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Prefacio
La RED IBEROAMERICANA PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES CON
MICROALGAS (RENUWAL) se encuentra adscrita al Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED P320RT0005).
La Red RENUWAL se constituyó con el propósito de formar una Red latinoamericana
multi- e inter-disciplinar que permita la sinergia necesaria para impulsar las
aplicaciones potenciales de las microalgas como agentes de reciclaje para la industria
y el medioambiente dentro del marco de la Economía Circular.
Actualmente la red está conformada por 17 grupos RD y 7 empresas del sector,
teniendo presencia en 9 países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia,
España, México, Ecuador y Portugal).
Dentro de los objetivos de la Red, se encuentra la difusión y la comunicación de los
resultados en diversos canales que permitan el acceso al conocimiento de todos los
actores implicados y la sociedad. Este folleto presenta los aportes de los grupos a la
red con el fin de difundir el conocimiento mediante infografías que permitan de manera
visual y gráfica comprender los procesos implicados en el trabajo y aplicaciones de las
microalgas.
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Introducción
Este folleto presenta una recopilación de
infografías elaboradas por los grupos
que conforman la Red Renuwal. En esta
publicación, se incluyen trabajos de los
grupos de la Universidad Técnica
Metropolitana de Puebla, México; el
Instituto Tecnológico de Costa Rica, la
Universidad Complutense de Madrid,
España; el Laboratório Nacional de
Energia e Geologia, Portugal y el
GreenCoLAB, Portugal.
Las
infografías
se
encuentran
organizadas de manera que se van
presentando los temas relacionados con
las microalgas de manera general,
primero para conocer su clasificación e
identificación.
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Posteriormente se señala su uso en el
manejo de efluentes y economía
circular, se presentan algunas de las
aplicaciones de las microalgas para
obtener
bioenergía,
biodiesel
y
biorremediación de aguas residuales.
Finalmente,
se
incluyen
los
agradecimientos y la información de
contacto de la Red Renuwal.
Esperamos que esta publicación sirva
de referencia para otros jóvenes
investigadores o
profesionales que
requieran
información
sobre
los
procesos y aplicaciones de las
microalgas.
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