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2.  PRESENTACIÓN  

Históricamente, las microalgas marinas han sido empleadas como alimento vivo en 
Acuicultura. No obstante, en los últimos años la biotecnología de microalgas ha 
ganado relevancia debido al amplio rango de aplicaciones derivado de su uso, desde 
producción de biomasa para alimentación humana y de especies pecuarias, su 
empleo como biofertilizante, hasta la obtención de productos de valor terapéutico o 
industrial, ya que presentan en su composición diversos constituyentes de alto valor 
biológico: compuestos lipofílicos como ácidos grasos insaturados, clorofila y 
carotenos; compuestos hidrofílicos como polifenoles y vitaminas; y polisacáridos, 
siendo orientadas estas moléculas bioactivas en alimentación y salud humana y de 
ganado. Finalmente, el cultivo y manejo de las microalgas es la base para la 
producción recombinante de infinidad de moléculas de interés, en el área conocida 
como Molecular Farming. 
 
Los aspectos importantes para el éxito del cultivo de microalgas son: la esterilización 
del agua, aireación adecuada, salinidad, nutrientes y temperatura. Las microalgas al 
igual que todas las algas requieren para su crecimiento de nutrientes y de parámetros 
ambientales (luz, temperatura, salinidad, pH) adecuados. Las diversas técnicas de 
cultivo de microalgas que existen se basan en lograr la mayor producción con el 
menor costo. 
 
En este sentido, para el aprovechamiento de microalgas es importante contar con las 
bases técnicas y prácticas encaminadas al manejo de cepas de microalgas, y 
metodologías de cultivos para la producción de microalgas para su utilización como 
alimento vivo o con fines biotecnológicos. El contar con esta capacitación teórica- 
practica, permitirá aumentar la eficiencia de los trabajos de rutina en el laboratorio de 
microalgas, y maximizar la producción de biomasa de una forma constante y bajo 
condiciones aceptables de agentes contaminantes. 
 
Dentro de los temas propuestos, se contemplan aspectos generales de ámbitos de 
aplicación de microalgas, manejo de cepas y cepario, escalamiento de microalgas de 
tubo a tanques de cultivo, aspectos de contaminación microbiológica y soluciones 
enfocadas a la eliminación o disminución de agentes contaminantes. 

 



3.  OBJETIVOS  

 Conocer y emplear metodologías para el mantenimiento cepas microalgales en el 
laboratorio.    

 Conocer los factores fisicoquímicos para el cultivo de microalgas. 

 Que el alumno conozca e implemente los tipos de cultivos de microalgas en 
laboratorio.   

 Comprender las fases de crecimiento de cultivos de microalgas y su afectación en 
sus constituyentes bioquímicos 

 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Con el contenido de esta asignatura seproporcionará al estudiante los conocimientos 
y herramientas básicas necesarias para los procesos de mantenimientos de cepas 
microalgales, requerimientos para su cultivo y producción de microalgas bajo 
sistemas controlados. Por lo anterior, se espera que con estas bases los estudiantes 
aborden problemas relacionados conla problemática asociada a los sistemas de 
producción, aprovechamiento de compuestos de interés biotecnológico e interacción 
en los ecosistemas acuáticos. 

 

5.  CONTENIDOS 

Tema 1.- Introducción  
1.1.- Concepto de microalgas 
1.2.- Antecedentes de aplicaciones de microalgas 
1.3.- Uso de las microalgas en acuicultura, nutraceúticos, alimentación humana y 
biocombustibles. 
1.4.- Presentaciones de microalgas en el mercado. 
 

Tema 2.- Reconocimiento de especies utilizadas en acuicultura  
2.1.- Características de las principales microalgas de uso acuícola o 
biotecnológico.   
2.2.- Muestreos del medio natural.  
2.3.- Identificación de microalgas provenientes del medio natural. 
 

Tema 3.- Preparación de medios de cultivo  
3.1.- Nutrición algal 
3,2. Medios líquidos. 
3.3.- Medios sólidos. 
 

Tema 4.- Siembra de cepas axénicas de microalgas 
4.1.- Siembras en medio líquido 
4.2.- Siembras en medio sólido: tubo y placa. 
4.3.- Incubación. 
 

Tema 5.- Requerimiento de parámetros para el cultivo de microalgas 
5.1.- Parámetros conservativos 
5.2.- Parámetros físicos (temperatura, turbidez) 
5.3.- Parámetros químicos (dureza, alcalinidad, salinidad, pH) 
5.4.- Parámetros no conservativos 
5.5.- Oxígeno disuelto, CO2, Nitrógeno (amoniaco, nitratos, nitritos) 
5.6.- Luz  
5.7.- Aireación  

 
Tema 6.- Escalamiento de cultivo  

6.1.- Tipos de cultivos: estático, continúo semi-continúo 
6.2.- Fotobioreactores 
6.3.- Manejo de cepas en tubos de ensaye para siembra en matraz  
6.4.- Siembra en volúmenes de hasta un litro  
6.5.- Siembra en volúmenes de hasta cinco litros  
6.6.- Siembra en volúmenes mayores de 20 litros  
 



Tema 7.- Estimación de biomasa algal 
7.1.- Tinción y fijación de muestras de microalgas: Azul de Evan, lugol, formol 
7.2.- Hematocitómetro 
7.3.- Espectrofotómetro  
7.4.- Centrifugación 
 

Tema 8.- Esterilización y desinfección del agua de mar y material  
8.1.- Filtración mecánica  
8.2.- Esterilización mediante autoclave  
8.3.- Horno de micro ondas 
8.4.- Esterilización química 
8.5.- Lavado de material 
 

Tema 9.- Efecto de la edad de los cultivos, en los constituyentes celulares  
9.1.- Determinar la variación de composición de microalgas, en función de la fase 
de cultivo  
9.1.- Lípidos 
9.2.- Proteínas 
9.3.- Carbohidratos 
9.4.- Ácidos grasos 
9.5.- Pigmentos 
9.6.- Principales técnicas analíticas para determinación de composición 
bioquímica en microalgas 
 

Tema 10.- Evaluación de la carga bacteriana en los diferentes niveles de cultivo  
10.1.- Cultivos axénicos 
10.2.- Importancia de seguimiento microbiológico en diferentes niveles de cultivo  
10.3.- Preparación de medios de cultivo  
10.4.- Siembra y recuento bacteriano en placa.  
 

Tema 11.- Técnicas para disminución de carga bacteriana en cultivos  
11.1.- Filtración  
11.2.- Centrifugación  
11.3.- Shock osmótico  
11.4.- Uso de antibióticos 

 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 Dar a conocer de manera teórica los conceptos básicos de la unidad de 
aprendizaje. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Elaboración de cuadros de recuperación en donde se plasmen los avances 
teóricos englobados por unidades de aprendizaje. 

 Realizar círculos de lectura de tópicos selectos derivados del programa del curso.   

 Desarrollar prácticas en el laboratorio de alimento vivo (ENIP-UAN) 
correspondientes los temas abordados. 

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Elaboración de exámenes periódicos, divididos por unidades temáticas. 

 Exposición de temas selectos y su discusión frente a grupo. 

 Presentación de reportes de laboratorio 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN 

Para la acreditación del curso, el estudiante deberá cumplir con al menos el 80 % de 
asistencia a clases y contar con una calificación mínima de 80. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Exámenes                                                 35% 
- Exposición                                                20% 



- Prácticas                                                   35% 
- Asistencia                                                 10% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El perfil del docente que deberá impartir esta unidad de aprendizaje deberá contar 

con el grado mínimo de doctor en ciencias y tener conocimientos en el área de 

microalgas o afines. 

 

 


