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1. Abstract
In recent years there has been increased interest in the use of renewable resources for

the production of molecules with applications in various industries. A renewable

resource is seaweed, which produce a wide range of bioactive compounds, among

which are sulfated polysaccharides. Fucoidan is a polysaccharide with multiple

properties and have versatility for their application in industry. This work focused on the

use of the brown seaweed Macrocystis pyrifera for fucoidan extraction using microwave

energy to perform the extraction. Besides microwave assisted extraction extractions

were performed with a mechanical stirring system. Low polysaccharides obtained the

conditions were a sulfated galactofucano extracted with microwave at 120 °C for

different extraction times (0, 5, 20, 35 min). For the extractions were performed at room

temperature using both microwave and with mechanical stirring system, the extracted

polysaccharide is a sulfated fucan. Yields for microwave-assisted extractions were from

0.18 to 3.7 %. The extractions performed with mechanical stirring system had yields

from 0.21 % to 2.84 %, for different extraction times.

Due to the detection of acidic sugars present in the extracts was carried out the

development of a colorimetric enzymatic method for the detection of pollutant present in

commercial alginate fucoidans and the extracts obtained in the present investigation.

With the implementation of the method was possible to detect and quantify the alginate

content in the analyzed samples.

In the last part of this research was conducted polyelectrolyte complex formation, using

a commercial fucoidan and chitosan. This study was conducted to evaluate the

interactions of molecules to complex polysaccharides and thus be able to apply them in

the food industry, nanotechnology, immobilization of enzymes, among other

applications.
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2. Resumen
En los últimos años se ha incrementado el interés por el aprovechamiento de recursos

renovables para la obtención de moléculas con aplicaciones en las distintas industrias.

Un importante recurso renovable son las algas marinas, las cuales producen una amplia

gama de compuestos bioactivos, entre los que se encuentran los polisacáridos

sulfatados. El fucoidan es un polisacárido con múltiple propiedades y tienen versatilidad

para su aplicación en la industria. El presente trabajo se enfocó en el aprovechamiento

del alga parda Macrocystis pyrifera para la extracción fucoidan, utilizando la energía de

microondas para llevar a cabo la extracción. Además de la extracción asistida con

microondas se realizaron extracciones con un sistema de agitación mecánica. Los

polisacáridos obtenidos bajos las condiciones establecidas, fueron un galactofucano

sulfatado extraído con microondas a 120 °C durante los diferentes tiempos de

extracción (0, 5, 20, 35 min). Para las extracciones que se realizaron a temperatura

ambiente, tanto con el uso de microondas como con el sistema de agitación mecánica,

el polisacárido extraído es un fucano sulfatado. Los rendimientos para las extracciones

asistidas con microondas fueron de 0.18 a 3.7 %. Las extracciones realizadas con el

sistema de agitación mecánica tuvieron rendimientos desde 0.21 % hasta 2.84 %, para

los diferentes tiempos de extracción.

Debida a la detección de azucares ácidos presentes en los extractos, se llevo a cabo el

desarrollo de un método enzimático colorimétrico, para la detección de alginato

contaminante presente en fucoidanos comerciales y en los extractos que se obtuvieron

en la presente investigación. Con la implementación del método fue posible detectar y

cuantificar el contenido alginato en las muestras analizadas.

En la última parte de esta investigación se llevo a cabo la formación de complejos

polielectrolíticos, utilizando un fucoidan comercial y quitosan. Este estudio se realizo

para evaluar las interacciones de las moléculas de los polisacáridos para formar

complejos y de esta manera poder aplicarlos en la industria de alimentos,

nanotecnología, inmovilización de enzimas, entre otras aplicaciones.
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