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Producción Mundial de Macroalgas y Aplicaciones

Laminaria japonica
Saccharina latissima

Kombu
Qingdao (China)

Porphyra spp.
Nori - Fujian (China)

Producción mundial (FAO-2018)
> 600.000 Tm PS / año (90’s)
> 1.350.300 Tm PS / año 2005
> 1.899.200 Tm PS / año 2010
> 2.355.500 Tm PS / año 2012
> 2.936.500 Tm PS / año 2015
> 3.013.900 Tm PS / año 2016

(Valor > 11700 millones $)
Considerando 10% PS
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Chlamydomonas reinhardtii –
Immunotoxinas - S. Mayfield (UCASD)



MICROALGAL CULTIVATION FOR CO2 BIOFILTRATION
AND BIODIESEL PRODUCTION



www.marinebiotech.eu

Genómica / Metagenómica
Transcriptómica

Proteómica
Metabolómica



Bio-industria – Canarias - Emprender







Pierre Erwes (2014)Campos de Aplicación con crecimiento potencial



Blunt et al. 2015. Nat. Prod. Rep. 32:116

Grupos taxonómicos (phylum) más estudiados
en investigación de Productos Naturales Marinos

durante los últimos 50 años (1963-2013)

El rápido crecimiento en el aprovechamiento de los recursos genéticos marinos (MGRs) ha
generado más de 18.000 productos naturales y 4.900 patentes asociadas con genes de

organismos marinos (el nº de patentes aumenta el 12% anual), indicando que el uso de los
bio-recursos marinos para el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas ya no es sólo una

visión para el futuro sino una fuente creciente de oportunidades de negocio

Arrieta et al. 2010. PNAS 107:18318





Blue Velvet Latte – Phycocyanin Latte
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Eduardo Portillo Hahnefeld







OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Numero de publicacion: 2 150 389
SOLICITUD DE PATENTE A1
Fecha de presentacion: 21.01.1999
Solicitante/s: Universidad de Almera
Fecha de publicación de la solicitud: 16.11.2000 
Inventor/es: Sanchez Perez, Jose Antonio; Sanchez Martin, Cristobal;
Fernandez Sevilla, Jose Mara; Acien Fernandez, Francisco G.
y Molina Grima, Emilio

Título: Fotobiorreactor de doble lazo con desgasicador plano.

Resumen: Fotobiorreactor de doble lazo con desgasicador plano. Un dispositivo en material transparente para el cul-
tivo de microorganismos fotosinteticos acuaticos, que consta de un receptor solar (sistema tubular a dos niveles 
optimizado) y un sistema de impulsion (burbujeo de aire en un desgasicador plano), y que es operable tanto en 
continuo como en discontinuo, permitiendo la inyeccion de dioxido de carbono y el control del pH y de la concentracion 
de oxígeno disuelto en el cultivo. El fotobiorreactor puede ser aplicado tanto para la produccion de biomasa y 
biomoleculas de interes a partir de microorganismos foto-autotrofos, como para cualquier proceso que se favorezca o 
necesite el aporte de energa por radiacion.

FBRc – Tubulares horizontales de doble fase (lazo)









Clase Nº cepas
1 Bacillariophyceae 136

Bangiophyceae 1
Bicosoecophyceae 1
Chlorarachniophyceae 7
Chlorodendrophyceae 26

6 Chlorophyceae 353
Chrysophyceae 12
Coccolithophyceae 9
Compsopogonophyceae 4
Coscinodiscophyceae 24
Cryptophyceae 43

12 Cyanophyceae 638
Dinophyceae 66
Euglenophyceae 52
Eustigmatophyceae 1
Florideophyceae 3
Fragilariophyceae 5
Haptophyceae 7
Klebsormidiophyceae 7
Labyrinthulomycetes 1
Mamiellophyceae 1
Nephroselmidophyceae 8
Palmophyllophyceae 6
Pelagophyceae 7
Phaeophyceae 9
Picophagophyceae 4
Porphyridiophyceae 1
Prasinophyceae 7
Pyramimonadophyceae 2
Raphidophyceae 1
Stylonematophyceae 4

32 Trebouxiophyceae 134
Ulvophyceae 17
Xanthophyceae 2

35 Zygnematophyceae 27
Total 1840

*

*

*

*

BEA Collection (in numbers) holds > 2000 unialgal-clonal strains

1

12

6

32

Native (Canary Islands) * 1391 (75,6%)
Others 449 (24,4%)

Research Collection/Deposits Rest



BEA is a member of:

European Culture Collection Organization (ECCO)
since 2001

World Federation of Culture Collection (WFCC)
since 2003

It is listed at the World Data Centre for
Microorganisms (WFCC-MIRCEN) under
registration number 837.

Belongs to MIRRI (Microbial Resource Research
Infrastructure) as Collaborating Party - (EMBRIC-EU
– 2019?)

BEA is accredited to the Spanish Government as an
International Authority for the Deposit (IDA) of
Microorganisms, in accordance with the Treaty of
Budapest (resolution No. 239) from the World
Intellectual Property Organization (WIPO) since 2005.

This accreditation confers on the BEA the 
deposit of Algae for the purposes of 

recognition of industrial property at the 
World Intellectual Property Office and the 

Spanish Patents and Brands Office

SEF support

Gloeothece sp.

UNE – CTN 319
“Algas y productos derivados de las Algas”



Política de Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto de 
Beneficios (ABS) – Protocolo de Nagoya

La correcta aplicación de lo 
dispuesto en el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB) en 

materia de acceso a los 
recursos genéticos y reparto 

justo y equitativo de los 
beneficios que se deriven de 
su utilización (ABS, siguiendo 

sus siglas en inglés) 

y reconociendo que dichos 
recursos están sujetos a la 
soberanía nacional de los 

Estados.
* Nagoya (Octubre 2014)

* En España (RD 124/2017)

http://www.cbd.int/


www.eu-sabana.eu
info@sabana.eu









¡Muchas gracias!
¡Muito obrigado!

Thank you!
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