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RESUMEN Debido al cambio climático y al alza en los costos del petróleo de los últimos años, se han buscado alternativas 

para producir energía renovable. Por sus características, las microalgas presentan potencial para generar energía en forma de 

biocombustibles. En esta investigación se cultivó la microalga Dunaliella tertiolecta para extraer su fracción lipídica y analizar 

su potencial para producir biodiesel. El cultivo alcanzó valores máximos de densidad y viabilidad celular de 3.39 ± 0.22 x106 

cel∙mL-1 y 79 ± 3 %, respectivamente, mientras que la cinética de crecimiento se obtuvo una tasa de crecimiento específico de 

0.206 ± 0.013 d-1 y un tiempo de duplicación de 3.36 ± 0.22 días; una vez colectada la biomasa, se extrajo 15.69 ± 2.94 % de 

aceite del total de su peso seco, cuyo perfil de ácidos grasos exhibió en mayor concentración al ácido linolénico (30.58 %), 

seguido del ácido palmítico (23.67%).  

PALABRAS CLAVE— Dunaliella tertiolecta, ácidos grasos, biocombustibles, biodiesel.

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se ha demostrado que el cambio climático 

es un fenómeno de gran magnitud que afecta a nuestro 

planeta. Este se manifiesta principalmente en problemas 

ambientales como sequías, inundaciones, acidificación de 

océanos, deshielo de polos, entre otros; siendo las actividades 

humanas, particularmente el uso de energías convencionales 

con fuentes fósiles, las principales responsables de dichos 

problemas al ser generadoras de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI’s), tales como CO2, CH4, SOx, NOx, pues es bien sabido 

que cerca del 82 % del total de energía producida es 

proveniente de fuentes fósiles [1, 2, 3]. Además, actualmente 

se considera que existe una crisis energética, dado que las 

fuentes renovables aun no tienen la capacidad suficiente para 

sostener la demanda energética actual [1]. Por su parte, en 

México, el sector petrolero también ha sido afectado, pues 

durante el periodo de 2009 al 2018, la producción de crudo 

disminuyó cerca del 31%, y para lograr abastecer las 

necesidades energéticas de la población, se han aumentado 

las importaciones del petróleo, lo que se traduce en altos 

costos y baja disponibilidad del crudo [4]. Debido a esto, se 

han buscado alternativas de generación de energía para 

disminuir y/o complementar a los combustibles no 

renovables, que a su vez permita contribuir en la mitigación 

de la contaminación del planeta; en este sentido, surge la 

opción de utilizar recursos energéticos alternativos que 

provengan de otras fuentes menos contaminantes, es decir, 

generar energías más limpias a través de fuentes renovables 

[5]. Dichas fuentes energéticas provienen del flujo de energía 

que hay en la tierra y tienen su origen en el sol. Estas son 

producidas de manera continua y son consideradas 

inagotables a escala humana; pues se regeneran conforme 

pasa el tiempo, a diferencia de los combustibles fósiles, que 

se presentan en cantidades o reservas finitas; además, las 

energías renovables generan menos emisiones de GEI’s [6, 

7]. Por otro lado, la biomasa es una de las alternativas que ha 

generado gran interés en la investigación e industria, 

posicionándola entre las energías renovables más populares 

y prometedoras para coadyuvar a cubrir la demanda 

energética, adicionalmente, los productos energéticos 

derivados de esta, abarcan tanto el sector eléctrico como el 

sector transporte, y además tiene la capacidad de generar 

otros productos secundarios de valor agregado, lo que la hace 

una alternativa más versátil y factible técnicamente [7, 8]. 

Algunos autores mencionan que la biomasa presenta energía 

solar almacenada mediante la fotosíntesis, de manera 

tradicional es usada directamente para la combustión o se 

transforma en algún medio para generación de calor. Sin 

embargo, actualmente se busca re-direccionar su uso hacia la 

generación de biocombustibles y de energía eléctrica, lo que 

podría aportar al combate de los problemas relacionados al 

uso de combustibles fósiles [9, 10]. Respecto a los 

biocombustibles, estos se producen a partir de materia 

orgánica y surgen de la necesidad de solucionar diversos 

problemas como la contaminación, la dependencia del 

petróleo, y para reducir la cantidad de GEI’s que se emiten a 

la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles [1, 
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11]. Son clasificados de acuerdo con el orden de aparición de 

los materiales empleados para generarlos, en los de primera 

(cultivos comestibles), de segunda (cultivos energéticos no 

comestibles y sus residuos) y de tercera generación 

(microorganismos) [12]. Dentro de estos últimos, se ubican 

los elaborados a partir de microalgas. Estos microorganismos 

presentan altas tasas de crecimiento, por lo que son capaces 

de alcanzar un gran rendimiento de cultivo, así como un alto 

contenido de lipídico; con base en esto, diversos estudios han 

señalado que debido a que algunas especies tienen potencial 

para duplicar su número de células de manera eficiente y 

rápida, resultan capaces de sintetizar grandes cantidades de 

lípidos bajo condiciones controladas [13, 14]. En la presente 

investigación se cultivó la microalga Dunaliella tertiolecta 

bajo condiciones controladas, para la obtención de su 

biomasa, extracción de aceite y determinación de la 

composición del mismo, de manera que permitió analizar su 

uso potencial en la producción de biocombustibles de tercera 

generación (biodiesel).   

II. DESARROLLO  

En este apartado se plantea la información 

correspondiente a los materiales y métodos empleados para 

la realización de esta investigación, los resultados obtenidos, 

así como una breve discusión de los mismos. 

A. MATERIAL Y MÉTODOS   

1. Material celular 

Se utilizó la microalga Dunaliella tertiolecta, obtenida 

del laboratorio de Bioenergía de la Unidad Académica de 

Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa (UPSIN), ubicada en Mazatlán, Sinaloa.  

2. Medios de crecimiento microalgal  

Se utilizó el medio de crecimiento F/2 reportado por 

Guillard & Ryther [15] para el cultivo de la microalga en 

estudio, dicho medio consistió en agua de mar artificial 

enriquecida con una solución de nutrientes cuya composición 

final por litro es: 75 mg KNO3, 5.65 mg NaH2PO4•2H2O, 

4360 mg EDTA, 3150 mg FeCl3•6H2O, 0.010 mg CuSO4•5 

H2O, 0.022 mg ZnSO4•7 H2O, 0.010 mg CoCl26 H2O, 0.180 

mg MnCl2•4H2O, 0.006 mg Na2MoO4•2H2O, 2 g 

cianocobalamina cristalina (B12), 0.100 mg tiamina-HC (B1) 

y 0.001 mg biotina cristalina [15]. 

B. METODOLOGÍA 

1. Cultivo de microalgas 

Se realizó mediante la técnica de transferencias sucesivas; a 

partir de un tubo de ensayo con cultivo de microalgas (15 

mL), se inocularon una serie de reactores de mayor capacidad 

hasta alcanzar un volumen final de trabajo de 19 L y una 

concentración celular final de 3.0 a 3.5 x106 cel mL-1 [16]. 

Dichos reactores de cultivo consistieron en contenedores de 

plástico de 19 litros, con un volumen de operación de 15 L. 

La temperatura de los cultivos se mantuvo a 25 °C (± 1 °C), 

la iluminación artificial conservó una intensidad de 6000 a 

6500 lux, generando una radiación activa de 120-130 μmol 

m-2 s-1, durante 24 h. Además, se suministró aire al cultivo de 

forma continua con un soplador de 2.5 hp de potencia [17]. 

 

2. Cinética de crecimiento  

Se realizaron mediciones diarias de densidad celular por 

triplicado (hasta identificar la fase de muerte de los cultivos) 

empleando dos metodologías: i) conteos celulares con 

hematocitómetro y microscopio óptico (Labomed CXL 

modelo 7GA9) para determinar la densidad celular como el 

número de células por mililitro (cel mL-1) de cultivo [18], y 

ii) absorbancia espectrofotométrica del cultivo a través de un 

espectrofotómetro (GENESYS 10S UV-VIS) a una longitud 

de onda de 681 nm [19]. Se determinaron también parámetros 

de eficiencia de crecimiento celular: tasa de crecimiento 

específico (μ) (Ec. 1) y tiempo de duplicación (td) (Ec. 2) 

 

𝜇 =
ln 𝑥−ln 𝑥0

𝑡
                              (1) 

 

𝑡𝑑 =
ln 2

𝜇
                                      (2) 

3. Viabilidad celular  

Paralelamente al conteo celular, se determinó la 

viabilidad del cultivo con colorante de exclusión azul de 

tripán (0.04 %) usando hematocitómetro y microscopio 

óptico; el porcentaje de viabilidad (Ec. 3) se calculó a partir 

de la relación de las células viables y totales. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
× 100 (3) 

4. Colecta de biomasa microalgal 

La biomasa microalgal se colectó mediante floculación. 

Primeramente, se elevó el pH a 11 usando NaOH 1 M, 

después se añadió Al2(SO4)3 0.0016 M, y finalmente la pasta 

concentrada de biomasa se obtuvo mediante centrifugación a 

5000 rpm x 5 min [20]. Para retirar el exceso de líquido, la 

biomasa se liofilizó (-70°C - 1.3 Pa), una vez que obtuvo un 

aspecto de polvo fino de color verde, se congeló y almacenó 

a -20°C para su posterior uso. 

5. Extracción de ácidos grasos 

Se realizó mediante extracción con solventes en equipo 

Soxhlet, como solvente de arrastre de lípidos se utilizó una 

mezcla de cloroformo: metanol en una relación de 2:1[21]. 

Se empleó un rotaevaporador (IKA® modelo RV 10 Basic) 

a una temperatura de 40°C para retirar los solventes del aceite 

obtenido. Posteriormente, el solvente residual se retiró 

mediante un proceso de secado a 70°C/4 h en un horno 

(NOVATECH ® modelo H5 35-ED). Por último, el aceite 

obtenido fue re-suspendido en 20 mL de metanol para su 

almacenamiento a 4°C [22]. 
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6. Análisis del perfil de ácidos grasos 

Se tomó una muestra de 1 g de aceite microalgal, el perfil 

de ácidos grasos se determinó según la metodología de la 

NMX-F-490-1999-NORMEX [23]. El análisis se realizó 

mediante cromatografía de gases (Agilent®, modelo 7820). 

La temperatura del horno incrementó de 180 a 320°C, 

mientras que las del inyector y el detector, se mantuvieron a 

300 y 320°C, respectivamente. Los metil-ésteres de los 

ácidos grasos (AG), se identificaron por comparación de los 

tiempos de retención con AG estándar (37 FAME 

ccompounds, SupelcoTM Mix C4-C24; Trophic Markers) y se 

cuantificaron mediante la integración de las áreas bajo las 

curvas. Los resultados se presentaron como porcentaje en 

peso por cada gramo de aceite de microalga [24]. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

1. Rendimiento del cultivo de D. tertiolecta  

Una vez finalizado el cultivo de la microalga en estudio y 

la colecta de su biomasa, se analizó su rendimiento, cuyo 

valor fue 3.95 ± 0.42 g L-1 de biomasa de D. tertiolecta. 

Comparado con lo reportado por Hulatt and Thomas [25] y 

Gouveia and Oliveira [26], quienes señalaron valores de 3.60 

± 0.74 g L-1 y 2.6 g L-1 respectivamente, para el cultivo de la 

misma especie, apreciándose valores ligeramente inferiores a 

los del presente estudio, estas variaciones podrían deberse a 

las diferentes condiciones de cultivo empleadas en cada uno 

de los estudios, tales como agitación, luz, temperatura, entre 

otros [25, 26]. 

2. Cinética y parámetros de crecimiento 

El crecimiento de la microalga se analizó durante 29 días, 

durante ese periodo se observó un crecimiento sigmoidal 

típico de los microorganismos, por ambos métodos de 

monitoreo de crecimiento; la densidad celular máxima por 

conteo fue de 3.39 ± 0.22 x106 cel mL-1 y por absorbancia fue 

de 0.635 ± 0.005 cel mL-1, obtenidos entre los días 12-14 y 

10-12, respectivamente (Fig. 1). En cuanto a los parámetros 

de la eficiencia de crecimiento celular se obtuvo μ = 0.206 ± 

0.013 d-1 y td = 3.36 ± 0.22 días.  Estos valores se pueden 

comparar con lo reportado por otros investigadores quienes 

han empleado especies de importancia en el área de los 

biocombustibles, tal es el caso de Aguilar et al. [27], quienes 

cultivaron D. salina en medio de crecimiento J/1 y reportaron 

μ = 0.34 - 0.36 d-1 y td = 1.92-2.03 días; por otro lado, 

Kawaroe et al. [28] reportaron una μ= 0.19-0.30 d-1 y un 

td=2.27-3.51 días para la microalga Nannochloropsis sp., 

donde analizaron el efecto de dos condiciones distintas de 

cultivo (estanque al exterior y fotobiorreactor) [27, 28]. Es 

importante recalcar que dichas variaciones podrían deberse a 

múltiples factores como las condiciones de cultivo, la especie 

de microalga, la limitación o sobreexposición a nutrientes, 

entre otras [29].  

 

Fig. 1. Cinéticas de crecimiento de D. tertiolecta por triplicado (reactores 

A, B y C) mediante: (a) conteo celular, (b) absorbancia. 

3. Viabilidad celular 

La viabilidad celular al alcanzar su máxima densidad celular 

fue de 79 ± 3 %, este parámetro se relaciona con la eficiencia 

del proceso de floculación que consiste en la neutralización 

de cargas (coagulación), al no encontrarse células vivas es 

imposible llevar a cabo dicho proceso, evitando la 

aglomeración de células y limitando a su vez la remoción 

celular durante la floculación [30]. Por otra parte, es de 

esperarse que conforme pasa el tiempo de cultivo, la 

viabilidad disminuya, debido a la competencia entre las 

células vivas por los nutrientes residuales suspendidos en el 

medio, provocando una mayor muerte celular [31]. 

4. Análisis del potencial de la biomasa microalgal para 

la producción de biodiesel 

El porcentaje de aceite recuperado de la biomasa de D. 

tertiolecta se cuantificó mediante la diferencia de pesos de la 

biomasa inicial y la biomasa residual recuperada después de 
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la extracción Soxhlet. Dicho valor fue de 15.69 % ± 2.94 %, 

mientras que la productividad diaria de lípidos fue de 0.040 

g L-1 día-1. Estos valores se compararon con lo reportado por 

otros investigadores, encontrándose valores muy similares en 

especies de microalgas características por presentar un alto 

potencial para producir lípidos en su composición, Tabla I.  

Es importante señalar que factores como la especie de 

microalga, condiciones y medio de cultivo o exposición a 

algún tipo de estrés influyen directamente en la acumulación 

de lípidos, en la productividad de biomasa y, por ende, en la 

productividad de lípidos (relación entre biomasa total y 

porcentaje de lípidos) [35]. 

Este, además, permite determinar si es viable la obtención 

de aceites de una microalga, pues a pesar de que ésta presente 

un alto porcentaje de aceite en sus células, si su productividad 

de biomasa es baja, no resulta factible técnicamente. Sin 

embargo, para la producción de biodiesel a partir de estos 

microorganismos, es de suma importancia conocer el perfil 

de ácidos grasos (PAG) presente en los lípidos de la 

microalga, dado que establece si es factible transformarlos a 

este biocombustible [26]. La Tabla II muestra la composición 

de la fracción lipídica obtenida de la microalga en estudio, 

mientras que la Tabla III muestra a detalle los ácidos grasos 

presentes en el aceite, en ambas tablas se realiza una 

comparación con los resultados obtenidos por diversos 

investigadores, quienes analizaron el potencial de producción 

de biodiesel de microalgas del mismo género. La 

composición muestra 41.69% de ácidos grasos saturados 

(SFA), 47.68% insaturados (UFA), 7.91% de 

monoinsaturados (MUFA) y 39.77% de poliinsaturados 

(PUFA). Además, el ácido linolénico fue detectado en la 

mayor concentración (30.58%), seguido por el ácido 

palmítico (23.67%), mientras que los demás AG se 

presentaron en una concentración < 10%. 

 

TABLA I. CONTENIDO LIPÍDICO Y PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA DE 
MICROALGAS. 

 

El PAG proyecta la probable calidad del biodiesel 

producido, mismo que debe cumplir con lo establecido en las 

normas ASTM D 6751 y EN 14214. Por lo que la importancia 

de analizar el PAG del aceite obtenido de D. tertiolecta, recae 

en el impacto de los AG presentes sobre las características 

del biodiesel generado a partir de estos, ya que pueden afectar 

parámetros de calidad tales como densidad, viscosidad, 

número de cetano, contenido de éster, estabilidad a la 

oxidación, índice de acidez, índice de número de yodo, 

contenido de glicerinas totales y libres, metanol presente, 

entre otros [1]. Se ha demostrado que algunas especies de 

microalgas acumulan aceites de interés bioenergético, los 

cuales cumplen con las especificaciones de las diversas 

normas para la producción de biodiesel, y, además, que la 

composición fisicoquímica y el desempeño en el motor de 

algunos aceites microalgales, son muy parecidos a las 

características del diésel convencional [26]. 

TABLA II. COMPOSICION DE LA FRACCIÓN DE LIPIDOS DE D. TERTIOLECTA 

 
 TABLA III. PAG DEL ACEITE OBTENIDO DE D. TERTIOLECTA 

 

Microalga 

Productivi

-dad de 

biomasa 

(g L-1 día-1) 

Lípidos 

acumula

-dos 

(%) 

Productivi

-dad de 

lípidos 

(g L-1 día-1) 

Referencia 

Dunaliella 
tertiolecta 

0.26 15.69 0.040 * 

Dunaliella 

tertiolecta 
0.12 16.7 0.020 [26] 

Dunaliella 
salina 

0.28 18.5 0.051 [32] 

Nannochloris 

sp. 
0.34 38 0.068 [33] 

Nannochlorops
is sp. 

0.09 28.7 0.025 [26] 

Nannochlorops

is oculata 
0.49 50.4 0.151 [34] 

Tetraselmis 
suecica 

0.22 15.75 0.031 [33] 

*Trabajo actual 

C:D 
Nombre 

común 

D. 

tertiolecta 

* 

D. 

tertiolecta 

[26] 

D. 

tertiolecta 

[36] 

D. 

salina 

[37] 

12:0 Láurico  - - 0.37 

14:0 Mirístico 4.45 0.47 - 1.60 

16:0 Palmítico 23.67 17.70 28.1 45.41 

16:1 Palmito-léico 2.52 0.88 - 0.25 

16:2 - - 3.03 2.8 - 

16:3  

Hexadeca-

trienoico 

(HTA) 

- 1.24 1.37 - 

16:4 - - 10.56 - - 

17:0 Margárico 3.60 - - - 

18:0 Esteárico 9.97 - 0.6 1.65 

18:1  Oléico 5.66 4.87 19.3 11.69 

18:2  Linoléico 7.55 12.37 14.67 9.87 

18:3  Linolénico 30.58 30.19 33.2 21.19 

20:4 
Araquidó-

nico 
1.64 - -  

20:5  
Eicosapen-

taenoico 
- - - - 

22:6  
Docosahe-

xaenoico 
- - - - 

*Trabajo desarrollado en la presente investigación.  

Tipo de 

ácido graso 

D. 

tertiolecta 

* 

D. 

tertiolecta 

[26] 

D. 

tertiolecta 

[36] 

D. 

salina 

[37] 

Σ SFA 41.69  18.17  28.7  49.03 

Σ MUFA 7.91  5.75  19.3  11.94  

Σ PUFA 39.77  57.39  52.04  31.06  

Σ MUFA + 

PUFA 
47.68 63.14  71.34  43.0  

Otros 10.63 18.69  7.97  

*Trabajo actual 

51



  

 
 

Gárate-Osuna et al.: Análisis del potencial de la microalga Dunaliella tertiolecta 

para producción de biodiesel 

Para asegurar una alta calidad en el biodiesel es necesaria 

la presencia de ácidos grasos de cadena larga, como los que 

se presentan en las microalgas (C16, C18), además, la 

presencia de ácidos grasos poliinsaturados como linoleico y 

linolénico pueden beneficiar la operatividad del biodiesel, sin 

embargo, un exceso de los mismos podría afectar su 

estabilidad a la oxidación [35]. Por otro lado, la viscosidad 

está relacionada con la combustión eficiente del combustible, 

un número elevado de insaturaciones en el biodiesel presenta 

menor viscosidad, mientras que configuraciones como las cis 

(presentes en las microalgas), producen viscosidades bajas. 

Adicionalmente a la presencia de calor y luz que afectan la 

estabilidad de oxidación, la presencia de insaturaciones 

podría provocar el envejecimiento u oxidación del biodiesel, 

conduciendo a que la viscosidad y número de acidez se eleve, 

formando gomas y sedimentos que afectan los filtros, 

acortando la vida del motor [38, 39]. En cuanto al número de 

cetano (NC) en el biodiesel suele ser mayor al del diésel 

convencional (entre 47-51), lo que se relaciona con los AG 

presentes, de manera que la presencia de AG saturados tiende 

a aumentar el valor de NC, mientras que la presencia de AG 

insaturados se traduce en valores menores de NC [35, 37]. 

Por último, la presencia de SFA de cadena larga en el 

biodiesel se relaciona con desempeño ineficiente a bajas 

temperaturas, por lo que entre más largas son las cadenas de 

los AG, tienen a causar más problemas de operatividad a 

temperaturas bajas [39, 40]. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, y a lo descrito en la literatura por distintos 

autores, se pueden hacer una serie de inferencias que 

establecen el potencial que tienen los AG de la microalga D. 

tertiolecta para la producción de biodiesel.  

IV. CONCLUSIONES  

Los valores de densidad celular y absorbancia del cultivo 

de D. tertiolecta fueron comunes a lo reportado 

anteriormente, así como los parámetros de crecimiento 

obtenidos en las condiciones experimentales de la presente 

investigación. Según los resultados obtenidos de la 

extracción de lípidos, la productividad de los mismos, y el 

perfil de ácidos grasos (con presencia de compuestos de 

interés como palmítico, linoleico y linolénico), los cultivos 

desarrollados en el presente trabajo se perfilan como una 

opción adecuada para obtener biomasa de Dunaliella 

tertiolecta, con características convenientes como materia 

prima para producir biodiesel con propiedades de calidad 

adecuados. El análisis de las características del PAG de D. 

tertiolecta cultivada bajo las condiciones experimentales 

utilizadas, permite concluir que la microalga en estudio es 

prometedora para producción de biodiesel en un futuro, 

resaltando que son necesarias más investigaciones al 

respecto; como la producción de biodiesel (transesterificar el 

aceite de la microalga), hacer las pruebas usando las técnicas 

correspondientes para analizar si los parámetros 

determinados por la normativa vigente en el país (ASTM o 

EN) son cumplidas, pruebas de desempeño en motores, etc. 
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