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1. ANTECEDENTES
Las microalgas han sido durante mucho tiempo objeto de un gran
interés como una fuente alternativa de alimentos y sustancias bioactivas.
Si bien en un primer momento fueron consideradas como una fuente de
proteínas (proteína unicelular), al menos tan buena como otros vegetales
y mucho más barata, los estudios realizados a lo largo de la década de
los ochenta de la pasada centuria demostraron que la productividad y
los costes de los cultivos intensivos de microalgas distaban de ser plenamente competitivos con la agricultura tradicional. En la actualidad son
consideradas una fuente potencial, aún no suficientemente explorada,
de sustancias bioactivas de interés en la industria alimentaria y farmacéutica. Estas sustancias alcanzan un gran valor en el mercado internacional y su demanda va en aumento al mismo ritmo que el desarrollo
de la tecnología industrial, la biotecnología y la demanda internacional
de nuevos medicamentos y compuestos de alimentación.
Las microalgas constituyen un grupo de microorganismos cuyos
usos potenciales aún no han sido suficientemente estudiados. Se han
descrito más de 40.000 especies de microalgas, sin embargo, menos
del 1% ha sido sometido a trabajos de “screening” para la identificación
de nuevas sustancias bioactivas o potenciales aplicaciones industriales
o agrarias. Las microalgas constituyen una de las más importantes
reservas de nuevos productos y aplicaciones, lo que justifica el alto
interés que en la actualidad aún despiertan.
Los primeros trabajos sobre la explotación comercial de las
microalgas datan de la década de los cincuenta del siglo pasado. Es
en esta fecha cuando aparece el que podríamos considerar el primer
trabajo recopilatorio sobre el cultivo a gran escala de microalgas para
consumo humano: “Algal culture from laboratory to pilot plant” (Burlew,
1953). Desde entonces, han sido diversos los usos potenciales que a
las microalgas han sido atribuidos y grandes las expectativas que se
han forjado en torno a su cultivo. A un grupo de organismos tan amplio
y heterogéneo como el de las microalgas resulta lógico que se asocien



usos igualmente diversos. Éstos van desde su utilización en piensos
para animales hasta la obtención de hormonas como las auxinas y la
giberelinas, pasando por su utilización como biofertilizantes o en el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, y a pesar de las primeras
expectativas, la explotación comercial de las microalgas se ha visto
limitada a un número reducido de especies y a países con un gran
potencial tecnológico, al tratarse de cultivos altamente tecnificados y
relativamente costosos.
El cultivo de microalgas es una actividad aún no plenamente
establecida, con unos niveles de producción relativamente limitados,
al concurrir una serie de factores:
• Las microalgas tienen una baja eficiencia fotosintética en condiciones de alta irradiación luminosa así como un estrecho margen
de respuesta a las variaciones de irradiación, lo que repercute
en tasas de crecimiento bajas y en la dificultad de optimizar su
cultivo a gran escala.
• Los cultivos en grandes tanques a cielo abierto, aunque baratos
y sencillos, son sumamente vulnerables a la contaminación con
microdepredadores e incluso con algas oportunistas, también
resultan sumamente sensibles a las variaciones de las condiciones ambientales. Esto dificulta el control y la estabilidad de
los cultivos a gran escala en este tipo de sistemas, reduciendo a
un escaso número las especies cultivables, aquellas altamente
adaptadas a condiciones de cultivo extremas que dificultan la
contaminación con organismos competidores o depredadores.
Este sería el caso de Dunaliella salina, uno de los microorganismos más halotolerantes conocidos, o de Spirulina, una
cianoprocarioata que crece en medios alcalinos.
• Los sistemas de cultivos cerrados (fotobiorreactores) aunque
permiten alcanzar mayores producciones resultan costosos y
complejos. A la larga ven mermada su eficiencia productiva por
contaminación o perdida de superficie iluminada, por efecto
de adherencias orgánicas, precipitados, astillados o arañazos
o la existencia de espacios muertos de baja turbulencia o de
renovación.
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Sin embargo, el cultivo a gran escala de microalgas es ya una
actividad que ha propiciado la aparición de grandes y rentables explotaciones. Éstas se han centrado en la producción del limitado, aunque muy
rentable, número de especies cultivables en grandes tanques de cultivo
a cielo abierto. Algunas de ellas son explotaciones semiextensivas de
grandes lagos salinos naturales o de salinas abandonadas.

1.1. Especies en cultivo
En la actualidad son pocas las especies de microalgas explotadas
comercialmente. Estas se limitan al reducido número de especies cultivables en grandes sistemas de cultivo abierto. Son especies con altas
tasas de crecimiento y sumamente adaptadas a condiciones limitantes
del crecimiento de otros microorganismos. Entre ellas destacan:
Chlorella: fue la primera especie de microalga en ser aislada y
cultivada. Se produce fundamentalmente por medio de tanques de cultivo abiertos, aunque recientemente comienzan a aparecer explotaciones
de cultivos en fotobiorreactores cerrados e incluso en fermentadores de
crecimiento heterotrófico. Pertenecen a este género mayoritariamente
especies dulceacuícolas. Son capaces de mantener elevadas tasas
de crecimiento en sistemas abiertos, constituyendo un contaminante
habitual en cultivos intensivos de
otras especies. Sus aplicaciones
fundamentales son la elaboración de alimentos funcionales
o en dietética humana, aunque
sus usos han sido sumamente
diversos, desde la nutrición
animal hasta el tratamiento de

Figura 1. Cultivo de alta densidad de
Chlorella Pyrenoidosa (x 200).
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aguas residuales. Se estima que el mercado mundial para esta especie
puede rondar las 2.000 toneladas anuales, esencialmente en países
industrializados.
Páginas web de algunas de las mayores compañías productoras
de Chlorella:
http://www.sunchlorellausa.com/
http://www.taiwanchlorella.com/
Spirulina: en la actualidad
constituye una de las especies de
microalgas más cultivadas. Es una
cianobacteria filamentosa capaz de
mantener altas tasas de crecimiento en medios alcalinos que limitan
el crecimiento de especies contaminantes, esto permite la explotación
en sistemas semiextensivos en
grandes lagos en los que esta microalga crecía de forma natural. El
interés del cultivo de esta especie
radica en sus elevados contenidos
en proteínas, que pueden llegar a
representar hasta un 60% del peso
seco, y su alto contenido en diversas vitaminas. En la actualidad es
Figura 2. Spirulina sp. (x 400).
una de la especies de microalgas
comercialmente más demandadas, existiendo múltiples empresas dedicadas a su producción. Se estima una demanda anual en los países
industrializados en torno a las 3.000 toneladas.
Páginas web de empresas productoras:
http://www.cyanotech.com/
http://www.earthrise.com/
http://www.dic.co.jp/eng/products/lina/index.html
Página genérica de interés:
http://www.spirulinasource.com/algaedirectory.html
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Figura 3. Dunaliella salina (x 400) en
fase de carotenogénesis. Durante
esta fase, generalmente inducida por
condiciones de estrés, las células
sintetizan y acumulan gran cantidad
de β-caroteno.

Dunaliella: este género es
uno de los más estudiados en lo
referido a su cultivo en masa. Algunas especies son ampliamente
utilizadas en acuicultura, aunque
si alguna especie destaca particularmente es Dunaliella salina. Capaz
de crecer en medios hipersalinos, es uno de los microorganismos de
mayor osmotolerancia conocidos. Presenta elevados contenidos en βcaroteno, uno de los pigmentos más demandados en la industria de la
alimentación y con importantes aplicaciones en la industria farmacéutica,
dado su carácter de provitamina A. Los medios hipersalinos en los que
se cultiva Dunaliella salina permiten su explotación en sistemas abiertos, tanto intensivos como semiextensivos, sin riesgo de contaminación
con otras especies. Dunaliella salina ha sido la primera microalga en
ser cultivada para la producción comercial de sustancias de aplicación
industrial en química fina, para obtención de β-caroteno y glicerol. En
la actualidad existen diversas compañías dedicadas al cultivo comercial
a gran escala de esta especie, fundamentalmente situadas en Israel,
Australia y EE. UU. Se estima que la demanda mundial de β-caroteno
ronda las 500 toneladas, con un volumen de mercado cifrado en unos
300 millones de dólares.
Las mayores empresas productoras de β-caroteno a partir del
cultivo de Dunaliella salina son:
• AquaCarotene Limited: Explotaciones semiextensivas en lagos
salinos en Australia (http://www.aquacarotene.com/).
• Nature Beta Technologie (NBT): empresa de capital japonés
perteneciente a la Nikken Sohonsha Corporation (http://www.
chlostanin.co.jp/english/e_left.html) y desarrollada a la sombra
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de las investigaciones del profesor Bent-Amotz en el National
Institute of Oceanography de Israel en la localidad israelita de
Eliat (http://www.chlostanin.co.jp/english/e_e_1.html). Es una
de las pocas empresas dedicadas a la producción intensiva de
Dunaliella salina en tanques abiertos tipo raceway.
• Las empresas Betatene Ltd y Western Biotecnologies, ambas
australianas, son explotaciones semiextensivas de Dunaliella
salina en grandes lagos hipersalinos del sur de Australia. Ambas
empresas, subsidiarias de la gran multinacional química Henkel
Corporation, fueron vendidas en el 2001 a un gran consorcio de
sociedades financieras integrando la empresa química Cognis
(http://www.cognis.com/cognis.html); en la actualidad es uno de
los mayores productores y proveedores mundiales de β-caroteno
natural procedente de Dunaliella salina, bajo la marca registrada
de Betatene (http://www.cognis.com/framescout.html?/ProductCatalog/FindYourProduct.html).
Como caso singular merece especial mención la empresa chilena
Norbiotech (http://www.pez.cl/directorio/empresas/Norbiotech%20Chile.
htm). Es una pequeña explotación en tanques de cultivo a cielo abierto
que en la década de los noventa del siglo pasado se ubicó en el desierto de Atacama, que podría constituir un adecuado modelo para el
desarrollo de pequeñas explotaciones locales en Canarias, asociadas
a otros cultivos de zonas áridas como los de Aloe vera.

1.2. Sistemas de cultivo
Los sistemas masivos de cultivo de microalgas se pueden clasificar en dos categoría básicas:
• Sistemas abiertos:
– Tanques naturales o artificiales (sistemas extensivos o
semiextensivos).
– Raceway o sistemas en carrusel y derivados.
– Sistemas de capa fina y derivados.
• Sistemas cerrados y semicerrados (fotobiorreactores tubulares
y planos).
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Figura 4. Fotobiorreactor tubular convencional cilíndrico (ensayos de materiales
constructivos, ITC-2006).

En general los sistemas cerrados permiten un efectivo control
de los cultivos, especialmente de la temperatura y de los niveles de
inyección de CO2, reduciendo, además, los riesgos de contaminación.
Sin embargo, los sistemas cerrados, o fotobiorreactores, son generalmente más costosos y sólo permiten el trabajo con un volumen de cultivo
no muy grande, sustancialmente inferior al utilizado en los sistemas
abiertos. Los sistemas cerrados vienen a constituir sistemas de cultivo
altamente intensificados, siendo diversos los diseños y los rendimientos
que se pueden alcanzar. Algunos modelos permiten incluso el control
absoluto sobre variables de cultivo tan decisivas como la luz o la temperatura. Se suele distinguir dos modelos básicos de fotobiorreactor:
los fotobiorreactores tubulares y los planos o alveolares.
Los fotobiorreactores tubulares varían desde simples estructuras
cilíndricas a extensos sistemas con kilómetros de tubería transparente
de poco diámetro (30-200 mm). Uno de los diseños más extendidos
de fotobiorreactor tubular es el denominado Biocoil, consistente en
una estructura helicoidal de tubo flexible transparente de polietileno,
en la que el cultivo se mantiene en permanente circulación por medio
de bombas o sistemas de airlif (sistemas de impulsión neumática). Se
15

Figura 5. Fotobiorreactor tubular cilíndrico vertical.

han desarrollado experimentos en los que se ha demostrado con éxito
no sólo la posibilidad de cultivo de microalgas con este fotobiorreactor, sino incluso su utilización como sistemas de depuración de aire y
agua en pruebas de supervivencia en entornos aislados, tal es el caso
de pruebas de supervivencia submarina (http://news.cnet.com/230011395_3-6178101-4.htmll).
Los fotobiorreactores planos o alveolares están menos extendidos,
consisten en estructuras planas transparentes en las que se mantiene
una elevada relación superficie/volumen, la agitación de los cultivos se
obtiene generalmente por medio de sistemas de burbujeo.
Los fotobiorreactores son sistemas costosos y complejos, son
pocas las empresas que recurren a este sistema. Entre éstas destacaba Aquaserch Inc. la cual emplea un diseño propio de fotobiorrreactor
tubular (AGM) para la producción en sistema mixto (en fotobiorreactor
y en raceway) de Haematococcus para la obtención de astaxantina
(carotenoide de amplia utilización en acuicultura y en la industria de la
alimentación).
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Los sistemas abiertos de cultivo continúan siendo en la actualidad
los más extendidos. Son sistemas en los que no es posible un efectivo
control de las condiciones de cultivo, estando sumamente expuestos a
las condiciones ambientales y con elevados riesgos de contaminación.
Todo esto ha hecho que este sistema de cultivo se vea limitado a un
reducido número de especies extremófilas, capaces de mantener elevadas tasas de crecimiento en condiciones limitantes para la mayoría
de microorganismos y a entornos con un clima templado y una elevada
cantidad de horas de luz solar. No es extraño que las mayores explotaciones de microalgas se localicen en regiones como Australia, Israel
o Hawai. A pesar de que tienden a presentar rendimientos más bajos
que los sistemas cerrados, la utilización de medios altamente tecnificados de monitorización, automatización e invernaderos climatizados de
atmósfera controlada los aproximan prácticamente a las características
y rendimientos de algunos de los sistemas cerrados más simples.
Entre los sistemas de cultivo abiertos el más frecuente y conocido
es el denominado raceway o cultivo en carrusel, según su traducción

Figura 6. Cultivo de especies marinas de microalgas en sistemas de carrusel de
doble calle bajo invernadero (ensayos en planta de cultivo ITC-2006).
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Figura 7. Nuevas patentes sobre el cultivo de microalgas. En general, se registran
como media 4 nuevas patentes por año de nuevos fotobiorreactores, representando el porcentaje más importante en el conjunto de las patentes generales sobre
microalgas.

al castellano. En su diseño más básico este sistema consiste en un
depósito alargado dividido longitudinalmente en dos calles comunicadas en los extremos, en las que el agua se mantiene en permanente
movimiento impulsada por un sistema de paletas, con el objeto de evitar
la sedimentación de las algas. El agua en el raceway apenas llega a
alcanzar los quince o veinte centímetros de altura, lo que permite la
máxima exposición del cultivo a la irradiación solar.
Los sistemas de cultivo en capa fina se basan en tanques inclinados en los que el cultivo circula en una delgada lámina de apenas
un centímetro de espesor. El sistema de capa fina es extremadamente
productivo, pero los costes de bombeo tienden a encarecerlo de forma
importante. En la actualidad se ensaya la combinación de sistemas de
cultivo mixtos, en los que se combinan fases de crecimiento en sistemas
cerrados y abiertos.
Son numerosas las patentes sobre nuevos diseños de fotobiorreactores, siendo la ingeniería de los cultivos uno de los aspectos más estudiados y en el que mayor esfuerzo investigador se ha venido invirtiendo
en los últimos años, especialmente en el sector privado, algo que, a juicio
18

de algunos autores, ha redundado
en un cierto olvido del componente
biológico. Las mejoras en los diseños
de los sistemas de cultivo, aunque
permitan aumentar la eficiencia y
reducir los costes de producción, no
permitirán superar los límites de los
sistemas biológicos, es decir, los límites impuestos por la propias especies
en cultivo. Contrasta el hecho de la
gran diversidad de fotobiorreactores
generados por la investigación aplicada, en su mayoría variaciones sobre
unos mismos principios o modelos,
con el escaso número de especies
que en la actualidad se mantienen
en cultivo, básicamente las mismas
que se empezaron a cultivar a gran
escala en la segunda mitad del siglo
XX. Además, es indicativo el hecho
de que aún hoy, a pesar del grado de
sofisticación alcanzado por el diseño
de fotobiorreactores, el sistema de
cultivo de elección en las grandes
plantas de producción continúe siendo el de los tanques abiertos tipo
carrusel.

Figura 8. Diseños de fotobiorreactores.
Evaluación de materiales constructivos
(ITC-2005).

Merecen atención, por su
carga innovadora, los cultivos de
microalgas en medios sólidos, los llamados cultivos inmovilizados, en
los que las algas se mantienen en un sustrato sólido por medio de las
denominadas técnicas de atrapamiento o absorción. Son sistemas
altamente productivos, con unos elevados rendimientos por unidad de
superficie que, además, ofrecen una alternativa a los complejos y costosos sistemas de cosechado de los cultivos tradicionales basados en centrífugas o tamizadoras industriales. No obstante, estos cultivos tampoco
se libran del problema biológico, no todas las especies son cultivables
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por estos sistemas, estando aún
pendiente la realización de un
amplio trabajo de selección de
especies y cepas.
En los últimos años ha
cobrado especial pujanza el
desarrollo de los denominados
cultivos heterotróficos o mixotróficos. Son sistemas de culFigura 9. Crypthecodinium cohnii.
tivo en grandes fermentadores
industriales en los que se emplean fuentes orgánicas de nutrientes,
de carbono y nitrógeno, o una combinación de estas fuentes con las
de los cultivos fototróficos, en los que se usan medios inorgánicos e
iluminación. Este tipo de cultivo se caracteriza por su elevada eficiencia
productiva, con unos rendimientos que pueden llegar a ser superiores a
los 10 g/L día, entre diez y veinte veces superiores a los rendimientos
obtenidos por medio de los cultivos tradicionales de microalgas. Los
fermentadores son sistemas de cultivo cerrados en los que se puede
mantener un gran control de diferentes parámetros de cultivo, son sistemas muy bien establecidos y que cuentan con una extensa experiencia
y una amplia oferta en el mercado tecnológico. La no dependencia de
la irradiación, de la luz, para el crecimiento de las algas hace que estos
cultivos no estén sujetos a los inconvenientes derivados de la elevada
relación superficie-volumen necesaria en los cultivos fototróficos. Su
principal inconveniente radica en la dependencia de una fuente orgánica
de nutrientes, lo que inhabilita una de las ventajas estratégicas de las
microalgas, la de ser cultivos primarios, sin más requerimiento que luz
y fertilizantes inorgánicos.
Los cultivos en fermentadores son una actividad netamente industrial con un elevado consumo en energía y en capital tecnológico,
alejada, por tanto, de las actividades agrarias o acuícolas en las que
sería posible ubicar la producción tradicional de microalgas. La fuerte
inversión industrial requerida para la puesta en marcha de una planta
de producción de microalgas en fermentadores sólo sería comercialmente viable para la generación de una biomasa de alto valor añadido.
Esta fórmula comercial ya se ha demostrado posible en la actualidad.

20

Figura 10. Fermentador de laboratorio. Los materiales transparentes
permiten el cultivo mixotrófico
de microalgas (tanto con fuentes
orgánicas como inorgánicas de
nutrientes).

En este sentido destaca la
empresa Martek (http://www.
martek.com/); es una de las
más pujantes empresas en el
sector de la biotecnología azul,
estando especializada en la
producción de ácidos grasos
del tipo –ω3 para el consumo humano a partir de microalgas, especialmente para el desarrollo de formulados para nutrición infantil.
Al igual que los restantes sistemas de cultivo la producción heterotrófica de microalgas también se ve limitada por el reducido número
de especies adaptadas a este cultivo. No más de dos especies son
producidas en la actualidad a gran escala en fermentadores industriales:
Crypthecodinium cohnii y Schizochytrium. A este inconveniente hay que
sumarle el coste y la complejidad de manejo de fuentes orgánicas de
nutrientes y de los propios cultivos. Sin embargo, estudios desarrollados
en el Instituto Tecnológico de Canarias han propuestos alternativas
que abren la posibilidad a la utilización como nutrientes de residuos
procedentes de la industria alimentaria. Así, el proyecto PROCRYP y
LACTOALGA (ITC 2003-2009) planteaban la reutilización de lactosueros
procedentes de las queserías industriales para el cultivo de Crypthecodinium cohnii y Schizochytrium para la producción de ácidos grasos
–ω3 para consumo humano. El proyecto no sólo demostró la viabilidad
de esta actividad sino la posibilidad de una plena complementariedad
entre el sector agroalimentario más tradicional y más establecido, como
21

la industria quesera, y una biotecnología de vanguardia basada en las
microalgas, en la que éstas permitirían no sólo obtener una biomasa
de alto valor añadido sino reutilizar y revalorizar lo que, como los
lactosueros, no es más que un residuo altamente contaminante y de
compleja gestión.

1.3. Productos y mercado para las microalgas
Aparte de la industria farmacéutica (restringida a un reducido
número de productos) y la producción destinada a la acuicultura, el
mayor mercado para los productos obtenidos a partir de las microalgas
corresponde a los alimentos dietéticos y funcionales, seguido por el
mercado de aditivos alimentarios, especialmente carotenoides como la
astaxantina y el β-caroteno. Especial pujanza comienza a experimentar
la producción de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga -ω3
y -ω6 para consumo humano a partir de microalgas, las cuales se presentan como una óptima alternativa de futuro a la fuente tradicional de
estas sustancias, los aceites de pescado. En la actualidad existe una
gran empresa productora de ácidos grasos -ω3 y -ω6 para consumo
humano a partir de microalgas (http://www.martekbio.com/home.asp).
Hasta ahora el más amplio y basto mercado que ha absorbido
la producción mundial de microalgas corresponde al de la dietética,
la parafarmacia y el de alimentos funcionales. A esto no es extraño la
existencia de una legislación que restringía los productos derivados de
las microalgas al ámbito de las plantas medicinales o la dietética, no
permitiendo su plena expansión en el ámbito de los alimentos convencionales.
La reciente reglamentación europea sobre nuevos alimentos y
nuevos ingredientes alimentarios consolida las posibilidades reales de
expansión de los alimentos funcionales y de una industria alimentaria
basada en el desarrollo de una biotecnología de vanguardia en la que,
sin duda, las microalgas jugarán un destacado papel
El mercado de la dietética y de la parafarmacia ha experimentado recientemente una fuerte expansión a la sombra del desarrollo del
mercado digital, no siendo difícil encontrar en internet numerosas refe-
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rencias comerciales elaboradas a partir de microalgas. Esta amplísima
diversidad de oferta contrasta con el reducido número de productores
comerciales de biomasa a partir de microalgas, lo que lleva a sospechar
la existencia de un verdadero mercado sumergido, con productores
registrados o no. Lo cierto es que la producción de microalgas continúa
siendo una actividad sumamente restringida a un reducido número de
empresas en un mercado aún poco transparente.
Estimación de mercado para productos obtenidos a partir de microalgas
(Pulz y Gross , 2003)
Producto
Biomasa

Comida natural
Alimentos funcionales
Aditivos
Acuicultura
Aplicaciones agrícolas
Astaxantina
Colorantes
Phycocianina
Phycoeritrina
Antioxidantes β-caroteno
Superoxido dismutasa
Tocoferol
Extractos – AO
ARA
Ac. Grasos
EPA
DHA
Extractos
Productos
Toxinas
especiales
Isótopos

US $ kg-1
15-28
25-52
10-130
50-150
>10
>3.000
>500
>10.000
>750
>1.000
30-40
20-35

30-80

Tamaño de mercado
(US $ · 106)
180-200
En aumento
Rápido crecimiento
Rápido crecimiento
Desarrollo incipiente
>50
>10
>2
>25
Desarrollo incipiente
Mercado estancado
10-20
20
>500
30
10
1-3
>5

1.4. Producción de β-caroteno y Dunaliella salina
Dunaliella salina es uno de los microorganismos con mayores contenidos en β-caroteno, que puede alcanzar concentraciones superiores
al 10% del peso seco del alga, superando con creces a las tradicionales
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fuentes naturales de β-caroteno como la zanahoria, la cual no alcanza
el 2%. Por otra parte, el β-caroteno de Dunaliella salina presenta una
óptima composición isomérica, con elevados contenidos en las formas
isoméricas cis, más estables y con un mayor poder antioxidante que la
trans, predominantes en el β-caroteno sintético.
Aunque existen importantes empresas dedicadas a la producción
de β-caroteno a partir de fuentes naturales, la mayor parte del β-caroteno
consumido en la actualidad es de origen sintético. Se estima que la demanda mundial de β-caroteno ronda las 500 toneladas, con un volumen
de mercado cifrado en unos 300 millones de dólares, siendo para el
β-caroteno de origen natural superior a los 25 millones. El β-caroteno,
además de ser uno de los pigmentos alimentarios más demandados,
tiene una importancia trascendental en la nutrición humana, actúa como
provitamina A. La deficiencia de esta vitamina está considerada hoy
día como uno de los mayores problemas en la alimentación humana a
escala global, su carencia es la responsable de múltiples y graves trastornos, especialmente en los niños, lo que ha impulsado que organismos
internacionales como la UNICEF pusieran en marcha amplias campañas de suministro de vitamina A en países empobrecidos (http://www.
unicef.org/spanish/newsline/pr/2001/01pr10sp.htm). Pero una de las
razones que explican la reciente y fuerte explosión experimentada por
la demanda comercial del β-caroteno son los diferentes estudios que lo
relacionan con la prevención de un gran número de afecciones, entre
ellas el cáncer. Sin embargo, las investigaciones aún distan mucho de
establecer de una forma clara esta relación, no siendo difícil encontrar
datos contradictorios en la bibliografía. Lo cierto es que el β-caroteno
es un potente antioxidante que puede reducir la acción dañina de los
radicales libres en el organismo.
El β-caroteno fue el primer carotenoide en ser sintetizado artificialmente. Su producción industrial comenzó en 1954. Las dos mayores
empresas productoras, Hoffmann-La Roche y BASF, controlan más de
la mitad del mercado mundial de esta sustancia. En general, en manos
de estas dos multinacionales está lo que hoy día se puede considerar
como una actividad estratégica para el desarrollo de la humanidad: la
producción y distribución de vitaminas, entre ellas el β-caroteno. Una
de las mayores conmociones en el mercado farmacéutico internacional
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se produjo cuando en el año 2001 Hoffman-La Roche y BASF fueron
sancionadas por la Comisión Europea con más de 800 millones de euros
por prácticas ilegales de monopolio, la sanción más cuantiosa puesta
por estos motivos a ninguna empresa hasta la presente fecha. Tras
esto, al menos en teoría, se abrían las puertas a la búsqueda de nuevas alternativas y a una nueva filosofía en este mercado, se reconocía
su interés estratégico y se propiciaba el desarrollo de una producción
descentralizada, no monopolística. Lo cierto es que desde mucho antes
el cultivo intensivo de Dunaliella salina para la producción de β-caroteno
de consumo humano había comenzado su desarrollo arrastrada por el
aumento de la demanda de β-caroteno natural, cuyo precio en el mercado internacional puede llegar a duplicar el del β-caroteno sintético.
La utilización de pigmentos sintéticos años antes había comenzado a
ser restringida en algunos países y los productos naturales encontraron
un creciente mercado en los países occidentales.
Referencias de productos comerciales a partir de Dunaliella salina (mercado digital de productos de dietética, alimentos funcionales,
parafarmacia, etc.):
http://www.herbalremedies.com/dusabeca.html
http://qualitycounts.com/fpdunaliella.html
http://www.auravita.com/products/AURA/LIFP10000.asp
http://www.myvitanet.com/macafrdusaal.html
http://www.herbaladvisor.com/shop/xq/asp/ptid.18746/qx/productDetail.htm

1.5. Producir microalgas en Canarias
Sin duda Canarias constituye un lugar ideal para el desarrollo del
cultivo intensivo a gran escala de microalgas. Canarias, como región
reúne unas condiciones ambientales óptimas para ello, como un clima
templado y una adecuada insolación. Además, el desarrollo de esta
nueva actividad podría constituir una oportunidad para las islas. El cultivo de microalgas es una actividad de bajo impacto ambiental con un
nivel de demanda de agua dulce bajo y con un potencial de desarrollo
y crecimiento elevado. Canarias es un territorio frágil, deficitario en su
sector industrial y en el que el sector primario pierde de forma acelerada
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Figura 11. Salina. La coloración
rojiza de las salinas se debe a crecimientos naturales de Dunaliella
salina. Las salinas tradicionales
son verdaderos cultivos naturales
de esta microalga.

peso económico a favor de
un sector terciario fuertemente dependiente del turismo. El
desarrollo, tanto de la industria como de las actividades
agrarias, fuertemente condicionado por la insularidad,
sólo podría sustentarse sobre
nuevas actividades poco exploradas, con un gran potencial de desarrollo tecnológico
y comercial y de bajo impacto
ambiental. El cultivo intensivo
de microalgas reúne esas características, de hecho, es en un territorio
como las islas Hawai, con tantas similitudes ambientales y económicas
con Canarias, en el que se llegaron a ubicar algunas de las mayores
empresas de producción de microalgas
Cultivar Dunaliella salina quizás sea la mejor vía para comenzar el
desarrollo de esta actividad en Canarias. Las técnicas de cultivo de esta
microalga están plenamente establecidas y su viabilidad sobradamente
demostrada en diferentes países. El mercado internacional del β-caroteno, aunque altamente competitivo, es muy estable y su crecimiento
muy probable. Además, la producción de Dunaliella salina en Canarias
podría tener nuevas dimensiones aún no suficientemente exploradas.
La posibilidad de asociar el cultivo de esta microalga a la explotación
comercial de las salinas contribuiría a revitalizar esta actividad, la cual
tiene una fuerte significación cultural y paisajística en las islas. Las
salinas constituyen parajes de un indudable valor natural. En Canarias
llegó a existir una superficie de explotación salinera superior a los dos
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millones de metros cuadrados. En la actualidad la mayor parte de las
viejas salinas han desaparecido o están pobremente conservadas,
apenas si llega a unos 500.000 metros cuadrados la superficie total de
las salinas aún en funcionamiento, situadas en su totalidad en las islas
orientales, fundamentalmente en Lanzarote. Las estructuras de estas
salinas, especialmente los cocederos, constituyen verdaderos tanques
de cultivo de microalgas.
El cultivo de Dunaliella salina también se podría asociar a la
reutilización del agua de rechazo de las desaladoras. Uno de los más
importantes costes en la producción de Dunaliella salina es la sal necesaria para la elaboración de los medios hipersalinos. En Canarias la
sal no sólo sobra sino que constituye un residuo cuya producción va en
aumento a medida que son más numerosas las desaladoras en funcionamiento, un residuo cuyo impacto aún no está suficientemente evaluado. En Canarias existen en la actualidad unas 223 desaladoras con una
producción diaria de más de 400.000 m3 de agua desalada. Reutilizar
las aguas de rechazo (salmuera) generadas en el proceso no
sólo constituiría una óptima medida para convertir un residuo
en un recurso, aprovechando
en actividades alternativas las
infraestructuras de bombeo y
almacenaje de las propias desaladoras, sino que constituiría
un decidido impulso para abordar el pleno estudio y caracterización de este nuevo residuo
y su impacto en las islas.

Figura 12. En Canarias llegó a existir
casi una cincuentena de salinas, en
la actualidad no quedan más de una
decena seriamente amenazadas de
desaparición. El cultivo de microalgas puede ser una alternativa para su
revalorización y recuperación.
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En la actualidad se ha ensayado con éxito la utilización de cultivos
intensivos de microalgas como medio para la biofiltración de gases de
combustión en procesos industriales. Este fin cobra especial interés en
un territorio como el canario en el que existe una fuerte dependencia
de los combustibles fósiles y en el que la producción de CO2 por habitante es una de las más elevadas de Europa. Los cultivos intensivos de
Dunaliella salina se caracterizan por su alta eficiencia fotosintética y su
capacidad de fijación de CO2 en condiciones ambientales como las que
se dan en Canarias. Además, la demanda energética de los sistemas
de cultivo a gran escala no es elevada y sería plenamente sostenible
por medio de energías limpias como la eólica o la solar. Las salinas
en Canarias han constituido uno de los más tradicionales y antiguos
ejemplos de la utilización del viento como fuente de energía.

1.6. La actividad
• Debilidades
– Es una actividad muy joven, la experiencia no es amplia, aunque
existen diversos estudios de productividad, estos no dejan de tener un fuerte carácter estimativo siendo necesaria la consolidación
de trabajos de investigación a escala de planta piloto.
– En el efectivo desarrollo de un proyecto de producción se han
de establecer de forma clara los objetivos finales y el umbral de
producción que se pretende alcanzar: producción de biomasa,
extractos o elaboración de producto final.
– Entre las debilidades hemos de contar todas la derivadas de la
propia insularidad y la lejanía de los mercados finales y los proveedores de tecnología.
– El comercio asociado a los alimentos funcionales basado en las
microalgas es un mercado joven, y los productos tienen aún una
escasa penetración comercial, a lo que en gran medida contribuyeron las viejas reglamentaciones, fuertemente restrictivas.
• Fortalezas
– Canarias, en especial islas como las orientales del archipiélago,
es un lugar óptimo para el desarrollo de esta actividad, no sólo por
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sus inmejorables condiciones climáticas, con un clima templado
y numerosas horas de luz solar, sino por su privilegiada situación
geoestratégica, con acceso a uno de los mercados internacionales
con mayor demanda de este tipo de productos.
– Si bien la legislación en materia de utilización alimentaria de las
microalgas es aún sumamente restrictiva, en el específico caso de
la producción de β-caroteno, Dunaliella salina ha sido aceptada y
reconocida recientemente como fuente natural del β-caroteno de
uso alimentario, conforme a los criterios establecidos por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA)
(http://www.fao.org/ag/agn/agns//jecfa_guidelines_es.asp).
– En Canarias se cuenta con importantes centros de investigación
en el campo de la biotecnología con microalgas, entre los que
cabe destacar el Centro de Biotecnología Marina de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria ULPGC (http://www.cbm.ulpgc.
es/), sede del Banco Nacional de Germoplasma de Algas (BANA)
(http://www.cbm.ulpgc.es/bangal.html). También el Instituto Canario de Ciencias Marinas (http://www.gobcan.es/iccm/index_flash.
html), desarrolla trabajos en este campo, específicamente en la
aplicación de la biomasa procedente de las microalgas en acuicultura.
– La biotecnología y, de forma específica, la vinculada al desarrollo
de la acuicultura, constituye objetivo prioritario en los planes de
desarrollo tecnológico en España y específicamente en Canarias,
siendo objetivo prioritario de financiación en los planes nacionales,
europeos y locales de I+D.
– El desarrollo de la acuicultura como una actividad con entidad
propia en Canarias puede abrir las puertas a un nuevo mercado
para la absorción de productos derivados de las microalgas.
• Amenazas
– El mercado para los productos derivados de las microalgas aún
no es muy amplio y es poco transparente.
– La producción de β-caroteno a partir de Dunaliella salina es un
sector de actividad controlado por un reducido número de empresas directamente vinculadas a poderosas multinacionales. La
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plena competitividad en este mercado radica en la mejora de la
calidad de los productos ofertados.
• Oportunidades
– En Canarias existe un amplio mercado, el del turista nacional e
internacional, que puede constituir un vía óptima a explorar para
comercializar productos elaborados a partir de un producción
local de microalgas, especialmente a la sombra del desarrollo del
turismo de salud y el ecoturismo.
– Actividades locales de carácter agroalimentario, como la producción salinera o la quesera, se podrían asociar a este tipo de
actividad. En la actualidad se explora la utilización de biomasa
procedente de las microalgas para la elaboración de piensos de
alta calidad, especialmente en avicultura y acuicultura, así como
la elaboración de alimentos de consumo humano con microalgas
como aditivo.
– La depuración terciaria de aguas residuales y la desalación de
aguas son actividades que se pueden asociar a la utilización y desarrollo de tecnología vinculada a la explotación de las microalgas.
– El desarrollo de la acuicultura en Canarias terminará por generar
demanda de biomasa procedente de microalgas.
– El desarrollo de un proyecto de biotecnología con microalgas,
inicialmente enfocado a sistemas de cultivo en tanque abierto,
especialmente para la producción de β-caroteno a partir de Dunaliella salina, puede constituir la óptima vía de inicio de actividades económicas vinculadas al desarrollo de la biotecnología en
Canarias, avanzando en proyectos de desarrollo con una mayor
demanda en tecnología de vanguardia.

1.7. Proyectos ITC en el campo de la biotecnología con microalgas
En la actualidad en el Instituto Tecnológico de Canarias, a través
de su Departamento de Biotecnología, se desarrollan varios proyectos
de I+D+I que tienen por objeto evaluar la viabilidad de la explotación co-
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mercial de los cultivos de microalgas en Canarias. Estos trabajos pueden
constituir la base sobre la que desarrollar esta actividad en las islas:
Proyecto BIOALGA
Estudio de la potencial aplicación de cultivos intensivos de microalgas a la depuración de aguas residuales urbanas y la fijación de
gases de combustión en procesos industriales. El sistema ofrece un
doble efecto: la acción de depuración y la producción de biomasa. Se
pretende determinar la eficacia del sistema, tanto como sistema de
depuración como de producción de biomasa algal de interés industrial,
así como obtener resultados en cuanto a los requerimientos técnicos
y conocimientos biológicos/ambientales de un sistema de producción
intensiva a escala semicomercial que nos permita una plena evaluación
de viabilidad económica de la actividad.
Proyecto PROCRYP
Proyecto de investigación aplicada que propone el estudio de viabilidad técnico-económica de la producción a escala de planta piloto de
cultivos de la microalga Crythecodinium cohnii. Esta microalga, heterotrófica estricta, puede ser cultivada de forma intensiva en fermentadores
cerrados en los que se pueden controlar perfectamente las condiciones
de cultivo de tal forma que se puede garantizar la axenitud de los cultivos
obtenidos, pudiéndose automatizar el proceso hasta el punto de su plena
industrialización. De esta forma se puede garantizar la producción de
biomasa con unas características homogéneas, tanto desde el punto de
vista de los niveles de producción como con respecto a los contenidos
de DHA. El DHA es un ácido graso poli-insaturado de cadena larga del
grupo de los ω-3. Es el ácido graso predominante en la composición
del sistema nervioso y su carencia ha sido relacionada con diferentes
patologías asociadas a un deficiente desarrollo del sistema nervioso.
Crythecodinium cohnii es uno de los organismos que puede alcanzar
las mayores concentraciones de DHA , lo que le convierte en una fuente
ideal de este ácido graso cuya demanda comercial va en aumento.
Proyecto PRODEM
El proyecto propone el desarrollo de sistemas de cultivo intensivo
de microalgas marinas seleccionadas para la producción de ácidos
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grasos poli-insaturados esenciales de cadena larga (DHA y EPA) para
consumo humano. Tal objetivo se pretende abordar tanto por medio de
sistemas de cultivo abiertos como cerrados, seleccionando materiales
y sistemas de bajo coste e impacto ambiental que permitan lograr
elevadas producciones en cultivo. Se pretende alcanzar una plena
integración de la fase de cultivo y procesado de la biomasa producida.
Finalmente se realizará un estudio de la viabilidad técnico-económica
del proceso.
Proyecto DUNASAL
Proyecto de investigación aplicada que propone el estudio de
viabilidad técnico-económica del aprovechamiento de la aguas de
rechazo de las desaladoras de agua de mar como base para el cultivo
intensivo de la microalga Dunaliella salina. Esta especie se caracteriza
por su alta producción de β-caroteno (precursor de la vitamina A) con
importantes aplicaciones en la industria alimentaria, farmacológica y
cosmética. Conjuntamente al desarrollo del los experimentos y estudios de cultivo se pretende establecer una plena caracterización de las
aguas de rechazo procedentes de las desaladoras en Canarias. Este
proyecto puede constituir un modelo de referencia para posibles trabajos
en Fuerteventura en este campo.
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2. PLANTA PILOTO DE CULTIVO DE MICROALGAS
2.1. Recomendaciones de ubicación
• La disponibilidad de instalaciones previas, como salas para
laboratorios, sistemas de bombeo, almacenamiento de agua y
almacenes para reactivos, permitirán reducir los costes en infraestructuras. Constituye una óptima alternativa asociar el desarrollo
y construcción de una planta piloto de microalgas a instalaciones
experimentales o agroindustriales ya establecidas. El cultivo de
microalgas puede ser una actividad plenamente complementaria
con las explotaciones agrícolas convencionales, es posible el
desarrollo de cultivos de microalgas aprovechando los espacios
marginales no explotables, lo que permitiría una diversificación
alternativa de las explotaciones agroindustriales.
• Disponibilidad de agua a bajo coste. Se recomienda la ubicación
de la planta en zonas próximas al mar, una salina puede ser el
lugar indicado. La planta puede estar asociada a una planta de
desalación, lo que permitiría una óptima disponibilidad de agua,
así como el aprovechamiento de las propias infraestructuras de
bombeo, conducción y almacenamiento de agua de la planta.
Para el cultivo de Dunaliella salina la disponibilidad de sal o de
agua salobre favorecería los trabajos y reduciría los costes. Los
cultivos de Dunaliella salina podrían desarrollarse con el agua de
rechazo de la planta desaladora o utilizando la sal proporcionada
por la propia salina. El agua de rechazo de los cultivos de Dunaliella podría usarse como fuente de agua en los cocederos de la
salina, cerrando el ciclo de producción de sal. En el caso de una
planta de cultivo tierra dentro, se debería habilitar un tanque de
cristalización. En el caso del cultivo de especies de microalgas dulceacuícolas (Chlorella), la planta de microalgas podría asociarse
a cultivos tradicionales, pudiéndose reutilizar el agua de rechazo
de los cultivos de microalgas en el riego de las plantaciones.

33

Figura 13. Colección de especies y cepas de microalgas del ITC (medios agarizados y líquidos).

• La zona no ha de estar batida por el viento y debe disponer de
fáciles accesos.
• Lo llano del terreno favorecerá los trabajos de construcción de
la planta.
• Ha de ser una zona con una temperatura media anual no superior
a los 30º C y poco expuesta a zonas de sombra.

2.2. Selección de cepas en cultivo
Se recomienda la selección de cepas locales de microalgas. En
este sentido, y durante los trabajos desarrollados por el ITC en el marco
del proyecto SAL, se demostró la viabilidad del aislamiento y selección
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de cepas autóctonas de Dunaliella salina específica de las salinas tradicionales. En la actualidad estas cepas están recogidas en una colección
específica del proyecto SAL en las instalaciones de Biotecnología del
ITC en Gran Canaria (http://www.itccanarias.org/). La colección de cepas
locales es especialmente amplia en el Banco Nacional de Algas en el
Centro de Biotecnología Marina de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (BANA) (http://www.cbm.ulpgc.es/bangal.html).
No es difícil aislar cepas locales de Chlorella, sumamente adaptadas a la condiciones de cultivo en Canarias. En este sentido el BANA
dispone de una amplia colección de cepas de microalgas y cianofitas
(Spirulina) previamente cultivadas en sus laboratorios en Canarias.
Existe un importante número de colecciones de microalgas que
pueden proporcionar el material biológico necesario:
ACOI Colección de algas de la Universidad de Coimbra, Portugal
(http://www.uc.pt/botanica/ACOI.htm).
ALGOBANK Banco de microalgas de la Universidad de Caen, Francia
(http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/ibfa/lbbm/algobank/).
ATCC Colección Americana de Cultivos Tipo, Rockvilli, Maryland, USA
(http://www.atcc.org/SearchCatalogs/Protistology.cfm).
CAUP Colección de algas de la Universidad de Charles de Praga, República Checa (http://botany.natur.cuni.cz/algo/caup.html).
CALA Colección de organismos autotróficos del Instituto Botánico de
Trebón, República Checa. (http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm).
CCMP Centro Nacional Porvasoli – Guillar para el Fitoplancton Marino,
Main, USA (http://ccmp.bigelow.org/).
CAMARC CSIRO Microalgae Reserach Centre, Hobart, Tasmania,
Australia (http://www.marine.csiro.au/microalgae/).
IAM Colección de Cultivos del Instituto de Microbiología Aplicada de la
Universidad de Tokio, Japón (http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/misyst/ColleBOX/IAMcollection.html).
SVCK Sammlung von Conjugatenkulturen, Inst. Allgem. Botanik Hamburg, Alemania (http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d44_
1/44_1.htm).
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UTEX Colección de Cultivos de algas de la Universidad de Austin,
Texas, USA (http://www.utex.org/).
CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Méjico
(http://www.cibnor.mx/ecibnor.php).

2.3. Procesos de cultivo
2.3.1. Escalado de cultivo
Uno de los puntos críticos en la producción a gran escala de microalgas es la transferencia desde las colecciones tipo hasta los grandes
sistemas de crecimiento. Las algas son transferidas desde medios agarizados en ambiente controlado, de apenas unos 20 ml de cultivo, hasta
sistemas de gran envergadura de miles de litros a cielo abierto o bajo
invernadero. Este paso exige generar el adecuado volumen de cultivo
que permita el inóculo de los grandes sistemas, así como la adaptación
progresiva de las algas a un entorno sumamente cambiante.
Se puede mantener un óptimo de escalado de los cultivos con
volúmenes de inóculo (cultivo de media densidad en crecimiento exponencial) de 1/10. Para los sistemas de cultivos propuestos se pueden
mantener raceway de bajo volumen (raceway de escalado) de 3-10
m2 (300-1.000 litros de cultivo) para el cultivo previo antes de la transferencia a raceway de mayor envergadura. Los cultivos de escalado
son de fácil construcción en materiales poco costosos como las fibras
sintéticas. Para el inóculo de los raceway de escalado bastan entre 30
y 50 litros de cultivo directamente procedentes de la cámara de cultivo.
Las especies seleccionadas son poco exigentes por lo que el escalado
de cultivo se puede efectuar directamente desde la cámara de mantenimiento hasta raceway externos. En general se considera que los
tiempos de escalado para el inóculo de un raceway de 100 m2 es de
entre una y dos semanas.
2.3.2. Gestión de cultivos
Como estrategias básicas se recomienda el cultivo de Spirulina y
Chlorella se mantendrá en semicontinuo en una sola fase con una secuencia de uno o dos cosechados semanales. En el caso de los cultivos
de Dunaliella salina se ensayará tanto la producción en semicontinuo en
un raceway como la producción en doble fase. Tanto el crecimiento de
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Figura 14. Escalado progresivo de cultivos. La finalidad del escalado es la de generar la biomasa necesaria para el inóculo de los sistemas de cultivo masivo y la
adaptación progresiva de las algas a las condiciones finales de producción.
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Dunaliella salina como la síntesis de β-caroteno están determinados por
la irradiación incidente. El contenido de β-caroteno en Dunaliella salina
está determinado por la relación entre la tasa de crecimiento celular y
la irradiación. Los más elevados contenidos de β-caroteno se alcanzan
en condiciones de crecimiento limitado y alta irradiación. En general,
el aumento en el contenido de carotenoides en las algas ha sido relacionado con condiciones de estrés celular. Esto representa una de las
mayores dificultades para la producción a gran escala de β-caroteno a
partir del cultivo intensivo de Dunaliella salina; la fase de máxima síntesis
de β-caroteno se produce en aquellas condiciones que limitan el crecimiento del cultivo. Las técnicas de cultivo en doble fase permiten aunar
la producción de biomasa con la obtención de altas concentraciones de
β-caroteno. En una primera fase las algas son cultivadas en condiciones
de óptimo crecimiento, con una elevada disponibilidad de nutrientes y
en densidades celulares relativamente altas. Seguidamente los cultivos
son sometidos a una segunda fase de cultivo o fase de inducción de
la carotenogénesis, caracterizada por la supresión de nutrientes en el
medio, una mayor salinidad y una menor densidad celular, aumentando
la exposición del cultivo a la irradiación solar.
Modelo experimental de gestión de un cultivo de
Dunaliella salina en doble fase

Figura 15. Ciclo de cosechado y refertilización de un cultivo en semicontinuo de
Dunaliella salina.
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En la figura 1 se puede apreciar el patrón clásico de variación de
densidad celular en un cultivo semicontinuo de Dunaliella salina. Los
cosechados se efectuaron cada tres días, con un volumen de cosechado del 50% del cultivo. En cada ciclo de cosechado se aprecia una
paulatina disminución de la densidad celular máxima alcanzada por el
cultivo en el siguiente ciclo, lo que hace recomendable la alternancia de
fases de saneado del cultivo, limpieza de raceway y reescalado. En los
cultivos en semicontinuo de Dunaliella salina sólo sería posible mantener
altas tasa de producción de β-caroteno por medio de cosechados en
ciclo corto, generalmente de 24 horas, manteniendo una baja densidad
celular. Este sistema puede encarecer y complicar los procesos de
mantenimiento de los cultivos.
En un cultivo en doble fase el volumen retirado (50% del cultivo
en fase verde en ciclos de tres días) es transferido a un nuevo raceway
a una dilución 1/3. Es posible alcanzar producciones de β-caroteno en
cultivo del orden de 0´5 gramos por m2 y día (en superficie de cultivo
de fase roja, en total se alcanzarían producciones de 0´34 g/m2 día), en
ciclos no superiores a los tres días (datos experimentales proyecto PRODEM), niveles de producción significativamente más elevados que los
alcanzados por cultivos en continuo (García-González et al., 2003).
El sistema de cultivo en doble fase se puede sostener en raceway
de 100 m2 con una capacidad del 10.000 litros de cultivo en la fase verde
(10 cm de columna), y 15.000 litros en la fase roja (15 cm de columna)
con una dilución en fase roja de 1/3 y con dos cosechados semanales.

Procesado
Transferencia del 50% del
cultivo en fase verde (RW
de 100 m2 y 10.000 litros de
cultivo) a cultivo en fase roja
(RW de 100 m2 y 10.000
litros de cultivo)

Almacenamiento

Cosechado
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Los flujos de CO2 en fase verde están en torno a los 0´0003 l/minuto por litro de cultivo, lo que implica unos consumos diarios de aproximadamente una botella de 20 kilos de CO2 a la semana por raceway
de 100 m2. A estos flujos es posible trabajar con sistemas autónomos
de CO2 sin rampa, lo que permite reducir los costes en inversiones al
simplificar las instalaciones. El sistema autónomo de inyección de CO2
estaría compuesto por un manorreductor de hasta 16 bares, una electroválvula de todo o nada, conectada a un temporizador programable,
un rotámetro de 0´1 a 1 litro/minuto, y microdifusores de porcelana. Todo
el sistema puede ser conectado por medio de mangueras flexibles. La
inyección de CO2 se programará en secuencias temporales en función
de la irradiación incidente, estableciéndose como óptimo unas 8 horas
diarias de inyección.

Figura 16. Cultivos de Dunaliella salina en fase roja y en fase verde. El cultivo en
doble fase es uno de los sistemas indicados para la producción de metabolitos
secundarios, como el β-caroteno, asociados con condiciones de estrés celular. Es
un sistema de cultivo que plantea importantes problemas de gestión operativa, pero
el alto valor de las sustancias objeto de producción los justifican.
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Proveedores de equipos:
http://www.comaquinsa.com/
http://www.carburos.com/
2.3.3. Cosechado de cultivos
El cosechado es uno de los procesos más costosos en el cultivo
de Dunaliella salina, ya que se precisa de equipos altamente resistentes a la oxidación. Se han ensayado diferentes técnicas alternativas al
cosechado por centrifugación:
• Floculación. Es un sistema eficaz en Dunaliella salina y otras
microalgas, mostrando una alta eficacia en ensayos realizados
con sales férricas, tanto en Dunaliella como en Chlorella; sin
embargo, las altas concentraciones de residuos detectadas en
los concentrados de biomasa inviabiliza este sistema para aplicaciones alimentarias. La utilización de diferentes polielectrolitos
comerciales ha arrojado resultados sumamente heterogéneos,
siendo poco eficaces en cultivos de alta salinidad. El chitosano
(polímero de acetilglucosamina) se ha mostrado sumamente eficaz en el cosechado de Chlorella, presentando además la ventaja
de su inocuidad y amplia utilización en la industria alimentaria,
aunque resulta caro.
• Centrifugación. Es el sistema más eficaz y el más ampliamente utilizado para el cosechado de microalgas, sin embargo son
escasos los estudios y los trabajos de investigación sobre esta
técnica. La necesidad de utilizar equipos de alta resistencia a la
corrosión encarece de forma importante el capítulo de inversiones
en el cultivo de Dunaliella. Frente a los decanter o los hidrociclones, eficaces en combinación con los procesos de floculación, los
equipos que mejores resultados han arrojado en el cosechado de
microalgas son las centrífugas verticales autodeslodantes, que
permiten trabajos de cosechado en continuo, mucho más eficientes que las centrífugas de tambor de proceso discontinuo.
Proveedores de equipos (empresas consultadas):
http://www.westfalia-separator.com/en/index.htm
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http://www.alfalaval.com/
http://www.flottweg.com/spanish/worldwide_sp.html
http://www.iaf.es/enciclopedia/pieralisi/index.htm
• Filtración. Es una técnica muy ineficaz en la mayoría de las especies unicelulares, sin embargo es la que mejores resultados
ofrece en el cosechado de Spirulina, mostrándose sumamente
eficaces tanto los pequeños y artesanales sistemas de filtración
en maya como los grandes equipos de tamiz vibrátil. Una técnica
reciente es la de cosechado por medio de filtración tangencial,
sin embargo, son escasos los estudios comparativos de eficacia
y coste entre las diferentes técnicas de cosechado, siendo esto
uno de los objetivos de estudio en los diferentes proyectos de
investigación del ITC.
Proveedores de equipo (empresas consultadas):
Tamizadoras:
http://www.allgaier.de/index_es.html
Filtración tangencial:
http://www.asiain-sesores.com/rev3/pag31.htm
http://www.sartorius.com/en/contact/index.php

2.3.4. Procesado de la biomasa
Una vez obtenido tras el cosechado el concentrado celular o pasta
se efectúa el procesado de la biomasa. En la actualidad, sobre todo con
especies de microalgas marinas para su aplicación en acuicultura, se
comienza a trabajar con biomasa no procesada, biomasa congelada o
refrigerada. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones comerciales
de la biomasa procedente de las microalgas requieren diferentes tratamientos.
• Deshidratación. La pasta suele tener una concentración en sólidos de entre el 5 y el 15% y debe ser procesada rápidamente pues
cortas exposiciones al ambiente la degradan, esto es particularmente cierto en el caso de Dunaliella salina, altamente sensible a
la fotooxidación. El sistema de deshidratación más comúnmente
usado es el de secado por atomización, aunque también han mos42

Figura 17. Tambor de cosechado de una centrífuga de eje vertical y flujo continuo.

Figura 18. Pasta de algas tras cosechado con un contenido en peso seco del 5%.
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trado buenos resultados el secado por liofilización y con secadores
de tambor. Todos estos sistemas han sido ensayados con éxito
en las especies propuestas (Dunaliella, Chlorella y Spirulina). La
liofilización resulta muy costosa y en los procesos de secado por
atomización se ha apreciado cierta degradación de la biomasa,
sin embargo continúa siendo el sistema más extendido; es, por
otra parte, un sistema altamente compatible con tratamientos de
deshidratación de otros productos, como leche, lactosueros, jugo
de Aloe, etc. El secado de la biomasa simplifica los procesos de
conservación y extracción de metabolitos, por lo que se hace
recomendable su realización antes de proceder a la extracción.
Se ha observado la posibilidad de conservar, durante periodos de
tiempo relativamente prolongados y con niveles de degradación asumibles, pasta no deshidratada, lo que permitiría diferir los trabajos de
cultivo y procesado de la biomasa, concentrando los trabajos de procesado en el tiempo y en una única planta. Esto favorecería un desarrollo
en economía de escala del conjunto de la actividad, una sola planta de
procesado podría estar destinada al tratamiento de la producción de
diferentes explotaciones.
Para la conservación, tanto de la pasta como del producto deshidratado, es fundamental la disponibilidad de adecuados equipos de
envasado al vacío o en atmósferas modificadas (producto deshidratado)
y de congelación y refrigeración.
Proveedores de equipos (empresas consultadas):
Atomizadores
http://www.niroinc.com/html/niro contacts/spain.html
Envasadoras y selladoras
http://www.tecnotrip.com/
• Homogenización y ruptura celular. Los tratamientos de homogenización de la biomasa, y ruptura celular, favorecen las aplicaciones alimentarias de las algas, al mejorar la digestibilidad de la
biomasa y simplificar los procesos de extracción de metabolitos
como los pigmentos. Se han empleado diferentes técnicas de
homogenización y ruptura celular como las de ultrasonido, pero
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Figura 19. Efecto de los tratamientos de ruptura celular sobre el porcentaje de
células íntegras.

las que mejores resultados han arrojado han sido los tratamientos
por medio de homogenizadores de alta presión. En las especies
propuestas el tratamiento de homogenización sólo tendría sentido en Chlorella, que presenta una sólida pared celular. Este
no sería el caso de Dunaliella, que carece de ella y en la que el
simple cosechado por centrifugación, los tratamientos de choque osmótico o la congelación bastan para conseguir la ruptura
celular. Los tratamientos de homogenización se pueden efectuar
sobre la biomasa previamente congelada, mejorando incluso los
resultados.
Proveedores de equipos (empresas consultadas):
Homogenizadores:
http://www.niroinc.com/html/niro contacts/spain.html
http://www.cbmills.com/CB_Mills_Products/horizontalmills.htm
• Extracción de metabolitos. Del conjunto de especies propuesto,
este proceso sólo tendría sentido en la extracción de β-caroteno
en Dunaliella salina. La extracción de β-caroteno es un proceso
sencillo en el caso de esta especie, siendo posibles los tratamientos de extracción directa por medio de aceite o con solventes
como el hexano.
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2.4. Legislación
La nueva reglamentación europea sobre nuevos alimentos y
nuevos ingredientes alimentarios (Reglamento CE nº 258/97) permite
superar la barrera que tradicionalmente limitaba la comercialización de
productos elaborados a partir de algas. Dicha reglamentación se aplica a los alimentos y nuevos ingredientes alimentarios que no se han
consumido anteriormente en cantidades significativas en la UE y que
se inscriben en una de las siguientes categorías:
• Alimentos o ingredientes que se componen de o contienen organismos genéticamente modificados.
• Alimentos o ingredientes elaborados a partir de organismos genéticamente modificados.
• Alimentos o ingredientes con una estructura molecular nueva o
intencionalmente modificada.
• Alimentos o ingredientes que se componen o se han obtenido
a partir de microorganismos, hongos o algas.
• Alimentos o ingredientes que se componen o se han obtenido a
partir de plantas, así como ingredientes alimentarios de origen
animal, a excepción de aquellos obtenidos mediante prácticas
de cría o cultivo tradicionales y que tienen un historial de uso
alimentario seguro.
• Alimentos o ingredientes obtenidos mediante nuevos procesos
que producen modificaciones considerables en su estructura o
composición, y que afectan a las características nutritivas y a la
seguridad del alimento o ingredientes en cuestión.
Por otra parte, la utilización de las microalgas en la industria alimentaria recibió un nuevo reconocimiento legal con la reciente aceptación del β-caroteno procedente de Dunaliella salina en las normas españolas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los productos
alimenticios (Orden SCO/1052/2002 BOE 14/5/2002), transponiendo la
Directiva Europea 2001/50 (UE). Queda así definido como mezcla de
carotenos obtenidos de cepas naturales del alga Dunaliella salina, que
se cultiva en grandes lagos salinos en Whyalla, Australia del Sur. La
legislación se basa en los criterios establecidos por la JECFA, la cual,
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a su vez, establece unos criterios menos restrictivos en lo referido a la
elaboración de los extractos de caroteno a partir de Dunaliella salina y
su posible cultivo, lo que garantiza la posibilidad de un reconocimiento
legal de este producto procedente de otros cultivos y sometido a otros
tratamientos de procesado y extracción.
(http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/details.html?id=698)
El registro sanitario de las explotaciones, salas de procesado y
el producto final ha de atenerse a la vigente legislación alimentaria y a
los procedimientos de registro establecidos.
(http://www.aesa.msc.es/)
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3. PRESUPUESTOS
Como referente de lo que podría ser un proyecto para la construcción de una planta piloto de cultivo de microalgas abrimos este
apartado.
En el presente planteamiento se cubriría tanto la construcción y
equipamiento de un pequeño laboratorio para el seguimiento, control
y mantenimiento de los cultivos, como el de una planta de cultivo basada en dos tanques abiertos tipo raceway de doble calle de 100 m2.
Esta escala es suficiente para el desarrollo de experimentos piloto de
cultivo a gran escala de microalgas, pudiendo servir como una óptima
plataforma para proyectos de mayor envergadura.
Los presupuestos reseñados son orientativos y de carácter estimativo. Afortunadamente el mercado tecnológico es un mercado en
expansión y en crecimiento, la oferta se diversifica y la competencia
aumenta. Sin duda pueden existir muchos más equipos necesarios para
la puesta en marcha de un laboratorio, pero los aquí reseñados pueden
ser considerados como la base para un buen comienzo.
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3.1. Presupuesto de equipamiento
3.1.1. Presupuesto de laboratorio

Equipamiento de laboratorio
Coste
Centrífuga termostatizada

7.900

Espectrofotómetro

9.000

Oxímetro

1.100

Medidor de pH

550

Conductímetro

900

Refractómetro

300

Juego pipetas automáticas

1.200

Microscopio invertido

4.000

Balanzas de precisión

1.200

Balanzas

600

Agitadores-calentadores

600

Bomba de vacío

800

Sistema de filtración

300

Cámara de cultivo
Agitador de vaivén y orbital
Nevera

1.800
600

Cámara de flujo laminar

5.000

Sistema de agua destilada

6.000

Autoclave

5.000

Total
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12.000

58.850

3.1.2. Presupuesto de cultivo y procesado

Equipamiento Planta de cultivo
Coste
Sist. Inyección CO2
Soportes

180

Rotámetros

1.000

Manorreductores

550

Conexiones

90

Electroválvulas y temporizadores

350

Difusores

100

Sensores CO2

1.200

Sondas de temperatura

650

Cableado

600

Ordenador de control

1.200

Monitorización de cultivos

Raceway de escalado
Centrífuga eje vertical (4.000 l/h)

3.000
43.000

Bombas

1.000

Sist. Limpieza de alta presión

1.800

Arcones frigoríficos

1.200

Selladora envasadora al vacío

3.000

Tamizadora vibrátil
Atomizador
Homogenizador de alta presión
Total

15.200
110.000
24.000
208.120
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Gastos corrientes de planta de cultivo

Consumo de energía
(sin tratamiento de deshidratación)

Consumo

Coste/unidad

Kwh/año

Kw/h

14.800

0,09

3

m /año

m

Coste
1.332

3

Consumo de agua

CO2

1.500

0,6

Kg/año

Kg

3.000

1,57

Kg/año

Kg

2.500

0,5

900

4.710

Medios de cultivo
1.250

Otros gastos

1.325

Total/año

9.517
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3.2. Presupuesto obra civil planta de cultivo y edificio de
laboratorios y procesado

Resumen por Capítulos
1. Movimientos de tierra

2.469

2. Cimentación

8.142

3. Red de agua dulce

2.513

4. Red de agua mar/hipersalina

2.313

5. Red de saneamiento

6.165

6. Canalizaciones eléctricas

1.636

7. Red línea de sonda
8. Albañilería
9. Sistemas de agitación
10. Estructuras de hormigón
11. Impermeabilización

876
6.736
14.832
168
8.550

12. Obra civil

52.080

13. Instalación eléctrica

18.540

14. Urbanización
Presupuesto ejecución material
5% de Gastos Generales
12% de Beneficio Industrial
5% IGIC
Presupuesto de Ejecución por Contrata

9.800
134.820
6.741
16.178
7.887
165.626

53

3.3. Resumen de presupuesto total
Coste correspondiente a una construcción de nueva planta sin
instalaciones previas, asumiendo tanto fases de cultivo como de procesado de biomasa (tratamiento de deshidratación).

Construcción de nueva planta (cultivo y procesado)
58.850

Equipamiento de Laboratorio

208.120

Equipamiento Planta de Cultivo
Obra Civil
Sistema de cultivo

66.830

Edificio laboratorio y procesado

98.796

Total

432.596

Gastos corrientes de planta de cultivo
Consumo
Consumo de energía
(sin tratamiento de deshidratación)

Kwh/año

Kw/h

(Euros)

14.800

0,09

1.332

3

Consumo de agua

CO2
Medios de cultivo

Coste/unidad Coste

m /año

m

3

1.500

0,6

Kg/año

Kg

3.000

1,57

Kg/año

Kg

2.500

0,5

900

4.710

1.250

Otros gastos

1.325

Total/año

9.517
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3.4. Desarrollo en escala
No se han estimado costes de personal. El carácter experimental de la planta prefigura los costes de personal al dar prioridad a los
trabajos de estudio. Plantas operativas de carácter industrial-comercial
permiten el desarrollo de economías en escala, reduciendo los costes,
especialmente en el capítulo de personal. En general se estima unos
costes en este capítulo de 26 euros por m2 de cultivo y año, con una
relación en horas de 1/6 (técnicos superiores/operarios de planta).
El modelo de planta de cultivo propuesto correspondería a tanques abiertos tipos raceway de doble calle de hasta 100 m2, con una
superficie total en planta de 200 m2 de tanques de cultivo (2 raceway
operando en simultáneo). La proporción de superficie operativa y de
faenado para este tipo de sistema puede estar en torno al 20% de la
superficie total de la planta de cultivo, lo que implicaría una relación de
superficie entre tanques y áreas o específicas de cultivo de 3 a 1 (por
cada 3 m2 de tanques de cultivo se necesitaría aproximadamente 1 m2
de áreas dedicadas al tránsito y el faenado). Conforme a este cálculo
se habría de contar con una superficie total de 250 m2 para una planta
de cultivo de 200 m2 en tanques de cultivo.
En territorios como las islas la disponibilidad de suelo es uno de
los principales factores limitantes de este tipo de proyectos, así como
uno de los más importantes gastos en el capítulo de capital. Este
problema, dada la naturaleza de la actividad, a caballo entre el sector
primario y el industrial, se agudiza al no quedar plenamente tipificado
el carácter del suelo. Así, el coste medio del suelo industrial en islas
como Gran Canaria puede oscilar en la actualidad entre los 300 y los
600 euros por m2.
La planta piloto propuesta corresponde a un modelo de planta
sobre estructura rígida en tanques de hormigón impermeabilizados con
tratamientos en fibra y pinturas epoxicas de calidad alimentaria. Sin duda
se trata de un modelo ampliamente testado y de una calidad contrastada. Sin embargo, es posible la construcción de tanques de cultivo sobre
estructuras no rígidas, cubetas excavadas en suelo, e impermeabilizadas
con geomembranas de PVC. Este modelo de construcción permite una
reducción de aproximadamente el 61% en los costes de capital, pasando
de un coste por m2 de unos 176 euros a 68 euros.
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En general los costes de capital presentan una muy favorable
respuesta a los desarrollos en economía de escala. Esto es especialmente cierto en el caso de los trabajos de cosechado y procesado de
la biomasa, procesos en los que es posible alcanzar una reducción en
los costes de amortización de equipamiento en torno al 96% por m2,
si se alcanzara la plena operatividad de los equipos de cosechado y
procesado.
Por trabajos anteriores se puede deducir que la reducción en
costes asociada al tamaño de la planta de cultivo es cercana a 0.001
euros por kg de biomasa producida por cada m2 de incremento en la
superficie total de explotación, lo que puede llegar a representar un
ahorro de casi el 79% sobre el coste total de producción en el punto
óptimo de escala (Borowitzka, 1999).
El rendimiento en cultivo es el factor determinante de los costes
finales de producción. La productividad es muy diversa en función de
las especies y de los sistemas de cultivo. Los máximos rendimientos en
raceway descritos hasta la actualidad corresponden al cultivo de Chlorella, con una productividad que osciló entre los 25 y los 30 gramos de
biomasa seca por m2 y día (Kawaguchi, 1980). Esta especie es una de
las primeras en ser cultivada a gran escala y sobre la que más estudios
se han publicado. Chlorella constituye por tanto un óptimo referente para
una evaluación comparada de costes y rendimientos potenciales.
En los proyectos desarrollados en el ITC se han alcanzado producciones sostenidas de Chlorella en raceway de 15 gramos por m2
y día, lo que nos permite estimar los siguientes costes de producción
por kilogramo de biomasa deshidratada en la planta piloto de cultivo de
microalgas planteada:

Coste de producción (euros/kg de biomasa)
Costes de operación
Costes de capital
Mantenimiento
Total
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6,78
23,26
1,33
31,37

Coste de operación por kg de biomasa
Consumo de energía (kw/kg)
30,20

euros/kg
3,02

Consumo de agua (m3/kg)
1,00

0,78

Nutrientes (kg/kg)
1,20

0,85

Consumo de CO2 (kg/kg)
2,00

1,21

Costes estimados sin gastos de personal ni adquisición de suelo.

Estos costes son equivalentes a los indicados en trabajos anteriores, con la salvedad de la envergadura de la explotación, una planta
piloto de cultivo, que determina un elevado porcentaje en los costes
de capital.
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4. Epílogo
El presente trabajo sólo pretende dar una visión global sobre las
posibilidades de la biotecnología con microalgas como una actividad
económica potencialmente viable en territorios como las islas Canarias,
así como ofrecer datos experimentales contrastados sobre el posible
desarrollo y puesta en funcionamiento de una planta piloto de cultivo
de microalgas.
A pesar del carácter experimental y tentativo de esta propuesta
constituye un adecuado referente sobre lo que podrían ser futuros
desarrollos más ambiciosos y de mayor envergadura que superen el
umbral del ensayo piloto.
Consideramos que el trabajo desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias a lo largo de los últimos años no sólo demuestra la
viabilidad técnica del cultivo de microalgas como una actividad productiva, sino que también lo hace sobre sus posibilidades de desarrollo
como una actividad económica posible en territorios como el archipiélago
canario.
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