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I.- REQUISITOS GENERALES PARA EXPORTACION DE ALGAS PARA CONSUMO 

HUMANO 

 

 Establecimiento debe contar con “Resolución Sanitaria Vigente”. 

 Ser habilitados bajo el marco de SERNAPESCA, al menos en categoría D, así podrá 

optar a Certificación  Sanitaria. 

 Cumplir con los criterios físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos 

descritos en  www.sernapesca.cl. 

 

I.1.-  ALGAS Y SUS DERIVADOS 

 

 

 El n muestral es igual a 5 cada 50 toneladas. 

 Para derivados de algas el n muestral es por cada clave de producción. 

 Humedad =  para algas secas. 

 Impurezas =  para derivados de algas. 
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I.2.-   SUB PRODUCTOS, DERIVADOS DE ALGAS 

 

I.2.1.-  Congelados 

 

 

I.2.2.- Secos – Salados 
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I.3.- REQUISITOS ADICIONALES PARA CONSUMO HUMANO SEGÚN DESTINO 

 

 China   

 Todos los productos pesqueros y acuícolas deberán estar incorporados en el 

Listado de Especies Acuáticas y sus presentaciones autorizadas para exportar a 

China.  Adicionalmente a lo señalado, se deberá cumplir con la siguiente tabla: 

 

 

 

 Unión Euro-Asiática  

 Tabla de Contaminantes y Residuos 

 

*** Metales pesados: n=10, por fecha de elaboración. Se deberá mezclar las unidades muestrales formando 

un compósito, a partir del cual se realizará 1 determinación, la que deberá cumplir con los límites establecidos 

en cada caso.  



                                                                                                                               

5 

 

 

 

 Tabla Parámetros Microbiológicos 

 

 

I.4.- REQUISITOS MICRIBIOLOGICOS CONSUMO HUMANO CHILE 

 

Crudo / cocido 

 

Seco 

 

Deshidratado 

 

https://www.minsal.cl/reglamento-sanitario-de-los-alimentos/  
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I.5.- CUADRO DE USO DE ALGAS COMO ALIMENTO O ADITIVOS COMESTIBLE 

 

Nombre Científico Nombre Común Uso Comestible 

Laminaria digitata Alga parda Produce: 
 Alginatos y contiene fucoxantinas, mucílagos, 

clorofilas A y C, yodo, calcio, potasio, magnesio, 
fósforo, hierro, azufre, vitaminas y provitaminas.  

 En cosmética se utiliza como emoliente, 
reafirmante, adelgazante y reductor.  

 Se usa para productos anticelulíticos porque es rica 
en yodo, elemento que interviene en la regulación 
de los lípidos. 

Fucus vesiculosus Alga parda Fuente de Alginatos, alto contenido en: 
 Fucano, fucosterol, yodo, ácido algínico y ácidos 

grasos poliinsaturado. 
 Tiene propiedades emolientes, protectoras y 

tónicas proporcionando equilibrio y protección a 
las pieles sensibles y secas, complemento en 
regímenes adelgazantes y forma parte de cremas 
anticelulíticas por su contenido en yodo. 

Fucus serratus Alga parda Contiene yodo, minerales, vitaminas y provitaminas, se usa 
en tratamientos hidratantes y anticelulíticos. 

Durvillaea antarctica Alga parda Posee azúcares, polisacáridos y anti radicales libres. Se 
utiliza como hidratante, tónico y reafirmante. Es rica en yodo 
y su consumo tiene efecto digestivo. 

Ascophyllum nodosum Alga parda Alto contenido en vitamina C, Alginatos y manitol, se usa 
como hidratantes y anti radicales libres, la presencia de 
cloroglucinol y bromofenol le otorgan propiedades 
antibacterianas. 

Undaria pinnatifida Alga parda Posee un gran contenido de aminoácidos (ácido glutámico, 
ácido aspártico) vitaminas y oligoelementos y se usa en 
cremas revitalizadoras. 

Hymanthalia elongata Algas pardas Rica en oligoelementos, aminoácidos y polisacáridos como 
el dulcitol, se usa en tratamientos hidratantes. 

Ulva lactuca Alga verde Contiene vitamina A y C, Magnesio y fosforo. Posee 
propiedades antiinflamatorias, hidratantes y relajantes. 

Enteromorpha 
compressa 

Alga verde Alta concentración de polisacáridos sulfatados activan la 
circulación y oxigenación celular reduciendo la celulitis. Se 
usa en cosméticos para tratar las bolsas de los ojos y tiene 
propiedades calmantes. 

Chondrus crispus Alga roja Alto contenido en carragenano, clorofila, ficobilinas, 
mucílagos, sales minerales, agar y carotenoides. Se usa en 
productos hidratantes y protectores y como modulador de 
textura. Es antiinflamatorio, emoliente y reduce la absorción 
intestinal de lípidos y glúcidos. 

Gracilaria verrucosa Alga roja  Es una de las más ricas en agar y de ella se extrae el 65% 
de la producción mundial. 

Asparagopsis armata Alga roja Rica en carragenatos y minerales (yodo, magnesio, silicio) 
se usa para cosméticos hidratantes y regeneradores, se 
usa en productos para pieles sensibles, cosmética infantil y 
productos para después del afeitado o de la depilación por 
sus propiedades calmantes. 

Palmaria palmata Alga roja Contiene minerales (cloro, potasio, calcio, sodio, magnesio, 
fósforo) mucílagos y aminoácidos. Sirve para tratamientos 
hidratantes, anticelulíticos y para las piernas pesadas. 
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Corallina officinalis 
 

Alga roja Se utiliza en cosméticos para la cuperosis y las piernas 
pesadas por sus propiedades vasoconstrictoras. 

Gracilaria chilensis Alga roja El recurso es utilizado para producir agar, como 
estabilizante o espesante para la industria alimenticia y 
farmacéutica; además, son utilizadas como fertilizantes y 
también en la medicina y la cosmetología. El precio 
promedio del kilo de pelillo verde bordea entre los 50 y 60 
pesos, mientras que el valor del seco varía entre los 300 y 
30 pesos. 

Chondracanthus 
chamissoi 

Alga roja  Fuente de polisacáridos sulfatados de muy buena calidad 
(carragenanos) como también para consumo directo 
(países asiáticos). 
Es apreciada además por la buena calidad de su 
carragenina, que es ampliamente utilizada en procesos 
industriales. En el Perú, es ampliamente consumida fresca 
como guarnición secundaria del ceviche y de la tradicional 
sopa de pescado Chilcano. 

Cryptonemia obovata Alga roja No se encuentra información 

Sarcodiotheca 
gaudichaudi 

Alga roja No se encuentra información 

Acrosorium sp 
 

Alga roja No se encuentra información. 

Branchioglossum 
bipinnatifilum 

Alga roja No se encuentra información 

Erythroglossum sp 
 

Alga roja No se encuentra información 
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II.- REQUSITOS GENERALES PARA EXPORTACION DE ALGAS PARA CONSUMO NO 

HUMANO 

 

II.1. -  ALGAS Y SUS DERIVADOS 

 

 

 

II.2.- REQUISITOS ADICIONALES SEGÚN DESTINO 

 

 Argentina: 

 Algas secas para uso industrial  

 El interesado deberá tramitar directamente ante la Oficina de Cuarentena General 

de SENASA una Monografía de proceso de las algas, adjuntando análisis de 

porcentaje de humedad del producto terminado. 

 Las algas húmedas se consideran material de riesgo de acuerdo a la Resolución 

N° 116/2016 de SENASA, por lo que los embarques de este producto que 

requieran circular por la Región Patagónica con destino Chile o terceros países, 

deberán transitar exclusivamente por el corredor sanitario especificado en el 

Artículo 8 de dicha Resolución. 

 

 China: 

 Algas 

En caso de requerirse certificación sanitaria para las algas que se destinen a este mercado, 

deben ir acompañados de un certificado Fitosanitario disponible en la página web 

www.sernapesca.cl 

http://www.sernapesca.cl/
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 Panamá:  

 Algas 

Los embarques de algas no destinados a consumo humano deberán ir acompañados por 

el ”Certificado sanitario para algas marinas y derivados de algas marinas no destinadas al 

consumo humano”, disponible en la página web www.sernapesca.cl. 

Ref: http://www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/manual-de-inocuidad-y-

certificacion 

 

RESUMEN REQUISITOS SANITARIOS 

 

Parámetro Producto Límite Mínimo Límite Máximo:   

Recuento total  Algas  
 Derivados de algas 

100.000(ufc/g) 500.000(ufc/g) 

Hongos y Levaduras  Algas  
 Derivados de algas 

100(ufc/g) 1000(ufc/g) 

Humedad  Algas secas  <o=20% promedio 

Impurezas  Sólo Algas   <o=10% promedio 

Salmonella spp  Subproductos derivados 
de algas-congelados 

 Ausencia en 25 g 

Hongos y levaduras  Subproductos derivados 
de algas seco-salados 

100 ufc/g 1000 ufc/g 

Actividad del agua  Subproductos derivados 
de algas seco-saladas 

 <0,8 promedio 

Examen sensorial 
 
Presentación 
Olor y color 

 Subproductos derivados 
de algas congelados  

 Estándar certificable:  

 
Tipo de empaque. 
 Olor  
Ausencia de 
descomposición y rancidez  
Color característico. 

Examen sensorial  
Presentación 
Aspecto 
Olor color y Textura 

 Subproductos derivados 
de algas seco-salados 

 Estándar certificable:  

Tipo de empaque  
Materias extrañas, moho 
halófilo, Quemaduras 
Ausencia olor ácido y 
pútrido 
Ausencia de contaminación 
por combustible o insumos 
de limpieza, Ausencia de 
color rosado y manchas 
rojizas o verdosas, textura 
sin agrietamiento. 

 

  

http://www.sernapesca.cl/
http://www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/manual-de-inocuidad-y-certificacion
http://www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/manual-de-inocuidad-y-certificacion
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II.3- LÍMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES EN INSUMOS DESTINADOS A LA 

ALIMENTACIÓN ANIMAL (MERCADO CHILE) 

 

El nuevo Reglamento de Alimentos para Animales (Decreto N°4/2016) entró en vigencia 

el 5 de enero de 2018 y reemplaza al Decreto N° 307/1979 (http://www.sag.gob.cl/ambitos-

de-accion/alimentacion-animal) 

 

ESTABLECE NÓMINA DE INGREDIENTES AUTORIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS O SUPLEMENTOS PARA ANIMALES Y DEROGA RESOLUCIÓN QUE 

INDICA 

 

Núm. 6.612 exenta.- Santiago, 19 de octubre de 2018. 

Punto 3.-  Establecen los siguientes grupos de ingredientes autorizados destinados a la 

alimentación animal: 

- Pescados y otras especies marinas, sus productos y subproductos 

- Otras plantas, sus productos y subproductos (No describe algas de manera 

específica y sus derivados como ingredientes autorizados) 

- Minerales (Se describe “algas o conchas marinas calizas”) 

 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1124685 

 

II.4. HARINA DE ALGAS 

 

La harina de algas empezó a producirse de forma experimental en Noruega en el 

decenio de 1960, y se utiliza como aditivo en los piensos. Se obtiene de algas 

pardas que se secan y muelen. El secado se realiza en hornos de petróleo crudo, 

por lo que los precios de éste influyen en sus costos. Anualmente se recogen unas 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1104854
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/alimentacion-animal
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/alimentacion-animal
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50 000 toneladas de algas húmedas para producir 10 000 toneladas de harina, cuyo 

valor es de unos 5 millones de dólares. 

http://www.fao.org/docrep/007/y5600s/y5600s07.htm 

 

Algunos ejemplos del uso de harina de algas: 

 

 Efecto de una dieta que contiene 4% de harina de Sargassum spp. sobre los parámetros 

productivos y concentración de colesterol en el camarón café (Farfantepenaeus 

californiensis). Los resultados obtenidos muestran que 4% de harina Sargassum puede 

ser incorporada a los alimentos balanceados para camarón café, sin causar efectos 

negativos en sus parámetros productivos y reduce la concentración de colesterol. Revista 

de Biología Marina y Oceanografía 41(1): 97-105, julio de 2006. 

 

 Se comparó la calidad nutricional del alga acuática Macrocystis pyrifera y un grupo de 

especies de Sargassum con plantas del desierto, cereales y harinas para la alimentación 

animal usadas como alimento para el ganado en la península de Baja California durante 

la estación seca. El uso de algas acuáticas como forraje suplementario para ganado 

vacuno en hatos es, por lo visto, una buena estrategia, a pesar de su baja concentración 

proteica. Altas concentraciones de carbohidratos, minerales y lípidos pueden ayudar a 

satisfacer los requerimientos de mantenimiento, especialmente cuando no hay 

disponibilidad de gramíneas. Revista Cubana de Ciencia Agrícola ISSN: 0034-7485 

rcca@ica.co.cu Instituto de Ciencia Animal Cuba 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017672007 
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III.- USO Y COMERCIALIZACION EN COSMETOLOGIA 

 

III.1.- EN CHILE  

(Instituto de Salud Pública de Chile www.ispch.cl/anamed_/registros) 

 

1.- Todo producto farmacéutico importado o fabricado en el país, para ser distribuido o 

utilizado a cualquier título en el territorio nacional deberá contar previamente con registro 

sanitario (Artículo 20º del D.S. 3/10). http://www.ispch.cl/anamed_/registros 

 

2.- El Instituto de Salud Pública de Chile, autoriza la instalación del establecimiento que 

fabrica cosméticos, a través de su área especializada el Sub-departamento de Fiscalización 

del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos.  

 

3.- Información disponible en página web www.ispch.cl, 

 

4.- Tramitar: Autorización Sanitaria de establecimientos productores o importadores de 

productos cosméticos de Higiene. 

 

5.- Solicitar el registro del producto cosmético. 

 

6.- Tramitación  electrónica y requiere solicitar clave para acceder a los formularios 

electrónicos, vía GICONA, a través del siguiente enlace:  

http://www.ispch.cl/sites/default/files/formulario_solicitud_gicona_v3.pdf 

 

7.-  Ingredientes permitidos en productos cosméticos: 

Las directrices de la Comunidad Europea y las bases de datos de PCPC (Personal Care 

Products Cosmetics) son nuestra referencia y en el sistema Gicona se encuentran los 

ingredientes autorizados para usar en cosméticos. 

 

La página de ingredientes cosméticos o Cosing de la CE es:  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple  

 

http://www.ispch.cl/anamed_/registros
http://www.ispch.cl/
http://www.ispch.cl/sites/default/files/formulario_solicitud_gicona_v3.pdf
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8.- No existe la categoría de artesanal en la normativa vigente de cosméticos, deben ser: 

 Fabricados en un laboratorio de producción cosmética,  

 Autorizado por el ISP 

 Tener registro sanitario autorizado, previamente en el ISP. 

 

III.2.- UNIÓN EUROPEA (UE)  

 

III.2.1.- Ingredientes permitidos en productos cosméticos  

Las directrices de la Comunidad Europea se basan en: 

 PCPC (Personal Care Products Cosmetics)  

 

 Sistema Gicona se encuentran los ingredientes autorizados para usar en 

cosméticos.  

 

 Consultar : Página de ingredientes cosméticos o Cosing de la CE es :  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple  

 

 List of National Competent Authorities for Cosmetics, Poison Centers and other 

relevant authorities (224 KB) 

 

 El fabricante es responsable de la seguridad de sus productos y debe asegurarse 

de que se someta a una evaluación científica experta en seguridad antes de ser 

vendidos.  

 

 Todos los productos que se comercialicen en la UE se registren en el Portal de 

Notificación de Productos Cosméticos (CPNP) antes de ser comercializados. 

 

 Existe una prohibición de pruebas en animales con fines cosméticos. 

 

 Norma Ecocert “ Cosméticos naturales y Ecológicos: 

http://www.ecocert.com/sites/default/files/u3/Norma-Ecocert/index.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31481
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III.2.2.- Cosméticos naturales y orgánicos 

No existe ninguna normativa europea que detalle los requisitos que debe cumplir este tipo 

de cosméticos. 

 Los fabricantes de cosméticos se someten a los criterios de empresas privadas de 

certificación, que garantizan el carácter natural o ecológico los cosméticos.  

 Los principales organismos certificadores europeos son: 

 

 Ecocert (Francia),  

 BDIH (Alemania),  

 Soil Association (Reino Unido)   

 AIAB (Italia). 

 

III.3.- ESTADOS UNIDOS 

 

III.3.1.- Registro de productos cosméticos  

Las empresas de productos cosméticos pueden registrarse en Estados Unidos a través del 

Programa de Registro Voluntario de Cosméticos (VCRP) de la FDA. Si el fabricante de un 

producto cosmético presenta la formulación del producto al VCRP, la FDA puede avisar a 

la empresa si, sin darse cuenta, usa un colorante no autorizado u otro ingrediente prohibido 

o restringido. De esa forma, los fabricantes pueden corregir sus formulaciones antes de 

intentar comercializarlas en Estados Unidos y así evitar el riesgo de que sus productos sean 

retenidos y se deniegue su ingreso a Estados Unidos debido al ingrediente prohibido.  

 

III.3.2.- Cosméticos orgánicos 

No existe una normativa específica para productos cosméticos orgánicos. Las empresas 

cosméticas están utilizando los estándares establecidos para alimentación. Según el 

Programa Orgánico Nacional (NOP) del Departamento de Agricultura (USDA) el  

sello USDA Organic puede aparecer si el  95% como mínimo de sus ingredientes, procedan 

de agricultura ecológica.  

 

III.3.3.-  Respecto al término «natural» 
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No está regulado por la FDA para productos cosméticos, Ecocert certifica dos categorías 

de productos cosméticos: 

 

 Cosmético natural.  Es el que reúne las siguientes condiciones:  

 Un mínimo del 95% del total de los ingredientes (incluyendo el agua) es natural 

o de origen natural.  

 Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis, que forman 

parte de una corta lista restrictiva que incluye algunos conservantes y sustancias 

auxiliares. 

  Como mínimo el 5% del total de los ingredientes procede de agricultura 

biológica, que representa como mínimo el 50% de los ingredientes vegetales. 

 Cosmético natural y ecológico.   Cuando cumple las siguientes exigencias:  

 como mínimo el 95% del total de los ingredientes es natural o de origen 

natural. 

 El 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis que forman parte de la lista 

restrictiva. 
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IV.- USO Y COMERCIALIZACIÓN NUTRACÉUTICOS: 

 

IV.1.- DEFINICIONES 

 

 NT: Nutracéuticos: 

No se trata de alimentos pero sí de componentes de estos que se pueden consumir en 

mayores concentraciones que las habituales. Tampoco son medicamentos ya que no se les 

atribuye propiedades terapéuticas pero sí potencialmente preventivas. 

 

Se trata de una nueva categoría de sustancias para el cuidado de la salud y cuyo efecto se 

sustenta en los beneficios, científicamente comprobados, de algunos nutrientes y/o ciertos 

componentes de los alimentos de origen principalmente vegetal. 

 

Los NT, son compuestos cuyo consumo se ha relacionado con la prevención y/o el 

tratamiento, en algunos casos, de ciertas enfermedades y como complemento de fármacos. 

Para el caso de algunos NT la evidencia científica sobre los beneficios en la salud humana 

es tan sólida y reconocida por la comunidad científica internacional, que su o sus 

componentes han sido avalados por agencias reguladoras gubernamentales, como el FDA 

de los Estados Unidos, la Agencia Alimentaria de la Unión Europea o el Ministerio de Salud 

y Bienestar Social de Japón 

 

NUTRACEÚTICOS EN CHILE: 

NT: no hay regulación, incluso la palabra "nutracéutico" no es bien comprendida por los 

potenciales consumidores. 

Ref: Revista chilena de nutrición; versión On-line ISSN 0717-7518. 

Rev. chil. nutr. vol.41 no.2 Santiago jun. 2014 

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182014000200011  

 

No existe normativa, que se relacione con los NUTRACÉUTICOS; pero como son productos 

con interacción entre alimentos-medicina, y que contienen propiedades terapéuticas se 

RIGEN  por: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7518&lng=es&nrm=iso
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  Decreto 3/2010 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LOS 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO”. 

  

IV.2.- CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE NUTRACÉUTICOS 

 

1.- SGS es un socio clave para clientes que producen nutracéuticos: 

Los servicios incluyen: 

 Investigación clínica para la seguridad y la eficacia.  

 Pruebas y ensayos de control de calidad.   

 Auditorías y certificación para establecer la seguridad y buen desarrollo del 

producto, así como ayudarle a cumplir con los requisitos regulatorios. 

https://www.sgs.cl/es-es/life-sciences/health-beauty-and-wellness/nutraceuticals-and-

dietary-supplements 

 

2.- ASPharma Chile (https://aspharma.cl/), es una consultora que se especializa en 

desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos, suplementos dietéticos, suplementos de 

cuidado de la piel y cosméticos. Brindan: 

 Apoyo técnico necesario de manera de formular su producto de una manera costo-

eficiente. 

 Asesoría necesaria en el vínculo Cliente & Fabricante. 

 Nexo directo sobre todas las consultas técnicas sobre ingredientes, estabilidad del 

producto, formulaciones preferentes en el mercado, márgenes de dosis diarias 

recomendadas, según la normativa vigente, composición de excipientes, etc. 

 Disponemos de alianzas con fabricantes en USA, Canadá y China, con altos 

estándares de calidad. Con un amplio conjunto de procedimientos operativos 

estándar de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

IV.2.- REQUERIMIENTOS REGULADORES 

 

Una cantidad substancial de información sobre el ingrediente, debe ser intercambiada, para 

apoyar el registro del producto en un país o región según corresponda. Las áreas 

reguladoras que requieren verificación son, por lo menos,  las siguientes:  
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 Diagrama de flujo de la fabricación: Un listado detallado de las operaciones 

unitarias y materiales para el proceso utilizado. 

 Solventes: Los químicos utilizados en las extracciones deben ser especificados, la 

cantidad utilizada en relación a la materia original y los niveles residuales que 

permanecen en el producto final. 

 Lista cuantitativa de ingredientes: Un listado detallado de los componentes en el 

producto final. Este listado clave debe mostrar los porcentajes de cada material 

incluido, tales como el extracto principal y los excipientes adicionados para el 

procesamiento y la apariencia final. 

 Características físicas: Deben revelarse las características de la apariencia y la 

forma básica del producto. 

 Estatus de organismos modificados genéticamente (GMO, por sus siglas en ingles). 

Debe revelarse si las plantas utilizadas han sido sujetas a alguna modificación 

genética. 

 Certificaciones: Deben proporcionarse documentos de certificación para las 

organizaciones de certificación de productos, tales como Kosher o Halal, así como 

para otras áreas orientadas a proceso (como ISO). 

 Radiación: El uso de este proceso de esterilización ha recibido atención 

considerable recientemente. Cualquier uso o resultados de prueba deben ser 

revelados. 

 Residuos de pesticidas y/o químicos: Cualquier químico adicionado en las 

operaciones debe ser revelado junto con resultados de prueba en el producto final. 

 Contaminantes: Deben enlistarse los niveles esperados de contaminación, 

notablemente los niveles de metales pesados. 

 Microbiología: Deben enlistarse los niveles esperado de especificación, junto con 

resultados y métodos de prueba representativos. 

 Alérgenos: Un listado detallado de todas las posibilidades de alérgenos, basada en 

la composición de ingredientes, así como de materiales alergénicos que pudieran 

compartir contacto con el equipo de procesamiento. 

 Derivación animal: Cualquier inclusión de ingredientes derivados de animales debe 

ser revelada, particularmente aquellos de fuentes bovinas, susceptible a la 

presencia de encefalopatía espongiforme bovina (BSE, por sus siglas en inglés). 
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 Inocuidad: Toda la información en la hoja estándar de datos de seguridad de 

materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) junto con resultados de alguna prueba 

clínica o de toxicidad. 

https://nutricionpersonalizada.wordpress.com/2012/11/27/consideraciones_utilizar_alg

as_nutraceuticos/ 

 

IV.3.- CONSIDERACIONES PARA USAR ALGAS EN NUTRACÉUTICOS 

 

 

 

Categorías de calidad Característica 

Química del marcador  Un marcador químico puede o no ser un activo conocido en el 
material, aunque es preferible que lo sea.  

 Con frecuencia la actividad de una mezcla natural está derivada de 
una variedad de componentes sin un fin individual claro; en estos 
casos se selecciona una entidad confiablemente cuantificable para 
las mediciones y la caracterización. 

  El marcador generalmente se mide por métodos aceptados tales 
como espectrofotometría y cromatografía, entre muchos otro. 

Metales pesados  Las algas y otras plantas pueden acumular metales pesados y los 
niveles de plomo, arsénico, mercurio y cadmio en particular deben 
mantenerse por debajo de los límites reguladores. 

Microbiología  La cuenta total de placa como un indicador de la limpieza en el 
proceso así como presencia nula o insignificante de organismos 
patógenos como Escherichia coli, Salmonella spp, 
Pseudomonas spp, etc.). 

 El material extraño puede incluir organismos derivados 
naturalmente (como insectos y otros) y aquellos derivados del 
procesamiento (como hojuelas metálicas de la maquinaria, entre 
otros). 

Contaminación  El material extraño puede incluir organismos derivados 
naturalmente (como insectos y otros) y aquellos derivados del 
procesamiento (como hojuelas metálicas de la maquinaria, entre 
otros). 

Características físicas  Una materia prima debe ser adaptable al procesamiento del 
producto final. Por ejemplo, los polvos para tabletas deben tener un 
bajo contenido de humedad y características confiables de flujo. 

Estabilidad 
 
 

 El tiempo para la producción inicial de un producto y a través del 
inventario y distribución puede tomar más  de un año y a partir de 
este debe permanecer estable por un periodo extenso de tiempo. 
Las especificaciones deben mantenerse dentro de los límites 
acordados a lo largo de dicho periodo, mientras más largo mejor. 


