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Resumen: 

Biofertilizante con base de microalgas procedentes del tratamiento de aguas residuales mediante 

cultivos heterotróficos de microalgas. 

La biomasa algal como nuevo biofertilizante contiene macronutrientes y micronutrientes, algunos 

reguladores del crecimiento, poliaminas, enzimas naturales, carbohidratos, proteínas y vitaminas 

aplicadas para mejorar el crecimiento y el rendimiento vegetativo. Mejora las características del suelo, 

que tienen un efecto favorable sobre el estado nutricional de las plantas. Los fertilizantes de microalgas 

mejoran la calidad de los frutos, gracias al aumento del contenido de azúcar y carotenoides. Algunos 

estudios habrían demostrado que el rendimiento de los materiales de algas era similar al de un 

fertilizante sintético convencional y aún mayor. 

Los materiales de algas cultivadas en aguas residuales proporcionan efectivamente nutrientes 

vegetales a los cultivos y pueden utilizarse con éxito como fertilizantes. Como alternativa de base 

biológica, los fertilizantes de algas podrían suplir parte de la dependencia de los fertilizantes 

convencionales, reduciendo la necesidad de su costosa producción. Los biofertilizantes incluyen 

principalmente la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos y los microorganismos promotores 

del crecimiento de las plantas. 

La composición media de las microalgas es de 40-60% de proteínas, 10-30% de lípidos y 20-40% de 

carbohidratos. Esta composición la hace adecuada como materia prima para la producción de 

productos alimenticios y fertilizantes. Permiten la recuperación del N y el P presentes en las aguas 

residuales mediante la concentración de estos nutrientes en la biomasa de algas y tienen el potencial 

de prevenir las pérdidas de nutrientes mediante una liberación gradual de N, P y K. 

Para la buena práctica o la agricultura orgánica en general, en los cereales, para la producción de granos 

y vegetales frescos. 
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