
 

 

Centro: 

Se trata de un proyecto del grupo de biotecnología de microalgas del departamento de 
Ingeniería de la Universidad de Almería, respaldado por el Proyecto Sabana, desarrollado en el 
Centro IFAPA contiguo a la Universidad. 

Título:  

Comparativa del cultivo de microalgas autóctonas en diferentes tipos de fotobiorreactores 
expuestos a las condiciones climáticas de Almería.  

Investigadores participantes: 

Francisco Gabriel Acién Fernández, facien@ual.es 

Cintia Gómez Serrano, cinti4201@hotmail.com 

Cynthia González López, cyngl@hotmail.com 

Ainoa Morillas España, morillas.aino@gmail.com 

Máximo de alumnos: 

5 alumnos 

Nivel educativo del alumnado: 

4º de la ESO y 1º de Bachillerato 

Conocimientos previos y aptitudes: 

Los alumnos deben tener conocimiento en biología y matemáticas. Además de ser tolerantes al 
trabajo en exterior, puesto que se desarrolla principalmente en un invernadero, pudiendo llegar 
a altas temperaturas a las horas centrales del día. Al tratarse de cultivos líquidos, es posible 
mojarse durante las tareas de medición.  

Sesiones: 

El trabajo se desarrollará en 3 sesiones de mañana.  

Descripción del proyecto: 

Existen numerosos tipos de fotobiorreactores para el cultivo de microalgas, sin embargo, los 
más comunes para la producción a gran escala se reducen a dos, los fotobiorreactores tubulares 
y los Raceways. El primero consiste en un reactor cerrado de cristal o metacrilato donde se 



alcanzan altas productividades de microalgas sin contaminación externa, sin embargo, estos 
sistemas son costosos debido al material usado para su construcción y al funcionamiento 
constante de bombas para circular el cultivo. En cambio, los fotobiorreactores tipo Raceways 
son balsas abiertas donde la circulación del cultivo se lleva a cabo mediante palas motorizadas. 
Se trata de un sistema más económico tanto en la construcción como en el funcionamiento, 
pero expuesto a la contaminación externa. En los últimos años también los reactores de capa 
fina han ido tomando importancia, habiéndose detectado altas productividades en las 
investigaciones realizadas por el departamento. Se trata de un reactor abierto de poca altura de 
cultivo donde éste fluye una superficie inclinada hasta caer a un foso que bombea el cultivo 
nuevamente al inicio del reactor. Se trata de un reactor abierto, con los posibles problemas de 
contaminación, pero económico en sus construcción y operación, puesto que, a pesar de utilizar 
bomba, la altura de impulsión es mucho menor. 

Cada uno de estos fotobiorreactores tiene ciertas ventajas e inconvenientes en función de la 
microalga desarrollada, y de las condiciones climáticas del lugar donde se instale. Con este 
proyecto se pretende determinar qué tipo de fotobiorreactores son más productivos y 
económicos para el cultivo de una cepa de microalga autóctona, Scenedesmus almeriensis, bajo 
las condiciones climáticas de Almería.  

Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

Los alumnos tendrán que determinar la productividad a partir del contenido de biomasa del 
cultivo mediante medidas de peso seco, esta medida se hará mediante filtración. Además, harán 
mediciones de fluorescencia para determinar el estrés fotosintético del cultivo en cada reactor. 
También calcularán el consumo eléctrico de cada reactor. 

 

 

 

 

 

 


