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Resumen. 
 
Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que tienen la capacidad de capturar 
CO2, así como la de producir precursores para biocombustibles y diferentes compuestos 
de alto valor agregado, lo que hace atractivo su cultivo a escala industrial; sin embargo, el 
alto costo de los biorreactores necesarios para garantizar el adecuado suministro de luz, 
fuente de carbono, nutrientes y micronutrientes, así como el retiro del oxígeno producido, 
unido a las dificultades en la recuperación tanto de la biomasa como de los compuestos 
de interés, limitan la implementación de sistemas de producción a gran escala; en 
consecuencia, este documento se dedica a revisar las ventajas y desventajas de los 
biorreactores de mayor uso a escala comercial, los parámetros de diseño de los 
biorreactores, y los métodos de recuperación que pueden ser implementados en la 
producción comercial de acuerdo con las características y requisitos de las microalgas. 
 
Palabras Claves: Microalgas, biorreactores, parámetros de diseño, recuperación de 
biomasa. 
 
Abstract. 
 
Microalgae, are photosynthetic microorganisms with the capacity to produce precursors for 
biofuels, as well as different high value compounds, while they capture CO2; this 
caracteristics generate interest in the implementation of their culture on an industrial scale; 
however, the high cost of the bioreactors necessary to guarantee the adequate supply of 
light, carbon source, nutrients and micronutrients, as well as the removal of the produced 
oxygen, together with the difficulties in the recovery of both the biomass and the 
compounds of interest, limits the implementation of large-scale production systems; 
consequently, this document is dedicated to reviewing the advantages and disadvantages 
of the most widely used bioreactors, their design parameters, and the recovery methods 
that can be implemented in commercial production according to the characteristics and 
requirements of microalgae. 
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1. Introducción. 
 

Existe un gran interés tanto de investigadores como de inversionistas en la producción de 
microalgas debido a sus altos potenciales en la captura de CO2, la producción de 
compuestos de alto valor y biocombustibles, así como su uso en la biorremediación, 
alimentación animal y humana. Sin embargo, el costo de producción de las microalgas 
sigue siendo uno de los principales obstáculos que limitan la producción a gran escala. 
Dado que las microalgas son organismos fotosintéticos, el uso eficiente de la luz es un 
requisito previo para el éxito de los procesos de producción industrial (Cuaresma et al., 

2009). El cultivo exitoso de algas requiere de condiciones ambientales estrictas, que 
varían de una especie a otra. Estos requisitos incluyen luz (intensidades, longitudes de 
onda), rangos específicos de temperatura, concentración de CO2, salinidades, 
composición de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, magnesio, silicatos y varios 
micronutrientes (Grobbelaar, 2010). Por lo tanto, el diseño correcto del biorreactor es 
fundamental para obtener un suministro efectivo de cada uno los requerimientos de las 
microalgas y así lograr rendimientos de producción de biomasa cercanos a los teóricos. 
En el presente capítulo se mencionan los diferentes tipos de biorreactores usados a 
escala industrial y/o laboratorio junto con sus respectivas descripciones, ventajas y 
desventajas. Adicionalmente, se mencionan los principales factores de diseño de los 
fotobiorreactores y los procesos de cosecha comúnmente utilizados.  
 

2. Sistemas de Producción Comercial de Biomasa de Microalgas. 
 

Los sistemas de cultivo de microalgas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
sistemas abiertos al aire y sistemas cerrados. De acuerdo con Borowitzka (2013) el éxito 
en la producción comercial de microalgas depende principalmente del costo del sistema 
de cultivo empleado, por este motivo, los sistemas abiertos son los más utilizados en las 
instalaciones de producción a gran escala debido a su relativo bajo costo de instalación y 
operación (Fernández et al., 2013). Sin embargo, es necesario tener en cuenta diversos 
criterios al momento de elegir el sistema de cultivo más adecuado como la correcta 
selección de las características biológicas de la microalga, el costo de la tierra, la 
disponibilidad de mano de obra, los requerimientos de energía, la disponibilidad y el tipo 
de agua, los requerimientos de nutrientes, el clima, y el tipo de producto final a obtener. 
 
Entre los factores mencionados anteriormente, la selección de las características de las 
microalgas juega un papel decisivo en el establecimiento del tipo de sistema a utilizar, 
debido a que algunas especies de microalgas crecen en entornos altamente selectivos 
permitiendo su cultivo en sistemas abiertos a escala comercial, sin presentar 
contaminación por otras algas y protozoos (Borowitzka, 1999; Lee, 2001), por ejemplo: 
Chlorella (alta concentración de nutrientes), Spirulina (alto pH) y Dunaliella salina (agua 

salada). Por el contrario, aquellas microalgas cuyas condiciones de cultivo facilitan la 
contaminación de otros microorganismos, deben ser cultivadas en sistemas cerrados, 
como sucede con la mayoría de las algas que se utilizan como insumo para acuicultura 
(Skeletonema, Chaetoceros, Thalassiosira, Isochrysis y Tetraselmis) y el dinoflagelado 
Crypthecodinium cohnii fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.  
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3. Sistemas Abiertos. 
 
El uso extendido de los sistemas abiertos a escala comercial se atribuye a su bajo costo, 
alta disponibilidad de radiación solar y bajo consumo de energía para lograr la 
transferencia de masa gas-líquido (Fernández et al., 2013). Sin embargo, exhiben menor 

productividad respecto a la teórica, son susceptibles a contaminación y permiten poco 
control sobre las condiciones del cultivo, lo que limita el tipo de microorganismo que se 
puede cultivar en éstos sistemas (Borowitzka, 1999; Lee, 2001). Los tipos principales de 
sistemas abiertos son estanques poco profundos, tanques, estanques circulares, 
estanques ovalados raceway con brazo rotatorio para la agitación del cultivo y sistemas 

en cascada o de capa delgada. Algunos sistemas abiertos han sido utilizados para el 
cultivo de microalgas y cianobacterias tales como Arthrospira platensis, D. salina, 
Anabaena sp., Phaeodactylum tricornotum, Pleurochrysis carterae, Chlorella sp. y 
Nannochloropsis entre otros (Jorquera et al., 2010). 

 
Uno de los grandes problemas en los sistemas abiertos se debe a la contaminación por 
infestaciones de depredadores que se alimentan de algas, infecciones virales y 
contaminación de microalgas no deseadas, hongos y bacterias (González-López et al., 

2012). La susceptibilidad de contaminación en los estanques abiertos puede 
contrarrestarse colocándose dentro de invernaderos, pero disminuye la factibilidad en las 
instalaciones que requieren grandes áreas. Algunos procesos como microfiltración ayudan 
a prevenir la contaminación por algunos microorganismos (Rawat et al., 2013).  
 
Estanques o Piscinas Abiertas. 
 

Los estanques o piscinas abiertas poco profundas no presentan sistema de agitación 
mecánica, los microorganismos crecen de manera natural o artificial sin que se alteren las 
condiciones del medio. En algunos casos es necesario realizar la fertilización (Fernández 
et al., 2013). La ausencia de agitación hace que se presente una baja eficiencia en la 
transferencia de masa, que conduce a una baja productividad por unidad de volumen y 
debe ser compensada empleando grandes extensiones. Por lo anterior, este tipo de 
sistema es viable en lugares donde el costo de la tierra es bajo, siempre y cuando se 
disponga de una fuente de agua suficiente y económica, y si el clima implica una radiación 
solar regular a lo largo del año. 
 
Reactor Tipo Raceway. 
 
Estos reactores son los sistemas más utilizados para la producción a gran escala de 
biomasa de algas (Chiaramonti et al., 2013). Los estanques de conducción podrían 
alcanzar productividades de hasta 50 t ha-1 año-1 (Rawat et al., 2013). Tanto los materiales 
como la construcción del sistema resultan ser de bajo costo (Fernández et al., 2013), 

además tienen un menor consumo energético en la agitación, del orden de 4 W m-3 
(Jorquera et al., 2010). Para lograr el mezclado del sistema se utiliza una rueda de aspas 
a velocidad de 0,25 m s-1 (Norsker et al., 2011) que es facilitado con la baja profundidad 
del fluido (Norsker et al., 2011). Sin embargo, debe tenerse cuidado en no dificultar el 

aprovechamiento de la radiación solar por parte de la microalga; generalmente se emplea 
una profundidad entre 0,2-0,3 m en estanques con rueda de paletas (Borowitzka, 1999). 
En los sistemas raceway se obtiene una baja densidad de biomasa, del orden de 0,5 g de 

biomasa seca L-1, y una productividad baja, alrededor de 25 g (m2 día)-1, lo que 
incrementa el área necesaria para una determinada producción. Lee (2001) reportó un 
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costo de producción de microalgas entre US$ 8-15 por cada kg seco, de 8-15 veces el 
precio de venta de harina de pescado y la harina de soya en ese momento.  
 
Los reactores tipo raceway pueden ser construidos en estanques abiertos de hormigón o 
tierra compacta con revestimiento de plástico o estar encerrados en invernaderos de 
plásticos para un mayor control del entorno de crecimiento. Lo anterior, depende del uso 
de las microalgas, en el tratamiento de aguas residuales se emplean principalmente 
sistemas abiertos de tierra compacta, mientras que los sistemas cerrados al entorno 
pueden ser adecuados para la obtención de productos de bajo volumen con un alto valor 
adicional como los nutracéuticos (Lee, 1997). En este tipo de sistema se ha implementado 
la producción comercial de A. platensis y D. salina (Fernández et al., 2013). 

 
Reactor de Capa Delgada. 
 
En este tipo de reactor el cultivo fluye en dirección descendente sobre una superficie 
inclinada, gracias a una bomba que lo impulsa desde un tanque hacia la parte superior de 
la estructura (Doucha et al., 2005). La inclinación de la superficie es leve y el espesor de 
la película de líquido puede ser de unos milímetros hasta un par de centímetros, así la 
relación volumen/superficie del reactor es del orden de 10 a 25 L m-2; el sistema sólo 
consume energía (por lo menos 100 W m-3) en la elevación del fluido, de manera que se 
puede considerar de bajo costo en términos de consumo de energía. La principal ventaja 
de esta configuración radica en que permite una alta exposición de las células a la 
radiación solar, lo que mejora la eficiencia de aprovechamiento de luz y aumenta la 
concentración de biomasa, reportándose concentraciones de células de hasta 30 g L-1 
(Doucha y Lívanský, 1995), sin embargo su productividad resulta igual a la de los 
reactores tipo raceway: 25 g (m2 día) -1 (Lee, 2001). 

 

4. Sistemas Cerrados. 
 
Los sistemas cerrados, a menudo llamados "fotobiorreactores", reducen los riesgos de 
contaminación externa y proporcionan un mejor control de las condiciones de crecimiento. 
Los sistemas cerrados poseen un área principal donde recibe radiación directa, y un área 
secundaria capaz de recibir radiación difusa. La cantidad de luz recibida y su uso por el 
cultivo determinarán la productividad del sistema. Además, permiten un mejor control de 
las condiciones de cultivo, por ejemplo, el CO2 puede ser suministrado efectivamente de 
forma que evite la limitación de carbono. También, al impedir el intercambio directo de 
gases entre el cultivo y el ambiente circundante, se evita en gran medida la 
contaminación, lo que permite cultivar una gran diversidad de especies de microalgas bajo 
condiciones que obedecen las buenas prácticas de manufactura requeridas para los 
productos farmacéuticos y alimenticios; no obstante, este tipo de reactores implica 
mayores costos de construcción y operación, lo que los hace útiles para el cultivo de 
microalgas de alto valor (Fernández et al., 2013). La mayoría de las limitaciones que 

sufren los sistemas cerrados pueden ser superadas por soluciones de ingeniería 
apropiadas. Por ejemplo, el confinamiento del cultivo incrementa el riesgo de sufrir 
formación de biopelículas en las paredes del fotobiorreactor causando una acumulación 
de oxígeno que puede conducir a efectos tóxicos sobre el crecimiento fotosintético 
(Borowitzka, 1999; Grobbelaar, 2010). La formación de biopelículas puede solucionarse 
realizando una adecuada selección del material del fotobiorreactor.  
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Reactor de Paneles Planos. 
 

Consiste en un conjunto de placas transparentes unidos entre sí para retener el cultivo, en 
los que la agitación se provee mediante aireación a razón de 1 L de aire por cada L de 
reactor por minuto (Sierra et al., 2008), y que están diseñados de manera que se pueden 

orientar hacia el sol para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de la 
radiación solar. Los paneles suelen ser angostos, para incrementar la relación área 
volumen; las dimensiones reportadas son diversas, pero las alturas no superan 1,5 m y 
los espesores son menores a 0,1 m, con el fin de evitar el uso de materiales con alta 
resistencia mecánica (Fernández et al., 2013). Sus principales ventajas son alta 
productividad y distribución uniforme de la luz; su principal desventaja es la acumulación 
del oxígeno formado mediante fotosíntesis. Para evitar este inconveniente Pulz (2001) 
propuso hacer la circulación del cultivo a través de una cámara abierta al aire, de tal forma 
que implica menor control de la contaminación del cultivo. En otra propuesta, Tredici et al., 
(1991) describen un reactor de paneles alveolares planos verticales, con burbujeo de aire 
en la parte inferior, para la agitación y desgasificación del cultivo, en el cual se logra una 
alta productividad de A. platensis, de 2,15 g (L día)-1, unas quince veces lo obtenido en 
estanque abierto bajo condiciones de cultivo similares. 
 

Reactores Tubulares. 
 

Los fotobiorreactores tubulares son los sistemas cerrados más ampliamente utilizados 
para la producción de microalgas (Fernández et al., 2013). Están constituidos por un tubo 

colector solar a través del cual fluye el cultivo, recirculado por aireación o mediante el uso 
de bombas. La denominación reactor tubular abarca una amplia variedad de 
configuraciones que se pueden reunir en tres grupos principales: reactores verticales tipo 
airlift o columnas de burbujeo, reactores horizontales y reactores helicoidales. 
 
Suelen construirse con materiales transparentes económicos, generalmente vidrio o 
polietileno, con el fin de permitir una buena penetración de la radiación solar y un costo 
bajo; en particular, las bolsas de polietileno han sido estudiadas por varios autores (Cohen 
et al., 1991), gracias a su bajo costo, alta transparencia y esterilidad inicial debida a las 
condiciones extremas de extrusión. En este tipo de sistema, Cohen et al., (1989) reportan 

una concentración de biomasa que triplica lo logrado en reactores abiertos. 
 
Estos sistemas se caracterizan por altos coeficientes de transferencia de masa, 
propiciados mediante el burbujeo de gas en la parte inferior del reactor, lo que a su vez 
evita concentraciones de oxígeno dañinas para el cultivo (Fernández et al., 2013; Wang et 
al., 2012), algunos sistemas cuentan con un tanque en el que se burbujea aire para 

remover oxígeno; en otros sistemas en lugar del burbujeo de aire, se burbujea dióxido de 
carbono lo que permite carbonatar el cultivo; algunos sistemas cuentan también con un 
intercambiador de calor para el control de la temperatura del cultivo. 
 
Reactores Horizontales. 
 

Como su nombre lo indica, se disponen los tubos del reactor horizontalmente, y pueden 
conectarse en serie o en paralelo. Su configuración, en la que todos los tubos se 
encuentran expuestos ante la radiación solar, permite una alta eficiencia en el 
aprovechamiento de ésta. La remoción del oxígeno se realiza en una columna de 
desgasificación adyacente en la que se burbujea CO2 (Singh y Sharma, 2012) y el líquido 
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se hace circular a través de los tubos usando una bomba que además garantiza un 
régimen de flujo turbulento. Su principal desventaja es que consume 2000 W m-3 en el 
bombeo del líquido, una elevada cantidad energía en comparación con 50 W m-3 
consumidos por las columnas de burbujeo o los paneles planos. 
 
Reactores Helicoidales. 
 
Los reactores helicoidales tienen un tubo transparente flexible, dispuesto en espiral, con 
diámetro pequeño, y una unidad de desgasificación adyacente en la que el cultivo viaja 
gracias la acción de una bomba centrífuga. (Travieso et al., 2001) experimentaron en este 
sistema con diferentes algas inyectando una mezcla de gases y medio de cultivo desde 
diferentes direcciones, obteniendo una mayor eficiencia fotosintética con una alimentación 
desde la parte inferior del reactor.  
 

5. Principales Parámetros en los Sistemas de Cultivo. 
 
El logro de crecimiento autótrofo de microalgas en sistemas de cultivo comerciales implica 
garantizar el suministro de nutrientes, una fuente de carbono que puede ser dióxido de 
carbono o bicarbonato disuelto, temperatura y pH adecuados, y por supuesto es 
importante la calidad del agua (Grobbelaar, 2010).  
 
La temperatura, nutrientes y la disponibilidad de luz son parámetros que definen la 
productividad de los cultivos de microalgas. La temperatura puede ser fácilmente 
controlada por varios sistemas tales como la pulverización de agua, uso de termostato por 
un tubo de acero inoxidable colocado en el interior del reactor o con receptores solares en 
un tanque de acondicionamiento. Los nutrientes minerales, así como la adición de CO2 se 
estudian de acuerdo a la especie y metabolitos a producir. Sin embargo, el carbono 
inorgánico se suministra normalmente como CO2 en una mezcla del 1-5% con aire 
(González-López et al., 2012). La disponibilidad de luz está determinada por la irradiación 
solar, que depende de la ubicación geográfica y el clima. Un factor que influye en la 
disponibilidad lumínica es el diseño del reactor, así como la concentración de la biomasa 
que atenúa la luz.  
 

6. Diseño de Fotobiorreactores Para el Cultivo a Escala de 
Microalgas. 

 
A pesar de la necesidad de producir biomasa microalgal a escala industrial y de las 
investigaciones realizadas en ese sentido, aún no se ha alcanzado la producción y 
comercialización deseada (Bosma et al., 2010), debido a los altos costos de operación 

asociados que no permiten que el precio final del producto sea competitivo en el mercado 
(Del Campo et al., 2007; Norsker et al., 2011). La mayoría de las investigaciones 

enfocadas a la producción de microalgas se ha llevado a cabo a escala de laboratorio con 
condiciones controladas y en muchas ocasiones con luz artificial, mientras que los cultivos 
a gran escala son más escasos. 
 
Dentro de las aproximaciones realizadas a la producción a gran escala, se encuentra el 
llamado raceway pond que de acuerdo a algunas investigaciones (Nosrker et al., 2011), 
podría no ser el más ventajoso desde el punto de vista económico, ya que bien podría 
invertirse en mejorar condiciones de luz, entre otras, para llegar a una mayor eficiencia y 
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por tanto rentabilidad. Se resalta la investigación a escala industrial llamada Algae PARC 
(Bosma et al., 2014) en Países Bajos que contó con el apoyo de varias compañías del 

sector productivo obteniendo resultados de gran interés desde el punto de vista de 
concepto y diseño. A partir de esta investigación se comparan varios tipos de 
biorreactores y se apuntan varios aspectos que deben ser tomados en cuenta para un 
reactor exitoso reactor para la producción de microalgas a gran escala, dentro de las 
cuales se citan: eficiencia fotosintética, área productiva, consumo de agua, nutrientes, 
energía y mano de obra. 
 
Bosma et al., (2014) identifican varios focos relevantes en el diseño de un biorreactor para 
producción industrial de microalgas entre los que se cuenta: (i) control de temperatura 
mínimo, que es útil en países que sufren estaciones donde la temperatura puede caer 
bajo 4ºC aún con luz solar disponible; (ii) diseño de un biorreactor eficiente para la 
producción de inóculo en grandes cantidades y en poco tiempo ayudados por lámparas de 
luz artificial; (iii) evitar al máximo zonas muertas en tubería y reactores para evitar futuras 
contaminaciones; (iv) en sistemas tubulares se sugiere realizar una partición de manera 
que se necesite menos inóculo y si el cultivo es exitoso puede abrirse a todo el reactor 
que será inoculado desde la primera partición; y finalmente, (v) realizar limpieza frecuente 
de los sensores para evitar que reporten falsas alarmas debido a suciedad que pueden 
acumular. 
 
Se ha comprobado que en un biorreactor tubular un diámetro demasiado pequeño implica 
mayor presión para circular el líquido, por otro lado los diámetros mayores a 1 m 
inducirían bajas productividades (Slegers et al., 2013), además de que la cosecha de la 
biomasa se dificulta debido a la presencia de mayores volúmenes y poca biomasa 
(Poster, 2009). Para el diseño de un biorreactor horizontal se recomienda un espacio 
intertubular de 5 cm aproximadamente, así como una longitud del lazo de 78 m para 
conducir fluido a 0,6 m s-1 para evitar concentraciones de oxígeno disuelto mayores al 
300% (Bosma et al., 2014). Una velocidad adecuada puede disminuir el tiempo de 

residencia de las microalgas al interior de los tubos, así como la formación de biopelículas 
en las paredes de estos (Bosma et al., 2014) reduciendo la incidencia de la luz sobre el 
cultivo; sin embargo, debe considerarse que mayores velocidades de fluido requerirán 
mayor energía puesta en la bomba de ahí que sea necesario optimizar las variables 
velocidad vs energía de bombeo buscando que la productividad no se vea afectada 
(Bosma et al., 2014). 

 
Por otro lado, la temperatura es una variable a ser controlada entre los puntos máximo y 
mínimo considerados que dependerán de la ubicación geográfica de la instalación de los 
biorreactores. Bosma et al., (2014) recomiendan el uso de válvulas de tres vías con 

regulación PID para la entrada de agua, caliente o fría dependiendo el caso, a un 
serpentín que permite regular la temperatura del cultivo al interior de los biorreactores. 
 
Con respecto a la densidad del cultivo, la turbidez es una variable que debe ser 
controlada a partir de un turbidostato que mantiene constante la concentración de la 
biomasa o bien por el quimiostato que mantiene constante la tasa de dilución del cultivo 
(Bosma et al., 2014). 

  
Como parte del proceso de fotosíntesis de las microalgas, el oxígeno como subproducto 
de la reacción se considera un parámetro de cuidado, por lo cual es necesario prevenir 
altas concentraciones de oxígeno disuelto, ya que este en exceso podría convertirse en 
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inhibidor del crecimiento de los microorganismos. Para evitar esta condición se 
recomienda el uso de aireadores industriales con 1 mm de diámetro orificio equipados con 

un filtro de 1 m para evitar la entrada de otros microorganismos que puedan competir por 
sustrato (Sousa et al.,; 2012). 

 
En caso de presentarse la formación de biopelículas en las paredes del biorreactor 
existen dos opciones factibles que son: un dispositivo que corre a través de toda la tubería 
limpiando mecánicamente las paredes, o bien un producto granulado con mayor o menor 
densidad que el cultivo que usualmente es preferido a base de elastómeros y no 
poliestireno debido a la posibilidad de raspar las paredes del reactor. 
  
En caso de presentarse bolsas de aire y no ser removidas, el cultivo no fluirá debido a la 
subida de presión que representan. Con el fin de contrarrestar este evento, pueden 
adaptarse de-aireadores o bien tubos transparentes que servirán como válvulas de alivio 
para concentrar el aire atrapado en estas zonas y que además pueden ser puntos de 
toma de muestra de gases producidos útiles en los cálculos de balance de materia 
(Bosma et al., 2014). 

 

7. Métodos Para la Recuperación de Biomasa de Microalgas. 
 
El proceso de recuperación de biomasa a partir del cultivo no está completamente 
definido debido a que la selección o combinación de tecnologías más adecuadas depende 
de las características de la especie de microalga, el medio de cultivo, la producción de 
microalga, el producto final y la relación costo beneficio. La principal dificultad en la 
separación de biomasa de microalgas a partir de medios de cultivo, radica en la baja 
concentración de biomasa que oscila entre 0,5 g L-1 en sistemas abiertos, y 5 g L-1 en 
sistemas cerrados implicando la remoción de grandes cantidades de agua (Vandamme et 
al., 2013). Otra gran dificultad es el tamaño de partícula reducido de las microalgas, que 

se encuentra entre 1-20 m, haciendo que las mezclas a separar sean suspensiones 
estables para las que procesos como el cribado no es una opción adecuada por esta 
razón deben emplearse procesos como centrifugación o microfiltración (Rawat et al., 

2013). En el caso de microalgas para la recuperación de compuestos de alto valor, se usa 
ampliamente centrifugación como técnica de separación, sin embargo, su desventaja 
radica en el alto costo energético de la operación (Vandamme et al., 2013). 

  
La Figura presentada por Barros et al., (2015), resume algunas de las técnicas utilizadas 
en la recuperación de biomasa de algas y las etapas del proceso de recuperación a la 
cual suelen pertenecer. Las etapas donde se han evaluado la mayor cantidad de técnicas 
son el espesamiento y la deshidratación de la biomasa. Diversos métodos se han 
empleado para la separación de microalgas de la fase acuosa de cultivo con el fin de 
concentrar el cultivo de microalgas a 10-450 g L-1. Tales métodos incluyen sedimentación, 
filtración a vacío, filtración de flujo cruzado, filtración a presión, centrifugación-
decantación, centrifugación de pila de disco, flotación de aire disuelto, flotación de aire 
disperso, floculación orgánica de generación de micro burbujas, floculación inorgánica, 
biofloculación, autofloculación, coagulación electrolítica, floculación electrolítica y flotación 
electrolítica (González-López et al., 2012). Se considera que el proceso de cosechado o 
separación sólido-líquido conllevan aproximadamente entre el 20-30% del costo total del 
proceso (Barros et al., 2015). En cuanto a la etapa de deshidratación, para ésta se han 

evaluado la filtración y la centrifugación. 
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Figura 1. Esquema de recuperación de biomasa de algas. Tomado de (Barros et al., 2015) 

 
A continuación, se mencionan algunas descripciones y aspectos importantes de los 
procesos de separación empleados en la recuperación de biomasa: 
 
Floculación. 
 

Dentro de los procesos más económicos, la floculación es una de las metodologías que 
conduce a sistemas para la recuperación de la biomasa de algas con menor consumo 
energético (Brennan y Owende, 2010; Schlesinger et al., 2012; Vandamme et al., 2013). 

En ensayos de floculación, el volumen de solución de biomasa a utilizar depende de las 
dimensiones de la columna de sedimentación elegida. Por ejemplo, Sithebe et al., (2014) 

emplearon una columna que consta de 2 m de profundidad y 0,19 m de diámetro interno 
teniendo como requerimiento un volumen de suspensión de por lo menos 57 L para cada 
ensayo. Los floculantes, tanto orgánicos como inorgánicos, han sido empleados para la 
recolección de microalgas cultivadas en medio acuoso. 
 
Las sales metálicas no han mostrado resultados importantes para esta aplicación a 
diferencia de los polielectrolitos usados en el tratamiento de aguas que permiten reutilizar 
el agua debido a que no afectan su calidad (Granados et al., 2012). Floculantes naturales 
extraídos de plantas como la Moringa oleifera, los cuales han sido ampliamente usados 

en tratamiento de aguas, han permitido la separación de microalgas. Dentro de las 
ventajas que este ofrece es su bajo costo e inocuidad, permitiendo la reutilización del 
agua. Los extractos de M. oleifera han recuperado más del 95% de la biomasa con 

tiempos de sedimentación de 20 minutos, superando ampliamente algunos coagulantes 
tradicionales como el sulfato de aluminio (Hamid et al., 2014). 
 
Flotación. 
 
La baja densidad de las microalgas puede ser aprovechada en la técnica de flotación 
(Garg et al., 2012). Esta técnica generalmente implica un tiempo de reacción rápido, alta 
flexibilidad y costo de operación moderado (Henderson et al., 2008). Entre mayor sea el 

contacto aire-partícula menos inestable será el sistema y, por lo tanto, mayor será la 
eficiencia de este método. Adicionalmente, el tamaño de la partícula es uno de los 
factores más importantes, entre menor sea el tamaño, la flotación ocurre más fácilmente. 
Por lo general, la flotación requiere de sustancias colectoras que facilitan el proceso; se 
han evaluado diversos surfactantes sintéticos, pero se prefieren los surfactantes de origen 
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natural gracias a su menor toxicidad y mayor degradabilidad, tales como las saponinas, 
que consisten en grupos heterogéneos de glucósidos de esterol y glucósidos 
triterpenoides, presentes en la corteza, hojas, tallos, raíces e incluso flores de una gran 
variedad de especies de plantas (Chen et al., 1998).  
 
En la actualidad existen tres métodos principales de recuperación de algas mediante 

flotación: flotación por dispersión de aire (diámetro de las burbujas entre 700-1500 m), 

flotación con aire disuelto (diámetro de las burbujas entre 10-100 m) y flotación 
electrolítica; la primera de éstas es la que presenta mayor aplicabilidad desde el punto de 
vista económico. 
 
Filtración. 
 
La filtración es una operación común que ha sido evaluada para la recuperación de 
biomasa de algas, y cuya implementación potencial depende en gran medida del tamaño 
de la microalga a ser colectada (Coward et al., 2013). Su principal desventaja radica en la 

posible ruptura y pérdida de calidad de la biomasa obtenida, debido al carácter abrasivo 
de esta operación (Kim et al., 2005); además, conduce a altos costos de operación debido 

a la energía consumida en el bombeo y a la necesidad de limpieza frecuente del material 
filtrante. Como alternativa a estos métodos, la filtración con membranas se destaca como 
un proceso prometedor para la recolección de microalgas, debido a características 
superiores, como la capacidad de recuperar toda la biomasa procesada, el hecho de que 
no requiere más productos químicos y su bajo requerimiento de energía (Chu et al., 
2016). A pesar de estas ventajas, la desventaja más importante que limita el uso de 
sistemas de membrana es el ensuciamiento de la membrana.  
 
Además de disminuir el flujo de permeado y la vida útil de la membrana, la incrustación de 
membrana también aumenta el consumo de energía (Rossignol et al., 1999). Los 

materiales orgánicos extracelulares como polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, 
lípidos y pequeñas moléculas orgánicas secretadas por las células de microalgas son los 
principales causantes de las incrustaciones de membrana durante la recolección de 
microalgas con sistemas de membrana (Rossignol et al., 1999). Los materiales orgánicos 

segregados por algas pueden variar, dependiendo de las especies de algas, la fase de 
crecimiento y las condiciones de crecimiento. Lee et al., (2006) informaron que los 
materiales orgánicos de algas, como las proteínas y polisacáridos, pueden causar 
ensuciamiento en las membranas utilizadas a baja presión [membranas de microfiltración 
(MF) / ultrafiltración (UF)]. 
  
Centrifugación. 
 
La recuperación de biomasa mediante centrifugación constituye la técnica más rápida y 
más confiable, con aplicabilidad para un gran número de especies (Coward et al., 2013); 

sin embargo, las velocidades de rotación que se requieren para separar la biomasa, 
conducen a altos consumos de energía, del orden de 3000 kWh t-1 (Schenk et al., 2008). 
La centrifugación de decantación se basa en el concepto de utilizar un tanque de 
sedimentación especial en el que los sólidos en suspensión se ven obligados a caer 
debido a las fuerzas gravitacionales (Al Hattab et al., 2015).  
 
Algunas centrífugas funcionan continuamente bombeando la biomasa de microalgas 
cultivada dentro de la cubeta de centrífuga, con lo que las partículas en solución son 
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forzadas al fondo de la cubeta. El líquido que queda después de que las partículas han 
sido extraídas se pasa a través del tubo de desbordamiento (Al Hattab et al., 2015). 

Actualmente, un método ampliamente utilizado es el proceso de decantación centrífuga 
(decanter) (Wiley et al., 2011). Molina-Grima et al., (2003) señalaron que la concentración 
de la biomasa de microalgas utilizando una decantadora centrífuga es mejor que otros 
métodos de cosecha. Dassey y Theegala (2013) lograron una eficiencia de cultivo del 
28,5% para las microalgas a un caudal de 18 L min-1 utilizando decantador centrífugo de 
flujo continuo.  
 
Separación Magnética. 
 

Es un método rápido y simple para la captura eficiente de células y biomoléculas en 
soluciones que por medio de partículas magnéticas funcionales impulsadas por un campo 
magnético externo. La separación magnética ha sido probada in situ mediante 
nanopartículas de óxidos de hierro para Botrycoccus braunii y Chlorella ellipsoidea, 

llegando a niveles de separación del 98% para tiempos de residencia cercanos a un 
minuto con dosis y pH específicos para el proceso de separación. Se observó que el óxido 
de hierro fue incorporado a las microalgas por medio de adsorción debida a la atracción 
electrostática (Xu et al., 2011). 

 
Secado Solar. 
 
Este constituye una opción para secar alimentos, en zonas rurales del país que se 
encuentran aisladas de la red de distribución local de energía (eléctrica), como 
consecuencia tiene un alto costoso o no es posible el acceso a combustibles fósiles. La 
energía solar, por su disponibilidad, resulta una alternativa razonable a la hora de plantear 
cadenas productivas en estas zonas rurales. Dichas cadenas implicarían la conservación 
de alimentos, productos vegetales, y en general biomasa. Uno de los principales 
problemas para el aprovechamiento integral de la biomasa de microalgas tanto para 
aplicaciones energéticas como no energéticas es contar con un método idóneo para su 
conservación, distribución, comercialización y/o disposición final, siendo la deshidratación 
o el secado solar la solución más idónea (Ekechukwu y Norton, 1999).  
 
La aplicación más completa de estas técnicas ha consistido en la exposición directa de la 
biomasa al sol. Estos métodos dependen principalmente de un conjunto de variables 
propias del lugar (radiación directa, radiación difusa incidente y la humedad relativa) y 
resultan ser prácticos y efectivos. Sin embargo, el gran problema que presenta el secado 
o deshidratación por exposición directa es la no regulabilidad de variables sumamente 
importantes, tales como: tiempo de secado, protección del producto, y uso eficiente de la 
energía solar. Este conjunto de variables, son fundamentales para la optimización de un 
proceso eficiente y efectivo de deshidratación. El objetivo fundamental de la operación de 
secado es reducir el contenido de humedad del producto a un nivel tal que prevenga el 
deterioro durante un cierto periodo de tiempo denominado en la literatura como “Periodo 
seguro de almacenamiento” (de su traducción “Safe storage period”) (Norton y Probert, 
1984). 
 
Una de las técnicas que ha mostrado mejores resultados es la deshidratación por 
exposición solar indirecta. Dentro de las ventajas que presentan los secadores diseñados 
para operar mediante esta técnica se encuentran: i) son eficaces y rentables, ii) son 
funcionales en épocas de lluvias, iii) la biomasa deshidratada presenta mejor calidad, y iv) 
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presentan una disminución apreciable del tiempo de secado, respecto a la exposición 
directa. Además de estas ventajas, los secadores solares indirectos permiten ser 
diseñados ad hoc para un tipo específico de biomasa, es decir, implementando los 

principios de transferencia de calor y masa, termodinámica y dinámica de fluidos puede 
diseñarse un prototipo de secador solar indirecto conforme a las especificaciones del 
material que sea de interés, en este caso, la biomasa proveniente de las microalgas (Al-
Juamily et al., 2007). 
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