
■ Qué es la Dunaliella?

Construir una sociedad sostenible que desarrolle actividades industriales con bajas 
emisiones de carbono.

La Dunaliella es una microalga unicelular que vive en el mar y en las montañas y es conocida por producir 
diversas sustancias químicas como aceites de alto valor a partir del dióxido de carbono, mediante 
fotosíntesis. Actualmente, se está investigando (sobre todo en los EEUU y la UE) y comercializando 
activamente en todo el mundo, 

● Proteína: mayor contenido de proteína que la carne de res

■ Resultados de nuestra Investigación (2021)
● Logramos una velocidad de cultivo 10 veces mayor que la 
reportada en la literatura (experimento demostrativo en Chiba, 
Japón).

Proyecto Biomass Shore, Universidad de Tokio, Japón
Auspiciado por Mitsubishi Gas Chemical, Mitsubishi Corporation, ENEOS, Toshihiro Yamazaki, Chugoku Electric Power y Nissin Shoji

■ Perspectivas Futuras

・ Realizar experimentos en el Perú y evaluar la reproducibilidad de los resultados obtenidos en Chiba, 
Japón.

En septiembre de 2021 se firmó un acuerdo de investigación 
colaborativa con una organización del Ministerio de la Producción 
del Perú y se inició un experimento de reproducibilidad de manera 
conjunta.

Contenido de proteína mayor que la carne de res

● Además, el costo fue aproximadamente 1/10 de lo 
reportado en la literatura.

Este proyecto se ajusta a los objetivos ⑦ Energía asequible y no 
contaminante, ⑨ Industria, innovación e infraestructuras, y ⑬
Acción por el clima (BSP propone medidas concretas contra el 
cambio climático)

SDGs

Sustancias producidas por la Dunaliella

Donaciones

Laboratorio Kurahashi: 
Contenido de la Investigación, Resultados 

y Perspectivas Futuras

El Proyecto Biomass Shore está certificado como proyecto de la Sede de Promoción 
de la Creación Colaborativa Futura de la Universidad de Tokio para aprovechar al 
máximo los ODS (UTokyo Future Society Initiative)

<<

● Lípido: grasas y aceites comestibles, materia prima para detergentes y 
posible uso como biocombustible

● Carotenos: productos de alto valor agregado con actividad antioxidante

・Continuar realizando investigaciones en el Japón y en el Perú destinadas a construir un complejo de 
biomasa en el desierto costero peruano.

Estamos solicitando donaciones para cubrir los gastos de investigación para el próximo período. 
Esperamos recibir donaciones de empresas y personas que apoyen o estén interesados en los ODS y 
el contenido de investigación de este proyecto. Para mayor información sírvase contactarnos.

Células ricas en carotenoides

Tel：03-5841-7535

Objetivo

Email：angelica.naka@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

Suministro de materia primaCultivo de Dunaliella en áreas costeras Microalga Dunaliella

● Hemos logrado desarrollar condiciones 
que producen altas concentraciones de 
proteínas y carbohidratos
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Se logró un contenido de proteína 
significativamente mayor que la 
carne de res.

Desglose del peso seco (%)

※1 Biomass Shore Laboratory
※2 Japan Meat Consumption Center "Chicken Ability"


