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¿Qué es SPLASH?
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Sin embargo, antes de alcanzar este hito,
es necesario llevar a cabo una extensa
investigación para tener una mejor compresión
de los procesos implicados en el cultivo y
producción de microalgas. Así es como se
define SPLASH. En este proyecto de 4.5 años
de duración y financiado por la Unión Europea,
se investigarán y desarrollarán procesos para
producir y recuperar hidrocarburos y exopolisacáridos de origen algal, además de
establecer nuevas técnicas para su conversión
en polímeros. El proyecto SPLASH proporcionará
el conocimiento, las herramientas y la tecnología
necesaria para establecer un nuevo sector
industrial, una industria biotecnológica basada
en algas y/o genes algales dirigidos para la
producción de poliésteres y polioleofinos.

para la producción de hidrocarburos y
polisacáridos. Los siguientes pasos serán llevar
a cabo el cultivo de biomasa algal a escala
piloto, extracción de compuestos de interés y el
procesamiento de los mismos a compuestos con
valor añadido tales como polímeros y productos
químicos. Una evaluación del mercado
asegurará la selección de las aplicaciones más
prometedoras para su futura explotación.

© Niels Norsker (Biotopic, DK)

Las microalgas son una prometedora fuente
de materias primas para la producción de
compuestos químicos y plásticos. Su cultivo
puede llevarse a cabo en tierras no cultivables,
produciendo compuestos de interés para la
industria química. En el caso en el que las
microalgas puedan ser utilizadas de manera
sostenible a escala industrial, proporcionarían
nuevas oportunidades para reducir la
dependecia de materias primas fósiles y
ayudarían a contribuir, potencialmente, a mitigar
el cambio climático reduciendo la presión sobre
los recursos terrestres.

SPLASH pretende cubrir toda la cadena del
proceso, desde la optimización de la producción
de biomasa algal hasta el desarrollo del producto
y su explotación. Se investigarán dos tipos
diferentes de algas verdes, Botryococcus braunii
y Chlamydomonas reinhardtii. A ésta última se
le transferirá genes específicos de Botryococcus
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WP2: De la biología de sistemas a la ingeniería de
cepas
El objetivo del paquete de trabajo 2 (WP2) es
tener un mejor conocimiento de la biología de
Botryococcus braunii, específicamente de aquellos factores que tienen influencia en la producción de azúcares e hidrocarburos. Esto significa
que se idearán nuevas formas para incrementar
la producción de los mismos o modificar su perfil. Para estudiar la fisiología y bioquímica de B.
braunii se aplicará la biología de sistemas como
aproximación, permitiendo integrar además el
conocimiento de procesos celulares. Se estudiará cada paso en la síntesis de los compuestos
de interés, con especial atención al ADN, ARN,
proteínas y otros metabolitos. El genoma, la
huella dactilar de una célula, está compuesto
por ADN y codifica toda la información que se
transmite a través de la división celular. El conocimiento del genoma permitirá la comparación
entre la(s) cepa (s) seleccionada en el proyecto
de B. braunii y otros organismos, permitiendo
así, identificar características específicas que intervengan en la producción de los compuestos
de interés.
Los intermediarios que ligan el ADN con las
proteínas, formándo las unidades biológicamente activas de una célula, son las moléculas de ARN. Dichas moléculas denominadas
“transportadores de información“ determinan
la producción de proteínas. Así, una gran parte
de nuestro trabajo implicará la cuantificación
del ARN de las muestras con el objetivo de
identificar cuales son los más importantes en
la regulación de su biosíntesis. Las proteínas
son los componentes catalíticos de las células,
siendo responsables últimos de casi todas las
reacciones químicas en ellas. En este proyecto
también se medirá la abundancia de proteínas
en nuestras muestras. Combinando dicha información con la obtenida del análisis de ARN,
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se espera proponer nuevas hipótesis sobre de
la producción de las moléculas de interés que
puedan ser ensayadas experimentalmente.
La última pieza en el puzzle de la biología de
sistemas vendrá en forma de metabolitos,
que pueden ser vistos como “ladrillos“ o intermediarios a partir de los cuales todo material
biológico se compone. A través de la identificación y cuantificación de los metabolitos, se
espera tener una completa comprensión del
“mapa químico de carreteras“ de la célula. Un
exámen de este mapa de carreteras brindará
la oportunidad de identificar los posibles cuellos de botella que limitan la producción de los
compuestos de interés.
Un aspecto final e importante es comprobar
cualquier componente de B. braunii identificado como potencialmente importante en la
transferencia de genes a los organismos modelos; esta aproximación transgénica se denomina ingeniería metabólica. De esta forma, se
puede verificar la función de la proteína, analizar las velocidades de reacción o hacer futuros
experimentos de manera más facil y veloz que
en B. braunii. El conocimiento adquirido en el
organismo modelo posteriormente contribuirá
a mejorar nuestro modelo computacional.
Para entender la biología de B. braunii, el por
qué y cómo lleva a cabo la producción de azúcares e hidrocarburos tan interesantes desde un
punto de vista industrial, es una tarea compleja en muchos aspectos. Nuestra aproximación
como biología de sistemas hace posible integrar el conocimiento, modelarlo e integrarlo,
con el objetivo final de mejorar la producción
de, tanto los compuestos de interés, como azúcares e hidrocarburos.

WP3: Diseño de procesos – producción y
procesos de downstream
El principal objetivo de paquete de trabajo 3
(WP3) es desarrollar nuevos conceptos para
cultivar B. braunii con el fin de obtener una
recuperación integrada y total del producto final.
El proceso de ordeño conducirá a incrementar
la productividad de los exopolisacaridos e
hidrocarburos de cadena larga.
Inicialmente, este paquete de trabajo se
centrará en tener una visión más detallada
de la relación entre la composición del medio
y las condiciones de cultivo por un lado, y el
crecimiento de B. braunii y formación de los
productos de interés por otro, con el propósito
final de optimizar el crecimiento y controlar la
producción de hidrocarburos y polisacáridos.
Los dos principales compuestos marcados como
objetivos en SPLASH. Basándonos en una serie
de experimentos en matraces, columnas de
burbujeo y fotobiorreactores planos verticales,
las dos estirpes más prometedoras para la
producción de hidrocarburos y polisacáridos
han sido seleccionadas de un total de 16
estirpes, trabajo llevado a cabo junto al paquete
de trabajo 2 (WP2). El efecto de parámetros
de cultivos relevantes en estas dos estirpes,
como composición del medio, luz, a parte de
otros, sobre el crecimiento y la formación de
producto se ha estudiado sistemáticamente
en condiciones al interno (laboratorio),
usando fotobiorreactores en los que es posible
controlar todos los parámetros y en los que se
simularon condiciones de cultivo al externo. La
optimización del medio de cultivo dió como
resultado un incremento de la productividad.
Simultáneamente se consiguió eliminar con
éxito el selenio de los micronutrientes del medio.
Este hecho es importante ya que, aunque el
selenio parece tener un papel en el crecimiento
de B. braunii, es, sin embargo, problematico a
gran escala, debido a su toxicidad para humanos.

Además, los experimento a escala de laboratorio
proporcionaron importantes hallazgos para
entender la relación entre la duración de las
horas de luz del día, la intensidad de la misma y la
temperatura sobre el crecimiento de la biomasa,
el tamaño de la colonias y la productividad de
hidrocarburos y polisacáridos. El conocimiento
adquirido se utilizará para optimizar el proceso
de producción al externo en nuestra planta
piloto localizada en Huelva (España), donde
una ingente cantidad de kgs de biomasa están
siendo ya producidas para posteriores procesos
de downstream.
Nuevas estrategias de cultivo para alcanzar
altas concentraciones de biomasa y hacer
uso de dicha biomasa durante periodos
prolongados de tiempo están siendo
desarrolladas. En este proceso, las células
serán utilizadas como fotocatalizadores para
obtener una producción constante y continua
de hidrocarburos y polisacáridos. Idealmente,
en este tipo de procesos, la mayor parte de la
energía fotosintética suministrada es convertida
directamente en productos de interés,
excretados constantemente por las células,
pudiendo ser recuperados continuamente.
Esto significa que en vez de cosechar y
destruir posteriormente la célula, la biomasa
es solamente ordeñada y reutilizada. Nuevas
tecnologías en la separación y extracción para
la recuperación de hidrocarburos y polisacáridos
están siendo examinadas. Entre ellas se incluyen
el procesado de fluido supersónico, extracción
con solventes orgánicos y/o CO2 supercrítico,
separación usando filtros de tambor rotatorio
al vacío o extracción usando micro-tamiz
combinado. Asi, hemos conseguido demostrar
exitosamente que es posible utilizar esta última
estrategia para extraer exopolisacáridos del
cultivo de microalgas. Actualmente este proceso
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WP4: Desarrollo de productos y ensayos
está siendo integrado dentro del proceso de
cultivo y optimizado para la productividad
de exopolisacaridos mediante una extracción
continua, primero a escala de laboratorio y pronto
a escala piloto al externo. Simultáneamente,
nuevas tecnologias están siendo desarrolladas
para recuperar los hidrocarburos del cultivo.
Inicialmente, estas tecnologías están siendo
probadas individualmente, para más tarde,
aplicar e integrar la tecnología más prometedora
al proceso de producción. Igualmente algunas
mejoras sustanciales a lo largo de la cadena de
valor se necesitan mejorar antes de utilizar B.
braunii industrialmente.

Camiseta hecha a partir de fibras Avantium PEF
© Avantium

WP4: Desarrollo de productos y
ensayos
El paquete de trabajo 4 (WP4) se centra en la
conversión de carbohidratos (exo-polisacáridos)
e hidrocarburos en sillares para la formación de
polímeros. Los hidrocarburos son convertidos
a etileno y propileno a través de hidrorotura.
Tanto el etileno como el propileno serán
posteriormente procesados a polietileno
(PE) y polipropileno (PP) respectivamente. El
polietileno es el plástico más comúnmente
usado, con una producción anual global de unas
80 millones de toneladas. Es principalmente
usado en procesos de empaquetado. Se define
como un polimero termoplástico con una amplia
variedad de aplicaciones, incluyéndose su uso
en la industria del empaquetado y etiquetado,
además de en la industria textil (por ejemplo
en cuerdas, ropa interior térmica y alfombras),
industria papelera, partes plásticas, etc... En
2013, el mercardo global del polipropileno era
próximo a las 55 millones de toneladas metricas.
Los exo-polisacáridos de Botryococcus
braunii serán inicialmente convertidos en
monosacáridos, produciendo principalmente
galactosa y fucosa. Estos monosacáridos pueden
ser, a su vez, convertidos en un amplio espectro
de componentes para fabricar poliésteres.
Dentro de este proyecto, estamos interesados
en el 2,5-ácido furandicarboxilico (FDCA), ácido
adípico y el 1, 4 pentanediol. Estos monómeros
intervendrán posteriormente en la formación
de poliésteres.
El FDCA es un compuesto muy interesante,
debido a que recientemente se ha usado
para sustituir el ácido terephthálico. El ácido
terephthálico es uno de los componentes de
terephtalato de polietileno (PET), el principal
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WP4: Desarrollo de productos y ensayos
uso del poliéster, produciéndose cerca de 70
millones de toneladas métricas. El PET tiene
muchas aplicaciones, tales como botellas,
fibras (en ropa y aislamiento) y fabricación de
rollos para empaquetado. Cuando el ácido
terephtálico es reemplazado por FDCA, se puede
producir furandicarboxilato de polietileno (PEF),
un material que supone una gran promesa en
aplicaciones como fabricación de botellas, fibras
y aislamiento.
El ácido adipico es usado en la producción de
nylon, un material usado a gran escala para la
producción de fibras. Cerca del 60% de las 2.5
millones de toneladas anualmente producidas
de ácido adipico es utilizada, junta a la diamina
de hexametileno, para la producción de nylon
66. Otra importantes aplicaciones implican el
uso de polímeros: por ejemplo la producción
de poliuretános y sus esteres dando lurgar
a plastificántes, especialmente el PVC. 1,4-

pentanediol es un compuesto novedoso, en el
que actualmente estamos explorando posibles
aplicaciones.
La conversión de azúcares (monómeros) a sillares
que puedan ser utilizados para la producción
de polímeros es un importante desafío. Casi
todos los monómeros usados actualmente
para la producción de materiales sintéticos
están basádos en recursos fósiles. El común
denominador en ellos es el bajo contenido de
oxígeno en las moléculas. De manera contraria,
el contenido de oxígeno en los azúcares es de un
átomo de oxígeno por cada átomo de carbono,
formando principalmente grupos hidroxílicos. La
mayor parte de estos átomos de oxígeno tienen
que ser eliminados. Es difícil llevar a cabo estas
conversiones de manera selectiva. La mayoría
del trabajo dentro de este WP se focalizará en
la búsqueda de rutas catalíticas para alcanzar
este hito sin sacrificar el contenido de carbono.

Fibra de PEF
© Avantium

Azúcares extraídos de Botryococcus
© Wageningen UR
– Food & Biobased Research
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WP5: Demostración del proceso a escala piloto
El objetivo fundamental del paquete de trabajo
5 (WP5) es centrarse en el desarrollo de las
instalaciones necesarias capaces de llevar a cabo
y demostrar de manera feaciente la optimización
del proceso para la producción y utilización tanto
de polisacáridos como de hidrocarburos. Debido
a su naturaleza, este paquete de trabajo se basa
fuertemente en los aportes desarrollados en
otros paquetes, especialmente del 3, el cual versa
sobre parámetros tales como el crecimiento y la
consecuente extracción de productos a partir
de Botryococcus. Esto se llevará a cabo además
con la ayuda del paquete de trabajo 4, el cual
se ocupa de la conversión de hidrocarburos y
polisacáridos en biopolímeros.
AlgaePARC, es un programa multidisplinar de
investigación que integra de manera completa
el proceso de producción y utilización de las
microalgas, formando parte del Centro de
Investigación y Universidad de Wageningen. A
mediados de 2016 se preveé la producción de
azúcares a partir de Botroyococcus usando para
su extracción micromallas. En Junio, 6 reactores
estarán en plena producción (3 por cepa) con
un volumen total de 40L cada uno. Se espera
usar los mismos sistemas para la producción
de hidrocarburos. En este último caso, una
sofisticada tecnología está siendo desarollada
para permitir un proceso novedoso en la captura
de hidrocarburos.
Como parte integrante, el sistema “SoniqueFlo“ de Cellulac inyectará pequeñas cantidades
de una corriente a velocidad supersónica en el
cultivo de microalgas, produciendo una onda
de choque suficientemente fuerte como para
romper los grupos de células mientras que se
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mantiene la integridad de las mismas. Así, a
través del mantenimiento intacto de la célula,
puede existir una constante producción y
recuperación duradera en el tiempo de los
productos de interés. Esto significa que en vez
de cosechar la biomasa para posteriormente
destruirla, la biomasa solo será “ordeñada“ y
usada de nuevo. En términos de ordeño, el
tipo de estrategia a utilizar dependerá de la
información recabada durante las primeras
fases del proyecto. Sin embargo se preveé un
cosechado diario cercano a unos 30L.
Los hidrocarburos purificados serán convertidos
en productos con valor añadido por Fraunhofer
Umsicht, tales como etileno o propileno.
Fraunhofer está actualmente en disposición
de operar a escala piloto. En un proyecto
separado, el miembro de consorcio Avantium
está investigando la producción de PEF a partir
de estás microalgas. Avantium ha discubierto y
patentado un revolucionario proceso químico
y catalítico que permite la producción de PEF
a partir de un amplio grupo de carbohidratos,
incluyendo aquellos producidos dentro de
SPLASH. Como parte de este paquete de trabajo,
el PEF producido por Avantium será usado
por Lankhorst, famosos por su producción de
cuerdas sintéticas, para testar sus propiedades
como la resistencia a la tracción.
Como parte de nuestro camino hacia
la comercialización de los productos, la
implementación de un proceso totalmente
integrado permitirá una evaluación más
profunda en forma de análisis del ciclo de vida
del proceso en el paquete de trabajo 6, para el
cual, proporcionaremos datos del proceso in situ.

WP6: Integración del proceso- evaluación de la
sostenibilidad y análisis del mercado

2. Una planta de exo-hidrocarburos de 10000
Ton/año para la industria del revestimiento.

El paquete de trabajo 6 es el “Come together
(The Beatles)“ de los paquetes de trabajo
de SPLASH, incluyendo la modelización del
proceso, evaluación del ciclo de vida y el análisis
del mercado, todo apoyado en la información
adquirida en los otros paquetes de trabajo.
El paquete de trabajo 6 está también enfocado
a hechos. ¿Qué producto final tiene sentido
producir? ¿Qué procesos son más realizables
a partir de esos productos finales? ¿Qué
capacidades hay que tener en consideración
para estar en linea con lo que el mercado exige?
Basándonos en la información recogida en el
resto de paquetes de trabajo, la selección de un
“único“ producto final será realizará; productos
para los cuales, tiene sentido utilizar B. braunii
como materia prima.
Así, 4 escenarios pueden ser incluidos en el
análisis tecno-económico y medioambiental:
1. Una planta de producción de
exopolisacáridos de 20000 Ton/año para
mercados industriales voluminosos y otro
de unas 200 Ton/año centrado en mercados
como la cosmética, encapsulación, etc...

3. Una planta de derivados de exopolisacáridos
capaz de producir 1, 4 pentanediol, un
novedos monómero para la producción
de poliésteres y poliamidas, así como la
producción de ácido furan-dicarboxílico para
la producción de poliésteres.
4. Una refinería con una capacidad de 100000
Ton/año de exo-hidrocarburos dirigida
a la producción industrial de bioetileno
y biopropileno. Aunque estos no sean
productos exclusivos o novedosos, la
producción a partir de B. braunii de estos
compuestos puede ser una oportunidad
inmejorable en la producción Europea.
Basándose en los resultados obtenidos en los
otros paquetes de trabajo, nuestro socio CERTH
desarrollará un modelo robusto para simular
la configuración de estas plantas, los balances
de masas, necesidades energéticas, costes de
operación y de instalación. Con la información
recogida del análisis de mercado, conducirá a
una evaluación económica de los diferentes
escenarios. La simulación del modelo será usada
así mismo como base para el análisis de los ciclos
de vida de los diferentes escenarios Todo este
trabajo será finalizado durante el último año de
SPLASH.
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SPLASH – Hechos y Figuras

■ Titulo completo del proyecto: Polímeros sostenibles
a partir de azúcares e hidrocarburos algales
■ Tema: KBBE.2012.3.4-02 – Biotecnología para
biopolímeros novedosos
■ 20 socios de 10 países
■ 55% socios industriales y SME, 45% centros de
investigación y universidades
■ Presupuesto total: 9 millones de € aproximádamente
■ Fecha de inicio: 01/09/2012
■ Duración: 48 meses, extendido a 54 meses
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¿Dónde están localizados nuestros socios?

LifeGlimmer GmbH

www.avantium.com

www.ege.edu.tr

www.lankhorstyarns.com

www.pnoconsultants.com

www.wageningenur.nl

www.lifeglimmer.com

www.solvay.com

Norsker
Investigaciones S.L.

www.cellulac.com

www.uni-bielefeld.de/biologie/
Algenbiotechnologie/kruse

Fotosintetica & Microbiologica S.r.l.
www.femonline.it

www.uhu.es

www.ows.be

www.plantsci.cam.ac.uk/
research/alisonsmith.html

www.uni-muenster.de

www.umsicht.fraunhofer.de

www.cperi.certh.gr/lpre

www.nova-institut.eu

www.value-for-technology.be
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Coordinador del Proyecto

Oficina de diseminación y
explotación

Dr. Lolke Sijtsma
Wageningen UR
Food & Biobased Research
Phone: +31 (0) 317 / 48 02 20
E-Mail: lolke.sijtsma@wur.nl

Dominik Vogt
nova-Institut GmbH
Phone: +49 (0) 2233 / 48 14-49
E-Mail:
dominik.vogt@nova-institut.de
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El consorcio SPLASH en la reunión de proyecto en Gante, 2015.
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