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El Laboratorio de Arte y Ciencia surge del interés que tenemos en Estudio 
Nuboso de crear plataformas transdisciplinarias para generar y compartir 
conocimientos, no solamente entre expertos y profesionales en los campos de 
arte y las ciencias naturales y sociales, sino también con la divulgación hacia 
las comunidades locales y el público en general.   

En esta primera edición del LAB, seleccionamos la provincia de Chiriquí, 
convocando a científicos cuyas investigaciones estuvieran relacionadas con 
temas de interés social y/o económico para los habitantes de Panamá e 
igualmente convocamos a artistas interesados en usar su práctica artística 
para crear obras o experiencias con el fin de divulgar los estudios científicos.
 
Reconociendo los paralelismos entre el arte y la ciencia para visualizar 
e investigar soluciones a problemas, a veces aún ni siquiera planteados, 
decidimos diseñar el LAB como una colaboración entre científicos y artistas en 
un espacio libre para el intercambio y la experimentación. Por lo que es muy 
gratificante ver como lograron la Dra. Ariadna Batista y José Carlos Zavarse 
una apertura hacia este proceso. Ella se había enamorado de la belleza y el 
misterio de las microalgas durante su investigación y quería compartir este 
aspecto tanto o más que las propiedades químicas o las aplicaciones útiles del 
organismo. El, un artista cuyo trabajo explora el potencial estético y expresivo 
de construcciones y performance multimedia, abordó muchas maneras de 
expresar la naturaleza y utilidades de las microalgas durante el LAB. Pero 
fue cuando vió los organismos a través del microscopio que el ruido y la furia 
de sus experimentos anteriores se destilaron en el silencioso zumbido de 
microorganismos girando como estrellas en su universo acuático.

Los resultados de su colaboración se aprecian en las imágenes y texto de este 
libro, un testimonio del poder singularmente humano de verse en cada cosa 
que le rodea. Para ambos, su experiencia en el Lab afirmó el asombro y belleza 
de la ciencia y el poder del arte para ayudarnos a experimentar y entender 
nuevos mundos. 

Emily Zhukov
Estudio Nuboso
Facilitadora del LAB

Introducción
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LAB de Arte y Ciencia, Chiriquí, 20015
Sección 3 de 4. 

Fotografías por Tova Katzman y José Carlos Zavarse Pinto. 

Un proyecto organizado por

Con apoyo de

En colaboración con
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Aplicaciones de las Microalgas

por Dra. Ariadna Batista

Investigación

Las microalgas son organismos muy pequeños, que pueden ser observados a través de un 
microscopio. Viven en agua marina, dulce y también son capaces de desarrollarse en aguas 
residuales. Debido a que son organismos fotosintéticos (Brennan y Owende, 2009) entre los 
nutrientes que consumen se encuentra el CO2, por lo que contribuyen a reducir los gases de 
invernadero y al mismo tiempo liberan una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera. 

El mundo de las microalgas es muy diverso y en Panamá han sido poco estudiadas a nivel de 
su composición química. Por lo tanto, en el Centro de Investigaciones de Productos Naturales 
y Biotecnología de la Universidad Autónoma de Chiriquí nos hemos planteado estudiar las 
microalgas nativas y así conocer sus aplicaciones principalmente en el ramo de la salud y  la 
producción de alimentos.

Debido a que una de las mayores ventajas de las microalgas radica en que crecen 100 veces 
más rápido que las plantas (Tredici, 2010) el principal proyecto planteado a la SENACYT tiene el 
propósito de evaluar el perfil de los ácidos grasos de microalgas diatomeas para ser empleadas 
como una opción viable para la acuicultura. Debido al incremento continuo del costo del alimento 
para el cultivo de camarones y peces, es de gran relevancia buscar alternativas viables que 
garanticen la sostenibilidad de esta actividad, especialmente si la pesca de captura disminuye 
progresivamente.

El proyecto emplea la biotecnología de microalgas, es decir, el uso de fotobiorreactores, los cuales 
facilitan la generación rápida de biomasa de microalgas. La evaluación de la composición química 
de la biomasa microalgal permite conocer el valor proteico y lipídico de sus componentes con 
la finalidad de recomendar ingredientes básicos para un alimento concentrado, apropiado para 
peces y camarones.
 
Otras de las utilidades de las microalgas están encaminadas a ser empleadas como biofertilizantes: 
Como la biomasa de ciertas microalgas aporta nutrientes esenciales para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas, estamos proyectando evaluar su uso en el cultivo de vegetales producidos 
en Volcán y Cerro Punta, Chiriquí; para ello las microalgas nativas Chlorella sp. y Scenedesmus, 
sp. están siendo crecidas al aire libre en sistemas de piscinas sencillas y de fácil construcción.

El desarrollo de la línea de investigación empleando microalgas, puede ser de gran interés en la 
generación de conocimiento y la búsqueda de compuestos que ayuden a mejorar la calidad de 
vida del panameño. Entre los compuestos químicos de gran interés de las microalgas podemos 
mencionar, los ácidos grasos omega-3: ácido eicosapentaenoico (EPA,C20:5ω-3), que ayudan a 
regular el perfil lipídico en los humanos (reducir colesterol, aumentar el colesterol bueno - HDL, 
disminuir los triglicéridos y colesterol malo - LDL) y el ácido docosahexaenoico (DHA,C22:6ω-3) 
relevante para el desarrollo y buen funcionamiento del cerebro; los pigmentos carotenoideos 
(β-caroteno, luteína), con actividad antioxidante que ayudan a contrarrestar los radicales libres.
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por José Carlos Zavarse Pinto 

La mayor sorpresa se encontraba en el porta 
objetos. Poder divisar la belleza intrínseca 
de las microalgas, sus colores, su forma de 
agruparse y sus compuestos reaccionando al 
ser reflejados en la luz del microscopio generan 
tanta diversidad estética como asombro.  Existen 
miles de microalgas que aún no han sido 
identificadas y aunque ya se han determinado 
que estos organismos pueden tener aplicaciones 
importantes (como fertilizantes, biocombustible, 
purificadores del agua, suplementos alimenticios y 
productos cosméticos) su potencial aún sigue por 
determinarse. 

Debido a la naturaleza de la investigación de la 
Doctora Ariadna Batista y a la fase germinal en 
la que se encuentra, me dediqué a desarrollar 
una serie de fotografías, videos y artefactos que 
traducen y magnifican la observación de diferentes 
muestras de micro algas a través del microscopio 
a una experiencia inmersiva y envolvente. Utilicé 
la amplificación de su escala y la composición 
fotográfica para resaltar esta ambigüedad y 
trazar paralelismos con la extensión de nuestro 
universo, su significado y nuestra curiosidad por 
el significado de su belleza.

Constelaciones
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Biorreactor - Fertilizante a base de microalgas. La etiqueta dice lo siguiente:

4. Después de una semana su cultivo estará listo 
para ser directamente aplicado a sus plantas

5. Nunca use el cultivo completo. Aplique la mitad a 
sus plantas 

6. Reponga el mismo volumen utilizado con agua y 
medio de cultivo

7. Tómele fotos a su cultivo periódicamente, y a 
su planta antes y después de haber aplicado lel 
fertilizante 

8. Envíe sus fotos e inquietudes por whatsapp al 
63272897

9. Si desea seguir cultivando, utilice pequeñas dosis 
de fertilizantes como Foliar o Bayfolan

Biorreactor en el laboratorio de la Dra. Ariadna Batista en la UNACHI

Esto es un biorreactor de cultivo de microalgas. 
Las microalgas producen dos tercios del oxígeno 
que respiramos. Se pueden usar como fertilizantes, 
biocombustibles, alimento animal y/o humano. Pero 
su potencial aún sigue siendo investigado. Con este 
biorreactor puedes cultivar tu propio fertilizante 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Mantenga el Biorreactor en un espacio fresco 
donde incida la luz del día

2. Suministre aire periódicamente durante el día a 
través de la manguera

3. Asegúrese de agitar el recipiente periódicamente
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Dra. Ariadna Batista 

Mi experiencia en el Laboratorio de Arte y Ciencia, me ha permitido disfrutar mejor 
las actividades relativas a mi trabajo ya que he podido compartir ciertos resultados 
de los trabajos con microalgas con nuevos colegas, no sólo científicos, quienes me 
han enseñado mucho sobre la perspectiva de emplear el arte para dar a conocer 
el resultado de nuestras investigaciones. El arte permite admirar ese trabajo 
científico desde una perspectiva visual o mediática, a través de diferentes recursos 
que al mirarlos una y otra vez despiertan emociones y sensaciones gratificantes 
de admiración y disfrute. La comunicación entre el artista y el científico, ha sido 
sumamente encaminada a la búsqueda de un objetivo común: que todos tengamos 
mejor calidad de vida, siendo conscientes de que es necesario respetar el equilibrio 
entre los ecosistemas y que como seres pensantes, tenemos la gran responsabilidad 
de protegerlos. 

Ha sido una experiencia bonita, muy positiva, motivadora y gratificante, que me ha 
ayudado a reafirmar que lo que hacemos vale la pena y que no se debe tener miedo 
por ser un poco diferente, al tratar de buscar cosas que a veces intuimos - cosas 
que están allí, esperando sólo ser descubiertas y que pueden ayudar mucho al ser 
humano y su entorno. Este proyecto que dirige Estudio Nuboso, sin duda alguna 
busca proyectar a Panamá a otro nivel. Sé que este Laboratorio es el inicio de otras 
maravillosas experiencias, no sólo para mí sino también para otros investigadores y 
artistas, quienes con su trabajo diario logran hacer cambios positivos.  

Experiencia
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Chlorella sp.



8

LAB DE ARTE Y CIENCIA



9

CHIRIQUI 2015

Chlorella doro limosna
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Consorcio de microalgas
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Spirulina
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José Carlos Zavarse, Ariadna Batista e Isaac Lisondro recolectando muestras en la Laguna de Volcán (arriba).  
Ariadna compartiendo los biorreactores-fertilizantes en la muestra del LAB en el Mercado Artesanal de 
Volcán y detalle de la muestra (abajo)
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José Carlos Zavarse Pinto
¿Qué fue la experiencia del lab?

¿Qué pasaría si nos colocaran en una placa de 
Petri y nos vieran bajo un microscopio? ¿Qué 
pasaría si pudiéramos divisar toda la actividad 
terrestre a través de un mismo lente?  Al 
imaginar esto, sólo puedo pensar en una imagen 
abstracta de sistemas complejos que conviven 
en una sinergia que han dado, dan y seguirán 
dando razones para hacernos preguntas y 
desvelarnos. El ser humano es un animal 
curioso y su curiosidad lo lleva a justificar 
su percepción del universo. En su inexorable 
evolución ha logrado inventar sistemas 
abstractos para explicar fenómenos, cuantificar 
acciones y pretender entender el por qué de las 
cosas. Pero en realidad, todo esto se basa en 
nuestra habilidad para identificar y deconstruir 
patrones que se repiten en nuestro universo. 
Aquí es donde el arte y la ciencia convergen 
en significado. Ambas buscan respuestas y 
sin querer generan más preguntas. El arte y 
la ciencia, tratan de reformular la vida para dar 
cabida a nuevas interpretaciones de nuestro 
universo. Sean válidas o no, el mero ejercicio 
de cuestionar nos acerca más a la satisfacción 
del conocimiento. 

Al comenzar el Lab de Arte y Ciencia, estaba 
viciado por la creencia de que teníamos que 
hacer la ciencia más asequible mediante el 
arte. Pero la verdad es que la ciencia puede 
ser un camino para acercar el arte a las 
personas. Desde los primeros pasos que dimos 
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rompimos paradigmas para hablar de leyes y 
normativas científicas. Esta primera parada 
desembocó en exploraciones artísticas donde 
ambas partes tenían que ceder y vencer sus 
prejuicios para dar vida a una interacción que 
realzara la importancia de la ciencia a través 
del arte y la importancia del arte a través de 
la ciencia.

Y así, nos fuimos conociendo. Las relaciones 
se fueron entramando más y más hasta que 
desarrollamos un sentido de convivencia 
tan pleno que logramos entendernos. Carlos 
se enamoró del café, Román de los tintes 
naturales, y yo de las microalgas.  A la segunda 
semana hablábamos con tanta pasión de las 
investigaciones de Aracelly, Viviana y Ariadna 
que sentí que conocíamos sus trabajos desde 
mucho antes de conocernos. Esta pasión sólo 
se podía comparar con el interés que tenía 
Carolina en relatar nuestras experiencias y en 
apoyarnos en nuestras obras. Se construyó 
una red de apoyo donde sin pena y sin miedo 
mojábamos nuestras cucharas en los proyectos 
de los otros.

En 1970, el curador Maurice Tuchman 
logró realizar una exhibición llamada “Art 
and Technology” en el Museo de Arte del 
Condado de Los Angeles (EEUU). Diferentes 

artistas tuvieron la oportunidad de colaborar 
con empresas tecnológicas y científicos. Por 
serendipia al momento de postularme al 
Lab de Arte ciencia pasaba por mis ojos la 
biografía de Robert Irwin, el único artista que 
se rehusó a ser impuesto una pareja ya que 
él no creía en los proyectos a corto plazo. 
Irwin terminó trabajando con el joven James 
Turrell y el científico aeroespacial de la NASA 
Ed Wortz. Desarrollaron una amistad que 
resultó en muchos años de colaboración donde 
los resultados nunca tuvieron un desenlace 
definitivo. En cierta forma, así resuena la 
experiencia del Lab en mí: una colaboración 
que podrá seguir desarrollándose a largo plazo.

Entre las observaciones que hicieron Irwin, 
Turrell y Wortz durante su convivencia surgió 
esto: “Si definimos “Arte” como parte del 
campo de la experiencia, podemos asumir 
que después de que el observador ve una 
obra, se “va” con el arte, porque el arte ha 
sido experimentado. Estamos trabajando con 
los límites de la experiencia y no, por ejemplo, 
con los límites de la pintura. Hemos definido 
que la experiencia fuera de los límites de la 
experiencia es “Arte” porque al denominarla 
así le otorga atención especial. Quizás ese es 
el significado del arte, un encuadre mental.”1 
El Arte me lo llevé conmigo.

1 Weschler, Lawrence, and Robert Irwin. “Art and Science.” Seeing Is Forgetting the Name of the Thing One Sees: A Life of 
Contemporary Artist Robert Irwin. Berkeley: U of California, 1982. 127. Print.

José Carlos compartiendo el biorreactor-fertilizante en el Mercado Artesanal de Volcán
Recogiendo muestras en la finca del Ing. Martin Caballero en Volcán, con Isaac Lisondro del grupo de la Dra. 
Batista del CIPNABIOT, mientras Carolina filma (pág. opuesta arriba)
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Detalles de la instalación de 
la pieza Constelaciones en la 
Sala Muta del Museo de Arte 
Contemporáneo: 

Biorreactor con video de 
microalgas bajo el telescopio (izq)

Videos de diversas microalgas en 
tablets (abajo)
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BIografias

Ariadna Batista 
Panamá, 1966. Graduada de Química en el Centro 
Regional de Chiriquí de la Universidad de Panamá.  
Como becaria del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico del DAAD obtuvo una maestría en Química 
de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Jena, 
Alemania, ambas con enfoque en el área de química de 
alimentos. En el 2002, gana una plaza de postdoctorado, 
en la Friedrich Schiller Universität de Jena, para realizar 
estudios de química computacional en mecanismos de 
acción de enzimas bimetálicas. Retorna a la UNACHI 
en el 2006, y en el año 2007, es miembro cofundador 
del Centro de Investigaciones de Productos Naturales y 
Biotecnología –CIPNABIOT; Actualmente se desempeña 
como docente/investigadora y trabaja en la química de 
los ácidos grasos omega-3 y carotenoides en microalgas.

José Carlos Zavarse Pinto 
Venezuela, 1992. Realizó estudios de Artes plásticas en 
Ringling College Of Arts and Design (2010-2015). Ha 
exhibido en la Universidad Veritas  en San Jose de Costa 
Rica, Two Columns Gallery y El Museo John Ringling 
(Florida, USA). Realizó proyectos de arte público con 
comunidades en Oaxaca, México y Amberes, Bélgica.
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