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RESUMEN 
 

Ecuador consta con un recurso algal amplio en sus costas del Ecuador, y una de ellas 

es en la provincia de Santa Elena. Este recurso puede ser un aprovechamiento 

económico en el ámbito industrial y pesquero e incluso un aporte para impulsar la 

transformación de la matriz productiva, el presente estudio tiene como objetivo 

establecer la taxonomía, los compuestos químicos y las propiedades que presentan las 

algas rojas (Rhodophytas), para que dichos compuestos pueden ser utilizados en la 

aplicación de nuevos compuestos para combatir enfermedades o para dar un mayor 

valor nutritivos a ciertos alimentos en los que se le puede incorporar como aditivo, para 

la obtención de estos parámetros se les realizo ciertos estudios como son: perfil 

lipidico, proteínas, vitaminas, humedad, grasas y cenizas; dichos estudios se los realizo 

en el laboratorio de PROGECA de la Facultad de Ciencias Químicas y en Laboratorios 

UBA. 
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ABSTRACT 

 

 

Ecuador has a large algal resource on its coasts of Ecuador, and one of them is in the 

province of Santa Elena. This resource can be an economic advantage in the industrial 

and fishing field and even a contribution to promote the transformation of the productive 

matrix, the present study has as objective to establish the taxonomy, the chemical 

compounds and the properties that red algae have (Rhodophytas) , so that these 

compounds can be used in the application of new compounds to combat diseases or to 

give a greater nutritional value to certain foods in which it can be incorporated as an 

additive, in order to obtain these parameters, certain studies were carried out, such as : 

lipid profile, proteins, vitamins, moisture, fat and ash; These studies were carried out in 

the laboratory of PROGECA of the Faculty of Chemical Sciences and UBA 

Laboratories. 

 

 

 

Keywords: physicochemical analysis, fats, moisture, vitamins
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador consta con un recurso algal amplio en sus costas del Ecuador, y una de 

ellas es en la provincia de Santa Elena. Este recurso puede ser un aprovechamiento 

económico en el ámbito industrial y pesquero e incluso un aporte para impulsar la 

transformación de la matriz productiva, ya que esta se encuentra relacionada con la 

frontera científico-técnico, en la que se producen cambios estructurales que direccionan 

las formas tradicionales del proceso y la estructura productiva social, hacia nuevas 

formas de producir, del modo que promuevan la diversificación productiva en nuevos 

sectores, proporcionando una mayor intensidad en conocimientos. 

 

Las algas son organismos  acuáticos, se puede decir que son organismos menos 

complejos que las plantas de origen terrestre, no todos estos organismos tienen un 

origen común, la  mayoría de las algas Rhodophyta son filamentosas, ramificadas y en 

algunos casos son costrosas (Cubas, 2008). 

 

Sus paredes celulares están formadas por celulosa y grandes cantidades de 

polisacáridos como son: xilan, mannan, galactasa sulfatada y almidón de las florídeas, 

las algas rojas son organismos eucarióticos, que se encuentran en el medio marino, el 

color característico de este tipo de organismo se debe a la presencia de pigmentos 
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llamados ficoeritrinas que enmascaran la clorofila a y d que se encuentran en la célula 

(CARVACHE, 2012). 

Las algas marinas se las utiliza como alimentos para seres vivos como son los seres 

humanos y animales como los moluscos, peces, etc., también son utilizadas en la 

agricultura para mejorar la calidad del suelo,  debido a sus propiedades terapéuticas 

también son utilizadas en la medicina (ROSALES, 2014). 

  

Las algas son capaces de producir sustancias orgánicas gracias a la presencia de 

dióxido  de carbono y de compuestos inorgánicos que se encuentran presentes en el 

agua, carecen de tejidos de  conducción ni de sostén, se pueden reproducir de forma  

asexual, por bipartición, en unicelulares y por fragmentación en  pluricelulares, y 

también se pueden reproducir de forma sexual mediante la formación de  gametos 

(General, 2016). 

 

Las algas rojas habitan en su mayoría sobre rocas o como epífitos, contienen en su 

pared celular compuestos como: celulosa, pectina, xilano, otras sustancias llamadas 

galactanos que son: agar y carragenano, y carbonato de calcio, poseen una variedad 

de pigmentos  como: clorofila a  y d,  ficobiliproteinas (ficoeritrina y ficocianina), y 

carotenoides (General, 2016) . 
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CAPITULO I 

 

 

1.1 EL PROBLEMA  

 

 

Durante muchos años las algas marinas han sido utilizadas en la medicina 

tradicional china, siendo Japón y China los principales y mayores productores, 

cultivadores y consumidores de algas alrededor de todo el mundo, Japón consume 

alrededor de 8.5g/día, las algas en su mayoría suelen ser utilizadas como ingredientes 

en algunos alimentos, debido a que aportan una gran cantidad de nutrientes y ciertos 

compuestos bioactivos por dichas razones son incluidos en alimentos como ingrediente 

funcional, también son utilizadas ya que poseen un bajo porcentaje en calorías, poseen 

un alto contenido en proteínas, fibra dietética, minerales y ciertas vitaminas, en el tipo 

de alga que nos enfocaremos que son las algas rojas, encontramos el aminoácido libre 

taurina que se encuentra impregnado en sus tejidos, la taurina participa en ciertos 

procesos fisiológicos como es la osmoregulaciòn, posee un papel importante en el 

desarrollo ocular y del sistema nervioso (Quitral M. S., 2012). 

 

En las algas podemos encontrar muchos compuestos como son carbohidratos, 

ficocoloides, proteínas, sales minerales como (Na, K, Ca, Mg, Fe, entre otros) y ciertas 

vitaminas como: biotina, provitamina A, ácido nicotínico, colina, inositol, ácido fólico, 

acido pantoténico, ascórbico), las algas son utilizadas como alimentos, dando un gran 

porcentaje de ingresos al país en ventas a ciertos países como Japón que son los 

mayores consumidores de algas en su dieta diaria, también se las puede utilizar como 
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condimentos en ciertos alimentos, aunque no como alimento principal, las especies 

más consumidas son las algas pardas y rojas aunque en nuestro país no existe un 

consumo tradicional de este tipo de alimento, también son utilizadas como forraje en 

ciertos tipos de alimentos de los animales ya que incrementan lo que es la fertilidad, en 

lo que son las aves mejora el color de la yema de huevo y el contenido de yodo, debido 

a la presencia de fucoxantina que contienen, otra forma de emplearse las algas son 

como harina ya que ofrecen una buena calidad y bajo costo en su producción, en lo 

que es la acuicultura se las utiliza como alimento para peces, fertilizante, depurador de 

los excesos de nutrientes en sistemas acuícolas, ciertos extractos de algas inhiben el 

desarrollo de bacterias patógenas y como eliminador de metales pesados (BIO, s.f.). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

 

¿Las propiedades fisicoquímicas que poseen las especies de algas rojas 

(Rhodophyta) en Ballenita-Ecuador tendrán beneficios que pueden ser utilizados en la 

industria farmacéutica?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Ecuador consta con un recurso algal amplio en sus costas del Ecuador, y una de 

ellas es en la provincia de Santa Elena. Este recurso puede ser un aprovechamiento 

económico en el ámbito industrial y pesquero e incluso un aporte para impulsar la 

transformación de la matriz productiva, ya que esta se encuentra relacionada con la 

frontera científico-técnico, en la que se producen cambios estructurales que direccionan 

las formas tradicionales del proceso y la estructura productiva social, hacia nuevas 

formas de producir, del modo que promuevan la diversificación productiva en nuevos 

sectores, proporcionando una mayor intensidad en conocimientos. Existe la necesidad 

de producir conocimiento o innovar como elementos del cambio, lo que será soporte 

para el desarrollo de las industrias y de la balanza comercial de nuestro país, lo que se 

realizará mediante estudios físico-químicos de las algas rojas.  

 

El programa de Gobierno 2013-2017, define cambios en las estructuras productivas 

para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía 

nacional en la producción y consumo internos, y salir de la dependencia primario-

exportadora. La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores 

productivos con inclusión económica en sus encadenamientos, apoyados desde la 

inversión pública, nueva inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la 

producción y la biodiversidad y su aprovechamiento, potenciarán la industria nacional, 

sustituirán importaciones y disminuirán la vulnerabilidad externa. 



 
 

6 
 

No existe suficiente documentación científica sobre el estudio de las Algas en el 

Ecuador no consta con estudios o evaluaciones físico-químicas de Algas Rojas 

Rhodophyta, se procede a realizar una investigación pertinente acerca del tema, por 

motivo que, indagando, contrastando, comparando, interpretando y desarrollando es la 

única manera en la que se puede adquirir más conocimientos sobre los recursos que 

proporcionan las costas del Ecuador en el ámbito algal. A través de estudio de campo y 

el diseño experimental se realizaran estudios físico-químicos de las algas rojas, para 

identificar el sin número de compuesto que esta contenga, para contrastar con los 

estudios que surgen en otros países debido a que en Ecuador la escasa investigación 

científica sobre esta alga no nos proporciona si específicamente las Rhodophyta 

contienen compuestos como minerales, carbohidratos, ácidos grasos como el omega 3 

y 6, fucoidinas, betacarotenos y vitaminas, las cuales serían un sin número de 

beneficios algares en industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS  

 

Las propiedades físico-químicas que poseen las algas rojas tienen beneficios que 

pueden ser utilizados en la industria farmacéutica.  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 GENERAL 

 Identificar mediante estudios físico-químico la composición de las Algas Rojas 

Rhodophyta ubicada en la parroquia Ballenita Provincia Santa Elena. 

 

   1.5.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar la taxonomía de las algas rojas Rhodophyta mediante la toma de 

muestras y análisis in situ.  

 Realizar el análisis físico-químico de las algas rojas Rhodophyta ubicadas en la 

parroquia Ballenita Provincia de santa Elena 
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1.6 Variables de la investigación 
 

 

1.6.1 Variable dependiente 

 Propiedades físico-químicas 

 

1.6.2 Variable independiente 

 Cenizas 

 Humedad 

 Ácidos grasos  

 Perfil lipidico 

 Proteínas 

 Vitaminas 

 

1.6.3 Variable interviniente 

 

 Condiciones ambientales 

 

1.6.4 Operalización de las variables 

 

En la Tabla VIl se detalla la Operalización de las variables  
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Tabla I Operalizacion de las variables 

 
Variables                                          Conceptualización                                 
Indicadores 
 

 
Dependiente      Propiedades 
                          físico-químicas 
 
 
 
 
Independiente       Humedad 
 
 
 
 
 
                             Cenizas 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Grasas 
 
 
 
 
 
 
 
Interviniente        Condiciones  
                            ambientales 
 
 
 

 
Son aquellas que se 
pueden medir sin que se 
afecte la composición o la 
identidad de la sustancia. 

 
 
Cantidad de agua u otro 
liquido presente en una 
superficie, cuerpo o aire. 
 
 
 
Es el producto de la 
combustión de algún 
material, compuesto por 
sustancias inorgánicas no 
combustibles, como sales 
minerales. 
 
 
 
Se refiere a 
los acilglicéridos, ésteres en 
los que uno, dos o 
tres ácidos grasos se unen 
a una molécula de glicerina. 
 
 
Son los factores naturales, 
culturales y sociales y que 
puede presentarse al 
momento de realizar el 
análisis.  
 

 
Métodos de 
análisis físico-
químico 
 
 
 
 
 
Porcentaje (%) 
 
 
 
 
 
Porcentaje (%) 
 
 
 
 
Porcentaje (%) 

 

 

Elaborado por: (Filian & Vásquez, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acilglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Hay dos fuentes principales de algas marinas para la industria mundial del agar, las 

especies de Gelidium y Gracilaria, las especies de Gelidium, que fueron la fuente 

original, procedían en otros tiempos del Japón, pero la escasez registrada durante la 

segunda guerra mundial impulsó la búsqueda de otras materias primas (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2002). 

 

Se comprobó que las especies de Gracilaria eran adecuadas si se trataban primero 

con un álcali, el agar de mejor calidad (gel más concentrado) es el derivado de 

Gelidium, pero sólo puede obtenerse de especies silvestres; se trata de un alga 

pequeña que crece lentamente, y los intentos de cultivarla no han sido comercialmente 

viables, las especies de Gracilaria son algas de mayor tamaño y se han cultivado con 

éxito, por lo que en la actualidad constituyen la principal fuente de agar (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2002). 

 

El cultivo de Gracilaria ha prosperado especialmente en Chile, pero existen especies 

de esta alga tanto silvestres como cultivadas en la Argentina, Sudáfrica, el Japón, 

Indonesia, Filipinas, China y la India, la demanda de Gelidium es siempre elevada, por 
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lo que cuando es posible se recolecta, siendo los principales países proveedores 

España, Portugal, Marruecos, el Japón, República de Corea, China, Chile y Sudáfrica 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2002) 

 

El musgo perlado (Chondrus crispus) fue la fuente original de carragenina, y hasta 

finales del decenio de 1960 la disponibilidad de fuentes silvestres de esta alga, que se 

da mejor en aguas frías, como las de las costas de Irlanda y Nueva Escocia, limitó la 

expansión de esta industria, el cultivo de Chondrus en tanques resultaba demasiado 

costoso, pero desde el decenio de 1970 se cultivan con gran éxito otras especies de 

aguas cálidas, como Kappaphycus alvarezii (también llamada cottonii) y Eucheuma 

denticulatum (spinosum), que actualmente son las principales materias primas 

utilizadas para producir carragenina (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación , 2002) 

 

El cultivo de estas dos últimas especies se inició en Filipinas, pero se ha extendido 

después a otros países de aguas cálidas con bajos costos de mano de obra, entre ellos 

Indonesia y la República Unida de Tanzanía, las empresas que se dedican a la 

extracción de carragenina están promoviendo activamente el cultivo en otras zonas, 

como la India, África y las islas del Pacífico, estas dos especies representan 

actualmente el 85 por ciento de la materia prima utilizada por la industria, mientras que 

Chondrus, representa el cinco por ciento y las especies de Gigartina, procedentes de 
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Chile, Marruecos y México, representan el 10 por ciento restante (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2002). 

 

 

Desde hace mucho tiempo atrás las algas se han venido utilizando como un alimento 

principal en ciertos países como Asia, en la actualidad se las utiliza como fertilizantes, 

biocombustibles, entre otras aplicaciones que les dan cada país que las utiliza, en 

nuestro país debido ha que no se han realizado muchos estudios de sus propiedades 

se las ha utilizado más en productos para realizar combustibles, los asiáticos las 

consumen frecuentemente debido a sus fuertes componentes y nutrientes como son: 

su alto contenido de proteínas que poseen, lípidos, fibra dietética, vitaminas y 

minerales que las convierten en uno de los principales alimentos consumidos por las 

personas de este país, no solo poseen estas propiedades alimenticias, sino también 

poseen sustancias con un alto valor nutraéutico, como son los compuestos fenólicos y 

la presencia de clorofila (Cuesta, Biotecnia, 2016). 

 

 Ah pesar de poseer todas estas propiedades que ayudarían mucho a combatir un 

sin número de enfermedades en nuestro país, no existen ni suplementos ni productos 

farmacéuticos en el mercado elaborados a partir de las macroalgas (Cuesta, Biotecnia, 

2016). 
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Su alta calidad nutritiva que poseen las algas marinas, junto a su alto contenido de 

compuestos bioactivos que presentan ciertas propiedades beneficiosas para la salud, 

constituyen dos razones importantes para fundamentar su consumo, además, las algas 

poseen en su composición,  un sin número  de polisacáridos que permiten su 

incorporación en alimentos cárnicos y en pastas, manteniendo o mejorando su calidad 

sensorial, nutritiva y saludable (Cuesta, Biotecnia, 2016). 

 

Las algas marinas debido a su composición se considera como una fuente para 

combatir células cancerígenas, por dichas razones se las ha utilizado desde años atrás 

con fines medicinales, aunque en nuestro país se desconoce de sus propiedades 

debido a que no existen estudios que demuestren todos los componentes que 

contienen las algas y que uso se les puede otorgar además de ser fuentes para la 

realización de combustibles, los países que se han dedicado a estudiar este tipo de 

medicina con fines curativos son: Japón, India, Grecia, Roma e Inglaterra, utilizándolas 

para la prevención o en algunos casos para la cura de alguna enfermedad, dichos 

estudios realizados en estos países han demostrado que las actividades 

quimiopreventivas que poseen este tipo de algas y que pueden tener algún efecto en el 

tratamiento del cáncer son: antimutagénicas, antihormonales (inhiben hormonas 

relacionadas con el crecimiento de tumores), antiangiogénicas, promotoras de la 

muerte celular (citotóxica o proapoptótica), antiproliferativas, antiinflamatorias y 

actividades de estimulación positiva del sistema inmune (inmunomodulatorias) (Ruiz, 

2016). 
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Las algas son clasificadas como fuente de biomasa de alta calidad, poseen actividad 

antioxidante es decir que pueden inhibir o retardar la oxidación de otras moléculas 

inhibiendo la iniciación y/o propagación de las reacciones en cadena de los radicales 

libres, además se las consideran bajas en calorías por lo cual su consumo a diario es 

masivo, se ha demostrado mediante estudios que la proporción de ácidos grasos 

esenciales en algas es mayor que en las que poseen las plantas terrestres, pueden 

sintetizar una gran cantidad de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga, el 

consumo de estas algas disminuye el riesgo de padecer de ciertas enfermedades 

cardiovasculares debido a la presencia de ácidos grasos esenciales que poseen 

(Cuesta, Biotecnia, 2016). 

 

En la Tabla II se expone la composición química de las algas  

 

Tabla II Composición química de las algas (g/100g base seca)  

 

Alga Proteínas Lípidos Cenizas Fibra 
dietética 

Referencia 

Grateloupia 
turuturu 

22.9 ± 2.0 2.6 ± 0.1 18.5 ± 0.6 60.4 ± 2.3 Denis et al., 
2010 

Ulva clathrata 20.1 ± 0.1 2.2 ± 0.1 27.5 ± 0.2 40.6 Peña et al., 
2011 

Ulva lactuca 8.46 ± 
0.01 

7 87 ± 0.10 19.59 ± 0.51 54.90 ± 
0.95 

Yaich et al., 
2011 

Laminaria 
saccharina 

25.70 ± 
0.11 

0.79 ± 0.07 34.78 ± 0.08 - Gómez et al., 
2010 

Tomado de: (Cuesta, Biotecnia, 2016) 
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Las algas rojas, que son en las que nosotros nos estamos enfocando en nuestra 

investigación, poseen un alto contenido de EPA o ácido eicosapentaenoico, ácido 

palmítico, oleico y araquidonico (Cuesta, Biotecnia, 2016). 

 

En la Tabla III se expone el contenido de lípidos, EPA, DHA y relación omega-6: 

omega-3 en algas 

 

Tabla III Contenido de lípidos, EPA, DHA y relación ω-6: ω-3 en algas 

 

Alga Lípidos g/100 
g 

EPA (%) DHA (%) Referencia 

Ulva lactuca 0.3 ± 0.0 1.01 ± 0.01 0.8 ± 0.01 Ortiz et al., 
2006 

Durvillaea 
antarctica 

0.8 ± 0.1 4.95 ± 0.11 1.66 ± 0.02 Ortiz et al., 
2006 

Gracilaria 
chilensis 

1.3 ± 0.0 1.30 ± 0.01 . Ortiz et al., 
2009 

Macrocystis 
pyrifera 

0.7 ± 0.1 0.47 ± 0.01 - Ortiz et al., 
2009 

Laminaria sp. - 16.2 ± 8.9 No detectable Dawczynski et 
al., 2007 

Ulva lactuca 1.27 ± 0.11 0.87 ± 0.16 2.15 ± 0.44 Kumati et al., 
2010 

Tomado de: (Cuesta, Biotecnia, 2016) 

 

 

En la Tabla IV se expone el contenido de fibra dietética y relación de F.S/F.I en algas 

 

Tabla IV se expone el contenido de fibra dietética y relación de F.S/F.I en algas 

Alga Fibra dietética 
soluble g/100 
g 

Fibra dietética 
insoluble g/100 
g 

Relación 
F.S./F.I. 

Referencia 
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Grateloupia 
turuturu 

48.1 ± 1.0 12.3 ± 1.2 3.9 Denis et al., 
2010 

Ulva clathrata 21.9 ± 0.9 18.7 ± 2.1 1.2 Peña et al., 
2011 

Ulva lactuca 20.53 ± 0.28 34.37 ± 0.67 0.6 Yaich et al., 
2011 

Himanthalia 
elongate 

23.63± 0.48 13.51 ± 0.45 1.7 Gómez et al., 
2010 

Durvillaea 
antarctica 

27.7 ± 1.2 43.7 ± 0.3 0.6 Ortiz et al., 
2006 

Tomado de: (Cuesta, Biotecnia, 2016) 

 

 

 

En la Tabla V se expone el contenido de fibra de compuestos fenólicos en extractos de 

algas 

 

Tabla V Contenido de compuestos fenólicos en extractos de algas 

Alga Compuestos fenólicos 
totales 

Referencia 

Bryothamnion 
triquetrum 

51.21± 2.25 AGE /g 
extracto 

Díaz et al., 2015 

Halimeda opuntia 19.99 ± 1.12 AGE /g 
extracto 

Díaz et al., 2015 

Sargassum ssp 80.0 ± 0.0 (mg AGE/100 g 
alga seca) 

Oyesiku y Egunyomi, 
2014 

Dictyota sp. 0.302 mg AGE /g extracto Echavarría et al., 2009 

Laurencia sp. 0.258 mg AGE /g extracto Echavarría et al., 2009 

Cystoseira barbata 10.77 mg EAG/g de 
extracto 

Frikha et al., 2011 

Codium bursa 4.23 mg EAG/g de extracto Frikha et al., 2011 

Alaria esculenta 2.80 ± 0.05 (mg AGE/100 
g alga seca) 

Nwosu et al., 2011 

Tomado de: (Cuesta, Biotecnia, 2016) 
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2.2 ASPECTO TEÓRICO 

 

2.2.1 Macroalgas  

 

 

Las macroalgas  se  han convertido  en los  últimos años en uno  de  los  más  

importantes  recursos renovable alrededor  del mundo, ya que pueden ser utilizadas 

tanto como para el consumo de ciertos  animales y seres humanos, también como 

materia  prima  para la elaboración de  distintos productos  utilizados por los seres 

humanos como son: los espesantes, gelificantes,  etc (Camacho & Montaña, 2012). 

 

Las algas marinas poseen en su estructura un gran porcentaje de humedad, que 

suele llegar a un 94% de su peso total en algunas especies, se diferencian de las 

plantas terrestres por contener importantes cantidades de proteínas, minerales, 

aminoácidos, fibra y compuestos fenólicos que son los que les otorgan la actividad 

antioxidante a esta especie, es fuertemente consumida ya que posee un nivel muy bajo 

en lo que son grasas que suele ser inferior al 1%, algo relevante en este tipo de algas 

es su bajo aporte calórico, a pesar de que poseen un alto contenido de polisacáridos, 

esto se debe a que la mayoría de polisacáridos que poseen las algas no son digeridos 

por nuestro sistema digestivo, formando parte de la fibra dietética (Mascarós, 2015). 
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Estudios han comprobado que la composición química que poseen las algas está 

relacionada por la especie a la que pertenezcan, situación geográfica, condiciones 

ambientales en las que se encuentren y especialmente a la estación del año en las que 

sean recolectadas, por tal motivo se ha descubierto que en el invierno y primavera las 

concentraciones de proteínas de las algas son mayores a las de las otras estaciones, 

las concentraciones de polisacáridos de las algas varían según su tipo, es decir, si se 

trata de algas verdes, rojas o pardas (Mascarós, 2015). 

 

El consumo de fibra en la dieta humada tiene muchos efectos beneficios para la 

salud, al consumir alimentos que contienen fibra se ha observado una disminución de 

lo que se denomina desórdenes y ciertas enfermedades cardiovasculares, cáncer de 

colon y la diabetes, esta fibra posee actividad prebiótica, reduce la absorción de 

colesterol y grasa en el intestino, evitando lo que es el estreñimiento y diverticulosis, 

por otra parte las algas aportan un alto contenido de fibra que va de un rango 

comprendido de un 33 – 62% de su peso seco, conteniendo un nivel de fibra mucho 

más elevado que el de ciertas frutas y hortalizas, siendo las algas pardas las mayores 

portadoras de fibra dietética total con relación a las verdes y rojas  (Mascarós, 2015). 

 

Las algas contienen un alto contenido de proteínas, siendo las algas rojas la más 

utilizada en la elaboración de alimentos debido a su alto contenido de proteínas y 

aminoácidos, el uso de estas algas como fuente proteica se expande desde hace 

muchos años de tal forma que se la está usando en la preparación de alimentos para 
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peces y en lo deportivo como dieta para ganar una mayor masa muscular (Mascarós, 

2015). 

 

Por otro lado también se han realizado estudios del porcentaje de cenizas que 

contienen las algas, ya que por medio de este análisis se puede conocer el porcentaje 

de minerales que presentan en su composición las mismas, el contenido de minerales 

que presentan las algas alcanzan valores significativamente altos, los cuales llegan de 

un 8 a 40% de su peso seco, si hablamos de las algas nos estamos refiriendo a uno de 

los alimentos más completos si de minerales nos referimos, ganando el primer lugar si 

se las compara con las plantas terrestres y con los productos realizados a través de los 

animales  (Mascarós, 2015). 

 

Según (Mascarós, 2015), el empleo de algas en el desarrollo de nuevos productos 

es muy interesante, ya que se trata de un ingrediente natural funcional que podría 

aportar nutrientes esenciales y además, algunas de ellas, presentan ciertas 

características que permitirían sustituir a algunos aditivos en los productos 

desarrollados, esto iría en línea con las demandas de los consumidores actuales, que 

están interesados en alimentos con alto valor 8 nutritivo, que sean saludables, con 

propiedades funcionales y sin aditivos químicos (p.7). 
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2.2.2 Diferencias 

  

Las macroalgas se diferencian de las plantas terrestres debido a que realizan con 

mayor eficacia la fotosíntesis, y por su crecimiento abundante en el medio marino, se 

consideran un sin número de especies para cada tipo de algas como son las verdes, 

pardas y rojas (Cuesta, Biotecnia, 2016). 

 

2.2.3 Países productores de algas 

 

Los mayores consumidores, cultivadores y productores de algas en el mundo son 

Japón y China, en Escocia, Chile, Filipinas, Malasia, Bali, Corea, Singapur y Sri Lanka 

también consumen algas, las algas aportan con nutrientes, compuestos bioactivos y 

sobre todo son un recurso abundante y atractivo para ser utilizado como ingrediente en 

los alimentos (Quitral & Morales, 2012). 

 

2.2.4 Pigmentos 

 

Entre los principales pigmentos que contienen los tipos de macroalgas, tenemos que 

las Clorophyta o algas verdes, poseen: clorofilas a y b, xantofilas (luteína, violaxantina, 

neoxantina y enteroxantina), las Phaephyta o algas pardas contienen: xantofilas 

(fucoxantina, y flavoxantina) y clorofila a y c, y la que estudiaremos nosotros la 
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Rhodophyta o algas rojas, contienen ficoeritrina, ficobilina, clorofilas a y d las algas 

rojas poseen un aminoácido libre como es la taurina, que participa en muchos procesos 

fisiológicos como osmorregulación que es la forma activa de regular la presión 

osmótica del medio interno del cuerpo para mantener la homeostasis de los líquidos del 

cuerpo, evitando que el medio interno llegue a estados muy diluidos o concentrados, 

inmunomodulación, estabilización de membranas y tiene un cargo muy importante en el 

desarrollo ocular y del sistema nervioso (Cuesta, Biotecnia, 2016). 

 

2.2.5 Algas Rojas 

 

Las  algas rojas o también llamadas rodófitas, son abundantes en aguas  marinas, 

poseen  en su pared  celular carbonato de calcio incrustado, alcanzan tamaños 

relativamente grandes, su color rojizo se debe  a la presencia de  ciertos pigmentos, los 

cuales también son los  encargados de que puedan vivir a grandes profundidades, este 

tipo de alga  se formó   mediante  cianófitas, por medio de procesos de endosimbiosis 

primaria, la pared celular de  las algas rojas está compuesta por celulosa, polímeros de 

galactosa sulfatados y  mucilagos, es de aquí  de  donde  se extraen los agentes 

gelificantes (Cubas, 2008). 

 

En la mayoría las algas rojas son pluricelulares, pero aún existen algunas especies 

unicelulares, la división de algas marinas que alcanza mayor variedad en cuanto a 

diversidad en la estructura de sus talos son Porphyra columbina y Antithamnion 
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leptocladum, en su pared celular tienen sustancias coloidales complejas: agar y la 

carragenina (Algas , 2016). 

 

2.2.6     DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

 

Alga roja (Gymnogongrus sp.) (Figura 1) pertenece a la familia Phyllophoraceae, es 

un alga de unos 10 cm de altura, fijada al sustrato por un disco basal de unos 10 mm 

de diámetro; de este sale una o más frondes aplanadas con estipe cilíndrico, la lamina 

se divide dicotómicamente hasta 7 veces en el mismo plano (Arango & Mogollon, 

2015). 

 

 

Figura 1: Alga roja (Gymnogongrus sp) 
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2.2.7 Taxonomía  

 

 

En la Tabla VI se expone la clasificación taxonómica de la especie. 

 

Tabla VI: Clasificación taxonómica del alga roja 

Clasificación científica 

División:               Rhodophyta 

Clase:                   florideophyceae 

Orden:                 Gigartinales 

Género:               Gymnogongrus 
 
Familia:               Phyllophoraceae 

Nombre  
Científico:           Gymnogongrus sp. 

Tomado de: (Arango & Mogollon, 2015). 

 

 

2.2.8 Habitad  

 

Usualmente a las Rhodophyta se las conoce por su coloración rojiza, y esto se debe 

a la presencia de pigmentos ficobilìnicos que les confiere ese color, estas especies de 

algas crecen en las costas tropicales y subtropicales debajo del mar, existen algas 

rojas de agua dulce que son principalmente bentónicas (Vallejos, 2014).  
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2.2.9 Reproducción  

 

Las algas rojas no producen células flageladas, la reproducción asexual ocurre en el 

momento que el talo se fragmenta, y la reproducción sexual en oógama, existen dos 

subclases en cuanto a la complejidad de la reproducción sexual las cuales son: La 

subclase Bangiophycidae, con reproducción sexual más simple y la subclase 

Floridiophycidae con reproducción sexual más compleja (Vallejos, 2014).  

 

En este tipo de algas la estructura sexual recibe nombres especiales: el oogonio 

recibe el nombre de carpogonio y el anteridio el nombre de espermatangio, que a su 

vez contiene un espermacio o gameto masculino, la subclase de rodófitos 

Bangiophycidae se dividen meióticamente y luego mitóticamente, lo cual produce varias 

esporas haploides llamadas carpósporas que al germinar originan nuevos gametos en 

este caso solo hay una generación (la generación gametofítica) y por lo tanto no hay 

alternancia de generaciones, sino de fases (Vallejos, 2014). 

 

2.2.10 Valor nutricional de algas 

 

Las algas de manera general y del punto de vista nutricional son bajas en calorías, 

pero estas presentan un alto contenido de fibra dietética, minerales y vitaminas, las 

algas son ricas en proteínas, aminoácidos como la glicina, arginina, alanina y ácido 
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glutámico; y estas contienen según la FAO/OMS aminoácidos esenciales, sus 

aminoácidos limitantes son lisina y cistina (Quitral & Morales, 2012). 

 

El aminoácido libre taurina está presente en las algas rojas, este aminoácido cumple 

un papel importante en el desarrollo ocular y el sistema nervioso, este aminoácido libre 

es importante también en las etapas de la infancia más que en la adultez (Quitral & 

Morales, 2012). 

 

2.2.11 VITAMINAS LIPOSOLUBLES 

 

Los carotenoides y las vitaminas A,D,E,K son determinadas utilizando el equipo  

HPLC, para la vitamina A y E los métodos son fáciles de seguir por analista 

experimentados, si se observan las etapas críticas, la vitamina D y K son más fáciles 

de determinar debido a que presentan un bajo contenido en los alimentos (Schüep, 

2018). 
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2.2.12 Vitamina A 

 

Podemos encontrar vitamina A en varios productos provenientes de animales tales 

como la leche, crema, mantequilla, queso, huevos, carne, hígado, riñón y aceite de 

hígado de bacalao, usualmente, se encuentra como ésteres de ácidos grasos de 

cadena larga pero también se encuentra como retinol, normalmente los esteres son 

fortificados con esteres de retinol, entre ellos tenemos el acetato, palmitato o 

propionato utilizando formulaciones especiales que mejoran la estabilidad (Schüep, 

2018). 

 

2.2.13 Espectro de absorción 

 

La vitamina A y los correspondientes ésteres muestran un espectro de absorción 

característico, la posición del pico máximo depende del solvente; en isopropanol es a 

326 nm, en ciclohexano es a 328 nm, el retinol tiene un coeficiente de extinción (E 1% -

1cm) = 1835 en etanol (5) y de 1826 en n-hexano; este valor es válido sólo para el 

solvente mencionado; puede cambiar significativamente con otros solventes (Schüep, 

2018). 
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2.2.14 Estabilidad 

 

El retinol y sus ésteres son rápidamente destruidos por la luz, el oxígeno y los 

ácidos, deben almacenarse en frascos ámbar sellados con gas inerte (por ejemplo: 

nitrógeno) (Schüep, 2018). 

 

2.2.15 Unidades biológicas 

 

Una Unidad Internacional (UI) corresponde a la actividad de 0,344 g de acetato de 

vitamina A puro cristalino; 0,300 μg de retinol o 0,550 μg de palmitato de retinol 

corresponden a 1 UI. 1μg de retinol es equivalente a 3,333 UI de vitamina A (Schüep, 

2018). 

b) Método 

 

Primeramente, se determinaba la vitamina A mediante una reacción colorimétrica de 

retinol con tricloruro de antimonio (reacción de Carr-Price), el retinol obtenido después 

de saponificar y extraer los componentes no saponificables tenía que ser purificado 

utilizando cromatografía de columna abierta con el fin de eliminar los componentes 

interferentes, la HPLC se ha convertido en la actualidad en el método de elección dado 

que esta técnica acorta considerablemente el procedimiento del análisis y aumenta la 

reproducibilidad y exactitud (Schüep, 2018). 
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2.2.16 Saponificación y extracción 

 

La mayoría de los procedimientos de análisis están utilizando una etapa de 

saponificación antes de la extracción con un solvente orgánico adecuado, una 

comparación de los métodos basada en los datos obtenidos en un estudio colaborativo 

(6) revela que las condiciones para la saponificación pueden variar dentro de ciertos 

límites sin afectar los resultados, generalmente 2-10 g de la muestra se saponifican 

preferentemente bajo nitrógeno utilizando una mezcla de hidróxido de potasio acuoso, 

etanol o metanol, agua y con la adición de un antioxidante como ácido ascórbico, 

pirogalol o BHT, los antioxidantes deberían ser agregados a la muestra antes de la 

adición de la solución de hidróxido de potasio (Schüep, 2018). 

 

En la Tabla VII se detalla la Proporción de reactivos para saponificación 

 

Tabla VII  Proporción de reactivos para saponificación 

 

Peso de la 
muestra (g) 

 

Alcohol (ml) 

 

Ácido ascórbico 

 

Hidróxido de 
potasio 

2 - 5 50 (metanol) 0.25 g 5ml (50%) 

5 - 10 100 (etanol) 1.0 g (+ 0.04 Na2S) 12 g (+ 20 ml de 
agua) 

10 - 20 150 (etanol) 1.0 g 50 ml (80%) 

Tomado de: (Schüep, 2018) 
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El tiempo normal de saponificación es entre 15-45 minutos con temperaturas que 

fluctúan de 80 a 100°C (reflujo) (Schüep, 2018). 

 

La vitamina A es extraída de la solución de saponificación por medio de un solvente 

adecuado, por ejemplo: éter dietílico, tertbutil metil éter, n-hexano 3 a 4 veces, con 

volúmenes que fluctúan de 50-150 ml, los extractos combinados son lavados a pH 

neutro con agua (2-4 veces, 50-150 m1) (Schüep, 2018). 

 

2.2.17 Evaporación y dilución 

 

Se agregan aproximadamente 2-5mg de BHT al extracto antes de la evaporación 

utilizando un evaporador rotatorio bajo un vacío parcial y a una temperatura que no 

exceda 50°C, deben tomarse medidas para remover restos de agua tales como secar 

con sulfato de sodio, o destilación azeotrópica con etanol o tolueno o el uso de papel 

filtro para separación de fases (Schüep, 2018). 

 

El residuo es redisuelto utilizando de preferencia la fase móvil u otro solvente 

compatible con HPLC de tal modo de obtener una concentración apropiada para la 

inyección dentro de la columna de HPLC, está la solución final de la muestra (Schüep, 

2018). 
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2.2.17 HPLC 

 

Principalmente, pueden utilizarse dos modos de cromatografía (fase normal y fase 

reversa) para la cuantificación de la vitamina A (Schüep, 2018). 

 

Los estándares y soluciones estándares deberían controlarse espectrométricamente 

en cuanto a la pureza y la concentración corregida debería utilizarse para el cálculo 

(Schüep, 2018). 

 

En algunos de los sistemas cromatográficos, se logra una separación entre el retinol 

"sólo trans" y el 13-cis retinol, en estos casos, los resultados deberían informarse como 

equivalentes de retinol "sólo trans" lo cual es la suma del retinol "sólo-trans" y el 13-cis 

retinol después de corregir considerando la menor biopotencia (75% del retinol "sólo-

trans"), es importante indicar claramente las unidades utilizadas para informar los 

resultados (Schüep, 2018). 

 

2.2.18 Compuestos bioactivos presentes en algas 

 

Además de los componentes nutritivos, las algas contienen alta capacidad 

antioxidante, se han realizado investigaciones en donde se han encontrado actividades 
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anticancerígenas, antiinflamatorias etc, en las algas el pigmento natural más destacado 

es la fucoxantina, carotenoide que incluye un enlace alénico y 5,6-monoepoxido en su 

molécula  (Quitral & Morales, 2012). 

 

Por lo tanto diversos autores han manifestado que la fucoxantina de diferentes tipos 

de algas tiene un efecto antioxidante, anticancerígeno, antiinflamatorio, antiobesidad, 

neuroprotector, fotoprotector y preventivo de osteoporosis (Quitral & Morales, 2012). 

 

Fucoxantina (Figura 2) se observa la estructura química de unos de los pigmentos 

naturales que poseen en su composición las algas rojas. 

 

Figura 2: Estructura de la Fucoxantina  

Tomado de:  (Quitral & Morales, 2012). 

 

2.2.12 Usos 

 

Las algas rojas principalmente proporcionan agar-agar y carragenano, el agar-agar 

es utilizado para la preparación de medios de cultivo en microbiología, el cual también 
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es empleado para también la preparación de cápsulas que contienen antibióticos, 

sulfamidas, vitaminas, antiguamente era solo obtenido a partir del género Gelidium 

(Vallejos, 2014) 

 

El extracto mucilaginoso carragenano obtenido del género Chondrus, es utilizado 

ampliamente en las industria alimenticia como estabilizante o agente espesante de 

chocolates, quesos, helados y gelatinas; también se utiliza en la elaboración de 

cosméticos, insecticidas y pinturas al agua (Vallejos, 2014).  

 

Las algas contienen polisacáridos sulfatados y propiedades biológicas entre las más 

relevantes tenemos: actividad antioxidante, anticoagulante, antiviral, anticancerígena e 

inmunomodulatoria, otras propiedades descritas pero no tan conocidas son: actividad 

antimicrobiana, antiproliferativa, anti-inflamatoria, protección hepática, efecto en 

glucosa, en el metabolismo lipídico y efecto prebiótico (Ordóñez, 2013). 

 

Las algas marinas han desarrollado sistemas antioxidantes de defensa como 

respuesta a condiciones oxidativas en las que viven, como organismos fotosintéticos, 

las algas están expuestas a una combinación de luz y altas concentraciones de 

oxígeno, que permiten la formación de radicales libres y otros agentes oxidantes 

fuertes pero la ausencia de daños oxidativos en las membranas tilacoidales de sus 

cloroplastos sugiere que sus células han desarrollado potentes mecanismos de 

protección (Ordóñez, 2013). 



 
 

33 
 

La capacidad anticoagulante de los polisacáridos sulfatados de las algas ha sido una 

de las propiedades más estudiadas, con el fin de encontrar un sustituto de origen 

natural para la heparina, al igual que como ocurre con la capacidad antioxidante y con 

otras propiedades biológicas, la capacidad anticoagulante de los polisacáridos de las 

algas va a depender de muchos factores como el peso molecular, la composición de 

azúcares, grado y distribución de grupos sulfato en la molécula, etc, siendo difícil 

establecer una relación clara entre estructura y propiedad biológica, no obstante, se 

han podido aislar y caracterizar varios polisacáridos sulfatados de las algas con 

capacidad anticoagulante, principalmente se han identificado dos tipos de polisacáridos 

sulfatados: los galactanos sulfatados o carragenanos de las algas rojas  y los 

fucoidanos sulfatados de las algas pardas (Ordóñez, 2013). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

3.1.1 Tipo de investigación  

      

Este estudio se fundamenta en la evaluación físico-química de las algas rojas, para 

determinar que componentes poseen en su estructura las algas, para luego incentivar a 

realizar más estudios profundizados de algas que pueden servir en las industrias 

farmacéuticas de nuestro país  y también conocer  su taxonomía ya que existen un sin 

número de especies pertenecientes a la división de rhodophyta,  es cuantitativa debido 

a que dentro de los estudios se realizaran mediciones que son las variables a medir 

como es el porcentaje de humedad, es hipotética debido a que se planteó la hipótesis 

de trabajo con respuesta anticipada los cuales presentan las propiedades físico-

químicas que poseen las algas rojas tienen beneficios que pueden ser utilizados en la 

industria farmacéutica. La recogida de las lecturas diarias de los análisis se hará en 

formatos que contengan al final de la experiencia los datos para el respectivo análisis 

con el uso de un paquete estadístico.  

 

El presente proyecto será desarrollado en las instalaciones del laboratorio 

PROGECA, Centro de excelencia, se realizará análisis exploratorios, descriptivos, 

explicativos, con un diseño de campo, documental y experimental para la recolección 

de información. En su diseño desarrollará el método científico inductivo para obtener 
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conclusiones generales a partir de las particulares, además de los métodos 

observacional, experimental y estadístico. 

 

Establecer la taxonomía de las algas rojas Rhodophyta encontradas en la parroquia 

Ballenita Provincia Santa Elena 

Recolección de muestras in situ 

Selección y Clasificación de las muestras 

Identificación taxonómica 

Identificar la composición físico-química del alga roja Rhodophyta. 

 

 

3.2.1 Materiales y métodos 

 

 

3.3.1 Recolección de la materia vegetal  

 

 

Las algas (Rhodophytas) serán recolectadas en la Provincia de Santa Elena – 

Ballenita, para posteriormente realizar una clasificación botánica en el Herbario de la 

Facultad de Ciencias Naturales para su respectiva clasificación.  
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3.3.2 Parámetros de control de calidad realizada en las hojas secas de las algas 

rojas 

 

 

Las pruebas físico-químicas son de suma importancia para poder conocer las 

propiedades que poseen en su composición las algas. Estas determinaciones se las 

realizaran en el Laboratorio de PROGECA en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Para realizar los análisis físico-químicos en las hojas secas de las algas rojas se 

utilizara como referencia  (Palacios & Proaño, 2018), (Mascarós, 2015), (Terevinto, 

2013), (Paucar, 2015), (Cando, 2015), para los experimentos descritos a continuación. 

 

3.4 Determinación de Humedad 

 

 

Se lleva la cápsula de vidrio a la estufa a 105 °C por 15 minutos, posteriormente se 

lleva al desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente luego se pesa la cápsula 

vacía, después se pesan sin tarar 2 g de muestra con desviación permisible de 0.5 mg; 

seguidamente se lleva a la estufa a 105ºC durante 3h, la cápsula se coloca en la 

desecadora donde se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa (Palacios & 

Proaño, 2018).  
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Fórmula correspondiente:  

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 = 
   –   

       
 𝒙  𝟎𝟎 

M2 = masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g)  

M1 = masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g)  

M = masa de la cápsula vacía (g)  

100 = factor matemático 

 

3.4.1 Determinación de cenizas totales 

 

Se lleva los crisoles a la estufa a 105 °C por 15 minutos posteriormente se lleva al 

desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente y luego se pesa el crisol vacío, 

después sin tarar continuación se introduce en los crisoles aproximadamente 2 g de 

muestra y se pesa de nuevo. Se introduce en la mufla a 27 700 ºC durante 4 horas, 

transcurrido dicho tiempo se llevan las cápsulas a un desecador hasta que alcancen la 

temperatura ambiente y se pesan (Palacios & Proaño, 2018). 

 

Fórmula correspondiente:  

 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
   –   

      
 𝒙  𝟎𝟎 
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P1= peso de la cápsula vacía (g) 

 P2= peso de la cápsula con la muestra (g)  

P3= peso de la cápsula con la muestra calcinada (g)  

100 = factor matemático 

 

3.4.2 Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 

A las cenizas totales obtenidas, se añaden de 2 - 3 gotas de HCl al 10 %, el crisol se 

tapa con un vidrio de reloj y se coloca a baño de agua hirviendo durante 10 minutos, 

posteriormente se lava el vidrio reloj con 5 mL de agua caliente y se une al contenido 

del crisol, la solución se filtra utilizando papel filtro libre de cenizas, posteriormente 

volver a ponerlo en la mufla por 700 °C por 3 horas volver a pesar y sacar el porcentaje 

por formula (Palacios & Proaño, 2018). 

 

Fórmula correspondiente:  

 

𝑩 =
   –   

       
 𝒙  𝟎𝟎 

 

B= cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada (%)  
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M= masa del crisol con la porción de ensayo (g)  

M1= masa del crisol vacío (g) M2= masa del crisol con la ceniza insoluble en HCl (g)  

100 = factor matemático 

 

 

3.4.3 Determinación de proteínas 

 

 

El análisis del contenido en proteínas se llevó a cabo siguiendo el método Kjeldahl 

descrito en el método 928.08 de la AOAC (1997), el análisis consta de tres etapas: 

digestión, destilación y valoración, en la etapa de digestión se introdujeron en un tubo 

Kjeldahl 1,5 g de muestra exactamente pesada y 3 g de catalizador (K2SO4, CuSO4 y 

Se (10:1:0,1)), a continuación, se adicionaron 10 mL de H2SO4 (98% v/v) y 5 mL de 

H2O2 (30% v/v), los tubos se introdujeron en la unidad de digestión, donde se 

calentaron a 450 ºC hasta digestión completa, se consideró la digestión finalizada 

cuando la disolución contenida en el tubo adquirió una coloración verde esmeralda, en 

la siguiente etapa de destilación, la disolución obtenida tras la digestión se dejó enfriar, 

se diluyó con 50 mL de agua destilada y se llevó a la unidad de destilación, donde se 

añadió un exceso de hidróxido sódico 10 N y se destiló durante 4 min, el amoniaco 

liberado durante la destilación se recogió sobre 15 mL de una disolución de ácido 

bórico (4% p/v) (Mascarós, 2015).  
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En la etapa de valoración el amoníaco recogido sobre el ácido bórico se valoró con 

H2SO4 0,3 N en presencia del indicador Shiro T‐Shiro (disolución de rojo de metilo al 

0,2 % y azul de metileno al 0,1 % en alcohol etílico), hasta el viraje de la disolución 

desde verde (medio básico) a violeta (medio ácido), paralelamente se realizó un 

ensayo en blanco. El % de proteína expresado en g de proteína por 100 g de muestra 

se calculó mediante la ecuación 1 (Mascarós, 2015).   

 

% Proteínas =
                                       𝟎𝟎

𝒎
 𝒙  𝟎𝟎 

Donde:    

Vm = volumen de ácido empleado en la valoración (L).  

Vb = volumen de ácido empleado en el ensayo en banco (L).  

NH2SO4 = normalidad del ácido sulfúrico.  

f = factor de la normalidad del ácido sulfúrico.  

PeqN2 = 14.  

m = masa de la muestra (g).   

 

3.4.4 Técnicas de extracción de lípidos 

Existen diversas técnicas para la extracción de lípidos entre cuales tenemos: 

Técnica de Folch (cloroformo-metanol)  
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• Técnica de Bligh & Dyer (Folch modificado)  

• Método de Radin (hexano-isopropanol)  

• Método de Soxhlet 

Nosotros nos enfocaremos solo en una, que es la extracción de lípidos por medio del 

método de Folch modificado que se diferencia de las demás en: 

Se aplica a muestras con importantes cantidades de agua (aprox. 80%) por ejemplo 

tejidos animales y vegetales  

• Es más rápida que la de Folch y gasta menos solvente 

 

Se usa una mezcla metanol-cloroformo, lo que proporciona esta mezcla es eficiencia 

en la extracción de lípidos neutros con la adición de solventes apolares y polares, el 

método de Bligh-Dyer proporciona un método rápido para la extracción de lípidos de 

tejidos que contienen una cantidad significativa de agua, el método se basa en la 

homogenización de la muestra con cloroformo, metanol y agua en proporciones tales 

que se forme una sola fase miscible con el agua de la muestra, al añadir alícuotas de 

cloroformo y agua se logra la separación de fases, el material lipídico se encuentra en 

la fase no acuosa, mientras que el material no lipídico se encuentra en la fase acuosa, 

la ventaja de este procedimiento es que las etapas de filtrado y lavado son eliminadas, 

según la polaridad del compuesto que se quiera extraer, se puede usar una 

combinación de solventes que faciliten la extracción del lípido, y que además resulte 

fácil, económico y rápido (Cando, 2015).  
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La determinación de grasas totales se basa en pesar 5g de muestra en tubos 

eppendorf. Añadir  20ml de n-Hexano en el tubo eppendorf y tapar. Agitar en el vortex 

los tubos por un tiempo de 3 minutos. Luego llevar el tubo a baño maría a 40ºC por un 

tiempo de 10 minutos. Separar el líquido sobrenadante del residuo y colocarlo en un 

beaker. Luego llevamos el beaker que contiene el líquido sobrenadante a la estufa a 

60ºC para eliminar n-Hexano. Pesar y sacar por diferencia el porcentaje de grasas 

contenido en la muestra. 

Cabe recalcar que se realizaron 6 repeticiones en el análisis. 

Fórmula correspondiente:  

 

GRASAS TOTALES =
 

   
 𝒙  𝟎𝟎 

g= grasa contenida en la muestra 

PM= peso de la muestra 

100 = factor matemático 

 

3.5.1 Determinación de la composición de ácidos grasos  

 

Se realizó de acuerdo la AOCS método oficial Ce 1b-89, aprobado nuevamente en el 

2009, para el cual se utilizó el cromatógrafo de grases con sistema de inyección capilar 
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CGC AGILENT 6850 SISTEMA DE GC SERIES, con columna capilar AGILENT 

TECHNOLOGIES 7890 A GC-System (sílice fundida) de 25mm de tamaño y 0,35 mm 

de diámetro interno, las condiciones de funcionamiento del cromatógrafo fueron: 

temperatura del detector = 210 °C; temperatura del inyector = 170 °C; temperatura del 

horno 110 °C - 5 minutos, 110 °C - 215 °C (5 °C / min) 21% °C durante 45 minutos; gas 

de arrastre = helio; volumen inyectado = 1,0 L; Split: 01:50 (Paucar, 2015).  

 

3.5.2 Determinación de Vitamina A 

 

Primeramente, se determinaba la vitamina A mediante una reacción colorimétrica de 

retinol con tricloruro de antimonio (reacción de Carr-Price). El retinol obtenido después 

de saponificar y extraer los componentes no saponificables tenía que ser purificado 

utilizando cromatografía de columna abierta con el fin de eliminar los componentes 

interferentes. La HPLC se ha convertido en la actualidad en el método de elección dado 

que esta técnica acorta considerablemente el procedimiento del análisis y aumenta la 

reproducibilidad y exactitud. 

 

3.5.3 HPLC 

 

Principalmente, pueden utilizarse dos modos de cromatografía (fase normal y fase 

reversa) para la cuantificación de la vitamina A. 
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Los estándares y soluciones estándares deberían controlarse espectrométricamente 

en cuanto a la pureza y la concentración corregida debería utilizarse para el cálculo. 

 

En algunos de los sistemas cromatográficos, se logra una separación entre el retinol 

"sólo trans" y el 13-cis retinol. En estos casos, los resultados deberían informarse como 

equivalentes de retinol "sólo trans" lo cual es la suma del retinol "sólo-trans" y el 13-cis 

retinol después de corregir considerando la menor biopotencia (75% del retinol "sólo-

trans"). Es importante indicar claramente las unidades utilizadas para informar los 

resultados. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se detalla los resultados de control de los análisis físico-químicos 

realizados en las hojas secas de las algas rojas (Rhodophytas). 

 

4.1.1 Humedad 

 

Tabla VIII Resultado de Humedad de las hojas secas de las algas rojas 

  

Algas rojas 

Replica 1 70.87 % 

Replica 2 69.73 % 

Replica 3 71.58 % 

Replica 4 69.96 %  

Replica 5 75.70 % 

Replica 6 70.47 % 

Promedio 71.39 % 

Desviación Estándar 2.21 

Coeficiente de variación 3.09 % 

Elaborado por: Filian & Vásquez, (2018) 
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Los resultados detallados en la Tabla VIII indican el porcentaje de humedad de las 

algas rojas que es de 71.387  %, los cuales fueron  realizados mediante 6 repeticiones 

para obtener una buena reproducibilidad, comparando los resultados obtenidos con 

(Mascarós, 2015) que nos indica que las algas marinas poseen un 94% de humedad en 

su estructura, claro tomando en cuenta que esto se debe según de la especie que 

estemos estudiando ; de esta manera con él % de humedad que hemos obtenido se 

puede indicar si existe menor cantidad o presencia de agua en este caso el agua libre, 

este porcentaje puede variar según como sea el secado de las hojas, si se da un buen 

secado, se puede conservar  las hojas de las especies vegetales y sus principios 

activos; además podemos mencionar ciertos parámetros estadísticos que fueron 

considerados como fue desviación estándar y coeficiente de variación cuyo valor debe 

ser ≤ 10%. 

 

4.2 Cenizas Totales 

 

Tabla IX Resultado de Cenizas Totales de las hojas secas de las algas rojas 

 Algas Rojas 

Replica 1 51.92 % 

Replica 2 51.74 % 

Replica 3 51.90% 

Replica 4 46.66% 

Replica 5 47.69% 

Promedio 49.98% 
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Desviación Estándar 2.59 % 

Coeficiente de variación 5.18% 

Elaborado por: Filian & Vásquez, (2018) 

 

En la Tabla lX se detallan los resultados del porcentaje de cenizas totales de las 

algas rojas 49,982 %, las muestras fueron realizadas por medio de 5 repeticiones para 

una excelente reproducibilidad; además el % de Cenizas Totales nos permite conocer 

la ausencia de materia ya sea arcillosa que se puede encontrar al momento de la 

recolección de las especies vegetales, posteriormente se tomó en cuenta que los 

parámetros estadísticos son primordiales al momento de reportar los resultados como 

es la desviación estándar y el coeficiente de variación el mismo que debe tener un valor 

≤ 10%. 

 

4.3 Cenizas Insolubles en HCl 

 

Tabla X Resultado de Cenizas Insolubles en HCl de las hojas secas de las algas rojas 

 Algas rojas  

Replica 1 49.20 % 

Replica 2 49.95 % 

Replica 3 51.21 % 

Replica 4 46.16 % 

Replica 5  43.89 % 
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Promedio 48.08 % 

Desviación Estándar  2.99 

Coeficiente de variación  6.22 % 

Elaborado por: Filian & Vásquez, (2018) 

 

Los resultados expresados en la tabla X indican el porcentaje de cenizas insolubles 

en HCl en 48.082 % estas muestras fueron realizadas por réplicas de 5 para tener una 

reproducibilidad más veras en los análisis, este ensayo permite conocer la presencia de 

sílice proveniente de la tierra que se pueden presentar en las plantas, se tomó en 

cuenta los valores estadísticos como fue la desviación estándar y el coeficiente de 

variación que debe ser de ≤ 10% y nuestros resultados están dentro de este rango.  

 

4.4 Grasas Totales 

 

 

Tabla XI Resultado de Grasas Totales de las hojas secas de las algas rojas 

 Algas Rojas 

Replica 1 0.98 % 

Replica 2 0.94 % 

Replica 3 0.89 % 

Replica 4 0.99 % 

Promedio 0.95 % 

Desviación Estándar 0.045 % 
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Coeficiente de variación 4.79 % 

Elaborado por: Filian & Vásquez, (2018) 

 

En la Tabla Xl se detallan los resultados del porcentaje de grasas totales de las 

algas rojas 0.95 %, las muestras fueron realizadas por medio de 4 repeticiones para 

una excelente reproducibilidad; comparando los resultados obtenidos con (Mascarós, 

2015) que nos indica que las algas marinas poseen 1% de grasas totales en su 

estructura por lo que son consumidas fuertemente en el continente Asiático, además 

podemos mencionar ciertos parámetros estadísticos que fueron considerados como fue 

desviación estándar y coeficiente de variación cuyo valor debe ser ≤ 10%. 

 

4.5 Vitamina A 

 

Tabla XII resultado de la vitamina A de las algas rojas 

Código Lab. UBA  PARAMETROS  RESULTADOS  Unidad  Límite de 

cuantificación  

UBA-219471 Vitamina A 5.47 mg/kg - 

Método: Fernandez-Cardenas et al 2001 

 

En la tabla XII se puede detallar que el porcentaje de vitamina A que contienen las 

algas rojas es de 5.47 mg/kg, según la revista National Institutes of Healt determina que 



 
 

50 
 

el consumo de vitamina A es importante para tener una visión normal y también ayuda 

al buen funcionamiento del corazón (National Institutes of Health, 2016).  

 

4.6 Proteínas 

 

Tabla XIII Resultados de proteínas de las algas rojas 

Código 

Lab. UBA 

PARAMETROS MÉTODO  RESULTADOS Unidad  Límite de 

cuantificación  

UBA-

219471 

Proteínas  AOAC 

984.13 

3,32 % - 

 

En la tabla XIII se puede ver que las algas rojas presentan un 3,32 %, las proteínas 

son importantes para el ser humano porque estas contribuyen a la formación y 

desarrollo de todos los órganos y desempeñan funciones importantes en los seres 

vivos (Vive Sano , 2010). 

 

4.7 Perfil de Ácidos Grasos (FAME’s) 

 

Tabla XIV resultados del análisis de Ácidos Grasos de las algas rojas 

Ácido Graso  FAME’s %FAMESS/LT mg/g 

Ácido Mirístico  14:0 2,27 0,65 

Acido palmítico (cis9)  Cis-16:1(n-9) 15,00 4,32 
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Ácido Oleico (cis-9) Cis-18:1(n-9) 18,27 5,26 

Ácido Linoleico (cis,cis) cis,cis 18:2(n-6) 3,56 1,02 

Ácido Eicosapentaenoico  20:5(n-3) EPA 3,15 0,91 

Ácido Docosahexaenoico  22:6(n-3) DHA 3,44 0,99 

 

En la tabla XIV podemos encontrar los Ácidos grasos que se encuentran con mayor 

presencia en las algas rojas los cuales son el Ácido Mirístico, Acido palmítico (cis9), 

Ácido Oleico (cis-9), Ácido Linoleico (cis,cis), Ácido Eicosapentaenoico, Ácido 

Docosahexaenoico. 

 

El ácido Docosahexaenoico es un ácido graso poliinsaturado de la serie n-3, al que 

se atribuyen múltiples funciones, las cuales es fundamental en la concepción y 

crecimiento del embrión y del niño (Asociacion Española de pediatria, 2010).  

 

El Ácido Eicosapentaenoico este es un ácido graso que pertenece al grupo de las 

grasas omega 3, y este acido es necesario para el buen funcionamiento del sistema 

inmunitario (Botanical online, s.f.).  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos de los parámetros de control de calidad de las hojas secas 

de las algas rojas fueron de total aceptación, ya que se compararon con estudios de 

otras investigaciones en los cuales nuestros resultados concuerdan con los realizados 

por ellos, al realizar un correcto secado se pueden conservar las hojas y los principios 

activos que se encuentran en ellas, debemos tener en cuenta que las algas poseen un 

alto nivel de humedad, también que por medio del análisis de cenizas se puede 

conocer la cantidad de minerales que estas posean y también que su actividad 

antioxidante se debe a los compuestos fenólicos que estas poseen en su estructura. 

También se determinó el porcentaje de grasas totales que poseen las algas rojas, las 

cuales fue menor del 1%, por lo que son consumidas masivamente y por que poseen 

un alto valor nutricional. 

 

Se determinó la taxonomía para así poder conocer la especie con la que estábamos 

trabajando, ya que existen un sin número de especies de algas rojas, también se 

realizaron análisis en laboratorios privados para poder conocer el porcentaje de 

vitamina A, proteínas y ácidos grasos que contienen estas algas y si es posible utilizar 

estas algas como suplemento o en ciertos casos como aditivos alimenticios para 

aumentar el valor nutritivo de algunos alimentos, o para tratar alguna enfermedad 

gracias a sus diferentes propiedades que estas poseen. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios fitoquimicos para saber que otros compuestos 

poseen este tipo de algas en su estructura, también análisis microbiológicos y poder 

emplear dichos compuestos para la elaboración de diversos productos. 

 

Elaborar productos farmacéuticos a partir de las algas, ya que en nuestro país solo 

se las utiliza para elaborar combustibles, y se estarían desperdiciando sus demás 

propiedades. 

 

Realizar estudios sobre las acciones farmacológicas que poseen las algas y realizar 

comparaciones entre las diferentes especies que existen, y también con las demás 

plantas que poseen dicha acción farmacológica, de esta manera se pretenderá conocer 

el comportamiento de cada planta en beneficio de la salud en las personas. 

 

Continuar con estudios referentes de las variedades de especies de Rhodophytas y 

también de las otras clases de algas que existen en nuestro país, en conjunto con la 

ubicación geografía, estación del año, porque pueden presentar diferencias 

significativas con respecto a las concentraciones de los metabolitos secundarios. 
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ANEXOS 

 

 

Recolección de las algas rojas en la parroquia de ballenita, provincia de Santa 

Elena  

 

        

 

SEPARACION DE ALGAS  
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CENIZAS TOTALES  

 

        

 

    

 

 

 

Introducción de la muestra a la mufla  Pesado de las algas   
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CENIZAS INSOLUBLES EN HCl 

 

              

 

         

          

 

Agregando el Ac. Clorhídrico a las algas   

Baño maría, luego de agregar el Ac. clorhídrico  Resultado de la muestra, luego de 

haber retirado de la mufla    
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Humedad  

 

         

             

                                                               Resultado de Grasas  

          

 

 

 

 

 

Pesado de la muestra para realizar humedad  
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DOCUMENTO DE LA IDENTIFICACIÓN Y TAXONOMÍA  
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Resultados del Laboratorio   UBA en línea  
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