
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE 
CIENCIAS MARINAS 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE 
TECNOLOGIA CICIMAR 

EVALUACION QUIMICA, MICROBIOLOGICA Y TOXICOLOGICA DE 
Enteromorpha spp. COMO FUENTE POTENCIAL DE ALIMENTO 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 
MAESTRO EN CIENCIAS 

CON ESPECIALIDAD EN: 
MANEJO DE RECURSOS MARINOS. 

PRESENTA: 
BIOL. MARTHA ELENA AGUILERA MORALES 

La Paz Baja California Sur, Méx. Julio de 1999. 



INDICE página 

Abreviaturas 

Glosario 

Lista de figuras 

Lista de tablas 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

AREA DE ESTUDIO 

REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGíA 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Recolecta 

Análisis químico proximal 

Fibra cruda 

Fracciones de fibra 

Fibra neutro detergente ácida (FND) 

Fibra detergente ácida (FDA) 

Lignina 

Celulosa 

Extracto libre de nitrógeno (ELN) 

Contenido energético por calorímetro Parr 

Minerales por absorción atómica 

Determinación de fósforo 

Nitrógeno no proteico (NNP) 

Digestibilidad multienzimática in vitro 

Lípidos totales, colesterol y ácidos grasos esenciales 

1 

3 

6 

7 

9 

10 

ll 

13 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

27 

28 

28 

29 

30 



Análisis Microbiológico 

Mesófilos aerobios 

Coliformes totales y fecales (NMP) 

Determinación de Salmonellas 

Determinación morfológica y bioquímica de microorganismos 

presentes en Enteromotpha spp 

Análisis toxicológicos 

Metales pesados 

Factores antinutricios 

Factores antifisiológicos 

Factores tóxicos 

Factores que afectan la digestión 

Prueba de aceptación y digestibilidad biológica de la proteína de 

Enteromorpha spp. en ratas en crecimiento 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Análisis químico proximal 

Fracciones de fibra 

Minerales 

Nitrógeno no proteico(NNP) 

Digestibilidad multienzimática in vitre 

Lípidos totales, colesterol y ácidos grasos 

Análisis microbiológicos 

Análisis toxicológicos 

Evaluación de aceptación y digestibilidad biológica en ratas en 

crecimiento 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS 

31 

32 

32 

33 

33 

34 

35 

37 

37 

41 

47 

50 

55 

55 

57 

62 

67 

75 

86 

88 

89 



ABREVIATURAS 

A.O.A.C. Association of Official Analytical Chemists (Asociación de Químicos 

Analíticos Oficiales). 

A.W.W.A. Ameritan 

Tratamiento del Agua). 

Water Works Asociation (Asociación Americana de 

A.P.H.A. Ameritan Public Health Asociation (Asociación Americana de Salud 

Pública). 

E.P.A. Enviromental Protection Agency ( Agencia de la Protección Ambiental). 

F.A.O. Food Agriculture Organization (Organización para la Agricultura y la 

Alimentación). 

F.D. A. Food and Drug Administration (Dirección de Alimentos y Fármacos de los 

EUA). 

G.E.S.A.M.P. Scientific Comitte on Problems 

Científico para Problemas Ambientales). 

of the Environmental (Comité 

N.R.C. National Research Counsul (Consejo Nacional de Investigaciones). 

S.C.O.P.E. Scientific Comitte on Problems of the Environmental (Comité 

Científico para Problemas Ambientales). 

ser. Serotipo. 

p.p.b. Partes por billón (equivalentes a ngil). 



p.p. m. Partes por millón (equivalentes a mg/kg ó mg/l) 

R. D. A. Recommended Dayle Allowences (Cantidades Diarias Recomendadas). 

W.H.O. World Health Organization (Organización Mundial de la Salud). 

W.P.C. F. Water Pollution Control Federation (Federación del Control de Aguas 

Contaminadas). 



GLOSARIO. 

Alcaloides. Son productos terminales del metabolismo del nitrógeno de las 

plantas, se les asocia con la protección del vegetal ante predadores como el 

hombre y animales. Algunos alcaloides intervienen en el crecimiento vegetal ya 

sea por su capacidad de formar quelatos o por intervenir en fenómenos de oxido- 

reducción. 

Algas. Vegetales marinos o plantas fotosintéticas no vasculares que contienen 

clorofila y estructuras reproductivas simples. Varían en tamaño (desde una micra 

hasta más de 50 m) crecen en diversos hábitats, por lo que su clasificación es 

muy compleja. La mayoría posee paredes celulares con celulosa. Las algas 

unicelulares presentan una gran diversidad morfológica, mientras que las formas 

coloniales pueden ser conjuntos de células simples o colonias organizadas de 

aspecto característico. También esas algas filamentosas pluricelulares, algunas 

de ellas con aspecto parecido a las plantas superiores. Las especies unicelulares 

móviles se desplazan en el agua gracias a los flagelos (dos por lo general). Las 

especies inmóviles pueden generar células reproductoras móviles, es decir, 

zoosporas. Existen dos modos de reproducción: la asexual por esporas, 

fragmentación, etc., hasta la reproducción sexual con alternancia de fases 

esporofítica y gametofítica (ciclo de vida bifasico), ciclo de vida bifásico más un 

fase de gametofito femenino (ciclo de vida trifasico) o ciclo de vida monofasico. 

Aminoácidos esenciales. Monómeros de las moléculas proteicas constituidos 

por un grupo carboxilo (-COOH), un radical amino (-NH) unido al carbono que 

precede al grupo ácido. No pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que, 

su aporte debe ser externo, a través de la ingesta de alimentos. Los aminoácidos 

esenciales para el hombre son: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

fenilalanina, treonina, valina, metionina y triptofano. 

Arribazones. Acumulación de algas a lo largo de la orilla de las playas. 
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Bioacumulación. Se refiere a la concentración de metales pesados o 

compuestos tóxicos en los tejidos de los organismos, implicando los mecanismos: 

a) Tasa de toma. Es la captación del metal del medio circundante. 

b) Metabolización del material tóxico. 

c) Acumulación neta. Es la retención o acumulación del metal o compuesto 

tóxico. 

d) Tasa de eliminación. Es la excreción del metal o metabolito tóxico. 

Contaminante. Sustancia presente en el medio ambiente como resultado de las 

actividades humanas, el cual tiene efectos adversos en los organismos vivos. 

Digestibilidad Aparente (DA). Indice que relaciona el nitrógeno fecal total entre 

el nitrógeno total dietético ingerido para indicar la proporción de proteína que se 

absorbió respecto a la que se ingirió. 

Fibra dietética. Se define como una mezcla de celulosa y polisacáridos no 

celulósicas (pectina y lignina) indigeribles por las enzimas endógenas. 

Fibra vegetal. Es la parte no digerible ni absorbible de muchos alimentos de 

origen vegetal. Está formada por diferentes compuestos químicos, aunque la 

mayor parte de ellos son polisacáridos. También se denomina fibra dietética y 

fibra alimentaria. La fibra vegetal se compone de celulosa, hemicelulosa, 

pectinas, gomas, y mucílagos. 

Indice de eficiencia proteica (PER). Indice que mide la tasa de crecimiento de 

animales jóvenes alimentados con una dieta complementada con cierto 

ingrediente, en este caso (las algas), relaciona la ganancia en peso con la 

cantidad de proteína consumida. 

Kilocaloría. Cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua 

en un grado centígrado, multiplicado por 1000. 
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Metales pesados. Son los elementos que se encuentran en los períodos IV, V y 

VI de los grupos entre IlA y IVA de la tabla periódica y cuya densidad es igual o 

superior a 5 g/cm3. Aquéllos que por su concentración y efecto son prioritarios de 

estudio por organismos internacionales como SCOPE, FAO y EPA. 

Minerales. Son elementos inorgánicos esenciales, que derivan de los alimentos y 

otras fuentes, se utilizan en el cuerpo como constituyentes inorgánicos de los 

huesos y dientes, sales solubles o electrólitos para controlar la composición de los 

fluidos del cuerpo y las células, y como componentes de enzimas y otras 

proteínas. 

Saponinas (del latín sapon= jabón). Grupo de glicósidos que se disuelven en 

agua y disminuyen la tensión superficial de ésta; al sacudir sus soluciones se 

forma una espuma abundante y relativamente estable. Por hidrólisis de las 

saponinas se obtienen carbohidratos y una aglicona llamada genéricamente 

sapogenina, la cual es un esteroide o un triterpeno. 

Taninos. Son polifenoles que tienen la propiedad de combinarse con las 

proteínas y otros polímeros como la celulosa y la pectina e inhiben la actividad de 

algunas enzimas metabólicas. Son producidos como medio de defensa contra 

depredadores por las plantas. 

Utilización neta de proteína (NPU). Indice que mide el nitrógeno depositado en 

el cuerpo de animales después de haber sido alimentados con una dieta al 10 % 

de proteína durante 28 días. 
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RESUMEN. 

Dentro de los recursos marinos existen las algas, cuyo uso se conoce en ta 

alimentación humana desde hace 5000 años, pero en la actualidad no han sido 

verdaderamente aprovechadas. Las algas son un recurso importante en la 

alimentación, porque provee de una fuente rica de vitaminas, minerales, fibra, 

además de aportar proteínas, carbohidratos y lípidos. En el Malecón de la Paz, 

B.C.S. crecen en forma abundante Enteromorpha spp., es causante de mal olor 

durante su descomposición, mal aspecto y fuerte erogación al Municipio por los 

trabajos de limpieza, de aquí el interés de evaluar la composición química, 

microbiológica y toxicológica para poder recomendar su aprovechamiento en la 

alimentación. El análisis aproximado indicó que Enteromorpha spp. contiene 9 a 

14 % de proteína; 2 a 3.6 % de extracto etéreo; 51 % carbohidratos; 5 % fibra 

cruda; 1.4 a 2.39 % energía; 32 a 36% cenizas. No se detectó salmonela y no se 

rebasó la norma de coliformes totales y fecales para las algas de exportación. 

Toxicológicamente los alcaloides, glúcidos cianogénicos, saponinas y ácido tánico 

resultaron ser de escasos a nulos. Enteromorpha spp. representa una fuente rica 

en Na, K, Ca, y P. La proteína de estas algas es altamente digerible ya que 

resultó ser fácilmente hidrolizada por las enzimas digestivas bajo condiciones ín 

vitre y, bajo condiciones in vivo se obtuvo un 98% de digestibilidad. La proteína 

de Enteromorpha spp. tiene 9 aminoácidos esenciales para el humano. El índice 

de eficiencia de crecimiento (PER) y el índice de utilización de proteína (NPU) de 

las ratas en crecimiento con la dieta Enteromorpha spp.+soya, resultaron ser más 

altos que el de la soya. Enteromorpha spp. puede recomendarse como 

complemento para la alimentación humana y animal ya que posee varios 

componentes benéficos como son minerales, ácidos grasos esenciales, colesterol, 

fibra, proteína, aminoácidos esenciales, etc., algunos de ellos, en cantidades 

considerables. 
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ABSTFIACT. 

Algae have been used as human nourishment for 5000 years, nevertheless at the 

present time they are not being used to their maximun potential. Seaweeds are an 

important food source because they are rich in vitamins, minerals, fiber and they 

also have proteins, carbohydrates and lipids. In the Malecón of La Paz, B.C.S., 

Enteromorpha spp is abundant. during certain periods of the year, it causes a bad 

smell due to their decomposition, wrong aspect and the government pay high 

price for keep clean to beach. For this reason we propose be able to make a 

chemical composition, microbiological and toxicological evaluation to recommend 

their utilization in the nourishment. The chemical analysis indicated that 

Enteromorpha spp. contains 9 to 14% protein; 2 to 3.6% ethereal ex-tract; 51% 

carbohydrates; 5% raw fiber; 1.4 to 2.39% energy and 32 to 36% ashes. 

Salmonella was not found and the regulations for the highest amount of coleiform 

totals and coleiform fecals was not exceed for its exportation. The toxic factors 

alcaloids, cyanogenics glucids, saponines and tanic acid were from scarce to null. 

Enteromorpha spp. is an important source of Na, K, Ca, and P. The protein of 

these seaweeds have high digestibility since it turned out to be easily hidrolized by 

digestive enzymes under in vitre and in vivo conditions which was 98 %. The 

Enteromorpha spp, protein has 9 essential aminoacids for humans. The protein 

efficiency ratio (PER) and the net protein utilization (NPU) of the Enteromotpha 

spp.+soy diet was greater than the soy diet. Enteromotpha spp. it can be 

recommended as nourishment complement for humans and animal because it has 

severa1 beneficial components such as minerals, essential faty acids, cholesterol, 

fiber, protein, aminoacids, etc., any one in considerable quantities. 
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INTRODUCCION. 

El empleo de algas marinas en la alimentación es una práctica muy antigua. En 

los años 600 a 800 a. de C. las algas del género Laminaria y Gradarfa, 

principalmente, se utilizaban para el consumo humano. Los antecesores de los 

japoneses utilizaban algas del género Porphyra como sustituto de arroz en su 

dieta, mientras en Siberia la utilizaban para sustituir la sal de sus alimentos. China 

fue de los primeros países en utilizar las macroalgas para consumo humano 

debido a su elevado contenido de vitaminas (10 veces más vitamina A que las 

espinacas), sales minerales (más calcio que la leche, 1500 veces más yodo que el 

pescado), ácidos grasos poliinsaturados (que ayudan a prevenir enfermedades 

coronarias), proteínas de alto valor (como las de algunas fuentes vegetales y 

comparables a la ovoalbúmina) y bajo contenido calórico (además de ser 

laxantes) (Robledo, 1990). China y Japón producen pastillas a base de algas para 

el tratamiento de desintoxicación radiactiva, ya que estas fijan rápidamente los 

elementos radiactivos ingeridos, y como son laxantes se eliminan rápidamente 

(Manzano y Rosales, 1989; Robledo, 1990; Mabeau,l991; Rodríguez, 1995). 

A nivel industrial las algas marinas se utilizan para la producción de fertilizantes, 

hormonas vegetales, antifúngicos y herbicidas. También se elaboran abonos y 

mejoradores del suelo por su alto contenido de hormonas y nutrimentos básicos 

(Robledo, 1990; Guzmán del Proo, 1993). Uno de los productos más rentables 

extraídos de las algas son los ficocoloides (alginatos, carragenanos y agar) los 

cuales se utilizan como gelifkantes y emulsificantes, en la industria alimenticia, 

cosmética, farmacéutica, bacteriológica y bioquímica (Hoppe et al.,1 979; 

Chapman y Chapman,l980; Castro, 1997). 

Farmacológicamente se han utilizado en tratamientos de parasitosis, desórdenes 

gatrointestinales, hipertensión, problemas urinarios e hiporcolesterolemia y 

actualmente se emplean algunas algas en la medicina homeopática y naturista 

(Martínez, 1991). 
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González et al. (1991) explican que es posible el uso de las algas marinas en la 

alimentación animal utilizándolas como complemento para la dieta de ovejas, 

vacas y gallinas, ya que elevan la cantidad y calidad de la lana, leche, huevos, 

aumentan la fertilidad y reducen las enfermedades infecciosas. Rodríguez (1995) 

informa sobre estudios realizados en Israel, los cuales muestran los grandes 

beneficios del empleo de las algas como alimento para peces, bivalvos y aves por 

contener altas cantidades de aminoácidos, ácidos grasos, minerales y vitaminas. 

Las algas marinas representan una fuente importante de nutrimentos y sustancias 

industrializables que no son explotadas adecuadamente en México; por ejemplo, 

la Península de Baja California, por su ubicación geográfica y temperatura de sus 

aguas, cuenta con una extraordinaria riqueza de algas marinas y poseen los 

mayores volúmenes de especies de valor comercial en el país (Guzmán del Proo 

et al., 1986); pudiendo éstas aprovecharse en la alimentación humana y animal. 

El aprovechamiento de las algas marinas como alimento implica el conocimiento 

de su composición química, valor nutrimental y estado sanitario, los cuales se 

obtienen a través de una serie de análisis bromatológicos, bacteriológicos y 

toxicológicos que conllevan, posteriormente a un diseño y elaboración de un 

alimento, satisfaciendo las especificaciones nutrimentales deseadas o necesarias, 

y las sanitarias. Los análisis bromatológicos abarcan la determinación de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, fibra cruda, cenizas y humedad. La calidad 

sanitaria se especifica de acuerdo a los análisis bacteriológicos y toxicológicos 

con el fin de evitar problemas por la ingesta de alguna sustancia tóxica, o bien, 

problemas durante su proceso. Para recomendar el uso de las algas es necesario 

cumplir ciertas normas establecidos por organismos nacionales, como la 

Secretaría de Salud, y organismos internacionales, como la R.D.A, A.P.H.A., 

F.A.O., F.D.A. y W.H.O. respecto al número de microorganismos/g y sustancias 

tóxicas que puedan contener éstas sin poner en riesgo la salud, así como el 

aporte nutritivo de biomoléculas energéticas (carbohidratos, lípidos y proteinas). 
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ANTECEDENTES. 

A las algas verdes se les conoce con el nombre de clorofitas debido al intenso 

color que otorga la clorofila a y b; suman entre 6,000 y 7,000 especies; 

constituyen la división Clorofitos (Chlorophyta). Las algas verdes tienen una 

enorme importancia en la cadena alimentaria, es decir, constituyen una fuente de 

alimento para otros organismos acuáticos y para los seres humanos, además 

contribuyen al aporte de oxígeno atmosférico. Pero por otra parte, pueden tener 

efectos negativos cuando la población aumenta demasiado ya que producen mal 

olor y aspecto desagradable. Sin embargo, el hombre en algunas regiones del 

mundo, ha sabido contrarrestar estos efectos al cosechar las algas y emplearlas 

en diversas formas en la alimentación animal y humana, en la agricultura como 

abonos y en la industria como fuente de hidrocoloides. Dentro de la división 

Chlorophyta se encuentran las algas del género Enferomolpha; cuya estructura, 

distribución y composición química, al igual que otras algas marinas, se ve 

afectada por condiciones ambientales de temperatura del agua, luz solar, turbidez, 

nutrimentos, movimiento del agua, tormentas, salinidad, pH, dióxido de carbono, 

parasitismo, competencia y factores antropogénicos (descargas de aguas con 

desechos, descarga de afluentes calientes por plantas termoeléctricas, derrames 

de petróleo y combustible de embarcaciones) (Marshall, 1987; Manzano y 

Rosales, 1989; Lobban y Harrison, 1994; Meza, 1998). 

El número de especies determinadas por Cruz (1996) en la Bahía de la Paz son 7: 

E. acanthaphora, E. clathrata, E. compressa, E. flexuosa, E. intestinalis, E. 

prolifera y E. ramulosa. Todas se presentan a lo largo del año, aunque la mayor 

abundancia se presenta en invierno; las más abundantes son: E. clafhrafa, E. 

intestinalis, E. ramulosa y E. flexuosa . En general, Enteromorpha spp. ha sido 

utilizado como alimento para humanos en varios países (China, Japón, E.U.A., 

Francia, Chile, etc.) en la elaboración de ensaladas crudas, sopas, galletas, 

harinas para condimento y la preparación del “anori” (Chapman y Chapman, 1980; 

Ohono y Critchley, 1993). 
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En Japón se cultiva desde tiempos muy remotos en ambientes naturales como 

son las desembocaduras de ríos y en las bahías de agua salobre, para después 

cosechar las grandes frondas con maquinaria, secarlas al sol y emplearlas en la 

elaboración del “Anori” para diversos platillos. El cultivo anual de Enteromorpha 

comestible es de 1,000 a 2,000 toneladas (peso seco) (Ohono y Critchley Op.cit.). 

Los trabajos sobre composición química de Enteromopha spp. son muy escasos. 

Kirby (1950) detectó 32.3 % de proteína en Enteromorpha compressa. Johnston 

(1966) informa que Miller en 1927 realizó un análisis más completo de la 

composición química en una muestra seca de Enteromorpha, encontrando en 

porcentaje 29.2 de proteína, 0.5 de grasa, 16.5 de cenizas, 1.8 de calcio, 0.4 de 

fósforo. 

Tewari (1972) por su parte, determinó la composición química en Enteromorpha 

prolifera var. tubulosa crecida bajo condiciones naturales encontrando 52 a 57 % 

de carbohidratos en material seco, 13 a 16 % de proteína cruda, 1 .O % de extracto 

etéreo, 6.1 % de humedad, 21 % de cenizas solubles, 1.9 a 2.3 % de cenizas 

insolubles, 2.2 a 3.5 % de sodio, 2.6 a 3.4 % de potasio, 1.5 a 1.8 % de calcio, 2.1 

a 2.2 % de magnesio, 2.0 % de cloro y 7.6 % de sulfato. 

Takagi et al. (citados por Hoppe et al., 1979) realizaron un aminograma de 

Enteromorpha linza encontrando en mg/g de proteína, arginina 1.9, cistina 4.3, 

isoleucina 5.8, leucina 6.8, lisina 0.8, fenilalanina 3.8, treonina 3.8, triptófano 1.4, 

- tirosina 2.1, valina 3.9. De ellos 5 son esenciales para el humano. 

Chapman y Chapman (1980) dan a conocer la siguiente composición química de 

Enteromorpha compressa en %: cenizas 12.0, extracto etéreo 1.4, fibra cruda 14.4 

y carbohidratos 61.3. González (1981) encontró 27 a 36 % y 31.7% de proteína 

en muestras secas de Enteromorpha linum y E. linza, respectivamente. 
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También evaluó la calidad de la proteína mediante un aminograma encontrando, 

en (mg/g de proteína), 8.5 de arginina, 0.8 de histidina, 3.7 de lina, 6.8 de 

metionina, 2.1 de fenilalanina, 7.5 de leucina y 2 de treonina, en E. intesfinalis (el 

triptófano se detectó pero no se cuantificó), mientras que en E. linza se encontró 

0.6 de tirosina, 0.3 de treonina y 3.3 de serina. 

La composición química de las fracciones de fibra dietética soluble e insoluble a 

diferentes pH en Enferomotpha compressa, ha sido determinada por Lahaye y 

Jegou (1992) bajo un modelo “fisiológico” intestinal y gástrico del humano y un 

modelo “estándar”. Enfatizan que la solubilidad de las fibras en el tracto digestivo 

es importante ya que pueden afectar en diferente forma las funciones metabólicas 

y fisiológicas. Toman como parámetros las propiedades físico-químicas de las 

fibras como la hidratación y la viscosidad que tienen efectos metabólicos distintos 

en los compartimentos gástrico e intestinal. La fracción de fibra soluble en 

condiciones fisiológicas fue mayor para E. compressa y la fracción insoluble 

resultó ser baja, con lo cual se concluyó que E. compressa ayuda en la 

digestibilidad ya que la fracción de fibra soluble está compuesta en su mayoría por 

glucanos. 

Naidu et al. (1993) realizó una evaluación nutrimental de una serie de algas, 

incluyendo Enteromotpha linza y E. prolifera, en la dieta de ratas en crecimiento. 

Esta última resultó tener alto contenido calórico y proteico respecto a E. linza. 

Ninguna de las dos ocasionó efectos tóxicos en ratas durante la prueba de 

eficiencia proteica. 
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JUSTIFICACION. 

En México, son escasos los estudios enfocados a la determinación química de las 

algas susceptibles de aprovechamiento en el campo de la nutrición humana y 

animal, así también, las pruebas de aceptación en animales son pocas y en 

humanos no están documentadas a pesar de contar con una gran variedad de 

géneros y especies de algas que crecen, algunas en grandes volúmenes, en sus 

costas. 

Enteromorpha spp. tiene mucha demanda en países como Francia, Japón y Perú 

entre otros para la fabricación del “anori” el cual es utilizado en la elaboración de 

diversos platillos exóticos y otros como sopas, galletas, ensaladas, etc. El país de 

mayor consumo de Enteromorpha es Japón, a tal grado, que tiene que cultivarlas, 

obteniendo cosechas de 1000 a 2000 t en peso seco (Ohno y Critchley, 1993). 

Enteromorpha spp. crece en las costas de la República Mexicana; en el Malecón 

de la Bahía de La Paz, B.C.S., aparece en forma abundante en invierno (Cruz, 

1996);formándose arribazones en la playa y acumulación flotante en algunos 

sitios donde el movimiento del agua es escaso produciendo un aspecto y olor 

desagradable para la población circundante, por lo que el municipio tiene una 

fuerte erogación por el trabajo de limpieza. 

Por lo anterior, en este trabajo se pretende determinar la composición química y 

realizar una evaluación bacteriológica, toxicológica y del valor biológico de las 

proteínas de Enteromorpha spp. para proponer su aprovechamiento como 

fuente potencial de alimento, contribuir en la diversificación de los alimentos, 

evitar arribazones y la descomposición de las algas contribuyendo con ello a la 

economía del municipio. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la composición química y realizar una evaluación bacteriológica, 

toxicológica y del valor biológico de la proteína de Enteromorpha spp. colectada 

en el Malecón de la Paz, B.C.S., durante dos inviernos consecutivos para 

proponerla como fuente potencial de alimento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la composición química proximal, el contenido calórico y mineral de 

Enteromorpha spp. 

2. Evaluar el contenido bacteriológico de Enteromorpha spp. 

3. Evaluar las sustancias tóxicas (saponinas, taninos, alcaloides, glúcidos 

cianogénicos) y metales pesados (Pb, Se, Cd y Hg) de Enteromorpha spp. 

4. Evaluar la aceptación y digestibilidad biológica de Enteromorpha spp. al 

incluirla en dietas para ratas. 
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AREA DE ESTUDIO. 

La colecta de Enteromorpha spp. se realizó en la localidad conocida como “El 

Malecón”, ubicado en la Bahía de la Paz, B.C.S., México. Es un cuerpo de agua 

localizado a 200 Km del extremo sudoeste de la Península de Baja California, en 

la parte sur del Golfo de California (Fig. 1). Su longitud es de 90 Km y su ancho de 

60 Km, el área es de aproximadamente 4500 km2. La ubicación geográfica de la 

bahía está entre 24’ 10’ y 24’ 85’ N y los ll Oo 30’ y ll Oo 75’ W (Jiménez, 1996). 

La masa continental que limita a la Bahía de la Paz presenta un clima 

BW(h’)hw(x’) que corresponde a un clima seco muy seco, muy cálido y cálido. El 

promedio anual de lluvias en la zona es de 187,6 mm siendo septiembre el mes 

más lluvioso del año (62,2 mm) y la temperatura anual es de 23,8oC (INEGI, 

1994). La temperatura mínima promedio en invierno es de 8 OC y la temperatura 

máxima promedio para verano es de 37 OC. Los vientos dominantes de noviembre 

a marzo son los de dirección noroeste (collas) y de abril a octubre son de 

dirección sudeste (coromueles) (Félix-Pico, 1975). Respecto a las mareas, la 

bahía presenta un régimen de tipo mixto semidiurno, en primavera. La máxima 

amplitud es de 2,37 m y la amplitud promedio es de 1,02 m (Cruz,1996). 

El Malecón es una playa situada al sur de la bahía, adyacente al canal de mareas, 

frente a la ciudad de La Paz. Es un lugar protegido, somero, con oleaje suave. Por 

su ubicación es afectado por actividades antropogénicas, por lo que su sustrato 

ha sido modificado con adición de material inorgánico y orgánico. Presenta fondos 

de arena cubiertos, en parte, por algunos guijarros de tamaño mediano, conchas y 

resto de coral; además se han construido espigones de roca, que sirven para 

amortiguar el oleaje (Cruz Op. cit.). 
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Figura 1. Area de estudio. 
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REPRESENTACION GENERAL DE LA METODOLOGIA 

COLECTA 

LAVADO 

DESECACION Y MOLTURACION 

ANALISIS QUIMICO DE LAS ALGAS 

Análisis químico proximal. 

Energía bruta. 

Fracciones de fibra. 

Extracto libre de nitrógeno (ELN). 

Minerales (Na, K, Ca, P, Fe, Zn). 

Nitrógeno no proteico. 

Digestibilidad multíenzimática in vitn, . 
Lípidos totales, colesterol, perfil de ácidos grasos esenciales. 

ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

Mesótilos aerobios. 

NMP/g de coliformes totales y fecales. 

Determinación morfológica y bioquímica de los microorganismos presentes en Enfefomorpha spp. 

Determinación de Salmonellas. 

ANALISIS TOXICOLOGICO 

Metales pesados (Cd, Pb, Se, Hg). 

Factores antinutricios y antifisiológicos (alcaloides, saponinas, glúcidos cianogénicos, ácido tánico). 

PRUEBA DE ACEPTACION Y DIGESTIBILIDAD BIOLOGICA EN RATAS EN CRECIMIENTO 

Preparación de dietas. 

Determinación nitrógeno total en heces. 

Determinación de nitrógeno total en cadáveres de ratas. 

Obtención de los indices PER (tasa de eficiencia de crecimiento), NPU (utilización neta de la 

proteína) y DA (digestibilidad aparente). 

ANALISIS ESTADISTICO 

t de “student”. 

ANOVA 
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MATERIALES Y METODOS. 

Recolecta. 

La recolecta del alga Enferomorpha spp. se realizó en forma manual, a lo largo de 

500 m y 30 m hacia el mar a partir de la línea de playa, en el Malecón de la Paz 

durante la época de mayor abundancia reportada por Cruz (1996). Se colectó en 

los inviernos de 1997 y 1998 durante las mareas bajas. Las algas se depositaron 

en jabas de 60 Kg para su posterior transportación al CICIMAR donde se registró 

el peso húmedo. 

Lavado. 

Las algas se lavaron con agua dulce con el fin de eliminar las partículas adheridas 

como crustáceos, caracoles, arenas, etc., ya que estos pueden alterar la 
. . . 

composicton química. 

Secado. 

Las algas se secaron al sol, extendiéndolas en una plataforma de cemento. 

Volteándolas periódicamente, con el fin de hacer más eficiente su exposición a los 

rayos solares y obtener un secado homogéneo con poca humedad y con ello 

disminuir las posibilidades de incidencia de microorganismos. 

Molienda. 

Una vez seco el material, se procedió a molerlo primero, en un molino de martillos, 

y después en molino de cuchillas, con apertura de malla 2 mm para obtener un 

material homogéneo y manejable. Posteriormente, se obtuvo una muestra de 5 kg 

por el método de cuarteo para realizar los análisis, así como la elaboración de las 

dietas para la prueba de aceptación y digestibilidad biológica. 

. 
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Análisis químico aproximado. 

Humedad. 

Se colocaron 2.5 g de harina de Enteromorpha spp. en una termobalanza 

electrónica a una temperatura de 150 OC por 90 minutos, transcurrido el tiempo se 

registró el porcentaje de humedad (A.O.A.C., 1990). 

Cenizas. 

Se colocó lg de harina de Enteromorpha spp. en un crisol, éste se metió a una 

mufla para calcinar a 550 OC y luego se cuantificó el residuo inorgánico 

(minerales) por diferencia de peso (A.O.A.C.,1990). 

Proteína cruda por microkjeldhal. 

Este método permitió determinar la materia nitrogenada total que incluye nitrógeno 

proteíco y nitrógeno no proteíco. Se inició con la digestión de O.lg de muestra con 

3 ml de H$S04 concentrado más 1.5 g de sulfato de potasio y 0.025 g de óxido 

rojo de mercurio, en esta reacción el nitrógeno pasa a sulfato de amonio. Luego 

se destiló con 30 ml de agua destilada, 9 ml de NaOH al 40%, 2.5 ml de tiosulfato 

de Na al 8 % y 2 granallas de zinc para formar hidróxido de amonio volátil el cual 

se recibió en 10 ml de ácido bórico al 4 % más 4 gotas de indicador Weslow. 

Finalmente se tituló con HCI 0.02 N, cuantificando el amonio (A.O.A.C.,1990). La 

proteína cruda se calculó de la siguiente forma: 

% Nitrógeno=(HCI gastado en titulación)(0.02) (O.O14)/peso de la muestra x 

100 

Donde: 

0.02 = la normalidad del HCI 

0.014 = Miliequivalentes del HCI 

% P.C.= % N x factor del alimento Factor= 6.25 
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Extracto etéreo. 

Se pesó 0.5 g de Enteromorpha spp. seca y molida en cartuchos de celulosa 

previamente lavados con agua y éter, puestos a peso constante. Los cartuchos se 

colocaron con pinzas en el sistema de extracción soxtlet dejando en reflujo 

durante 8 horas. Luego se sacaron los cartuchos para drenar el éter y se 

colocaron en una estufa durante 24 horas. Transcurrido el tiempo los cartuchos 

con la muestra desengrasada se enfriaron en un desecador y se pesaron. Se 

procedió al siguiente cálculo (A.O.A.C.,1990): 

% E.E.= peso de la muestra en el cartucho - peso de la muestra desengrasada 

peso de la muestra 

Fibra cruda. 

El procedimiento consistió en desengrasar 2 g de muestra, añadirle 200 ml ácido 

sulfúrico al 1.25%, hervir 30 minutos, filtrar al vacío con agua caliente sobre 0.5 g 

de asbesto, enjuagar con agua caliente perfectamente bien hasta obtener un pH 

7. El residuo se transfirió al vaso de extracción y se añadieron 200 ml de 

hidróxido de sodio al 1.25 %, se dejo hervir durante 30 minutos y se filtró sobre el 

asbesto. Este último junto con el residuo se levantó con mucho cuidado con una 

espátula sacándolo en una sola pieza, para después colocarla en un crisol de 

porcelana previamente puesto a peso constante para calcinarlo durante 2 horas. 

Posteriormente se pasó a un desecador para enfriar y luego pesar. Finalmente se 

procedió a realizar el siguiente cálculo (A.O.A.C.,1990). 

% F.C.= peso del crisol con muestra y asbesto - peso del crisol con muestra 

calcinado x 100 / peso de la muestra 

Fracciones de fibra. 

Fibra detergente neutro (paredes celulares y contenido celular) (FND). 

Se preparó una solución neutro deterqente de la siguiente forma: 
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A 2 litros de agua destilada se agregaron 6 g de lauril sulfato de sodio 

CH3(CH2)110S03Na, 37.22 g de sal disódica del ácido etilen-diamino-tetra-acético 

(EDTA) Na&oH14N2082H20, 13.62 g de borato de sodio decahidratado 

Na2B40710H20, 9.2 g de fosfato de sodio dibásico Na2HP04 y 20 ml de etilenglicol 

mono-etil-éter HOCH2CH20H. Se homogeneizó y se mantuvo a pH 6.9 a 7.1 

Luego, 0.5 g de Enteromovha spp. desengrasada se colocaron en un matraz 

erlenmeyer de 125 ml adicionando 50 ml de solución neutro detergente (FND) a 

temperatura ambiente. Se sometió a hidrólisis por calentamiento hasta ebullición 

durante 30 minutos. Después se filtró la muestra a través de un crisol Gooch 

puesto previamente a peso constante. Se lavó con agua caliente varias veces 

hasta que ya no hubiera producción de espuma y finalmente se lavó con acetona. 

Se dejó secar en una estufa a 100 OC durante 24 horas para luego enfriarla en el 

desecador, pesarla y hacer el siguiente cálculo (A.O.A.C.,1990): 

% Paredes celulares= (peso del crisol más residuo) - (peso del crisol vacío) x 100 

g de la muestra 

% Contenido celular= 100 - % paredes celulares 

Determinación de fibra detergente ácida (FDA). 

Se hizo el mismo procedimiento anterior pero utilizando una solución ácido 

detergente (F.D.A) (A.O.A.C., 1990). 

Solución F.D.A. 

Se agregaron 40 g de bromuro cetiltrimetilamonio a 2 litros de ácido sulfúrico IN. 

El cálculo fue el siguiente: 

% FDA = (peso del crisol+residuo)-(peso del crisol vacío) x 100 

g de la muestra 

% Hemicelulosa= %FDN - % FDA 
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Determinación de lignina. 

Para llevar a cabo ésta se prepararon las siguientes soluciones: 

Solución saturada de permanoanato. 

Se disolvieron 50 g de permanganato de potasio (KMn04) en un litro de agua 

destilada, se homogeneizó la solución y se colocó en un frasco ámbar. 

Solución combinada de permanganato de potasio. 

Se mezcló en proporción 

solución amortiguadora. 

2:l v/v la solución de permanganato de potasio con la 

Solución amortiguadora. 

En 1 OO ml de agua destilada se disolvió 6 g de nitrato férrico (FeN 2H20) y 0.15 

g de nitrato de plata (AgN03,. Por otro lado se disolvió 5 g de acetato de potasio 

CH3_COOH en 500 ml de ácido acético glacial (CH&COH y se homogeneizó. 

Solución desmineralizadora. 

Se disolvió en 100 ml de etanol al 80 % (alcohol etílico) (CzHsOH) 50 g de 

oxálico dihidratado (H&04 2H20), una vez hecha la mezcla se adicionó 50 

ácido clorhídrico (HCI) concentrado más 250 ml de agua destilada 

homogeneizó. 

ácido 

ml de 

Y se 

En una bandeja de vidrio se puso aproximadamente 1 cm de agua destilada, ahí 

se colocaron los crisoles con los residuos de FDA, a cada crisol se le añadieron 

25 ml de una solución combinada de permanganato de potasio con solución 

amortiguadora, removiendo con una varilla de vidrio el contenido del crisol 

frecuentemente. Se dejó reposar hora y media a 20-25 OC y se le añadió más 

solución de la combinada. Pasado el tiempo de oxidación se filtró al vacío en el 

mismo crisol. Sin lavar las muestras se colocaron los crisoles, otra vez, en la 

bandeja de vidrio limpio y se agregó una solución desmineralizadora hasta la 

mitad de los crisoles dejando reposar 30 minutos. Se repitió este último lavado 

hasta que la muestra quedara de color blanco. 
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Nuevamente se lavó 2 veces con etanol al 80 % y se filtró al vacío. Finalmente se 

lavó con acetona y se filtró al vacío. Se dejó secar en estufa a 100 OC por espacio 

de 24 horas, se pasó a enfriar en un desecador y se pesó para realizar el 

siguiente cálculo (A.O.A.C.,1990). 

% Lignina = (g de lignina / g de muestra) x 100 

Los gramos de lignina se calcularon haciendo la diferencia entre el peso de FDA y 

el peso registrado de fibra después del tratamiento. 

Determinación de celulosa. 

El residuo después del tratamiento con permanganato se calcinó a 550 OC durante 

3 horas. Después se enfrió en una estufa y finalmente en un desecador. Se 

registró el peso para el siguiente cálculo: 

% Celulosa = (g de celulosa / g de muestra) x 100 

Los gramos de celulosa se obtuvieron restando el peso de la fibra después del 

tratamiento con permanganato y el peso tomado después de la incineración 

(A.O.A.CJ990). 

Extracto libre de nitrógeno (E.L.N.). 

Se obtuvo sumando los valores porcentuales determinados de proteína cruda, 

ex-tracto etéreo, fibra cruda y cenizas, y substrayendo el total de 100 % 

(A.O.A.CJ990). 

Contenido energético mediante el uso del calorímetro Parr o bomba 

calorímetrica. 

Se hizo una pastilla con lg de harina de Enteromorpha spp. la cual se colocó en 

un cilindro de acero lleno de oxígeno, el cual se sumerge en agua destilada, 

donde se lleva a cabo un balance termodinámico. 
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La muestra dentro del cilindro se incineró por calentamiento mediante corriente 

eléctrica que pasó a través de un alambre de platino. El calor que se originó en el 

proceso se transfirió a los 500 ml de agua pesada que rodeaba al cilindro. 

Conociendo volumen del agua y el aumento de la temperatura, se calculó el calor 

producido por la harina de Enferomorpha spp. en kilocalorías (I.N.N.S.Z.,1996). 

Minerales por absorción atómica. 

. 

Se determinaron sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y cinc (Na, K, Ca, Mg, P 

y Zn). La determinación se conoce como digestión húmeda y consistió en purgar 

todo el material a utilizarse, remojándolo en una solución de ácido nítrico más 

agua desionizada en una proporción 1:4 durante dos días. Se colocaron 0.5 g de 

harina de Enteromorpha spp. en un matraz microkjeldhal de 100 ml al cual se le 

añadieron 6 ml de ácido nítrico concentrado junto con 5 perlas de ebullición y fue 

puesto a digerir sobre una parrilla hasta sequedad (aprox. a 1 ml). Se repitió la 

digestión con 6 ml de ácido nítrico y luego con 3 ml de ácido perclórico 

concentrado y finalmente con 2 ml de ácido clorhídrico. Una vez frío el matraz, la 

muestra contenida en éste, se transfirió a un matraz aforado de 25 ml para llevarla 

a volumen con agua desionizada. La muestra se guardó en frascos de plástico y 

fueron almacenados a temperatura ambiente. A partir de estándares de los 

minerales a determinar, se prepararon soluciones con agua desionizada de 

concentración 0.2. 0.5, 1 y 2 ppm, para hacer la curva patrón de cada mineral. 

Para no tener interferencias en la medición de Ca, K y Mg se agregó una gota de 

cloruro de potasio al 1 %. Se procedió a la lectura de las absorbancias de las 

muestras para la curva patrón y las muestras problema, utilizando la lámpara 

correspondiente a cada mineral. Las muestras pasaron por una manguera de 

diámetro muy pequeño al espectro de absorción atómica en forma de vapor 

atómico. Así los átomos en la flama absorbieron la misma longitud de onda que 

emitió la fuente luminosa de cada elemento que se midió (A.O.A.C.,1990). 

. 
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Los valores obtenidos en Enferomorpha spp. son parecidos al de alimentos como 

la avena (13.3 %) y el sorgo (8 %) (Rodríguez ,1995). Existe discrepancia con lo 

reportado por González (1981) quien reporta un contenido proteíco de 27 a 31 % 

en algunas especies de Enteromorpha pero no con Tewari (1972) quien encontró 

de 12 a 15 % de proteína en Enteromorpha spp. 

Las cenizas (material remanente después de la combustión del material orgánico), 

representan los cationes y aniones presentes, lo cual, reflejan la absorción y 

fijación de minerales del medio marino por las algas. Dawes (1991) y Hiroyuki 

(1993) ponen de manifiesto que las algas en general tienen la capacidad de 

captar y almacenar elementos inorgánicos del medio marino. La forma química en 

que se encuentre un mineral en el medio marino puede inhibir sistemas 

enzimáticos y afectar las concentraciones de iones en el citoplasma de las algas 

(O’Kelley, 1974). El contenido de cenizas puede variar también debido a la 

retención de agua de mar en las algas, proporcionado por el contenido de 

fucoidina, que no permite la retención de minerales (Rodríguez y Hernández, 

1991). Uno de los factores que pudieron haber influido en el contenido bajo de 

cenizas de Enteromorpha spp. de 1998 respecto a las de 1997, fue una lluvia que 

se presentó durante el secado de las algas de 1998, que tal vez deslavó 

minerales. 

Tabla 3. Composición química de Enteromorpha spp. 

Enteromorpha spp. 1997 Enteromorpha spp. 1998 

ELN 45.50 f o.35a 45.89 f 0.48” 

CN 36.38 k 0.42a 32.64 f 0.65b 

HU 9.00 + o.74a 6.70 zk 0.6Sb 

PC 9.45 iz 0.52’ 14.10 f 0.85b 

FC 5.07 i 0.62’ 5.17 f 0.35. 

EE 3.60 f 0.73” 2.20 + 0.41b 

E 1.4 9 c 0.39” 2.39 f 0.84b 

ELN= Extracto Libre de Nitrógeno; CN= Cenizas; HU= Humedad; PC= Proteína Cruda; FC= Fibra Cruda; 
EE= Extracto Etéreo; E= Energía. 
Las literales diferentes indican diferencia significativa (p ~0.05) entre los años de colecta. 
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Sin embargo, la cantidad de cenizas determinadas en Enteromorpha spp. fue alta 

respecto a otras especies, los valores están por arriba de lo reportado por Tewari 

(1972) para Enteromorpha prolífera var. tubulosa (20.9%), Castro et al. (1992) de 

16.5 % para el mismo género y de lo reportado para Enteromoqha compressa 

(26%) por Lahaye y Jegou (1992). Por otra parte, los valores están cercanos al de 

especies de algas cafés como Macrocystis pynfera (34.2%) y Sargassum sinkola 

(37.2 %) recomendados en la alimentación humana y animal por Manzano y 

Rosales (1989). 

El extracto étereo (EE) incluye a los lípidos, vitaminas, pigmentos, fosfolípidos, 

colesterol, etc. presentes en las algas. Como se observa (Tabla 3), hubo 

diferencia significativa (~~0.05) entre los años de recolecta pero el contenido en 

general fue bajo, lo cual, es común en estos organismos (Castro et al., 1996; 

Carrillo et al., 1998; Meza, 1998). Dentro del extracto etéreo, los lípidos son 

componentes importantes de la membrana plasmática de las algas, juegan un 

papel importante cuando están expuestas al aire durante la marea baja, por lo 

cual, el contenido de aceites y grasas tiende a aumentar cuando están más 

someras para contrarrestar las adversidades (Lobban y Harrison, 1994). 

Arredondo y Vázquez (1991) mencionan que algunas algas, principalmente 

microalgas como la Spirullina, se caracterizan por tener una elevada producción 

de extracto etéreo (20 a 40 % de su peso seco) entre los que se encuentran 

triglicéridos, esteroles, ceras, fosfolípidos, glicolípidos e hidrocarburos entre otros. 

En las macroalgas el contenido de extracto etéreo fluctúa de 1 a 4 % (Chapman y 

Chapman, 1980; Carrillo et al., 1992; Castro et aI., 1994; Castro et al., 1996). 
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Los resultados obtenidos caen dentro de éste último, aunque la cantidad 

encontrada en Enferomo@a spp. 1997 y 1988 (Tabla 3) fue más alta que lo 

informado para E. linum 1.71% (González, 1981); la variación pudo ser por las 

condiciones ambientales que prevalecieron y la mezcla de las distintas especies 

de Enferomorpha, tal vez con diferentes estadíos de desarrollo (Pérez, 1992; 

Castro et al., 1994; Lobban y Harrison, 1994; Pérez, 1997). 

La humedad representa un dato importante desde el punto de vista de 

conservación de las algas, se relaciona con la técnica de secado. Tewari (1972) 

informa una humedad de 6.15 a 7.9 % para Enteromorpha prolifera var. tubulosa 

de la India secada al aire. La humedad determinada en Enteromorpha spp. seca 

y molida de 1998 es similar a la reportada mientras que la de 1997 fue mayor 

(Tabla 3). La técnica de secado directa al sol con volteos periódicos, proporciona 

un producto de baja humedad para poder almacenarlo por un tiempo prolongado, 

disminuyendo en gran parte, la probabilidad de desarrollo de algún agente 

biológico (bacterias y hongos, principalmente) que pueda alterar su calidad por la 

descomposición, por lo tanto entre menos humedad contenga puede ser mayor el 

tiempo de almacenamiento. 

La fibra cruda es el residuo orgánico insoluble, remanente después de haber 

hecho una digestión de las algas con ácido y álcali diluidos bajo condiciones 

controladas. Es considerada generalmente como el componente carbohidrato no 

digerible de un alimento compuesta principalmente de celulosa, hemicelulosa y 

lignina (ésta última no es un carbohidrato, sino un compuesto aromático complejo) 

(A.O.A.C. 1990). El contenido de fibra cruda (Tabla 3) de Enteromorpha spp. en 

los dos años de recolecta fue superior al de leguminosas como el garbanzo (4.0 

Oh) y el maí z ( 2.6 %) empleadas en la alimentación humana y causantes de 

inflamación del estómago o gases en personas con problemas gastrointestinales. 

Enferomorpha spp. podría sustituir a estas leguminosas en la dieta de personas 

con problemas gastrointestinales. 



La fibra cruda también es indigerible por animales monogástricos 

rumiantes (Pérez, 1997; Meza, 1998). No se encontró diferencia 

(p>O.O5) en el contenido de fibra cruda de Enteromorpha spp. entre 

colecta. 
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no así para 

significativa 

los años de 

El valor obtenido de energía es la medición del calor desprendido en las 

reacciones químicas que ocurren al romperse los enlaces de las moléculas 

bioenergéticas (carbohidratos, proteínas y lípidos) contenidas en un alimento y 

consideradas energía potencial para los seres vivos, al quemarse completamente 

(reacción química de oxidación o combustión) (Goytortúa et a/.,l996). La cantidad 

de energía bruta que aporta Enteromorpha spp. de 1997 y 1998 es de 1.49 y 2.39 

Kcal/g respectivamente, lo cual es ideal en la dieta de los humanos por aportar 

bajas calorías. Hubo diferencia significativa (~~0.05) entre los años de colecta 

debido a que la cantidad de carbohidratos y proteínas, principalmente ésta última, 

se determinó en mayor cantidad en Enferomotpha spp. de 1998, provocando 

mayor calor durante su oxidación en el calorímetro Parr. El aporte energético para 

animales es diferente, ya que requieren de contenidos energéticos un poco más 

altos, pero aún así Enteromorpha spp. de 1998 mostró un contenido energético 

cercano al de Sargassum y Macrocysfis que aportan 2.1 y 2.20 KcaI/g, 

repectivamente, empleadas en la alimentación humana y animal (Carrilo et al., 

1992; Castro et al., 1994; Rodríguez, 1995 y Pérez, 1997). 

El ELN es una medida indirecta de la estimación de carbohidratos “solubles”. 

Tanto la fracción soluble como insoluble en agua son consideradas como fibra 

dietética. La fracción soluble se compone principalmente de azúcares libres, 

almidón y otros carbohidratos digeribles (Brownsell et al., 1993). Varios autores 

(Kim et al., 1988; Dawes, 1991; Lahaye y Jegou, 1992) mencionan que la fibra y 

sus constituyentes en las algas, están sujetos a cambios según la edad, época del 

año y condiciones ambientales bajo las cuales sean colectadas. 
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Al sumar el contenido de ELN y el de fibra cruda se obtuvo indirectamente el 

contenido total de carbohidratos (50.5 y 51 para cada año de colecta 

respectivamente), los cuales fueron cercanos a los reportados para Enteromorpha 

compressa, 44.6% (Lahaye y Jegou, 1992) y Enferomopha prolifera var. tubulosa, 

52.52 - 57.12% (Tewari,l972). 

Fracciones de Fibra. 

Con la solución fibra neutro-detergente se obtuvo el porcentaje de paredes 

celulares y el del contenido celular (Tabla 4). Las primeras, están formadas por el 

material no digerible para los animales (Church y Pond,1990). Las paredes 

celulares de las algas marinas contienen celulosa, llamada por varios autores 

algulosa, porque difiere de la celulosa de las plantas superiores. 

El término algulosa también se utiliza para referirse a la celulosa insoluble que 

constituye a las algas (Hoppe et al., 1979). Las paredes celulares también 

contienen hemicelulosa, lignina y otros polímeros (Lobban y Harrison,l994). 

Tabla 4. Fracciones de fibra (%) en Enferomorpha spp. 

Fracción 1997 1998 

Fibra Neutro Detergente 

pared celular 38.36 f 0.63a 33.12 zk 0.77b 

contenido celular 61.63 + 0.8!ja 66.87 + 0.91b 

Fibra Acido Detergente 21.71 + 0.76a 17.48 zk 0.73b 

a-D. Indica diferencia estadística entre los afios de colecta. 

El contenido celular está representado por el material fácilmente disponible o 

aprovechable por los animales, el cual en las algas verdes está representado por 

glúcidos de hídroxiprolina, xilanos, manosa, sacarosa y glucosa así como por 

proteínas y lípidos en menor proporción (González, 1987; Bold, et al., 1989). 
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El contenido celular fue mayor en las algas de 1998, tal vez porque en estas algas 

dominaron organismos en crecimiento, denotado por el color verde claro y longitud 

de las frondas de aproximadamente 40 cm, cuya actividad fotosintética (proceso 

por el cual se forman gran cantidad de glucosas estructurales) en esa etapa es 

*alta (Darley,l987; Lobban y Harrison, 1994). 

En los componentes de la pared celular (celulosa, hemicelulosa y lignina) de 

Enferomorpha spp. se encontró un predominio de hemicelulosa en los dos años 

de colecta (Tabla 5). Pérez (1992) y Rodríguez (1995) han encontrado en Uva 

lacfuca, quien pertenece a la misma familia que Enteromorpha spp., una 

predominancia de la fracción de hemicelulosas. Este dato no coincide con lo 

descrito por Dawes (1991), respecto a que en las algas verdes predomina la 

celulosa. Por otro lado, todos los componentes de la pared celular fueron mayores 

en Enferomorpha spp. de 1997, probablemente porque en esta recolecta 

predominaron organismos maduros (asociandos a esta etapa por el color verde 

oscuro y frondas de aproximadamente 70 cm los más grandes) ya bien 

diferenciados en su pared Kim et al. (1988). 

Por lo tanto, en base a lo anterior, se puede decir que la fibra y sus constituyentes 

en las algas, están sujetos a cambios de acuerdo a la época del año y las 

condiciones medioambientales imperantes durante la recolecta. 

Tabla 5. Composición (%) de la pared celular de Enteromorpha spp. 

Componente Enteromorpha spp. de 1997 Enteromorpha spp. de 1998 

Celulosa ll.52 + 0.78a 6.44 f 0.83b 

Hemicelulosa 16.64 t 0.64a 13.04 Ik 0.52b 

Lignina 9.98 f 0.4ga 4.83 f 0.38b 
Literales diferentes indican diferencia significativa (~~0.05) entre los diferentes aiïos de recolecta. 
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La cantidad y el tipo de fracción predominante determinan su utilidad debido al 

tipo de enlaces que se presentan entre los carbohidratos de cada fracción y su 

asociación con el tipo de enzimas digestivas que tiene un organismo para romper 

tales enlaces (Brownsell et a/.,l993). Los humanos no tienen las enzimas 

digestivas que rompan los enlaces (B, l-6) de las fracciones no digeribles, así que 

sus carbohidratos no están disponibles y resisten la degradación enzimática en los 

intestinos, por lo cual estas fracciones constituyen lo que se llama “fibra dietética” 

la cual, se divide en dos grupos, las fibras insolubles en agua y las fibras solubles. 

Aunque sus compuestos no contribuyen a la nutrición, forman un componente 

importante en las dietas. El significado nutritivo de las fibras debido a sus 

propiedades físicas se presenta conforme pasan por el tracto intestinal. Las fibras 

pueden absorber agua, metales y sustancias orgánicas que pueden ser 

eliminadas con la fibra cuando son evacuadas. Fibras como la pectina, pueden 

hincharse y formar geles por lo que su capacidad para almacenar agua es 

importante al incrementar el peso en las heces fecales y hacer más fácil su 

evacuación, evitando el estreñimiento (Brownsell Op. cit.). 

Anderson et al. (1988) expresan las propiedades de cada fracción: la celulosa es 

un polímero de glucosa de cadena simple que ayuda a retener agua por la heces, 

aumentando el volumen y peso de las mismas, además de favorecer el 

peristaltismo del colon así como también disminuye el tiempo de paso de las 

heces, reduciendo la presión intraluminal. Las hemicelulosas son polímeros de 

cadena ramificada de glucosa y manosa o de galactosa, glucosa y manosa, 

favorecen el aumento del volumen y peso de las heces y reducen la elevada 

presión intraluminal del colon, aumentan la excreción de ácidos biliares cuya 

importancia es la participación en la digestión de ácidos grasos. Las ligninas son 

polímeros de cadena ramificada llamados fenil propano; actúan como 

antioxidantes y pueden fijar minerales; aumentan la excreción de ácidos biliares y 

disminuyen la concentración de colesterol plasmático, aunque todavía no se sabe 

bien el mecanismo de este último. 
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Todas las propiedades anteriores protegen contra enfermedades como 

apendicitis, hernia hiatal, hemorroides, venas varicosas y diverticulosis aun 

cuando otros factores dietéticos o no dietéticos fueran la causa. 

Minerales. 

Los minerales son elementos inorgánicos esenciales, funcionan como 

constituyentes inorgánicos de los huesos y dientes, como sales solubles o 

electrólitos, y como componentes de enzimas y otras proteínas. La cantidad de un 

mineral proporcionada por un alimento está en función de la cantidad ingerida, el 

nivel del mineral en el alimento y su disponibilidad en el alimento; por ejemplo, las 

espinacas contienen grandes cantidades de calcio y hierro que no son disponibles 

por las cantidades elevadas del ácido oxálico. Las interrelaciones con otros 

nutrimentos también pueden afectar la absorción de los minerales, por ejemplo, al 

comer alimentos ricos en vitamina C junto con alimentos ricos en hierro se inhibe 

la absorción de Ca (Brownsell et a/.,1993). 

Las algas marinas necesitan de nutrimentos inorgánicos para realizar su 

metabolismo que les permite crecer y reproducirse, estos elementos inorgánicos 

los toma del medio marino que las rodea. La disponibilidad y concentración varía 

según el medio marino (Lobban y Harrison, 1994). La forma química en que se 

encuentre un mineral en el medio marino puede influir inhibiendo sistemas 

enzimáticos y afectando las concentraciones de iones en el citoplasma de las 

algas (O’Kelley, 1974). La absorción de iones está influenciada por factores 

físicos, químicos y biológicos que interrelacionan. La intensidad de luz, provee de 

la energía necesaria para la absorción de iones mediante un transporte activo 

que requiere ATP; el intercambio ionice forma donadores potenciales para la 

estimulación del crecimiento (Ragan, 1981). Los factores biológicos actúan en 

conjunto con los factores físicos y químicos en la absorción de los iones, talos de 

plantas jóvenes son metabólicamente más activos con tasas de absorción más 

altas que el de plantas maduras o senescentes (Harrison & Druehl, 1982; Davis, 

1985). 
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El contenido de minerales de Enteromorpha spp. recolectada en los diferentes 

años es mucho mayor que lo reportado por Tewari (1972) y Ho (1979) como se 

puede ver en la tabla 6 y figura 2. Hubo diferencia significativa (~~0.05) entre los 

años de colecta en el contenido de Na, K y P (Tabla 6), debido a que las algas 

tienen la capacidad de acumular en distinto grado los diferentes minerales de 

acuerdo a su medio ambiente, el cual fue diferente los 2 años (O’Kelley, 1974; 

Manzano y Rosales, 1989; De la Lanza et al. 1989; Rodríguez,1 995; Pérez, 1997; 

Meza, 1998). 

Tabla 6. Comparaci6n del contenido de minerales (mg/100 g muestra) de Enteromorpha spp. 
respecto a otras especies y las necesidades nutrimentales para humanos establecidos oor la NRC 
(1994). 
Mineral E. spp. 97 E. spp. 98 ‘E. prolifera ‘E. prolifera Requerimiento 

var. (g/&a) 
tubulosa NRC 

Na 7.70 f 0.74a 9.20 zk 0.62b 0.0011 3.53 0.50 - 30 

K 1.10 + 0.56a 1.80 + 0.77a 0.022 3.30 2 

Ca 2.10 $r 0.7ga 2.49 zk 0.6ga 0.023 1.50 0.36 - 1.20 

Mg 0.43 + 0.92a 0.71 IT 0.55a 0.0066 2.20 0.28 - 0.35 

P 2.70 + 0.41a 3.50 f 0.71 b 0.0062 0.80 - 1.20 

Zn (ppm) 0.05 + 0.87a 0.02 f 0.85a - 0.012 - 0.015 

‘Y.B. HO, 1979 (Algas de Hong Kong). ‘Tewari, 1972 (Algas de la India). 
Literales distintas indican diferencia significativa (~~0.05). 

Los valores de minerales de este trabajo, fluctúan entre los rangos informados 

para las algas verdes (Rodríguez, 1995). Se puede apreciar en la tabla 6, que los 

valores encontrados aportan mayor contenido de minerales por cada 100 g que 

otras especies de Enferomorpha, suficiente para cubrir las necesidades 

nutrimentales establecida por la NRC (1994) para el humano. Al parecer 

Enferomorpha spp. es una fuente muy rica en Ca , P y Na. 
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Na P ca m K Zn 

0 Enteromorpha 7998 ??Enteromorpha 1997 

Figura 2. Contenido de minerales en Enteromorpha spp. 

Las algas se caracterizan por su alto contenido de sales minerales, variando las 

cenizas de la materia seca entre 10 y 35 % (o hasta 50 %). Debido a esta 

característica las algas son consideradas candidatos para constituir excelentes 

complementos alimenticios. Una de las ventajas de la utilización de las algas 

como complemento alimenticio es que en ellas se encuentran todos los 

elementos traza en forma orgánica (Ferting, 1976; González ef al., 1991 ;Godínez, 

1992). 

El Na fue abundante (Fig.2) debido a su predominancia en el medio marino y a las 

funciones que realiza; mantiene el balance acuoso y participa en la activación de 

enzimas celulares. Este elemento representa para el hombre un catión principal 

del líquido extracelular que lleva una relación muy estrecha con el cloro y el 

bicarbonato en la regulación del equilibrio acidobásico. Interviene en el equilibrio 

de la presión osmótica de los líquidos corporales y, por tanto, es fundamental para 

evitar una pérdida excesiva de líquidos (Lobban & Harrison, 1994). 

El fósforo es esencial en la estructura y función de todas las células. 



Existe en las algas como ion libre, es un compuesto integrante de ácidos 

nucleicos, nucleótidos, fosfolípidos y algunas proteínas, es fundamental en la 

formación de moléculas de alta energía como el ATP. En el hombre, el P se 

encuentra como fosfato que circula como ion libre, además está presente como 

hidroxíapatita, componente principal de huesos y dientes (Lobban & Harrison, 

1994; Esquive1 et al., 1998). 

El calcio, se presentó en altas concentraciones, tal vez, porque se precipita como 

CaCO, alrededor o dentro de las paredes algales cuando el CO, se traslada al 

citoplasma durante la fotosíntesis elevando el pH celular, aumentado la presencia 

de iones CO3 los cuales al combinarse con el Ca*’ forman el CaC el cual es 

depositado. La función del Ca en las algas es la activación de enzimas y el 

transporte de iones (Lobban & Harrison, 1994). En el humano y animales cumple 

las funciones de mineralización de tejidos duros, coagulación, contracción y 

conducción de impulsos. En el tejido óseo se recambian cerca de 700 mg de 

calcio al día (Esquive1 et al., 1998), las algas aportan 2 veces más esta cantidad, 

así se pueden recomendar para prevenir deficiencias y evitar enfermedades como 

osteoporosis. 

El magnesio, es el componente principal de la clorofila y se encuentra en todas las 

células; prácticamente en todas las reacciones donde el sustrato es ATP, lo es 

como parte del complejo Mg*’ ATP. Activa enzimas, transporta iones y mantiene 

la actividad ribosomal (Meza, 1998). 

Aunque el Mg se encuentra en una cantidad importante en las algas y en 

alimentos naturales, se pierde una elevada cantidad de este durante la 

industrialización de los alimentos (De Blas et al., 1986; Esquive1 et al., 1998). 

El potasio también se encontró en una cantidad importante (Fig.2). En las algas 

participa como activador enzimático para la síntesis de proteínas, favorece el 

crecimiento, es regulador osmótico, controla el pH intracelular (McHugh, 1987). 
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Tanto en humanos como en animales, el potasio al igual que el sodio y el cloro, 

contribuyen a mantener la presión osmótica y el equilibrio ácido básico. Es el 

principal ion del líquido intracelular, su participación en el mantenimiento de la 

presión osmótica se vincula en gran parte a las proteínas (Esquive1 et al., 1998). 

El cinc, funciona como cofactor de cerca de 80 enzimas del metabolismo 

intermedio y en particular en el metabolismo de los aminoácidos que contienen 

azufre. Se ha encontrado que, en el núcleo de las células, actúa como 

estabilizador del DNA y RNA, así como en el metabolismo de proteínas y ácidos 

nucleicos (Lobban y Harrison, 1994). Es posible que el Zn actúe en las células 

beta del páncreas, en el almacenamiento y elaboración de la insulina y, 

probablemente, también del glucagón. Se cree que es necesario para una 

actividad osteoblástica 

Esquive1 et al., 1998). 

adecuada en los huesos (Russell y McDowell, 1992; 

La tabla 7, muestra comparativamente el contenido de algunos minerales 

importantes de Enteromorpha spp. con respecto a algunas verduras 

frecuentemente consumidas por el hombre. Se aprecia como el contenido de 

minerales de las verduras es significativamente más bajo respecto al de 

Enteromorpha spp. 

Tabla 7. Contenido de algunos minerales importantes (mg/100 g de muestra) en verduras 
frecuentemente consumidas con respecto a los encontrados en Enferomorpha spp. 

Mineral Espinaca Lechuga Nopal Quelite Enteromorpha 
PP 

Ca 0.074 0.031 0.081 0.158 ;.l L2.4 

P 0.037 0.030 0.020 0.085 2.7 - 3.5 

Zn ___ -mm 0.153 --- -- 

cu ___ _- 0.0050 --- 
Fuente:Tablas de composicibn de alimentos (I.N.N.S.Z, 1996). 
** No se determink - No reportado. 

** 
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Nitrógeno No Proteíco (NNP). 

Esta prueba determinó el nitrógeno no perteneciente a proteínas en Enferomorpha 

spp., proveniente de fuentes como urea, ácidos nucleicos, glucosaminas, etc., el 

cual resultó ser mínimo. La mayor proporción de nitrógeno pertenece a las 

proteínas estructurales de Enteromorpha spp. las cuales pueden ser 

aprovechadas. La diferencia entre el nitrógeno total y el no protéico multiplicado 

por el factor correspondiente (6.25) dio como resultado la fracción de proteína 

verdadera siendo ésta para Enferomorpha spp. de 1997, 8% y para la de 1998, 

13.6 % encontrándose una diferencia significativa (pqO.05) entre los años. 

Digestibilidad Multienzimática in vifro de la proteína. 

El porcentaje de digestibilidad da una idea del porciento de proteína de las algas 

que puede ser aprovechada teniendo en cuenta lo que sucede bajo condiciones 

normales en el tubo digestivo. Se puede suponer que al ingerir Enteromorpha spp. 

y llegar al estómago sus productos proteicos estimularán la secreción de jugo 

gástrico el cual contiene ácido clorhídrico y algunas enzimas, entre las que se 

encuentran peptidasas, tripsina y quimiotripsina. El jugo gástrico estimula la 

secreción de gastrina en el extremo pilórico del estómago (Fig. 3). 

La desnaturalización de la proteína dietética de las algas se realiza en condiciones 

de bajo pH en el estómago, aproximadamente a pH 2.5 a 3, tal como ya lo han 

demostrado Lahaye y Jegou (1992). 

La tripsina iniciará el rompimiento de la proteína en grandes polipéptidos. Sin 

embargo, el sitio principal de digestión es el intestino delgado, donde las proteínas 

serán atacadas por las enzimas proteolíticas tripsina y quimiotripsina. 
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Después las peptidasas convertirán los péptidos en aminoácidos libres, los cuales 

se absorberán a través de la pared del íleo hacia los capilares sanguíneos para 

ser transportados por la vena porta al hígado y de ahí podrán pasar directamente 

a tejidos vía torrente sanguíneo para ser utilizados en el crecimiento o reparación 

(Brownsell eta/., 1993). 

lt- Faringe (garganta) 

t 

Esófago 

fe Yeyuno 

i le0 

Figura 3. Aparato digestivo. 

Se observó que la proteína de Enteromorpha spp. es fácilmente hidrolizada por 

las enzimas tripsina, quimiotripsina y peptidasas bajo condiciones in vitre. Como 

se aprecia en la tabla 8, las proteínas de las algas presentaron un % de 

digestibilidad no muy lejos del patrón de la caseína. Hubo diferencia significativa 

(~~0.05) entre los años de colecta; siendo más digerible la de 1997. 

Enferomorpha spp. de 1998 tuvo diferencia significativa con el patrón de caseína. 
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Las diferencias pueden deberse al momento de registrar la caída del pH, ya que 

había que maniobrar rápidamente al momento de poner la solución 

multienzimática, en los tubos donde estaba contenida la muestra, e 

inmediatamente tomar el 

registró el cambio en pH. 

cronómetro y contar los 15 segundos, a los cuales se 

Tabla 8. Digestibilidad in viffo de la proteína de Enteromorpha spp. comparada con un testigo de 
caseína. 
Dieta % Digestibilidad in vifro 

Caseína 93 f O.lla 

Enteromorpha spp. de 1997 90 t: O.O!Sa 

Enteromorpha spp. de 1998 85 + 0.05b 

Literales diferentes indican diferencia significativa (~~0.05) 

Lípidos totales, colesterol y ácidos grasos esenciales. 

Del contenido de lípidos totales que incluye triglicéridos, fosfolípidos y esteroles, 

se obtuvo el perfil de ácidos grasos esenciales y el contenido de colesterol. Los 

ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas no ramificadas que generalmente 

contienen un número par de átomos de carbono, pueden ser saturados o 

insaturados. El extremo del carboxilo de la molécula del ácido graso es soluble en 

agua y altamente polar, mientras que el segmento hídrocarbónico de la cadena es 

insoluble en agua y no polar. Las grasas tienen función energética, son vehículo 

para vitaminas liposolubles (A,D,E,K), aportan la vitamina F de ácidos grasos 

esenciales (ácidos grasos no saturados, tales como el araquidónico, linóleico y 

linolénico) y favorecen la absorción de calcio. Se dice que las necesidades 

calórìcas diarias deben satisfacerse en un 20 % con las grasas (Madrid et al., 

1994). 
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Los ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo 

humano y los animales están presentes en Enteromorpha spp. así como en fas 

algas verdes Uva lactuca y las cafés Macrocystis. pyrifera, utilizadas en la 

alimentación de pollos y poseen propiedades hipocolesterolémicas (Ramos et al., 

1997). Aunque los ácidos grasos se encuentran en cantidades minúsculas en las 

células y tejidos, son importantes como componentes de varias clases de lípidos 

(Shameel y Khan, 1991; Lobban y Harrison, 1994). 

Como se aprecia en la figura 4, a excepción del ácido linoleico (LNA) los demás 

componentes fueron mayores en las algas de 1997. Las diferencias más notables 

entre las algas de los distintos años de colecta las presentan LN, ácido alfa 

linolénico (LNA) y ácido eicosapentaenoico (EPA). Lobban y Harrison (1994) 

señalan que la biosíntesis de lípidos, colesterol y ácidos grasos en las algas está 

controlada por factores medioambientales. Tal vez, las condiciones naturales que 

se presentaron anteriores a la época de recolecta están reflejados en las 

concentraciones de los mismos. También se sabe que la cantidad de ácidos 

grasos difieren con la especie de la fuente de obtención, además de ser 

sumamente volátiles (Shameel y Khan, 1991). 

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6, son conocidos como esenciales porque el 

humano y todos los mamíferos no pueden sintetizarlos y tienen que obtenerlos de 

su dieta. Los ácidos grasos omega-6 están representados por el ácido linoleico 

(LA) (C18:206) y los ácidos grasos omega-3 están representados por el LNA 

(C18:303). El LA es abundante en la naturaleza, generalmente se encuentra en 

semillas, y el LNA, se encuentra en los cloroplastos de las hojas verdes de 

vegetales. Ambos ácidos grasos esenciales pueden ser metabolizados a largas 

cadenas de ácidos grasos de 20 y 22 átomos de carbono. El LA es metabolizado 

a ácido araquidónico (AA) (C20:406) y el LNA a EPA (C20503) y ácido 

docosahexaenoico (DHA) (C22:603), incrementando la longitud de la cadena y el 

grado de insaturación por adición extra de un doble enlace al grupo carboxilo 

(Simopoulos, 1991). 
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El EPA y el ácido docosahexanoico (DHA) ha sido determinado en fitoplancton y 

están más concentrados en los peces y caracoles, los cuales son un rico aporte 

alimenticio (Nettleton, 1991). 

IA LNA AA EPA 

0 Entemmorpha spp. 97 ??Entemmorpha spp. 98 

LA=Ac. linoleico, LNA=Ac. Alfa Linolénico, AA=Ac. Araquidónico, EPA= Ac. 

DHA= Ac. Docosahexaenoico. 

DHA 

Eicosapentaenoico, 

Figura 4. Contenido de ácidos grasos esenciales para el humano encontrados en Enteromorpha 

SPP. 

LA y LNA, y sus derivados son componentes importantes de la membrana celular 

de plantas y animales. El LNA se encuentra en los triglicéridos, en ésteres de 

colesterol y en cantidades muy pequeñas en fosfolípidos. El EPA se encuentra en 

ésteres de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, y el DHA se encuentra 

principalmente en fosfolípidos, es el componente más abundante de los lípidos 

estructurales del cerebro. El ácido linoléico (LA) (18:206) es indispensables en la 

dieta humana ya que preveen y reducen el nivel de colesterol en la sangre, 

interviene en la síntesis de prostaglandinas y favorece la formación de ácido 

araquidónico, por lo que éste último no es esencial siempre que exista suficiente 

cantidad del primero, y en los animales ayuda en la regulación del metabolismo. 
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El ácido alfa linolénico (18:303) es imprescindible para la formación de estructuras 

celulares del sistema nervioso, es esencial para el funcionamiento normal de la 

retina y el cerebro, además de ser recomendado para el crecimiento y desarrollo 

de los humanos. Las necesidades mínimas de ácido linoleico es de 3 a 5 g/día o 

al rededor del 2% del total calórico diario (Arredondo y Vázquez, 1991; Musaiger y 

Cossack, 1991; Govindan et al., 1993) y de los 03 es de aproximadamente 1 gldía 

en adultos y de 40 mg/día en niños (SinopoulusJ991). Se encuentran en 

promedio en las diferentes algas de 20 a 40% del total de lipidos por lo que su 

potencial de aplicación es muy amplio. Estos ácidos grasos se han estudiado al 

incluirlos en dietas para organismos marinos como artemias, así también como 

para animales terrestres como rumiantes y gallinas, y también se estudia la 

posibilidad de incluirlos en la dieta de humanos debido a los grandes beneficios 

que proporcionan (Carrillo et al., 1998). 

Las algas contienen esteroles en la fracción insaponificable de los lípidos. En las 

Clorofitas se han encontrado esteroles como el sitoesterol, fucosterol, 

condrilesterol y ergosterol. La importancia de los ergosteroles es la prevención y 

reducción de enfermedades coronarias en los humanos (Hoppe et al.,1 979). En 

experimentos con animales se ha demostrado que algunos esteroles reducen los 

niveles de colesterol en el plasma. Al saríngoesterol, brasicasterol, sitoesterol y 

fucoesterol junto con ciertos polisacáridos, especialmente el fucoesterol, se les ha 

atribuido la propiedad hipocolesterolémíca en pollo, característica propia de las 

algas verdes (Chapman y Chapman, 1980; Carrillo et a/.,1992; Ramos et al., 

1997). 

El colesterol es un lípido de estructura química compleja cuyo grupo OH del 

carbono 3 le permite formar ésteres de ácidos grasos (Cervera et al., 1996). 

Aunque no está muy estudiado el colesterol de las algas, al parecer, participa en 

la lipólisis, proceso que facilita la movilización de los ácidos grasos libres y glicerol 

a la circulación. 



Además parece ser que capta el colesterol de origen animal cuando el colesterol 

de las algas se une a las lipoproteínas de alta densidad (HDL) circulantes, 
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llevando este colesterol hacia el intestino grueso donde es excretado por medio de 

las heces, regulando de ésta forma el nivel de colesterol sérico (Rafai et 

al. ) 1992). 

Fraser (1994) expresa que los fitoesteroles tienen la capacidad de inhibir la 

absorción del colesterol endógeno y exógeno por poseer tocotrienoles, asociados 

químicamente a los tocoferoles, que contienen 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A 

reductasa con actividad inhibitoria, que lo que hace es impedir la absorción y por 

lo tanto, disminuye el colesterol sérico. También afirma que los ácidos grasos 0-3 

reducen las concentraciones de triglicéridos, menciona que una dieta a base de 

pescado y ácidos grasos o-3 pudieran elevar la concentración de HDL colesterol. 

La cantidad de colesterol encontrada en Enteromorpha spp. (Tabla 9) fue mayor a 

lo reportado para otras algas (Uva lactuca, 0.260 pg/mg; Gracilatia foliifera 

0.677pgImg; Caulerpa racemosa, 0.648pg/mg; Sargassum polycerafium, 

0547pg/mg) (Govidan et al., 1993). El haber encontrando colesterol en 

cantidades apreciables, permite poder recomendar su inclusión en la dieta tanto 

del hombre como de animales debido a sus propiedades para el crecimiento y la 

reproducción (en el caso de aves) (Ramos et al., 1997), transporte de grasa a 

través de la sangre como constituyente mayor de las lipoproteínas (Rafai et al., 

1992) y como precursor de hormonas esteroideas (Tepperman, 1981). 
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Tabla 9. Lípidos totales (g/lOOg muestra), colesterol y ácidos grados esenciales (mg/ 100 g de 
muestra) determinados en Enferomorpha spp. 

Muestra clave Lípidos Colesterol m LNA AA EPA DHA 
totales 

Enteromorpha 97 0.58 0.11 9.11 3.54 1.80 3.18 1.11 
SPP. 

Enteromorpha 98 0.5 0.08 6.93 6.39 1.32 0.82 0.92 
SPP. 

lA=Ac. linoleico, LNA=Ac. Alfa Linolénico, AA=Ac. Araquidónico, EPA= Ac. Eicosapentaenoico, 
DHA= Ac. Docosahexaenoico. 

Análisis microbiológicos. 

Mesófilos aerobios. 

En Enteromorpha spp. seca de 1998 se determinaron mayor UFC/g de mesófilos 

aerobios que en 1997 y mucho mayor cantidad que en las muestras en fresco 

(Tabla IO), lo que significa que durante el proceso de secado, Enteromorpha spp. 

adquirió una gran cantidad de microorganismos, por lo cual si se quisieran 

almacenar por tiempo prolongado deberán secarse bajo una técnica de secado 

mejor a la utilizada en este trabajo donde se reduzca la posibilidad de 

contaminación y el secado sea más eficaz. 

No se encontró relación entre el recuento de bacterias mesófilas y el número de 

coliformes fecales, ya que la cifra más altas de mesófilos aerobios (93 000 UFC/g) 

no corresponde a la cifra más alta de coliformes fecales (0.05 NMP/g). Fernández 

(1981) explica que la ausencia de correlación refleja las diferencias en resistencia 

a los agentes físicos, fuentes de contaminación y fisiología de los dos grupos de 

microorganismos, que en situaciones particulares pueden conducir a resultados 

tan contrarios como los mencionados. 
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Coliformes totales y coliformes fecales. 

Debido a que en México no existe una norma del contenido de bacterias 

permisible en las algas con potencial para consumo humano se consideraron las 

establecidas por el Consejo Superior de Higiene Pública de Francia (Mabeau, 

1991) para la exportación de algas marinas. 

En la tabla 10, se observa que ninguna de las algas colectadas rebasó los límites 

para mesófilos aerobios, coliformes fecales y Salmonellas. Se encontró diferencia 

notable entre los diferentes años de colecta de las muestras secas en el número 

más probable (NMP) de coliformes totales. El agua marina que rodeaba a las 

algas estuvo exenta de coliformes fecales. La incidencia de coliformes fecales en 

Enferomorpha spp. tal vez se debió a la contaminación en alguna etapa del 

manejo de la muestra (desde su colecta, secado, pasando por la pulverización y 

hasta la toma de la muestra para los análisis) o por una lluvia inesperada durante 

una noche, cuando estaban las algas secándose al aire libre extendidas en la 

plataforma de cemento. El arrastre y escurrimiento de materiales de los sitios 

adyacentes a las algas pudieron influir en los resultados. Otra posibilidad es que 

los coliformes fecales se hallan fijado a las algas en su hábitat como remanentes 

de fuentes antropogénicas durante las festividades del Carnaval y las descargas 

de aguas residuales que ocurren incidentalmente en algunos sitios de la bahía de 

la Paz, que son arrastrados por movimiento de las aguas. También la 

contaminación pudo haber sido por medio del substrato, al depositarse y 

acumularse la materia orgánica con microorganismos. Fernández (1981) señala 

que los organismos fecales pueden prosperar o al menos sobrevivir en una 

variedad de substratos y que incluso algunos de sus miembros se sostienen en la 

naturaleza fuera del intestino del hombre y de los animales cuando se les 

proporcionan los medios para su sobrevivencia. Menciona también, que dentro del 

grupo de coliformes se encuentran géneros de la familia Enferobacferiaceae 

(Escherkhia, Enferobacfer, Klebsella y Cifrobacferj y géneros como Salmonella, 

Proteus, Arizona, Pecfobacferium, Providencia, Ser-rafia, Erwinia y Aeromonas que 
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llegan a fermentar la lactosa con producción de gas y generalmente se asocian a 

sitios contaminados por el hombre. 

Tabla 10. Presencia de coliformes totales, fecales, mesófilos aerobios y Salmonellas en 
Enteromorpha spp. seca y fresca. 
Tipo de muestra Coliformes tot. Coliformes fecales Mesófilos Salmonellas 

WW U’JW aerobios (UFC) 
(UFC/g) 

Enteromorpha 0.05 0.02 90,000 0 
spp. seca (1997) 

Enteromorpha 0.09 0.05 93,000 0 
spp. seca (1998) 

Enteromorpha 0.05 0.05 
spp. fresca 
Norma’ No Reportado 10 
‘Consejo Superior de Higiene Pública de Francia 

80,100 0 

100.000 Ausentes en 25 g 

Dentro de los microorganismos presentes en Enferomorpha spp., identificados en 

base a su morfología, tinción Gram y pruebas bioquímicas, figuran Enferobacfer 

cloacae en las algas secas, mientras que en las algas frescas se encontró 

Aeromonas hydrophila y Enferobacfer spp. (Tabla 11); ésta última estuvo presente 

tanto en las algas frescas frescas como en las algas secas. Enferobacfer 

comparte características similares a E. coli asociada casi exclusivamente a las 

heces del hombre y los animales. Es importante como indicador de contaminación 

fecal y algunas de sus cepas ocasionan toxiinfección alimentaria (Amador et 

a/.,1993). 

El NMP/g de coliformes fecales encontrados en las algas de los 2 años tal vez se 

refiere a estos microorganismos detectados, y mientras no rebase el NMP de 

coliformes feclaes establecido por la norma francesa no se pone en juego la salud 

de quien ingiera estas algas. 
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Tabla ll. Microorganismos presentes en Enteromorpha spp. de acuerdo a la morfología de las 
colonias y pruebas bioquimicas del sistema API. 
Algas secas Algas frescas 

Entefobacter cloacae Aeromonas hydropphila 

Serra tia liquefaciens Enferobacter spp. 

Determinación de Salmonela. 

Las salmonelas son potencialmente patógenas 

entrada de estos microorganismos en el cuerpo 

para el hombre. La única vía de 

humano es la oral, por lo que es 

de suma importancia que estén ausentes en los alimentos. Salmonella comprende 

casi 2000 serotipos distintos siendo agente etiológico muy importante de 

toxiinfecciones alimentarias. Las Shigellas se parecen mucho a Salmonellas 

aunque las primeras son inmóviles y las segundas en su mayoría móviles. Ambos 

géneros se asocian al hombre y a vertebrados en general y las Shigellas son 

patógenas para el hombre originándole infecciones transmitidas por los alimentos. 

Según el grado 

huéspedes, éstas 

et al., 1994): 

de adaptación que muestran las Salmonellas hacia sus 

incluyen tres grupos (Fernández,1981; Koneman, 1985; Moreno 

1. Las adaptadas más o menos estrictamente al hombre: S. fyphy, S. entetitiditis 

serotipo (ser) paratyphi y S. enterifidis ser sendai; no se les conocen huéspedes 

secundarios y se caracterizan por el pequeño número de organismos capaces de 

causar enfermedad, por el prolongado período de incubación (10 a 20 días), por la 

tendencia a producir septicemias más que gastroenteritis aguda, y por la 

frecuencia con que se generan portadores permanentes del germen, favoreciendo 

la endemicidad del padecimiento. 

1. Los que son mejor adaptados a huéspedes animales particulares, aunque 

presentan también huéspedes secundarios y ocasionalmente afectan al hombre 
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ser pullorum y ser gallinarum de los pollos; ser abortusequi de los caballos; ser 

abortusovis de las ovejas y ser choleraesuis y typhisuis de los cerdos. 

2. Los serotipos no adaptados, que incluyen el resto (alrededor de 1500) y atacan 

sin preferencia al hombre o a los animales. 

Las Salmonellas no sobrepasaron la norma (Tabla 10) en las determinaciones en 

fresco, en seco ni en el agua marina del sitio de recolecta. 

Por otra parte, existe escasa información en nuestro país sobre estudios 

microbiológicos practicados a algas marinas. Existen de Sargassum sinicola y 

Uva lactuca (Rodríguez, 1995). Esta última especie pertenece a la misma familia 

que Enteromorpha. Como se puede observar en la tabla 12, los coliformes totales 

determinados en U. lactuca sobrepasa en mucho a los de Enteromorpha spp. de 

cualquier año de recolecta (Tabla 10). No se detectaron en S. sínicola así como 

tampoco hubo coliformes fecales en ninguna de las dos algas (S. Sinkola y U. 

lactuca). No se detectaron salmonelas, y los mesófilos aerobios fueron 

significativamente altos en U. lactuca. Lo anterior se explica porque el lugar de 

colecta de las algas influye en los resultados; no se encontró coliformes totales, 

fecales ni salmonelas en S. sinkola porque el lugar de donde se colectó está 

limpio por la razón de que son playas vírgenes con poca afluencia de gente y sin 

descargas. En cambio, U. lactuca fue colectada en la Ensenada de La Paz, cerca 

de la zona hotelera y puerto de embarcaciones, ambas, fuentes de contaminación, 

lo cual se reflejó en los resultados. 
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Tabla 12. Microorganismos detectados en algas empleadas en la alimentación de aves. Sargassum 

sinicola colectado en Punta León y Uva lactuca de la Ensenada de La Paz. 

Microorganismo Sargassum sinicola Uva lactuca 

Mesófilos aerobios 

(UFC/g) 5 600 1 700 000 

Coliformes totales 

(NMP/g) Negativo 9.1 

Coliformes fecales 

(NMP/g) Negativo menos de 3 

Salmonella spp. en 259 

Fuente: Rodríguez (1995). 

Negativo Negativo 

Análisis toxicológicos. 

Metales pesados. 

En aguas oceánicas los niveles de metales pesados disueltos se encuentran en el 

orden de nanogramosil y en las aguas costeras en el orden de microgramos/l 

(Fergusson, 1990). Los procesos que aportan metales al ambiente acuático son el 

intemperismo o meteorización de las rocas, desgasificación, volcanismo terrestre 

y submarino, actividades antropogénicas y el aporte atmosférico, por ejemplo de 

plomo y mercurio, a la zona oceánica (Wittmann y Forstner, 1975). Fergusson 

(1990) dice que los metales pesados al estar biodisponibles en altas cantidades 

en la zona costera, pueden causar efectos nocivos sobre los organismos, lo cual, 

es un riesgo potencial para la población ya que se pueden acumular y ser 

transferidos a las cadenas tróficas, y causar efectos adversos a la población. 

El metal pesado detectado en mayor concentración fue el Pb, seguido por el Cd 

que estuvo en la misma concentración en los dos años de colecta, siguiéndole el 

selenio (Se) y el mercurio (Hg) (Fig. 5). Se encontró diferencia en la 

concentración de Hg entre los años de colecta. 
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Figura 5. Metales pesados detectados en Enteromorpha spp. 

No obstante, lo importante aquí, es que la concentración de metales pesados 

determinados en Enferomorpha spp. no sobrepasaran los niveles máximos de 

tolerancia para humanos y animales domésticos. Sin embargo, la cantidad de Pb 

sobrepasó la norma para ser consumida por humanos pero no por animales; el Cd 

sobrepasó la norma tanto para humanos como para animales domésticos, no 

obstante la concentración de Se y Hg detectado en Enteromorpha spp. fue muy 

inferior al nivel máximo de tolerancia para el humano y animales domésticos 

(Tabla 13). 

Los resultados obtenidos no son precisos, debido a que las muestras estuvieron 

en contacto con metal durante la molienda de Enteromorpha spp., antes de su 

análisis. También, hay que considerar que, a veces, se tienen errores en la 

medición debido al equipo, el técnico o la calidad de agua utilizada. No es que no 

se tenga estandarizada la metodología, pero a veces se suscitan errores tanto 

técnicos como humanos por lo difícil de cuantificar los metales. 
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Tabla 13. Metales detectados en Enteromorpha spp, comparados con los niveles m&imos de 

tolerancia (ppm) en el hombre y animales domksticos. 

Elemento Enteromorpha Hombre Vacas ‘Ovejas ‘Puercos ‘Aves de 3Caballos ‘Conejos 

SPP. corral 

1997-98 

Se 0.080 0.088 y 5’ 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

Pb 19 18.7 y 25.0 30 30 30 30 30 30 

Cd 1.2 *0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Hg 0.027 y 0.016 *0.1 2 2 2 2 2 2 

Sr ND *54.8 2000 2000 3000 3000 2000 2000 

ND= NO DETECTADO 
’ Harper, 1976; *Mabeau, 1971; 3De La Lanza et al, 1989. 

En la tabla 14, se nota que la concentración de Pb encontrado en Enteromorpha 

spp. durante los dos años de colecta, es alto respecto al rango reportado para una 

mezcla de varias especies de algas, el Cd está en cantidad similar a la mezcla de 

algas pero respecto al sedimento es menos de la mitad de este. El Se es 

significativamente menor a la concentración que informan para el sedimento 

superficial y el Hg fue muy alto de lo informado para la mezcla de algas y alto 

respecto al sedimento de la Laguna de La Paz. 

Tabla 14. Comparación del contenido de metales de mezcla de algas marinas, sedimento de la 

Laguna de la Paz y Enteromorpha spp. colectada en el Malecón. 

Organismo/Metal Pb (ppm) Cd(ppm) Se(ng/g) Hg (ng/g) 

-‘Mezcla de algas 4a 13 0.09a 1.3 - 0.12 

*Sedimento superficial 50 3.3 ‘1000 200 

Enteromorpha spp. 19 

(1997-98) 

‘De la Lanza et al., 1989; ‘Rodríguez, 1999. 
- reportado. No 

1.2 80 y 88 272 y 167 
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Los resultados son insuficientes para poder decir que Enferomorpha spp. 

bioacumula estos metales pesados, ya que, la biodisponibilidad de los metales 

pesados se encuentra fuertemente influenciada por su especiación (forma en la 

que se encuentra el metal) en el agua; se sabe que el fìtoplancton toma 

elementos como iones libres o en forma de complejos lábiles (removible) 

(Méndez, et al., 1997). Los metales en el ambiente marino pueden existir en forma 

disuelta o particulada. Pueden estar disueltos como iones libres, complejos de 

iones, quelados con ligaduras inorgánicos como OH-Cl- o COs2- o complejos con 

ligaduras orgánicas como aminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, y proteínas. 

Las formas físicas o químicas de los metales en el agua marina son controladas 

por variables ambientales como pH, potencial redox, fuerza iónica, salinidad, 

alcalinidad, presencia de materia orgánica y particulada, actividad biológica y las 

propiedades intrínsecas del metal. Los cambios de estas variables resultan en la 

transformación química de la forma y contribuyen a la disponibilidad, acumulación 

y toxicidad del elemento en los organismos acuáticos (Lobban ef al., 1985). 

En las algas, los metales pesados al igual que los minerales son absorbidos en 

función de la edad de la planta, época de colecta, concentración y forma en la que 

se encuentre el metal en el medio marino (Eirley, 1981). Son absorbidos tanto en 

forma activa como pasivamente por las cargas de los polisacáridos de la pared 

celular y la matriz extracelular. El plomo (Pb), estroncio (Sr), el cinc (Zn) y el 

cadmio Cd son tomados activamente en contra de un gradiente de concentración. 

La disponibilidad de luz y nitrógeno afecta la toma Cd (DarleyJ987). Las plantas 

viejas retienen mayor concentración de metales; otros factores que influyen en la 

absorción de los metales son la profundidad a la que están inmersas las algas, la 

temperatura, salinidad, época y presencia de otros contaminantes (Lobban et 

a/.,l985; De la Lanza, 1989; Dawes, 1991; Lobban 2% Harrison, 1994). 

De la Lanza et al. (1989) señalan que las algas, al igual que otros organismos 

marinos, pueden asimilar fácilmente el plomo, por ser un elemento que tiene gran 

afinidad con el azufre y particularmente con el grupo sulfhidrilo de las proteínas. 
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Por otra parte, Patterson (1974) ha demostrado que las cantidades de plomo 

contenido en las algas marinas depende de las cantidades disueltas en el agua. 

Algunos metales como el magnesio, el hierro, cobre y zinc son micronutrimentos 

esenciales y frecuentemente referidos como metales traza. Ellos limitan el 

crecimiento algal si su concentración es baja, pero son tóxicos en 

concentraciones altas. 

El Hg y el Pb no se necesitan para el crecimiento y son tóxicos a las algas en 

concentraciones de 1 O-50 pg L-’ (Lobban et al., 1985; Rodríguez, 1999). 

El cadmio (Cd), es un elemento tóxico que penetra a las células por los canales de 

calcio. Su contenido en el agua de mar es de 0.01 ppm en la superficie y 0.07 

PP~ a mayor profundidad; es considerado acumulativo en diferentes organismos; 

es un metal afin al cinc, y se halla asociado a éste en la naturaleza en una 

proporción 1: 100 - 1:200 (FAO/ OMS, 1972, citado por De la Lanza et al., 1989). 

En cantidades no tóxicas favorece la regulación osmótica; es excretado por orina, 

tracto intestinal, saliva y piel. Se ha visto que en ratas, ratones y vacas cruza la 

placenta. Niveles por arriba de lo permitido reduce el crecimiento, la fertilidad, el 

desarrollo testicular, produce anemia e hipertensión (Russell y McDowell, 1992). 

La concentración de Cd en las algas marinas según Prosi (1979) citado por De la 

Lanza et al., (1989) es de l-2 ppm; sin embargo, la cantidad de cualquier 

elemento encontrado en las algas, va a depender de la concentración disuelta en 

el agua donde habitan (De la Lanza ef al., 1989). 

El Se es un mineral esencial, de creciente interés en los últimos años, forma parte 

de la enzima glutatión peroxidasa (protege a los glóbulos rojos, tiene acción 

destoxificante), ampliamente distribuida en todos los tejidos (Harper, 1976). De 

modo sinérgico con la vitamina E, es considerado como un “antineoplásico 

natural”, probablemente por su poder destoxificante de peróxidos y de radicales 

libres, sustancias químicas variadas, implicadas en la cancerogénesis. 
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Se ha visto que personas desnutridas con deficiencia de Se presentan problemas 

cardiacos y hepáticos entre otros (Russell y McDowell, 1992). La ingesta 

recomendada es de 60 pg/día (Cervera et a/., 1996). El Se es altamente tóxico 

para los animales, en especial para rumiantes mantenidos en pastizales donde el 

suelo es rico en Se. Sin embargo, por abajo de 3 ppm aproximadamente, el Se 

mejora el crecimiento de las ovejas y es eficaz para combatir diversas 

enfermedades de las mismas, así como las de otros animales (Harper, 1976). 

El Hg se encuentra en la naturaleza casi a nivel de trazas, se encuentra en la 

litosfera e hidrósfera entre 0.001 - 1 ppm. Las cantidades pueden incrementarse 

por desechos industriales; está comprobado que el Hg inorgánico es metilado por 

microorganismos, formando compuestos como el dimetil o metil mercurio que son 

formas tóxicas. Esta conversión se considera la clave del aumento en el 

ecosistema acuático. Varios organismos acumulan este metal en sus tejidos como 

peces y algas marinas, éstas últimas llegan a contener hasta 100 veces más de lo 

que se encuentra en las aguas circundantes (De la Lanza et a/.,1989). 

Factores antinutricios. 
Factores antifisiológicos: 

Taninos. El ácido tánico cuantificado fue mayor en las algas de 1998 (Tabla 15). 

Se encontraron diferencias significativas (~~0.05) entre los años de colecta. Las 

algas sintetizan este tipo de sustancias como un medio de protección contra sus 

depredadores (Lidner, 1978; Domínguez, 1979, Manzano y Rosales, 1989). Tal 

vez, las algas en crecimiento contengan mayor cantidad de estas sustancias para 

poder alcanzar una tasa de sobrevivencia alta, suponiendo que ocurra algo similar 

a plantas superiores, respecto a que una planta juvenil tiene elevados sus 

contenidos de carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales ya que está 

incorporándolos para su crecimiento y desarrollo, siendo en este estadío más 

susceptible a plagas y depredadores. 
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Los valores obtenidos respecto a otras algas muestran estar ligeramente por 

arriba de Uva lacfuca (0.564 mg/g) y Macrocystis pyrifera (0.598 mg/g) (Castro et 

a/.,l994), pero por abajo de Sargassum sinkola (1.5. a 1.65 mg@) (Manzano y 

Rosales, 1989). Los taninos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, 

encontrándose, por lo general, en mayor cantidad en células muertas o enfermas. 

Ejercen un efecto inhibidor sobre muchas enzimas, debido a la precipitación de 

proteínas (Evans, 1989). Algunos compuestos fenólicos de alto peso molecular 

tienen un carácter tánico y son llamados “fluorotaninos”. La sarganina es la 

substancia fenólica de Sargassum confusum y se informa que reduce los niveles 

de azúcar sanguínea. Algunas de estas substancias tienen propiedades 

antibióticas. 

El ácido tánico es frecuente en las algas marinas; Ascophyllum nodosum y 

Sargassum presentan reacción positiva a ellos (Lobban y Harrison, 1994). 

Manzano y Rosales (1989) informan que en experimentos realizados en la India, 

los habitantes han consumido de 1500 a 2500 mg de taninos al día sin haber 

efectos tóxicos. Existe información acerca de que los los taninos afectan los 

ácidos nucleicos (RNA y DNA) y ácidos grasos volátiles de los rumiantes, 

provocando un aumento de la proteína en el fluido ruminal e inhibiendo el 

crecimiento bacteriano, lo cual disminuye el valor nutritivo de los alimentos que lo 

contengan. En pollos, de 7 semanas de edad, un contenido de 2% en el alimento 

retrasa su crecimiento (Carrillo et al.,l992; Meza, 1998).En ratas se ha 

comprobado la toxicidad del ácido tánico en una proporción de 3.5 g de ácidos 

tánico por kg de peso (1 Castillo, 1998 comunicación personal). Por lo anterior, la 

cantidad de ácido tánico encontrada en Enteromorpha spp. no es tóxica al hombre 

ni a los animales. 

‘Biol. Rosa María Castillo Domínguez, Inst. Nal. de la Nutrición “Salvador ZubirW”, Cd. México. Dpto. 

Nutrición Animal. 
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Factores tóxicos 

Alcaloides. Enteromorpha spp. tuvo un contenido de alcaloides escaso a dudoso 

(Tabla 15) según la escala cualitativa. No se tienen datos sobre la presencia de 

alcaloides en otras algas utilizando la misma metodología. 

Glúcidos cianogénicos. No se detectaron glúcidos cianogénicos (Tabla 15) en 

ninguna de las muestras estudiadas. La importancia de los glúcidos cianogénicos 

radica en que ésta sustancia ejerce una acción tóxica bloqueando la 

citocromooxidasa, en el sitio III de producción de ATP, impidiendo con ello la 

respiración celular, y produciendo la muerte por anoxia. Son muy sensibles a la 

interrupción de la respiración interna el cerebro y el músculo cardíaco. Se tiene 

registro de que en Africa tropical las personas resisten hasta 300 mg por día al 

ingerir el vegetal judía de Lima (Lidner, 1978). A menudo es difícil predecir la 

dimensión del envenenamiento, ya que la sensibilidad al ácido cianhídrico (CNH) 

de los distintos individuos es muy variable (entre 1 y 30 mg/Kg), así como su 

contenido en los alimentos, en el que influye la especie de vegetal. 

Factores que afectan a la digestión. 

Saponinas. Estas sustancias tienen acción hemolítica debido a que reaccionan 

con los lipoides (como el colesterol) de la membrana de los eritrocitos, 

haciéndolos permeables y permitiendo la salida del pigmento sanguíneo. No 

existe relación entre la cantidad de espuma y la acción hemolítica pero son tóxicas 

cuando están abundantes (Lidner,1978). El contenido de saponina detectado en 

Enteromorpha spp. en los dos años de colecta fue dudoso a escaso según la 

escala cualitativa (Tabla 15). 
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Tabla 15. Presencia de factores antinutricios en Enteromorpha spp. 

Enteromorpha spp. 

Factores antifisiológicos 1997 1998 

*Ac. tkico (mg/g) 0.624 + 0.61 0.966 f 0.41 

Factores tóxicos 

Alcaloides 

Reactivo de Mayer 

Reactivo de Dragendorff 

Reactivo de Wagner 

Reactivo de Sonennchein 

+ 

+ 

Glúcidos cianogénicos 

Factores que afectan la digestión 

Saponinas 

negativo + dudoso o escaso 

+ + 

++moderado +++ abundante 

Evaluación de aceptación y digestibilidad biológica en ratas en crecimiento. 

El valor biológico es el porciento de proteínas absorbidas que son realmente 

retenidas por el animal (Madrid et al.,1 994). Según la FAO (1973) los mejores 

regímenes alimenticios de los países occidentales tienen un valor biológico de 0.8, 

mientras que en los países en vías de desarrollo varían entre 0.6 y 0.7. El valor 

biológico de una proteína se determina “químicamente” estimando el número de 

aminoácidos esenciales (para el humano o animales, según se quiera usar) y su 

cantidad. Esta estimación, se complementa con parámetros biológicos que 

permiten evaluar la capacidad de la proteína para mantener un balance 

nitrogenado positivo: (N ingerido= N urinario + N fecal +N sudor, faneras, etc.) así 

como para facilitar el crecimiento y renovación estructural (Andrews, 1979; 

Nutritional Evaluation, 1980; Madrid et al., 1994). 
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Varios autores (Cervera et aI., 1996; Madrid et a/.,1994; Esquive1 et a/.,1998) 

coinciden en cuanto a que las proteínas son sustancias orgánicas complejas que 

constituyen esencialmente el protoplasma de las células tanto animales como 

vegetales, y tienen un papel fundamental en su estructura y función. Cada especie 

tiene proteínas características, lo que le confiere su carácter específico, tanto 

genético como inmunológìco. 

Las plantas terrestres y acuáticas son capaces de sintetizar proteínas a partir de 

sustancias inorgánicas, pero los animales no pueden hacerlo. Por este motivo 

deben obtener del exterior, por medio de la alimentación, los elementos 

constituyentes de las proteínas, denominados aminoácidos esenciales, que les 

permitirá sintetizar sus propias proteínas; de no incluirse en su dieta, podrían 

ocasionar trastornos en su desarrollo. Los aminoácidos esenciales para el 

humano son: arginina (arg), isoleucina (isoleu), fenilalanina (fala), lina (lis), 

histidina (his), leucina (leu), metionina (met), treonina (treo), triptófano (trip) y 

valina (val) (Madrid ef a/.,l994; l.N.N.S.Z.,1996). 

La falta de lina en el hombre produce anemia, debiendo ingerir 40 mg / día x Kg 

de peso para mantener el equilibrio adecuado. La metionina suministra azufre al 

organismo y la treonina es necesaria para un crecimiento normal, así como el 

triptófano. 

En términos de nutrición, la importancia de una proteína se basa en su capacidad 

de proporcionar los aminoácidos particulares que necesitan las células corporales, 

esto es, la equivalencia de la proteína dietética con el perfil de aminoácidos del 

contenido de proteínas de las células humanas (Brownsell et al.,1 993). 

La determinación del valor nutritivo o calidad de una proteína es útil para conocer 

su capacidad de satisfacer las necesidades de nitrógeno y aminoácidos del 

consumidor. No obstante, existen factores que pueden influir en el valor nutritivo 

de una proteína, como es: 
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a) La digestión de las proteínas solubles, como las globulinas, distinta a la de las 

insolubles o fibrosas. 

b) La presencia de antinutrimentos, como pueden ser los inhibidores de tripsina y 

la quimiotripsina que dificultarían la digestión proteica y por lo tanto la 

absorción de sus aminoácidos. 

c) Las modificaciones nutrimentales que puedan sufrir las proteínas durante los 

diversos tratamientos tecnológicos. 

El papel principal de las proteínas es de carácter estructural y funcional, por lo 

cual, aunque son nutrimentos energéticos, un organismo en buen equilibrio 

nutrimental no utiliza para la combustión más que un 20 % aproximadamente de 

dicha energía. 

Dentro de las principales funciones de las proteínas destacan: 

?? La plasticidad: las proteínas constituyen el 80 % de peso seco de las células. 

?? Componentes del material genético. 

?? La inmunidad: los anticuerpos que intervienen en los fenómenos inmunitarios 

son proteínas . 

?? Biorregulación: las enzimas y algunas hormonas son de naturaleza proteica. 

La tabla 16 muestra el perfil aminosídico de Enteromorpha spp. de 1997 y 1998, 

indicando el tipo y cantidad de aminoácidos contenidos en la proteínas de estas 

algas marinas. Nueve, de los 10 aminoácidos considerados como eseñciales para 

el hombre están contenidos en estas algas. Sin embargo, la cantidad en la que se 

encuentran no es suficiente para satisfacer las necesidades corporales del 

humano según la FAO/OMS, ya que, una proteína es considerada completa 

cuando es capaz de suministrar todos los aminoácidos esenciales. 
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En caso de que una proteína no esté completa se puede complementar con el 

aporte de otras proteínas ricas en esos aminoácidos, resultando la mezcla de 

ambas proteínas en otra de mayor valor biológico. 

En este experimento, se complementó la proteína de Enferomorpha spp. con la 

de harina de soya elevando la calidad de la proteína de la dieta en cuanto a la 

cantidad de aminoácidos (g/ IOOg de proteína), que en proporción no supera la 

calidad de la proteína caseína de origen animal, pues se sabe que las proteínas 

de mayor valor biológico son las de origen animal como son las del huevo, la 

leche y la carne, insuperables por cualquier producto de origen vegetal. A pesar 

de lo anterior, se debe tener presente que hay aminoácidos que son esenciales 

para el hombre y no para otros animales y viceversa. Por ejemplo, la arginina no 

es necesaria para el pollo pero sí para el hombre (Madrid et al., 1994). 

El crecimiento y desarrollo de las ratas alimentadas con soya mezclada con 

Enteromorpha spp. fue pobre respecto al de la caseína, debido a que varios de los 

aminoácidos esenciales fueron limitantes en relación a las necesidades de las 

ratas. Cuando un determinado aminoácido esencial está en baja proporción, se 

agota rápidamente y se interrumpe la síntesis proteica y el resto de los 

aminoácidos tiene que ser utilizado para otros procesos metabólicos (De Blas et 

al., 1986). Para la producción de tejido magro y el crecimiento, se requieren de 

todos los aminoácidos esenciales en proporción adecuada dentro del citoplasma 

de las células. 

De Blas et al., (1986) mencionan que un defecto de la proteína provoca que se 

deposite menos tejido magro del óptimo en el humano, y en los animales produce 

un crecimiento menor con depositación de grasa. 

Comparando el aminograma de Enteromorpha spp. de 1997 y 1998 con otras 

especies de algas (Tabla 17) se notan similitudes en el contenido de algunos 

aminoácidos. 
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Tabla 16. Perfil de aminoácidos de Enteromorpha spp. (g/lOOg proteina) comparado con el de la 

soya y los requerimientos para humanos establecidos por FAO (1973). 

Edad del sujeto 

AminoClcido Enteromorpha Enteromorpha Soya 3-6 meses lo-12aiios Adulto 

SPP. SPP- (mg/Kg) 

1997 1998 

Asp 4.40 4.91 

Ser 7.76 2.73 

Glu 9.6 7.55 

Gli 4.61 2.37 __ __ 

Hís 1.33 3.14 __ 

Arg 3.81 3.09 

Treo 4.38 3.69 4.60 87 35 7 

Ala 4.77 4.84 __ __ 

Prolina 4.34 5.10 __ __ 

cis 4.29 4.20 

Tir 2.44 2.94 125 27 14 

Val 6.99 4.0 4.90 93 33 10 

Met 2.45 2.83 1.00 58 27 13 

Lis 3.55 2.85 7.20 103 60 12 

Iso 3.52 2.91 4.90 70 30 10 

Leu 4.59 4.27 7.50 161 45 14 

Fala 3.7 3.72 4.80 125 27 14 

Trip 1.10 __ 

Nota: Ocho aminokidos son esenciales para adultos y 10 para nifios (los nifios no pueden 

sintetizar histidina y arginina). - “no reportado” en la fuente de obtención, y los aminoácidos en 

negrillas corresponden a los esenciales. 

Es sobresaliente el contenido de treonina y valina en Enferomorpha spp. en los 

dos años de recolecta, además de contener 9 de los 10 aminoácidos esenciales 

para el humano. En esta misma comparación, el contenido de aminoácidos (g/lOO 

g de proteína) fue mayor en Enferomorpha spp. de 1997 y 1998 debido a que fue 

una mezcla de diferentes especies en cada año. Con base a lo anterior es posible 

recomendar ésta mezcla de algas marinas como complemento alimenticio. 
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Tabla 17. Comparacidn del contenido de amino8cidos (g/lOOg protelna) de diferentes especies de 

Enteromorpha. 

Enteromorpha 

Aminoácido E. linza E. linza E. linum sp~. 97 y 98 

arginina 1.9 8.5 3.8 

cistina 

isoleucina 

fenilalanina, 

treonina 

triptbfano 

tirosina 

valina 

serina 

histidina 

metionina 

lisina 

4.3 

5.8 

6.8 

0.8 

3.8 

3.8 

1.4 

2.1 

3.9 

3.7 

7.5 

0.27 

0.55 

3.27 0.8 2.4 

6.8 2.7 

3.5 

2.0 3.7 

4.3 

2.0 2.4 

6.9 y 4.0 

1.3 y 3.1 

Fuente: ‘Takagi et al. (citados por Hoppe, 1979); ‘González (1981). 

- “No hay reporte”. 

Abrams (1968) expresa que la ganancia en peso (GP) proporciona un índice 

sencillo para juzgar la eficacia relativa de la proteína (PER) o tasa de crecimiento 

en ratas en base al perfil aminosídico de la proteína que consume, además de dar 

una idea del valor biológico de la misma. Las ratas al consumir las proteínas en su 

dieta, las rompen hasta transformarlas en aminoácidos, los cuales utilizan para 

formar sus propias cadenas proteicas. 

Obviamente, la proteína de la caseína ingerida por las ratas tuvo mayor capacidad 

de formar la proteína animal lo cual se manifestó en la mayor GP (Tabla 18; figura 

6), le siguió la dieta de Enteromorpha spp.l998+Soya, Enteromorpha spp. 

1997+Soya y, finalmente, la dieta de Soya. 
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Tabla 18. Resultados de la evaluación biológica de Enferomorpha spp. 

Die ta # ratas AC GP PC PER 

sobrevivi 

entes 

NPU % DA 

Caseína 7 163 f 13.7’ 80 f 5.7. 26f l.lla 4.72 f 0.15 = 17.4 f 0.93 ?? 98.6* 0.68’ 

Soya 9 79 f 15.ab ll .4 i 6.5b 5.5 f 0.55b 1.74 f O.Oab 5.2 f 1 .2b 96.4f 0.84b 

Enteromorpha 

SPP. 1997 + 7 77 f 15.5b 13.7 f 4.T 5.9 f 0.47b 2.31 f 0.05’ 9.20 f 0.07c 97.2 0.6gb 

soya 

Enteromorpha 

SPP. 1998 + 10 84 f 9.4c 12.9 i 6.2’ 7.5 f 0.57= 2.63 f 0.11’ ll.21fl.4d 98.Q 0.77’ 

soya 

Literales diferentes indican diferencia estadística (p<O.O5) entre las distintas dietas. 
AC=Alimento consumido, GP=ganancia en peso, PC=proteína consumida, PER=relación de 
eficiencia proteíca, NPU=utilización de proteína. 

180 

160 

$ 100 
E 
e 
IS) 80 

60 

40 

20 

0 

1 

Caseina Soya Enteromofpha spp. Enteromorpha spp. 
1997 1998 

??AC =PG 1 

Figura 6. Ganancia en peso (GP) y alimento consumido (AC) de las ratas alimentadas 

diferentes dietas. 

con las 
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No hubo mortalidad de las ratas alimentadas con la dieta Enferomotpha 

spp.l998+soya. En el caso de las otras dietas utilizadas, hubo muerte por 

inanición quedando en las poblaciones una sobrevivencia del 70 % para caseína, 

90 % para la de soya y 70 % para la de Enferomorpha spp.l997+soya. Esto 

sucede con frecuencia en este tipo de bioensayos; porque las ratas, al igual que 

otros animales, pueden aceptar con agrado o rechazar un alimento que no es 

agradable a su paladar. Por otra parte, no todas las ratas consumieron la misma 

cantidad de alimento, algunas consumieron muy poco respecto a otras de su 

mismo grupo de dieta, lo cual, se refleja en la desviación estándar de las variables 

correspondientes (tabla 18). Como se puede ver en la figura 6, la GP y el AC 

tienen el mismo comportamiento. 

La digestibilidad aparente (DA) (tabla 18) obtenida en el ensayo biológico indica 

que la proteina de las algas mezcladas con soya fueron fácilmente degradadas 

por el sistema digestivo de las ratas. Estadísticamente, la DA de ésta dieta no 

presentó diferencia significativa (p>O.O5) con la DA de la caseína. La dieta con el 

porcentaje más alto de digestibilidad, respecto al testigo de soya, fue 

Enferomorpha spp.l998+soya. Por lo que, se considera que Enferomorpha spp. 

mejoró la digestibilidad de la proteína haciéndola más susceptible al rompimiento 

peptídico para facilitar su absorción en el intestino delgado de las ratas. La DA 

resultante, corroboró los resultados dudoso a escaso de los factores antinutricios 

que afectan la absorción, si estos hubiesen estado presentes, la DA obtenida 

hubiese sido menor, y tal vez menor que la digestibilidad in vifro. Comparando las 

medias de la digestibilidad ín vifro respecto a la DA (Fig. 7), tuvieron diferencia 

significativa (~~0.05). Los resultados del ensayo biológico tienen mayor peso que 

los obtenidos in vitre porque son más representativos de lo que ocurre en un 

sistema vivo. 



83 

98 

96 

94 

92 

90 

s 88 

86 

84 

82 

80 

78 ! 
Caseina Soya E97+Soya 

1 ??Dinvitro BDA 1 
E98+Soya 

Figura 7. Comparación de la digestibilidad in vivo 6 digestibilidad aparente (DA) con la 

digestibilidad in vitre de Enteromorpha spp. 

La utilización neta de proteína (NPU) (Fig. 8), revela que las ratas alimentadas con 

Enferomorpha spp. utilizaron mejor el nitrógeno proteico que las alimentadas con 

soya, lo cual se corroboró en la ganancia en peso. La utilización de la proteína de 

Enteromorpha spp. fue de 34 a 45 % mientras que la soya fue de 21 % respecto al 

patrón de caseína que representa un 100 %. El NPU dependió en parte, de la 

cantidad de proteína ingerida, pero sobre todo, de la calidad. Por lo tanto, los 

resultados de NPU (Tabla 18) demuestran que Enteronmpha spp. mejoró la 

calidad de la proteína de la soya. 
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Figura 8. Utilizacih neta de la proteína (NPU) que representa el nitr6geno retenido por las ratas 

alimentadas con las diferentes dietas. 

La relación de eficacia proteica representada por PER es el aumento de peso 

corporal dividido entre el peso de proteína ingerida. El índice mayor fue obtenido 

con la dieta Enteromorpha spp.98+soya (Fig.9, tabla 18), lo que implica: utilización 

óptima de la proteína, como lo demuestra el NPU; implicando una mayor digestión 

y absorción de la proteína, respecto a la dieta a base de soya y un aporte 

suficiente de aminoácidos para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos 

adultos, aunque no tan eficiente como el de la proteína de origen animal, caseína. 

El PER tuvo diferencia significativa entre las diferentes dietas (~~0.05) pero no 

entre las dietas a base de Enteromorpha spp. Se obtuvo un PER de 23% con la 

soya y de 35 a 42 % con Enteromotpha spp. + soya respecto a la caseína que 

representa un 100 %. 
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Figura 9. Relaci6n de la tasa de eficiencia proteica (PER) obtenida de las diferentes dietas con las 

que se alimentaron las ratas en crecimiento. 



CONCLUSIONES. 

1. El extracto libre de nitrógeno (ELN) fue el componente mayor de Enferomotpha 

spp. se encontró en un 45 % y representa los carbohidratos solubles que son 

fuente de energía; le siguieron los minerales en una proporción de 33 a 36 %; 

siendo estas algas una fuente rica de fósforo y calcio ‘ya que aporta dos a tres 

veces los requerimientos establecidos para los humanos. El aporte de fibra cruda 

(FC) fue de 5 %, es más alto que el de leguminosas como el garbanzo (4 %) y el 

maíz (2.6%). La fracción de fibra que predominó fue la hemicelulosa. 

Energéticamente aporta de 1.49 a 2.39 kcal/g, valor considerado similar al de 

otras algas utilizadas como complemento alimenticio. 

2. El aporte proteico de Enferomorpha spp. fue de 9 a 14 %. Las algas de los dos 

años de colecta mostraron la presencia de 9 de los 10 aminoácidos esenciales 

(excepto triptófano) para el humano. La digestibilidad de las proteínas fue de 98 % 

siendo favorecida por el alto contenido de minerales que participan en el 

metabolismo de las mismas. 

3. La calidad de la proteína no es comparable a la de origen animal (caseína) pero 

si mayor al de la soya, ya que complementó la calidad de esta última, lo cual se 

manifestó al obtener una ganancia en peso (GP) y una tasa de eficiencia proteica 

para el crecimiento (PER) mayor después de alimentar a ratas recién destetadas 

con Enteromorpha spp. + soya por 28 días. 

4. Los ácidos grasos esenciales (ácido alfa linoleico, ácido linolénico, ácido 

araquidónico, ácido eicopentanoico y el ácido docosahexanoico) y colesterol 

estuvieron en mayor cantidad en las algas colectadas de 1997. 
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5. Microbiológicamente las algas Enferomorpha spp. son aptas para el consumo 

humano y animal ya que ninguno de los parámetros evaluados sobrepasó la 

norma establecida. 

6. Toxicológicamente estas algas están casi exentas de factores antinutricios con 

actividad inhibitoria de las enzimas digestivas (tripsina, quimiotrpsina y peptidasa). 

No se encontró alcaloides que pudieran impedir su ingesta. 

7. Los metales pesados evaluados no correspondieron a la realidad debido a que 

las muestras estuvieron en contacto con metal antes de la realización de las 

evaluaciones, por lo que estos análisis deberán precisarse previamente a la 

utilización de las algas. 

8. Enferomorpha spp. es recomendable para complementar alimentos ya que es 

rica en minerales, principalmente calcio y fósforo; contiene hemicelulosa cuya 

relevancia es que, además de favorecer el volumen y peso de las heces, de 

aumentar la excreción de los ácidos biliares importantes en la digestión de los 

ácidos grasos. Es baja en calorías, una condición ideal para los humanos. 
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RECOMENDACIONES. 

?? Perfeccionar el método de secado, procurando’ que las algas no queden 

expuestas al polvo o a otras fuentes de contaminación, sobre todo porque 

puede afectar los resultados del análisis microbiológico y de metales pesados. 

?? Repetir los análisis de metales pesados, tanto al agua como al sedimento del 

lugar de colecta y tener cuidado de que la muestra no entre en contacto con 

algún material metálico porque afecta los resultados. Así mismo, es 

recomendable hacer el mayor número posible de repeticiones en distintos 

laboratorios debido a la sensibilidad que tiene ésta técnica. 

?? Es importante complementar este estudio con la determinación y cuantificación 

de vitaminas. 

?? Realizar pruebas de palatibidad con humanos para conocer la aceptación de 

Enteromorpha spp. en diferentes presentaciones culinarias. También realizar 

pruebas de aceptación incluyendo Enteromorpha spp. en dietas de diferentes 

animales, ya que las proteínas son un componente caro y necesario en todas 

las dietas, por lo que puede ser Enteromotpha spp. considerada como una 

fuente de complemento. 
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