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ACUICULTURA Y CAMBIO CLIMATICO
� El cambio climático es una amenaza compleja para la sostenibilidad

de la pesca de captura y el desarrollo de la acuicultura.

� Sus repercusiones se producen como resultado del calentamiento
gradual a escala planetaria y los cambios físicos asociados a este
proceso, así como por el aumento de la frecuencia con la que se danproceso, así como por el aumento de la frecuencia con la que se dan
fenómenos meteorológicos extremos. Estas consecuencias tienen lugar
en el contexto de otras presiones sociales y económicas mundiales
sobre los recursos naturales y los ecosistemas.

� Además de las acciones destinadas a atenuar los factores que impulsan
el cambio climático, son necesarias medidas de adaptación urgentes
en respuesta a las oportunidades y amenazas que se producen en
cuanto al aporte de alimentos y medios de vida como consecuencia de
las alteraciones climáticas.



Repercusiones físicas y biológicas

� Por lo que respecta a las repercusiones físicas y biológicas, el cambio climático está
modificando la distribución de las especies marinas y de agua dulce.

� En general, las especies de aguas más cálidas están siendo desplazadas hacia los polos y
están experimentando cambios en el tamaño de su hábitat y en su productividad. En un
mundo con una temperatura más alta, es probable que la productividad de los
ecosistemas se reduzca en las zonas de menor latitud (es decir, en la mayoría de los
océanos, mares y lagos tropicales y subtropicales) y que aumente en los lugares de latitud
elevada.

� El aumento de las temperaturas afectará también a los procesos fisiológicos de los peces,
dando lugar a efectos tanto positivos como negativos sobre las pesquerías y los sistemas
de acuicultura.

� El cambio climático está afectando ya a la estacionalidad de determinados procesos
biológicos, modificando con ello las redes tróficas marinas y de agua dulce, con
consecuencias imprevisibles en la producción de la pesca y la acuicultura.

� Es también motivo de preocupación el aumento del riesgo de invasión por parte de otras
especies y la difusión de enfermedades transmitidas a través de vectores.



RECURSOS GENETICOS Y BIODIVERSIDAD

� Porque proteger el patrimonio genetico? Porque
representa un derecho soberano de la poblacion a la
seguridad alimentaria.

��



FAO: CCPR
� Utilización de los recursos genéticos acuáticos para fines de acuicultura, incluida

la pesca basada en el cultivo de recursos vivos acuáticos

� (Artículo 9.3 del CCPR)

� “Los Estados deberían conservar la diversidad genética y mantener la integridad
de las comunidades y ecosistemas acuáticos mediante una ordenación adecuada.
En particular, deberían tomarse medidas para reducir al mínimo los efectosEn particular, deberían tomarse medidas para reducir al mínimo los efectos
perjudiciales de la introducción de especies no nativas o poblaciones alteradas
genéticamente utilizadas en la acuicultura, incluida la pesca basada en el cultivo,
especialmente en aguas donde haya posibilidades significativas de que esas
especies no nativas o poblaciones alteradas genéticamente, se propaguen a aguas
sometidas tanto a la jurisdicción del Estado de origen como a la de otros Estados.
Los Estados deberían fomentar, cuando sea posible, la adopción de medidas
destinadas a reducir al mínimo los efectos negativos genéticos que los peces
cultivados que se escapan pueden producir en las poblaciones silvestres:
genéticos, enfermedades, etc.”.
(Artículo 9.3.1 del CCPR)



� Los debates a nivel internacional se han centrado en diversas opciones, incluida la
posible elaboración de un nuevo régimen jurídico para los RGM en las ZFLJN sobre la
base de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 o
formulado teniendo en cuenta el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (en lo sucesivo el Tratado)
aprobado por la FAO.

� La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
(CRGAA) de la FAO fue creada por la Conferencia de la FAO en 1983. Se concibió
como un foro permanente en el que alcanzar un consenso internacional sobre cuestiones
relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos, y la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de su empleo. Su amplio mandato incluye enjusta y equitativa de los beneficios derivados de su empleo. Su amplio mandato incluye en
la actualidad todos los componentes de la biodiversidad que tienen interés para la
alimentación y la agricultura.

� En consecuencia, la CRGAA ha aprobado recientemente un programa de trabajo
multianual (una hoja de ruta de diez años para la elaboración de políticas sobre recursos
genéticos de cosechas, bosques, animales de granja, organismos acuáticos y
microorganismos).

� El Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO está cooperando estrechamente con
la CRGAA en cuestiones relativas a los recursos genéticos acuáticos.30



� El Tratado, que se negoció a través de la CRGAA, tiene como objetivo la
conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura, así como la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

� Según lo establecido en el Tratado, los beneficios (que incluyen la transferencia
de tecnología, la creación de capacidad, el intercambio de información y los
fondos económicos) deben distribuirse de forma multilateral. Todo aquel que
obtenga un beneficio comercial con el uso de recursos genéticos administrados
multilateralmente está obligado, a través de un modelo de acuerdo demultilateralmente está obligado, a través de un modelo de acuerdo de
transferencia de material, a pagar un porcentaje de los beneficios al mecanismo
multilateral utilizado por el órgano rector del tratado. Estos fondos se utilizan
entonces para movilizar el apoyo a actividades, planes y programas de carácter
prioritario, en especial en los países en desarrollo.



La gestión de la biodiversidad acuática en la 
acuicultura

� la diversidad genética de las poblaciones, naturales o de criaderos, debe
gestionarse de manera responsable.

� La biodiversidad genética representa la materia prima que permite a los
criadores mejorar la producción, la eficiencia y la comerciabilidad de las
especies animales y vegetales en la acuicultura.

� Las plantas y los animales mejorados genéticamente pueden crecer a un ritmo
más rápido y utilizar los alimentos de manera más eficiente. Por lo tanto, se
necesitan menos insumos y se producen menos desechos.

� La mejora genética puede ayudar a las crías a adaptarse a temperaturas y grados
de salinidad diversos, así como a condiciones en las que escasea el oxígeno.

� Las variedades que resisten mejorar a las enfermedades necesitan menos
tratamientos farmacéuticos.

�



La biodiversidad genética natural, un recurso para la 

pesca y Acuicultura sostenible

� La biodiversidad genética natural es un recurso que los acuicultores
pueden utilizar periódicamente en sus programas de mejoramiento
genético. Sin embargo, la acuicultura y el uso de crías mejoradas
genéticamente podrían causar un riesgo para los parientes silvestres a causa del
entrecruzamiento u otras consecuencias ecológicas adversas.

� La aplicación de mejores prácticas de gestión y el empleo de organismos
estériles permite reducir dicho riesgo, que disminuiría aún más si se añadieranestériles permite reducir dicho riesgo, que disminuiría aún más si se añadieran
otras medidas como la de limitar el uso de la acuicultura a zonas en las que no
haya recursos silvestres valiosos. Se pueden desarrollar piscifactorías de
conservación en las que se respeten las condiciones genéticas y de
comportamiento de las poblaciones silvestres amenazadas o en peligro.

� Con la aplicación estricta de los protocolos de cría y los métodos de cultivo, las
piscifactorías dedicadas a la conservación, mediante un programa general de
recuperación de especies, pueden contribuir a la recuperación de las
poblaciones silvestres. (Repoblamiento)

�



RECURSOS GENETICOS MARINOS 
(RGM)



BANCO GENETICO
� Uno de los objetivos principales podrían ser:

a. Garantizar la seguridad alimentaria de los recursos pesqueros.

b. Conocer el impacto del cambio climático y la sobreexplotación
pesquera en las especies comerciales.

¿Para qué sirve tener un banco genético de ese tipo? El estudio de la¿Para qué sirve tener un banco genético de ese tipo? El estudio de la
diversidad genética de las poblaciones es una de las formas de
determinar el efecto de las modificaciones ambientales. Por ejemplo, el
impacto del cambio climático y de la sobreexplotación de pesca.

� “Con las técnicas actuales es posible establecer una huella genética de
un individuo o población y rastrear cómo ha variado a través del tiempo
su constitución genética. Dicha información permite establecer
medidas de conservación de recursos acuícolas y evaluar el efecto de la
administración de los recursos pesqueros, entre otras”.



CULTIVO DE ALGAS

� Por el tamaño, las algas se pueden clasificar en dos grandes grupos:
microalgas y macroalgas.

� Las microalgas son microorganismos con clorofila y otros
pigmentos, con multitud de formas, tamaños y colores (más de
30.000 especies) que desarrollan fotosíntesis oxigénica. Ocupan30.000 especies) que desarrollan fotosíntesis oxigénica. Ocupan
prácticamente todos los hábitats.

� Son muy variadas y se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios.

� Por el tipo de agua donde viven, las microalgas pueden ser de agua 
dulce, agua salada y mezclas de agua dulce con agua salada. Se 
clasifican en 17 clases que se diferencian por seis criterios:

� 1. Pigmentos fotosintetizadotes. Pueden ser algas verdes, algas 
rojas, algas par das o algas azul-verdes.



� 2. Estructura del cloroplasto.

� 3. Naturaleza química de la pared celular.

� 4. Naturaleza química y almacenamiento

� de los productos de reserva.

� 5. Características asociadas al aparato flagelar.

� 6. Características citológicas.

� Los aportes que son necesarios en el cultivo de microalgas, como para� Los aportes que son necesarios en el cultivo de microalgas, como para
el cultivo de cualquier especie vegetal, aparte del agua, son
fundamentalmente dos:

� - Radiación: la radiación que emplean las microalgas puede ser
radiación natural o puede ser radiación artificial. Si se añade radiación
artificial, aumenta la productividad, PORQUË????



� - Nutrientes: los nutrientes pueden ser macronutrientes, o nutrientes 
principales, y micronutrientes, o nutrientes secundarios.

� Los macronutrientes (C, N, S y P) pueden añadirse en diversos
compuestos:

� • Carbono, en forma de CO2, carbonatos o bicarbonatos (HCO3-; CO3
2-). Las microalgas, pueden servir para captar el CO2 que es emitido a
la atmósfera, ocasionando el llamado calentamiento global.la atmósfera, ocasionando el llamado calentamiento global.

� • Nitrógeno, en forma de iones amonio (NH4+), nitratos (NO3-) o N2.

� • Azufre, en forma de sulfatos (SO42-) o sulfuros (S2-).

� • Fósforo, en forma de sales de iones PO4 3-, HPO4 2-, H2PO4-

� También pueden utilizar: Los más usados son vitaminas, ciertos 
metales, la EDTA y otros.

� Aparte de estas necesidades para controlar el crecimiento de las
microalgas, deben tenerse en cuenta otras variables, como el pH del
agua, su salinidad, el contenido en oxígeno, su turbidez y su
temperatura



� Técnicas de cultivo

� Las microalgas pueden ser cultivadas tanto en estanques (ponds), como en recipientes cerrados, 
llamados biorreactores o fotobiorreactores.

� El objetivo de todos los biorreactores y de los estanques es aprovechar al máximo la radiación solar 
incidente, ya que en muchos casos la productividad es directamente proporcional a la radiación 
captada.

� Actualmente, se están investigando los mejores sistemas, pues no hay una unanimidad de criterios 
(ver tabla 3).



ESTANQUES DE MICROALGAS

� Los estanques empleados en el cultivo de microalgas pueden llevar o no
removedores de agua. Actualmente, casi todos los que se están investigando
llevan removedores de agua. La remoción de agua se realiza con dos
finalidades:

1. Conseguir que el agua no se quede estancada, con los problemas que esto
ocasionaría de posibles adherencias de las microalgas a las paredes de los
estanques, lo que dificultaría su recogida.

2. Aumentar el intercambio del agua con el oxígeno del aire. Sin embargo, la
remoción supone un gasto energético y económico que, en algunos casos,remoción supone un gasto energético y económico que, en algunos casos,
puede ser muy importante.

� Los consumos de energía eléctrica en los estanques de microalgas son menores
que en el caso de fotobiorreactores. Son muy variables, pues dependen del
tamaño y las horas de funcionamiento del sistema de remoción, el tamaño del
estanque, su profundidad, la microalga cultivada y la radiación natural
incidente, pues en algunos estanques se utiliza radiación artificial para
aumentar el crecimiento de la microalga cultivada.





CIANOTECH
� En Hawai, la empresa Cianotech, una de las pioneras y más avanzadas

del mundo, que produce microalgas destinadas a usos industriales,
cultiva el alga Spirulina, que produce más de 350 t/año, con una
superficie de estanques de 10 ha y 41.000 m3 de agua. Esto supone 35
t/ha, muy por encima de las 5,5 t/ha que pueden conseguirse cont/ha, muy por encima de las 5,5 t/ha que pueden conseguirse con
cultivos de palma de aceite.



FOTOBIORREACTORES

� En los fotobiorreactores las microalgas no sólo reciben la radiación
natural, sino que aprovechan también la radiación artificial.

� Esta es su gran ventaja frente a los estanques.

� Sin embargo, ello supone unas instalaciones y unos costes económicos � Sin embargo, ello supone unas instalaciones y unos costes económicos 
y energéticos

� adicionales que son muy importantes.

� Los fotobiorreactores pueden ir situados también dentro de
invernaderos de plástico o de cristal, para así disponer de una
temperatura ambiente más elevada. En la siguiente tabla se presenta
una clasificación de los tipos de fotobiorreactores utilizados en los
cultivos de microalgas, indicando sus principales ventajas e
inconvenientes.





� En los biorreactores o fotobiorreactores donde se cultivan las algas, se deben 
controlar múltiples variables físicas y químicas.

� Las más importantes, así como los valores que deben tomar dependen del tipo 
de alga. En la siguiente tabla  se recogen estas variables y algunos valores 
empleados.

� La luz necesaria es variable y depende del alga utilizada, del lugar de cultivo, el 
día del año y la hora del día. Debe ser directa, si es posible; aunque en algunos 
cultivos se emplean algas que aprovechan luz difusa



MICROALGAS



-

Las microalgas son microscópicas

- Comprenden más de 40,000 especies en el planeta

- Solo se han estudiado 50

- Algunas especies fijan el CO2 para su crecimiento y producen oxigeno al ambiente

- Utilizan las sustancias de desecho para producir nutrientes y alimentos para la humanidad.

- Un grupo de 45 biólogos estadounidenses secuenciaron el genoma de una diatomea, la Thalassiosira
pseudonana, microalga marina favorita entre los expertos en este tipo de seres-

- Produce el 70% del oxígeno necesario para la vida en la Tierra.

- Si algo las perjudica, afectaría, sin duda, la vida en el planeta. Tanto es así que si las diatomeas
mueren, la vida perecería con ellas. Por eso, representan una defensa contra el calentamiento global.

- Se estima que la extracción del petróleo tiene fecha de finalización -dicen que los últimos barriles se
bombearán hacia 2080-bombearán hacia 2080-

- Los investigadores están buscando la vuelta para encontrar algo que lo sustituya.

- Dicen que han dado con ello: es el hidrógeno.
¿Pero cómo obtenerlo, cómo guardarlo?

- La vía que propone el biólogo marino Jack Legrand, del CNRS francés, es utilizar las microalgas.

- Después de estudiar su metabolismo, que es capaz de producir hidrógeno sin necesidad de la luz del
sol y del agua, está a punto de crear un reactor de hidrógeno para producirlo.





� Las microalgas han sido utilizadas durante mucho tiempo para la alimentación humana y animal. En
las recientes décadas, han sido cultivadas para la producción de proteínas, vitaminas y otros
suplementos nutritivos. Así como, para el tratamiento de aguas residuales, calidad de aguas o como
biofertilizantes.

� El cultivo de microalgas se ha incrementado por ser potencialmente fuente de proteínas, ácidos grasos
insaturados, vitaminas, minerales, pigmentos, enzimas, aceites esenciales, antibióticos y otros
metabolitos biológicamente activos.

� La variación de las condiciones de cultivo, tales como el tipo y concentración de nutrientes,
temperatura, intensidad luminosa, fotoperíodo, régimen de cosecha de cultivos discontinuos,
continuos o semicontínuos, manipulación genética, etc., ha contribuido a establecer sistemas dirigidos
hacia la obtención de biomasa microalgal enriquecida.

� Las algas de agua dulce pueden ser un suplemento dietético potencial y actualmente pueden ser uno
de los métodos alternativos para proporcionar fuentes variables de alimento a bajo costo (15, 16).de los métodos alternativos para proporcionar fuentes variables de alimento a bajo costo (15, 16).
Chlorella sp., y Scenedesmus sp., son microalgas ampliamente utilizadas por su excelente crecimiento y
facilidad de manejo en condiciones de laboratorio. Entre las microalgas de mayor importancia
económica y nutricional se indica a la microalga Chlorella; la cual ha sido más estudiada y presenta una
alta eficiencia en productividad por su fácil adaptación en condiciones de laboratorio.

� La sistemática, aislamiento, cultivo y la caracterización de cepas nativas de microalgas presentes en
represas de agua para el consumo humano constituyen un objetivo esencial para evaluar la calidad del
agua y su posible efecto en casos de eutrofización. Asimismo, el conocimiento de la ecofisiología de las
microalgas permite evaluar su potencial biotecnológico para la producción de sustancias de interés
comercial, su utilidad como alimento para el levantamiento de cosechas de larvas de peces y crust
áceos y su capacidad mixótrofica para purificar aguas residuales o producción alternativa de biomasa
microalgal. Debido a ello, es de suma importancia evaluar el crecimiento de microalgas aisladas y no
evaluadas previamente en función de distintos factores ambientales, tales como la luz, salinidad,
temperatura, pH y nutrientes.







� Dr Nayar says microalgae can
produce 30 times more oil per
land area than traditional crops
such as canola, using salty or
nutrient-enriched waste water.

� "We have to work out how best
to grow it – whether in ponds or
bioreactors," he said

MICROALGAS  PARA BIODISEL

bioreactors," he said

� This will enable scientists to
develop a Proof-of-Concept
facility, exploring the viable
production of microalgal
biodiesel feedstock and high
value co-products such as
nutraceuticals.

Project leaders Dr Sasi Nayar (SARDI) with
Dr Wei Zhang (Flinders University)

The funds have been matched by resource 
recovery company SANCON, the South 
Australian Research and Development 

Institute (SARDI) and Flinders University to 
total $4 million. 



� El bioetanol y el biodiésel
son combustibles líquidos
renovables (biocombustibles
líquidos), que actualmente se
obtienen de cultivos agrícolas
y forestales.

� El primero es un alcohol con
dos átomos de carbono y el

BIOCOMBUSTIBLE

dos átomos de carbono y el
segundo está compuesto por
ésteres monoalquílicos de
ácidos grasos de cadena larga
derivados de lípidos
renovables (aceites y grasas
vegetales), que se mezclan,
en diferentes porcentajes,
con gasoil.



LUTEINA
� Cultivo en estanques abiertos con agitación del microalga Muriellopsis,

para la producción de luteína, que es un carotenoide implicado en la
prevención de enfermedades degenerativas y un colorante natural
empleado en alimentación.

� El cultivo de microalgas en sistema abierto combina características típicas de
cultivos agrícolas (uso extensivo del terreno, agua y nutrientes, así como
dependencia del clima y la radiación solar) con otros propios de procesosdependencia del clima y la radiación solar) con otros propios de procesos
industriales para el cultivo de microorganismos, tales como posibilidad de
operación en régimen continuo y semicontinuo, con suministro de nutrientes a
concentración óptima y control de los parámetros más importantes del proceso.

� Hasta ahora no se conocen experiencias previas del cultivo de Muriellopsis al
exterior en estanques abiertos. Por ello, se ha verificado el crecimiento de la
microalga y se han definido las condiciones óptimas para su cultivo en el sistema
que aquí se presenta, considerando diversas variables, tales como densidad
celular, velocidad de circulación, profundidad y pH para los valores de
temperatura e irradiancia ambientales de la zona.



� Los problemas que podría resolver la presente invención serian, entre otros, la
no-dependencia de los carotenoides de origen sintético. Las ventajas serian
unas regulaciones menos restrictivas al ser compuestos de origen biológico. La
biomasa de Muriellopsis podría utilizarse como pigmento de origen biológico
en alimentación animal (pollos, peces, etc.). Asimismo, la luteína obtenida
mediante el presente procedimiento podría ser utilizada como componente de
alimentos funcionales para humanos en la prevención y tratamiento de diversas
patologías, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y degenerativas
asociadas a la edad (cataratas, degeneración macular, etc.), así como enasociadas a la edad (cataratas, degeneración macular, etc.), así como en
cosmética.

� Las células de Muriellopsis sp. tienen un contenido de luteína que esta
comprendido entre el 0,4 y el 1 % del peso de la biomasa seca, frente al 0,1 – 0,5
% del obtenido de los pétalos de la planta Marygold (Tajetes erecta).



LA COLECCIÓN DE CULTIVOS DE MICROALGAS DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (CONC), CHILE
BIODIVERSIDAD

� La Colección de Cultivos de la Universidad de Concepción (CONC) se inició a fines de la década de los
80 cuando cepas de diferentes especies del género Dunaliella fueron obtenidas tanto de colecciones
extranjeras como aisladas de cuerpos de agua hipersalinos del norte de Chile, en el marco de los
proyectos PNUD CHI 87/009 (internacional) y FONDECYT 89/0823 (nacional) relacionados con la
búsqueda de nuevas fuentes fotosintéticas de interés comercial (ej. Dunaliella salina para la
producción de beta-caroteno). La Colección está constituida por alrededor de 100 cepas de
microalgas, principalmente algas verdes de agua dulce, representando a ca. 40 especies,
mantenidas en condición unialgal. La mayoría de las cepas provienen de lagos y pozas (agua dulce e
hipersalinas) de diferentes localidades del país. Recientemente, se ha incorporado a la Colecciónhipersalinas) de diferentes localidades del país. Recientemente, se ha incorporado a la Colección
microalgas del ambiente marino; esto gracias a un proyecto nacional (FONDEF AQ041-1022) en el
cual uno de los objetivos fue el aislamiento y cultivo de microalgas nativas para alimentar estados
larvales de bivalvos enterradores de interés comercial La Colección ha servido para proveer cultivos
que han sido utilizados en investigación, docencia y para fines aplicados en diferentes instituciones
nacionales y privadas del país. Nuestro grupo de investigación ha realizado numerosos estudios en las
áreas de fisiología y sistemática en dos géneros de microalgas verdes: Dunaliella (del que se tienen
aproximadamente 30 cepas pertenecientes a 8 especies) y Haematococcus (22 cepas tanto de Chile
como del extranjero). La Colección de Cultivos de Microalgas de la Universidad de Concepción
constituye un reservorio de biodiversidad microalgal nacional. Los esfuerzos futuros están
orientados a incrementar la biodiversidad de microalgas de la Colección con cepas nativas de especies
tanto de importancia comercial como tóxicas; adicionalmente, se pretende incrementar el número de
cepas de otras regiones del mundo, a través de su adquisición en colecciones de cultivos
internacionales y del intercambio con investigadores extranjeros.



Sala de cultivo (14°C) Sala de cultivo (18°C) Sala de cultivo (18°C)

Cultivos Cianobacterias 

(Nostoc, Anabaena, Spirulina, 

Arthrospira)
Cultivos diferentes cepas de 

Haematococcus pluvialis



Cultivos diferentes cepas 

Dunaliella salina 

Cultivos diferentes cepas 

Dunaliella salina 

Cultivos microalgas de agua dulce 

(Micrasterias, Chlamydomonas, 

Chlorella,Spirogyra, Stigeoclonium, 

Selenastrum, etc.)

Cultivos microalgas marinas

(Isochrysis, Nannochloropsis, 

Tetraselmis,Chaetoceros, 

Skeletonema, Thalassiosira, Nitzschia, 

etc.) 



Marine microalgae as a source of w3 fatty 
acids

� Marine microalgae, or phytoplankton, provide the food base which supports the
entire animal population of the open sea. Most algal classes are represented in
ocean populations: the best known are the diatoms (Bacillariophyta), the
dinoflagellates (Dinophyta), the green algae (Chlorophyta) and the blue-green algae
(Cyanophyta).

� Microalgae contain a wide range of fatty acids in their lipids. Of particular
importance is the presence of significant quantities of the essential polyunsaturatedimportance is the presence of significant quantities of the essential polyunsaturated
fatty acids, w6-linoleic acid (C18:2) and w3-linolenic acid (C18:3), and the highly
polyunsaturated w3 fatty acids, octadecatetraenoic acid (C18:4), eicosapentaenoic
acid (EPA, C20:5) and docosahexaenoic acid (DHA, C22:6).



� Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6w3) is regarded to be essential for
proper visual and neurological development of infants (1–3). Despite
being an important polyunsaturated fatty acid (PUFA) in human breast
milk, in the past DHA was generally absent from infant formulae (4).

� However, the World Health Organization (WHO), the British
Nutritional Foundation (BNF), the European Society of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition (ESPGAN) and the International
Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) haveSociety for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) have
recognized the importance of DHA and arachidonic acid (AA) and
recommended that long chain PUFA should be included in preterm
infant formulae (5). Presently, over 50 % of all infant formulae in the
U.S. contain a blend of DHA and AA (6).



ALGAS PROD. VITAMINAS
� Los cultivos de microalgas son identificados mundialmente como fuentes de proteínas, grasas, 

carbohidratos y vitaminas, las que varían según la especie de que se trate. Su clasificación comprende 
miles de especies cuyo metabolismo y composición química han sido estudiados detalladamente en 
muy pocas de ellas. 

� Los cultivos de microalga Chlorella sp. contienen diversas vitaminas, lo cual favorece el valor 
nutricional de su biomasa.1 En esta última, además de carotenoides, hay también tiamina, riboflavina, 
piridoxina, cobalamina, bioctina, ácido pantoténico y ácido nicotínico. 

� Los resultados obtenidos en estudios nutricionales donde se utilizan cultivos de Chlorella sp. como � Los resultados obtenidos en estudios nutricionales donde se utilizan cultivos de Chlorella sp. como 
suplemento alimenticio, demuestran que estas algas pueden sustituir fuentes alimenticias comunes;2-

4 aunque su contenido vitamínico depende del genotipo, estadio del ciclo de crecimiento, estado 
nutricional, intensidad de la luz y otros factores que afectan el desarrollo y metabolismo de las cepas, 
sin excluir que puede ser modificado por variación de las condiciones de cultivo, selección celular o 
ingeniería genética. 

� La actividad vitamínica se pone de manifiesto a través de transformaciones químicas de los 
precursores dietéticos en las formas metabólicamente activas correspondientes; por tal razón, como 
el escaso aporte natural de vitaminas da lugar a síndromes de deficiencia, éstas constituyen agentes 
muy valiosos en la profilaxis y tratamiento de diversas enfermedades.5

� Se conocen pocos datos sobre la estabilidad del nivel vitamínico en cultivos de algas a cielo abierto, 
aunque en general sintetizan más vitaminas que otros organismos como los hongos y bacterias. 
Partiendo de ello, la presente investigación persiguió mostrar las posibilidades de la biomasa obtenida 
a partir de cultivos de Chlorella sp. desarrollados a cielo abierto y con adición de residuales como 
fuente de nutrientes (mixotróficos) y en un medio mineral suplementado con CO2 (autotróficos). 
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Es un antioxidante tipo carotinoide, más poderoso que el beta caroteno, el alfa 

tocoferol, el licopeno y la luteína, la Cantaxantina $ un poder antioxidante 300 

veces mayor que la vitamina E y A, y 48 veces mayor que el del aceite de 

pescado estándar.



ASTAXANTINA
� OBTENCION DE PIGMENTOS A PARTIR DE MICROALGAS.

� Autor: DOMINGUEZ RIVERO ADOLFO

� Año: 1999

� Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA

� La astaxantina es un pigmento que produce color en la carne de los salmones. La astaxantina puede 
utilizarse para pigmentar otros peces y animales para incrementar su valor añadido, además este utilizarse para pigmentar otros peces y animales para incrementar su valor añadido, además este 
pigmento tiene también capacidad antitumoral. Haematococcus pluvalis es una microalga de agua 
dulce que se caracteriza por acumular el pigmento astaxantina. El objetivo de esta investigación ha 
sido maximizar la producción de astaxantina en esta microalga. La estrategia a seguir es incrementar 
la productividad de biomasa y posteriormente definir las condiciones de estimulación de la 
carotenogenesis. Para incrementar la producción de biomasa microalgal se realizó la optimización de 
los componentes del medio de cultivo, la intensidad de luz y la tasa de renovación del cultivo en 
régimen simicontinuo. La astaxantina es un pigmento del metabolismo secundario por lo cual la 
optimización de las condiciones de síntesis de este pigmento en las microalgas no puede realizarse al 
mismo tiempo que las condiciones de cultivo en régimen semicontinuo. Para la optimización de estas 
condiciones se realizaron posteriormente cultivos discontinuos de las microalgas. La composición del 
medio de cultivo optimizado fue: KNO3 0,41 G/1, Na2PO4H 0,03g/1, MgSO4 7H2O 0,246 g/6, CaCl2 
2H2O 0,11 g/l, C6H5FeO7 5H2O 2,62 mg/l, Cl2Co 6H2O 0,011 mg/l, SO4Cu 5H2O 0,012 mg/l, Cr2O3 
0,075 mg/l MnCl2 4H2O 0.98 mg/l, Na2MoO4 2H2O 0,12 mg/l, SeO2 0,005 mg/l, Biotina 25 mug/l, 
Tiamina 17,5 mug/l y B12 15 mug/l. A este cultivo se le ha designado como Optimal Haematococcus 
Medium (OHM).



� La producción celular obtenida con este medio fue tres veces superior a la obtenida con el medio BBM
y del orden de siete veces superior a la obtenida con el CHU. La carencia de nitrógeno fue el principal
factor para la síntesis de astaxantina en la microalga Haematococcus pluvalis, mientras que
intensidades de luz alta no inducen por si solas la formación de astaxantina. La carencia de Mg induce
también la formación de astaxantina. La síntesis de astaxantina en Haematococcus pluvialis necesita
la presencia de una fuente de carbono, mientras que la carencia de fuente de carbono y de nitrógeno
induce la formación de aplanosporas sin síntesis de astaxantina. La adición de nitrógeno a un cultivo
de aplanosporas de Haematococcus pluvialis provoca la germinación de las células y su paso a células
verdes proliferativas. Esta transformación implica una degradación de la astaxantina presente en la
célula, independientemente de la intensidad de luz. Frente a lo que se creía, nuestros datos apoyan la
hipótesis de que la microalga produce astaxantina con un objetivo de acumulo de energía enhipótesis de que la microalga produce astaxantina con un objetivo de acumulo de energía en
situaciones ambientales inadecuadas para su crecimiento, frente a la teoría del efecto fotoprotector
del pigmento. El empleo de cultivos difásicos con una fase de producción de biomasa mediante el
empleo de cultivos semicontinuos a una tasa de renovación del 20% diario y 40 mumol-m-2s-1 y una
fase de inducción de astaxantina mediante el uso de sistemas discontinuos de cultivo, permite la
obtención de biomasa microalgal de manera continuada y la producción de astaxantina. Las
microalgas marinas de la clase Eustigmatophyceas acumulan astaxantina en su forma libre
independientemente de la intensidad de luz.



TRANSGENICOS, ES IMPORTANTE???

Size comparison of an AquAdvantage® Salmon (background) vs. a non-

transgenic Atlantic salmon sibling (foreground) of the same age. Credit: 

AquaBounty Technologies



� That juicy salmon steak on your plate may look the same as ever, but the fish has spent about half the 
growing time compared with its original farmed ancestor.

� Today's Atlantic salmon reaches market size "about twice as fast as those the Norwegians farmed in
1970," according to Eric Hallerman, a fish geneticist at Virginia Tech. And now a
new transgenic salmon may once again double growth speeds to four times the original rate.

� The latest salmon, created by AquaBounty Technologies, could become the first genetically
engineered animal to win approval from the U.S. Food and Drug Administration as food. Both
genetically modified fish and farmed fishrepresent the future of food as long as they meet health and
safety standards, experts now say. [See an image of the salmon.]

Faster Food: Genetically Altered Salmon May Speed to Market

By Jeremy Hsu, LiveScience Senior Writer

posted: 22 September 2010 05:32 pm ET

safety standards, experts now say. [See an image of the salmon.]

� A series of recent FDA panel hearings brought geneticists and fishery managers to the table, along
with consumer and environmental advocates in Rockville, Md. The public events aimed to air any
concerns about the genetically modified salmon – preferably before they led to alarmed dinner-table
discussions in U.S. homes. (Too late, the beast has already been dubbed "frankenfish" by critics.)

� One expert suggested delaying any approval because of incomplete studies on how such rapid growth 
affects the health of the fish.

� "The FDA said it would continue to monitor how well the fish perform over time," said Craig Altier, a 
molecular biologist at Cornell University. "I suggested the time to do it would be now, before 
approval."

� The main concerns seem to involve animal welfare rather than direct risks to human health, according 
to Altier, who is also a member of the FDA's Veterinary Medicine Advisory Committee.


