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RESUMEN
La producción de biodiesel, una de las alternativas propuestas para enfrentar la crisis energética actual,
se ha visto fuertemente cuestionada debido a que las materias primas actualmente utilizadas resultan
competitivas con los suelos destinados para la producción de alimentos. El uso de microalgas como
materia prima permitiría superar tal barrera, al tiempo que su cultivo implica ventajas tales como mayores
productividades de lípidos trans-esterificables y mayores tasas de fijación de CO2. Sin embargo, según
estudios realizados su implementación implicaría rendimientos energéticos deficientes e incluso negativos.
El presente trabajo consta de una evaluación de los principales beneficios de la digestión anaerobia
como estrategia de recuperación de energía a partir de la biomasa residual del proceso de producción
de biodiesel. La generación de energía en forma de biogás fue comparada con la energía generada por
el biodiesel, evaluando distintos escenarios relativos a 2 variables de la biomasa, la acumulación de
lípidos y la biodegradabilidad anaerobia del residuo. Los resultados indican un importante potencial en
el biogás, prácticamente equivalente a la energía producida en forma de biodiesel. Se destaca el elevado
potencial energético del proceso, pero se recalca a su vez que este es dependiente de factores tales como
el porcentaje de acumulación de lípidos trans-esterificables en las microalgas, la productividad de la
biomasa y la biodegradabilidad alcanzada durante la digestión del residuo.
Palabras clave: Biodiesel, microalgas, digestión anaerobia, biogás, bioenergías.
ABSTRACT
Biodiesel production, one of the alternatives proposed to overcome the energetic crisis, has been strongly
criticized because the feedstocks currently used compete with food production for fertile soils. The use of
microalgae as feedstock would allow to overcome that barrier and its use involves advantages such as
higher trans-esterifiable lipids accumulation and higher CO2 fixation rates. However, according to recent
studies, its implementation would imply deficient and even negative energetic yields. The present work
consists of an evaluation of the principal energetic benefits of anaerobic digestion as an energy recovery
strategy from the biomass residues of the biodiesel production processes. The energy generation in the
form of biogas was compared with the energy generated by the biodiesel, evaluating different scenarios
related to 2 variables of the biomass, lipid accumulation and anaerobic biodegradability of the residue.
The results show an important potential of the generated biogas, practically equal to the energy produced
as biodiesel. The high energetic potential of the process is highlighted, but also the fact that it depends
on factors like the accumulation of lipids suitable for trans-esterification in the microalgae, the biomass
productivity and the degree of biodegradation achieved during the digestion of the residue.
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes generales
Durante los últimos años, el mundo ha debido
enfrentarse a una incipiente crisis energética,
gatillada por un creciente aumento en el consumo
energético y por la incapacidad de suplir tal
demanda por medio de las fuentes fósiles
tradicionales. Durante el último cuarto de siglo,
la demanda mundial de energía se incrementó en
aproximadamente un 60%, y la mayor parte de los
pronósticos para los próximos veinticinco años
proyectan un porcentaje de aumento similar [14].
Considerando que el 80% de la matriz energética
mundial está conformada por petróleo, gas natural
y carbón, y que la producción de estos se encuentra
actualmente en su tope máximo [14], la búsqueda
de fuentes de energías renovables alternativas se
vuelve imprescindible para el desarrollo sustentable
de la sociedad.
Afortunadamente, nuestro planeta dispone de un
sinnúmero de recursos energéticos potencialmente
aprovechables por el hombre, entre los que destacan
las energías eólica, solar, hidráulica, mareomotriz
y las bioenergías. Estas últimas corresponden a
aquellas tecnologías que aprovechan de manera
directa o indirecta la biomasa vegetal, por lo que
en esencia consisten en energía solar capturada
mediante la fotosíntesis y almacenada como energía
química en los tejidos de los vegetales. La biomasa
representa en la actualidad el 10% de la producción
primaria de energía a nivel mundial, lo que la ubica
en cuarto lugar tras el petróleo, carbón y gas natural,
y la convierte en la fuente de energía renovable más
importante [15].
De los dos biocombustibles líquidos principales
(biodiesel y bioetanol), el biodiesel es probablemente
el que ha recibido mayor atención los últimos años
debido a que representa una alternativa directa y
de fácil transición desde el diesel tradicional para
los motores de combustión interna.
El biodiesel corresponde a la mezcla de compuestos
orgánicos obtenida mediante la trans-esterificación
de triglicéridos contenidos en aceites vegetales.
Dentro de las fuentes de los aceites utilizados como
materia prima para la producción de biodiesel
destacan cultivos como el raps (Brassica napus),
cuya semilla acumula lípidos en cantidades

significativas. Sin embargo, este tipo de cultivos
utilizan suelos productivos dedicados a la siembra
de cereales y otros cultivos con fines alimentarios.
Debido a esto, la producción de biodiesel a partir
de estas fuentes ha sido fuertemente cuestionada,
existiendo controversia acerca de la disponibilidad
de suelos para la obtención de biodiesel sin afectar
la producción actual de alimentos.
En este escenario, el encontrar fuentes alternativas
de lípidos trans-esterificables se ha vuelto un eje
trascendental para el desarrollo de una tecnología
de biodiesel sustentable. Dentro de las alternativas
propuestas durante los últimos años destaca el
potencial uso de microalgas. Las microalgas
presentan ventajas tales como sus altos rendimientos
de producción de aceites, que superan ampliamente
a los obtenidos con cultivos tradicionales [5], sus
mayores tasas de fijación de CO2, que podrían
utilizarse para la mitigación de la concentración
atmosférica de este gas [22], y su independencia de
suelos fértiles. Además, el biodiesel obtenido de esta
fuente posee mejores características técnicas que
el biodiesel de otras fuentes vegetales, en términos
de una menor viscosidad y densidad y una mayor
estabilidad química [4].
En términos de rendimientos, se estima que con
productividades de biodiesel de alrededor de
121.104 kg ha-1 año-1 [6], el aceite proveniente de
8-12 millones de hectáreas de cultivos de microalgas
reemplazaría toda la importación de petróleo de
EE.UU., dejando alrededor de 180 millones de
hectáreas fértiles libres para la producción de
alimentos [21].
Limitaciones técnicas y económicas de la
producción de biodiesel a partir de microalgas
A pesar de lo promisorio resulta la producción de
biodiesel a partir de microalgas como alternativa
de producción de energía limpia y renovable, el
proceso presenta ciertas limitaciones técnicas. Estas
están asociadas principalmente a su rendimiento
energético, ya que debido al extensivo uso de
energía de ciertas etapas tales como la cosecha,
secado de la biomasa y extracción de lípidos [16],
en las condiciones actuales el proceso presenta un
bajo e incluso negativo balance energético [10].
Una de las aproximaciones propuestas para abordar
el problema del bajo rendimiento energético del
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proceso consiste en acoplar un reactor de digestión
anaerobia de la biomasa residual post-extracción de
lípidos al proceso de producción de biodiesel [16],
de manera de recuperar la energía contenida en tal
residuo en forma de biogás. La digestión anaerobia
es una tecnología robusta, ampliamente utilizada
para la estabilización de residuos y la producción
de energía desde fines del siglo XIX [12], por lo
que en principio existiría factibilidad técnica para
su aplicación en el esquema propuesto.
Digestión anaerobia como alternativa para
mejorar el rendimiento energético del proceso
La digestión anaerobia es un proceso durante el
cual la materia orgánica es convertida por acción
bacteriana en una mezcla gaseosa. Esto ocurre en
ausencia de oxígeno u otros aceptores inorgánicos
de electrones, condiciones en las cuales la materia
orgánica es utilizada tanto como dador como aceptor
de electrones. El producto de este proceso es una
mezcla gaseosa compuesta principalmente por
metano y dióxido de carbono.

como fuente de nutrientes durante el cultivo de las
microalgas [16].
MATERIALES Y MÉTODOS
Potencial energético de la digestión anaerobia
de la biomasa residual
Se realizó una estimación del potencial energético
del biodiesel y del biogás generado en un hipotético
proceso de producción integrado de ambos
biocombustibles. Se utilizó una caracterización
genérica de la composición de la microalga,
suponiendo una acumulación de lípidos elevada,
apta para la producción de biodiesel (30% en peso
seco), y porcentajes de proteínas y carbohidratos
complementarias a esta (45% y 25% en peso seco,
respectivamente). Se utilizó un poder calorífico del
biodiesel igual a 40 MJ kg-1 y la generación de metano
a partir de cada componente (proteínas, carbohidratos
y lípidos) se estimó según los factores específicos
reportados por Sialve y colaboradores [17].
Los resultados obtenidos se extrapolaron a un
esquema productivo que consideraba la utilización
del biogás para generación de energía eléctrica y
térmica (co-generación), suponiendo un rendimiento
de un 33% para la generación de energía eléctrica y
una recuperación de un 50% de la energía térmica
restante. Se supuso la utilización de esta última
para la recuperación del solvente que se usaría en
la etapa de extracción de lípidos (hexano a una
temperatura de entrada de 25°C).

La Figura 1 muestra el esquema propuesto, en el
que se incluye la digestión anaerobia de la biomasa
residual.

Análisis de sensibilidad de la generación energética
Se realizó un análisis de sensibilidad del potencial
energético del proceso frente a variaciones en la
biodegradabilidad anaerobia del residuo microalgal
y en la acumulación de lípidos en la biomasa, debido
a que estas dos variables tienen un efecto potencial
significativo en el balance energético global. El
análisis de regresión fue realizado con el software
Minitab 15.

Estudios realizados por Lardon y colaboradores
[10] determinaron que por cada MJ de energía
producido en el biodiesel, existen 1,23 MJ de
energía en el residuo generado. Esta energía puede
recuperarse mediante digestión anaerobia, generando
biogás. Además, la degradación de los compuestos
presentes en el residuo resulta en la producción de
un fertilizante nitrogenado, que podría utilizarse

Cuantificación de los flujos de energía y masa
del proceso
Se realizaron balances de masa y energía de
manera de poder determinar las entradas y salidas
del proceso. Se utilizó como base de cálculo una
hectárea de cultivo de microalgas, basándose en
un valor de productividad adaptado de Chisti [5].
Se supuso un 30% de acumulación de lípidos en la

Figura 1. Diagrama del proceso estudiado.
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biomasa [11] y una biodegradabilidad del residuo
de un 100%, comparándose la energía generada a
partir del residuo microalgal con la energía que se
obtiene por concepto del biodiesel.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Potencial energético de la digestión de la biomasa
residual
Se determinó el potencial energético de un proceso de
producción de biocombustibles a partir de microalgas,
específicamente la producción conjunta de biodiesel
y biogás. La Figura 2 presenta el potencial energético
bruto en base a las estimaciones realizadas, mientras
la Figura 3 muestra la distribución porcentual
que tendrían los flujos energéticos si la energía
recuperada en el biogás se utilizara en un esquema
de co-generación y recuperación de solvente.
A partir de estos resultados, es posible apreciar
el importante potencial energético que tendría la
digestión anaerobia de la biomasa residual dentro
del esquema propuesto. La suma de la energía
eléctrica y la energía térmica que potencialmente
se pueden generar por este medio equivale a
prácticamente el 100% de la energía contenida
en el biodiesel, aún considerando que los lípidos
extraídos previamente representan la fracción con

mayor potencial energético de la biomasa, debido
a su estado químico altamente reducido.
Tal como se aprecia en la Figura 3, la energía
térmica recuperable a partir de la co-generación
resulta suficiente para suplir los requerimientos de la
etapa de recuperación de solvente, una de las etapas
más demandantes en energía del proceso, dejando
un excedente de energía térmica que representa
alrededor de un 9% de la energía total. De esta
manera la digestión anaerobia del residuo puede
jugar un papel esencial en el esquema productivo
de biodiesel a partir de microalgas, ya sea que la
energía térmica generada se utilice para los fines
aquí propuestos o en otras etapas del proceso tales
como el secado de la biomasa previo a la transesterificación (de ser necesario). Aún más, desde
el punto de vista energético metanizar íntegramente
la microalga resulta una alternativa competitiva con
el proceso combinado biodiesel/biogás, ya que la
conversión de los lípidos presentes en la biomasa
a biogás permitiría obtener alrededor de 10,65 MJ
de energía por kg SV de microalgas. De esta forma,
la selección de un proceso sobre otro dependerá en
gran parte de las necesidades locales de energía y
del mercado objetivo del proceso.
Energía
contenida en el
biodiesel

Calor necesario para la
recuperación del solvente

Calor
perdido a
ambiente

12%
39%

20%
20%

Energía eléctrica
del biogás

9%

Calor disponible
para otros usos

Figura 3. Distribución porcentual de los flujos
energéticos estudiados.

Figura 2. Generación bruta de energía a partir de 1
kg de sólidos volátiles (SV) de microalgas.

Análisis de sensibilidad de la generación de energía
La Figura 4 muestra los resultados del análisis de
sensibilidad realizado. Se estudiaron las variaciones
en el potencial energético del proceso frente a
variaciones en el porcentaje de acumulación de
lípidos de la biomasa y la bio-degradabilidad
anaeróbica del residuo microalgal.
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un compromiso entre productividad de biomasa y
acumulación de lípidos para lograr una producción
de biodiesel adecuada. Además, es necesario
recalcar que los lípidos acumulados por la microalga
deben ser trans-esterificables, vale decir deben ser
compuestos que puedan ser convertidos en metil
ésteres de ácidos grasos (principales constituyentes
del biodiesel) en presencia de un alcohol y un
catalizador. Ácidos grasos de cadena corta tales como
los ácidos palmítico, oleico y linoleico presentes
en Botryococcus braunii constituyen ácidos grasos
transesterificables [18].
Figura 4. Análisis de sensibilidad de la generación
de energía en función de la acumulación
de lípidos y biodegradabilidad del residuo.
Estos resultados permiten apreciar que debe
considerarse que el potencial energético del biogás
y del proceso global son altamente dependientes
de variables tales como el nivel de acumulación
de lípidos tran-esterificables en las microalgas y
el nivel de bio-degradabilidad alcanzado durante
la digestión del residuo. Mientras el primer factor
afecta directamente a la productividad del biodiesel
y por ende al principal producto, el segundo factor
afecta la recuperación de energía desde el residuo.
Además, en la Figura 4 se aprecia que la energía
aprovechable en el proceso presenta una mayor
pendiente frente a cambios en la acumulación de
lípidos trans-esterificables que frente a cambios en
la biodegradabilidad del residuo, debido al mayor
poder calorífico del biodiesel comparado con el
biogás. En este escenario, para obtener mejores
resultados se recalca la necesidad de optimizar dos
factores clave del proceso:
•
•

La selección y el cultivo del alga, con miras a
la productividad de lípidos y biodiesel.
La biodegradabilidad anaeróbica del residuo.

Con respecto al primer punto, existen especies tales
como Botryococcus braunii que pueden alcanzar
niveles de acumulación de lípidos de hasta un
75% en peso seco [5] en condiciones de cultivo
que incluyen el uso de medios con limitación de
nitrógeno [9]. Sin embargo, la tasa de crecimiento
y productividad de biomasa tienden a disminuir en
tales condiciones [7], siendo importante mantener
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Por otra parte, la bio-degradabilidad del residuo
(y por ende el rendimiento de metano) es también
dependiente de la especie de microalga utilizada. La
existencia de pared celular y polímeros extracelulares
puede ser una limitación para la transferencia de
masa del contenido intracelular del residuo hacia
las bacterias encargadas de la degradación. Este y
otros factores limitantes asociados a la hidrólisis de
la materia orgánica de alto peso molecular pueden
hacer necesaria la utilización de un proceso de pretratamiento del residuo, que permita la ruptura de los
polímeros y la transferencia del material intracelular
hacia el medio para su posterior conversión a biogás.
Sin embargo, debe existir un compromiso entre la
mejora en la biodegradabilidad obtenida y el gasto
energético y económico del pre-tratamiento, de
manera de asegurar que este sirva realmente a su
propósito de mejora energética.
Mediante un análisis de regresión de los resultados
(previo a la multiplicación de estos por la
productividad de biomasa) se obtuvo una ecuación
que permite describir la relación estadística entre
las variables independientes acumulación de lípidos
y biodegradabilidad del residuo y la variable
dependiente generación bruta de energía total,
en función de la productividad total de biomasa
(ecuación (1)).
E=

(2,28 + 0,12B + 0,27L) ∗ P
1000

Donde:
E=Energía (GJ año–1)
B=Biodegradabilidad (%)
L=Acumulación de lípidos (% peso seco)
P=Productividad de biomasa (kg año–1)

(1)
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La ecuación (1) permite realizar estimaciones de la
energía producida por unidad productiva (hectárea,
metro cúbico, etc.) para cada especie de microalga
en función de 3 de las variables más importantes del
proceso. Por ejemplo, en un escenario conservador
para la especie Botryococcus braunii, se han
reportado porcentajes de acumulación de lípidos de
alrededor de un 17% [1], con biodegradabilidades
anaerobias del residuo del orden del 70% [19] y
productividades de 0,02 g L-1 día-1 [3]. En este
escenario, la producción de energía total es de
alrededor de 3,05x10-4 GJ m-3 año-1 o 3,05 GJ
ha-1 año-1 (suponiendo fotobiorreactores de 1 m2
de superficie), valor que representa alrededor de
un 0,07% de la energía máxima estimada en este
trabajo (para L=40% y B=100%). Es importante
señalar la existencia de reportes de otros autores
que indican productividades para esta misma
especie de microalga de entre 0,114 g L−1 día−1
[1] a 0,304g L−1 día−1 [20] con porcentajes de
acumulación de lípidos de hasta un 65% [20],
dependiendo de la configuración de fotobiorreactor
utilizada, las condiciones de cultivo y la cepa de
Botryococcus braunii cultivada. Esto si bien implica
una enorme variabilidad en la energía bruta que se
puede obtener del proceso (llegando hasta 85,8 GJ
ha-1 año-1), en las condiciones actuales esta especie
no representa una alternativa para la producción
de bioenergía en el esquema biodiesel-biogás,

principalmente debido a su baja productividad.
Sin embargo, la posibilidad de optimizar tal
productividad y la existencia de otras especies de
microalgas con productividades de hasta alrededor
de 130 ton ha-1 año-1 (35 g L-1 día-1) y con niveles
de acumulación de lípidos de hasta un 52% para
Nannochloropsis sp. [13], permiten prever un
futuro auspicioso para esta tecnología, siempre
recalcando la alta dependencia que tiene de las
variables estudiadas en este trabajo.
Cuantificación de los flujos de energía y masa
del proceso
La Figura 5 muestra el esquema de producción
propuesto, incluyendo el balance de masa y energía
de los principales flujos expresados en base a la
productividad anual de una hectárea de cultivo de
microalgas.
Es posible apreciar que con las productividades de
biomasa y lípidos esperados, los flujos energéticos
generados por el proceso son considerables. En
este escenario, la energía generada por el biodiesel
es de 2 millones de MJ ha-1 año-1, equivalente a
aproximadamente 327 barriles equivalentes de
petróleo (BEP) por hectárea al año, mientras que
la potencia eléctrica generada por el biogás sería
de alrededor de 33,3 kW, vale decir la energía
consumida por alrededor de 97 personas (suponiendo

Figura 5. Balance de materia y energía del proceso global.
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un consumo energético per cápita de alrededor de
3.000 kW-h anual).
La energía térmica aprovechable generada permitiría
recuperar la totalidad del hexano utilizado para la
extracción, y si se alcanza una recuperación de
nutrientes de un 90% desde el estanque de digestión,
es posible reducir el consumo de nitrógeno en el
cultivo en más de 14 toneladas por hectárea al año,
existiendo alternativas tecnológicas ad-hoc para la
recuperación de este tipo de compuestos disueltos
tales como las membranas, estrategia que ha mostrado
porcentajes de recuperación de alrededor de un
99% del amonio presente en matrices complejas
tales como aguas residuales [2, 8].

gran medida de lograr alcanzar condiciones
adecuadas tanto para el cultivo como para el
procesamiento de la biomasa.
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