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MICROALGAS (CYANOPHYTA Y CHLOROPHYTA) PRESENTES EN

SUPLEMENTOS DIETéTICOS UTILIZADOS PARA ADELGAZAR1

PATRICIA M. ARENAS2

Summary: Microalgae (Cyanophyta and Chlorophyta) present in dietary supplements used for slimming.
Fifteen different dietetic supplements containing algae in their composition have been studied by means
of qualitative and quantitative analytical microscopy techniques. The thirteen samples labeled as Spirulina
have been identified as S. platensis and S. maxima. Adulterant species have also been detected in six
samples: Oscillatoria annae, Phormidium irriguum, Phormidium aff. nigrum and Phormidium subfuscum,
Oscillatoria spp., Phormidium sp., diatoms and corn starch. The samples labeled as Spirulina maxima
were Identified as Spirulina platensis, and those named under Chlorella, were determined as Chlorella
vulgaris. This situation reveals the deficiency in the quality control of the studied products. The perfor¬
mance of this kind of studies and their diffusion different social gruops would constitute a contribution to
the production and consumption of Algae-based dietary supplements, in optimal security conditions.

Key words: dietary supplements, Spirulina platensis, Spirulina maxima, Oscillatoria spp., Phormidium
spp., Chlorella vulgaris, quality control.

Resumen: Se analizaron quince diferentes suplementos dietéticos conteniendo algas en su composi¬
ción, mediante la aplicación de técnicas de microscopía analítica cuali y cuantitativa. Las trece muestras
rotuladas como Spirulina fueron identificadas S. platensis y S. maxima. En seis de ellas se detectó la
presencia de varias especies adulterantes: Oscillatoria annae, Phormidium irriguum, Phormidium aff.
nigrum, Phormidium subfuscum, Oscillatoria spp., Phormidium sp., diatomeas y almidón de maíz. En
las muestras rotuladas como Spirulina maxima se identificó S. platensis, y en las etiquetadas como
Chlorella se determinó Chlorella vulgaris. Estos resultados revelan fallas en el control de calidad de los
productos estudiados. Consideramos que la realización de trabajos como el aquí planteado y su difusión
en diversos ámbitos, constituye un aporte para la producción y consumo de suplementos dietéticos en
base a algas en condiciones óptimas de seguridad.

Palabras clave: suplementos dietéticos, Spirulina platensis, Spirulina maxima, Oscillatoria spp.,
Phormidium spp., Chlorella vulgaris, control de calidad.

INTRODUCCIóN nen que su actividad anorexígena no está compro-
_ bada. Aunque con objetivos diferentes a los actua¬

les, los antecedentes de su consumo se remontan a

mucho tiempo atrás, según consta en las crónicas de
la conquista de México, entre los siglos XVIy XVIII
(Farrar, 1966; Léonard, 1906; Léonard & Compére,
1967; Arenas «feCortella, 1996a,b).

Los efectos benéficos de esta alga se adjudican a

la buena cantidad y calidad de sus proteínas, lo que
la convierte enun alimento altamente nutritivo, ade¬
más de poseer numerosas propiedades terapéuticas
para diferentes afecciones (Bezánger-Beauquesne et

al., 1990;Fox, 1993;Pascaud, 1993; Belay elal., 1996;
Hayashi et al., 1996; Mayer, 1999).

El género Chlorellapresenta varias especies que
son también apreciadas por su alto contenido pro¬

teico y vitamínico, y por resultar beneficiosas para
tratar diversas patologías (Bezanger-Beauquesne et

al., 1990; Kay, 1991).

Existennumerosas referencias acerca de las pro¬
piedades adelgazantes de ciertas algas utilizadas en

el tratamiento de la obesidad (Arasaki & Arasaki,
1983; Blunden & Gordon, 1986; Bisset, 1994;
Bruneton, 1995; Simpson& Ogarzaly, 1995). Para tal
fin se emplean especies de micro y macroalgas tanto

de agua dulce como marinas.
En lo que respecta a las microalgas de agua dulce,

la especie más utilizada con fines adelgazantes es Spi¬
rulinaplatensis (Blunden & Gordon, 1986), pese a

que autores como Benanges & Pizzomo (1982) sostie-
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Se denomina "suplemento dietético" o "suplemen- y BotánicaAplicada,Facultad de CienciasNaturales
to dietario" a aquéllos "productos destinados a incre- y Museo. Las mismas han sido denominadas con la
mentar la ingesta diaria habitual, suplementando la sigla SD, correspondiente a suplementos dietéticos.
incorporación de nutrientes en la dieta de las perso- Las siglas Mex. (A,B y C) y TI, se usaron para de-
nas sanas que, no encontrándose en condiciones signar a las muestras en polvo que constituyen la
patológicas, presenten necesidades básicas dietarias materia prima que se destinará posteriormente a la
no satisfechas o mayores a las habituales. Siendo su elaboración de suplementos dietéticos, entre otros

administraciónpor vía oral deben presentarse en for- productos.
mas sólidas (comprimidos, cápsulas, granulado, pol¬
vos u otras) o líquidas (gotas, solución u otras), u realizaron de acuerdo aFremy(1930),Geitler (1932),
otras formas para absorción gastrointestinal, conte- Desikachary (1959),Fott&Nováková(1969),Flindák
nidas en envases que garanticen la calidad y estabili- (1984) y Anagnostidis&Komárek (1988).
dadde losproductos" (BoletínOficialde laRepública
ArgentinaN°28.891,1998).

Las determinaciones de las especies halladas se

Para cada muestra se consigna, además de lapro¬
cedencia, la forma farmacéutica, ladenominacióncon

Los objetivos del presente trabajo son: relevar la que es etiquetada, los taxones hallados, (inclu-
algunos suplementos dietéticos utilizados para adel- yendo los no declarados en las etiquetas que cdns-

gazar, elaborados conalgas de agua dulce, y analizar tituyen adulteraciones o sustituciones) y las dimen-
su composición mediante la búsqueda de elementos siones celulares de los ejemplares observados. Al-
morfológicos de diagnóstico, utilizando técnicas de gunos datos complementarios se han incorporado

bajo el subtítulo “observaciones”’ Cuando la espe¬
cie consignada en la etiqueta difiere de la hallada, se

omitió el subtítulo "contenido hallado".

microscopía analítica cuali- y cuantitativa.

MATERIALES Y MéTODOS

Para la realizacióndelpresente trabajo se analiza- RESULTADOS
ron once muestras de diferentes suplementos dieté¬
ticos de circulación comercial, presentados bajo las Suplementos dietéticos conteniendo Spirulina
formas farmacéuticas de cápsulas y comprimidos. Se
incorporaron también cuatro muestras, provenien- Númerodemuestra: SD10
tes de México y Taiwán, que constituyen la materia Procedencia Chile
prima (algas en polvo) para la elaboración de suple- porma farmacéutica: cápsulas.
mentos dietéticos y otros productos empleados en Etiquetado como: Spirulina.
laalimentaciónhumanay animal.

La identificación de los diversos componentes
de las muestras fue realizada mediante la aplicación Dimensiones 'celulares: largo: 3,2-4,4pm;ancho: 5,9-
de técnicas demicroscopía analítica cuali y cuantita¬
tiva,utilizandounmicroscopioMicroluxMX-T(MO),

Contenido hallado: Spirulinaplatensis (Nordstedt)
Geitler (Fig. 1A).

10pm; distancia entre espiras del tricoma: 37-48
pm;ancho de espira: 24-32 pm.

provisto de equipo de contraste de fase, luz polariza- Contenido no declarado: Oscillatoria annae van
da y equipo fotográfico, un microscopio WildM20, Goor(Fig. 2A).
provisto de cámara de dibujo y equipo fotográfico y D¡memionescelulares: largo: 2,0-4,0 pm;ancho: 6,7-
un microscopio electrónico de barrido (MEB) Jeol 10,6pm
T100,perteneciente al Servicio de MicroscopíaElec- Phormidium irriguum (Kützing) Anagostidis &
trónica de la Facultad de Ciencias Naturales y Mu¬
seo (UniversidadNacional de La Plata). En algunos
casos, para estudiar al MEB estructuras algales me¬
nos resistentes fue necesario recurrir al método de

Komárek (Fig. 2B.).

Dimensiones celulares: largo: 2,0-4,7 pm;ancho: 8,0-
9;0pm(lade los extremos: 6,0-7,3 pm).

Phormidium aff. nigrum (Vaucher) Anagnostidis &

Komárek (Fig.2 C).

Dimensiones celulares: largo: 3,3-4,6 pm (la de los
extremos:6pm);ancho: 8,0-10pm(lade los extre¬

mos:7,3-10pm).

“freeze-drying” (Boltovskoy, 1995).
Las especies halladas son ilustradas mediante

dibujos y fotomicrografías.
Las muestras analizadas se encuentran deposita¬

das en la Colección del Laboratorio de Etnobotánica
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Fig. 1. A-C: Tricomas de Spirulina platensis presentes en diferentes,suplementos dietéticos (MO), D: Tricomas de Spirulina
platensis (MEB), E-F: Chlorella vulgaris.(MO). La escala gráfica equivale a 10 gm; paradas figuras E-F equivale a 5 pm

Phormidium subfuscum Kützing ex Gomont Número demuestra: SD11
(Fig. 2 D).

Dimensiones celulares: largo: 1,4-4,0 (la de los
extremos: 4,6-6,0 pm); ancho: 6,6-9,3 pm(la de los
extremos: 6,6-7,3).

Observaciones: los ejemplares deP. irriguumha¬
llados difieren de los descriptos en la literatura en 8,5-10pm; distanciaentre espirasdel tricoma: sindato;
cuanto a la longitudde las células, siempremenor en ancho de espira: 25-35 pin.

el material analizado. Los ejemplares hallados de P.
aff. nigrum también difieren de los descriptos en la
literatura en que .no se observaron las típicas Número demuestra: SD12
granulaciones a nivel de los septos.

Procedencia-, Estados Unidos de Norteamérica.
Formafarmacéutica: comprimidos (tabletas).
Etiquetado como: Spirulina.
Contenido hallado: Spirulinaplatensis (Fig. 3 A).
Dimensionescelulares: largo: 1,5-3,5 pm;ancho:

Contenido no declarado: no posee.

Procedencia: Brasil.
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dientes a Spirulina platensis. Sin embargo, algu¬
nos de ellos presentaron un ancho de espiras ma-

Contenido hallado: Spirulina maxima (Setchell yor (44-46 pm) que se correspondería con el de S.
maxima. En este último caso, considerando que el

Dimensiones celulares: largo: 2-4 pm; ancho 8 material analizado proviene de cultivos y ha sido
pm; distancia entre espiras del tricoma: 80-100 pm; sometido a diferentes procesos para la obtención
ancho de espiras: 38-50 pm.

Contenido no declarado: no posee.
Observaciones: en elmaterial analizado el ancho diferencias en relación a como se presentan en la

celular es menor que el descriptopor Geitler (1932). naturaleza. Sin embargo, dado que las dimensiones
celulares de estos especímenes son coincidentes
con las de S. platensis, también se los asignó a esta

especie.

Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetado como: Espirulina.

& Gardner) Geitler (Fig. 3 B).

de un polvo seco, en las muestras analizadas es

muy frecuente encontrar ejemplares con sensibles

Número demuestra: SD13
Procedencia: Argentina.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetado como: Spirulina.
Contenido hallado: Spirulina platensis.
Dimensionescelulares: largo: 5,3 pm;ancho: 10,5

pm;distanciaentre espiras del tricoma: 92 pm;ancho
de espiras: 53 pm.

Contenidono declarado: Oscillatoñasp.1 (Fig.2E). 1B; 3 E).
Dimensiones celulares: largo: 1,3-4; células (la Dimensiones celulares: largo:2,8-3,4pm,ancho:

de losextremos: 5,3 pm);ancho: 4-5,3 (lade los extre- 8-8,7 pm;distancia entre espiras dej tricoma: sindato;
mos: 4-4,7pm).

Número demuestra: SD15'

Procedencia: Argentina.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetado como: Sistema OB2 control.
Contenidohallado:Spirulinaáff.platensis (Figs.

ancho de espiras: 37 pm.
Observaciones: los valores del ancho de espiray la Contenido no declarado: almidón de maíz (Zea

distancia entre espiras del material de S.platensis ob- mays) y diatomeas Pennales.
servado son mayores a los descriptos por otros autores Observaciones:,aunque este suplemento está eti¬

quetado cono sistema OB2 control, en su composi¬
ción se mencionaEspirulina. Dado que elmaterial se

presenta extremadamente fraccionado, no fue posi-
Procedencia: Estados Unidos de Norteamérica, ble obtener las medidas correspondientes a la dis¬

tancia entre espiras, razón por la cual la especie de
' determinó como Spirulina aff.platensis.

(Geitler, 1932;Desikachary,1959)

Número demuestra: SD14

Formafarmacéutica: comprimidos (tabletas).
Etiquetado como: Natural Spirulina.
Contenido hallado: Spirulinaplatensis (Figs. 1

D;3C).
Dimensiones celulares: largo: 2,7-4 pm; ancho:

4-5,3 pm; distancia entre espiras del tricoma: 40-42
pm; ancho de espiras: 24-26,7 pm.

Contenido no declarado: no posee.

Número demuestra: SD18
Procedencia: Francia.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetado como: Spirulina (Spirulinamaxima).
Contenido no declarado: Spirulina platensis

(Figs. 1C;3 F)
Número demuestra: SD15 Dimensiones celulares: largo: 1,5-2 pm; ancho:

6-8 pm;distancia entre espiras del tricoma: 56-60pm;

ancho de espiras: 22-25 pm.
Observaciones: algunos ejemplares observados,

como el ilustrado en la Fig. 1 C, presentan una dis-
Contenido hallado: Spirulinaplatensis (Fig. 3 D). tanda entre espiras muy inferior a la descripta en la
Dimensiones celulares: largo 2,5 -3 pm; ancho 6 literatura para esta especie.

pm; distanciaentre espiras del tricoma: 33 pm;ancho
de espiras: 25 pm.

Procedencia: España.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetadocomo: Espirulina-Controlnaturaldel

apetito.

Número demuestra: SD20
Procedencia: Argentina.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetadocomo: Spirulinamicroalgas azulverdes.

Contenido no declarado: no posee.
Observaciones: lamayoría de los ejemplares ob¬

servados presentan las características correspon-
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Fig. 2. A: Oscillaloria anne, B: Phormidium irriguum, C: Phormidium aff. nigrum, D: Phormidium subfuscum, E: Oscillatoria
sp.l, F: Oscillatoria sp.2, G: Phormidium sp.l, H: Oscillatoria sp.3,l~J: ChloreUa vulgaris. Las escalas gráficas equivalen a 10

Jim. A la figura G le corresponde la escala b.

Contenido hallado. Spirulinaplatensis (Fig. 3 G).
Dimensiones celulares: largo: 1-1,8 pm; ancho:

4-6 pm; distancia entre espiras del tricoma: 54 pm;
ancho de espiras: 20 pm.

Contenido no declarado', diatomeas Pennales.

(Fig. 3 H).

Dimensiones celulares, largo 3-3,5 pm; ancho:
6,5-8 pm; distancia entre espiras del tricoma: 70 pm;
ancho de espiras: 18-19 pm.

Observaciones: si bien la mayoría de los
parámetros morfométricos de los ejemplares halla¬
dos se corresponden con los de S. platensis, el ma¬

terial analizado presenta valores de distancia entre

espiras semejantes a los de S. maxima. Sin embar¬
go, teniendo en cuenta los valores de ancho de
espiras, ancho y largo de la célula, se determinó
este material como S. platensis.

Número demuestra: SD37

Procedencia: Brasil.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetado como: Spirulina proteína vegetal.

Spirulina maxima L.
Contenido no declarado: Spirulina platensis
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Número de muestra: MexA (Figs. 1E-F;21).
Dimensionescelulares: diámetro: 3,5-16 pm.
Contenido no declarado: no posee.

Procedencia: México..
Formafarmacéutica: polvo.
Etiquetado como: Spirulinamaxima.
Contenido no declarado: Spirulina platensis Número de muestra: T1

(Fig. 3 1).

Dimensiones celulares: largo: 3,3 pm; ancho: 8-
Procedencia: Taiwan.

Formafarmacéutica: polvo.
Etiquetado como: Chlorellapowder sample.
Contenido hallado: Chlorella vulgaris (Fig. 2 J).
Dimensiones celulares: diámetro: 4-7 pm
Contenido no declarado: no posee

10pm.

Observaciones: debido a que el material se en¬

contró muy fraccionado, no fue posible determinar
el valor de la distancia entre espiras así como el an¬

cho de las mismas.

Número demuestra: MexB
Procedencia: México.

CONSIDERACIONES FINALES

Formafarmacéutica: polvo.
Etiquetado como: Spirulina.
Contenido hallado: Spirulinaplatensis (Fig. 3 J). algunos suplementos dietéticos, muestras SD13 y
Dimensiones celulares: largo: 2,5-3 pm; ancho: SD15', de procedencianacional,muestra SD10,origi-

7,5 pm; distancia entre espiras del tricoma: 55 pm; naria de chile y muestra SD18, de Francia, represen¬
tan adulteraciones de los productos analizados. Ex-

Contenidono declarado: Oscillatoria sp. 2 (Fig. 2F) cepto en este último suplemento dietético, en el cual,
Dimensiones celulares: largo: 2,5-3,5 pm;ancho: en lugar de Spirulina maxima se halló S. platensis,

ambas especies utilizadas como coadyuvantes para
combatir la obesidad, las otras especies halladas no

Dimensiones celulares: largo: 3-5 pm; ancho: 12- consignadas en las etiquetas, no poseen aplicacio¬
nes alimenticiasnimedicinales.Conforme a estas irre¬
gularidades,enArgentina,apartir de octubre de 2001,
la Administración Nacional de Medicamentos, Ali¬

mentos y Tecnología Médica (ANMAT), se halla
abocada a definir cuál será el destino de las hierbas

La presencia de taxones diferentes o componen¬
tes no mencionados en los rótulos, observados en

ancho de espiras: 31 pm.

7-9pm.

Phormidium sp. (Fig. 2 G)

13pm.

Número demuestra: MexC
Procedencia: Flawai.
Formafarmacéutica: polvo.
Etiquetado como: "Spiralga".
Contenido hallado: Spirulinaplatensis (Fig. 3 K). parte de jos suplementos dietéticospara pasar acons-
Dimensiones celulares: largo: 3-4,5 pm; ancho: tituir los denominados medicamentos fitoterápicos,

8,5-9 pm;distanciaentre espiras del tricoma: 66,5 pm;
ancho de espiras: 28,5 pm.

medicinales, en el sentido de que dejarían de formar

cuyas exigencias en cuanto al control de calidad son

definitivamente más estrictas.
Contenido no declarado: Oscillatoria sp. 3 Aig0 semejante se registra en el caso del suple-

(Fig.2H) mento SD37, procedente de Brasil. En este país se
Dimensionescelulares: largo:4-6pm;ancho: 7,3pm. comercializan numerosos productos naturales, que
Diatomeas Pennales. se presentan en forma de cápsulas, conteniendo fi-
Observaciones: la distancia entre espiras de bras vegetales, algas,polen,hierbas, entre otros com-

Spirulina platensis es algo mayor que la descripta ponentes vegetales, algunos de los cuales son níti¬
damente tóxicos y conmarcadaacción farmacológica
(Lajolo, 2001). Apartir del año 2001, este país esta¬

blece nuevas disposiciones con relación a los pro¬

ductos fitoterápicos, los que han sido clasificados
en nuevos y tradicionales. Los primeros, sujetos a

estrictos controles de calidad, seguridad y eficacia y
los otros, sólo con requerimientos severos en cuan¬

to a lacalidadde lamateriaprima(Gruenwald,2001).
En el suplemento elaborado en España (muestra

porGeitler(1932).

Suplementos dietéticos conteniendo Chlorella

Número demuestra: SD19

Procedencia: Argentina.
Forma farmacéutica: cápsulas.
Etiquetado como: Chlorella.
Contenido hallado: Chlorella vulgaris Beijing
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Fig. 3. Aspecto general de Spirulina platemis y Spirulina maxima, presentes en diferentes suplementos dietéticos. A, C-K:
Spirutína plalensis, B: Spirulina maxima. Las escalas gráficas equivalen a 10 pm. A las figuras Bel, les corresponde Ja escala f>.

SD15) yenlosprocedentes deEEUU(muestras SD11 MexA, MexB y MexC), se determinó Spirulina
y SD14), el material hallado coincide precisamente * platemis, aun cuando tanto el MexA como el MexC
con lo expresado en sus rótulos. Si bien es cierto estaban etiquetados como Spirulina maxima.

que, en este último país, la legislaciónpara las hier- Adicionalmente tantoelcontenido delamuestraMexB
basmedicinales es mucho más laxa de lo que sucede como el de la MexC, se presentaron adulterados.
con las drogas, es el laboratorio que lo produce el En cuanto al suplemento que contiene Chlo-
responsable del contenido del suplemento dietéti- relia, procedente de un laboratorio nacional, como
co, el que además deberá coincidir plenamente con elproducto originario de Taiwan,la especie determi-
lo declarado en el rótulo. nada fue Chlorella vulgaris y no se encontraron

En el producto procedente de México (muestras ' adulterantes.
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En otro orden de cosas, es de interés remarcar

aquí que si bien Spirulina no se halla por el momen¬

to entre las Cyanophyta reportadas como producto¬
ras de toxinas, el peligro del consumo de suplemen¬
tos dietarios hechos en base a este grupo de micro-
algas radica en la falta de medidas de controlpara su

comercialización, que deberían ser estrictas consi¬
derando que existen especies toxígenas. De hecho,
se consume Aphanizomenon, género alguna de cu¬

yas especies pueden desarrollar cepas altamente tóxi¬
cas, que en casos de floraciones han ocasionado la
muerte de ganado y a las que se considera poten¬

cialmente peligrosaspara lapoblación humana. Enel
lago Klamath,Oregon, se extrae Aphanizomenonflos-
aquae y, tras obtener un polvo seco, se lo emplea
directamente en la elaboración de suplementos die¬
téticos. Esta especie potencialmente productora de
anatoxinas y afanotoxinas (Carmichael & Falconer,
1993; Carmichael, 1994; Carmichael et al., 2000) se

desarrolla comúnmente junto con especies de Micro¬
cystis y Oscillatoria, productoras de microcistina,
potente -hepatotoxina cuya ingestión en altas con¬

centraciones puede causar daño agudo de hígado y
eventualmente la muerte. A pesar de ello, algunas
experiencias piloto han demostrado el efecto positi¬
vo de Aphanizomenon flos-aquae sobre el sistema
inmunológico (Wollschlaeger, 2002).

El panorama aquí planteado revela la necesidad
de realizar un minucioso control de calidad de los
suplementos dietarios, ya que nuestros resultados
ponen en evidencia serias fallas en relación a ello.
Este hecho podría deberse tanto a la ausencia de una

legislación apropiada como al escaso entrenamiento
del personal técnico en la temática específica. Consi¬
deramos que larealización de trabajos de esta índole
y la difusión, en ámbitos tanto oficiales como los
relativos a la industria y al comercio de este tipo de
productos elaborados en basé a algas, podrían con¬

tribuir a la generación de condiciones óptimas de
seguridad.

Chlorella Manufacturing Co., Ltd., Taiwan, por pro¬

porcionarnos algunas muestras.
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Gonium formosum var. alicurense Guarrera & Echenique.
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