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vii   |  PREFACIO

La Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA) es un or-
ganismo privado de bien público que se estableció legalmente en 1979 por 
iniciativa de científicos y empresarios argentinos que deseaban crear una ins-
titución dedicada a la enseñanza y la investigación científica en Ciencias Bio-
lógicas. El Dr. Luis F. Leloir fue uno de sus miembros fundadores y su primer 
presidente. La Fundación surgió con la misión de generar y difundir actividad 
intelectual creativa, promoviendo la realización de proyectos de investigación 
científica en los campos de la biología funcional de plantas y microorganismos, 
y sus aplicaciones tecnológicas. En particular, desde hace más de una década, 
ante la necesidad de brindar soluciones novedosas a las problemáticas generadas 
por la creciente demanda de alimentos, el agotamiento de las reservas energéti-
cas y el deterioro del medioambiente, la Fundación se sumó al desafío de cien-
tíficos y tecnólogos, enfocando sus actividades hacia aquellas problemáticas. 
Los proyectos iniciados hace varios años, están en sintonía con las nuevas ten-
dencias en materia de investigación y desarrollo, hacia tecnologías alternativas 
en general, y referidas a la agricultura, al manejo integrado de insectos plaga, 
al cambio climático y al sector energético, que implican desarrollos sostenibles 
teniendo en consideración la protección del medio ambiente.

La Biología Aplicada, como la denominó Leloir en la creación de la FIBA, 
es sinónimo de Biotecnología, y su estrecha relación con los seres vivos y su 
diversidad es indiscutible. La importancia de la Biodiversidad como un recurso 
natural patrimonio de la Humanidad, reconocida a nivel mundial en el Con-
venio sobre Diversidad Biológica (1992) y su enorme potencial biotecnoló-
gico, llevaron a que la FIBA creara en el año 2007 el Centro de Estudios 
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de Biodiversidad y Biotecnología de Mar del Plata (CEBB-MdP), 
que se convirtió en un Grupo Vinculado a la Unidad Ejecutora Nº 12521, 
del CONICET. El CEBB-MdP incluía investigadores, becarios y técnicos del 
CONICET que tenían lugar de trabajo en la sede del Centro de Investigacio-
nes Biológicas de la FIBA en Mar del Plata y en el Laboratorio de Biología 
Funcional y Biotecnología (BIOLAB-Azul), de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UN-
CPBA). Ambos centros de investigación venían desarrollando proyectos en 
colaboración, con un enfoque interdisciplinario alrededor de problemas co-
munes. En el año 2012, el CEBB-MdP de la FIBA dio lugar a la constitución 
de una nueva Unidad Ejecutora del CONICET, denominada Instituto de 
Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC), que 
incorporó nuevos investigadores, provenientes de la EEA-INTA-Balcarce y del 
Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (GENEBSO).

La estrecha relación del estudio de la Biodiversidad y de sus aplicaciones 
tecnológicas, fue ya vislumbrada en el “Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca” (CDB, NU, 1992). El CDB define a la Biodiversidad como “la variabilidad 
de organismos vivos provenientes de toda clase de fuentes entre las que se in-
cluyen los ecosistemas terrestres y marinos, ecosistemas acuáticos y los comple-
jos ecológicos de los que forman parte; y comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. A su vez, dicho convenio 
reconoció otros valores, tales como ecológicos, genéticos, sociales, económicos, 
científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos, y declaró la importan-
cia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los 
sistemas necesarios para la vida de la biosfera. Por otro lado, la Biotecnología 
comprende las aplicaciones tecnológicas que utilicen sistemas biológicos y or-
ganismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos 
o procesos para usos específicos, en general, para el beneficio humano. En 
este sentido es su objetivo aprovechar la maquinaria biológica para generar 
productos que aporten soluciones o mejoras tanto en el campo agropecuario, 
de la salud humana, de la industria alimenticias, química, de materiales, entre 
otras, como en la provisión de fuentes de energía de mayor calidad y/o pro-
ductividad, y en la remediación del medioambiente. Surge claramente el gran 
potencial que posee la Biodiversidad inexplorada como materia prima para 
desarrollos biotecnológicos innovadores y/o superadores de los actuales. Este 
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concepto ha dado origen a una diversidad de programas de bioprospección de 
la biota a nivel internacional. Asimismo, la Biotecnología desarrolla y utiliza 
herramientas que resultan sumamente útiles para la bioprospección, domesti-
cación, conservación y catalogación molecular de los especímenes. Es así que 
los avances biotecnológicos son claves para la apreciación y conservación de 
la Biodiversidad, como así también para la evaluación y control del deterioro 
ambiental, a través de estudios de cambios en la Biodiversidad.

La FIBA y el INBIOTEC-CONICET, en un esfuerzo conjunto, revalo-
rizan el significado de la Biodiversidad asociada a la Biotecnología, promo-
viendo la publicación de este primer volumen de “Tópicos selectos en 
Biodiversidad y Biotecnología”, donde se presentan algunos de los avances 
más recientes de los proyectos de los grupos de investigación provenientes del 
CEBB-MdP de la FIBA y su continuación como INBIOTEC.

El texto ha sido organizado en cinco secciones con los capítulos específicos 
de las líneas de investigación actuales. 

La Sección de Microbiología Agrícola reúne capítulos que comentan 
avances recientes en estudios de Biodiversidad de microorganismos como in-
dicadores de calidad agronómica del suelo y del impacto de distintas prácticas 
de labranza, estudios de prospección de microorganismos capaces de reempla-
zar parcial o totalmente determinados agroquímicos, microorganismos pro-
motores del crecimiento de cultivos, e ingeniería genética de microorganismos 
fijadores de nitrógeno, como biofertlilizantes alternativos. 

La Sección Biotecnología Vegetal presenta capítulos referidos al uso de 
técnicas de la biología molecular aplicadas al mejoramiento de cultivos de in-
terés y estudios bioquímicos, fisiológicos y moleculares para entender las bases 
de la productividad y la tolerancia a estreses ambientales. 

Los capítulos de la Sección de Entomología Aplicada describen la Bio-
diversidad local de insectos de interés en salud pública, agricultura y monito-
reo de calidad ambiental, y los agrupados en la Sección de Biotecnología 
Ambiental comentan contribuciones más específicamente relacionadas con 
la biodiversidad, el monitoreo ambiental y su posible relación con el cambio 
climático global y la dinámica de poblaciones de cianobacterias en relación a 
la calidad del agua potable y recreacional.

En la última Sección de Biotecnología Algal se comentan avances re-
cientes en la prospección de microalgas de la región con potencial para la pro-
ducción de biocombustibles, fertilizantes y biomateriales en forma sustentable.
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Finalmente, queremos hacer llegar nuestro profundo agradecimiento a los 
autores de los capítulos, que hicieron posible la concreción del libro, por  su 
dedicación y esmero en la redacción y selección de imágenes, para llegar a un 
amplio espectro de lectores.

Los Editores

12 de noviembre de 2014
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CAPÍTULO 13

Desarrollos de biotecnología algal 
como alternativa sustentable para la 
producción de biocombustibles y otros 
productos naturales

Mauro Do Nascimento, Lara Sanchez Rizza, Leonardo Curatti

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología – Consejo Nacional  

de Investigaciones Científicas y Técnicas (INBIOTEC-CONICET) y Fundación para 

Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 

lcuratti@fiba.org.ar 

RESUMEN

La biotecnología algal es una disciplina con un gran potencial como es-
trategia alternativa y/o complementaria para la producción de alimentos, bio-
combustibles y productos naturales destinados a la salud y cosmética.

En 2009 iniciamos un programa de bioprospección para el aislamiento y 
domesticación de especies de microalgas nativas del sudeste de Buenos Aires. 
A la fecha, la colección contiene más de 40 cepas caracterizadas por medio de 
metodología molecular, parámetros de crecimiento y requerimientos nutricio-
nales. El análisis más detallado de la composición de la biomasa de las cepas más 
promisorias indicó potencial para la producción de biodiesel, bioetanol, ácidos 
grasos esenciales del tipo Ω3 y pigmentos de alto valor agregado.

Por otro lado, se han diseñado y optimizado sistemas de cultivo de microalgas 
a escala de laboratorio, incluyendo fotobiorreactores del tipo “air-lift”. Próxi-
mamente se instalarán piletas experimentales para el cultivo a cielo abierto y 
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fotobiorreactores ambientales, que son instrumentos de última generación para 
simular condiciones ambientales. Estos sistemas nos permitirán en el futuro in-
mediato poder completar nuestros estudios y realizar predicciones del rendi-
miento potencial de microalgas tanto en nuestra región como en cualquier otra.

Como investigación complementaria i) se aíslan, identifican y caracterizan 
bacterias promotoras del crecimiento algal; ii) se estudia la conversión de bio-
masa de unas cepas en otras para el desarrollo de biofertilizantes naturales y 
para el reciclado de nutrientes de la biomasa residual luego de la extracción de 
los productos de interés; y iii) se identifican y aíslan compuestos de alto valor 
agregado para la jerarquización, en términos productivos y económicos, de la 
biomasa algal. Otras líneas de investigación más recientes buscan contribuir al 
esclarecimiento de las bases genético-moleculares del control de la acumu-
lación de aceites para futuros programas de mejoramiento por medio de la 
ingeniería genética de microalgas.

Las capacidades instaladas en el grupo, incluyendo la infraestructura y equi-
pamiento, nos permiten asesorar y/o colaborar tanto con el sector público 
como el privado para el desarrollo conjunto de distintos emprendimientos de 
biotecnología algal. De hecho, se cuenta con un Servicio Tecnológico de Alto 
Nivel (STAN) del CONICET que ofrece entrenamiento personalizado en 
técnicas básicas de aislamiento, caracterización y cultivo de microalgas, como 
así también desarrollos ad hoc con distintas finalidades.

INTRODUCCIÓN

La crisis energética mundial demanda investigación y desarrollo (I & D) de 
tecnologías alternativas para la obtención de energía a partir de recursos reno-
vables, con un mínimo impacto ambiental y bajo costo. Entre otras energías al-
ternativas, la producción de agrobiocombustibles de primera generación como 
el biodiesel y el bioetanol que se producen a partir de cultivos oleaginosos o 
ricos en hidratos de carbono, respectivamente, tienen un gran potencial para 
cubrir parte de la demanda mundial de combustibles [1].

De manera similar a otros países, el Congreso de la Nación Argentina pro-
mulgó en 2006 la Ley Nacional de Biocombustibles (Ley N° 26093) que 
promueve la producción y uso de biocombustibles (bioetanol, biodiesel y bio-
gás) en el país. La ley estableció que a partir de 2010 el combustible del tipo 
diésel comercializado en el país debería contener un 5 % de biodiesel y la nafta 
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un 5 % de bioetanol [2, 3]. Más recientemente, la sobreproducción de soja y 
cambios en los mercados internacionales permitieron un primer incremento 
del corte del diesel al 7 %, y luego al 10 % a fines de 2012. De esta manera en 
los últimos años Argentina se ha convertido en uno de los principales produc-
tores y exportadores de biodiesel del mundo. En cambio, en la actualidad el 
bioetanol que se produce en la Argentina proviene de la caña de azúcar y solo 
permite el corte de la nafta al 2-3 % en el noroeste argentino.

Los principales determinantes para la producción sustentable de agrobio-
combustibles de primera generación son: 1) la disponibilidad en cantidad y 
calidad de las materias primas; 2) distorsiones en el mercado de alimentos 
primarios; y 3) efectos ambientales adversos colaterales [4].

Durante los últimos años se ha incrementado la I&D de múltiples estra-
tegias para la obtención de materias primas alternativas para la producción de 
biocombustibles de segunda generación. Estos biocombustibles se producirían 
a partir de biomasa de cultivos no comestibles, de residuos lignocelulósicos de 
cultivos convencionales o cultivos energéticos seleccionados para tal fin, inclu-
yendo microorganismos fotosintéticos como microalgas y/o cianobacterias [5]. 
Los biocombustibles de este tipo aún no están disponibles a escala comercial 
sino que se encuentran en plena etapa de I & D en todo el mundo [3]. El dise-
ño de este tipo de biocombustibles avanzados implica una profundización del 
concepto de sustentabilidad y protección del medio ambiente en relación a sus 
antecesores que se comercializan en la actualidad [1].

El interés en el uso de microorganismos fotosintéticos como las microalgas 
y las cianobacterias como materia prima alternativa para la producción de bio-
combustibles de segunda generación se ha renovado sustancialmente durante 
la última década principalmente por su: 1) gran capacidad de producción de 
biomasa con tasas de crecimiento de hasta 1-3 duplicaciones por día, superan-
do en gran medida la productividad de las plantas; 2) síntesis y acumulación 
de grandes cantidades (hasta más del 50% del peso seco) de lípidos neutros 
(microalgas) y/o hidratos de carbono (ambas); 3) posibilidad de ser cultiva-
das en tierras marginales (zonas áridas e incluso desiertos) que en general no 
son aprovechables para la agricultura tradicional ni otros usos alternativos; 4) 
posibilidad de manejo de la economía del agua dulce, uso de agua salada y 
reciclado de nutrientes a partir de aguas servidas y/o residuos industriales; y 
5) posibilidad de obtención de co-productos novedosos con aplicaciones en 
alimentación, medicina y cosmética, entre otros [6].
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Básicamente, se conciben dos modalidades principales para el cultivo ma-
sivo de microalgas y/o cianobacterias: piletones al aire libre (de los tipos “ra-
ceway ponds” o “round ponds”) o fotobiorreactores planos o tubulares. Com-
parativamente, el primer concepto permite productividades menores y menor 
control del bioproceso, pero demanda inversiones considerablemente menores 
y menor costo de operación y mantenimiento. La elección del sistema de 
producción de biomasa suele llevarse a cabo de acuerdo al valor agregado del 
bioproducto buscado: “raceway ponds” para alimentos y biocombustibles o 
fotobiorreactores para fármacos, nutracéuticos, pigmentos, etc. [1, 6].

Se presume que el desarrollo de tecnologías para la producción local de 
biomasa algal en biorefinerías destinadas a la producción de alimentos y bio-
combustibles de segunda generación al mismo tiempo que otros productos de 
mayor valor agregado podría tener un impacto positivo para el desarrollo de 
economías regionales basadas en las peculiaridades geográficas y socio-eco-
nómicas particulares. Esto sería especialmente interesante en aquellas regiones 
que todavía no han podido participar de los beneficios del florecimiento de la 
industria de los biocombustibles de primera generación [3].

En la actualidad la biomasa algal solo se comercializa en relación a la ob-
tención de bioproductos de alto valor agregado (principalmente astaxantina 
y otros carotenoides) ya que con la tecnología disponible aún no es rentable 
para la producción masiva de alimentos y/o biocombustibles. Por otro lado, 
las demostraciones experimentales de alcanzar las productividades potenciales 
anuales a gran escala son escasas e incompletas, generando incertidumbre sobre 
las posibilidades concretas de alcanzar el potencial de la biomasa algal como 
sustituto de la soja u otras materias primas provenientes de la agroindustria 
convencional. Parte de la dificultad reside en los niveles de inversión necesa-
rios para montar plantas a nivel demostrativo en distintas latitudes y operarlas 
durante al menos un año en forma ininterrumpida [7].

En Latinoamérica en general y en Argentina en particular la I&D del uso 
potencial de biomasa algal para la producción de biocombustibles de última 
generación son incipientes [8].
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CONTRIBUCIONES RECIENTES AL DESARROLLO  
LOCAL DE LA BIOTECNOLOGÍA ALGAL

En 2009 nuestro laboratorio ha comenzado un programa de bioprospec-
ción de cepas de microalgas y cianobacterias nativas del sudeste de la provincia 
de Buenos Aires con potencial biotecnológico. A la fecha se aislaron unas cua-
renta cepas de Chlorophyta (algas verdes) y Cyanophyta (cianobacterias) luego 
de un procedimiento de enriquecimiento en cepas con mayor velocidad de 
crecimiento. La mayoría han sido identificadas por medio de taxonomía clásica 
y ribotipificación y se ha determinado la composición bioquímica porcentual 
de la biomasa de las mismas. En una primera fase se enfocaron los estudios a 
cepas oleaginosas como materia prima potencial para la obtención de biodie-
sel y se realizó un análisis detallado de la composición de ácidos grasos de los 
aceites de las cepas con niveles de acumulación de lípidos iguales o mayores al 
30% de su biomasa seca. Se identificaron tres cepas que por su composición 
de ácidos grasos representarían una mejora sustancial de la calidad de la mate-
ria prima en relación al aceite de soja, como principal fuente de biodiesel en 
nuestro país. Aproximadamente un tercio de las cepas de la colección acumuló 
principalmente lípidos (Fig. 1), mientras que otro tercio acumuló hidratos de 
carbono hasta un 50 % de su peso seco, y el resto acumuló cantidades inter-
medias de ambos tipos de reservas carbonadas. Las cepas hiper-acumuladoras 
de hidratos de carbono representarían una materia prima alternativa para la 
producción de bioetanol por fermentación de la biomasa algal rica en azúcares 
y polisacáridos [8].

Las cepas más promisorias presentaron tiempos de duplicación de su bio-
masa de tan solo 8 h en condiciones controladas en cámaras de cultivo y de 24 
h en condiciones de invernadero, sin control de las condiciones ambientales 
de luz y temperatura. Por extrapolación a datos similares a los anteriores (prin-
cipalmente en condiciones de laboratorio), se ha sugerido que las microalgas 
tienen el potencial de proveer hasta 100 veces más materia prima para biodie-
sel (por unidad de área y tiempo) que, por ejemplo, la soja [9].

Nuestro laboratorio se interesa además, en la I&D de inoculantes bac-
terianos promotores del crecimiento algal [10]. Básicamente, se han aislado 
bacterias nativas promotoras del crecimiento algal [11] y bacterias diazotróficas 
mejoradas genéticamente para la nutrición nitrogenada de las algas a partir del 
aire [12, 13].
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Con el fin de contribuir a incrementar la rentabilidad, y sobre todo la sus-
tentabilidad, de posibles desarrollos de biotecnología algal para la obtención 
de biocomustibles, nuestro grupo se ha interesado en desarrollar el concepto 
de bacterias promotoras del crecimiento de algas. Recientemente hemos de-
mostrado como una bacteria del género Rhizobium estimula el crecimiento 
de varias especies de microalgas, especialmente de una cepa del género Ankis-
trodesmus que produce cantidades importantes de aceites (hasta el 43% de su 
biomasa seca) como materia prima potencial para biodiesel y con un alto con-
tenido de ácidos grasos esenciales del tipo Ω3 de gran demanda en los campos 
de la salud y nutrición [11].

Figura 1. Observación microscópica de la acumulación de gotas de aceite en microalgas 
nativas. Las vesículas lipídicas fueron teñidas con el colorante Rojo de Nilo y visualizadas 
por microscopía de fluorescencia o de láser confocal (*). La inducción de la acumulación 
de lípidos se realizó por medio de un déficit de nitrógeno (0,5 mM NH4+). La fluorescencia 
amarilla corresponde a las vesículas lipídicas mientras que la roja corresponde a la auto-
fluorescencia de la clorofila. La barra corresponde a 10µm.
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En otros estudios se utilizaron bacterias fijadoras de nitrógeno modificadas 
genéticamente que introducidas en el cultivo de microalgas permiten la ob-
tención de biomasa oleaginosa a expensas del nitrógeno del aire, lo que supone 
un ahorro sustancial en fertilizante nitrogenado [12, 13]. Con un propósito 
similar, se desarrolló un protocolo para la obtención de fertilizante nitrogenado 
líquido a partir de la biomasa de una cianobacteria nativa de nuestra región. 
Además de su calidad como biofertilizante para el cultivo de microalgas olea-
ginosas, la biomasa obtenida presentó contenidos excepcionalmente altos de 
ficobiliproteínas, que son pigmentos fluorescentes de alto valor agregado con 
aplicaciones en medicina, diagnóstico, alimentación e investigación. Hemos 
ajustado protocolos para la purificación de estas proteínas. Se espera que dis-
tintos desarrollos de este tipo puedan ser integrados en forma modular según 
el concepto de biorrefinería para incrementar la rentabilidad y sustentabilidad 
de los bioprocesos de biotecnología algal, especialmente aquellos dedicados a 
alimentación y bioenergía.

En forma paralela y como parte integral de la exploración del potencial 
de los recursos naturales nativos y su combinación en bioprocesos integrados 
nuestro laboratorio se interesa en la exploración y desarrollo de sistemas de 
cultivo y proyecciones de productividad a gran escala. Para esto hemos diseña-
do y optimizado sistemas de cultivo de microalgas a escala de laboratorio desde 
1 ml hasta fotobiorreactores del tipo “air-lift”de 5-L acoplados a la suplemen-
tación con CO

2
 (Fig. 2).

PERSPECTIVAS

En la actualidad y el futuro inmediato el grupo de trabajo se dispone a pro-
fundizar los estudios hacia posibles desarrollos locales de biotecnología algal.

Se ha diseñado una plataforma de piletas experimentales de hasta 100-
L cada una para el cultivo a cielo abierto que será puesta en marcha en el 
corriente año. Además se cuenta con dos fotobiorreactores ambientales, que 
son instrumentos de última generación para simular condiciones ambientales. 
Estos sistemas nos permitirán en el futuro inmediato poder completar nuestros 
estudios y realizar predicciones del rendimiento potencial de microalgas tanto 
en nuestra región como en cualquier otra. Asimismo, estos sistemas permitirán 
estudiar la fisiología de la producción de biomasa algal en condiciones similares 
a las que experimentarían en piletas del tipo “raceway pond” para la produc-
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Figura 2. Sistemas de cultivo de microalgas. (A-B) Fotobiorreactor ambiental (ePBR) 
Phenometrics®. (A) Imagen, (B) esquema. La intensidad de luz es controlada mediante 
una lámpara de LED de luz blanca, la temperatura es controlada mediante una camisa de 
intercambio térmico, el sistema permite el control de pH, la suplementación de gases y el 
control de la turbidez por medio de un procesador. (C-D) Fotobiorreactor tipo “air-lift”.  
(C) Imagen, (D) esquema. El flujo de aire, CO2 y el medio de cultivo se establecen de modo 
que permita optimizar la mezcla de líquidos y gases. El aire filtrado se burbujea desde el fondo 
del cilindro interno, mientras que el CO2 se burbujea desde el fondo del cilindro externo. 
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ción masiva de biomasa algal en una región geográfica y/o estación del año da-
das. Se avanzará sobre la evaluación del rendimiento de las especies nativas más 
promisorias a escalas de cientos de litros y al modelado del rendimiento de un 
posible cultivo masivo en nuestra zona y distintas regiones geográficas del país. 
Se avanzará en estudios de bioconversión de la biomasa algal para la obtención 
de biocombustibles, la producción de fertilizantes orgánicos y el reciclado de 
la biomasa luego de la extracción de las materias primas para la obtención 
de biocombustibles. Se profundizará en la caracterización bioquímica de la 
biomasa de cepas selectas para la identificación de bioproductos de interés. Se 
realizarán estudios de biología molecular para investigar las bases genéticas del 
control de la acumulación de lípidos en microalgas.

OFERTA TECNOLÓGICA

Tanto el instrumental como la experiencia acumulada para el aislamiento, 
domesticación, identificación, mantenimiento, estudios fisiológicos y bioquí-
micos de la producción de biomasa y estudios de requerimientos nutricionales 
nos permiten brindar Servicios Tecnológicos de Alto Nivel.

En 2013 se colaboró con una empresa nacional para la capacitación de su 
personal en nuestras instalaciones y para una evaluación técnica y experimental 
de la factibilidad de adecuación de infraestructura/equipamiento para desarro-
llos relacionados con la biotecnología algal. El servicio de entrenamiento en 
técnicas básicas de biotecnología algal es apropiado para todo agente del sector 
público y/o privado que quiera iniciarse en este campo. Asimismo, se dispone 
de los medios y la experiencia para colaborar en forma multidisciplinaria en 
el diseño y puesta en marcha a escala de laboratorio (prueba de concepto) de 
bioprocesos integrados que involucren microalgas y otros microorganismos.
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