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Introducción

Disminución en el precio 
de los combustible 

Emisión  de gases 
contaminantes 

Producción de 
biocombustibles 

Microalgas 
Crecimiento en el medio de 
cultivo 

Generación de biodiesel 



Objetivo 

• Comparar los parámetros cinéticos de

crecimiento, así como la recuperación de
biomasa (peso seco) y el contenido de lípidos

totales en la cepa Chlorella protothecoides, la
cual creció de manera autótrofa mantenida

con el CO2 proveniente de una fermentación

alcohólica y el CO2 presente en el ambiente



Metodología

Cepa adquirida en 
CINVESTAV

Conteo en cámara Neubauer Evaluación de  peso seco 

Extracción de lípidos Crecimiento en medio de 
cultivo  



Sembrado en  
placa en medio 

agar  

Adaptación de la 
cepa en medio 

solido  

Crecimiento en 
el medio de 

cultivo 

Determinación 
de peso seco



Extracción de lípidos extracción por el 
método Bligh & Dyer

Lavado 
con 

solventes  
Mezcla 

con 
solventes Pesado de 

muestras  

Separación 
de fases 

Obtención 
de lípidos 



Resultados y discusión 
• Crecimiento celular de la microalga Chlorella
protothecoides en medio BB y medio BB limitado.

Fig.  1 ◊ Con adición de CO2 y N, □ Sin  adición de CO2 y con N, ∆ Sin  adición de CO2  y sin N,  

ᵡ Con adición de CO2  y sin  N.



Peso de la microalga Chlorella protothecoides en
medio BB y medio BB limitado.
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Fig.  2 ◊ Con adición de CO2 y N, □ Sin  adición de CO2 y con N, ∆ Sin  adición de CO2  y sin N,  

ᵡ Con adición de CO2  y sin  N.



• Se muestran porcentajes
mayores de ácido
palmítico y oleico en los
experimentos reportados
siendo ácidos grasos de
saturación de acuerdo a
sus características
mejoran las propiedades
del biocombustible .

Composición de ácidos grasos

Muestra CO2 de la

fermentación

en medio BB

90.1mg

CO2 del

ambiente en

medio BB

68.5 mg

Ácidos Grasos % %

Laurico 0.22 ------

Tidecanoico 0.21 ------

Miristoleico 0.45 1.26

Palmítico 7.95 6.65

Cis-10-

Heptadecanoico
0.88 ------

Esteárico 3.6 2.63

Oleico 10.83 10.07

Linoleico 25.15 6.66

α-Linolenico 12.83 6.47

Cis-11,14-

Eicosadienoico
----- 23.12

Behenico 1.05 -----



Conclusión 

• Cuando se regula la cantidad de Carbono
como de Nitrógeno, se está cambiando la
ruta metabólica de la cepa, aumentando
así la producción de biomasa comparada
con los medios en condiciones estándar.
Los experimentos llegaron a su fase
exponencial entre los días 8-10 teniendo
un mayor incremento celular en los
experimentos con adición de CO2
proveniente de la fermentación alcohólica
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