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Cada año, en las aulas y los 
laboratorios del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) nacen ideas 
innovadoras y se lanzan retos 
profesionales. Como norte siem-
pre está la posibilidad de hallaz-
gos y el 2018 da muestra de ello.

El lanzamiento del primer 
satélite tico fue una de las noti-
cias más relevantes del área in-
vestigativa del TEC, bajo el nom-
bre Proyecto Irazú.

Su lanzamiento fue el 2 de 
abril, desde Cabo Cañaveral. Su 
principal objetivo fue llegar a ór-
bita para vigilar la fijación de car-
bono en nuestros bosques.

El dispositivo marcó un acon-
tecimiento histórico en nuestro 
país, con el trabajo de estudian-
tes e investigadores del TEC, así 
como de la Asociación Centro-
americana de Aeronáutica y del 
Espacio (ACAE).

“Se demostró que aquí exis-
te la capacidad de desarrollar un 
proyecto espacial completo, po-
sicionándonos como un país que 
desarrolla tecnología en conser-
vación ambiental. Por primera 
vez tenemos resultados en tiempo 
real en el área de crecimiento de 
los árboles que los científicos fo-
restales correlacionan con la fija-
ción de carbono”, explica Adolfo 
Chaves, coordinador del Labo-
ratorio de Sistemas Espaciales 
(SETEC–Lab), de la Escuela de 
Ingeniería Electrónica.

El experto asegura que, a par-
tir de este satélite, se sentaron las 
bases para seguir desarrollando 
proyectos espaciales, como el sa-
télite GW-SAT.

Una nueva bacteria

En otro campo, el año apenas 
comenzaba y una dupla de cien-
tíficos del Centro de Investiga-
ción en Biotecnología del TEC 
(CIB) marcó un precedente al 
descubrir una bacteria.

Kattia Núñez y Johnny Pe-
raza, en conjunto con científicos 
del Instituto Pasteur, en Francia, 
identificaron a la bacteria Liste-
ria costaricensis, perteneciente al 
grupo de bacterias Listeria.

La investigación previa a este 
descubrimiento incluyó tres años 
de recolección de agua colectada 

en un drenaje industrial en Ala-
juela. Esta bacteria resiste condi-
ciones ambientales muy adversas, 
como temperaturas más altas que 
otras listeria.

La relevancia de su hallazgo 

radica en el hecho de que dos de 
las especies de este grupo son 
patógenas e incluso pueden ser 
mortales, tras el consumo de ali-
mentos contaminados.

El hallazgo de la Listeria cos-

taricensis permite hacer compa-
raciones con las otras bacterias de 
este mismo grupo, y tendrá inci-
dencias de aplicación médica e 
industrial.

El descubrimiento fue publi-
cado en la revista científica In-
ternational Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology.

Microalgas como 
alimento animal

Otra investigación exitosa 
que ya está dando réditos es el 
uso de microalgas como solu-
ción para la alimentación ani-
mal porcina.

El desarrollo de este trabajo 
se ha dado por 12 años desde el 
Centro de Investigación en Bio-
tecnología (CIB), del TEC y se 
ha basado en el uso de aguas resi-
duales de caños, lagos y ríos.

En este caso, las microalgas, 
que son organismos microscó-
picos unicelulares, pasan por un 
proceso de cultivación en la reco-
lección de agua. La investigado-
ra Maritza Guerrero explica que 
luego pasa por la purificación y 
la selección selección de algas de 

interés en el microscopio.
Se separa el agua limpia y 

las microalgas puras pasan a un 
proceso de secado para definir su 
presentación.

Los nutrientes son aprove-
chados de manera muy eficiente 
para alimento de ganado porcino, 
pero, además, es útil para fijar 
dióxido de carbono y la produc-
ción de oxígeno.

La investigación ha provo-
cado especial atención porque, 
en países de Europa, así como 
en Estados Unidos, el procesa-
miento de microalgas es costoso, 
mientras que acá, requiere una 
tecnología económica en un pro-
ceso único y competitivo.

Tras el descubrimiento, ya se 
están utilizando microalgas de 
manera comercial inclusive para 
empresas dedicadas a la comer-
cialización de carne de cerdo.

Desde el agua al espacio, 
grandes investigaciones del TEC
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El satélite Proyecto Irazú fue lanzado a órbita en abril del 2018. 
Fotos: Oficina de Comunicación y Mercadeo, TEC.

Kattia Núñez participó en el 
descubrimiento de la 

bacteria Listeria 
costaricensis.
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