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Resumen 

Los procesos de biorrefinería de microalgas se basan en el uso eficiente de la biomasa a través 

del fraccionamiento en varios compuestos de interés para la industria alimentaria, química o 

farmacéutica. Esta biorrefinería llevada a cabo mediante tecnologías consideradas como 

química verde está considerada como un proceso sostenible. 

 

En el presente estudio, se ha desarrollado un método de extracción de compuestos bioactivos de 

Porphyridium cruentum haciendo uso de disolventes verdes presurizados a diferentes 

temperaturas con el objetivo de lograr fracciones valorizadas. Las extracciones se han llevado a 

cabo en tres etapas secuenciales: (1) agua pura presurizada a 25ºC, (2) agua pura presurizada a 

50ºC, 100ºC y 150ºC, (3) etanol puro presurizado a 125ºC. El residuo de cada extracción se ha 

utilziado como materia prima para la siguiente extracción. El primer paso se realizó con la 

finalidad de obtener una fracción rica en ficoeritrina, proteína presente en el alga en altas 

cantidades, la segunda etapa se realizó con el objetivo de la extraer principalmente polisacáridos 

sulfatados bioactivos, mientras que la última etapa se realizó con el fin de maximizar la 

extracción de zeaxantina y β-caroteno, los carotenoides principales presentes en P. cruentum.  
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