CCGGGCATTTTATGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCAT

TGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAA

GTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTGGGTTCTAGCGGTCCGCCTATGG

TGAGTACTGCTATGGCCTTCCTTTCTGTCGGGGACGGGCTTCTGGGCTTCACTGTCCGGG

ACTCGGAGTCGACGTGGTTACTTTGAGTAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTACGCCAGA

ATACTTTAGCATGGAATAACACGATAGGACTCTGGCCTATCTTGTTGGTCTGTAGGACCGG

AGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCT

TTGGATTTATGAAAAGACGAACTACTGCCAAAAGCATTTGCCAAAGGATGTTTTTCTTTTAAT

CAAAGAACTAAAAGTTGGGGGGCCCCAAAGACCAAATAAAAAACCCGTCCGAAGCCCCCA 
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Anexo 2. Planos del fotobiorreactor plano a escala de laboratorio 
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Anexo 3. Seguimiento de pH en ensayos de fotobiorreactor plano y tubular 

 

Choricystis minor 

Tiempo (días) pH plano pH tubular 

0 7,24 7,00 

1 7,38 7,64 

2 7,63 7,46 

3 7,87 7,57 

4 8,40 7,80 

6 8,26 7,91 

7 8,15 7,93 

 

Scenedesmus armatus 

Tiempo (días) pH plano pH tubular 

0 7,30 7,39 

1 8,46 8,11 

2 8,82 7,76 

3 8,98 8,05 

6 9,61 8,05 

7 8,54 8,04 

 

Monoraphidium sp. 

Tiempo (días) pH plano pH tubular 

0 8,41 8,50 

1 7,94 7,90 

2 9,84 9,14 

3 9,86 9,71 

4 9,26 9,15 

5 9,45 9,35 

7 8,53 8,83 
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Anexo 4. Planos del fotobiorreactor de placa plana a escala piloto 
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