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BIOFERTILIZANTE CON BASE DE MICROALGAS PROCEDENTES 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 
CULTIVOS HETEROTRÓFICOS DE MICROALGAS 

Palabras clave: orgánico • biofertilizante • microalgas • polvo 

  

 

 Categoría del producto: Fertilizantes orgánicos. 

 Materias primas: Microalgas. 

 Apariencia: Polvo verde de microalga. 

 Contenido de Nutrientes (N-P-K %): N/A. 

 Estado del producto: etapas avanzadas de desarrollo 

 Limitaciones de uso: La valorización de las microalgas cultivadas en 
aguas residuales para fines alimentarios o de alimentación está 
legalmente restringida, pero no su uso como fertilizante. 

 Permisos disponibles: N/A. 

 Zona geográfica: UE28. 

 Rango de precios: N/A. 
 

 

Datos clave: 

Resumen: 

La composición media de las microalgas es de 40-60% de proteínas, 10-30% de lípidos y 20-40% de hidratos de carbono. 
Esta composición hace que este producto sea totalmente adecuado como materia prima para la producción de 
productos de alimentación (donde el contenido de proteínas es el objetivo) y fertilizantes (donde se requiere un alto 
contenido en materia orgánica, nutrientes y oligoelementos). Además, permite la recuperación eficiente del nitrógeno 
(N) y el fósforo (P) presentes en las aguas residuales mediante la concentración de estos nutrientes en la biomasa algal. 
Con el uso de los fertilizantes microbianos obtenidos de las microalgas, se mejora la cantidad de materia orgánica del 
suelo y la capacidad de retención de agua, lo que tiene efectos positivos en el suelo, las plantas y, por consiguiente, el 
medio ambiente. 
Como fertilizante orgánico, las microalgas tienen el potencial de prevenir las pérdidas de nutrientes mediante una 
liberación paulatina de N, P y potasio (K), que se ajusta a las necesidades de las plantas. 

Contacto 

Nombre: Lidia Garrote 

Empresa: CARTIF Foundation 

Web: www.cartif.es  

e-mail: lidgar@cartif.es 

Como se utiliza: 

 Tipo de agricultura: orgánica. 

 Métodos de cultivo: campo abierto, invernadero, etc. 

 Cultivos recomendados: Trigo y cebada, maíz en grano y 
mazorca, cereales para la producción de grano, verduras frescas, 
etc. 

 Dosis: N/A  
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Características clave del producto:  

 Las microalgas cultivadas en aguas residuales proporcionan eficazmente 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 en los 

fertilizantes convencionales, reduciendo la necesidad de su costosa producción. 

 Los fertilizantes microbiológicos son importantes para el enfoque de agricultura ecológica. 

 Los biofertilizantes incluyen principalmente microorganismos fijadores de nitrógeno, solubilizantes de fosfato 

y promotores del crecimiento de las plantas. 

 
Beneficios clave del producto: 

 La biomasa de algas como nuevo biofertilizante contiene macronutrientes, así como micronutrientes, algunos 

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

para mejorar el crecimiento y el rendimiento vegetal.  

 La biomasa de algas en el suelo mejora sus características, ya que tienen un efecto favorable en el estado 

nutricional de las plantas. 

 Puede utilizarse para las buenas prácticas agrícolas o la agricultura orgánica. 

 Los fertilizantes de microalgas mejoran la calidad de la fruta mediante el 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 superando al del fertilizante orgánico comercial. 

 Los fertilizantes de algas cultivadas en aguas residuales pueden reducir los impactos ambientales asociados 

con el uso de fertilizantes en la producción de cultivos. 

Posición y ventajas competitivas: 

BIOFERTILIZANTE CON BASE DE MICROALGAS 
PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
MEDIANTE CULTIVOS HETEROTRÓFICOS DE MICROALGAS 

 

El acoplamiento del tratamiento de aguas residuales y la producción de microalgas se propuso inicialmente como 
alternativa para reducir el coste de producción de las microalgas, pero hoy en día se considera una alternativa a la 
utilización de los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales. La razón principal de ello es que la 
utilización de microalgas permite recuperar los nutrientes transportados por las aguas residuales, a la vez que se 
minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero y se ahorra energía. 
 
Los nutrientes recuperados por los procesos basados en microalgas pueden sustituir parcialmente la producción de 
fertilizantes sintéticos a base de N y P. Por lo tanto, las formas solubles de N y P se producen a gran escala en todo el 
mundo porque son los pilares en los que se basa la producción de alimentos por parte de la agricultura. 
 


