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Abstract  

 

El interés científico y comercial en las microalgas oleaginosas se ha incrementado en los últimos años, 

dado que constituyen una fuente sostenible de biomasa para la producción de biocombustibles de 

tercera generación. Además, contribuyen de manera importante a la fijación de CO2 mediante la 

fotosíntesis. 

 

En el presente proyecto se evaluó el proceso para la producción de biodiesel y bioetanol a partir de 

una cepa de Scenedesmus armatus. Ambos procesos comparten las etapas de cultivo y cosecha, para 

las cuales se diseñó y construyó un fotobiorreactor helicoidal y se evaluó la floculación como método 

de cosecha. 

 

Se diseñó y construyó un fotobiorreactor helicoidal fed-batch, el cual presentó una productividad 

volumétrica máxima de 0,085 mg/mL.d. Para la cosecha, se determinó como condición óptima la 

floculación del cultivo con hidróxido de sodio a pH 12 durante 25 minutos, con una recuperación del 

83% de la biomasa, eliminando el 75% del volumen de agua.  

 

Se llevó a cabo la extracción de lípidos de Scenedesmus armatus por vía húmeda, obteniendo entre 

un 10 y 60% de lípidos totales (en biomasa seca) dependiendo de la condiciones de cultivo. El perfil 

lipídico de la cepa se estudió por HPLC. Además se realizaron ensayos de transesterificación con el 

aceite obtenido de la cepa de microalga. En cuanto a la producción de bioetanol, se llevó a cabo la 

sacarificación enzimática de un subproducto de la extracción lipídica (biomasa residual), obteniendo 

400 mg azúcares reductores/g biomasa residual. Posteriormente, se realizó la fermentación de dichos 

azúcares con Saccharomyces cerevisiae obteniendo una disminución de azúcares reductores del 60% 

en 6 horas. 

 

Finalmente, se desarrolló un análisis de la viabilidad técnico-económica y medioambiental del proceso 

de producción de biocombustibles a partir de la cepa de Scenedesmus armatus. 
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1. Introducción 
 

El término algas se refiere tanto a las macroalgas, como a un grupo altamente diversificado de 

microorganismos conocidos como microalgas. La gran diversidad de tamaño en las algas varía desde 

organismos fitoplanctónicos de 0,2 a 2,0 µm de diámetro a organismos de hasta 60 m de longitud. En 

este conjunto heterogéneo de organismos, incluyendo especies procariotas y eucariotas, se ve 

reflejada la amplia variedad de orígenes evolutivos en lo que refiere a su ecología, hábitats colonizados 

por ellos, estructura celular, morfología, niveles de organización, variedad de pigmentos para la 

fotosíntesis, polisacáridos estructurales y de reserva utilizados, y el tipo de historia de vida. El número 

de especies de algas se ha estimado en unos diez millones, siendo la mayoría de ellas microalgas (1). 

 

Bajo el término microalga se incluyen aquellos microorganismos unicelulares capaces de llevar a cabo 

la fotosíntesis. En esta categoría quedan agrupadas las algas procariotas (llamadas cianobacterias y 

conocidas tradicionalmente como algas verdeazuladas) junto con algas eucariotas (tradicionalmente 

algas verdes, rojas y doradas)(2). Estos microorganismos procariotas o eucariotas pueden crecer 

rápidamente y vivir en condiciones desfavorables debido a su estructura celular simple y su bajo 

requerimiento nutricional (2, 3). 

 

Las microalgas son reconocidas como una de las formas de vida más antigua y su sencillo desarrollo 

les permite adaptarse a condiciones ambientales variables y prosperar a largo plazo. Aunque están 

principalmente relacionadas a ambientes acuáticos, pueden crecer en la tierra, en la nieve o en el hielo, 

ya que algunas de ellas toleran temperaturas extremas. En ecosistemas acuáticos, son los productores 

primarios más importantes ocupando un lugar en la base de la cadena alimenticia (4). 

 

La composición de las microalgas (contenido en lípidos, carbohidratos y proteínas) es variable y puede 

ser manipulada mediante diferentes condiciones durante el proceso de su cultivo (2). En general, las 

cianobacterias tienen un contenido de hasta 20% en lípidos, mientras que el contenido lipídico de las 

algas eucariotas oscila entre un 20 y 50% en peso seco. Aquellas microalgas pertenecientes a 

diferentes linajes tienden, con algunas excepciones, a diferenciarse en términos de composición 

celular, particularmente en las cantidades relativas de proteínas, lípidos y carbohidratos que contienen 

cuando crecen en condiciones cercanas a las óptimas de crecimiento (5). La relación 

carbono/nitrógeno (C/N) para las microalgas varía entre 6 y 9 dependiendo de la especie (2). Por otra 

parte, dentro de la misma especie, la variación en la composición celular difiere poco según las 

condiciones de cultivo en la que crecen (6). 

 

Los factores ambientales, particularmente la luz, temperatura, nutrientes y salinidad (en el caso de 

algas marinas), no solamente afectan a la fotosíntesis y a la productividad de biomasa sino que también 

influyen en el metabolismo celular y por lo tanto a la composición dinámica de la célula (6). 

 

1.1. Taxonomía de algas 
 

La clasificación de las algas ha experimentado ciertos cambios a lo largo de los últimos treinta años, y 

aún hoy no existe un esquema aceptado por todos los ficólogos (4). Las mismas se clasifican en una 

amplia variedad de clases definidas principalmente por su pigmentación, ciclo de vida y estructura 

celular básica (7). La naturaleza química de los compuestos de almacenamiento y el tipo de pared 

celular también juegan un rol importante en la diferenciación de varios grupos de microalgas (8). 

 

1.1.1. Algas procariotas  

 

Las cianobacterias o cianofíceas, son un grupo extenso de microalgas perteneciente al reino 

Eubacteria. Este tipo de microalgas se conocen como algas verdeazuladas debido a que junto a la 

clorofila, contienen dos pigmentos accesorios: la ficocianina y ficoeritrina, los cuales le confieren su 
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coloración característica. Pertenecen a la división de las Cyanophytas y son organismos planctónicos 

sin motilidad propia, con diferencias morfológicas entre sí, y cuya presencia es común en medios 

extremos. Se desarrollan tanto en aguas dulces como salobres o salinas y son capaces de producir 

grandes floraciones (conocidas como blooms) cuando el medio presenta altas concentraciones de 

nutrientes. Por lo tanto, estos blooms son indicadores de un medio eutrofizado (2). 

 

Las cianobacterias se caracterizan por poseer una pared celular del tipo Gram-negativa, formada 

estructuralmente por peptidoglicano y una capa externa de lipopolisacáridos. Esta pared puede 

encontrarse rodeada por un mucílago (cápsula o glucocálix), estar perforada por poros o tener 

apéndices como fimbrias o pili. Debido a la ausencia de celulosa en la pared, las cianobacterias poseen 

una alta digestibilidad, lo cual facilita su uso como alimento para el consumo humano. Las microalgas 

procariotas carecen de organelos membranosos y comparten varias características con las        

bacterias (6).  

 

1.1.2. Algas eucariotas 

 

De forma clásica, las algas eucariotas se dividen en algas verdes, algas rojas, algas pardas y doradas. 

Morfológicamente, estos grupos de algas varían en tamaño, desde organismos microscópicos 

unicelulares a algas macroscópicas multicelulares (9). 

 

Las microalgas eucariotas se caracterizan por tener pared celular compuesta por una capa microfibrilar 

de celulosa que puede estar rodeada de otra capa amorfa. La pared celular de las microalgas es 

secretada por el aparato de Golgi y puede estar compuesta por sílice o calcificada, reforzada con 

placas o escamas en algunos grupos. Sin embargo, algunas especies carecen de pared celular (6). 

Las algas eucariotas presentan orgánulos membranosos, los cuales controlan las funciones celulares, 

permitiéndoles sobrevivir y reproducirse (7).  

 

1.1.2.1. Algas verdes 

 

El linaje verde o Viridiplantae incluye a las algas verdes y a las plantas terrestres, y es uno de los 

mayores grupos de eucariotas que realizan fotosíntesis. A partir de un ancestro dentro de este grupo 

ocurrió la evolución de las plantas terrestres, siendo éste un acontecimiento clave en la historia de la 

vida en la Tierra. Este evento dio lugar a dramáticos cambios ambientales, iniciando el desarrollo de 

los ecosistemas terrestres (10). 

 

Las hipótesis actuales sobre la evolución de las algas verdes postulan principios de divergencia en dos 

linajes discretos: Chlorophytas y Streptophytas (Figura 1). Dentro de las Chlorophytas se incluye a la 

mayoría de las especies de algas verdes descritas. Las Streptophytas se componen de las 

Charophytas, (un conjunto parafilético de algas de agua dulce) y las plantas terrestres (10). 
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Figura 1. Filogenia del linaje verde (arriba) y la propagación de los genes 

verdes en otros eucariotas (abajo) (10). 

 

Las algas verdes son eucariotas fotosintéticos que poseen cloroplastos con una envoltura de doble 

membrana conteniendo clorofila a, clorofila b y pigmentos accesorios como beta caroteno y xantofilas, 

los cuales se encuentran también en las plantas terrestres (11). Los cloroplastos poseen una 

disposición reticular de tilacoides en la que las principales proteínas integrales de membrana 

corresponden a las estructuras captadoras de la luz (fotosistemas). Los tilacoides se acercan a una 

distancia menor a 2 nm entre las membranas formando pilas membranosas de hasta cinco capas. Sin 

embargo, la disposición de grana como ocurre en las plantas superiores es poco frecuente (9). En cada 

cloroplasto se encuentran normalmente de uno a varios pirenoides (cuerpos proteicos) rodeados de 

una envoltura de almidón, siendo el número de pirenoides una característica de importancia 

taxonómica (12). En cloroplastos con un pirenoide central se encuentran normalmente gránulos 

semiesféricos de almidón alrededor del mismo y pueden encontrarse también otros gránulos 

adicionales en la lamela (13). Varias algas verdes poseen mecanismos de concentración de carbono 

a diferencia de otras que no (9). En aquellas que poseen dichos mecanismos, el almidón es 

particularmente abundante en los cloroplastos cuando el cultivo se encuentra en condiciones de alta 

intensidad de luz o en un medio rico en carbohidratos(13).  

 

La pared celulósica en las algas verdes tiene un componente estructural fibrilar y un componente 

amorfo generalmente en forma de mucílago, el cual predomina en la capa más externa (12). En muchas 

algas verdes flageladas, el flagelo posee una estructura estrellada característica que une nueve pares 

de microtúbulos en la base del flagelo (11). Tanto en algas flageladas como en etapas móviles de algas 

no flageladas (gametos y zoosporas) existe una estructura denominada mancha ocular o estigma, un 

orgánulo que consiste en gránulos que contienen carotenoides. Éste es un carácter de importancia 

taxonómica y en las algas verdes está generalmente situado hacia un lado de la célula, a menudo en 

línea con el plano de movimiento de los flagelos (13). 

 

Como las plantas superiores, las microalgas producen tanto lípidos neutros como polares. Existe una 

amplia gama de productos basados en lípidos que se pueden obtener de las microalgas. La calidad y 
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el tipo de lípidos producidos dependen de la especie de microalga, las condiciones de cultivo y los 

métodos de extracción. La mayor proporción ácidos grasos en lípidos de reserva son ácidos grasos 

saturados (tales como ácido palmítico, ácido esteárico) y ácidos grasos insaturados (como ácido oleico, 

ácido linoleico y ácido linolénico). Sin embargo, también se encuentran ácidos grasos poliinsaturados 

con 20 y 22 átomos de carbono. Si las condiciones ambientales no son favorables para el crecimiento 

celular, muchas microalgas tienden a acumular lípidos neutros en el citoplasma como reserva 

energética.(14) 

 

1.2. Fotosíntesis oxigénica eucariota 
 

La fotosíntesis es un proceso llevado a cabo por organismos que tienen la capacidad de sintetizar 

materia orgánica a partir de la energía solar y de materia inorgánica. Este proceso es de gran 

importancia, ya que la vida en la Tierra se mantiene fundamentalmente debido a la fotosíntesis que 

realizan, por un lado las algas en el medio acuático y por otro las plantas en el medio terrestre. Éstas 

introducen los nutrientes minerales, generando materia orgánica que es consumida por organismos 

superiores (2). 

 

Este proceso ocurre principalmente en tres etapas: 1) captura de energía solar; 2) uso de la energía 

para producir ATP (adenosin trifosfato) y poder reductor en forma de NADPH (nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato); 3) uso de ATP y NADPH para la síntesis de moléculas orgánicas a partir de CO2 

(fotoautótrofos) o compuestos orgánicos (fotoheterótrofos) (9). El CO2 se encuentra disponible en el 

agua en tres formas diferentes: dióxido de carbono (CO2), bicarbonato (HCO3
-), o carbonato (CO3

2-) y 

las relaciones de concentración entre ellos dependen del pH del medio (15). Las primeras dos etapas 

tienen lugar en presencia de luz, por lo que son llamadas reacciones de la fase luminosa. En la segunda 

etapa, se extraen electrones y protones del agua, liberándose oxígeno y dichos electrones extraídos 

del agua reducen al NADP+ a NADPH. El tercer paso, es llamado fase oscura o Ciclo de Calvin ya que 

puede ocurrir en ausencia de luz, siempre y cuando el ATP y NADPH estén disponibles (9). El NADPH, 

participa en varias vías anabólicas y puede encontrarse en su estado oxidado como NADP+ o en su 

forma reducida como NADPH, y actúa como transportador de energía (2). La reacción química que 

resume el proceso de fotosíntesis se muestra en la figura 2B (9). 

 

La fotosíntesis oxigénica se diferencia de la anoxigénica o bacteriana. Ésta última, es llevada a cabo 

por las bacterias púrpura y verdes del azufre, en donde uno de los dadores de electrones puede ser el 

azufre (por lo tanto no se produce oxígeno) (2). 

 

Dentro de las células, la fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos, organelos citoplasmáticos de color 

verde exclusivos de las células fotosintéticas (Figura 2A). Las membranas internas de los cloroplastos 

están organizadas en sacos llamados tilacoides. En dichas membranas se encuentra la maquinaria 

productora de ATP y los pigmentos fotosintéticos organizados en clusters, llamados fotosistemas, que 

captan la energía lumínica. En el interior del cloroplasto se encuentra el estroma, un medio interno 

donde tienen lugar las reacciones oscuras del ciclo de Calvin (9). En este ciclo, la enzima responsable 

de la fijación de CO2 es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa / oxigenasa, también conocida como 

RuBisCo (16).  
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Figura 2. A. Esquema de reacciones que 

ocurren en el proceso de fotosíntesis en la 

membrana tilacoidal y en el estroma del 

cloroplasto. B. Ecuación química de la 

fotosíntesis oxigénica (9). 

 

Como consecuencia de que las microalgas se desarrollan sumergidas en un medio acuático, la 

acumulación de carbono inorgánico en las mismas está limitada por ejemplo, por la velocidad de 

difusión del CO2 en el agua, la disponibilidad potencialmente limitada de CO2 en aguas superficiales 

con altas tasas de fotosíntesis y la cinética de deshidratación del HCO3
- a CO2 (16). 

 

Debido a estas limitantes es que existe en las microalgas la mayor diversidad evolutiva en cuanto al 

desarrollo de estrategias, para aumentar las propiedades catalíticas de la enzima RuBisCo y así lograr 

la mayor fijación de CO2 posible. Estas estrategias son conocidas como mecanismos de concentración 

de CO2 (CCM, Carbon Concentration Mechanisms) (16). 

 

En un gran número de algas eucariotas, la enzima RuBisCo se encuentra en uno o más pirenoides 

dentro de los cloroplastos (17). Los pirenoides son estructuras proteicas de forma cristalina que se 

encuentran en los plástidos de la mayoría de las algas eucariotas y prácticamente ausentes en plantas 

terrestres (16, 18). Pueden tener morfologías muy diversas, formándose a partir de agregados simples 

de RuBisCo o encontrándose como estructuras más complejas relacionadas a los tilacoides (Figura 3) 

(16). La localización específica de la enzima RuBisCo en los pirenoides y de la anhidrasa carbónica en 

el estroma del cloroplasto da lugar a que la fracción de CO2 no fijada en el pirenoide por RuBisCo sea 

transformada a bicarbonato en el estroma, actuando como una barrera química que evita pérdidas en 

la fijación de carbono. La separación espacial de estas dos enzimas proporciona por lo tanto, una 

concentración de CO2 mucho mayor a la de equilibrio en la zona de fijación (19). 
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Figura 3. Representación de algunas de las 

principales vías metabólicas en          

microalgas (20). 

 

La fotosíntesis utiliza la energía lumínica. Un fotón puede ser concebido como un paquete de energía 

con muy rápido movimiento. Cuando este alcanza una molécula, su energía se pierde ya sea en forma 

de calor o siendo absorbida por los electrones de la molécula, impulsándolos a niveles de energía 

mayores. Si la energía del fotón es absorbida o no por la molécula, depende de la cantidad energía 

que transporta (definido por su longitud de onda) y de la naturaleza química de la molécula. Los 

electrones ocupan niveles discretos de energía en sus órbitas alrededor de los núcleos atómicos. Para 

impulsar un electrón a un nivel de energía diferente se requiere la cantidad de energía exacta, por lo 

que un átomo específico puede absorber sólo ciertos fotones de la luz según los niveles de energía 

disponibles del átomo. Como resultado, cada molécula tiene una absorción característica del espectro. 

Las moléculas que son buenos absorbentes de la luz en la gama visible del espectro son llamados 

pigmentos (21). 

 

Las clorofilas son pigmentos que tienen una estructura de anillo compleja llamado anillo de porfirina, 

con alternancia de enlaces simples y dobles y un átomo de magnesio en el centro del mismo. Además, 

poseen una cola hidrocarbonada que es capaz de anclar el pigmento a regiones hidrofóbicas de 

proteínas de la membrana tilacoidal (Figura 4). Los fotones absorbidos por una molécula del pigmento 

excitan electrones en el anillo, que luego se canalizan a través del sistema de alternancia de enlaces 

de carbono. Existen varios grupos laterales pequeños que unidos a la parte exterior del anillo, alteran 

las propiedades de absorción de la molécula dando lugar a diferentes tipos de clorofila. El espectro de 

absorción también se ve influenciado por el microambiente local creado por la asociación de la clorofila 

con proteínas específicas (21). 
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Figura 4. Estructura química de la 

clorofila (21). 

 

La clorofila a es el pigmento involucrado directamente en la transformación de la energía lumínica en 

energía química. Absorbe en la región del rojo (650-700 nm) y azul (400-500 nm). Las células 

fotosintéticas generalmente contienen un segundo tipo de clorofila, la clorofila b, con un espectro de 

absorción ligeramente diferente (2). La clorofila b, por tanto, aumenta en gran medida la proporción de 

los fotones absorbidos en la luz del sol (21). También existe la clorofila c, la cual se puede hallar en 

algas pardas o Cromophytas (2). Una de las diferencias existentes entre la clorofila a y b, es la 

sustitución de un grupo aldehído (CHO) en la clorofila b por un grupo metilo (CH3) en la                    

clorofila a (21). 

 

Por otro lado, existen pigmentos accesorios como los carotenoides. Éstos últimos son moléculas 

constituidas por anillos de carbono unidos por enlaces simples y dobles que pueden absorber fotones 

con una amplia gama de energías, aunque no siempre es altamente eficiente la transferencia de esta 

energía (21). Absorben en la región del azul (entre los 400-500 nm) y se dividen en carotenos y 

xantofilas (2). Ayudan en la fotosíntesis, mediante la captura de energía de la luz a longitudes de onda 

en la que no es absorbida de manera eficiente por las clorofilas (21). 

 

Los pigmentos se organizan en una estructura de proteínas que los mantiene en contacto unas con 

otras, llamada fotosistema. Así, un fotosistema consta de dos componentes estrechamente vinculados: 

1) un complejo antena de cientos de moléculas de pigmento que reúnen fotones y alimentan al centro 

de reacción capturando energía de la luz y 2) un centro de reacción compuesto por una o más de una 

molécula de clorofila a en una matriz de proteínas, que transmite la energía fuera del fotosistema, hacia 

otras proteínas (Figura 5). Así pues, el fotosistema actúa como una gran antena, recogiendo la luz 

cosechada por muchas moléculas individuales de pigmentos (21). 
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Figura 5. Representación del funcionamiento del complejo 

antena (21). 

 

1.3. Estrategias nutricionales de las microalgas 
 

Las microalgas pueden presentar diferentes estrategias nutricionales. Las microalgas autótrofas, 

obtienen la energía a través de la absorción de la luz para la reducción de CO2 por la oxidación del 

agua con la producción de oxígeno. Los fotoautótrofos requieren iones de minerales inorgánicos y 

pueden utilizar la luz como fuente de energía, siendo los fotoautótrofos obligados aquellos que no 

pueden crecer en ausencia de luz (1). 

 

Por otro lado, los organismos heterótrofos obtienen la energía a partir de compuestos orgánicos 

producidos por otros organismos (1). Se ha reportado que existen más especies autótrofas obligadas, 

que heterótrofas facultativas. Sin embargo, muchas especies de algas pueden crecer exclusivamente 

en sustratos orgánicos. Esto se convierte en una opción viable en los cultivos cerrados de microalgas 

para la producción de biomasa y biocompuestos a gran escala (22). En su metabolismo, la heterotrofía 

es importante para la adquisición de carbono cuando la luz es un factor limitante y a la inversa, la 

autotrofía mantiene a la célula en períodos en que las fuentes de materia orgánica son escasas (1). El 

cultivo de microalgas heterótrofas se lleva a cabo por ejemplo, en un medio suplementado con glucosa, 

permitiendo el crecimiento de microalgas durante períodos de luz y de oscuridad, lo cual da lugar a 

una menor pérdida de biomasa en la fase oscura (7). En estos organismos no se manifiesta un cambio 

definitivo entre autotrofía y heterotrofía a lo largo de su crecimiento, ya que ambos procesos están 

presentes, excepto en total oscuridad (1).  

 

Los organismos fotoheterotróficos utilizan luz como fuente de energía y utilizan compuestos orgánicos 

como nutrientes. Los compuestos orgánicos pueden también satisfacer los requerimientos energéticos 

de este tipo de algas (1). 

 

Las microalgas mixótrofas o anfitróficas son aquellas capaces de realizar fotosíntesis y metabolizar 

compuestos orgánicos exógenos al mismo tiempo (1). La habilidad de los mixótrofos de metabolizar 

sustratos orgánicos da lugar a que el crecimiento celular no sea estrictamente dependiente de la 

fotosíntesis, por lo que la energía lumínica no es un factor limitante en su crecimiento. Ejemplos de 

microalgas que poseen metabolismo mixotrófico son, la cianobacteria Spirulina platensis y el alga verde 

Chlamydomonas reinhardtiii (7). Está reportado por Lee y colaboradores el crecimiento heterótrofo de 
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Chlorella sorokiniana en oscuridad, mientras que, en presencia de luz, presentan un crecimiento 

mixotrófico utilizando glucosa y CO2 (23).  

 

Las algas también forman relaciones de mutuo beneficio con otros organismos, como por ejemplo con 

hongos formando líquenes. En este caso, las algas proveen oxígeno y nutrientes complejos al hongo 

y éste les provee protección y nutrientes simples. Estas relaciones permiten muchas veces que ambos 

puedan sobrevivir en condiciones ambientales en las que no lo harían por sí solos (1). 

 

1.4. Género Scenedesmus  
 

Scenedesmus es un género de microalgas eucariotas verdes que forman pequeñas colonias equipadas 

con prolongaciones para su flotación. La morfología varía con las condiciones de crecimiento y entre 

las distintas especies, pero el arreglo de 4 células con 4 prolongaciones es bastante común (Figura 6). 

Cada célula tiene aproximadamente 10 µm de largo (24). 

 

Las prolongaciones son dispositivos para su flotación, manteniendo a la colonia flotando en la parte 

superior de la columna de agua cerca de la fuente de luz necesaria para el proceso de fotosíntesis. 

Mediante el uso de técnicas de microscopía es posible observar sus grandes pirenoides (para la 

síntesis de almidón) dentro de los grandes cloroplastos verdes (24). 

 

 
Figura 6. Diagrama de la estructura celular de algas 

verdes, género Scenedesmus (24) 

 

El género Scenedesmus es una opción atractiva para la producción de biocombustibles, por su 

adaptabilidad a condiciones ambientales adversas y su habilidad de crecer en aguas residuales, junto 

con su alta productividad de biomasa y de lípidos (25). 

 

1.5. Sistemas de cultivo de microalgas 
 

El cultivo de microalgas puede llevarse a cabo en sistemas abiertos o en sistemas cerrados llamados 

fotobiorreactores (Figura 7) (26). 
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Figura 7. Sistemas de cultivo de microalgas. a) sistema abierto b) fotobiorreactor 

plano c) fotobiorreactor tubular inclinado d) fotobiorreactor tubular horizontal (2). 

 

1.5.1. Sistemas abiertos 

 

Los sistemas abiertos corresponden a estanques artificiales. Una de las mayores ventajas de los 

sistemas abiertos es que son fáciles de construir y operar en comparación con los sistemas cerrados. 

Sin embargo, estos poseen ciertas limitaciones que incluyen pérdidas por evaporación, mínimo 

aprovechamiento de la luz por parte de las células, difusión del CO2 a la atmósfera, y el requerimiento 

de grandes áreas de tierra (27). Los sistemas abiertos son muy vulnerables a la contaminación por 

otros microorganismos, tales como bacterias u otras especies de algas. Por este motivo, se prefieren 

utilizar sistemas cerrados para crecer monocultivos (26) o restringir el uso de sistemas abiertos para 

organismos que pueden crecer en condiciones extremas (27). Por otro lado, los sistemas abiertos no 

permiten controlar la luz y la temperatura (26) y debido a sus sistemas de mezclado poco eficientes, 

las tasas de transferencia de masa son muy bajas, resultando en una disminución de la productividad 

de biomasa (27). 

 

1.5.2. Fotobiorreactores 

 

Las limitaciones del cultivo de microalgas en sistemas abiertos han llevado al desarrollo de los 

fotobiorreactores como método para vencer la contaminación y aumentar la productividad (28). Un 

fotobiorreactor puede ser descrito como un recipiente de cultivo cerrado e iluminado, diseñado para la 

producción controlada de biomasa. Este tipo de sistema no posee intercambio directo de gases ni 

contaminantes con el ambiente. A pesar de sus costos, los fotobiorreactores presentan varias ventajas 

frente a los sistemas abiertos: minimizan la contaminación y permiten el monocultivos de algas, ofrecen 

mejor control sobre condiciones tales como pH, temperatura, luz y concentración de CO2, previenen la 

evaporación del agua y permiten obtener concentraciones celulares más altas (26). La productividad 

volumétrica en fotobiorreactores es más de 30 veces mayor a aquella alcanzada en sistemas de cultivo 

abiertos (29). Se han diseñado diferentes tipos de fotobiorreactores, los cuales se clasifican 

principalmente en tubulares y planos. 
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1.5.2.1. Fotobiorreactores tubulares  

 

Un fotobiorreactor tubular está compuesto por uno o más tubos transparentes de modo de permitir la 

penetración de la luz (26). Este tipo de reactores puede estar dispuesto en diferentes configuraciones 

tales como vertical, horizontal, inclinada, o en forma de espiral. En el caso de aquellos que están 

dispuestos de forma vertical, la restricción de la altura está asociada a las limitaciones de la 

transferencia gaseosa y a la resistencia de los materiales transparentes utilizados para la      

construcción (30). 

 

Generalmente este tipo de recipientes cilíndricos tienen una altura mayor al doble del diámetro. Entre 

sus ventajas se encuentran la relación superficie/volumen, la transferencia de masa y calor, la 

homogeneidad del cultivo y la liberación eficiente de O2 y de gases residuales (26). Existen tres tipos 

principales de fotobiorreactores tubulares: en serpentina, con colector y helicoidales (31). 

 

1.5.2.1.1. Fotobiorreactor tubular helicoidal 

 

Un fotobiorreactor helicoidal consta de un tubo transparente generalmente flexible (de diámetro 

pequeño) enrollado alrededor de una estructura vertical (Figura 8) (32). La circulación del cultivo se 

logra por medio de una bomba o un tubo con línea de aire que envía el cultivo al circuito (31). Es una 

mezcla entre un fotobiorreactor tubular horizontal y vertical. En plantas piloto de Reino Unido y 

Australia, este modelo fue operado con éxito utilizando, llamado Biocoil. (30). 

 

El ángulo y la altura son estrictamente definidos para el sistema helicoidal cónico. La principal ventaja 

de la forma de cono es la recolección eficiente de la luz en la misma área basal. Además, tiene ventaja 

respecto al equilibrio entre la energía de entrada y la eficiencia fotosintética. Otras ventajas del reactor, 

es que posee un menor requerimiento energético para su funcionamiento y ejerce menos esfuerzo 

mecánico a las algas (26). 

 

El problema de acumulación de oxígeno aumenta cuando un fotobiorreactor tubular helicoidal es 

escalado en el sistema de iluminación. Por lo tanto, es necesario tener una unidad separada de 

desgasificación, en muchas oportunidades esta unidad puede estar acoplada con el sistema de 

inyección airlift (33). Las dificultades operacionales pueden incluir: el crecimiento de algas en las 

paredes bloqueando el pasaje de la luz, una alta concentración de oxígeno que puede inhibir la 

fotosíntesis y el límite en la longitud del tubo.(34). 
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Figura 8. Fotobiorreactor tubular 

helicoidal de 1000 L, construido en la 

Universidad de Murdoch,           

Australia (35). 

 

1.6. Parámetros para el crecimiento de las microalgas  
 

La composición química de las microalgas y su productividad están determinadas principalmente por 

el pH, la temperatura, la disponibilidad y concentración de nutrientes, la intensidad y tipo de luz, la 

densidad celular del cultivo, la contaminación o depredación por otros organismos (2). 

 

1.6.1. Iluminación 

 

Los organismos fotosintéticos emplean la fracción del espectro de luz solar que es fotosintéticamente 

activa, es decir entre 350 y 700 nm (36). El crecimiento de los mismos es proporcional a la intensidad 

de luz recibida, siempre que ésta se sitúe por debajo de un cierto valor máximo (fotolimitación). Pasado 

dicho valor ocurre la fotoinhibición, es decir, los receptores se ven dañados inhibiendo la fotosíntesis 

(2). La fotoinhibición puede ser reversible o no, dependiendo del estrés lumínico y el período de tiempo 

por el cual las microalgas hayan sido expuestas a estrés (30). Toda la luz absorbida por las paredes 

de fotobiorreactor o por el cultivo que no es usada en la fotosíntesis, se convierte en energía térmica y 

puede dar lugar a un aumento de la temperatura del cultivo (37). 

 

Los parámetros que pueden considerarse como básicos para describir la disponibilidad de energía bajo 

una iluminación intermitente son, la relación de los periodos luz/oscuridad (L/O) y la frecuencia de los 

ciclos L/O (38). El fotoperíodo asegura la sincronización de la división celular (tiempo necesario para 

la realización de fotosíntesis en la fase lumínica) y la consecuente respiración que se presenta en el 

periodo de oscuridad. De este modo permite que el metabolismo se complete y se alcancen buenos 

resultados para la obtención de cantidades representativas de biomasa (39). 

 

El problema del control de la luz es la imposibilidad de definirlo mediante un único parámetro, ya que 

entran en juego intensidades, frecuencias de cambio L/O, proporción de duración de los ciclos, 

hidrodinámica, configuración del reactor, entre otros (2). Además puede verse afectado por el aumento 

de concentración celular, la formación de biofilms en las paredes y formación de productos, provocando 

la formación de dos zonas oscuras e iluminadas, debido al efecto de sombreado (40). También, se 
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debe tener en cuenta el autosombreado generado por las mismas células, que sólo permiten a la luz 

penetrar una corta distancia dentro de cultivo (38). 

 

El aumento de la intensidad de la iluminación incrementa el rendimiento de la fotosíntesis, cuantos más 

fotones de luz lleguen a los fotosistemas I y II, más cantidad de ATP y NADPH, y en consecuencia más 

CO2 se podrá fijar en la fase oscura. En caso que la concentración de CO2 sea baja, la iluminación no 

influenciará en gran medida sobre la tasa fotosintética (39). 

 

Se han demostrado para las microalgas, eficiencias de conversión de luz-biomasa entre 1 y 4% en 

sistemas abiertos y aún mayores en fotobiorreactores cerrados. Las fuentes de iluminación artificial 

más eficiente son las lámparas fluorescentes, incandescentes, halógenas y LEDs (2). 

 

1.6.2. Carbono 

 

Las microalgas pueden emplear como fuente de carbono el CO2 presente en la atmósfera, así como 

los iones bicarbonato (HCO3
-) con la ayuda de una enzima llamada anhidrasa carbónica. El consumo 

de CO2 no sólo está determinado por la especie de microalga, sino también, por la concentración de 

CO2 disponible, temperatura, configuración del reactor, medio de cultivo o intensidad de luz (2). La 

solubilidad del CO2 en al agua pura a 25 °C es de 1,45 g/L, variando significativamente con la 

temperatura. Por este motivo, es importante que la temperatura se mantenga relativamente constante 

para asegurar una disolución adecuada del CO2 (41). 

 

El suministro de carbono y la eliminación de oxígeno generado son, después de la distribución de luz, 

el factor de mayor importancia. El consumo normal se sitúa entre 200 y 600 mg CO2/L.d, lo cual es de 

interés para la mitigación del efecto invernadero de los gases de escape de diversas industrias (2). De 

todos modos, altas concentraciones de CO2 pueden resultar en un bajo pH del cultivo, lo que puede 

resultar inhibitorio para algunas especies. Por este motivo, es importante mantener el nivel óptimo de 

CO2 (30). 

 

1.6.3. pH 

 

El pH en la mayoría de los cultivos de microalgas se encuentra entre 7 y 9 con un óptimo entre                  

8-8,2 (2). Sin embargo, algunas especies tienen un pH óptimo en rangos más ácidos (30). La ingestión 

del carbono inorgánico por las algas aumenta el pH del medio y desplaza el equilibrio hacia los 

carbonatos, con lo cual pueden encontrarse limitadas en su crecimiento por el carbono (38). El control 

del mismo se consigue mediante aireación o adición de CO2 puro (2). 

 

El pH es un parámetro clave debido a que interfiere directamente con la disponibilidad de nutrientes. 

Por ejemplo, a pH alrededor de 10 ocurre la precipitación de fosfato férrico y del hidróxido férrico. Por 

otra parte, si el cultivo se encuentra a pH muy bajo, puede ocasionar riesgo a nivel metabólico sobre 

moléculas ácido-lábiles como el ATP y ADN (39). 

 

La variación del pH en el cultivo se debe principalmente al consumo de dióxido de carbono, aunque se 

producen variaciones en el pH debido al consumo de otros nutrientes y/o la degradación de los 

metabolitos excretados. La pérdida de CO2 disuelto debido a la absorción en las células de algas se 

compensa en parte por la regeneración a partir de carbonatos y bicarbonatos, por lo tanto, la absorción 

de dióxido de carbono se acompaña de cambios en el pH (32). 

 

El monitoreo del pH es primordial en experimentos fisiológicos, ya que los cambios afectan 

directamente al crecimiento, composición bioquímica y producción de metabolitos secundarios (39). 
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1.6.4. Temperatura 

 

Los requerimientos de espacio y luz de las microalgas provocan que en muchos casos los sistemas de 

cultivo sean ubicados en el exterior y por lo tanto expuestos a un amplio rango de temperaturas 

estacionales y durante el ciclo día/noche (30). Una gran variedad de microalgas son capaces de 

desarrollarse en un amplio rango de temperaturas. De todos modos, todas ellas presentan un rango 

en el cual se ven inhibidas o incluso mueren (2). Las condiciones ambientales de donde los organismos 

fueron recolectados determinan la temperatura a la que se mantiene el cultivo, en climas templados 

oscila entre 10-25 °C, y climas tropicales por encima de los 20 °C. Para un cierto número de especies, 

temperaturas inferiores a 16 °C enlentecen el crecimiento, mientras que las superiores a  35 °C causan 

muerte celular (39). 

 

La temperatura en un fotobiorreactor cerrado puede alcanzar niveles de 10-30 °C mayores que la 

temperatura ambiente. Por lo tanto, se utilizan sistemas de enfriamiento de modo de mantener el cultivo 

dentro de un rango de temperatura favorable. Algunos de estos mecanismos incluyen sumergir el 

reactor dentro de una piscina con agua, rociar el reactor con agua o situarlo a la sombra (30).  

 

1.6.5. Oxígeno 

 

A medida que el carbono es consumido, el oxígeno es producido mediante la fotólisis del agua, siendo 

éste liberado en el medio de cultivo (42). Se debe controlar el nivel de oxígeno disuelto, ya que altas 

concentraciones pueden inhibir la fijación de carbono por parte de la enzima RuBisCo (2), causando 

muerte fotooxidativa en el cultivo (37). Esta inhibición se ve favorecida por alta radiación y temperatura, 

así como en el caso de déficit de CO2  (2). 

 

La presión parcial del oxígeno en el cultivo puede disminuirse mediante el aumento de la turbulencia 

de aire (2). Dicha aireación favorece el paso del oxígeno a la atmósfera (38). De todos modos, si bien 

el aumento en la velocidad del líquido disminuye la concentración de oxígeno disuelto en el medio, 

también puede ocasionar daño y muerte celular (37). 

 

1.6.6. Agitación 

 

La agitación, además de facilitar la eficiencia en el transporte, impedir la sedimentación de las algas y 

su adherencia a las paredes del reactor y homogeneizar el cultivo, asegura la distribución de los gases. 

Una correcta agitación es capaz de someter a las algas a ciclos rápidos de mezclado, pasando de una 

zona oscura a una zona iluminada (2). 

 

Las microalgas viven en sus hábitats naturales a una densidad aproximada de 103 cel/mL y a distancias 

de más de 1000 µm entre células. Sin embargo, en cultivos de microalgas de alta densidad, la densidad 

celular puede ser de hasta 109 cel/mL. Esto puede resultar en una reducción drástica de la transmisión 

lumínica, un elevado consumo de CO2 y un aumento rápido de la temperatura del cultivo. Por este 

motivo, el mezclado es un aspecto importante a considerar (30). 

 

La velocidad de circulación en los reactores tubulares suele estar entre 0,2 y 0,3 m/s y es lo que 

determina la capacidad de transferencia de masa y la turbulencia. Los sistemas para la circulación del 

cultivo puede ser un problema importante de diseño fotobiorreactor en términos de costo de capital y 

de consumo de energía (32). Cabe tener en cuenta que no todas las especies toleran una agitación 

fuerte que provea al reactor de un buen mezclado, ya que son sensibles al estrés hidrodinámico (2). 

La elección del dispositivo de circulación y la velocidad de circulación también depende del tipo de 

microorganismo a ser cultivadas. Las microalgas sensibles al esfuerzo de corte sólo pueden soportar 

ciertas magnitudes de turbulencia y cepas de microalgas frágiles no pueden circular por bombas (32). 
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1.6.7. Concentración celular 

 

A cualquier concentración de CO2, luz y nutrientes, el crecimiento de las microalgas presenta las 

siguientes fases: adaptación (lag), exponencial (log), desaceleración, estacionaria y muerte. Para 

minimizar la duración de la fase lag, las microalgas deben ser adaptadas al medio de cultivo y a las 

condiciones ambientales, previo a la inoculación. El inóculo debe ser un 5-10% del volumen final. Otro 

factor que influye en la duración de la fase lag, es la edad del inóculo (36). 

 

1.7. Parámetros para la construcción de un fotobiorreactor 

 

Los parámetros básicos que deben ser controlados en el fotobiorreactor son la dinámica de fluidos 

(burbujeo, agitación, caudal de recirculación), densidad celular, temperatura, pH, y la fuente de flujo 

lumínico. Además, se estudia la geometría de forma tal que sea de fácil limpieza y cosecha de las 

microalgas. También se analiza la cantidad y calidad de nutrientes necesarios, y la automatización del 

sistema de flujo de gases (39). Además, el reactor debe tener la mínima cantidad posible de superficie 

no iluminada y debe de poder utilizarse en condiciones en las que se genere espuma. Finalmente, se 

deben obtener altas tasas de transferencia de masa sin comprometer las células del cultivo ni suprimir 

su crecimiento (26). Se deben minimizar los costos de capital y operacionales, así como la energía 

consumida durante la operación (30). 

 

Lo primordial para el diseño y construcción de un fotobiorreactor es que este provea de las condiciones 

más adecuadas para el desarrollo de un cultivo a escala piloto y posteriormente a escala industrial. 

Los materiales que normalmente se usan para la construcción dependen del tipo de sistema de cultivo 

a desarrollar. Por ejemplo, los cultivos cerrados deben proporcionar condiciones que reduzcan los 

riesgos de contaminación, además de permitir un control efectivo de los cultivos, especialmente 

temperatura, iluminación y administración de CO2 (39). 

 

Un fotobiorreactor económicamente viable puede diseñarse en base a los siguientes parámetros: 

poseer una alta relación superficie volumen (S/V), estabilizar la absorción de CO2, proveer un tiempo 

suficiente para la adsorción de protones, mantener concentraciones óptimas de microalgas y mantener 

niveles adecuados de nutrientes (36). 

 

1.7.1. Relación Superficie/Volumen 

 

La relación entre superficie iluminada y volumen es la proporción entre la superficie iluminada en el 

fotobiorreactor y el volumen del cultivo; a medida que se incremente dicha relación, mayor es la 

concentración celular en el cultivo (37). De esta forma, la eficiencia de un fotobiorreactor es 

determinada en base a la captación, transporte, distribución y uso de la luz (40). Un parámetro 

importante es la distancia de penetración de la luz, que depende de la intensidad de la radiación 

incidente, la dispersión de la luz en la superficie del reactor y la atenuación en el medio de cultivo (2). 

 

La intensidad de la luz debe ser aumentada si se trabaja a mayores profundidades y a altas 

concentraciones de células, de modo que la luz pueda penetrar a través del cultivo. Si se incrementa 

la trayectoria de la luz, es decir, se aumenta la distancia transversal que debe recorrer un fotón para 

pasar a través de un fotobiorreactor, el volumen iluminado disminuye por efecto del autosombreado 

entre las células. Por lo tanto, una trayectoria menor de luz aumenta la relación de volúmenes 

iluminado-oscuro, aumentando los periodos L/O en que las células son expuestas. Así, se genera un 

aumento de la densidad celular óptima y de la velocidad específica de crecimiento (39). De todos 

modos, una relación S/V muy elevada puede provocar que el fotobiorreactor sufra cambios excesivos 

en la evolución del oxígeno, la absorción del CO2, el agotamiento de nutrientes y la eliminación de 

metabolitos, que a su vez tiene efectos negativos a largo plazo sobre el cultivo (32). 
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Los fotobiorreactores pueden ser orientados e inclinados hacia el sol en varios ángulos y esto ofrece 

la posibilidad de variar la irradiancia en la superficie del reactor. Generalmente, los sistemas orientados 

al sol obtienen una mayor productividad volumétrica (31). 

 

1.7.2. Aireación y circulación 

 

El sistema de mezclado es un punto fundamental una vez que el fotobiorreactor alcanza las 

proporciones de medio de cultivo y los parámetros físico químicos adecuados (40). Para aumentar la 

efectividad en la captura de CO2, la presión parcial del CO2 en el aire debería ser mayor a 0,1 kPa de 

modo de evadir las limitantes cinéticas de transferencia. Es por esto que se necesita inyectar aire con 

al menos 1% de CO2. El CO2 se puede obtener de la combustión de cualquier residuo o           

combustible (43). 

 

Para obtener una alta tasa fotosintética en un cultivo de algas, el balance de CO2/O2 tiene que ser 

ajustado de manera que la enzima de carboxilación en algas (RuBisCo) suministre CO2 durante el ciclo 

de Calvin, pero no utilice O2 de la fotorrespiración. Por lo tanto, en cultivos de algas debe haber 

disponible suficiente CO2 mientras que el O2 producido debe ser eliminado antes de alcanzar 

concentraciones inhibitorias. Los parámetros mencionados anteriormente, se controlan mediante el 

burbujeo con aire del cultivo para permitir la extracción del O2, el seguimiento del pH del cultivo, y la 

inyección de CO2 (32). 

 

En estos sistemas, para mantener niveles de oxígeno por debajo de la concentración tóxica se requiere 

del desalojo frecuente de gases, y por lo tanto, la adopción de recorrido muy cortos o altas tasas de 

flujo (31). En el caso de reactores tubulares y de serpentín, el escalado se hace aumentando la longitud 

de la tubería. Cuando se usan solo estos criterios de escalado, la acumulación de O2 disuelto puede 

representar un fuerte obstáculo para el crecimiento de las algas. Típicamente, un recorrido de tubo 

continuo no debe exceder de 80 m, pero la longitud exacta depende de varios factores que incluyen la 

concentración de la biomasa, la intensidad de la luz, la velocidad de flujo, y la concentración de oxígeno 

en la entrada del tubo (35). 

 

Para el burbujeo, se debe elegir compresores con el fin de obtener una mezcla homogénea, para lo 

que principalmente se toman en cuenta el caudal y la presión. El caudal es la cantidad de aire que 

suministra el compresor (m3/s). La transferencia de CO2 a través del aireado, logra que cada burbuja 

de aire atmosférico administrado pueda solubilizarse en el medio de cultivo en fase acuosa (39). 

 

Las microburbujas tienen una superficie más amplia de contacto en relación al volumen comparado 

con el de las burbujas más grandes producidas por los sistemas de aireación convencionales. Esta 

característica es aprovechable para aumentar la transferencia de masa durante el contacto directo que 

existe entre el gas y líquido dentro de un fotobiorreactor (39). De todos modos, se debe tener en cuenta 

que excesivas velocidades de aireación que generan microburbujas persistentes pueden acumularse 

con el tiempo, opacando al cultivo y afectando la penetración de la luz (37). 

 

1.7.3. Material para la construcción 

 

La elección de los materiales de construcción es crítica en la ingeniería de fotobiorreactores. Los 

mismos no deben ser tóxicos para los microorganismos, deben poseer una alta resistencia mecánica, 

alta durabilidad (resistencia a la intemperie), alta translucidez, estabilidad química, bajo costo y 

facilidad de limpieza (cuando la bioincrustación es un problema operacional) (32). 
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1.7.4. Limpieza 

 

Como se mencionó anteriormente, también es importante que el diseño del fotobiorreactor sea tal que 

su esterilización y limpieza sean accesibles. Es comúnmente aceptado que existe cierta impureza en 

los cultivos de microalgas cuando los procesos son diseñados para ciertos objetivos, como pueden ser 

la producción de biocombustibles o la captura de CO2. Sin embargo, se debe evitar que la 

contaminación no sea excesiva. El control de otras especies de algas así como de depredadores es 

crítico, de modo de operar el cultivo de manera continua y obtener productos de buena calidad. La 

limpieza de un fotobiorreactor es crítica, se debe prevenir la formación de biofilms en las paredes las 

cuales disminuyen la transmisión de la luz y además minimiza el riesgo de contaminación. Con el fin 

de mejorar la limpieza se debe considerar lo siguiente: la cara interna del reactor debe ser lisa, el 

reactor debe poseer la menor cantidad de curvas posibles y las dimensiones internas deben ser lo 

suficientemente grandes como para permitir su limpieza (30). 

 

1.7.5. Escalado 

 

El nivel de dificultad del escalado de un fotobiorreactor es proporcional al tamaño del recipiente y a la 

tolerancia del microorganismo. No existe un procedimiento universal sistemático para el escalado de 

un fotobiorreactor. El escalado puede realizarse por la multiplicación de los módulos idénticos o 

mediante el aumento de la longitud y diámetro de los tubos (32). 

 

1.8. Sistemas de cosecha 
 

Los cuellos de botella para la producción económica de biocombustibles utilizando microalgas son 

barreras tecnológicas y de ingeniería, incluyendo la separación de las células del medio de cultivo 

(cosecha) (44). La separación del medio de crecimiento acuoso es difícil, ya que las microalgas son 

pequeñas (3- 15 µm), tienen una gravedad específica similar a la de su medio y están en suspensión 

diluida (45). 

 

Existen varias alternativas para llevar a cabo la cosecha de microalgas. La selección del mejor proceso 

depende del tamaño, concentración de biomasa y el valor del producto. Algunas de las metodologías 

para las que existe registro son la centrifugación, filtración, flotación, floculación química y biológica, 

electrofloculación y ultrasonido (14). Es importante que se examinen las limitaciones de cada método 

de separación al momento de la selección para su implantación. Esto se debe a que la mayoría de los 

métodos de cosecha actuales tienen limitaciones económicas o técnicas, que incluyen altos costos de 

energía, toxicidad o no es viable el escalado (45). Además de las consideraciones con respecto a las 

características de las microalgas, la selección de la metodología depende de otros factores que 

incluyen la composición del agua y salinidad, el desarrollo del proceso, el nivel de humedad del 

producto final y cómo el método afectará a los procesos  downstream (45). 

 

1.8.1. Centrifugación 

 

La centrifugación es un método de recolección que utiliza la fuerza centrífuga para separar 

mecánicamente las microalgas del agua en base a sus diferencias de densidad (46). La centrifugación 

está bien caracterizada y se utiliza comúnmente en la etapa de producción a escala de laboratorio (45). 

 

Una ventaja de la centrifugación es que evita la adición de productos químicos que pueden contaminar 

la biomasa y limitar aún más la producción. Sin embargo, debido al requerimiento de energía para bajar 

las células en suspensión (aproximadamente, el consumo es de 16 kWh/kg (46)) la operación es 

costosa y la hace inviable a gran escala (45). 
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1.8.2. Floculación 

 

En algunos sistemas, la sedimentación puede evitar la adición de productos químicos. Sin embargo, 

debido al pequeño tamaño y la carga superficial negativa de las microalgas, el tiempo de proceso es 

demasiado largo para que sea una opción viable para la cosecha. Para evitar esto, las células pueden 

ser floculadas mediante la adición de un químico o un cambio de pH (45). 

 

La superficie de las células está cargada negativamente a causa de los grupos funcionales ionizados 

sobre la pared celular. La repulsión electrostática entre las células impide que se unan y adhieran de 

forma espontánea entre sí por fuerzas de Van der Waals. En un proceso de floculación, un floculante 

catiónico se usa para neutralizar la carga de la superficie de las células y facilitar la formación 

espontánea de agregados de células, o flóculos (47). 

 

La floculación química y biológica tiene bajos costos operacionales, pero también algunas desventajas 

tales como el tiempo necesario para llevarla a cabo y alto riesgo de descomposición de los productos 

deseados. Otras técnicas (filtración, centrifugación, y ultrasonido) son más eficientes y seguros para el 

producto, pero son más costoso de operar (14). La floculación, en combinación con la sedimentación 

o flotación, es una de las alternativas de cosecha más económica (45).  

 

Recientemente, la floculación inducida por el aumento en el pH ha ganado atención para la cosecha 

de microalgas. La eficiencia de la floculación se incrementa a medida que el pH del medio se alcaliniza 

a 11-12. El potencial zeta de las microalgas varía con diferente pH, pero la carga superficial de las 

mismas es negativa a pH alcalino (48). 

 

1.9.  Aplicaciones y usos de las microalgas 

 

El interés científico y comercial en las comunidades de microalgas se ha incrementado dramáticamente 

en los últimos años, dado que las microalgas constituyen una fuente sostenible de biomasa para la 

producción de biocombustibles, abonos y alimento animal (49). Además, las microalgas pueden ser 

utilizadas de manera de combinar la producción de biomasa con el tratamiento de aguas residuales 

(50), dado que se ha demostrado la capacidad de las mismas en la remoción de nitrógeno, fósforo y 

metales tóxicos en una amplia variedad de aguas residuales producto de la actividad humana (51). Por 

otra parte, la biomasa de microalgas contiene un alto contenido de nitrógeno, lo que lo convierte en un 

biofertilizante de bajo costo y de gran aplicación (52). 

 

Aproximadamente 500 especies de algas incluyendo macroalgas son utilizadas como complementos 

alimenticios humanos y cerca de 160 especies son consideradas comercialmente valiosas. La mayoría 

de estos se producen para el mercado de alimentos saludables y los organismos utilizados tienden a 

ser aquellos que crecen en ambientes extremos, por ejemplo géneros como Spirulina y Dunaliella o 

aquellos con tasas de crecimiento rápido, por ejemplo, Chlorella y Scenedesmus (53). 

 

La producción fotoautótrofa de algas (para uso distinto al energético) es actualmente una técnica 

económicamente viable a gran escala (2). Los metabolitos de las microalgas, como proteínas, ácidos 

grasos, esteroides, carotenoides, lectinas y poliquetidos tienen un enorme potencial biotecnológico 

(54). Algunas microalgas tienen el potencial de producir materiales con un alto interés comercial, como 

la astaxantina y el omega 3 (55). La astaxantina es un pigmento de color rojo común en organismos 

acuáticos y es uno de los componentes más costosos en la producción de salmón a gran escala, 

alcanzando un total del 15% de los costos de producción (56). 

 

Particularmente las microalgas extremófilas (las cuales poseen mecanismos que les permiten vivir bajo 

condiciones extremas) acumulan compuestos como el glicerol, con un papel osmoregulador en 

géneros como Dunaliella, o carotenoides como protectores en excesos de luz. Productos como 
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betacarotenos y omega 3 pueden obtenerse a partir de microalgas que crecen en la nieve, debido a 

que estas desarrollan una característica estructura de membrana para mantener la fluidez de la misma 

y evitar el daño por congelación. Por otro lado, las microalgas que crecen en ambientes calientes son 

una fuente potencial para la obtención de enzimas resistentes a altas temperaturas (55). 

 

Algunas especies tienen la capacidad de producir una lámina de polisacáridos por fuera de la capa 

amorfa más externa de la pared celular, lo cual es la base de la producción de polisacáridos como 

alginatos, agar y carragenatos a partir de varias macroalgas y algunas microalgas (6). 

 

El CO2 antropogénico es uno de los principales gases causantes del efecto invernadero y la fijación del 

mismo a partir de microalgas posee ventajas en comparación con otros métodos de captura y 

almacenamiento de carbono (57). Las microalgas tiene capacidad para eliminar 10 a 50 veces más 

CO2 que las plantas terrestres, a partir de fuentes de CO2 tales como los gases de combustión (58). 

Por esta razón, las microalgas son objeto de investigación en esta área como uno de las alternativas 

más prometedoras de biorremediación, para muchas fuentes de emisiones de CO2, produciendo 

energía química en forma de biomasa. 

 

Debido a que el cultivo de microalgas puede acompañarse de la biocaptura directa de CO2 emitido por 

las actividades industriales, el uso potencial de las microalgas como materia prima renovable para la 

producción masiva de biocombustibles líquidos es hoy en día de gran interés. Esto se ve impulsado 

principalmente por la preocupación mundial relacionada con el agotamiento de las reservas de 

combustibles fósiles y el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera (59). 

 

1.9.1 Biocombustibles 

 

Durante muchas décadas los combustibles fósiles han sido la principal fuente energética y el principal 

motor de la economía mundial (60). Los mismos, representan más del 80% de la energía consumida 

en el mundo, siendo el 58% utilizado para el transporte (61). Sin embargo, el uso de combustibles 

fósiles no es sustentable debido a la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 

(62). Esta situación demanda la necesidad de desarrollar tecnologías sustentables, renovables y que 

permitan cubrir la demanda energética de las actividades antropogénicas (63). Uno de los retos más 

importantes que enfrentará la sociedad en las próximas décadas, será cubrir la creciente demanda de 

energía de forma segura y sustentable, reduciendo al máximo el uso de combustibles fósiles y 

reemplazándolos por biocombustibles que sean renovables. La Agencia Internacional de la Energía 

(AIE) señala la necesidad de desarrollar tecnologías que sustituyan el uso de petróleo, ya que para el 

2020 pronostica la disminución de la producción del petróleo (60, 64). La demanda de energía crecerá 

exponencialmente en los próximos años. En el año 2004 el consumo mundial energético fue de 

alrededor de 13.000 Mtoe (millones de toneladas equivalente de petróleo) y se estima que en el año 

2030 el consumo se elevará hasta los 18.000 Mtoe (60). 

 

Las energías renovables se definen, según la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), 

como formas de energía que tienen una fuente prácticamente inagotable con respecto al tiempo de 

vida de un ser humano en el planeta y cuyo aprovechamiento es técnicamente viable. Dentro de estos 

tipos de energía se encuentran: solar, eólica, hidráulica, biomasa (materia orgánica), geotérmica (calor 

de las capas internas de la Tierra) y la energía oceánica. La biomasa es el término genérico que se 

refiere al conjunto de la materia biológicamente renovable (árboles, cultivos, etc) (65). 

 

Los biocombustibles como el bioetanol, biodiesel, biohidrógeno y biometano, son sintetizados a partir 

de fuentes biológicas (66). Hoy en día, existen principalmente tres tipos de procesos tecnológicos para 

la producción de los biocombustibles, conocidos como tecnologías de primera, segunda y tercera 

generación (67). 
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1.9.1.1. Primera generación 

 

Los biocombustibles de primera generación, también se denominan agrobiocombustibles, debido a que 

proceden de biomasa obtenida de plantaciones de especies comestibles, como el maíz, la soja, el 

girasol y el aceite de palma. Estas especies se utilizan principalmente como alimento para el ganado, 

generando competencias con las cadenas alimentarias en términos de uso de la tierra e incrementos 

de los precios. Es por esto, que este tipo de biocombustibles despiertan ciertas objeciones 

relacionándolos con una posible crisis alimentaria, por lo cual ya no se consideran                        

ecológicos (28, 68). 

 

1.9.1.2. Segunda generación 

 

Los biocombustibles de segunda generación, son los que se obtienen de materias primas que no 

tendrían una aparente utilidad, como ser especies no comestibles, o a partir de residuos orgánicos. 

Este tipo de biocombustible, no genera una amenaza para la alimentación, a diferencia de los de 

primera generación. (28, 68, 69). 

 

En el caso del biodiesel, se utiliza el aceite de Jatropha curcas, aceite usado, o grasa vacuna, mientras 

que para producir bioetanol, se utilizan desechos forestales o de cultivos de granos (28), (68), (69). 

Cabe destacar que, si bien los biocombustibles de segunda generación presentan ventajas sobre los 

primeros, estos presentan dificultades para obtener un producto de calidad, no solo por la materia 

prima utilizada, sino porque requieren numerosos pasos a la hora de la transformación de la biomasa 

en biocombustibles (28). 

 

1.9.1.3. Tercera generación 

 

Los biocombustibles de tercera generación utilizan como materia prima vegetales no alimentarios de 

crecimiento rápido y de alta densidad energética almacenada en sus componentes químicos. Algunos 

de estos insumos son los pastos perennes, árboles y plantas de crecimiento rápido y las algas       

verdes (7). 

 

Una ventaja es la incorporación de CO2 para la producción de los insumos y por lo tanto un balance 

positivo en la emisión de gases de efecto invernadero. Su desventaja es el uso de tierras cultivables 

para sembrar las plantas, excepto en el caso de las algas verdes (70). 

 

Las microalgas oleaginosas, consideradas como fuente de biocombustibles de tercera generación, 

contribuyen de manera importante a la fijación de CO2 y pueden ser utilizadas para producir una amplia 

gama de biocombustibles, tales como biodiesel, bioetanol, biometano y biohidrógeno (Figura 9) (64). 
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Figura 9. Potenciales usos de las microalgas en los biocombustibles (43). 

 

1.9.2. Biodiesel 

 

Actualmente, en los biocombustibles que se ha invertido más esfuerzo son el etanol a partir de caña 

de azúcar y de maíz, y el biodiesel a partir de aceite de soja, canola, girasol y aceite de palma. Sin 

embargo, la sustentabilidad de la producción de estos biocombustibles se ha visto fuertemente 

cuestionada, principalmente por el uso de bosques o áreas naturales en superficies agrícolas o incluso 

el uso de superficies actualmente utilizadas para producción de alimentos (64). El 1% de la tierra arable 

en el mundo se destina al cultivo de oleaginosas para la producción de combustible y solo satisface el 

1% del requerimiento global (28). 

 

El biodiesel es un biocombustible líquido compuesto de alquil ésteres de alcoholes de cadena corta 

como etanol y metanol, con ácidos grasos de cadena larga obtenidos a partir de biomasa renovable 

como pueden ser aceites vegetales, grasas animales y aceites de microalgas (71).Existen diversas 

metodologías para la producción de biodiesel, cuatro de ellas han sido estudiadas exhaustivamente: 

uso directo de aceites o mezclas de éstos con diesel, microemulsiones, pirólisis y transesterificación 

(63, 72). De las cuatro técnicas, la conversión química o transesterificación de aceites es la solución 

más factible al problema de las altas viscosidades (62). La transesterificación es la reacción reversible 

entre triglicéridos y un alcohol para producir alquil ésteres de ácidos grasos (biodiesel) y glicerol como 

subproducto (73). Es preferible el uso de etanol en la reacción de transesterificación, debido a que 

puede generarse a partir de productos agrícolas, es renovable y ambientalmente amigable. Sin 

embargo, el metanol es el alcohol más empleado por sus ventajas físicas, químicas y bajo costo (63). 

 

Como principales ventajas del biodiesel, se destaca que es una fuente de energía potencialmente 

renovable y biodegradable y durante su combustión produce menos emisiones nocivas de sulfuros, 

hidrocarburos aromáticos y partículas de hollín (62). Además, posee propiedades lubricantes que 

reducen el desgaste de los motores, y es un producto seguro para su transporte y manejo, debido a su 

elevado punto de inflamación (150 °C) y baja volatilidad (74). Cabe destacar, que el biodiesel puede 

utilizar la infraestructura de almacenamiento y de distribución actual para el diesel de petróleo (71). 

 

Se han realizado esfuerzos considerables para el desarrollo de derivados lipídicos (triglicéridos), que 

se asemejen a las propiedades y comportamiento energético a base de hidrocarburos fósiles (62). Los 
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principales problemas asociados a la bioconversión de triglicéridos en biodiesel son las altas 

viscosidades, la baja volatilidad y la poliinsaturación (74). 

 

Si bien se han sugerido alternativas como materia prima para la producción de biodiesel, como son el 

uso del aceite de desecho de cocina y la grasa animal, su suministro no es consistente ni suficiente 

para cubrir la demanda (75). Además, la grasa animal posee una alta proporción de ácidos grasos 

saturados, lo que le otorgan pobres propiedades de flujo en frío, reduciendo la calidad del biodiesel 

(76). Es por esto que la extracción de aceite de las microalgas emerge como una potencial fuente 

alternativa, debido a su alta tasa de crecimiento, su gran contenido lipídico, su habilidad de crecer en 

agua dulce como salada y que no requieren áreas cultivables para su desarrollo (75). 

 

1.9.2.1. Biodiesel a partir de microalgas 

 

En comparación con los cultivos de oleaginosos, las microalgas presentam diversas ventajas para la 

producción de biodiesel. En primer lugar, tienen una mayor eficiencia fotosintética, un crecimiento más 

rápido, y pueden sintetizar y acumular grandes cantidades de lípidos (77). Presentan una productividad 

por unidad de superficie entre 20 y 40 veces mayor que en los cultivos tradicionales. La producción no 

es estacional, el consumo de agua es menor, además de eliminar el empleo de pesticidas y herbicidas 

(2).La productividad de lípidos de microalgas llega a ser unas diez veces mayor que la de la mejor 

cosecha de aceite, lo que hace que sea una alternativa prometedora (75). Además las microalgas 

remueven de manera eficiente grandes cantidades de fosfato y nitratos de las aguas residuales, lo que 

cual hace posible combinar el tratamiento de las aguas residuales con el cultivo de microalgas (28). 

 

Los principales problemas técnicos asociados a la obtención de biodiesel a partir de microalgas radican 

en la dificultad de la extracción de los lípidos de las células. Estos procedimientos son complejos y aún 

están en fase de desarrollo. Los principales problemas económicos derivan del alto precio de la 

tecnología necesaria, así como del hecho que compiten con precios de carburantes relativamente  

bajos (2). 

 

Los lípidos producidos por las microalgas se agrupan en dos grandes categorías, los lípidos de 

almacenamiento (no polares) y los estructurales (lípidos polares). Los lípidos de almacenamiento, se 

encuentran principalmente como triacilgliceroles o triglicéridos (TAG o TG), entre los cuales 

predominan los ácidos grasos saturados (FFA) y en menor medida los ácidos grasos insaturados, los 

cuales pueden ser transesterificados para producir biodiesel. Los lípidos estructurales presentan un 

alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), los cuales son nutrientes esenciales para los 

animales acuáticos y los humanos. Los lípidos polares (fosfolípidos) y los esteroles son componentes 

estructurales de las membranas celulares, actuando de barrera permeable selectiva de la célula y los 

organelos (78). 

 

Los lípidos no polares como los TAG se producen en organelos especializados llamados plástidos, con 

la finalidad de almacenar energía, por lo que son fácilmente catalizados, proporcionando energía 

metabólica. En general, los TAG son sintetizados durante la fase lumínica de la fotosíntesis, 

almacenados en cuerpos lipídicos en el citosol y luego reutilizados para la síntesis de los lípidos polares 

en la fase oscura (79). Las microalgas pueden acumular entre 20 y 80% de triglicéridos (65). 

 

La producción de lípidos depende de la especie de microalga y de parámetros ambientales tales como 

la intensidad y el tipo de luz, la composición del medio de cultivo, temperatura, pH, entre otros (20). 

Los cultivos de microalgas presentan la ventaja de que el contenido lipídico puede ser controlado en 

función de las condiciones de cultivo, principalmente mediante la limitación de nutrientes (65). 
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Los lípidos neutros tienen una estructura común de triple ésteres, donde generalmente tres ácidos 

grasos de cadena larga se acoplan a una molécula de glicerol, como se representa en la                      

figura 10 (78, 80). 

 

 
Figura 10. Reacción de transesterificación de los lípidos transeterificables (80). 

 

El proceso de producción de biodiesel a partir de microalgas consiste en el cultivo de biomasa, 

cosecha, secado, y la extracción de lípidos, seguido por la conversión de los lípidos extraídos a 

biodiesel, y finalmente la purificación del biodiesel producido (75). 

 

En la figura 11, se muestran algunas de las estrategias utilizadas para la producción de biodiesel a 

partir de microalgas. En cada etapa, se presentan los diferentes factores que deberían ser 

considerados y optimizados, incluyendo el gasto energético y la materia prima utilizada (por ejemplo, 

los nutrientes para el crecimiento, etc), así como el tratamiento de los desechos generados como la 

biomasa residual y el medio de cultivo agotado (81). 

 

 
Figura 11. Línea de producción de biocombustibles a partir de microalgas (81). 

 

Los dos factores que presentan mayor relevancia en el ámbito de los biocombustibles, son el potencial 

consumo de energía (relacionado con la cantidad de combustibles fósiles que son consumidos a lo 

largo del proceso) y las emisiones de los gases de efecto invernadero (principalmente CO2 pero no 

exclusivamente), medido como la masa de CO2 liberada (81). 
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Por ejemplo, en el caso de la producción de biocombustibles con microalgas, se tiene en cuenta desde 

la energía necesaria para el crecimiento de la biomasa (incluyendo la energía que fue utilizada para la 

producción de nutrientes y la construcción de los materiales de los fotobiorreactores) hasta la energía 

que se necesita para extraer las materias primas de la tierra (por ejemplo, el hierro, el carbón, el gas, 

el petróleo, etc) (81). 

 

Algunos de los mayores retos en el proceso para la producción de biodiesel con microalgas, es 

seleccionar las mejores cepas y establecer estrategias de cultivo para que se logre el máximo posible 

de productividad de biomasa y de lípidos (64). La dificultad está en la liberación de los lípidos de su 

localización intracelular de la manera más energéticamente eficiente y económica posible, evitando el 

uso de grandes cantidades de disolventes y utilizando la mayor cantidad de carbono en la biomasa 

como biocombustibles líquido sea posible (81). 

 

Además, con la llegada de secuencias genómicas y las herramientas moleculares para las algas, existe 

la posibilidad de que la ingeniería metabólica pueda proporcionar mejoras importantes para la 

producción de biodiesel de algas, por ejemplo, aumentar los rendimientos de los TAGs (81). 

 

Hoy en día, la producción de biodiesel presenta altos costos en los procesos upstream los cuales están 

asociados al consumo energético, tanto para el secado como para el proceso de extracción. Se ha 

reportado que la etapa de secado de la biomasa representa el 89% de la energía de entrada requerida 

en el proceso de generación de biodiesel y el 70-75% del costo total de procesamiento (75). Es por 

dicha razón, que se intenta evadir la etapa de secado utilizando la biomasa húmeda para la extracción 

de lípidos (82). 

 

Dentro de los métodos actuales de extracción de lípidos se encuentran: la extracción con solventes 

orgánicos y los fluidos supercríticos. Cuando la temperatura y la presión de un fluido se encuentran 

por encima de los valores críticos, el fluido se localiza en la región supercrítica. Generalmente se utiliza 

el CO2 como fluido supercrítico, comportándose como un excelente disolvente (82). 

 

La extracción mediante fluidos supercríticos es extremadamente eficiente y amigable con el medio 

ambiente, además de evadir la evaporación del solvente en las etapas finales. Sin embargo, es una 

tecnología que solo se ha utilizado a escala piloto, debido a la necesidad de una alta inversión inicial y 

el costo energético que insume mantener el fluido supercrítico. Cabe destacar que, mientras se obtiene 

entre un 6 a 7% de rendimiento en el proceso de extracción lipídica (g aceite/g biomasa), utilizando 

CO2 como fluido supercrítico, se alcanza entre 3 a 4% de lípidos en la extracción con solventes (75). 

 

Si bien la extracción lipídica con solventes orgánicos es menos eficiente y amigable con el medio 

ambiente que la mencionada anteriormente, es la tecnología utilizada actualmente a nivel industrial. 

Presenta la ventaja de ser fácilmente escalable, es menos costosa que la extracción mediante fluidos 

supercríticos y permite realizar la extracción de los lípidos sin necesidad de secar la biomasa, lo cual 

disminuye de manera significativa los costos del proceso (83). 

 

1.9.2.2. Aumento de la productividad lipídica 

 

El rendimiento del biodiesel de microalgas depende no solo de la concentración de biomasa obtenida, 

sino también del contenido de aceite de cada célula individual. En general, la productividad en términos 

de biomasa se correlaciona inversamente con el contenido lipídico (81). 

 

Se ha demostrado que existe una gran cantidad de causas nutricionales y ambientales capaces de 

influenciar el contenido lipídico y el perfil de ácidos grasos de microalgas (25). Dentro de los tipos de 

estrés nutricionales, la deficiencia de nitrato y fosfato parece ser la estrategia más prometedora en la 

mayoría de las microalgas (84). Otros factores de tipo abiótico que también inflencian el nivel de lípidos 
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son la cantidad de sal, la temperatura y la intensidad de luz (25). Se encontró también que la duración 

del tiempo de cultivo tiene un efecto significativo sobre el contenido lipídico (84). La limitación de 

nutrientes es una presión ambiental efectiva para aumentar la acumulación lipídica (85). La influencia 

de la deficiencia de nitrógeno en la acumulación lipídica es una de las estrategias más utilizadas. Esto 

se debe principalmente que frente una reducción en el metabolismo por estrés, el exceso de carbono 

generado es canalizado al almacenamiento de moléculas, principalmente de triglicéridos (25). 

 

Existen diferentes estrategias para limitar el contenido de nitrógeno en un cultivo de microalgas más 

allá de acotar la cantidad del mismo durante todo el proceso de cultivo. En algunos casos, las 

microalgas se crecen primero en un medio con suficiente nitrógeno para la acumulación de biomasa, 

seguido de una privación de nitrógeno para la síntesis y acumulación de lípidos. Sin embargo, existen 

otras estrategias que implican dejar que las células agoten el nitrógeno naturalmente, en lugar de 

transferirlas a un medio carente de este nutriente (81). 

 

1.9.2.3. El glicerol como subproducto de la producción de biodiesel 

 

Durante el proceso de producción del biodiesel, los triglicéridos se mezclan con alcohol metílico y un 

catalizador para producir ésteres de ácidos grasos libres, con glicerol como principal subproducto. En 

general, por cada 100 kg de biodiesel producidos se generan aproximadamente 10 kg de glicerol (86). 

 

Este glicerol contiene muchas impurezas tales como jabón y metanol y por este motivo es muy costoso 

la purificación del glicerol crudo a un producto que pueda ser utilizado en las industrias alimenticias, 

cosméticas o farmacéuticas. Con el rápido crecimiento de la producción de biodiesel, el mercado se 

encuentra inundado de glicerol crudo, y como resultado, los productores deben de encontrar un nuevo 

uso para este deshecho (87). 

 

La productividad de las microalgas se ve limitada por la eficiencia fotosintética, un hecho de gran 

relevancia en locaciones geográficas con poca irradiación solar a lo largo del año (88). Muchas 

especies de microalgas son capaces de asimilar diferentes fuentes de carbono mientras que consumen 

energía lumínica. El cultivo mixotrófico puede representar una estrategia importante para la producción 

de microalgas en diferentes situaciones, incluyendo locaciones ubicadas en latitudes altas. Sin 

embargo, la adición de una fuente de carbono orgánico al medio de cultivo puede impactar 

significativamente en el costo operacional, constituyendo entre el 35% y el 80% del costo del medio, 

dependiendo de la fuente de carbono elegida. Por este motivo, las fuentes de carbono a utilizar en 

medios de cultivo deben de ser preferentemente un desecho industrial (88). 

 

Considerando el hecho que el volumen de producción proyectada de glicerol crudo va a exceder la 

presente demanda comercial de glicerol puro, y que la purificación para la venta de éste último no es 

una opción rentable para la industria del biodiesel, es necesario encontrar usos alternativos para el 

glicerol producido (86). Por este motivo, el uso de glicerol como suplemento orgánico para el 

crecimiento de microalgas puede ser una alternativa innovadora (89). 

 

1.9.2.4. Situación actual en Uruguay 

 

El biodiesel es un producto industrial y para tener la certeza de que fue elaborado correctamente y de 

que es adecuado para ser usado en motores y máquinas, se han creado normas o estándares de 

calidad para verificarlo. En Uruguay, según el Art. 12 inciso C de la Ley 18.195 es requisito previo para 

su mezcla en combustibles y comercialización, que el biodiesel puro (B100) cumpla con los requisitos 

fijados por la Norma UNIT 1100. El cumplimiento de esta norma es en definitiva lo que garantiza la 

compatibilidad del biodiesel con los motores, el clima y otros factores que afectan a los combustibles 

en nuestro país. Dentro de las especificaciones se encuentran, el índice de cetano, punto de 

inflamabilidad y el índice de acidez, entre otras (90). 
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El biodiesel se incorporó en todos los combustibles que se comercializan para uso de vehículos, en 

dos etapas (Art. 7 Ley 18.195). En primer lugar se fijó un porcentaje mínimo de un 2% durante el 2009, 

y luego a partir del 1 de enero de 2012 se elevó el porcentaje al 5%. A partir del 2012, todo el gasoil 

que se comercialice a través de las estaciones de servicio contendrá biodiesel. Hoy en día se utiliza 

un porcentaje de mezcla del 7% con biodiesel. Se ha demostrado que el uso de un 20% de biodiesel 

mezclado en el gasoil, puede llegar a disminuir en un 70% (25,26 g CO2eq/MJ) las emisiones de         

CO2 (90). 

 

1.9.3. Bioetanol 

 

El etanol (CH3CH2OH) es uno de los combustibles más populares y actualmente disponible en el 

mercado mundial (69). El mismo puede ser obtenido mediante modificación química del etileno o por 

la fermentación de materia biológica rica en carbohidratos. Este último es conocido como            

bioetanol (91). 

 

Existen varias razones por las cuales el bioetanol es una buena alternativa frente a los combustibles 

fósiles: 1) puede ser producido a partir de productos renovables; 2) es menos tóxico que otros 

combustibles alcohólicos; 3) subproductos de la oxidación incompleta de etanol son menos tóxicos que 

los subproductos formados a partir de otros combustibles alcohólicos (69). 

 

Las microalgas contienen carbohidratos (en forma de glucosa, almidón y otros polisacáridos) que 

pueden ser utilizados como fuente de carbono para la fermentación por levaduras. A pesar de que, la 

generación de bioetanol a partir de microalgas está en etapa de desarrollo, existen numerosas ventajas 

relacionadas a este proceso. El CO2 producido como subproducto de la fermentación puede ser 

reciclado como fuente de carbono para el cultivo de las microalgas, reduciendo las emisiones 

gaseosas. Por otra parte, si se compara con el cultivo de plantas convencionales las cuales se 

cosechan normalmente una o dos veces al año, las microalgas tienen un ciclo de cosecha muy corto 

(1-10 días dependiendo del proceso), lo que permite múltiples cosechas, con un aumento significativo 

de los rendimientos (92). 

 

El proceso de producción de bioetanol depende del material de partida utilizado. La producción consta 

básicamente de tres etapas: 1) obtención de una solución que contenga azúcares fermentables 

(sacarificación); 2) conversión de los azúcares a etanol mediante fermentación; 3) separación y 

purificación del etanol por destilación, rectificación y deshidratación (69). Algunos procesos, que utilizan 

materias primas complejas, involucran además una etapa inicial de pretratamiento de la biomasa (93). 

A partir del uso de un pretratamiento, los carbohidratos se vuelven más accesibles para la posterior 

etapa de sacarificación (69). 

 

El pretratamiento de la biomasa es una etapa que permite aumentar el área de superficie de contacto 

de los sustratos en la hidrólisis enzimática, mejorar la solubilidad y digestibilidad del mismo (94). Las 

etapas de pretratamiento aumentan las tasas de producción de bioetanol y el rendimiento total de los 

azúcares monoméricos en la etapa posterior de sacarificación (95). Existen distintos métodos de 

pretratamiento que son utilizados para la disrupción de materiales lignocelulósicos recalcitrantes de la 

pared celular, dependiendo de la materia prima de partida. Estos pueden clasificarse en procesos 

mecánicos, químicos o microbiológicos (96). Esta etapa es considerada como una de las etapas más 

importantes y costosas del proceso en la conversión de biomasa en azúcares fermentables (94). 

 

Los principales tratamientos empleados en la etapa de sacarificación para la hidrólisis de la biomasa, 

son los ácidos o enzimáticos, resultando en diferentes eficiencias dependiendo de las condiciones en 

que ocurren, el tipo de biomasa utilizada, y las propiedades de los agentes hidrolíticos. La hidrólisis 

ácida es una tecnología ya desarrollada, pero con desventajas como la generación de residuos tóxicos 

y las dificultades técnicas para la recuperación de los azúcares libres. La hidrólisis enzimática es más 
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eficiente y sucede en condiciones ambientales sin la generación de residuos tóxicos. Este método está 

en continuo desarrollo y cada vez más se presentan nuevas posibilidades para mejorar el costo y la 

eficiencia (93). 

 

Para la etapa de fermentación, se utiliza Saccharomyces cerevisiae en la gran mayoría de los procesos 

a nivel industrial. Esto se debe a que ésta levadura presenta una gran tolerancia al alcohol generado 

(hasta 20% v/v) y posee la capacidad de crecer rápidamente en condiciones anaerobias (97). 

 

1.9.3.1. Situación actual en Uruguay 

 

Durante la última década, la producción de bioetanol ha recibido mucha atención alrededor del mundo 

(Figura 12). En Estados Unidos, el bioetanol es producido principalmente a partir de almidón de maíz, 

mientras que en Brasil, es mayoritariamente producido a partir de caña de azúcar. En conjunto, estos 

países alcanzan el 89% de la producción global actual de bioetanol (96).  

 

En Uruguay se producen 24 millones de litros de bioetanol por año, a partir de caña de azúcar y sorgo 

dulce que luego se venden a ANCAP (Administración Nacional de Combustibles Alcoholes y Portland) 

para su mezcla con las gasolinas en un 10% (90). 

 

En octubre del 2014 se inauguró, en el departamento de Paysandú, una planta con capacidad de 

producir 70 millones de litros de bioetanol al año, que demandarán alrededor de 200.000 toneladas de 

grano, equivalentes a 50.000 hectáreas de cultivos. Permitirá superar un 10% de mezcla con gasolinas 

aportando a la independencia energética y sustitución de importaciones. El proyecto prioriza la 

utilización de sorgo como materia prima, aunque podrá utilizar otros cereales como maíz, trigo y 

cebada. La principal ventaja que presenta el cultivo de sorgo es su excelente adaptación a los suelos 

y a las condiciones climáticas del Uruguay (90). 
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Figura 12. Producción mundial de bioetanol en los últimos años (98). 

 

Considerando por un lado los efectos adversos de los biocombustibles de primera generación y por 

otro la necesidad de desarrollar tecnologías más sustentables y renovables es que surge este proyecto. 

Se propuso evaluar la producción de biocombustibles (biodiesel y bioetanol) a partir de las microalgas, 

aprovechando las ventajas que las mismas presentan frente a los cultivos oleaginosos. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 

 

Diseñar y construir un reactor helicoidal fed-batch para el cultivo de microalgas, con el fin de producir 

biodiesel y bioetanol a partir de dichos microorganismos. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Evaluar la productividad volumétrica de Scenedesmus armatus en diferentes medios de cultivo. 

 Diseñar y construir un fotobiorreactor fed-batch para el cultivo de microalgas. 

 Evaluar el funcionamiento del reactor para la producción de biomasa. 

 Estudiar la floculación como método de cosecha para el cultivo de microalgas.  

 Determinar la productividad lipídica de S. armatus en condiciones de estrés y estudiar el perfil 

de los lípidos extraídos por HPLC. 

 Realizar pruebas para la producción de biodiesel. 

 Evaluar el subproducto de la extracción lipídica como materia prima para la producción de 

bioetanol. 
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3. Metodología 
 

3.1. Equipos y medios de cultivo 

  

3.1.1. Equipos 

  

- Baño de agua QUIMIS, modelo Q304M-2105.  

- Espectrofotómetro UV-vis Shimadzu Biotech, Biospec-mini.  

- Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2.  

- Refrigerador (4 °C) con freezer (-20 °C) Panavox refrigerator, modelo MRF-220C.  

- Phmetro OAKTON, modelo pH 510 series. 

- Centrífuga Thermo Scientific ST16. 

- Freezer (-80 °C) Wisd SmartCryo SWUF-80. 

- Shaker IKA KS 260 control. 

- Shaker termostatizado Daihan WiseCube WIS-30 

- HPLC waters 1525  

- Detector de arreglo de diodo Waters 996 

  

3.1.2. Medios de cultivo 

 

VECP (99) 

  

Tabla 1. Composición del medio de cultivo VECP 

Componentes Concentración final 

Fertilizante líquido CRECE MÁS 0,47% (v/v) 

Agua destilada  - 

  

1.    Colocar la cantidad de fertilizante líquido en el volumen de agua destilada correspondiente. 

2.    Ajustar el pH a 8 con hidróxido de sodio (NaOH) 0,5 M. 

3.    Esterilizar a 121 °C durante 15 min. 
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BG11(100) 

  

Tabla 2. Composición del medio de cultivo BG11  

Componentes Concentración final 

NaNO3 17,6 Mm 

K2HPO4 0,23 mM 

MgSO4 0,03 mM 

CaCl2.H2O 0,24 mM 

Ácido cítrico H2O 0,031 mM 

Citrato de amonio férrico 0,021 mM 

Na2.EDTA2H2O 0,0027 mM 

Na2CO3 0,19 mM 

Agua destilada - 

  

1.    Disolver las sales en agua destilada. 

2.    Ajustar el pH a 8 con NaOH 0,5 M y enrasar a 1 L con agua destilada. 

3.    Esterilizar a 121 °C durante 15 min. 

  

Extracto de suelo(101) 

  

1.    Eliminar restos de ramas, piedras y objetos extraños que puedan encontrarse en la tierra. 

2.    Moler la tierra en un mortero. 

3.    Secar 25 g de tierra en estufa a 60 °C durante aproximadamente 2 h. 

4.    Disolver una parte de tierra en 6 partes de agua destilada. 

5.    Autoclavar la mezcla a 121 °C durante 15 min. 

6.    Centrifugar la mezcla a 1700 g durante 10 min. 

7.    Centrifugar el sobrenadante a 1700 g, 10 min. 

8.    Filtrar el sobrenadante con una membrana estéril de 0,45 um utilizando una bomba de vacío. 

9.    Filtrar el sobrenadante con una membrana estéril de 0,22 um utilizando una bomba de vacío. 

10. Alicuotar la solución obtenida y autoclavar nuevamente a 121 °C, 15 min. 

11. Almacenar a 4 °C. 
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CHU (102) 

 

Tabla 3. Composición del medio de cultivo CHU 

Componentes Concentración final 

KNO3 4 mM 

K2HPO4 0,46 mM 

MgSO4.7H2O 0,8 mM 

CaCl2 0,96 mM 

Citrato de amonio férrico 0,076 mM 

Ácido cítrico 0,52 mM 

Agua destilada  - 

  

1.    Disolver las sales en agua destilada. 

2.    Ajustar el pH a 8 con NaOH 0,5 M y enrasar a 1 L con agua destilada. 

3.    Esterilizar a 121 °C durante 15 min. 

  

YPD (Yeast Peptone Dextrose) 

  

Tabla 4. Composición del medio de cultivo YPD 

Componentes Concentración final 

Peptona 20 g/L 

Glucosa 20 g/L 

Extracto de levadura 10 g/L 

Agua destilada - 

  

1. Disolver los componentes en agua destilada. 

2. Ajustar el pH a 6,5. 

3. Esterilizar a 121 °C durante 15 min. 

   

3.2. Estudio de las condiciones de crecimiento de una cepa de Scenedesmus 

armatus 

 

3.2.1. Descongelado Protocolo adaptado y modificado (101) 

  

1.    Descongelar el criotubo directamente en un baño a 35 °C. 

2.    Retirar el tubo del baño previo a que se descongele totalmente y centrifugar a 200 g durante 2 

min a 25 °C. 

3.    En condiciones estériles, descartar el sobrenadante y resuspender el pellet suavemente en 1,5 

mL de medio de cultivo CHU. 

4.    Inocular con dicho volumen un matraz de 50 mL con volumen final 25 mL de medio de cultivo 

CHU. 
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5.    Crecer el cultivo a temperatura 24-26 °C, con agitación en shaker a 140 rpm y fotoperíodo 16:8 

h (luz:oscuridad) (99). 

  

3.2.2. Seguimiento y escalado de los cultivos 

  

1.    Tomar una muestra de 1 mL de los cultivos diariamente. 

2.    Medir la absorbancia a 750 nm (103). 

3.    Una vez que el cultivo alcance la fase estacionaria, reinocular el cultivo o escalarlo tomando 

un 10% como inóculo. 

  

3.2.3. Criopreservación Protocolo adaptado y modificado (101) 

  

1.    Colocar 1,5 mL de cultivo de microalgas (2 X 106 cel/mL) en fase exponencial a criopreservar 

en un tubo eppendorf estéril de 2 mL. 

2.    Centrifugar el tubo a 5400 g durante 10 min. 

3.    Descartar el sobrenadante del tubo, y agregar medio CHU y glicerol al 9% en un volumen final 

de 2 mL (104). 

4.    Colocar el criotubo en freezing container (verificar que contenga isopropanol) durante 24 h a -

80 °C. 

5.    Transferir los tubos del freezing container  directamente al freezer a -80 °C. 

  

3.2.4. Curva de confianza para las medidas de absorbancia (99) 

  

1. Realizar un concentrado de 9 mL de un cultivo de Scenedesmus armatus cuya absorbancia a 

750 nm sea de aproximadamente 0,6. Llevar a cabo dicho concentrado en un tubo eppendorf 

de 1,5 mL mediante centrifugaciones consecutivas de 5 min a 12000 g. Realizar todo el 

procedimiento por triplicado utilizando el mismo cultivo de partida. 

2. Resuspender el concentrado en 1 mL de medio de cultivo CHU. 

3. Utilizar la solución obtenida para realizar 4 diluciones seriadas al medio en un volumen final de 

1 mL. Las diluciones se realizan en medio CHU. 

4. Medir la absorbancia a 750 nm de cada una de las muestras (absorbancias reales de cada 

dilución). 

5. Calcular la absorbancias teóricas determinando la absorbancia a 750 nm correspondiente a la 

menor dilución y calcular las siguientes multiplicando dicho valor por un factor de dos. 

6. Centrifugar 25 mL de cultivo de absorbancia conocida durante 15 min a 1000 g en un tubo 

falcon previamente pesado. 

7. Descartar el sobrenadante y secar el pellet durante 3 h en estufa a 60 °C, o hasta obtener peso 

constante. 

8. A partir de la relación entre la absorbancia y la concentración de biomasa del cultivo de 25 mL, 

obtener la cantidad de biomasa por mL contenida en cada dilución preparada en el punto 3. 

9. Graficar las absorbancias teóricas y reales en función de la biomasa de modo de determinar 

el límite de confianza.  

 

3.2.5. Prueba de medios de cultivo para Scenedesmus armatus 

  

Evaluar los siguientes medios de cultivo: VECP, BG11, BG11 con extracto de suelo al 2,5% y CHU. 

  

1. Autoclavar matraces de 500 mL con un volumen final de medio de 250 mL, cada matraz con 

uno de los medios mencionados anteriormente. Llevar a cabo en ensayo por duplicado. 

2. Inocular los matraces con Scenedesmus armatus de modo de iniciar los cultivos a una 

densidad celular de aproximadamente 0,130 mg/mL. 
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3.    Realizar el seguimiento de los cultivos por medición de OD a 750 nm, observación al 

microscopio óptico a 40 y 100X y tinción de Gram. 

  

Las condiciones de crecimiento son: fotoperíodo 16:8 (luz:oscuridad) en agitación a 140 rpm. 

  

3.2.6. Efecto de reducción de nitrógeno en el medio (A) 

  

Estudiar el crecimiento de Scenedesmus armatus en medio CHU con distintas concentraciones de 

nitrato de potasio (KNO3). Las concentraciones de nitrato de potasio evaluar son: 4, 0,5, 0,25 y 0 mM. 

  

1.    Autoclavar matraces de 500 mL con un volumen final de medio de 250 mL, cada matraz con 

una de las variantes del medio CHU a ser estudiadas. Llevar a cabo el ensayo por duplicado. 

2.    Inocular los matraces con Scenedesmus armatus de modo de iniciar los cultivos a una 

densidad celular de aproximadamente 0,130 mg/mL (99). 

3.    Realizar el seguimiento de los cultivos por medición de OD a 750 nm. 

  

Las condiciones de crecimiento son: fotoperíodo 16:8 (luz:oscuridad) en agitación a 140 rpm. 

  

3.2.7. Efecto de reducción de nitrógeno en el medio (B) 

  

Estudiar el crecimiento de Scenedesmus armatus en medio CHU sin KNO3 y con distintas cantidades 

de citrato de amonio férrico. Las concentraciones de citrato de amonio férrico a evaluar son: 0, 0,025, 

0,050 y 0,076 mM. 

 

Repetir procedimiento del protocolo anterior (3.2.6). 

Las condiciones de crecimiento son: fotoperíodo 16:8 (luz:oscuridad) en agitación a 140 rpm.  

  

3.2.8. Efecto del crecimiento en medios suplementados con glicerol 

  

Estudiar el crecimiento de Scenedesmus armatus en medio CHU suplementado con glicerol. Las 

concentraciones de glicerol a evaluar son: 40, 20, 10 y 0 mM. 

  

1.    Autoclavar matraces de 500 mL con un volumen final de medio de 250 mL, cada matraz con 

una de las variantes del medio CHU a ser estudiadas. Llevar a cabo el ensayo por duplicado. 

2.    Inocular los matraces con Scenedesmus armatus de modo de iniciar los cultivos a una 

densidad celular de aproximadamente 0,210 mg/mL (99). 

3.    Realizar el seguimiento de los cultivos por medición de OD a 750 nm y observación al 

microscopio 40 y 100X. 

  

Las condiciones de crecimiento son: fotoperíodo 16:8 (luz:oscuridad) en agitación a 140 rpm. 

  

3.2.9. Evaluación de la eficiencia fotosintética (105, 106) 

  

Preparación del indicador: 

  

1.    Disolver 0,1 g de rojo cresol y 0,20 g de azul de timol en 20 mL de etanol 95%. 

2.    Disolver 0,85 g de hidrocarbonato de sodio en aproximadamente 200 mL de agua destilada 

recientemente hervida (libre de CO2). 

3.    Agregar la solución etanoica de rojo cresol azul de timol y llevar a 1 L con agua destilada 

recientemente hervida. 

4.    Para su uso, diluir esta solución stock con 9 volúmenes de agua destilada recientemente hervida 

y ajustar el pH a aproximadamente 7,4. 
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Preparación de las soluciones estándar: 

  

1.    Disolver 12,4 g de ácido bórico en 1 L de agua destilada o desionizada. 

2.    Disolver 19,5 g de tetraborato de sodio decahidratado (borax) en otro litro de agua destilada o 

desionizada. 

3.    A 25 mL de la solución de ácido bórico, agregar el volumen de borax indicado en la tabla 5 y 

llevar a 100 mL con agua destilada o desionizada. 

4.    Colocar aproximadamente 4,5 mL de cada solución preparada en un tubo de ensayo. 

5.    Agregar 0,5 mL del stock del indicador (es decir la solución concentrada) a cada tubo. 

 

 Tabla 5. Preparación de los estándares 

Solución de 

borax (mL) 
1,00 1,55 2,45 3,60 5,70 8,70 15,00 29,50 57,50 

pH 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 

  

Preparación de las algas inmovilizadas: 

  

1.    Dilsolver 0,75 g de alginato de sodio en 12,5 mL de agua destilada. 

2.    Colocar la mezcla a 37 °C en agitación para favorecer la disolución. 

3.    Una vez disuelto, dejar enfriar hasta alcanzar temperatura ambiente. 

4.    Agregar 12,5 mL de un cultivo de algas en una absorbancia aproximada de 1 a 750 nm. 

5.    Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

6.    Preparar 25 mL de una solución de cloruro de calcio 1,5 %. 

7.    Introducir la mezcla alginato/algas dentro de una jeringa y dejar caer gotas de la misma sobre 

la solución de cloruro de calcio. 

8.    Repetir lo mismo con toda la solución alginato/algas. 

9.    Lavar las esferas con agua destilada. 

 

Comparación de la eficiencia fotosintética de luz LED blanca vs luz LED roja: 

  

1.    Colocar 15 esferas de algas inmovilizadas en 3 tubos de ensayo. 

2.    Agregar 5 mL de reactivo indicador diluido a cada tubo. 

3.    Someter durante 1,5 h un tubo a luz LED roja, otro a luz LED blanca y mantener el tercer tubo 

en la oscuridad. 

4.    Pasado el tiempo, comparar el color de cada solución con los estándares preparados 

previamente. 

 

3.3. Sistema de cultivo y cosecha 
 

3.3.1. Evaluación del crecimiento en la manguera 

 

1. Lavar la manguera con hipoclorito 1% durante 30 min, etanol 70% por 15 min y enjuagar con 

agua destilada. 

2. Colocar la manguera con los extremo para arriba de modo de evitar la caída del cultivo. 

3. Lavar mangueras de diámetro ¼’’ con etanol 70% y agua destilada utilizando una jeringa, para 

añadir en ambos extremos y conectar a las bombas. 

4. Agregar el cultivo con una concentración inicial de 0,2 mg/mL y tapar los extremos con algodón 

y cinta. 

5. Seguir crecimiento durante una semaa por medida de absorbancia a 750 nm, y visualización 

al microscopio 40 y 100 X. 
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3.3.2. Parámetros para la construcción del fotobiorreactor helicoidal 

 

Realizar los siguientes cálculos del volumen de aire/volumen de líquido.min (vvm), la relación superficie 

de contacto con la luz/volumen de trabajo y el ciclo luz/oscuridad (L/O). Utilizar los datos del caudal de 

la bomba y el volumen de trabajo del reactor. 

 

vvm =  
volumen de aire

volumen de líquido de trabajo. min
 

 

volumen de aire

min
= Q (

L

min
) 

 

sup/vol =  
superficie de contacto con la luz cm2

volumen de líquido del trabajo cm3
 

 

Para la determinación del tiempo L/O, definir el volumen del cultivo en la zona de iluminación y en la 

de oscuridad. Utilizar el caudal de la bomba de circulación, y dividir entre el volumen de cada zona 

independientemente, para determinar el tiempo que demora el ciclo L/O. 

  

3.3.3. Limpieza, inoculación y seguimiento del reactor 

  

1. Circular hipoclorito 1% durante 3 h por el reactor y los tanques. 

2. Realizar lavados con agua, hasta remover el hipoclorito. 

3. Adicionar medio de cultivo (tanque de medio) y cultivo de microalgas (tanque almacenamiento) 

con una concentración aproximada de 0,2 mg/mL. 

4. Utilizar sistema de canillas para la entrada del cultivo, y prender la bomba. 

5. Realizar toma de muestra diariamente por la canilla correspondiente, determinar absorbancia 

a 750 nm, pH y temperatura del cultivo. 

  

En el caso que deba desagotar el reactor en su totalidad, utilizar la salida ubicada luego de la bomba, 

con la bomba apagada.   

  

3.3.4. Cosecha y reinoculación del fotobiorreactor 

  

Una vez que la absorbancia del cultivo se mantenga estable se realiza la cosecha del reactor para la 

posterior reinoculación. 

  

1. Retirar un volumen de cultivo de forma tal que al reinocular la concentración final del cultivo 

sea 0,2 mg/mL. 

2. Cosechar utilizando la salida conectada al final de la manguera helicoidal (antes de la entrada 

al tanque de almacenamiento). 

3. Adicionar medio de cultivo en el tanque de medio (mantener el volumen final). 

4. Permitir la entrada de medio con la canilla correspondiente. 

5. Circular el cultivo con la bomba. 

  

3.3.5. Ensayo de cosecha de las microalgas mediante floculación en 

decantadores 

  

1.    Medir el pH inicial del cultivo que se desea flocular.  

2.    Colocar 250 mL de cultivo en 5 decantadores de 250 mL con una concentración mayor a 0,5 

mg/mL.  
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3.    Agregar la cantidad suficiente de NaOH de modo de que los pH de los cultivos queden en 10, 

11, 12 y 13. Se realiza un control al cual no se le agrega NaOH.  

4.    Determinar la altura en el decantador, de forma tal que el cultivo se concentre un 75% del 

volumen inicial. 

5.    Tomar 1 mL de cultivo en la altura anteriormente determinada. Realizar toma de muestras a 

los 5, 10, 15, 30, 60 y 90 min.  

6.    Medir las muestras espectrofotométricamente a 750 nm.  

7.    Graficar mg/mL de biomasa en el tiempo (utilizando relación de absorbancia 750 nm con peso 

seco).   

8.    Determinar las condiciones óptimas de pH y tiempo para llevar a cabo la floculación.  

 

3.3.6. Evaluación de la viabilidad del cultivo luego de la floculación 

  

1. Medir absorbancia a 750 nm del cultivo a flocular y determinar mg de biomasa inicial. 

2. Seleccionar y realizar las mejores condiciones de floculación junto con un control. 

3. Separar la fase floculada de la no floculada a tiempo final del ensayo y medir absorbancia de 

cada  uno a 750 nm. Determinar mg de biomasa final. 

4. Determinar la viabilidad de las microalgas floculadas mediante la diferencia de mg de biomasa 

inicial menos la final. 

  

3.4. Producción de biodiesel 

 

3.4.1. Extracción de lípidos por vía húmeda método A (83) 

  

1. Cosechar la biomasa mediante centrifugación a 4500 g durante 10 min. 

2. En caso que la biomasa sea cosechada por floculación ajustar el pH a 7/8. 

3. Pesar la cantidad de biomasa húmeda equivalente a 100 mg de biomasa seca (según gráfico 

peso húmedo en función de peso seco) en un tubo de 15 mL con tapa rosca (apto para 

centrífuga). 

4. Agregar 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1 M, mezclar utilizando vortex y calentar a 90 ºC 

durante 30 min, agitando cada 15 min. (La hidrólisis ácido-base de la biomasa, permite realizar 

la disrupción celular). 

5. Neutralizar el ácido con 1 mL de NaOH 5 M, (transformación de los ácidos grasos libres a su 

forma de sal y saponificación de los lípidos remanentes), agitar y calentar a 90 ºC por 30 min, 

agitando cada 15 min. 

6. Enfriar la muestra y centrifugar a 3000 g 10 min. 

7. Guardar el sobrenadante (SBN 1) y lavar el pellet (pellet 1) obtenido con 1 mL de agua 

destilada y centrifugar a 3000 g 3 min. 

8. Unir el SBN (SBN 2) obtenido con el SBN (SBN 1) (lípidos en suspensión a pH>7) y adicionar 

3 mL de H2SO4 0,5 M, lo cual forma un precipitado sólido. (La disminución del pH<7, transforma 

las sales de ácidos grasos, a ácidos grasos libres, formando un precipitado, ya que son 

insolubles en la fase acuosa). 

9. Centrifugar el precipitado anterior a 3000 g 5 min y remover el SBN (SBN 3). 

10. Utilizando espátula, colocar el pellet en balón de vidrio con las piedras de ebullición, para 

calentar la biomasa (pellet 2) a reflujo con 5 mL hexano/100 mg biomasa seca. 

11. El balón se coloca en un vaso de bohemia con agua para poder monitorear la temperatura de 

la plancha calefactora. Calentar durante 30 min a 70 °C. 

12. Trasvasar el hexano conteniendo a los lípidos (SBN 4), a otro balón para posterior destilación 

del mismo. 

13. Colectar mediante pipeta de vidrio los lípidos remanentes en el balón de vidrio en un vial de 

vidrio (previamente pesado). 
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14. Finalizar la evaporación del hexano con N2 (g), de modo de eliminar los posibles restos de 

hexano. 

15.  Almacenar los lípidos a -20 °C. 

 

A continuación se presenta un esquema del protocolo de extracción lipídica utilizado (Figura 13). 

 

  
Figura 13. Esquema representativo de los pasos de extracción de lípidos por vía húmeda método A. 
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3.4.2. Protocolo modificado de extracción de lípidos por vía húmeda método 

B (83) 

 

Se optimizó el protocolo anterior modificando las variables de temperatura, concentraciones de ácido 

y base y el tiempo. 

 

1. Cosechar la biomasa mediante centrifugación a 4500 g durante 10 min. 

2. En caso que la biomasa sea cosechada por floculación ajustar el pH a 7/8. 

3. Pesar la cantidad de biomasa húmeda equivalente a 100 mg de biomasa seca (según gráfico 

peso húmedo en función de peso seco) en un tubo de 15 mL con tapa rosca (apto para 

centrífuga). 

4. Agregar 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 M, mezclar utilizando vortex y calentar a 75 °C 

durante 15 min, agitando cada 7 min. (La hidrólisis ácido-base de la biomasa, permite realizar 

la disrupción celular). 

5. Neutralizar el ácido con 1 mL de NaOH 2,5 M, (transformación de los ácidos grasos libres a su 

forma de sal y saponificación de los lípidos remanentes), agitar y calentar a 75 °C por 15 min, 

agitando cada 7 min. 

6. Enfriar la muestra y centrifugar a 3000 g 10 min. 

7. Guardar el sobrenadante (SBN 1) y lavar el pellet (pellet 1) obtenido con 1 mL de agua 

destilada y centrifugar a 3000 g 3 min. 

8. Unir el SBN (SBN 2) obtenido con el SBN (SBN 1) (lípidos en suspensión a pH>7) y adicionar 

3 mL de H2SO4 0,25 M, lo cual forma un precipitado sólido. (La disminución del pH<7, 

transforma las sales de ácidos grasos, a ácidos grasos libres, formando un precipitado, ya que 

son insolubles en la fase acuosa). 

9. Centrifugar el precipitado anterior a 3000 g 5 min y remover el SBN (SBN 3). 

10. Colocar el pellet mediante espátula en balón de vidrio con las piedras de ebullición, para 

calentar la biomasa (pellet 2) a reflujo con 5 mL hexano/ 100mg biomasa seca. 

11. El balón se coloca en un vaso de bohemia con agua para poder monitorear la temperatura de 

la plancha calefactora. Calentar durante 30 min a 70 °C. 

12. Trasvasar el hexano conteniendo a los lípidos (SBN 4), a otro balón para posterior destilación 

del mismo. 

13. Colectar mediante pipeta de vidrio los lípidos remanentes en el balón de vidrio en un vial de 

vidrio (previamente pesado). 

14. Finalizar la evaporación del hexano con N2 (g), de modo de eliminar los posibles restos de 

hexano. 

15. Almacenar los lípidos a -20 °C. 

 

3.4.3. Protocolo de extracción de carotenoides (107) 

 

1. Pesar 20 g de zanahoria picada. 

2. Colocar la zanahoria en un frasco de vidrio con tapa con 100 mL de etanol 95%. 

3. Calentar durante 30 min a 60 °C 

4. Filtrar la mezcla con papel de filtro. 

5. Guardar el sobrenadante en un frasco color ambar, fuera de la luz y fuentes de calor. 

6. Colocar 100 mL más de etanol 95 % a la biomasa de zanahoria que fue filtrada para una 

segunda extracción. 

7. Repetir los pasos 3-5. 

8. Descartar la biomasa de zanahoria y juntar este  sobrenadante con el del punto 5 en el frasco 

de vidrio. 

9. Evaporar el etanol a 60 °C con agitación magnética. 

10. Resuspender los carotenoides en hexano de calidad HPLC. 

11. Filtrar la mezcla con filtro 0,45 µm,  para su análisis por HPLC.  
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3.4.4. Transesterificación (108) 

 

Preparación del metóxido 

 

1. Pesar la cantidad correspondiente del hidróxido de sodio (NaOH). 

2. Colocarlo rápidamente en un frasco cerrado debido a que el reactivo es altamente 

higroscópico. 

3. Verter el metanol 99% anhidro en el frasco que contiene el NaOH.  

4. Agitar la mezcla con un agitador magnético, a una temperatura menor a los 50 °C hasta 

disolución total. 

5. Almacenar el metóxido (CH3ONa) en campana. 

   

Transesterificación de la mezcla 

  

1. Colocar el aceite en un frasco de vidrio junto con el metóxido en una relación molar 6:1 

metóxido:aceite. 

2. Colocar un agitador magnético en el frasco con la mezcla y calentar en una plancha a 45 °C a 

400 rpm durante 1 h. 

3. Una vez finalizada la reacción, dejar enfriar la mezcla con agitación lenta. 

4. Transferir a un embudo de decantación en donde se deja reposar por 24 h. 

5. Este proceso finaliza con la separación de las fases. La fase superior contiene el biodiesel y la 

inferior el glicerol. 

  

Lavado del biodiesel 

 

1. Medir el pH al biodiesel. 

2. Agregar una cantidad de agua equivalente a un 30% en volumen. 

3. Agitar para promover el contacto entre los fluidos. 

4. Centrifugar a 3000 g 10 min para acelerar la separación de las dos fases. 

5. Descartar la fase inferior y continuar los lavados con la fase superior. 

6. Medir el pH al biodiesel en caso que sea ≥7, repetir nuevamente el procedimiento desde el 

punto 2, hasta obtener un valor de pH de 7 en el biodiesel. 

  

3.4.5. Análisis de muestras por HPLC 

  

Las muestras de lípidos y biodiesel se analizan por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

con detector de arreglo de diodos (200 a 800nm). Protocolo modificado de (109) (Tabla 6 y 7). Los 

estándares utilizados están resuspendidos en acetonitrilo (Tabla 8), a excepción del aceite de soja y 

las muestras que se encuentran en hexano, dado que fue el solvente utilizado en la extracción. 
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Tabla 6. Características del método utilizado 

 Características 

Columna 
Ultra C18 (RESTEK) de fase reversa 

(250 mmx 4,6 mm, 5 µm) 

Fase móvil A Metanol (MeOH) 

Fase móvil B Isopropanol:hexano (PrHex) (5:4) 

Temperatura de la columna 40 °C 

Volumen de inyección 10 µL 

Detector Arreglo de diodos 200-800 nm 

 

Tabla 7. Elución en gradiente 

Tiempo (min) Flujo (mL/min) % Fase A % Fase B 

- 0,6 100 0 

10 0,6 50 50 

20 0,6 50 50 

25 0,6 100 0 

 

Tabla 8. Estándares utilizados para el análisis por HPLC. 

 Estándares en acetonitrilo Concentración (mg/mL) 

Monoglicérido (MG) 1-oleoyl-rac-glycerol cis 18:2 20 

Diglicérido (DG) 1,3 Diolein 18:1 30 

Trigliceridos (TG) Aceite de soja 11 

Ester metílico Metil linoleato 0,4 

Ácidos grasos (AGL) C16 ácido hexadecanoico 20 

Ácidos grasos (AGL) C17 ácido heptadecanoico 20 

Ácidos grasos (AGL) C18:1 ácido oleico 20 

 

3.5. Producción de bioetanol 

 

3.5.1. Pretratamiento de la pulpa de celulosa 

  

Protocolo para la generación de una control positivo con pulpa de celulosa para los tratamientos con 

celulasa. 

  

1. Hidratar en agua 10 cm2 de maple gris en una relación v/v 1:4 (maple: agua) durante 3 h. 

2. Triturar el maple remojado con un mixer hasta obtener una pulpa homogénea. 

3. Filtrar la pasta con embudo y papel de filtro para obtener una pasta con menor contenido de 

agua. 

4. Pesar 30 g de celulosa y dividirlo en 10 tubos de centrífuga de 50 mL para tratar de a 3 g la 

pulpa de celulosa molida húmeda, tomando como referencia la relación peso seco, peso 

húmedo de la cepa de microalgas Scenedesmus armatus: y= 8.5717 x + 6.7652 (mg)                 

(y= peso húmedo, x=peso seco). 



52 
 

5. Adicionar 10 mL de H2SO4 1 M a cada tubo, calentar a 90 °C durante 30 min (agitando cada 

15 min). Observar el cambio de color de la pulpa de gris a rosa viejo. 

6. Posteriormente agregar 10 mL de NaOH 5 M a cada tubo, calentar a 90 °C durante 30 min 

(agitando cada 15 min). Observar el cambio de color de rosa viejo a verde. 

7. Dejar enfriar y centrifugar a 3000 g durante 10 min. 

8. Ajustar el pH de la biomasa tratada a 4,8 con CH3COOH (ácido acético) en buffer C2H3NaO2 

(acetato de sodio) 10 mM pH 4,8. 

9. Guardar la biomasa pretratada a -20 °C para el posterior ensayo con celulasa. 

  

3.5.2. Sacarificación de la biomasa residual de microalga 

  

1. Ajustar el pH a la biomasa residual de microalgas en buffer C2H3NaO2 a pH 4,5. 

2. Colocar en cada condición la biomasa residual y la celulasa en matraces de 250mL con un 

volumen final de 100 mL con buffer C2H3NaO2. 

3. Colocar los matraces en un agitador a 40 °C a 150 rpm. 

4. Tomar 1mL de muestra cada 3 h durante 24 h. 

a. Inactivar la enzima en cada una de las muestras, calentando a 90 °C en termobloque 

por 10 min. 

b. Centrifugar las muestras a 3000 g 5 min, colocar el sobrenadante en un tubo limpio y 

descartar el pellet. 

c. Almacenar las muestras a -20 °C para su posterior determinación de azúcares 

reductores por el método de DNS (ácido dinitrosalisílico). 

5. Ajustar el pH del sobrenadante pretratado a 6,5 para la fermentación con la levadura. 

6. Filtrar la biomasa residual tratada con filtro 0,45 µm, para su posterior fermentación (SBNS). 

   

3.5.3. Producción de preinóculo de Saccharomyces cerevisiae  

  

1. Realizar un precultivo de levadura en 100 mL de medio de cultivo YPD a 28 °C, 160 rpm 

durante 12 h (110). 

2. Inocular 100 mL de medio YPD con 3 mL del precultivo a 28 °C y 160 rpm por 12 h. 

3. Seguir el crecimiento por absorbancia a 600 nm hasta alcanzar la fase exponencial. 

 

3.5.4. Fermentación con Saccharomyces cerevisiae 

 

Ensayar diferentes condiciones de fermentación en diferentes medios, YPD con 20 g/L de glucosa, 

buffer C2H3NaO2 pH 6,5 y el sobrenadante filtrado de la sacarificación (SBNS). Todos los ensayos se 

realizan en 100 mL finales, excepto en el caso de SBNS. 

 

1. Centrifugar a 300 g durante 2 min el volumen de inoculo necesario de levadura para iniciar la 

fermentación con 0,5 unidades de absorbancia. 

2. Descartar el sobrenadante de la centrifugación y lavar las células con buffer C2H3NaO2 pH 6,5. 

3. Centrifugar a 300 g 2 min. 

4. Inocular cada matraz con cada condición a ensayar con las levaduras en el medio 

correspondiente. 

5. Incubar los matraces a 28 °C 160 rpm durante 10 h. 

6. Tomar 1mL de muestra cada 1,5 h. 

7. Realizar el seguimiento del crecimiento a 600 nm. 

8. Centrifugar la muestra 11300 g 2 min para eliminar las levaduras del medio. 

9. Tomar el sobrenadante y colocarlo en un tubo limpio. 

10. Almacenar las muestras a -20 °C para posterior análisis de azúcares reductores. 
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3.5.5. Determinación de azúcares reductores por el método de ácido 

dinitrosalisílico (DNS) 

  

Reactivo DNS 

 

1. Pesar 1 g de DNS, 0,05 g sulfito de sodio, y 1 g de hidróxido de sodio. 

2. Disolver en 50 mL de agua destilada con agitación. 

3. Llevar a 100 mL con agua destilada. 

  

Tartrato de sodio y potasio al 40% (111) 

 

1. Pesar el tartrato de sodio y potasio. 

2. Disolver con agitación y temperatura menor a 50 °C. 

3. Llevar a volumen con agua destilada. 

 

Preparación de la curva de calibración 

 

Realizar el mismo protocolo utilizando medio YPD y buffer acetato de sodio 

  

1. Preparar un stock de glucosa a 80 mg/mL en el medio correspondiente. 

2. Realizar diluciones seriadas al medio, partiendo de 80 mg/mL hasta 0,0 781 mg/mL de 

glucosa. 

3. Adicionar a la mezcla de reacción: 

a. 200 uL de estándar 

b. 600 uL de DNS 

4. Calentar todas las muestras a 100 °C durante 15 min en  termobloque. 

5. Agregar 200 uL tartrato de sodio-potasio al 40%. 

6. Preparación del diluyente=blanco: 

a. 200 uL  del medio correspondiente 

b. 600 uL de DNS 

7. Calentar todas las muestras a 100 °C durante 15 min en  termobloque. 

8. Agregar 200 uL tartrato de sodio y potasio al 40%. 

9. Dejar enfriar. 

10. Medir la absorbancia a 570 nm. 

11. Realizar el gráfico absorbancia en función de la concentración de glucosa reales en la reacción 

final (20, 10, 5, 2,5, 1,25, 0,625, 0,3125, 0,1562, 0,0781, 0,039, 0,0195 mg/mL). 

 

Preparación de las muestras (97) 

  

1. Adicionar a la mezcla de reacción: 

a. 200 uL de muestra 

b. 600 uL de DNS  

2. Preparación del diluyente 

a. 200 uL de medio correspondiente 

b. 600 uL DNS  

3. Calentar todas las muestras a 100 °C durante 15 min en termobloque. 

4. Agregar 200 uL de tartrato de sodio ypotasio al 40%. 

5. Dejar enfriar. 

6. Medir la absorbancia a 570 nm. 

7. Interpolar los valores de absorbancia de las muestra en la curva de calibración                      

correspondiente. 
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Curva de efecto matriz  

 

Analizar el contenido de azúcares reductores de la muestra SBNS 

 

1. Preparar un stock de glucosa a 80 mg/mL en buffer C2H3NaO2. 

2. Realizar diluciones seriadas al medio, partiendo de 80 mg/mL hasta 0,0 781 mg/mL de glucosa. 

3. Preparación de las muestras: 

a. Agregar 125 uL de estandar 

b. 125 uL de SBNS 

c. 750 uL DNS 

4. Preparación punto 0 mg/mL glucosa 

a. Agregar 125uL de muestra  

b. 125 uL de buffer C2H3NaO2 

c. 750 uL DNS 

5. Preparación del blanco de reacción: 

a. 250 uL buffer C2H3NaO2 

b. 750 uL DNS  

6. Calentar todas las muestras a 100 °C durante 15 minutos en termobloque. 

7. Agregar 250 uL de tartrato de sodio y potasio al 40%. 

8. Dejar enfriar. 

9. Medir la absorbancia a 570 nm. 

10. Graficar absorbancia en función de las concentraciones reales de glucosa (20, 10, 5, 2,5, 1,25, 

0,625, 0,3125, 0,1562, 0,0781, 0,039, 0,0195 mg/mL) en el tubo de reacción. 
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4. Resultados y discusión 
 

4.1. Estudio de las condiciones de crecimiento de una cepa de Scenedesmus 

armatus 
 

4.1.1. Descongelado y crecimiento de la cepa de Scenedesmus armatus 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo se utilizó una cepa de Scenedesmus armatus proveniente de 

una colección de microalgas generada (99) y almacenada en el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT Uruguay.  

 

La misma se encontraba criopreservada a -80 °C y fue descongelada de modo de llevar a cabo su 

crecimiento. Una vez que se generó biomasa suficiente se procedió a llevar a cabo los ensayos 

mencionados a continuación. A su vez, se volvió a criopreservar cultivo puro de modo de mantener un 

stock congelado.   

 

La selección de esta cepa entre las disponibles en la colección se debió a su alta productividad y 

contenido lipídico, dos factores de suma importancia para el desarrollo del presente trabajo (99). 

 

4.1.2. Curva de confianza de la cepa de Scenedesmus armatus para el 

seguimiento de los cultivos 

 

Con el fin de realizar el seguimiento de crecimiento del cultivo se llevaron a cabo medidas diarias de 

absorbancia a 750 nm. Dependiendo del equipo y de la cepa de microorganismo en estudio, existe un 

límite de detección del equipo a partir del cual el valor de la absorbancia medida deja de ser 

directamente proporcional a la cantidad de biomasa en el cultivo. Por este motivo, es necesario 

determinar el límite de confianza para cada microorganismo en estudio en el equipo en el que se vayan 

a realizar las medidas de absorbancia (99). 

Se realizó la curva de confianza de la cepa de Scenedesmus armatus a 750 nm utilizando el 

espectrofotómetro en el cual se llevarían a cabo las medidas de seguimiento del cultivo. El resultado 

se muestra en la figura 14.  
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Figura 14. Límite de confianza de la cepa de Scenedesmus armatus a 750 nm. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el límite de confianza de                     

Scenedesmus armatus en el equipo utilizado es de 0,6.  

 

4.1.3. Prueba de medios de cultivo para Scenedesmus armatus 

 

De modo de optimizar el crecimiento de Scenedesmus armatus y obtener una mayor productividad en 

futuros ensayos, se estudió el crecimiento de la cepa en distintos medios de cultivo. Los medios de 

cultivo estudiados fueron: BG11, BG11 suplementado con extracto de suelo al 2,5%, VECP y CHU. 

Los resultados se este ensayo pueden observarse en la figura 15.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Crecimiento de Scenedesmus armatus en diferentes medios de cultivo.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo, el medio con el que se obtiene la menor 

productividad es el VECP, alcanzando una productividad volumétrica máxima de 0,067 mg/mL.d. Esto 

puede deberse al hecho de que el medio VECP, no es un medio rico para el crecimiento de las 

microalgas.  

 

Por otro lado, se observa que no existe diferencia significativa entre el crecimiento de la cepa en medio 

BG11 y en medio BG11 suplementado con extracto de suelo. En el caso de estos dos medios, la 

productividad volumétrica máxima alcanzada fue de 0,078 y 0,079 mg/mL.d respectivamente. 

 

De los medios ensayados, aquel que permitió alcanzar una mayor productividad es el medio CHU, 

obteniendo una productividad volumétrica máxima de 0,11 mg/mL.d.  

 

Considerando que el medio CHU fue el que permitió obtener mejores resultados, es el medio de cultivo 

que se decidió utilizar para futuros ensayos.  

 

4.1.4. Ensayo de medios con deficiencia de nitrógeno 

 

Los cultivos de microalgas presentan la ventaja de que el contenido lipídico puede ser controlado en 

función de las condiciones de cultivo, principalmente mediante la limitación de nutrientes. Numerosos 

estudios reportan que las algas verdes triplican su contenido lipídico durante los primeros 4 a 9 días 

de ausencia de nitrógeno en el medio. Ésta condición también modifica el perfil lipídico, ya que se han 

documentado situaciones en las cuales esta insuficiencia incrementa la proporción de triglicéridos y 

reduce los lípidos polares. Hasta el momento la estrategia de limitación de macronutrientes ha sido el 

método más empleado para direccionar el flujo metabólico de lípidos (65). 

 

Por éste motivo, se evaluó el crecimiento de Scenedesmus armatus en medio de cultivo CHU con 

deficiencia de KNO3 (Figura 16). Se observa que no existen diferencias significativas en el crecimiento 

entre las diferentes condiciones estudiadas.  

 

Una posible explicación para que no haya existido tal diferencia es que el medio de cultivo contiene 

citrato de amonio férrico, el cual puede haber actuado como fuente de nitrógeno principal en aquellos 

cultivos con deficiencia de KNO3, reduciendo el impacto de la falta de este último. 
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Figura 16. Crecimiento de Scenedesmus armatus en medio CHU con deficiencia de KNO3. 

 

Una vez que se comprobó que el KNO3 no es esencial para el crecimiento de Scenedesmus armatus 

en el medio CHU, se procedió a evaluar cómo se comportaba esta cepa de microalga en un medio con 

deficiencia de citrato de amonio férrico. Para ello, se estudiaron cuatro variaciones del medio CHU, 

todos sin KNO3 pero con diferentes concentraciones de citrato amonio férrico. El resultado del ensayo 

puede observarse en la figura 17.  

 

 
Figura 17. Crecimiento de Scenedesmus armatus en medio CHU sin KNO3 y con diferentes 

concentraciones de citrato de amonio férrico. 
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En el caso de la reducción de citrato de amonio férrico, sí se observan diferencias en el crecimiento. 

Es importante destacar que la condición 0 mM KNO3 de la figura 16 y la condición 0,076 mM citrato de 

la figura 17 son medios con la misma composición y se comportan de manera similar.  

 

A su vez, en el caso de la reducción del citrato de amonio férrico y del KNO3, se puede observar como 

aquel cultivo que no tiene ninguna fuente de nitrógeno (figura 17, 0 mM citrato) únicamente duplica la 

biomasa al terminar el ensayo. Otra observación importante es cómo en todos los casos los cultivos 

presentan una fase lag más prolongada a medida que se les reduce cada vez más el nitrógeno. Estos 

factores dejan evidencia de la importancia del nitrógeno como nutriente para un cultivo de microalgas. 

 

Por otro lado, si se observan ambos gráficos es posible afirmar que las microalgas son capaces de 

crecer normalmente en ausencia de nitrato de potasio en presencia de citrato de amonio férrico. Esto 

se debe a que el amonio puede ser utilizado de forma más directa que el nitrato, dado que éste último 

es convertido a amonio utilizando la enzima nitrato reductasa (14). 

 

4.1.5. Estudio de productividad en medio de cultivo suplementado con glicerol 

 

Es importante encontrar fuentes de carbono para el crecimiento de microalgas que sean económicas 

de modo de minimizar el impacto económico. El glicerol es actualmente producido en grandes 

cantidades como subproducto del proceso de transesterificación para la producción de biodiesel (89). 

 

En este ensayo se evaluó el crecimiento y la productividad volumétrica máxima de cultivos de 

microalgas suplementados con diferentes cantidades de glicerol en el medio de cultivo. El resultado 

puede observarse en la figura 18.  

Figura 18. Ensayo en medio CHU suplementado con diferentes concentraciones de glicerol.  

 

Con respecto a las productividades volumétricas máximas de los medios que fueron suplementados 

con glicerol, los valores obtenidos fueron 0,25, 0,20 y 0,087 mg/mL.d para los cultivos con 40, 20 y 10 

mM de glicerol respectivamente. En el caso del medio control, medio de cultivo CHU sin agregado de 

glicerol, la productividad volumétrica máxima obtenida fue de 0,071 mg/mL.d. 

 

Los resultados obtenidos dejan evidencia que el agregado de glicerol aumenta la productividad de los 

cultivos, y que cuánto más glicerol se adiciona mayor es el aumento en la productividad. Sin embargo, 
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si se compara el agregado de 20 y de 40 mM se ve que tal aumento en la concentración de glicerol no 

se refleja en un aumento significativo en la productividad, lo que lleva a pensar que hay un 

desaprovechamiento del glicerol el cual se encuentra en exceso. A su vez, el hecho de utilizar una 

concentración de 40 mM de glicerol, aumenta en mayor medida la probabilidad de contaminación 

bacteriana de los cultivos. 

 

Se concluye que la concentración óptima de glicerol para suplementar el medio CHU en las condiciones 

estudiadas es de 20 mM.   

 

4.1.6. Evaluación de la eficiencia fotosintética con luces de diferentes 

longitudes de onda 

 

La longitud de onda y la intensidad de fuente de luz son parámetros esenciales para el crecimiento de 

las microalgas (112). Las luces LED pueden producir irradiación costo-efectiva aportándole al cultivo 

luz con un espectro óptimo para varias especies de microalgas. En sí, las microalgas requieren 

condiciones de irradiación óptima con bandas de luz específicas (rojo y azul) de modo de alcanzar 

mejores tasas fotosintéticas con el menor gasto energético posible (113). 

 

En este ensayo se evaluó la eficiencia fotosintética de un cultivo de Scenedesmus armatus sometido 

a luz LED roja en comparación a un cultivo de la misma microalga sometido a luz LED blanca. Este 

ensayo se lleva a cabo dado que el reactor a ser construido sería iluminado con luz artificial. 

 

Para ello se utilizaron microalgas inmovilizadas en alginato de sodio (Figura 19), proceso por el cual 

no se dañan las células y se obtienen esferas porosas. Cada esfera contiene aproximadamente la 

misma concentración de células, de modo de proveer una cantidad estándar de material fotosintético. 

La velocidad de absorción del dióxido de carbono por las células inmovilizadas es utilizada para medir 

la eficiencia de la fotosíntesis (105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Microalgas inmovilizadas en alginato de sodio. 

 

Una vez que las algas fueron inmovilizadas, se les agregó el indicador colorimétrico y se expusieron 

tanto a luz roja o a luz blanca (Figura 20). Pasadas 1,5 h se comparó el color del indicador con una 

serie de estándares prepararos previamente. El indicador cambia de color de acuerdo a la 

concentración de dióxido de carbono disuelto. La concentración de dióxido de carbono está gobernada 

por el balance de la fotosíntesis (consume dióxido de carbono) y la respiración (produce dióxido de 

carbono) (105). 
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Figura 20. Microalgas sometidas a diferentes fuentes de luz LED.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, un aumento de dióxido de carbono disuelto (que se traduce 

en una disminución de pH), va a significar una mayor tasa de fotosíntesis. Por ello, si se utiliza la misma 

cantidad de algas inmovilizadas provenientes del mismo cultivo, una diferencia en el color del indicador 

se va a deber a las diferencia en la fotosíntesis provocadas por la fuentes de luz utilizada.  

 

En la figura 21 se pueden observar los estándares utilizados, y en la figura 22 los resultados del ensayo 

obtenidos de irradiar a las algas con luz roja durante 1,5 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estándares para evaluar la eficiencia fotosintética. 
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Figura 22. Resultado del ensayo para evaluar eficiencia 

fotosintética. R: luz roja; 9,2: estándar pH 9,2; X: control a oscuras; 

B: luz blanca; 9,0: estándar pH a 9,2.  

 

Tal como se observa en la figura 20, el pH del indicador aumenta de 7,4 (pH al comenzar el ensayo) a 

9,2 en un lapso de 1,5 h para las microalgas expuestas a luz roja. En el caso de las microalgas que 

fueron expuestas a la luz blanca el pH del indicador finalizó el ensayo en 9,0 y el control se mantuvo 

en 7,4 durante todo el ensayo. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que hay una mayor tasa fotosintética en las microalgas 

sometidas a la luz roja que a las que se mantuvieron con luz blanca. Considerando que el cultivo 

utilizado fue el mismo para realizar las esferas con microalgas inmovilizadas y que cada esfera contiene 

aproximadamente la misma cantidad de células, las diferencias en el pH del indicador se deben 

únicamente al efecto provocado por la luz utilizada. Cabe destacar que es un ensayo muy sensible en 

la que se obtiene una diferencia poca significativa. 

 

Como conclusión de este ensayo se deduce que la luz LED roja es más efectiva que la luz LED blanca 

para que se genere una mayor tasa fotosintética de microalgas.  

 

4.2. Sistema de cultivo y cosecha 
 

4.2.1. Evaluación del material de la manguera para reactor helicoidal 

 

Se evaluó el crecimiento de las microalgas en la manguera que sería posteriormente utilizada para la 

construcción del fotobioreactor a escala piloto. El material de la manguera es PVC plastificada con 

refuerzo de poliéster, resistente a los agentes atmosféricos y gran parte de productos químicos (114). 

La misma se adquirió de la empresa Ruben Aprahamian S.A.  

 

Se encuentra reportado que algunas algas crecen preferencialmente adheridas a la pared interna del 

tubo fotobiorreactor, evitando así la penetración de la luz en el tubo y la reducción de la productividad 

de biorreactor (35). Por esta razón, se llevó a cabo el ensayo de la adherencia de las microalgas al 

material.  

 

Para realizar el ensayo, se estudió el crecimiento de las algas en un metro de una manguera de 1 ½’’, 

como se observa en la figura 23. Además, se aireó por ambos extremos utilizando manguera para 

acceder al cultivo, y dos bombas con un caudal de 3,5 L/min cada una. En los extremos de la manguera 

se colocó algodón, de forma tal de evitar la entrada de contaminantes, pero permitiendo el intercambio 

de gases. Se encontraba iluminado con tubos incandescentes con 4380 lux. 
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Se evaluó el crecimiento durante 7 días mediante el seguimiento de la absorbancia a 750 nm y se 

realizó el seguimiento del cultivo de forma micro y macroscópica para evaluar su comportamiento 

(Figura 24). 

 

 
Figura 23. Evaluación de la manguera a 

ser utilizada en el fotobiorreactor 

 

 
Figura 24. Estudio del crecimiento de la cepa de Scenedesmus armatus en la 

manguera en función del tiempo. 

 

En el caso de la cepa de microalga estudiada y el material de la manguera utilizada, no presentó 

adherencia ni inconvenientes en el crecimiento. 

 

Además, se determinó la productividad volumétrica máxima del cultivo siendo de 0,11 mg/mL.d. Al 

comparar con el valor obtenido a escala matraz con la misma cepa de microalga y medio CHU, se 
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obtuvo un resultado similar. Se observó que el crecimiento no se vio afectado en la manguera, ni 

cambiando las condiciones de cultivo, como el volumen, la agitación y relación S/V.  

 

4.2.2. Diseño del fotobiorreactor tubular helicoidal 

 

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo la construcción del fotobiorreactor y lograr un 

buen funcionamiento del mismo y un adecuado crecimiento de la cepa de microalga, se requirió 

determinar algunos parámetros. 

 

4.2.2.1. Relación S/V 

 

Se determinó la relación S/V del reactor helicoidal, en base a la superficie de la manguera y el volumen 

correspondiente a la zona iluminada (manguera). 

 

sup

vol
=

35910 cm2

34202cm3
= 1,05 cm−1 

 

A partir de la fórmula planteada se determinó que la relación S/V es de 1,06 cm -1. Se encuentra 

reportado que con una relación mayor a 0,34 cm-1 se mantiene la eficacia del sistema (40). 

 

4.2.2.2. Iluminación 

 

La iluminación artificial de fotobiorreactores tubulares es técnicamente factible, pero es caro en 

comparación con la iluminación natural. Sin embargo, la iluminación artificial ha sido utilizada en la 

producción de biomasa a gran escala en particular para productos de alto valor (35). Los tubos 

fluorescentes que emiten ya sea en el azul o el espectro de luz roja se prefieren por ser las longitudes 

de onda óptima para la fotosíntesis (34). 

 

Se utilizan luces LED rojas para iluminar el reactor, las mismas se encuentran con formato cinta de 

forma tal de colocarlas alrededor de la manguera. La zona iluminada del reactor presenta un total de 

8400 lux. Se encuentra reportado que los lux para el cultivo de microalgas es de 2500-8000 lux (34), y 

óptimo para fotobiorreactor de 5000-10000 lux (32). 

 

4.2.2.3. Largo y ángulo de la manguera 

 

La manguera se definió de un largo de 30 m. Se debe utilizar tramos cortos de manguera, entre 20-30 

m para impedir la inhibición del crecimiento por acumulación de O2 (115). El diámetro de la misma es 

de 1 ½’’. Generalmente, los tubos colectores de luz poseen un diámetro menor a 4”. El diámetro de los 

tubos es limitado porque la luz no penetra profundamente en cultivos densos, lo cual es necesario para 

obtener una alta productividad en el fotobiorreactor (35). 

 

La manguera se enrolló a un cono metálico de manera tal de formar la zona helicoidal del 

fotobiorreactor. Además, se diseñó con inclinación de un ángulo de 10º (Figura 25), para obtener mayor 

interacción del cultivo en crecimiento con la luz e impedir el sombreado entre la misma.  
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Figura 25. Dimensiones de la manguera helicoidal.  

 

4.2.2.4. Agitación y circulación 

 

Se trabaja con una bomba marca Grundfos, el cual recircula el cultivo con un caudal de 54 L/min.  

Además, posee un aireador de marca AirPump con un caudal de 14 L/min en la entrada del tanque de 

almacenamiento. 

A partir del caudal del aireador y del volumen total de líquido en el reactor, se determinaron las vvm. 

vvm =
Q(

L
min

)

V(L)
=

14

100
= 0.14 

 

Utilizando el caudal correspondiente a la bomba de circulación del cultivo, se determinó el ciclo L/O. El 

mismo posee un fotoperiodo discontinuo de 12:12, con una duración de 0.74 min en cada fase. Un 

ciclo de L/O de 10 ms, aumenta el crecimiento de la microalgas en comparación con la iluminación 

continua (35) Se recomienda un mezclado vigoroso para asegurar un ciclo L/O de alta frecuencia (115). 

  

4.2.3. Construcción del fotobiorreactor helicoidal 

 

El diseño y la construcción del fotobiorreactor helicoidal se llevó a cabo en la Universidad ORT Uruguay 

insumió un costo total de US$ 1500, incluyendo materiales y mano de obra. Se construyó un sistema 

fed-batch, es decir un cultivo discontinuo al que se le añade, de forma continua o secuencialmente 

medio fresco sin la eliminación del cultivo crecido. Por lo tanto, el volumen de cultivo aumenta con el 

tiempo.  

 

El fotobiorreactor posee un volumen total de 265 L, con un volumen de trabajo de 80 L. En la figura 26 

se presenta el diseño del reactor, con cada uno de los componentes necesarios para el crecimiento y 

1.2 m 

0.45 m 

0.9 m 
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seguimiento del cultivo de microalgas. A continuación, se realiza la descripción de cada uno sus 

componentes con sus respectivas medidas y ubicación. 

 

 
Figura 26. Esquema del fotobiorreactor helicoidal (no se 

encuentra a escala). 1. Manguera helicoidal (MH); 2. Tanque de 

almacenamiento del cultivo (TA); 3. Tanque de entrada de medio 

(TM); 4. Desgasificador; 5. Bomba de circulación; 6. Desagote 

del reactor y 7. Cosecha. 

 

La manguera utilizada que fue evaluada previamente posee una malla con hilo o alambre de 1” ½. El 

material utilizado para las piezas de acoples (canillas, espiras, roscas) son de PVC, de 1” ½; tanto 

dichas piezas como las mangueras fueron obtenidas de la empresa Ruben Aprahamian S.A. Las 

tarrinas se compraron en la empresa TANKES y poseen un volumen de 225 L. El correcto sellado de 

las piezas se realizó con sella rosca, tanto la conexión entre piezas como la conexión a los tanques. 

Se utilizaron precintos metálicos para un ajuste seguro de la manguera a las conexiones de PVC.  

 

El TA (Figura 26.2) se utiliza para la fase oscura de crecimiento del cultivo de microalgas. El mismo 

posee un agujero con una canilla en la parte inferior del tanque para la conexión a la bomba que 

conecta a la MH. En la tapa, posee dos agujeros para el intercambio de gases con el ambiente, ya que 

como se mencionó anteriormente, la acumulación de O2 afecta el crecimiento de las algas. Además, 

permite la entrada de CO2 del ambiente.  

 

Además, en la salida de la MH, antes de la entrada al TA, se encuentra un desgasificador                 

(Figura 26.4), para impedir la acumulación de gas dentro de la manguera. El desgasificador es una 

manguera flexible con un diámetro de ½“, orientada hacia arriba. 

 

A su vez, se le adiciono en la tapa del TA, una entrada de aire con un caudal de 14 L/min. El aire 

presenta una concentración de CO2 cercana a 0,033% v/v, siendo dicho gas la fuente de carbono 

utilizado por las algas (116). 

 

El sistema cuenta con una bomba de circulación, que permite el pasaje continuo del cultivo a través de 

la manguera y el tanque, permitiendo que las microalgas estén en contacto con la luz en ciclos cortos 

de L/O. Además, impide la sedimentación de las algas, la adherencia a las paredes del reactor, y 

asegura una distribución de los gases. La bomba utilizada para trabajar fue seleccionada de forma tal 
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que tuviese la menor cantidad de partes metálicas, ya que el reactor es lavado mediante la circulación 

de hipoclorito al 1%.  

 

Se diseñaron dos canillas para la salida del cultivo (Figura 26.6 y 7), una ubicada al final de la MH 

previo a la entrada del TA, que se utiliza para la cosecha del reactor. Contiene una segunda canilla 

ubicada en la parte inferior de la MH posterior al pasaje de la bomba de circulación, con el fin de 

desagotar la manguera en caso de contaminación o inconvenientes con el cultivo. Además, la primera 

canilla mencionada permitió llevar a cabo el seguimiento del crecimiento de las algas, ya que se requirió 

tomar una muestra diaria del cultivo durante un periodo de tiempo. 

 

El TM (Figura 26.3) se utiliza para la alimentación del reactor, se encuentra conectado al sistema a 

través de una manguera con la bomba de circulación. Esto permite aprovechar la bomba tanto para la 

circulación del cultivo como para la entrada de medio cuando se realizó la cosecha. El sistema cuenta 

con canillas para realizar correctamente la cosecha y posterior entrada de medio, permitiendo trabajar 

sin afectar el funcionamiento de la bomba.  

  

El sistema de iluminación es mediante luces LED rojas, las cuales fueron anteriormente evaluadas 

para el crecimiento de las microalgas. Las luces se obtuvieron de la empresa Pemai S.A. Trabajar con 

cintas de luces LED presenta ventajas, como la fácil colocación de las mismas, sin necesidad de contar 

con soportes, ya que se encuentran pegadas directamente a la manguera. Además, se puede 

aumentar como disminuir las cantidades de luces fácilmente según la necesidad del cultivo. 

 

La elección del sistema helicoidal como diseño del reactor se justifica por varias razones. En primer 

lugar permite un fácil manejo del mismo a la hora de trabajar y trasladarlo, posee materiales que son 

fáciles de conseguir y no presenta un costo significativo. En segundo lugar, es de fácil instalación, no 

requiere un amplio espacio para su colocación y es fácil el escalado. Se puede escalar fácilmente 

mediante el agregado de varios módulos de MH, aumentando así el volumen y trabajando en serie. 

 

4.2.4. Pruebas de estanqueidad y funcionamiento de los componentes del 

fotobiorreactor 

 

Una vez construido el fotobiorreactor se realizaron pruebas de estanqueidad para asegurar que no 

hubiera pérdidas de agua en las uniones y en los componentes del reactor, como canillas y conectores 

del aireador, así como también en la salida de los tanques. En primer lugar se evaluó con la bomba de 

recirculación apagada y luego con la misma prendida, para verificar que el sistema mantenía la 

estanqueidad trabajando con presión (15 kPa). También se estudió el funcionamiento de los 

componentes del fotobiorreactor, las canillas, las salidas de los tanques, los acoples con la manguera 

y el desgasificador. En todos los casos, el funcionamiento fue óptimo. 

 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de estanqueidad y funcionamiento del reactor 

indicaron que el fotobiorreactor está apto para su uso. 

 

4.2.5. Evaluación del crecimiento de microalgas en el fotobiorreactor 

 

Una vez construido el fotobiorreactor (Figura 27) se procedió a evaluar el crecimiento de la cepa de 

microalga Scenedesmus armatus. Inicialmente surgieron inconvenientes en el crecimiento, los cuales 

fueron estudiados y solucionados para proceder con su utilización. A continuación, se detallan los 

problemas que surgieron y las modificaciones realizadas. 
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Figura 27. Fotobiorreactor helicoidal construido. 

 

En primer lugar el reactor presento inconvenientes en el pH. Inicialmente el cultivo se encontraba a pH 

8, y a medida que trascurrían los días el mismo aumentaba hasta alcanzar un pH de 11, lo que impidió 

el crecimiento de las microalgas. Cuando las concentraciones de CO2 son altas, el pH del cultivo 

disminuye, y la ingestión del carbono inorgánico por las algas aumenta el pH del medio. Por lo tanto, 

la variación del pH en el cultivo se debe principalmente al consumo de CO2. En éste caso el pH era 

alto (pH 11), por lo que se determinó que no contaba con la entrada de CO2 suficiente. A partir de lo 

determinado anteriormente fue que se decidió aumentar la concentración de CO2 entrante al sistema, 

mediante la adición de una bomba con un caudal de 14 L/min para la entrada de aire. Luego de 

realizado dicho cambio, el crecimiento a medida que transcurrían los días se mantuvo en un pH entre 

7-9. 

 

Otro inconveniente se presentó con la iluminación en la manguera, ya que se observó que las algas se 

acumulaban en las regiones donde se encontraban las luces LED. Es decir, las algas presentaban 

preferencia por las regiones iluminadas. Para solucionarlo, se aumentó el caudal de la bomba de 

circulación a 54 L/min, de modo de impedir que las microalgas se acumulen en la manguera. Otra 

medida que se podría haber tomado, es colocar las luces más distantes a la manguera, de forma tal 

que ilumine homogéneamente a toda la región helicoidal. 

  

Cuando se obtuvieron parámetros adecuados para el crecimiento se procedió a realizar el ensayo de 

crecimiento de Scenedesmus armatus en el fotobiorreactor helicoidal (Figura 28). 
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Figura 28. Crecimiento de la cepa de Scenedesmus armatus en el fotobiorreactor 

helicoidal en función del tiempo. Las flechas indican cosecha del reactor. 

 

Se obtuvo una productividad volumétrica máxima de 0,08 mg/mL.d y de 0,09 mg/mL.d. Los valores 

obtenidos a escala matraz y en el estudio en manguera (0,1 mg/mL.d) son muy cercanos. Además, 

cabe destacar que los parámetros del reactor no fueron optimizados, como el caudal de ambas bombas 

y los lux utilizados. También se observó una fase lag prolongada, de aproximadamente 4 días, lo que 

implica que deberían evaluarse en mayor profundidad algunos parámetros. 

 

En el estudio realizado por Ashokkumar et al. construyeron un fotobiorreactor tubular vertical de 250 L, 

para el estudio de la cepa de Scenedesmus bijugatus, y obtienen una productividad volumétrica 

máxima de 0,26 mg/mL.d (117). Otro estudio realizado por Garcia, evalua el crecimiento de                       

S. vacuolatus en estanque abierto de 100 L y en reactor plano vertical de 300 L. Los resultados 

obtenidos fueron de 0,05 y 0,13 mg/mL.d, respectivamente (118). 

 

Cabe destacar que la temperatura del reactor osciló entre los 16-20 ºC, ya que se encontraba en un 

ambiente sin control de la misma. Dicho rango de temperatura no es óptimo para el crecimiento de   S. 

armatus. La temperatura puede afectar el crecimiento e incluso inhibirlo.  

 

4.2.6. Estudio de la floculación con hidróxido de sodio (NaOH) 

 

La cosecha de microalgas a escala industrial es uno de los principales inconvenientes debido al costo 

que implica el mismo. Por lo tanto se evaluó la cosecha mediante la floculación con NaOH en 

decantadores de 250 mL (Figura 29). El ensayo se realizó de forma tal que se removiera el 75% del 

líquido, por lo que se marcó en los recipientes la altura correspondiente, y se realizó la toma de muestra 

a los diferentes tiempos a dicha altura. 

Se dejaron flocular durante 90 minutos, y se determinó el pH y tiempo óptimo (Figura 30). Se utilizó un 

control del ensayo, el cual se corresponde con pH 8, ya que es el que presentan las microalgas para 

su crecimiento. Esto permite comparar si la floculación ocurre naturalmente al cabo de un tiempo, o es 

por el NaOH adicionado al medio. 
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Figura 29. Microalgas durante el proceso de floculación. 

 

 
Figura 30. Biomasa remanente en el sobrenadante en función del tiempo. 

 

Se observa en la figura 30 que la floculación de las microalgas con NaOH ocurre cuando el pH es igual 

o superior a 12. Esto se determina ya que como se observa en el gráfico no hay diferencia entre el 

control y los ensayos a pH 10 y 11, en el tiempo estudiado. Para el caso de pH 12 y 13, al cabo de 

aproximadamente 15 minutos se determina una notoria disminución en la concentración de biomasa 

en el sobrenadante, y en el caso de pH 12 vuelve a ocurrir a los 25 minutos.   

 

Se determinaron los porcentajes de recuperación de biomasa de cada pH ensayado considerando 

como 100% la biomasa inicial en tiempo 0. Como se mencionó anteriormente, la recuperación se 

realiza en ¼ del volumen total de cultivo.  

 

Para los cultivos en pH 12 y 13 se obtuvo, a los 15 minutos, una recuperación del 61 y 72% 

respectivamente. Al aumentar el tiempo a 25 minutos se recuperó un 83% para el pH 12 y un 75% para 

pH 13. Es decir, la máxima recuperación se obtiene a un pH 12 en 25 minutos.  

 

Una vez realizado el ensayo de floculación de las microalgas, se determinó la viabilidad de las mismas. 

Para ello, se llevó a cabo el ensayo de floculación al tiempo final (pH 12 y 13 durante 25 minutos) y se 

determinó los mg/mL de biomasa obtenidos. Se utilizó el control a pH 8 como control de 100% de 

viabilidad, dado que a tal pH la biomasa no flocula. Partiendo de dicho dato, se determinó el porcentaje 

de viabilidad (Tabla 9). El ensayo se realizó por duplicado. 
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Tabla 9. Viabilidad de la biomasa luego del proceso de floculación 

pH Biomasa final (mg/mL) % Viabilidad 

8 Control 128±0,5 100% 

12 125±1,0 97% 

13 118±0,0 92% 

 

El método de floculación no influye significativamente en la viabilidad de las microalgas, ya que se 

obtuvieron porcentajes por encima del 90%. 

 

A partir del resultado obtenido tanto en el ensayo de floculación como en el de viabilidad se determinó 

que las condiciones óptimas son pH 12 durante 25 minutos. Se seleccionó pH 12 dado que implica un 

menor gasto de NaOH, un mayor porcentaje de recuperación y no influye en la viabilidad de las algas 

en comparación con pH 13.  

 

El resultado obtenido va en concordancia con otros reportes realizados, en donde seleccionan el pH 

12 como óptimo para la floculación de microalgas (119). En el estudio realizado por Ummalyma et al. 

obtuvieron una eficiencia de 94% en 10 min, cambiando el pH de 8,5 a 12 del cultivo de         

Chlorococcum sp. Además, evaluaron la viabilidad y no se vieron afectadas a dicho pH (48). 

 

4.3. Producción de biodiesel 
 

Los lípidos son la materia prima fundamental para realizar la reacción de transesterificación, la cual es 

una etapa esencial para la producción de biodiesel. Con el objetivo de llevar a cabo la extracción de 

lípidos a partir de biomasa de microalgas se realizó un protocolo de extracción lipídica por vía húmeda. 

 

El protocolo fue seleccionado en base a las numerosas ventajas que presenta, como la utilización de 

biomasa húmeda (evitando el gasto energético del secado) y la reducción de los contaminantes como 

la clorofila, lo que aumenta la vida útil del aceite. Cabe destacar el bajo porcentaje de solventes 

orgánicos utilizados, ya que solamente se incorporan en la última etapa (haciendo que sea un proceso 

más amigable con el medio ambiente en comparación a otros métodos). Además, este método permite 

el escalado a nivel industrial con mayor facilidad (83). 

 

Cabe destacar que hoy en día, la producción de biodiesel a partir de microalgas presenta altos costos 

en los procesos upstream, los cuales están asociados al consumo energético tanto para el secado 

como para el proceso de extracción. La etapa de secado de la biomasa representa el 89% de la energía 

de entrada requerida en el proceso de generación de biodiesel, y el 70-75% del costo total de 

procesamiento (75). Es por dicha razón que se intenta evadir la etapa de secado, utilizando la biomasa 

húmeda para la extracción de lípidos (69). Para el proceso de extracción se utilizó la relación de 

biomasa seca, biomasa húmeda de Scenedesmus armatus determinada por Braida y          

colaboradores (99). 

 

4.3.1. Análisis cromatográfico de las muestras en deficiencia de nitrógeno, 

utilizando el método de extracción A  

  

Bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno algunas cepas de microalgas transforman las proteínas y 

péptidos en lípidos o carbohidratos como reserva de energía (120). Bajo esta premisa, se decidió 

evaluar la acumulación de lípidos en diferentes cultivos de Scenedesmus armatus en deficiencia de 

nitrógeno. Para ello se analizaron 4 condiciones diferentes de medio CHU con 0,076 mM, 0,050 mM, 

0,025 mM y 0 mM de citrato de amonio férrico, todas en ausencia completa de nitrato de potasio. 

Posteriormente se llevó a cabo la extracción lipídica (protocolo A) de los 4 cultivos y se analizaron las 

distintas fracciones por HPLC. 
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En el cromatograma de la figura 31 se puede observar la similitud en el perfil lipídico de las 4 

condiciones, encontrando mayoritariamente ácidos grasos libres (AGL) entre los tiempos de retención 

4 y 7 minutos y diglicéridos (DG) o triglicéridos (TG) a los 15 minutos. No es posible distinguir si dicho 

pico corresponde a DG o un TG, ya que el estándar de DG es un 1,3 diolein y el aceite de soja puro es 

utilizado como estándar de TG, el cual posee una mezcla de TG. Es decir que puede ocurrir que la 

muestra de interés posea otro tipo de DG o TG que no se corresponda con ninguno de los estándares 

utilizado y por lo tanto los compuestos presenten un tiempo de retención diferente. Por otra parte, el 

aumento de todos los tipos de lípidos en la condición de 0 nitrógeno, respecto al resto de las 

condiciones, demuestra una mayor acumulación de lípidos en condiciones de deficiencia de nitrógeno. 

Cabe destacar que en ésta última condición aparecen tres picos entre los 15,5 y 17 minutos que se 

corresponden con los TG presentes en el aceite de soja. 

 

Es importante remarcar que el solvente en el que se encuentran resuspendidas las muestras y los 

estándares afecta sustancialmente el tiempo de elución de los mismos. Se observa una diferencia de 

2 minutos en el tiempo de retención para un mismo estándar en diferentes solventes (Anexo 1). Los 

estándares utilizados fueron resuspendidos en acetonitrilo, a excepción del aceite de soja y las 

muestras que se resuspendieron en hexano, dado que fue el solvente utilizado en la extracción lipídica. 

 

Al analizar el perfil lipídico de un cultivo en deficiencia absoluta de nitrógeno respecto a uno en 

condiciones nutricionales normales (Figura 32), se observa una diferencia marcada en la composición 

lipídica de ambas muestras. Un cultivo de Scenedesmus armatus en condiciones normales, posee 

mayoritariamente ácidos grasos libres, mientras que un cultivo en ausencia de nitrógeno, no solo 

aumenta el perfil de ácidos grasos, sino también se observa la acumulación de triglicéridos. 

  

Este resultado deja en evidencia la efectividad en el uso de una estrategia nutricional para el aumento 

de TG en los cultivos de Scenedesmus armatus, materia prima fundamental para la producción de 

biodiesel. 

Figura 31. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ210 nm lípidos totales en cultivos en 

deficiencia de nitrógeno. Línea negra, aceite de soja (TG); línea roja, estándar diglicérido (DG); línea 

marrón, estándar monoglicérido (MG); línea naranja, estándar ácido oleico (C18:1); línea rosada, 0 mM 

nitrógeno; línea celeste, 0,025 mM nitrógeno; línea verde, 0,050 mM nitrógeno; línea azul, 0,076 mM 

nitrógeno. 
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Figura 32. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ 210 nm lípidos totales en cultivos en 

deficiencia de nitrógeno y condición normal. Línea negra, aceite de soja (TG); línea roja, estándar 

diglicérido (DG); línea marrón, estándar monoglicéridos (MG); línea naranja, estándar ácido oleico 

(C18:1); línea rosada, 0 mM nitrógeno; línea verde, condición normal nitrógeno (0,076mM citrato de 

amonio + 4 mM de nitrato de potasio). 

  

4.3.2. Análisis cromatográfico de la extracción lipídica con el protocolo A y B 

  

4.3.2.1. Perfil lipídico  

 

Se procedió a la optimización del método de extracción por vía húmeda utilizado (A), para evaluar si 

era posible disminuir los costos y al mismo tiempo aumentar la eficiencia de la extracción. El protocolo 

optimizado de extracción (B) utiliza menos concentración de ácido y base, se lleva a cabo en un tiempo 

menor y una temperatura de 75 °C en lugar de 90 °C. Considerando que los lípidos analizados 

provienen de las mismas condiciones de cultivo y cosechados por centrifugación, se visualiza 

claramente en el cromatograma (Figura 33) las diferencias sustanciales en el perfil lipídico obtenido 

por cada método. 

  

Cuando la extracción se lleva a cabo a 75 °C y con la mitad de la concentración de ácido-base que a 

90 °C, no solo hay una variación en el perfil lipídico, sino que aparecen 5 picos entre los 16 y 19 minutos 

correspondientes a los TG. Cuando se realiza la extracción de la misma biomasa con el protocolo B se 

obtiene una mayor cantidad y variación de AGL, DG y TG, en comparación con el método A. Este 

análisis arroja importantes resultados en cuanto al protocolo de extracción lipídica seleccionado a la 

hora de extraer los lípidos de la biomasa de microalga, en especial de Scenedesmus armatus. Queda 

demostrado que el método B es más eficiente para la extracción de lípidos en comparación con el 

método A.  
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Figura 33. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ210 nm lípidos totales comparación 

método de extracción A y B. Línea azul, aceite de soja (TG); línea celeste, estándar diglicérido (DG); 

línea rosado, estándar monoglicérido (MG); línea marrón, estándar ácido oleico (C18:1); línea verde, 

extracción método A; línea negra, extracción método B. 

 

4.3.2.2. Pigmentos fotosintéticos 

 

Se realizó la comparación de ambos métodos en la efectividad para remover la clorofila, una de las 

ventajas por la que fueron seleccionados. Para ello se realizaron los espectros de absorción de 3 

corrientes de salida diferentes del proceso, sobrenadante 2, sobrenadante 3 y pellet remanente de la 

etapa de extracción con hexano. 

  

En primer lugar, se analizan los espectros de absorción de las clorofilas (300-900 nm) en la primer 

corriente de salida (sobrenadante 2). Se constató una liberación mayor de la clorofila utilizando el 

método A en comparación con el B (Figura 34). En dicha figura se pueden identificar los dos picos 

característicos de absorción de las clorofilas cercanos a los 400-500 nm y 600-700 nm. Esto sugiere 

una mayor disrupción celular, ya que se observa una liberación mayor de las clorofilas con el método 

A. Sin embargo como se mencionó anteriormente esto no se correlaciona con el aumento en la cantidad 

de lípidos que se obtienen. 

 

Figura 34. Espectro de absorción (300-900 nm) del sobrenadante 2 de la de extracción lipídica 

de la cepa de Scenedesmus armatus. Método extracción A y método de extracción B. Muestra 

disuelta en NaOH 5 M dilución 1/50, se realiza la línea de base con NaOH 5 M. 

 

Por otra parte, cuando se llevó a cabo el espectro de absorción del sobrenadante 3, para ambos 

métodos, no se visualizó clorofila en la muestra del método A (Figura 35). Mientras que, sí se continúa 

con la eliminación de clorofila en los sucesivos pasos de la extracción cuando se lleva a cabo el 

protocolo B. Al ser éste último método menos drástico que el A, no elimina todos los pigmentos 

fotosintéticos en la primer etapa, sino que lo hace paulatinamente en cada fase del proceso. 
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Figura 35. Espectro de absorción (300-900 nm) del sobrenadante 3 de la de extracción lipídica 

de la cepa de Scenedesmus armatus. Método extracción A y método de extracción B. Muestra 

disuelta en NaOH 5 M, dilución 1/50, se realiza la línea de base con NaOH 5 M. 

 

Finalmente, se realizaron los espectros de absorción para el pellet obtenido en el último paso de la 

extracción para ambos métodos. Este análisis, confirmó la remoción de la clorofila del aceite obtenido, 

al visualizar nuevamente los dos picos característicos de las clorofilas, encontrando a los pigmentos 

en el pellet remanente, tanto para el método A, como B (Figura 36).  

 

Cabe destacar que se llevó a cabo el análisis del aceite obtenido por los dos protocolos mediante HPLC 

(no se muestran resultados), descartando la presencia de clorofila en la muestra. 

 

 
Figura 36. Espectro de absorción (300-900 nm) del pellet remanente de la extracción con hexano. 

Método extracción A y método de extracción B. Muestra disuelta en NaOH 5 M dilución 1/50, se 

realiza la línea de base con NaOH 5 M. 

 

Como conclusión final del ensayo, se pudo decir, que ambos métodos fueron efectivos en la remoción 

de la clorofila en las sucesivas etapas del protocolo de extracción lipídica utilizado. Se constató la 

remoción de las clorofilas en el producto final de la extracción, lo cual es de suma importancia para 

evitar el deterioro temprano del biodiesel (consecuencia de los metales que se encuentran coordinados 

en los pigmentos aceleran la degradación del aceite). 

 

Además de las clorofilas, las microalgas poseen otros pigmentos como los carotenoides que les 

permiten llevar a cabo la fotosíntesis. La presencia de este tipo de pigmentos, con características 

antioxidantes, mejoran la estabilidad oxidativa del biodiesel, así como también disminuyen la corrosión 

metálica hasta en un 62% (121). 

 

A pesar de que se constató por espectrofotometría la eliminación de la clorofila en los sucesivos pasos 

del protocolo de extracción, se observó un fenómeno particular en los lípidos finales obtenidos. Algunas 

extracciones realizadas con ambos protocolos presentaban un color amarillo-anaranjado (Figura 37). 

Por esta razón, se decidió analizar la presencia de otros componentes como los carotenoides en el 

aceite obtenido. Los carotenoides presentan dos picos máximos de absorción característicos a 453 y 

477 nm.  
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Figura 37. 

Extracción lipídica 

por método A. 

 

Al analizar el cromatograma (Figura 38) se observa que las muestras en ausencia y con 0,05 mM de 

nitrógeno posen un pico a los 17 minutos que se corresponde con el estándar de carotenoides. Sin 

embargo, los picos obtenidos muestran una cantidad diferente de carotenoides en las muestras, siendo 

mayor en la muestra en ausencia de nitrógeno. En este caso, se llevó a cabo la extracción de ambas 

muestras con el protocolo A. 

 

Además, es importante remarcar que se llevó a cabo la extracción de la muestra de 0 nitrógeno 

utilizando el protocolo B y los resultados fueron los mismos. Es decir, que la cantidad de carotenoides 

obtenidos es independiente del método utilizado. 

 

Con el objetivo de confirmar si la presencia de carotenoides se debía a las condiciones de cultivo y no 

al tipo de protocolo utilizado en la extracción, se analizó una muestra de un cultivo en condiciones 

normales de crecimiento. Como resultado, no se encontraron picos correspondientes a los 

carotenoides en dicha muestra (no se presenta en el cromatograma). 

 

Esto permite confirmar que la presencia y cantidad de carotenoides es dependiente de la condiciones 

de cultivo. 

 

Figura 38. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ 453 nm. Línea negra, estándar de 

carotenoides en hexano; línea verde, lípidos cultivo de Scenedesmus armatus en ausencia de 

nitrógeno extracción con protocolo A; línea roja, lípidos cultivo de Scenedesmus armatus en ausencia 

de nitrógeno extracción con protocolo B; línea azul, lípidos cultivo de Scenedesmus armatus en 

deficiencia de nitrógeno (0,05 mM de N) extracción con protocolo A. Todas las muestras disueltas en 

hexano. 
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Como perspectiva, se podría optimizar las condiciones de cultivo para maximizar la relación 

TG:carotenoides, obteniendo de esta forma un biodiesel de mejor calidad, considerando los costos 

económicos que insume cada uno de los procesos.   

 

4.3.3. Efecto de la floculación en cultivos en condiciones normales 

 

De modo de verificar que el proceso de floculación no generara ningún efecto adverso sobre los lípidos, 

se comparó el perfil lipídico de un cultivo cosechado por floculación en relación a otro cosechado por 

centrifugación. El resultado se observa en la figura 39.  

  

Figura 39. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ210 nm comparación floculación y 

centrifugación. Línea azul, biomasa de Scenedesmus armatus floculada extracción método B; línea 

negra, biomasa de Scenedesmus armatus centrifugada extracción método B; línea rosada, aceite de 

soja (TG); línea celeste, estándar diglicérido (DG); línea verde, estándar monoglicérido (MG). 

 

Se observa que existen ciertas diferencias en el perfil lipídico de las dos condiciones estudiadas. En el 

caso de la extracción por floculación se observa la presencia de picos con tiempos de retención entre 

los 7 y 10 minutos que no están presentes en la extracción realizada por centrifugación. Además, se 

ven nuevos picos con tiempos de retención de 11 y 14 minutos. Sin embargo, existe una disminución 

en absorbancia correspondiente al pico a los 6 minutos de la biomasa sin flocular en relación a la 

floculada.  

 

Las diferencias entre ambos perfiles puede deberse a que durante el proceso de floculación, la biomasa 

es sometida al tratamiento con hidróxido de sodio. Esto último puede debilitar la pared de las 

microalgas, facilitando la liberación de los lípidos en el posterior proceso de extracción.  

 

4.3.4. Verificación de la integridad de los lípidos luego de la extracción 

 

Otro de los ensayos que se llevaron a cabo, fue evaluar la integridad del aceite durante la extracción 

lipídica. Para ello se sometió el aceite de soja al proceso de extracción lipídica (A y B) desde la etapa 

inicial. El análisis se realizó mediante HPLC, comparando una muestra de aceite sin tratar con otra 

sometida al tratamiento. En el cromatograma obtenido (Anexo 2), no se observan picos que se 

correspondan con productos de hidrólisis de los TG (DG, MG, AGL, entre otros). Como resultado de 

este ensayo, se observa que los TG no se ven alterados luego de ser sometidos a cada uno de los 

procesos de extracción (A y B), ya que no se observaron picos correspondientes a algún producto de 

hidrolisis, lo que demuestra que el método seleccionado conserva la integridad de los lípidos. 
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4.3.5. Cuantificación lipídica 

 

Para la cuantificación lipídica se utilizaron los estándares de C17 y de TG de concentración conocida. 

Correlacionando el área de cada estándar con la de las muestras de interés, se calculó el contenido 

lipídico de la cepa.   

 

Se determinó que la cepa de Scenedesmus armatus varía su contenido lipídico entre un 10 y un 60% 

en base seca, dependiendo de las condiciones de cultivo. Se logró alcanzar un 60% de lípidos en 

condiciones de ausencia de nitrógeno en el medio de cultivo. Es importante optimizar cada parámetro 

de cultivo con el fin de maximizar la acumulación lipídica de la cepa. Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo reportado, dado que estudios realizados por Sathya y colaboradores demuestran 

que Scenedesmus armatus es capaz de acumular un 46,6±0,4% de lípidos (122). 

 

4.3.6. Transesterificación de lípidos de Scenedesmus armatus 

 

A partir de los lípidos obtenidos se lleva a cabo la reacción de transesterificación para la producción 

de biodiesel. Para llevarla a cabo, se evaluó previamente la transesterificación con aceite de soja a 

diferentes concentraciones de metóxido.   

 

Se evaluaron 3 condiciones diferentes de transesterificación de aceite de soja, 0,8%, 1%, 1,5% de 

metóxido de sodio, manteniendo constante la relación molar metóxido:aceite (6:1), temperatura 60 °C 

y tiempo 1 h (Anexo 3). Al analizar los resultados no se observan diferencias sustanciales entre las 

diferentes condiciones, visualizando un pico a los 9 min, que se corresponde con el estándar  del metil-

linoleato (8,5 min). La diferencia en 0,5 min de las muestra y el estándar puede deberse a que se 

encuentran en diferentes solventes lo que modifica el tiempo de retención de cada muestra (Anexo 1). 

Por otra parte, en rosado se observa el aceite de soja sin transesterificar, visualizando los TG en un 

tiempo de retención entre los 15,5 y 19,5 min. La desaparición de dichos picos permite constatar que 

la reacción de transesterificación se llevó a cabo de forma exitosa, dado que se transforman los TG en 

ésteres metílicos, como se observa el pico que aparece a los 9 minutos. Por otra parte, en las 3 

concentraciones de metóxido de sodio estudiadas, se observa una baja proporción de los productos 

intermediarios de la transesterificación (MG y DG), lo que demuestra que si bien la reacción fue exitosa 

no fue del todo completa.  

  

Luego de optimizar las condiciones de reacción de la transesterificación se llevó a cabo la producción 

de biodiesel con los lípidos de Scenedesmus armatus en una relación molar 6:1 (metóxido:aceite 

0,8%). Al analizar el producto de la transesterificación se encuentra que en la figura 40 se observan 

los lípidos previos a la transesterificación, con el pico a los 15 minutos correspondiente a los TG. A los 

8,5 minutos se visualiza el pico correspondiente a metil-linoleato y a los 9 minutos aparece el pico 

correspondientes a la transesterificación (naranja). Sin embargo, en este caso se logra un 4% de 

metilésteres, por lo que no fue completa la reacción y además se puede constatar TG remanentes en 

la muestra de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Figura 40. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ 210 nm transesterificación lípidos 

Scenedesmus armatus. Línea rosado lípidos Scenedesmus armatus; línea negra, biodiesel relación 

6:1 (aceite:metóxido al 0,8%); línea azul, estándar metil lineoleato; línea verde, estándar diglicérido 

(DG); línea celeste, estándar  monoglicéridos (MG). 

 

Esto puede deberse a diversas causas, una de ellas es que el aceite obtenido no fue sometido al 

proceso de secado por lo cual la reacción no se llevó a cabo 100% anhidra. Por otro lado, las 

condiciones de reacción se estandarizaron con el aceite de soja y no con el de microalgas, por lo cual 

las mismas podrían variar.  

  

De modo de obtener un mayor porcentaje de metil ésteres, se deberían optimizar las condiciones de 

reacción (temperatura, tiempo y concentración de metóxido) para los lípidos provenientes de las 

microalgas. Además, se debería llevar a cabo la reacción de forma completamente anhidra, ya que la 

presencia de agua en la mezcla de reacción desfavorece la generación de biodiesel, así como también 

el alto contenido de AGL en el aceite.  

 

Cabe destacar que si bien el aceite de microalgas presentaba DG y TG, también presentaba una alta 

proporción de AGL, por lo cual consideramos importante realizar una transesterificación ácida previa a 

la catálisis básica.  

 

4.4. Producción de bioetanol 

 

Con el objetivo de valorizar los subproductos de proceso de la extracción lipídica, se propuso evaluar 

su aplicación como materia para la producción de bioetanol. 

 

Para proceder con dicho objetivo, se determinó la concentración de azúcares reductores presentes en 

la biomasa residual. Los mismos fueron utilizados para el posterior proceso de fermentación con S. 

cerevisiae.  

 

Los azúcares obtenidos a partir de la biomasa residual fueron aproximadamente 104 mg azúcares 

reductores/g de biomasa seca. Está reportado que Scenedesmus acutus contiene alrededor de 300 

mg azúcares reductores/g biomasa seca (123). De modo de aumentar la cantidad de azúcares libres, 

se procedió a la sacarificación enzimática de la biomasa residual con una celulasa.  

 

Dado que no se contaba con un control positivo para el ensayo de sacarificación, se llevó a cabo la 

generación del mismo, para evaluar la funcionalidad de la enzima. 
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4.4.1. Generación de control positivo para la celulasa 

 

La mayoría de los carbohidratos presentes en las microalgas son parte de la pared celular, por lo que 

es necesario su disrupción para obtener monosacáridos libres y disponibles para los microorganismos 

fermentativos (124). 

 

La celulosa y el almidón son los principales componentes de la biomasa de microalgas, las cuales 

poseen la ventaja de la carencia de lignina simplificando los procesos de pretratamiento de la biomasa 

(120). 

Las enzimas celulasas son glicosil hidrolasas que catalizan la hidrólisis de la celulosa y la hemicelulosa 

rompiendo los enlaces glucosídicos tipo β 1-4 (125). La hemicelulosa a diferencia de la celulosa posee 

una estructura no homogénea, formada por pentosas (xilosa y arabinosa), hexosas (glucosa, galactosa 

y manosa) y compuestos fenólicos (125). 

 

La hidrólisis enzimática tiene varias ventajas frente a la química (hidrólisis ácido), dado que se requiere 

un equipamiento menos costoso, se evita la degradación prematura de los azúcares, así como la 

enorme generación de productos tóxicos que luego afectarán el proceso de fermentación (120). 

 

Se trabajó con una celulasa donada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) con fines 

puramente académicos, de la cual se contaba con muy poca información y además se encontraba 

fuera de la fecha de su vida útil. Por esta razón, fue necesario realizar varios ensayos para asegurar 

la actividad enzimática. La información de la celulasa que fue proporcionada por el LATU fue, el pH y 

la temperatura óptimo y la concentración de enzima y sustrato a la que la utilizaban, 10-120 mg/mL y 

1-7% respectivamente. 

 

Tomando en cuenta las condiciones utilizadas por el LATU y las reportadas en bibliografía (126) se 

realizaron ensayos en diferentes condiciones. 

 

Fueron ensayadas 4 condiciones distintas de enzima:sustrato, partiendo de la pulpa de celulosa 

pretratada. En todos los casos se utilizaron 3 g de celulosa pretratada, variando las condiciones 

enzima: 0, 1, 1,5, 3 y 6 g. A continuación, se presentan los resultados del ensayo de sacarificación 

(Figura 41), para poder determinar la mejor condición enzima:sustrato. Se evaluó la eficiencia del 

tratamiento midiendo los azúcares reductores libres por el método de DNS. 
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Figura 41. Sacarificación de la celulosa con distintas cantidades de enzima en buffer acetato de 

sodio pH 4,8 a 40 °C. Todas las condiciones poseen 3 g de celulosa. E: enzima. 

 

En primer lugar se puede apreciar que el control negativo (0 enzima y 3 g celulosa) no presenta 

azúcares reductores, como era de esperar. Por otra parte, la mayor concentración de azúcares 

reductores se obtiene a las 12 horas en todas las condiciones ensayadas.  

 

La mayor cantidad de azúcares reductores se alcanza en la relación 3:3 enzima:celulosa con 310 mg 

azúcares reductores/g biomasa. Sin embargo, la mejor relación es 1:3 obteniéndose un aumento de la 

cantidad de azúcares de un 400%, mientras que en la relación 3:3 se obtiene un 200%.  

 

Es importante mencionar que a las 24 horas del ensayo se observa una leve disminución de los 

azúcares reductores en el medio. Esta disminución en el tiempo, se puede atribuir a la degradación de 

los monosacáridos en productos como los furaldehídos (hidroximetilfurfural y furfural) y los ácidos 

alifáticos (acético, fórmico, propiónico) debido la exposición prolongada de los mismos a un pH    ácido 

(127). La acumulación de estos compuestos tóxicos es uno de los principales factores limitantes en el 

rendimiento de etanol durante la fermentación. 

 

Este resultado demuestra que pasadas las 12 horas, el aumento en el tiempo no se correlaciona con 

el incremento en la cantidad de azúcares reductores finales en solución. Una posible explicación podría 

ser la inhibición enzimática por un producto intermediario en la sacarificación como la celobiosa, ya 

que es considerada un inhibidor de la hidrólisis enzimática (125). 

 

A partir de este ensayo se puede concluir que la enzima presenta actividad celulasa, y que la relación 

más efectiva para la sacarificación de la celulosa es la 1:3 (enzima:sustrato) en un tiempo de reacción 

de 12 horas. 

 

4.4.2. Sacarificación de la biomasa residual de microalga (SBNS) 

 

Luego de obtener la condición óptima del control positivo para el ensayo de sacarificación, se procedió 

a realizar el ensayo de sacarificación de la biomasa residual de Scenedesmus armatus luego del 

tratamiento de la extracción de lípidos. Se encuentra reportado que los monosacáridos que se 

encuentran comúnmente en las microalgas son glucosa 50%, xilosa 30% y el resto se divide entre 

ramnosa, fructuosa, galactosa, arabinosa y maltosa (disacárido reductor) (94). 
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Se llevó a cabo el estudio de la sacarificación por duplicado evaluando diferentes condiciones de 

enzima:sustrato, dado que se utilizaba un sustrato diferente al control. En este caso se mantiene 

constante la cantidad de enzima en cada condición, variando la cantidad de biomasa residual utilizada. 

La eficiencia de cada tratamiento fue determinada midiendo los azúcares libres reductores por el 

método de DNS (Figura 42).  

 

Para determinar la concentración de azúcares reductores en el medio de reacción por el método de 

ácido dinitrosalicílico, fue necesario realizar diferentes curvas de calibración dependiendo de la matriz 

en la que se encontraban los azúcares. De esta forma se obtuvieron curvas de calibración en buffer 

acetato de sodio a pH 4,8 y en medio YPD (Anexo 4 y 5) En el caso de matrices complejas como el 

sobrenadante de la biomasa residual tratada (SBNS), fue necesario determinar la concentración de 

azúcares por DNS con efecto matriz (Anexo 6). 

 

   
Figura 42. Sacarificación de la biomasa residual de Scenedesmus armatus. B biomasa residual, 

E enzima, C celulosa. 6 y 3 g de celulosa.  

 

Si bien la mejor condición en el ensayo de la pulpa de celulosa es 1:3 enzima:sustrato (Figura 41), se 

probaron otras relaciones de enzima:sustrato para este estudio, teniendo en cuenta que la enzima se 

encontraba fuera de su vida útil y que el sustrato utilizado era diferente al control. Además, se deseaba 

aumentar dicha relación para utilizar una menor cantidad de enzima, manteniendo la eficiencia y 

disminuyendo el costo del tratamiento. 

 

Al observar el gráfico se evidenció la generación de azúcares reductores en los dos controles positivos 

establecidos, así como también la ausencia de azúcares reductores en el blanco, como era de esperar. 

 

A diferencia del ensayo con celulosa, en este caso todas las condiciones alcanzaron el máximo de 

azúcares reductores a las 6 horas. La relación enzima:sustrato 1:3 alcanzó una cantidad máxima de 

64 mg azúcares reductores/g biomasa húmeda (1,8 g/L de azúcares reductores en SBNS). Se obtuvo 

un aumento de los azúcares reductores del orden de 250 y 710% para 1E:6B, 1E:3B respectivamente.   
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Este resultado sugirió que la biomasa residual de la relación 6:1 no está siendo hidrolizada en su 

totalidad a tiempo final estudiado, es decir existe un remanente de biomasa en el medio que no logra 

ser tratada. Esto pudo deberse a una inhibición de la enzima por sustrato. Cabe destacar que se 

deberían evaluar condiciones menores tales como 1:1,5 o 1:1 para determinar si la condición 1:3 

también presenta inhibición. De todos modos, el mayor orden de conversión lo obtuvo la relación 

1E:3B, por lo que se seleccionó como óptima dicha relación. 

 

Al igual que en el caso de la sacarificación de la celulosa, se pudo observar una disminución de los 

azúcares reductores luego de alcanzar el máximo. Sin embargo, si se toma en cuenta la desviación 

que posee cada punto de la curva, se podría decir que la producción de azúcares simples se mantiene 

estable en el tiempo. 

 

En conclusión, se obtuvieron 478 mg azúcares reductores/g de biomasa residual seca (relación 

obtenida para biomasa seca y húmeda: 0,1 g biomasa seca equivalen a 0,745 g biomasa húmeda) al 

cabo de 6 horas, utilizando la enzima celulasa con una relación 1E:3B. La concentración de azúcares 

reductores obtenida está en el orden o superior a los valores reportado en bibliografía. En el estudio 

realizado por Hernández et al. obtuvieron, mediante un pretratamiento químico y enzimático de 

biomasa de microalgas, un valor de azúcares reductores de 128 mg/g para C. sorokiniana, 80 mg/g 

para S.almeriensis y 129 mg/g para N.gaditana (94). Muei et al. reportaron un valor de 540 mg/g de 

biomasa residual de S. dimorphus (128). 

 

Cabe destacar que en este proceso de sacarificación se utilizó un solo tipo de celulasa, por lo que se 

podría optimizar el proceso para aumentar la concentración de azúcares obtenida. Incorporar otras 

enzimas como amilasas para romper los enlaces enlaces glucosídicos β1-4 del interior de la estructura, 

sería quizás un punto de mejora del procesos de hidrólisis. 

 

4.4.3. Fermentación del SBNS con Saccharomyces cerevisiae 

 

Con el objetivo de evaluar la producción de bioetanol utilizando como materia prima biomasa residual 

de microalgas sacarificada (SBNS), se llevó a cabo la fermentación con la levadura Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

En primer lugar se realizó un control de viabilidad de la levadura en medio YPD con 20 g/L de glucosa 

(no se muestran datos). Una vez evaluada la viabilidad, se estudió si la misma era capaz de crecer en 

buffer acetato de sodio pH 6,5 con 1,8 g/L de glucosa, que se corresponde con la concentración 

estimada de los azúcares reductores en SBNS.  

 

Por otro lado, se llevó a cabo la fermentación del SBNS, incluyendo como control positivo YPD con 20 

g/L de glucosa y un blanco sólo con buffer. La fermentación se evaluó mediante el seguimiento de la 

densidad óptica a 600 nm y la determinación del consumo de azúcares reductores en el tiempo por el 

método del DNS. 

 

En la figura 43 se observa el resultado del crecimiento de la levadura en SBNS en comparación con 

glucosa 1,8 g/L en buffer acetato de sodio.  
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Figura 43. Crecimiento de S. cerevisiae en SBNS y en buffer acetato de sodio pH 6,5 

con 1,8 g/L de glucosa. 

 

Se determinó que el crecimiento de S. cerevisiae alcanza una densidad óptica similar en ambos 

medios luego de transcurridas 6 horas de fermentación. Sin embargo, no presentan el mismo 

comportamiento ya que el medio SBNS presenta una fase de adaptación de una hora, mientras 

que en el otro medio la misma dura 4 horas.   

 

Esto último, puede deberse a que el SBNS, además de contener los azúcares puede poseer otros 

componentes como aminoácidos, ya que proviene de una salida de la extracción lipídica (biomasa 

residual). Por lo tanto, el crecimiento de la levadura puede verse favorecida al contener más 

compuestos en el medio, llevando a una reducción de la fase adaptación en el tiempo.  

 

En la figura 44 se presenta el resultado obtenido de la fermentación del SBNS, del control positivo 

y del blanco.  
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Figura 44. Fermentación con Saccharomyces cerevisiae pH 6,5 28 °C. Las barras indican 

azúcares reductores consumidos y las líneas crecimiento de la levadura. Blanco: levadura en 

buffer acetato de sodio pH 6,5.  

 

Como se puede observar en la figura 44, la levadura presenta un crecimiento en el tiempo cuando se 

trabajó con medio YPD, confirmando la viabilidad de la misma. Por otra parte, en el blanco no se obtuvo 

un aumento de la DO (densidad óptica), lo cual era lo esperado ya que no contaba con nutrientes en 

el medio para su crecimiento.  

 

Para el caso del SBNS, se obtuvo un aumento de 2,5 veces en el crecimiento de S.cerevisiae al cabo 

de 7 horas, alcanzado una DO de 1,52. Cabe destacar que dicho valor se correlaciona con el obtenido 

anteriormente (Figura 43). Mientras tanto, para el medio YPD el crecimiento aumenta 17 veces a las 7 

horas con respecto al tiempo inicial, lo cual era de esperarse ya que contiene una concentración de 

glucosa 11 veces mayor que en el SBNS y contiene nutrientes esenciales como aminoácidos, 

vitaminas, minerales, para el crecimiento de la levadura. 

 

Por otra parte, se siguió el consumo de azúcares reductores en el tiempo, determinando que a las 6 

horas el consumo fue de 0,53 g en el medio SBNS. El medio se inició con 0,9 g de azúcares, por lo se 

consumió aproximadamente el 60%. Además, se observó una correlación entre el crecimiento de la 

levadura y los azúcares consumidos, ya que entre 1 y 4 horas de fermentación se obtuvo el mayor 

crecimiento y consumo de azúcares.  

 

Considerando el consumo de azúcares reductores en el tiempo se determinó la concentración de etanol 

en el medio de forma indirecta, ya que no se contaba con ningún instrumento para la medición de 

etanol. Se consideró que toda la glucosa que era consumida por la levadura se transformaba en etanol.  

 

A partir de la ecuación de fermentación alcohólica (Figura 45) y la hipótesis planteada, se determinó 

que con el medio SBNS se obtienen 0,2 g etanol/g biomasa seca a las 6 horas de fermentación. En 

conclusión, la fermentación llevada a cabo demuestra que la utilización del sobrenadante producto del 
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tratamiento del desecho de la extracción lipídica, podría ser una fuente complementaria de azúcares, 

para el proceso de fermentación con Saccharomyces cerevisiae. De esta forma se valoriza el desecho 

de otro proceso. 

 

 
Figura 45. Ecuación genérica de 

fermentación alcohólica 

 

Se han reportado que en procesos en los cuales se utiliza un mezcla de celulasa y amilasa, y además 

se llevan a cabo de manera simultánea las etapas de sacarificación y fermentación se logran 

concentraciones de 0,209 g etanol/g biomasa en 36 horas con una cepa de C. vulgaris (129). En el 

estudio realizado por Muei et al. obtuvieron una concentración de 0.26 g de etanol/g de biomasa 

residual seca en 2 horas para la cepa S. dimorphus (128). Si bien, los valores bibliográficos son de 

otras cepas de microalgas y utilizando otros complejos enzimáticos, los valores obtenidos se 

encuentran dentro de los órdenes reportados. 
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5. Análisis económico 

 

Para el análisis económico se evalúa el proceso de producción de biodiesel, de bioetanol y ambos 

acoplados. Además, se estudia en cada proceso las siguientes etapas: cultivo, cosecha, hidrólisis 

ácido-base, producción biodiesel (extracción lipídica y transesterificación) y producción de bioetanol 

(sacarificación y fermentación). El análisis se enmarca en la obtención de 100 L de biodiesel y/o 50 L 

de bioetanol en 3 días. 

 

En todos los casos, la inversión inicial del proyecto implica la construcción de 3200 fotobiorreactores 

helicoidales de 100 L cada uno, el uso de centrífuga y tanques agitados. El monto estimado de inversión 

es de USD 4.500.000. 

 

Producción biodiesel y bioetanol 

 

En la figura 46, se presenta el esquema con el proceso de producción de biocombustibles, tanto de 

biodiesel como bioetanol, a partir de microalgas. 

  

 
Figura 46. A: Proceso de producción de biodiesel y bioetanol acoplados; B: Proceso de producción de 

biodiesel; C: Proceso de producción de bioetanol. 

 

Análisis global 

 

Se realizó un análisis global de los tres procesos, de forma tal de obtener el costo del biodiesel y 

bioetanol por litro, considerando el costo involucrado en cada etapa (Tabla 10). Por otra parte, se 

determinó qué porcentaje representa cada etapa en el costo total del proceso (Figura 47). 
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Tabla 10. Costos involucrados en la producción de los diferentes biocombustibles 

  USD/L 

  BIODIESEL + BIOETANOL BIODIESEL BIOETANOL 

E
T

A
P

A
S

 

Cultivo 1,26 1,26 1,26 

Cosecha 3,50 3,50 3,50 

Hidrólisis A-B 6,50 6,50 6,50 

Extracción con hexano 12,3 12,3 0,00 

Transesterificación 1,75 1,75 0,00 

Sacarificación 4,48 0,00 4,48 

Fermentación 0,00 0,00 0,00 

 USD/L biodiesel 25,31 25,31 0,00 

 USD/L bioetanol 4,48 0,00 15,74 

 

 
Figura 47. Distribución de costos en la producción de A, biodiesel y bioetanol acoplados;                 

B, biodiesel; C, bioetanol. 

 

Los costos obtenidos para la producción de biodiesel y bioetanol, en los tres procesos estudiados son 

elevados en comparación con la venta actual de biocombustibles. Por lo tanto, se deben optimizar las 

diferentes etapas de modo de reducir los costos. 

 

Producción de biodiesel y bioetanol acoplados 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla 10, el costo de producción por litro de biodiesel supera 

ampliamente el costo por litro de bioetanol. Esto es debido a que el bioetanol es producido de una 

corriente de salida de la producción de biodiesel, por lo que su costo implica únicamente la etapa de 

sacarificación y fermentación (Figura 46 A).  
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El mayor costo del proceso involucrado en la producción de biodiesel lo representa la extracción lipídica 

(42%). Cabe destacar que el cálculo se realizó considerando una recuperación del 90% del hexano, 

es decir que se tendría un gasto de hexano correspondiente al 10% (Figura 47). De todos modos, su 

costo sigue siendo significativo debido a la cantidad de volumen que se requiere de este solvente, 

siendo este último el insumo principal del proceso. Es decir, el método de extracción lipídica es decisivo 

al momento de definir la viabilidad económica del proceso 

 

El segundo costo más representativo del proceso, es la hidrólisis ácido-base (24%). De forma tal de 

reducir los costos se propone la reutilización del hidróxido de sodio utilizado en la etapa de cosecha. 

 

Lo anterior tiene como consecuencia lógica un efecto importante sobre el costo global del proceso, por 

lo que se debería de optimizar la estrategia propuesta o evaluar otras para la extracción lipídica. 

 

El proceso de cosecha planteado es mediante floculación, y el mismo representa un 15% de los costos. 

Dicho costo podría disminuirse, si se considera que un porcentaje de hidróxido de sodio es recuperado 

mediante un proceso de evaporación del agua. 

 

Para el crecimiento de las microalgas en los fotobiorreactores, se utilizará agua residual eutrofizada y 

glicerol (residuo de la producción de biodiesel). Es por este motivo que el cultivo representa el menor 

costo, siendo éste únicamente un 5%. 

 

Si bien el costo del cultivo es el menor de todos, el aumento en la productividad de biomasa y lipídica, 

repercute de manera directa en el resto de las etapas. Si se maximiza la productividad de biomasa a 3 

kg/m3 y la acumulación de lípidos en un 60% en peso seco, disminuirían la cosecha en un 80% y la 

extracción con hexano en un 30%.   

 

Por otro lado, se podría bajar los costos de la transesterificación utilizando bioetanol en lugar del 

metanol, si bien el costo que implica no es significativo en el proceso. 

 

Producción de biodiesel 

 

Se consideran las mismas etapas del proceso anterior, menos la etapa de sacarificación y fermentación 

(procesos para producción de bioetanol). Las medidas planteadas anteriormente para la reducción del 

costo de biodiesel son válidas también para el análisis de este proceso (Figura 46 B). 

 

En este caso, la biomasa residual obtenida se podría vender como un producto rico en carbohidratos 

(400 mg azúcares reductores/g biomasa seca) para la producción de bioetanol. La venta de este último 

genera un valor agregado ya que se revaloriza un subproducto. 

 

Producción de bioetanol 

 

Como último esquema del proceso, se considera únicamente la producción de bioetanol (Figura 46 C). 

A diferencia de los procesos evaluados, este no implica la extracción lipídica con hexano y la 

transesterificación. 

 

En este caso, el mayor costo lo representa la hidrólisis ácido base con un 48%, seguido de la cosecha 

con un 28%. Se debería de evaluar la eficiencia y rentabilidad del proceso enzimático para hidrolizar 

directamente la biomasa, evitando el paso de hidrólisis química (ácido-base) de forma de disminuir los 

altos costos del tratamiento. 
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Los resultados de este trabajo demuestran que a nivel técnico se podría utilizar la cepa de microalga 

Scenedesmus armatus para la producción de biodiesel, mediante la optimización de las diferentes 

etapas.  

 

Perspectiva ambiental 

 

La producción de bioetanol a partir de la cepa de microalgas Scenedesmus armatus ofrece un 

panorama alentador visto desde la perspectiva ambiental frente a los procesos tradicionales. 

 

En primer lugar, las microalgas presentan la ventaja que son cultivadas en estanques o 

fotobiorreactores, por lo que no requieren tierras de uso agrícola y no compiten con la producción de 

alimentos. Además, esto permite que las mismas sean cultivadas en regiones desérticas, o en  costas 

(130). A su vez, requiere de una superficie de 1-2 órdenes de magnitud menores en comparación a los 

cultivos habituales (131). Presentan ciclos de cosecha muy cortos, entre 1-10 días dependiendo del 

proceso. Esto último permite múltiples y continuas cosechas lo que aumenta significativamente los 

rendimientos (132). 

 

En segundo lugar, las microalgas pueden crecer consumiendo agua eutrofizada, permitiendo la 

purificación de la misma (130). También, consumen menor cantidad de agua que los cultivos 

tradicionales y no requieren el uso de pesticidas y herbicidas. Estos últimos han generado grandes 

daños en el ambiente por su masiva utilización (132). 

 

Por último, las microalgas poseen una alta capacidad para utilizar altos volúmenes de dióxido de 

carbono, con lo cual sus proyectos podrían mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

en cercanías (130). Se estima que por cada 100 toneladas de microalgas producidas, se consumen 

183 toneladas de CO2 .(131).La disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 

países en desarrollo puede generar Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s) que pueden 

comercializarse en el mercado internacional del carbono. 
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6. Conclusiones 

 

Como resultado de este trabajo, se determinó que la mayor productividad volumétrica máxima obtenida 

para la cepa de Scenedesmus armatus fue de 0.11 mg/mL.d en el medio CHU. A su vez, en el medio 

CHU suplementado con 20 mM de glicerol, se obtuvo una productividad volumétrica máxima de 0.20 

mg/mL.d. Continuando con el estudio de las condiciones de cultivo, se concluyó que la luz LED roja 

permite un mayor crecimiento de la cepa frente a la luz LED blanca.  

 

Por otro lado, se diseñó y construyó un fotobiorreactor helicoidal fed-batch de 80 L. Los materiales para 

la construcción fueron previamente evaluados. La productividad volumétrica máxima en el mismo fue 

de 0,085 mg/mL.d. Se estudió la floculación del cultivo con NaOH como método de cosecha, 

determinando como condiciones óptimas un pH 12 durante 25 minutos. Se obtuvo una recuperación 

del 83% de la biomasa en un cuarto del volumen de cultivo inicial. 

 

En cuanto a la producción biodiesel, se llevó a cabo la extracción de lípidos de                          

Scenedesmus armatus por vía húmeda. De los dos protocolos estudiados, se seleccionó el método B 

por el perfil lipídico obtenido y el costo del proceso. Variando las concentraciones de nitrógeno en el 

medio de cultivo, se obtuvo como máximo un 60% de lípidos en ausencia completa de nitrógeno en el 

medio de cultivo. Si bien se logró llevar a cabo el proceso de transesterificación de los lípidos, se obtuvo 

únicamente un 4% de metilésteres. 

 

Con respecto a la producción de bioetanol, se llevó a cabo la sacarificación enzimática de un 

subproducto de la extracción lipídica (biomasa residual), obteniendo 400 mg azúcares reductores/g 

biomasa residual. Posteriormente, se realizó la fermentación de dichos azúcares con      

Saccharomyces cerevisiae obteniendo una reducción de azúcares reductores del 60% en 6 horas. 
 

La optimización de algunos de los procesos planteados permitiría la viabilidad económica del proyecto. 

Por lo tanto se plantea como perspectiva, la mejora de los procesos de cosecha, hidrólisis, y la 

extracción de lípidos. 

 

Los resultados obtenidos demuestran la utilidad de las microalgas como materia prima para la 

producción de biodiesel y bioetanol.  
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8. Anexos 
 

Anexo 1 

 

Figura 48: Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ210 nm efecto del solvente. Línea negra, 

estándar de ácido heptadecanoico C17 en hexano; línea verde, estándar de C17 en acetonitrilo. 

 

Anexo 2 

 

Figura 49. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ210 nm efecto del protocolo de 

extracción sobre los TG. Línea negra, aceite de soja pura; línea rosada, aceite soja extracción método 

B, línea naranja, estándar de MG; línea violeta, estándar de DG. 
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Anexo 3 

 

Figura 50. Cromatograma obtenido por HPLC fase reversa a λ210 nm transesterificación de aceite de 

soja. Línea rosada, aceite de soja (TG); línea roja, estándar diglicérido (DG); línea marrón, estándar 

monoglicérido (MG); línea azul, estándar metil linoleato; línea negra, biodiesel 6:1 (aceite:metóxido al 

0,8%); línea verde, biodiesel 6:1 (aceite:metóxido al 1%); línea naranja, biodiesel 6:1 (aceite:metóxido 

al 1,5%). 
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Figura 51. Curva estándar DNS en buffer acetato de sodio. 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52. Curva estándar DNS en medio YPD. 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Efecto matriz por DNS en SBNS. 
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