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Introducción 
 

La importancia del cultivo de microalgas marinas radica en la ubicación basal 
que estas ocupan en la  cadena trófica  y en  su tamaño reducido. La microalga marina, 
Nannochloropsis oculata, tiene un diámetro promedio de 3 micrones, se puede cultivar 
en forma masiva y posee un alto valor nutricional, lo que la convierte en el alimento 
adecuado para los rotiferos, organismos microplanctónicos clave en la producción de 
larvas de peces marinos (Okauchi, M., 1991). Por esta razón, la producción de 
microalgas marinas constituye el eslabón base para llevar a cabo con éxito la 
producción de semilla (Brown et al., 1989;  Gladue, 1991). El volumen de  producción 
de las microalgas está sujeto al espacio disponible en la Estación Experimental de 
Maricultura del INIDEP y  esto a su vez condiciona la cantidad de larvas de besugo y de 
lenguado que se pueden obtener por temporada de desove.  

Hasta noviembre del 2001, la producción de microalgas necesaria para llevar 
adelante todo el proceso de larvicultura de lenguado y besugo y la producción 
programada de cultivos de rotíferos tenía lugar en un espacio interior limitado, en 
condiciones controladas de luz y temperatura (Aristizábal et al., 1997).  
A partir de diciembre del 2001, con la inauguración de la Estación Experimental  de 
Maricultura, se dio inicio a una nueva etapa y a un  nuevo sistema de cultivo de 
microalgas en la terraza. En este sistema, el total de la producción está directamente 
relacionado con los cambios climáticos diarios y estacionales, por lo que resulta de gran 
importancia, en primer lugar, la evaluación de la producción de esta microalga a lo largo 
de todo el año. 

El objetivo de este estudio fue, en una  primera etapa, realizar una evaluación de 
la producción del cultivo en el exterior de la microalga Nannochloropsis oculata ya que 
es la primera vez en el país que se cultiva masivamente en estas condiciones. 

Se presentan aquí, los datos correspondientes a la producción  de esta microalga 
durante la temporada de  producción de semilla 2001/2003,  la metodología de trabajo y 
los inconvenientes y problemas surgidos a lo largo de las temporadas de producción.  
 
Materiales y Métodos  
 
Inóculo inicial: 
 

En noviembre del 2001 un inóculo de microalgas de 500 litros con una 
concentración de 40 millones de cél/ml  proveniente de los cultivos de  interior fué 
trasladado a un tanque de policarbonato de 1000 litros  y adaptados de manera 
progresiva a las condiciones exteriores de luz y temperatura. 
 
Proceso de producción. 
 

Se comenzó con un número de nueve tanques redondos de policarbonato de 1 m3 

(foto1), donados por la OFCF (Japón), los cuales fueron dispuestos en la terraza 
permitiendo que la luz solar incidiera lo mejor posible en ellos. En los meses de mayor 
producción el número de tanques fue aumentado a un total de 14 tanques de 1 m3 
durante las primeras temporadas, con la incorporación de tanques de mayor capacidad 
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(3 m3), (foto2y 3) con la finalidad de aumentar y mejorar la producción y disponibilidad 
de alimento.  

Los tanques fueron llenados con agua de mar, desinfectados con hipoclorito de 
sodio y el cloro remanente fue neutralizado por adición de tiosulfato de sodio. Luego 
fueron fertilizados con una mezcla de sulfato de amonio, urea y  superfosfato e 
inoculados.  

Diariamente se registró la concentración de cada tanque, la temperatura de los 
cultivos,  la temperatura del aire, el pH y la salinidad, (Aristizábal et al., 1997).  
Además se observó detenidamente el  estado fisiológico de las microalgas y le 
existencia de algún tipo de contaminación (otras algas o protozoos). 

Todas estas observaciones permitieron llevar un registro diario y continuo de la  
producción de microalgas seleccionando los mejores tanques para ser utilizados como 
alimento para el cultivo de rotíferos y para usar para los tanques de larvas como el 
sistema conocido de  “agua verde”.  
 
Resultados y Conclusión 
 

A partir de diciembre del 2001 se inició la producción de microalgas contando 
para ello con 9 tanques de 1 m3.Para esta época del año, con una temperatura promedio 
de 21 °C en los  tanques de cultivo, y con una densidad inicial de 10 millones de cél/ml, 
se alcanzaron luego de 5-6 días de cultivo concentraciones promedios del orden de 40-
50 x 106 cél/ml. Durante esta etapa inicial  de la temporada, no se observó 
contaminación con protozoos, sólo con otra especie de microalga Tetraselmis , que 
probablemente estuviera presente en los cultivos  interiores iniciadores de 
Nannochloropsis  en forma de espora y que favorecida por las condiciones climáticas 
del exterior se hubiera  comenzó a reproducirse. La especie Tetraselmis  es una 
microalga más tolerante a las altas temperaturas y salinidades propias del verano, de 
manera que el crecimiento de esta especie invasora se podría  transformar en un grave 
problema si no es controlada. En enero del 2002 fueron eliminadas de los tanques de 
producción mediante diluciones sucesivas. En cuanto a la producción/mes, los valores 
más altos se registraron  en el mes de febrero con  94,547 litros a 10 millones de células 
/ml, (Tabla 1, Figura 1) con un valor de 3,4 m3/día  (el máximo en todo el año 2002) 
junto con Marzo con 23,461 litros ya que  esa época corresponde a  todo el proceso de 
larvicultura de las especies de besugo y lenguado, como se puede observar en los 
volúmenes correspondientes a las cosechas para esos meses. Durante estos meses las  
temperaturas promedio fluctuaron entre 18 y 21º C. A partir del mes de marzo del 2002 
la demanda de algas como alimento vivo  fue  menor, de manera que la producción 
comenzó a disminuir influenciada también por la temperatura ambiental (Figura 1). En 
invierno se minimizó el número de tanques siendo dos o tres los que quedaron en la 
terraza para mantenimiento del cultivo.  En agosto-setiembre, como consecuencia del 
incremento de las horas-luz y de la temperatura ambiental, la tasa de crecimiento celular 
de los cultivos de microalgas fue en aumento. Los valores de producción para la 
primavera del 2002  fueron  muy altos,  con un promedio de 66 m3/día.  Si bien en esta 
época no hubo producción de larvas, la temperatura ambiente y el clima durante la 
primavera influyeron positivamente en el buen crecimiento de las microalgas. Estos 
niveles altos de producción fueron aprovechados usando casi todas las cosechas para ser 
procesados por la Máquina Ultraconcentradora de Nannochlorpsis y congeladas a –80 
˚C  para su posterior uso como alimento de rotíferos en caso de no contar con algas 
suficientes en época de producción de semilla. 
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Durante el mes de noviembre- diciembre 2002, se registró un brusco aumento en 
la temperatura ambiente promedio (± 5° C) que afectó enormemente a los cultivos, 
propiciando la aparición de protozoos y afectando como consecuencia la producción de 
microalgas en la terraza. Durante el mes de enero del 2003, la temperatura promedio 
disminuyó en casi dos grados y debido a un intensivo manejo de recuperación, las 
microalgas comenzaron a mejorar su estado fisiológico, obteniéndose una producción 
de casi 1500 litros/día  Cabe mencionar que en esta temporada hubo un crecimiento 
excesivo de diatomeas, evidentemente favorecidas por ciertas condiciones ambientales. 
Si bien los cultivos  estaban en bajas densidades y no afectaban ni a larvas ni a rotíferos, 
se tuvo que recurrir al descarte de algunos tanques de algas para poder eliminarlas. 

En el figura 2 se observa la producción de Nannochloropsis en metros cúbicos 
por estación durante el año 2002 donde se observa claramente el incremento durante las 
estaciones de primavera y verano que son los meses de producción larval. Si bien el 
otoño también es una estación propicia para el crecimiento, no hay producción de larvas 
y casi la totalidad del volumen de microalgas se procesa para congelar. Durante el 
verano, al contrario, el esfuerzo de producción se incrementa por la producción de 
larvas aunque a veces la temperatura y la intensidad de luz sean  factores limitantes en 
el crecimiento. 
 
 
Conclusiones: 
 

1. La microalga Nannochloropsis oculata se adapta muy bien a las condiciones 
climáticas exteriores de la ciudad de Mar del Plata propiciando su cultivo  
durante casi todo el año, siendo los mejores períodos de producción primavera y 
otoño con un rango de temperaturas ideales entre 10-25 ° C.  

2. Es una especie nutricionalmente apta para cubrir los requerimientos de larvas de 
peces marinos. 

3. El volumen total a 10 millones de células /ml producido entre los meses de 
diciembre del 2001 a dic. 2003 fue de 400,446 litros, con una producción 
máxima por día de 3,4 m3 en el mes de Febrero del 2002 (verano) y una mínima 
de 0,095 m3 /día correspondiente al mes de Julio (invierno). Los valores de 
producción más altos a lo largo del año se registraron en el período enero-marzo 
(verano y parte de otoño) y septiembre-noviembre (primavera).  

4. Se establece un diagrama o esquema de producción de microalgas a lo largo de 
todo el año (Fig. 3).  

5. La producción de larvas de peces está sujeto a la producción de alimento vivo, 
resaltando con esto su importancia en la maricultura. 
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Figura 1.- Volumen (litros a 10 6 cél/ml /mes), cosechas y temperaturas promedios de los tanques de cultivo de la  

microalga Nannochloropsis oculata  producidos en exterior en la Estación Experimental de Maricultura. Años 
2001/febrero2003. 

 
 

Tabla 1.-Producción de Nannochloropsis oculata por mes, por  día, por día/tanque  y volumen promedio (litros a 10 
millones de cél/ml -Dic.01/Feb.03. 

     

  Volumen de producción*  Producción/día/tanque*  Producción/día* Volumen promedio* 

dic./01 11178 60 360 3035 

ene-02 46056 165 1486 23983 

feb-02 94547 307 3376 26163 

mar-02 23461 69 756 11783 

abr-02 12066 67 402 26162 

may-02 6883 40 222 10124 

jun-02 3847 43 128 29513 

jul-02 2950 32 95 20777 

ago-02 6730 22,4 224 17129 

sep-02 70214 212 2340 37679 

oct-02 34524 101 1114 30311 

nov-02 45932 80 1531 28529 

dic-02 9162 19 296 10978 

sep-02 70214 212 2340 37679 

oct-02 34524 101 1114 30311 

nov-02 45932 85 1531 28529 

dic-02 9162 19 296 10978 

ene-03 56728 91 1829 15960 

feb-03 49610 88 1172 52542 
*: litros  a 106 cél/ml 
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Figura 2-. Producción anual de la microalga Nannochloropsis oculata por estación- Año 2002 
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Fig.3.-Esquema de producción anual de la microalga Nannochloropsis oculata en el exterior  en la Estación 
Experimental de Maricultura-INIDEP 
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Foto 1-Tanques de 1000 litros Nannochloropsis 
oculata en la terraza (verano) 

Células de 
Nannochloropsis oculata vistas 

al microscopio- 40x 

 

Foto2.- tanques de 3000 litros cubiertos en 
terraza 

Foto3.- Producción microalgas terraza-Mayo 2003 
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