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Producción de bioenergía y subproductos en sistemas 
naturales de tratamiento de aguas residuales 
Dulce Ma. Arias Lizárraga es Ingeniera Bioquímica (especialista en bioquímica ambiental) por el Tecnológico Nacional 
de México, campus Mazatlán. Maestra en ciencias por la misma institución y doctora en Ingeniería Ambiental por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Actualmente es Investigadora Asociada de Tiempo Completo en el Instituto de 
Energías Renovables-UNAM. En su carrera ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, 
en temas relacionados con gestión de aguas y aguas residuales, valorización de residuos y biotecnología de 
microalgas/cianobacterias para la producción de bioenergía y bioproductos, que han derivado en varios artículos de 
investigación en revistas de alto impacto, en numerosas presentaciones en congresos internacionales y en la formación 
de recursos humanos a través del desarrollo de trabajos de tesis. 
 
La creciente escasez de agua y el agotamiento de los ecosistemas acuáticos, gracias a las descargas de aguas 
residuales, obliga a la búsqueda de alternativas innovadoras, económicamente eficientes y de baja demanda de 
energía en la gestión sostenible del agua. En este contexto, las alternativas de tratamientos naturales, como los 
sistemas basados en microalgas o en biorremediación con plantas mayores, se conciben como plataforma para 
desarrollar un cambio de paradigma en el tratamiento de aguas residuales a la obtención de productos y valorización 
energética. En esta plática se presentarán avances recientes en este tipo de sistemas, con especial énfasis en sistemas 
basados en microalgas para la obtención de productos y bioenergía. Se discutirá sobre los desafíos de estos sistemas 
en cuanto a su implementación a gran escala y las perspectivas hacia un nuevo modelo integral de reciclaje de 
recursos y cogeneración de energía. 
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