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Potencial de las microalgas en alimentación
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 Microalgas

▪ Papel en la economía circular

▪ Valor de su composición para alimentación y salud

 Producción

▪ Sistemas de producción masiva

• Productividad y costes

 Aplicaciones

▪ Uso en alimentación humana

• Uso en alimentación animal
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Microalgas Producción Aplicaciones
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Potencial de las microalgas en alimentación

Microalgas Producción Aplicaciones
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Microalgas en la economía circular
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Modelo de economía lineal Modelo de economía circular



Microalgas en la economía circular
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Modelo de economía circular



Microalgas en la economía circular
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La regla de las 4-R: La transición a la economía 
circular se focaliza en:

Reutilizar
Reparar
Renovar 
Reciclar

La clave: El residuo es un recurso



Microalgas en la economía circular
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Fuente: http://www.slideshare.net/adbiogas/robert-lovitt-47283584

• Recicla nutrientes
• Reutiliza elementos de la producción
• De la naturaleza a la naturaleza
• Obligado a mínimo gasto energético



Microalgas: Valor nutricional
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(Fertilizantes…)
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Valor nutricional

• 50% y 70% de proteínas
• Beta caroteno (Precursor 

de la vitamina A) 
• Vitamina B12
• Vitaminas D, E y K
• Hierro
• Ácidos grasos esenciales
• Clorofila 
• Magnesio.
• Calcio, Fósforo, Potasio, 

Selenio
• Sodio, Cromo

Fuente de nutrientes esenciales

• Proteínas / aminoácidos
• Ácidos grasos poliinsaturados (w3)

• Vitaminas
• Minerales

• Clorofilas (y otros pigmentos)
• Antioxidantes

• Enzimas



Microalgas: Valor nutricional
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Proteins 30-50 %

Carbohydrates 20-40%

Lipids 8-15%

Cell composition: Major cell components

Parsons et al. (1961): similar composition based on TOC.

> 60 %

> 60 %



¿Por qué cultivarlas? 

Microrganismos manejables, rápido crecimiento

Productos interés comercial

Composición química

CH, lípidos, ac nucleicos, proteínas, 
vitaminas (A, B1, B2, B6, C, E). Comp. 
Bioactivos.

H2, biocombustibles, fijación CO2

Coste económico alto ?

Cantidades % 
(d/w)

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos

Masa panadera 39 38 1

Carne 43 1 34

Leche 26 38 28

Arroz 8 77 2

Soja 37 30 20

Anabaena
Cylindrica

43-56 25-30 4-7

Chlamydomonas
reinhardtti

48 17 21

Chlorella
vulgaris

51-58 12-17 14-22

Dunaliella salina 57 32 6

Porphyridium
cruentum

28-39 40-57 9-14

Scenedesmus
obliquus

50-56 10-17 12-14

Spirulina
maxima

60-71 13-16 6-7

Synechococcus
sp.

63 15 11

Fuente: Biotecnología de microalgas. Vega-Piqueres et al. 201412

Microalgas: Valor nutricional



Fuente: Biotecnología de microalgas. Vega-Piqueres et al. 201413

Microalgas: Valor nutricional

Calidad proteica y abundancia vitamínica

Abundancia vitamínicaCalidad de la proteína

Organismo/Alimento
(% dw)

Lys Thr Met/Cys Trp Ile Leu Val Phe

Saccharomyces cerevisiae 7,7 4,8 1,7 1,0 4,6 7,0 5,3 4,1

Candida lipolitica 7,8 5,4 2,5 1,3 5,3 7,8 5,8 4,8

Scenedesmus obliquus 5,7 5,1 2,3 1,5 3,8 8,4 5,7 5,1

Spirulina maxima 4,6 4,6 1,8 1,4 6,0 8,0 6,5 5,0

Bacterias fotosintéticas 5,8 2,9-4,4 3,0 --- 4,2 7,4-7,9 6,5-7,0 4,3-4,6

Huevo 6,4 5,0 5,5 1,6 6,6 8,8 7,4 5,8

Trigo 2,8 2,9 4,0 1,1 3,3 6,7 4,4 4,5

Soja 6,3 3,9 1,3 1,4 5,4 7,7 5,2 4,3



Fuente: Biotecnología de microalgas. Vega-Piqueres et al. 201414

Microalgas: Valor nutricional

Ejemplo: Biomasa de Spirulina



Fuente: Biotecnología de microalgas. Vega-Piqueres et al. 201415

Microalgas: Valor para la salud

Compuestos bioactivos de microalgas

Activity Compound

Componentes mayoritarios Proteínas, carbohidratos, lípidos

Antioxidantes b-caroteno, astaxantina, luteína, Se-met

Anti-inflamatorios Polisacáridos sulfatados

Antimicrobianos Ácidos grasos, extractos metanólicos

Antivirales Polisacáridos, aloficocianina

Antitumorales Galactan-sulfatos, astaxantina

Reservas energéticas Almidón, triacilglicéridos
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Microalgas: Valor para la salud

Valores vinculados a la salud

• Refuerzo de la función inmune
• Salud ocular
• Ayuda niveles de colesterol
• Fuente energética



17

Microalgas: Valor para la salud

Superoxido dismutasa: Línea de defensa frente al estrés oxidativo
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Microalgas: Valor para la salud Seguridad alimentaria

Navarro et al. (2016) Food and Nutrition Research



Microalgas: Valor para la salud

• La ingesta de microalgas (ensayos en 
animales de laboratorio) sugieren que las
dietas suplementadas en microalgas podrían
ejercer un significativo efecto
hipocolesterolémico e hipotrigliceridémico.

• Nutraceúticos y alimentos funcionales: 
Las microalgas tienen alta potencialidad
para el desarrollo de ambos tipos de 
productos en base a los efectos saludables
descritos.

• Limitaciones: Toxinas, metales pesados y 
ácidos nucleicos Selección y 
procesado.

Efecto hipocolesterolémico



Microalgas en la alimentación humana y animal

Microalgas Producción Aplicaciones
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Producción
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Producción
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Source: John Benemann, MicroBio Engineering Inc., California)

MIT, 1950´s



23

Alta productividad comparada con cultivos de cereales

Microalgas

De 30 a 100 Ton ha-1 y-1 de biomasa
algal:

• 5-30 Ton ha-1 y-1 de aceite
• 15-50 Ton ha-1 y-1 de proteína

CO2 de gases de chimenea:
Sumidero…?

Eficiencia alta en uso de nutrientes
(cultivo “hidropónico”)

Cereales

Producción
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Producción sistemática y continua
No compite con terreno agrícola

Sistemas abiertos Fotobiorreactores

Producción

Algatech Ltd., Eilat, IsraelFuente: cyanotech.com



http://www.rfeholland.com/downl
oads/wur/img/image001.jpg

Universidad de Huelva / Biotopic / 
Proviron

Sistemas de producción: Distintos costes, ajuste sistema-valor producto. 



Producción

Production costs of microalgal systems
Table and references from: Microalgae-based products for the food and

feed sector: an outlook for Europe , Enzing et al. 2014. Open access.



Open systems

[A] Small pond for Spirulina
culture, Asia; [B] 
CentrePivot ponds for the
culture of Chlorella in 
Yaiwan.

[C] Dunaliella salina ponds
of Cognis, Western 
Australia; [D] Raceway
pond for production of 
Dunaliella bardawil at 
Nikken Sohansha
Corporation in Eilat, Israel. 
Source: Wageningen UR.

Source: Microalgae-based products for the food and feed sector: an outlook for Europe , Enzing et al. 2014. Open access



Microalgas como materia prima

1-Produccion no compite por terreno cultivo. 
Prometedora alternativa a maiz/soja.

2- No pesticidas/herbicidas.

3- Fijación CO2 plantas industriales.

4- Tratamiento aguas residuales. 
urbanas/agrícolas. Alto contenido N P. 

5- Sustancias alto valor añadido en biomasa 
microalgas.

6- Modificar comp. biomasa modificando 
condiciones cultivo.

Producción

Principales retos de la producción

1-Produccion efectiva en relación al coste. 

2-Reducción de costes de proceso. 

3- Nuevas especies robustas y productivas. 



Microalgas en la alimentación humana y animal

Microalgas Producción Aplicaciones
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Source: Algae4eed.org

¿Por qué microalgas en alimentación animal?

 Presión sobre la calidad del alimento animal.

 Biomasa algal: Propiedades bioquímicas únicas e interesantes como suplemento 
alimentario, en relación a la salud.

 Única biomasa que permite producción diaria todo el año: Más seguridad en el 
mercado de alimento animal en relación a suministro de materias.

 Análisis de toxicidad, aceptación de acuerdo con Safety and International Standards
que regulan producción alimento animal. 

 Miles de especies: composición variable y dependiente de condiciones de cultivo.

Microalgas en nutrición humana y animal
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Source: Algae4eed.org
¿Qué se sabe sobre el efecto de las microalgas?

 Evidencia científica: Inclusión en dieta podría mejorar crecimiento y calidad carne en 
rumiantes, cerdos, aves de corral y conejos.

 Efectos: Muy dependientes de la composición algal y de la concentración en la dieta.

 General: Uso de Spirulinaen dieta de cerdos y aves incrementa ganancia diaria y tiene 
menos impacto en la tasa de conversión de alimento.

 Chlorella: baja concentración, efectos sobre parámetros de crecimiento en aves de 
corral.

 Uso de especies ricas en LC-PUFA produce aumentos en LC-PUFA (aves y cerdos).

 Enzymes activas de carbohidratos (CAZimas): incorporación eficiente de biomasa algal.

Microalgas en nutrición humana y animal



Aplicaciones de las microalgas
Microalgas en nutrición humana y animal (Alimentos funcionales)Microalgas en nutrición humana y animal
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Ejemplo: Efecto de la ingesta algal en el desarrollo del cerdo

ADG Average daily gain
ADFI Average daily feed intake
FCR Feed conversion ratio (feed given/animal weight gain)



Aplicaciones de las microalgas
Microalgas en nutrición humana y animal (Alimentos funcionales)Microalgas en nutrición humana y animal
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Ejemplo: Efecto de la ingesta algal en el desarrollo del cerdo

En general, no hay efectos sobre contenido proteico, color, pH o composición química.
Se observan incrementos en ácidos grasos poliinsaturados.



Aumento continuo demanda productos pesqueros para alimentación mundial. Base cadena alimentaria

• Diatomeas

• Dinoflageladas

• Algas verdes

• Algas verde-azuladas

40 spp microalgas uso intensivo acuicultura:

• Nutrición directa de larvas de pescados

• Nutrición indirecta pequeños crustáceos alimentos de mariscos / producción pescados (rotíferos): dorada, rodaballo

Cria de moluscos, crustáceos , pescados. Cultivo multitrófico?

• Deficiencia: fecundidad, fertilización, eclosión, calidad huevos

Agpi indispensables etapas larvarias

• Coloración carne salmónidos: astaxantina, cantaxantina

Mejora cualidades culinarias

Fotobioreactores planos, bolsas polietileno, tanques cilíndricos abiertos, estanques exterior

Microalgas en acuicultura
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Spirulina, Chlorella, 
Dunaliella, 
Aphanizonemon

Tabletas, 
comprimidos, 
capsulas, snacks, 
golosinas, chicles, 
bebidas

• Spirulina 3000 ton/año

• Dunaliella 1200 ton/año

• Chlorella 2000 ton/año

• Nostoc 600 ton/año

• Apanizonemon 500 
ton/año 1

,2
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:

Alto contenido ácidos 
nucleicos

Limitar cantidad 
diaria, tratamiento 
previo separación 
ácidos nucleicos

Metales pesados 
contaminantes: Cd, 
Hg

Microalgas en nutrición humana y animal 
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Microalgas en nutrición humana y animal



Nutrición animal: 

Acuicultura, animales 
granja, mascotas

30 % producción 
mundial : 
alimentación animal. 
Spirulina

Objeto: Proporcionar 
vitaminas, minerales, 
AGPI.

Mejora respuesta inmune y 
procesos reproductores, control 
peso, mejor piel y pelo sano.

Nutricion humana:

Efecto prebiótico 
Spirulina: estimula 
crecimiento lactobacilos 
intestinales

Spirulina alto contenido en proteínas:

• Disminucion lípidos sangre

• Mejora función renal

• Ayuda prevenir hipertensión

Chlorella: b-1,3-glucano, 
inmunoestimulante

Dunaliella salina: b-
caroteno

Mercado actual: Alimentos 
enriquecidos en ag w3: 

Eicosapentaenoico (EPA 
20:5 w3); Araquidónico 
20:4w6; Docosahexaenoico
DHA22:6w3

Objetivos: Leche, 
zumos, quesos, 
huevos

Aplicaciones de las microalgas
Microalgas en nutrición humana y animal (Alimentos funcionales)Microalgas en nutrición humana y animal
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Conclusiones
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Las microalgas son un recurso natural renovable, rico en proteína, vitaminas y
minerales, adecuado como suplemento en alimentación humana y animal.

 Las evidencias revelan que, en general, el uso de microalgas en la dieta animal no
produce efectos negativos y sí alguna ventaja en la calidad del producto animal.

 La inclusión de microalgas en la dieta animal representa una estrategia
prometedora para el desarrollo del sector ganadero, al ser un recurso de
producción continua, estable y que no compite por suelo agrícola.

Las microalgas contienen componentes bioactivos que sugieren nuevas
funcionalidades en su uso como suplemento alimenticio en humanos o en la
preparación de nutracéuticos. Como ejemplos, la actividad SOD, el efecto
hipocolesterolémico de la biomasa algal o su contenido en luteína.

 La demanda para alimentación humana y animal dependerá de diferentes
aspectos (crecimiento de población, precios del grano, aspectos de seguridad y
salud alimentaria, y aspectos ambientales).



Futuro
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Retos

▪ Aceptabilidad social de los productos algales. Cambios en hábitos alimenticios

▪ Productos: Incorporar los valores bioactivos de las algas en alimentos y otros
productos.

▪ Alimentación animal: Mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes contenidos en
las microalgas.

▪ Producción: Abaratar costes con sistemas más eficientes, mejora del cosechado,
nuevas especies de microalgas; papel de la ingeniería genética?

▪ Mercado: Seducir al mercado de la alimentación y de la salud, aumentar el número
de productores y el volumen de producción.

▪ Oportunidad de colaboraciones en el área iberoamericana, adecuada para
producción algal por condiciones climáticas y otros factores.
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http://www.solabiaa.org/web2/

SOLABIAA
Sociedad Latinoamericana 
de Biotecnología Ambiental 
y Algal

CLAVA
Congreso Latinoamericano de Biotecnología Algal

http://www.solabiaa.org/web2/


Conclusiones
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"The doctor of the future will give no 
medicine, but will interest his patient in 
the care of the human frame, in diet, 
and in the cause and prevention of 
disease." Thomas A. Edison
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Chlorella vulgaris: 

•Sust inmunoestimulante (b-1,3-
glucano). Limita crecimiento 
tumores. Reducción lípidos 
sanguíneos. Ulcera péptica. 
Cicatrización heridas.

•Glicoproteínas: Inhibe proliferación 
tumor y estimula apoptosis celular

•Carotenoides: antiox, 
antiateroesclerótico, antitumoral

Chlorella sorokiniana:

•Extos citotoxicidad in vitro línea 
tumoral hepática. Luteína 
contribuye?

Spirulina:

•Regresión lesiones  20/44 individuos 
leucoplasia oral. 12 meses 1 g /día A
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(docosahesaenoico; 
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Astaxantina (+ activo),        
b-caroteno, 
cantaxantina, luteína 
(degeneración macular 
edad)

- tumores prostáticos 

in vitro en 
colon/hígado

in vivo, piel

Efectos terapéuticos
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