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RESUMEN 

 

Ha sido demostrado, por otros autores, que 

el alga Ulva fasciata Delile posee una 

actividad antioxidante promisoria y en el 

presente trabajo evaluamos si la actividad 

antioxidante de muestras de esta alga 

puede ser influenciada por la adsorción de 

metales, pesados y otros por parte del alga. 

U. fasciata fue colectada en tres zonas de 

las costas de la Ciudad de la Habana que 

presentan diferentes niveles de 

eutrofización: 1) la desembocadura del Río 

Quibú, un río que atraviesa una importante 

zona industrial de la capital cubana y en la 

cual la concentración de metales 

acumulados por el alga fue mayor; 2) la 

zona del Malecón habanero, que recibe la 

contaminación de la bahía de la Habana y 

del Río Almendares pero no de forma 

directa, donde presentó valores intermedios 

de la adsorción de metales y 3) la Playa 

Bacuranao, una zona turística con menor 

nivel de contaminación en sus aguas y 

donde el nivel de metales adsorbido por el 

alga fue menor. Los extractos obtenidos de 

las algas colectadas en la desembocadura 

del Río Quibú presentaron una mayor 

actividad antioxidante y menor fue la 

actividad de los obtenidos de las algas de 

la Playa Bacuranao, mientras que los 

extractos de las algas del Malecón 

habanero tuvieron una actividad 

intermedia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Potentes actividades antioxidantes han sido 

descubiertas en los últimos años a partir de 

algunas especies de algas pardas, las cuales 

han sido asociadas al alto contenido de 

compuestos fenólicos presentes en estos 

vegetales (Carte, 1998; Barbosa et al., 

2004; Valdés-Iglesias et al., 2004; Ben-

Dor, et al., 2005). Estas acciones 

antioxidantes, pueden contribuir a 

neutralizar las consecuencias del estrés 

oxidativo en los organismos vivos, 

teniendo en cuenta las implicaciones que 

tiene este tipo de estrés en numerosas 

patologías de tipo crónica, muchas de ellas 

asociadas al envejecimiento (Carte, 1998; 

Astley et al., 2004). 

 

Las algas responden a la presencia de 

metales pesados mediante la inducción de 

numerosos antioxidantes, incluyendo 

varias enzimas, así como por la síntesis de 

compuestos orgánicos tales como el 

glutatión y los carotenoides (Prasad, 1998). 

La respuesta antioxidante dependerá de 

diversos factores, entre los que podemos 

considerar el metal en particular, y si el 

estrés es agudo o crónico. El efecto tóxico 

de los metales pesados parece estar 

relacionado con la producción de las ERO 

y, como consecuencia de esto, con un 

desbalance del sistema Redox de las 

células. Es posible establecer una relación 

entre la adsorción de metales pesados y 

otros y el estrés oxidativo. Se ha 

demostrado que la actividad antioxidante 

de diversas algas marinas está relacionada 

con diferentes tipos de compuestos, tales 

como carotenoides, cloro-taninos y 

glucitoles (Le Tutour, 1990; Yan et al, 

1998).  

 

En el efecto de los metales pesados sobre 

el metabolismo de las ERO en las algas se 

observa un incremento de los mecanismos 

de defensa antioxidantes frente a los 

metales pesados, pero en cada organismo 
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puede variar la forma en llevar a cabo esta 

acción (Pinto et al, 2003). La 

determinación del poder antioxidante del 

F. vesiculosus nos muestra que con el 

tiempo la exposición a metales pesados 

incrementa en 11 veces el poder 

antioxidante de esta en comparación con 

los controles (Pflugmacher et al., 2007).  

 

Los metales se acumulan en las algas 

mediante la adsorción de los mismos por la 

pared celular (Webster & Gad, 1996), que 

es independiente del metabolismo pero que 

depende de otros factores tales como el pH 

y la concentración de metales (Gadd & 

Griffiths, 1978, Garnham et al, 1991, 

1992). La bio-absorción de Cd, Zn, Cu y 

Co fue estudiada utilizando tallos 

congelados de Ulva lactuca y se pudo 

comprobar que la misma es dependiente de 

la concentración (Webster et al, 1997).  

 

La especie Ulva fasciata presenta un color 

verde pasto, sus hojas son membranosas, 

muy parecidas a la lechuga y es por esto 

que se le conoce como “lechuga de mar”, 

suele crecer en aguas de alta salinidad y 

puede encontrarse en aguas poco profundas 

adheridas a las rocas (Castro et al., 1992), 

específicamente en lugares tranquilos y 

protegidos, donde el agua de mar se 

encuentra fuertemente influenciada por los 

ríos que vacían sus caudales de nutrientes y 

disminuyen la salinidad. Cualquier 

variación en la intensidad de la luz, la 

temperatura, la salinidad y la desecación en 

el ambiente donde vive el alga, puede 

afectar sus tasas respiratorias y 

fotosintética (Webster et al, 1997).  

 

Al ser U. fasciata una especie de 

crecimiento rápido, la composición de la 

planta refleja la composición del agua de 

mar en las semanas anteriores a la colecta 

(Gaudry et al, 2007). A su vez, 

Karthikeyan et al (2007) han estudiado la 

capacidad de absorción de Cu (II) por parte 

de la U. fasciata colectada en las costas de 

la India y Singapur, estableciendo 

isotermas de equilibrio y la cinética de 

absorción de dicha especie, demostrando 

que actúa como un modelo de pseudo-

segundo orden. Kumar et al (2007) 

estudian el efecto de U. fasciata sobre la 

remoción de Zn, demostrando que la 

misma está en función del tiempo de 

contacto y el pH de la disolución que lo 

contiene. Lee & Wang (2001) estudian el 

efecto de distintos macro-nutrientes en la 

acumulación de metales (Cd, Cr, Zn y Se) 

en los tejidos de U. fasciata demostrando 

que estos pueden influenciar la velocidad 

de acumulación de los metales, pero que la 

absorción de los metales en presencia de 

nutrientes es específico de cada metal y 

que para estudiar el biomonitoreo de 

determinadas zonas se hace necesario 

evaluar también la presencia de macro-

nutrientes en el medio. Kumar et al (2006 

a, b) estudian el efecto del tiempo de 

contacto y el pH de la disolución, la 

concentración de Cu (II), así como del 

adsorbente y del tamaño de este sobre la 

absorción de Cu y Zn por la macro alga U. 

fasciata, demostrando que dicha alga 

presenta una alta eficiencia para la 

absorción de ambos metales, que se 

incrementa al pasar el pH de 2 a 5 y 

disminuye cuando este pasa de 5 a 10.  

 

Ninguno de estos estudios utilizó Ulva 

fasciata Delile colectada en las costas de 

América y/o el Caribe, por lo que en el 

presente trabajo nos proponemos estudiar 

la capacidad antioxidante de la macro alga 

Ulva fasciata Delile colectada en 

diferentes zonas de las costa de Ciudad de 

la Habana y establecer una posible 

correlación entre esta actividad con la 

adsorción de metales pesados y otros 

metales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Establecimiento de las zonas y fechas de 

colecta 

Se escogieron tres zonas de colecta con 

características distintas en cuanto a la 
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severidad ambiental (nivel de 

contaminación, aporte de nutrientes e 

intensidad del oleaje), estas fueron: la 

desembocadura del Río Quibú (un río que 

atraviesa una importante zona industrial de 

la capital cubana y por tanto presenta un 

alto nivel de eutrofización con un buen 

aporte de nutrientes y fuerte oleaje), la 

zona costera del Malecón habanero (recibe 

la contaminación de la bahía de la Habana 

y del Río Almendares pero no de forma 

directa, por lo que presenta un nivel medio 

de contaminación y un nivel de nutrientes 

intermedio y fuerte oleaje) y la Playa 

Bacuranao (una zona turística con menor 

nivel de contaminación en sus aguas y de 

nutrientes y donde el nivel de oleaje es 

menor debido a su forma de bolsa). 

 

Para determinar la fecha de las colectas, se 

tomaron en consideración las estaciones 

del año reportadas para la República de 

Cuba, que se corresponden a una estación 

de lluvias, entre mayo y octubre, y a una 

estación de seca, entre noviembre a abril, 

por lo que las colectas se realizaron en los 

meses de mayo y diciembre del 2006. 

 

Colecta de las muestras a estudiar 

Las muestras de U. fasciata se colectaron 

durante el período de marea baja, desde su 

base, raspando el sustrato en el cual ellas 

se encontraban adheridas. Las colectas se 

llevaron a cabo en la zona desde el límite 

superior de marea hasta una profundidad 

inferior a 0,5 m. En cada una de las zonas 

seleccionadas se tomaron muestras por 

triplicado, las que se lavaron con agua de 

mar y se trasladaron al laboratorio en 

bolsas de polietileno. Una vez en este, se 

lavaron con agua destilada y una parte de 

las mismas se almacenó a -20 C, mientras 

que la otra parte se desecó en una estufa a 

una temperatura de (50 ± 1) ºC por un 

período de 72-90 h, las que una vez secas 

fueron molidas y almacenadas en bolsas 

plásticas en un lugar seco y fresco. 

 

Determinación de la inhibición de la 

peroxidación lipídica espontánea en 

homogenato de cerebro. 

Para determinar el efecto de los extractos 

sobre la inhibición de la lipoperoxidación 

se empleó el método de Ohkawa et al. 

(1979), a partir de un homogenato de 

cerebro usado como sustrato de la reacción 

por contener una fracción importante de 

lípidos susceptibles de peroxidarse 

espontáneamente, y obtenerse un producto 

derivado de la reacción oxidativa que es el 

malondialdehido (MDA) que puede ser 

medido en su forma libre por su reacción 

con determinados cromóforos como el 

ácido tiobarbitúrico (TBA), que reacciona 

con el MDA en una relación molar de 2:1 

para formar un compuesto de coloración 

rosada con un máximo de absorción entre 

530 y 535 nm. El extracto crudo inhibirá la 

formación de MDA en medida 

proporcional a su capacidad antioxidante y 

a la concentración de forma tal que se 

puede determinar la relación matemática 

de esa dependencia y a partir de ella la 

concentración necesaria para alcanzar el 

poder antioxidante deseado según la 

aplicación prevista. 

 

Determinación del contenido de metales 

pesados y otros metales de interés 

Los metales pesados fueron determinados 

empleando la Espectrofotometría de 

Absorción Atómica (EAA) de llama. Antes 

de iniciar el procesamiento de la muestra 

toda la cristalería empleada fue 

previamente lavada con una disolución de 

HNO3 (0.1 mol/L) y, posteriormente, con 

agua bidestilada.  

 

Para el procesamiento de las muestras 

fueron pesados 2,0000 g del alga seca y 

llevadas a cenizas en un horno mufla a 550 

ºC. Las cenizas fueron digeridas con 

HNO3, 0,5 mol.l
-1

 calentando ligeramente 

hasta lograr la total digestión de la 

muestra, las que fueron filtradas 

empleando papel de filtro Whatman No. 51 

y transferidas a frascos volumétricos de 50 
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ml para su enrace con agua desionizada. 

Las soluciones de calibración para las 

mediciones por EAA fueron preparadas a 

partir de disoluciones patrones de Al, Mn, 

Fe, Ni, Cu, Zn, Cd y Pb de concentración 

1000 mg.Kg
-1

, acidificadas con ácido 

nítrico y conservadas en frascos de 

polietileno, preparándose diferentes curvas 

de calibración. El equipo utilizado es un 

espectrofotómetro de absorción atómica 

Perkin-Elmer modelo 4100ZL (equipado 

con sistema de corrección Zeeman), con 

lámparas de cátodo hueco y lámpara de 

Deuterio como corrector de fondo. Se 

utilizó llama aire-acetileno para todos los 

analitos, exceptuando para el Aluminio 

donde se empleó una mezcla de óxido 

nitroso-acetileno.  

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la inhibición de la 

peroxidación lipídica espontánea en 

homogenato de cerebro de los extractos de 

las muestras de Ulva fasciata colectadas en 

tres zonas diferentes de las costas de 

Ciudad de la Habana en dos épocas del año 

2006 se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Actividad antioxidante de los 

extractos del alga Ulva fasciata Delile 

 

Locación CI50 

(mg.mL
-1

) 

Mayo 
Playa Bacuranao 0,290  
Malecón habanero 0,124  
Río Quibú 0,019  

Diciembre 
Playa Bacuranao 0,360  
Malecón habanero 0,129  
Río Quibú 0,025 

 

Los resultados del contenido de metales en 

las muestras de Ulva fasciata colectadas en 

tres zonas diferentes de las costas de 

Ciudad de la Habana en dos épocas del año 

2006 se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 1. Contenido de metales en las 

muestras de Ulva fasciata Delile 

colectada en el 2006 

 
Metal Locación 

Playa 

Bacuranao 

Malecón 

habanero 

Río Quibú 

Mayo 

Cd 0,308 ± 0,18 0,423±0,02 0,700±0,18 

Pb 0,051 ± 0,03 0,344±0,15 0,873±0,07 

Zn 9,652 ± 2,26 37,489±3,94 50,492±12,42 

Mn 4,263±0,78 7,745±3,93 20,726±1,23 

Cu 0,200±0,05 6,298±0,72 9,135±1,62 

Ni 2.543±0,09 1,199±0,64 0,650±0,13 

Al 17,998±1,75 35,887±7,10 44,846±7,68 

Fe 0,595±0,14 71,865±7,12 87,360±4,94 

Diciembre 

Cd 0,422±0,24 0,601±0,06 0,835±0,13 

Pb 0,124±0,06 0,603±0,23 0,743±0,29 

Zn 18,947±9,20 41,558±16,8 50,699±10,79 

Mn 1,046±0,21 12,547±2,77 30,520±2,19 

Cu 0,030±0,02 4,835±0,95 5,522±0,03 

Ni 0,254±0,01 0,305±0,21 0,890±0,11 

Al 18,910±3,36 31,558±3,13 91,948±4,23 

Fe 0,946±0,61 45,953±8,48 149,06±7,92 

 

DISCUSIÓN 

 

De los datos de la Tabla 1 se puede 

apreciar que las muestras colectadas en la 

desembocadura del Río Quibú presentan 

una menor inhibición de la peroxidación 

lipídica y por ende una mayor actividad 

antioxidante tanto en la época de lluvias 

como en la de seca. Por el contrario, en las 

muestras colectadas en la Playa Bacuranao 

se observa una mayor inhibición de la 

peroxidación lipídica y por ende una 

menor actividad antioxidante tanto en la 

época de lluvias como en la de seca. Las 

muestras colectadas en la zona del 

Malecón habanero presentan niveles 

intermedios de inhibición de la 

peroxidación lipídica en ambas épocas del 

año. Es de señalar que en las tres muestras 

colectadas en diciembre (la época de seca) 

se presentan una mayor inhibición de la 

peroxidación lipídica y por ende una 

menor actividad antioxidante que las 

muestras colectadas en la época de lluvia. 

 

Al analizar los resultados de la Tabla 2 se 

puede apreciar que en la época de lluvia 
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(mayo/2006) los valores de la 

concentración media obtenidos para la 

mayoría de los metales varía teniendo en 

cuenta la zona en estudio; siendo mayores 

dichas concentraciones en las procedentes 

de la desembocadura del Río Quibú, 

seguidas de las colectadas en el Malecón 

habanero y por último las colectadas en la 

Playa de Bacuranao. En sentido general se 

encontraron diferencias significativas (p< 

0,05) al comparar las medias de cada 

elemento en las tres zonas de colecta, 

exceptuando Ni (p = 0,221), el Cd, donde 

se encontraron diferencias significativas 

sólo entre los valores medios de las 

muestras del Quibú y Playa Bacuranao (p = 

0,02) y el caso del Zn donde sólo arrojaron 

diferencias significativas las medias de las 

concentraciones entre las algas colectadas 

en la desembocadura del río Quibú y Playa 

Bacuranao (p = 0,004). 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la 

época de seca (diciembre/2006) se puede 

apreciar un comportamiento similar en los 

valores medios de concentración para cada 

metal. Es decir, el valor medio de las 

concentraciones de cada metal fue mayor 

para la desembocadura del río Quibú 

seguido de las obtenidas en los muestras 

colectadas en el Malecón Habanero y por 

último las colectadas en la playa de 

Bacuranao en ese mismo orden, sólo que 

en este caso el único elemento que no 

reportó diferencias significativas (p >0,05) 

fue el Pb (p = 0,637).  

 

Al tratar de correlacionar los resultados de 

ambas tablas se puede ver que en las algas 

colectadas en la desembocadura del Rio 

Quibú, la zona con un mayor índice de 

eutrofización, se observa una mayor 

concentración de los metales adsorbidos 

por el alga, independientemente de la 

época del año, y en las muestras 

correspondientes a esa zona se observa una 

menor inhibición de la peroxidación 

lipídica, que representa una mayor 

actividad antioxidante, mientras que en las 

muestras colectadas en la Playa Bacuranao 

se observa una menor adsorción de metales 

pesados y otros en su composición y, a su 

vez, presentan una mayor inhibición de la 

peroxidación lipídica que representa una 

menor actividad antioxidante. Siendo la 

zona del Malecón habanero una zona 

intermedia, tanto en la adsorción de 

metales pesados y otros por parte del alga 

como en la inhibición de la peroxidación 

lipídica que representa un valor intermedio 

en la actividad antioxidante de las 

muestras. 

 

Estos resultados corroboran lo reportado en 

la literatura por otros autores utilizando 

otras macro algas, algunas de estos 

estudios con algas pertenecientes al género 

Ulva. Por ejemplo Collen et al (2003) 

demostraron que la macro alga Gracilaria 

tenuistipitata contrarresta la toxicidad con 

metales pesados por el incremento de sus 

defensas antioxidantes. Prasad (1998) 

planteó que las algas responden a los 

metales pesados por la inducción de 

numerosos antioxidantes, incluyendo 

varias enzimas, así como por la síntesis de 

compuestos de bajo peso molecular tales 

como los carotenoides y el glutatión.  

 

Por lo tanto se demuestra que la macro 

alga Ulva fasciata Delile, que crece en las 

costas de Ciudad de la Habana, presenta 

una actividad antioxidante promisoria y 

que, además, la misma se ve incrementada 

por la presencia de metales pesados y otros 

metales adsorbidos por dicha macro alga. 

Estos metales son adsorbidos por el alga 

del medio que la rodea, por lo que las que 

crecen en zonas de mayor contaminación 

ambiental tienen un mayor contenido de 

metales, en esta caso la desembocadura del 

Río Quibú, mientras que la zona de la 

Playa Bacuranao tiene una menor 

contaminación y por tanto las algas 

adsorben una menor cantidad de metales 

pesados. 

 

Por lo que con vistas a desarrollar un 
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antioxidante natural, partiendo de la macro 

alga Ulva fasciata Delile, esta debe ser 

tomada de zonas con alto nivel de 

contaminación marina para que tengan una 

mayor cantidad de metales adsorbidos y 

por ende una mayor actividad antioxidante. 

Aunque para ello será necesario tener otras 

consideraciones posteriores. 
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