PROGRAMA DEL CURSO
Perspectivas y aplicaciones de la biotecnología en microalgas y
cianobacterias
FECHA: 6 al 10 de julio 2020
HORARIO: 9 a.m.-12 m.d. y 2 p.m.- 6 p.m
LUGAR: El curso se desarrollará en tres universidades públicas de Costa Rica: Universidad de
Costa Rica, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esto debido a que en
estas instituciones se cuenta con laboratorios especializados en aspectos específicos de esta área
del conocimiento lo cual es una fortaleza para los participantes del curso.
Para el traslado a las diferentes universidades, habrá transporte desde la Universidad de Costa
Rica. Hora de salida: 7:30 am, frente al CIMAR y regreso 7 p.m. También existe la posibilidad que
cada participante se traslade por su propia cuenta.
Se entregarán certificados de participación a los participantes que asistan a todas las lecciones
programadas.
IDIOMAS DEL CURSO: Español e inglés (el participante debe conocer el idioma inglés, pues
algunas clases serán en este idioma)
POBLACIÓN META: Estudiantes de Pregrado avanzados o con experiencia en el trabajo con macroalgas, estudiantes de posgrado y profesionales.
CANTIDAD DE PERSONAS: Máximo 15
COSTOS: $ 250. El valor del curso incluye: fotocopias, café y certificado de participación. No
incluye boleto de avión, hospedaje, alimentación y seguro médico.
PROFESORES:
 Dra. Ana Margarita Silva, Escuela de Biología y Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología, Universidad de Costa Rica, ana.silva@ucr.ac.cr
 M.Sc. Narcy Villalobos Sandi, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional,
narcy.villalobos.sandi@una.ac.cr
 M.Sc Maritza Guerrero Barrantes, Instituto Tecnológico de Costa Rica, mguerrero@itcr.ac.cr

 Lic. Francinie Murillo Vega, Instituto Tecnológico de Costa Rica, frmurillo@itcr.ac.cr
 Dr. Fabián Villalta Romero, Instituto Tecnológico de Costa Rica, fvillalta@itcr.ac.cr
 Dr. Giuseppe Torzillo, Instituto de Bioeconomía, Florencia, Italia, giuseppe.torzillo@cnr.it
 Dr. Félix López Figueroa, Departamento de Ecología y Geología, Facultad de Ciencias.
Universidad de Málaga, Felix_lopez@uma.es

DESCRIPCION: La biotecnología de microalgas y cianobacterias es un área que se encuentra en
auge hoy en día. Se enfoca hacia el uso de estos microorganismos en diversas áreas, tales como
la acuicultura, la industria y el ambiente, entre otras. Las microalgas y cianobacterias como
organismos fotoautotróficos tienen una función crucial dentro de los ecosistemas, ya que ellos
utilizan la energía solar y la convierten en energía biológica, que se utiliza en su mayor parte
como alimento para otros organismos. Es aquí donde la biotecnología tiene un papel muy
importante, ya que esas cualidades de estos microorganismos pueden tener aplicaciones muy
beneficiosas a la sociedad. El curso ofrece las herramientas para adquirir los principios básicos
relacionados con el cultivo y crecimiento de microalgas y cianobacterias y sus aplicaciones en
diferentes campos de la biotecnología. También se pretende que los participantes pongan en
práctica algunas metodologías relacionadas con el crecimiento de estos microorganismos en el
laboratorio, extracción de sus componentes y su medición.

OBJETIVOS
1. Proporcionar principios generales sobre biotecnología algal en lagunas y fotobiorrectores en
condiciones de campo abierto.
2. Estudiar el uso de metodologías utilizadas para medir la actividad fotosintética, la
fluorescencia de la clorofila y el crecimiento de las cianobacterias y microalgas en
condiciones de laboratorio y campo abierto.
3. Proporcionar bases teóricas y prácticas para el uso de las cianobacterias y microalgas en
diferentes aspectos biotecnológicos como: producción de energía (biohidrógeno y biodiesel),
acualcultura, alimento, producción de ácidos grasos, proteínas y pigmentos.
4. Estudiar el uso de metodologías utilizadas para medir el crecimiento, productividad,
producción de metabolitos, cosecha y estado fisiológico de las cianobacterias y microalgas en
condiciones de laboratorio y campo abierto.

CONTENIDOS
1. Conceptos teóricos relacionados con la medición de la fotosíntesis, pigmentos, evolución de

oxígeno, fluorescencia, tasa de crecimiento, productividad y su aplicabilidad biotecnológica.
2. Optimización/limitación del crecimiento de cianobacterias y microalgas.
3. Gestión de biorrectores y optimización del cultivo de microalgas en condiciones externas.
4. Aspectos generales de microalgas y sus metabolitos.
5. Técnicas para la cosecha y procesamiento de biomasas microalgales.
6. Control de calidad en las biomasas microalgales.
7. Formulación de producto alimenticio o cosmético con biomasa microalgales.
8. Aspectos básicos de microscopía electrónica y sus aplicaciones.

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES
Este Curso está diseñado a partir de la integración de dos componentes: clases teóricas y
prácticas de laboratorio, en donde se desarrollarán los contenidos planteados y además se
profundizará en las aplicaciones de la biotecnología de microalgas y cianobacterias y su
potencial. El mismo inicia dando a conocer las nociones generales sobre el cultivo de las
microalgas y cianobacterias en el laboratorio, posteriormente se profundizará en aspectos de su
fisiología y medición de crecimiento y se desarrollarán algunas aplicaciones que se puedan
obtener a partir de las mismas.
Al finalizar cada una de las actividades prácticas, se realizará una discusión de resultados
obtenidos con el fin de que cada participante logre despejar todas sus dudas y adquiera los
conocimientos óptimos para implementar estas técnicas en sus trabajos, centros de estudio o
emprendimiento.
CRONOGRAMA
Hora
8:30-9:00 a.m.

9-10 a.m.

10-10:30 a.m.

Contenido
Lunes 6 de julio

Lugar

Entrega de materiales y bienvenida
CIMAR, Universidad de
Optimización del crecimiento de cultivos de microalgas Costa Rica
en condiciones externas.
Fotobiorreactores abiertos y cerrados para cultivo de
microalgas. Sistema de cultivos (estanque, cascada,
fotobiorreactores).
Refrigerio

10:30-12:30 p.m. Optimización/limitación del crecimiento de cianobacterias y microalgas en condiciones de laboratorio y al
abierto: luz, dióxido de carbono, nutrientes, agitación.
Cuantificación del crecimiento microalgal: peso seco y
medición de la absorbancia. Aspectos teóricos sobre el
cálculo de la tasa de crecimiento. Aplicaciones prácticas de las mediciones. Importancia de ambos métodos
en la determinación del crecimiento.
12:30-14:00 p.m Almuerzo
14:00-17:30 p.m. Práctica en el laboratorio: Cuantificación del crecimiento microalgal: peso seco y medición de la clorofila. Aspectos teóricos sobre el cálculo de la tasa de crecimiento. Aplicaciones prácticas de las mediciones.
Importancia de ambos métodos en la determinación
del crecimiento. Extracción y purificación de ficocianina. Discusión de los resultados.
Profesores:
Dr. Giuseppe Torzillo
Dra. Ana Margarita Silva
Martes 7 de julio
9-10 a.m.

Fotosíntesis. Métodos de medida de fotosíntesis: evo- Escuela de Ciencias
lución de gases: CO2 (IRGA) y O2 (electrodos tipo Clark Biológicas, Universidad
y Optodes). Estimación mediante fluorescencia in vivo Nacional
de la clorofila asociada al fotosistema II). Rendimientos
máximo (Fv/Fm)

10-10:30 a.m.

Refrigerio

10:30-12:30 p.m. Tasa de transporte electrónico (ETR) y amortiguamientos no fotoquímicos (NPQ, YNO y YNPQ). Uso de la fluorescencia in vivo en cultivos de laboratorio y en fotobiorreactores cerrados y abiertos.
12:30-14:00 p.m. Almuerzo
14:00-15:00 p.m. Práctica de medida de fotosíntesis mediante el uso de
fluorescencia in vivo de la clorofila a: Fluorímetros
PAM. (1) Medidas on line, (2) medidas off line , curvas
rápidas de luz y ajuste para obtener parámetros fotosintéticos. Medición de la fotosíntesis y respiración
mediante equipo Hansatech

Profesores
Dr. Félix López Figueroa
Dr. Giuseppe Torzillo
Dra. Ana Margarita Silva
M.Sc. Narcy Villalobos
Miércoles 8 de julio 2019.
9-10 a.m.

Introducción a la Ecofisiología, Fotobiología y
Escuela de Ciencias
Biotecnología de algas y cianobacterias : aplicaciones Biológicas, Universidad
cosmeceúticas
Nacional

10-10:30 a.m.

Refrigerio

10:30-12:30 p.m. Cosmética natural con algas: fotoprotectores y,
capacidad antioxidante e inmunomoduladora de
extractos y compuestos bioactivos de algas . Diseño de
productos cosméticos
12:30-14:00 p.m. Almuerzo
14:00-15:00 p.m. Práctica: Extractos de algas
Práctica: Fabricación de productos cosméticos .
Emprendimiento en cosmeceútica de algas
Profesores:
Dr. Félix López Figueroa
Ingrid Palica
M.Sc. Narcy Villalobos
Jueves 9 de julio
9-10 a.m.

Teórico -práctico
Control de calidad de los cultivos microalgales:
aspectos microbiológicos y químicos.

10-10:30 a.m.

Refrigerio

10:30-12:30 p.m. Ensayos de inocuidad de cultivos microalgales y de
biomasa (Recuento microbiológico por medio de
placas Petri film y su visualización 24 horas después).
12:30-14:00 p.m. Almuerzo

Centro de Investigación en
Biotecnología, Instituto
Tecnológico de Costa Rica

14:00-15:00 p.m. Teórico -práctico
Métodos de cosecha: floculación, cambios de pH,
filtración y Centrifugación de microalgas,
Técnicas de secado: Parámetros de proceso,
temperatura, tiempo, calidad nutricional de la
biomasa microalgal.
Práctica de secado: Spray dryer y deshidratador.
Profesores
MSc. Maritza Guerrero
Lic. Francinie Murillo Vega
Dr. Fabián Villalta Romero
Viernes 10 de julio
9-12 m.d.

Obtención de metabolitos:
Centro de Investigación en
Extracción de lípidos microalgales con CO2 supercrítico Biotecnología, Instituto
Técnica de ruptura celular y su importancia: montaje Tecnológico de Costa Rica
de biomasa microalgal en ultrasonido, microondas y
ensayos con enzimas. Determinación de viabilidad celular mediante Citometría de Flujo.
Profesores
MSc. Maritza Guerrero
Lic. Francinie Murillo Vega
Dr. Fabián Villalta Romero

2p-m

Conclusión del curso.
Entrega de certificados
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