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RESUMEN EDITORIAL

L

a biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas—

involucradas en el diagnóstico, planeación y ejecución de proyectos para
resolver requerimientos sociales (salud, asistencia), económicos (empleo,
productividad) y ambientales (alimentación, contaminación). En este número
presentamos descripciones y testimonios que dan cuenta de esta cobertura.
Desde hace tiempo se ha planteado globalmente cómo aprovechar mejor ciertas
capacidades biológicas de las asociaciones simbióticas para, por ejemplo, sustituir

y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que

reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado
tereftalato de polietileno (PET), cuyos envases inundan basureros,
ríos y mares, y que se recicla poco. Parte del desarrollo de esta empresa ha sido posible
gracias al servicios que brinda una constructora y aceleradora de empresas emergentes
(start-ups
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y
aprovechar los distintos grupos de microalgas

sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento
y consideraciones sobre la atención y prevención de síndromes y enfermedades
asociados con este proceso.
Como siempre, recibimos sus comentarios y preguntas en biotecmov@ibt.unam.mx
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Las microalgas,
productoras
de opciones
sustentables para
la salud
Norma Estrada, Bertha Olivia Arredondo Vega,
Alma G. Muñoz Guzmán

L

a naturaleza y nuestra biodiversidad está llena de sorpresas. Cuando vamos de paseo al mar, apenas nos
imaginamos que ahí habiten billones de organismos
microscópicos como las microalgas, que crecen transformando la energía del sol en energía química a través
de la fotosíntesis, y brindando a nuestro planeta alrededor
del 50-60% del oxígeno disponible, así como ser el punto de
partida de la circulación de energía y nutrientes a través de
cientemente y asimilan otros compuestos sencillos para proa la de las plantas vasculares. Su importancia radica precisamente en que son las productoras primarias de biomasa,
de la materia orgánica en los océanos, y que también crecen
en una variedad de hábitats acuáticos: lagos, estanques, ríos,
aguas residuales, agua salobre, así como en ambientes terrestres y nevados. Son capaces de tolerar una amplia gama de
temperaturas, de salinidad y de pH (acidez/ alcalinidad); de
diferentes intensidades de luz, y desarrollarse en vida libre o
en simbiosis con otros organismos [1].
Desde un punto de vista productivo, las microalgas se
cultivan actualmente bajo diferentes escalas para generar y
procesar diversos productos de interés, como bioenergéticos
para generar calor y electricidad, lo que contribuye a reducir
las emisiones de CO2 por biomitigación biológica, así como
participar en el tratamiento de aguas residuales. Asimismo,
se pueden obtener productos medicinales de alto valor añadido con aplicaciones en la nutrición y salud humana, acuicultura, cosméticos y biofertilizantes e inclusive, colorantes
naturales [2], cuya producción se puede llevar a cabo en un
contexto renovable, compatible ambientalmente y accesible,
fabricados con componentes naturales y por lo tanto biodegradables [Fig. 1].
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científico,
que incluye diversos campos de la biotec- impulsan el desarrollo económico, social y cultural. En esta
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del Noroeste
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Crédito:
Oscar
Fisher).
nología, se mueve en una evolución muy dinámica: un tema sección se presentan aportaciones y temas pioneros, de acsurge, se encuentra un problema, teorías y evidencias se contrastan y todo transita hacia nuevas áreas, concatenándose
para formar redes de conocimiento que, mejor articuladas,

tualidad o emergentes de interés general por colaboradores
locales, de otras instituciones en México y en otros países.

en las microalgas
La cantidad de posibles
aplicaciones de diversas
microalgas ha atraído la
como de empresarios, ya sea

Figura 1. Aplicaciones de las microalgas.
(Adaptado de Rizwan et al., 2018; Ref.4).

como potenciales negocios,
considerando múltiples aspectos. Algunas especies de
este grupo poseen diversas
lulares y bioquímicas resultado de adaptaciones evolutivas que generaron rutas
metabólicas de biosíntesis
que las ubican como fuentes
potenciales para la producción sostenible de diversos
compuestos bioactivos para
la salud y la nutrición animal. [Fig. 1]. Desde hace
tiempo, una proporción
notable de compuestos farmacológicos y nutracéuticos procede de cortezas de árbol,
ciertos recursos —como la utilización intensiva de suelos,
la tala indiscriminada de árboles, la recolección excesiva de
animales y plantas para productos alimenticios y medicinales— las microalgas representan una gran oportunidad
para ser investigadas, explorar su diversidad, describir
propiedades diferenciales y aprovechar su potencial productivo, especialmente en aplicaciones para la salud [3].
Entre otras ventajas se encuentra su rápido crecimiento,
la facilidad para cultivarlas y el que no compitan directamente con plantas de cultivo en zonas agrícolas; además, se
puede controlar la calidad sanitaria de la biomasa producida, evitando el uso de herbicidas y plaguicidas, o cualquier
otro compuesto tóxico, mediante el uso de medios nutritivos limpios para su cultivo.
En México el cultivo y escalamiento de microalgas es muy
incipiente con algunos esfuerzos aislados de empresas independientes en la producción de biomasa para alimentación.
Sin embargo, varios instituciones de investigación como el
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Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR,
perior de Ensenada (CICESE, Ensenada, BC), el Cinvestav-IPN
Yucatán (CICY) y el Instituto de Ecología, A.C. (Xalapa, Ver),
así como universidades, como la UNAM (varias entidades), el
Tec de Monterrey (ITESM-NL), la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) y la Universidad de Sonora (Hermosillo), se encuentran investigando activamente nuevas especies,
caracterizando sus compuestos y metabolitos, y descifrando
sus rutas metabólicas. Debido a que la investigación avanza
a la par de nuevas estrategias, esto permite acelerar los métodos y procesos que se han enfocado en el mejoramiento de la
productividad, con base en nuevas tecnologías avanzadas en
el diseño de reactores y procesos de control; la cosecha y extracción, así como, en el mejoramiento de las espacies, que
incluye selección de cepas,
mutagénesis tradicional y la

Figura 2. Vista aérea del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR; Crédito: Oscar Fisher).

El CIBNOR, en La Paz, Baja
California Sur, lleva más de
20 años, recolectando, aislando y cultivando un número
importante de especies de microalgas, en su mayoría pertenecientes a la zona Noroeste de México [Fig. 2]. Estas microalgas
se han resguardado en dos colecciones biológicas que incluyen
más de 200 registros [6] de ambientes marinos, de agua dulce
y salobre, abarcando grupos diversos, que incluyen cianobac3]. Estas colecciones se iniciaron en apoyo a la investigación
de los Programas de Acuicultura y Biotecnología Marina del
CIBNOR, principalmente como alimento vivo de invertebrados (moluscos, crustáceos y zooplancton). En el CIBNOR, en
el Módulo de Escalamiento Biotecnológico y el Laboratorio
de Biotecnología de Microalgas, se está llevando a cabo la bioprospección de diversas microalgas de estas colecciones para
bito de la salud, tanto para obtención de fármacos como para

Figura 3. Micrografías de algunas
muestras de la Colección de Microalgas
del CIBNOR. Pueden apreciarse distintos
colores, tamaños y formas de agregación,
que reflejan diferentes adaptaciones a los
nichos del medio marino o acuático.
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la nutrición animal y humana, cultivándolas a diferentes escalas [Fig. 4]. Entre los más importantes están Spirulina maxima, Chlorella sorokiniana y Odontella aurita que se cultivan para
evaluar el uso como suplementos nutricionales y capacidad
antioxidante. Dunaliella salina, O. aurita, y Nanofrustulum shiloi

Figura 4. Biorreactores para el
crecimiento del suplemento dietético
'espirulina' (Arthrospira maxima),
ubicados el Solario del CIBNOR.
cultivadas en columnas de 80 litros,
burbujeo constante con pulsos de CO2.
La productividad de la biomasa fue de 1
gr/Lt·día, utilizando el medio Jordan a
base de reactivos grado industrial. (Foto:
cortesía del Laboratorio de Biotecnología
de Microalgas)

gelados
, como agente anti-convulsivo
y anti-cancerígeno; así como la producción de
na, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros muelleri, Skeletonema costatum, Thalassiosira sp., Tetraselmis suecica, Pavlova lutheri como
alimento vivo de especies para acuicultura como moluscos,
crustáceos y zooplancton.
A nivel global, existe una gran variedad y cantidad de microalgas disponibles que, en general tienen un elevado potencial para su escalamiento y aprovechamiento a nivel industrial
[4]. Es de destacar, por ejemplo, que algunas microalgas de
los géneros Chlorella, Scenedesmus, y la cianobacteria Spirulina
tienen un alto contenido proteico (50 a 60%) y un excelente
valor nutricional, que compiten favorablemente en cantidad
y calidad, con productos tradicionales que se consumen habipolifenoles y diversas enzimas auxiliares en la digestión y preémicos, actividades antibacterianas, antivirales, antifúngicas
y antitumorales. Además de su utilización en dietética o en
una fuente importante de polisacáridos exo-celulares, que se
utilizan como estabilizadores en la industria alimentaria y
como agentes hidratantes en cosméticos y productos farmacéuticos. La mayoría de las microalgas son ricas en vitaminas
como la C, la E y la B12 con propiedades antioxidantes, y minerales como el calcio, el hierro y el yodo, que ayudan a regular
muscular y los impulsos nerviosos. Es importante mencionar
que microalgas de los géneros Chaetoceros, Nannochloropsis e
, poseen un elevado contenido de lípidos y de ácidos
sa-penta-enoico (EPA) y el ácido docosa-hexa-enoico (DHA),
o eicosa-tetra-enoico), los cuales participan en diferentes funrrollo del tejido nervioso. Asimismo, se ha encontrado que los
Es sorprendente, como estos microorganismos que no podemos ver a simple vista, nos proporcionan buena parte del
oxígeno que se respira en este planeta, además de ser una
fuente natural de moléculas bioactivas de interés biotecnológico. Queremos enfatizar que, aunque existen más de 30
mil especies de microalgas, solo unas cien de ellas, han sido
estudiadas con detalle y solo alrededor de diez se explotan
comercialmente. Falta mucho más por conocer de este grupo
de organismos fotosintéticos, de su diversidad, distribución y
conservación, también de las perspectivas para el uso industrial, sobre todo para lograr un aprovechamiento que tenga
una rentabilidad económica, que sea accesible para la sociedad y que sea amigable para el ambiente.
Contacto: nestrada@cibnor.mx, kitty04@cibnor.mx
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