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Objetivo: El objetivo del proyecto ENERGREEN es la readaptación de los cultivos 

tradicionales de microalgas para la producción de microorganismos con un alto potencial 
energético. El proyecto responde a necesidades actuales de I+D de la utilización de 
microalgas como fuente de energía renovable y ha permitido abordar de manera global 
todos los puntos del proceso. 
 

Objetivos específicos:  
 

1. Optimización de los cultivos de microalgas para mejorar su calidad energética  
2. Optimización de los procesos de extracción y valoración energética  
3. Análisis del potencial de implantación de los cultivos de microalgas en  el sector 

industrial. 
Estos objetivos corresponden a los expuestos como ACCION 1, 2 y 3, respectivamente en 
la memoria del proyecto.  
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1. Equipo participante de NEIKER - Tecnalia 
 

- Jefe de Proyecto: Dra. Sonia Castañón de la Torre 
- Otros participantes: Sonia Suárez Alvarez, Ziortza Ikarán Zugazaga, Irati Janices 

 
Otras entidades participantes o colaboradoras:  
 

- Fundación CENER-CIEMAT 
- Fundación Tecnalia Research & Innovation 
- Universidad del País Vasco 
- APESA (Association Pourl’Environnement et la Sécurité en Aquitaine)   
- CATAR-CRITT (Centred’Application et de Transfromationdes AgroRessources). En 

el proyecto se cuenta además con la colaboración de ACCIONA. 

 
 
2. Informe sobre las actividades más destacadas de la investigación en 
el proyecto  y resultados obtenidos 
 
A continuación se describen los resultados más destacables alcanzados para cada objetivo dentro en 
el plazo de ejecución correspondiente a este informe.  

 
ACCIÓN 1: Optimización  del cultivo de microalgas  
 

Uno de las necesidades actuales para alcanzar en el campo de la obtención de biodiesel a 
través del cultivo de microalgas es alcanzar una mejorar de la productividad de lípidos de reserva 
durante el cultivo de estos organismos. La composición proximal de las microalgas incluye proteínas, 
carbohidratos, lípidos y fibra en  proporciones variables. Diversos factores nutricionales y ambientales 
aplicados durante el cultivo pueden provocar una modificación radical la composición de la biomasa, 
alterando su valor energético.  

Esta Acción incluye diversas actividades dirigidas a lograr un incremento del contenido 
lipídico de las microalgas con el fin de mejorar su potencial energético como sustrato para biodiesel.  
Para ello, se realizó un estudio del efecto de  factores nutricionales sobre el crecimiento y la síntesis 
de lípidos en las especies incluidas en el proyecto. A través del control de dichos factores se  
establecieron acciones o estrategias de cultivo dirigidas a mejorar la productividad de aceite en 
cultivos a mayor escala.  

Por otro lado, el alcance de esta Actividad también incluye el estudio de expresión diferencial 
de genes implicados directa o indirectamente en la síntesis de lípidos en cultivos sometidos a los 
factores inductores determinados previamente. El objetivo de  este estudio fue  evaluar la posibilidad 
de llegar a controlar capacidad de síntesis de lípidos  y modificar de forma dirigida la composición 
química de estos organismos, empleando herramientas de ingeniería genética.   
 

1. Determinación de puntos de regulación metabólicos a nivel bioquímico del 
metabolismo lipídico de Scenecedesmus.  

En esta actividad se llevaron a cabo un conjunto de experimentos dirigidos a estudiar el 
efecto de factores nutricionales sobre el crecimiento y el valor energético Scenedesmus. El objetivo 
final del estudio fue determinar como afectan dichos factores a la composición de la biomasa, con el 
fin de poder seleccionar las condiciones de crecimiento más adecuadas para una producción eficiente 
de biomasa con valor energético mejorado. 

1.1. Metodología general  

1.1.1. Condiciones de cultivo 
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El cultivo de Scenedesmus sp. var. caparrensis se inició por transferencia de una colonia 
desde un medio de cultivo sólido a 50 ml de medio líquido. El cultivo se mantuvo en una cámara de 
cultivo (24ºC, 50 umol fotones m-2s-1, 16 horas irradiación) con agitación orbital hasta alcanzar una 
densidad celular adecuada. A continuación el cultivo se escaló transfiriéndolo  sucesivamente a 
volúmenes crecientes  de medio nutritivo. Este cultivo inicial se empleó para como inóculo para 
realizar los diferentes experimentos que se describen en la actividad 2. 

Todos los experimentos se realizaron en cámara de cultivo con una temperatura ambiental  
de 24ºC. Para el cultivo se emplearon foto-biorreactores de 9 cm de diámetro y 20 cm de altura que 
se inocularon con un litro de cultivo a una concentración inicial de aproximadamente 0.3 gPSL-1 
(OD680nm aproximadamente 1)  El medio nutritivo empleado para el crecimiento fue el BG11 (Allen 
1968) que tiene la siguiente composición (mg L-1): 40, K2HPO4 3H2O; 75, MgSO4 7H2O; 36, CaCl 
2H2O; 20,  Na2CO3; 6, Citrato-Fe-NH4; 6, Ac. Cítrico; 1, EDTA Na4; 2860, H3BO3; 1810, MnCl; 220, 
ZnSO4; 79, CuSO4; 390, Na2MoO4; 50 Co(NO3)2. Los cultivos estuvieron sometidos a agitación  
continua mediante burbujeo con aire. Para garantizar disponibilidad de carbono inorgánico y mantener 
el pH por debajo de 8 se inyectaron pulsos periódicos de CO2 a la corriente de aire durante todo el 
periodo experimental (excepto que se indique lo contrario). Todos los experimentos se llevaron a cabo 
con  una intensidad lumínica de 400 umol fotones m-2 s-1 y un fotoperiodo de 16 horas.   

1.1.1.2. Medidas de crecimiento 

La concentración de biomasa en los cultivos (g peso seco por unidad de volumen, gPSL-1) se 
determinó mediante gravimetría.  

La tasa específica de crecimiento se calculó empleando la ecuación µ (d-1)= (log CBt2 - log 
CBt1)/ (t2-t1), donde CBt1 y CBt2 son la concentración biomasa (g PSL-1) determinada en el cultivo en 
tiempos t1 y t2, respectivamente. 

Para determinar la productividad volumétrica de biomasa (PB, gPSL-1d-1), en cultivos 
implementados en modo batch o con limitación progresiva de nutrientes (LPN) se consideró la 
concentración de biomasa obtenida al final del periodo de cultivo con respecto a la duración total de 
dicho periodo de cultivo (PB= CB  / T, siendo  CB la concentración de biomasa  (g PSL-1) al final del 
cultivo y T los días empleados para cultivo). En el caso de cultivos ejecutados en modo semi-contínuo 
(MSC), se calculó la productividad en cada periodo de tiempo de acuerdo a la ecuación: PB= (CB T2 - 
CB T1)/ (T2-T1), donde CB T1 y CB T2  son las concentraciones de biomasa (g PSL-1) en el cultivo a 
tiempos T1 y T2, respectivamente. 

1.1.3. Análisis de la composición celular 

La concentración de clorofila se determinó espectrofotometricamente  empleando las 
ecuaciones de Liechtentale & Wellburn (1985). Los extractos se prepararon en metanol puro, a partir 
de muestras de 1 ml de cultivo.  

El contenido en  de lípidos totales se determinó mediante gravimetría empleando el protocolo 
de Folch et al. (1957). Para determinar la fracción de triglicéridos (TAG) dentro de los lípidos totales, 
se empleó el método enzimático-colorimétrico de Wako (kit  Labassay Trigliceride, Wako Chemicals, 
USA, Inc)  

El contenido en FAMEs y la composición proximal de la biomasa fueron determinados por el 
Centro de Energía Renovable (CENER-CIEMAT) de Navarra.  

1.1.4. Determinación de nutrientes 

La concentración de nitrato disponible en el medio de cultivo se determinó mediante 
espectrofotometría UV de acuerdo con Collos et al. (1999).  

La cuantificación de fósforo se realizó por espectrofotometría, empleando un método 
colorimétrico basado en la reacción de fósforo con Heptamolidadto de amonio para formar un 
complejo azulado que es proporcional a la concentración  fosfato de la muestra.  
 



 

 www.neiker.net  

 
 

1.2. Resultados 

1.2.1. Efecto del modo de cultivo sobre la productividad de lípidos neutros: cultivos 
limitados por nutrientes  vs cultivos no limitados.  

 
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la limitación nutricional sobre el 

crecimiento y la capacidad de  acumular aceites de Scenedesmus sp. Para ello,  Scenedesmus sp se 
cultivó  a escala de laboratorio empleando dos modos de cultivo o regimenes nutricionales diferentes. 
Por un lado se llevaron a cabo cultivos en  modo batch o estático empleando para el crecimiento 
medio BG11 suplementado con una dosis única inicial de  KNO3 a 6 mM. En estos cultivos el 
crecimiento celular se verá limitado por el agotamiento de algún nutriente del  medio o bien porque la 
densidad celular alcanzada en el cultivo convierta la luz en factor limitante para la división celular. Por 
otro lado, se emplearon cultivos en modo semicontínuo  (MSC). Esta modalidad de cultivo consiste en 
reemplazar periódicamente  un porcentaje del volumen de cultivo por medio BG11 fresco, de modo 
que se mantiene una disponibilidad continua  de nutrientes en el medio y una concentración celular 
bastante constante.  A continuación se exponen los principales resultados del experimento. 

 

1.2.1.1. Patrón de crecimiento y productividad de biomasa 

La Fig. 1 muestra la disponibilidad temporal de nitrato en el medio de cultivo y el patrón de 
crecimiento en los dos tratamientos estudiados. En cultivos en modo batch o con limitación progresiva 
de nutrientes (LPN), el nitrato se consumió por completo tras dos días de crecimiento, lo que 
demuestra que los cultivos estuvieron limitados (al menos por nitrógeno) durante el resto del periodo 
experimental (Fig. 1A). La curva de crecimiento muestra una tasa de crecimiento exponencial durante 
los dos primeros días de cultivo, seguida de una fase de retardo que coincide con el agotamiento  del 
nitrógeno del medio (Fig.1B). A pesar de la ausencia de nitrógeno, los cultivos muestran un ligero pero 
progresivo incremento  de biomasa desde del día 5 hasta el final del periodo de cultivo.   

En el caso de cultivos en modo MSC, el patrón de nitrato refleja que se realizaron un total de 5 
reposiciones de medio de cultivo y demuestra que los cultivos no estuvieron limitados por nitrógeno, 
siendo su concentración superior a 6 mM durante todo el periodo experimental. El patrón de 
crecimiento también exhibe el efecto de la dilución periódica del cultivo inherente a esta modalidad de 
cultivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolución de la disponibilidad de nitrato en el medio de cultivo (A) y patrón de crecimiento 
(B) en cultivos de Scenedesmus sp. suplementados con diferentes concentraciones de KNO3 

 

A B 
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Para poder determinar de manera clara el efecto de los dos regimenes nutricionales estudiados 
sobre la  producción bruta de biomasa, en cultivos MSC se consideró la suma de la biomasa 
recolectada en las cinco reposiciones de medio y  en cultivos LPN la concentración de biomasa al 
final del periodo experimental. Como refleja la Fig. 2, los dos regimenes nutricionales estudiados 
permiten un rendimiento de biomasa  similar, indicando que  a pesar de estar limitados por nitrógeno 
durante más de 7 días, los cultivos con LPN no tiene desventaja con respecto a los cultivos MSC, en 
este aspecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.  Rendimiento de biomasa (g PS L-1) en cultivos de Scenecedemus ejecutados con limitación 
progresiva de nutrientes (LPN) o en modo semi-continuo (MSC) y por tanto sin limitación.  

 
 

1.2.1.2. Contenido en FAMES y perfil de ácidos grasos 
 

Al contrario de lo observado para el crecimiento, se encontraron diferencias destacables 
tanto en el contenido de FAMES de la biomasa como en su composición de AG, entre los dos 
tratamientos estudiados (Fig. 3, Tabla 1).  

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos determinado en la 
biomasa de cultivos cultivado con limitación progresiva de 
nutrientes (LPN) y en modo semicontinuo (MSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Contenido en FAMEs determinado en la biomasa de Scenedesmus sp. crecida con limitación 
progresiva de nutrientes (LPN) y en modo semicontínuo (MSC). 
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En cultivos con LPN el contenido de FAMES (30% peso seco) fue  3 veces superior al de los 
cultivos en MSC (10% peso seco), lo que indica que la limitación en nutrientes favorece el valor 
energético de la biomasa de Scenedesmus sp. como fuente de biodiesel. Por otro lado, el perfil de AG 
en los aceites obtenidos a partir de biomasa producida con LPN muestra un enriquecido en ácidos 
grasos con bajo o nulo grado de saturación y un descenso de AGPI,  lo que también supone una 
ventaja para la obtención de biodiesel. 

 
1.2.1.3. Productividades 

 
La Fig. 4 muestra el efecto de los dos regimenes nutricionales estudiados sobre los valores de 
productividad de biomasa (PB) y FAMES (PFAMES). Resulta evidente que el modo de cultivo no afecta a 
la PB de esta especie, que muestra valores cercanos a 400 mgL-1d-1 en ambos casos. Sin embargo,  
en el caso de la PFAMES, que depende tanto de la PB y como del contenido en FAMES de la biomasa, 
se consigue triplicar el valor  cuando se emplea la LPN (118 mgL-1d-1) en lugar de MSC (40 mgL-1d-1). 
Esto demuestra que la LPN es una estrategia de cultivo claramente ventajosa para mejorar la 
productividad y el potencial energético de Scenedesmus sp como fuente de biodiesel.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Productividad de biomasa (PB) y productividad de FAMES (PFAMES) alcanzadas en cultivos de 
Scnedesmus sp con limitación progresiva de nutrientes (LPN) y en modo semicontinuo (MSC). 

 
1.2.1.4. Conclusiones 
 

El empleo de cultivos en medio BG11 suplementado con KNO3 6 mM y sometidos a limitación 
progresiva de nutrientes permite triplicar el contenido de aceites de Scenedesmus sp sin comprometer 
la productividad de biomasa y reduciendo el coste económico asociado a los nutrientes, siendo por 
tanto una estrategia de cultivo ventajosa para mejorar la productividad de aceite en comparación con  
el cultivo en modo semi-continuo.  

 

 
1.2.2. Efecto de la limitación de nitrógeno 

 
En el estudio anterior se demostró la ventaja de emplear cultivos en batch, con limitación 

progresiva de nutrientes para modificar la composición de la biomasa de Scenedesmus y mejorar su 
potencial energético como fuente de biodiesel sin comprometer los valores de PB. El objetivo del 
siguiente estudio fue determinar el papel que desempeña la limitación de nitrógeno en la  inducción 
del almacenamiento de aceite. 

Para ello se empleó una modalidad de cultivo o régimen nutricional diferente, en el que 
Scedesmus sp. se cultivó en modo en modo batch, pero con suplemento periódico de de KNO3, de 
modo que el nitrógeno no fuera factor limitante durante el crecimiento (LP-N+). Esta modalidad de 
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cultivo se conoce comúnmente como modo FedBatch. Los cultivos en modo FedBatch o con LP-N+ 
se compararon con cultivos con LPN, suplementados con una única dosis de nitrógeno, tal como se 
describió en el estudio anterior.  Los resultados encontrados se exponen a continuación. 

 
1.2.2.1. Consumo de nitrato y patrón de crecimiento 
 

La disponibilidad temporal de nitrato en el medio de cultivo (Fig. 5A) demuestra que los cultivos 
batch suplementados regularmente con nitrato (LP- N+) dispusieron de nitrógeno durante todo el 
periodo experimental, mientras en cultivos con LPN el nitrógeno se convierte en limitante para el 
crecimiento a partir del segundo día de cultivo. A pesar de esa diferencia, ni el patrón de crecimiento 
(Fig. 5B) ni  el rendimiento final de biomasa (Fig. 6) mostraron diferencias muy relevantes entre 
ambos tratamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Evolución de la disponibilidad de nitrato en el medio de cultivo (A) y patrón de crecimiento 
(B) en cultivos de Scenedesmus sp. cultivados con limitación progresiva de nutrientes (LPN) y con 
limitación progresiva de nutrientes pero  suplemento  periódico de KNO3 (LP-N+). 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Rendimiento de biomasa (g PS L-1) en cultivos de Scenecedemus sp. ejecutados con 
limitación progresiva de nutrientes (LPN) y en cultivos suplementados regularmente con nitrato (LP-
N+).  

 
 
 
 

A B 
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1.2.2.2. Contenido en FAMES y perfil de ácidos grasos 
 

Se encontraron diferencias evidentes en el contenido en FAMEs de la biomasa entre los dos 
tratamientos estudiados. La biomasa procedente de cultivos suplementados regularmente con nitrato 
(LP-N+) mostró un contenido de FAMES inferior al  de los cultivos LPN (20% y 30% del peso seco, 
respectivamente). El incremento del contenido en FAMEs que ocurre en cultivos LPN demuestra que 
existe un efecto inductor de la limitación de nitrógeno sobre el almacenamiento de lípidos en 
Scenedesmus sp. Sin embargo, no se puede obviar que el contenido en FAMEs de los cultivos 
suplementados regularmente con nitrato, aunque fue inferior al de cultivos LPN, duplicó el valor de la 
biomasa cultivada en MSC y por tanto no limitada por ningún nutriente. Esto indica que  la limitación 
en nitrógeno no sería el único factor inductor de lípidos en esta especie, sino que algún otro nutriente 
aportado por en el medio BG11 se habría convertido en limitante durante el periodo de cultivo, siendo 
responsable de la inducción de la síntesis de lípidos de reserva en cultivos no limitados por nitrógeno 
y del incremento del FAMES observado en cultivos limitados por nitrógeno.  

Con respecto al perfil de AG, no se apreciaron diferencias destacables entre ambos 
tratamientos (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Perfil de ácidos grasos determinado en la 

biomasa de cultivos cultivado con limitación progresiva de 
nutrientes (LPN) y en modo semicontinuo (MSC) 

 

 
Figura 7. Contenido en FAMEs determinado en la 
biomasa de Scenedesmus crecida con limitación 
progresiva de nutrientes (LPN) y en cultivos 
suplementados regularmente con nitrato (LP-N+). 
 
 
1.2.2.3. Productividades  
 

Los valores de PB fueron similares en los dos tratamientos estudiados y por tanto 
independientes del aporte del nitrógeno, aunque si se bservó un ligero descenso de la PB al comparar 
los valores obtenidos en ambos casos con los obtenidos en cultivos en modo MSC en el experimento 
anterior.  

En el caso de la PFAMES, los resultados demuestran que existe una clara ventaja al emplear 
como modo de cultivo la LPN, con respecto a los cultivos suplementados regularmente con nitrógeno 
y más aún con respecto a los cultivos en modo MSC estudiados en el experimento previo (Fig. 8). La 
mejora de la PFAMES está asociada al incremento del contenido de aceite logrado en las condiciones de 
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limitación. Esto ratifica la importancia de ajustar las condiciones de cultivo para mejorar el contenido 
en aceites de la biomasa producida.  

 
 

Figura 8.  Productividad de biomasa (PB) y productividad de FAMES (PFAMES) alcanzadas en cultivos de 
Scnedesmus sp con sometidos a limitación progresiva de nutrientes (LPN), en cultivos suplementados 
regularmente con nitrato (LP-N+).y en modo semicontinuo o MSC (datos del experimento anterior). 

 
 
1.2.2.4. Conclusiones 
 

En cultivos tipo batch o sometidos a limitación progresiva de nutrientes, la limitación de 
nitrógeno en el medio de cultivo actúa como factor promotor del almacenamiento de lípidos neutros, 
permitiendo un incremento del contenido en aceite del 50% con respecto a cultivos suplementados 
con nitrógeno. Sin embargo, también se observó un incremento del contenido de FAMES en cultivos 
con LPN pero no limitados por nitrógeno con respecto al valor encontrado en la biomasa de MSC (20 
y 10 % del peso seco, respectivamente). Esto sugiere la existencia de un segundo factor nutricional 
cuya limitación sería responsable del la inducción de lípidos de reserva en cultivos no limitados por 
nitrógeno.  
 
1.2.3. Efecto de la dosis inicial de nitrato 

 
Con el objetivo de evaluar el efecto de la concentración de nitrato sobre el crecimiento y la 

composición química, Scenedesmus sp. se cultivó en medio BG11 suplementado con KNO3  a 
concentraciones de 3, 6, 9 y 12 mM. Sabiendo que la limitación en nitrógeno provoca un incremento 
del contenido de aceites en esta especie, en cada uno de los tratamientos estudiados la duración del 
experimento se prolongó hasta que transcurrieron 7 días desde agotamiento del nitrógeno disponible 
en el medio de cultivo.  
 
1.2.3.1. Consumo de nitrato 

Al aportar una mayor concentración de nitrato al medio de cultivo se produjo un incremento 
de la disponibilidad temporal de nitrato en el medio (Fig. 9A).  El nitrato se consumió completamente 
tras aproximadamente 24, 48, 96 y 168 horas desde el inicio del periodo experimental en los cultivos 
suplementados con dosis iniciales de 3, 6, 9 y 12 mM, respectivamente. Puesto que en el diseño 
experimental se impuso un periodo de limitación de nitrógeno de 7 días, el periodo total de cultivo  
estuvo condicionado por la duración del nitrógeno en el medio, siendo mayor en aquellos tratamientos 
con  una mayor concentración inicial de nitrato (Fig. 9B; Tabla 4).  
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1.2.3.2. Patrón de crecimiento, rendimiento de biomasa y productividad de biomasa 

La concentración inicial de nitrato tuvo un efecto claro sobre el patrón de crecimiento, que se 
vio mejorado a concentraciones superiores a 3 mM (Fig.9B). Los cultivos suplementados con nitrato 3 

mM mostraron crecimiento exponencial durante casi 4 días  con una tasa media de crecimiento ( de 

 0.40 d-1, antes de alcanzar la fase estacionaria. El  incremento de la concentración de nitrato por 
encima de 3 mM  produjo un ligero alargamiento del periodo de crecimiento exponencial, así como un 

incremento de la  que mostró valores de 0.50 – 0.56 d-1, sin embargo las diferencias en el patrón de 
crecimiento fueron menos evidentes en el rango 6-12 mM de nitrato.   

El acortamiento del periodo de crecimiento exponencial (con el consecuente adelanto de la 
fase estacionaria) ocurrido en cultivos suplementados con nitrato 3mM con respecto a 
concentraciones superiores de nitrato, indica que 3 mM es una concentración limitante para el 
crecimiento de Scenedesmus sp. Al incrementar la concentración de nitrato se produce un aumento 
de la densidad celular, que puede llegar a convertir la disponibilidad de luz en el principal factor 
limitante para el crecimiento, minimizando el efecto del nitrógeno.  

 
 

Figura 9. Evolución de la disponibilidad de nitrato en el medio de cultivo (A) y patrón de crecimiento 
(B) en cultivos de Scenedesmus sp  suplementados con diferentes concentraciones de KNO3. 

 
El efecto del nitrógeno fue muy evidente en la concentración de biomasa alcanzada al final del 

periodo de cultivo. La máxima densidad celular se obtuvo en cultivos suplementados con una 
concentración de nitrato de 12 mM (5.1 gPSL-1), reduciéndose un 20% y un 45% al disminuir la 
concentración inicial de nitrato a 6 y 3 mM, respectivamente (Fig. 10A). Entonces, el incremento de la 
dosis inicial de nitrato permite mejorar la productividad.  

A pesar de que el incremento de la dosis de nitrato ocasiona una mejora del rendimiento en 
biomasa, su  efecto es diferente en lo que se refiere a la  PB. (Fig. 10B). La mayor PB (375 mg L-1d-1) 
se alcanzó en cultivos suplementados con una concentración inicial de nitrato de 6 mM. Esta 
productividad se reduce alrededor de un 14% a concentraciones superiores de nitrato y algo más del 
25% al suplementar los cultivos con la menor dosis inicial de nitrato. Este efecto de debe a que PB 
depende tanto de la concentración de biomasa (g PSL-1) alcanzada, como de la duración del periodo 
total de cultivo, de modo que bajo las condiciones de cultivo ensayadas, el incremento de la biomasa 
debido al aumento de la dosis inicial de nitrato  se ve contrarrestado por el alargamiento del periodo 
global de cultivo.  
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Figura 10. (A) Concentración de biomasa (gPS L-1) y (B)  productividad de biomasa (PB, gPS L-1d-1) 
obtenida en cultivos de Scenedesmus sp. var Caparrensis suplementados con diferente 
concentración  inicial de KNO3. 

 
.   
1.2.3.3. Contenido en FAMES, perfil de ácidos grasos y productividad de FAMES  

No se encontraron diferencias en la concentración de FAMES determinada en la biomasa 
cultivada con diferentes concentraciones  de nitrato, que superó el 30% con respecto al peso seco en 
los cuatro tratamientos ensayados (Fig. 11). Esto indica que en cultivos sometidos al mismo periodo 
de limitación de nitrógeno, la dosis inicial no modifica el contenido celular de aceite en esta especie. 

Al igual que el contenido en FAMES, el perfil de AG tampoco estuvo afectado por la 
concentración de nitrato aportada al medio de cultivo. Como muestra la Tabla 3, en cultivos limitados 
por nitrógeno cerca del 75% de los AG estuvieron constituidos por el ácido oleico (C 18:1) y ácido 
palmítico (C16:0). Dentro de los ácidos grasos poli-insautrados (AGPI), la fracción mayoritaria la 
constituyeron los  ácidos linoleico(C 18:2) y linolénico (C18:3), que formaron más del 18% de los AG 
totales. Aparentemente, el contenido 
relativo de estos AGPI si podría mostrar 
una dependencia de la dosis inicial de 
nitrato, ya que se observó un 
incremento del contenido de C 18:2 y 
una reducción del C18:3 en la biomasa 
cultivada con mayor concentración de 
nitrato.  

 
Tabla 3. Perfil de ácidos grasos  y 
contenido de FAMES en  
Scenedesmus sp var Caparrensis 
cultivada con diferente concentración 
inicial de nitrato y sometida a 7 días de 
limitación en nitrógeno.  

 
 

Teniendo en cuenta que el contenido de aceites fue idéntico en la biomasa obtenida en las 
cuatro condiciones ensayadas,  las diferencias en la productividad (PFAMES) sólo estarían ocasionadas 
por la variación de la PB. Por tanto, la mayor PFAMES (113 mg L-1d-1) se obtuvo en cultivos 
suplementados con una dosis inicial de nitrato de 6 mM y sometidos a limitación progresiva de nitrato 
tras un periodo total de cultivo de 11 días.  
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Tabla 4. Resumen de resultados obtenidos en el experimento 1. 

 

 
 
 
1.2.3.4. Conclusiones 
 

En cultivos en modo batch sometidos a 7 días de limitación de nitrógeno,  el incremento de la 
concentración de nitrato permitió mejorar el rendimiento volumétrico de biomasa hasta un máximo de 
5gPSL-1, sin modificar el contenido de aceites de la biomasa que alcnaza el 30% del peso seco. 
Teniendo en cuenta el rendimiento de biomasa y la duración total del cultivo, los valores  máximos de  
PB  (375 g PS L-1d-1)  y PFAMES (110 mg FAMES L-1d-1) se consiguieron en cultivos suplementados  con 
un aporte inicial de KNO3  a 6mM.   

 
1.2.4. Efecto de la disponibilidad de fosfato 

En experimentos anteriores se  determinó la importancia de la limitación por nitrógeno como 
factor inductor del almacenamiento de lípidos en Scenedesmus sp., pero también se comprobó que 
éste no parece ser el único factor nutricional implicado en la inducción del almacenamiento de aceite 
en esta especie y que probablemente algún otro nutriente aportado por el medio BG11 llegue a ser 
limitante para el crecimiento y desencadenante de la síntesis de lípidos.  Además del nitrógeno, el 
fósforo es un elemento esencial para la síntesis de membranas, proteínas y ADN durante los 
procesos de división celular. La concentración de este nutriente en el medio BG11 es menor que el 
aportado por otros medios de cultivo, por lo que podría ser el mencionado nutriente limitante.  

El objetivo de este experimento evaluar la importancia de la disponibilidad de fosfato como 
factor inductor del almacenamiento de lípidos en Scenedesmus sp. Con este fin se establecieron 3 
condiciones de cultivo:  

 (1) Cultivos tipo batch sometidos a LPN de N y P (N-/P-), o cultivos en modo batch, en los 
que todos los nutrientes se consumen progresivamente del medio de cultivo. La concentración inicial 
de N y P fue 6 mM y 200 uM, respectivamente.  

(2) Cultivos en modo FeedBatch, con LP de todos los nutrientes excepto P, que se 
suplementó periódicamente a los cultivos durante el crecimiento  

(3) Cultivos en modo FB con LP de todos los nutrientes salvo N y P, que se suplementaron 
regularmente a los cultivos durante el crecimiento.  

A continuación se exponen los resultados del experimento.  
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1.2.4.1. Disponibilidad temporal de nitrato y fosfato. 
 

La Fig. 11 se muestra los patrones de concentración de nitrato y fosfato en el medio de 
cultivo en los tres tratamientos estudiados. El cultivos con LPN y no suplementados con nitrato ni 
fosfato (N-/ P-), se observa un descenso progresivo de la concentración de nitrato y fosfato, que 
desaparecen del medio de cultivo tras 2 y 3 días de crecimiento, respectivamente (Fig. 11A).  Por 
tanto los dos nutrientes son  factores limitantes para el crecimiento durante el resto del periodo 
experimental. En el caso de cultivos suplementados tan sólo con pulsos de fosfato (N-/ P+), el nitrato 
es limitante tras 2 días de cultivo, mientras la concentración de fosfato se mantuvo en el rango 200 – 
1200 durante todo el periodo de creamiento (Fig. 11B). Los cultivos suplementados con nitrato y 
fosfato (N+/P+) dispusieron de ambos nutrientes durante todo el periodo de cultivo (Fig. 11C).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Patrones temporales de disponibilidad de N-nitrato y P-fosfato en cultivos de Scenedesmus sp.  
cultivados con limitación progresiva de N y P, en FedBach para P y en FedBatch para N y P.  

 
1.2.4.2. Patrón de crecimiento 

 
 La disponibilidad de N y P durante todo el periodo de cultivo resultó en una mejora del 
crecimiento y de la concentración de biomasa alcanzada al final del periodo experimental, que  fue un 
25% superior a la alcanzada en cultivos limitados sólo por nitrógeno (N-/P+) o limitados por nitrógeno 
y fósforo (N-/P-). Sin embargo, el patrón de crecimiento y rendimiento final de biomasa no resultaron 
afectados por la disponibilidad de fosfato en los cultivos con limitación de nitrógeno (Fig. 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Patrón de crecimiento de Scenedesmus sp.  en limitación progresiva de N y P, en FedBach para 
P y en FedBatch para N y P.  

 

A B C 
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1.2.4.3. Contenido en FAMES y perfil de ácidos grasos 
 

Con respecto al contenido de lípidos o aceites, la mayor concentración de FAMEs (alrededor del 
30% del peso seco) se encontró en cultivos limitados por nitrógeno (Fig. 13).  Aunque se puede 
considerar que el contenido celular de FAMEs fue bastante independientemente de la disponibilidad 
de fosfato en el medio cuando el nitrógeno es limitante, cabe mencionar un ligero aumento de éstos 
en cultivos suplementados por fósforo (N-/P+) con respecto a limitados por fósforo (N-/P-) El 
contenido de FAMEs se reduce hasta un valor del 20% del peso seco cuando ni el  nitrógeno ni 
fósforo son  limitantes en el medio de cultivo. Puesto que esta concentración duplica la determinada 
previamente en cultivos MSC (no limitados por ningún nutriente), se puede concluir que el fósforo no 
es el nutriente responsable de primera inducción del almacenamiento de lípidos en Scenedesmus sp.   

El patrón de AG fue similar en los tres tratamientos, mostrando más de un 70% de AG saturados 
o mono-insaturados. Esta es una característica de cultivos limitados nutricionalmente, lo que indica 
que otro nutriente diferente al fósforo es el responsable de la limitación nutricional y almacenamiento 
de aceites en Scenedesmus sp.  

 
 

 
 

 
 

Figura 13. Contenido de FAMES (% peso seco) y composición de ácidos grasos en Scenedesmus sp.  
cultivada con limitación progresiva de N y P (N-/P-), en FedBach para P (N-/P+) y en FedBatch para N 
y P (N+/P+).  

 
 
 
1.2.4.4. Productividad 

 
 El aporte regular de nitrato y fosfato durante el cultivo provocó una mejora del 25% en los 
valores de  PB con respecto a la alcanzada en cultivos limitados por nitrógeno o por nitrógeno y 
fósforo (Fig. 14ª). Este incremento es  una consecuencia directa del incremento de biomasa 
alcanzado en estas condiciones de cultivo.  
 En el caso de la PFAMES, se vio claramente mejorada por la limitación de nitrógeno (Fig. 14B), 
debido principalmente a la mejora del contenido celular de FAMES que tiene lugar bajo esta condición 
nutricional (Fig.13). En cultivos limitados por nitrógeno, se consiguió una ligera mejora de la PFAMES en  
cultivos suplementados con fosfato con respecto a los limitados por este nutriente. Este incremento 
también está ocasionado por el aumento del contenido celular de FAMEs que tuvo lugar en cultivos 
sometidos a este tratamiento nutricional. 
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Figura 14. Productividad de biomasa (PB) y productividad de FAMES (PFAMES) alcanzadas en cultivos de 
Scnedesmus sp.  cultivada con limitación progresiva de N y P (N-/P-), en FedBach para P (N-/P+) y en 
FedBatch para N y P (N+/P+).  

 

 

2. Determinación de puntos de regulación metabólicos a nivel genético del 
metabolismo lipídico de Chlorella vulgaris.  

 
Por otro lado, y dentro de la Actividad 1.2. se continuó trabajando en el estudio de puntos de 
regulación del metabolismo lipídico de la especie C. vulgaris (especie 1). Para esta especie, se 
completó la identificación y secuenciación parcial del los genes que codifican enzimas implicadas 
directamente en la ruta de síntesis de lípidos. Con las secuencias identificadas, se diseñaron 
cebadores específicos para cada gen. Por último, se llevó a cabo un análisis temporal de  expresión 
génica diferencial (RT-PCR) en cultivos de C. vulgaris sometidos a dos condiciones de cultivo que 
inducen o desencadenan diferentes patrones de acumulación de lípidos en esta especie.  Este trabajo 
se complementa con otro conjunto de genes implicados indirectamente en el proceso de síntesis de 
lípidos y que se desarrolla en el proyecto ALGAS.  
 
3.2.1. Expresión de genes asociados con la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. 
 La síntesis de ácidos grasos ocurre mediante la carboxilación acetil-CoA en malonil-Coa 
seguida de una serie de reacciones de condensación-reducción y deshidratación donde se requiere 
de NADPH.  La expresión temporal de la enzima málica (ME) y la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD) fue analizada con el fin de obtener más información acerca del origen del NADPH tan 
necesario para la síntesis de ácidos grasos. La ME mostro un patrón similar de expresión en ambos 
tratamientos (Fig. 15), con un ligero aumento de expresión hasta las 96 horas de cultivo seguido de 
un incremento considerable durante las siguientes 24 horas por lo que no parece que exista una 
relación directa entre la expresión de esta enzima con la síntesis de ácidos grasos en esta especie. 
Sin embargo, en el caso de la expresión temporal de la G6PD si se observaron diferencias entre 
tratamientos (Fig 15). En el tratamiento control la expresión de esta enzima mostro un aumento hasta 
las 96 horas de cultivo, pero a partir de este punto, coincidiendo con el aumento de expresión de la 
enzima málica, la expresión descendió hasta obtener valores similares a los iniciales. En el caso de 
los cultivos con LPN la expresión de esta enzima aumento durante las primeras 24 horas pero a partir 
de este punto comenzó a descender  y 48 horas más los niveles de expresión fueron indetectables 
(Figura 15). En este caso tampoco parece que la expresión de este gen se relacione directamente con 
el suministro de NADPH para la síntesis de ácidos grasos pero el distinto patrón de expresión 
observado en ambos tratamientos indica que la limitación de nitrógeno afecta de alguna forma a la 
expresión de esta enzima. 
 En las microalgas la síntesis de ácidos grasos ocurre en el cloroplasto (Hu et al., 2008) por lo 
que además del NADPH se requiere de un pool de  acetil-Coa en los cloroplastos para la síntesis de 
ácidos grasos. La enzima ATP citrato liasa (ACL) cataliza la conversión del citrato a oxalacetato y 
acetil-CoA y su actividad  se ha relacionado con la capacidad de acumular lípidos en levaduras, 
hongos y otros microorganismos oleaginosos como Schizochytrium, (Ratledge, 2002; Ren et al., 2009; 

A B 
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Lian et al., 2010). En este caso, en los cultivos control se observó que la expresión de esta enzima 
mantenía el mismo patrón de expresión temporal que la G6PD, mientras que en los cultivos limitados 
con nitrógeno su expresión disminuyo durante las primeras 24 horas para volver a aumentar 
recuperando el valor inicial durante las siguientes 24 horas. A partir de las 96 horas no se pudo 
detectar la actividad de esta enzima en los cultivos limitados (Fig. 15). 
 

    
Figura 15: Resultados de la RT-PCR de los genes, expresados como escala logarítmica de la tasa de cambio 
de la expresión para los genes seleccionados a; en los cultivos control  y b; limitados por nitrógeno. 

 
 Una vez de obtener el acetil-Coa la enzima acetil-Coa carboxilasa (ACC) es la que cataliza la 
primera reacción en la síntesis de ácidos grasos. Durante el periodo de tiempo analizado la expresión 
del gen ACC aumento considerablemente en ambos tratamientos los primeros días para volver a 
descender. En el tratamiento control el máximo de expresión se observó a las 96 horas de cultivo, 
mientras que en los cultivos limitados por nitrógeno el máximo se pudo observar a las 72 horas de 
cultivo (Fig 16a).  
 

 
Figura 16: Patrón temporal de la expresión temporal de los genes a; ACC y b; DGAT expresados como escala 
logarítmica de la tasa de cambio de la expresión en los cultivos con DCN  (           ) y LPN (           ). 
 

 Además de la expresión de la ACC, también se analizó la expresión del gen diacilglicerol 
aciltransferasa (DGAT) que cataliza el paso limitante de la síntesis “de novo” de TGAs. En los cultivos 
control la expresión de este gen se mantuvo más o menos estable a lo largo del periodo de cultivo 
mientras que en los cultivos limitados, tras 24 horas de limitación se observó que la expresión 
aumento 11,5 veces. Tras las siguientes 24 horas la expresión fue menor y a partir de las 96 horas no 
se pudo detectar (Fig 6b). Analizando el patrón de TGAs observado en los cultivos limitados no se 
obtuvieron los resultados esperados, ya que el aumento de expresión del gen correspondió con una 
acumulación inapreciable de TGAs, mientras que el descender aumentó considerablemente los TGAs 
al contrario de lo esperado (Fig 3). Por lo tanto parece que este gen no es el responsable de la 
acumulación de TGAs en los cultivos limitados, aunque su expresión sí que se vio afectada de alguna 
forma por la limitación de nitrógeno. Podría ser que la síntesis de TGAs ocurriese por la conversión de 
lípidos polares y no por la síntesis “de novo”.  
 

a b 
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OBJETIVO O ACCIÓN 2: Optimización  de los procesos de extracción y valorización 
energética  
 

En referencia a esta tarea, Neiker realizó ensayos preliminares donde se determinaba el potencial 
metanogénico de la biomasa residual obtenida. Para ello, se desarrolló un sistema de ensayo de 100 
ml que nos permitió conocer de forma rápida la capacidad de degradación y producción aproximada 
del residuo a estudio. 
Este ensayo se realiza con biomasa algal residual de chlorella seca a la que previamente se le han 
extraído los lípidos de interés. Se emplean 10 jeringas: una contiene el patrón (benzoato) que nos 
permite saber si el ensayo ha transcurrido de forma adecuada, puesto que conocemos el porcentaje 
de degradación del mismo; un control, en el que únicamente se incorpora lodo proveniente de la fase 
anaerobia de una depuradora de aguas; y 4 concentraciones del residuo a estudio por duplicado, 
equivalentes a 60, 120, 180 y 240 mg de carbono orgánico. 
Se aprecia el perfil típico de degradación del benzoato, con valores cercanos a 72 % tras 38 días de 
ensayo. Siempre y cuando los valores de degradación del benzoato se sitúen cercanos al 70%, se 
considera que el ensayo ha transcurrido correctamente, descartando así errores asociados a la fase 
operativa. 
 
De las cuatro concentraciones de biomasa residual ensayadas (60, 120, 180 y 240 mg), la cuarta, 
equivalente a 240 mg de carbono orgánico, es la que mayor porcentaje de degradación presenta, 
cercano al 13%. Sin embargo una degradación del 13% y una producción de biogás cercana a 80 ml, 
no puede considerarse adecuada, indicando que este tipo de residuo no es el más idóneo para 
procesos de digestión anaerobia puesto que su potencial metanogénico no es relevante.  
 
La concentración de 120 mg presenta un porcentaje de degradación de un 4%, mientras que C1 (80 
mg) y C3 (180 mg) presentan porcentajes netos negativos debido a que en determinados momentos 
su degradación es inferior a la del propio control. Tras analizar los resultados entendemos que existe 
algún tipo de inhibidor en las muestras analizadas que no permite que la metanización se produzca 
con éxito. Estos datos han sido coorroborados por el grupo que desarrolla esta actividad. El preceso 
de extracción de lípidos empleado en este caso concreto no permite reutilizar la biomasa residual 
como fuente de metanización. 

 
OBJETIVO O ACCIÓN 3: Análisis del potencial de implantación de los cultivos de 
microalgas en el sector industrial (APESA TECNALIA-UPV -NEIKER-CENER-
ACCIONA) 

 
Como ya se comentó en el informe anterior, se ha  realizado un inventario por sectores de las 
industrias potencialmente usuarias de microalgas o de productos obtenidos a partir de las mismas en 
las regiones de Navarra y País Vasco, a través de las base de datos Camerdata. Se ha revisado el 
documento con el listado de empresas (www.energreenproject.com) que CENER y APESA elaboraron 
conjuntamente por parte del resto de los socios. Neiker ha completado el documento en lo referido a 
Vizcaya y Álava para aportar/modificar la información que conoce respecto a las empresas del 
entorno. Además, se prevé para finales de Febrero deberán estar realizadas las entrevistas a las 
empresas.  
Además, se ha desarrollado la Guía de la entrevista y Documento Informativo Encuesta y aparecen 
publicados también en la web del proyecto. Dentro de la actividad tras la realización de las entrevistas 
por parte de todos los socios, y tras su análisis consensuado, se ha elaborado por parte de CENER 
un informe de análisis de los resultados obtenidos. El resto de socios hemos revisado y analizado los 
resultados reflejados en el informe para tomar decisiones en cuanto al planteamiento de las 
actividades futuras. 
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Además en la presentación de resultados que tuvo lugar el día 27 de Marzo en las instalaciones de 
Neiker Tecnalia, se presentaron las conclusiones de dicho informe a las empresas participantes en el 
evento.  
 
OBJETIVO  o ACCIÓN 4 :  ACTIVIDADES DE DIFUSION 
 

4.1 Definición de la estrategia de comunicación y difusión de ENERGREEN 
 
Se ha desarrollado la estrategia de comunicación difusión y se ha elaborado el documento 
correspondiente. 
 
4.2 Desarrollo de herramientas de comunicación. 
 
Se ha diseñado y desarrollado el logotipo del proyecto así como  las plantillas de trabajo para los 
documentos en Word y Power Point y  las portadas para la presentación de informes y presentaciones 
Se ha desarrollado la página web del proyecto. (http://energreenproject.com) habilitada para tres 
idiomas (castellano, francés e inglés). Este sitio web facilitará la difusión y conocimiento del proyecto y 
sus resultados. Es el elemento central que sirve no sólo para ofrecer información directa, de los 
objetivos del proyecto, la organización, los socios, etc..,sino también como herramienta de difusión y 
alojamiento de otros materiales, como por ejemplo, el material de referencia, las publicaciones, los 
folletos, el logotipo, informes.. 
Se ha desarrollado un Tríptico con la información del proyecto 
Referencias al proyecto en Medios de comunicación: 40 medios digitales han publicado noticia y 5 
medios escritos  ( revistas y periódicos) 
 

3. Información científica generada 
 
Hasta la fecha la información generada ha sido de carácter divulgativo. Referencias al proyecto en 
Medios de comunicación digitales escritos. Se han lanzado específicamente desde Neiker dos notas 
de prensa a nivel Nacional e Internacional  
 
Además, tal y como se ha comentado, se ha desarrollado la página web del proyecto. 
(http://energreenproject.com) habilitada para tres idiomas (castellano, francés e inglés). Este sitio web 
facilita la difusión y conocimiento del proyecto y sus resultados. 

 
4. Actividades de formación y transferencia realizadas 
 
Durante el desarrollo del proyecto se ha incorporado un becario de formación de tecnólogos, Irati 
Janices, que ha completado su formación durante los dos últimos años en el marco de este proyecto.  
 

5. Desviaciones con respecto a la memoria del proyecto 
 
No se han producido desviaciones destacables en el plan de trabajo con respecto a lo recogido en la 
memoria del proyecto 
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