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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente revisión es brindar información suficiente al productor 

industrial de biodiesel sobre las cualidades y características de las algas, a fin de 

que este pueda llevar a cabo una adecuada selección y uso de las mismas. Las 

algas están adquiriendo un papel importante, pasando de ser sólo sencillas 

plantas acuáticas a ser consideradas como excelentes materias primas para la 

producción de biodiesel, debido a que el producto elaborado a base de ellas 

cuenta con propiedades como su no toxicidad, biodegradabilidad, renovabilidad, 

etc. Las algas para la producción de biodiesel son explotadas bajo condiciones 

específicas con tecnologías desarrolladas, las cuales deben ser tomadas en 

cuenta por los productores ya que los resultados se ven modificados dependiendo 

de la especie que se use, tipo de cultivo y cosecha, método de extracción y área 

de aplicación. La información disponible sugiere que el alcance de las algas como 

fuente renovable reciente sea dirigido hacia: (a) una agricultura más rentable, (b)  

satisfacción en la demanda mundial de combustibles para el transporte, (c) mejor 

control en la contaminación del medio ambiente, (d) nutrición humana al 

proporcionar gran cantidad de suplementos nutricionales, (e) alimentación animal 

y (f) la industria farmacéutica. 

 

Palabras clave: biodiesel, algas, extracción de lípidos, producción de 
biocombustibles. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this review to provide enough information to industrial producer of 

biodiesel about the qualities and characteristics of algae, so that it can carry out a 

proper selection and use of them. Algae are acquiring an important role, from being 

just simple aquatic plants to be considered as excellent feedstocks for the 

production of biodiesel, because the product made of them has properties as their 

non-toxicity, biodegradability, renewability, etc. Algae for biodiesel production are 

exploited under specific conditions developed technologies, which must be 

considered by the producers because the results are modified according to the 

species to be used, type of cultivation and harvesting, extraction method and 

application area. The available information suggests that the scope of algae as 

recent renewable source is directed towards: (a) a more profitable farming, (b) 

satisfaction in the global demand for transport fuels, (c) better control 

environmental pollution, (d) human nutrition by providing lots of nutritional 

supplements, (e) animal feed and (f) the pharmaceutical industry. 

 

Keywords: biodiesel, algae, lipid extraction, biofuel production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

No es un secreto que los combustibles fósiles son la principal fuente de energía 

para el mundo y atraen a millones de usuarios en muchas aplicaciones y sectores 

tales como negocios, el transporte, la investigación y la industria. Hay tres formas 

principales de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural que se formaron 

cientos de millones de años atrás. Sin embargo, las reservas de  combustibles 

fósiles no son infinitas y hay muchos retos que enfrentan las sociedades tales 

como la seguridad energética, el aumento del precio del petróleo, el agotamiento 

de recursos y el cambio climático que llevan a los investigadores a buscar fuentes 

nuevas y atractivas para sustituir a los combustibles fósiles (Hong et al., 2014). 

Los biocombustibles representan una de las alternativas derivadas de diversas 

fuentes biológicas renovables, tales como algas, soja, jatrofa, maíz, palma, coco, 

salvado de arroz, semillas de lino, de jojoba, de ricino y de residuos (Ong et al., 

2011). Las algas, así como el maíz, la soja, la caña de azúcar, madera y otras 

plantas, utilizan la fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química. 

Almacenan esta energía en forma de aceites, carbohidratos y proteínas. El aceite 

vegetal se puede convertir en biodiesel; por lo tanto, el biodiesel es una forma de 

energía solar. Cuanto más eficiente sea una planta en particular en la conversión 

de energía solar en energía química; la mejor a partir de una perspectiva de 

biodiesel, las algas son de las plantas más eficientes fotosintéticamente en la 

tierra (Demirbas, 2009). 

Los biocombustibles sólidos (biomasa), líquidos (bioetanol, biobutanol, bio-aceite y 

biodiesel) o gaseosos (biogás, biometano, gas de síntesis, biohidrógeno) 
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obtenidos a partir de secado, densificación, digestión anaeróbica, fermentación, 

extracción, transesterificación, torrefacción, pirólisis, gasificación, licuefacción o 

organismos modificados genéticamente se pueden clasificar en biocombustibles 

de 1°, 2°, 3° y 4° generación en función del origen de las biomasas usadas (Ullah 

et al., 2015; Noraini et al., 2014; Chen et al., 2015 y Singh et al., 2011). 

La biomasa de algas puede desempeñar un papel importante en la solución del 

problema entre la producción de los alimentos y la de biocombustibles en el futuro 

próximo. Las microalgas parece ser la única fuente de biodiesel renovable que es 

capaz de conocer la demanda mundial de combustibles para el transporte (Chisti, 

2007), puntos a tomar que son objetivos de esta revisión. 

 

2. Biocombustibles de Primera Generación 

Los biocombustibles de primera generación se producen a partir de materia prima 

comestible basada principalmente en azúcar, almidón, granos, semillas y aceites 

(caña de azúcar, maíz, remolacha azucarera, girasol, colza, trigo, cebada, aceite 

de palma, soja, grasa animal, papa, otros). Estos biocombustibles originados a 

partir de cultivos de alimentos y piensos no pueden cubrir la demanda, porque son 

insostenibles, ineficientes e inadecuados para argumentar las crecientes 

necesidades (Ullah et al., 2015; Ross et al., 2010 y Bharathiraja et al., 2015). Por 

ejemplo, su uso se afirma que no tuvo mucho éxito y creó controvertidos debates 

debido al dilema "alimentos versus combustibles", porque ellos afectan a la 

seguridad mundial, los precios y mercados de alimentos (Noraini et al., 2014; 

Singh et al., 2011; Sambusiti et al., 2015 y Zidansek et al., 2009). 
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3. Biocombustibles de Segunda Generación 

Los biocombustibles de segunda generación se producen a partir de cultivos no 

comestibles basados sobre todo en la materia prima lignocelulósica derivado de 

los residuos forestales y agrícolas y desechos orgánicos industriales, tales como, 

madera, residuos forestales, demolición de madera, paja, hierba, desechos sólidos 

municipales, combustible derivado de desperdicios, y lodos de depuradora. Estos 

biocombustibles traen muchas más ventajas en comparación con los de primera 

generación, ya que no compiten con los suministros de alimentos y piensos y 

normalmente tienen mayor rendimiento y menores requerimientos de tierra 

(Noraini et al., 2014 y Ross et al., 2010). Sin embargo, las limitaciones de los 

recursos de biocombustibles de primera y segunda generación muestran 

claramente que son muy insuficientes para satisfacer la demanda mundial de 

biocombustibles, debido a la preocupación por la protección de los ecosistemas 

mundiales, la disponibilidad de tierras y la competencia en la utilización del suelo y 

en los cambios en el aprovechamiento de la tierra en una manera sostenible y 

respetuosa con el clima (Ullah et al., 2015 y Singh et al., 2011). 

 

4. Biocombustibles de Tercera Generación 

Los biocombustibles de tercera generación se producen a partir de biomasa de 

algas como materia prima (Chen et al., 2015; Raslavicius et al., 2014 y Raheem et 

al., 2015). 

Las algas han recibido una gran atención como recurso novedoso para producir 

biocombustibles y/o bioquímicos (Sambusiti et al., 2015). Los biocombustibles de 
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tercera generación son vistos como un enfoque de energías alternativas 

técnicamente viables que pueden superar los principales inconvenientes 

asociados con los biocombustibles de primera y segunda generación (Noraini et 

al., 2014). Sin embargo, los aspectos positivos de la producción de combustible a 

base de algas en términos de los aspectos económicos, ambientales y sociales no 

han sido suficientes en la actualidad para producir algas a gran escala comercial 

debido a los altos costos de producción (Bharathiraja et al., 2015; Huber et al., 

2006 y Ziolkowska et al., 2014). A pesar de las limitaciones anteriores, se hizo 

hincapié en que la producción de biocombustibles de algas se convertirá en 

competitiva a mediano plazo si se considera junto con las tecnologías y la 

producción de los co-productos de mayor valor como biofertilizantes, biopolímeros 

y otros bioproductos (Ullah et al., 2015). 

 

5. Biocombustibles de Cuarta Generación 

Los biocombustibles de cuarta generación se basan en organismos microscópicos 

producidos a partir de microbios modificados genéticamente, levaduras, hongos, 

microalgas y cianobacterias que convierten el CO2 directamente a combustible o 

modifican las capacidades de almacenamiento  de aceite de los organismos 

(Singh et al., 2011; Raslavicius et al., 2014 y Gust et al., 2008). 
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6. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y EL MEDIO AMBIENTE-HÁBITAT DE 

ALGAS 

 

6.1.  Algas 

Las algas son un grupo diverso de organismos fotosintéticos que van desde 

unicelulares (microalgas o fitoplancton) a multicelulares (macroalgas o filamentos) 

que viven tanto en entornos marinos como de agua dulce. Estos organismos 

simples que contienen clorofila son capaces de convertir fotosintéticamente la luz 

solar, agua y CO2 a una amplia gama de metabolitos y productos químicos en la 

biomasa de algas (Demirbas, 2010; Bharathiraja et al., 2015; Sambusiti et al., 

2015). Hay alrededor de 55 000 especies y más de 100 000 cepas de algas 

marinas, salobres, de agua dulce y terrestres (Ullah et al., 2015; Raslavicius et al., 

2014). Sin embargo, sólo una docena de especies de algas se cultivan 

comercialmente en todo el mundo (Jung et al., 2013). Las algas son catalogadas 

en su mayoría en varias clases principales o grandes grupos en función de sus 

variadas pigmentaciones fotosintéticas, es decir, verde, azul-verde, rojo, marrón y 

algas doradas (Demirbas, 2010; Chen et al., 2015). 

El pigmento, la tasa de crecimiento, el tamaño, el peso y la composición química 

de algas se ven afectados de manera significativa por condiciones de su entorno-

hábitat tales como la luz, la temperatura, pH, salinidad, nutrientes, contaminación, 

e incluso el movimiento del agua, sobre todo en función de sus clases y especies 

taxonómicas (Sambusiti et al., 2015 y Jung et al., 2013). 
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La producción total mundial anual de la biomasa de algas es aproximadamente 12 

millones de toneladas en base seca (alrededor de 16 millones de toneladas en 

base húmeda) para macroalgas, y alrededor de 9200 toneladas en base seca para 

microalgas, que son cosechados de los hábitats silvestres y granjas de 

acuicultura (Chen et al., 2015; Sambusiti et al., 2015 y Jung et al., 2013). 

Las algas entregan la mayor cantidad de lípidos entre todas las materias primas  

disponibles para biocombustibles en el mercado hoy en día (Ziolkowska et al., 

2014) y sus tasas de producción de triglicéridos son normalmente 45-220 veces 

mayor que la biomasa terrestre (Huber et al., 2006). Por ejemplo, los rendimientos 

de aceite por hectárea (sobre una base anual) de ciertas cepas de algas pueden 

ser mucho más alto que a partir del maíz (300 veces), soja (100-130 veces), 

jatrofa (30 veces), colza (10-20 veces), aceite de palma (10 veces), otras plantas 

tradicionales de aceite (10-100 veces) y cultivos terrestres (7-31 veces) (Ullah et 

al., 2015; Abbasi et al., 2010; Demirbas, 2010; Demirbas, 2011 y Ziolkowska et al., 

2014). 
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Tabla 1. Comparación de microalgas con otras materias primas para biodiesel 

Planta de origen 

Contenido de 
aceite de la 

semilla  

(% aceite en peso 
de biomasa) 

Rendimiento 
de aceite  

(L aceite/ha 
año) 

Uso de 
tierra 

 (m2 año/kg 
biodiesel) 

Productividad de 
biodiesel  

(kg biodiesel/ha año) 

Maiz (Zea mays L.) 44 172 66 152 
Cáñamo (Cannabis 
sativa L.) 33 363 31 321 

Soja (Glycine max L.) 18 636 18 562 

Jatrofa (Jatropha 
curcas L.) 28 741 15 656 

Camelina (Camelina 
sativa L.) 42 915 12 809 

Canola/colza 
(Brassica napus L.) 41 974 12 862 

Girasol (Helianthus 
annuus L.) 40 1070 11 946 

Ricino (Ricinus 
communis) 48 1307 9 1156 

Aceite de palma 
(Elaeis guineensis) 36 5366 2 4747 

Microalga (bajo 
contenido de aceite) 30 58700 0.2 51927 

Microalga (mediano 
contenido de aceite) 50 97800 0.1 86515 

Microalga (alto 
contenido de aceite) 70 136900 0.1 121104 

Fuente: Chisti (2007) 

La tabla 1 muestra que si bien los contenidos de aceite son similares entre las plantas 

de semilla y microalgas, existen diferencias significativas en la productividad de la 

biomasa total,  dando como resultado una clara ventaja para las microalgas con el 

rendimiento de aceite y productividad de biodiesel. En términos de uso de la tierra, las 

microalgas seguido por biodiesel de aceite de palma, es claramente ventajosa debido 

a su mayor productividad de biomasa y rendimiento de aceite. 
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6.1.1. Macroalgas 

Son organismos comparativamente grandes, multicelulares y foto autotróficos 

(Bharathiraja et al., 2015; Sambusiti et al., 2015) y pertenecen a las plantas 

inferiores, que consta de un talo en lugar de las raíces, tallos y hojas (Jung et al., 

2013).  

Ellos son capaces de crecer hasta 60 m de longitud (Raheem et al., 2015). Las 

Macroalgas se clasifican principalmente en tres grandes grupos de acuerdo con el 

color derivado del talo según la evolución de la pigmentación fotosintética, es 

decir, verdes (Clorófitas), rojas (Rodófitas) y marrón (Feófitas) (Demirbas, 2010; 

Chen et al., 2015; Raheem et al., 2015 y Jung et al., 2013). 

 

6.1.1.1. Composición Química de Macroalgas 

Las macroalgas generalmente contienen sólo el 10-15% de materia seca. Algunos 

contienen celulosa y/o almidón (especialmente verde y rojo). La composición 

bioquímica y el contenido de cenizas tiene variaciones estacionales; por ejemplo, 

el contenido de almacenamiento de hidratos de carbono alcanza el valor máximo 

en otoño (Roesijadi, 2010). 

Composición química de especies de macroalgas es significativamente diferente 

de las plantas terrestres. Incluyen un menor contenido de carbono, hidrógeno y 

oxígeno y altos contenidos de nitrógeno y azufre que la de la biomasa 

lignocelulósica terrestre. Además, el valor calorífico de varias algas marinas es a 

menudo mucho más bajo que los valores correspondientes para los cultivos 
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energéticos y otros tipos de biomasa; por el contrario, el contenido de cenizas es 

generalmente más alto. Por otra parte, en comparación con la biomasa terrestre, 

tienen mayor contenido de metal y halógenos. Algas marinas y macroalgas a 

menudo contienen bromo y yodo, mientras que la biomasa terrestre a menudo 

contiene cloro sustancial. Ellos no tienen lignina ni celulosa (Ross et al., 2008). 

Las macroalgas tiene algunos componentes únicos, incluyendo carragenina, 

manitol, agar, laminarina, manano, ulvan, fucoidina, y alginato, todos los cuales no 

se encuentran en cualquiera de la biomasa lignocelulósica o de microalgas (Jung 

et al., 2013). La tabla 2 muestra la composición principal de las macroalgas y 

microalgas. 

 

Tabla 2. Composición de macroalgas y microalgas (% peso/peso de biomasa 
seca) para una variedad de especies 

 

 Macroalgas Microalgas 

Polisacáridos 

Algas verdes Algas rojas Algas pardas 
Almidón 

Carbohidratos 
totales 

Manano Carragenina Laminarina (hasta 35) Arabinosa 
Ulvan Agar (hasta 52) Manitol Fucosa 

Almidón Celulosa Alginato (hasta 40) Galactosa 
Celulosa (38-52) Lignina Glucano Glucosa 

  Celulosa Manosa 
   Ramnosa 

Monosacáridos 

Glucosa Glucosa Glucosa Ribosa 
Manosa Galactosa Galactosa Xilosa 

Ácido urónico Agarosa Ácido urónico  
Representante Ulva lactuca Gelidium amansii Laminaria japonica  
Carbohidratos 54.3 83.6 59.5  
Lípidos 6.2 0.9 1.5  
Proteínas 20.6 12.2 30.9  
Cenizas 18.9 3.3 8.1  

Fuente: Jung et al. (2013) 
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Las macroalgas rojas se componen principalmente de polímeros de galactosa 

modificado: carragenina y agar. Palmaria palmata contiene la más alta 

concentración de carragenina de 354 mg/g evaluando 20 macroalgas, y debido al 

alto contenido de carragenina hace que el rendimiento de bioetanol sea factible. 

Las algas pardas, las primeras algas cultivadas en todo el mundo, por otro lado, es 

rica en alginato y contienen grandes cantidades de laminarina, importante cantidad 

de manitol en otoño y pocos azúcares estándar (Kim et al., 2011). 

Las algas pardas y rojas muestran una composición de lípido bajo (menos del 5%) 

(Ross et al., 2008 y Bucholc et al., 2014), este porcentaje es demasiado bajo para 

ser convertido a biodiesel. Algunas especies de algas verdes son ricas en celulosa 

(Valoniatypes hasta 70% de celulosa) y la mayoría son ricos en almidón (20-30%) 

(Bucholc et al., 2014). Además, las macroalgas tienen relativamente mayores 

contenidos de metales alcalinos y de halógenos (0.5-11%) que los de la biomasa 

terrestre (1-1.5%). El contenido de nutrientes (N, P) depende principalmente de la 

morfología macrófita y luego por la contaminación en nutrientes del medio 

ambiente. 

 

6.1.2. Microalgas 

Son una de las formas más primitivas de las plantas. Son microorganismos 

fotosintéticos procarióticos o eucarióticos que pueden crecer rápidamente y viven 

en condiciones muy duras debido a su estructura unicelular o multicelular simple; 

tienen normalmente un tamaño menor a 400 µm y de 1- 30 µm de diámetro (Ullah 

et al., 2015 y Demirbas, 2010). 
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Las clases o categorías de microalgas más importantes en términos de su 

abundancia son: (1) las diatomeas (Bacilariofitas); (2) algas verdes (Clorofitas); (3) 

algas azul y azul-verde cianobacterias (Cianofitas); (4) algas doradas 

(Crisofitas); y (5) algas rojas (Rodofitas). Se estima que existen 50 000 especies 

de microalgas, pero sólo un número limitado, de alrededor de 30 000, se han 

estudiado y analizado (Bharathiraja et al., 2015). 

Las microalgas se reproducen mediante la fotosíntesis para convertir la energía 

solar en energía química, completando todo un ciclo de crecimiento cada pocos 

días (Demirbas, 2011). Además, pueden crecer casi en cualquier lugar, lo que 

requiere la luz solar y algunos nutrientes simples, aunque las tasas de crecimiento 

se pueden acelerar mediante la adición de nutrientes específicos y una aireación 

suficiente. Así, es posible encontrar especies mejores adaptadas a los entornos 

locales o características específicas de crecimiento, que no es posible hacerlo con 

otras materias primas actuales de biodiesel (por ejemplo, soja, colza, girasol y 

aceite de palma) (Sambusiti et al., 2015). 

Las microalgas pueden asumir muchos tipos de metabolismos (por ejemplo, 

autótrofos, heterótrofos, mixotróficos, fotoheterótrofos) y son capaces de un 

cambio metabólico como una respuesta a cambios en las condiciones 

ambientales. Por ejemplo, algunos organismos pueden crecer (Chojnacka et al., 

2004): 

 Fotoautotróficamente, es decir, utilizando la luz como única fuente de 

energía que se convierte en energía química a través de las reacciones 

fotosintéticas. 
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 Heterotróficamente, es decir, utilizando solamente compuestos orgánicos 

como fuente de carbono y energía. 

 Mixotróficamente, es decir, la realización de la fotosíntesis como principal 

fuente de energía, tanto a través de compuestos orgánicos y de CO2 

esencial.  

 Fotoheterotróficamente, también conocido como fotoorganitrofia, 

fotoasimilación, fotometabolismo; describe el metabolismo en el que la luz 

es necesaria para utilizar compuestos orgánicos como fuente de carbón.  

El metabolismo implicado también se puede distinguir según cambios de pH que 

dependen de la estequiometría del crecimiento de microalgas. Chlorella vulgaris, 

Haematococcus pluvialis, Arthrospira (Spirulina) platensis son ejemplos de cepas 

encontrados a crecer bajo condiciones fotoautotróficas, heterotróficas, así como 

en condiciones mixotróficas. Otras cepas tales como Selenastrum capricornutum y 

Scenedesmus acutus pueden crecer ya sea fotoautotróficamente, 

heterotróficamente, o fotoheterotróficamente (Chojnacka et al., 2004). 

 

6.1.2.1. Contenido de Lípidos de Microalgas y Productividades 

Muchas especies de microalgas pueden ser inducidas a acumular cantidades 

sustanciales de lípidos lo que contribuye a un alto rendimiento de aceite. El 

contenido promedio de lípidos varía entre 1 y 70%, pero bajo ciertas condiciones 

algunas especies pueden alcanzar el 90% del peso seco. 
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Algas más comúnes (Chlorella, Crypthecodinium, Cylindrotheca, Dunaliella, 

Isochrysis, Nannochloris, Nannochloropsis, Neochloris, Nitzschia, Phaeodactylum, 

Porphyridium, Schizochytrium, Tetraselmis) tienen niveles de aceite entre 20 y 

50% pero pueden alcanzar productividades más altas (Chisti, 2007 y Spolaore et 

al., 2006). Los contenidos de aceite de algunas microalgas se muestran en la tabla 

3. 

Tabla 3. Contenido de aceite de algunas microalgas 

Microalga Contenido de aceite (% peso en base seca) 

Botryococcus braunii 25–75 
Chlorella sp. 28–32 
Crypthecodinium cohnii 20 
Cylindrotheca sp. 16–37 
Dunaliella primolecta 23 
Isochrysis sp. 25–33 
Monallanthus salina >20 
Nannochloris sp. 20–35 
Nannochloropsis sp. 31–68 
Neochloris oleoabundans 35–54 
Nitzschia sp. 45–47 
Phaeodactylum tricornutum 20–30 
Schizochytrium sp. 50–77 
Tetraselmis sueica 15–23 

Fuente: Chisti (2007) 

También es significativa la composición de ácidos grasos de las diferentes 

especies de microalgas, ya que pueden tener un efecto significativo en las 

características del biodiesel producido. Estos se componen de ácidos grasos 

saturados e insaturados con 12-22 átomos de carbono, algunos de ellos de 

familias ω3 y ω6. 

Li et al. (2008) analizaron las composiciones de ácidos grasos de siete especies 

de microalgas de agua dulce que muestran de todos ellos ácidos grasos C14:0, 
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C16:0, C18:1, C18:2, y C18:3 sintetizados. Este autor informó que la intensidad 

relativa de otras cadenas individuales de ácidos grasos es específico de las 

especies, por ejemplo C16:4 y C18:4 en Ankistrodesmus sp., C18:4 y C22:6 en 

Isochrysis sp., C16:2, C16:3 y C20:5 en Nannochloris sp., C16:2, C16:3 y C20:5 

en Nitzschia sp. 

 

7. Métodos de Extracción de Lípidos de la Biomasa de Algas 

A diferencia de la biomasa a partir de fuentes de cultivo, la extracción de lípidos  

de biomasa de microalgas presenta retos difíciles debido a la presencia de 

paredes celulares gruesas que impiden la liberación de los lípidos intracelulares 

(Lam y Lee, 2012). La extracción de lípidos de la biomasa de algas se logra a 

través de diversos métodos como: 

 

7.1. Extracción con Disolventes Químicos 

Método químico en el que se difunde un disolvente a través de las paredes 

celulares de microalgas para extraer lípidos de microalgas. 

Los disolventes más comunes usados son: n-hexano, metanol, etanol y mezcla de 

metanol-cloroformo (2:1 v/v) (método de Bligh y Dayer). Su ventaja es la 

extracción efectiva de los lípidos de microalgas; mientras que, sus desventajas 

son: la alta toxicidad ambiental y humana, y debe ser combinado con otro método 

para completar la extracción (Lam y Lee., 2012 y Rawat et al., 2011). 
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7.2. Homogeneización 

Método físico en el que las algas son empujadas a través de válvulas pequeñas 

para alterar las paredes celulares. Su ventaja es que se puede utilizar como 

tratamiento previo para su posterior extracción; mientras que, su desventaja es 

que un buen rendimiento se obtiene sólo en combinación con disolventes 

(Samarasinghe et al., 2012). 

 

7.3. Molienda con Perlas 

Método físico en el que las algas se colocan en una cámara con pequeñas perlas 

y son agitadas para romper las paredes celulares. Este método ha sido usado 

tanto en laboratorio y básculas industriales. Sus desventajas es que es un método 

complejo: > 40 parámetros de control; y la explicación de este proceso rara vez se 

dispone en la literatura (Lee et al., 2010). 

 

7.4. Dióxido de Carbono Supercrítico (SCCO2) 

Un fluido supercrítico (SF) se genera a alta presión y temperatura. El SF cuenta 

con la densidad de líquido y capacidad de compresión de gas el cual pasa con las 

algas a través de un recipiente diseñado para extraer lípidos de las microalgas. 

Presenta ventajas como: tecnología verde con baja toxicidad. No contiene 

solventes químicos y son favorables en transferencia de masa de equilibrio debido 

a las propiedades  de difusión/viscosidad del fluido intermedio. Su desventaja son 

los altos costos de la infraestructura y operación (Hallim et al., 2011). 
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7.5. Sonificación 

Método térmico en el que la cavitación causa la formación y colapso de las 

burbujas microscópicas, liberando tremenda energía en forma de calor, presión y 

cizallamiento mecánico, rompiendo así las paredes celulares. Su ventaja es que 

cuando se utiliza con disolventes, promueve la alta absorción del disolvente y 

rápida extracción de lípidos; mientras que, su desventaja es que la muestra tiene 

que ser secada (Lee et al., 2010). 

 

7.6. Calentamiento en  microondas 

Método térmico en el que las células son destrozadas con el choque de las ondas 

de alta frecuencia. Presenta ventajas como: alta eficiencia en la disrupción celular  

de algas; método sencillo y fácil. Su desventaja es el uso de energía intensiva 

(Silva et al., 2014). 

 

7.7. Tratamiento en autoclave 

Proceso térmico en un aparato cerrado que genera condiciones de temperatura y 

de presión suficientemente elevadas para la esterilización. Sus ventajas son: 

proceso fácil, puede manejar muestras húmedas y es de bajo costo. Su principal 

desventaja es la baja eficiencia en la extracción de lípidos en comparación con 

otros métodos (Lee et al., 2010). 
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7.8. Pirólisis 

Tratamiento térmico a presión atmosférica, en ausencia de oxígeno que  convierte 

la  biomasa seca en bio-aceite, carbón y una fracción gaseosa a temperaturas de 

400-600 °C. Su ventaja es que utiliza la biomasa de microalgas en conjunto. Sus 

desventajas son: la biomasa tiene que ser secado, resultando un biocombustible 

con menor contenido de energía y estabilidad reducida. Produce menos energía 

de la que consume (Barreiro et al., 2013). 

En comparación con otras tecnologías de conversión, la investigación sobre la 

pirólisis de la biomasa de algas es bastante extensa y ha logrado ser fiable y dar 

resultados prometedores que podrían conducir a la explotación comercial. 

Miao y Wu (2004) usaron pirólisis rápida para mejorar el rendimiento de aceite de 

microalga Chlorella prothothecoides. El rendimiento de aceite registrado de 57.9% 

en peso seco (HHV de 41MJ.kg-1) y los resultados sugieren que la pirólisis tiene 

potencial en conversión líquida de biomasa de algas. Qi et al. (2007), llegaron a 

producir con la pirólisis rápida a C. prothothecoides y Microcystis aeruginosa 

cultivadas fototróficamente, obteniendo rendimientos de bio-aceite de 18% (HHV 

de 30MJ.kg-1) y 24% (HHV de 29 MJ.kg-1), respectivamente. 

 

7.9. Carbonización Hidrotermal (HTC) 

Proceso termoquímico que utiliza temperaturas inferiores, alrededor de 200 °C, y 

presión por debajo de 2 MPa. Da como resultado un producto carbonizado 

insoluble y una fase acuosa. Sus ventajas son: es llevado a cabo en el agua; es 
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capaz de producir ácidos grasos intermedios que podrían ser extraídos para 

producir biodiesel; la fase acuosa es alta en nutrientes y podría reciclarse para la 

producción de algas. Presenta desventajas como: son relativamente pocos los 

estudios publicados; bajo valor del producto final sólido (Barreiro et al., 2013). 

 

7.10. Licuefacción Hidrotermal  (HTL) 

Procesamiento termoquímico a temperatura intermedia (280-370 °C) y alta presión 

(10-25 MPa) de una suspensión de materia prima acuosa que contiene 10-20% en 

masa de algas. Produce aceite con un valor de energía cercano al crudo. El co-

producto de la fase acuosa se recicla en el cultivo de algas. Presenta ventajas 

como: es llevado a cabo en el agua. No requiere de secado después de la 

cosecha y no es necesario para promover la acumulación de lípidos celular o para 

extraer los lípidos. Produce 0.4 toneladas de aceite por tonelada de algas secas, y 

el aceite producido tiene un alto poder calorífico (~35 MJ.kg-1). Recupera más de 

90% de los lípidos de algas con bajo contenido en cenizas y bajas emisiones con 

contenido de azufre. 

Sus desventajas son: necesita de otros pasos para transformar el producto de 

aceite en biodiesel (similar a la de procesamiento del crudo). La fase acuosa es 

alta en carbono orgánico (45% en peso) y nitrógeno total (19.400 mg.L-1). 

Presenta además altas emisiones de  NOx (Tian et al., 2014; Richardson et al., 

2014; Frank et al., 2013 y Zhou et al., 2013). 
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Dote et al. (1994) usó con éxito licuefacción hidrotermal a 300 °C en Botryococcus 

braunii para lograr un rendimiento máximo de 64% en peso seco basado en aceite 

con alto poder calorífico (HHV) de 45.9 MJ.kg-1, declarando también un balance 

energético positivo para el proceso (relación salida/entrada de 6.67:1). En un 

similar estudio, un rendimiento de aceite de 42% en peso seco se obtuvo de 

Dunaliella tertiolecta dando un HHV de 34.9 MJ.kg-1 y balance energético positivo 

de 2.94:1 (Minowa et al., 1995). 

 

8. El Biodiesel 

El biodiesel se define generalmente como ésteres metil (o etil) de ácidos grasos 

obtenidos por transesterificación (alcohólisis) de triglicéridos. Típicamente, el 

biodiesel abarca ésteres alquílicos de ácidos grasos (longitud de cadena C14-C22) 

de alcoholes de cadena corta, sobre todo, metanol o etanol. El biodiesel tiene las 

características más compatibles con el combustible fósil debido a su alto poder 

calorífico, punto de inflamación, número de cetano y viscosidad cinemática 

(Ahmad et al., 2011). Además, las máximas características de biodiesel 

son: respetuoso del medio ambiente, reduce las emisiones netas de dióxido de 

carbono en un 78%; es renovable, no tóxico, no inflamable, y biodegradable 

(Atabani et al., 2012). El biodiesel es también 66% mejor que petrodiesel cuando 

se utiliza como lubricante (Demirbas,  2009). 

La composición de las mezclas de diesel y biodiesel es definido por el prefijo “B”, 

donde B100 es el 100% de biodiesel, por lo que B5 se refiere a una mezcla de 5% 

volumen de biodiesel y 95% volumen de petrodiesel convencional. Este último es 
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muy utilizado ampliamente en el mercado de transporte europeo (Bridgwater, 

2009). 

 

9. Producción de Biocombustibles a partir de Macroalgas 

Las producciones de biocombustibles a partir de macroalgas por tecnologías 

bioquímicas y termoquímicas son técnicamente posibles a través de una variedad 

de rutas. Biometano, bioetanol, biodiesel y bio-aceite pueden ser obtenidos por 

diferentes métodos de conversión incluidos la digestión anaeróbica, la 

fermentación, transesterificación, licuefacción y los procesos de pirólisis que se 

muestran en la figura 1. 

 

Figura 1. Procesos bioquímicos y termoquímicos de conversión de 

biocombustibles a partir de macroalgas (Fuente: Gunaseelan, 1997) 
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9.1. Biogás 

La producción de biogás es una tecnología establecido hace mucho tiempo. Las 

materias primas convencionales para la producción de biogás son los cultivos 

agrícolas, residuos de animales, lodos de depuradora, algunas casas rechazadas 

y así sucesivamente. Hay numerosas instalaciones activas de biogás, desde 

grandes a pequeñas escalas alimentadas con diversas materias primas. 

(Demirbas, 2010). El contenido de agua en las macroalgas es mayor que en la 

biomasa terrestre (80-85%), haciéndolos más apropiadas para la conversión 

microbiana que para el proceso termoquímico de conversión. Biogás de 

macroalgas es más viable técnicamente que para otros combustibles ya que todos 

los componentes orgánicos (carbohidratos, proteínas, etc.) en macroalgas se 

puede convertir en biogás por digestión anaeróbica (AD), y también el bajo 

contenido lignocelulósico hace de su biodegradación más fácil que sus parientes 

microalgas para producir niveles significativos de biogás (Peu et al., 2011). Los 

rendimientos de metano se relacionan tanto con el contenido de cenizas y nivel de 

almacenamiento de azúcares que pueden variar con la composición bioquímica. 

 

9.2. Bioetanol 

El bioetanol y el biodiesel sintético son dos biocombustibles líquidos para el 

transporte a partir de materia prima de algas. En comparación con materiales 

comestibles y de biomasa lignocelulósica, la biomasa de algas está ganando 

amplia atención como una materia prima alternativa renovable para la producción 

de bioetanol. Fermentación por B. Custersii produjo 11.8 g/L de etanol a partir de 
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90 g/L de azúcar en un reactor discontinuo, y 27.6 g/L de etanol a partir de 72.2 

g/L de azúcar en un reactor continuo. Además, los resultados de Tan et al., (2013) 

concluyeron que E. Cottonii podría ser un material de alimentación potencial para 

la producción de bioetanol. 

 

9.3. Biodiesel 

Biodiesel obtenido por transesterificación (alcohólisis) de triglicéridos se deriva 

comercialmente de vegetales, grasas de animales o de otros aceites vegetales en 

el mercado internacional. Macroalgas se considera para la fabricación de biogás y 

bioetanol en lugar de biodiesel, ya que por lo general no contienen triglicéridos. 

Hasta la fecha, el biodiesel a partir de macroalgas se ha informado con 

moderación y los rendimientos son mucho más bajos que los de microalgas (Afify 

et al., 2010 y Maceiras et al., 2011). El primer informe sobre producción de 

biodiesel de macroalgas centrado en la comparación entre licuefacción 

termoquímica y técnicas de extracción de dióxido de carbono supercrítico (Aresta 

et al., 2005) y otro informe, compararon la producción de biodiesel tanto de 

macroalgas (Cladophora fracta) y microalgas (Chlorella protothecoides) y se 

demostró las deficiencias de la anterior para el biodiesel. 

 

9.4. Bio-aceite 

La biomasa es una opción atractiva para la producción de renovables 

combustibles líquidos. La pirólisis convierte la biomasa en biocombustible. Debido 
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a que el bio-aceite es muy inestable, ácido y tiene un alto contenido de oxígeno y 

altas concentraciones de componentes pesados, el bio-aceite necesita ser 

mejorado con el fin de ser utilizado como combustible en motores de vehículos 

(Mohan et al., 2006). 

 

10. Producción de Biocombustibles a partir de Microalgas 

La producción de biocombustibles a partir de microalgas son complejas y se divide 

en 4 etapas principales: a) cultivo, b) cosecha, c) extracción de lípidos y la 

transesterificación para la producción de biodiesel y d) la fermentación, hidrólisis 

del almidón y destilaciones para la producción de bioetanol. Un flujo de proceso de 

biocombustibles derivados de la biomasa de microalgas se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Flujograma de Producción de Biocombustibles a partir de Microalgas 

(Fuente: Razzak et al., 2013 y Costa et al., 2011) 

 

10.1. Cultivo de Microalgas 

Los sistemas de cultivo de microalgas son ampliamente clasificados en sistemas 

abiertos o cerrados en función de sus condiciones de diseño. En sistemas 

abiertos, las microalgas se cultivan en entornos de áreas abiertas como 

estanques, lagunas, canales profundos, unidades que circulan poco profundas y 

otros. En sistemas cerrados, las microalgas se cultivan en recipientes con pared 
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transparente y expuesta bajo la luz solar o radiación artificial para facilitar la 

fotosíntesis (Razzak et al., 2013). 

 

10.1.1. Sistemas de Estanques Abiertos 

El sistema abierto más común es el estanque pista de rodadura debido a su 

potencial para producir grandes cantidades de microalgas para su aplicación 

comercial. Sin embargo, el problema con la pista de rodadura es la dificultad para 

controlar la condición del entorno circundante (por ejemplo la temperatura y el 

tiempo), en la que este factor afectará directamente a la productividad de biomasa 

de microalgas. El estanque pista de rodadura se utiliza comúnmente para cultivar 

Chlorella sp., Spirulina platensis, Haematococcus sp. y Dunaliella salina, en la cual 

la tasa más alta de producción de biomasa es 60-100 mg/L/día de peso seco 

(Demirbas, 2010 y Zhu et al., 2013). 

 

10.1.2. Foto-bioreactores (PBR) 

Estos sistemas son más prácticos y productivos para cultivar microalgas debido al 

control efectivo de las condiciones de cultivo (pH, temperatura, concentración de 

CO2 y etc.) y reducir el riesgo de contaminación (Menetrez, 2012). 

 

10.1.3. Foto-biorreactores Híbridos 

Los sistemas híbridos son la combinación de fotobiorreactores cerrados y 

sistemas abiertos para diferentes etapas de crecimiento. La primera etapa es la de 
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cultivar las microalgas en fotobiorreactores cerrados con el fin de minimizar la 

contaminación de los ambientes en tanto que la segunda etapa es exponer las 

microalgas en el sistema de estanques abiertos, rica en nutrientes para facilitar la 

producción de biomasa. Por ejemplo, los sistemas híbridos se implementaron en 

Haematococcus pluvialis con tasas anuales de producción de 10-24 pies por ha 

(Brennan et al., 2010). 

 

10.2. Cosecha de Microalgas 

Los métodos de recolección son altamente dependientes del tipo de microalgas, la 

densidad de las células y de los objetivos de productos deseados (Brennan et al., 

2010 y Pragya et al., 2013). 

La recolección de microalgas se puede dividir en proceso de dos pasos. El primer 

paso es la mayor recolección donde la biomasa es separada del cultivo en masa, 

tales como la floculación, flotación o sedimentación (Brennan et al., 2010). 

El segundo paso es el de concentrar la suspensión de la biomasa a través de 

técnicas como la centrifugación y filtración. Estos dos procesos se denominan 

engrosamiento (Brennan et al., 2010 y Pragya et al., 2013). 

 

10.2.1. Floculación 

Los floculantes neutralizan la carga negativa que llevan las células de microalgas 

que no permiten el auto-agregado en suspensión, y fijan la velocidad de 

sedimentación. Los floculantes que se usan comúnmente son el cloruro férrico, 
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sulfato férrico, sulfato de aluminio y otras sales orgánicas. (Brennan et al., 2010 y 

Pragya et al., 2013). Khoo et al. (2011) usó cloruro férrico a una velocidad de 125 

mg/l para procesar 2000 l de Nannochloropsis sp. y el proceso consumió 16.7 kJ 

de energía. 

 

10.2.2. Filtración 

El proceso de filtración implicado en el cultivo de microalgas se ejecuta a través de 

filtros, atrapando microalgas y sólo permiten que el agua pase a través del filtro. 

La filtración convencional y filtración en vacío son apropiados para microalgas de 

gran tamaño con más de 70 µm como la Spirulina y Coelastrum, pero no es 

adecuado para las microalgas donde su tamaño es menor a 30 µm, como 

Scenedesmus, Chlorella y Dunaliella (Brennan et al., 2010). 

 

10.2.3. Sedimentación por Gravedad y Centrífuga 

La sedimentación por gravedad es la técnica más común utilizada para la cosecha 

de biomasa de microalgas especialmente en tratamiento de aguas residuales. 

Este método es adecuado para microalgas con alta densidad y gran tamaño, tales 

como Spirulina (Brennan et al., 2010 y Pragya et al., 2013), Botryococcus sp., C. 

vulgaris, y Scenedesmus sp (Lee et al., 2010). 

El método centrífugo implica la aceleración centrípeta para separar el cultivo de 

microalgas en dos áreas diferentes de densidad: áreas de mayor y menor 

densidad. 
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10.3. Extracción y Purificación de la Biomasa de Microalgas 

El proceso de deshidratación es un proceso inmediato después de la cosecha lo 

cual es importante para el secado en la producción de biomasa de microalgas. 

Johnson y Wen (2009) y Kobayashi et al. (2013) usaron el método de secado por 

congelación (liofilización) para deshidratar la biomasa de Schizochytrium 

limacinum y Chlorella sorokiniana. 

Los métodos que generalmente se usan para extraer lípidos de microalgas son 

físicos, químicos con disolvente orgánico, y los métodos supercríticos. El mayor 

enfoque posible utilizado en la producción de biocombustibles es a través de la 

extracción con solvente (Borowitzka et al., 2013). 

 

10.4. Proceso de Conversión y Producción de Biocombustibles 

Biomasa producida a partir de microalgas se puede convertir en biocombustibles a 

través de un número de maneras. La conversión de biomasa en biocombustibles 

se pueden clasificar en tres sub clases: conversión química, bioquímica y 

termoquímica (Alam et al., 2012). 

 

10.4.1. Conversión Química 

10.4.1.1. Transesterificación 

En la producción de biodiesel, los procesos de conversión química a partir de 

biomasa de microalgas a biodiesel se producen principalmente a través de 

transesterificación (Razzak et al., 2013). 
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10.4.1.2. Esterificación 

 El proceso de esterificación es un proceso de reacción reversible. La reacción 

convierte los ácidos grasos libres a éster-alquilo a través de un catalizador ácido. 

Microalgas Monoraphidium contortum se utilizaron como material de alimentación 

para la esterificación de lípidos de microalgas y el resultado se encontró que la 

conversión en ésteres metílicos es medianamente 91.7% (Razzak et al., 2013). 

 

10.4.2. Conversión Termoquímica 

Proceso de descomposición térmica de la biomasa en productos combustibles 

(Tsukahara y Sawayama, 2005). 

 

10.4.3. Conversión Bioquímica 

Proceso de conversión de biomasa en otros combustibles a través de la digestión 

anaerobia, la fermentación alcohólica y la interesterificación (Tsukahara y 

Sawayama, 2005). 

 

10.5. La Transesterificación 

Es una reacción, en la que, la cadena principal de glicerol de los triglicéridos (TG) 

se sustituye por metanol, que esterifica las cadenas laterales de ácidos grasos de 

TG, en ésteres metílicos (biodiesel). Específicamente, una molécula de TG 

(compuesto principal en los aceites de algas) reacciona con un alcohol de bajo 
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peso molecular, produciendo un éster monoalquílico y un subproducto de glicerina, 

que se utiliza en la industria farmacéutica y cosmética. La ecuación general para la 

transesterificación se muestra en la figura 3.    

La reacción de transesterificación se desarrolla en 3 etapas: 1) TG reacciona con 

metanol en presencia de un catalizador para producir diglicéridos (DG). 2) DG 

reaccionan con metanol para generar monoglicéridos (MG). 3) Finalmente, MG 

reaccionan con metanol para producir esteres metílicos (ME) y glicerol. Un mol de 

ME es generado a partir de cada mol de metanol reaccionado en cada paso, en 

total 3 moles de ME son producidos (Anitescu et al., 2008). 

 

Figura 3. La transesterificación de los triglicéridos (reacción global) (Fuente: 

Agarwal, 2007). 

 

Las reacciones a menudo son catalizadas por un ácido o una base (Agarwal, 

2007), utilizando un proceso catalítico homogéneo o heterogéneo (Pintoa et al., 
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2005). Este es el método más predominante y significativo utilizado para producir 

biodiesel para escala comercial.  

Johnson y Wen (2009) utilizaron dos métodos para la producción de biodiesel a 

partir de microalgas S. limacinum; método de transesterificación convencional 

resultó en 57% de biodiesel bruto (% de biomasa seca) y 66.37% de FAME (éster 

metílico de ácido graso), mientras que el método de transesterificación directa 

basada en cloroformo, resultó en 66% de biodiesel bruto (% de biomasa seca) y 

63.47% de FAME. 
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11. PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN 

La demanda de combustibles alternativos se ha incrementado en los últimos años. 

Varios sustitutos han entrado en existencia en los últimos años y muchos más 

están en camino para establecerse como alternativa sostenible de combustible. El 

biodiesel está ganando importancia como una de los más importantes sustitutos 

para los combustibles fósiles que se agotan.  

La energía de biomasa es la mayor fuente de energía renovable, lo que representa 

el 10.4% del suministro total de energía primaria del mundo o el 77.4% de la oferta 

mundial de energía renovable. En la actualidad, varios países como Brasil, 

Estados Unidos, Alemania, Australia, Italia y Austria ya están utilizando 

biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel. 

Hoy en día, las algas cuentas con cualidades deseables para producir energía, 

como: podrían ser cosechadas más de una vez en un año; su fuente de carbono 

para el crecimiento de microalgas es dióxido de carbono atmosférico; son fáciles 

de cultivar, ya que pueden crecer con leve o incluso sin atención, usando agua 

que no es apta para el consumo humano, y permite practicar un menor esfuerzo 

para obtener nutrientes. 

Los combustibles a base de algas son considerados como la más sostenible, 

renovable, efectiva y respuesta amigable para el medio ambiente con el cambio 

climático y la seguridad alimentaria, así como el único recurso de energía 

renovable que tiene la capacidad para satisfacer la demanda mundial de 

combustibles en el largo plazo. En Brasil, el tercer mayor productor mundial de 

biodiesel, el biodiesel se produce principalmente a base de la soja. A medida que 
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la demanda de biodiesel está aumentando debido a la creciente utilización de 

combustible para el transporte, es aconsejable buscar otras fuentes que no 

necesitarían una vasta tierra de cultivo. Recientemente, las microalgas se han 

convertido en una fuente que puede desempeñar una doble función, la de 

biorremediación de aguas residuales y la generación de biomasa para la 

producción de biodiesel. 

Con el tiempo, diversos grupos de investigadores se han dado la tarea de elaborar 

biocombustibles a través de mezclas de diferentes especies de algas 

seleccionadas usando diversos métodos para la extracción de lípidos, en el cual 

obtienen rendimientos de aceite, permitiendo de esta manera tener una visión más 

clara y oportuna sobre que especies en sí, son las más adecuadas para producir 

grandes cantidades de biocombustibles. Esto puede ser un proceso largo para 

desarrollar dichos productos, pero a la larga puede ser una vía lo más efectiva y 

sostenible para el sector económico, ambiental e industrial. 
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12. CONCLUSIONES 

Las algas están adquiriendo un papel importante, pasando de ser sólo sencillas 

plantas acuáticas a ser consideradas como excelentes materias primas para la 

producción de biodiesel, debido a que el producto elaborado a base de ellas 

cuenta con propiedades tales como su no toxicidad, biodegradabilidad, 

renovabilidad, etc. La información disponible sugiere que el alcance de las algas 

como fuente renovable reciente sea dirigido hacia: (a) una agricultura más 

rentable, (b)  satisfacción en la demanda mundial de combustibles para el 

transporte, (c) mejor control en la contaminación del medio ambiente, (d) nutrición 

humana al proporcionar gran cantidad de suplementos nutricionales, (e) 

alimentación animal y (f) la industria farmacéutica. 

La información brindada en esta revisión ayude a que el productor industrial de 

biodiesel conozca sobre las cualidades y características de las algas, a fin de que 

este pueda llevar a cabo una adecuada selección y uso de las mismas. 
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