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La conferencia está basada en la investigación realizada por el grupo de
Biotecnología de microalgas Marinas de la Universidad de Almería sobre
diferentes vías de procesamiento de la biomasa de microalgas con fines
energéticos. Las condiciones que siempre hemos impuesto a las
diferentes alternativas estudiadas han sido:
(a) Procesamiento de la biomasa en vía húmeda con la finalidad de

eliminar cualquier proceso de secado y el consiguiente consumo de
energía.

(b) Valorización de la biomasa orientada a los grandes mercados de
biocombustibles y productos a granel, en vez de a los mercados
minoritarios actuales relacionados con ingredientes alimenticios,
cosméticos o sustancias con actividad biológica.

(c) Procesamiento orientado un aprovechamiento máximo de la
biomasa y a una producción mínima de residuos, que por otra parte
también tienen que ser procesados. El proceso optimizado de
producción en vía húmeda que se presenta produce concentrados
de aminoácidos y de péptidos a partir de la fracción proteica de la
biomasa, comercialmente disponibles, biodiesel de la fracción
lipídica a nivel de demostración y, en menor escala, bioetanol de la
fracción de carbohidratos; utilizando los residuos generados en el
proceso para la producción de biogás.
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