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RESUMEN  

La radiación luminosa, el CO2 y el agua son los tres elementos principales para que los 

organismos dotados de clorofila puedan realizar la actividad fotosintética. Gracias a la energía 

de la radiación lumínica que absorbe la clorofila de los organismos fotosintéticos, se logra un 

transporte de electrones desde el agua hasta los lugares celulares en que se realiza la reducción 

del CO2 para originar materia orgánica. En los seres eucarióticos esta actividad se produce en los 

cloroplastos, realizándose la captación luminosa en los fotosistemas de los tilacoides y la 

formación de azúcares en el estroma lipoproteico de los mismos cloroplastos.  

La captación de los fotones por la clorofila de los fotosistemas y la transferencia de electrones 

hasta el aceptor primario se produce en un lapso de tiempo muy breve (entre 10-12 a 10-9 

segundos) mientras que el tiempo necesario para transportar los electrones desde el aceptor 

primario hasta la reducción del CO2 se estima entre 1 y 15 milisegundos , por lo que en los casos 

de la radiación luminosa continua (ya sea la proporcionada por el sol o las lámparas de 

incandescencia), la fracción de energía que está recibiendo el aparato fotosintético mientras no 

esté disponible el aceptor primario de electrones de la clorofila, no puede ser utilizada y se 

pierde por efecto de saturación momentánea de los fotosistemas hasta que se completa el ciclo 

de reducción del CO2.  

El uso de la radiación pulsada permite reducir el aporte energético para conseguir el mismo 

efecto que con la radiación continua, siempre que se ajusten las frecuencias y los pulsos de 

irradiación a los requerimientos de los fotosistemas. En la actualidad, la forma más sencilla de 

producir radiación pulsada, con control de la frecuencia y tiempo de irradiación en cada periodo, 

consiste en el empleo de diodos emisores de luz o abreviadamente LEDs (del inglés light emitting 

diodes) con sus correspondientes fuentes de alimentación con programación regulable. 

Dado el interés creciente que tiene la producción de microalgas para fines específicos es 

necesario producirlas en fotobiorreactores que puedan mantener condiciones controladas en 

cuanto a los principales parámetros que rigen su producción (iluminación, concentración de CO2, 

temperatura y composición del medio de cultivo principalmente). El uso de luz pulsada frente a 

la luz continua, que se utiliza tradicionalmente, representa una gran ventaja por el ahorro 

energético que supone. 

En este trabajo se estudia el efecto de la radiación luminosa, tanto continua como pulsada, y de 

la concentración de CO2 sobre la asimilación fotosintética de microalgas crecidas sobre paneles 

de geotextil que dan lugar a la formación de biofilms. Esta disposición en capa permite realizar 

los estudios sobre las mismas células, a diferencia de los realizados sobre cultivos de microalgas 

en suspensión o no adheridos, donde las microalgas se mueven libremente, siendo 

prácticamente imposible estudiar los efectos de la radiación sobre las mismas células. Este 

sistema de estudio representa una novedad sobre los trabajos que se han venido realizando 

hasta ahora para estudiar el efecto de la radiación luminosa y del CO2 sobre la actividad 

fotosintética de las microalgas. 
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Para el desarrollo experimental de la Tesis, se realizó una profunda revisión bibliográfica del 

tema, incluyendo la definición, características y clasificación actualizada de las microalgas, con 

descripción de las principales especies cultivadas, y la revisión de los sistemas actuales de 

producción de microalgas, con especial detalle de los fotobiorreactores de biofilm. También se 

realizó la revisión bibliográfica del proceso fotosintético y la estructura celular implicada, 

dedicando especial atención a la aclimatación del aparato fotosintético frente a las variaciones 

de luz, el efecto de la luz continua (blanca y roja) y de la luz roja pulsada sobre la Actividad 

Fotosintética Neta. Asimismo, se revisó la literatura científica más actual sobre el efecto de la 

concentración de CO2 sobre la Actividad Fotosintética Neta de las microalgas. 

El trabajo experimental comprendió tres bloques de experiencias para analizar diversos 

aspectos de la asimilación fotosintética de cultivos microalgales en biofilm, en relación con los 

factores: tipos de radiación (Luz Roja Continua, Luz Blanca Continua y Luz Roja Pulsada), 

densidad de flujo fotónico fotosintético (Photosynthetic Photon Flux Density, PPFD), 

concentración de CO2 y, frecuencia y duty cycle de la Luz Roja Pulsada.  

En el primer bloque de experiencias se estudió la Actividad Fotosintética Neta, la Actividad 

Respiratoria y la Actividad Fotosintética Bruta de un biofilm de microalgas sometido a diversos 

niveles de irradiación continua (51, 255, 511, 766 y 1.021 µmol de fotones m-2s-1) en 

combinación con diversos niveles de CO2 (400, 750, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 ppm) 

para dos tipos de iluminación: luz continua de espectro integral (incandescencia) y luz continua 

monocromática roja (LEDs de 625-630 nm). Los objetivos fueron los siguientes: 1) determinar la 

combinación de tipo de luz (Luz Roja Continua o Luz Blanca Continua), concentración de CO2 y 

nivel de irradiancia que produce la mejor respuesta sobre la Actividad Fotosintética Neta; 2) 

estudiar la Actividad Respiratoria en función de la concentración de CO2; 3) Calcular y analizar la 

Eficiencia Cuántica y el Requerimiento Cuántico de la Actividad Fotosintética Bruta para Luz Roja 

Continua y para Luz Blanca Continua, a partir de los resultados de la Actividad Fotosintética Neta 

y la Actividad Respiratoria.  

Los valores más altos de la Actividad Fotosintética Neta para la combinación entre fuente de 

irradiación, concentración de CO2 y nivel de irradiancia, tanto para la Luz Roja Continua como 

para la Luz Blanca Continua, se consiguieron con el mayor PPFD y la mayor concentración de CO2 

ensayadas (1.021 µmol de fotones m-2s-1 y 15.000 ppm de CO2), obteniéndose un valor de 16,0 

± 1,2 µmol CO2 m-2s-1 para la Luz Roja Continua y de 18,9 ± 4,3 µmol CO2 m-2s-1 para la Luz Blanca 

Continua. En cuanto a la comparativa entre los diferentes tipos de luz (Luz Roja Continua y Luz 

Blanca Continua), no se apreciaron diferencias significativas entre ambos tipos de tratamientos, 

siendo por tanto la Luz Roja Continua tan eficiente como la Luz Blanca Continua.  

Con respecto a la Actividad Respiratoria de un biofilm de microalgas en condiciones de 

oscuridad, aumenta al aumentar el nivel de PPFD en el periodo luminoso anterior, dentro de un 

rango de concentraciones de CO2 inferiores 5.000 ppm, mientras que para las concentraciones 

de 10.000 y 15.000 ppm la actividad respiratoria disminuye considerablemente para todos los 

niveles de PPFD. Los valores obtenidos en el rango de concentraciones de CO2 entre las 400 y 

las 5.000 ppm oscilaron entre el valor de 1,5 µmol CO2 m-2s-1 para las condiciones iniciales sin 

iluminación previa, hasta los 3 µmol CO2 m-2s-1 para las condiciones de oscuridad que siguieron 

al periodo de iluminación con 766 µmol de fotones m-2s-1. 
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Las tendencias observadas sobre la Actividad Fotosintética Bruta están en línea con las 

observadas para la Actividad Fotosintética Neta. La Actividad fotosintética Bruta aumenta la 

hacerlo el PPFD y la concentración de CO2, tanto para la Luz Blanca Continua como para la Luz 

Roja Continua, con la excepción de que a partir de 5.000 ppm de CO2 con Luz Roja Continua, los 

valores de la Actividad Fotosintética Bruta disminuyen levemente, sin que haya diferencias 

significativas entre los valores obtenidos para 5.000, 10.000 y 15.000 ppm de CO2. 

Las mayores Eficiencias Cuánticas se lograron en las condiciones de mínima irradiancia (51 µmol 

fotones m-2 s-1) y máxima concentración de CO2 (15.000 ppm), lográndose eficiencias del 8,63 % 

y 10,20 % para la Luz Roja Continua y la Luz Blanca Continua respectivamente -las cuales están 

próximas al máximo teórico establecido (entre el 10 y el 12 %)- correspondientes a un empleo 

de 11,59 y 9,81 fotones de Luz Roja Continua y la Luz Blanca Continua respectivamente por cada 

molécula de CO2 absorbida. La mínima eficiencia se obtuvo en las condiciones de máxima 

irradiancia (1.021 µmol fotones m-2 s-1) y menor concentración de CO2 (400 ppm) con un valor 

del orden del 0,67 %. 

En el segundo bloque de experiencias, se estudió el efecto de la Luz Roja Continua y la Luz Roja 

Pulsada, sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas. Los niveles ensayados 

de PPFD de Luz Roja Continua fueron de 51, 255, 511, 766 y 1.021 µmol de fotones m-2s-1. La Luz 

Roja Pulsada se ensayó con tres frecuencias (0,1, 1 y 10 kHz) y cuatro duty cycle (5, 25, 50 y 75 

%, que proporcionaron unos PPFD respectivos de 51, 255, 511 y 766 µmol de fotones m-2s-1). El 

objetivo fue determinar si la Luz Roja Pulsada producía un aumento en la Actividad Fotosintética 

Neta con respecto a la Luz Roja Continua, y en caso afirmativo, conocer la combinación de 

frecuencia y duty cycle que mayor aumento de Actividad Fotosintética Neta producía. Los 

resultados mostraron que estadísticamente no existían diferencias significativas entre la Luz 

Roja Pulsada y la Luz Roja Continua para un mismo PPFD excepto para el nivel de irradiación de 

51 µmol de fotones m-2s-1 entre la Luz Roja Continua y la Luz Roja Pulsada de 1 y 10 kHz.  

En el tercer bloque de experimentos, se estudió el efecto de la Luz Roja Pulsada a muy altas 

frecuencias (10, 30, 70 y 100 kHz) y bajo duty cycle (5%) con el fin de determinar que frecuencia 

producía mayor Actividad Fotosintética Neta. Los resultados mostraron que no existían 

diferencias estadísticas significativas entre las frecuencias empleadas, por lo que la frecuencia 

de 10 kHz y 5 % de duty cycle sería recomendada. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten establecer las condiciones óptimas de 

irradiación y de concentración de CO2 para el desarrollo de cultivos de microalgas en condiciones 

artificiales, sobre todo por el ahorro potencial de energía que puede suponer el empleo de Luz 

Roja Pulsada con baja irradiancia y muy altas frecuencias, frente a los sistemas tradicionales que 

utilizan irradiación continua. El fotobiorreactor laminar (PBR-L) desarrollado en el Grupo de 

Agroenergética de la UPM resulta muy adecuado para la producción de biomasa de microalgas 

en forma de cultivos adheridos (biofilm) y podría utilizarse con gases de escape y de emisiones 

con elevado contenido en CO2.  
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ABSTRACT 

Light radiation, CO2, and water are the three main elements needed for carrying out the 

photosynthetic activity by organisms endowed with chlorophyll. Thanks to the energy of the 

light radiation absorbed by chlorophyll of photosynthetic organisms, the transport of electrons 

is performed from water to cellular sites where the reduction of CO2 is carried out to originate 

organic matter. In eukaryotic beings, this activity occurs in the chloroplasts, the capture of light 

energy in the photosystems of their thylakoids, and the formation of sugars in the lipoprotein 

stroma of their own chloroplasts. 

The capture of photons by the chlorophyll of the photosystems and the transfer of electrons to 

the primary acceptor occurs in a very short period of time (between 10-12 to 10-9 seconds) 

whereas the time needed to transport electrons from the primary acceptor until the reduction 

of CO2 is estimated between 1 and 15 milliseconds, so in cases of continuous light radiation 

(provided either by the sun or incandescent lamps), the fraction of energy received by the 

photosynthetic apparatus when the primary electron acceptor of chlorophyll is not available 

cannot be used, so it is lost due to the momentary saturation of the photosystems until the CO2 

reduction cycle is completed. 

The use of pulsed radiation makes it possible to reduce the energy input to achieve the same 

effect as continuous radiation if those frequencies and irradiation pulses are adjusted to the 

requirements of the photosystems. Nowadays, the simplest way to produce pulsed radiation, 

with control of the irradiation frequency and time in each period, is the use of Light-Emitting 

Diodes or LEDs with their corresponding power sources with adjustable programming. 

Given the growing interest in the production of microalgae for specific purposes, it is necessary 

to produce them in photobioreactors that can maintain controlled conditions regarding the main 

parameters that govern their production (mainly lighting, CO2 concentration, temperature, and 

composition of the culture medium). The use of pulsed light versus continuous light, which is 

traditionally used, represents a great advantage due to the energy savings it entails. 

In this work, the effect of continuous and pulsed light radiation and of the concentration of CO2 

was studied on the photosynthetic assimilation of microalgae grown on geotextile sheets that 

give rise to the formation of biofilms. This arrangement in layers allows the development of 

studies on the same microalgae cells, unlike those carried out with suspended microalgae 

cultures or non-adhered cultures, where microalgae move freely, making it practically 

impossible to study the effects of radiation on the same cells. For this reason, this study 

represents a novelty with respect to previous studies of the effect of light radiation and CO2 

concentration on the photosynthetic activity of microalgae.  

To design the experiments of this Thesis, a thorough bibliographic review of the subject was 

carried out, including the definition, characteristics, and current classification of microalgae. 

Current microalgae production systems were reviewed as well, including biofilm 

photobioreactors. The literature on the photosynthetic process and the cell structure involved 

was also reviewed, paying special attention to the acclimatization of the photosynthetic 
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apparatus to light variations, and the effect of continuous light (white and red) and Pulsed Red 

Light on the photosynthetic activity. Likewise, the most updated scientific literature on the effect 

of CO2 concentration on the net photosynthetic activity rate was reviewed. 

The experimental work comprised three blocks of experiments to analyse various aspects of the 

photosynthetic assimilation of microalgae biofilm cultures, in relation to the factors: type of 

radiation (Continuous Red Light, Continuous White Light, and Pulsed Red Light), Photosynthetic 

Photon Flux Density, CO2 concentration, and frequency and duty cycle of Pulsed Red Light. 

In the first block of experiments, the Net Photosynthetic Activity, the Respiratory Activity, and 

the Gross Photosynthetic Activity of a microalgae biofilm subjected to various levels of 

continuous irradiation (51, 255, 511, 766 and 1,021 µmol photons m-2s-1) were studied in 

combination with various levels of CO2 (400, 750, 1,000, 2,500, 5,000, 10,000 and 15,000 ppm) 

for two types of illumination: continuous integral spectrum light (incandescence) (Continuous 

White Light) and continuous red monochromatic light (625-630 nm LEDs). The objectives were: 

1) to determine the combination of wavelength, CO2 concentration, and irradiance level that 

produces the best response on Net Photosynthetic Activity; 2) to study the Respiratory Activity 

as a function of CO2 concentration; 3) to calculate and analyse the Quantum Yield and the 

Quantum Requirement of the Gross Photosynthetic Activity for Continuous Red Light and for 

Continuous White Light, from the results of the Net Photosynthetic Activity and the Respiratory 

Activity. 

The best results in Net Photosynthetic Activity for the combination of irradiation source, CO2 

concentration, and irradiance level, for both Continuous Red Light and Continuous White Light, 

were obtained with the highest PPFD and the highest CO2 concentration tested. (1,021 µmol of 

photons m-2s-1 and 15,000 ppm of CO2), obtaining a value of 16.0 ± 1.2 µmol CO2 m-2s-1 for 

Continuous Red Light and 18.9 ± 4.3 µmol CO2 m-2s-1 for Continuous White Light. Regarding the 

comparison between the different types of light (Continuous Red Light and Continuous White 

Light), no significant differences were recorded between both types of treatments; therefore, 

the Continuous Red Light was revealed as efficient as the Continuous White Light. 

Regarding the Respiratory Activity of a microalgae biofilm in dark conditions, it increases with 

the increase in the level of PPFD in the previous light period, within a range of CO2 

concentrations lower than 5,000 ppm, while for concentrations of 10,000 and 15,000 ppm the 

Respiratory Activity decreases considerably for all PPFD levels. The values obtained in the range 

of CO2 concentrations between 400 and 5,000 ppm ranged from the value of 1.5 µmol CO2 m-2s-

1 for the initial conditions without previous lighting, up to 3 µmol CO2 m-2s-1 for the dark 

conditions that followed the illumination period with 766 µmol photons m-2s-1. 

The trends observed for Gross Photosynthetic Activity are in line with those observed for Net 

Photosynthetic Activity. Gross Photosynthetic Activity increased as PPFD and CO2 concentration 

did, for both Continuous White Light and Continuous Red Light, with the exception of 5,000 ppm 

of CO2 with Continuous Red Light, where the values of Gross Photosynthetic Activity decreased 

slightly, without significant differences between the values obtained for 5,000, 10,000 and 

15,000 ppm of CO2. 
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The highest Quantum Yields were achieved under the conditions of minimum irradiance (51 

µmol photons m-2s-1) and maximum CO2 concentration (15,000 ppm), achieving efficiencies of 

8.63 % and 10.20 % for Continuous Red Light and Continuous White Light respectively, which 

are close to the theoretical maximum established (between 10 and 12%) corresponding to the 

use of 11.59 and 9.81 photons of Continuous Red Light and Continuous White Light respectively 

for each absorbed CO2 molecule. The minimum efficiency was obtained under the conditions of 

maximum irradiance (1,021 µmol photons m-2s-1) and lower CO2 concentration (400 ppm) with 

a value of around 0.67 %. 

In the second block of experiments, the effect of Continuous Red Light and Pulsed Red Light on 

the Net Photosynthetic Activity of a microalgae biofilm was studied. The Continuous Red Light 

PPFD levels tested were 51, 255, 511, 766, and 1021 µmol photons m-2s-1. The Pulsed Red Light 

was tested with three frequencies (0.1, 1, and 10 kHz) and four duty cycles (5, 25, 50, and 75%, 

which provided the respective PPFDs of 51, 255, 511, and 766 µmol photons m-2s-1). The 

objective was to determine if the Pulsed Red Light produced an increase in the Net 

Photosynthetic Activity with respect to the Continuous Red Light and if so, to know the 

combination of frequency and duty cycle that produced the greatest increase in the Net 

Photosynthetic Activity. The results showed that there were no significant differences between 

the Pulsed Red Light and the Continuous Red Light for the same PPFD, except for the comparison 

of the treatments of 51 µmol of photons m-2s-1 with Pulsed Red Light (1 and 10 kHz) and 

Continuous Light. 

In the third block of experiments, the effect of Pulsed Red Light at very high frequencies (10, 30, 

70, and 100 kHz) and low duty cycle (5 %) was studied in order to determine the frequency that 

yielded the highest Net Photosynthetic Activity. Therefore, the frequency of 10 kHz and 5 % duty 

cycle would be recommended. 

The results obtained in this study allow to establish the optimal irradiation and CO2 

concentration conditions for the development of microalgae cultures under artificial conditions, 

especially due to the potential energy savings that the use of Pulsed Red Light with low 

irradiance and very high frequencies represents compared to traditional systems that use 

continuous irradiation. The laminar photobioreactor (PBR-L) developed in the Agro-Energy 

Group of the UPM is very suitable to produce microalgae biomass in the form of adhered 

cultures (biofilm) and could be used for cleaning engine exhaust gases and other emissions with 

high CO2 content. 
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1.1.  Objeto e interés del tema  

El objeto de esta tesis es el conocimiento del comportamiento de los biofilms de microalgas 

frente a la radiación luminosa y la concentración de CO2 y el efecto que produce sobre la 

actividad fotosintética. El objetivo general fue el de determinar las condiciones óptimas de 

iluminación y concentración de CO2 para el cultivo de biofilms de microalgas en fotobioreactores 

laminares verticales. En esencia, la novedad de tema radica en que se centra en cultivos de 

biofilms adheridos de microalgas, y en la configuración especialmente diseñada para el estudio 

de su comportamiento fotosintético. 

Se diseñaron tres grupos de experiencias diferenciadas, pero complementarias entre sí, dirigidos 

a alcanzar los siguientes objetivos principales: 

▪ Determinar la combinación entre longitud de onda (Luz Blanca Continua y Luz Roja 

Continua), concentración de CO2 y nivel de irradiancia que producen una mejor 

respuesta sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas. 

▪ Dilucidar si la Luz Roja Pulsada favorece una mayor Actividad Fotosintética Neta de 

los biofilms de microalgas que la Luz Roja Continua, estudiando la combinación de 

los factores duty cycle y frecuencia del pulso. 

▪ Determinar, en cuanto Luz Roja Pulsada se refiere, la combinación óptima de muy 

alta frecuencia y muy bajo duty cycle que produce una mayor Actividad Fotosintética 

en biofilms de microalgas. 

En el estudio comparativo del efecto de la Luz Blanca Continua frente al efecto de la Luz Roja 

Continua, se establecieron, además, los objetivos siguientes: 

▪ Analizar la Actividad Respiratoria de biofilms de microalgas en función del nivel 

previo de iluminación aplicado al biofilm, y de la concentración de CO2.  

▪ Determinar la Eficiencia Cuántica y el Requerimiento Cuántico para Luz Roja 

Continua y la Luz Blanca Continua, a partir de los resultados de Actividad 

Fotosintética Bruta calculados en función de la Actividad Fotosintética Neta y de la 

Actividad Respiratoria de biofilms de microalgas. 

El interés del presente trabajo es doble: por una parte, aporta conocimientos básicos 

cuantificados sobre los efectos de la Luz Continua y Pulsada sobre la Actividad Fotosintética de 

las microalgas inmovilizadas en biofilm y por otra, como aplicación práctica, representa un 

aporte para el establecimiento de las condiciones óptimas de irradiación y de concentración de 

CO2 para el desarrollo de cultivos de microalgas en condiciones artificiales. 
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1.2. Interés del cultivo de las microalgas 

El creciente interés de las microalgas radica en la versatilidad de usos que su biomasa puede 

ofrecernos en sectores tan variados como: 

• Sector de la alimentación, empleándose en la alimentación animal, alimentación 

humana y acuicultura, extrayendo de ellas colorantes, polisacáridos (empleados como 

espesantes y gelificantes) o glicerol (empleado como edulcorante). 

• Sector farmacéutico, extracción de moléculas bioactivas y toxinas empleadas en el 

desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, 

polisacáridos (permiten la síntesis de agentes antioxidantes, antivirales, antitumorales 

y anticoagulantes), vitaminas. 

• Sector cosmético, para el cuidado del cabello, como antiarrugas o en cremas solares. 

• Sector energético, generando electricidad y/o calor por combustión directa, extracción 

de biometano, biocarburantes (bioaceite y biodiesel) o biohidrógeno. 

• Ámbito medio ambiental, tratamiento de aguas residuales, consumo de CO2 para 

reducir el gas de efecto invernadero, agricultura (fertilizante, estabilizador de suelos, 

acelerador y protector de cultivos) o como sistemas de soporte vital (durante las 

misiones espaciales, se hace necesario un sistema que genere oxígeno y regenere la 

atmosfera respirable, depure el agua, recicle los residuos y provisione de alimentos, esto 

es denominado soporte vital regenerativo de ciclo cerrado y para conseguirlo se 

emplean sistemas biológicos formados por algas y plantas terrestres. Proyecto 

desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA)). (Kumar Saha & Murray, 2018; 

Tebbani et al., 2020). 

1.2.1. Microalgas. Definición y características 

Desde un punto de vista biológico y en sentido amplio, el término microalga se refiere a todos 

aquellos microorganismos capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica, por lo que quedan fuera 

de este grupo las bacterias fotosintéticas que realizan la fotosíntesis anoxigénica. Por lo tanto, 

el término microalga no tiene carácter taxonómico e incluye organismos con dos tipos celulares 

diferentes: las algas verde-azuladas o cianobacterias con estructura celular procariota, 

taxonómicamente situadas en el grupo de las bacterias (Reino Procaryotae) y microalgas 

propiamente dichas con estructura celular eucariota.  

Las cianobacterias tienen una estructura celular procariota, pudiendo ser unicelulares 

(Chroococcus spp.), agregadas en una capa mucilaginosa o en forma filamentosa (Spirulina spp., 

Anabaena spp., Oscillatoria spp.). Al ser procariotas el ADN no está envuelto por ninguna 

membrana y se localiza en la zona central de la célula. En el interior de la célula encontramos: 

carboxisomas y tilacoides, inclusiones citoplasmáticas (cianoficina, gránulos de polifosfato, 

glucógeno) y ribosomas entre otras. Algunas presentan vacuolas de gas. Además de la 

membrana citoplasmática, presentan una pared celular que contiene peptidoglucano con la 

estructura y composición característica de las bacterias Gram-negativas, la pared celular se 

encuentra rodeada habitualmente por una capa de mucílago. En algunas especies encontramos 

células diferenciadas como los heterocistos (fijadoras de nitrógeno) y los acinetos (formas de 

resistencia). 
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Las microalgas eucariotas presentan gran variedad de formas (esféricas, fusiformes, estrelladas, 

bacilares, piriformes, filamentosas…), tamaños (2-200 µm) y organizaciones (aisladas, agrupadas 

de dos en dos de cuatro en cuatro o grupos más numerosos e incluso coloniales). Suelen ser 

unicelulares donde cada célula contiene: un núcleo con el material genético, mitocondrias 

donde se realiza el ciclo de Krebs, cloroplastos donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos 

y los Fotosistemas I y II (PSI y PSII), ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, 

lisosomas, vacuolas, gránulos de reserva (lípidos, almidón…), microtúbulos y microfibrillas (con 

función estructural y de soporte) y centriolos (para el desarrollo de flagelos cuyo número puede 

variar p.e., un flagelo en Euglena spp., dos en Dunaliella viridis Teodoresco). Tan solo en algunas 

especies aparecen la mancha ocular o estigma (Euglena spp., Dunaliella spp.) y el pirenoide 

(Chlorella spp.), el primero es un fotorreceptor primitivo y el pirenoide es un pseudo-orgánulo 

asociado al cloroplasto, de naturaleza proteica generalmente rodeado de depósitos de almidón 

(Figura 1.1) cuya función podría estar relacionada con la síntesis de almidón (algas verdes), y 

con la fijación de carbono ya que presenta altas concentraciones de RuBisCO (enzima encargada 

de la fijación del dióxido de carbono en el ciclo de Calvin). 

 

Figura 1.1.- Estructura celular de un alga eucariota flagelada donde se aprecia el pirenoide rodeado de 

almidón. (Curtis et al., 2000). 

Las especies flageladas cuentan también con vacuolas contráctiles. Otras especies, en función 

de la salinidad del medio en el que se desarrollen, pueden acumular diversas substancias para 

regular la presión osmótica como pueden ser glicerol o manitol entre otras.  

Las microalgas eucarióticas pueden estar rodeadas solamente por una membrana plasmática 

cubierta o no de mucílago o más frecuentemente recubiertas por una pared celular de 

exudación, exterior a la membrana plasmática, variable en forma y composición (celulosa, 

carbonato cálcico, sílice). 

La reproducción predominante en las microalgas es la asexual, aunque también existe la 

reproducción sexual. La reproducción asexual generalmente es por división binaria con tiempos 

que van desde 1 hora en cianobacterias y de 8 a 24 horas en algas eucariotas.  
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1.2.2. Antecedentes de la producción de microalgas 

El interés por las microalgas comienza a principios del siglo XX, aunque el concepto de cultivo 

masivo de las mismas se propuso en Alemania durante la segunda guerra mundial enfocado a la 

producción de lípidos. Posteriormente, en la década de los 50, se considera la biomasa de 

microalgas como un sustituto de la proteína animal y vegetal para la alimentación tanto animal 

como humana y se establecen los principios para la producción masiva de las mismas, siendo los 

precursores Estados Unidos (Burlew, 1953; Little, 1953; Oswald, 1963, 1969; Oswald et al., 

1965), Japón (Mituya et al., 1953; Tamiya, 1957), Israel (Evenari et al., 1953) y Alemania 

(Gummert et al., 1953; Spoehr, 1953). Este interés por las microalgas se extiende a otros campos 

como la obtención de metano, fijación de CO2 o tratamiento de aguas residuales principalmente. 

Ya en los años 70, debido a la crisis del petróleo, comenzó el estudio de las microalgas como 

fuente alternativa de energía y es en los 80 cuando comienzan a desarrollarse numerosas 

industrias de producción de microalgas para alimentación humana y acuicultura en Japón, 

Taiwán, Tailandia, Australia, Estados Unidos (California, Hawái) e Israel, entre otros. Desde 

entonces hasta la actualidad, se han descubierto otras muchas aplicaciones como 

biofertilizantes, acondicionadores de suelo, compuestos de alto valor añadido (ácidos grasos, 

vitaminas, pigmentos, antibióticos), nutracéutica, cosmética (cosmoceutica, nutrocosmética), y 

obtención de hidrógeno, hidrocarburos y otros biocombustibles. 

1.2.3. Especies de microalgas de interés económico 

A continuación, se presentan las principales especies de interés, agrupadas como procariotas o 

eucariotas.  

1.2.3.1. Especies procariotas 

Las algas cianofíceas con mayor interés económico son las conocidas como Espirulinas 

(Arthrospira spp. Figura 1.2), la especie Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet et Flahault 

(Figura 1.3), Mycrocistis spp., Anabaena spp. y Oscillatoria spp (Figura 1.4) y el Género Nostoc 

(Figura 1.5). 

Las Espirulinas, Arthrospira platensis Gomont y Arthrospira máxima Setchell & N.L. Gardner, son 

las principales especies producidas industrialmente. Se estima que han sido consumidas por 

poblaciones indígenas de América y África desde el año 1.300 a.c. Son las primeras 

cianobacterias cultivadas comercialmente con las técnicas biotecnológicas actuales. Su 

comercialización se inició a finales de la década de los 70, principalmente para alimentación 

humana y animal, debido a su alto contenido en proteínas (65 % de su peso seco), vitaminas 

(principalmente del grupo B), minerales (fundamentalmente Fe), β-caroteno y por tener el 

mayor contenido en ácido linoleico de todas las especies estudiadas. Por este motivo es muy 

apreciada en la industria farmacéutica, nutracéutica y cosmética (Hu & Iwamoto, 2004). Esta 

cianofícea produce un polisacárido sulfatado conocido como “Calcium-Spirulam” que ayuda a 

prevenir la arterioesclerosis, por lo que es considerada un super-alimento. También se emplea 

como colorante natural azul para la industria, con un mercado que alcanzaba los 1.880 millones 

de dólares en 2.015 (Kumar Saha & Murray, 2018). 
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Figura 1.2.- Arthrospira spp. Se aprecia la espirilización típica del filamento del que deriva su nombre 

(Furmaniak et al., 2017). 

Aphanizomenon flos-aquae es consumida desde los años ochenta del pasado siglo por su 

riqueza en proteínas, carotenos, vitaminas y minerales. Especie más controvertida que las 

espirulinas ya que, en función de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de nutrientes 

en el medio, puede producir neurotoxinas y hepatotoxinas, al igual que ocurre con las especies 

Microcystis, Anabaena y Oscillatoria con las que suele compartir hábitat en condiciones 

naturales (Hu & Iwamoto, 2004).  

 

Figura 1.3.- Aphanizomenon flos-aquae. (https://alchetron.com/Aphanizomenon, 2018).  
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Figura 1.4.- a) Mycrocistis spp., b) Anabaena spp. con dos heterocistos, c) Oscillatoria spp. (Cabral & 

Vallejos, 2014).  

Nostoc, de morfología filamentosa no ramificada, al igual que las dos anteriores, suelen 

recubrirse de exopolímeros que las protegen de condiciones ambientales externas. 

Morfológicamente es una cadena de células esféricas que, o bien en su zona central o en el 

extremo de los filamentos, presentan unas células más grandes y pálidas denominadas 

heterocistos; estas células están asociadas con la fijación de nitrógeno (en multitud de formas 

NO3
-, NO2

-, NH4
+, aminoácidos y N2) y con la formación de hormogonios (fragmentos del 

filamento que sirven para multiplicar el alga por completo). También presentan en el filamento 

los acinetos, que son células que se forman ante condiciones adversas que germinarán dando 

una nueva colonia cuando estas condiciones cambien. Este Género está ampliamente 

distribuido desde zonas polares hasta desiertos, y es endémico de zonas inundadas para el 

cultivo del arroz en China, donde se consumen desde hace más de 2.000 años. Se considera un 

alimento saludable por su contenido en proteínas, pigmentos, aminoácidos, minerales y 

vitaminas y es una especie muy atractiva para la industria farmacéutica (Danxiang et al., 2004). 

 

Figura 1.5.- Nostoc spp. (https://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2012/03/el-genotipo-es-versatil.html, 

2012). 
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1.2.3.2.  Especies eucariotas 

Las algas eucariotas son muy heterogéneas y su clasificación taxonómica está en continua y 

permanente evolución. Hasta ahora se han identificado diez Phyla, cuatro en el Reino Plantae 

(Glaucophyta, Rhodophyta, Clorophyta y Charophyta), cuatro en el Reino Chromista 

(Haptophyta, Criptophyta, Ochrophyta y Cercozoa), y dos en el Reino Protozoa (Mizozoa y 

Euglenozoa).  

Una descripción más detallada de las algas eucariotas se ofrece en la Tabla 1-I, donde se recogen 

las Clases más representativas dentro de cada Phylum y los Géneros más importantes dentro de 

cada Clase. Los Géneros de macroalgas aparecen subrayados. 

Tabla 1-I.- Resumen de Phyla, Clases y Géneros más representativos de las algas eucariotas. Los Géneros 
de macroalgas aparecen subrayados (Sánchez et al., 2019). 

Phylum Clase 
Géneros 

representativos 

Principal 
pigmento 

fotosintético 

Pigmentos 
accesorios 

Producto de 
reserva 

Glaucophyta Glaucoficeae Cyanophora Clorofila a 

Ficoeritrocianina 

C-ficocianina 

Aloficocianina 

β-caroteno 

Zeaxantina 

Almidón 

Rhodophyta 

Siete Clases, entre ellas: 

Clorofila a 

B-ficoeritrina 

R-ficoeritrina 

R-ficocianina 

Aloficocianina 

Carotenos (α & β) 

luteína 

Almidón 

florídeo  

Bangiophyceae Porphyra 

Florideophyceae  

Kappaphycus 

Gelidium 

Gracilaria 

Palmaria 

Phyllophora 

Porphyridiophyceae Porphyridium 

Chlorophyta 

Diez Clases, las principales: 

Clorofilas a & b  

Carotenos (α, β & γ) 

luteína 

Prasinoxantina 

Almidón 

Chlorodendrophyceae  Tetraselmis 

Chlorophyceae  

Botryococcus 

Chlamidomonas 

Dunaliella 

Haematococcus 

Neochloris 

Scenedesmus 

Dasycladophyceae Acetabularia 

Trebouxiophyceae  Chlorella 

Ulvophyceae  
Caulerpa 

Ulva 

Charophyta 

Seis Clases, entre ellas: 

Clorofilas a & b 

Carotenos (α, β & γ) 

luteína 

Prasinoxantina 

Almidón 
Charophyceae  

Nitella 

Chara 

Haptophyta 

Varias Clases, entre ellas: 

Clorofilas a, c1 & 

c2 

Carotenos (α &β) 

Fucoxantina 
Crisolaminarina  Isochrysidaceae  Isochrysis 

Pavlovophyceae Pavlova 

Cryptophyta Cryptophyceae  
Chilomonas 

Cryptomonas 
Clorofilas a & c2 

B-ficoeritrina 

R-ficocianina 

Aloficocianina 

Carotenos (α, β & ε) 

Aloxantina 

Almidón 
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Phylum Clase 
Géneros 

representativos 

Principal 
pigmento 

fotosintético 

Pigmentos 
accesorios 

Producto de 
reserva 

Ochrophyta 

(Algas pardas 

y doradas) 

Dieciocho Clases, las más importantes: 

Clorofilas a, c1, 

c2 & c3 

Carotenos (α, β & ε) 

Fucoxantina 

Violaxantina 

Crisolaminarina  

Bacillariophyceae o 

Diatomeae  

Achnanthes 

Cyclotella 

Navicula 

Phaeodactylum 

Chysophyceae  
Dinobryon 

Ochromonas 

Dictyochophyceae  Dictyocha 

Eustigmatophyceae  
Chlorobotrys 

Nannochloropsis 

Phaeophyceae  

Fucus 

Laminaria 

Macrocystis 

Sargassum 

Rhapidophyceae  
Coleochaete 

Gonyostomum 

Synurophyceae  
Mallomonas 

Synura 

Xantophyceae  
Botrydium 

Vaucheria 

Cercozoa Chlorarachniophyceae  Gymnochlora Clorofilas a & b  

Luteina 

Neoxantina 

Violaxantina 

Paramilo 

Myzozoa Dinophyceae  

Ceratium 

Crypthecodinium 

Dinophysis 

Dinothrix 

Gonyaulax 

Noctiluca 

Peridinium 

Clorofilas a, c1 & 

c2 

β-caroteno 

Peridinina 

Fucoxantina 

Diadinoxantina 

Dinoxantina 

Giroxantina 

Almidón 

Euglenozoa Euglenophyceae  

Euglena 

Phacus 

Trachelomonas 

Clorofilas a & b  
Carotenos (β & γ) 

Diadinoxantina 
Paramilo 

De todas las especies anteriores y obviando las macroalgas, las microalgas producidas en mayor 

cantidad y con potencial más alto son: Chlorella spp., Dunaliella salina Teodoresco, 

Haematococcus pluvialis Flotow, Phorphyridium spp., Nannocloropsis spp., por citar sólo las más 

importantes, aunque se producen otras muchas especies, principalmente para la industria 

acuícola. 

Chlorella spp. (Figura 1.6), es una especie unicelular de difícil clasificación debido a su 

variabilidad morfológica (esférica, ovalada o elipsoidal), incompleta taxonomía y variabilidad de 

hábitats (tanto en agua dulce como salada). Las principales especies cultivadas son Chlorella 

ellipsoidea Gernek y Chlorella vulgaris M.W. Beijerinck entre otras.  

Es la especie con la que se inicia la producción industrial de biomasa microalgal en Boston (Little, 

1953) y es en 1.964 cuando se inicia su comercialización como alimento saludable, debido 

principalmente a su alto contenido en β-glucano (inmunoestimulador, elimina los radicales 

libres, reduce los lípidos en sangre, antitumoral) (Iwamoto et al., 2004). De esta especie se 

extrae el denominado Factor de Crecimiento de Chlorella (CGF) que mejora el crecimiento de 

las bacterias lácticas y se ha propuesto como productora de almidón a nivel comercial. Chlorella 
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es sin duda la especie más utilizada en la experimentación con microalgas a nivel laboratorio de 

todas las mencionadas.  

El bioquímico alemán Otto Warburg recibió el Premio Nobel en Fisiología-Medicina en 1.931 por 

su estudio de la fotosíntesis utilizando dicha alga y posteriormente fue utilizada por Melvin 

Calvin para establecer el ciclo que lleva su nombre sobre la fijación fotosintética del CO2, lo que 

le valió el Premio Nobel de Química en 1.961. 

 

Figura 1.6.- Chlorella spp., en detalle se puede apreciar su característico cloroplasto en forma de copa. 

(https://sammlungen.uni-goettingen.de/objekt/record_DE-MUS-070420_211-11t, n.d.).  

Dunaliella spp. (Figura 1.7), especie unicelular de forma piriforme con dos flagelos y gruesa 

pared celular polisacarídica, habita tanto en agua dulce como marina (tolerando altas 

concentraciones de sal), predominando en ambientes con una concentración alta de Mg y de sal 

(2M). Las principales especies son D. salina, D. parva W. Lerche y D. viridis.  

 

Figura 1.7.- Dunaliella salina, se aprecian sus dos flagelos isocontos. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_7595_Dunaliella.jpg, 2008).  
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Esta especie en condiciones de alta salinidad, baja disponibilidad de nitrógeno y alta irradiancia 

acumula hasta el 12 % de su peso seco en β-carotenos, lo que además de otorgarle un color 

anaranjado, protege a las células de los daños debidos a una alta intensidad lumínica, 

absorbiendo el exceso de radiación y previniendo por tanto la fotoinhibición (es la especie con 

mayor contenido en β-caroteno). Debido a esta cualidad es una especie idónea para cultivar en 

el exterior, soportando temperaturas de entre -5 y 40°C en zonas de desierto o de alta irradiancia 

y con aguas ricas en sales con el fin de producir β-caroteno de manera natural.  

Se utiliza para alimentación animal (ganado vacuno, avícola, piscicultura y gambas entre otros), 

humana (como alimento saludable o suplemento alimenticio y como colorante alimenticio 

también empleado para colorear la yema de huevo) y en cosmética (Ben-Amotz, 2004). También 

es apreciada como productora de glicerol ya que puede acumular hasta un 17 % de este 

compuesto en peso seco (Kumar Saha & Murray, 2018), además de proteínas. 

Scenedesmus spp. (Figura 1.8), es uno de los géneros más frecuentes de agua dulce, que puede 

encontrarse de forma aislada o en cenobios de cuatro u ocho células y con multitud de formas. 

Debido a esta variabilidad morfológica es una especie de difícil identificación.  

Es la especie más empleada como complemento dietético en la alimentación de humanos y 

animales, debido a su alto contenido en carbohidratos (˃ 50 % de peso seco, al igual que ocurre 

con otras especies de diversos géneros como Chlorella, Dunaliella, Arthrospyra y 

Chlamydomonas).  

Es por tanto una especie candidata para la producción de bioetanol y también se estudia como 

productora de biohidrógeno y biodiesel (contiene hasta un 60 % de lípidos en determinadas 

condiciones). Es empleada en tratamiento de aguas urbanas e industriales para la retirada de 

amonio y fósforo. 

 

Figura 1.8.- Scenedesmus spp, cenobio de cuatro células en división, se aprecian quetas en los extremos 

celulares. (http//commons.wikimedia.org/wiki/Category:Scenedesmus#/media/File:Mikrofoto.de-

alge2.jpg, 2010).  
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Haematococcus spp. (Figura 1.9), microalga unicelular, ovoide-redondeada, biflagelada, 

ubiquista, aunque abunda en ambientes marinos. Las células vegetativas son verdes y móviles 

por dos flagelos, pero si las condiciones medioambientales cambian, aumenta la luz, la salinidad, 

la temperatura o hay una deficiencia de nitratos y fosfatos, se originan unas formas de 

resistencia llamadas haematocistos que pierden la movilidad y comienzan a acumular el 

caroteno astaxantina. 

La astaxantina tiene un amplio mercado, para humanos se emplea como nutracéutico en la 

industria de los suplementos dietéticos (potente antioxidante, promotor de la provitamina A, 

protege la piel de los rayos UV, disminuye la degeneración macular, mejora el sistema inmune, 

anticarcinogénico, ayuda a la producción de anticuerpos), y para la industria de alimentación 

animal ya que es un pigmento muy usado y apreciado en acuicultura para colorear de rojo a 

salmones, pargos, langostas, gambas, y en la industria avícola para colorear tanto la musculatura 

de las aves como las yemas de los huevos que se comercializan (Cysewski & Todd Lorenz, 2004).  

La producción de astaxantina biológica, a pesar de llevar cultivándose comercialmente más de 

50 años, continúa teniendo unos costes de producción muy elevados, al menos 10 veces más 

caros que los costes de producción de otra especie cultivada industrialmente como por ejemplo 

la Spirulina spp., debido principalmente a los costosos biorreactores que se necesitan para el 

cultivo de Haematococcus spp. (Li et al., 2020). 

Debido a su alto contenido en ácidos grasos, una vez extraído el pigmento, se puede dedicar la 

biomasa a la producción de biodiesel o de biometano (Kumar Saha & Murray, 2018). 

 

Figura 1.9.- Haematococcus pluvialis, ciclo celular (A) célula vegetativa verde móvil, (B) célula vegetativa 
verde en estado de palmela, (C) célula palmela en estado de transición a aplanospora, iniciando la 
acumulación de astaxantina, (D) aplanospora con astaxantina acumulada (la barra de escala corresponde 
a 10 µm) (Shah et al., 2016).  

Porphyridium spp. (Figura 1.10), especie unicelular perteneciente al grupo de las algas rojas 

(Rodophyceae), las especies más empleadas son P. cruentum (S. F. Gray) Nägeli y P. aerugineum 

Geitler.  

Crece en un rango amplio de pH, temperatura y salinidad gracias a que presenta una envuelta 

polisacarídica soluble en forma de gel, que se va haciendo progresivamente más gruesa al ir 

madurando la célula que vuelve viscoso el medio en el que se desarrolla y la protege de 

condiciones extremas. Esta capacidad de producir polisacáridos le confiere interés como 

gelificante. Contiene además ácidos grasos poliinsaturados como el araquidónico (20:4, n-6) y 

eicosapentaenoico (20:5, n-3), conocido como EPA, esenciales en la nutrición humana y animal 

(Shoshana & Richmond, 2004).  
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Tiene interés para la producción de pigmentos (como la ficocianina y ficoeritrina) y de la enzima 

superoxidodismutasa, empleada en la industria farmacéutica. 

 

Figura 1.10.- Porphyridium cruentum, cuyo color rojo se debe principalmente a la ficoeritrina (Rivera A.V., 
2014). 

Nannocloropsis spp. (Figura 1.11), alga clorofícea marina, esférica, de pequeño tamaño, 

cultivada y apreciada en las piscifactorías como alimento de rotíferos que posteriormente 

servirán de alimento para las larvas de diversas especies de peces debido a que son fuente de 

ácidos grasos poliinsaturados como el eicosapentaenoico (Chini et al., 2004). 

 

Figura 1.11.- Nannochloropsis gaditana L. M. Lubián. Fotografía de L. M. Lubián, ICMAN-CSIC 
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Exploran-nuevos-tipos-de-microalgas-que-absorben-CO2 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Exploran-nuevos-tipos-de-microalgas-que-absorben-CO2
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Botryococcus braunii Kützing (Figura 1.12), es un alga verde de células ovoidales que forman 

grandes agregados, apreciada por su capacidad de acumular hidrocarburos de cadena de entre 

27 y 34 átomos de C. 

 

Figura 1.12.- Botryococcus braunii, formando agregados típicos de esta especie. 
(https://alchetron.com/Botryococcus-braunii, 2018).  

Chlorococcum spp. (Figura 1.13), alga esférica y oblonga, cosmopolita y tolerante a pH extremos 

y alta temperatura, con gran potencial de producción de carotenoides y lípidos (para la 

producción de biodiesel ya que puede acumular más del 38 % de peso seco de lípidos) (Kumar 

Saha & Murray, 2018). 

 

Figura 1.13.- Chlorococcum infusionum (Schrank) Meneghini. Fotografía de Pavel Skaloud. 
(https://botany.natur.cuni.cz/skaloud/Chloro/images/PBchoinf3.jpg). 

https://botany.natur.cuni.cz/skaloud/Chloro/images/PBchoinf3.jpg
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Phaeodactilum tricornutum Bohlin (Figura 1.14), diatomea marina de forma fusiforme o forma 

trirradiada dependiendo de las condiciones de cultivo, su interés comercial radica en la 

capacidad para acumular carotenoides (fucoxantina), ácidos grasos omega-3 y EPA para la 

producción de biodiesel (Kumar Saha & Murray, 2018). 

 

Figura 1.14.- Phaeodactilum tricornutum, Se recogen las tres morfologías diferentes que presenta esta 
especie. (De Martino, 2012). 

Existen otros muchos Géneros con interés comercial: como fuente de antibióticos 

(Gomphosphaeria, Scytonema), como productoras de metano (Euglena, Oscillatoria*, Melosira), 

como fertilizantes agrícolas (Nostoc*, Anabaena*), como fuente de EPA (Navicula, Isochrysis, 

Phaeodactylum), empleadas como alimento en la acuicultura (Nitzschia, Phaeodactylum, 

Isochrysis, Tetraselmis, Dunaliella, Scenedesmus, Arthrospira*, Chlorella), o las microalgas 

empleadas en la nutrición animal (Chlorella, Scenedesmus, Dunaliella, Arthrospira*, Tetraselmis, 

Isochrysis). Los Géneros procariotas se han señalado con *.



 

17 
 

1.3.  Sistemas de producción de microalgas 

Al plantearse la producción de microalgas, han de seleccionarse cepas que reunan las 

características a las que el cultivo va enfocado, fáciles de cultivar, con altos rendimientos, y 

también es muy importante a la hora de elegir un sistema u otro de cultivo, la escala de 

producción. Los tipos de cultivo de microalgas se pueden clasificar atendiendo a diversos 

criterios: 

a) Según la pureza de cultivo. Los cultivos pueden ser axénicos, que contienen una sóla especie 

de alga y sin bacterias, unialgales con una sola especie de alga y una pequeña carga bacteriana 

o mixtos con más de una especie de microalga con o sin bacterias. En los cultivos mixtos suelen 

acabar prevaleciendo unas especies sobre otras con la consiguiente desaparición de las especies 

no dominantes. 

b) Según la permanencia del medio de cultivo. Existen tres formas de sistemas de cultivo: 

discontinuo (batch o por lotes), semicontinuo y continuo. En el cultivo discontinuo, las 

poblaciones pasan por todos los estadíos de crecimiento en el mismo medio de cultivo, este 

sistema implica la recogida total del cultivo al final del periodo. Se utiliza para iniciar los cultivos 

semicontinuos y continuos. Cultivo semicontinuo, parte del volumen del cultivo se recoge para 

su utilización y esa misma cantidad es repuesta con medio fresco. Cultivo continuo, es algo más 

complejo, se mantiene el cultivo en fase exponencial durante largos periodos de tiempo, 

aportando, en la medida que son necesarios, los nutrientes que se van consumiendo; estos 

cultivos pueden funcionar como quimiostatos, donde el medio nutritivo se suministra en una 

tasa fija y como turbidostato, donde se controla la concentración celular del cultivo añadiendo 

el medio fresco necesario para mantener esta concentración. 

c) Por su relación con el abrigo ambiental. Los sistemas de producción de cultivos de microalgas 

se pueden clasificar en función de su localización en interiores y exteriores; en los cultivos 

desarrollados en interiores de invernaderos, laboratorios u otras instalaciones, se pueden 

controlar mejor los parámetros ambientales como luz y temperatura aunque presentan un 

mayor consumo energético, los sistemas de producción de microalgas localizados a cielo abierto, 

están más expuestos a los cambios ambientales y las contaminaciones. 

d) Por su contacto o aislamiento con el medio ambiente. Los sistemas también se pueden 

clasificar en abiertos y cerrados, según si el cultivo está en contacto con el medio ambiente como 

sucede en los abiertos o aislado de éste como sucede en los cerrados; en los sistemas abiertos 

los inconvenientes serán las pérdidas por evaporación, control de parámetros ambientales, 

suciedad y contaminaciones, y los inconvenientes en los sistemas cerrados serán: conseguir un 

suministro continuo de CO2, eliminación del oxígeno producido, formación de biopelículas en las 

superficies que contienen el cultivo y que dificultan el paso de la luz o el coste. Sin embargo los 

reactores cerrados permiten el cultivo de una única especie de microalga y mayores 

producciones (Chisti, 2007). 

e) Por la localización de las microalgas en el cultivo. Se pueden distinguir 3 grupos:  

e-1) Cultivos suspendidos en los que las microalgas se encuentran libres en el medio de cultivo. 
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e-2) Cultivos inmovilizados en matrices poliméricas que forman unidades agrupadas 

independientes en el medio de cultivo.  

e-3) Cultivos adheridos a superficies fijas o móviles, formando biopelículas o biofilms. 

A continuación se desarrolla la clasificación de los sistemas de cultivo de microalgas en base al 

concepto de localización de las microalgas en relación al medio de cultivo.  

1.3.1. Cultivos suspendidos 

Son aquellos cultivos donde las microalgas se encuentran libres en el medio de cultivo, los 

clasificamos en abiertos y cerrados. 

1.3.1.1. Sistemas abiertos 

Como sistemas abiertos para la producción de microalgas a gran escala (Terry & Raymond, 1985; 

Tredici, 2004) se encuentran varios tipos:  

• Lagos y piscinas naturales o artificiales. 

• Sistemas inclinados. 

• Piscinas o estanques circulares. 

• Raceway. 

Lagos y piscinas naturales o artificiales, son sistemas naturales o artificiales sin mezclado y con 

un mínimo control de las condiciones ambientales, como ejemplo de sistema natural están el 

lago Chad (Chad) o los cráteres volcánicos en Myanmar o Birmania, los cuales producen de forma 

natural Arthrospira spp. debido a las condiciones alcalinas de sus aguas (pH = 11). 

Como ejemplo de sistema artificial están los lagos de producción de Dunaliella spp. localizados 

en las costas australianas, que emplean el agua marina y cuentan con unas condiciones de 

irradiancia y temperatura óptimas para este cultivo. Este tipo de sistema artificial solo es apto 

para determinadas especies y cuando las condiciones climáticas acompañan. 

Los sistemas inclinados, o reactores de lámina fina se colocan en terrenos inclinados donde el 

cultivo se mueve hacia abajo por gravedad y donde al final del recorrido, es bombeado hacia la 

cabezera de la rampa para realizar de nuevo el descenso, creándose una lámina de cultivo muy 

fina de aproximadamente 1 cm. Es un sistema costoso por el uso continuado del bombeo. Poco 

utilizado en la actualidad. Un ejemplo sería el reactor propuesto por Masojidek et al. (2011) 

denominado de cascada en capa fina (Figura 1.15), o el propuesto por De Marchin et al. (2015), 

entre otros. 
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Figura 1.15.- a) unidad experimental para cultivo de microalgas suspendidas de 6 mm de grosor. El cultivo 
desciende por dos superficies o láminas inclinadas de cristal. El reactor se compone de: (1) tanque de 
retención (desgasificador), (2) superficie de cultivo, (3) bomba de circulación, (4) suministro de CO2. La 
parte inferior de la lámina superior está conectada con la parte superior de la plataforma inferior (6), que 
se encuentra inclinada en la dirección opuesta. Desde el tanque de retención, el cultivo es bombeado 
hasta la parte superior de la lámina superior (5) donde se distribuye homogéneamente por toda la 
anchura de la lámina; b) reactor de producción (224 m2) Masojidek et al. (2011). 

Las piscinas y estanques circulares (imágenes derecha y central, de la Figura 1.16), son costosas 

construcciones de hormigón, con un sistema de agitación por brazo giratorio (las circulares), por 

lo que también tiene un alto consumo energético. Son poco usadas en la actualidad.  

“Raceway” es el sistema más usado en la producción comercial de microalgas, tanto con fines 

energéticos como en la depuración de aguas. Son canales paralelos conectados por los extremos 

formando un circuito cerrado (primera imagen de la Figura 1.16). Tienen una altura de lámina 

de agua de entre 15-20 cm, con agitación por palas, propulsores o bombas de aire.  

Los inconvenientes de los sistemas abiertos son, bajas productividades, pérdidas por 

evaporación, uso ineficiente del CO2, contaminaciones, penetración deficiente de la luz en el 

cultivo y fluctuaciones en la temperatura. Sus principales ventajas radican en que son baratos 

de construir, de diseño poco complejo y sencillos de operar. 
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Figura 1.16.- Diferentes diseños de sistemas abiertos: a) “raceway”; b) piscina circular; c) piscina artificial. 
(fotografías a y b: propiedad de A. Ben‐Amotz, National Institute of Oceanography, Israel; c: propiedad de 
M. R. Tredici, University of Florence, Italy). Extraído del artículo Microalgae Mass Production Methods 
(Shen et al., 2009). 

1.3.1.2. Sistemas cerrados 

Los sistemas de producción cerrados, que pueden estar ubicados tanto en el exterior como en 

el interior de instalaciones, se caracterizan por no permitir un intercambio directo de gases entre 

el cultivo y la atmósfera. Principalmente se incluyen en esta categoría los reactores tubulares y 

los planos. 

El caso particular de los reactores de columna de burbujas (bubble column), cilindros verticales 

o reactores tubulares verticales, no son considerados como un sistema productivo sino más bien 

una tecnología para la producción de inóculo (Acién et al., 2013), son columnas donde el 

mezclado se consigue por inyección de aire comprimido desde la zona inferior. Estas columnas 

pueden presentar diferentes diámetros desde los 10 cm hasta los 50 cm, son normalmente de 

cristal o fibra de vidrio, y pueden estar situados tanto en el exterior como en el interior, con luz 

natural o artificial. La luz puede ser aportada desde el exterior del cultivo (natural o artificial) o 

sumergiendo los focos de luz dentro del cultivo.  

Este tipo de reactores se emplean o para la producción de inóculo, como se indicó 

anteriormente, o en el caso de grandes diámetros, para piscifactorias con el fin de producir 

microalgas para alimentar larvas de peces y bibalvos (Tredici, 2004).  

Los sistemas cerrados permiten, al contrario que los abiertos, producir una gran variedad de 

microalgas, reduciendo los problemas de contaminación y mejorando las condiciones de cultivo, 

aunque a mayor costo que los race-ways. Por ello, los sistemas cerrados están limitados a la 

producción de biomasa de alto valor añadido enfocado principalmente a la alimentación 

humana y animal (Grobbelaar, 2013). 
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Los sistemas cerrados pueden clasificarse: 

En base al diseño como:  

• Tubulares o planos.  

• Horizontales, inclinados, verticales o en espiral. 

• Colectores o serpentines. 

En función del modo de operación pueden ser: 

•  De agitación por bomba o por aire (air lift). 

• Reactores monofase (el intercambio gas-liquido se produce en un intercambiador 

separado). 

• Reactores bifase (intercambio gas-liquido de forma continua en el propio reactor). 

O Según el material de construcción pueden ser: 

•  De cristal, plástico, policarbonato….  

• De material rígido o flexible. 

A continuación se describen con más detalle los fotobiorreactores planos y tubulares ya que son 

los más utilizados.  

Los reactores tubulares, son los sistemas cerrados más usados para la producción de microalgas, 

consistentes en tubos por los que circula el cultivo impelido por bombas o airlift, con unas 

columnas de burbujas o tanques donde se produce la desgasificación. Es muy importante tener 

en cuenta el diámetro del tubo (0,1 m de diámetro) (Chisti, 2007) para que la luz penetre bien 

en el cultivo, la orientación de los tubos (Norte-Sur normalmente), el material de construcción 

y la climatología de la zona, ya que en climas cálidos la temperatura del interior de los tubos 

puede alcanzar entre 10-15°C (Tredici, 2004) por encima de la ambiental, por lo que se hacen 

necesarios sistemas de refrigeración como sombreos, rociadores de agua o lechos de agua. 

Los principales problemas son, la eliminación del O2 producido que afecta al rendimiento del 

cultivo y la sedimentación o biofouling de las microalagas en la pared interior de los tubos, que 

se combate manteniendo un flujo adecuado que produzca turbulencias a través de una bomba 

o un airlift, o mediante bolitas de plastico que se añaden al cultivo y que al moverse producen 

un efecto de limpieza en las paredes, por contacto y arrastre de las microalgas depositadas en 

ellas. Este tipo de reactores son caros de producir y tienen un consumo energético alto en 

comparación con el resto, por lo que son empleados para la producción de cepas de alto valor 

añadido para la industria química, farmaceutica y alimentaria. Algunos ejemplos:  

• Fotobiorreactores en serpentín, están formados por tubos rectos transparentes conectados 

en serie con uniones en “U”, dispuestos de forma tanto horizontal (Figura 1.17) como 

vertical (Figura 1.18), normalmente son reactores monofase (intercambio de gases y 

nutrientes se produce en un contenedor aparte) y la circulación se produce por bombeo o 

por inyección de gases (airlift). El principal problema es el control de la temperatura.  
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Figura 1.17.- Reactores tubulares horizontales de cristal que la empresa Echlorial posee en Alemania. 
https://chlorella-echlorial.com/ 

 

Figura 1.18.- Reactores verticales de la empresa productora de algas Ecoduna (Austria) (2019). 
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/algen-zuechten-und-damit-fische-retten-76803610 

• Fotobioreactores de colector, consiste en tubos flexibles o rígidos de diferentes materiales 

paralelos colocados en un plano inclinado con un colector en cabeza que actua como 

desgasificador y uno en la base donde se inyecta aire y desde el que se bombea el cultivo a 

la parte superior cayendo posteriormente por gravedad por los tubos hasta el colector 

inferior (Figura 1.19). La longitud de los tubos está limitada a 40 m. 

https://chlorella-echlorial.com/
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/algen-zuechten-und-damit-fische-retten-76803610
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Figura 1.19.- A) Esquema que representa un reactor tubular inclinado (Carvalho et al., 2006). B) Reactores 
de colector situados en la planta de cogeneración del Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
MA (Vunjak-Novakovic et al., 2005). 

• Fotobioreactores helicoidales, un tubo continuo de pequeño diámetro y de diferentes 

materiales, aunque los más utilizados son los flexibles (Figura 1.20). Se disponen de manera 

helicoidal sobre una estructura cilíndrica, la parte superior del tubo se encuentra conectada 

con un tanque de desgasificación desde el que cae por gravedad el cultivo hasta la parte 

inferior de la hélice. La aireación se inyecta en la parte inferior de los tubos y esto ayuda al 

mezclado y al intercambio gaseoso.  

El principal consumo energético es el debido a la recirculación del cultivo, que varía en 

función de la velocidad y del diámetro del tubo empleado (Acién et al., 2013). 

 

Figura 1.20.- Fotobioreactores helicoidales denominados GICON, de la planta piloto que la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Anhalt y GICOM GmbH tienen en la localidad Kӧthen (Alemania). (2013). 
https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-
cms/_wochenspiegel/7359/Bitterfeld_Wolfen/33495/Mikroalgen_als_Hoffnungstraeger_einer_biobasie
rten_Zukunft_.html 

https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7359/Bitterfeld_Wolfen/33495/Mikroalgen_als_Hoffnungstraeger_einer_biobasierten_Zukunft_.html
https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7359/Bitterfeld_Wolfen/33495/Mikroalgen_als_Hoffnungstraeger_einer_biobasierten_Zukunft_.html
https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7359/Bitterfeld_Wolfen/33495/Mikroalgen_als_Hoffnungstraeger_einer_biobasierten_Zukunft_.html
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• Fotobiorreactores en marco, es una variación de los anteriores, son tubos horizontales 

paralelos, dispuestos en vertical para aprovechar mejor el espacio, anclados a un marco que 

los sostiene. 

Los reactores planos (“Flat panel”), suelen ser cuadrados o rectangulares delimitados por dos 

caras transparentes de diferentes materiales (PVC, metacrilato, policarbonato, cristal), dejando 

entre ambos una cámara donde se aloja el cultivo líquido. Normalmente para reactores fijos la 

orientación Este-Oeste ofrece mejores resultados en cuanto a interceptación media de luz, que 

los dispuestos en horizontal y los de orientación Norte-Sur (Ooms et al., 2016; Sierra et al., 2008), 

este tipo de reactores son muy usados en la experimentación relacionada con la luz que incide 

en el cultivo y estudios de la fotosíntesis (Sun et al., 2016; Xue et al., 2011).  

La disposición también es variable, desde horizontales a verticales pasando por diferentes 

grados de inclinación para aprovechar la insolación en las diferentes estaciones (reactores más 

inclinados en invierno para recibir la mayor cantidad posible de luz y más verticales en verano 

para evitar daños por un exceso de luz) (Cuaresma et al., 2011). Las mejores productividades 

(del orden del 5 %) y uso eficiente de la luz se consiguen según Sierra et al. (2008) con reactores 

verticales en comparación con los horizontales. 

 

Figura 1.21.- Reactor plano con separaciones horizontales propiedad de Algae Energy. http://algae-
energy.co.uk/biofuel_production/pbrs/ 

El interior de la cámara puede estar diáfano o tener desde algunas a multitud de separaciones 

verticales u horizontales (Figura 1.21) (Huang et al., 2014, 2015) que crean canales por los que 

hacer circular el cultivo. El movimiento del cultivo se produce por bombeo y/o por aireación, 

siendo este prácticamente el único input energético (Acién et al., 2013). 

La anchura de la cámara varía en grosor aunque la tendencia ha sido ir reduciendola para evitar 

el opacamiento de unas células sobre otras y mejorar la exposición de las células a la luz. En el 

año 1996 Hu y colaboradores probaron grosores de cámara de 1,3 a 10,4 cm (Hu et al., 1996), 

para determinar el conocido como “optical path” o recorrido óptico, que viene a ser el grosor 

de cámara más adecuado para obtener mayores productividades. Según sus resultados, cuanto 

http://algae-energy.co.uk/biofuel_production/pbrs/
http://algae-energy.co.uk/biofuel_production/pbrs/
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más estrecho era el grosor de la cámara, más productivo resultaba el reactor, aunque puede 

variar en función de las especies a cultivar. Determinaron un “optical path” óptimo de 10 cm 

para cultivar Arthrospira y Nannocloropsis.  

En estudios posteriores, Richmond (2003, 2004) sigue postulando que: “el factor más 

importante para cultivos ultradensos en reactores planos es el “optical path” (espesor) y que el 

uso más eficiente frente a altas irradiancias se consigue con grosores de cámara de 5-10 mm”.  

Una modificación de los reactores planos ha sido el propuesto por Rodolfi et al. (2009) con fines 

energéticos, consistente en una bolsa de plástico rectangular abierta en su parte superior para 

el intercambio gaseoso, contenida por mallas metálicas rígidas en los laterales con separación 

entre ambas de 4,5 cm (Figura 1.22).  

Este diseño disminuye significativamente los costos de fabricación en comparación con otros 

materiales, aunque los plásticos han de ser reemplazados periódicamente por el biofouling 

(sedimentación de microalgas en la superficie del reactor que dificulta el paso de la luz) y se 

contaminan fácilmente.  

 

Figura 1.22.- Reactores planos situados en la planta piloto de Endesa en la central térmica Litoral de 
Almería, (Carboneras). Los reactores están construidos con estructuras metálicas que sirven de sostén a 
bolsas de polietileno transparente. La planta piloto está formada por 15 fotobiorreactores dispuestos en 
paralelo con una longitud de 12 m cada uno y una inclinación de 60 grados (2011). 
https://www.abc.es/20110610/canal-natural/econoticias/abci-microalgas-endesa-201106100913.asp 

Posteriormente se realizaron otros desarrollos que buscan abaratar los costes de los reactores, 

cómo por ejemplo, bolsas de polietileno que una vez selladas pueden ser colgadas de una 

estructura (versión económica de los reactores tubulares verticales) o bolsas tubulares dobladas 

en “V” (Figura 1.23), bolsas rectangulares con divisiones internas tanto horizontales (Figura 

1.24) como verticales (Figura 1.25) o bien bolsas planas sumergidas que hacen innecesarios los 

sistemas de soporte (Figura 1.26) (Lehr & Posten, 2009).  

El principal inconveniente de estos sistemas es la corta vida que presentan debido al biofouling, 

en cambio son baratos y fáciles de sustituir. 

https://www.abc.es/20110610/canal-natural/econoticias/abci-microalgas-endesa-201106100913.asp
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Figura 1.23.- Bolsas de polietileno tubulares de la planta piloto y de investigación que Craig Venter's 

Synthetic Genomics y Exxon/Mobil, poseen en La Jolla, California, Estados Unidos (2010). 

http://alfin2300.blogspot.com/2010/07/great-green-bags-of-micro-algae-invade.html  

 

Figura 1.24.- Bolsas planas sujetas a un marco con separaciones horizontales. Reactor patentado por el 
profesor Joel Cuello (2011) de la Universidad de Arizona con el nombre de reactor en acordeón. 
https://phys.org/news/2012-11-biofuel-expert-future-algal-biofuels.html  

 

Figura 1.25.- Bolsas de polietileno que cuelgan de un marco, con separaciones verticales. Planta piloto de 
la empresa Algenol en Florida. https://nationswell.com/algenol-turn-algae-into-biofuel/. 

http://alfin2300.blogspot.com/2010/07/great-green-bags-of-micro-algae-invade.html
https://phys.org/news/2012-11-biofuel-expert-future-algal-biofuels.html
https://nationswell.com/algenol-turn-algae-into-biofuel/
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Figura 1.26.- Reactores formados por bolsas de polietileno rectangulares. Las bolsas se encuentran 
colocadas en posición vertical y sumergidas en agua, para un mejor control de la temperatura. Planta 
propiedad de Solix Biosystems con los reactores denominados Lumian™ AGS4000 (2011). 
http://www.solixbiofuels.com/content/products/lumian-ags4000.  

En un estudio comparativo entre un race-way, un reactor tubular horizontal, un reactor tubular 

vertical y un reactor plano realizado en la Universidad de Wageningen (Holanda) (De Vree et al., 

2015), obtuvieron mayores productividades en los reactores verticales que en los horizontales 

y el reactor plano fue, de entre todos los verticales el que mejores resultados arrojó en términos 

de productividad y eficiencia fotosintética, debido principalmente al menor “optical path”. El 

sistema menos productivo en todos los aspectos fue el race-way. 

Otro estudio comparativo entre cinco reactores (un race-way, dos reactores tubulares verticales 

uno con 6 tubos (0,74 m de altura) y otro con 12 tubos (1,49 m de altura) y dos reactores planos 

verticales con dos alturas 0,75 y 1,5 m), en condiciones subtropicales realizados por Wolf y 

colaboradores (2016), dio como resultado que la mayor eficiencia en la conversión fotónica 

diaria se producía en el reactor plano vertical de mayor altura (1,5 m) aunque la mayor 

conversión fotónica media se producía en el tubular vertical de menor tamaño (0,74 m). 

Por lo tanto independientemente del sistema empleado, éste ha de estar diseñado y operar en 

las condiciones óptimas en función de la microalga cultivada, del uso que se pretende dar a la 

biomasa y de la calidad requerida, además de ser barato, consumir poca energía, con unas 

estrategias de control de parámetros adecuadas y con un sistema de recogida de la biomasa 

adecuado y barato, para conseguir un proceso de producción optimizado (Acién et al., 2013). 

El cuello de botella de todos los sistemas mencionados es la recogida y separación de las 

microalgas del medio líquido, y es el responsable del 20-30 % de los costos de producción en 

función del método empleado (centrifugación, filtración, sedimentación, floculación química -

sulfato de aluminio y cloruro férrico-, coagulantes orgánicos - quitosanos y almidón catiónico - 

y campos eléctricos) (Hoh et al., 2016). Por todo lo anterior, los sistemas mencionados, 

principalmente los cerrados, están indicados para productos de alto valor añadido que hagan 

rentable la obtención de la biomasa de microalgas y no están indicados ni para el tratamiento 

de aguas residuales ni para producir biomasa con fines energéticos ya que las producciones no 

alcanzan costes competitivos. 

http://www.solixbiofuels.com/content/products/lumian-ags4000


28  
 

1.3.2. Cultivos inmovilizados en matrices poliméricas  

En este tipo de cultivos las células se inmovilizan al ser incluidas en una matriz polimérica, que 

puede ser carragenato, agar, agarosa (Lau et al., 1998; Robinson, 1998), alginato (Figura 1.27) 

(Bailliez et al., 1986; Martinsen et al., 1989; Moreno-Garrido et al., 2005; Ramli et al., 2017; Thu 

et al., 1996) o quitosano (Aguilar-May et al., 2007; De la Noüe & Proulx, 1988; Fierro et al., 2008) 

entre otras, aunque el elevado precio hace poco rentable su uso para la producción a gran 

escala. 

 

Figura 1.27.- Espirulina esferificada para consumo humano. (Pasquero & Zapulla , 2018).  

1.3.3. Cultivos adheridos en forma de biofilm  

La capacidad natural de adhesión de los microorganismos a superficies creando biofilms se 

aprovecha para obtener cultivos microalgales sobre diferentes soportes fijos o móviles 

colocados exprofeso para tal fin. Por ser este sistema el empleado en el presente trabajo se va 

a desarrollar en profundidad en el epígrafe siguiente. 
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1.4.  Fotobioreactores de biofilm 

1.4.1. Concepto de biofilm 

La primera mención a estas comunidades la realiza Antonie Van Leeuwenhoek a finales del siglo 

XVII (Elias & Banin, 2012).  

Los biofilms fotótrofos se forman en cualquier superficie que tenga humedad y luz. Son 

ecosistemas naturales heterogéneos constituidos por consorcios de organismos fotótrofos 

(microalgas y cianobacterias), y quimiótrofos (Archaea, bacterias, hongos, protozoos, flagelados 

y micrometazoos) que se mantienen unidos gracias a una matriz formada por substancias 

exopoliméricas (EPS) (Di Pippo et al., 2012).  

Esta matriz está compuesta en un 85 % por polisacáridos y proteínas, que forman matrices de 

hidrogel polianiónico, así como también ácidos nucleicos y fosfolípidos (Vasilieva et al., 2016). 

Esta matriz es excretada por algas y bacterias para protegerse de las condiciones ambientales, 

como la desecación y la exposición a substancias biocidas (Berner et al., 2015; Callow, 2000), les 

provee de estabilidad debido a que es un material adhesivo y sirve a algunos organismos como 

medio para poder desplazarse (Kesaano, 2015). Se ha comprobado que el biofilm es más 

resistente cuando existen mezclas de microalgas y bacterias (Gullicks et al., 2011). La producción 

de EPS está influenciada por la edad del biofilm, la disponibilidad de nutrientes, la variabilidad 

de especies e indirectamente con la temperatura y la luz, ya que afectan a la fotosíntesis y al 

crecimiento de los miembros que componen el biofilm (Kesaano, 2015). 

Alrededor del 99 % de procariotas existen en forma de biofilm ya que éste los protege frente a 

condiciones biológicas y fisicoquímicas adversas, lo que proporciona a estas comunidades unas 

condiciones de vida estables. Por lo tanto, la inmovilización de microalgas y otros 

microorganismos es una estrategia básica y natural para sobrevivir (Vasilieva et al., 2016). 

Las especies que constituyen el biofilm van a determinar el desarrollo y la forma de la 

comunidad. La comunicación entre microorganismos en el biofilm se lleva a cabo a través de 

señales químicas, a través de las cuales pueden regular la expresión de determinados genes, 

controlar su propia estructura y adaptarse a cambios en el medio (Vasilieva et al., 2016). Se 

producen interacciones/comunicaciones entre especies que pueden ser de cooperación o de 

competición. Son interacciones de cooperación las que se producen cuando una especie emplea 

metabolitos producidos por otra especie vecina, recibiendo protección o resistencia a 

antibióticos y son interacciones antagonistas, las que se producen a través de la competencia 

por nutrientes o a través de la secreción de substancias inhibidoras del crecimiento (Elias & 

Banin, 2012). 

Los biofilms han sido estudiados principalmente en medicina ya que tapizan nuestro cuerpo 

interna y externamente. También se han estudiado en la naturaleza debido a su efecto negativo 

sobre estructuras, con el objeto de prevenir y controlar su crecimiento por motivos económicos 

y también debido a su efecto sobre la seguridad alimentaria.  

Aplicando los conocimientos obtenidos sobre la capacidad de los microorganismos para la 

formación de biofilms, se ha desarrollado un tipo de fotobiorreactores para producción de 

microalgas. En la actualidad hay un creciente interés en el desarrollo de bioreactores de biofilm 
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tanto para su aplicación en biorremediación de aguas eutrofizadas como para la obtención de 

biomasa. 

1.4.2.  Fases de formación del biofilm de microalgas 

El biofilm comienza a formarse cuando las microalgas se adhieren a una superficie, lo cual puede 

ser debido, tanto a interacciones directas entre las microalgas y la superficie (como sucede con 

las diatomeas), como a una colonización secundaria sobre un biofilm preexistente. Los 

microorganismos que crecen sobre las superficies formando el biofilm producen una matriz 

exopolimérica (EPS) que actúa como almacenamiento de agua y otras substancias. 

La adhesión inicial no solo depende de las microalgas y el material de la superficie empleada 

(Irving & Allen, 2011) para la formación del biofilm, sino también del medio de cultivo y de las 

bacterias presentes en los cultivos no-axénicos (Berner et al., 2015). 

La teoría de Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek sirve para describir la interacción entre una 

partícula y un substrato, indicando que la energía interactiva total de dos partículas lisas es 

determinada por la suma de la energía atractiva de Van der Waals y de la energía electrostática 

repulsiva. Cuando una partícula se acerca a una superficie, experimenta una atracción débil de 

las fuerzas de Van der Waals inducida por los dipolos fluctuantes de las moléculas de las dos 

superficies, la fuerza repulsiva se encuentra en las superficies continuas debido a la 

superposición de capas dobles eléctricas (Marsh et al., 2011). 

Las fases de formación de un biofilm se recogen en la Figura 1.28:  

 

Figura 1.28.- Fases de formación del biofilm, 1) Depósito de materia orgánica como acondicionador, 2) 
Fijación reversible e inicio de la agregación en superficie, 3) Colonización de la superficie con 
recubrimiento de una matriz de EPS, 4) Proliferación celular e iniciación de la producción del biofilm, 5-6) 
Crecimiento y maduración del biofilm con incorporación de células y nutrientes para dar una estructura 
compleja, 7) Desprendimiento del biofilm (Fernández, 2015).  

En la adhesión inicial los primeros colonizadores (bacterias aerobias principalmente) se van 

depositando sobre un substrato, comienzan a multiplicarse y a secretar substancias 

exopoliméricas (EPS) dando lugar así a la formación de microcolonias que, con el paso del 

tiempo, siguen creciendo tanto en el plano horizontal como en el vertical a la vez que se van 

depositando otros microorganismos como microalgas, los cuales se van cohesionando, 

consiguiendo que el biofilm vaya creciendo en altura hasta alcanzar la madurez.  
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Cuando el biofilm alcanza el punto de madurez, la inestabilidad de la capa de microorganismos 

hace que el biofilm se desprenda del substrato, dispersándose y colonizando otros lugares. 

Sobre el substrato del que se ha desprendido el biofilm, volverá a desarrollarse otra nueva capa 

de microorganismos ya que no todos los integrantes han migrado o se han desprendido. En la 

Figura 1.29 se observan todas las fases de desarrollo de un biofilm, y en la Figura 1.30 se observa 

el desprendimiento del biofilm del reactor PBR-L, una vez alcanzada la madurez. 

 

Figura 1.29.- Fases del desarrollo de un biofilm de Scenedesmus vacuolatus ACUF 053. Se identifican cinco 
fases: 1) adhesión de las microalgas al substrato, 2) formación del biofilm (las células crecen y cubren todo 
el substrato), 3) maduración I, la biomasa va formando cada vez una capa más gruesa, 4) adaptación, el 
biofilm al alcanzar un determinado grosor acaba desprendiéndose del substrato y 5) maduración II el 
substrato vuelve a ser colonizado por las microalgas formando un nuevo biofilm (Moreno et al., 2019). 

 

Figura 1.30.- Detalle del biofilm en la fase de desprendimiento del substrato en el reactor PBR-L. Se 
observa que el lugar que ocupaba el biofilm desprendido está siendo colonizado de nuevo por microalgas. 
Foto realizada en el laboratorio experimental del Grupo de Agroenergética de la UPM. 
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1.4.3. Algas ensayadas en reactores de biofilm 

De las más de 100.000 especies de microalgas catalogadas, solo una pequeña porción han sido 

cultivadas con éxito en cultivos adheridos, aunque es razonable pensar que todas aquellas 

especies susceptibles de crecer sobre placas de agar puedan hacerlo en reactores de biofilm ya 

que no hay diferencias esenciales entre el agar y otro substrato si se les provee de los nutrientes, 

CO2 y la luz que necesitan (Wang et al., 2017). Estamos ante un nuevo sistema de cultivo sobre 

el que quedan muchas cosas por experimentar y descubrir. 

Algunas de las especies cultivadas en biofilm y que ofrecen excelentes resultados, comparados 

con los cultivos en suspensión, son especialmente interesantes para la industria como es el caso 

de: Botriococcus spp., Haematococcus spp., Arthrospira spp. o la Zygnematophyceae Netrium 

digitus (Brébisson ex Ralfs) Itzigsohn & Rothe in Rabenhorst, muy apreciada por sus aplicaciones 

en cosmética y como aditivo alimentario debido a su gran producción de EPS (Ekelhof & 

Melkonian, 2016). 

Liu et al. (2013) experimentaron con especies tanto de agua dulce (Scenedesmus obliquus 

(Turpin) Kützing, Botryococcus braunii) como de agua salina (Nanochloropsis spp. y 

Cylindrotheca fusiformis Reimann & J.C.Lewin) para ver su comportamiento en cultivos de 

biofilm, comprobando que todas ellas eran capaces de crecer en este tipo de reactor. 

En un experimento realizado por Irving & Allen (2011), donde se comparaba la adherencia de 

dos especies de microalgas Chlorella spp. y Scenedesmus spp., comprobó que, Scenedesmus spp. 

producía la misma cantidad de biofilm en condiciones axénicas y no-axénicas, debido a la 

capacidad de producir substancias poliméricas extracelulares (EPS) y a la presencia de quetas. 

En el caso de Chlorella spp. se producía muy poco biofilm en condiciones axénicas (7 ± 3 µm) en 

comparación con el producido en condiciones no-axénicas (52 ± 13 µm), lo que se explica debido 

a los EPS generados por el resto de los microorganismos presentes en el caso de las condiciones 

no-axénicas, arrojando también la conclusión de la poca capacidad de Chlorella spp. para 

producir EPS. 

Solo una pequeña cantidad de microorganismos tienen capacidad de colonizar superficies en 

condiciones axénicas, mientras que en condiciones no-axénicas la presencia de diferentes 

especies favorece la adhesión y el desarrollo del biofilm. Por lo tanto, aunque en etapas iniciales 

la predominancia puede ser de una especie en concreto, al ir madurando el biofilm la 

composición de éste varía y acaba siendo dominado por diatomeas y cianobacterias 

filamentosas (Irving & Allen, 2011). 

En otro experimento con diez especies de microalgas, 6 de agua dulce (Ankistrodesmus falcatus 

var. stipitatus Lemmermann, Botryococcus braunii, Botryococcus sudeticus Lemmermann, 

Chlorella vulgaris, Nannochloris oculata (Droop) D. J. Hibberd, y Scenedesmus dimorphus 

(Turpin) M. J. Wynne; y 4 especies de agua salada: la microalga Nannochloris spp. y las diatomeas 

Amphora coffeaeformis clasificada actualmente como Halamphora coffeiformis (C. Agardh) 

Mereschkowsky, Cylindrotheca fusiformis y Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow, se llegó a las 

siguientes conclusiones: la especie más apropiada para formar biofilm era B. braunii en agua 

dulce y Cylindrotheca fusiformis en ambientes salinos, y que las interacciones ácido-base eran 
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los mecanismos dominantes de interacción entre microalgas en general, aunque para las 

diatomeas lo eran las fuerzas de Van der Waals (Ozkan & Berberoglu, 2013).  

En un experimento realizado por Di Pippo et al. (2012), para el tratamiento de aguas residuales 

y su uso como tratamiento terciario, se emplearon biofilms compuestos por la cianobacteria 

Synechocystis spp. y la clorofita Chlorococcum spp., donde se estudió el efecto de la luz y la 

temperatura en la estructura y función del biofilm. Los resultados mostraron que este biofilm 

necesitaba unas irradiancias mínimas de 60 µmoles de fotones m-2s-1, que tanto la luz como la 

temperatura tenían un fuerte efecto sobre la composición de ambos biofilms, y que la 

composición de EPS variaba en función de los cambios de la temperatura, de la luz y de las 

especies que formaban el biofilm. En el caso del biofilm formado mayoritariamente por 

Chlorococcum spp. con alto contenido en ácido galacturónico y ácido glucurónico, le otorgaba la 

capacidad de capturar metales pesados en aguas contaminadas con estos elementos.  

Schnurr et al. (2013), se propuso estudiar el efecto de la falta de nutrientes en la acumulación 

de lípidos en dos biofilms diferentes, uno formado por Scenedesmus obliquus y otro por la 

diatomea Nitzschia palea (Kützing) W. Smith, aunque el resultado concluyó que la retirada de 

nutrientes no era un buen método para aumentar la concentración de lípidos en estos cultivos 

adheridos (dando mejores resultados en cultivos suspendidos, confirmado posteriormente por 

Bernstein et al. (2014). También generó datos interesantes como que, ante una situación de 

carencia de nutrientes, se degradaba la matriz EPS para utilizar los nutrientes contenidos en ella, 

o que, en sistemas bacterianos, más del 70 % del carbono y la energía, se empleaba en la 

producción del EPS en lugar de en el propio desarrollo celular. Debido a las características 

propias de las diatomeas, que son especies más sésiles que las algas verdes, estas formaron un 

biofilm con más capacidad de resiliencia que en el caso de Scenedesmus obliquus (Schnurr et al., 

2013). 

1.4.4. Materiales empleados como soporte del biofilm  

El soporte ideal para soportar un cultivo de biofilm a gran escala debe ser barato, no tóxico, con 

un periodo de vida largo, poroso y con capacidad suficiente de almacenamiento de agua. 

Muchos de los substratos empleados por diferentes investigadores en sus experiencias los 

encontramos fácilmente en el mercado, p.e. espuma de poliestireno (Johnson & Wen, 2010), 

acero inoxidable (Blanken et al., 2014), papel de filtro (Liu et al., 2013) (Figura 1.31), agar (Ji et 

al., 2014), lámina de cemento (Ozkan et al., 2012), cuerda de algodón (Bernstein et al., 2014; 

Christenson & Sims, 2012), papel de periódico (Naumann et al., 2013), vidrio de borosilicato, 

polietileno (PE), poliuretano (PU), polimetil-metacrilato (PMMA), politetrafluoroetileno (PTFE) 

(Irving & Allen, 2011), cristal (Schnurr et al., 2013), policarbonato o los 8 tipos de membranas 

filtrantes de polipropileno (PP), politetra-fluoroetileno (PTFE), fibra de vidrio aglomerado (BF), 

polietersulfona (PES), JN-6 (nylon), acetato de celulosa (CA), nitrato de celulosa (CN) y una 

mezcla de CA-CN (Ji et al., 2014). 
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Figura 1.31.- Esquema del reactor de biofilm empleado por Liu et al. (2013) que emplea papel de filtro 
como sustrato. 

Además de las propiedades del substrato donde va a desarrollarse el biofilm, ha de tenerse en 

cuenta que la adherencia de las microalgas depende de factores propios de la microalga (carga, 

estructura, composición de la pared celular, secreciones), de la composición del medio de 

cultivo, de las condiciones hidrodinámicas (Wang et al., 2017), de la luz, de la temperatura (Di 

Pippo et al., 2012) y de las interacciones entre células y entre células y substrato. Gross et al. 

(2016), estudiaron las propiedades físico químicas de más de 30 materiales y llegaron a la 

conclusión de que los materiales más apropiados para iniciar el cultivo de un biofilm eran el 

nylon y la malla de polipropileno de entre 0,52-1,25 mm de grosor. 

En experiencias realizadas en el Grupo de Agroenergética de la UPM con diversos sustratos se 

llegó a la conclusión de que el mejor sustrato para garantizar la adherencia y la duración a largo 

plazo era el geotextil de polipropileno (Fernández, 2009). 

1.4.5. Tipos de reactores de biofilm 

Las ventajas de este tipo de reactores en comparación con los convencionales radica en que 

requieren menor cantidad de agua, de energía y de espacio y además tienen una productividad 

mayor que los reactores de cultivos suspendidos (Berner et al., 2015; Christenson & Sims, 2012; 

Gross et al., 2013; Hoh et al., 2016; Johnson & Wen, 2010). Los métodos de recogida de la 

biomasa por raspado suponen un ahorro energético y por lo tanto económico respecto al uso 

de otros métodos de recogida y separación de la biomasa del medio de cultivo, utilizados en los 

cultivos suspendidos (Di Pippo et al., 2012; Ozkan et al., 2012; Vasilieva et al., 2016; Wang et al., 

2017). 

Otra ventaja que presentan los fotobiorreactores de biofilm, es una mayor eficiencia 

fotosintética ya que la luz llega mejor a todas las microalgas que en otro tipo de reactores. En 

experiencias realizadas por Wang et al. (2015) se observó que en un sistema abierto tipo “open 

pond” en los tres primeros días de cultivo todas las células eran iluminadas de forma efectiva, 
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entre el cuarto y el décimo día sólo el 45 % de las mismas y el día 31 de cultivo tan solo el 31,1 

%, alcanzando una densidad final de 0,45 g l-1 o 90 g m-2. En cambio, en un sistema de cultivo 

adherido, el 100 % de las células formadoras del biofilm fueron iluminadas de forma efectiva 

desde el inicio hasta el décimo día de cultivo, día en que la densidad creció desde los 8,8 g m-2 

iniciales hasta los 107,6 g m-2. 

Los reactores de biofilm son conocidos también como reactores de cultivos adheridos, “twin 

layer”, biorreactores de substrato poroso o reactores aeroterrestres (Wang et al., 2017) y 

existen diferentes clasificaciones en función de la configuración de los reactores: horizontales, 

verticales y de célula de flujo (Hoh et al., 2016) (Figura 1.32). Según Kesaano (2015) pueden ser 

de lecho sumergido, de biofilm fluidizado y combinaciones de fijo y suspendido. Según Berner 

et al. (2015) se pueden clasificar en tres tipos: constantemente sumergidos, intermitentemente 

sumergidos y sistemas perfundidos (Figura 1.32), esta última clasificación se desarrolla más 

detenidamente a continuación. Finalmente podemos considerar los fotobioreactores verticales 

de laminación, en los que el medio de cultivo se suministra laminado por la parte superior del 

soporte que contiene el biofilm y desciende por gravedad a lo largo de este. 

 

Figura 1.32.- Resumen de los diferentes tipos de reactores propuestos por Berner, Heimann & Sheehan 
(tres superiores) y por Hoh, Watson & Kan (tres inferiores). Figura extraída de Choudhary et al. (2017). 

1.4.5.1. Fotobiorreactores constantemente sumergidos 

Consisten en una superficie horizontal que puede estar ligeramente inclinada, sobre la que crece 

el biofilm y es cubierto por una lámina de agua en movimiento de diferente grosor (como por 

ejemplo 2 cm (Boelee et al., 2011) o 0,5 mm (Irving & Allen, 2011)).  

El material sobre el que se adhiere el biofilm puede ser diverso, desde cemento (Ozkan et al., 

2012), láminas de PVC (Boelee et al., 2011) o según las experiencias comparativas realizadas por 

Irving & Allen (2011), sobre cristal, politetrafluoroetileno (PTFE), poliuretano (PU), polietileno 

(PE) y polietilmetacrilato (PMMA), el cual obtuvo resultados similares para los diversos 

materiales empleados, por lo que queda de manifiesto que más importantes que los materiales 
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sobre los que se desarrolla el biofilm son otros factores como el flujo, el estado de madurez del 

biofilm y las especies que lo forman.  

Según Irving & Allen (2011) en estudios comparativos de biofilms axénicos y en biofilms con 

cultivos mixtos no estériles, se observó un crecimiento en el grosor de los biofilms de 7 ± 3 µm 

y de 52 ± 19 µm respectivamente. Comparando los biofilm formados por Chlorella vulgaris y por 

Scenedesmus obliquus, se observó que ambos forman biofilm en medios tanto estériles como 

no estériles, pero C. vulgaris se ve más afectada por la presencia de otras especies al contrario 

que S. obliquus debido a la capacidad de éste para producir EPS. Por esta razón, C. vulgaris tiene 

menor crecimiento en cultivos estériles ya que en los no estériles, gracias al EPS de otras 

especies, consigue fijarse mejor. Solo unas pocas especies son capaces de formar biofilm en 

condiciones estériles, por lo que concluye que, el grosor del biofilm no solo depende del material 

sobre el que crece sino que la presencia de otras especies influye en gran manera en la adhesión.  

Berner et al. (2015) por su parte, indican que la adhesión inicial no solo depende de las 

microalgas y del material sobre el que se adhieren, sino también del medio de cultivo y de las 

bacterias presentes en los cultivos no axénicos.  

Otros investigadores observaron que especies unicelulares de microalgas clorofitas son capaces 

de colonizar los biofilms en etapas iniciales pero en etapas posteriores lo hacen diatomeas y 

cianofitas filamentosas (Davis et al., 1990) y que los biofilms maduros presentan mayor 

variabilidad de especies al igual que sucede cuando crecen en medios líquidos poco turbulentos 

(Besemer et al., 2007). 

1.4.5.2. Intermitentemente sumergidos 

Reactores de balancín o rocker, se puede considerar una variación de los reactores horizontales 

que están formados por una superficie horizontal que oscila de un lado a otro con una cierta 

frecuencia, sumergiéndose en el medio de cultivo al descender y emergiendo al ascender (Figura 

1.33). Como superficie de formación de biofilm se han ensayado diversos materiales como 

poliestireno expandido, cartón, esponjas de Luffa cilindrica (cucurbitácea), tejidos de polietileno 

o espuma de poliuretano entre otros, pero los mejores resultados en cuanto a formación de 

biofilm fueron para el poliestireno expandido (Johnson & Wen, 2010). 

 

Figura 1.33.- Esquema de un reactor de biofilm tipo rocker o balancín (Mantzorou & Ververidis, 2019). 
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Reactores rotatorios , el biofilm está adherido a diferentes superficies que al girar lo sumergen 

humectándolo y poniéndolo en contacto con el medio nutritivo y a continuación lo emergen, 

facilitando el intercambio gaseoso. Existen diversos diseños como: 

• Christenson & Sims (2012) proponen cilindros de PVC recubiertos con diferentes materiales 

tales como cuerdas (nylon, polipropileno, algodón, acrílico y yute) o bien por láminas 

(poliéster, algodón de alto gramaje y algodón de bajo gramaje), siendo la cuerda de algodón 

la que ofreció mejores resultados. Sobre la cuerda crece el biofilm, y también cuenta con 

sistema de recogida de la biomasa al girar. Este sistema fue ensayado también por Bernstein 

et al. (2014) (Figura 1.34).  

 

Figura 1.34.- (A) fotografía que corresponde al reactor rotatorio propuesto por Bernstein et al. (2014) a 
escala comercial y (B) reactores rotatorios a escala de laboratorio , también se observa el corte transversal 
del cordón de algodón que sirve de sustrato para el crecimiento del biofilm. 

• “Rotating algal biofilm” (Gross et al., 2013, 2015; Gross & Wen, 2014). Este reactor cuenta 

con bandas o cintas de diferentes materiales, soportadas por tres ejes formando un 

triángulo equilátero, (el triángulo al girar hace que la cinta se sumerja por secciones en un 

contenedor situado en la zona inferior), o bien dos ejes con el material de soporte rotando 

sobre ellos en vertical (Figura 1.35) De los 16 materiales empleados escogidos por su 

disponibilidad y economía destacó el algodón.  

 

Figura 1.35.- Reactor de biofilm rotatorio vertical (Gross et al., 2015) 



38  
 

• “Algadisk”, (Blanken et al., 2014, 2017, Sebestyén et al., 2016), el reactor (Figura 1.36) está 

formado por discos de maya de acero inoxidable dispuestos en vertical, cuando giran dejan 

medio disco dentro del cultivo y otro medio fuera. 

 

Figura 1.36.- Esquema del reactor ALGADISK, consistente en seis módulos independientes cerrados por 
una cubierta plástica transparente que mantiene la concentración de CO2 y permite el paso de la luz. 
(Sebestyén et al., 2014).  

• El rotobiorreactor de biodiscos de eje flotante (RBR-BD) (Fernández, 2013), es un sistema 

desarrollado por el Grupo de Agroenergética de la Universidad Politécnica de Madrid (GA-

UPM), consistente en un depósito longitudinal donde se alojan biodiscos insertados en un 

eje donde al girar, la mitad de cada disco queda dentro del medio de cultivo y la otra mitad 

queda fuera (Figura 1.37). Los biodiscos tienen una base de polipropileno celular de 5 mm 

de espesor, recubiertos por geotextil de polipropileno de 120 g m-2. La separación entre 

discos se realiza con discos de poliestireno expandido (PEX de 20 g m-3) de 40 cm de diámetro 

y 2,5 cm de espesor que contribuyen a la flotabilidad del eje.  

 

Figura 1.37.- Sistema RBR-BD de múltiples discos en eje flotante desarrollado por el GA-UPM. En este caso 
concreto, el reactor consta de un depósito longitudinal de 4,5 m3 de capacidad con un eje de acero que 
arrastra 152 biodiscos de 1 m de diámetro cada uno, con una superficie unitaria útil de formación de 
biofilm de 197 m2. 
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1.4.5.3. Perfusión, “twin layer system” o reactores de substrato poroso 

Las microalgas crecen sobre una membrana semipermeable, esta membrana perfunde el medio 

de cultivo a las microalgas, impide que éstas pasen al medio líquido y las mantienen en contacto 

con el medio ambiente permitiendo un óptimo intercambio gaseoso y una exposición adecuada 

a la fuente de luz.  

Reactores en posición horizontal: 

El equipo del Prof. Melkonian (Nowack et al., 2005) desarrolló un reactor horizontal (Figura 1.38) 

donde el biofilm se formaba sobre una membrana porosa colocada sobre una capa de fibra de 

vidrio. En experiencias llevadas a cabo por Ji et al. (2014), el biofilm se producía sobre una 

superficie horizontal cubierta por una base de agar enriquecido con medio nutritivo y sobre ésta 

un substrato sobre el que se desarrollaba el biofilm, ensayó con diferentes substratos de 

naturaleza hidrofílica (polietersulfona (PES), nylon (JN 6), acetato de celulosa (CA),nitrato de 

celulosa (CN) y mezcla de acetato y nitrato de celulosa (CA/CN)) e hidrofóbica ((polipropileno 

(PP), polifluoroetileno (PTFE) y fibra de vidrio (BF)), todos los substratos presentaban el mismo 

tamaño de poro 0,45 µm obteniendo mayores producciones para el caso de las hidrofílicas 

principalmente para CA/CN. 

 

Figura 1.38.- El denominado reactor de doble capa de 96 pocillos propuesto por el equipo del Prof. 
Melkonian y publicado por Nowack et al. (2005). A) se muestra la cámara de cultivo abierta. B) reactor 
cerrado. C) detalle donde se observa la zona de contacto entre el substrato y el cultivo. 

Existen otras muchas técnicas de inmovilización de microalgas como por ejemplo acoplamiento 

covalente, inmovilización por afinidad, confinamiento en emulsión líquido-líquido o 

atrapamiento y captura en membrana semipermeable (Mallick, 2002). 

Reactores en posición vertical: 

A nivel de laboratorio, se encuentra el reactor propuesto por Liu et al. (2013) (Figura 1.31). Este 

reactor consiste en un cristal sobre el que se coloca un papel de filtro del mismo tamaño y sobre 

él a su vez, se colocan de forma espaciada membranas de nitroacetato de celulosa de forma 

circular, que se han empleado para filtrar cultivos de microalgas, por lo que las microalgas 

quedan fijadas a estas membranas, denominadas “discos de algas”. El papel de filtro actúa como 

sustrato.  
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Figura 1.39.- a) prototipo de fotobiorreactor de biofilm vertical con ocho láminas o módulos (nc: 
Nannochloropsis spp., is: Isochrysis spp., ts: Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher 1.959); b) prototipo 
experimental de reactor similar al realizado por Liu et al. (2013); c) detalle de la recogida de microalgas 
por raspado (Naumann et al., 2013).  

Este reactor se empleó para cultivos unialgales de dos especies marinas y dos de agua dulce. 

Posteriormente se han realizado estudios con reactores similares con otras especies como 

Spirulina spp., Haematococcus spp. o Scenedesmus spp. (Ji et al., 2014; Toninelli et al., 2016; 

Wang et al., 2015; L. Zhang et al., 2015; W. Zhang et al., 2014) o empleando diferentes materiales 

de soporte del biofilm como papel de filtro (Naumann et al., 2013) (Figura 1.39) o tejido de nylon 

sobre fibra de vidrio (Shi et al., 2014) (Figura 1.40), con funcionamiento similar al anterior, donde 

el medio de cultivo cae por la parte superior del reactor, se recoge y se bombea de nuevo hacia 

la parte superior del panel. 

 

Figura 1.40.- Reactor vertical de biofilm, cuyo soporte es una red de fibra de vidrio cubierta por una 
membrana de nylon sobre la que se desarrolla el biofilm. a) esquema de funcionamiento del reactor; b) 
detalle del biofilm formado sobre la membrana de nylon. (Shi et al., 2014) 
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En otros desarrollos el crecimiento del biofilm se realiza sobre paños electrostáticos flocados 

(fibras textiles monofilamento, cuya composición puede ser Nylon, Rayón, poliéster…), o sobre 

una base cubierta de adhesivo. El crecimiento de las microalgas se produce por ambos lados de 

los paños que se encuentran colgados de un marco metálico, la adición del medio nutritivo y el 

agua se distribuyen desde la zona superior de los paneles, recorre el panel, es recogida abajo y 

bombeada de nuevo hacia la parte superior de los paneles verticales (Wang et al., 2015), otros 

ejemplos similares pero con membranas porosas son los propuestos por Podola et al. (2016). 

1.4.5.4. Fotobiorreactores verticales de laminación 

Este tipo de fotobiorreactores consisten en un panel vertical de un material favorable a la 

formación del biofilm algal, que recibe el medio de cultivo por la parte superior, el cual discurre 

por el soporte formando una fina lámina que desciende por gravedad a lo largo y ancho de este. 

Dentro de este epígrafe se encuadra el “fotobiorreactor laminar o PBR-L” (Figura 1.41) 

empleado en este trabajo, desarrollado en el Grupo de Agroenergética de la UPM (Fernández, 

2011).  

La planta piloto de microalgas del Grupo de Agroenergética de la UPM se encuentra situada en 

la Ciudad Universitaria de Madrid (40º26’36” N longitud, 3º44’18” W latitud) y está en 

funcionamiento desde el año 2.010. Según se aprecia en la Figura 1.41, consiste en 

fotobiorreactores laminares de biofilm situados en el interior de un invernadero de 

policarbonato con iluminación natural suplementada con luz artificial para lograr un fotoperiodo 

14/10 h. 

 
Figura 1.41.- Fotobiorreactor laminar (PBR-L), desarrollado por el Grupo de Agroenergética (UPM). 

Cada PBR-L consiste en una cámara vertical hueca (1,5 m x 2 m x 0,1 m – alto x ancho x grosor) 

(Figura 1.42), cubierta por ambos lados por una lámina de geotextil de polipropileno (PP) sobre 

la que se desarrolla el biofilm.  
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En la zona inferior se encuentra un depósito donde se encuentra el medio nutritivo y el inóculo 

de microalgas que es bombeado a la parte superior de los paneles donde es laminado para 

conseguir que esta mezcla caiga de forma uniforme por ambas caras del geotextil, humectando 

los cultivos que crecen sobre ellas. El flujo del cultivo es el adecuado para impedir el arrastre de 

las microalgas. 

El líquido mezcla se recoge en la parte inferior de los paneles y se conduce al depósito de 

almacenamiento desde el que es de nuevo bombeado hacia la parte superior de los paneles.  

El hueco interior de los paneles permite introducir CO2 o gases de escape procedentes de la 

combustión de un motor, para aumentar el crecimiento de las microalgas o bien para estudiar 

la captura de gases por parte de este tipo de cultivos. El hecho de que ambas caras de geotextil 

estén permanentemente cubiertas por una lámina de agua impide la salida de los gases al 

exterior gracias al cierre hidráulico que se produce.  

 

Figura 1.42.- Corte transversal de uno de los PBR-L.  

La planta piloto (Figura 1.41) está formada por 15 biorreactores colocados en 3 líneas con 5 

biorreactores cada una, con orientación E-O, un sistema de recirculación de agua y un tanque 

de mezcla.  

El tanque de mezcla es un depósito que contiene agua, los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de las microalgas (fertilizante compuesto Hakaphos® azul 20-5-5, disuelto en el agua 

en una dosis que aporte una concentración final de 50 ppm N, 12,75 ppm de P y 12,75 ppm K) y 

el inóculo de microalgas, es decir, las especies que se van a cultivar en los reactores, que en esta 

ocasión fue una mezcla de Chlorophyceae dominada por Chlorella spp. y Scenedesmus spp.  
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En el tanque se encuentra una bomba sumergida que impulsa la mezcla de agua, nutrientes y 

microalgas (a esta mezcla se le va a denominar a partir de ahora como medio de cultivo) hacia 

la parte superior de los reactores donde por una tubería perforada cae el medio de cultivo sobre 

ambas caras de cada reactor, en forma laminar gracias a una banda de polietileno colocada en 

la parte superior del reactor, que hace que el flujo se lamine y se distribuya homogéneamente. 

El medio de cultivo es recogido por unos canales situados en la parte inferior de los reactores y 

conducido de nuevo hacia el tanque de mezcla. 

Las láminas de geotextil son humedecidas continuamente por el medio de cultivo, lo que 

promueve la adhesión y el crecimiento de las microalgas inoculadas y de otras especies 

oportunistas como bacterias, protozoos y hongos que se van a desarrollar sobre la superficie 

exterior de los geotextiles formando el biofilm. El diseño del reactor permite suministrar aire 

enriquecido en CO2 al interior de la cámara hueca, que se difunde lentamente a través de las 

láminas de geotextil sobre las que discurre el medio de cultivo líquido formando un cierre 

hidráulico bastante eficaz. 

La biomasa de microalgas es recogida periódicamente por raspado de las láminas de geotextil 

(Figura 1.43), en forma de masa de microalgas concentrada, (con un contenido en materia seca 

del 10-20 %). El material fibroso del que está formado el geotextil, retiene una pequeña parte 

de las microalgas en su superficie, lo que conforma un biofilm residual que permite la 

regeneración de nuevas capas de microalgas sobre los geotextiles en una o dos semanas 

dependiendo de las condiciones ambientales. 

 

Figura 1.43- Detalle del raspado de las microalgas que forman el biofilm de un PBR-L. Se observa que a 
pesar de la retirada de la biomasa por raspado, quedan microalgas adheridas al geotextil. 
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1.4.6. Interés de los fotobiorreactores de biofilm 

Con este tipo de reactores se consigue una exposición homogénea del biofilm a la luz evitando 

el apantallamiento de unas células sobre otras que se producía en los cultivos líquidos.  

La recogida de la biomasa se realiza por separación del biofilm del soporte, obteniéndose un 

producto con relativamente alto contenido de materia seca (10 al 20 %), muy superior al 

contenido en materia seca de los cultivos que se cosechan en los fotobioreactores de microalgas 

en suspensión (del orden del 0,1 %), no siendo necesario emplear la centrifugación, lo que 

implica un ahorro de energía considerable.  

Los reactores son baratos, modulares y de fácil montaje, lo que hacen de este tipo de reactor 

uno de los más adecuados para el cultivo de microalgas. En la Figura 1.44 se aprecia la 

modularidad del reactor PBR-L.  

 

Figura 1.44.- Esquema del PBR-L donde se aprecia las características modulares y de fácil montaje de este 
tipo de reactor (Fernández, 2011). 
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1.5. Actividad fotosintética de las microalgas 

La fotosíntesis de algas y plantas superiores es el proceso mediante el cual se forma materia 

orgánica a partir de CO2 y agua, gracias a la energía aportada por la luz. En este proceso, la 

energía lumínica se transforma en energía química en forma de ATP y NADPH, que son utilizados 

posteriormente para reducir el CO2 y formar hidratos de carbono. La fotosíntesis es el principal 

mecanismo de entrada de energía en la biosfera y de ella depende la vida en la Tierra. Este tipo 

de fotosíntesis, realizado por cianobacterias, algas eucariotas, briofitos y plantas superiores, se 

denomina oxigénica, ya que en ella siempre se produce oxígeno como producto procedente de 

la ruptura de la molécula de agua para generar los electrones necesarios para reducir al CO2.  

Otros tipos de fotosíntesis, realizados por algunos tipos de bacterias, no producen oxígeno y se 

denominan anoxigénicas. Las bacterias de fotosíntesis anoxigénica tienen un solo fotosistema 

que transforma la energía lumínica en ATP en un proceso de fotofosforilación cíclica, pero no 

producen NADPH para reducir al CO2. En este tipo de fotosíntesis la fuente de electrones puede 

ser el H2S o el S como ocurre en las bacterias púrpuras y verdes del azufre (fotolitotrofas), o 

compuestos orgánicos como ocurre en las bacterias purpuras no del azufre (fotoorganotrofas) 

que utilizan los compuestos orgánicos como fuente de electrones y de carbono.  

1.5.1. Aparato fotosintético  

1.5.1.1. Cloroplastos  

Los orgánulos citoplasmáticos encargados de realizar la fotosíntesis en algas eucariotas y plantas 

superiores son los cloroplastos. En plantas superiores encontramos de 50 a 60 unidades por 

célula foliar, con una densidad de 500.000 mm-2 de superficie foliar, aunque no sucede lo mismo 

en algas, donde, por ejemplo, el alga Spirogyra spp. solo cuenta con dos cloroplastos y el alga 

Chlamydomonas spp.  sólo tiene uno. Los cloroplastos (Figura 1.45) son estructuras polimórficas, 

en plantas superiores son orgánulos con formas lenticulares, ovoidales o esféricas mientras que 

en algas se aprecia una mayor variabilidad en las formas: forma de copa (Chlorella spp.), 

estrellados (Zygnema spp.), cuadrados (Mougeotia spp.), helicoidales (Spirogyra spp.), 

reticulares (Oedogonium spp.), forma de brazalete (Ulothrix spp.) etc. 

Son de color verde debido a la presencia del pigmento clorofila y están delimitados por una 

envoltura formada en la mayoría de las algas y en todas las plantas por dos membranas, una 

interna y otra externa que contienen carotenos, pero no clorofilas, algunas algas presentan tres 

o más membranas envolventes, vestigios de su origen endosimbióntico. Las envueltas regulan 

el tránsito de sustancias entre el citoplasma y el interior del cloroplasto.  

El interior del cloroplasto está ocupado por un estroma lipoproteico que contiene diversas 

estructuras tales como ADN plastidial, ribosomas plastidiales, granos de almidón, enzimas 

implicadas en el proceso de transformación del CO2 en carbohidratos y las estructuras 

fotosintéticas propiamente dichas. Éstas tienen forma de vesículas aplanadas y se denominan 

tilacoides, que pueden estar solos o agrupados en forma de discos apilados en una formación 

característica denominada grana.  
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En la membrana de los tilacoides se localizan los principales componentes del aparato 

fotosintético y en el interior de los tilacoides, que se denomina lumen, tiene lugar la lisis de la 

molécula de agua para producir electrones y O2.  

 

Figura 1.45.- Estructura del cloroplasto con detalle de un tilacoide en la parte inferior. Se observa la 
membrana lipoproteica formada por una bicapa lipídica. 
http://apuntesbioquimicageneral.blogspot.com/2014/04/reacciones-oscurasciclo-de-calvin.html. 

1.5.1.2. Membrana fotosintética 

La membrana tilacoidal presenta una estructura única, mientras que la mayoría de las 

membranas celulares tanto en eucariotas como en procariotas está formada por fosfolípidos, la 

membrana de los cloroplastos presenta pocos fosfolípidos. Es una bicapa lipídica formada 

mayoritariamente por galactolípidos, (monogalactosildiacilglicerol (MGDG) y 

digalactosildiacilglicerol (DGDG)), sulfolípidos (sulfoquinovosildiacilglicerol (SQDG)) y un 

fosfolípido (fosfatidilglicerol (PG)) con una distribución aproximada de 50, 30, 5-12 y 5-12% 

respectivamente (Wada & Murata, 2009).  

Estos lípidos antes mencionados, forman la matriz en la que encuentran embebidos los cuatro 

complejos proteicos implicados en la fotosíntesis oxigénica: el Fotosistema II (PSII), el complejo 

citocromo b6-f (cit b6-f), el Fotosistema I (PSI) y el complejo ATPasa. Además, hay otra serie de 

elementos móviles (que se desplazan por las membranas) que participan en el transporte 

electrónico y que conectan unos complejos con otros. Estos elementos son: el pool de las 

http://apuntesbioquimicageneral.blogspot.com/2014/04/reacciones-oscurasciclo-de-calvin.html
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quinonas localizada en el interior hidrofóbico de la membrana, que conectan el Fotosistema II 

con el cit b6-f, las plastocianinas localizado en la membrana del lado del lumen, que conectan el 

cit b6-f con el PSI, y la ferredoxina, presente en el lado estromático (exterior) de la membrana, 

que recoge los electrones del PSI y los cede a otro elemento móvil el ferredoxin-NADP-

oxidoreductasa (FNR) que los cede al NADP+. 

También mencionaremos el complejo oxidante del agua (WOC), que, pese a no estar incluido en 

la membrana lipídica, se encuentra unido al PSII desde el lumen tilacoidal. 

1.5.1.3. Pigmentos fotosintéticos 

Los pigmentos fotosintéticos presentes en las plantas y en la mayoría de las algas son 

responsables de captar la energía lumínica. Están embebidos en las membranas tilacoidales de 

los cloroplastos, excepto en las cianobacterias y algunas algas (rojas) que se encuentran en otras 

estructuras especializadas denominadas ficobilisomas.  

Existen tres grandes grupos de pigmentos, clorofilas, carotenoides y ficobiliproteinas.  

El color de un pigmento corresponde a la longitud de onda reflejada (no absorbida).  

Clorofilas: El pigmento clave en la fotosíntesis oxigénica es la clorofila-a, y dependiendo de la 

especie, llevan asociadas otras clorofilas como la b en algas verdes, la c en algas pardas, la d en 

las algas rojas. Las cianobacterias solo tienen clorofila-a y las bacterias fotosintéticas solo tienen 

bacterioclorofila. Las clorofilas están formadas por un anillo tetrapirrólico con un núcleo de Mg 

y una cadena de fitol de naturaleza hidrofóbica. Las clorofilas, absorben intensamente en las 

regiones del violeta, azul, anaranjado y rojo, con dos grandes picos de absorción en el azul (450-

475 nm) y el rojo (630-675 nm) y transmiten en el verde (500-600 nm). La clorofila-a tiene un 

máximo de absorción en el violeta (430 nm) y otro en el rojo (670 nm), la clorofila-b entre el 

violeta y el azul (470 nm) y entre el naranja y el rojo (660 nm) (Figura 1.46). 

 

Figura 1.46.- Espectro de absorción de clorofilas a y b. https://www.wikiwand.com/es/Clorofila  

https://www.wikiwand.com/es/Clorofila
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Los carotenoides además de ser pigmentos colectores de luz, tienen una importante función 

protegiendo a las clorofilas contra la destrucción oxidativa por el O2 a elevada irradiancia (Telfer, 

2002). Los carotenos absorben en el violeta-azul (430-470 nm) y en el rojo (640-660 nm) y 

transmiten en el verde, amarillo, anaranjado y rojo, una combinación que se expresa como 

amarillo. Los carotenoides comprenden los carotenos y las xantofilas siendo los más abundantes 

el β-caroteno y la xantofila luteína. También se puede encontrar la xantofila violaxantina no ya 

en los tilacoides sino presente en la envoltura de los cloroplastos, dotándolos en este caso de 

una coloración amarillenta. 

Las ficobiliproteinas, están presentes en las cianobacterias y en los cloroplastos de algunas algas 

rojas. Capturan la energía lumínica que posteriormente transmiten a la clorofila y no forman 

parte de las antenas de los fotosistemas, sino que se encuentran en unas estructuras 

(ficobilisomas) adheridas a la superficie de los tilacoides, preferentemente al Fotosistema II de 

las algas. Las ficobiliproteinas son ficoeritrinas, ficocianinas y aloficocianinas, y en este orden 

transmiten la luz hasta el centro de reacción localizado en la membrana del tilacoide. Las 

ficocianinas y ficoeritrinas son de color azul y rojo respectivamente ya que emiten en estas 

longitudes de onda y absorben en el azul-verde (450-570 nm), amarillo y naranja (500-650 nm). 

Según la ley de Stark-Einstein, cada molécula solo puede absorber un fotón a la vez y este fotón 

causa la excitación de un solo electrón, por lo tanto, cada fotón es capaz de excitar un electrón 

de una clorofila o un carotenoide. Los pigmentos permanecen excitados durante un corto 

periodo de tiempo (nanosegundos o picosegundos) y esta energía de excitación se puede emitir 

en forma de calor, en forma de fluorescencia o bien transferirse a un pigmento adyacente por 

resonancia inductiva hasta llegar al centro de reacción para iniciar la fotosíntesis.  

 

Figura 1.47.- Diagrama donde se muestran los niveles de energía de una molécula de clorofila. La 
transición del estado estable o S0 (“ground state”), al estado de primer o segundo singlete (S1 y S2) son 
inducidos por la luz roja y la azul respectivamente (Chow, 2003).  

Cuando un fotón impacta sobre una molécula de clorofila (Figura 1.47) puede ser reflejado, 

transmitido o absorbido. Si es absorbido, la clorofila pasa del estado estable S0 a un estado 

excitado, que va a depender de la longitud de onda, si la longitud de onda es menor o igual a 

450 nm, la clorofila alcanza el estado S2, el exceso de energía para volver al estado S1 ha de ser 

disipado como fluorescencia o calor por lo que esta energía no es empleada en la fotosíntesis. 
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El salto de S0 a S1 necesita una longitud de onda de 680-700 nm (longitudes de onda donde 

absorben el PSI y PSII respectivamente), cuando el electrón está en estado S1 tiene tres 

posibilidades: a) ser transferido al proceso fotoquímico, b) pasar al estado de triplete (forma 

inestable que reacciona con el oxígeno para formar peróxidos que ocasionan fotooxidación y 

muerte celular) o c) perder la energía como calor o fluorescencia y volver al estado S0.  

1.5.1.4. Fotosistemas  

Los pigmentos fotosintéticos están alojados en unas proteínas transmembrana en los tilacoides, 

formando los fotosistemas en los que se diferencian dos unidades: el complejo colector de luz, 

antena o “Light Harvesting Complex” (LHC) y el centro de reacción.  

La antena está formada por entre 200-400 moléculas de pigmentos de varios tipos (clorofilas, 

xantofilas y carotenoides principalmente) y el centro de reacción, que contiene unas pocas 

moléculas de clorofila-a (pigmentos diana) que van a actuar como donadores y aceptores de 

electrones. Además, en los fotosistemas hay varias proteínas y diversos cofactores.  

Existen dos tipos de fotosistemas (PS) que se denominan Fotosistema I (PSI) y Fotosistema II 

(PSII). 

El Fotosistema II (PSII) (Figura 1.48) contiene la antena (LHCII), formada por 160 moléculas de 

clorofila-a, 70 de clorofila-b, 10 β-caroteno, 3 de luteína, 4 de violaxantina y 7 de neoxantina y 

el centro de reacción denominado P680, que contiene unas pocas moléculas de clorofila-a, 

asociadas con proteínas, con un máximo de absorción en 680 nm. Además, contiene, lípidos de 

membrana, cuatro iones manganeso, un ion hierro, uno o más iones de calcio, varios iones de 

cloro, dos moléculas de plastoquinona y dos de feofitina. El centro de reacción de este 

fotosistema (P680) transfiere electrones de la clorofila-a a la feofitina, que inicia la cadena de 

transporte electrónico, y los repone a partir del agua a través de un complejo oxidante del agua 

(WOC) que tiene 4 iones de manganeso y se encuentra en el lumen, junto al P680 de la 

membrana tilacoidal. En este proceso la molécula de agua se escinde en sus componentes 

básicos (oxígeno, protones y electrones). 

 

Figura 1.48.- Figura Estructura molecular del PSII. MSP es la proteina estabilizadora del magnesio. CP43 y 
CP47 son parte del núcleo del LHCII. (Satish & Manju, 2018). 
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El Fotosistema I (PSI) (Figura 1.49) contiene la antena (LHCI), formada por unas 190 moléculas 

de clorofila-a, 24 de clorofila-b, 27 de β-caroteno, 12 de luteína, 9 de violaxantina y 2 de 

neoxantina y el centro de reacción P700, que contiene unas pocas moléculas de clorofila-a, 

asociadas con proteínas, que tienen el máximo de absorción en 700 nm. Además, contiene 

polipéptidos y tres transportadores de electrones (A0, A1 y Fe-S) que transfieren los electrones 

procedentes del PSII desde la plastocianina hasta la ferredoxina. 

 

Figura 1.49.- Figura. Estructura molecular del PSI. PsaA y PsaB son las proteínas de mayor tamaño 
asociadas al PSI y las proteínas etiquetadas de la C a la L son las de menor tamaño. Ao es una clorofila-a 
(aceptor primario de electrones). Af, filoquinona. Fe-SX, Fe-SA y Fe-SB son centros Fe-S. Fd, ferredoxina 
(proteína soluble Fe-S). (Satish & Manju, 2018). 

Estos dos fotosistemas están separados físicamente en la membrana del tilacoide, existiendo 

entre ambos toda una serie de moléculas que colaboran en el transporte de electrones entre el 

PSII y el PSI tales como la plastoquinona, el complejo de citocromos b6-f y la plastocianina. 

1.5.2. Descripción del proceso fotosintético 

La fotosíntesis oxigénica abarca numerosos procesos que se agrupan en dos fases: fase luminosa 

y fase oscura, según su dependencia de la luz. 

1.5.2.1. Reacciones lumínicas 

La fase lumínica se inicia con la captación de las radiaciones visibles por los fotosistemas y en 

ella se produce la fotolisis del agua con la producción de oxígeno libre, protones y electrones 

que van a producir ATP y NADPH. Unas 100 moléculas de agua son oxidadas por segundo en el 

PSII a plena luz (Tommos & Babcock, 2000). 

La fotosíntesis oxigénica (Figura 1.50) se inicia en el PSII con la absorción de luz por parte las 

clorofilas del centro de reacción (este proceso ocurre de forma casi instantánea, del orden de 

picosegundos). La excitación de la molécula de la clorofila-a al absorber la energía de la radiación 

luminosa hace que un electrón de ésta sea transferido a la feofitina y de ahí se una a una 

molécula de plastoquinona (PQ) fija, localizada en el interior del PSII (posición QA) que a su vez 

transfiere los electrones a una segunda PQ móvil localizada en la parte externa del fotosistema 

(posición QB). Esta molécula, al reducirse con 2 electrones, absorbe 2 protones del medio 

exterior del tilacoide (estroma), transformándose en una plastoquinona hidrogenada (PQH2) o 
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plastoquinol y transportando dos electrones al citocromo b6-f situado en el interior del tilacoide, 

entre el PSII y el PSI, (Hellmich et al., 2014). 

 

Figura 1.50.- Resumen esquemático de la reacción luminosa. Basado en Taiz & Zeiger (2010).  

En la parte inicial del proceso, el radical catiónico generado en la clorofila-a del PSII al perder el 

electrón, extrae otro electrón del complejo oxidante del agua (WOC), a través de la tirosina. 

Durante la oxidación del agua, el WOC (Water Oxidizing Complex) también llamado complejo 

productor del oxígeno (Oxygen Evolution Complex, OEC), formado por un clúster de cuatro 

átomos de Mn y uno de calcio y situado junto a la proteína D1 (una de las proteínas del cuerpo 

central del PSII) en el lado del lumen (Figura 1.51), pasa por un ciclo propuesto por Kok (1970) 

denominado ciclo-S, que permite al fotosistema acumular cuatro equivalentes oxidantes, 

necesarios para oxidar dos moléculas de agua. 

La acumulación de los cuatro equivalentes oxidantes se realiza mediante transferencia de cuatro 

electrones, uno por vez, al centro de reacción P680+. La transferencia de cada electrón del 

conjunto de Mn-Ca a P680+ se realiza mediante el paso por un transportador intermediario de 

electrones, un residuo tirosina en la proteína D1, llamado tirosina Z (Tyrz). Después de transferir 

cada electrón a P680+ y regenerar el P680, el pigmento se oxida de nuevo (a P680+). Por lo tanto, 

la acumulación por pasos de los cuatro equivalentes oxidantes por el complejo de Mn-Ca es 

impulsada por la absorción sucesiva de cuatro fotones de luz por el PSII. Una vez que esto 

sucede, el sistema ya puede catalizar la transferencia de 4e- procedentes de dos moléculas de 

agua. La oxidación completa de dos moléculas de agua y la posterior liberación/emisión de 

cuatro electrones se realiza entre 1-2 ms (Vinyard et al., 2013). 
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Figura 1.51.- Esquema del transporte de electrones que se produce entre el complejo oxidante del agua 
(WOC) hasta la plastoquinona (PQ), dentro del PSII. La letra A representa el paso de electrón desde el 
transportador intermedio TyrZ hacia el P680, y la letra B el paso del electrón desde el clúster Mn-Ca hacia 
la TyrZ. Los números en morado indican el orden en el que se transfieren los electrones, más allá del P680 
hacia la feofitina y hacia el pool de las quinonas. Extraído de Milla-Moreno (2010). Figura del Dr. D. Enrique 
Villar Ledesma (Catedrático Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Biología de la Universidad 
de Salamanca). 

El “ciclo S” propuesto por Kok consiste en que cuatro fotones consecutivos inducen cuatro 

estados de oxidación creciente en el Mn (S1 a S4 donde el subíndice de S indica el número de 

equivalentes oxidantes almacenados por el grupo Mn-Ca), al ir transfiriéndose 4 electrones 

sucesivamente. Los dos primeros electrones (correspondientes a los estados S1 a S2 y S2 a S3) 

pasan hasta la QB que adquiere dos H+ presentes en el estroma y se transforma en plastoquinol 

(PQH2) abandonando el sitio QB del pool de PQ en la membrana tilacoidal hasta alcanzar el 

siguiente complejo proteico en la cadena de transporte electrónico, el complejo cit-b6-f. Una 

nueva PQ del pool de PQ ocupa el lugar QB vacío en el tilacoide y capta un electrón al alcanzar 

el WOC el estado S4, el paso de este estado al S0 (donde no hay absorción de luz) produce la 

formación del oxígeno diatómico, el cuarto fotón libera la segunda PQH2 y el WOC vuelve al 

estado S1. Por lo tanto, en un “ciclo S” se escinden dos moléculas de agua del lumen 

obteniéndose cuatro electrones y oxígeno molecular que se libera al ambiente como producto 

de desecho y cuatro protones que se acumulan en el lumen. La reacción en el PSII se resume: 

2H2O(lumen) + 4fotones + 2PQ(tilacoide) + 4H+(estroma) → O2 + 4H+(lumen) + 2PQH2(tilacoide) 

El complejo citocromo b6-f transfiere los electrones de PSII al PSI, mediante la oxidación de la 

PQH2 siendo ésta la reacción más lenta en la cadena de transporte electrónico (>1 ms) 

(Masojídek et al., 2004). Los electrones pasan de uno en uno desde PQH2 al citocromo b6-f, que 

a su vez reduce a la cuproproteina denominada plastocianina (PC), que se encuentra en el 

lumen, lo que da lugar al transporte de protones desde el estroma hasta el interior del tilacoide 

(lumen), que ayuda a la separación de electrones y protones iniciada por el PSII: 

PQH2 + 2PC (Cu2+) + 2H+ (estroma) → PQ + 2PC (Cu+) + 4H+ (lumen) 
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La antena del PSl (LHCI) recibe la luz y la transmite hacia el P700, que cede un electrón a una 

filoquinona (A1) y ésta a su vez a la ferredoxina (Fd), formada por un conglomerado de proteínas 

4Fe-4S localizadas en el estroma, que capta y transfiere un solo electrón cada vez, cuando uno 

de sus átomos de hierro se reduce de Fe3+ a Fe2+. El radical catiónico de la clorofila oxidada del 

P700 es el que oxida a la plastocianina reducida. El P700 por medio de la radiación luminosa, 

actúa de intermediario en el paso de electrones desde la plastocianina reducida a la ferredoxina 

reducida según la ecuación: 

4PC (Cu+) + 4Fd (Fe3+) → 4PC (Cu2+) + 4Fd (Fe2+) 

Los electrones provenientes de la ferredoxina se emplean para reducir a dos moléculas de 

NADP+ y captando cuatro H+ del medio producen 2 moléculas de 2NADPH2: 

4Fd (Fe2+) + 2NADP+ + 4H+ → 4Fd (Fe3+) + 2NADPH2 

Existe un complejo en la membrana tilacoidal denominado ATP sintetasa o factor de 

acoplamiento, debido a que acopla la formación de ATP al transporte de H+ a través de la 

membrana tilacoidal (fotofosforilación).  

La fotofosforilación es la formación de ATP a partir de ADP y ortofosfato o fósforo inorgánico 

(Pi). Es un proceso termodinámicamente desfavorable, pero se consigue cuando los H+ presentes 

en el lumen tilacoidal (provenientes de la oxidación del H2O y la PQH2) alcanzan una 

concentración 1.000 veces mayor que la del estroma creándose una diferencia de potencial 

eléctrico entre el interior y exterior del tilacoide (+ en el interior y – en el exterior). Esto crea un 

movimiento de H+ hacia el estroma a través de la ATP sintetasa y la energía producida por el 

movimiento de una carga a través de una diferencia de potencial eléctrico se utiliza para 

sintetizar ATP a partir de ADP y Pi, ya que es una reacción que requiere energía. Este proceso se 

conoce como fotofosforilación acíclica. 

 

Figura 1.52.- Esquema en Z de la fotosíntesis. Recoge la fotosíntesis acíclica y la fotosíntesis cíclica. 
https://www.semanticscholar.org/paper/Cyclic%2C-pseudocyclic-and-noncyclic-new-links-in-the-
Allen/6ce49ac1f32cca41b0b871fba26c5c61cfb4bb70 

https://www.semanticscholar.org/paper/Cyclic%2C-pseudocyclic-and-noncyclic-new-links-in-the-Allen/6ce49ac1f32cca41b0b871fba26c5c61cfb4bb70
https://www.semanticscholar.org/paper/Cyclic%2C-pseudocyclic-and-noncyclic-new-links-in-the-Allen/6ce49ac1f32cca41b0b871fba26c5c61cfb4bb70
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Existe otro proceso de fotofosforilación, la denominada fotofosforilación cíclica, consistente en 

un sistema cerrado en torno al PSI donde los electrones circulan desde la ferredoxina hasta la 

PQ, que se reduce y toma 2H+ del estroma transformándose en PQH2, que a su vez es oxidada a 

PQ por el complejo cit b6-f, que hace que se suelten 2H+ al lumen a la vez que se transfieren 2 

electrones para reducir al PSI a través de la plastocianina. El único producto que se obtiene es 

el ATP, los H+ necesarios para hacer funcionar la bomba de protones provienen de la oxidación 

de la PQH2 pero no del agua ya que el PSII no interviene (Figura 1.52). 

La ecuación resumida de la fotosíntesis referida a la fijación de una molécula de CO2 se puede 
escribir: 

CO2 + 2H2O + luz → (CH2O) + O2 + H2O 

Esta ecuación muestra que por cada molécula de CO2 que se fija se consumen dos moléculas de 

H2O y se libera una molécula de O2, lo que implica que por cada átomo de carbono fijado se 

requieren 4 electrones que se transportan desde el agua hasta la ferredoxina a través de dos 

fotosistemas (PSII y PSI), con un requerimiento cuántico global de 8 fotones (uno por cada 

electrón y fotosistema), lo que llevado a la práctica se traduce en 9-12 fotones por molécula de 

CO2 asimilada. Esta diferencia de fotones de luz requeridos se explica en función de los ATP 

necesarios para la fotosíntesis, ya que además de una molécula de NADPH se necesitan al menos 

3 ATP para reducir una molécula de CO2 y algunos más para formar hidratos complejos, 

proteínas y ácidos nucleicos.  

La interacción entre los Fotosistemas I y II conduce a la trasferencia de electrones desde el H2O 

al NADPH, simultáneamente se genera un gradiente protónico a través de la membrana 

tilacoidal con el que se sintetiza ATP. El espacio tilacoidal es notablemente ácido (pH 4) debido 

a la acumulación de protones, que son generados a través de dos vías: por un lado, el transporte 

de cuatro e- a través del complejo citocromo b6f conlleva la translocación de 8 protones desde 

el estroma al interior tilacoidal. Y por otro, 4 protones más son liberados al espacio tilacoidal por 

la escisión de dos moléculas de H2O, con la consiguiente liberación de una molécula de oxígeno. 

Por lo tanto se traslocan unos 12 protones por cada molécula de O2 liberada (Barsanti & 

Gualtieri, 2014). La ATP sintasa necesita bombear 3 H+ para sintetizar una molécula de ATP (por 

lo que 12/3 = 4 ATP) (Tanislav, 2000). 

4NADP+ + 2H2O + 4ADP + 4Pi + (8 fotones, 4 electrones y 12 protones) → 4NADPH + 4ATP + O2 

Otros autores recogen una estequiometría diferente de protones traslocados a través de la ATP 

sintasa que generarían 4,67 ATP (14H+/3) en lugar de los 4 ATP referidos anteriormente (Taiz & 

Zeiger, 2010).Esto se puede compaginar teniendo en cuenta la fosforilación cíclica, en la que por 

cada electrón circulado desde la ferredoxina reducida hacia el complejo cit b6-f a través del 

sistema PQ/PQH2 se transferirían 2H+ desde el estroma al lumen tilacoideo. En la Figura 1.53 se 

puede ver el esquema del proceso en conjunto.  

Algunas investigaciones (Osborne & Geider, 1987; S. J. Pirt, 1983; S. John Pirt et al., 1980) 

afirman que las algas sólo necesita 6 fotones para absorber una molécula de CO2, aunque no se 

conoce un modelo capaz de explicarlo. 
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Figura 1.53.- Esquema simplificado de la fotofosforilación acíclica, dando como resultado 12H+ 
traslocados por cada cuatro electrones, coordinado con la fosforilación cíclica en el PSI que trasloca 2H+ 
por cada electrón. La estequiometría representa 4 electrones transferidos a través de la vía acíclica desde 
el H2O al NADP y un electrón transferido únicamente en el PSI. Por lo tanto, H+: ATP = 14:3, ATP:NADPH = 
3:2 cuando la fotofosforilación cíclica y acíclica están combinadas. Si solo se produce la fotofosforilación 
acíclica la relación ATP: NADPH es de 9:7. Cyt: citocromo, Fd: ferredoxina, Pi: fósforo inorgánico, PQ: 
plastoquinona. https://www.semanticscholar.org/paper/Cyclic%2C-pseudocyclic-and-noncyclic-new-
links-in-the-Allen/6ce49ac1f32cca41b0b871fba26c5c61cfb4bb70 

1.5.2.2. Reacciones oscuras 

La fase oscura, fase asimilatoria o fase de reducción del carbono, consta de dos fases: la fijación 

del carbono y el ciclo de Calvin. 

La fijación del carbono procedente del CO2 atmosférico en forma de compuesto carbonado 

oxidado se realiza por medio de la enzima RuBisCO (Ribulosa Bifosfato Carboxila-Oxigenasa), 

que cataliza la formación de un compuesto muy inestable de 6 átomos de carbono a partir del 

CO2 y junto con la ribulosa 1,5-difosfato (RuDP) . Este compuesto se escinde en dos moléculas 

de ácido fosfoglicérico (PGA) de 3C cada una. Por este motivo, esta via de fijación del carbono, 

presente en las algas y en la gran mayoría de los vegetales superiores se conoce como vía C-3. 

En algunos vegetales superiores (plantas C-4 y plantas crasuláceas) existen otras vias de fijación 

del CO2 en las que la enzima que capta el CO2 inicial es la fosfoenolpirúvico carboxilasa (PEP-

carboxilasa), pero la asimilación posterior, se realiza también por medio de de la RuBisCO 

seguida del ciclo de Calvin-Benson. 

El ciclo de Calvin-Benson, (1948) (Figura 1.54) que fué estudiado y descubierto en el alga 

unicelular Chlorella spp., consiste en una serie de procesos que suceden en el estroma donde 

las moléculas de CO2 se transforman en azúcares utilizando el NADPH y el ATP generado en la 

fase luminosa de la fotosíntesis. La fase inicial se corresponde con la fijación del CO2 a la RuDP 

por medio de la RuBisCO y formación inmediata de 2 moléculas de PGA por cada molécula de 

https://www.semanticscholar.org/paper/Cyclic%2C-pseudocyclic-and-noncyclic-new-links-in-the-Allen/6ce49ac1f32cca41b0b871fba26c5c61cfb4bb70
https://www.semanticscholar.org/paper/Cyclic%2C-pseudocyclic-and-noncyclic-new-links-in-the-Allen/6ce49ac1f32cca41b0b871fba26c5c61cfb4bb70
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RuDP empleada. En una segunda etapa el PGA se reduce a gliceraldeído 3 fosfato (GAP) con la 

ayuda del NADPH y del ATP producidos en la fase lumínica y en una tercera fase, se regenera la 

RuDP para captar nuevamente otra molécula de CO2. Por cada 6 moléculas de CO2 fijado, se 

forman 12 moléculas de GAP, dos de las cuales se combinan para formar glucosa y el resto se 

emplean en la regeneración de 6 moléculas de RuDP que reinician el ciclo uniéndose de nuevo 

a 6 moléculas de CO2. 

 

Figura 1.54.- Etapas del ciclo de Calvin. (Etapa 1: carboxilación, Etapa 2: reducción y Etapa 3: 
regeneración). https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-calvin-cycle-
reactions/a/calvin-cycle 

En cada vuelta de ciclo se fija una molécula de CO2, para ello es necesario un rátio de ATP:NADPH 

de 3:2. Necesitándose seis vueltas para producir un azúcar de seis átomos de carbono. 

Si para fijar una molécula de CO2 se necesitan teóricamente 8 fotones, la producción de una de 

glucosa necesitará como mínimo 48 fotones. 

La enzima RuBisCO, además de la propiedad de unir el CO2 a la molécula de RuDP (función 

carboxilásica), puede catalizar también la oxidación de la RuDP por el oxígeno (función 

oxigenásica) dando como productos resultantes un compuesto de 3 átomos de carbono (ácido 

fosfoglicérico, PGA) y otro de 2 (ácido glicólico, GAP). El PGA se reduce a GAP en el ciclo de Calvin 

y el ácido glicólico sale del cloroplasto y es oxidado en los peroxisomas a glioxilato y por una 

reacción de aminación se transforma en serina. La actividad oxigenásica se favorece con bajas 

concentraciones de CO2, altas concentraciones de oxígeno y alta iluminación.  

Podemos resumir la fase oscura con la siguiente ecuación: 

6CO2 + 18ATP + 12NADPH + 12H+ + 6H2O → C6H12O6 + 18ADP + 18Pi + 12NADP+ + 12H2O 

Que sumada a la ecuación de la fase lumínica: 

12H2O + 18ADP + 18Pi + 12NADP+ →18ATP + 12NADPH + 12H+ + 6O2 

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-calvin-cycle-reactions/a/calvin-cycle
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-calvin-cycle-reactions/a/calvin-cycle
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Arroja una ecuación global de la fotosíntesis: 

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O resumida a 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

1.5.3. Aclimatación del aparato fotosintético a las variaciones de luz 

Las algas no están sometidas a condiciones constantes y permanentes de luz, variando mucho a 

lo largo del día así como en función de la climatología, la estacionalidad, la exposición, 

ubicación…, que hace que varíen tanto la intensidad de luz incidente como la calidad del 

espectro.  

Para que la fotosíntesis funcione bien ambos fotosistemas han de estar coordinados, lo cual es 

complicado ya que no existen en igual número ni tienen el mismo tipo ni la misma cantidad de 

pigmentos antena. Esta coordinación es una adaptación que depende de la PQH2/PQ. Cuando el 

PSII es más activo que el PSI, el pool de quinonas aumenta produciéndose un aumento de PQH2, 

que actuará sobre un sistema de regulación formado por una quinasa que fosforila el LHCII 

haciendo que este se separe del PSII, fotosistema que no deja de funcionar pero ya sin antena 

no puede crear más PQH2. Por otro lado el LHCII se asocia al PSI actuando como antena 

supletoria aumentando así la capacidad del PSI y corrigiendo el exceso de PQH2 creado. Cuando 

la relación PQH2/PQ vuelve a una cifra normal, se activa una fosfatasa que elimina los fosfatos 

del LHCII permitiendo que vuelva de nuevo a unirse al PSII. Este movimiento de los LHC permite 

a las plantas equilibrar el funcionamiento de ambos PS. 

Cuando el alga está sometida a un exceso de luz al que no puede responder, se producen los 

fenómenos de fotooxidación que destruyen membranas tilacoidales, pigmentos e incluso 

producen la muerte celular. Este exceso de luz genera especies tóxicas del oxígeno (ROS o 

“reactive oxygen species” como superóxidos y peróxidos) que se forman cuando la energía de 

excitación recogida por los pigmentos antena pasa al oxígeno en lugar de al centro de reacción 

o cuando existe una gran cantidad de electrones en el PSI y no hay suficiente ferredoxina para 

captarlos, el oxígeno actúa de aceptor produciendo un radical superóxido. Para evitar que esto 

suceda existen mecanismos para eliminarlos a través de la superóxido-dismutasa. 

Aunque existen mecanismos de disipación del exceso de energía antes de la formación de estos 

radicales nocivos que han sido mencionados, serían los mecanismos de disipación de la energía 

en forma de calor y en forma de fluorescencia.  

La mayor parte del exceso de energía se disipará en forma de calor. El mecanismo de disipación 

se activa cuando el organismo fotosintético detecta una acumulación de protones en el lumen 

tilacoidal y ante la superacidificación del medio, se activan unas enzimas que transforman por 

de-epoxidación, el pigmento violaxantina en zeaxantina (otra xantofila diferente). Cuando 

aumenta la cantidad de zeaxantina aumenta la capacidad de recoger la energía de excitación 

por parte de las clorofilas, disipando así el calor y cuando el calor disminuye, aumenta el pH y la 

zeaxantina se epoxida y revierte a zeaxantina. Este es el denominado ciclo de las xantofilas 

(Masojídek et al., 2004). Se ha visto que la fosforilación cíclica juega un papel muy importante 

para disipar el exceso de energía luminosa a la que se puede ver sometida la planta en 

condiciones de alta irradiancia, ya que sin ella no se produciría la súper acidificación del lumen 

tilacoidal y no habría disipación de la energía a través de la ATPasa.  
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Si estos sistemas fallan y sigue habiendo un exceso de radiación se puede producir la 

fotoinhibición, donde la proteína D1, a la que están asociados los centros de reacción del PSII se 

separa de ellos y se degrada, inactivándose el PSII y deteniéndose la fotooxidación. Este es un 

proceso muy habitual, por ello la proteína D1 es la más sintetizada.  

1.5.4. Efecto de la radiación visible sobre la actividad fotosintética 

1.5.4.1.  Irradiancia y curvas P/I 

La irradiancia es una magnitud que indica la cantidad de energía de radiación electromagnética 

que recibe una superficie por unidad de tiempo. En unidades del sistema internacional se mide 

en W m-² o, expresado en términos cuánticos (indica la cantidad de fotones incidentes por 

unidad de superficie y tiempo) en Einstein m-2s-1, siendo un Einstein (E) equivalente a un mol de 

fotones. Últimamente la cantidad de fotones incidentes se expresa en unidades molares, 

utilizándose comúnmente como unidad para medidas de irradiancia para la densidad del flujo 

fotónico con actividad fotosintética (PPFD): 

µmol m-2s-1 = µE m-2s-1 

La fracción de radiación que tiene actividad fotosintética se denomina PAR (Photosynthetic 

Active Radiation) y comprende las radiaciones de longitud de onda entre 400 y 700 nm 

aproximadamente. 

Las curvas P/I son curvas donde se representa la fotosíntesis bruta (P) expresada como la suma 

entre fotosíntesis neta (liberación de oxígeno y captura de CO2) y la Actividad Respiratoria 

(consumo de oxígeno y liberación de CO2) en función de la irradiancia (I) que se representa como 

PPFD. (Masojídek et al., 2004) (Figura 1.55). 

 

Figura 1.55.- Curva que relaciona la intensidad luminosa o irradiancia (expresada en esta gráfica con la 
letra E), con la actividad fotosintética. Ec: irradiancia a la que se alcanza el punto de compensación, Ek: 
irradiancia a la que se alcanza la máxima tasa fotosintética, Pg: tasa fotosintética bruta, Pn: tasa 

fotosintética neta, R: Actividad Respiratoria, : pendiente o tasa fotosintética, Pmax: máxima tasa 
fotosintética, Photoinhibition (fotoinhibición): reducción de la tasa fotosintética debida a un exceso de 
luz, Compensation point (punto de compensación): punto en el que la tasa fotosintética se iguala a la tasa 
respiratoria. https://quizlet.com/184914860/pi-curve-flash-cards/ 

https://quizlet.com/184914860/pi-curve-flash-cards/
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Cuando la irradiancia es cero solo se libera CO2 y se capta O2 por lo que solo hay Actividad 

Respiratoria (AR). Al ir aumentando la irradiancia, llega un momento en el que se igualan 

Actividad Respiratoria y Actividad Fotosintética produciendo un rendimiento fotosintético neto 

de 0, es el llamado punto de compensación (Ec) (Figura 1.55), a partir de este punto se muestra 

la pendiente α (tgα = Pmax/Ek donde Ek representa la irradiancia de saturación y Pmax la máxima 

tasa fotosintética) que indica que al aumentar la irradiancia aumenta linealmente la tasa 

fotosintética hasta alcanzar un valor máximo o punto de saturación luminosa. A partir de este 

punto se produce una meseta donde por más que aumente la irradiancia no lo hace la 

fotosíntesis, si las irradiancias siguen aumentando o los ratios fotosintéticos comienzan a 

declinar, se producen fenómenos de fotoinhibición. Hasta el punto de fotosíntesis máxima, la 

luz es el factor limitante y a partir de ese punto lo es el CO2. 

Existen muchos modelos matemáticos empleados para describir las curvas P/I, como por 

ejemplo la función propuesta por Bassman & Zwier (1991) y modificada por Li et al. (2016):  

Pn = Pmax (1-e–(aPPFD/Pmax)) 

Donde: Pn, es la asimilación fotosintética neta; Pmax, es la asimilación fotosintética neta máxima; 

a, es la eficiencia cuántica para la menor irradiancia o eficiencia cuántica aparente. 

La mayoría de las curvas P/I, así como Pmax e irradiancia de saturación tienen una definición 

matemática cuyo resultado varía dependiendo de la función empleada, con resultados que a 

menudo no tiene un significado ecofisiológico apropiado (Lobo et al., 2013).  

El rendimiento fotosintético indica cuan eficiente es una planta en el uso de los fotones para 

producir biomasa. Teóricamente, para la fijación de un mol de CO2 en plantas C-3 son necesarios 

8 moles de fotones, por lo que la Eficiencia Cuántica será de 0,125 (1/8 = 0,125) o lo que es lo 

mismo un 12,5 %.  

Las curvas P/I son más altas para los vegetales adaptados a altas condiciones lumínicas, los 

organismos fotosintéticos de sombra tienen menos Actividad Respiratoria, pero se saturan antes 

que los de sol y el punto de compensación es más bajo. 

La máxima radiación que puede recibir un organismo fotosintético en España en un día claro y 

despejado de verano a medio día es de aproximadamente 2.500 µmol fotones m-2s-1, aunque los 

organismos fotosintéticos de sol suelen tener saturación a irradiancias de entre 500-1.000 µmol 

fotones m-2s-1; el exceso de irradiancia es neutralizado con los métodos indicados en el apartado 

1.5.3. Valores de saturación lumínica por encima de este valor no son realistas desde un punto 

de vista ecofisiológico (Lobo et al., 2013). 

1.5.4.2. Radiaciones con actividad fotosintética 

Las radiaciones de energía en el espectro electromagnético (Figura 1.56) se producen mediante 

la emisión de fotones (paquetes de energía), asociados a una determinada longitud de onda, 

que se propagan con movimiento ondulatorio. Las radiaciones con actividad fotosintéticas (PAR) 

coinciden con bastante aproximación con las radiaciones visibles para el ojo humano (entre 390 

y 760 nm) y representan solo una pequeña región del espectro electromagnético (Figura 1.56). 
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La energía de un fotón viene determinada por la fórmula de Plank: 

E= h·f = h·c·-1 

Donde encontramos que h, es la constante de Plank (cuya unidad de medida es el electrón voltio 

(eV) h = 4,136·10-15 eV·s); f, es la frecuencia de la radiación (expresada en Hercios); c, es la 

velocidad de la luz (3,0·108 m s-1) y  es la longitud de onda de la radiación (expresada en 

metros). Para obtener la energía de un mol de fotones hay que tener en cuenta el número de 

Avogadro (6,02·1023 fotones·mol-1) y que 1 eV = 1,602177·10-19 J, siendo en este caso la 

constante de Plank de 6,63·10-34 J·s1. 

 

Figura 1.56.- Espectro electromagnético. http://adrianredesdedatos.blogspot.com/2018/09/espectro-
electromagnetico.html (Mato, 2018). 

El movimiento ondulatorio está caracterizado por una serie de parámetros (Figura 1.57) como 

son:  

• Longitud de onda (λ), que se define como la distancia entre dos crestas o dos valles 

consecutivos de un movimiento ondulatorio.  

• Amplitud (A), es la distancia entre el punto más elevado de una onda y el punto de 

equilibrio o medio (m).  

• Ciclo u oscilación, es el recorrido que realiza una partícula desde que inicia una vibración 

hasta que vuelve a la posición inicial (m). 

•  Velocidad de propagación (v), es la velocidad con la que se propaga la onda o el espacio 

recorrido en unidad de tiempo (m/s).  

• Periodo (T), es el tiempo empleado en realizar un ciclo (s) (T=segundos/ciclo; T=1/f).  

• Frecuencia (f), es la cantidad de ciclos que la onda completa en la unidad de tiempo. La 

unidad es el Hercio (Hz); 1 Hz= 1 ciclo /segundo. 

http://adrianredesdedatos.blogspot.com/2018/09/espectro-electromagnetico.html
http://adrianredesdedatos.blogspot.com/2018/09/espectro-electromagnetico.html
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Figura 1.57.- Descripción del movimiento ondulatorio. 

La energía de las diferentes longitudes de onda así como los rangos y frecuencias se representa 

en la Tabla 1-II (Fernández, 2014).  

Tabla 1-II.- Características de las radiaciones del espectro solar. 

Color 
Rango λ 

(nm) 
λ 

representativa 
Frecuencia 

(Hz) 
Energía 
(kJ/mol) 

Energía 
(kcal/mol) 

Ultravioleta <400 254 11,8 x 1014 471 112,52 

Violeta 400-425 410 7,31 x 1014 292 69,76 

Azul 425-490 460 6,52 x 1014 260 62,11 

Verde 490-560 520 5,77 x 1014 230 54,95 

Amarillo 560-585 570 5,26 x 1014 210 50,17 

Anaranjado 585-640 620 4,84 x 1014 193 46,11 

Rojo 640-740 680 4,41 x 1014 176 42,04 

Infrarrojo >740 1.400 2,14 x 1014 85 20,31 

1.5.5. Efecto de la radiación pulsada sobre la actividad fotosintética 

1.5.5.1. Concepto de luz pulsada  

Se considera luz pulsada a la secuencia de ciclos de luz y oscuridad (L/O) emitidos con una cierta 

frecuencia. La luz pulsada está definida por: 

• Periodo (T), es el tiempo transcurrido en un ciclo completo. 

• La frecuencia (f), es el número de ciclos completos transcurridos en unidad de tiempo 

(p.e. segundos), se mide en Hz (se expresa en ciclo/unidad de tiempo donde 1 Hz = 1 

ciclo/segundo) y se define como f = 1/T. 
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• Fracción de luz en el ciclo o duty cycle (Φ), es la relación del tiempo de iluminación en el 

ciclo y se expresa en %. Por ejemplo, una luz pulsada en el que el periodo de iluminación 

sea igual al periodo de oscuridad en cada ciclo tendría un duty cycle del 50 % (Figura 

1.58). 

 

Figura 1.58.- Representación gráfica de la luz pulsada en función del tiempo y la intensidad luminosa. A, 
semiperiodo de luz; B, semiperiodo de oscuridad; A + B, periodo; (A / A + B) * 100 = duty cycle; periodo/ 
tiempo= frecuencia, (1 Hz = 1 ciclo / segundo). En este caso concreto A = B, y el duty cycle será por tanto 
del 50 %. 

Los ciclos de L/O, están caracterizados por la intensidad luminosa incidente (Io) (µmol m-2s-1), la 

frecuencia (f) y el duty cycle (Ф). El ciclo se expresa como (tluz + tosc)-1, donde tluz y tosc son la 

duración en segundos del periodo de luz y oscuridad respectivamente, dentro de un ciclo. El 

duty cycle se expresa en porcentaje y se define como la duración del periodo de luz dentro de 

un ciclo tluz ·100 / (tluz + tosc).  

La intensidad de luz incidente (Io) es el producto del PPFD que incide sobre la superficie 

iluminada durante el periodo de luz (IL) y la fracción de luz en el ciclo: 

Io = IL·tluz / (tluz + tosc) (Katsuda et al., 2006; Takache et al., 2015). 

1.5.5.2. Dependencia del proceso fotosintético de los tiempos de iluminación y 
oscuridad 

Según se dijo anteriormente, la actividad fotosintética depende de la densidad del flujo fotónico 

fotosintéticamente activo (PPFD) e incide sobre la actividad fotosintética de tal forma que, 

irradiancias muy bajas no producen actividad fotosintética, e irradiancias muy altas pueden 

producir saturación lumínica o incluso efectos nocivos (fotoinhibición).  

El exceso de flujo fotónico ha de ser disipado como calor o fluorescencia, (es el denominado 

“non photochemical quenching”), ya que puede ser dañino para la célula, causando decremento 

en la actividad fotosintética por daños en el aparato fotosintético, que pueden llegar a la muerte 

celular.  
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Un flujo fotónico alto no contribuye al uso eficiente de la luz, debido a que inciden más fotones 

en los LHC de los fotosistemas de los que la cadena de transporte electrónico puede transmitir.  

El LHC contiene alrededor de 400 moléculas de clorofila que son capaces de recolectar, 

aproximadamente 2.000 electrones por segundo en condiciones de pleno sol, mientras que las 

reacciones de fijación de carbono solo son capaces de procesar entre 100 y 200 electrones por 

segundo (Schulze et al., 2017). Esto demuestra que el aparato fotosintético solo puede emplear 

una pequeña cantidad de los fotones incidentes en condiciones de luz continua (entre 20-50 %) 

y que el resto de los fotones (entre 80-50 %), no se aprovechan (non-photochemical quenching). 

Este exceso de energía causará fotoinhibición y daños foto-oxidativos debido a la producción de 

ROS. Los organismos fotosintéticos pueden disipar este exceso de energía: activando el flujo 

cíclico de electrones, fosforilando y migrando el LHCII hacia el PSI para reforzar la fosforilación 

cíclica o activando el ciclo de las xantofilas. Para evitar tanto los mecanismos fotoprotectores 

como el uso ineficiente de la energía fotónica, el suministro de la luz debería de hacerse en 

equilibrio con la cinética de las reacciones de la cadena de transporte electrónico. 

Flashes de picosegundos son suficientemente largos para excitar los centros de reacción del PSII 

(Tennessen et al., 1995) y para que el PSII pueda absorber un nuevo fotón debe transferir un 

electrón (oxidarse) al pool de la PQ a través del plastoquinol (PQH2) y aceptar un electrón 

(reducirse) del WOC. Para evitar un exceso de equivalentes reductores de plastoquinol en el 

pool de la PQ, la tasa de reducción de PQ a PQH2 en el sitio Qb (en el PSII) debe ser similar a la 

tasa de oxidación de PQH2 a PQ en el sitio Q0 (en el complejo cit b6-f). Aunque, existe otro 

desequilibrio, la oxidación de un plastoquinol necesita de 3 a 5 ms y la reducción del PSII por el 

WOC necesita de 1 a 3 ms.  

Una opción para eliminar este desequilibrio será emplear por un lado periodos de luz y oscuridad 

con pulsos de luz de picosegundos (ps), suficientes para activar el PSII sin activar fenómenos de 

fotoprotección y sin desperdicio de fotones y por otro lado, periodos de oscuridad de 3-5 ms 

para permitir la oxidación del plastoquinol evitando la reducción excesiva del pool PQ (Schulze 

et al., 2017) (Figura 1.59).  

Por lo tanto el uso de luz en forma discontinua (luz pulsada) repercutiría en un mejor y más 

eficiente uso de los fotones incidentes (Takache et al., 2015), abriendo un gran abanico de 

opciones de cultivo con grandes ahorros energéticos y económicos.  
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Figura 1.59.- Diagrama en Z de la fotosíntesis y vías alternativas, WOC y bomba de protones. Tiempos de 
algunas reacciones. Abreviaturas: A1, filoquinona aceptor primario de electrones; A0, clorofila aceptor 
primario de electrones; Cytb6-f, complejo citocromo b6-f; Cyt bL/H citocromo bL/H; FA/FB y FX, aceptores de 
electrones de los centros hierro azufre 4Fe-4S; FeS, proteína Rieske hierro azufre; FD, ferredoxina; Flv, 
proteína flavodiiron; FNR, ferredoxin NADP+ reductasa; LHC, light harvesting complex; P680, Fotosistema 
II; P700, Fotosistema I; PC, plastocianina; Phe, feofitina; Pi, fósforo inorgánico; PQ, plastoquinona; PQH2, 
plastoquinol; QA, lugar del aceptor primario del PSII es QB, lugar del aceptor secundario del PSII; Qi, 
quinona reductasa; Qo, quinona oxidasa; RuBP, ribulosa, 1-5 bisfosfato; Tyr, tirosina; WOC, water oxidizing 
complex (Schulze et al., 2017). 

1.5.5.3. Tiempos empleados en los procesos fotosintéticos 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es una cuestión importante determinar la duración 

de los periodos de luz y oscuridad con el fin de obtener la mayor eficiencia fotosintética posible, 

para ello, a continuación, se recogen en la Tabla 1-III, de forma más amplia, algunos tiempos 

empleados en determinadas reacciones de la fotosíntesis. La duración de estas reacciones, 

indicarán los tiempos máximos necesarios para completarlas y por tanto serán los que 

determinen el tiempo necesario de oscuridad entre flashes. 
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Tabla 1-III.- Tiempos de transferencia de electrones en la fotosíntesis, extraidos de diversos estudios. 
(Cardona et al., 2012; De Wijn & van Gorkom, 2001, 2002; Hellmich et al., 2014): 

Elementos entre los que se transfieren 
electrones 

Tiempo Referencia 

Complejo oxidante del agua a tirosina 50 µs a 4 ms (Hellmich et al., 2014) 

Tirosina a la clorofila del P680 25 ns a 50 µs (Hellmich et al., 2014) 

De la clorofila del P680 a la feofitina 0,6 a 3 ps (Hellmich et al., 2014) 

Feofitina a QA 300 ps (Hellmich et al., 2014) 

QA a QB 200-800 µs (Hellmich et al., 2014) 

QA a QB 400 µs a 1 ms (Cardona et al., 2012) 

QA a QB
- 0,6-0,8 ms (Cardona et al., 2012) 

Antena a Centro de reacción (RC) 40-50 ps (Hellmich et al., 2014) 

Recombinación de cargas de P+
680QA

- 0,1-0,5 ms 
(De Wijn & van 
Gorkom, 2001) 

Oxidación de QA
- si el sitio de union de QB está 

ocupado por QB 
0,2-0,4 ms 

(De Wijn & van 
Gorkom, 2001) 

Oxidación de QA
- si el sitio de union de QB está 

ocupado por QB
- 

0,6-0,8 ms 
(De Wijn & van 
Gorkom, 2001) 

Oxidación de QA
- si el sitio de union de QB está 

vacío y el primero en unirse es QB (*) 
2-3 ms 

(De Wijn & van 
Gorkom, 2001) 

Oxidación de QA
- si el sitio de union de QB está 

bloqueado temporalmente por QBH2 (*) 
0,1 s 

(De Wijn & van 
Gorkom, 2001) 

Cuando se forma QA
- en presencia de QBH2 (*) 100 ms (de media) 

(De Wijn & van 
Gorkom, 2001) 

El par de radicales secundarios PD1
+PhD1

- se 
estabiliza al transferir electrones a QA 

400 ps (Cardona et al., 2012) 

De Tyr Z a PD1 +, para PSII adaptados a 
oscuridad (**) 

50 ns (de media) (Cardona et al., 2012) 

Del estado adaptado a oscuridad (S1) a Tyr Z 55 µs (de media) (Cardona et al., 2012) 

Con S2 y S3 presentes hay un extra de carga y 
la reducción de PD1

+ baja de: 
50 ns a 250 ns (Cardona et al., 2012) 

Con S2 y S3 presentes hay un extra de carga y 
la reducción de la Tyr Z baja de: 

55 µ a 290 µs (Cardona et al., 2012) 

Para el estado S3 la reducción de la Tyr Z. Este 
es el paso limitante en la oxidación del agua. 

1 ms (Cardona et al., 2012) 

(*) Son las fases más lentas que encontraron Wijn y van Gorkom (2001) para la oxidación de la 

QA, atribuida a la transferencia de electrones hacia QB. La oxidación de la QA depende de la 

ocupación del sitio de unión QB, en esta reacción se reduce la PQ a PQH2 en dos reacciones 

sucesivas, cuando QB ocupa su sitio de unión, la QA- se oxida entre 0,2 y 0,4 ms, si es QB- quien 
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lo ocupa tarda entre 0,6 y 0,8 ms o de 2 a 3 ms si el sitio está vacío y QB tiene que unirse primero 

y del orden de 0,1 s si el sitio está temporalmente bloqueado por PQH2 (De Wijn & van Gorkom, 

2001). 

(**) La necesidad de especificar el estado “S” cuando se habla de los ratios de PD1
+ y la reducción 

de la Tyr Z se debe a que los ratios varían dependiendo del estado “S”, el principal factor es el 

paso de S1 a S2 ya que se acumula una carga positiva próxima al cluster. El efecto electrostático 

de esta carga reduce la velocidad de transferencia de electrones (S0 a S1 en 40-60 µs, S1 a S2 en 

85 µs, S2 a S3 en 140 µs, y S3 a (S4) y a S0 en 750 µs (Cardona et al., 2012; Razeghifard et al., 1997). 

Por otro lado, Tommos & Babcock (2000), indican unos tiempos medios diferentes de los 

recogidos anteriormente, que oscilan entre 1 µs y 280 ns, en función del estado redox en que se 

encuentre el cluster de (Mn)4. Según Cardona et al. (2012) cuando un fotón rojo es absorbido 

por el PSII, en 1 ms el clúster Mn4Ca es oxidado por un electrón y la Q es reducida por un 

electrón, esto sucede cuando el eficiencia cuántica es de aproximadamente el 90 % y más de la 

mitad de la energía de ese fotón rojo se conserva en el estado de separación de cargas (desde 

el estado S1 en el que la mayoría de centros están en forma S1QB pasan a formarse S2QB-), este 

estado es estable durante unos 10 segundos y decae a la mitad a los 30 s. Para completar los 

estados de reacción (plastoquinona/agua-foto-oxido-reductasa) en el PSII se produce una 

segunda separación fotoquímica de cargas, para reducir totalmente la quinona, y son necesarios 

4 fotones para extraer 4 electrones de 2 moléculas de agua (Cardona et al., 2012).  

Según se ha dicho anteriormente, al incidir un fotón sobre el PSII las moléculas de clorofila 

absorben la energía y la transmiten por resonancia al centro de reacción que cede un electrón a 

un aceptor primario (feofitina) quedando el centro de reacción oxidado (Matthijs et al., 1996), 

la recuperación del electrón en el centro de reacción se realiza con electrones procedentes del 

agua, operación que requiere un cierto tiempo, del orden de 1 a 15 ms (Carvalho et al., 2011; 

Liao et al., 2014).  

Todos estos tiempos han de ser tenidos en cuenta a la hora de seleccionar un determinado ciclo 

de luz y oscuridad.  

Algunas de las reacciones recogidas en la Tabla 1-III aparecen representadas con más detalle en 

la Figura 1.60.  
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Figura 1.60.- Esquema extraído de Cardona et al. (2012). Se representa energéticamente la transferencia 
de electrones en el PSII después de recibir un fotón de luz roja, asumiendo que todos los centros se 
encuentran en el estado S1 (adaptados a oscuridad). Se muestran los actores implicados en la separación 
de cargas, los números en azul indican el orden de las reacciones. Se produce la absorción de el primer 
fotón rojo, se obtiene el primer estado de singlete (P*) que es de 1.83 eV por encima de su estado no 
excitado (P). En el paso 1, la excitación de los pigmentos P, que están débilmente unidos produce la 
formación de PD1

+ PhD1
- como primer identificable par radical. Después de cada paso se pierde cierta 

cantidad de energía, la mayor pérdida se produce en la formación del par radical PD1
+QA, paso 2. En el 

paso 3, PD1
+ oxida a la Tyr Z reducida formando el radical neutro Tyr Z• y se transfiere un protón a la His190. 

En el paso 4, la Tyr Z• oxida el cluster Mn4Ca con un electrón formando el estado S2, finalmente en el paso 
5, se produce la transferencia de un electrón desde QA

- hasta QB. Se hace necesaria la absorción de 4 
fotones para completar el ciclo de la oxidación del agua y la reducción de las dos moléculas de 
plastoquinona. Las reacciones en sentido contrario están representadas con líneas discontínuas. El estado 
de triplete 3P, formado a partir del triplete PD1

+PhD1
- (formado en la reacción en sentido inverso, aunque 

no aparece indicado en la figura). La reacción en sentido inverso de PDI
+QA-, altamente energética, aparece 

en gris. 

1.5.5.4. Experiencias con ciclos de luz/oscuridad (L/O) 

La influencia sobre la fotosíntesis de los ciclos de luz/oscuridad (L/O) también conocidos como: 

efecto de la luz pulsada o en luz en flash (FLE, del inglés Flashing Light Effect), iluminación 

intermitente, fluctuación de la intensidad de la luz o condiciones dinámicas de luz (Sato et al., 

2010; Takache et al., 2015), viene siendo estudiado desde hace bastante tiempo (Emerson, 

1932; Kok, 1953; Sato et al., 2010; Yoshimoto et al., 2005).  

Desde la mitad del siglo pasado hasta nuestros días el efecto de los ciclos de L/O sobre los 

cultivos de microalgas viene siendo usado en investigaciones aplicadas al estudio tanto de la 

producción de biomasa algal como su influencia sobre la actividad fotosintética.  

En los primeros trabajos, los ciclos de L/O se obtenían con discos opacos rotatorios con ventanas 

transparentes que, al girar entre la fuente de luz y el cultivo de microalgas, producían diferentes 
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frecuencias sobre los cultivos de microalgas en función de la velocidad de giro del disco. A este 

tiempo pertenecen los trabajos de Laws et al.(1983) y Phillips & Myers (1954) y más 

recientemente los trabajos de Yoshimoto et al. (2005) y Xue et al. (2011), entre otros 

investigadores. En estos estudios se encontró que la producción de microalgas expuestas a luz 

continua era similar a las expuestas a ciclos de L/O, siempre y cuando los flashes de luz fuesen 

cortos y estuviesen separados del siguiente flash por un periodo de oscuridad lo suficientemente 

largo; además se encontró que altas frecuencias de ciclos de L/O generaban mayor actividad 

fotosintética que bajas frecuencias. Estos estudios fueron realizados con cultivos líquidos de baja 

concentración celular porque a altas concentraciones celulares se producen fenómenos de 

apantallamiento de unas células sobre otras (Qiang & Richmond, 1996). 

La aparición de los diodos emisores de luz (LED) posibilitó la experimentación de luz pulsada a 

altas frecuencias, por lo que ya no era necesario el empleo de los discos rotatorios, iniciándose 

entonces la proliferación de estudios de luz pulsada sobre el crecimiento de cultivos de 

microalgas y su actividad fotosintética. Algunos de estos artículos se enfocaron en la 

comparación entre la luz pulsada y la continua (Abu-Ghosh et al., 2015; Brindley et al., 2011; 

Carvalho et al., 2011; Gris et al., 2014; Park & Lee, 2001; Vejrazka et al., 2012; Xue et al., 2011; 

Yago et al., 2012; Yoshimoto et al., 2005). Otros artículos en cambio se han enfocado en el efecto 

de la frecuencia de luz pulsada sobre la eficiencia fotosintética y el crecimiento (Fu et al., 2012; 

Gordon & Polle, 2007; Katsuda et al., 2006; Liao et al., 2014; Matthijs et al., 1996; Park & Lee, 

2000; Takache et al., 2015; Vejrazka et al., 2013). 

La experiencia con ciclos de luz oscuridad ha demostrado que existe un aumento en la eficiencia 

fotosintética en cultivos de microalgas en comparación con la iluminación continua para una 

misma intensidad. 

Teniendo en cuenta las experiencias de diversos autores (Giannelli et al., 2009; Matthijs et al., 

1996; Phillips & Myers, 1954; Takache et al., 2015; Yoshimoto et al., 2005) se pueden considerar 

diferentes tipos de ciclos de luz/oscuridad en base a su duración que sintetizamos en una 

clasificación con cinco categorías (Tabla 1-IV): 

• Ciclo circadiano, duración de los ciclos de horas o días. 

• Muy baja frecuencia, duración de minutos. 

• Bajas frecuencias, ciclos de varios segundos.  

• Alta frecuencia, ciclos de milisegundos de duración. 

• Muy alta frecuencia, ciclos de microsegundos.  
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Tabla 1-IV.- Resumen de algunas experiencias con ciclos de L/O de diferente duración en función de la 
clasificación elaborada. Las letras mayúsculas entre paréntesis indican experiencias que se analizarán con 
detalle en el Anexo I.  

Duración del ciclo L/O Tipo de frecuencia Ejemplos 

Horas Ciclo circadiano, (es lo 

que se relaciona a un 

período de un día 

aproximadamente) 

12/12 h (Costache et al., 2013; Huesemann et al., 

2016; Wahal & Viamajala, 2010)  

0/24, 2/22, 4/20, 6/18, 8/16, 10/14, 12/12, 14/10, 

16/8, 18/6, 20/4, 22/2, 24/0 h (Jacob-Lopes et al., 

2009)  

Minutos Muy baja frecuencia 10 min (Sato et al., 2010)  

Segundos Baja frecuencia, (ciclos 

de varios segundos)  

Ciclos de 6-25 s (Janssen et al., 2000)  

Ciclos de 13-87 s, 6-25 s, 15 s (Janssen, 2002)  

10-100 s (Barbosa et al., 2003)  

Ciclos de 0,19-6 s (Janssen, 2002; Janssen et al., 

2001). 

L/O de 3/3 s (Janssen et al., 2001)  

L/O de 45/0, 41,7/3.3, 38,3/6,7, 36,7/8.3, 35/10 y 

28,3/16.7 s (Wu & Merchuk, 2001) (A) 

L/O de 0,5/5,6, 0,5/14, 0,5/23,8, 0,8/14,6 s 

(Janssen et al., 2000)  

Ciclos de 4, 2, 1, 0,33, 0,2 y 0,133 s (Terry, 1986) (B) 

Ciclos de 0 a 1 s (Yoshimoto et al., 2005) (C) 

Ciclos de 0,05 a 100 s (Xue et al., 2011) (D) 

Ciclos entre 1 y 720 s (Takache et al., 2015) (E) 

Milisegundos Alta frecuencia (FLE)  L/O de 94/94 ms, 31/156 ms (Janssen et al., 2001)  

L/O de 5/5 ms y 250/250 ms (Liao et al., 2014) (F) 

L/O de 10/90, 20/180, 100/900, 33,33/66,67, 

11/22 ms (Sforza et al., 2012) (G) 

Ciclos de 40-5 ms (Katsuda et al., 2006) (H) 

L/O = 1/20, 4,2/40, 17/150, 67/266 ms (Phillips & 

Myers, 1954) (I) 

L/O = con tl de 1 y 10 ms con diferentes to; y to de 9 

y 18 ms con diferentes tl. (Vejrazka et al., 2015) (J) 



70  
 

Duración del ciclo L/O Tipo de frecuencia Ejemplos 

Microsegundos Muy alta frecuencia Ciclos de 10 a 100 µs (100 a 10 kHz) (Gordon & 

Polle, 2007) 

L/O = 10/90, 15/85, 20/80, 25/75, 30/70 µs (Fu et 

al., 2012) (K). 

En esta tabla se recoge parte de la evolución de la experimentación con la luz pulsada desde sus 

inicios en los años 50. Las experiencias presentan una gran variabilidad en cuanto a sistemas de 

cultivo, especies empleadas, intensidades luminosas, tipos de frecuencias y duty cycle, aunque 

lo que todas tienen en común, es que son realizadas con cultivos suspendidos de microalgas. De 

las anteriores experiencias se pueden extraer las siguientes consideraciones:  

Con bajas intensidades de iluminación la luz continua es más productiva y a altas intensidades 

lo es la luz pulsada.(Wu & Merchuk, 2001). 

El concepto de integración de la luz (Phillips & Myers, 1954; Terry, 1986), significa que la 

eficiencia fotosintética para la luz en flash es al menos igual, que para la obtenida con la luz 

continua, donde períodos cortos de luz y largos de oscuridad aumentan la AFN. Al disminuir los 

periodos de oscuridad se aprecia un efecto negativo sobre la AFN (Takache et al., 2011; Vejrazka 

et al., 2015). 

El concepto de foto aclimatación (consistente en la adaptación de los pigmentos en respuesta a 

los cambios en las condiciones de iluminación), varía de horas a días (Sforza et al., 2012; Takache 

et al., 2015).  

El efecto flash se obtiene con frecuencias a partir de 10 kHz (Takache et al. 2015). Al aumentar 

la frecuencia lo hace la AFN (100 kHz para Liao et al. (2014)). La intensidad no es la variable con 

mayor influencia en la producción de biomasa, sino que es el duty cycle, el parámetro más 

influyente (Takache et al. 2015). 

A mayor intensidad lumínica se obtiene mayor AFN con bajos duty cycle (Xue et al. 2011; Fu et 

al. 2012). 
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1.6. Fuentes artificiales de luz empleadas en estudios sobre fotosíntesis 

Las fuentes de luz ensayadas en las experiencias sobre actividad fotosintética, llevadas a cabo 

por diferentes investigadores, varían entre: incandescentes, tubos fluorescentes warm-white 

(Jeon et al., 2005; Wahal & Viamajala, 2010), focos halógenas de Quartz con filtros rojos y verdes 

(Jeon et al., 2005), LEDs (azules, rojos, blancos, verdes, mezclas de rojos y azules…), OLEDs. 

La lámpara incandescente inventada por Edison (1878) es muy ineficiente pues sólo el 10 % de 

la energía que consume se convierte en luz y el 90 % restante se emite en forma de calor. En el 

año 1.938 se comercializa la lámpara fluorescente de tubo recto que ofrece mejor iluminación, 

menor consumo y se calientan menos que las incandescentes. Las lámparas halógenas 

desarrolladas en los años 50 del siglo pasado, de funcionamiento similar a las lámparas 

incandescentes ya que emplean filamento, son sin embargo mucho más eficientes desde el 

punto de vista de la iluminación y el consumo energético, aunque se calientan lo mismo. A 

finales del siglo pasado se desarrollaron también otro tipo de lámpara fluorescente con mayor 

ahorro de corriente eléctrica, las CFL o Compact Fluorescent Lamp, más pequeñas que los 

fluorescentes que pueden sustituir tanto a fluorescentes como incandescentes. Tanto CFL como 

fluorescentes consumen menos energía que las incandescentes, pero contienen mucho Hg, muy 

contaminante, cuya fabricación quedó prohibida en el año 2.008 por la UE. 

Los LED (Light Emitting Diode o diodo emisor de luz), son componentes electrónicos en base a 

diodos semiconductores que permiten el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido, a la 

vez que emite luz. No contienen ningún tipo de gas ni elementos frágiles ni Hg u otros elementos 

tóxicos. El diodo LED (Figura 1.61) está formado por una cápsula que contiene un chip 

semiconductor inorgánico, con dos patillas de conexión una larga y otra corta. Para que pase la 

corriente y emita luz se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. En 

caso contrario la corriente no pasará y no emitirá luz.  

 

Figura 1.61.- Esquema de un LED (Area tecnológica, 1999). 

Dependiendo del material que esté hecho el semiconductor (aluminio, galio, indio, fosforo, etc.), 

la luz emitida será de un color diferente. Los LED RGB están formados por 3 semiconductores 

que producen colores diferentes (uno rojo, uno verde y uno azul). Es una tecnología usada para 

generar luz blanca (Wishkerman, 2017) aunque, mezclados entre sí en diferentes proporciones 

producirán una amplia gama de colores. Esto se consigue al pasar más o menos corriente por 

uno u otro semiconductor (por ejemplo: si solo pasa corriente por el rojo y por el verde el color 
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que obtenemos será el amarillo). (Area tecnológica, 1999). Los LED se caracterizan por (LEDBOX 

Blog, 2011): 

• Ahorro, consumen 2,5 veces menos que una bombilla de bajo consumo y 8,9 veces 

menos que una bombilla incandescente (ahorro del 90% de la factura de la luz). 

• Larga vida útil, 50.000 horas frente a las 2.000 de la bombilla tradicional. A diferencia de 

la bombilla tradicional, las bombillas LED no dejan de funcionar y solo reducen su 

capacidad lumínica entre las 30.000 y 50.000 horas. Esto también repercute en un 

ahorro en la inversión y en el mantenimiento. 

• Protección de la salud y el medio ambiente. Al ser una fuente de luz monocromática no 

generan luz ultravioleta ni infrarroja. Producen perdidas mínimas de calor y ahorran 

energía con la consiguiente reducción de emisiones de CO2. No contienen Hg como las 

de bajo consumo. 

• Alta eficiencia lumínica, consumen el 80 % menos de energía eléctrica que las bombillas 

tradicionales y brindan ocho veces más iluminación que las lámparas de filamento. 

• Presentan un alto Índice de Reproducción Cromática (IRC), 90 frente a un 44 de las 

bombillas convencionales, lo que proporciona colores más nítidos, puros e intensos y 

ofrecen luminosidad uniforme. 

• Soportan bajas temperaturas de hasta -40 °C. 

• Intensidad lumínica regulable con mejores resultados que otras tecnologías. 

• Encendido y apagado instantáneo, además de la posibilidad de encendido y apagado 

ilimitado sin afectar a su funcionamiento. 

• Gran resistencia térmica y mecánica.  

• No emiten calor (Glemser et al., 2016). 

• Pequeño tamaño. 

• Los LEDs son ideales para usar en condiciones de ciclos de encendido y apagado con una 

vida media mayor que lámparas fluorescentes en las mismas condiciones de uso 

(Wishkerman, 2017). 

En cuanto a consumo se refiere, las diferentes fuentes de luz tienen diferentes rendimientos 

como puede apreciarse en la Figura 1.62. 

 

Figura 1.62.- Comparativa entre diferentes fuentes de luz. (LEDBOX Blog, 2011). 

http://blog.ledbox.es/wp-content/uploads/2011/11/ventajas-ilumiancion-led.jpg
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1.7. Efecto del CO2 sobre la actividad fotosintética de las microalgas 

La concentración de CO2 es un factor que afecta a la fotosíntesis. A medida que aumenta la 

concentración de CO2 aumenta la tasa fotosintética hasta un punto en el que la enzima RuBisCO 

se satura y la eficiencia deja de aumentar (ver sección 1.5.2.2). 

Mientras que las plantas terrestres toman el CO2 del aire, a través de los estomas de las hojas, 

las algas lo toman del agua, tanto en forma gaseosa como disuelta. La cantidad de CO2 disuelto 

en el agua es limitada pero no así la de bicarbonato que actúa como fuente de CO2 para las algas, 

ya que poseen la enzima anhidrasa carbónica que transforma el bicarbonato en CO2 y viceversa 

y permite que lo capte la RuBisCO que solo acepta CO2 como fuente de carbono (González, 

2007). 

Existen una serie de factores que influyen sobre la asimilación fotosintética del CO2, siendo los 

más importantes: la temperatura, la intensidad de luz (Pulz, 2001) y el pH (Lee & Pirt, 2008).  

Respecto a la irradiancia, el aumento de la concentración de CO2 hace que el nivel de la 

irradiancia de saturación aumente, por lo que la tasa fotosintética aumenta no solo al aumentar 

la concentración de CO2 sino al hacerlo el nivel de irradiancia (Sung, 1999). Concentraciones 

altas de CO2 y niveles elevados de irradiancia aumentan la fotosíntesis más, que con bajas 

concentraciones de CO2, aunque tengan el mismo nivel de irradiancia (Figura 1.63). 

 

Figura 1.63.-Gráfica que relaciona la intensidad luminosa (µmol m-2s-1) y la tasa fotosintética relativa, en 
función de la concentración de CO2 aplicado al cultivo. https://gpnmag.com/article/what-to-know-about-

lighting-cannabis-from-a-former-greenhouse-cultivator/ 

En cuanto a la temperatura, existe una temperatura óptima (entre 15-30 °C en la mayoría de los 

organismos fotosintéticos con fotosíntesis C-3) en la que la asimilación neta de CO2 es máxima 

y unas temperaturas mínimas y máximas en las que la fotosíntesis se anula (Azcón-Bieto et al., 

2013).  

Dependiendo del pH, existe un equilibrio entre las formas de CO2/HCO3
-/CO3

- que propicia que 

el C esté disponible en una u otra forma (Figura 1.64). 

https://gpnmag.com/article/what-to-know-about-lighting-cannabis-from-a-former-greenhouse-cultivator/
https://gpnmag.com/article/what-to-know-about-lighting-cannabis-from-a-former-greenhouse-cultivator/
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Figura 1.64.- Formación de especies de carbono inorgánico en función del pH (H2CO3*, se refiere a CO2 
(aq) + H2CO3) (Beltrán-Rocha et al., 2017). 

Durante la fijación fotosintética del CO2 por las microalgas se produce un aumento del pH en el 

medio que se explica por el consumo de iones HCO3
- cuya disociación a CO2, debido a la 

anhidrasa carbónica, proporciona el C necesario para el crecimiento de las microalgas y por otro 

lado por la acumulación de grupos OH- que aumentan el pH según la reacción:  

HCO3
- → CO2 + OH- (Beltrán-Rocha et al., 2017). 

Según reportan Araujo et al. (2011), las cianobacterias poseen un sistema de concentración de 

CO2 (CO2-Concentrating Mechanism, CCM) cuya función es la de aumentar la disponibilidad de 

CO2, en el interior de los carboxisomas, para la enzima RuBisCO del Ciclo de Calvin. Diversos 

estudios han revelado que existen al menos cinco sistemas de transporte de carbono inorgánico 

diferentes (Ci = CO2 + HCO3
- + CO3

-2), donde la asimilación de CO2 está mediada por dos 

complejos NDH-1 especializados, localizados en la membrana del tilacoide, que facilitan la toma 

de CO2 del ambiente y convierten el CO2 intracelular en HCO3
-, por lo que la desaparición del CO2 

del medio no se debe exclusivamente a la fijación de CO2 en el ciclo de Calvin. El pool interno de 

Ci es la principal fuente de CO2 para la fotosíntesis, crea un balance dinámico entre el transporte 

activo y la retención de HCO3
-, el CO2 y el Ci efluente de las células. En periodos de luz oscuridad, 

durante el periodo de luz, el CO2 desaparece del medio y durante los de oscuridad vuelve a 

aparecer, la porción que no reaparece será la incorporada como producto fotosintético. 

El carbono es un nutriente imprescindible para el crecimiento autotrófico. En el caso concreto 

de los cultivos algales, la concentración de CO2 presente en la atmósfera (0,0414 % v/v, datos 

de marzo de 2020) no satisface los requerimientos de C necesarios para conseguir un alto 

rendimiento del cultivo, se hace necesario por tanto, un aporte extra de CO2, que se conseguirá 

inyectando dicho gas al cultivo (Grobbelaar, 2004). La transferencia de CO2 al cultivo dependerá 

en gran medida del tipo de reactor en el que se introduzca el gas con mejores resultados en 

reactores cerrados que abiertos (Pulz, 2001). 

La dosis de CO2 que afecta al crecimiento de las microalgas, (estimulándolo o disminuyéndolo), 

varía en función de las especies de microalgas (Keffer & Kleinheinz, 2002) y de su estado 

fisiológico. Numerosos autores han investigado el efecto sobre la tasa fotosintética y el 
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crecimiento con diferentes especies de microalgas y diversas concentraciones de CO2 con 

resultados dispares, por ejemplo según recoge Pulz (2001) algunas cepas de microalgas toleran 

concentraciones de CO2 por encima del 12 %, a una temperatura de 35 °C . 

Según la tolerancia de las microalgas a la concentración de CO2, estas pueden ser sensibles o 

tolerantes, esto se debe a que la tolerancia es un factor variable no solo entre especies sino 

también dentro de una misma especie, dependiendo también de las condiciones en las que se 

desarrolle la microalga. En general las especies inhibidas por una concentración de CO2 de entre 

2 y 5 % se consideran sensibles (intolerantes); las que pueden soportar hasta un 20 % de CO2 se 

consideran tolerantes y las que soportan concentraciones superiores a ésta se consideran como 

extremadamente tolerantes. En función de la concentración de CO2 que se suministre al cultivo, 

los sistemas se pueden clasificar según se recoge en la Tabla 1-V (Solovchenko & Khozin-

Goldberg, 2013): 

Tabla 1-V.- Clasificación de las concentraciones de CO2 aplicadas a un cultivo (Solovchenko & Khozin-
Goldberg, 2013).  

Concentración de CO2 (%) Clasificación 

<5 Concentración relativamente baja  

2-5 Concentración alta 

5-20 Concentración muy alta  

20-100 Concentración extremadamente alta 

Algunos ejemplos de microalgas tolerantes a concentraciones de CO2 muy altas y 

extremadamente altas serían: Chlorella spp. RK-1 al 10 % (Sung, 1999), Nannochloropsis salina 

(NANNP2) y Phaeodactylum tricornutum (PHAEO2) al 15 % (Matsumoto et al., 1997), Eudorina 

spp al 20 % (Hanagata et al., 1992), Chlorella minutissima Fott & Nováková al 30 % (Papazi et al., 

2008), Chlorella spp. al 40 % (Hanagata et al., 1992), Euglena gracilis G. A. Klebs hasta el 45 % 

(Nakano et al., 1996), Synechococcus elongatus (Nägeli) Nägeli al 60 % (Miyairi, 1995), 

Scendesmus spp. al 80 % (Hanagata et al., 1992) o Cyanidium caldarium (Tilden) Geitler cultivado 

con CO2 puro (100 %) (Seckbach et al., 1970). 

A continuación, se recogen algunas experiencias llevadas a cabo con cultivos algales con 

diferentes especies, reactores, tipo de iluminación y % de CO2, con resultados tan variados como 

opciones presentadas. Investigadores como Liao et al. (2014) utilizando un reactor tubular con 

los tubos periódicamente oscurecidos para así conseguir el efecto L/O, emplean 

concentraciones de CO2 de 0,03 a 10 % (introducido a un ratio de 30 ml min-1) y frecuencias de 

2, 10, 20, 65 y 100 Hz que se consiguen al oscurecer los tubos del reactor en mayor o menor 

longitud, (para conseguir las frecuencias referidas anteriormente las distancias serán de 

250/250, 50/50, 25/25, 8/8 y 5/5 mm respectivamente), lámparas fluorescentes de 36 W y PPFD 

de 240 µmol m-2 s-1. Los mejores resultados de producción de biomasa, del alga Chlorella 

pyrenoidosa, con un aumento de 21,6 %, se obtuvieron para frecuencias de 100 kHz (tubo 

oscurecido 5 mm seguido de 5 mm sin oscurecer en toda la superficie de tubo) y concentraciones 

del 10 % de CO2.  

Empleando un reactor tubular de 0,7 cm de diámetro, Wu & Merchuk (2001) establecen un 

modelo a partir de un cultivo con el alga Porphyridium spp, (UTEX637), con aire enriquecido con 

CO2 al 3 % (1 vvm), tres intensidades luminosas (110, 220 y 550 µE m-2s-1) proporcionadas por 
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lámparas fluorescentes, tiempo de ciclo de 45 s y fracciones de luz dentro ciclo de 100 % (LC), 

96,2 %, 92,6 %, 85,1 %, 81,5 %, 77,7 % y 62,8 % (se consiguen al igual que en el caso anterior 

oscureciendo parte del tubo del reactor aunque en este caso variando la velocidad de 

circulación). El mayor crecimiento se consigue para 110 µE m-2s-1 con LC, para 220 µE m-2s-1 con 

LC y para 550 µE m-2s-1 con 81,5 % de duty cycle, (con las dos intensidades menores se obtiene 

mayor crecimiento con luz continua y para la mayor intensidad el mayor crecimiento se consigue 

al introducir un periodo de oscuridad). Por lo tanto, al aumentar la irradiancia el periodo de 

oscuridad ha de hacerlo también. 

Sydney et al. (2010) cultivaron en fermentadores cuatro especies de algas (Dunaliella tertiolecta 

SAD-13.86, Chlorella vulgaris LEB-104, Spirulina platensis LEB-52 y Botryococcus braunii SAG-

30.81), iluminadas con fluorescentes de 32 W, fotoperiodo 12/12 h y una concentración del 5 % 

en CO2, resultando B. braunii como la especie con mayor ratio fotosintético, seguido de S. 

platensis, D. tertiolecta y C. vulgaris. 

Otros investigadores como Fu et al. (2012) emplearon un panel con 48 LED rojos de 660 nm para 

estudiar el desarrollo de C. vulgaris en un reactor tubular tipo, con tres concentraciones de CO2 

(2,5, 5 y 9,5 %), cinco ciclos de trabajo (10, 15, 20, 25 y 30 %) y frecuencia de 10 kHz. Los 

resultados reflejaron ratios de crecimiento relativo similares para los tres porcentajes de CO2 

estudiados y una intensidad luminosa media de 850 µEm-2s-1 al 30 % de duty cycle.  

Todos los ejemplos anteriores se refieren a cultivos suspendidos de microalgas, a los que el aire 

con el CO2 se les administraba por el borboteo en el medio líquido. Existen solo unas pocas 

experiencias realizadas con cultivos adheridos y sometidos a diferentes concentraciones de CO2, 

como en el caso de los realizados por Zhang et al. (2015) quien utilizó un reactor similar a los 

empleados por Liu et al (2013) y por Ji et al. (2014). formado por un cristal de 0,3 x 0,2 m, 

cubierto por un papel de filtro de celulosa del mismo tamaño, todo esto colocado dentro de una 

cámara de cristal (0,5 m longitud, 0,25 m ancho y 0,05 m alto). Comprobaron que cuando la 

concentración de CO2 se incrementa por encima de la atmosférica (0,0414 % v/v, datos de marzo 

de 2.020) hasta 0,5 %, se producía un incremento en la producción de biomasa. Por encima de 

esta concentración, la producción de biomasa se reducía, lo que significaba que la concentración 

del 0,5 % era la óptima. Esto con respecto al alga Arthrospira platensis, en el caso del alga 

Pseudochlorococcum spp. la concentración óptima fue del 1,0 % (Ji et al., 2014). 

Será necesario establecer los rangos de CO2 aplicables a los cultivos en cuanto a las 

concentraciones óptimas se refiere y establecer las intensidades de luz que se consideran más 

apropiadas para conseguir una mayor actividad fotosintética, todo esto teniendo en cuenta las 

características de las diferentes especies que componen el biofilm empleado.  

Desde finales del siglo XVIII y debido principalmente a un efecto antropogénico, la concentración 

de CO2 ha venido incrementándose a razón de 1,5 µmol mol-1 año-1 (Houghton et al., 1995), 

pasando de una concentración atmosférica en la era preindustrial (antes del año 1.750) de 280 

ppm, hasta las 414 ppm actuales en áreas de aire limpio o las 700 ppm en grandes ciudades (PCE 

Instruments., n.d.) Dada la tolerancia de las microalgas a altas concentraciones de CO2 y su 

capacidad para fijar elevadas cantidades de carbono en su biomasa, los cultivos de microalgas 

podrían aplicarse para la reducción de las emisiones de gases de combustión de industrias 

contaminantes contribuyendo a la reducción del calentamiento global (Sydney et al., 2010). 
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2.1. Unidades de biofilm algal experimental 

La experimentación de la presente tesis se realizó utilizando “Unidades de Fotoasimilación de 

Biofilm” (UFB), consistentes en unas porciones de geotextil polipropileno (125 g m-2), de 12 x 15 

cm (180 cm2 de superficie), sobre las que se hacía crecer un biofilm algal por aposición de éstas, 

sobre las láminas verticales de un fotobiorreactor laminar (PBR-L) existente en las instalaciones 

del Grupo de Agroenergética, descrito en la Sección 1.4.5.4 de la introducción. 

Las UFB se adosaron, de forma periódica, sobre una de las caras de un PBR-L durante un periodo 

de alrededor 15 días cada una, hasta la formación de un biofilm (Figura 2.1). Transcurrido el 

periodo necesario para la formación del biofilm en las UFB, éstas se despegaban del PBR-L y se 

trasladaban al laboratorio donde se introducían en la cámara de experimentación para estudiar 

su capacidad fotosintética, en respuesta a los diversos parámetros ensayados. 

 

Figura 2.1.- Detalle de la formación de las UFB empleadas en las experiencias. A) detalle de una UFB 
colocada sobre una de las caras del PBR-L; B) separación de la UFB del PBR-L; C) detalle de la UFB 
totalmente desprendida del PBR-L.  
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2.2. Sistema experimental  

En la Figura 2.2 se presenta el esquema del dispositivo utilizado en la fase experimental del 

presente trabajo para estudiar la influencia de la iluminación sobre la Actividad Fotosintética de 

un biofilm de microalgas crecidas adheridas a una porción de geotextil, formando la unidad de 

asimilación fotosintética (UFB).  

El sistema de iluminación que se representa en la Figura 2.2 (número 3) fue el empleado para 

producir luz roja, tanto continua como pulsada en el Primer, Segundo y Tercer Grupo de 

Experiencias, (ver Sección 2.5). Para los ensayos de Luz Blanca Continua (en el Primer Grupo de 

Experiencias) el sistema de iluminación citado se sustituyó por un foco incandescente que 

producía Luz Blanca Continua, según se describe en detalle en la Sección 2.2.2. El foco 

incandescente no aparece representado en la Figura 2.2. 

El sistema estaba compuesto por los siguientes elementos: 

• Cámara de asimilación 

• Sistema de iluminación 

• Circuito de aireación de la cámara con control de CO2 

• Sistema de adquisición de datos 

A continuación se describen detalladamente los diferentes elementos mencionados. 

2.2.1. Cámara de asimilación 

La UFB (1.1) se colocaba en el interior de una cámara transparente de cristal (1) con unas 

medidas de 23 x 23 x 7,7 cm exteriores y 21,6 x 21,1 x 6,1 cm interiores, que proporcionaban un 

volumen útil de 2,564 l. En el interior de la cámara se encontraba una cubeta (1.2) con medio de 

cultivo (1.3), en el que se introducía el extremo inferior de la UFB. También había sensores de 

medición de radiación (PAR) y temperatura (1.4) y un ventilador (1.5) para la homogeneización 

del aire interior. La cámara era hermética y tenía una entrada (1.6) y una salida (1.7) para la 

circulación del aire. 
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Figura 2.2.- Sistema utilizado en el presente trabajo para la determimación de la actividad fotosintética 
de las muestras de biofilm algal. (1) Cámara de asimilación, (2) Pantalla de refrigeración, (3) Sistema de 
iluminación, (4) Circuito de circulación de gases, (5) Analizador de infrarrojos IRGA y (6) Sistema de 
adquisición de datos. En el texto se describen con mayor detalle los diferentes elementos que lo 
componen. 

2.2.2. Sistemas de iluminación 

Entre el panel de iluminación y la cámara de asimilación se interponía una pantalla de 

refrigeración (2) construida en cristal, de 5 cm de espesor, por la que circulaba agua refrigerada 

que actuaba de filtro, para absorber la radiación infrarroja evitando así el calentamiento de la 

cámara de asimilación. 
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En las experiencias con luz roja se utilizó un panel rectangular (3.1) de 23 x 22 cm cuya superficie 

estaba cubierta por 99 LEDs (Light Emitting Diodes) de 2,5 W cada uno, con un espectro de 

emisión en la zona del rojo con un máximo para 630 nm (Figura 2.3). Los diodos se conectaron 

en serie de 4 en 4, y cada grupo (que incluía una resistencia de 2 ohmios) era alimentado con 

una tensión de 12 V, produciendo una corriente continua nominal de 1 A para la máxima 

luminosidad. Un circuito específico actuaba como microcontrolador de la iluminación (3.2) 

pudiendo generar ciclos de luz/oscuridad, variables entre 0,1 y 100 kHz (entre 10 milisegundos 

y 10 microsegundos de duración cada ciclo), con periodos de iluminación variables del 1 al 100 

% dentro del ciclo, los cuales se podían ajustar con los correspondientes mandos para la 

frecuencia (3.3) y duración del periodo de iluminación (3.4).  

 
Figura 2.3.- Espectro de emisión de los LEDs rojos que conforman el panel de iluminación empleado en el 
Primer, Segundo y Tercer Grupo de experiencias de esta tesis. En abscisas se representa la longitud de 
onda y en ordenadas los valores relativos. Espectro obtenido con espectro radiómetro facilitado por la 
empresa Hispaled, marca UprTek, modelo PAR100N.  

En el caso del Primer Grupo de Experiencias, donde se estudió el efecto sobre la Actividad 

Fotosintética de la Luz Blanca Continua (LBC), se sustituyó el panel rectangular de LEDs por un 

foco de luz incandescente, OSRAM NITHRAPHOT BR de 500 W (220-230 V). Este foco ocupaba la 

misma posición que el panel de luz roja, y como se indicó anteriormente, no aparece reflejado 

en la Figura 2.2. El espectro de emisión de la luz incandescente se refleja en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4.- Espectro de emisión de la lámpara OSRAM NITRAPHOT BR de 500 W empleada en parte del 
Primer Grupo de Experiencias de esta tesis. En abscisas se representa la longitud de onda y en ordenadas 
los valores relativos. Espectro obtenido con espectro radiómetro facilitado por la empresa Hispaled, 
marca UprTek, modelo PAR100N. 
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2.2.3. Circuito de aireación de la cámara con control de CO2 

El aire salía de la cámara de asimilación por la parte superior (1.7) y retornaba por la inferior 

(1.6), pasando sucesivamente por una columna de deshidratación (4.2), un baño termostático 

(4.3), un rotámetro controlador del flujo (Caudalímetro de flujo variable, modelo 2510F, Brooks 

Instrument) (4.4), una bomba de circulación (4.5), un detector de CO2 por infrarrojo (IRGA) 

(Infrared Gases Analyzer, Guardian plus model 97301, Edinburg Sensor) (5), un balón de 

expansión (4.6) para compensar las variaciones de presión en el circuito y un punto de inyección 

de CO2, donde, por medio de una jeringa (4.7), se inyectaba CO2 para subir la concentración de 

este gas en la cámara, cuando fuera necesario.  

El laboratorio contaba con dos IRGA con diferente sensibilidad según las concentraciones de CO2 

con las que se deseara trabajar, uno de ellos aceptaba concentraciones de 0-1.000 ppm y el otro 

de 0-30.000 ppm, pudiéndose intercambiar los detectores en función de la concentración de 

CO2 que se utilizara en la experiencia. El volumen global del circuito, debido a este intercambio, 

variaba levemente de 2,619 l para el IRGA de 1.000 ppm a 2,627 l para el IRGA de 30.000 ppm y 

fueron tenidos en cuenta en los cálculos de la Actividad Fotosintética de la UFB. Estos volúmenes 

se determinaron en condiciones normales, con el balón de expansión distendido. 

2.2.4. Sistema de adquisición de datos 

Las medidas de PAR y temperatura del interior de la cámara se registraron continuamente en 

un datalogger multicanal (Ecograph T. multichannel recorder RSG30, Endress+Hauser) (6), que 

también registraba las medidas de concentración de CO2 del interior de la cámara y del 

ambiente.  

2.2.5. Condiciones de funcionamiento 

El sistema experimental (Figura 2.2) estaba situado en un laboratorio en total oscuridad, para 

que ninguna fuente luminosa contaminase los ensayos y a una temperatura constante de 25°C. 

Cada día una nueva UFB se colgaba en posición vertical dentro de la cámara de asimilación, y 

seguidamente la cámara se cerraba herméticamente, se comprobaba el funcionamiento del 

sistema y se encendía la instrumentación. 

La concentración de CO2 del total del circuito, incluida la cámara de asimilación, se incrementaba 

inyectando CO2 con una jeringa hasta que se alcanzaba la concentración establecida para cada 

experimento y se reducía artificialmente, cuando era necesario, haciendo pasar el flujo de aire 

a través de una columna de cal sodada. 
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2.3. Caracterización del Biofilm  

2.3.1. Especies  

El biofilm estaba en continua evolución desde el momento del primer inóculo, adaptándose las 

especies a las condiciones ambientales existentes, por lo que acababan seleccionándose las 

especies más adaptadas a dichas condiciones. El biofilm estaba formado por un amplio rango de 

microorganismos adheridos a la superficie del geotextil por medio de la producción de una 

matriz de naturaleza polisacarídica junto a otras substancias denominadas “substancia 

polimérica extracelular” (EPS) segregada por los primeros microorganismos colonizadores.  

Un biofilm fotosintético, está formado principalmente por microalgas, protozoos, bacterias y 

hongos en diferentes proporciones. La composición y la concentración celular en el biofilm 

formado sobre las UFB, se determinó con un microscopio óptico (Olympus BX40, Japan) y la 

concentración celular por medio del conteo celular con una cámara Thoma (E. Hartnack, Berlin, 

Germany), después de diluir la muestra. El biofilm de las UFB estaba compuesto por microalgas 

pertenecientes a los Phyla Chlorophyta, Bacillariophyta y Cyanophyta. El Phylum dominante fue 

Chlorophyta 90 ± 4,5 % (Chlorella spp., Scenedesmus spp. y Ulothrix spp.); el restante 10 ± 0,5 % 

pertenecía a los Phyla Bacillariophyta (Navicula spp.) y Cyanophyta (Oscillatoria spp); otras 

especies presentes eran bacterias y protozoos (amebas, ciliados y flagelados).  

2.3.2. Determinación del grosor del biofilm 

El grosor (t) del biofilm formado sobre la UFB se calculó según Ozcan et al. (2012) a través del 

peso fresco (w, en gramos), el área ocupada (a, en cm2) y la densidad volumétrica (d, en g ml-1):  

t = w·d-1 a-1 

El grosor medio (5 repeticiones) de los biofilm de las UFB, después de 15 días de crecimiento 

sobre el PBR-L fue de 599 ± 13 µm, con un contenido en humedad de 92 ± 3 %. 

2.3.3. Contenido en clorofila 

Después de medir la actividad fotosintética de las UFB en la cámara de asimilación, se extraían 

de la cámara y se cortaban tres fragmentos (que denominaremos teselas) de la UFB de 3 x 3 cm 

cada uno, para la determinación del contenido en clorofila. Los pigmentos de cada fragmento 

eran extraídos con metanol al 90 %. Cada tesela se sumergía en 10 ml de metanol al 90 %, se 

agitaba y se filtraba para eliminar cualquier residuo, esta operación se repetía hasta que la tesela 

quedaba sin color verde, y se llevaba hasta un volumen final de 100 ml. Se medía la densidad 

óptica (DO) con un espectrofotómetro (Pharmacia Biotech Ultrospec 2000 UV/Vis) a 650 y 665 

nm, empleando como blanco metanol al 90 %.  

El contenido en clorofila era calculado según la fórmula de Lee & Shen (2004):  

Clorofila (a + b) = (25,5 x DO650 + 4,0 x DO665) mg·l-1 

El contenido en clorofila total (expresado en mg m-2) fue calculado teniendo en cuenta el área 

de cada tesela (9 x 10-4) m2 y el volumen del solvente extractante (0,1 l por muestra). 
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2.4. Adquisición de datos 

2.4.1. Determinación de la densidad de flujo fotónico fotosintético (PPFD) 

El PPFD de la Luz Roja Continua y Luz Blanca Continua se midió con un medidor de flujo luminoso 

(modelo LI-190 LI-COR) calibrado para radiación luminosa. Para determinar el PPFD con Luz Roja 

Pulsada en el panel de LEDs, se midió previamente la irradiancia (I) (µmol de fotones m-2s-1) con 

el panel en condiciones de Luz Roja Continua (100 % del duty cycle) y a partir de este dato se 

calculó la irradiancia de la Luz Roja Pulsada multiplicando el valor obtenido con la Luz Roja 

Continua por el porcentaje de duty cycle empleado (Tabla 2-I). 

2.4.2. Actividad Fotosintética Neta (AFN), Actividad Respiratoria (AR) y Actividad 

Fotosintética Bruta (AFB) 

Las medidas proporcionadas por los IRGAs permitían calcular la variación de la concentración de 

CO2 en el circuito a lo largo del tiempo. En los ensayos con iluminación, esa variación 

correspondía a la Actividad Fotosintética Neta (AFN) de la UFB. La AFN es la diferencia entre la 

Actividad Fotosintética Bruta (AFB) (µmol de CO2 asimilado por unidad de área y por unidad de 

tiempo) y la Actividad Respiratoria (µmol de CO2 emitido por unidad de área y por unidad de 

tiempo). La emisión de CO2 puede ser realizada por las mitocondrias por la respiración oscura o, 

por la fotorrespiración, esta última en condiciones de alta iluminación y baja concentración de 

CO2.  

El valor de Actividad Fotosintética Neta (en µmol m-2s-1) de cada ensayo (descritos en la Sección 

2.5.) en un determinado intervalo de tiempo se calculó multiplicando el decremento en la 

concentración de CO2 (en µmol l-1) en dicho intervalo (del orden de 300 ppm para el Primer y 

Segundo Grupo de Experiencias y de 100 ppm para el Tercer Grupo de Experiencias, con una 

salvedad, en el Primer Grupo de Experiencias, y para los casos de las concentraciones de 400 y 

750 ppm de CO2, donde el decremento de CO2 contemplado fue de 200 ppm), por el volumen 

total del circuito (2,6192 l para el IRGA de 1.000 ppm o 2,6275 l para el IRGA de 30.000 ppm), 

referido a una temperatura de 25°C y dividiendo por el tiempo empleado y la superficie de la 

UFB (en m2).  

Con objeto de normalizar las medidas de la AFN a efectos comparativos entre los diferentes 

tratamientos, se tuvo en cuenta también el contenido en clorofila por unidad de superficie en 

cada UFB considerando que la cantidad de microalgas de la UFB sería proporcional al contenido 

en clorofila. La AFN obtenida en cada tratamiento fue normalizada dividiendo por el contenido 

en clorofila (g m-2) de cada UFB y multiplicado por un valor correspondiente al contenido medio 

en clorofila de las muestras que componían cada experimento de: 1,47 ± 0,3 g m-2 para el Primer 

Grupo de Experiencias, 1,15 ± 0,07 g m-2 para el Segundo Grupo de Experiencias y 0,71 ± 0,07 g 

m-2 para el Tercer grupo de Experiencias.  

El valor de la Actividad Respiratoria (en µmol m-2s-1) de cada UFB se obtuvo en condiciones de 

completa oscuridad después de cada ensayo de iluminación. La determinación se realizó en un 

periodo de tiempo variable para cada tratamiento, en función del intervalo de variación de la 

concentración de CO2 estudiada. Se calculó multiplicando el incremento en la concentración de 
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CO2 (en µmol l-1) en dicho intervalo (del orden de 300 ppm para el Primer y Segundo Grupo de 

Experiencias y de 100 ppm para el Tercer Grupo de Experiencias; con una salvedad, en el Primer 

Grupo de Experiencias, y para los casos de las concentraciones de 400 y 750 ppm de CO2, donde 

el decremento de CO2 contemplado es de 200 ppm), por el volumen total del circuito (2,6192 l 

para el IRGA de 1.000 ppm y 2,6275 l para el IRGA de 30.000 ppm) y dividiendo entre el tiempo 

empleado (en segundos), corregido también por la temperatura (°C) y la superficie de la UFB (en 

m2). Con objeto de normalizar las medidas de la Actividad Respiratoria a efectos comparativos 

entre los diferentes tratamientos, se tuvo en cuenta el contenido en clorofila por unidad de 

superficie en cada UFB, considerando que la cantidad de microalgas de la UFB sería proporcional 

al contenido en clorofila. 

Los valores de Actividad Fotosintética Bruta (AFB) se obtuvieron sumando los valores absolutos 

de la AFN y de la Actividad Respiratoria. 

La Actividad Respiratoria y la AFB se estudian dentro del Primer Grupo de Experiencias, 

respectivamente en las Secciones 3.1.4 y 3.1.5 de Resultados y en las Secciones 4.1.4 y 4.1.5 de 

Discusión. 
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2.5. Descripción de las Experiencias realizadas 

Se realizaron tres grupos de Experiencias 

Primer Grupo de Experiencias, Efecto de la luz continua monocromática roja (LRC) y de la luz 

continua de espectro integral (LBC) sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de 

microalgas, con diferentes niveles de CO2. Estudio de la Actividad Respiratoria de un biofilm de 

microalgas. Cálculo de la Actividad Fotosintética Bruta de un biofilm de microalgas. Cálculo de 

la Eficiencia Cuántica y el Requerimiento Cuántico a partir de la AFB de la LRC y la LBC. 

Segundo Grupo de Experiencias, Efecto de la luz monocromática roja pulsada (LRP) a alta 

frecuencia y luz monocromática roja continua (LRC), en condiciones no limitantes de CO2, sobre 

la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas. 

Tercer Grupo de Experiencias, Efecto de la luz monocromática roja pulsada a muy alta 

frecuencia, en condiciones no limitantes de CO2, sobre la Actividad Fotosintética Neta de un 

biofilm de microalgas.  

2.5.1. Primer Grupo de Experiencias. Efecto de la luz continua monocromática roja 

(LRC) y de la luz continua de espectro integral (LBC) sobre la Actividad 

Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas, con diferentes niveles de CO2. 

Estudio de la Actividad Respiratoria de un biofilm de microalgas. Cálculo de la 

Actividad Fotosintética Bruta, Eficiencia Cuántica y Requerimiento Cuántico 

En la Sección 2.5.1.1. se describe la metodología del estudio de la Actividad Fotosintética Neta 

(AFN) de un biofilm de microalgas con dos tipos diferentes de luz: Luz Roja Continua (LRC) 

producida por LEDs y Luz Blanca Continua (LBC) proveniente de un foco de luz incandescente. 

Se somete al biofilm de microalgas a siete concentraciones iniciales diferentes de CO2 (400, 750, 

1.000, 2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 ppm) y se analizan los datos del consumo/decremento de 

200 ppm de CO2 entre los intervalos de [400 a 200 ppm] y [750 a 550 ppm] y de 300 ppm en los 

intervalos de [1.000 a 700], [2.500 a 2.200 ppm], [5.000 a 4.700 ppm], [10.000 a 9.700 ppm] y 

[15.000 a 14.700 ppm]; con cinco intensidades luminosas distintas (51, 255, 511, 766 y 1.021 

µmol m-2s-1). Paralelamente a la realización de estos tratamientos, se estudia la Actividad 

Respiratoria en el mismo biofilm de microalgas (Sección 2.5.1.2) y, sumando la AFN y la Actividad 

Respiratoria, en valores absolutos, obtenemos la Actividad Fotosintética Bruta (AFB) (Sección 

2.5.1.3), empleada para calcular la Eficiencia Cuántica y el Requerimiento Cuántico. 

2.5.1.1. Efecto de la luz continua monocromática roja (LRC) y de la luz continua de 
espectro integral (LBC) sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm 
de microalgas, con diferentes niveles de CO2  

El objetivo principal de este estudio fue el de determinar la combinación entre longitud de onda 

(Luz Blanca Continua y Luz Roja Continua), concentración de CO2 y nivel de irradiancia que 

producen una mejor respuesta sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas. 
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Se utilizó luz “blanca” (LBC) procedente de una bombilla de incandescencia (Osram Nitraphot 

BR 500 W), que emite una parte importante de la radiación en el rango visible (400-700 nm) y la 

luz roja (LRC), emitida por un panel de LEDs con un pico de emisión en 630 nm, según se indicó 

en el epígrafe 2.2.2.  

Tanto para la LRC como para LBC se utilizaron cinco intensidades luminosas (PPFD): 51, 255, 511, 

766 y 1.021 µmol de fotones m-2s-1 y siete concentraciones diferentes de CO2: 400, 750, 1.000, 

2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 ppm (v/v). 

Diseño experimental 

El diseño fue el siguiente: dos tipos de luz x 5 PPFD x 7 [CO2] x 3 repeticiones. Donde: 

Tipo de luz: Luz Roja Continua (LRC) y Luz Blanca Continua (LBC) 

Niveles de PPFD: 51, 255, 511, 766 y 1.021 µmol fotones m-2s-1 

Niveles de [CO2]: 400, 750, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 ppm (v/v) 

Número de repeticiones por tratamiento: n = 3 

Unidad experimental (UFB) = 12 x 15 cm (ancho x largo) lámina de biofilm de microalgas 

Número de ensayos = 105 por tipo de luz (LRC o LBC) (5 x 7 x 3); 210 (105 x 2) en total  

Realización de la experiencia: 

Inicialmente, y separadas en el tiempo, se realizaron los tratamientos utilizando la fuente de luz 

de espectro integral (LBC) y luego se realizaron con la fuente de luz monocromática roja (LRC).  

Todos los tratamientos se iniciaban con la concentración de 400 ppm de CO2 y se continuaba 

con las concentraciones en orden ascendente de 750, 1.000, 2.500, 5.000 10.000 y 15.000 ppm 

(v/v), cuyos equivalentes en concentración micromolar de CO2 eran respectivamente de: 15,2 – 

28,4 – 37,9 – 94,8 – 189,6 – 379,3 y 568,9 µmol de CO2·l-1 a 940 hPa y 25°C.  

Para cada concentración de CO2, se experimentaba con todos los niveles de irradiación, 

iniciándose con el nivel más bajo de PPFD (51 µmol de fotones m-2s-1) y continuando con los 

siguientes en orden ascendente.  

Se empleó una UFB diferente para cada concentración de CO2, experimentándose sobre ella 

todas las condiciones de irradiación. Cada ensayo de concentración de CO2 y nivel de irradiación 

se realizó por triplicado (n=3, realizando en total 5 x 7 x 3 = 105 ensayos para cada tipo de fuente 

luminosa).  

La UFB se despegaba del panel del PBR-L y se introducía en la cámara de cultivo, donde 

permanecía 10 minutos respirando en total oscuridad, transcurrido este tiempo, se introducía 

CO2 hasta llegar a la concentración deseada (empezando por la concentración menor de 400 

ppm), se encendía la luz seleccionada (blanca o roja), empezando siempre desde el PPFD más 

bajo, como se dijo anteriormente. 
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A medida que transcurría el tiempo, la concentración de CO2 iba disminuyendo hasta alcanzar 

un decremento de 300 ppm (para todas las concentraciones de CO2 ensayadas, excepto para las 

concentraciones de 400 y 750 ppm en las que el descenso establecido fue de 200 ppm). En ese 

momento se apagaba la fuente emisora de luz y se dejaba respirando por un periodo de unos 

diez minutos, al cabo de los cuales se volvía a introducir CO2 hasta la concentración seleccionada, 

se aumentaba la iluminación hasta conseguir el PPFD siguiente, dejando transcurrir el tiempo 

necesario hasta que la concentración de CO2 descienda 300 ppm o 200 ppm (según la 

concentración con la que se esté trabajando), momento en el que se apagaba la iluminación y 

se dejaba respirando 10 minutos más. Esta operación se repetía con todos los niveles de PPFD.  

Una vez finalizado este ensayo, se introducía en la cámara de cultivo una nueva UFB y se 

procedía de igual forma para cada una de las concentraciones de CO2 con todos los niveles de 

PPFD. 

2.5.1.2. Estudio de la Actividad Respiratoria de un biofilm de microalgas 

El objetivo de este estudio fue determinar la Actividad Respiratoria de biofilms de microalgas en 

función del nivel previo de iluminación aplicado al biofilm y de la concentración de CO2.  

Esta experiencia se realizó en total oscuridad. El diseño experimental fue el mismo que en la 

Sección 2.5.1.1., con la salvedad de que el PPFD fue de 0. El número de repeticiones fue de n=6.  

Diseño experimental 

El diseño fue el siguiente: 5 PPFD x 7 [CO2] x 6 repeticiones. Donde: 

Niveles de PPFD previamente ensayados en la UFB: 0, 51, 255, 511 y 766 µmol fotones m-2s-1 

Niveles de [CO2]: 400, 750, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 y 15.000 ppm (v/v) 

Número de repeticiones: n = 6 

Unidad experimental (UFB) = 12 x 15 cm (ancho x largo) lámina de biofilm de microalgas 

Número de ensayos = 210 

Realización de la experiencia: 

Las experiencias de Actividad Respiratoria (AR) se realizaron en la misma UFB en que se 

realizaron las experiencias de Actividad Fotosintética, con la luz continua descrita en el apartado 

anterior. La AR se determinó antes y después de realizar los tratamientos (Sección 2.5.1.1) en 

los 10 min de oscuridad que mediaban entre cada experiencia con diferente intensidad 

luminosa.  

Los valores de concentración de CO2 dentro de la cámara, al igual que los de fotosíntesis, eran 

analizados por un IRGA y el procesado de los datos se realizaba igual que para la fotosíntesis, 

aunque en el caso de la respiración la concentración de CO2 dentro de la cámara aumentaba, en 

lugar de disminuir como sucedía en la fotosíntesis. El tiempo que el panel permanecía en 

oscuridad era de 10 minutos en todas las ocasiones, pero solo se tenía en cuenta el período de 
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tiempo en el que la concentración de CO2 aumentaba en 300 ppm, (los valores obtenidos en los 

primeros minutos se descartaron para evitar que estos datos estén afectados por la iluminación 

a la que se sometió al biofilm antes de medir la AR), determinándose el tiempo transcurrido 

durante esta variación de concentración para calcular la actividad respiratoria de la UFB.  

2.5.1.3. Cálculo de la Actividad Fotosintética Bruta. Eficiencia Cuántica y 
Requerimiento Cuántico 

En esta sección se indica la metodología utilizada para lograr el objetivo de determinar la 

Eficiencia Cuántica y el Requerimiento Cuántico de biofilms de microalgas sometidos a 

condiciones de Luz Roja Continua y la Luz Blanca Continua. Para lograr este objetivo es necesario 

determinar en primer lugar la Actividad Fotosintética Bruta (AFB). 

El cálculo de la AFB de los tratamientos descritos en las Secciones 2.5.1.1 y 2.5.1.2 se determinó 

sumando al valor de AFN el valor de la Actividad Respiratoria (AR), ambos en valores absolutos. 

La Eficiencia Cuántica, para la AFB de la LRC y para la AFB de la LBC, que relaciona el PPFD con la 

cantidad real de CO2 absorbido, se calculó dividiendo los µmol CO2 absorbidos entre los µmol 

fotones empleados en cada ensayo. El Requerimiento Cuántico, definido como el número de 

fotones necesario por cada molécula de CO2 absorbida, se calculó dividiendo los µmol fotones 

entre los µmol CO2 absorbidos. 

2.5.2. Segundo Grupo de Experiencias. Efecto de la luz monocromática roja pulsada 

(LRP) y luz monocromática roja continua (LRC), en condiciones no limitantes de 

CO2, sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas. 

El objetivo de este grupo de experiencias fue el de dilucidar si la Luz Roja Pulsada favorece una 

mayor Actividad Fotosintética Neta de los biofilms de microalgas que la Luz Roja Continua, 

estudiando la combinación de los factores duty cycle y frecuencia del pulso. 

Por ello se comparó el efecto de la Luz Roja Continua (LRC) y la Luz Roja Pulsada (LRP) con 

distintas frecuencias e intensidades, sobre la actividad fotosintética de un biofilm de microalgas 

sometido a condiciones no limitantes de CO2. Se estableció para todos los ensayos una 

concentración de CO2 de 1.000 ppm (1.000 ppm v/v<> 38 µmol l-1 a 940 hPa y 25°C). 

Tanto la Luz Roja Pulsada (LRP) como la Luz Roja Continua (LRC) se proporcionaron con la misma 

fuente de irradiación (panel de LEDs) descrito en la Sección 2.2.2. La luz pulsada se ensayó en 3 

frecuencias (0,1, 1 y 10 kHz) con cuatro duty cycle cada una (5 %, 25 %, 50 % y 75 %). Según se 

explicó anteriormente en la Sección 1.5.5.1, el duty cycle correspondía a la fracción que 

representa el tiempo de iluminación respecto a la duración total de cada ciclo de luz/oscuridad, 

expresado en %. Los duty cycle indicados anteriormente correspondían a una irradiancia (PPFD) 

de 51, 255, 511 y 766 µmol m-2s-1 respectivamente. La distancia entre el panel luminoso y la UFB 

permaneció siempre constante en todos los ensayos de iluminación pulsada o en flash (17 cm), 

que correspondía a la máxima irradiancia que se obtenía con el panel en condiciones de 

iluminación continua (100 % de fracción luminosa que proporcionaba 1.021 µmol m-2s-1).  

En el caso de la Luz Roja Continua el duty cycle fue del 100 %, con independencia de la frecuencia, 

ya que las frecuencias solamente tienen sentido para la luz pulsada. El control del nivel de 



 

91 
 

irradiancia (PPFD) en LRC se obtenía variando la distancia del panel de iluminación a la UFB 

situada en el interior de la cámara de asimilación, desde los 17 cm iniciales en los que se 

conseguían los 1.021 µmol fotones m-2s-1, hasta los 92 cm finales en que se conseguían los 51 

µmol m-2s-1. El resumen de las condiciones de cada experimento se recoge en la Tabla 2-I. 

La Actividad Fotosintética Neta se determinaba teniendo en cuenta el descenso de la 

concentración de CO2 en la cámara de asimilación y el tiempo transcurrido, utilizándose el 

intervalo de descenso de 1.000 a 700 ppm (300 ppm) para dicha determinación, ya que en dicho 

intervalo la Actividad Fotosintética Neta permanece constante para cada nivel de iluminación, 

por estar en condiciones no limitantes de CO2. 

En resumen, la experiencia fue diseñada para estudiar la combinación de la frecuencia y nivel 

de irradiancia en la Luz Roja Pulsada (LRP) frente análogos niveles de irradiancia (PPFD) de Luz 

Roja Continua (LRC), sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas. 

En la Luz Roja Pulsada los diferentes niveles de PPFD se lograban variando el duty cycle y en la 

Luz Roja Continua, variando la distancia del panel a la UFB. 

Diseño experimental 

El diseño fue el siguiente: [3 frecuencias de Luz Roja Pulsada o en flash x 4 duty cycle + Luz Roja 

Continua x 5 PPFD] x 5 repeticiones, donde:  

Niveles de frecuencias de la Luz Roja Pulsada o en flash: 0,1, 1 y 10 kHz 

Niveles de duty cycle de la Luz Roja Pulsada o en flash = 5, 25, 50 y 75 % equivalentes a 

irradiancias de 51, 255, 511, y 766 µmol fotones m-2s-1 

Niveles de PPFD para Luz Roja Continua = 51, 255, 511, 766 y 1.021 µmol fotones m-2s-1 

Número de repeticiones por tratamiento: n = 5 

Unidad experimental (UFB) = 12 x 15 cm (ancho x largo) lámina de biofilm de microalgas 

Número de ensayos: 85, [(3 x 4) + (1 x 5)] x 5 

Realización de la experiencia 

Para cada frecuencia y duty cycle, se establecía la concentración de CO2 en la cámara (1.000 

ppm) y se dejaba en las condiciones de trabajo hasta que la concentración de CO2 alcanzaba 

alrededor de las 700 ppm (decremento de 300 ppm), momento en el que se cambiaban las 

condiciones de iluminación y se aumentaba la concentración de CO2 hasta las 1.000 ppm 

nuevamente.  

Los cambios del duty cycle dentro de cada frecuencia, así como los cambios de PPFD de la Luz 

Roja Continua (que se consiguen variando la distancia del panel a la UFB) iban precedidos de 10 

minutos en los que se dejaba la UFB respirando. La variación en cada frecuencia se realizaba 

desde el menor duty cycle (5 %) hasta el mayor (75 %) en el caso de la Luz Roja Pulsada, y en el 

caso de la LRC la variación de la irradiancia se realizaba desde la menor de ellas (51 µmol m-2s-1) 
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hasta la mayor (1.021 µmol m-2s-1). Cada cambio en las condiciones del duty cycle implicaba un 

nuevo ajuste de la concentración de CO2 a 1.000 ppm.  

Sobre la misma UFB se hacían los tratamientos de luz pulsada de una única frecuencia y con 

todos los duty cycle indicados (orden creciente). Al finalizar, se extraía la UFB de la cámara de 

cultivo y se mantenía en condiciones de humectación con la luz existente en el laboratorio 

durante 30 minutos. Al término de ese periodo de tiempo se introducía la UFB de nuevo en la 

cámara de cultivo y se realizaban los tratamientos de Luz Roja Continua, en el orden descrito 

anteriormente.  

Un resumen de las condiciones de iluminación del Segundo Grupo de Experiencias, se recoge 

detalladamente en la Tabla 2.I. 

Tabla 2-I.- Condiciones de la iluminación en cada ensayo del Segundo Grupo de Experiencias. 
Comparación del efecto de la Luz Roja Pulsada frente a la Luz Roja Continua.  

Condiciones de Luz Roja Pulsada (LRP) 

Código del 

ensayo 

Irradiancia 

(µmol m-2s-1) 

Frecuencia 

de pulso o 

flash (kHz) 

Duración 

del ciclo 

(µs) 

Duty cycle 

(%) 

Tiempo de 

pulso o flash  

(µs) 

Tiempo de 

oscuridad 

(µs) 

LRP-10 kHz, 75% 766 10 100 75 75 25 

LRP-1 kHz, 75% 766 1 1.000 75 750 250 

LRP-0,1 kHz, 75% 766 0,1 10.000 75 7.500 2.500 

LRP-10 kHz, 50% 511 10 100 50 50 50 

LRP-1 kHz, 50% 511 1 1.000 50 500 500 

LRP-0,1 kHz, 50% 511 0,1 10.000 50 5.000 5.000 

LRP-10 kHz, 25% 255 10 100 25 25 75 

LRP-1 kHz, 25% 225 1 1.000 25 250 750 

LRP-0,1 kHz, 25% 255 0,1 10.000 25 2.500 7.500 

LRP-10 kHz, 5% 51 10 100 5 5 95 

LRP-1 kHz, 5% 51 1 1.000 5 50 950 

LRP-0,1 kHz, 5% 51 0,1 10.000 5 500 9.500 

Condiciones de Luz Roja Continua (LRC) 

Código del 

ensayo 
Irradiancia (µmol m-2s-1)  

Distancia entre el panel luminoso y UFB 

(cm) 

LRC 1.021 1.021 17 

LRC 766 766 38 

LRC 511 511 44 

LRC 255 255 58 

LRC 51 51 92 
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2.5.3. Tercer Grupo de Experiencia. Efecto de la luz roja pulsada a muy alta 

frecuencia, en condiciones no limitantes de CO2, sobre la Actividad 

Fotosintética Neta 

El objetivo de esta experiencia fue determinar, en cuanto Luz Roja Pulsada se refiere, la 

combinación óptima de muy alta frecuencia y muy bajo duty cycle que produce una mayor 

Actividad Fotosintética en biofilms de microalgas. 

Los niveles de frecuencia y duty cycle establecidos para esta experiencia fueron los siguientes: 5 

frecuencias de Luz Roja Pulsada 10, 30, 50, 70 y 100 kHz con un mismo duty cycle para todas 

ellas (5 %), correspondiente a una irradiancia (PPFD) de 51 µmol m-2s-1.  

La distancia entre el panel luminoso y la UFB permaneció siempre constante en todos los 

ensayos de iluminación pulsada (17 cm), esta distancia correspondía a una irradiancia de 1.021 

µmol m-2s-1 con el panel en condiciones de iluminación continua (100 % de fracción luminosa). 

Se estableció para todos los ensayos una concentración de CO2 de 1.000 ppm (1.000 ppm v/v<> 

38 µmol l-1 a 940 hPa y 25°C). 

La Actividad Fotosintética se determinó teniendo en cuenta el descenso de la concentración de 

CO2 en la cámara de asimilación y el tiempo transcurrido, utilizándose un intervalo de descenso 

de 100 ppm.  

Diseño experimental 

El diseño fue el siguiente: 5 frecuencias de luz pulsada o en flash x 1 duty cycle x 3 repeticiones, 

donde:  

Niveles de frecuencias: 10, 30, 50, 70 y 100 kHz 

Nivel de duty cycle: 5 %, equivalente a 51 µmol fotones m-2s-1 

Número de repeticiones por tratamiento: n = 3 

Unidad experimental (UFB)= 12 x 15 cm (ancho x largo) lámina de biofilm de microalgas 

Número de tratamientos: 15, (5 x 1 x 3)  

Realización de la experiencia 

Para cada frecuencia al 5 % de duty cycle, se establecía una concentración de CO2 en la cámara 

de 1.000 ppm, y se dejaba en las condiciones de trabajo hasta que la concentración de CO2 

alcanzaba alrededor de las 900 ppm, (decremento de 100 ppm), momento en el que se apagaba 

la iluminación y se dejaba la UFB en total oscuridad, produciéndose la respiración durante 10 

minutos. Transcurrido este tiempo, se cambiaban las condiciones de iluminación, seleccionando 

una frecuencia diferente y se ajustaba nuevamente la concentración de CO2 hasta las 1.000 ppm. 

La variación de las frecuencias se inició desde la menor frecuencia (10 kHz) hasta la mayor (100 

kHz). Todas las frecuencias se ensayaron sobre la misma UFB. 
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2.6. Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron en términos de valores medios ± desviación estándar (s.d.). 

Se realizaron análisis estadísticos paramétricos (ANOVA), al cumplirse las hipótesis de 

normalidad, homocedasticidad e independencia. Los análisis realizados se encuentran 

detallados en la Sección 3 Resultados.  

El software empleado para todos los análisis estadísticos fue STATGRAPHICS CENTURION XVI.I. 
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3.1.  Resultados Primer Grupo de Experiencias. Efecto de la luz continua 

monocromática roja (LRC) y de la luz continua de espectro integral (LBC) 

sobre la Actividad Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas, con 

diferentes niveles de CO2. Estudio de la Actividad Respiratoria de un 

biofilm de microalgas. Cálculo de la Actividad Fotosintética Bruta, 

Eficiencia Cuántica y Requerimiento Cuántico 

Se analiza la Actividad Fotosintética Neta (AFN) de un biofilm de microalgas con dos tipos 

diferentes de luz: Luz Roja Continua (LRC) y Luz Blanca Continua (LBC). Se somete al biofilm de 

microalgas a siete concentraciones iniciales diferentes de CO2 y cinco intensidades luminosas 

distintas. Paralelamente a la realización de estos tratamientos, se estudia la Actividad 

Respiratoria en el mismo biofilm de microalgas y, sumando la AFN y la Actividad Respiratoria, en 

valores absolutos, obtenemos la Actividad Fotosintética Bruta (AFB) que también se evalúa. 

3.1.1. Efecto de la Luz Roja Continua (LRC) sobre la AFN de un biofilm de microalgas 

Los resultados de la AFN para biofilms de microalgas sometidos a Luz Roja Continua se muestran 

en la Tabla 3-I., Figura 3.1 y Figura 3.2. 

Tabla 3-I.- Resultados de la AFN (µmol CO2 m-2s-1) (valores medios ± s.d.) (n=3), de los biofilms de 
microalgas en condiciones de Luz Roja Continua (LRC) para los siete intervalos de concentración de CO2 y 
para cinco PPFD. 

Intervalos de [CO2] 
(ppm) 

PPFD (µmol fotones m-2s-1) 

51 255 511 766 1.021 

400-200 0,7 ± 0,2 3,3 ± 1,2 3,8 ± 1,2 4,3 ± 1,5 4,4 ± 1,6 

750-550 0,8 ± 0,1 3,7 ± 1,4 4,9 ± 1,5 5,7 ± 2,2 6,2 ± 2,6 

1.000-700 1,0 ± 0,4 4,9 ± 1,4 7,1 ± 2,0 8,4 ± 2,7 9,3 ± 2,6 

2.500-2.200 1,4 ± 0,3 6,0 ± 1,5 8,7 ± 1,9 10,7 ± 2,0 12,3 ± 2,6 

5.000-4.700 1,7 ± 0,6 7,2 ± 1,4 10,3 ± 2,0 13,0 ± 2,9 15,3 ± 3,5 

10.000-9.700 2,2 ± 0,3 7,0 ± 0,7 10,9 ± 1,3 13,9 ± 1,8 15,5 ± 1,7 

15.000-14.700 2,3 ± 0,2 7,1 ± 0,6 10,9 ± 1,2 14,0 ± 1,8 16,0 ± 1,2 

Según puede observarse los valores obtenidos de AFN en LRC aumentaron al incrementar los 

niveles de PPFD, siendo mayor para la mayor intensidad luminosa ensayada (1.021 µmol m-2s-1) 

y menor para la menor intensidad empleada (51 µmol m-2s-1). La AFN también aumentó al 

incrementar los niveles de CO2 suministrados, siendo mayor para la mayor concentración de CO2 

ensayada (intervalo 15.000-14.700 ppm) y menor para la menor concentración de CO2 (intervalo 

400-200 ppm). Por lo que, la mayor AFN se consiguió con PPFD de 1.021 µmol m-2s-1 y [CO2] de 

15.000-14.700 ppm y la menor AFN se obtuvo con PPFD de 51 µmol m-2s-1 y [CO2] de 400-200 

ppm. 

La representación gráfica de los resultados de la AFN de la LRC, en función de los diferentes 

niveles de irradiancia (PPFD) se recoge en la Figura 3.1. 
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La representación gráfica de la AFN en función de las diferentes concentraciones de CO2 se 

recoge en la Figura 3.2 y en la Figura 3.3 el detalle para las concentraciones de 400, 750 y 1.000 

ppm, debido a que ese rango no se aprecia con claridad en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.1.- AFN media de la LRC para diferentes intervalos de concentración de CO2 en función de la 
variable independiente PPFD (n=3).  

 

Figura 3.2.- AFN media de la LRC para diferentes PPFD en función de la variable independiente 
concentración de CO2 (n=3).  
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Figura 3.3.- Detalle de la evolución de la AFN para las concentraciones de 400, 750 y 1.000 ppm de CO2 
con LRC en función del PPFD. 

Los datos de AFN con LRC se analizaron estadísticamente en función de dos factores: PPFD y 

concentración de CO2. En primer lugar, se realizó el ANOVA unifactorial para la variable 

dependiente AFN, de cada concentración de CO2, para el factor PPFD (cinco niveles). Los grupos 

homogéneos generados por la prueba de Rangos Múltiples de Tukey (p<0,05) tras el ANOVA de 

la variable AFN para el factor PPFD y para cada nivel de concentración de CO2 se muestran en la 

Tabla 3-II. 

En segundo lugar, se realizó el ANOVA unifactorial para la variable dependiente AFN, de cada 

PPFD, para el factor concentración de CO2 (siete niveles). Los grupos homogéneos generados 

por la prueba de Rangos Múltiples de Tukey (p<0,05) tras el ANOVA de la variable Actividad 

Fotosintética Neta para el factor concentración de CO2 y para cada nivel de PPFD se muestran 

en la Tabla 3-III. 

En tercer lugar, se realizó el ANOVA multifactorial para los dos factores estudiados; los 

resultados se presentan en la Tabla 3-IV. 

Tabla 3-II.- Tabla de Rangos Múltiples (95,0 % HSD de Tukey), para Luz Roja Continua (LRC), donde se 
recogen los grupos homogéneos hallados estadísticamente. Cada columna representa un análisis ANOVA 
unifactorial de cada concentración de CO2 ensayada, para el factor PPFD. (n=3) 

PPFD 
 (µmol m-2s-1) 

Concentraciones de CO2 (ppm) 

400 750 1.000 2.500 5.000 10.000 15.000 

51 b b b c c d d 

255 ab ab ab bc bc c c 

511 ab ab a ab ab b b 

766 a a a ab ab ab a 

1.021 a a a a a a a 

De este análisis unifactorial por concentración de CO2, se deduce que, al ir aumentando la 

concentración de CO2 el punto en el que se alcanza la saturación lumínica también aumenta.  
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Con concentraciones de 400, 750 y 1.000 ppm el punto de saturación lumínica se alcanzaría con 

irradiancias por encima de 255 µmol m-2s-1, para concentraciones de 2.500 y 5.000 ppm estaría 

por encima de 511 µmol m-2s-1 y para concentraciones de 10.000 y 15.000 ppm estaría por 

encima de 766 µmol m-2s-1.  

Tabla 3-III.- Tabla de Rangos Múltiples (95,0 % HSD de Tukey), para Luz Roja Continua (LRC), donde se 
recogen los grupos homogéneos hallados estadísticamente. Cada columna representa un análisis ANOVA 
unifactorial de cada PPFD ensayado, para el factor concentración de CO2. (n=3) 

[CO2] (ppm) 
PPFD (µmol fotones m-2s-1) 

51 255 511 766 1.021 

400-200 b c c c d 

750-550 b bc bc bc cd 

1.000-700 b abc abc abc bcd 

2.500-2.200 ab abc ab ab abc 

5.000-4.700 ab a a a ab 

10.000-9.700 a ab a a ab 

15.000-14.700 a a a a a 

De este análisis unifactorial por columnas se extrae que la saturación por concentración de CO2 

en función de cada irradiancia podría estar en el entorno de 2.500 ppm de CO2 para PPFD de 51 

µmol fotones m-2s-1, para 255, 511 y 766 µmol fotones m-2s-1 se podría situar entre 2.500 y 5.000 

ppm y para 1.021 µmol fotones m-2s-1 entre 5.000 y 15.000 ppm de CO2. 

Tabla 3-IV.- Resultados del ANOVA multifactorial para LRC, se indica el nivel de significación (valor-p) de 
los factores PPFD, concentración de CO2 y la interacción entre ambos, además de la separación de medias 
para cada factor (Test de Tukey). En la columna LRC letras diferentes indican diferencias significativas 
entre tratamientos. 

Significación LRC 

Factor PPFD <0,001 

Factor [CO2] <0,001 

Interacción PPFD x [CO2] <0,001 

Separación de medias 

Factor PPFD (µmol m-2s-1) 

51 1,467 d 

255 5,595 c 

511 8,100 b 

766 10,024 a 

1.021 11,267 a 

Factor [CO2] (ppm) 

400 3,313 e 

750 4,273 de 

1.000 6,147 cd 

2.500 7,827 bc 

5.000 9,507 ab 

10.000 9,900 a 

15.000 10,067 a 
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En el ANOVA multifactorial, los valores-p obtenidos indican que las diferencias fueron altamente 

significativas para los dos factores estudiados, así como también la interacción entre esos 

factores. 

Analizando los grupos extraídos por la prueba de Rangos Múltiples de Tukey para LRC, se aprecia 

que la diferencia entre niveles de irradiancia, y por tanto, el intervalo donde es probable que se 

produzca la saturación lumínica se encuentra alrededor de 766 µmol m-2s-1, y la de saturación 

por CO2 en torno a 10.000 ppm en el global de la experiencia, pero estas cifras hay que tomarlas 

con cautela debido a la interacción altamente significativa entre los dos factores estudiados. 

3.1.2. Efecto de la Luz Blanca Continua (LBC) sobre la AFN de un biofilm de microalgas 

Los resultados de la Actividad Fotosintética Neta para biofilms de microalgas sometidos a Luz 
Blanca Continua se muestran en la Tabla 3-V, Figura 3.4, Figura 3.5, y en la Figura 3.6. 

Tabla 3-V.- Resultados de la AFN (µmol CO2 m-2s-1) (valores medios ± s.d.) (n=3), de los biofilms de 
microalgas en condiciones de Luz Blanca Continua (LBC) para los siete intervalos de concentración de CO2 
y para cinco niveles de PPFD. 

Intervalos de [CO2] 
(ppm) 

PPFD (µmol fotones m-2s-1) 

51 255 511 766 1.021 

400-200 0,7 ± 0,3 3,1 ± 1,4 3,3 ± 1,6 3,5 ± 1,6 3,6 ± 1,7 

750-550 0,9 ± 0,4 4,0 ± 2,0 4,6 ± 2,0 5,2 ± 2,2 5,6 ± 2,5 

1.000-700 1,1 ± 0,4 4,7 ± 2,0 5,6 ± 2,1 6,4 ± 2,6 7,1 ± 2,8 

2.500-2.200 1,4 ± 0,3 5,7 ± 1,6 7,2 ± 1,6 8,3 ± 2,2 9,0 ± 2,5 

5.000-4.700 1,6 ± 0,3 6,7 ± 1,4 8,8 ± 1,5 10,2 ± 2,1 11,0 ± 2,4 

10.000-9.700 2,8 ± 0,9 8,2± 0,6 11,5 ± 2,3 13,8 ± 2,8 15,8 ± 3,2 

15.000-14.700 3,0 ± 0,9 9,1 ± 0,9 13,4 ± 2,7 17,0 ± 5,4 18,9 ± 4,3 

Según puede observarse, los valores obtenidos de AFN en LBC aumentaron al incrementar los 

niveles de PPFD, siendo mayor para la mayor intensidad luminosa ensayada (1.021 µmol m-2s-1) 

y menor para la menor intensidad empleada (51 µmol m-2s-1). La AFN también aumentó al 

incrementar los niveles de CO2 suministrados, siendo mayor para la mayor concentración de CO2 

ensayada (intervalo 15.000-14.700 ppm) y menor para la menor concentración de CO2 (intervalo 

400-200 ppm). Por lo que, la mayor AFN se consiguió con PPFD de 1.021 µmol m-2s-1 y [CO2] de 

15.000-14.700 ppm y la menor AFN se obtuvo con PPFD de 51 µmol m-2s-1 y [CO2] de 400-200 

ppm. 

La representación gráfica de los resultados de la AFN de la LBC, en función de los diferentes 

niveles de irradiancia (PPFD) se recoge en la Figura 3.4. La representación gráfica de la AFN en 

función de las diferentes concentraciones de CO2 se recoge en la Figura 3.5, y en la Figura 3.6 el 

detalle para las concentraciones de 400, 750 y 1.000, debido a que ese rango no se aprecia con 

claridad en la Figura 3.5. 
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Figura 3.4.- AFN media de la LBC para diferentes intervalos de concentración de CO2 en función de la 
variable independiente PPFD (n=3).  

 

Figura 3.5.- AFN media de la LBC para diferentes PPFD en función de la variable independiente 
concentración de CO2 (n=3). 
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Figura 3.6.- Detalle de la evolución para los PPFD para las concentraciones de 400, 750 y 1.000 ppm de 
CO2 con LBC. 

Los datos de AFN con LBC se analizaron estadísticamente en función de dos factores: PPFD y 

concentración de CO2. En primer lugar, se realizó el ANOVA unifactorial para la variable 

dependiente AFN, de cada concentración de CO2, por el factor PPFD (cinco niveles). Los grupos 

homogéneos generados por la prueba de Rangos Múltiples de Tukey (p<0,05) tras el ANOVA de 

la variable AFN para el factor PPFD y para cada nivel de concentración de CO2 se muestran en la 

Tabla 3-VI. 

En segundo lugar, se realizó el ANOVA unifactorial para la variable dependiente AFN, de cada 

PPFD, para el factor concentración de CO2 (siete niveles); los grupos homogéneos generados por 

la prueba de Rangos Múltiples (P<0,05) tras el ANOVA de la variable AFN para el factor 

concentración de CO2 y para cada nivel de PPFD se muestran en la Tabla 3-VII.  

En tercer lugar, se realizó el ANOVA multifactorial para los dos factores estudiados; los 

resultados se presentan en la Tabla 3-VIII.  

Tabla 3-VI.- Tabla de Rangos Múltiples (95,0 % HSD de Tukey), para Luz Blanca Continua (LBC), donde se 
recogen los grupos homogéneos hallados estadísticamente. Cada columna representa el ANOVA 
unifactorial de cada concentración de CO2 ensayada, para el factor PPFD. (n=3) 

PPFD 
(µmol fotones m-2s-1) 

Concentraciones de CO2 (ppm) 

400 750 1.000 2.500 5.000 10.000 15.000 

51 a a b b b c c 

255 a a ab ab a bc bc 

511 a a ab a a ab ab 

766 a a ab a a ab ab 

1.021 a a a a a a a 

Del análisis unifactorial por columnas se extrae que, al ir aumentando la concentración de CO2 

el punto en el que se alcanza la saturación lumínica también aumenta. Para poder deducir el 

nivel de irradiancia en el que probablemente se produce esa saturación es preciso analizar 

conjuntamente los grupos homogéneos generados por el Test de Tukey con las tendencias que 
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describen las curvas de la Figura 3.4, ya que la separación de medias de Tukey recoge también 

el efecto de la variabilidad interna (variabilidad entre repeticiones) de cada tratamiento. Por 

ejemplo, en los ensayos de 400, 750 y 1000 ppm de CO2 no se detectaron diferencias 

significativas entre los resultados de los tratamientos de 51 µmol m-2s-1 y 255 µmol m-2s-1, pero 

la tendencia al aplanamiento de las curvas mostró que la saturación lumínica se alcanzaría a 

irradiancias un poco superiores a 255 µmol m-2s-1. Para las concentraciones de 2.500 y 5.000 

ppm de CO2 el punto de saturación lumínica podría estar por encima de 511 µmol m-2s-1 y para 

concentraciones 10.000 y 15.000 ppm, en el entorno de 1.021 µmol m-2s-1. 

Tabla 3-VII.- Tabla de Múltiple Rangos (95,0 % HSD de Tukey), para Luz Blanca Continua (LBC), donde se 
recogen los grupos homogéneos hallados estadísticamente. Cada columna representa el ANOVA 
unifactorial de cada PPFD ensayado, para el factor concentración de CO2. (n=3). 

[CO2] (ppm) 
PPFD (µmol fotones m-2 s-1) 

51 255 511 766 1.021 

400-200 c c c c c 

750-550 c c c  c c 

1.000-700 c bc c bc c 

2.500-2.200 bc abc bc bc bc 

5.000-4.700 abc abc abc abc abc 

10.000-9.700 ab ab ab ab ab 

15.000-14.700 a a a a a 

De este análisis unifactorial por columnas, puede deducirse que la saturación por concentración 

de CO2 en función de cada irradiancia sería superior a 5.000 ppm para todos los PPFD. 

Tabla 3-VIII.- Resultados del ANOVA multifactorial para LBC, se indica el nivel de significación (valor-p) de 
los factores PPFD, concentración de CO2 y de la interacción entre ambos, además de la separación de 
medias para cada factor (Test de Tukey). En la columna LBC, letras diferentes indican diferencias 
significativas entre tratamientos. 

Significación LBC 

Factor PPFD <0,001 

Factor [CO2] <0,001 

Interacción PPFD x [CO2] 0,004 

Separación de medias 

Factor PPFD (µmol m-2s-1) 

51 1,643 d 

255 5,948 c 

511 7,771 bc 

766 9,195 ab 

1.021 10,133 a 

Factor [CO2] (ppm) 

400 2,853 d 

750 4,067 cd 

1.000 4,980 cd 

2.500 6,320 bc 

5.000 7,667 b 

10.000 10,407 a 

15.000 12,273 a 
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En el ANOVA multifactorial los valores-p obtenidos, mostraron diferencias altamente 

significativas (p<0,001) para los dos factores estudiados. Aunque la interacción entre ambos fue 

muy significativa (p<0,01), y por lo tanto, deben guardarse precauciones en el análisis de la 

separación de medias, los resultados indican que probablemente ocurra saturación lumínica a 

partir de 766 µmol m-2s-1 de PPFD, y que la saturación por CO2 es probable que ocurra a partir 

de 10.000 ppm, para el global de la experiencia de Luz Blanca Continua. 

3.1.3. Comparativa LRC y LBC 

Para facilitar la comparación del efecto de los dos tipos de luz continua utilizada (LRC y LBC) 

sobre la AFN, se recoge en la Tabla 3-IX, en paralelo, los resultados del ANOVA multifactorial 

anteriormente presentados en las Secciones 3.1.1 y 3.1.2. 

Tabla 3-IX.- Resultados del ANOVA multifactorial de AFN con LRC y con LBC. Para cada tipo de luz (LRC y 
LBC) se indica el nivel de significación (valor-p) de los factores PPFD, concentración de CO2 y de la 
interacción entre ambos, además de la separación de medias para cada factor (Test de Tukey). Letras 
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos. 

Significación LRC LBC 

Factor PPFD <0,001 <0,001 

Factor [CO2] <0,001 <0,001 

Interacción PPFD x [CO2] <0,001 0,004 

Separación de medias 

Factor PPFD (µmol m-2s-1) 

51 1,467 d 1,643 d 

255 5,595 c 5,948 c 

511 8,100 b 7,771 bc 

766 10,024 a 9,195 ab 

1020 11,267 a 10,133 a 

Factor [CO2] (ppm) 

400 3,313 e 2,853 d 

750 4,273 de 4,067 cd 

1.000 6,147 cd 4,980 cd 

2.500 7,827 bc 6,320 bc 

5.000 9,507 ab 7,667 b 

10.000 9,900 a 10,407 a 

15.000 10,067 a 12,273 a 

Los valores-p obtenidos para LRC indican que las diferencias fueron altamente significativas para 

los dos factores estudiados, así como también la interacción entre ambos factores. Los valores-

p obtenidos para la LBC también mostraron diferencias altamente significativas (p<0,001) para 

los dos factores estudiados, y la interacción entre ambos factores fue muy significativa (p<0,01). 

En la Figura 3.7 se muestran los valores medios de Actividad Fotosintética Neta para la LRC y la 

LBC y los intervalos HSD de Tukey. Cuando los intervalos no se solapan significa que entre esas 

medias existe una diferencia estadísticamente significativa. Se aprecia que la AFN aumentó 
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progresivamente al ir aumentando la irradiancia sobre las UFB para ambos tipos de luz. En 

cuanto al factor concentración de CO2, la AFN ascendió al ir aumentando la concentración de 

CO2 tanto para la LRC como para la LBC, aunque en el caso de la LRC el aumento fue muy leve a 

partir de 5.000 ppm de CO2. También se observa que los intervalos alrededor de la media fueron 

mayores en el caso de la LBC, lo que indica mayor dispersión de la muestra. 

 

Figura 3.7.- Valores medios de AFN media (µmol CO2 m-2s-1) obtenidos para los distintos tratamientos de 
PPFD (µmol fotones m-2s-1) (gráficos de la izquierda) y concentración de CO2 (ppm) (gráficos de la derecha) 
para LRC (gráficos de la fila superior) y LBC (gráficos de la fila inferior), y sus correspondientes intervalos 
HSD de Tukey. 

A continuación, en la Figura 3.8 se recoge la comparativa entre el efecto de la LRC y el efecto de 

la LBC sobre la AFN, desglosado por niveles de concentración de CO2. Las barras de error 

representan la desviación estándar (s.d.) de cada tratamiento (n=3). 
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Figura 3.8.- Comparativa LRC y LBC para todas las concentraciones de CO2 ensayadas (n=3). Las barras de 
error representan la desviación estándar (s.d.). 

En el Gráfico de Cuantiles (Figura 3.9) se observa que las curvas que representan a ambas 

distribuciones (AFN con LRC y AFN con LBC) quedan muy próximas entre si con una distancia 

máxima de 0,086, calculada según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, además el valor-p (0,835) 

es mayor que 0,05 por lo que, no existe diferencia con significancia estadística entre ambas 

distribuciones. 
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Figura 3.9.- Grafico de Cuantiles para AFN de las distribuciones de LRC y LBC 

3.1.4. Resultados de la Actividad Respiratoria en un biofilm de microalgas 

Los resultados medios de la Actividad Respiratoria (AR) registrada en los periodos de oscuridad 

anteriores y posteriores a cada tratamiento de iluminación con LRC y LBC se recogen en la Tabla 

3-X, el análisis estadístico multifactorial en la Tabla 3-XI y las gráficas de medias para cada factor 

en la Figura 3.10 y Figura 3.11. Se consideran conjuntamente los tratamientos de LRC y LBC para 

estimar la posible influencia del nivel de PPFD anterior a la determinación de la AR. 

Tabla 3-X.- Actividad Respiratoria (valores medios ± s.d.) (µmoles de CO2 m-2s-1) (n=6); valores obtenidos 
durante el periodo de oscuridad posterior a cada tratamiento de iluminación (PPFD) con LRC y LBC, para 
los distintos niveles de concentración de CO2 ensayados. El intervalo de variación de [CO2] significa el nivel 
inicial y final de CO2 registrados para la medición de la AR. 

Intervalos de 
variación de la 

[CO2] (ppm) 

Tratamiento de iluminación anterior al periodo de oscuridad donde se determina la 
Actividad Respiratoria (µmol m-2s-1): 

0* 51 255 511 766 

200-400 1,5 ± 0,6 1,9± 0,4  2,1 ± 0,4 2,5 ± 0,5 2,7 ± 0,5 

550-750 1,7 ± 0,3 1,8 ± 0,3 2,3 ± 0,4 2,5 ± 0,8 2,9 ± 0,5 

700-1.000 1,7 ± 0,3 1,8 ± 0,3 2,2 ± 0,4 2,7 ± 0,4 3,0 ± 0,4 

2.200-2.500 1,7 ± 0,3 1,8 ± 0,3 2,1 ± 0,3 2,5 ± 0,4 2,8 ± 0,3 

4.700-5.000 1,8 ± 0,4 1,8 ± 0,3 2,0 ± 0,3  2,3 ± 0,2 2,5 ± 0,3 

9.700-10.000 0,8 ± 0,4 0,8 ± 0,4 1,2 ± 0,3  1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,4 

14.700-15.000 0,7 ± 0,6 0,8 ± 0,5 0,8 ± 0,3 1,0 ± 0,6 0,8 ± 0,5 

(*) Corresponde a la situación inicial antes de comenzar las experiencias de iluminación. 

Se realizó un ANOVA multifactorial según el procedimiento de diferencia honestamente 

significativa (HSD) de Tukey, para los factores: Periodo de iluminación anterior a la 

determinación de la AR (A) e Intervalo de variación de [CO2] (B), con la finalidad de estudiar si 

los factores analizados y la interacción de ambos (A x B) afecta a la AR media (Tabla 3-XI).  
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AFN LBC
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Los resultados del análisis de Varianza mostraron que, las condiciones previas de iluminación de 

la UFB y la concentración de CO2 a la que se somete al biofilm, tienen un efecto altamente 

significativo sobre la AR media, no sucediendo lo mismo con la interacción de ambos factores. 

Tabla 3-XI.- Análisis de Varianza para AR media durante la realización de las experiencias de iluminación. 
Suma de cuadrados Tipo III, todos los valores F se basan en el cuadrado medio del error residual. 

SIGNIFICACIÓN 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Media 
Cuadrática 

Valor-F Valor-P 

A: Periodo de iluminación 
anterior a la 
determinación de la AR 

24,463 4 6,116 13,36 <0,001 

B: Intervalo de variación 
de [CO2] 

69,653 6 11,609 25,36 <0,001 

INTERACCIÓN  

A x B 5,158 24 0,215 0,47 0,9841 

RESIDUOS 80,095 175 0,458 -- -- 

TOTAL (CORREGIDO) 179,369 209 -- -- -- 

En la Figura 3.10 se muestran los valores medios de Actividad Respiratoria para cada periodo de 

oscuridad posterior a cada tratamiento de PPFD y los intervalos HSD de Tukey. Cuando los 

intervalos no se solapan significa que entre esas medias existe una diferencia estadísticamente 

significativa.  

Se aprecia que la AR aumentó progresivamente al ir aumentando la irradiancia sobre las UFB en 

los niveles inferiores a 5.000 ppm de CO2. La prueba estadística de Rangos Múltiples generó 

cuatro grupos homogéneos (0, 51), (51 y 255), (255 y 511) y (511 y 766).  

 

Figura 3.10.- Gráfico de medias de la AR (µmol CO2 m-2s-1) (en el Periodo de oscuridad posterior al de 

iluminación (µmol fotones m-2s-1) que se indica en el eje de abscisas.  

Existen diferencias estadísticas entre la AR inicial con los periodos posteriores a PPFD de 255, 

511 y 766 µmoles m-2s-1, no existiendo diferencias entre la Actividad Respiratoria inicial y la 
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posterior a 51 µmoles m-2s-1. Existen diferencias entre el valor de la AR posterior a la iluminación 

con 51 µmoles m-2s-1 con los valores medios de AR para los periodos posteriores a la iluminación 

con 511 y 766 µmoles m-2s-1; y entre las medias de los valores de AR de los periodos posteriores 

a 255 y 766 µmoles m-2s-1. 

En la Figura 3.11 se muestra el gráfico de medias de Actividad Respiratoria en función del 

intervalo de variación de la concentración de CO2, y los intervalos HSD de Tukey. Puede 

observarse que la AR aumenta ligeramente al ir aumentando la [CO2] hasta 1.000 ppm, 

descendiendo suavemente para las dos concentraciones siguientes de 2.500 y 5.000 ppm y de 

forma abrupta para las concentraciones de 10.000 y 15.000 ppm significativamente diferentes 

de las medias de los otros niveles de [CO2] (las barras no se solapan).  

Encontramos dos grupos homogéneos perfectamente claros, por un lado el grupo formado por 

las concentraciones de CO2 de 400, 750, 1.000, 2.500 y 5.000 ppm y por otro el grupo formado 

por las concentraciones de CO2 de 10.000 y 15.000 ppm. 

 

Figura 3.11.- Gráfico de medias de AR (µmol CO2 m-2s-1)por el Intervalo de la variación en la concentración 
de CO2 (ppm) (los valores etiquetados del Eje X indican el extremo superior del intervalo). 

3.1.5. Resultados de la Actividad Fotosintética Bruta (AFB) en un biofilm de 

microalgas para LRC y LBC, Eficiencia Cuántica y Requerimiento Cuántico 

Con objeto de poder estimar la Eficiencia Cuántica (relación entre los moles de CO2 asimilados y 

los moles de fotones recibidos) y el Requerimiento Cuántico (cantidad de fotones necesarios 

para la asimilación de una molécula de CO2) de un biofilm de microalgas iluminadas con 

diferente PPFD y con distintas concentraciones de CO2, se calculó la Actividad Fotosintética Bruta 

sumando a la Actividad Fotosintética Neta la Actividad Respiratoria, según se indica en el 

correspondiente apartado de Material y Métodos.  
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Los resultados medios de Actividad Fotosintética Bruta se recogen en la Tabla 3-XII para la Luz 

Roja Continua y en la Tabla 3-XIII para la Luz Blanca Continua. 

Tabla 3-XII.- Valores medios de la AFB para LRC (valores medios ± s.d.) (n=3), calculados como la suma de 
la AFN en cada ensayo de iluminación y la Actividad Respiratoria. Para la AR se consideraba el periodo de 
oscuridad inmediatamente posterior a cada nivel de iluminación. 

Intervalos [CO2] 
(ppm) 

PPFD (µmol fotones m-2s-1) 

51 255 511 766 1.021 

400-200 1,6 ± 0,6 4,7 ± 1,6 5,5 ± 1,4 6,4 ± 2,0 6,8 ± 2,1 

750-550 2,3 ± 0,5 5,1 ± 1,7 6,8 ± 1,6 7,6 ± 3,0 8,6 ± 3,0 

1.000-700 2,4 ± 0,5 6,3 ± 1,5 9,0 ± 2,4 10,6 ± 2,9 11,8 ± 2,7 

2.500-2.200 2,9 ± 0,5 7,5 ± 1,5 10,6 ± 2,2 12,9 ± 3,0 14,7 ± 3,2 

5.000-4.700 3,4 ± 0,6 8,7 ± 1,5 12,2 ± 2,0 15,1 ± 3,0 17,6 ± 3,7 

10.000-9.700 3,5 ± 0,3 7,8 ± 0,5 12,1 ± 1,0 15,2 ± 1,7 16,8 ± 1,2 

15.000-14.700 4,4 ± 0,6 7,9 ± 1,0 11,8 ± 0,9 15,1 ± 2,0 16,6 ± 1,2 

Tabla 3-XIII.- Valores medios de la AFB para LBC (valores medios ± s.d.) (n=3), calculados como la suma 
de la AFN en cada ensayo de iluminación y la Actividad Respiratoria. Para la AR se consideraba el periodo 
de oscuridad inmediatamente posterior a cada nivel de iluminación. 

Intervalos [CO2] 
(ppm) 

PPFD (µmol fotones m-2s-1) 

51 255 511 766 1.021 

400-200 2,7 ± 1,2 5,4 ± 2,2 5,9 ± 2,5 6,5 ± 2,7 6,8 ± 2,8 

750-550 2,9 ± 1,2 6,1 ± 2,7 7,3 ± 2,8 8,4 ± 3,5 9,0 ± 3,8 

1.000-700 3,1 ± 1,1 6,9 ± 2,4 8,2 ± 2,5 9,5 ± 3,4 10,5 ± 3,5 

2.500-2.200 3,3 ± 1,1 7,8 ± 1,9 9,6 ± 1,8 11,1 ± 2,8 12,1 ± 3,2 

5.000-4.700 3,6 ± 1,3 8,7 ± 1,4 10,9 ± 1,4 12,7 ± 2,5 13,7 ± 3,0 

10.000-9.700 4,6 ± 0,1 9,1 ± 1,2 12,7 ± 2,7 15,1 ± 4,2 17,2 ± 4,4 

15.000-14.700 5,2 ± 0,8 9,8 ± 2,0 14,1 ± 3,4 17,8 ± 6,6 19,8 ± 5,6 

La significancia estadística del efecto de los factores PPFD y [CO2] en los tratamientos de LRC y 

de LBC se determinó realizando el ANOVA multifactorial. Los resultados de los dos tipos de 

iluminación se muestran conjuntamente en la Tabla 3-XIV. 
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Tabla 3-XIV.- Resultados del ANOVA multifactorial de AFB con LRC y con LBC. Para cada tipo de luz (LRC y 
LBC) se indica el nivel de significación (valor-p) de los factores PPFD, concentración de CO2 y de la 
interacción entre ambos, además de la separación de medias para cada factor (Test de Tukey). Letras 
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos. 

Significación AFB-LRC AFB-LBC 

Factor PPFD <0,001 <0,001 

Factor [CO2] <0,001 <0,001 

Interacción PPFD x [CO2] 0,030 0,624 

Separación de medias 

Factor PPFD (µmol m-2s-1) 

51 2,914 d 1,643 d 

255 6,867 c 5,948 c 

511 9,719 b 7,771 bc 

766 11,857 a 9,195 ab 

1020 13,267 a 10,133 a 

Factor [CO2] (ppm) 

400 5,020 d 5,453 e 

750 6,080 cd 6,713 ed 

1.000 8,020 bc 7,660 ced 

2.500 9,700 ab 8,793 bce 

5.000 11,413 a 9,933 bc 

10.000 11,073 a 11,727 ab 

15.000 11,167 a 13,340 a 

Los valores-p obtenidos para LRC indican que las diferencias fueron altamente significativas 

(p<0,001) para los dos factores estudiados, y la interacción de ambos fue significativa (p<0,05). 

Los valores-p obtenidos para la LBC también indican diferencias altamente significativas 

(p<0,001) para los dos factores estudiados pero no así para la interacción entre ambos factores 

que no fue significativa (p˃0,05). 

Para la AFB se obtendría la saturación lumínica en torno a 766 µmol fotones m-2s-1 tanto para la 

LRC y la LBC, dato coincidente con los resultados obtenidos para la AFN. La saturación por CO2 

se obtuvo en torno a 5.000 ppm para la LRC y en torno a 10.000 ppm para la LBC, de acuerdo 

con los resultados del ANOVA multifactorial. 

En la Figura 3.12 se muestran los valores medios de Actividad Fotosintética Bruta para la LRC y 

la LBC y los intervalos HSD de Tukey. Cuando los intervalos no se solapan significa que entre esas 

medias existe una diferencia estadísticamente significativa. Se aprecia que la AFB aumentó 

progresivamente al ir incrementándose la irradiancia sobre las UFB para ambos tipos de luz. En 

cuanto al factor concentración de CO2, la AFN ascendió al ir aumentando la concentración de 

CO2 tanto para la LRC como para la LBC, excepto para los tratamientos de CO2 de concentración 

igual o superior a 5.000 ppm con LRC donde a partir de 5.000 ppm de la AFB no presentó un 

aumento estadísticamente significativo. 

También se observa que los intervalos alrededor de la media fueron mayores en el caso de la 

LBC, lo que indica mayor dispersión de la muestra. 
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Figura 3.12.- Valores medios de AFB (µmol CO2 m-2s-1) obtenidos para los mismos tratamientos de PPFD 
(µmol fotones m-2s-1) (gráficos de la izquierda) y concentración de CO2 (ppm) (gráficos de la derecha) para 
LRC (gráficos de la fila superior) y LBC (gráficos de la fila inferior), y sus correspondientes intervalos HSD 
de Tukey. 

A partir de los datos de PPFD y de la Actividad Fotosintética Bruta (AFB) obtenidos en diferentes 

determinaciones, se puede calcular directamente la Eficiencia Cuántica (EQ) expresada en 

porcentaje según el cociente AFB*100/PPFD, y el Requerimiento Cuántico (RQ) según el cociente 

PPFD/AFB, ya que ambas están expresadas en moles y están referidas a las mismas unidades de 

superficie y tiempo. Los resultados se exponen en las Tablas 3-XV, 3-XVI, 3-XVII y 3-XVIII. 

Tabla 3-XV.- Eficiencia cuántica (EQ) para la absorción de CO2 (µmol CO2 x 100 / µmol fotones), expresado 
en %, con diferentes condiciones de irradiancia (PPFD) y de [CO2], calculado según los valores de la AFB 
para la LRC. 

Intervalos 
[CO2] ppm 

EQ (%) de la AFB para los distintos niveles de PPFD (µmol fotones m-2s-1) 
de LRC 

51 255 511 766 1021 

400-200 3,14 1,84 1,08 0,84 0,67 

750-550 4,51 2,00 1,33 0,99 0,84 

1.000-700 4,71 2,47 1,76 1,38 1,16 

2.500-2.200 5,69 2,94 2,07 1,68 1,44 

5.000-4.700 6,67 3,41 2,39 1,97 1,72 

10.000-9.700 6,86 3,06 2,37 1,98 1,65 

15.000-14.700 8,63 3,10 2,31 1,97 1,63 
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Tabla 3-XVI.- Requerimiento Cuántico (RQ) para la absorción de CO2 (µmol fotones / µmol CO2) con 
diferentes condiciones de irradiancia (PPFD) y de [CO2], calculado según los valores de la AFB para la LRC. 

Intervalos 
[CO2] ppm 

RQ para la fijación de una molécula de CO2 para los distintos niveles de 
PPFD (µmol fotones m-2s-1) de LRC 

51 255 511 766 1021 

400-200 31,88 54,26 92,91 119,69 150,15 

750-550 22,17 50,00 75,15 100,79 118,72 

1.000-700 21,25 40,48 56,78 72,26 86,53 

2.500-2.200 17,59 34,00 48,21 59,38 69,46 

5.000-4.700 15,00 29,31 41,89 50,73 58,01 

10.000-9.700 14,57 32,69 42,23 50,39 60,77 

15.000-14.700 11,59 32,28 43,31 50,73 61,51 

Tabla 3-XVII.- Eficiencia cuántica (EQ) para la absorción de CO2 (µmol CO2 x 100 / µmol fotones), 
expresado en %, con diferentes condiciones de irradiancia (PPFD) y de [CO2], calculado según los valores 
de la AFB para la LBC. 

Intervalos 
[CO2] ppm 

EQ (%) de la AFB para los distintos niveles de PPFD (µmol fotones m-2s-1) 
de LBC 

51 255 511 766 1021 

400-200 5,29 2,12 1,15 0,85 0,67 

750-550 5,69 2,39 1,43 1,10 0,88 

1.000-700 6,08 2,71 1,60 1,24 0,98 

2.500-2.200 6,47 3,06 1,88 1,45 1,19 

5.000-4.700 7,06 3,41 2,13 1,66 1,34 

10.000-9.700 9,02 3,57 2,49 1,97 1,68 

15.000-14.700 10,20 3,84 2,76 2,32 1,94 

Tabla 3-XVIII.- Requerimiento cuántico (RQ) para la absorción de CO2 (µmol fotones / µmol CO2) con 
diferentes condiciones de irradiancia (PPFD) y de [CO2], calculado según los valores de la AFB para la LBC. 

Intervalos 
[CO2] ppm 

RQ para la fijación de una molécula de CO2 para los distintos niveles de 
PPFD (µmol fotones m-2s-1) de LBC 

51 255 511 766 1021 

400-200 18,89 47,22 86,61 117,85 150,15 

750-550 17,59 41,80 70,00 91,19 113,44 

1.000-700 16,45 36,96 62,32 80,63 102,10 

2.500-2.200 15,45 32,69 53,23 69,01 84,38 

5.000-4.700 14,17 29,31 46,88 60,31 74,53 

10.000-9.700 11,09 28,02 40,24 50,73 59,36 

15.000-14.700 9,81 26,02 36,24 43,03 51,57 
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3.2.  Resultados Segundo Grupo de Experiencias. Efecto de la luz 

monocromática roja pulsada (LRP) y luz monocromática roja continua 

(LRC), en condiciones no limitantes de CO2, sobre la Actividad 

Fotosintética Neta de un biofilm de microalgas 

Los resultados de la AFN para biofilms de microalgas sometidos a diversos niveles de PPFD de 

Luz Roja Continua (LRC) y Luz Roja Pulsada (LRP) de tres frecuencias (0,1, 1 y 10 kHz) se muestran 

en la Tabla 3-XIX y la representación gráfica de los mismos en la Figura 3.13. Los distintos niveles 

de PPFD se consiguieron en la luz pulsada, dejando el panel de iluminación fijo y variando el duty 

cycle, y en la luz continua se conseguían variando la distancia del foco a la cámara de cultivo que 

contenía la UFB. Se estableció para todos los ensayos una concentración de CO2 de 1.000 ppm 

(1.000 ppm v/v<> 38 µmol l-1 a 940 hPa y 25°C). 

En la Figura 3.14, se pueden observar los intervalos de cada media (basados en el procedimiento 

de la diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey).  

Tabla 3-XIX.- Resultados de la AFN (µmol CO2 m-2s-1) (valores medios ± s.d.) de los biofilms de microalgas 
en condiciones de Luz Roja Continua y Luz Roja Pulsada en función del PPFD (n=5). Letras diferentes en 
una misma columna indican diferencias significativas con un nivel de confianza del 95,0%. Se utilizó el 
procedimiento de la diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey para discriminar entre las 
medias.  

Condiciones 
de 

iluminación 

Niveles de PPFD (µmol fotones m-2s-1) 

51 255 511 766 1021 

LRC 1,2 ± 0,6 c 7,3 ± 1,8 a 9,3 ± 1,6 a 10,6 ± 0,9 a 11,2 ± 1,2 

0,1 kHz 1,7 ± 1,3 bc 7,9 ± 1,4 a 10,2 ± 0,6 a 11,3 ± 0,9 a -- 

1 kHz 3,3 ± 1,3 b 8,1 ± 1,5 a 10,0 ± 0,8 a 10,8 ± 0,3 a -- 

10 kHz 8,4 ± 0,4 a 9,8 ± 0,6 a 10,8 ± 0,1 a 10,8 ± 0,3 a -- 

 

 

Figura 3.13.- AFN de la Luz Roja Continua (LRC) y de la Luz pulsada para diferentes frecuencias y PPFD 
(n=5). Las barras de error representan la desviación estándar. 
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Comparando los valores de la AFN obtenidos con LRC con los de la LRP para los mismos niveles 

de PPFD, se observa que para el nivel más bajo de irradiancia (51 µmol fotones m-2s-1) no existen 

diferencias significativas con la LRP de 0,1 kHz, pero sí que existe con la de 1 kHz y una diferencia 

mucho mayor con la frecuencia de 10 kHz, que es aproximadamente 7 veces superior a la de la 

LRC. Para los niveles de 255, 511 y 766 µmol fotones m-2s-1 no existen diferencias significativas 

entre los cuatro tratamientos. 

 

Figura 3.14.- AFN media (µmol fotones m-2s-1) e intervalos HSD de Tukey, para los PPFD de 51, 255, 511 y 
766 µmol m-2s-1 para la LRC y LRP (0,1, 1 y 10 kHz) (eje X). Cualquier par de intervalos que no se solape 
verticalmente corresponde a pares de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa y 
si se solapan, significa que sus medias son iguales con un 95,0 % de confianza.  
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3.3. Resultados Tercer Grupo de Experiencias. Efecto de la luz monocromática 

roja pulsada a muy alta frecuencia, en condiciones no limitantes de CO2, 

sobre la Actividad Fotosintética Neta 

Los resultados obtenidos en el Segundo Grupo de Experiencias, mostraron que las frecuencias 

ensayadas (0,1, 1 y 10 kHz) producían un incremento en la AFN a medida que aumentaba al 

frecuencia para cada irradiancia ensayada, obteniéndose la mayor diferencia relativa entre la 

AFN dela LRC y la LRP para la frecuencia de 10 kHz y un duty cycle del 5 %, por lo que el presente 

experimento se diseñó con muy altas frecuencias pero con las mismas condiciones de irradiancia 

(duty cycle 5 %) y concentración de CO2 (1.000 ppm v/v<> 38 µmol l-1 a 940 hPa y 25°C). 

En esta Sección 3.3, se analiza la AFN obtenida sometiendo a un biofilm de microalgas a cinco 

frecuencias diferentes (10, 30, 50, 70 y 100 kHz), todas ellas con el mismo duty cycle (5 %), para 

conseguir en todos los casos un PPFD de 51 µmol m-2s-1. Los resultados de la AFN se recogen en 

la Tabla 3-XX y la representación gráfica de estas medias en la Figura 3.15. 

Tabla 3-XX.- AFN (µmol CO2 m-2s-1) (valores medios ± s.d.) de un biofilm de microalgas iluminado con LED 
rojo (LRP) a un PPFD de 51 µmol fotones m-2s-1 suministrado a distintas frecuencias (n=3). 

Condiciones de 
iluminación 

PPFD final 
(µmol m-2s-1) 

Duración del 
ciclo (µs) 

Duración del 
pulso o flash 

(µs) 

Duración 
periodo de 

oscuridad (µs) 
AFN ± s.d. 

10 kHz 5 % 51 100,00 5,00 95,00 1,08 ± 0,14 

30 kHz 5 % 51 33,33 1,67 31,67 1,29 ± 0,21 

50 kHz 5 % 51 20,00 1,00 19,00 1,32 ± 0,14 

70 kHz 5 % 51 14,28 0,71 13,57 1,54 ± 0,12 

100 kHz 5 % 51 10,00 0,50 9,50 1,19 ± 0,28 

Los resultados de AFN obtenidos en esta experiencia con un 5 % de duty cycle, indican que el 

mejor resultado, en valor absoluto se obtuvo para la frecuencia de 70 kHz, aunque según se 

aprecia al realizar el análisis estadístico, no existieron diferencias significativas entre los 

resultados de las diferentes condiciones de iluminación.  

Los resultados se analizaron estadísticamente a través de un ANOVA unifactorial (Tabla 3-XXI y 

Tabla 3-XXII). 

Tabla 3-XXI.- ANOVA para AFN en función del Tratamiento. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Media 
Cuadrática 

Valor-F Valor-P 

Entre grupos 0,345 4 0,086 2,47 0,112 

Intra grupos 0,348 10 0,035 -- -- 

Total (Corr.) 0,693 14 -- -- -- 

Puesto que el valor-p del estadístico F es mayor que 0,05, no existían diferencias significativas 

entre la AFN de los diferentes tratamientos.  
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Tabla 3-XXII.- AFN media en función del Tratamiento. También muestra el error estándar, que mide la 
variabilidad de los muestreos. Los intervalos mostrados alrededor de la media están basados en la 
diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey. Letras iguales indican que no existen diferencias 
significativas por la Prueba de Múltiples Rangos con un 95,0 % de confianza.  

Tratamiento Repeticiones Media 
Error estándar 
(s agrupada) 

Límite Inferior Límite Superior 

10 kHz 5 % 3 1,078 a 0,108 0,827 1,329 

30 kHz 5 % 3 1,293 a 0,108 1,042 1,544 

50 kHz 5 % 3 1,315 a 0,108 1,065 1,566 

70 kHz 5 % 3 1,536 a 0,108 1,285 1,786 

100 kHz 5 % 3 1,194 a 0,108 0,944 1,445 

Total 15 1,283 -- -- -- 

En la Figura 3.15 se recoge la representación gráfica de las medias de la AFN para cada nivel de 

tratamiento, tambien se muestra el intervalo alrededor de la media basado en la diferencia 

honestamente significativa (HSD) Tukey. Según puede observarse, todos los intervalos se 

solapan lo que indica que no existen diferencias significativas entre los diferentes tratamientos 

ensayados. 

 

Figura 3.15.- AFN media (µmol CO2 m-2s-1) para cada uno de los niveles de Tratamiento. También muestra 
un intervalo alrededor de cada media. Los intervalos mostrados actualmente están basados en la 
diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey.  

La separación de medias realizada para la Tabla 3-XXII y los intervalos mostrados en la Figura 

3.15 corresponden a la prueba de Tukey por lo que, con las condiciones empleadas en este 

estudio, no se obtuvo evidencia de mejora de la AFN con el incremento de la frecuencia por 

encima de 10 kHz para un duty cycle de 5 %.  
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4.1. Discusión Primer Grupo de Experiencias. Efecto de la luz continua 

monocromática roja y de la luz continua de espectro integral sobre la 

Actividad Fotosintética Neta con diferentes niveles de CO2. Actividad 

Respiratoria. Actividad Fotosintética Bruta, Eficiencia Cuántica y 

Requerimiento Cuántico 

4.1.1. Efecto de la Luz Roja Continua (LRC) sobre la AFN de un biofilm de microalgas 

La intensidad de la luz y la concentración de CO2, influyen sobre la asimilación fotosintética del 

CO2 (Pulz, 2001), y por eso se han analizado de manera independiente como afectan la 

irradiancia y la [CO2] a la AFN de un biofilm microalgal.  

Los valores de AFN (Tabla 3-I) aumentaron al incrementar los niveles de PPFD, obteniéndose el 

valor máximo con la mayor intensidad luminosa ensayada (1.021 µmol m-2s-1) y el valor mínimo 

con la menor (51 µmol m-2s-1). La AFN también aumentó con el incremento del CO2, siendo 

mayor para la mayor concentración de CO2 ensayada (15.000 ppm) y menor para la menor 

concentración de CO2 (400 ppm). Por lo que, el valor máximo de AFN se consiguió con el 

tratamiento de PPFD de 1.021 µmol m-2s-1 y [CO2] de 15.000 ppm y el menor AFN se obtuvo con 

un PPFD de 51 µmol m-2s-1 y una [CO2] de 400 ppm. 

Si analizamos los resultados de AFN en función de las diferentes concentraciones de CO2 

ensayadas por separado (ANOVA unifactorial) (Tabla 3-II), vemos que, al ir aumentando la 

concentración de CO2 el punto en el que se alcanza la saturación lumínica también aumenta. 

Con concentraciones de 400, 750 y 1.000 ppm el punto de saturación lumínica se alcanzaría con 

irradiancias por encima de 255 µmol m-2s-1, para concentraciones de 2.500 y 5.000 ppm estaría 

por encima de 511 µmol m-2s-1 y para concentraciones de 10.000 y 15.000 ppm está por encima 

de 766 µmol m-2s-1.  

Estos resultados corroboran que, el aumento de la concentración de CO2 hace que el nivel de la 

irradiancia de saturación aumente, por lo que la tasa fotosintética aumenta no solo al aumentar 

la concentración de CO2 sino al hacerlo el nivel de irradiancia (Sung, 1999). Concentraciones 

altas de CO2 y niveles elevados de irradiancia aumentan la fotosíntesis más que con bajas 

concentraciones de CO2, aunque tengan el mismo nivel de irradiancia (ver Figura 1.63). 

Los resultados con el ANOVA multifactorial sitúan este punto por encima de 766 µmol m-2s-1, por 

lo que no tendría sentido iluminar con LRC por encima de esta irradiancia.  

De los resultados de AFN (Tabla 3-III), en función de las diferentes irradiancias ensayadas por 

separado (ANOVA unifactorial), se extrae que la saturación por concentración de CO2 en función 

de cada irradiancia podría estar en el entorno de 2.500 ppm de CO2 para PPFD de 51 µmol 

fotones m-2s-1, para 255, 511 y 766 µmol fotones m-2s-1 se podría situar entre 2.500 y 5.000 ppm 

y para 1.021 µmol fotones m-2s-1 entre 5.000 y 15.000 ppm de CO2. 

Los resultados del ANOVA multifactorial sitúan la concentración de CO2 por encima de la cual no 

se obtiene un aumento significativo sobre la AFN con LRC en torno a 10.000 ppm. 
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Como ya se indicó en la Sección 1.7, la mayoría de la experimentación con la que contamos a 

este respecto se ha realizado con cultivos microalgales suspendidos en lugar de cultivos 

adheridos. En cuanto a cultivos adheridos, algunos autores encontraron que la concentración 

óptima de CO2 se encontraba en el entorno del 0,5 % (5.000 ppm) (Liu et al., 2013; L. Zhang et 

al., 2015) o incluso alcanzar el valor del 1,0 % (10.000 ppm) (Ji et al., 2014) cantidad que coincide 

con el punto de saturación que sugieren nuestras experiencias.  

4.1.2. Efecto de la Luz Blanca Continua (LBC) sobre la AFN de un biofilm de microalgas  

Si analizamos los resultados de AFN en función de las diferentes concentraciones de CO2 

ensayadas por separado (ANOVA unifactorial) (Tabla 3-VI), vemos que, al ir aumentando la 

concentración de CO2 el punto en el que se alcanza la saturación lumínica también aumenta. 

Con concentraciones de 400, 750 y 1.000 ppm el punto de saturación lumínica se alcanzaría con 

irradiancias por encima de 255 µmol m-2s-1, para concentraciones de 2.500 y 5.000 ppm estaría 

por encima de 511 µmol m-2s-1 y para concentraciones de 10.000 y 15.000 ppm está por encima 

de 1.021 µmol m-2s-1.  

Estos resultados corroboran que el aumento de la concentración de CO2 hace que el nivel de la 

irradiancia de saturación aumente, por lo que la tasa fotosintética aumenta no solo al aumentar 

la concentración de CO2 sino al hacerlo el nivel de irradiancia (Sung, 1999). Concentraciones 

altas de CO2 y niveles elevados de irradiancia aumentan la fotosíntesis más que con bajas 

concentraciones de CO2, aunque tengan el mismo nivel de irradiancia (ver Figura 1.63). 

Los resultados con el ANOVA multifactorial sitúan el punto de saturación lumínica por encima 

de 766 µmol m-2s-1, por lo que no tendría sentido iluminar con LRC por encima de esta 

irradiancia. Esto estaría en consonancia con lo recogido por Pulz (2001) donde indica que en la 

mayoría de microalgas, la fotosíntesis se satura a un 30 % de la radiación solar terrestre total. 

Asumiendo una irradiancia de 2.500 µmol m-2s-1, el 30% supondría 750 µmol m-2s-1, valor muy 

próximo al de 766 µmol m-2s-1 obtenido en esta experiencia. 

De los resultados de AFN (Tabla 3-VII), en función de las diferentes irradiancias ensayadas por 

separado (ANOVA unifactorial), se extrae que la saturación por concentración de CO2 en función 

de cada irradiancia sería superior a 10.000 ppm para todos los PPFD. 

Los resultados del ANOVA multifactorial sitúan la cantidad por encima de la cual no se obtiene 

un aumento significativo sobre la AFN con LRC en 10.000 ppm. En este caso coinciden ambos 

análisis de la varianza (unifactorial y multifactorial). 

Como ya se indicó en la discusión para la LRC el valor de 1,0 % coincide con otras experiencias 

realizadas (Ji et al., 2014).  

4.1.3. Comparativa entre LRC y LBC. Efecto sobre la AFN de un biofilm de microalgas 

Como hemos visto en las Secciones 4.1.1 y 4.1.2, tanto para la LRC como para la LBC se cumple 

que al ir aumentando el PPFD también lo hace la actividad fotosintética, hasta un punto en el 

que se produce la saturación luminosa.  
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El punto de saturación lumínica, para ambos tipos de luz (LRC y LBC), aumenta al hacerlo la 

cantidad de CO2 suministrado al cultivo. Con concentraciones de 400, 750 y 1.000 ppm el punto 

de saturación lumínica se alcanza con irradiancias por encima de 255 µmol m-2s-1, para 

concentraciones de 2.500 y 5.000 ppm estaría por encima de 511 µmol m-2s-1 y para 

concentraciones de 10.000 y 15.000 ppm estaría por encima de 766 µmol m-2s-1 para la LRC y en 

torno a 1.021 µmol m-2s-1 para la LBC (único valor en el que difieren). Aunque en el análisis 

multifactorial tanto la LRC como la LBC tienen el punto de saturación lumínica en torno a 766 

µmol m-2s-1. 

En cuanto a la saturación por concentración de CO2 en función de cada irradiancia, los resultados 

con el ANOVA unifactorial, difieren entre ambos tipos de luz (LRC y LBC), para la LRC podría estar 

en torno a 2.500 ppm de CO2 para PPFD de 51 µmol fotones m-2s-1, para 255, 511 y 766 µmol 

fotones m-2s-1 se podría situar entre 2.500 y 5.000 ppm y para 1.021 µmol fotones m-2s-1 entre 

5.000 y 15.000 ppm de CO2. Para la LBC en cambio, todos los PPFD se encuentran en torno a 

10.000 ppm. Atendiendo exclusivamente a los resultados del ANOVA multifactorial y 

significancia estadística de la comparación de medias, la saturación por concentración de CO2 se 

alcanzaría en torno a 10.000 ppm, tanto en LRC como en LBC, si bien los dos factores ensayados 

(PPFD y CO2) presentaron interacciones.  

Al analizar estadísticamente los valores de AFN con LRC y con LBC, no se encontraron diferencias 

significativas entre ambas distribuciones, por lo que no hay diferencia en cuanto a AFN se 

refiere, si aplicamos LRC o LBC a un biofilm de microalgas. 

Estos resultados coinciden con las experiencias llevadas a cabo por Kumar et al. (2017) que al 

estudiar comparativamente con otras longitudes de onda, la luz roja y la blanca, ambas tenían 

una influencia similar y significativa, a la hora de aumentar la producción de biomasa, la 

acumulación de lípidos en el interior celular y la captura de CO2.  

Sin embargo, también existen trabajos en los que la luz blanca es la que produce mejores 

resultados en comparación con la luz roja, en cuanto al crecimiento de biomasa se refiere (en 

este caso de las algas Phaeodactylum tricornutum y Dunaliella salina), con una intensidad 

luminosa de 58 µmoles m-2s-1. En las experiencias realizadas en el presente trabajo, con una 

intensidad luminosa de 51 µmoles m-2 s-1, para todas las concentraciones de CO2 ensayadas, los 

valores eran similares para ambos tipos de luz. En experiencias realizadas por Kim et al. (2013) 

el ratio de producción para Scenedesmus spp. con luces LEDs rojas (600-700 nm con un pico en 

670 nm) y blancas (400-700 nm), fue algo superior en el caso de la luz blanca aunque la tasa de 

fijación de CO2 fue similar empleando ambas longitudes de onda (aproximadamente de 1,7 g de 

CO2 por g de microalgas). En este estudio también se analizó el consumo eléctrico de ambas 

fuentes de luz, con el resultado de un mayor consumo para la luz blanca (34 W) comparado con 

la roja (29 W) para un PPFD de 100 µmoles m-2 s-1. 

Al margen de la influencia sobre la AFN, la longitud de onda puede tener efectos marcados sobre 

al crecimiento y sobre varios procesos metabólicos y que pueden afectar también a la 

composición bioquímica (Abalde et al., 1995), por ejemplo con la luz roja, la actividad 

fosfofructoquinasa (implicada en la glucolisis) del alga Chlorella Kessleri aumenta (Grotjohann & 

Kowallik, 1989). 
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Si bien emplear LRC y LBC produce un efecto similar sobre la AFN, desde un punto de vista 

energético y por tanto económico, como se vio en la Sección 1.6, la luz blanca producida por 

una bombilla incandescente (como la empleada en este estudio) tiene un consumo muy superior 

a un panel de LEDs.  

En cuanto a cómo afecta la concentración de CO2 sobre la AFN se cumple que, al aumentar la 

concentración de CO2 también lo hace el valor de AFN. Dentro de un mismo nivel de CO2 no se 

encontró evidencia estadística de diferencias entre aplicar LBC y LRC (Figura 3.7). 

En investigaciones recientes donde se modifica genéticamente la enzima aldolasa de la 

microalga Chlorella vulgaris, se observó que la sobreexpresión de esta enzima, implicada en la 

fijación del CO2 en el ciclo de Calvin, consiguió aumentar la fotosíntesis y el crecimiento al 

suplementar el cultivo con altas concentraciones de CO2 del orden de 1,5 % (Yang et al., 2017). 

En el presente trabajo, pese a no tener especies modificadas genéticamente, los mejores 

resultados se obtuvieron para una concentración de CO2 del 1,5 % (15.000 ppm) aunque los 

valores obtenidos con esta concentración no eran diferentes estadísticamente de los obtenidos 

con la concentración de CO2 de 10.000 ppm. 

4.1.4.  Actividad Respiratoria  

Los resultados medios de la Actividad Respiratoria (AR) registrada en los periodos posteriores a 

cada tratamiento de iluminación aumentaron al ir incrementando el PPFD de las experiencias 

de luz que las sucedieron, para todos los intervalos de concentración de CO2.  

El análisis estadístico de los datos determinó que las condiciones previas de iluminación y la 

concentración de CO2 a las que fue sometido el biofilm afectaban a la Actividad Respiratoria de 

las microalgas, no así la interacción de ambos factores. 

Con respecto a cómo afecta el nivel de PPFD al que se sometió al biofilm antes de medir la AR, 

se observó que la Actividad Respiratoria aumentaba a medida que el nivel de PPFD ensayado 

también lo hacía.  

La Actividad Respiratoria en función del intervalo de variación de la concentración de CO2, 

aumentó ligeramente al ir aumentando la [CO2] hasta el intervalo 700-1.000 ppm, descendiendo 

suavemente para los intervalos de 2.200-2.500 y 4.700-5.000 ppm para a continuación 

descender bruscamente, siendo las medias correspondientes a los intervalos 9.700-10.000 y 

14.700-15.000 significativamente diferentes de las de los otros intervalos de [CO2].  

Por lo indicado anteriormente, se puede deducir que existe un punto entre 5.000 y 10.000 ppm 

de CO2 donde la AR comienza a inhibirse. En ambientes por encima de 10.000 ppm de CO2 la 

inhibición se hace más patente. 

4.1.5. Actividad Fotosintética Bruta, Eficiencia Cuántica y Requerimiento Cuántico 

La Actividad Fotosintética Bruta aumentó con el incremento del PPFD y de la concentración de 

CO2, tanto para la Luz Blanca Continua como para la Luz Roja Continua, con la excepción de los 

tratamientos de Luz Roja Continua con niveles de 5.000 ppm o superiores de CO2, en los que los 
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valores de la Actividad Fotosintética Bruta disminuyeron ligeramente, sin que esa disminución 

fuera significativa, no se obtuvieron diferencias significativas entre las medias de AFB de los 

tratamientos de 5.000, 10.000 y 15.000 ppm de CO2. Este hecho contrasta con el valor de 

saturación obtenido para la AFN, en el que sí hubo diferencias significativas entre 5.000 y 10.000 

ppm. Este hecho puede explicarse por la bajada que sufre la AR a partir de concentración de CO2 

de 5.000 ppm. 

El número de fotones necesario para reducir una molécula de CO2 en el proceso fotosintético ha 

sido un tema de apasionante controversia entre eminentes científicos del siglo XX 

principalmente entre Otto Warburg (premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1931) y su 

antiguo discípulo de doctorado Robert Emerson, descubridor de la unidad fotosintética junto 

con William Arnold, (Emerson, 1932; Emerson & Arnold, 1932), del efecto conocido como “red 

drop” (Emerson & Lewis, 1943), y del denominado como Efecto Emerson (Emerson, 1957).  

Warburg y sus seguidores defendían que el mínimo de fotones necesarios en fotosíntesis para 

la producción de una molécula de O2 (o para la absorción de una molécula de CO2) estaba entre 

2,8 y 4, mientras que Emerson y sus seguidores sostenían que dicho número estaba entre 8 y 12 

(ver artículo de Govindjee (1999) para conocer la historia). La aceptación generalizada del 

esquema en “Z” de la fotosíntesis establecido por Hill & Bendall (1960) tomando como base los 

trabajos de Emerson & Arnold (ver Nickelsen (2012) para conocer la historia), ha decantado la 

opinión mayoritaria de la comunidad científica hacia los postulados de Emerson en lugar de 

hacia los de Warburg.  

Esta aceptación se basa en que, para la transferencia de 4 electrones desde la molécula del agua, 

a través de los dos Fotosistemas (PSII y PSI), hasta la reducción de una molécula de CO2 (por 

medio de 2 moléculas de NADPH) se requiere como mínimo la absorción de 8 fotones (4 por 

cada fotosistema) que daría una eficiencia cuántica (EQ) de 1/8 = 0,125 (12,5 %). Pero teniendo 

en cuenta que para reducir una molécula de CO2 se necesitan además del poder reductor de las 

2 moléculas de NADPH y 3 moléculas de ATP, la Eficiencia Cuántica máxima (EQmax) teórica sería 

de 0,111 (11,1%), lo que equivaldría a un requerimiento aproximado mínimo de 9 fotones por 

cada molécula de CO2 reducida (Skillman, 2008). Para el caso de Chlorella vulgaris, en 

condiciones de luz en flash, Ley & Mauzerall (1982) establecieron un requerimiento cuántico 

mínimo de 10 ± 1 fotones absorbidos por molécula de O2 emitida, lo que daba una EQmax de 

0,103 (10,3 %). Este valor está en consonancia con el rango de 0,10-0,12 (10-12 %) reportado 

por Wassink, Kok & Oorschot, (1953).  

En la Tabla 3-XV y 3-XVI, se indican las Eficiencias Cuánticas (EQ) (%) y los Requerimientos 

Cuánticos (RQ) para la AFB con LRC, y en la Tabla 3-XVII y Tabla 3-XVIII las Eficiencias Cuánticas 

(EQ) (%) y los Requerimientos Cuánticos (RQ) para la AFB con LBC, obtenidas a partir de los 

valores de la AFB para la LRC (Tabla 3-XII) y para la LBC (Tabla 3-XIII).  

Comparando los resultados de la LRC y la LBC se observa que la EQ fue siempre mayor en la LBC 

que en la LRC, y que dicha eficiencia, en ambos casos, disminuía al aumentar la irradiancia y 

aumentaba al aumentar la concentración de CO2. 

Las mayores Eficiencias Cuánticas siempre se obtuvieron con el mínimo nivel de irradiancia 

empleado (51 µmol fotones m-2 s-1), incluso para las menores concentraciones de CO2, variando 



126  
 

desde el 3,14 % para la [CO2] del orden de 400 ppm hasta el 8,63 % para la [CO2] del orden de 

15.000 ppm en el caso de la LRC y entre el 5,29 % para la [CO2] del orden de 400 ppm hasta el 

10,20 % para la [CO2] del orden de 15.000 ppm en el caso de la LBC. En este último caso, vemos 

que la Eficiencia Cuántica obtenida se aproxima al máximo teórico establecido entre el 10 y el 

12 %, según se vio anteriormente (reportado por Wassink, Kok & Oorschot, (1953). 

Las mínimas Eficiencias Cuánticas se obtuvieron con los máximos niveles de irradiancia (1.021 

µmol fotones m-2s-1) y menor concentración de CO2 (en torno a 400 ppm), con valores del orden 

del 0,67 % para ambos tipos de iluminación (LRC y LBC). 

Considerando el Requerimiento Cuántico de fotones para la absorción de una molécula de CO2, 

los resultados son concordantes con lo establecido en el párrafo anterior, pero en sentido 

opuesto (ya que el RQ es la inversa de la EQ), y que a mayor valor EQ, menos fotones se 

requieren para la reducción de una molécula de CO2. Para la LRC el RQ mínimo se obtuvo para 

la mínima irradiancia (51 µmol fotones m-2s-1) y máxima concentración de CO2, con un valor 

calculado de 11,59 fotones por molécula de CO2 absorbida. Para la LBC el RQ mínimo se obtuvo 

para las mismas condiciones de irradiancia y [CO2], con un valor calculado de 9,81 fotones por 

molécula de CO2 absorbida, el cual está muy próximo al requerimiento mínimo teórico (entre 8 

y 12 fotones por cada molécula de CO2 absorbida), según se indicó anteriormente.   
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4.2. Discusión Segundo Grupo de Experiencias. Efecto de la luz monocromática 

roja pulsada (LRP) y luz monocromática roja continua (LRC), en 

condiciones no limitantes de CO2, sobre la Actividad Fotosintética Neta 

Este Segundo Grupo de Experiencias se recogen en un artículo científico (Martín-Girela, Curt & 

Fernández, 2017). 

Según se indica en la Tabla 3-XIX, los valores de Actividad Fotosintética Neta fueron siempre 

más altos para la Luz Roja Pulsada que para la Luz Roja Continua para un mismo nivel de PPFD, 

aunque, analizados los valores estadísticamente, no se encontraron diferencias significativas 

entre la LRC y la LRP para todos los PPFD ensayados excepto, para el nivel de irradiación de 51 

µmol de fotones m-2s-1 que sí presentó diferencias significativas entre la Luz Roja Continua y la 

Luz Roja Pulsada de 1 y 10 kHz.  

En la Sección 3.2 de Resultados, se detallan las diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos con la LRC y con la LRP. 

Las diferencias más notables entre la LRC y la LRP, en relación con la AFN, se obtuvieron para la 

menor duración del tiempo de flash que correspondió a la frecuencia de 10 kHz y un duty cycle 

del 5 % (duración del periodo de flash de 5 µs y 95 µs de oscuridad en cada ciclo). En estas 

condiciones para un PPFD de 51 µmol fotones m-2s-1 la diferencia entre la AFN de la LRP frente 

a la LRC fue 6,8 veces mayor y en el caso de la LRP de 1 kHz (tiempo de flash de 50 µs) la 

diferencia frente a la LRC fue de 2,8 veces mayor. A medida que aumenta el PPFD, y por lo tanto, 

el periodo de duración del tiempo de flash aumenta y disminuye el periodo de oscuridad de cada 

ciclo, la diferencia relativa entre la iluminación con LRC y con LRP se hace menor, llegándose a 

anular para un “duty cycle” del 25 % (PPFD de 255 µmol fotones m-2s-1). Esto parece indicar que 

cuanto menor sea el tiempo de duración del flash más eficiente se hace el proceso fotosintético.  

Estos resultados están en consonancia con los resultados de Fu et al. (2012), que ensayaron con 

cultivos de alta densidad, con frecuencia de 10 kHz a una intensidad de 850 µmol m-2s-1 con cinco 

diferentes duty cycle (10, 15, 20, 25 y 30 %) donde la máxima tasa de crecimiento fue para 850 

µmol m-2s-1 y 30 % de duty cycle (Io = 850*0,3 = 255 µmol m-2s-1). Algo diferentes , en cuanto a 

nivel de duty cycle se refiere, fueron los resultados obtenidos por Yago et al. (2012) para cultivos 

suspendidos de Isochrysis galbana, que comparando los resultados de luz en flash con luz 

continua reportó un mayor crecimiento para la luz en flash a 10 kHz con un duty cycle de entre 

40-80 %.  

Park & Lee (2000) estudiaron el crecimiento y la producción de oxígeno en cultivos suspendidos 

de Chlorella kessleri en matraces, en condiciones de luz continua y luz en flash con frecuencias 

de entre 5 Hz a 37 kHz; y encontraron un efecto positivo de la luz en flash con frecuencias 

superiores a 1 kHz. En trabajos posteriores (Park & Lee, 2001) analizaron la eficiencia 

fotosintética de la luz pulsada sobre cultivos de microalgas con una muy alta densidad celular, 

empleando frecuencias de flash en el rango de 1-10 kHz y con fracciones de luz de 10 a 50 %; 

encontrando que la eficiencia fotosintética, medida como producción específica de oxígeno, era 

superior en condiciones de luz en pulsos que en luz continua. Los resultados obtenidos en este 

trabajo con biofilms sugieren que la posible ocurrencia de efecto positivo de la luz pulsada sobre 
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la AFN del biofilm, respecto a la luz continua, depende el nivel de PPFD (en luz pulsada depende 

del duty cycle) y de la frecuencia del pulso ya que con el nivel más bajo de PPFD ensayado (51 

µmoles m-2s-1) se registraron diferencias estadísticamente significativas entre la Luz Roja 

Continua y la Luz Roja Pulsada de frecuencias de 1 y 10 kHz, pero en cambio, no hubo diferencias 

cuando se aplicaban niveles más altos de PPFD. Además en estudios realizados por Grobbelaar, 

Nedbal & Tichy, (1996) con Luz Blanca Continua y Luz Roja Pulsada a diferentes frecuencias 

(0,05-5 kHz), encontraron que las tasas fotosintéticas para cultivos suspendidos de Scenedesmus 

obliquus aumentaban al hacerlo las frecuencias de flash; una tendencia similar fue la hallada por 

Gris y colaboradores (2014). 

Los estudios mencionados anteriormente fueron realizados con cultivos suspendidos de 

microalgas, en los que el movimiento de las microalgas y la densidad de cultivo impiden o 

dificultan el estudio del efecto de la luz pulsada o en flash sobre las mismas células de 

microalgas. En contraste, nuestro estudio se ha desarrollado sobre cultivos de microalgas 

inmovilizados sobre un biofilm lo que permite tener la seguridad de que las intensidades de luz 

aplicada al igual que las frecuencias actúan siempre sobre la misma capa de células. Los 

resultados de este trabajo confirman la tendencia observada por otros muchos autores con 

cultivos líquidos (Carvalho et al., 2011; Kok, 1953; Liao et al., 2014; Myers, 1953; Park & Lee, 

2000, 2001; Phillips, J. N. & Myers, 1954; Xue et al., 2011) acerca de que la luz en flash produce 

ratios más altos de asimilación de CO2 que la luz continua. En nuestro trabajo, el efecto positivo 

de la luz en flash se produjo para el menor PPFD ensayado (51 µmol de fotones m-2s-1) y la mayor 

frecuencia empleada (10 kHz).  

La tendencia observada para los tratamientos de PPFD de 51 µmol de fotones m-2s-1 nos permite 

esbozar algunas conclusiones sobre el efecto de la luz pulsada o en flash, sobre la mejora de la 

Actividad Fotosintética Neta de cultivos de microalgas o el denominado efecto de la luz en flash 

(Flashing Light Effect, FLE). Así, se ha observado que la luz pulsada o en flash y aplicada a una 

frecuencia de 10.000 flashes por segundo (lo que significa un ciclo de 5 µs con 51 x 10-4 µmol 

fotones m-2 seguido de 95 µs de oscuridad) produce el doble de Actividad Fotosintética Neta que 

la luz en flash aplicada en ciclos con diez veces menos flashes (1.000 flashes por segundo con un 

ciclo de 50 µs de tiempo de flash y 950 µs de tiempo de oscuridad), en los cuales cada flash de 

luz da diez veces más fotones (51 x 10-3 µmol fotones m-2 por flash de luz) con respecto al 

mencionado anteriormente. (Ver detalles de los ensayos con luz en flash de 10 y 1 kHz al 5 % de 

duty cycle en la Tabla 2-I).  

Este hecho sugiere que 95 µs de tiempo de oscuridad, son suficientes para la recuperación del 

aceptor de electrones en los centros de reacción fotosintéticos. Además, indica decremento de 

la Actividad Fotosintética Neta al decrecer la frecuencia o, en otras palabras, al combinar altas 

intensidades de flash y bajas frecuencias, la intensidad de estos flashes satura los centros de 

reacción, lo que produce valores bajos de Actividad Fotosintética Neta. 

En lo que respecta a las implicaciones prácticas, debe mencionarse la optimización del uso de la 

energía empleada en la producción de microalgas. Existen evidencias acerca de los ahorros 

energéticos alcanzados al emplear la luz en flash en lugar de la luz continua. El alcance de dicho 

ahorro dependerá de las condiciones particulares de trabajo como son frecuencia de flash y 

PPFD, ya que la respuesta de la Actividad Fotosintética Neta de las microalgas frente al PPFD no 
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presenta una relación lineal (Figura 3.13). Por ejemplo, a 51 µmol fotones m-2s-1 de PPFD y 10 

kHz de frecuencia, la Actividad Fotosintética Neta obtenida es de 8,4 µmol CO2 m-2s-1 (Tabla 3-

XIX); en contraste, el PPFD necesario para alcanzar ese valor de AFN en condiciones de luz 

continua sería de 357 µmol fotones m-2s-1 en lugar de 51 µmol fotones m-2s-1, asumiendo que el 

consumo energético es proporcional al PPFD, se puede deducir un ahorro energético de 

alrededor del 86 %. 
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4.3. Discusión Tercer Grupo de Experiencias. Efecto de la luz monocromática 

roja pulsada en alta frecuencia, en condiciones no limitantes de CO2, 

sobre la Actividad Fotosintética Neta 

Según diversas fuentes bibliográficas el efecto flash en cultivos de microalgas en suspensión se 

obtiene con frecuencias muy altas (a partir de 10 kHz según Takache et al. (2015)), siendo el duty 

cycle el parámetro más influyente en la producción de biomasa según el citado autor. Al 

aumentar la frecuencia, hasta valores de 100 kHz, también lo hace la AFN, como sucede con los 

ensayos de Liao et al. (2014) o Gordon & Polle (2007). Según se indicó en la Sección 1.5.5.4, 

períodos cortos de luz y largos de oscuridad aumentan la AFN (Phillips & Myers, 1954; Terry, 

1986).  

En nuestro estudio, la Luz Roja Pulsada con frecuencias de entre 10 y 100 kHz con 5 % de duty 

cycle, no tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la AFN de cultivos de microalgas en 

biofilm, aunque los valores medios de AFN fueron incrementándose ligeramente desde la 

frecuencia de 10 kHz a la de 70 kHz, en la que se alcanzó el valor máximo. La no significación 

pudiera estar relacionada con la propia configuración del cultivo, que conforma capas 

acumuladas de diferentes especies de microalgas, lo que contribuye a la variabilidad entre 

muestras de un mismo tratamiento. En todo caso, los resultados están en línea con lo indicado 

por Xue et al. (2011) y Fu et al. (2012) sobre el efecto positivo de bajos duty cycle y altas 

frecuencias sobre la AFN. 

Los tiempos de duración de cada ciclo y cada periodo de luz y oscuridad en el ciclo, para las 

distintas frecuencias ensayadas se refleja en la Tabla 4-I. En este grupo de experiencias se 

buscaba explorar el ámbito de las altas frecuencias (por encima de 10 kHz) con muy bajo duty 

cycle (5 %). La no significación entre tratamientos nos permite concluir que pulsos de 5 µs son 

suficientemente largos para activar los procesos fotosintéticos, y a la vez, suficientemente 

cortos para no activar procesos de inhibición, y que períodos de oscuridad de 95 µs son 

suficientemente largos para que los aceptores de electrones estén preparados para reducirse 

de nuevo. La discusión de esta sección, por tanto, coincide con la realizada para la Sección 4.2.  

Tabla 4-I.- Recoge las frecuencias expresadas en kHz y la duración de los ciclos de cada una de ellas (µs), 
según la formula f (Hz) = 1 / c (s). 

Frecuencia Duración del ciclo (µs) 
Duración del periodo de luz 

(µs) para un duty cycle del 5% 

Duración del periodo 

de oscuridad (µs) 

10 kHz 100,00 5,00 95,00 

30 kHz 33,33 1,67 31,63 

50 kHz 20,00 1,00 19,00 

70 kHz 14,28 0,72 13,58 

100 kHz 10,00 0,50 9,50 
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4.4. Aplicaciones prácticas de los resultados obtenidos y futuras investigaciones 

Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral pueden tener una aplicación práctica en la 

producción de biomasa algal multi-específica mediante fotobiorreactores de biofilm, y en 

especial, en la optimización del funcionamiento del fotobiorreactor laminar (PBR-L) desarrollado 

en el Grupo de Agroenergética de la UPM, que está especialmente diseñado para trabajar con 

gases de alto contenido en CO2, como pueden ser los gases de escape de motores o los humos 

procedentes de los sistemas de combustión.  

La posibilidad de incrementar la concentración de CO2 en el interior de la cámara del PBR-L hasta 

concentraciones del orden de 10.000 ppm (cerca de 24 veces la concentración que tiene en la 

atmósfera), e incluso superiores, y lograr con ello un incremento de la Actividad Fotosintética 

Neta para cualquier nivel de iluminación respecto a los valores que se obtienen con la 

concentración normal del CO2 en la atmósfera, es un resultado de una gran importancia práctica 

(véanse las Tablas 3-I para la LRC y 3-V para la LBC).  

Los resultados obtenidos con la Luz Roja Pulsada de alta frecuencia (10 kHz o superior) y con 

corto periodo de iluminación dentro del ciclo (del orden de 5 % de duty cycle) aplicados a los 

cultivos de microalgas en periodos nocturnos o de bajo nivel de irradiación solar, permiten 

incrementar la AFN de las microalgas y presumiblemente, la producción de biomasa algal, con 

un potencial ahorro energético respecto al caso de querer obtener el mismo nivel de AFN con 

iluminación continua.  

Los resultados de esta Tesis Doctoral abren nuevas líneas de investigación y desarrollo en la 

optimización de las condiciones de iluminación artificial de los cultivos de microalgas en 

combinación con el aprovechamiento de gases de elevado contenido en CO2. En concreto se 

debería estudiar si los efectos puntuales de incremento de la actividad fotosintética obtenidos 

con radiación pulsada de alta frecuencia y bajo duty cycle se mantienen en el tiempo 

produciendo un incremento de biomasa. También se debería estudiar el efecto de la luz pulsada 

de diferentes longitudes de onda y combinaciones de éstas (incluida la luz blanca) sobre la 

actividad fotosintética y la producción de biomasa algal, optimizando las condiciones de 

irradiación (frecuencia y duty cycle) para cada longitud de onda o combinación de éstas.  

La proyección de los resultados obtenidos en el laboratorio, escalados a nivel industrial sería 

otra línea de investigación y desarrollo prioritaria a acometer en futuras investigaciones. 

Además, a través de la descripción de escenarios concretos de aplicación de tecnologías de luz 

pulsada y luz continua para la producción de biomasa, que incluiría escenarios a pequeña y gran 

escala como los derivados del aprovechamiento de las emisiones gaseosas de motores de 

combustión o centrales térmicas, la descripción cuantitativa de estos escenarios en términos 

energéticos, materiales y económicos, y el diseño de equipos y plantas, poder realizar el análisis 

de sostenibilidad ambiental de cada una de las alternativas planteadas, incluyendo huella de 

carbono y otros indicadores ambientales mediante el uso de herramientas con enfoque de ciclo 

de vida como el análisis de ciclo de vida ambiental, y el análisis de sostenibilidad social de las 

distintas alternativas mediante el uso de la herramienta de análisis de ciclo de vida social y el 

análisis de coste de ciclo de vida para la parte económica. 
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Como consecuencia de los resultados obtenidos en esta Tesis, y para las condiciones 

experimentales en las que se desarrollaron las experiencias, se extraen las siguientes 

conclusiones referidas a cultivos de biofilms de microalgas: 

1. Tanto en condiciones de Luz Roja Continua como de Luz Blanca Continua y para cada 

concentración de CO2 ensayada, el aumento del PPFD, produce un aumento de la 

Actividad Fotosintética Neta, hasta que se llega al punto de saturación lumínica, que se 

situaría en torno a 766 µmol fotones m-2s-1 para ambos tipos de luz empleados. 

Asimismo, el incremento de la concentración de CO2 también produce aumento de la 

Actividad Fotosintética Neta hasta llegar al punto de saturación de CO2. 

2. La Luz Roja Continua resulta ser tan eficiente como la Luz Blanca Continua, no 

obteniéndose diferencias estadísticas entre los valores de Actividad Fotosintética Neta 

de los tratamientos de un mismo nivel de concentración de CO2 y de irradiancia de 

ambos tipos de luz. Por tanto, la iluminación de los cultivos de microalgas con luz roja 

producida por una fuente de LEDs puede suponer un ahorro económico respecto a la 

iluminación con lámparas de incandescencia, al menos en lo que a la Actividad 

Fotosintética Neta se refiere. 

3. Con Luz Roja Continua y con Luz Blanca Continua las condiciones de irradiancia (PPFD) y 

de concentración de CO2 presentan interacciones sobre la respuesta de la fotosíntesis 

de los biofilms de microalgas. Los resultados sugieren que la mejor combinación de PPFD 

y [CO2], en el sistema del cultivo de biofilms de microalgas estudiado, podría estar en 

torno a 766 µmol fotones m-2s-1 y 10.000 ppm de CO2. 

4. La Actividad Respiratoria de un biofilm de microalgas en condiciones de oscuridad, está 

influenciada por el nivel de PPFD al que dicho biofilm ha estado previamente sometido, 

pero su respuesta depende del nivel de CO2 experimentado. Aumenta con el nivel de 

PPFD del periodo luminoso anterior para el rango de concentraciones de CO2 inferiores 

a 5.000 ppm, mientras que para las concentraciones de 10.000 y 15.000 ppm la Actividad 

Respiratoria disminuye considerablemente para todos los niveles de PPFD.  

5. Tanto con la Luz Roja Continua como con la Luz Blanca Continua, las mayores Eficiencias 

Cuánticas se lograron en las condiciones de mínima irradiancia (51 µmol fotones m-2s-1) 

y la máxima concentración de CO2, lográndose eficiencias del 8,63 % y 10,20 % para la 

Luz Roja Continua y para la Luz Blanca Continua respectivamente, las cuales están 

próximas al máximo teórico establecido (entre el 10 y el 12 %). La mínima Eficiencia 

Cuántica, del orden del 0,67 %, se obtuvo en las condiciones de máxima irradiancia 

(1.021 µmol fotones m-2s-1) y mínima concentración de CO2 (400 ppm). 

6. Los resultados de la investigación del efecto de la Luz Roja Pulsada en comparación con 

la Luz Roja Continua, en el segundo y tercer bloque de experiencias, permiten establecer 

las condiciones óptimas de irradiación para el desarrollo de cultivos de biofilms de 

microalgas en condiciones artificiales. La Luz Roja Pulsada mejora la Actividad 

Fotosintética Neta cuando se emplea la frecuencia de 10 kHz y un 5 % de duty cycle, 

correspondiente a un PPFD de 51 µmol fotones m-2s-1. 
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7. Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral pueden tener una aplicación práctica en 

la producción de biomasa algal multi-específica mediante fotobiorreactores de biofilm 

y en especial en la optimización del funcionamiento del fotobiorreactor laminar (PBR-L) 

desarrollado en el Grupo de Agroenergética de la UPM. La utilización de luz pulsada de 

alta frecuencia (10 kHz o superior) y corto periodo de iluminación dentro del ciclo (del 

orden de 5 % de duty cycle) en periodos nocturnos o de bajo nivel de irradiación solar, 

permitirían incrementar la AFN de las microalgas con un potencial ahorro energético 

respecto a la iluminación continua. 

 

Finalmente conviene reseñar que esta Tesis Doctoral abre nuevas líneas de investigación y 

desarrollo para la optimización de las condiciones de iluminación artificial de los cultivos de 

microalgas en combinación con el aprovechamiento de gases de elevado contenido en CO2, 

entre las que se indican las siguientes:  

a. Verificación de que los efectos puntuales de incremento de la actividad 

fotosintética obtenidos con Luz Roja Pulsada de alta frecuencia y bajo duty cycle 

se mantienen en el tiempo produciendo un incremento de biomasa.  

b. Evaluación del efecto de la luz pulsada de diferentes longitudes de onda y 

combinaciones de éstas (incluida la luz blanca) sobre la actividad fotosintética y 

la producción de biomasa algal, optimizando las condiciones de irradiación 

(frecuencia y duty cycle) para cada longitud de onda o combinación de éstas.  

c. Efecto de gases ricos en CO2 procedentes de emisiones de motores o de calderas 

aplicados a cultivos experimentales de microalgas en PBR-L iluminados con luz 

pulsada. 

d. Análisis de sostenibilidad con enfoque de ciclo de vida, analizando los impactos 

económicos, ambientales y sociales de esta tecnología llevada a escala 

industrial. 
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Anexo I. Revisio n ciclos L/O 

Resumen de experiencias con ciclos de L/O recogidos en la Tabla 1-IV, Sección 1.5.5.4. Las letras 

mayúsculas entre paréntesis hacen referencia a experiencias concretas analizadas en detalle. 

(A) Se deduce que, a bajas intensidades es más productiva la luz continua (LC) y a intensidades 

mayores lo es la luz pulsada (LP) o luz en flash (LF) (Wu & Merchuk, 2001).  

(B) Emplea cultivos densos de Phaeodactylum tricornutum. La luz es producida por ocho 

lámparas fluorescentes de 40 W y el efecto flash por un disco sectorizado de 30 cm de diámetro. 

Los regímenes de iluminación con flash (LF) se caracterizan por tres variables: longitud del 

periodo de luz, longitud del periodo de oscuridad e intensidad de la luz durante el periodo de 

flash (Terry, 1986). 

A altas frecuencias de flash el ratio fotosintético viene determinado por la intensidad media 

recibida por la célula (integración total de la luz, significa que la eficiencia fotosintética para la 

luz en flash es al menos igual que para la obtenida con la luz continua), mientras que a bajas 

frecuencias la célula responde a la intensidad instantánea (no hay integración de la luz, significa 

que la eficiencia fotosintética para la luz en flash es menor a la obtenida con la luz continua), la 

máxima contribución del efecto de la luz en flash (FLE, del inglés Flashing Light Effect) en la 

mejora de la eficiencia fotosintética es la integración de la intensidad de la luz.  

Emplea frecuencias de flash de 0,25, 0,50, 1, 3, 5, y 7,5 Hz (estas frecuencias corresponden a 

ciclos de 4, 2, 1, 0,33, 0,2 y 0,133 segundos respectivamente), intensidades de 250, 500, 1.000 y 

1.500 µmol m-2 s-1 y duty cycle de 3 %, 10 %, 25 %, 50 % y 100 % (LC) y realiza todas las 

combinaciones posibles (6 x 4 x 5 = 120). Para cada combinación de intensidad y porcentajes de 

luz dentro del ciclo, la integración aumenta al aumentar la frecuencia. 

El ratio de crecimiento (Growth rate), es determinado con varias combinaciones de duración de 

flash y de duración de los intervalos entre flashes. A la luz de los resultados obtenidos se observa 

una mejora de la eficiencia de la fotosíntesis con varias combinaciones de los periodos de luz y 

oscuridad, por lo tanto, extrapolando estos resultados se sugiere que la mejora en el ratio 

fotosintético se obtiene con periodos cortos de luz y largos de oscuridad.  

(C) Yoshimoto (2005) desarrolló un modelo fotosintético dinámico donde a través de la 

circulación y la velocidad de la RuBP en el ciclo de Calvin se determinan las cantidades de ATP 

generado en el proceso de la absorción de fotones. El modelo se extrae de las experiencias con 

Chaetoceros calcitrans y se emplea luz continua y FLE con duty cycle de 5 %, 10 % y 20 %, con 

tres intensidades diferentes 166, 186 y 188 µE m-2s-1 respectivamente y con frecuencia de 12 

ciclos por segundo. 

El paso más importante en la reacción de producción de la fotosíntesis es el ciclo de Calvin, 

donde el CO2 reacciona con RuBP para producir PGA y posteriormente, mediante la acción del 

ATP y NADPH produce GAP en una reacción cíclica mientras haya luz y suministro de CO2. Parte 

del GAP se emplea para la síntesis de azucares y el resto para la regeneración de la RUBP que 

implica el consumo de un ATP. En este modelo se considera a las RuBP como partículas discretas 
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en número de 1.000 y se establece también que el número de unidades de CO2 a las que se unen 

será el mismo. La velocidad con que circulan las unidades de RuBP debe ser proporcional 

también a la cantidad de ATP y se asume que la absorción, excitación, transferencia de 

electrones y síntesis de ATP es instantánea, y que la reacción en la que la RuBP reacciona con el 

CO2 es del orden de 10-1 lo que es muy importante para la eficiencia de la luz pulsada (FLE). El 

modelo se basa en la producción de oxígeno por célula y los mejores resultados se obtuvieron 

para Ф = 20 % e Intensidad = 188 µE m-2s-1. 

El número de partículas de RuBP que circulan en el ciclo de Calvin oscilan dependiendo de la 

cantidad de ATP disponible. Para frecuencias de 1 ciclo/s y Ф = 5 % existen altas concentraciones 

de ATP por lo que apenas hay RuPB activas. Sucede lo contrario para frecuencias de 5 ciclos/s y 

Ф = 5 % donde no se dan los máximos de concentración de ATP del caso anterior y las RuBP se 

mantienen activas, habrá por tanto mayor cantidad de enzima en el caso de la mayor frecuencia 

empleada.  

(D) Xue, Su & Cong (2011), construyen un reactor plano tipo “thin layer” (con una anchura de 

cámara de 10 mm) con un dispositivo que produce ciclos L/O para investigar el crecimiento de 

Spirulina platensis con dos regímenes de luz blanca diferentes: LC con intensidades de 1 a 77,16 

mWcm-2 y con iluminación intermitente de media frecuencia (0,01-20 Hz) con cuatro 

intensidades diferentes (3,09, 8,16, 25,87 y 77,16 mW cm-2) (factor de conversión 1 mW cm-2 = 

43,6 µmol m-2s-1). Las condiciones de cultivo fueron 33°C, aire enriquecido con CO2 al 10 % y pH 

de 9,25. El peso seco del cultivo expresado en g/L (CDW), se determinó por la fórmula siguiente, 

donde OD560 es la densidad óptica medida a 560 nm. 

CDW = 0,672 x OD560 + 0,028 

Para luz continua se establecen 4 regiones: a) región limitada por la luz (0-3,5 mW cm-2), b) 

región intermedia (3,5-10 mW cm-2), c) región de saturación (10-30 mW cm-2) y d) región de 

inhibición (>30 mW cm-2)), la mayor eficiencia luminosa se obtuvo en la región limitada por la 

luz. Las intensidades elegidas para la luz pulsada pertenecen cada una, a una de estas 4 regiones 

de la LC respectivamente (3,09, 8,16, 25,87 y 77,16 mW cm-2). De estas cuatro intensidades de 

luz pulsada el ratio de crecimiento máximo fue para 77,16 mW cm-2 (77,16 x 43,6 = 3.364,176 

µmol m-2s-1) cuando L/O se incrementa desde 0,01 a 20 Hz. Frecuencias inferiores a 0,1 Hz 

produjeron poco crecimiento o ninguno, coincidiendo con los resultados obtenidos por otros 

autores (Barbosa et al., 2003; Grobbelaar et al., 1992; Janssen et al., 2000). Para igualar los 

resultados obtenidos por la LC en la región limitada por la luz, la luz pulsada ha de suministrarse 

con la mayor intensidad luminosa y el menor duty cycle (mayor frecuencia).  

(E) Takache et al. (2015) indican que, el término de efecto de los ciclos de L/O abarca varios 

mecanismos solapados y hay cierta confusión entre los efectos obtenidos a altas frecuencias 

(FLE) y los obtenidos a bajas frecuencias (ciclos de varios segundos), la confusión radica a nivel 

de los propios mecanismos biológicos implicados y las interacciones a nivel celular, desde la 

absorción en los complejos antena hasta la reorganización de los pigmentos con el tiempo (es el 

fenómeno denominado foto aclimatación). En este sentido Terry (1986) propuso el efecto 

potencial global de los ciclos de L/O en organismos fotosintéticos, con dos respuestas extremas 

ideales: respuesta sin integración (donde la eficiencia fotosintética bruta es igual para luz 

continua que para luz en flashes, asume que la conversión fotosintética de la luz recibida por la 
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célula durante la fase de luz es instantánea y que cada fotón es usado de la misma manera que 

lo es con la luz continua; esto sucede a bajas frecuencias donde la célula responde a la intensidad 

instantánea) y respuesta con total integración (tiene lugar cuando la eficiencia fotosintética 

bruta para la luz en flash es mayor que para la luz continua). Esto sucede a altas frecuencias y el 

ratio fotosintético se determina por la intensidad media recibida. Las células no son sensibles a 

los pulsos y por lo tanto solo percibe una intensidad lumínica media calculada como el duty cycle 

multiplicado por la intensidad luminosa durante el periodo de iluminación. 

Fotoaclimatación, es el término usado para definir la adaptación de los pigmentos en respuesta 

los cambios en las condiciones de iluminación, la opinión consensuada sobre el tiempo de 

aclimatación de los pigmentos varía de horas a días.  

Los efectos del ciclo L/O están altamente correlacionados con la frecuencia y la amplitud. 

Diferentes ciclos de L/O implican diferentes interacciones en el metabolismo celular: interacción 

con el mecanismo primario de absorción de fotones en la cadena fotosintética (interacción 

directa con el esquema en Z, es el FLE, que sucede con frecuencias de 10 Hz y superiores), 

limitación del efecto de fotoinhibición (reduciendo la exposición a altos periodos de irradiancia 

para reducir la degradación del aparato fotosintético) e interacción con el metabolismo 

energético total del alga.  

Los ciclos de L/O se aplican con un panel de 1.500 LED blancos en dos series diferentes de 

experiencias:  

Una experiencia se realiza con duty cycle constante para todos los ciclos de 50 % (L = O), 

frecuencias menores de 1 Hz y PPFD = 220 µmol m-2s-1. Se produce un incremento en el ratio de 

crecimiento de la biomasa, para ciclos menores de 12 s. Q = ε x ql (Q = intensidad luminosa 

media, ε = duty cycle, ql = intensidad luminosa durante el periodo de iluminación, tl = tiempo de 

luz, tc = tiempo del ciclo). El resumen de esta experiencia se recoge en la Tabla Anexo I.1. 

Tabla Anexo I.1.- Resumen de la experiencia realizada por Takache et al. (2015). 

tl (s) 360 180 60 20 6 3 1 0,5 

tc (s) 720 360 120 40 12 6 2 1 

Frecuencia 

(Hz) 
0,00138 0,0027 0,0083 0,025 0,083 0,167 0,5 1 

Duty cycle 

(%) 
50 50 50 50 50 50 50 50 

En una segunda serie de Experiencias (Tabla Anexo I.2) se emplearon frecuencias mayores de 1 

Hz, PPFD = 220 µmol m-2s-1 y duty cycle variables (L≠ O). 
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Tabla Anexo I.2.- segunda serie de Experiencias de Takache et al. (2015). 

tl (s) 3 3 3 

tc (s) 6 4,28571 3,5294 

Frecuencia (Hz) 2 1,429 1,176 

Duty cycle (%) 50 70 85 

El ratio de crecimiento de la biomasa decrece cuando también lo hace el periodo de oscuridad. 

Este efecto negativo sobre la producción de biomasa también lo recogen otros autores (Barbosa 

et al., 2003; Janssen et al., 2000, 2001). 

(F) Altas frecuencias de L/O, aumentan la eficiencia fotosintética, que fue mayor para 100 Hz 

que para 2 Hz (periodos más largos 0,5 s, en lugar de 0,01 s) (Liao et al., 2014) (Tabla Anexo I.3). 

Tabla Anexo I.3.- Resumen de la experiencia realizada por Liao et al. (2014).  

Frecuencia 
(Hz) 

Ciclo L/O 
(ms/ms) 

Concentración 
de CO2 (%) 

Intensidad 
luminosa 

(µmol m-2 s-1) 

Biomasa 
(g/L*d) 

Eficiencia 
fotosintética 

(%) 

2 (~0,5 s) 250/250 0,03 240 0,069 1,21 

100 (~0,01 s) 5/5 0,03 240 0,151 3,08 

2 (~0,5 s) 250/250 10 240 0,173 2,98 

100 (~0,01 s) 5/5 10 240 0,281 6,32 

La mayor productividad fue para 100 Hz, 50 % y ciclos de 0,01 s = 10 ms (y la menor para 2 Hz y 

ciclos de 0,5 s = 500 ms), tanto para el 0,03 % como para el 10 % de CO2. Esto sugiere que 5 ms 

de flash es un tiempo de iluminación tan corto que no se produce daño en el aparato 

fotosintético ni fotoinhibición. Por otro lado, el ratio de transporte de electrones durante la 

fotosíntesis determina la eficiencia fotosintética y los 5 ms empleados es similar al tiempo 

sugerido para el “turnover” o regeneración del PSII, desde que absorbe un fotón y está listo para 

absorber el siguiente, por lo que, periodos de oscuridad de esta duración son los que mejoran 

el ratio de transporte electrónico y por tanto la eficiencia fotosintética. 

(G) Experiencias detallados de Sforza et al. (2012). (Tabla Anexo I.4). 

Tabla Anexo I.4.- Resumen de la experiencia realizada por Sforza et al. (2012). 

Intensidad 
luminosa (Io) 
µmol m-2s-1 

Frecuencia 
(Hz) 

Tiempo de 
flash (tf) 

(ms) 

Tiempo de 
oscuridad 
(to) (ms) 

Intensidad de la 
integración de la 

luz (Ia) 
µmol m-2s-1 

Duty 
cycle 
(%) 

120 -- -- -- 120 100 

1.200 10 10 90 120 10 

1.200 5 20 180 120 10 

1.200 1 100 900 120 10 

350 10 33,33 66,67 120 33 

350 30 11 22 120 33 
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Los datos de crecimiento fueron similares para: luz continua, flashes de 1.200 µmol m-2s-1 a 10 

Hz y flashes de 350 µmol m-2s-1 a 30 Hz. En cambio, los ciclos de 1.200 µmol m-2s-1 a 1 Hz y 1.200 

µmol m-2s-1 a 5 Hz (alta intensidad y baja frecuencia) produjeron inhibición en el crecimiento. 

De estas experiencias se concluye que la intensidad de la luz no es la variable que mayor 

influencia posee en la producción de biomasa, ya que se obtienen resultados similares para las 

intensidades de 1.200 y 350 µmol m-2s-1 y que es el duty cycle de 33 % el parámetro que más 

influencia tiene sobre la producción de biomasa en condiciones tanto de 1.200 µmol m-2s-1 y 10 

Hz como de 350 µmol m-2s-1 y 30 Hz. 

Nannochloropsis salina D. J. Hibberd, como otras algas, responde a diferentes condiciones de 

luz modulando la composición de su aparato fotosintético, es la llamada foto aclimatación, 

donde se produce una variación en la relación carotenos/clorofila. Con exceso de iluminación 

decrece el contenido de clorofila, reduciéndose la eficiencia recolectora de la luz y aumenta el 

contenido en carotenos de función fotoprotectora frente al stress oxidativo. Se observa en este 

estudio que bajo la luz pulsada no hay un incremento de carotenos y la cantidad de clorofila 

aumenta. También se observa que ante una fuerte iluminación se estimula la acumulación de 

lípidos. 

(H) Katsuda et al. (2006) analizan los efectos de la intensidad de luz incidente (de entre 2 y 12 

µmol m-2s-1), el duty cycle (17-67 %) y la frecuencia (25-200 Hz) (son ciclos de 40 y 5 ms 

respectivamente) en el crecimiento celular y en la producción de pigmento. La concentración 

final de astaxantina para la misma intensidad de luz incidente es mayor con luz en flash que con 

luz continua (así Io de 8 µmol m-2s-1 produce la misma concentración final de astaxantina que la 

obtenida con luz continua a 12 µmol m-2s-1, por lo que se reduce en 1/3 el consumo de energía). 

(I) Phillips & Myers (1954), en estudios teóricos sobre el efecto de la luz intermitente sobre la 

fotosíntesis demostraron que la luz de alta intensidad puede ser usada con alta eficiencia si se 

presenta en flases cortos separados por largos periodos de oscuridad. Para ello emplean cultivos 

diluidos para evitar el sombreo de unas células sobre otras. 

Efectos de la luz intermitente sobre la fotosíntesis y el crecimiento puede ser tratado como el 

problema de la integración de la luz. Si los fotoquímicos intermedios producidos en un flash 

corto de alta intensidad pueden ser procesados (rápidamente, totalmente) por las reacciones 

enzimáticas durante el siguiente periodo de oscuridad, entonces la célula está realizando la 

integración de la energía de la luz recibida.  

Emplearon una fuente de luz de 1.000 W con una intensidad de 228·10-3 erg cm-2s-1 con filtros 

para obtener las diferentes longitudes de onda y un disco giratorio para crear los efectos flash. 

La tasa específica de crecimiento se calculó por colorimetría y se expresó en unidades loge por 

día. Las condiciones en que se desarrollaron las experiencias se detallan en la Tabla Anexo 1.5: 
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Tabla Anexo I.5.- Resumen de las condiciones de la experiencia realizada por Philips & Myers (1954). 

Tiempo de flash (TL) 
(ms) 

Tiempo de 
oscuridad (TO) (ms) 

Duty cycle (%) Frecuencia (s-1) 

66,7 600 10 1,5 

66,7 266 20 3 

66,7 100 40 6 

16,7 316 5 3 

16,7 150 10 6 

16,7 67 20 12 

16,7 39 30 18 

4,2 163 2,5 6 

4,2 79 5 12 

4,2 37 10 24 

4,2 17 20 48 

4,2 10 30 72 

1 41 2,5 24 

1 41 2,5 24 

1 20 5 48 

1 9 10 96 

1 6 15 144 

Se representa gráficamente la tasa específica de crecimiento (specific growth rate) frente a 

intensidad de luz, para luz continua y las diferentes condiciones de luz pulsada, y sucede que, 

cuando la integración es perfecta, la luz intermitente supera los valores obtenidos para luz 

continua. La mayor integración se obtiene para tiempo de flash de 1 ms y va decreciendo al 

aumentar el tiempo de flash >4>17>67 ms. Cuando se representa el rendimiento fotosintético 

por flash frente al tiempo de oscuridad para los cuatro tiempos de flash empleados, el mayor 

rendimiento de crecimiento es para 66,7 ms de flash y 600 ms de oscuridad, por lo que al 

aumentar los tiempos de oscuridad la producción por flash alcanza valores máximos. También 

este artículo recoge una comparativa de los tiempos de flash y oscuridad en experiencias de 

varios autores, reproducida a continuación (Tabla Anexo I.6), donde se concluye que cultivos 

densos presentan mayor crecimiento con flashes entre 100 y 1 ms y que el tiempo de oscuridad 

ha de ser 10 veces más que el tiempo de flash. 
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Tabla Anexo I.6.- Comparativa de los tiempos de luz y oscuridad empleados por algunos investigadores. 

Referencias 
Tiempo de 
flash (ms) 

Tiempo de 
oscuridad 

(ms) 

Rendimiento máximo por flash 
(µLO2/µL por flash *10-5) 

(Emerson & Arnold, 1932)  0,01 >35 5 

(Emerson, 1932)  0,01 48 10 

• Alto contenido en 
clorofila 

0,01 83 16 

• Bajo contenido en 
clorofila 

0,01 83 3,5 

(Clendenning & 
Ehrmantraut, 1950)  

0,01 100 5,2 

(Weller & Franck, 1941)  4,2 >62 13 

(Rieke & Gaffron, 1943)  4,2 58 8,3 

(Tamiya, 1949)  8 300 40 

3 200 29 

1 200 14 

(Phillips & Myers, 1954)  67 266 96 

17 150 60 

4,2 40 23 

1 20 9,6 

(J) En el trabajo de Vejrazka et al. (2015) se pretende validar un modelo que describa la 

producción neta de oxígeno fotosintético de Chlamydomonas reinhardtii P. A. Dangeard en 

condiciones de luz continua y pulsada con frecuencias de entre 1 y 100 Hz, fijando para unas 

experiencias el tiempo de flash en 1 y 10 ms (sets 3 y 4 respectivamente) y variando los tiempos 

de oscuridad y fijando para otros Experiencias el tiempo de oscuridad en 9 y 18 ms (sets 1 y 2 

respectivamente) con tiempos de flash variables. Los tiempos y frecuencias empleados se 

recogen en la Tabla Anexo I.7:  
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Tabla Anexo I.7.- Resumen de las condiciones de la experiencia realizada por Vejrazka et al. (2015). 

 tl (ms) to (ms) Frecuencia (Hz) ϕ 

Set 1 

1 9 100 0,100 

2 9 91 0,250 

3 9 83 0,357 

4 9 77 0,500 

5 9 71 0,800 

6 9 67 0,182 

9 9 56 0,308 

18 9 37 0,400 

36 9 22 0,667 

Set 2 

1 18 53 0,053 

2 18 50 0,100 

3 18 48 0,143 

4 18 45 0,182 

5 18 43 0,217 

6 18 42 0,250 

8 18 38 0,308 

12 18 33 0,400 

18 18 28 0,500 

Set 3 

1 1 500 0,500 

1 2 333 0,333 

1 3 250 0,250 

1 4 200 0,200 

1 5 167 0,167 

1 9 100 0,100 

1 12 77 0,077 

1 18 53 0,053 

1 19 50 0,050 

1 24 40 0,040 

1 39 25 0,025 

Set 4 

10 5 67 0,667 

10 10 50 0,500 

10 20 33 0,333 

10 30 25 0,250 

10 40 20 0,200 

10 50 17 0,167 

10 70 13 0,125 

10 90 10 0,100 

10 120 8 0,077 

10 190 5 0,050 

10 240 4 0,040 

La acumulación de electrones que ocurre durante el periodo de flash que sirven como pool para 

la fijación de dióxido de carbono durante el período de oscuridad, puede dar lugar a una 

integración parcial o total de la luz en función de la longitud del período de oscuridad que sigue 

a cada flash. El modelo muestra qué si el tiempo de oscuridad entre flashes no es lo 

suficientemente largo, el pool no se vacía totalmente y es el responsable de que se disipe una 

alta cantidad de energía y que se reduzca el ratio de la fotosíntesis.  
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Las conclusiones más concretas de este artículo son: 

• L/O = de 1/24 ms, el período de oscuridad es lo suficientemente largo para que se 

produzca la reoxidación del fotosistema, que el siguiente flash no sobresatura el 

fotosistema y por tanto obtiene la máxima eficiencia fotosintética. 

• Flashes de luz de 10 ms, son demasiado largos y el fotosistema no tiene tiempo 

suficiente para recobrarse del flash lo que implica que el exceso de energía se disipe y 

el fotosistema esté parcialmente inhibido. 

• Con flashes de tiempo variable y tiempos de oscuridad de 9 y 18 ms, la disipación de 

energía aumenta al aumentar el período de flash. 

Con lo que podemos concluir que períodos de flash inferiores a 10 ms y periodos de oscuridad 

igual o menores de 24 ms serán los óptimos para una integración total de la luz. 

(K) En el trabajo de Fu et al (2012), se estudia la influencia de la luz sobre el crecimiento en 

cultivos de alta densidad, para picos de intensidad de 850 µE m-2s-1, diferentes ciclos de trabajo 

(10, 15, 20, 25 y 30 %) y frecuencia de 10 kHz. El rendimiento en biomasa decrece al ir 

aumentando el ciclo de flash (más producción o rendimiento de la biomasa, a ciclos más 

pequeños o mayor intensidad luminosa incidente (Io)). Se obtiene la menor tasa de crecimiento 

para 850 µE m-2s-1 y 10 % de duty cycle (Io = 850·0,1 = 85 µE m-2s-1 y la máxima tasa de crecimiento 

con 850 µE m-2s-1 y 30 % de duty cycle (Io = 850·0,3 = 255 µE m-2s-1).  
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