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El mercado de las microalgas mueve aproximadamente unos

INTRODUCCIÓN

5.600.000.000 €

Con el objeto de reducir el impacto que la humanidad
está causando en su entorno, existe en la actualidad
una búsqueda de nuevos métodos y fuentes de
producción de bienes, más sostenibles, siendo las
microalgas una prometedora fuente de estos
productos.

Interesantes propiedades y características…
 Elevadas productividades: Cosechado diario.
 No es un competidor por el suelo agrícola.
 Su biomasa es de gran calidad y enorme potencial.

Se destinan a distintos sectores…
Farmacológico

Acuícola

Cosmético

Agrario

 Fuente inagotable de proteínas, lípidos,
carbohidratos, etc.
 No requiere agua potable.

Químico

Nutracéutico

 Captura CO2 y genera O2.

Biocombustibles

Alimentario

 Diversidad de especies.

ANÁLISIS TECNO-ECONÓMICO

METODOLOGÍA

Procedimiento para determinar la rentabilidad y
viabilidad del bioproceso. Este estudio se basa en una
herramienta en proceso de desarrollo, para el análisis
tecno-económico de la producción de microalgas a gran
escala.

La herramienta se está desarrollando siguiendo el
procedimiento indicado por “Towards Industrial Products
from Microalgae” Jesús Ruiz y col. (2016). En este se
han incluido los parámetros específicos del escenario a
proyectar en nuestro caso.
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HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
TECNO-ECONÓMICO

OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO

RESULTADOS

1-Estudiar el efecto del coste usando la herramienta de
análisis
tecno-económico
dos
localizaciones
climáticamente distintas (España y Noruega).
2-Analizar el efecto de suplementar iluminación con
lámparas LED durante la noche.
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Producción de biomasa durante las horas de luz solar y
suplementando luz artificial
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CONCLUSIÓN
ESCENARIO

ESCENARIO

El coste de producir un kilo de biomasa en España es de 29€ y en Noruega
7 veces más.
En ambas localizaciones interesa suplementar luz artificial, pero en Noruega
el incremento de la producción es mayor y el coste ser reduce en un 67%.
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