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RESUMEN

Desde finales del siglo XX aparece un creciente interés en la producción de biodiesel
microbiano como una fuente de energía alternativa para la sustitución de los combusti-
bles hidrocarbonados  empleados en el transporte, debido a la posibilidad real del ago-
tamiento de los combustibles fósiles en el futuro, así como una vía para reducir el calen-
tamiento global debido a las emisiones de gases con efecto invernadero. En la naturale-
za se encuentra un amplio rango de microorganismos capaces de incorporar en su bio-
masa cantidades significativas de lípidos bajo ciertas condiciones de propagación:
microalgas, levaduras, hongos y bacterias. Estos lípidos en algunos casos presentan un
perfil de ácidos grasos adecuados para la producción de biodiesel. Se ha demostrado que
la producción de aceites microbianos presenta varias ventajas con relación a su produc-
ción a partir de las plantas: poseen un tiempo de reproducción más corto, requieren ope-
raciones menos complejas, no se afectan por los cambios climáticos o estacionales y su
producción es mucho más fácil de escalar. El presente trabajo se relaciona con el estado
del arte de la producción de aceites microbianos y su conversión en biodiesel renovable. 

Palabras clave: aceites unicelulares, biodiesel, lípidos microbianos, microorganismos
oleaginosos.

ABSTRACT 

Microbial biodiesel production has generated an increasing interest as an alternative
source for the substitution of the increasing demand of hydrocarbon fuels for transporta-
tion and the run out of fossil fuels in the near future as well as a way to ameliorate glo-
bal warming produced by greenhouse gas emissions. There are in nature an ample range
of microorganisms that under certain propagation conditions are capable to build-up into
its biomass significant amounts of lipids with a fatty acid profile suitable for the produc-
tion of biodiesel such as microalgae, yeasts, fungi and bacteria.  It is demonstrated that
the production of microbial oil has several advantages respect to plant ones: a shorter
reproduction time, required less complex operation, microbes are not affected by climate
or seasonal changes and its production is easy to scale-up. Present paper deals with the
estate-of-the-art of microbial oil production and its conversion into renewable biodiesel. 

Keywords: single-cell oils, biodiesel, microbial lipids, oleaginous microorganisms.

ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar, 2012, vol. 46, no. 1 (enero-abril), pp. 22 - 32



INTRODUCCIÓN

El incremento de las emisiones a la
atmósfera de los gases con efecto inverna-
dero (GI) y de algunos compuestos orgáni-
cos metálicos y metales pesados, así como el
vertimiento de otros subproductos de las
industrias y de la agricultura al medio
ambiente unido a la deforestación de las
grandes masas vegetales, han conducido al
aumento de la contaminación ambiental y
han contribuido al actual calentamiento
global en el mundo (1- 3).

A pesar de que la humanidad conoce que
el empleo masivo de los combustibles fósiles
constituye la principal fuente de emisión de
estos gases debido a la creciente demanda
de éstos en la economía mundial y que exis-
te una creciente preocupación sobre estos
aspectos medioambientales, la concentra-
ción geográfica de las reservas conocidas de
hidrocarburos y los costos cada vez mayores
en la búsqueda y producción de nuevas
reservas han disparado los precios de los
combustibles en todo el mundo.

Esta situación, que no es solo una urgen-
cia medioambiental y energética, sino tam-
bién política, demanda de fuentes alternati-
vas de energía basadas en procesos sustenta-
bles, renovables y amigables con el medio
ambiente. El uso de biocombustibles como el
bioetanol y el biodiesel es una fuente alter-
nativa bioenergética renovable que ha gana-
do especial  interés producto de las ventajas
que aporta desde el punto de vista medio
ambiental, social, económico y político (4, 5).
Esta revisión tiene como objetivo fundamen-
tal mostrar los principales aspectos de la pro-
ducción de aceites por vía microbiana como
materia prima alternativa del proceso de pro-
ducción de biodiesel, a partir del empleo de
aceites vegetales y grasas animales.

Empleo, ventajas y situación actual del
biodiesel

Aunque el biodiesel, al igual que el bioe-
tanol, es obtenido en procesos de mediana
complejidad que requieren un consumo
energético elevado y que compiten en cuan-
to a la materia prima a utilizar con la indus-
tria alimentaria, ambos constituyen una
alternativa energética y son considerados la
segunda fuente de energía del siglo XXI.

Las fuentes de carbohidratos y azúcares
para la producción de bioetanol y de aceites
vegetales para la producción de biodiesel
apenas son capaces de suministrar aproxi-
madamente el 5 % de la energía mundial
necesaria para el transporte (6). La industria
del biodiesel ha crecido significativamente
en la última década. La Unión Europea (UE)
lidera la producción mundial con 21 904
millones de litros (Ml) en el 2010. Estados
Unidos es el mayor productor mundial
actualmente (11,81 Ml) (7). Derntro de la UE
es Alemania el mayor productor con 4,933
Ml, seguido por Francia (2,505 Ml). La capa-
cidad de producción ha aumentado también
en países en desarrollo como China, Brasil,
Argentina, Indonesia, Malasia y España. Se
estima que el mercado mundial de biodiesel
alcance los 168,2 miles de millones de litros
para el 2016, con un crecimiento promedio
anual del 42 % (8) y se prevé que  la UE con-
tinuará siendo el principal mercado seguido
por Estados Unidos (9). 

La introducción exitosa y la comerciali-
zación del biodiesel en varios países ha dado
lugar al establecimiento de normas que regu-
lan sus propiedades y aseguran su calidad.
Los estándares utilizados actualmente como
referencia son la norma ASTM D675 en
Estados Unidos (10) y las normas europeas
EN 14213 y EN 14214 para su uso en cale-
facción y transporte, respectivamente (11,
12). Estas normas precisan un biodiesel enri-
quecido en ácidos grasos de cadena larga
con elevado grado de saturación (preferente-
mente los ácidos palmitoleico (16:1), oleico
(18:1) y mirístico (14:0) y mejorar las propie-
dades como combustible (número de ceta-
nos, poder calorífico y estabilidad oxidativa)
sin comprometer sus características de flujo,
viscosidad y lubricidad (13,14).

Dentro de las ventajas que ofrece el bio-
diesel se encuentra su condición de fuente
de energía renovable y biodegradable, es
menos agresivo a la salud por no contener
azufre y posee un contenido de hidrocarbu-
ros aromáticos  bajo, es compatible con la
mayoría de los motores diesel actualmente
en el mercado; posee propiedades lubrican-
tes que reducen el desgaste del motor, por lo
que resulta menos tóxico; es más seguro que
el diesel, pues puede transportarse, mani-
pularse y mantenerse en condiciones menos
exigentes debido a su punto de inflamación
mayor (100 -170 °C). 
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El biodiesel puede emplearse en su forma
neta (100 %) conocido como B100 o en una
mezcla con diesel de origen fósil. Cuando se
emplean mezclas de biodiesel con gasolina
en proporciones superiores al 5 %, es preciso
reemplazar los conductos de goma del cir-
cuito del combustible por otros de materiales
como las gomas sintéticas de base fluoroelas-
tomérica que tienen mayor resistencia quí-
mica. La mezcla más empleada es B20 (20 %
de biodiesel y 80 % de diesel tradicional). La
única precaución para el uso del biodiesel
consiste en verificar los filtros de combusti-
ble los primeros días de uso, pues el biodie-
sel tiene un efecto purgante que disuelve y
arrastra la suciedad (15).

Producción industrial de biodiesel

Existen cuatro métodos de producción
de biodiesel que se han estudiado de forma
exhaustiva: uso directo de aceites o mezclas
de estos con diesel fósil, microemulsiones,
pirólisis y transesterificación. Los primeros
tres son insatisfactorios porque provocan
serios problemas prácticos durante su
empleo en los motores y en algunos casos
eliminan los beneficios ambientales espera-
dos. La transesterificación es el método de
producción de biodiesel industrial más utili-
zado, debido a la rapidez y a las condiciones
moderadas de la reacción entre los triglicéri-
dos y el alcohol (metanol o etanol); como
resultado se obtienen biodiesel y glicerina.

Se considera como biodiesel a algunos
metil ésteres de ácidos grasos obtenidos a
partir de la transesterificación de los trigli-
céridos (TGC) y ácidos grasos libres de cade-
nas largas contenidos en diferentes tipos de
aceites vegetales y grasas animales (usados o
no). Entre los materiales oleaginosos más
empleados a nivel industrial se encuentran
los aceites vegetales comestibles de colza,
girasol, soya y palma africana con rendi-
mientos agrícolas promedios de 1 100, 890,
420 y 5 500 l/ha, respectivamente y algunos
aceites no comestibles producidos de culti-
vos marginales como el piñón (Jatropha cur-
cas) y la higuerilla (Ricinos communis) (16-
18). Algunos aceites extraídos de semillas
oleaginosas como las de mostaza, maní y
algodón están siendo considerados con estos
propósitos (19). En general, las característi-
cas finales del biodiesel dependen de la cali-

dad y de las características de los aceites
vegetales empleados.

Los aspectos económicos de la produc-
ción de biodiesel a partir de aceites vegeta-
les limitan su desarrollo y su uso a grandes
escalas debido, fundamentalmente, al alto
costo de los aceites vegetales que alcanzan
entre 60 y 80 % del precio de producción y
a limitaciones propias de la producción
agrícola como: la disponibilidad de suelo
durante los largos períodos de producción
de la biomasa agrícola, las condiciones cli-
máticas, la ubicación geográfica, la fertili-
dad y la variedad de los suelos (20, 21). 

Por otra parte, debido a los bajos poten-
ciales de rendimiento de lípidos de los cul-
tivos de semillas y plantas oleaginosas y a la
alta demanda de tierra, agua y fertilizantes,
la producción de biodiesel por esta vía
genera una peligrosa competencia con la
industria de alimentos (22-25). 

Los aceites usados o de fritura, también
constituyen una fuente importante de TGC.
Estos son las llamadas grasas pardas o
marrones y dado que su disposición consti-
tuye un problema económico y ambiental,
se ha visto en ellos una materia prima eco-
nómica para la producción de biodiesel
(26). Su principal desventaja es el volumen
y la dispersión de las fuentes generadoras
del mismo. Además, requiere gastos adicio-
nales para su refinamiento y transesterifica-
ción (27).

La producción actual de aceites comesti-
bles no satisface la demanda esperada para
la producción de biodiesel en los próximos
años (28). Algunas de las estrategias de tra-
bajo para alcanzar niveles de competitivi-
dad con los combustibles fósiles son la uti-
lización de cosechas energéticas dedicadas
a la producción de biocombustibles, separa-
das y diferenciadas de la producción de ali-
mentos, el mejoramiento genético de las
plantaciones, el incremento de los rendi-
mientos y la reducción de los requerimien-
tos agrícolas. Por otro lado, la combinación
del cruzamiento moderno y las técnicas
transgénicas debe resultar en logros mayo-
res y en mucho menos tiempo que aquellos
resultantes de la llamada Revolución Verde
en la cosecha de alimentos.

En el 2007 la producción de biodiesel, a
partir de aceites vegetales (de todos los orí-
genes), correspondió solamente al 0,3 % del
consumo global de petróleo, situación que
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constata que hasta el momento estas fuentes
son incapaces de suplir la demanda actual y
futura de combustible (4, 29). Por tanto,
cabe señalar que el futuro de la industria
del biodiesel se basa en el uso de materias
primas alternativas que le permitan operar
continuamente y superar las limitaciones
señaladas (30).

Producción de biodiesel a partir de micro-
organismos

Aunque todas las células vivas requieren
de un cierto contenido de lípidos en su
constitución, no todos los microorganismos
pueden ser considerados como fuente de
aceites y grasas. Dentro de los microorganis-
mos oleaginosos se incluyen algunas espe-
cies de microalgas, levaduras, bacterias y
hongos (31-33). Se ha encontrado, que en
condiciones adecuadas de cultivo, los ren-
dimientos de algunos microorganismos
naturales o con modificaciones genéticas,
pueden alcanzar valores entre 40 y 70 % o
más de lípidos en composición celular (34). 

Los estudios sobre la acumulación de
lípidos en hongos y levaduras comenzaron
en la primera mitad del siglo XX. Los pro-
pósitos y usos actuales del aceite microbia-
no (SCO por sus siglas en inglés) incluyen
la producción de aceites vegetales para el
consumo humano, la de ácidos grasos espe-
ciales y también como una alternativa al
empleo de combustibles basados en petró-
leo. Se conoce que los lípidos acumulados
por los microorganismos son principalmen-
te triglicéridos y se ha demostrado que pue-
den ser empleados como materia prima para
la producción de biodiesel por lo que cons-
tituyen una fuente atractiva para el futuro
de la industria (35). En comparación con los
aceites de origen vegetal, la producción de
aceite microbiano presenta varias ventajas,
a saber: tiempo de producción mucho más
corto de unas pocas horas, requiere un
menor número de operaciones, no es afecta-
do por los cambios climáticos o estacionales
y es fácil de escalar (36).

Varios investigadores (3, 15, 37) coinci-
den en que los factores que afectan la selec-
ción de microorganismos para la produc-
ción de lípidos apropiados o hidrocarburos
para la producción de aceites, combustibles
u oleoquímicos a escala industrial son: el

contenido porcentual de lípidos, la veloci-
dad de crecimiento, la eficiencia metabóli-
ca, la robustez del microorganismo, la posi-
ble aplicación de ingeniería genética y la
disponibilidad de tecnologías para el proce-
samiento de la biomasa.

Así, el procedimiento para el aislamien-
to y la selección de microorganismos poten-
cialmente oleaginosos implica:
1. Cultivo de una población de microorga-

nismos en presencia de una fuente de car-
bono y energía adecuada (glucosa, fructo-
sa, manosa, material celulósico, melaza,
galactosa, arabinosa, acetato, xilosa, saca-
rosa, glicerol, efluentes industriales u otra
combinación entre estas), a partir de la
cual el microorganismo sea capaz de acu-
mular no menos de un 10 % de su masa
seca celular como lípidos. 

2. Aislamiento de los componentes lipídi-
cos del medio de fermentación.

3. Reacción de la fracción de lípidos extraí-
da con determinados componentes para
generar cadenas de alcanos donde se
obtenga el biodiesel.

Producción de biodiesel a partir de leva-
duras

Existen otros microorganismos heteró-
trofos productores de aceites capaces de
crecer en fuentes carbonadas naturales
(como los azúcares) que pueden ser emplea-
das para producir biodiesel aunque no son
tan eficientes como las microalgas fotosinté-
ticas (38-41). Las levaduras oleaginosas con-
forman un grupo numeroso de estos micro-
organismos heterótrofos. Se consideran
levaduras oleaginosas aquellas capaces de
acumular un 20 % o más de su biomasa en
forma de lípidos, generalmente TGCs. Para
que se produzca un almacenamiento signifi-
cativo de grasas en la célula microbiana es
importante, además de seleccionar las cepas
adecuadas, formular los medios de cultivo
pobres en nitrógeno y fósforo. Por ello, en
muchas levaduras la mayor síntesis de gra-
sas se consigue cuando el medio de cultivo
tiene un contenido de nitrógeno de 50-70 %
por debajo del contenido óptimo. Con las
cepas de levaduras adecuadas para la pro-
ducción de grasas pueden obtenerse hasta
un 50-70 % de las mismas respecto a su
base seca (42, 43).
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Dentro de las especies de levaduras más
prometedoras para la producción de grasas
se encuentran: Rhodosporidium toruloides,
R. gracilis, Lipomyces starkeii, L. lipofernus,
L. tetrasporus, Candida curvata, C. didden-
siae, C. revkaufi, C. vernalis, C. pulcherrima,
C. tropicales, Cryptococcus curvatus, C.
terricolus, C. albidus, C. laurentii,
Endomycopsis vernalis, Hansenula ciferri,
H. saturnus, Rhodotorula glutinis, R. graci-
lis, R. graminis, R. mucilaginosa,
Trychosporon cutancum, T. pullulans,
Trigonopsis variables, Yarrovia lipolítica y Y.
paralipolitica (44, 45). En la tabla 1 se mues-
tran algunas levaduras oleaginosas con sus
coeficientes característicos (46-51).

La composición lipídica de las levaduras
oleaginosas aparece en la tabla 2 (30, 31, 50).
A partir de estos datos, puede observarse que
los ácidos grasos principales en los lípidos de
levaduras son los ácidos mirístico, palmítico,
esteárico, oleico, linoleico y linolénico. Estos
lípidos pueden ser empleados como materia
prima para la producción de biodiesel,

mediante la catálisis con el empleo de lipasas
o de un catalizador químico.

Estudios realizados han demostrado que
al igual que en las microalgas, algunas con-
diciones de cultivo como la relación molar
C/N, la fuente de nitrógeno, temperatura,
pH, oxígeno disuelto y la concentración de
sales trazas y sales inorgánicas tienen
influencia en la acumulación de lípidos (7,
52). En general, mientras mayor sea el con-
tenido de nitrógeno, menor será la acumula-
ción de lípidos (53). Varios investigadores
han reportado que cuando la relación C/N
aumenta de 25 a 70, el contenido de aceite
aumenta de 18 a 46 % (54).

Se ha encontrado que las fuentes inorgá-
nicas de nitrógeno favorecen el crecimiento
microbiano, pero no la acumulación de lípi-
dos, mientras fuentes orgánicas como la
peptona favorecen la acumulación de lípi-
dos, pero no el crecimiento celular (50). 

Tanto la biomasa celular como los lípi-
dos pueden aumentar significativamente
mediante la optimización de la concentra-
ción de los iones Mg2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+,
y Ca2+ (65). Se ha informado que el aumen-
to de la concentración de oxígeno disuelto
tiene una correlación positiva con la acu-
mulación de lípidos (37, 50, 51).

Con el objetivo de reducir los costos de
los aceites obtenidos de los microorganis-
mos para la producción de biodiesel, es
necesario encontrar otras fuentes de carbo-
no además de la glucosa. En los reportes de
la literatura aparecen la xilosa, la arabinosa,
la manosa, el glicerol y otros desechos
agroindustriales como fuentes de carbono
para la acumulación de lípidos en levaduras
(tabla 3).
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Tabla 1. Producción de lípidos de algunas 
levaduras 

Especie 
Rendimiento 
de lípidos, 

g/L 

Coeficiente 
de lípidos, 

% 
R. toruloides (46) 13,8 22,7 
L. starkeyi (47) 5,9 20,4 
L. starkeyi (48) 9,99 14 
L. starkeyi (48) 6,89 11 
R. glutinis (49) 7,19 13 
T. fermentans (50) 5,32 8,42 
C. curvatus (51) 37,1 --- 

Tabla 2. Composición de ácidos grasos de los lípidos de diferentes levaduras 
oleaginosas 

 

Especie 
Palmítico 
(C16:0) 

Palmitoleico 
(C16:1) 

Esteárico 
(C18:0) 

Oleico 
(C18:1) 

Linoléico 
(C18:2) 

Linolénico 
(C18:3) 

L. starkei 33 4,8 4,7 55,1 1,6 n.d. 
R. toruloides 24,3 1,1 7,7 54,6 2,1 n.d. 
C. ibidus 16 1 3 56 n.d. 3 
L. lipofera 37 4 7 48 3 n.d. 
R. glutinis 18 1 6 60 12 2 
T. pullulans 15 n.d. 2 57 24 1 
C. ibidus 25 n.d. 10 57 7 n.d. 
Y. lipolytica 11 6 1 28 51 1 



Durante la producción de biodiesel se
obtiene como subproducto el glicerol. Se
han informado microorganismos capaces de
asimilar el glicerol como fuente de carbono
para la acumulación de lípidos (55, 56). 

Con el desarrollo de las producciones de
biodiesel a gran escala, el empleo del glice-
rol crudo como fuente de carbono para la
producción de aceite de levadura es un
campo de investigación interesante.

La utilización del hidrolizado de celulo-
sa como fuente de carbono también ha
tomado gran interés recientemente; sin
embargo, algunos hidrolizados celulósicos
contienen componentes tóxicos como el
ácido acético, el ácido fórmico, el furfural,
entre otros que pueden inhibir el crecimien-
to. Por ello, antes de usarlos como una fuen-
te de carbono barata, es necesario eliminar
los potenciales inhibidores.

La acumulación de lípidos en un cultivo
discontinuo en un medio con alta relación
C/N aparece descrita desde los años '80. Bajo
estas condiciones ,a medida que disminuye
la concentración de nitrógeno, se produce
una marcada acumulación de lípidos en el
cultivo (24-48 h). Las células sólo empiezan
a transformar el sustrato en grasas de reser-
va sólo cuando la reserva de nitrógeno en el
medio se ha agotado y ha terminado, por lo
tanto, la síntesis de proteína y el consecuen-
te crecimiento celular. 

En el caso de la acumulación de lípidos
en cultivos continuos, el perfil de acumula-
ción depende también de la velocidad de
dilución y de la tasa de crecimiento. Al igual

que en el cultivo discontinuo, el medio tiene
que estar formulado con una alta razón de
C/N, preferiblemente igual o mayor a 50.
Bajo estas condiciones la concentración de
nitrógeno en el medio es virtualmente nula y
entonces el organismo tiene suficiente tiem-
po de residencia dentro del quimiostato para
asimilar el exceso de carbono y convertirlo
en lípidos de una etapa. La productividad de
lípidos (gramos/litro-hora) es usualmente
más rápida en cultivos continuos cuando se
comparan con el modo discontinuo de pro-
pagación (57).

El cultivo por lote incrementado es otro
modo de aumentar la densidad celular junto
con el contenido lipídico en las levaduras.
Es así como se logró que la Lypomyces star-
keyi alcanzara una densidad de biomasa de
150 g/l con un contenido de lípidos de 54 %,
utilizando etanol como sustrato (58).
También se alcanzaron 185 g/l en base seca
de Rhodotorula glutinis con un contenido de
lípidos de 43 % usando glucosa como sus-
trato de alimentación. En este último caso
se utilizó aire enriquecido (40 % de O2 + 60
% de aire) para ser suministrado a las célu-
las. Con la densidad anterior un 75 % del
volumen total correspondió a las células
(60). Lamentablemente, los costos del aire
enriquecido imposibilitarían la implemen-
tación comercial, pero aun así este modo de
propagación conduce a las más altas tasas
de formación de lípidos (24). 

Una posible estrategia de fermentación
podría ser el cultivo de un microorganismo
en un primer medio, recuperar los lípidos
de la biomasa, llevar a cabo la transesterifi-
cación para producir los ésteres de ácidos
grasos y el glicerol y utilizar este último
como sustrato carbonado en  un segundo
medio donde puede o no cultivarse el
mismo microorganismo. Es posible también
diseñar un sistema de producción continuo,
en el que el glicerol producido sea retroali-
mentado al mismo cultivo. 

Un enfoque atractivo para la acumula-
ción de lípidos en levaduras oleaginosas es
un proceso en doble etapa: una fase de cre-
cimiento en un medio nutricionalmente
completo, seguido por una fase de acumula-
ción de lípidos NOVO que empezará una
vez que un nutriente clave diferente a la
fuente carbonada, comienza a ser limitante. 

La presencia de cofactores de la ruta
metabólica de los lípidos también aumenta
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Tabla 3. Fuentes de carbono empleadas en la 
producción de lípidos a partir de levaduras  

Especie Fuente de 
carbono 

Contenido 
de lípidos 

(%) 
L. starkeyi Xilosa (48) 52,6 
C. 
potothecoides 

Hidrolizado 
de almidón (56) 46,13 

T. cutaneun 
Hidrolizado 
de Spartina 
anglica (4) 

46,3 

C. curvatus Glicerol (57) 25 

C. echinula 
Residuales de 
almidón de 
papa (58) 

37,6 

L. starkeyi 
Residuales 
húmedos (59) 50,8 



el rendimiento. (ej: enzima sintética de
ácido graso). En algunos casos, el cofactor
puede ser una vitamina que sea requerida
para la ruta enzimática de la enzima, como
la biotina y el pantotenato (61).

Numerosos investigadores han realizado
esfuerzos para excretar extracelularmente
los lípidos acumulados en las células.
Algunos de ellos obtuvieron resultados
satisfactorios con levaduras del género
Trichosporon para la conversión de azúcar y
n-alcanos en lípidos y excretarlos al exterior
de la célula y posteriormente determinaron
que la composición de los TGCs excretados
extracelularmente fueron los correspon-
dientes a los ácidos oleico, palmítico, lino-
leico y esteárico, los cuales, sin embargo,
fueron incorporados y metabolizados nue-
vamente por la célula (62). 

La etapa de recolección puede efectuar-
se mediante centrifugación para generar
una pasta concentrada. La biomasa se some-
te a lavados con agua para eliminar las
impurezas y los desechos celulares. Los lípi-
dos intracelulares y los hidrocarbonos pro-
ducidos en los microorganismos son extraí-
dos después de romper las células.
Alternativamente, las células pueden ser
desintegradas sin ser separadas del caldo
fermentado o de algunos de los componen-
tes cuando la fermentación culmina (63),
pero esta vía no resulta viable económica-
mente a escala industrial.

La aplicación de técnicas de ingeniería
genética es una de las alternativas para
lograr el incremento en la producción y acu-
mulación de lípidos, así como la alteración
en su composición según un interés parti-
cular. Con este objetivo, los investigadores
han empleado desde técnicas convenciona-
les in vivo hasta genes heterólogos o nativos
con una o varias copias de integración.
Se han obtenido resultados satisfacto-
rios a partir de la variación en la expre-
sión de enzimas involucradas en el
metabolismo de lípidos como la enzi-
ma málica (ME), la ATP citrato liasa
(ACL), la acetil-CoA-carboxilasa (ACC)
(64). Mediante la eliminación del gen
GUT 2 (glicerol-3-fosfato-dehidrogena-
sa) y la sobreexpresión del gen GPD1
se han logrado elevar los lípidos acu-
mulados en 3 y 4 veces, respectiva-
mente. Estas modificaciones combina-
das con la eliminación de los 6 genes

POX (acil-CoA-oxidasa) han permitido obte-
ner levaduras obesas capaces de acumular
más del 80 % de lípidos en la masa celular
(65).

Las especies de levaduras que se han uti-
lizado mayoritariamente para las modifica-
ciones genéticas, incluyendo aquellas
empleadas para la producción de ácido
dicarboxílico (DCA) a partir de la ω- oxida-
ción, son la Candida cloacae, Candida
Tropicales y Yarrowia lipolítica (66 - 69). Los
primeros procesos industriales con estas
cepas transformadas fueron desarrollados
por la compañía japonesa Nipón Mining y
luego han sido utilizadas por la Catia
Biotechnology de Shangai (China) y la
Cognis (Alemania) con el empleo de una
cepa transformada de Candida Tropicales.

Biodiesel de hongos y bacterias

Aunque algunos hongos son capaces de
acumular lípidos, la mayoría de ellos han
sido investigados para la producción de lípi-
dos especiales como ácido docosahexanoico
(DHA), omega-6 (GLA), ácido eicosapentae-
noico (EPA) y ácido araquidónico (ARA) y
muy pocos informes aparecen para la utili-
zación de aceites de hongos para la produc-
ción de biodiesel (39, 70). Dentro de los hon-
gos oleaginosos se encuentran las especies
Mortierella, M. vinacea, M. alpine, Pytium
debaryanu, Mucor circinelloides, Aspergillus
ochraceus, A. terreus, Pennicillium iilaci-
num, especies de los géneros Hensemulo,
Cladosporium, Chaetomium, Malbranchea,
Rhizopus y Pytium. 

En la tabla 4 se muestran algunas espe-
cies de hongos productores de GLA con sus
parámetros característicos (71 - 76).
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Tabla 4. Contenido de lípidos en hongos oleaginosos 

Especie 
Lípidos, 

g/l 
Contenido 
lípidos, % 

Contenido 
GLA, % 

M. rouxii (71) 1 7 32,4 
C. ehinulata (72) 8 27 12,1 
M. mucedo (73) 12 62 3,4 
C. ehinulata (71) 10,6 58 3,8 
C. ehinulata (74) 11,5 30 11,7 
M. ranmaniana (75) 31,3 50 17,6 
C. ehinulata (76) 4,4 49 16,4 
M. isabellina (77) 18,1 50 4,4 



Al igual que los hongos, algunas espe-
cies de bacterias son capaces de acumular
lípidos, pero generalmente la composición
de estos lípidos es diferente al resto de los
aceites de otros  microorganismos. La mayo-
ría de las bacterias producen lípidos com-
plejos, solo algunas son capaces de producir
lípidos que puedan emplearse en la produc-
ción de biodiesel (50). Las especies de bac-
terias reportadas como oleaginosas son
Streptococus, Enterobacter, Bacillus,
Mycobacterium y Pseudomonas.  

Comparado con otros microorganismos,
se conocen muchos genes de las bacterias
que participan en la síntesis de ácidos gra-
sos (61, 78). Por ello, resulta relativamente
fácil utilizar técnicas de ingeniería biológi-
ca, ingeniería genética e ingeniería metabó-
lica para modificar el comportamiento de
las bacterias e incrementar su acumulación
de lípidos. Se ha informado que una
Escherichia coli transformada genéticamen-
te puede producir biodiesel directamente y
puede alcanzar 1,28 g/l de concentración en
una fermentación fed-batch empleando una
fuente de carbono renovable (79). Aunque
los rendimientos son bajos resulta una idea
prometedora para la producción de biodie-
sel.

Las bacterias para la obtención de grasas
se cultivan en medios muy ricos en azúca-
res, intensamente aireados, frecuentemente
se añade glicerol y con un aporte que
suponga sólo el 25-40 % de suficiencia de
nitrógeno. Las células de las distintas espe-
cies contienen entre 25 y 30 % de grasas con
los ácidos esteáricos, palmítico y oleico
como mayoritarios (80).

Consideraciones futuras de la producción
de biodiesel por vía microbiana

Debido a la cada vez mayor escasez de
petróleo, se hace imperativo buscar nuevas
fuentes de energía renovables. Muchos paí-
ses están experimentando con la produc-
ción de biocombustibles sobre la base de
cultivos agrícolas convencionales, como los
monocultivos de soja o maíz, pero esto trae
aparejado afectaciones al medio ambiente y
ha propiciado la crisis alimentaria debido al
requerimiento de grandes extensiones de
tierra, lo cual ha creado la gran contradic-
ción "Biocombustibles vs. Alimentos". 

La producción de aceites microbianos
ofrece una alternativa prometedora como
fuente potencial de materia prima para la
producción de biodiesel si se considera su
carácter renovable, la rápida velocidad de
crecimiento de los microorganismos y la
independencia de la disponibilidad de tie-
rras y de las condiciones climáticas. 

Dentro de todos los microorganismos
heterótrofos, las levaduras muestran venta-
jas en términos de mayor velocidad de cre-
cimiento, altos contenidos de lípidos, y ade-
más su tecnología es de complejidad media
y tradicionalmente conocida. La producción
a gran escala es sencilla y está implementa-
da en numerosos países. Si se optimiza e
incrementa la capacidad de las levaduras de
utilizar fuentes de carbono baratas (dese-
chos industriales) para la acumulación de
lípidos se podría aplicar a la producción de
biodiesel en el futuro como una alternativa
de producción de energía sostenible.
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