
HIDROCOLOIDES

EXTRACTOS DE ALGAS

ALGINATOS



Algas :Ascophyllum, Durvillaea, Ecklonia, 

Laminaria, Lessonia, Macrocystis Y Sargassum

Ecklonia species 

Ascophyllum nodosum



Algas :Ascophyllum, Durvillaea, Ecklonia, Laminaria, Lessonia, 

Macrocystis Y Sargassum

Durvillaea potatorum, Australia 
Sargassum, Sydney

Laminaria digitata



Fuentes de algas alginicas toneladas material seco ; 2001)

Ascophyllum

Europa 20 000 16 %

Durvillaea

Asia-Pacifico 4 500 3.5 %

Ecklonia

África 3 000 2.5 %

Lessonia

América 20 500 16 %

Laminaria

Europa 30 500
34 %

Asia-Pacifico 13 000

Macrocystis

América 35 000 28 %

Total 126 500



Recolección



PROCESO DE OBTENCIÓN  DE ALGINATOS



Reseña Histórica

• El uso de las algas pardas se conoce desde épocas antiguas; los chinos y 
los romanos las usaban en preparaciones medicinales y cosméticas. 

• En 1883, el químico inglés E. C. C. Stanford, por digestión de frondas de 
ciertas algas pardas con carbonato sódico, obtuvo una masa gelatinosa que 
evaporada a sequedad presentaba "aspecto algo semejante al de la goma 
tragacanto". 

• A esta nueva sustancia su descubridor le dio el nombre de "algina", derivado 
de alga. 

• Este término se usó en un principio para designar la sustancia in situ en la 
planta; mientras que a los distintos productos comerciales que se obtuvieron 
posteriormente se les dio otras acepciones: ácido algínico, alginatos 

solubles, compuestos algínicos en general.
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Reseña Histórica

• La producción comercial sostenida de alginatos comenzó en 1929 
por la compañía Kelco en California.

• En 1934 se inició la producción a escala limitada en Gran Bretaña y 
más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, surgió la industria de 
alginatos en Noruega, Francia y Japón. 

• La variedad de compuestos algínicos de que se dispone en la 
actualidad son el resultado de una intensiva tarea de investigación, 
desarrollo, marketing y programas de servicio que se han extendido 
durante un período de cerca de treinta años en los principales países 
productores.
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ALGINATOS

Alginato es el termino empleado para las sales del acido
algínico , pero se puede referir a cualquier derivado del
Ac. Algínico y al mismo ácido algínico

Polisacáridos que se extraen de las algas cafés cuya
estructura corresponde a un polímero lineal de moléculas
de acido beta (1-4)- ácido b -D-manurónico (M) y acido
alfa(1-4)-l-gulosiluronico (G). .

El comportamiento de un alginato en particular depende,
de la fuente botánica, su peso molecular, la proporción,
el acomodo que presenten las unidades del acido

manosiluronico y gulosiluronico.



Estructura química de los alginatos

Fómulas clásicas de las dos unidades monoméricas del ácido algínico

Fórmulas en formas de silla

Los alginatos son las sales del ácido algínico, polisacárido lineal constituido por 

dos unidades monoméricas, el ácido b -D-manurónico (M) y el ácido a -L-

gulurónico (G). Estos se agrupan en bloques de secuencias MM, MG, unidos por 

enlaces glucosídicos b (1-4); y bloques GG, GM, unidos por enlaces glucosídicos 

a (1-4).



Compuestos comerciales y sus aplicaciones

• Los alginatos disponibles en el mercado se comercializan, en su 
mayoría, en forma de sales hidrosolubles, libres de celulosa, 
blanqueadas y purificadas, entre las que se incluyen las siguientes:

• Ácido algínico 

• Alginato de sodio 

• Alginato de potasio 

• Alginato de amonio 

• Alginato de calcio 

• Alginato de propilenglicol

• También se producen compuestos combinados, tales como:

• Alginato de amonio-calcio 

• Alginato de sodio-calcio

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


Calidades 

• Calidad alimentaria:

– Productos completamente libres de celulosa, de coloración blanca o ligeramente 
amarilla.

APLICACIONES

• ANALOGOS DE FRUTAS

• POSTRES GELADOS THIXOTROPICOS

• EXTRUSION PROTEINAS

• AUMENTO VIDA DE ANAQUEL DE PAPAS

• INMOBILIZACION DE ENZIMAS DE PLATANO

• PRODUCTOS CARNICOS

• Calidad farmacéutica:

– productos blancos, totalmente libres de celulosa. 

• Calidad técnica:

– productos usualmente libres de celulosa (puede contener cierta proporción); color
variable desde blanco a amarillo o marrón. Estos son empleados principalmente por 
la industria textil, de pinturas, papeles calco, maderas aglomeradas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml


Aplicaciones de los Alginatos



PRODUCCION ALGINATO DE PROPILENGLICOL

Se obtiene de la reaccion del acido alginico con oxido de
propileno, dependiendo de las condiciones, mas del
90% de los grupos carboxilos son esterificados.

Con base al grado de esterificacion, existen distintos
tipos de alginatos de propilenglicol disponibles para
cada aplicación.



Estabilidad: Alginatos sólidos 

• El grado de polimerización (GP) de un alginato es una medida del 
peso molecular promedio de sus moléculas y corresponde al número 
de unidades de ácidos urónicos en la cadena polimérica. 

• La viscosidad de las soluciones de alginato se relaciona directamente 
con el grado de polimerización y el peso molecular 

• Comercialmente se producen alginatos (principalmente alginato de 
sodio) de baja, media y alta viscosidad (esto se refiere a la viscosidad 
de sus soluciones acuosas al 1%), 

• la regla general es que los compuestos con un elevado grado de 
polimerización son menos estables que aquellos con un GP bajo. 

• El ácido algínico es el menos estable de los productos 

http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml


• Todo compuesto algínico comercial deberá almacenarse en un lugar 
fresco a temperaturas de 25ºC o menores, 

• La elevación de la temperatura puede causar una significante 
depolimerización que afecta las propiedades comercialmente útiles 
como la viscosidad y la fuerza de los geles. 

• El área de almacenaje deberá también tener un medio de control de la 
humedad maximo (10-13%)

• Las sales de cationes monovalentes [Na+, K+, NH4+, (CH2OH)3NH+] 
del ácido algínico y su éster de propilenglicol son solubles en agua; 
no así el ácido algínico y la sal cálcica. 

• Las soluciones neutras de alginatos de baja a media viscosidad 
pueden ser mantenidas a 25°C por varios años sin apreciable pérdida 
de viscosidad y además con muy baja susceptibilidad al ataque 
microbiano.

Estabilidad: Alginatos sólidos 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml


CARACTERISTICAS SOLUBILIDAD: 

Esta propiedad se ve afectada tanto por factores físicos como químicos,

Factores físicos:

 La solubilización de los compuestos de alginato se ve afectada tanto
por el tamaño como por la forma de las partículas.

 Material de tamaño grueso resultan más fáciles de dispersar y
suspender, aunque tienen una baja velocidad de hidratación.

 Las partículas finas se disolverán más rápidamente, pero existe mayor
riesgo de que se aglomeren; éste efecto puede disminuirse diluyendo
el alginato en presencia de otro polvo, por ejemplo azúcar .

 La cantidad de alginato que se disolverá en agua está limitada por la
naturaleza física de las soluciones,

 Al incrementarse la concentración de alginato, la solución pasa de un
estado de líquido viscoso a una pasta espesa, punto en el cual se
vuelve muy difícil de dispersar el alginato remanente.



CARACTERISTICAS SOLUBILIDAD:

Factores químicos:

 La solubilización de estos productos en agua resulta dificultosa si se
realiza en presencia de compuestos que compiten con las moléculas
de alginato por el agua necesaria para su hidratación.

 la presencia de azúcares, almidón o proteínas en el agua reducirá la
proporción de hidratación y se requerirán mayores tiempos de mezcla.

 Las sales de cationes monovalentes (como el NaCl) tienen un efecto
similar a concentraciones cercanas al 0.5%.

 Lo mejor es agregar todas estas sustancias después de que el
alginato fue hidratado y disuelto.



CARACTERISTICAS SOLUBILIDAD:

Factores químicos:

 La presencia de pequeñas cantidades de cationes polivalentes inhibe la
hidratación de los alginatos y proporciones elevadas de los mismos causan su
precipitación.

 El alginato sódico resulta de difícil disolución en aguas duras y leche debido a
que ambas contienen iones calcio; éstos deben ser primero secuestrados con
un agente complejante tal como hexametafosfato de sodio o ácido
etilenediamino tetraacetico (EDTA).

 Los alginatos en general son insolubles en solventes miscibles con el agua
como ser alcoholes y cetonas.

 Las soluciones acuosas (1%) de la mayoría de los alginatos toleran la adición de
10-20% de tales solventes; pero proporciones mayores impiden una correcta
hidratación de las moléculas.



• Se encuentra relacionada al peso molecular y al calcio residual.

 Se ve afectada por el incremento de la temperatura,

aproximadamente 12% por cada 5.5°c que incrementa la

temperatura.

 A las concentraciones empleadas en la mayoría de las

aplicaciones, las soluciones de alginato tienen un

comportamiento pseudoplástico, es decir que la viscosidad

decrece al aumentar el grado de cizallamiento (por agitación o

bombeo).

 Algunas de estas soluciones pueden presentar incluso un

comportamiento tixotrópico, en el cual la viscosidad varía con el

tiempo a una velocidad de agitación constante.

CARACTERISTICAS VISCOSIDAD:



CARACTERISTICAS VISCOSIDAD:

• Peso molecular 

• Cuanto mayor es PM del alginato, más viscosas resultan 
sus soluciones. 

• Los productores pueden controlar el PM de los 
compuestos de alginato (grado de polimerización) 
variando las condiciones de extracción y manufactura. 

• Se ofrecen generalmente productos con GP comprendidos 
entre 100 y 1000 unidades, que dan viscosidades en el 
rango de 10-1 000 mPa.s (soluciones al 1%). 

• Concentración:

• Los alginatos comerciales puede obtenerse en diferentes 
grados de viscosidad – alto, medio y bajo - la que puede 
controlarse variando las concentraciones empleadas 
dentro de un rango más o menos estrecho. 



CARACTERISTICAS VISCOSIDAD:

• Temperatura:

• Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros fluidos 

en la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de 

cierto rango. 

• La viscosidad de sus soluciones decrece aproximadamente 2,5% 

por cada grado de incremento en la temperatura 

• El proceso es reversible, pudiendo la solución volver a su 

viscosidad inicial por enfriamiento. 

• Las soluciones de alginatos se mantienen a temperaturas elevadas 

(50ºC) durante períodos extensos, la viscosidad decrece 

irreversiblemente debido a un proceso de despolimerización;. 



CARACTERISTICAS VISCOSIDAD:

• pH:
• La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio es casi 

independiente del pH en el rango entre 5 y 10, presentando un valor 

ligeramente mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) 

• Por debajo de pH 4,5 la viscosidad tiende a incrementarse por la 

disminución de la solubilidad del ácido algínico libre, el cual 

precipita en forma de gel a un pH de 3-3,5.

• Alginatos de bajo peso molecular son mas estables a  pH Bajos.

• Arriba de 10 hay una beta eliminación, hidrólisis, de polimerización 

y se pierde la viscosidad.

• El alginato de propilenglicol es mas estable a pH ácidos que el de 

sodio y por eso es mas empleado.



CARACTERISTICAS VISCOSIDAD:

• Fuerza iónica:

• La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio decrece levemente por la 
adición de sales de cationes monovalentes. 

• Con otros poli electrolitos, el polímero en solución tiende a contraerse al aumentar 
la fuerza iónica de la misma. Este efecto se hace máximo a concentraciones salinas 
cercanas a 0,1 N.

• Un efecto contrapuesto se tiene al agregar a las soluciones de alginato iones de 
metales polivalentes, dentro de los cuales el calcio es particularmente importante:

• la viscosidad se incrementa al aumentar la concentración de los mismos, proceso 
que se acompaña de cambios tixotrópicos. 

SOLUBILIDAD SOLVENTES:

 La adición de alcohol, glicoles, etc., A una solución de Alginatos disminuye su
viscosidad y a concentraciones altas causa precipitación.

 Al 1% el alginato de sodio tolera 20% de etanol y 70% de glicerol.



Geles de alginato

• Las soluciones de alginato permiten, a concentraciones Superiores 
a  0,5% en presencia de ciertos iones (principalmente calcio) forman 
geles de tipo químico, no reversibles al calentarlos y de dureza 
variable según los pesos moleculares de los polisacáridos 
componentes. 

• Las soluciones de alginato también forman geles por acidificación 
en condiciones controladas; éstos son generalmente más débiles 
que los geles de calcio y, a diferencia de ellos, dan una sensación 
de fusión en la boca , por lo que tienen muchas aplicaciones en la 
industria de alimentos. 

• Para obtener un gel de características apropiadas, los iones calcio 
deben ser liberados lentamente en la solución del alginato; lo cual 
se logra empleando una sal de calcio de baja solubilidad, por 
ejemplo el citrato de calcio.

http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
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Geles de alginato

• Un método alternativo consiste en usar una sal de calcio que sea 
prácticamente insoluble en soluciones neutras, pero que se 
disuelva a medida que baja el pH; es el caso del fosfato dicálcico. 

• Este tipo de sales se emplea con el agregado de un ácido de baja 
solubilidad (por ejemplo, ácido adípico) que gradualmente baja el 
pH de la solución, permitiendo la liberación de los iones calcios y la 
formación del gel.

• El tiempo requerido para formar el gel puede ser controlado por la 
solubilidad de las sales cálcicas y ácidos empleados, el tamaño de 
las partículas y la temperatura de operación. 

• También resulta ventajoso el empleo de agentes secuestrantes o 
complejantes, los que permiten retardar el proceso de gelificación 
demorando la disponibilidad de iones calcio hasta que el alginato 
es completamente dispersado e hidratado.



Geles de alginato

El modelo que explica la 

formación de los geles de 

alginato con sales cálcicas se 

denomina "egg-box" (caja de 

huevos) y se basa en la 

formación de una unidad 

dimérica entre los iones calcio y 

las cadenas del polímero en 

forma de bucles (regiones de 

bloques GG). 

La estructura tridimensional de 

las cadenas ricas en ácidos 

glucurónicos generan 

distancias entre los grupos 

carboxilos e hidroxilos que 

permiten un alto grado de 

coordinación de iones calcio



GELES DE ALGINATO DE PROPILENGLICOL:

Los grupos de propilenglicol impiden la agregacion de la
cadenas de alginato y solamente algunos grupos quedan
dispuestos a interaccionar con los cationes.

A su vez depende del grado de esterificacion, al 60% se forman
geles suaves y al 85 % no hay cambios en la viscosidad.



Geles ácidos 

• La estructura de estos geles no ha sido estudiada tan 
profundamente como la de los geles de calcio, probablemente 
porque son de aplicación más limitada.

• Se sabe que, al descender el pH de las soluciones, un número 
creciente de grupos carboxilo resulta protonado, lo cual reduce 
la repulsión eléctrica entre las cadenas del polímero, que se 
acercan entre sí y generan uniones de tipo puente hidrógeno.

• Esto produce, en un principio, un aumento en la viscosidad y 
eventualmente, a pH 3.5-4.0 se forma el gel. 

• Pequeñas cantidades de calcio (menores a 0.01%) deben estar 
presentes , aunque no se conoce la razón. 



 Alginatos altos en acido gulosiluronico forman geles fuertes,
brillantes y con tendencias a presentar sineresis.

 Alginatos ricos en manosiluronico formar geles debiles, mas elasticos
y presentan menos sineresis.

GELES DE ALGINATO DE PROPILENGLICOL

 No forma buenos geles, los grupos propilenglicol impiden la
agregacion de las cadenas de alginato y pocos grupos quedan
disponibles para interaccionar con el calcio.

 La reaccion con el Ca depende del grado de esterificacion, al 60% o
menos se forman geles suaves y al 85% no se percibe cambios en
viscosidad.



INTERACCION PROTEINAS

Bajo condiciones acidas las proteinas interaccionan

con el alginato de sodio, dicha union es de naturaleza

electrostatica.


