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Resumen 

	

Las microalgas son un diverso grupo de microrganismos fotosintéticos unicelulares, que viven en 

todo tipo de sistemas acuáticos ya sea dulce o salado, además tienen un importante uso en la 

industria alimenticia debido a que son capaces de captar la luz solar para sintetizar reservas de 

energía como lo son los lípidos y carbohidratos. Algunas de las especies más relevantes de estas 

microalgas para la industria alimenticia son: Arthospira Plantesis, Dunalliela salina, 

Chlamydomonas reinhardtii,  los cuales  ayudan a tratar patologías del sistema digestivo, 

neurológico e inmune. La presente monografía, contextualiza la importancia de las microalgas y 

su potencial biotecnológico en la industria alimenticia, informando las especies de microalgas 

más reconocidas en la industria alimenticia, también su composición bioquímica, las 

metodologías de cultivo, algunos productos que se comercializan y por último los resultados de 

una encuesta sobre la percepción de las microalgas: conocimiento, consumo, entre otros. 
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Abstract 

 

Microalgae are a diverse group of single-celled photosynthetic microorganisms, which live in all 

kinds of aquatic systems including sweet and salty waters, also these microorganisms represent 

an important use in the food industry because they can capture sunlight to synthesize energy 

reserves such as lipids and carbohydrates. Some of the most relevant microalgae species in the 

food industry are Arthospira Plantesis, Dunalliela salina, Chlamydomonas reinhardtii, which 

contribute to the treatment of diseases related to the digestive system, nervous system, and 

immune system. The following monograph contextualizes the importance of microalgae and 

their biotechnological potential in the food industry, informing about the most known species in 

the food industry, also its biochemical composition, cultivate methodologies, some products 

known in the market, and finally the results of a survey about the perception of microalgae, 

knowledge consumption, among others. 
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Introducción 

 

En la presente monografía, se abordó la importancia de las microalgas; con el 

propósito, de conocer el potencial biotecnológico en el sector alimenticio y al mismo 

tiempo saber cómo se aprovecha la biodiversidad en beneficio de la sociedad. 

 

El interés personal de este trabajo, surgió a partir de visitas a mercados saludables que 

comercializan productos elaborados a base de microalgas dónde se generaron cuestionamientos 

de la composición y su funcionalidad de los compuestos naturales activos en las diferentes 

industrias. Por otro lado, el interés académico se manifestó, como una oportunidad de aprender 

sobre bioprospección y biotecnología de microorganismos y conocer su importancia en el 

mercado como una solución sostenible. 

 

La metodología de este trabajo se basó, en una investigación documental a partir del 

análisis de artículos científicos, de alto impacto encontrados en diferentes bases de datos como: 

PubMed - NCBI, ScienceDirect y Scielo, de los cuales se obtuvo la información más importante 

para sintetizar en esta monografía. Además, se tuvo en cuenta el respeto a la propiedad 

intelectual ya que se usaron diferentes herramientas como Medley y Cite This For Me. 

 

Finalmente, esta monografía pretendió reseñar el potencial de las microalgas en la 

biotecnología y su importancia, además se analizó la información bibliográfica consultada en 

bases de datos. Así mismo, se determinó las características de las microalgas para describir los 
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procesos de obtención de productos naturales, y se conoció el impacto de los productos naturales 

o fármacos obtenidos de estas en la industria alimentación. 
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Justificación 

 

Las microalgas han demostrado tener un gran potencial como fuente de materia prima 

para la producción de productos de importancia en la salud. Lo anterior debido a que muchas de 

ellas han demostrado ser fuentes de sustancias con valor nutritivo como vitaminas, ácidos grasos, 

polisacáridos inmunoestimulantes o aminoácidos esenciales, que son complementos 

excepcionales para la alimentación y pueden aportar efectos beneficiosos para la salud 

(Kusmayadi et al., 2021). Además, tienen alta eficiencia fotosintética, se multiplican rápido y 

requieren una mínima extensión superficial para su cultivo, comparada con los cultivos agrícolas 

o de ganado; por ejemplo, para producir una libra de carne se gastan más de 2400 galones de 

agua (PETA, 2021).  

 

Por lo anterior, la siguiente monografía se realizó con el fin de reseñar y aumentar el 

conocimiento del potencial de las microalgas marinas en la biotecnología y sus beneficios para la 

salud y conocer sus componentes nutricionales; debido, a que en la actualidad hay personas que 

presentan dietas que excluyen la proteína de origen animal como lo son el vegetarianismo y el 

veganismo, por lo que se hace necesario buscar fuentes de proteína vegetal y grasas saludables 

que logren suplir las necesidades del cuerpo humano, y que no ejerzan presión en el medio 

ambiente, ya que las microalgas mejoran la sostenibilidad medioambiental y económica de 

ciertos procesos por su capacidad para mitigar las emisiones de CO2 (ya que son los mayores 

fijadores de CO2 del planeta y para el tratamiento de aguas residuales, captando los nutrientes 

necesarios para su crecimiento y eliminándolos así del agua (Chen et al., 2011). Por todo ello, las 
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perspectivas para el uso industrial de las microalgas son optimistas, pero todavía se han de 

superar diversos retos para conseguir una utilización rentable de la biomasa de microalgas. 

 

Por último, la iniciativa de la monografía surgió debido a una visita a ́un mercado 

saludable, donde se comercializan productos naturales con microalgas, principalmente Spirulina 

plantesis y Chlorella vulgaris, motivando a profundizar el conocimiento de las especies, sus 

características morfológicas, su funcionalidad, sistemas de cultivo. Además, permitió incursionar 

en la investigación científica sobre el uso sostenible de la biodiversidad en beneficio de la 

sociedad. Y en el interés de estudiar el pregrado en temas enfocados en el uso de 

microorganismos con fines biotecnológicos.  
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1. Objetivos 

 

1.1 General: 

 Reseñar el potencial de las microalgas en la biotecnología y su importancia. 

 

1.2 Específicos: 

• Analizar la información bibliográfica sobre microalgas consultada en bases de datos de 

alto impacto científico. 

● Determinar las características de las microalgas para describir los procesos de obtención 

de productos naturales.  

● Conocer el impacto que tienen los productos naturales obtenidos de las microalgas en la 

industria alimenticia.  
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2. Planteamiento del problema 

 

A través de los años, las plantas terrestres y algunos organismos marinos, han sido 

considerados de interés por su capacidad de producir compuestos activos en los diferentes 

sectores de la industria como: la salud, alimentos y cosmetología, obteniendo productos que se 

comercializan actualmente en el mercado. Sin embargo, se hace necesario buscar otras fuentes 

naturales que tengan el potencial de producir compuestos activos (ácidos grasos, carotenoides, 

polisacáridos, lípidos, proteínas, carbohidratos, entre otros) sin ejercer una presión en el 

ambiente y por consiguiente un daño en el ecosistema. 

 

Por lo anterior, la pregunta de investigación que se propone es la siguiente: ¿De qué 

manera las microalgas aportan a la biotecnología en la industria alimenticia? Para resolverla, se 

hace necesario la búsqueda de información en base de datos como PubMed - NCBI, 

ScienceDirect y Scielo, sintetizando la información más relevante para plasmarla en esta 

monografía. 

 
 
2.1 Pregunta problema 

	
¿De qué manera las microalgas aportan a la biotecnología en la industria alimenticia? 
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3. Marco Teórico 

 

A continuación, se presentan los antecedentes y algunas teorías relevantes para la realización de 

esta monografía que le dan contexto a la historia, especies sus respectivas aplicaciones y cultivo 

de las microalgas para su uso en la industria alimenticia. 

 

3.1 Antecedentes 

 

La historia de la importancia de las microalgas se remonta hacia la época de la conquista 

española, donde los aztecas utilizaban la spirulina (Arthospira plantesis) para hacer pasteles, 

posteriormente en la década de los 70’s la Organización de las Naciones Unidas se interesó en la 

spirulina como un alimento suplementario dada su alta cantidad de proteína y hierro. Por lo 

anterior, en la década de los 80’s se aumentó el interés de investigar el potencial que tienen las 

microalgas en diferentes aplicaciones y por ende la producción de biomasa. En el año 2008 la 

Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO) preparó un 

borrador de posicionamiento sobre la spirulina  para combatir la desnutrición. 

 

Son varios los estudios, evaluando las microalgas con potencial en la industria 

nutracéutica, entre los que destacan las siguientes investigaciones: 

En el año 2007, Gómez indicó los beneficios del cultivo de microalgas y la utilización de 

su biomasa en las diferentes industrias que van desde la producción de biocombustibles hasta la 

obtención de productos biotecnológicos con uso en medicina, farmacia y/o cosmética, y también 

registró las sustancias de interés para la industria química y alimenticia entre ellas se enfatizan 
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las vitaminas, aminoácidos, pigmentos y polisacáridos. Por otra parte, en el año 2013 Cerón, 

realizó una comparación de la composición bioquímica de las microalgas con alimentos 

tradicionales porcentaje de proteínas, lípidos y carbohidratos) concluyendo que la especie que 

tiene más porcentaje de proteína es la Spirulina máxima (60-71%), teniendo en cuenta que el 

porcentaje de proteína de la carne es de 43%. 

 

En cuanto a Colombia, Malagón et al. (2017), mencionan que la investigación en el país 

es limitada, por lo que es necesario concientizar y brindar nuevas perspectivas sobre los 

beneficios que podrían generar las microalgas. 

 

Por otra parte, García et al. (2018), compilo los pigmentos, vitaminas y ácidos por 

especie de microalga. Además, en este mismo año Molino et al. informaron sobre la composición 

de carotenos y ácidos grasos según la especie de microalga, resaltando Dunaniella Salina, como 

la especie con mayor contenido de beta-caroteno. 

 

3.2 ¿Qué son las microalgas? 

En primer lugar, “las microalgas son plantas microscópicas, que se encuentran en todos 

los ecosistemas acuáticos del planeta” (Escalante, 2017).  Estos organismos unicelulares, como 

cualquier otra planta necesitan de luz solar para hacer el proceso de fotosíntesis y sintetizar 

reservas de energía tales como carbohidratos, lípidos o proteínas (Cerón, 2013). Además, 

mediante este proceso las microalgas son capaces de fijar CO2 (dióxido de carbono). Así mismo, 

las microalgas presentan diferentes morfologías (figura 1) y pueden ser procariotas 

(cianobacterias) o eucariotas, además son el primer eslabón de la cadena alimenticia. 
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Figura 1 

Diferentes tipos y morfologías de microalgas. 

	

Nota.  La figura muestra las diferentes especies y morfologías de las microalgas. Tomada de. 

Loera & Olguín, 2010. 

 

3.3 Especies de microalgas más reconocidas en la Industria Alimentaria 

Hoy en día, existen varias especies de microalgas que han sido estudiadas por su 

beneficio en la salud humana; los tres géneros más destacados son Chlorella, Arthospira 

(conocida como  Spirulina) y Dunaliella (Hernández & Labbé, 2014), debido a que ya se 

comercializan “nutraceúticos” definidos como " productos provenientes de alimentos cuyas 
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características nutricionales y funcionales proporcionan beneficios contribuyendo a mejorar la 

salud y por tanto reducir el riesgo de padecer enfermedades;” (Malagón et al., 2017). Sin 

embargo, las especies Haematococcus pluvialis y Chlamydomonas reinhardtii han sido 

estudiadas por su potencial. En la Tabla 1 se presenta un resumen de características de cada 

especie. 
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Tabla 1 

Descripción de la morfología y principales beneficios de las microalgas más estudiadas con potencial en la industria alimenticia. 

IMAGEN NOMBRE 
CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

 

	
	

Tomada de: 
(Algotherm,s.f, 2020) 

Chlorella  
vulgaris 

Células esféricas, de 
2 a l0 micras de 
diámetro y sin 
flagelos (Ramírez et 
al., 2013). 

Se distinguen por tener un alto contenido de clorofila 
pigmento conocido por su capacidad para eliminar 
toxinas del cuerpo. (Malagón et al., 2017). 
 
También, ayuda a reforzar el sistema inmunológico y 
aumenta las bacterias probióticas por lo que ayuda a 
tratar enfermedades del tracto gastrointestinal como 
úlceras, colitis, diverticulitis y estreñimiento 
(Malagón et al., 2017) 
 

 

	
	
	

Tomada de: 
(Algotherm,s.f, 2020) 

 

Arthospira  
plantesis 

 
 

Algas verde- 
azuladas, son 
cianobacterias esto 
quiere decir que son 
células procariotas 
(no presentan 
núcleo 
diferenciado) 
(Ponce,1996). 

Se resalta su alto contenido de proteína, además 
ayudan al alivio de hiperlipemia. 
 
(aumento de la concentración de grasas saturadas en 
la sangre), también ayuda a la disminución de la 
hipertensión, la protección contra el daño renal y 
promoción de bacterias probióticas (Ramírez et al., 
2013). 
 
También tiene actividad antioxidante por lo que puede 
servir de tratamiento contra el cáncer (Wollina et al., 
2018) 

 
	
	

Dunaniella 
Salina 

Células de forma 
oval con dos 
flagelos apicales (en 

Se destacan por su capacidad de producir, beta-
caroteno. Este pigmento es reconocido porque es 
provitamina A es decir que al entrar al tracto intestinal 
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IMAGEN NOMBRE 
CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

	
	

 
Tomada de: 

(Algotherm,s.f, 2020) 
 

ambos extremos) y 
sin pared celular, su 
nombre se debe a 
que se caracteriza 
por desarrollarse en 
medios de alta 
salinidad. (López, 
2008). 

se convierte en retinol también conocido como 
vitamina A. (Molino et al., 2018). 
 
Esta Vitamina, tiene un rol crucial en la salud humana 
ya que es importante para la visión normal, el sistema 
inmunitario y la reproducción. 
Además, la vitamina A ayuda al buen funcionamiento 
del corazón, los pulmones, los riñones y otros 
órganos, también, ayuda a prevenir tipos de cáncer, 
como cáncer de pulmón o cáncer de próstata. (NIH, 
2020). 
 
Por otra parte, es conocida por ser productora de 
carbohidratos los cuales aportan energía al cuerpo 
(Escalante, 2017). 

 
 

 
Tomada de: 

(Trapani, 2019) 

Haematococcus 
pluvialis 

 
Normalmente son 
células verdes con 
forma de ovalo y 
flagelos, sin 
embargo, su 
morfología cambia 
según su ciclo vida 
(Masojídek & 
Torzillo, 2008). 
 
Además, son 
productoras de 
Astanxantina si se 
someten a 
condiciones de 

Es conocida por su capacidad de producir 
astanxantina, este pigmento favorece la salud humana 
ya que   su actividad antioxidante protege de 
“enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las 
enfermedades hepáticas y neurodegenerativas y el 
cáncer (Roldán & Mach, 2012). 
 
Además, la astanxantina tiene propiedades anti 
inflamatorias lo cual ayuda al tratamiento de 
enfermedades como artritis, ateroesclerosis y colon 
irritable (Roldán & Mach, 2012). 
 
También, tiene alto contenido de fibra dietaría la cual 
ayuda al sistema digestivo (Molino et al., 2018). 
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IMAGEN NOMBRE 
CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

estrés (Masojídek & 
Torzillo, 2008). 

 

 
Tomada de: (IPAC,2015) 

 

Chlamydomonas 
reinhardtii 

Células casi 
esféricas con 
flagelos, membrana 
delgada y mancha 
ocular grande. 
(Ramírez et al., 
2013). 

Es importante porque tiene la capacidad de producir 
antibióticos al igual que determinados ácidos grasos 
omega 3 (Cerón, 2013). 
 
Los omega-3 son fundamentales para la salud humana 
dado a que “proporcionan calorías para dar al 
organismo energía y tienen muchas funciones en el 
corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, el 
sistema inmunitario y el sistema endocrino (la red de 
glándulas productoras de hormonas)” (NIH, 2020). 

Nota. Esta tabla presenta las principales especies de microalgas utilizadas en la industria alimenticia, su descripción morfológica y 
beneficios para la salud. 



 

	

1 

3.4 Composición Bioquímica de las microalgas 

Si comparásemos la composición bioquímica de las microalgas con la de los alimentos 

tradicionales sería posible que estas fueran capaces de aumentar el contenido nutricional de los 

alimentos tradicionales e incluso beneficiar a la salud humana, también “se han convertido en 

nuevos estándares de una vida saludable” (Espinoza, 2017). Esto debido a su composición. La 

Tabla 2, presenta la comparación entre la composición general de fuentes nutritivas para 

humanos y algunas especies de algas comestibles, de la que se puede concluir que las microalgas 

son una fuente de proteínas. 

 

Tabla 2 

Comparación de la composición bioquímica de las microalgas con fuentes nutricionales 

convencionales humanas. 

Fuentes nutricionales 
COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA 

Proteínas (%) Lípidos (%) Carbohidratos (%) 

Levadura de panadería 39 1 38 

Carne 43 34 1 
Leche 26 28 38 
Arroz 8 2 77 
Soja 37 20 30 

Especies de microalgas    
Chlorella vulgaris 51-58 14-22 12-17 

Haematococcus pluvialis 48 15 27 
Dunaniella salina 39-61 14-20 14-18 
Spirulina maxima 60-71 4-9 8-14 
Chlamydomonas 

rheinhardii 48 21 17 

Scenedesmus obliquus 50-56 12-14 10-17 

Porphyridium cruentum 28-39 9-14 40-57 
Nota. Esta tabla muestra la comparación bioquímica entre las principales especies de microalgas 

utilizadas para la industria alimenticia y alimentos convencionales. Tomada de Cerón, 2013.  
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3.4.1 Definición de biomoléculas 

Para empezar, se denominan biomoléculas a “todas las moléculas que intervienen en la 

estructura y funcionamiento del organismo vivo” ( Micocci, 2018). Las cuales se pueden 

clasificar en tres grupos proteínas, lípidos y carbohidratos. En la tabla 3 se compila lo más 

relevante de cada biomolécula. 

Tabla 3 

Definiciones de los tres grupos de biomoléculas.  

Proteínas Lípidos Carbohidratos 
Las proteínas son 
moléculas formadas por 
carbono, hidrogeno y 
oxígeno. Son importantes 
para el cuerpo humano 
debido a que “son 
fundamentales para 
construir enzimas, ayudan 
a la formación de músculos 
y anticuerpos” ( Micocci, 
2018). 
 
 
En cuanto a las microalgas 
se debe mencionar que son 
una importante fuente de 
proteína vegetal tal como 
se dijo en la tabla 2 
 

Los lípidos, conocidos 
comúnmente como ácidos 
grasos son moléculas no 
polares formadas por 
carbono, hidrogeno y 
oxígeno, además los lípidos 
son fuente de energía a largo 
plazo y tienen varias 
funciones en el cuerpo 
humano dado a que 
“constituyen el material 
fundamental de la membrana 
celular, funcionan como 
aislante térmico para 
proteger a los organismos del 
frío ambiental, ayudan a 
proteger órganos internos y 
forman las hormonas” 
(Micocci, 2018). 
 
Un ejemplo de lípidos es la 
omega 3, quienes hacen parte 
de las microalgas. 

Los carbohidratos son 
moléculas formadas a partir 
de carbono, hidrogeno y 
oxígeno, asimismo los 
carbohidratos son 
importantes dado a que son 
una fuente de energía rápida. 
 
Algunos ejemplos de 
carbohidratos más relevantes 
en la vida de los organismos 
como lo es “la D- glucosa, 
que es universalmente 
utilizada por las células para 
la obtención de energía 
metabólica” ( Micocci, 2018) 
y en el caso de las 
microalgas es creada por 
medio de la fotosíntesis, 
además el “glucógeno 
contenido en el hígado y el 
músculo como reserva 
energética” ( Micocci, 2018) 

Nota. Esta tabla define los tres grupos de biomoléculas. 
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3.5 Cultivo de las microalgas 
	

En la producción de microalgas existen dos diseños básicos: cultivos abiertos, donde la 

biomasa está expuesta a las condiciones medioambientales y cerrados con poco o ningún 

contacto con el medio externo (Hernández & Labbé., 2014). Además, para cultivar microalgas se 

deben de tener en cuenta diversos criterios como luz solar, pH, salinidad, entre otros.  

Lo anterior, se debe a que son organismos fotosintéticos. Es decir, “se emplea la energía 

del sol, en combinación con el CO2 (dióxido de carbono) y el agua (H2O) y como resultado se 

produce Oxigeno (O2) que se libera a la atmósfera y D- glucosa (C6H12 O6) que la microalga 

emplea para producir diversas sustancias" (Ramírez, 2013). En la Figura 2 se muestra cómo 

funciona el metabolismo de las microalgas por medio de la fotosíntesis. 

Figura 2 

Proceso metabólico de las microalgas (fotosíntesis). 

 

 

 

 

 

Nota. La figura ilustra el proceso de fotosíntesis realizado por las microalgas marinas. Tomada. 

de Escuela de organización industrial, 2015.  
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3.5.1 Sistemas de Cultivo   

 

3.5.1.2 Cultivo abierto. 

 

Comprenden tanto medios naturales, como lagunas y estanques, como artificiales con 

variedad de diseños” (Hernández & Labbé, 2014). Un ejemplo de sistemas de cultivo abierto es 

el Raceway (Figura 3A), además en la Figura 3B se muestran las ventajas y desventajas de este 

tipo de cultivos.  

 

Figura 3 

A. Características del sistema de cultivo abierto, diseño sistema raceway y B. Ventajas y 

desventajas del sistema. 

 

	

	

	

	

 

 

Nota.  La figura muestra las características del sistema de cultivo abierto, la figura A ilustra el 

del diseño sistema raceway. Tomada Faro de Vigo, 2012. La figura B presenta ventajas y 

desventajas del sistema de cultivo abierto. Tomada de.  Hernández & Labbé, 2014. 

  

A B 
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3.5.1.3 Cultivo Cerrado.  

Por otra parte, existen los sistemas de cultivo cerrado (laboratorio), donde se pueden 

controlar variables fisicoquímicas como temperatura, oxigeno, salinidad, pH, entre otras; algunos 

ejemplos son los paneles (figura 4A) y fotobiorreactores cilíndricos (figura 4B). Además de las 

variables mencionadas, este sistema presenta varias ventajas frente al sistema de cultivo abierto 

como es el control de depredadores y nutrientes (Figura 4C). (Ramírez et al., 2013).	 

 

Figura 4 

Características del cultivo cerrado de microalgas. A. Diseño paneles (Universidad politécnica de 

Madrid, 2014); B. Fotobiorreactores cilíndricos y C. Ventajas y desventajas. 

  

 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

Nota. La figura A muestra el diseño paneles, tomada de Universidad Politécnica de Madrid, 

2014. La B muestra el diseño de fotobiorreactores cilíndricos, tomada de Agro tendencia TV, s.f; 

y la C presenta las ventajas y desventajas del sistema de cultivo cerrado. Tomado de: Hernández 

& Labbé, 2014.  

A 

B 

C 
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3.6 Productos existentes en el mercado elaborados a partir de microalgas marinas	

Hoy en día es fácil encontrar productos elaborados a partir de microalgas marinas en el mercado, 

principalmente productos con spirulina ( arthospira plantesis)  en diferentes presentaciones 

incluyendo en capsulas, liofilizada, añadida en té, mentas y sopas. Algunos de estos productos se 

pueden encontrar en mercados saludables, droguerías y supermercados (figura 5). 

 

Figura 5 

Productos elaborados a partir de microalgas marinas comercializados en supermercados de la 

cuidad. 

	

Nota. La imagen muestra ejemplos de los productos elaborados a partir de arthospira plantesis 

comercializados en supermercados. 	 	
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4. Marco Metodológico  

A continuación, se presenta la metodología realizada de acuerdo a la monografía de 

investigación, que se basó en análisis documental; por otra parte, se muestra la metodología para 

responder a los objetivos planteados. 

 

Como se mencionó anteriormente, la monografía es una investigación de tipo 

documental, ya que, para analizar la información preliminar se realizó una búsqueda 

bibliográfica en diferentes bases de datos científicas de alto impacto, destacando a PubMed de 

NIH (Instituto Nacional de salud de Estados Unidos) en artículos que se refieren a los procesos 

fisiológicos propios de la salud humana y la importancia de los diferentes nutrientes. También, se 

consultó ScienceDirect y Scielo, las cuales permitieron obtener información respecto a las 

especies de microalgas y los sistemas de cultivo.   

 

La búsqueda de información en las bases de datos, se realizó utilizando palabras claves 

como: microalgas, salud, alimentación, compuestos bioactivos, carotenoides, proteínas, lípidos, 

bio- productos, nutraceúticos, biotecnología.  

 

Una vez recolectada la información, se procedió a extraer las principales características 

morfológicas, compuestos y beneficios, los cuales se presentaron en una tabla. Por otra parte, se 

tomó la comparación de la composición bioquímica (Porcentaje de proteínas, lípidos, y 

carbohidratos) de las microalgas según su especie y otras fuentes nutricionales convencionales. 
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Finalmente, para conocer el interés y el impacto que tienen las microalgas en la salud, se 

procedió a elaborar una encuesta en la plataforma Google Forms, cuyo alcance fue conocer la 

percepción cuantitativa y cualitativa de los encuestados frente al conocimiento y consumo de 

productos naturales elaborados con microalgas. Por lo anterior, se formularon preguntas, de 

acuerdo a: la edad, tipo de dieta, e interés. (Ver anexos).  



 

	

9 

5.  Análisis de resultados	
 

Además de utilizar información documental tomada de artículos científicos, se elaboró 

una encuesta como instrumento de recolección de datos, permitiendo obtener datos cualitativos y 

cuantitativos de una población, con el propósito de conocer el interés y conocimiento de las 

personas frente al consumo de productos naturales elaborados a partir de microalgas marinas. 

 

5.1 Rango de edades 

Figura 6 

Rango de edades de los encuestados. 

 

	

Nota. El grafico circular representa los porcentajes por rango de edad de la población encuestada. 

 

De las 87 encuestas realizadas, se observó que la población de mayor sector está en un 

rango entre los 31-40 años (35%), seguido de 41-50 (26%); sin embargo, el menor número de 

encuestas recibidas fueron personas de más de 50 años con un 9% (Figura 5). Por otra parte, es 

importante destacar que los rangos de edades definidos, fue con el propósito de conocer la 
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percepción de una muestra de la población con el objetivo de conocer el impacto que tienen los 

productos naturales obtenidos de las microalgas en la industria alimenticia 

 

5.2 Tipo de dieta 

Figura 7 

Tipo de dietas. 

	

Nota. El gráfico circular representa los porcentajes según el tipo de dieta de los encuestados.  

 

En cuanto al tipo de dietas (Figura 6), se observa que del total de los encuestados (N = 

87), 76 personas equivalente al 87% no tienen dieta especial (NDE), es decir que consumen 

todos los grupos de alimentos incluyendo proteína animal a sus dietas; le sigue el 

pescetarianismo con seis personas (7%) que consumen proteínas derivadas de pescados, mariscos 

y lácteos; tres personas (4%) son lacto ovo vegetarianos (Lacto Ovo Vege) que se refiere a que  

las únicas proteínas animales que comen son derivados de la lactosa y huevos. Por otro lado, dos 

personas indicaron que tenían dietas diferentes a las mencionadas, una (1%) no consumen lácteos 
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ni carnes rojas (NO L CR) y la otra no consume ni lácteos ni granos, tampoco carne de cerdo no 

grasas (NO L G CC G). Finalmente, ninguno de los encuestados presenta una dieta vegana.  

 

5.3 Conocimiento sobre las microalgas 

Figura 8. 

Conocimiento sobre microalgas. 

	
Nota. El gráfico circular compila los porcentajes según los conocimientos de los encuestados con 

respecto a las microalgas marinas y sus beneficios para la salud humana.  

 

En cuanto a la pregunta abierta, sobre el conocimiento de las microalgas, se tuvo que 

agrupar las respuestas en cuatro categorías: 1) Si tienen conocimiento; 2) Si tienen y adicionan 

más información; 3) No tienen conocimiento y 4) Los que no responden. Como se observa en la 

Figura 7, un amplio porcentaje de población (33%) han escuchado sobre las microalgas y su 

beneficio nutricional por ser fuente de proteína, vitaminas y sustancias antioxidantes y 
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antiinflamatorias; por oligoelementos como el magnesio, hierro, sodio y potasio; adicionalmente 

algunos la han consumido, otros mencionan que se consumen mucho en países asiáticos y 

también han escuchado sobre sus beneficios para la piel. Cabe destacar que no se tiene 

conocimiento sobre las fuentes en la que los encuestados extrajeron la información.  

	
	

5.4 Consumo de productos naturales y suplementos nutricionales 

Figura 9 

Consumo de productos naturales y suplementos nutricionales. 

 

	

Nota. El gráfico circular muestra los porcentajes de los encuestados que han consumido 

productos naturales y los que no han consumido. 

Con relación al consumo de productos naturales (figura No. 9) se evidencia que la 

mayoría de la muestra de la población (69 y 79%) si ha consumido productos naturales y 

suplementos nutricionales; esto demuestra la importancia y la masificación de los productos 

naturales hoy en día.  
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5.5 Razones para el consumo de productos naturales 

Figura 10 

Interés en el consumo de productos natural 

	

Nota. El gráfico circular muestra los porcentajes de las razones del consumo de productos 

naturales dadas por los encuestados.  

 

Con respecto al interés del consumo de productos naturales (Figura No. 10), se identifica 

que la muestra de la población equivalente a un 74% se inclinan al consumo de estos productos, 

ya que consideran que son sanos para su salud, incluyendo bajar de peso y el control del estrés, 

los cuales son aspectos que afectan la salud. Por último, el 22% mencionaron que consumen 

productos naturales como una forma de preservar el medio ambiente debido a que para producir 

microalgas ya sea en sistemas cerrados o abiertos, beneficia al medio ambiente, porque no se 

extrae proteína animal por ejemplo carne de res.    
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5.6 Clasificación de beneficios del consumo de microalgas 

Figura 11 

Clasificación de los beneficios de las microalgas según su importancia. 

	

Nota. El gráfico de barras muestra el número de personas que considera más relevante el 

consumo de productos naturales según las razones mencionadas. 

 

La respuesta a la última pregunta hace énfasis que la población está interesada en un 

producto multifuncional que tenga alto contenido de proteína vegetal (Alto contenido PV), ayude 

al prevenir enfermedades tanto del sistema digestivo como de los ojos, además de aportar 

energía, ácidos grasos polinsaturados y desintoxique al cuerpo.  

  



 

	

15 

	

6. Conclusiones 

	

Las microalgas son plantas microscópicas, con diferentes morfologías que usan la luz 

solar como fuente de energía, el agua y el CO2, produciendo oxígeno que se libera a la atmosfera 

y glucosa. También poseen carotenos, los cuales tienen propiedades antioxidantes; asimismo 

producen ácidos grasos como el omega 3 que proporcionan energía al cuerpo, y previenen 

patologías cardiacas. En cuanto a su cultivo para aumentar la biomasa se usan sistemas abiertos y 

cerrados, presentando estos últimos mejor control en cuanto a temperatura, salinidad y 

contaminación; sin embargo, son más costosos porque requiere luz artificial y equipos como 

biorreactores de gran volumen para obtener una buena cantidad de microalgas para su proceso 

biotecnológico.  

 

En comparación a los alimentos tradicionales, la Spirulina maxima es una fuente 

importante de proteína vegetal con un 60 al 71%, si se compara con la carne de res que tiene un 

43% de proteína.  

 

Para conocer la percepción  de una población sobre las microalgas se realizó una encuesta  

en esta se observó , que más del 70% conocen la importancia de las microalgas para la salud; sin 

embargo, hoy en día hay personas que presentan dietas que excluyen la proteína de origen animal 

como lo es el vegetarianismo y el veganismo, por lo que hace necesario buscar fuentes de 

proteína vegetal y grasas saludables que logren suplir las necesidades del cuerpo humano, y que 

no ejerzan presión en el medio ambiente. También, las personas se inclinan al consumo de 
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productos naturales, porque consideran que son sanos para su salud; asimismo, están interesados 

en consumir un producto que sea multifuncional que beneficie a prevenir enfermedades tanto del 

sistema digestivo como de los ojos; también que aporte energía al cuerpo, entre otros.  

 

La monografía fue un ejercicio para incrementar el conocimiento sobre las microalgas, 

despertando más el interés personal en continuar investigando en el uso y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales para beneficio de la sociedad en diferentes sectores de la 

industria, de la salud y ambiente, debido a que es necesario buscar fuentes de nutrientes 

sostenibles y al interés de la población encuestada. Asimismo, desarrollar aún más el interés de 

realizar el pregrado en el área de la microbiología con ingeniería química, para la búsqueda de 

compuestos activos a partir de microorganismos, como la elaboración de maquillajes a base de 

productos naturales. Por último, fortaleció la búsqueda de artículos en diferentes bases de datos, 

el respeto a la propiedad intelectual y las normas APA Séptima Edición.  

 

Es importante resaltar, que debido a la pandemia causada por el virus SARS – COV2, no 

se pudo realizar la actividad experimental para observar las técnicas y metodologías que se 

siguen en un cultivo de microalgas, como también la siembra de microalgas en medios de cultivo 

selectivos y obsérvalas al microscopio, lo anterior hubiera fortalecido más el trabajo realizado.   
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