
SISTEMA DE PRODUCCION DE 
ACEITE DE MICROALGAS PARA 

FABRICAR COMBUSTIBLES 
 

Cría, división celular, cosecha, 
extracción y refinado de aceite y 
producción de biocombustibles 

 en base a microalgas 



BC ALGAFUEL CANARIAS SL 

• Sediada en Islas Canarias, España, es una 
empresa dedicada a la producción de 
combustibles a partir de microalgas. 

• Es titular de patentes para la producción de 
biocombustibles fabricados a partir de aceite de 
microalgas. 

• Posee un procedimiento propio y efectivo para el 
desarrollo de microalgas en cualquier clima. 

• Junto a sus directivos tiene más de 15 años de 
experiencia en la cría, reproducción y producción 
de aceite de microalgas. 
 



ESPECIES 

• Bc posee registrada biofamilias de microalgas, 
genéticamente modificada y con gran aptitud 
para producir aceite en grandes volumenes. 

• Se compone de más de 50 especies que serán 
agrupadas de acuerdo a los objetivos buscados, la 
zona en que se implanten los proyectos y el clima 
en el que deban actuar. 

• En todos los casos se trata de especies con 
notable capacidad para producir lípidos 
controlados tanto dentro como fuera de los 
organismos (Fijación extra e intra celular) 



CRIA 

• Se posee y tiene registrado procedimiento para la 
cría y reproducción (división celular) de las 
familias de microalgas. 

• En todos los casos son biofamilia. No se utilizan 
monocultivos. 

• El proceso garantiza una rápida evolución del 
cultivo a muy bajo costo en nutrientes y energía. 

• Se poseen las fórmulas propias para la 
producción  de los fertilizantes necesarios ya 
adecuados para cada biofamilia y conforme los 
objetivos comerciales buscados. 



CRIA: ELEMENTOS IMPLICADOS 

Para la cría de microalgas los elementos implicados son 
los siguientes: 

• Ponds (piletones tecnológicos) de medidas adaptables 
a los volúmenes buscados y la superficie disponible. 

• Fotobiorreactores. 
• Sistemas de predigestión. 
• Sistema de absorción eficiente del CO2 
Los elementos indicados fueron diseñados y construidos 

por Bc y realizadas patentes.  
Su eficacia fue probada a lo largo de 8 años de actividad 

continua e ininterrumpida.  
 



COSECHA DE MICROALGAS 

• La cosecha es uno de los procedimientos más 
complejos. 

• Se ha desarrollado y registrado un sistema 
extremadamente eficiente para la selección de 
los elementos a cosechar. 

• El proceso es además muy bajo en consumo 
energético. 

• El diseño y fabricación es propio de Bc. 



EXTRACCION DE ACEITE 

• La extracción de aceite se realiza a través de un 
proceso de “Crio-Critical-Fluids”. 

• El sistema permite la extracción eficiente del 
aceite contenido dentro y fuera de la 
célula(Manto) a muy bajo costo energético. 

• El sistema es de propio diseño y construcción y se 
halla en funcionamiento efectivo desde hace 4 
años. 

• Se está desarrollando un sistema de rotura 
celular basado en el rayo laser, aunque aún 
implica un producto experimental. 



REFINADO DEL ACEITE 

• El refinado del aceite de microalgas obtenido 
se formula de manera similar al de los aceites 
tradicionales. 

• Permite la obtención de un producto final 
apto para ser convertido en combustible 
(biodiesel, biojet-fuel, etc). 

• Posee, al igual que el resto de los elementos, 
un extremadamente bajo consumo eléctrico. 

 



INPUT DEL PROCESO 

Los elementos a ingresar para el procesos de producción 
son los siguientes: 

 
• Medio líquido de cultivo 
• Nutrientes 
• CO2 
• Otras  fuentes  de  carbono 
• Luz. Se utiliza la reproducción de la luz solar mediatne 

la disgregación de sus frecuencias y entregando las 
óptimas para cada biofamilia. El sistema trabaja sin luz 
solar. 



OUTPUT DEL PROCESO 

El Output del proceso está compuesto por los 
siguientes elementos: 

 

• Medio de cultivo, que se regresa al sistema de 
producción. 

• Aceite de microalgas 

• Biomasa residual 

 



ACEITE DE MICROALGAS 

• Su calidad será de acuerdo al biocombustible que 
pretenda fabricarse. 

• La longitud de sus cadenas de carbono son 
adaptables al combustible a producir. 

• Es apto para biodiesel y biojet fuel. 
• Es apto para la producción de nutrientes. 
• Es apto para la producción de alimentos. 
• Es apto para su utilización en la  fabricación de 

complementos  alimenticios y cosméticos  de alto 
valor . 



BIOMASA RESIDUAL 

• Se obtiene gas metano para producir energía 
eléctrica para el sistema o para vender al 
interconectado de acuerdo a su volumen. 

• El remanente es un producto de gran calidad 
alimenticia (más del 55% de proteínas). 

• Es apto para fabricar suplementos alimentarios 
animales y humanos. 

• Es comparable a la harina de pescado para su 
comercialización directa. 

• Es muy demandado para la alimentación ictícola. 
 



PRODUCTIVIDAD 

Por hectárea y para su comercialización se obtiene: 

 

• 200.000 litros/año o más de aceite de microalgas 
(Dicho valor dependerá en más o en menos de la 
configuración y selección de las  tecnologías 
aplicadas, que estará de acuerdo a la inversión).  

• 50.000 kilogramos o más de biomasa (Con igual 
observación que la anterior). 

 



ECONOMIA DEL SISTEMA 

 

• La inversión por hectárea en términos de Capex 
será entre U$S 1,000,000 y  U$S 4.000.000, 
dependiendo  de  la  configuración y climatología. 

• El consumo eléctrico por tonelada de aceite de 
microalgas producida (que incluye la biomasa 
residual) no supera los 15 kw/h/año totales. 

• El costo operativo por tonelada de aceite de 
microalga paroducido (que incluye la biomasa 
residual) es de 40 centavos de dólar. 



IMPLEMENTACION 

• La implementación del sistema puede 
realizarse de manera inmediata. 

• Es necesario un mínimo de 6 meses para la 
adaptación de las especies. 

• Se obtiene aceite y biomasa residual en los  6 
meses  posteriores ininterrumpidamente. 

• Se alcanza producción plena en 16 meses . 



Sistema  único de  máxima  absorción de  C02 ubicado en fotobiorreactores  ciegos para 
realizar fotosíntesis artificial a partir de vórtices y divisores de burbujas. 

El C02 es suministrado  a  contracorriente   



El sistema de Pond fue desarrollado por BC. 
Tienen una profundidad de  1,60 metros, lo 
que implica una capacidad de producción 
hasta 8 veces mayor que otros sistemas que 
utilizan profundidades no mayores a 0.30 
metros al tiempo que menor necesidad de 
tierra para igual producción. 
Como   pude   verse   en   las   fotografías,   los 
cultivos   no   reciben  la   luz  solar  directa. El 
diseño  incluye en su  estructura una  jaula de  
Faraday y absoluta automatización y control 
mediante sensores protegidos, lo que permite 
la continuidad del proceso incluso ante 
problemas de pulsos electromagnéticos.  
El diseño tuvo gran acogida en las fuerzas 
militares para el autoabastecimiento en 
lugares inhóspitos. 



Una de las ventajas 
competitivas del sistema 

es la   capacidad  de  
inducir  a  los  cultivos 

(biofamilias compuestas 
por 18 especies como 

mínimo) hacia una máxima 
producción de  
triglicéridos (la 

elaboración es superior al 
60%), para  ser  
convertidos en 
combustibles 



 
 
 
 
La foto representa el banco de pruebas de la  
empresa que incluye una turbina de avión con 
más de 250 horas de actividad utilizando  
miversas muestras de combustibles fabricados 
a base de microalgas 
 

La  



ECOLOGIA DEL SISTEMA 

• El sistema no produce emanaciones gaseosas  como así 
tampoco efluentes líquidos o residuos sólidos 
contaminantes. 

• No requiere de agua potable para el proceso. La utilizada 
puede provenir de residuos cloacales o similares. 

• El agua utilizada no es reemplazada dado que no se 
consume, salvo aquella producto de la evaporación. 

• El pasible de adquirir bonos de carbono en cuanto captura 
CO2 para transformarlo en oxígenos por efecto de la 
fotosíntesis de las microalgas. 

• Es pasible de adquirir bonos carbono en cuanto produce 
combustible evitando desenterrar petróleo a esos fines. 

 



CONTACTO 

 

 

Bc Algafuel Canarias SL 

Dr. Jorge Alberto López 

 Claus Jürgen von Lattorff 


