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INTRODUCCIÓN 

 

 Se ha estudiado una gran variedad de biomasas durante décadas a 

nivel mundial, para producción de nutrientes en la industria alimenticia, 

acuacultura y cosmética, así como su aprovechamiento para generación 

de biocombustibles de distintos tipos, dependiendo de las características 

de cada una de ellas y los métodos  más adecuados para la extracción y 

procesamiento de sus productos.  

 La comunidad científica internacional ha dado grandes pasos 

dentro de esta línea investigativa en lo que se refiere a microalgas para 

producción de biodiesel; es así como en Latinoamérica, países como 

México (Universidad Autónoma Metropolitana), Brasil (See Algae 

Technology – Austria) y Chile (Clean Energy ESB S.A.) han desarrollado 

biorrefinerías de biomasa de microalgas, es decir, instalaciones y 

tecnologías que integran el proceso de conversión de la biomasa e 

infraestructura para producir simultáneamente combustibles, otras formas 

de energía, materiales y otras sustancias químicas a partir de ésta 

(Giraldo N., 2011). Sin mencionar todo el avance científico y tecnológico 

alcanzado en los otros continentes.  
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 Debido a la eficiencia fotosintética de las microalgas, su alta tasa 

de crecimiento, contenido de lípidos y capacidad de captación de CO2, la 

biomasa algal se convertiría en la materia prima más atractiva para la 

obtención de combustibles vegetales amigables con el ambiente; por esta 

razón se destaca la importancia de estudiar a fondo este recurso en 

Ecuador con fines energéticos. 
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RESUMEN 

  

 En este proyecto de tesis se analizó el potencial energético de la 

microalga Chlorella protothecoides para producción de biocombustibles en 

Ecuador, siendo ésta una de las especies más atractivas en el campo de 

la bioenergía, principalmente por su alto contenido de lípidos, su robustez 

y adaptabilidad (Infante et al., 2012). Se observó a nivel experimental el 

cultivo y producción de biomasa en condiciones ambientales y geográficas 

de la serranía del Ecuador.  

 

 A lo largo de este trabajo se muestran varios parámetros de 

crecimiento de la microalga, como son productividad en función de la 

cantidad y el tipo de fertilizante y productividad en función del porcentaje 

de concentración de biomasa, los cuales se fueron ajustando para 

determinar las mejores condiciones del medio de cultivo en el lugar de 

estudio, con el fin de trabajar a la máxima productividad y a un costo 

manejable. Se obtuvo una velocidad específica de crecimiento de µ= 

0,105 d-1 en un medio de cultivo con 1 ml/l de fertilizante sin contenido de 

carbono y aire a una tasa de 0.5 vvm. La máxima producción diaria de 

microalgas fue de 0,23 g/l-d, en un cultivo con el 60% de concentración de 

biomasa.  

 

  



4 

 

 Se escogió los métodos disponibles para recuperación de biomasa, 

extracción de grasa, obtención de biodiesel y análisis de perfil de ácidos 

grasos, evaluándose de esta manera la cantidad y calidad de aceite 

utilizable para posible producción de biodiesel a gran escala en el país. 

Se encontró el 9.68% (p/p) de lípidos en el extracto seco, con un valor de 

1,42% para metiléster poliinsaturado y 1,42% para metiléster linoléico.  
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ABSTRACT 

 This thesis analyzes the energy potential of the microalgae 

Chlorella protothecoides for biofuel production in Ecuador, which is one of 

the most attractive species in the field of bioenergy, mainly because of its 

high lipid content, robustness and adaptability, (Infante et al., 2012). The 

research is based on experimental cultivation and biomass production in 

environmental and geographical conditions of the Ecuadorian highlands.  

 Furthermore, available methods are chosen for biomass recovery, 

lipids extraction, procurement of biodiesel and FAME profile analysis, thus 

evaluating the oil quantity and quality for a potential use of this kind of 

microalgae for biodiesel large scale production in the country. 

 Throughout this report, various growth parameters of the 

microalgae are shown, such as productivity based on the quantity and 

type of fertilizer and the productivity according to the concentration of 

biomass, which were progressively adjusted so as to determine the best 

conditions for the culture medium at the investigation site, in order to work 

at the maximum productivity with a manageable cost. A specific growth 

velocity of µ= 0,105 d-1 was obtained, in a culture medium with 1 ml/l of 

fertilizer without carbon content and a rate of air supply of 0.5 vvm. The 

maximum production of microalgae was 0,23 g/l-d, in a culture with 60% of 

biomass concentration.  
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 Based on the disposable technology, several methods were chosen 

for biomass recovery, oil extraction, biodiesel obtainment and lipid profile 

analysis, thus evaluating the oil quantity and quality for a potential use of 

this kind of microalgae for biodiesel large scale production in the country. It 

was found that there was 9.68% (p/p) of lipids in the dry extract with a 

1,42% polyunsaturated FAME and 1,42% linoleic FAME. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

 La producción y comercio de combustibles son actividades 

directamente ligadas al crecimiento poblacional, del parque automotor y a 

la necesidad cada vez mayor de energía en los diferentes sectores de 

producción y consumo. 

 Para suplir esta demanda a nivel mundial, se explota 

predominantemente los combustibles de origen fósil.  La bioenergía 

representa actualmente sólo el diez por ciento del total de recursos 

utilizados para generación de energía (IEA, 2007). 

Con el fin de mitigar los efectos ambientales que genera la 

producción y consumo de energía no renovable, y haciendo uso de 

tecnologías cada vez más eficientes y amigables con el medio ambiente, 

se está desarrollando proyectos a nivel mundial, en los cuales se prioriza 

el aprovechamiento de recursos renovables o derivados de procesos 

industriales existentes; es así como nace la producción de 

biocombustibles de primera y segunda generación (ejemplo: 

biocombustibles extraídos del maíz o del piñón respectivamente); 

presentando éstos un inconveniente: la posible amenaza contra la 
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soberanía alimentaria, a favor de la cual se discute y trabaja arduamente 

a nivel gubernamental y de entidades particulares. 

 De acuerdo a las políticas y estrategias para el cambio de la matriz 

energética del Ecuador de 2008, se prevé que el biodiesel penetre con 

una mezcla al 10% de diesel-oil en el transporte urbano de buses y se da 

apertura a biocombustibles de distinto origen, esto es esperanzador para 

las prospectivas de este proyecto de tesis y otros afines. 

 Además de la demanda insatisfecha de energía, existe un 

desconocimiento general sobre la producción de biocombustibles de 

tercera generación, siendo éste el caso de las microalgas que se presenta 

en este escrito como una propuesta innovadora en el campo energético y 

sostenible en el tiempo.  

 En otros países como España, Portugal, Francia, Italia, Israel, 

Australia, Holanda, Alemania, Suiza, Chile, Brasil, entre otros, se ha 

desarrollado estudios sobre microalgas, por citar ejemplos, los trabajos de 

investigación realizados por el Dr. Alberto Reis (Profesional colaborador 

de este proyecto) –“MICROALGAS: MATERIA PRIMA SUSTENTABLE 

PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (BIODIESEL, 

BIOETANOL, BIOH2 Y BIOGÁS)” (2008), “SIMBIOALGA: NUEVO 

ABORDAJE SIMBIÓTICO PARA LA PRODUCCIÓN INTEGRADA Y 

VERDADERAMENTE SUSTENTABLE DE MICROALGAS DIRIGIDA A 

UNA PLATAFORMA DE BIORREFINERÍA” (2009). En el Ecuador también 
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se ha investigado sobre microalgas, han sido desarrollados estudios en el 

Departamento de Ciencias de la Vida de la ESPE, como se menciona en 

la bibliografía, así como en la Universidad Central del Ecuador; sin 

embargo para la obtención de biocombustibles se ha menospreciado el 

recurso microalgas.  

 

1.2  Definición del problema 

 El cambio climático, evidenciado por diferencias drásticas de 

temperatura, niveles de mar y nieve, retraso de estaciones, entre otras 

manifestaciones perceptibles, ha sido provocado en su mayoría por la 

emisión de gases de efecto invernadero provenientes de todos los 

sectores de consumo energético: industrial, minero, de transporte, 

construcción, agropecuario, residencial, comercial y servicios, que en su 

mayoría satisfacen su demanda a base de combustibles de origen fósil.  

Además, Ecuador es considerado como el país menos eficiente en el uso 

de energía entre los países andinos, pues su intensidad energética es la 

mayor de todas, con tendencia creciente (OLADE, 2011). 

 Dentro de este escenario, es vital investigar y proponer soluciones 

integrales en cuyo diseño sean considerados factores técnicos, 

económicos, sociales y ambientales.  
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 Actualmente, en el país, se dispone de biocombustibles líquidos, 

obtenidos a partir de granos, cereales o frutos oleosos mediante procesos 

de alto costo, por ejemplo: bioetanol de caña y biodiesel de palma 

africana. Como referencia, el costo de producción de biodiesel de palma 

supera los US$1000/t, de los cuales el 76% se debe al costo de la materia 

prima (Atlas IICA, fuente: La Fabril). Los aceites vegetales extraídos de 

estos productos poseen propiedades poco favorables para sustituir 

fácilmente al diesel, como su alta viscosidad, rangos bajos de volatilidad, 

etc. 

 La biomasa de las microalgas como materia prima para generar 

energía es, en este contexto, una opción tecnológica escasamente 

estudiada en nuestro medio pero muy interesante para la actual matriz 

energética del Ecuador, ya que la extracción y procesamiento del 

biocombustible líquido son posibles con la utilización de equipos y 

métodos conocidos en la industria, que bien podrían lograrse con energía 

renovable de otras fuentes; y además presenta un beneficio adicional, su 

posible aprovechamiento para obtener biogás como producto de la 

descomposición anaerobia de la biomasa húmeda o seca y subproductos 

como abono, alimento para ganado o biomateriales de interés en la 

industria química y alimenticia.  

 Adicionalmente, esta alternativa no plantea problemas de 

competencia con la agricultura para alimentación humana y animal, ya 
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que se puede utilizar terrenos áridos y aguas marginales, de mala calidad, 

agua salada o salobre, aguas residuales de plantas de depuración, entre 

otras (Brennan & Owende, 2010). Al mismo tiempo las algas depuran 

aguas contaminadas y consumen dióxido de carbono que es un gas de 

efecto invernadero emitido por plantas industriales y vehículos de 

transporte. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 General 

 Desarrollar un estudio sobre las características de la especie 

Chlorella protothecoides en Ecuador para la posible obtención de 

biocombustibles a partir de éstas, teniendo en cuenta dos vectores: la 

evaluación de su productividad en biomasa por área de cultivo por día y 

su contenido de lípidos. 

 

1.3.2 Específicos 

- Analizar experimentalmente la productividad de los cultivos en 

diferentes condiciones del medio y establecer las condiciones 

óptimas de cultivo de Chlorella protothecoides en Quito, Ecuador. 

- Cuantificar la biomasa algal producida y su contenido de lípidos. 
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- Aplicar las alternativas tecnológicas apropiadas para su extracción 

y procesamiento que presenten mayor factibilidad técnica, 

ambiental y económica. 

- Evaluar la calidad de la mezcla de ésteres metílicos producida 

como biodiesel. 

 

1.4  Alcance 

 En este proyecto se pretende determinar el potencial energético de 

la especie Chlorella protothecoides en Ecuador, por medio del análisis de 

su contenido de lípidos, para la obtención de biodiesel y analizar sus 

características para posibles aplicaciones tecnológicas en Ecuador. 

 

1.5  Justificación e Importancia 

 La producción de biocombustibles con microalgas se presenta 

como alternativa para eliminar las desventajas de producir combustibles 

de primera y segunda generación en cuanto a prioridades en la 

distribución de tierras para la industria agropecuaria y para tratar de 

detener en cierta medida los efectos medioambientales de un sistema 

energéticamente consumista, que son irreversibles, tornándose muy 

importantes los proyectos que tengan como meta cambiar la matriz 

energética actual en el país.  
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 Se presenta como alternativa la producción de biocombustibles, sin 

embargo ésta implica generalmente un alto consumo energético, en 

ciertos casos la relación energía producida / energía consumida puede 

ser menor que 1; estos son los contras de producir combustibles de 

primera y segunda generación, lo que se espera minimizar con la 

obtención de biocombustibles derivados de las microalgas.   

 En las áreas de Biología, Biotecnología, Química y ciencias afines, 

de varias universidades del Ecuador se ha estudiado algunas especies de 

microalgas, sin embargo es necesario profundizar el estudio de especies 

como Chlorella protothecoides. como fuente de biocombustibles, motivo 

por el cual el presente proyecto pretende contribuir al desarrollo de esta 

tecnología que ya está siendo aplicada en otros países actualmente con 

éxito.    

 El aprovechamiento energético de las microalgas, en caso de ser 

aplicado a gran escala conlleva, además de un obvio aporte ambiental, un 

impacto social positivo, con respecto al recurso humano requerido para el 

proyecto, necesidades satisfechas y al incipiente desarrollo tecnológico a 

ser implementado en el país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Características de las microalgas 

 Las microalgas son microorganismos fotosintéticos eucarióticos y 

procarióticos (como las cianobacterias o antiguamente algas azules-

verdosas) que pueden sintetizar lípidos bajo determinadas condiciones 

ambientales. Estos microorganismos son ricos en nitrógeno, carbono y 

fósforo además de oligo nutrientes que estimulan la metanogénesis. 

(Sialve et al., 2009) 

 Estos organismos unicelulares, semejantes a los vegetales y otras 

plantas superiores, convierten el dióxido de carbono (CO2) y nutrientes 

inorgánicos en biomasa, en crecimiento autotrófico. De esta biomasa, 

pueden producirse tanto recursos potenciales y substancias activas, como 

combustibles del tipo del biodiesel o biogasóleo.  

 Las algas están compuestas básicamente por proteínas, 

carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos (entre ellos ácidos grasos). Los 

ácidos grasos se encuentran en las membranas formando lípidos 

estructurales y en los productos de almacenamiento denominados lípidos 

de reserva.  
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El porcentaje de ácidos grasos varía según la especie, aunque hay 

especies cuyos ácidos grasos representan 40% de su peso seco. 

 De las principales características de las microalgas, para el interés 

planteado dentro de este estudio, se destacan las siguientes: 

1. Alta tasa de crecimiento todo el año, producción de biomasa cinco 

veces mayor a la de los vegetales terrestres por hectárea (CESIQ, 

2009). 

2. Capacidad elevada de captación de CO2 del ambiente y su 

aprovechamiento como abono para un crecimiento acelerado de 

las algas en medios contaminados 

3. Bajo consumo de agua para los cultivos en comparación con los 

cultivos terrestres. 

4. Posibilidad de cultivo en áreas áridas, no adecuadas para la 

agricultura, apenas habría competencia entre estas plantaciones de 

algas y las áreas agrícolas convencionales. 

5. Ciclo neutro en CO2, tomando en cuenta la captación en el 

crecimiento y liberación durante su método de producción y uso 

como combustible. 

6. Materia prima para obtención de biofertilizantes. 
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7. Disposición para purificar biogás y concentrar metano. 

8. Alto potencial energético como fuente de biocombustibles.  

 

2.1.1 Clasificación 

 Se distinguen 11 clases de microalgas hasta la fecha: diez 

eucariotas y una procariota (cianobacterias), divididas por su composición 

fotosintética, componentes bioquímicos, ultraestructura y ciclo de vida, 

dentro de esta clasificación existen millones de especies distintas (Bold, 

1985) y seis son de interés en el área concerniente a la producción de 

biocombustibles, estas son: 

Diatomeas.- Sus componentes principales de almacenamiento son 

triglicéridos (TAGs) y crisolaminarina, un carbohidrato β1 de triple enlace. 

Algas verdes.- Capaces de almacenar grandes cantidades de lípidos y 

eficientes para capturar dióxido de carbono. 

Algas marrón-dorado.- Poseen materiales de almacenamiento de carbono 

como lípidos y crisolaminarina. 

Primnesiofitas.- Poseen materiales de almacenamiento de carbono como 

lípidos y crisolaminarina. 

Eustigmatofitas.- Es un componente importante de “picoplankton” con 

pigmentos fotosintéticos agregados. 
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Algas azul-verdosas (cianobacterias).- Son grupos de bacterias 

fotosintéticas, algunos de los cuales pueden asimilar nitrógeno 

atmosférico y así eliminar la necesidad de provisión externa de este 

elemento.  

 Dentro de estas clases, algunas de las especies que contienen un 

alto contenido en lípidos y que son fácilmente cultivables se mencionan a 

continuación: 

Scenedesmus obliquus, Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus 

dimorphus, Chlamydomonas rheinhardii, Chlorella vulgaris, Chlorella 

pyrenoidosa, Spirogyra, Dunaliella salina, Euglena gracilis, Prymnesium 

parvum, Tetraselmis maculata y Botryococcus braunii (Biodisol 2009). 

2.1.2 Capacidad de captación de CO 2 y conversión de la energía 
luminosa 

 Las especies fotosintéticas, incluyendo las microalgas, capturan la 

energía luminosa para producir glucosa y otros carbonos orgánicos 

derivados del CO2. 

 La energía de la luz mediante el proceso de la fotosíntesis es 

convertida en energía de enlace químico almacenada en material celular 

o biomasa.  

Este proceso se compone de dos secuencias: reacciones dependientes 

de la luz, en las cuales se transforma la energía luminosa en portadores 

de energía NADPH (coenzima proveniente de la vitamina niacina) y ATP 
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(nucleótido formado por una base nitrogenada), y reacciones 

independientes de la luz en las cuales se fija y reduce carbono orgánico 

utilizando el NADPH y ATP generados en las reacciones de luz. Como 

resultado general de la fotosíntesis se tiene que el carbono es convertido 

de CO2 a carbohidratos [CH2O]n usando energía luminosa, los 

carbohidratos son subsecuentemente convertidos en otros materiales 

celulares para crecimiento y mantenimiento celular. 

 La conversión de la energía solar en energía química se rige a la 

siguiente fórmula (Ripolles et al., 2008): 

6 CO2 + 6 H2O + energía solar = C6H12O6 + 6 O2 

 La biomasa de las microalgas cumple un ciclo productivo en el cual 

el CO2 emitido se recupera como entrada en el proceso de cultivo, esto se 

muestra en la Figura 2.1.    
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Figura 2.1 Ciclo productivo de la biomasa microalgal (Wang, Lang, 2008) 

 

2.1.3 Propiedades físico-químicas 

 Por ser las microalgas microorganismos fotosintéticos unicelulares 

o multicelulares sencillos, se pueden destacar entre sus propiedades, el 

tipo de pigmento contenido en su masa celular así como los productos 

que se almacenan en ella.  

En la Tabla 2.1 se presentan las características de algunas divisiones de 

microalgas, como la clorofila, ficobilinas, carotenoides, xantófilas y sus 

productos de almacenamiento. 
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Tabla 2.1 Propiedades físico-químicas de las diferentes divisiones de microalgas 

(Barsanti, 2006) 

División Pigmentos 

    Clorofilas Ficobilinas 
Carote-
noides Xantófilas 

Productos de 
almacenamiento 

Cianofita azul - 
verde 

a c-ficoeritrina  

β-caroteno 

Mixoxantina Cianoficina 

c-
ficocianina Zeaxantina Almidón cianofíceo 

Aloficociani
na     

Ficoeritrocia
nina     

Proclorofita azul - 
verde a,b Ausente β-caroteno Zeaxantina Almidón cianofíceo 

Glaucofita verde a 
c-
ficocianina β-caroteno Zeaxantina Almidón  

      
Aloficociani
na       

Rodofita roja a 
r,b-
ficoeritrina 

α-,β-
caroteno Luteína Almidón florideano 

      r-ficocianina       

      
Aloficociani
na       

Criptofitas 
azul – 
verde a,c Ficoeritrina α-,β-, Aloxantina Almidón 

      -545 ε-caroteno     

      r-ficocianina       

Heterocont
ofita 

dorada 
o  a,c Ausente α-,β-, Fucoxantina Crisolaminarina 

  
marró
n     ε-caroteno Violaxantina   

Haptofita verde a,c Ausente α-,β-
caroteno Fucoxantina Crisolaminarina 
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División Pigmentos 

  
Clorofilas Ficobilinas 

Carote-
noides Xantófilas 

Productos de 
almacenamiento 

Dinofita 
dinofla
gelada a,b,c Ausente β-caroteno Peridinina Almidón 

          Fucoxantina   

          
Diadinoxantin
a   

          Dinoxantina   

          Giroxantina   

Euglenofita 
flagela
da a,b Ausente 

β-,ϒ-
caroteno 

Diadinoxantin
a Paramilón 

Cloraracnio
fita 

mayor
mente a,b Ausente Ausente Luteína Paramilón 

  verde       Neoxantina   

          Violaxantina   

Clorofita verde a,b Ausente α-,β-, Luteína Almidón 

        
ϒ-
caroteno 

Prasinoxantin
a   

 

 Para el objeto de estudio, es de interés conocer la capacidad de 

ciertas especies para producir lípidos; en la siguiente tabla se muestra la 

productividad de la biomasa en algunas especies.  
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Tabla 2.2 Capacidad de producción de lípidos de ciertas especies de algas (Li 

Y., et al, 2008) 

Especie 
PDCW 
(g/l)/d 

Lípidos 
(%) 

TAG 
(%) 

T 
(°C) 

Fosfolípidos 
(mg/l*d) 

Referencia
s 

Parietochloris  (7)/14 
 

43-77 25 17,9 

(Solovchen
ko, Khozin-
Goldberg et 

al. 2008) 

Parietochloris (6,3)/38 
  

26 31,5 
(Cheng-

Wu, Cohen 
et al. 2002) 

Nannochloris UTEX LB 
1999 

sp.(2,7)/12 34,0 18,8 28 76,5 
(Yamaberi, 
Takagi et 
al. 1998) 

Nannochloris UTEX LB 
1999 

sp.(2,16)/ 50,9 47,6 
  

(Takagi, 
Watanabe 
et al. 2000) 

Chlorella 
protothecoides* 

(16,8)/8 57,8 ND 
 

1214 
(Xiong, Li 

et al. 2008) 

Chlorella emersonii (1,11)/14 63 ND 
 

50 
(Illman, 

Sragg et al. 
2000) 

Chlorella (0,46)/14 57 ND 
 

18,7 
(Illman, 

Sragg et al. 
2000) 

Chlorella vulgaris (0,52)/14 40 ND 
 

14,9 
(Illman, 

Sragg et al. 
2000) 

Chlorella vulgaris NA 56,6 ND 20 NA 
(Liu, Wang 
at al. 2008) 

Dunaliella (0,5)10 67 ND 28 33,5 
(Takagi, 

Karseno et 
al. 2006) 

Neochloris 
oleoabundans 

NA 35-54 80 28 NA 
(Tornabene
, Holzer et 
al. 1983) 

Neochloris 
oleoabundans 

(2,4)/6 34 ND 34 134 
(Li Y., et al, 

2008) 
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2.1.4 Modos de nutrición 

 Las algas, como otros microorganismos, necesitan un medio de 

crecimiento con suficientes nutrientes.  

 Principalmente requieren de fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo 

y otros elementos también indispensables para su completo desarrollo.  

 Las microalgas pueden fijar CO2 de diferentes fuentes, 

concretamente: CO2 de la atmósfera, el CO2 contenido en gases 

industriales de descarga y CO2 de carbonatos solubles (Brennan, 

Owende, 2010).  

 Por tener diversos tipos de comportamiento en base a la fuente de 

carbono y condiciones externas, las microalgas poseen tres modos 

básicos de nutrición, son los siguientes:    

a. Heterotrofia 

 Es el fenómeno por el cual los organismos se alimentan de 

sustancias orgánicas sintetizadas por otros, sin importar el método de 

nutrición de éstos últimos. 

 La heterotrofia conlleva una dependencia de fuentes externas de 

moléculas orgánicas, por ejemplo de glucosa, sacarosa y azúcares de 

almidones o biomasa lignocelulósica, como fuente de carbono. 
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b. Autotrofia 

 Con este modo de nutrición, los organismos captan elementos 

inorgánicos del medio exterior y los convierten por sí mismos en 

nutrientes aptos para su asimilación.  

En el caso de las algas, ellas toman CO2, de fuentes como el ambiente, 

evacuación de gases industriales o carbonatos solubles. 

 La mayoría de grupos algales son fotoautótrofos, dependientes 

enteramente de la fotosíntesis para el crecimiento y mantenimiento 

celular, en la cual se usa la luz solar como fuente de energía y el CO2 

como fuente de carbono. 

 

c. Mixotrofia  

 Es el proceso de alimentación en el cual los organismos incorporan 

los elementos necesarios para su subsistencia, de productos orgánicos o 

inorgánicos, como fuente de carbono y/o energía.  

 Las propiedades de algunas especies de algas para acumular 

glicerol favorece la actividad mixotrófica cuando son cultivadas in vitro con 

glicerol como fuente de carbono exógena. (Marián, 2002) 
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2.2 Aprovechamiento energético de la biomasa de 

microalgas 

 Hay varias formas para convertir la biomasa de las microalgas en 

biocombustibles, las cuales pueden ser clasificadas en: conversión 

bioquímica, conversión química y conversión termoquímica (ver Figura 

2.2) (Demirbas, 2001; McKendry, 2002).  

Más específicamente, los procesos de conversión bioquímica incluyen 

digestión anaeróbica para producción de metano y fermentación para 

obtención de etanol (Spolaore, Joannis-Cassan et al.,2006). 

La conversión termoquímica incluye la gasificación, liquefacción y pirólisis; 

la conversión química contempla la extracción de lípidos acumulados en 

las células de las algas para ser transformados en biodiesel mediante 

transesterificación simple (Chisti, 2007), también se puede utilizar 

directamente la energía almacenada en la biomasa por medio de su 

combustión.    
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Figura 2.2 Producción de energía por conversión de la biomasa microalgal 
(Wang, Lang, 2008) 

 Las microalgas representan una fuente de producción de energía 

continua, inagotable y no contaminante porque no moviliza carbono fósil, 

sino que utiliza el exceso de carbono (CO2). Contribuye de esta forma en 

la disminución del efecto invernadero y el restablecimiento del equilibrio 

térmico del planeta. En comparación con otros vegetales utilizados para la 

producción de biodiesel, el fitoplancton es el de mayor rendimiento. 

Algunos estudios señalan los niveles de producción anual de volumen de 

aceite por km2, a continuación algunos resultados reportados por Biodisol 

en el año 2007. 
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- Colza: de 100 a 140 m3/km2 

- Mostaza (Brassica nigra): 130 m3/km2 

- Piñón (Jatropha): 160 m3/km2 

- Aceite de palma: 610 m3/km2 

- Algas: De 10.000 a 20.000 m3/km2     

 De acuerdo a esta información, de las algas se puede obtener 

aproximadamente 50 veces el volumen de aceite por área que se obtiene 

de las otras fuentes, es decir se tiene un mejor rendimiento y por ende 

menores costos. Las algas tienden a producir una alta cantidad de ácidos 

grasos poliinsaturados, lo que disminuye la estabilidad del biodiesel, pero 

éstos tienen puntos de fusión bajos por lo que en climas fríos el aceite 

algal resulta mucho más ventajoso que otros tipos de biocombustibles. 

2.2.1 Sistemas de producción de biomasa 

 Para fines de generación de biocombustibles y captación de 

dióxido de carbono, se desarrollan dos procesos diferentes, el uno es el 

cultivo de microalgas y el otro es la fertilización oceánica; por obvias 

razones, a nivel experimental se utiliza el primero.  

 Se puede definir a un sistema de producción de microalgas, a 

aquel capaz de generar biomasa de microalgas de forma intensiva 

utilizando reactores.  
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 Con el uso de estos sistemas, es posible investigar el rendimiento 

productivo de los cultivos en las condiciones climatológicas existentes en 

las diversas regiones de la Tierra y en las diferentes estaciones del año, 

sin necesidad de realizar costosos desplazamientos. Con ello es posible 

determinar a escala de laboratorio la posible producción estimada en cada 

región geográfica del planeta. 

a. Abiertos 

 Los sistemas de producción abiertos (conocidos también como 

"open ponds" o "raceways"), son instalaciones muy simples para 

producción masiva de microalgas que reproducen condiciones similares a 

las de la naturaleza. Están compuestos por una balsa o por un circuito 

circular de canales abiertos a la atmósfera en los que el medio líquido 

circula recogiendo la luz solar. Estos fotobiorreactores presentan la 

ventaja de tener bajo costo de instalación; sin embargo no permiten 

mantener las condiciones idóneas para el cultivo y además atraen 

fácilmente contaminaciones de todo tipo.  

 Los sistemas abiertos solo podrían ser competitivos utilizando 

especies de organismos extremófilos y en condiciones locales muy 

especiales. Requieren, además, de grandes superficies planas. 

En cultivos existentes de este tipo ha sido necesario un buen control de la 

salinidad para máxima productividad y la densidad de cultivo idónea para 

obtener los mayores crecimientos (FIAB, 2009). 
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 La principal ventaja de los sistemas abiertos frente a los cerrados 

es el bajo costo y su facilidad de construcción y mantenimiento con bajas 

inversiones.  

 

Figura 2.3 Estanque abierto para producción de microalgas (LNEG, 2012)  

 

b. Cerrados 

 Los sistemas cerrados de producción de biomasa algal, o 

fotobiorreactores, de los que se han desarrollado diversos tipos, utilizan 

diferentes soluciones tecnológicas para superar los problemas de los 

sistemas abiertos y lograr elevadas productividades.  

 Los fotobiorreactores cerrados se basan en circuitos 

hidráulicamente cerrados (en general, circuitos tubulares o paneles) en los 

que el medio líquido circula confinado, como consecuencia, es posible 
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realizar cultivos más intensivos, que requieren superficies menos 

extensas y que presentan bajo riesgo de contaminación. Sin embargo, en 

este tipo de biorreactor, la producción de oxígeno generado durante la 

fotosíntesis resulta un problema de naturaleza biológica al introducir 

toxicidad y al favorecer fotoinhibición y foto-oxidación, por cuanto es 

necesario eliminarlo. Además su instalación es mucho más costosa que la 

de los “raceways”, por lo que desde un punto de vista económico no 

representa grandes ventajas y no pueden competir por el momento con la 

producción de biocombustibles de primera generación obtenidos a base 

de especies vegetales (maíz, girasol, palma, etc) (Ripolles, Mena, 2008). 

 Todos los biorreactores actuales tienen importantes limitaciones 

para producir a escala industrial: algunos necesitan de mucha energía 

para su funcionamiento, otros tienen unos elevadísimos costos de 

construcción e instalación ya que están destinados a cultivos de alta 

densidad celular.  

 Las ventajas de los sistemas cerrados frente a los abiertos son: la 

facilidad de control de las condiciones ambientales del cultivo y una menor 

probabilidad de contaminación por otros tipos de microorganismos con 

mayor tasa de crecimiento. 
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Figura 2.4 Sistemas cerrados de producción de microalgas  (LNEG, 2012) 

 

c. Híbridos 

 Existen los sistemas híbridos de producción de microalgas, que son 

utilizados para cultivos en dos etapas, combinando el uso de 

fotobiorreactores y estanques abiertos según la fase de crecimiento, con 

el fin de sacar el mejor provecho de las cualidades de ambos sistemas, 

como el fácil control de condiciones y mínimo riesgo de contaminación en 

los fotobiorreactores, en fases iniciales de multiplicación celular y en una 

etapa posterior, la exposición de las células a estrés nutricional para 

estimular la síntesis de lípidos (Brennan, Owende, 2010).   
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 El tipo de sistema a utilizarse depende mucho de las características 

de la especie que va a ser a cultivada, principalmente de su adaptabilidad 

a ciertos medios y la resistencia que tenga ante la posible contaminación 

por microrganismos como levaduras, hongos, bacterias, virus, 

protozoarios y otros tipos de algas (P. Acuícola, 2010). 

 

2.2.2 Opciones de aprovechamiento de la biomasa 
 
2.2.2.1 Utilización del aceite de la biomasa 

 Para empezar, se define a la biomasa como una fracción 

biodegradable de productos, desperdicios y residuos de materia orgánica 

no fósil de origen biológico la cual se encuentra disponible en una base 

renovable o recurrentemente sustentable que también puede ser usada 

como una fuente de energía líquida para conversión térmica, química o 

biológica. (Oliveira y Franca, 2009)  

 El biodiesel proveniente de microalgas se obtiene mediante la 

extracción del aceite existente en su biomasa y un posterior proceso 

químico llamado transesterificación para su tratamiento. En comparación 

con los cultivos terrestres, las microalgas por un lado presentan una tasa 

de crecimiento mucho mayor y por otra la producción de aceite por área 

es superior a la de los cultivos terrestres más productivos, sin requerir 

grandes superficies para su producción.  
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a. Extracción de aceite 

 Para la extracción de aceite, es necesario retirar el alga de su 

medio de cultivo a través de algún proceso de separación sólido-líquido 

adecuado y luego usar la biomasa húmeda o sin contenido de agua para 

extraer el aceite, según estudios de factibilidad para la separación de la 

biomasa de su medio de cultivo, el mejor método es la floculación seguida 

de centrifugación (Molina et al., 2003).  

 Una vez obtenida la biomasa húmeda, se procede al secado, se 

puede utilizar varios métodos, sin embargo el más rápido y eficiente, con 

el cual se reduce la degradación de la biomasa, es la liofilización, aunque 

de alto costo.   

 Teniendo la biomasa seca, comúnmente se utiliza una primera 

etapa de prensado con la que se extrae un porcentaje del aceite y una 

segunda con un solvente orgánico para obtener mayor cantidad de aceite, 

si bien esta última encarece el proceso.  

Existen métodos conocidos para la extracción del aceite, estos son: 

 La destrucción mecánica o expeller/press consiste en prensar las 

algas luego de ser secadas ya que aún mantienen su contenido de aceite. 

A veces se utiliza una combinación de prensa y solventes de extracción 

ya que no se logra recuperar la  totalidad de la grasa contenida en las 

células. 
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 El método del solvente de hexano se aplica luego de haber 

sometido la biomasa al proceso de prensado, con el fin de extraer el 

aceite remanente de las algas, el ciclohexano es el solvente más utilizado 

por no ser muy caro. Luego por destilación se separa el ciclohexano del 

aceite. 

 La extracción supercrítica del fluido es un método capaz de extraer 

el 100 % del aceite, pero necesita equipamiento de alta tecnología. Se 

utiliza CO2, que es comprimido y calentado hasta tener las propiedades 

arriba de las críticas (supercríticas) y unir las mejores propiedades 

disolventes de un líquido y de un gas, entonces este fluido actúa como un 

solvente de extracción para el aceite algal. 

 También existen otros métodos de extracción mucho menos 

utilizados como la extracción enzimática, el shock osmótico y la extracción 

a través de ultrasonido, pero resultan muy caros para ser aplicados de 

modo experimental y mucho menos a gran escala. 

 

b. Procesamiento del aceite 

 El procesamiento de los biocombustibles depende además de la 

biomasa disponible, del tipo de combustible que se quiere obtener, siendo 

actualmente los más comunes, los siguientes (Biodisol TEC de Monterrey, 

2011). 
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- Bioetanol: Etanol generado a partir de la biomasa o de una fracción 

biodegradable de residuos. 

- Biodiesel: Éster metílico o etílico generado a partir de un aceite 

vegetal, algal o animal de calidad similar al gasóleo. 

- Biogás: Combustible gaseoso generado anaeróbicamente a partir 

de la biomasa de vegetales y/o fracción biodegradable de sus 

residuos. 

- Biometanol: Metanol generado a partir de la biomasa de vegetales. 

- Biodimetiléter: Dimetiléter generado a partir de la biomasa de 

vegetales. 

- BioMTBE (metil ter-butil éter): Combustible generado a partir del 

biometanol. 

- Biocarburantes sintéticos: Hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, 

generados a partir de la biomasa vegetal. 

- Aceite vegetal: Obtenido a partir de plantas oleaginosas mediante 

presión, extracción u otros procedimientos comparables; crudo o 

refinado, pero sin modificación química, o aquel obtenido de 

residuos como aceites de freír.  

 La composición química de los combustibles alternativos varía 

dependiendo de la fuente, esto es, los ácidos grasos se diferencian por su 

longitud de cadena de carbono y por el número de uniones insaturadas 

que contienen.  
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 El biodiesel, por ejemplo, es una variedad de combustible 

oxigenado basado en un conjunto de ésteres monoalquílicos de ácidos 

grasos de cadena larga derivados de fuentes biológicas renovables de 

lípidos, que puede ser usado en motores de ignición a compresión con 

ninguna o pocas modificaciones (Singh, 2010). Está hecho en un proceso 

químico llamado transesterificación, donde aceites orgánicos derivados 

son combinados con alcohol (usualmente metanol o etanol) y 

químicamente alterados para formar ésteres grasos como el metiléster o 

etiléster. Químicamente el biodiesel consiste en una sustitución de 

alcanos e hidrocarburos aromáticos derivados del petróleo por ésteres 

alquílicos.  

 Para el uso de biodiesel en motores de combustión interna es 

fundamental someter al aceite crudo de origen vegetal al proceso de 

transesterificación, principalmente para reducir la cantidad de glicerinas 

presentes en el mismo.  

 Niveles bajos de glicerina total representa un alto porcentaje de 

monoésteres; niveles altos de mono, di y triglicéridos pueden ocasionar 

taponamiento en los filtros de combustible, depósitos carbonosos en los 

inyectores, entre otros efectos causados por mayor viscosidad.  
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2.2.2.2 Digestión anaerobia de la biomasa algal 

a. Fermentación  

 El etanol, acetona y butanol pueden ser productos de la 

fermentación de la biomasa algal por medio de la conversión bioquímica. 

El etanol es un producto intermedio en la digestión completa de la materia 

orgánica de cepas microbianas específicas, por lo que debe ser producido 

bajo condiciones controladas para evitar problemas de contaminación. 

 Existen dos diferentes vías para la obtención de etanol a partir de 

biomasa microalgal: la primera es el proceso bioquímico que emplea 

mecanismos hidrolíticos para romper polisacáridos estructurales de la 

biomasa y convertirlos en monosacáridos para luego fermentar los 

azúcares ya sea mediante el uso de levaduras o de bacterias silvestres o 

modificadas; la segunda es el proceso híbrido termo/bioquímico, el cual 

incorpora procedimientos termoquímicos para gasificar la biomasa y luego 

usar un grupo especial de bacterias para convertir el gas de síntesis en 

etanol. (Wang, Lan, 2008) 

 Estudios indican que las macroalgas contienen una alta cantidad 

de polisacáridos, aproximadamente 60% del peso (Reith J., et al.), que 

son la plataforma para la producción de varios químicos vía fermentación. 

De esta forma, la producción de etanol es la técnica más efectiva para el 

aprovechamiento de la fracción de carbohidratos presentes en las algas. 
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 Se ha ensayado la producción de etanol a través de la 

fermentación de extractos de la macro-alga Laminaria hyperborea, 

lográndose obtener 0.43 g de etanol por cada gramo de sustrato. 

 Recientemente, científicos japoneses de la Tokyo University of 

Marine Science and Technology, presentaron detalles de un ambicioso 

proyecto para producir etanol a gran escala mediante el procesamiento de 

las macro-algas sargasso (hondawara) cultivadas en un área de 10 000 

km2; se estima una producción de 3 billones de toneladas. (Intelligent 

Energy Europe, 2008) 

b. Producción de biogás 

 La producción de metano a través de la digestión anaeróbica de 

biomasa algal presenta tasas mayores que otras fuentes de biomasa. En 

este sentido, dicha técnica puede emplearse muy bien para algas 

cultivadas en zonas contaminadas o con aguas servidas, con la finalidad 

de aprovechar los nutrientes existentes sin que esto genere altos costos 

en los procesos. (Intelligent Energy Europe, 2008) 

Existen dos tipos de gas generado a partir de microalgas: biogás de 

fermentación y gas de síntesis. 

 El biogás de fermentación es el principal producto energético 

proveniente de la digestión de la biomasa residual de las algas en 

ausencia de oxígeno, básicamente consiste en metano liberado por la 
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acción de bacterias en un ecosistema que subsiste en condiciones 

determinadas de temperatura, nutrientes y pH. 

 El gas de síntesis es el producto primario de la gasificación (ver 

literal a del punto 2.2.2.3), resultado de la conversión termoquímica de la 

biomasa microalgal. 

c. Utilización de subproductos 

 Como subproductos de la digestión anaerobia de la biomasa de 

algas se obtiene principalmente biol (abono líquido) y biosol (abono 

sólido), los cuales poseen un alto nivel de nutrientes, con propiedades 

insecticidas para fertilización de cultivos agrícolas y acuáticos. 

 Si la biomasa residual de las algas (después de extraído su aceite, 

por ejemplo) es almacenada en biodigestores, con una mezcla adecuada 

de otros insumos para su proceso de fermentación, puede generar un biol 

rico en nitrógeno, carbono, fósforo, manganeso, hierro y otros elementos 

fácilmente asimilables por las plantas. La masa sedimentada que es 

removida al final de ciertos períodos de mantenimiento, puede ser 

utilizada como abono directo en suelos para nutrirlo, potenciando el 

crecimiento de los seres que alberga. 

 Además de esto, como producto de esta digestión, se tiene biogás 

combustible que puede ser aprovechado directamente para distintas 

aplicaciones (ver literal b).   
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2.2.2.3 Conversión termoquímica 

 La conversión termoquímica es una de las estrategias de 

transformación de la biomasa más prácticas entre todas, sin tomar en 

cuenta que se necesitan equipos sofisticados, lo cual representa un alto 

costo de producción. 

a. Gasificación 

 La gasificación es la conversión de la biomasa en una mezcla de 

gas combustible mediante la oxidación parcial de ésta a altas 

temperaturas, típicamente en un rango de 800-900ºC (Mc Kendry, 2002). 

El gas producido tiene un bajo valor calorífico y puede ser quemado 

directamente para suministro de calor y electricidad o como combustible 

para motores y turbinas de gas. 

 La gasificación convencional descompone la biomasa seca a alta 

temperatura y alta presión en ausencia de oxígeno y materiales 

alquitranosos, con la ayuda de un catalizador para producir gas 

combustible de pequeño tamaño molecular.  

 La gasificación por el método de agua supercrítica es aquella que 

causa hidrólisis en los componentes de la biomasa para producir 

pequeñas moléculas.  
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b. Pirólisis 

 La pirólisis es la conversión de la biomasa seca en líquido 

(bioaceite térmico o biocrudo) con fracciones sólidas y gaseosas, 

mediante el aporte de calor a la biomasa en ausencia de oxígeno hasta 

unos 500ºC. El bioaceite producido puede ser usado directamente en 

motores y turbinas para generar energía, sin embargo los problemas de 

baja estabilidad térmica aún deben ser sobrellevados. Es posible mejorar 

la calidad de los aceites reduciendo el contenido de oxígeno y eliminando 

álcalis por medio de hidrogenación y rompimiento catalítico del aceite. 

c. Licuefacción 

 La licuefacción es un proceso para obtener combustibles líquidos 

por conversión termoquímica de la biomasa a baja temperatura y alta 

presión, con el uso de un catalizador en presencia de hidrógeno. Al 

contrario de los otros métodos, éste tiene la ventaja de poder tratar 

materiales con humedad de más del 60%. Como desventajas, este 

proceso conlleva altos costos por la utilización de hidrógeno, además de 

que el producto es alquitranoso y difícil de manejar (Goyal, et al., 2008). 

 Especies como Botryococcus braunii y Dunaliella spp. son las 

candidatas principales para fijación biológica de carbono con licuefacción 

para producir combustible líquido.    
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2.3 Estado del arte 

 Actualmente, la obtención de biomasa a partir de las microalgas es 

ya una realidad comercial. De hecho cada vez existen más países que 

disponen de extensos cultivos de algas dedicados a la obtención del 

preciado “oro verde” a escala industrial. 

 La acumulación de lípidos en algas se produce durante períodos de 

“estrés ambiental”, incluyendo crecimiento en medios con bajas 

concentraciones de nutrientes, en especial nitrógeno y silicio. Con el fin 

de inducir estrés en cultivos para producción de aceites para biodiesel, 

una de las estrategias es disminuir la ración de compuestos nitrogenados 

o inducir variaciones en la temperatura, el pH, inanición, etc.  

 Algunos estudios sugieren que la enzima Acetil-CoA carboxilasa 

puede estar involucrada en la producción de ácidos grasos, por lo que a 

través de la manipulación genética del gen que la codifica podría 

aumentarse la producción de lípidos a través del incremento de la 

actividad de la enzima (Biodisol, 2009), pero estos métodos avanzados 

resultan demasiado costosos. 

2.3.1 Métodos de cultivo y manejo de microalgas 

 En varios países, por nombrar ejemplos, España, China, Japón, 

Estados Unidos, Portugal, entre muchos otros, se ha venido desarrollando 

la tecnología de cultivos de algas con diferentes fines, tanto para 



43 

 

alimentación, cosmética, medicina, energía, etc., buscando la 

reproducción de éstas a partir de procesos fotosintéticos en medios y 

fotobiorreactores adecuados para cada tipo de alga a ser cultivada.   

 Se han estudiado diferentes medios para el cultivo de microalgas 

que van desde fórmulas para enriquecer el agua natural, hasta el uso de 

medios artificiales que permitan resultados constantes en contraste con 

los resultados tan variables que brinda el uso del agua natural, que entre 

otros factores, depende del lugar donde se la recolecta y su tiempo de 

almacenamiento. 

 El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT Massachusetts 

Institute of Technology) por ejemplo, ha implementado un modelo de 

reactor que captura los gases de escape de una planta de generación de 

energía eléctrica existente en el centro de estudios. Este sistema consta 

de un arreglo de tubos expuestos al sol con microalgas que además de 

servir como fuente para biocombustibles, son usadas en productos 

comestibles y bebidas saludables luego de ser pulverizadas, 

aprovechando también el calor de exceso de la planta para secar la 

biomasa. 

 El Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG) ubicado en 

Lisboa, Portugal tiene un área específica para la investigación de 

microalgas, dentro de la cual se estudia su clasificación, productividad, 
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óptimas condiciones y sistemas de cultivo, métodos para extracción de 

productos y subproductos, tratamiento y manipulación de los mismos, etc. 

 Existen compañías como Cámaras Climáticas CCI, Biodisol, 

Algasol Renewables, Easyalgae, Biodieselspain, Algae World Asia, 

Solazyme, entre algunas otras, que fabrican y comercializan 

fotobiorreactores, producen biocombustibles y ofrecen servicios 

relacionados. A nivel de investigación, varios laboratorios, institutos 

tecnológicos y centros de estudio a escala mundial tienen como prioridad 

entre sus trabajos referentes a energía renovable, aquellos relacionados 

con microalgas.  

Algunas de las empresas que están llevando a cabo investigaciones al 

respecto son: 

- Origin Oil: Empresa estadounidense que desarrolla nuevas 

tecnologías para producir biodiesel así como gasolina, combustible 

para jets, plásticos y solventes a partir de algas 

(http://www.originoil.com/).  

- A2BE Carbon Capture: Empresa estadounidense dedicada a la 

generación de biodiesel a partir de algas y a la investigación sobre 

tipos de áreas de cultivo (http://www.algaeatwork.com/).  

- Diversified Energy Corporation: Corporación encargada de la 

producción y comercialización de aceite de algas, mediante el sistema 

Simgae™, que persigue el fin de cultivar algas a gran escala 
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disminuyendo sus costos y procurando su simplicidad. Este sistema 

consta de tubos de polietileno con una pared delgada en la que 

pueden ser modificadas ciertas variables como inhibición de luz UV, 

temperatura, concentración de nutrientes, CO2 y O2 disueltos en agua, 

etc. para circulación del flujo algal, que a la salida posee una mayor 

concentración de biomasa (http://diversified-energy.com/).  

- Solazyme: Compañía de biotecnología dedicada a la producción de 

energía proveniente de algas. Utiliza métodos de ingeniería genética 

para desarrollar formas bioquímicas controladas por luz solar como 

fuente de energía comercialmente relevante (http://solazyme.com/).  

- Shell: Con proyectos de cultivos de algas en el mar de Hawai para su 

conversión en biocombustibles; criarán especies de microalgas 

marinas “no modificadas” (http://www.shell.com/).  

- Ensyn Corp (EC): Empresa privada canadiense que desarrolla una de 

las más exitosas tecnologías de conversión de biomasa mediante 

Procesos Térmicos Rápidos RTPTM (http://www.ensyn.com/).  

 

En América Latina se han desarrollado proyectos de investigación, 

algunos de ellos se mencionan a continuación.  

- En Costa Rica un grupo de estudiantes de Biotecnología del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica presentó una investigación sobre una 

microalga marina que es mucho más productiva para la fabricación de 
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biodiesel que el que se produce a partir de palma africana. Se trata de 

una microalga marina del género Chlorella, de la cual se puede 

obtener hasta un 168 por ciento más de aceite utilizado en la 

fabricación de biocombustibles, que de la palma.  

- En Chile, un equipo científico de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica de Temuco inició investigaciones y contactos 

con grupos empresariales para producir biodiesel a partir de 

microalgas mientras el Centro de Biotecnología de la Universidad de 

Concepción está en fase de investigación de extracción de aceites de 

algas para la producción de biocombustibles. Esta opción es 

particularmente relevante para Chile, país que no dispone de reservas 

estratégicas de hidrocarburos, pero sí de 5.000 kilómetros de costa 

frente al Océano Pacífico (Biodisol, 2007). 

- En Argentina, investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo 

desarrollaron un proyecto de obtención de aceites de microalgas para 

fabricación de biocombustibles en el Instituto de Energía y en la 

Facultad de Ingeniería, con el propósito de implementar el proyecto a 

gran escala.  

  

2.3.2 Tipos de reactores 

 Entre los sistemas utilizados para el cultivo intensivo, se puede 

encontrar variedades como las siguientes: 
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- Tubos plásticos o de vidrio dispuestos en forma triangular: Gases 

como CO2 y aire se hacen fluir desde la parte baja de la hipotenusa 

y algas con medio de cultivo se hace fluir en el sentido opuesto. 

 

- Columna vertical de burbujas: Se genera circulación del medio con 

algas en una columna vertical a través del flujo de gases como 

dióxido de carbono. Se ilumina a través de tubos de luz a lo largo 

de la columna, cuyo objetivo es disminuir el costo del cultivo de 

algas a gran escala y hacerlo más simple. 

 
- Equipos de fermentación: Algunas compañías obtuvieron aceite de 

algas sin crecimiento fotosintético, sino alimentando a las algas con 

azúcares que luego éstas fermentaban. Una de estas compañías 

se llama Solazyme, empresa de biotecnología que está 

desarrollando técnicas para producir combustible de autos y 

aviones a partir de algas. 

 

- Fotobiorreactores tubulares en forma horizontal: Son tubos de 

acrílico en los que se hace circular en forma horizontal el medio de 

cultivo para que  no se precipiten las algas y todas reciban la 

misma cantidad de luz y nutrientes. 



48 

 

 

Figura 2.5 Fotobiorreactores tubulares (CCI Cámaras Climáticas) 

 

2.3.3 Procesamiento de biocombustibles 

 Los combustibles provenientes de materia orgánica siguen un 

proceso para pasar de ser biodesechos sólidos a biocombustibles 

líquidos, referirse a la Figura 2.4, en la que se muestran patrones 

comúnmente estudiados para la conversión de la biomasa en 

combustibles líquidos de origen vegetal. 
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Figura 2.6 Conversión de la biomasa en combustibles (Adaptado de 
Champagne, 2008) 

Nota: FT= Fischer – Tropsch. 

 Existe un problema al sustituir totalmente el diesel con triglicéridos 

vegetales y está asociado con alta viscosidad, baja volatilidad y presencia 

de ácidos grasos poliinsaturados, esto se puede cambiar al menos de 

cuatro formas: pirólisis, microemulsión, dilución y transesterificación.  

 La pirólisis es un método de conversión de una sustancia en otra 

mediante calor con la ayuda de un catalizador en ausencia de oxígeno o 

aire, sin producir desechos. La dilución consiste en adicionar aceite 

vegetal al diesel de petróleo, guardando cierta proporción para no afectar 

el desempeño del motor de combustión.  
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 La microemulsión se define como una dispersión coloidal de 

equilibrio de la microestructura isotrópica de un fluido. La 

transesterificación o alcohólisis es el conjunto de reacciones consecutivas 

y reversibles de un aceite con un alcohol para formar ésteres y glicerol, 

mejorada por catalizadores alcalinos, ácidos o lipasas, con el fin de 

reducir su peso molecular, viscosidad y aumentar su volatilidad (Singh, 

2010).  

 A partir de estudios y ensayos realizados en otros países,  se 

consideran dos métodos como los más eficientes para la extracción de 

aceite de microalgas, estos son:  

1. Secado avanzado seguido de extracción de hexano (proceso 

similar al de los granos de soya). 

2. Extracción directa de la masa húmeda de algas.  

 Estos métodos serán analizados a fondo durante el desarrollo del 

tema y se propondrán alternativas de acuerdo al sitio y condiciones 

ambientales.  

 A continuación se muestra esquemáticamente el proceso de 

extracción y los derivados que se generan. 
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Figura 2.7 Cultivos, extracción y subproductos (Adaptada de Lan, Wang, 2009) 

  

 El proceso de producción de biodiesel se basa en la reacción de 

transesterificación del aceite. Los aceites están compuestos 

principalmente por triglicéridos, las cuales se componen de tres cadenas 

de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol.  
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 La transesterificación consiste en reemplazar el glicerol por un 

alcohol simple, como el metanol o el etanol, de forma que se produzcan 

ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos. Este proceso permite 

disminuir la viscosidad del aceite, la cual es principalmente ocasionada 

por la presencia de glicerina en la molécula. La alta viscosidad del aceite 

impide su uso directo en motores diesel, desventaja que se supera 

mediante este proceso.  

 Para lograr la reacción se requieren temperaturas entre 40 y 60ºC, 

así como la presencia de un catalizador, que puede ser la soda o potasa 

cáustica. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

3.1 Condiciones de cultivo  

 Existen muchos factores que favorecen el crecimiento óptimo de 

las microalgas en distintos medios, tanto experimentales como a gran 

escala, para el caso de esta investigación, los más influyentes  son 

aquellos que se mencionan a continuación. 

a. Penetración de la luz en el cultivo 

 La profundidad del cultivo, concentración de biomasa  y disposición 

del recipiente juegan un papel importante en la incidencia de la luz sobre 

la biomasa. Es necesario garantizar que ésta sea suficiente para la 

fotosíntesis y que llegue a todos los espacios del medio, controlando la 

intensidad de la luz fuerte (en caso de exposición a luz natural) con 

elementos de barrera si fuere necesario.  

 Se obtiene una óptima trayectoria de luz en mangas con cierto 

diámetro que permita que la luz llegue hasta las células que se 

encuentran en la parte posterior del reactor.   
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 Para este estudio se escogen mangas de plástico tubular de 15.5 

cm de ancho, que al ser alumbradas por lámparas fluorescentes 

dispuestas a una distancia de aproximadamente 30 cm permiten el paso 

de la luz a todo el cultivo. 

b. Aporte de nutrientes 

 La composición del medio de cultivo debe ser la adecuada para 

propiciar estrés ambiental y así estimular la acumulación de lípidos en las 

algas, siendo éste un factor de interés para la obtención de 

biocombustibles. 

 En el punto 4.2.1 se amplía la metodología para la determinación 

experimental del medio de cultivo óptimo para la especie a ser utilizada, 

en las condiciones ambientales del estudio. 

 Existen varios tipos de medios estandarizados de cultivo para 

determinadas especies, siendo algunos de los clásicos, los siguientes: 

- Medio Bristol (Tam, Wong, 1996) 

- Medio Bolt 3n (Provasoli et al., 1957) 

- Medios CHU (Bold, Wynne, 1985)   

- Medio de Yashima (Hirata et al., 1974) 

- Medio de Miguel (Allen, Nelson, 1910) 

- Medio de Guillard & Rhyter (Guilliard, Ryther, 1962) 

- Medio “F/2” (Guilliard, Ryther, 1962) 
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- Medio de Guillard de agua dulce (Guilliard, Ryther, 1962) 

- Medio MET 44 (Schone, 1982) 

- Medio BG11 (Rippka, 1988)  

- Medio Allen (James, 1982) 

- MES Volvox Medium (Starr, Zeikus, 1993) 

 Éstos, además de otros modificados experimentalmente, han sido 

usados a lo largo de los años para cultivos de algas a nivel de laboratorio, 

como producto de investigaciones sobre sus requerimientos nutricionales, 

emulando muchas veces la composición en nutrientes de los entornos 

naturales donde fueron aisladas. De estos parten varios otros, como 

modificaciones adaptadas a especies y condiciones externas. En este 

estudio se toma la información de trabajos anteriores en cuanto a 

nutrientes, principalmente evidenciándose la necesidad de utilizar un 

aporte de nitrógeno, potasio y fósforo y se adopta un tipo de fertilizante 

agrícola que cumpla con los requerimientos de Chlorella protothecoides, 

ya que los medios de cultivo estándar como los mencionados 

anteriormente representan altos costos y por ende incompatibilidad con la 

producción a gran escala de microalgas para biocombustibles, por tanto, 

se busca soluciones más baratas y sustentables como lo son los 

fertilizantes agrícolas. El reto en la utilización de este tipo de fertilizante es 

que su composición debe ser optimizada en laboratorio. 
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c. Homogeneización del cultivo 

 Es de gran importancia que en todo el volumen de agua, las 

microalgas, los nutrientes y el CO2 estén equitativamente distribuidos. 

Para tal, es necesario utilizar algún método de aireación y mezcla, que 

además será de ayuda para para evitar la sedimentación de las 

microalgas. La forma del recipiente también tendrá influencia en este 

aspecto. 

d. Temperatura y pH 

 Las clorofíceas o algas verdes pueden soportar altas temperaturas; 

un ejemplo es el cultivo masivo a la intemperie de Chlorella saccharophila, 

cuyas temperaturas oscilan entre 12.5 – 30°C (Hirata et al., 1974, 1975, 

1977; Torrentera, 1983). 

 Para un propicio crecimiento y división celular de la especie 

Chlorella protothecoides  se debe considerar, a más de la intensidad de 

luz y el período de exposición a la luz/oscuridad, la temperatura del medio 

y el valor de pH, que están en un rango de 18-22 °C y 7.5-8.2 

respectivamente (Torrentera-Tacon, 1989). 

e. Densidad celular 

 La mezcla deberá tener una densidad celular adecuada para que 

exista una óptima relación de luz/oscuridad (L/O) y evitar tanto la 

fotoinhibición y foto- oxidación, como el autosombreado. 
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 Tener una baja densidad significaría obtener bajo rendimiento ya 

que existiría dificultad y alto costo en la recuperación de la biomasa y 

altas probabilidades de contaminación por otros microorganismos, 

además de la fotoinhibición inducida por exceso de luz causando una 

reducción (reversible) de la capacidad fotosintética del alga, o en 

condiciones extremas la fotooxidación que es un fenómeno irreversible de 

degradación de los pigmentos fotosintéticos que conduce a la muerte del 

cultivo. 

 Una alta densidad, a su vez, presenta el inconveniente del 

autosombreado, esto quiere decir que las células más cercanas a la 

fuente de luz generan una sombra sobre aquellas ubicadas en puntos 

más lejanos, induciéndose de esta manera respiración, que es un proceso 

que utiliza parte de la biomasa como fuente de energía para 

mantenimiento y, con esto, se disminuye la productividad.   

 Se recomienda ciclos de luz y oscuridad (L/O) distintos para cada 

especie, sin embargo, teniendo circulación creada por la aireación, se 

logra mantener el efecto de “light-flashing” durante las veinticuatro horas, 

es decir, debido al movimiento causado por el aire que circula, las algas 

pasan de atrás hacia adelante y viceversa en ciclos cortos, de esta 

manera se obtiene un alto grado de productividad en los cultivos.   
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Tabla 3.1 Características de cultivo de algunas de las especies de algas 

unicelulares (Coll J., 1983)  

Género 
Tiempo de 

duplicación  

Temperatura 

óptima 

Diámetro 

medio 

Phaeodactylum 

(diatomea) 
10 h 25°C 10.4µ 

Skeletonema 

(diatomea) 
13.1 h 18°C >20µ 

Dunaliella 

(cloroficea) 
24 h 16°C 17.8µ 

Chlorella 

(cloroficea) 
7.7 h 25°C 5µ 

Tetraselmis 

(cloroficea) 
18 h 18°C 18.4µ 

Monochrysis 

(crisoficea) 
15.3 h 20–25°C 10µ 

Isochrysis 

(crisoficea) 
30.2 h 20°C 10.2µ 
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 Para esta investigación, las condiciones de cultivo se indican en la 

Tabla 3.4, tomando en cuenta que el lugar escogido es Quito, Ecuador. 

Tabla 3.2 Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente mínima1 10°C 

Temperatura ambiente máxima1  29°C 

Humedad relativa 41% 

Temperatura (promedio) 23,5°C 

Iluminancia (tubo fluorescente) 2000 lx 

pH del medio de cultivo 7,5 

 

3.2 Descripción de las microalgas utilizadas 

3.2.1 Selección de la cepa 

 La selección de la cepa para este estudio se basó en las 

características más idóneas para la producción de biocombustibles. La 

especie Chlorella protothecoides presenta gran eficiencia fotosintética, 

alto porcentaje de contenido de lípidos (Chisti, 2007), requerimientos poco 

                                                           
1 Promedios anuales al aire libre en Quito, tomados de Calvache M., Verdugo J., 

comprobados en campo. 
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exigentes para un rápido crecimiento (Xiong, Li et al., 2008),  una elevada 

tasa de utilización de CO2 (Wang B. et al., 2008), costos manejables de 

mantenimiento y cosecha, además de su disponibilidad. A lo largo del 

tiempo de investigación sobre microalgas, no se ha determinado con 

certeza qué especie es la mejor para este fin, sin embargo Xu H. y 

colegas, en el año 2006 caracterizaron el biodiesel proveniente de 

Chlorella protothecoides, obteniendo valores que revelan un alto potencial 

para producción industrial de combustible líquido de microalgas. 

    Tabla 3.3 Propiedades del biodiesel de Chlorella p. (Xu H. et al., 2006). 

Propiedad Unidad Valor 

Poder calorífico  (MJ/kg) 41 

Densidad (kg/l) 0.864 

Viscosidad (a 40°C)  (Pa.s) 5.2 x 10(-4) 

 

3.2.2 Origen de la especie para el estudio 

 Se obtuvo la cepa de Chlorella protothecoides de cultivos madre 

provenientes de inóculos almacenados y mantenidos en las algotecas del 

Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG), Lisboa - Portugal.  

La cepa original es la 25 proveniente de la colección UTEX (Texas 

University of Austin, Estados Unidos). 
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Figura 3.1 Algoteca LNEG, Unidad de Bioenergía, Lisboa-Portugal 

 

Figura 3.2 Inóculo aislado 
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3.3 Preparación de los cultivos 

3.3.1 Medio de cultivo  

 En una investigación previa desarrollada en la ESPE, sobre 

requerimiento de nutrientes en cuatro especies de microalgas, se 

determinó que el óptimo medio de cultivo para Chlorella contendría  1ml/l 

de fertilizante agrícola comercial Nitrofoska (Koch, Portilla, 2010).  

 Por cuestiones de disponibilidad en este estudio, el medio de 

cultivo para mantenimiento de la cepa contiene nutrientes provenientes de 

un fertilizante foliar comercial de la línea “Evergreen”, en una proporción 

de disolución en agua como se describe en el punto 4.2.1.  

 El medio de cultivo se coloca en matraces, se comprueba el pH 

para que este valor sea de aproximadamente 7.5, si fuere necesario 

regularlo con HCl; luego es esterilizado en autoclave a 121°C y 2 bar(abs) 

durante 20 minutos, para mantenimiento de la cepa.  
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Figura 3.3 Medio de cultivo regulado y esterilizado 

 El contenido de nutrientes para el medio de cultivo que favorezca la 

máxima productividad de las algas se determinará experimentalmente 

(Ver punto 5.1.2.1).  

 

3.3.2 Mantenimiento de cultivos madre 

 La cepa aislada procedente de la algoteca se siembra en el medio 

de cultivo en condiciones estériles. Este cultivo madre se mantiene en luz 

indirecta a temperatura ambiente y será de donde se extrae cierto 

volumen de microalgas para la siembra en los fotobiorreactores, como se 

describe más adelante. 
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Figura 3.4 Manipulación del cultivo en condiciones estériles 

 Es de gran importancia contar con un inóculo relativamente 

abundante producido en cultivos unialgales en condiciones de laboratorio, 

con el fin de evitar contaminación con otras especies. 

 

3.4 Diseño del Fotobiorreactor 

3.4.1 Tipo de fotobiorreactor 

 Considerando los requerimientos del punto 3.1, se diseña 

fotobiorreactores semi-cerrados, de tipo tubular, con paredes de 

polietileno transparente de 150 µm de espesor, que permitan el paso de la 

luz y a la vez resistan el peso del cultivo. 

 Estos fotobiorreactores estarán expuestos a luz artificial, con 

lámparas fluorescentes de 2000 lx colocadas a una distancia dentro de un 

rango entre 25 y 50 cm, contarán además con un sistema de aireación. 
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3.4.2 Materiales para la construcción de los fotobi orreactores 

 Para construir los fotobiorreactores es necesario contar con los 

siguientes materiales: 

- Mangas de polietileno 

- Soporte vertical metálico 

- Amarres plásticos 

- Lámparas fluorescentes 

- Compresor de aire y accesorios 

- Piedra difusora 

- Materiales y herramientas de taller 

 

3.4.3 Dimensiones de las mangas 

 Tomando en cuenta todos los factores mencionados en el punto 

3.1, las mangas para el cultivo, además de las dimensiones a 

continuación indicadas, deberán tener buena resistencia para contener el 

líquido y el espesor del plástico debe garantizar el paso de la luz hacia el 

interior. 
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Tabla 3.4 Dimensiones de las mangas  

Dimensiones de las mangas 

Geometría Cilíndrica 

Longitud total 1 m 

Longitud hábil 80 cm 

Diámetro (ancho de la tira: 15.5 cm) 9,87 cm 

Capacidad máxima de cultivo 5 l 

 

3.4.4 Construcción e instalación de los fotobiorrea ctores 

 a. Mangas plásticas   

 El fotobiorreactor consta de una manga de polietileno que será el 

recipiente del cultivo, para su fabricación se corta una tira de 1.5m del 

rollo de plástico tubular de 0.155 m de ancho, se sella uno de sus 

extremos, que servirá de fondo, de tal modo que se prevenga cualquier 

fuga, en forma de V para evitar tener volúmenes muertos (sin mezcla) en 

el reactor por sedimentación de la biomasa. 
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Figura 3.5 Corte del plástico tubular 

 b. Soporte metálico 

 Se diseñó una estructura metálica con repisas a distintos niveles, 

como soporte para los reactores.  

 Éste cumple con los requerimientos de resistencia mecánica, 

permite mantener las distancias entre elementos, espacio disponible para 

tomas de muestras y manipulación de instrumentos de medición, 

brindando facilidad para la instalación eléctrica de los focos y el 

compresor de aire. 
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 Figura 3.6 Esquema y dimensiones del soporte metálico 

 Se sujeta el extremo abierto de la manga a la estructura metálica, 

de la cual estará suspendida, utilizando amarres o abrazaderas. Se usa 

aproximadamente 0.50m de la longitud total de la tira plástica para el 

pliegue en la estructura. 



69 

 

 

Figura 3.7 Sujeción de las mangas 

 En la parte superior del reactor, cerca del amarre, se hace un 

agujero por donde se introducirán los otros elementos. 

 

Figura 3.8 Mangas de polietileno 
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3.4.5 Llenado y siembra de microalgas 

 Una vez fijada la manga plástica se procede a llenarla con el 

volumen requerido de agua, haciendo una marca de referencia en cada 

litro, luego se introduce una manguera hasta el fondo de la manga para 

obtener una buena salida de aire con el fin de mejorar la mezcla. 

 Se añade el fertilizante en conformidad con el punto 4.2.1, después 

se siembra el cultivo madre de microalgas, es importante contar con el 

mayor grado de asepsia posible con el fin de evitar la contaminación del 

cultivo madre y el recipiente que lo contiene, para esto, se utiliza un 

mechero con llama azul, por donde se pasará la boca del recipiente 

mientras se toma parte del cultivo. 

 

 

Figura 3.9 Cultivo madre  
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Figura 3.10 Siembra de microalgas 

 

 Ya colocadas las microalgas, se regula el aire a 0.5 vvm (volumen 

de aire/volumen de cultivo.minuto) y se verifica que se esté generando la 

circulación deseada, lo más óptimo es tener burbujas pequeñas y para 

este fin se suele usar piedras difusoras de acuario en el extremo 

sumergido de la manguera o bien una pipeta de vidrio con la boquilla 

hacia abajo, cualquier elemento que se coloque en la salida de aire debe 

estar muy cerca al fondo del reactor, así el aire circulará desde la base 

hacia la superficie.  
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Figura 3.11 Sistema de aireación (q=0.5 vvm) 

 

 Se marca el nuevo volumen que se crea debido al fenómeno de 

“hold up”. Cuando esté el cultivo en circulación se encienden las lámparas 

fluorescentes, revisando que no haya ninguna interferencia entre el 

reactor y la luz. Es necesario reponer el agua perdida por evaporación 

durante todo el período de cultivo. 

 Es recomendable contar con un recipiente abierto bajo los 

reactores, por si se da el caso de fugas o las costuras de la base ceden 

ante el peso, así no se perderá el cultivo.  
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Figura 3.12 Equipos conectados 

 A partir de este punto se debe monitorear el crecimiento de las 

algas, es importante hacer la examinación visual diaria percatándose de 

cualquier irregularidad. 

 También se establece los parámetros que determinan el 

crecimiento del cultivo mediante toma especializada de datos, como se 

describe en el punto 4.2.1.  
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Figura 3.13 Fotobiorreactores instalados  

(Lab. Energías Renovables, ESPE 2012) 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS  

 

4.1 Materiales y equipos utilizados 

 Para llevar a cabo los procedimientos, pruebas y análisis descritos 

en el Capítulo 3, se utiliza los materiales y equipos enlistados a 

continuación.  

4.1.1 Materiales 

Tabla 4.1 Materiales utilizados 
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4.1.2 Equipos 

Tabla 4.2 Equipos utilizados* 

 

* Fotografías tomadas en los laboratorios de la UCE y LNEG 
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* Fotografías tomadas en los laboratorios de la UCE y LNEG 
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* Fotografías tomadas en los laboratorios de la UCE y LNEG 

 

4.2 Procedimiento  

 Las pruebas y procedimientos realizados para este estudio se 

dividen en dos grupos principales. 

Grupo I: Determinación de condiciones de cultivo óptimas 

Fase I-A. Productividad en función de cantidad de fertilizante 
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Fase I-B. Productividad en función de porcentaje de concentración de 

biomasa 

Grupo II: Extracción y análisis de aceite para biodiesel 

 

4.2.1 Determinación de condiciones de cultivo óptim as 

 Con el fin de identificar los parámetros que determinan la 

productividad de los cultivos, se realiza mediciones de crecimiento celular 

en varios fotobiorreactores para posteriormente comparar estos valores y 

encontrar experimentalmente el medio de cultivo óptimo y las condiciones 

de concentración de biomasa óptima para los cultivos de los cuales se 

extraerá el material para el análisis. 

 El monitoreo de los cultivos es realizado mediante la toma de datos 

de concentración celular por densidad óptica (absorbancia) de las 

distintas muestras, en rangos de tiempo que permitan apreciar el 

crecimiento de las microalgas. Haciendo uso del espectrofotómetro 

seteado a una longitud de onda de 560nm (en este valor de luz visible, la 

medición no se ve afectada por la edad ni contenido de pigmentos de las 

algas), se toma el primer dato una vez definido el blanco, que 

generalmente es una muestra de agua destilada. El incremento en el valor 

de absorbancia indica la multiplicación celular ya que existe una 

proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración celular en 

base de peso seco.  



81 

 

 Esto significa que para saber la cantidad de biomasa contenida en 

un volumen de cultivo, se realiza el ensayo de peso seco que se describe 

a continuación y se obtiene una relación real del comportamiento de las 

microalgas; las futuras mediciones de absorbancia determinarán 

directamente, por interpolación, la masa de algas en el cultivo a partir de 

la curva de absorbancia vs. tiempo. 

 

Figura 4.1 Toma de datos de absorbancia 

 Se obtiene el peso seco haciendo pasar un volumen conocido de 

cultivo (para el estudio se toma muestras de 10ml) por un filtro con 

diámetro de poro de 0.45µm, ubicado sobre el recipiente al vacío. En el 

filtro queda toda la biomasa, que luego de ser secada en la estufa a 

100ºC durante 24 horas y eliminada toda su humedad en un desecador 

por al menos una hora, es pesada rigurosamente, para obtener así un 

valor de masa de microalgas por volumen de cultivo.   
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Figura 4.2 Determinación de peso seco 

 

Fase I-A. Productividad en función de cantidad de f ertilizante 

 Para empezar los cultivos de microalgas es necesario determinar la 

cantidad adecuada de fertilizante (cuyo contenido de nutrientes se indica 

en el punto 3.3.1) para alcanzar el máximo pico de productividad de esta 

especie, así, en cuatro fotobiorreactores con 2 litros de agua cada uno, se 

vierten distintas cantidades de fertilizante; generándose cuatro tipos de 

medios de cultivo, con el 100%, 75%, 50% y 25% de la cantidad de 

fertilizante sugerida por el proveedor respectivamente, para el caso de 

Evergreen, se sugiere 1ml/l.  
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 De esta manera se compara el crecimiento de las algas en un 

mismo período de tiempo y condiciones ambientales iguales.  

 

Figura 4.3 Cultivos Fase I-A  

 Con el dato de cantidad óptima de fertilizante, indicado en el 

capítulo 5 (5.1.1), se trabaja en los cultivos para pruebas posteriores.  

 

Fase I-B. Productividad en función de porcentaje de  concentración 

de biomasa 

 Una vez determinada la relación de volumen de fertilizante por 

volumen de cultivo a la cual se da la máxima productividad, se realizan 4 

cultivos, al 80%, 60%, 40%, y 20% de concentración de algas 
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respectivamente, con el fin de conocer a qué dilución se tiene la máxima 

tasa de crecimiento celular. 

 

Figura 4.4 Cultivos  de apreciación Fase I-B  

 Teniendo una tendencia a la máxima productividad, se hacen 

cultivos a concentraciones cercanas a las de mayor provecho en el paso 

anterior y así se encuentra el crecimiento celular por día en las mejores 

condiciones para el estudio.   
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 Este estudio adicional de los cultivos se hace para afinar los 

resultados y contar con valores más precisos y cercanos de la 

concentración óptima.   

 

Figura 4.5 Cultivos de afinación Fase I-B 

 Teniendo los cultivos de microalgas, se procede a una valoración 

de la biomasa siguiendo los procedimientos que se describen a 

continuación.  
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Figura 4.6  Diagrama de flujo de procesos (Adaptado de Devi et al., 2012) 

 

4.2.2 Captura de microalgas 

 Para capturar las microalgas del medio de cultivo, se tiene métodos 

prácticos combinables que se utilizan de acuerdo a la disponibilidad de 
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materiales, uno es la centrifugación, otro es el filtrado y otro la floculación, 

para este último, es necesario añadir substancias que mediante la 

variación de pH provocan la formación de “flocs”, es decir porciones de 

biomasa concentrada, lo que facilita su sedimentación, flotación o filtrado 

de las algas.  

 Se toma aproximadamente el 80%-90% del volumen total para que 

el porcentaje restante quede como siembra para un próximo cultivo. 

 Para el estudio se realizó la cosecha por centrifugación, ésta es la 

manera más fácil y eficiente aunque de mayor demanda de energía y en 

consecuencia menos económica, de extraer la biomasa húmeda de un 

cultivo en caso de disponer de una centrifugadora de gran capacidad. 

 

 

Figura 4.7 Cultivo en centrifugadora 
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Figura 4.8 Biomasa separada del medio por centrifugación 

 

Figura 4.9 Sobrenadante 

 La biomasa que ha sido extraída del medio, se mantiene en 

bandejas de cristal tapadas con una película de plástico con pequeños 

agujeros, esto evita que por el cambio de temperatura inducido en 

procesos posteriores, se den movimientos de la masa hacia fuera de la 

bandeja. 
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 Se obtiene una muestra con un espesor de 0.5 cm que 

posteriormente se somete al proceso de secado.  

 

Figura 4.10 Biomasa húmeda 

 El sobrenadante que queda de la centrifugación se aprecia como 

agua cristalina (ver la figura 4.9) y aún contiene nutrientes, es por esto 

que puede y debe ser reutilizado como aporte al medio para otros cultivos, 

con ahorro de costos y de forma más sustentable. 

 

4.2.3 Deshidratación de las células  

 La técnica más adecuada para este fin en lo que se refiere a la 

manutención de la calidad de biomasa, es la liofilización, esto se da por el 

fenómeno de sublimación, es decir el paso del estado sólido del agua 

(hielo) contenida en la biomasa a estado gaseoso, debido a un ligero 

cambio de temperatura en condiciones de vacío, preservando la 

composición química de las algas.  
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 El primer paso de la liofilización es la congelación de la biomasa a 

una temperatura aproximada de -18°C (recomendada por Terroni y 

manejada en LNEG) para la concentración y viscosidad de las microalgas, 

en cámaras donde el choque térmico no afecte significativamente a la 

muestra y así evitar la formación de cristales irregulares que impidan el 

secado uniforme.  

 

Figura 4.11 Muestra congelada 

 Visualmente los cristales son regulares y la biomasa presenta 

opacidad en su superficie, lo que demuestra que se ha congelado de 

manera gradual. 

 Dentro de la cámara de vacío, la liofilización se da a una tasa 

aproximada de 1mm de espesor por hora, por lo tanto el hielo en la 

muestra de 5 mm tarda aproximadamente 5 horas en sublimarse, sin 

embargo debe tener un tiempo de estabilización para que la humedad 



91 

 

residual sea eliminada totalmente, por esto se sugiere que la muestra de 

5mm de espesor se mantenga en la cámara de secado por un día entero. 

 

Figura 4.12 Cámara de liofilización 

 

Figura 4.13 Biomasa algal deshidratada 
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4.2.4 Extracción de lípidos 

 Se utiliza el Método de Soxhlet para extracción de lípidos 

contenidos en la biomasa seca, para el cual se toman muestras cuyas 

membranas celulares son partidas por medio de trituración en mortero por 

10 minutos.  

 Las células abiertas forman un tipo de pasta ya que sus aceites son 

liberados, esta masa es colocada en un cartucho de cartón cerrado para 

evitar pérdidas, dentro del tubo principal del aparato de Soxhlet.  

 

Figura 4.14 Cartucho con biomasa  

 Se hace circular 100 ml de hexano durante 8 horas a una 

temperatura que bordea su punto de ebullición que es 68.7ºC (SIAFA, 

1993). 
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 El hexano al evaporarse pasa desde el balón donde inicialmente es 

depositado, por un tubo hacia el condensador que está ubicado en la 

parte superior del aparato y refrigerado exteriormente con agua, de donde 

se vierte el solvente sobre el cartucho permitiendo que extraiga los aceites 

de la biomasa, luego, por efecto sifón, este líquido cae al balón y el 

proceso se repite n veces hasta cumplir el período recomendado. 

 

Figura 4.15 Aceite de microalgas en solvente 

 El solvente con los aceites de las microalgas son llevados al 

rotavapor a 30ºC y presión reducida, de donde se obtiene el concentrado 

de aceite después de evaporar el solvente en su totalidad. 

    

4.2.5 Análisis de ácidos grasos 

 Se puede realizar el análisis del perfil lipídico en ácidos grasos del 

aceite crudo extraído de las muestras con solvente o de las muestras 

antes de la extracción. Para esto se deben convertir los lípidos 
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saponificables en ésteres metílicos mediante una reacción de 

transesterificación. Como la reacción se hace a temperatura moderada se 

obtiene extracción de los aceites antes de su conversión química. 

 Se aplica el método de transesterificación desarrollado por Lepage 

& Roy (1984). En tubos de vidrio con tapa de Teflon y en atmósfera de 

nitrógeno se vierte 10 mg de aceite de microalgas ó 100 mg de biomasa 

de microalgas liofilizada o seca, con 2 ml de mezcla de metanol – cloruro 

de acetilo en relación 95:5 v/v, añadiendo 0.2 ml de solución de patrón 

interno, se utilizó un mix de FAMEs C4-C24 de marca Supelco (60-80°C). 

Los tubos son tapados pasándolos por nitrógeno, luego sometidos a 

vórtex por un segundo y puestos en hielo, donde también se mantiene la 

mezcla para que evitar reacciones a temperatura ambiente. Se mantiene 

los tubos en baño caliente a 80ºC por una hora, asegurándose después 

de los diez primeros minutos que las tapas se encuentren bien 

aseguradas para evitar fugas de sustancia y sometiendo los tubos de 

nuevo a vórtex, para luego completar la hora de baño (Massod et al., 

2005).  

 Se añade a cada tubo 1 ml de hexano y 1 ml de agua, luego se los 

deja en reposo para que el biodiesel pase totalmente a la parte superior 

del líquido, de donde serán extraídas las muestras, para posteriormente 

ser filtradas en pequeños embudos de vidrio con algodón y sulfato 

anhidroso de sodio, en el que la humedad queda retenida. 
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Figura 4.16 Filtros para biodiesel 

 El biodiesel obtenido de este proceso se vierte en envases 

pequeños tapados con nitrógeno para concentrarlo y es llevado al 

cromatógrafo de gases para el análisis del perfil lipídico. 

 Se inyecta en el cromatógrafo 1 ml de hexano puro y 3 ml de 

muestra, en la columna de relleno sólido quedan partículas del compuesto 

que se analiza, éstas son empujadas por un gas inerte (helio) y van 

pasando por el mechero, punto en el cual se evaporan para generar los 

gases de análisis.   
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Figura 4.17 Inyección de biodiesel al cromatógrafo de gases 

 Los resultados de este análisis se muestran en el Capítulo 5. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1 Análisis de productividad  

5.1.1 Seguimiento visual del crecimiento 
 El crecimiento celular presenta tres etapas principales: 

 

a. Etapa inicial (adaptación o fase lag) 

 En esta etapa, contada desde la siembra, el grado de dilución es 

muy alto, las algas empiezan a adaptarse al medio y al nuevo período de 

luz. 

 

Figura 5.1 Cultivo en fase de adaptación 



98 

 

 Nótese que el color marrón predomina, debido a la presencia de 

fertilizante en el agua, la cantidad de microalgas es muy pequeña para ser 

apreciada visualmente.  

 

b. Etapa exponencial 

 Una vez adaptadas al medio, las microalgas empiezan a asimilar 

los nutrientes y sintetizan la energía luminosa, la multiplicación celular en 

esta etapa es muy rápida y fácil de reconocer visualmente por el color 

verde que se hace a diario más fuerte. Por los niveles mayores de 

absorbancia se confirma el crecimiento celular. 

 

 

Figura 5.2 Cultivo en fase exponencial 

 



99 

 

 Esta fotografía muestra el crecimiento de las algas en su cuarto 

día, el color verde claro y la ausencia de impurezas o flocs confirman su 

buen estado fisiológico.   

 

c. Etapa estacionaria 

 Cuando el cultivo llega al punto máximo de concentración celular, 

entra en un estado estacionario en el cual se le agota por lo menos un 

nutriente, en esta etapa y si se da limitación de nitrógeno, se ve 

incrementada la producción de lípidos sin aumento de biomasa.  

Se debe considerar que después de varios días en esta fase y sin 

alimento suficiente, las algas se exponen a estados de estrés en los que 

pueden empezar a producir carotenoides, cambiar de color y en estancias 

extremas, morir. 

 

Figura 5.3 Cultivo en fase estacionaria 
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 Visualmente es imposible determinar el punto en que el crecimiento 

de las algas se detiene, es por esto que se utilizan métodos 

especializados de monitoreo para ratificar que el cultivo ha llegado a la 

fase estacionaria y es posible extraer la biomasa para el análisis de su 

contenido de lípidos.    

 

5.1.2 Determinación de la máxima productividad 
 

Mediante el método de determinación de la turbidez (ASTM, 1994), 

con espectrofotómetro a 560 nm, se obtuvo la tasa de crecimiento de 

Chlorella protothecoides en Quito, en un tiempo de ensayos de 60 días, 

entre las distintas fases del estudio, para establecer parámetros reales en 

las condiciones de cultivo descritas en el Capítulo 3. 

 

5.1.2.1 Fase I-A Productividad por cantidad de fert ilizante 
  

En esta primera fase se estudia el crecimiento de las microalgas 

utilizando varias proporciones de fertilizante, teniendo como referencia la 

cantidad recomendada por el fabricante. 

 Los primeros ensayos se realizaron con un abono orgánico líquido 

de la distribuidora Agropesa, éste contiene principalmente Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio y Calcio. 
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Tabla 5.1 Elementos del fertilizante Agropesa 

Elemento/compuesto Porcentaje  

Nitrógeno 4.43 

Fósforo 0.05 

Potasio 0.06 

Calcio y microelementos 0.02 

Carbono 0.6 

Materia orgánica 1.04 

Elemento/compuesto ppm 

Magnesio 23 

 

 Se hizo cuatro cultivos, con 100%, 75%, 50% y 25% de la cantidad 

recomendada por el proveedor, que es 5ml/L, los fotobiorreactores toman 

los nombres de F100, F75, F50 y F25 respectivamente. 

 A continuación se presenta la curva de variación de absorbancia en 

un período de diez días, para los cuatro cultivos.   

 

Figura 5.4 Crecimiento celular con diferentes cantidades de fertilizante 
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 Como se observa en la figura anterior, el origen de las curvas no 

coincide, esto sucede ya que el fertilizante no es transparente, es decir 

que, aún antes de sembrar las algas, los medios de cultivo ya tienen una 

diferencia en su turbidez, por lo cual se hace un ajuste tomando en cuenta 

esta condición, con el fin de visualizar mejor el crecimiento celular de los 

cuatro cultivos. 

 

Figura 5.5 Gráfica ajustada de crecimiento celular 

 El cultivo F25 alcanza su mayor productividad en el día 7, llegando 

la curva a un valor máximo de absorbancia de  0.055, ésta se estabiliza a 

partir del día 8. 

 El cultivo F50 alcanza su mayor productividad en el día 7, llegando 

la curva a un valor máximo de absorbancia de  0.11, ésta se estabiliza a 

partir del día 8. 
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 El cultivo F75 alcanza su mayor productividad y se estabiliza en el 

día 8, llegando la curva a un valor máximo de absorbancia de  0.135. 

 El cultivo F100 alcanza su mayor productividad en el día 8, 

llegando la curva a un valor máximo de absorbancia de  0.155, ésta se 

estabiliza a partir del día 9. 

 Dado que las curvas de absorbancia representan bien el contenido 

de algas en el cultivo, se deduce que con el 75% de la cantidad sugerida, 

el crecimiento de las algas llega al mismo punto que usando el 100%, sin 

embargo, se observa un crecimiento casi lineal (no exponencial como se 

esperaba) hasta llegar al nivel de estabilización. Esto se puede deber a 

limitación de carbono en el cultivo ya que no se suplementó CO2 en la 

mezcla de aireación; el aire solo tiene 0.04% en volumen de CO2. 

 

Figura 5.6 Gráfica semilogarítmica de crecimiento celular con fertilizante 
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 Para determinar la velocidad específica de crecimiento, se obtiene 

la ecuación de la recta en la fase exponencial del cultivo. La productividad 

en los cultivos F100 y F75 es la misma, por lo que se analiza la curva 

característica de crecimiento en el cultivo F75, lo que representa un 

ahorro en fertilizante.  

 

Figura 5.7 Gráfica semilogarítmica de crecimiento celular para F75 

 Teniendo la ecuación de la curva de crecimiento en la fase 

exponencial, se sabe que la pendiente de la recta es 0,023, este valor 

representa la velocidad específica de crecimiento, esto es µ= 0,023 d-1 y 

el tiempo de duplicación es: 

                                                      (5.1) 

Por tanto:   td = 30,13 d 

y = 0,023x + 0,026

R² = 0,9888
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 Durante todo el período de estudio en esta fase se observa un 

predominio en el color marrón, dado por el fertilizante, descartando la 

posibilidad de contaminación y monitoreando el cultivo madre en el 

transcurso de los días, se puede afirmar que por presencia de carbono 

(0.60%) en el fertilizante, las microalgas estaban nutriéndose por 

mixotrofia durante el día y por heterotrofia por la noche, esta condición 

afectó su producción de clorofila, por lo cual no se observa su color verde 

que es distintivo de la Chlorella en condiciones normales de crecimiento. 

 Es por esta razón que se decide cambiar de fertilizante foliar por 

uno que no tenga carbono. 

 

Figura 5.8 Cultivo en medio con carbono 

 Se escoge el fertilizante foliar de marca Evergreen, que contiene 

los nutrientes necesarios para el crecimiento del alga y que es libre de 

carbono en su composición, para que el CO2 del aire suministrado supla 

totalmente este requerimiento. 

 



106 

 

Tabla 5.2  Elementos del fertilizante Evergreen 

Elemento/compuesto 
Porcentaje  

m/m 

Nitrógeno amoniacal 7.0 

Fósforo asimilable (P205) 7.0 

Potasio soluble 7.0 

Boro 0.024 

Cobre 0.013 

Hierro EDTA 0.05 

Manganeso EDTA 0.018 

Magnesio 0.036 

Molibdeno 0.0003 

Zinc EDTA 0.0009 

Ácido húmico 3.76 

 

 En cuanto se cambia de fertilizante se observa que en el cultivo 

madre vuelve el color verde de las microalgas, entonces se realiza 

nuevamente el análisis de crecimiento. 

 

Figura 5.9 Cultivo en medio sin carbono 
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 A continuación se presenta la curva de variación de absorbancia en 

un período de diez días, con el medio de cultivo que va a ser utilizado 

para los futuros ensayos.  

 Se hizo cuatro cultivos, con 100%, 75%, 50% y 25% de la cantidad 

recomendada por el proveedor que es 1 ml/l, los cultivos llevan los 

nombres F100, F75, F50 y F25 respectivamente. 

 

Figura 5.10 Gráfica ajustada de crecimiento celular 

 El cultivo F25 alcanza su mayor productividad en el día 7, llegando 

la curva a un valor máximo de absorbancia de  0.15, ésta se estabiliza a 

partir del día 8. 

 El cultivo F50 alcanza su mayor productividad en el día 6, llegando 

la curva a un valor máximo de absorbancia de  0.36, la curva se estabiliza 

a partir del día 7. 
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 El cultivo F75 alcanza su mayor productividad y se estabiliza en el 

día 7, llegando la curva a un valor máximo de absorbancia de 0.58, en el 

cual se mantiene. 

 El cultivo F100 alcanza su mayor productividad y se estabiliza en el 

día 7, llegando la curva a un valor máximo de absorbancia de 0.6, en el 

que se mantiene. 

 En la figura anterior se observa que al 100% y 75% se tienen 

curvas similares de crecimiento, pero con valores de estabilización 

diferentes para cada porcentaje. 

 

Figura 5.11 Gráfica semilogarítmica de crecimiento celular con fertilizante 
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Es conveniente analizar la cantidad de fertilizante a utilizarse en caso de 

producción a gran escala, debido a costos; sin embargo para este estudio 

se tomará como cantidad óptima el 100% del valor recomendado por el 

proveedor. 

 Con el fin de determinar la velocidad específica de crecimiento, se 

obtiene la ecuación de la recta en la fase exponencial del cultivo. Por ser 

F100 el cultivo con mejor productividad, se analiza su curva característica 

de crecimiento exponencial en particular. 

 

Figura 5.12 Gráfica semilogarítmica de crecimiento celular para F100 

 Teniendo la ecuación de la línea de tendencia en la fase 

exponencial, se sabe que la pendiente de la recta es 0,105, este valor 

representa la velocidad específica de crecimiento, esto es µ= 0,105 d-1 y 

el tiempo de duplicación es td= 6,6 d.  
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Tabla 5.3 Resumen de velocidades específicas de crecimiento 

Nombre cultivo  µprom (d-1) µmáx (d-1) 

F 75 Agropesa 0,0142 0,023 

F 100 Evergreen 0,0809 0,105 

 

 Habiendo hecho las mediciones de peso seco dentro del período 

de control, se tiene la curva de calibración, que relaciona la absorbancia, 

A, con el peso seco de la biomasa, PS (g/l).       

 

Figura 5.13 Curva de calibración de datos 

 El valor de R2 evidencia una confiabilidad del 95,06% para obtener 

valores de peso seco a partir de la medición de absorbancia, aplicando la 

ecuación de la recta indicada en la figura. 
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Utilizando este artificio, se tiene que la masa de microalgas al décimo día 

(en el que este valor se hace constante) del cultivo F100 es de 1,07 g/l.  

 

5.1.2.2 Fase I-B Productividad por concentración 
  

Con el fin de conocer a qué porcentaje de concentración del cultivo 

se tiene la tasa máxima de crecimiento, se dispone de cuatro 

fotobiorreactores o FBR, con 20%, 40%, 60% y 80% de concentración de 

microalgas, retirando diariamente una misma cantidad de cultivo y 

reemplazando este volumen con medio de cultivo fresco para mantener la 

dilución (régimen semi-continuo). 

 Para esto fue necesario contar con cultivos en fase estacionaria 

obtenidos de la Fase I-A y mantenidos con iluminación constante. 

 

Tabla 5.4 Contenido de microalgas en los cultivos 

Nombre 

FBR  

Volumen de 

microalgas* 

(l) 

Volumen 

de agua                

(l) 

Volumen 

de cultivo         

(l) 

C80 0,8 0,2 1 

C60 0,6 0,4 1 

C40 0,4 0,6 1 

C20 0,2 0,8 1 

 

* Cultivo proveniente de la Fase I-A en su etapa estacionaria, con el 100% de la 

cantidad recomendada de fertilizante Evergreen. 
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 Se realizó diariamente una lectura en el espectrofotómetro para 

determinar la tasa de reproducción de las microalgas.  

 En la siguiente gráfica se observan las cuatro curvas mostradas en 

un sistema absoluto, para mejor ilustración de los resultados. 

 

Figura 5.14 Evolución diaria de crecimiento de los cultivos C80-C60-C40-C20 

  

 En cada caso se evidencia una pequeña disminución de masa, 

teniendo como referencia el tercer y el primer días, es decir, se puede 

observar una pequeña pérdida con respecto al peso inicial, sin embargo, 

la tasa diaria de crecimiento permanece casi constante. 

 Tal y como aparece en la gráfica, el cultivo con el 60% de 

concentración de microalgas tiene un mayor rango de crecimiento diario. 

Para ser más precisos en el resultado, se realizan cuatro cultivos 

adicionales, con 45%, 50%, 55% y 65% de concentración, partiendo de un 
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cultivo en fase estacionaria, con el fin de monitorear su crecimiento diario, 

en las mismas condiciones en las que se hizo el estudio previo. Los 

resultados se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 5.15 Evolución diaria de crecimiento de los cultivos C65-C55-C50-C45 

 

 Entre los cultivos C65, C55, C50 y C45, la mayor tasa de 

crecimiento en un día se dio a 55% de concentración de biomasa. 

 Comparando las dos curvas de crecimiento que mostraron una 

mayor tasa diaria de crecimiento, se tiene la evolución diaria, 

representada en la Figura 5.16. 
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Figura 5.16 Evolución diaria de crecimiento de los cultivos C55-C60 

 Tanto a 55% como a 60% de concentración de biomasa, se 

observa una buena productividad diaria, sin embargo el cultivo C60 

supera ligeramente a C55, por lo cual se concluye que el cultivo con el 

60% de concentración ofrece mayor producción diaria de algas, resultado 

que se corrobora con el cálculo respectivo, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
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V : Volumen de cultivo (l) 

 ∆t : tf – ti  (d) 

 Siendo que el volumen de cultivo es constante de un litro y el 

intervalo de tiempo es un día, se tiene para C60, cuya gráfica representa 

la mayor tasa diaria, el siguiente cálculo: 

  

Es decir, la máxima producción diaria de microalgas es de 0,23 g/l-d. 

 Teniendo que, un litro de cultivo en la manga seleccionada ocupa 

un área plana de 0,015m2, entonces, la máxima producción diaria de 

algas por área de cultivo es de  15,33 g/m2-d como se observa en la Tabla 

5.5. 

Tabla 5.5 Resumen de productividades 

Cultivo 
Concentración de 

biomasa (g/l-d) 

Producción diaria de 

algas (g/m 2-d) 

C65 0,19 12,67 

C60 0,23 15,33 

C55 0,22 14,67 

C50 0,2 13,33 

C45 0,2 13,33 

C40 0,19 12,67 
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5.2 Análisis de ácidos grasos   

 

 Una vez obtenida la biomasa para el análisis y mediante varios 

procedimientos, se logró extraer los lípidos contenidos tanto en el interior 

como en la membranas de las células, a partir de estos se estudió  el 

perfil de ácidos grasos existentes en los lípidos esterificados de acuerdo 

con la metodología propuesta por Lepage & Roy (1984), haciendo uso del 

método instrumental de cromatografía gaseosa. 

 

 La cromatografía de gases realizada en el Laboratorio de Alimentos 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador arrojó los resultados mostrados en las tablas 5.6 y 5.7 (informe 

adjunto). 

 

 Predomina la presencia de ácido palmítico o hexadecanóico (16:0), 

esto representa un biodiesel con propiedades que favorecen al 

cumplimiento de lo requerido en la norma americana ASTM D6751 

(Garibay, 2009). 
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Tabla 5.6 Contenido de ácidos grasos en la muestra 

INFORME DE RESULTADOS: INF-LAB-AL-20134 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Lípidos totales % 9,68 

PERFIL LIPÍDICO *     

Ac. Láurico (12:0) % 0,12 

Ac. Mirístico (14:0) % 0,09 

Ac. Miristoleico (14:1) % 0,17 

Ac. Pentadecanoico (15:0) % 0,12 

Ac. Palmítico (16:0) % 4,49 

Ac. Palmitoleico (16:1) % 0,24 

Ac. Heptadecanoico (17:0) % 0,84 

Ac. Cis-10-Heptadecanoico (17:0) % 0,28 

Ac. Esteárico (18:0) % 0,53 

Ac. Linoléico (18:2) % 1,42 

Ac. Oléico (18:1) % 1,38 

Ácidos grasos     

Saturados % 6,2 

Insaturados a+b % 3,48 

Monoinsaturados a % 2,06 

Poliinsaturados b % 1,42 

TRANS % 0 

Omega 3 y 6 % 0 

Total de ácidos grasos % 9,68 
 

* Los valores (xx:y) indican xx átómos de carbono, e y dobles enlaces. 
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Tabla 5.7 Porcentaje de ácidos grasos en la muestra 

PERFIL LIPÍDICO 

PARÁMETRO* % (del total de grasa) 

Ac. Láurico (12:0) 1,24 

Ac. Mirístico (14:0) 0,91 

Ac. Miristoleico (14:1) 1,76 

Ac. Pentadecanoico (15:0) 1,24 

Ac. Palmítico (16:0) 46,39 

Ac. Palmitoleico (16:1) 2,48 

Ac. Heptadecanoico (17:0) 8,68 

Ac. Cis-10-Heptadecanoico (17:0) 2,89 

Ac. Esteárico (18:0) 5,48 

Ac. Linoléico (18:2) 14,67 

Ac. Oléico (18:1) 14,26 

    

Total de ácidos grasos   

Saturados 64,05 

Insaturados a+b 35,95 

Monoinsaturados a 21,28 

Poliinsaturados b 14,67 

TRANS 0 

Omega 3 y 6 0 
 

* Los valores (xx:y) indican xx átómos de carbono, e y dobles enlaces. 

     

 

 



119 

 

5.3 Discusión  

5.3.1 Efecto de los medios de cultivo en la dinámic a de crecimiento  
 

Los resultados de productividad para las cuatro concentraciones de 

fertilizante de cada marca se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5.8 Productividad por cantidad de fertilizante 

Nombre cultivo  µmáx (d-1) td (d)  PS (g/L)  

Fertilizante Agropesa 

F 100 0,019 36,48 0,02 

F 75 0,023 30,14 0,02 

F 50 0,02 34,66 0,01 

F25 0,006 115,52 0,1 

Fertilizante Evergreen 

F 100 0,105 6,60 1,07 

F 75 0,97 0,71 1,01 

F 50 0,0094 73,74 0,33 

F25 0,003 231,05 0,02 

 

Siendo µ la velocidad específica de crecimiento; td el tiempo de duplicación y PS 

la máxima concentración de biomasa.  

 El cultivo con 1 ml/l de fertilizante Evergreen presenta las 

condiciones óptimas para crecimiento de las microalgas con una 

velocidad específica de µ=0,105 d-1 con un tiempo de duplicación de 6,6 d 

y una producción máxima de biomasa seca de 1,07 g/l.  
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 Es decir que para producir un gramo de algas, es necesario aplicar 

al cultivo un volumen de fertilizante igual a 0,93 ml, volumen de fertilizante 

equivalente a un costo de US$0,02. 

 La máxima velocidad específica obtenida en el estudio por cantidad 

de fertilizante, no difiere significativamente de aquella observada en la 

investigación de Koch & Portilla, 2010, que en promedio fue de 0,155 d-1 

para Chlorella sp.  

 

5.3.2 Efecto de la concentración del cultivo en la productividad 
 

 El cultivo a 80% de concentración no mostró la mayor tasa de 

crecimiento, por ser un cultivo de alta densidad celular y por ende con dos 

efectos principales, un excesivo autosombreado y el rápido agotamiento 

de nutrientes, tampoco lo hizo el cultivo al 20%, cuyo crecimiento fue lento 

debido a la fotoinhibición celular, como se explica en el punto 3.1 (ítem e). 

 La máxima producción diaria de microalgas es de 0,23 g/l-d a 60% 

de concentración de biomasa y con 1 ml/l de fertilizante Evergreen.  

 La producción diaria en gramos por unidad de volumen se puede 

expresar por unidad de área de cultivo, con el fin de comparar datos en 

futuros estudios, con otros aceites de origen vegetal como materia prima 

para biocombustibles. Esto es 15,33 g/m2-d, es lo mismo decir 55,95 

ton/ha-año. 
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Con esta producción, se necesitaría un área de cultivo de microalgas de 

51830 ha para reemplazar el diesel consumido diariamente en el Ecuador.  

 

5.3.3 Cantidad de lípidos extraídos 
 

Se encontró el 9.68% (p/p) de lípidos en el extracto seco, sin contar 

con las pérdidas ocasionadas durante la manipulación en los procesos y 

la eficiencia en los mismos para extraer la totalidad de grasa de las 

células. Este valor es muy cercano a la mayor concentración de lípidos en 

Chlorella kessleri (9,7%), reportado en el estudio de Morais M. en el año 

2008, sin embargo es inferior al rango esperado para Chlorella 

protothecoides, en la tabla 2.2 según Xion, Li et al., 2008.  

 

5.3.4 Tipificación y contenido de ácidos grasos 
 

La norma europea EN 14214 sobre calidad de aceite para biodiesel 

exige un porcentaje máximo (m/m) de metiléster poliinsaturado de 1% y 

para metiléster linoléico de 12%.  

 En el perfil de ácidos grasos contenidos en los lípidos de la 

biomasa en este estudio, consta un valor de 1,42% para metiléster 

poliinsaturado y 1,42% para metiléster linoléico, es decir que en el aceite 

transesterificado existe un exceso de ácidos grasos poliinsaturados.  
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 Para mejorar este parámetro se puede hacer una reacción de 

hidrogenación parcial, o mezclar (hacer un blending) con otro aceite más 

saturado, como el de palma, que se produce en Ecuador.  

 El porcentaje de ácido linoléico (18:2) está entre los límites 

especificados en la norma. 

 

   

 

 

 

 

 

  



123 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

- Se determinó la dinámica de crecimiento y contenido de lípidos de 

la microalga Chlorella protothecoides en cultivos fotoautotróficos 

mantenidos en Quito – Ecuador, para producción de biodiesel; 

observándose una favorable adaptación al medio.   

- Luego de un estudio comparativo entre varios sistemas biológicos 

expuestos a diferentes condiciones, se obtuvo una velocidad 

específica de crecimiento de 0,023 d-1 en un cultivo con 3.75 ml/l 

de Abono Líquido Agropesa y el máximo valor de 0,105 d-1 en un 

cultivo con 1 ml/l de  fertilizante agrícola Evergreen. 

- Teóricamente el tiempo de duplicación para la especie Chlorella es 

de 7.7 h (Coll J., 1983), sin embargo los fotobiorreactores utilizados 

en el presente trabajo son de bajo costo y las condiciones de 

cultivo no fueron optimizadas, es por esto que el cultivo de máxima 

productividad registró un tiempo de duplicación de 6,6 d. 

- La biomasa microalgal medida al décimo día en la etapa de 

estabilización  del cultivo con mayor productividad fue de 1,07 g/l. 

Una vez seleccionadas las condiciones óptimas de medio de 

cultivo, se implementaron ensayos para monitoreo del crecimiento 
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diario de microalgas en reactores con diferentes grados de dilución; 

el cultivo con 60% de concentración de biomasa presentó la 

máxima producción diaria de microalgas que fue de 0,23 g/l-d ó 

15,33 g/m2-d.  

- El contenido de lípidos de esta microalga alcanzó un valor de 

9,68% en base de extracto seco, con 64,05% de ácidos grasos 

saturados y 35,95%  insaturados presentes en el aceite 

transesterificado. Del total de ácidos grasos, el 46,38% constituyó 

ácido palmítico o hexadecanóico, dando así cumplimiento a lo 

requerido en la norma americana ASTM D6751 en cuanto a 

biodiesel (Garibay, 2009). 

- Los resultados arrojados del estudio de Chlorella protothecoides en 

Ecuador sugieren un potencial para producción de biodiesel, dada 

la adecuada tipificación de ácidos grasos encontrada, pudiendo 

además responder satisfactoriamente al aprovechamiento integral 

de la biomasa con estudios complementarios posteriores a este 

proyecto. 

- Las microalgas representan de esta manera una opción muy 

interesante dentro de las nuevas tecnologías energéticas en el 

país, como satisfactoriamente viene siendo estudiada 

mundialmente, por sus características particulares de crecimiento y 

mínimas exigencias de recursos externos como agua limpia y 

terrenos fértiles. 
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- La tecnología actualmente disponible para la extracción y 

procesamiento de los aceites microalgales debe seguir siendo 

investigada y mejorada, intensificando estudios sobre el tema, con 

el fin de reducir sus costos y así poder convertir la explotación de 

las microalgas en una alternativa energética competitiva con 

aquellas provenientes de fuentes no renovables. 

 

6.2 Recomendaciones   

- Para la implementación de los fotobiorreactores en el Laboratorio 

de Energías Revovables de la ESPE es recomendable usar gases 

de evacuación de las máquinas de los laboratorios colindantes, 

adecuando un sistema de filtrado y control de temperatura a la 

entrada de los cultivos. 

- El fertilizante foliar a ser utilizado para mantenimiento de los 

cultivos, si no es el sugerido en el estudio, deberá ser de bajo o 

nulo contenido de carbono para evitar procesos de heterotrofia y 

mixotrofia. Los resultados de un cultivo en estas condiciones sería 

muy diferente a los obtenidos en la presente investigación. De 

preferencia utilizar fertilizantes transparentes, ya que en las 

mediciones de absorbancia, el color del fertilizante desvía las 

lecturas.  

- En lo posible evitar presencia de materia orgánica en los cultivos, 

muchas veces los abonos líquidos vienen de procesos de 
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fermentación anaerobia, en los cuales las bacterias metanogénicas 

se reproducen rápidamente, y al tener una baja concentración de 

microalgas en la etapa inicial, las bacterias del fertilizante podrían 

superar en número a las microalgas, pudiéndose llegar a 

contaminar el cultivo. 

- Para garantizar un crecimiento constante de microalgas en los 

cultivos, es necesario tener controlados los factores ambientales, 

especialmente temperatura y luminosidad, así como control de 

contaminaciones, por eso es necesario escoger bien el lugar para 

instalar los reactores. 

-  Si se realiza la lisis celular con arena, es recomendable retirar con 

un imán todo el hierro contenido en ésta y prevenir así reacciones 

que afecten a las características de la biomasa. 

- En lo referente a métodos de extracción de aceite, el aparato de 

Soxhlet muestra altos índices de eficiencia, por lo tanto se 

recomienda utilizar este procedimiento, siguiendo las instrucciones 

del manual de uso, con especial atención al tiempo de circulación 

del solvente para evitar la evaporación súbita de los aceites 

extraídos. 
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