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JUSTIFICACIÓN  Las algas constituyen importantes reservorios de nutrientes y de sustancias bioactivas. Tanto las condiciones en las que se 
encuentren creciendo el alga como los métodos empleados para la extracción de sus compuestos pueden modificar su composición química, 
concentración e influir significativamente en su funcionalidad (Lahaye et al, 2007; Glasson et al, 2017).  

ABSTRACT 
The green macroalgae and in particular those of the Ulva ohnoi species are 
generating commercial interest due to the uniqueness of their 
polysaccharides, for their use as nutraceuticals, and for their potential use as 
a functional ingredient in aquaculture feeds. In order to obtain a final product 
with standardized characteristics and known composition, greenhouse cultures 
of U. ohnoi algae have been carried out using 2 cultivation series and 4 
replicates each with control of the physical chemical parameters of the 
medium. The growth rate has been determined, the composition of the dry 
biomass obtained has been analyzed and its functional compounds have been 
characterized. The composition of U. ohnoi obtained in the different crops 
indicates that we can have a stable product with good potential for use in 
aquaculture. 
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La composición química del alga permanece estable 
al menos durante 2 ciclos de cultivo.  

Ulvan con un peso molecular de 188,75±51,2 KDalton presenta una 
composición de azúcares con niveles de ramnosa superiores a los descritos 
para esta especie. 

OBJETIVO 
El objetivo del presente trabajo es poder disponer de una biomasa de Ulva ohnoi estable que nos permita obtener un producto estandarizado en relación 
a sus compuestos bioactivos para poder ser evaluado como alimento funcional en acuicultura. Esta información puede ser de utilidad para el desarrollo de 
alimentos comerciales que incluyan biomasa de Ulva como ingrediente en su composición. 

Bajo los parámetros de cultivo 
empleados la biomasa obtenida 
de Ulva incorpora un alto 
contenido en minerales (28%). 

 

Los altos contenidos en metales 
(magnesio, potasio, calcio y 
hierro) y antioxidantes de este 
alga hacen de ella un potencial 
ingrediente de interés en la 
alimentación de peces. 

Se obtienen polisacáridos solubles (Ulvan) a 
partir de un extracto purificado de U. ohnoi 
con un rendimiento >12% y un contenido en 
sulfatos de 19,64±0,99 %.  

INVERNADERO 

Serie 1 

Tanques: 1 m3 

Siembra a 1k m-3 
Tª (Cº): 20,8 ± 0,4 
Salinidad : 32-36 

Irradiancia (MJ�m-2): 21,2 ± 1,3 

La especie U. ohnoi en cultivo presenta una tasa de crecimiento del 
0.11 ± 0,03 cuando se cultiva en el medio con una relación 17:1 (N:P) 
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RESUMEN 
Las macroalgas verdes y en concreto las de la especie Ulva ohnoi están 
generando interés comercial por la singularidad de sus polisacáridos, para su 
empleo como nutracéuticos, y por su potencial uso como ingrediente funcional 
en piensos de acuicultura. Para poder obtener un producto final con unas 
características estandarizadas y composición conocida se han llevado cultivos 
en invernadero del alga U. ohnoi empleando 2 series de cultivo y 4 réplicas 
cada una con control de los parámetros físico químicos del medio. Se ha 
determinado la tasa de crecimiento, analizada la composición de la biomasa 
seca obtenida y se han caracterizado sus compuestos funcionales. La 
composición de U. ohnoi obtenida en los diferentes cultivos indica que 
podemos disponer de un producto estable y con buen potencial para su uso en 
acuicultura. 
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CONCLUSIONES 
ü Bajo los parámetros de cultivo empleados es posible conseguir una 

biomasa de U. ohnoi de composición estable en condiciones de cultivo 
bajo invernadero.  

ü  La biomasa seca de U. ohnoi contiene polisacáridos sulfatados (Ulvan) 
con potencial interés para la mejora del sistema de defensas del 
organismo. 

ü  La composición química y el contenido en compuestos antioxidantes 
de U. ohnoi cultivada en invernadero indica que podemos disponer de 
un producto con buenas perspectivas para su uso en alimentación 
funcional en acuicultura. 
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