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Introducción 

Spirulina es el nombre comercial que se asigna 
a dos especies de cianobacterias, Arthrospira 
platensis (Fig. 1) y A. maxima. Los aztecas la 
consumían cosechándola de las proliferaciones que 
surgían de forma natural en el, hoy desaparecido, 
lago Texcoco. De la misma manera lo hacen las 
actuales poblaciones de la tribu de los Kanembu en 
el lago Chad (Ciferri 1983, Abdulqader et al. 
2000). Su producción comercial se remonta a la 
década de los años 60 del siglo XX y en la 
actualidad existe una creciente actividad comercial 
en torno a este organismo que se emplea 
principalmente como suplemento en alimentación 
en los cinco continentes (Belay 2008, Furmaniak 

et al. 2017). Arthrospira se describe como un 
“superalimento”, sin embargo, no existe en la 
actualidad ninguna declaración de propiedad 
saludable autorizada para este organismo. Una 
declaración de propiedad saludable es aquella que 
afirma, sugiere o da a entender que existe una 
relación directa entre una categoría de alimentos, 
un alimento o uno de sus constituyentes y la salud. 
Según la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), 
las declaraciones de propiedad saludable, deberán 
estar basadas y fundamentadas en pruebas 
científicas generalmente aceptadas. Pero, ¿existen 
pruebas científicas que indiquen la existencia de 
tales beneficios en el caso de la Spirulina? El 
presente trabajo revisa las evidencias más 



ALGAS, Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología 25 

  
 

relevantes recopiladas sobre los efectos del 
consumo de Spirulina para la salud.  

 

Fig. 1. Arthrospira platensis. 

Composición de Arthrospira 

La composición general descrita para las 
especies del género Arthrospira (Fig. 2) incluye 
como componentes mayoritarios proteínas, 
carbohidratos y lípidos constituidos por ácidos 
grasos esenciales, pero también se valora como 
fuente de minerales, vitaminas y otras 
biomoléculas con actividad antioxidante. Entre el 
60 y el 70% del peso seco de Arthrospira son 
proteínas de alta digestibilidad debido a la 
ausencia de pared celular (Tomaselli 1997). 
Aunque su contenido lipídico es bajo, comparado 
con el de otras microalgas, aporta ácidos grasos 
fundamentales para la salud como el ácido γ–
linolénico (GLA), un precursor de las 
prostaglandinas, los leucotrienos y los 
tromboxanos que actúan como mediadores 
químicos de reacciones inflamatorias e inmunes. 
Es por esto que su papel profiláctico es muy 
interesante en el tratamiento de algunas 
enfermedades crónicas como el eczema atópico, el 
síndrome premenstrual, la diabetes, la prevención 
de enfermedades cardiovasculares, la inflamación 
y el cáncer (Fan & Chapkin 1998, Horrobin 1992).  

En cuanto al perfil pigmentario, Arthrospira 
contiene clorofila a, β-caroteno, C-ficocianina y C-
aloficocianina (Yan et al. 2011, Kumar et al. 
2015), todos con una potente actividad 
antioxidante (Ferruzzi & Blakeslee 2007). Los 

minerales que esta cianobacteria absorbe del 
medio se transforman en moléculas orgánicas a 
través de reacciones de quelación con 
aminoácidos, generando así moléculas fácilmente 
metabolizables. Como cualquier otro organismo 
autótrofo, Arthrospira es fuente de vitaminas como 
la vitamina E, o tocoferol, cuyo contenido en peso 
seco asciende a niveles del 2% (Plaza et al. 2009), 
un porcentaje comparable con el del germen de 
trigo (Hanaa et al. 2003). El β-caroteno, además de 
jugar un papel como pigmento fotosintético y 
fotoprotector, es precursor de la vitamina A de tal 
forma que una dosis de 2 g de Arthrospira al día 
cubre los requerimientos de vitamina A en 
personas adultas. Contrariamente a lo que ocurre 
con la vitamina A como tal, que puede llegar a ser 
tóxica en concentraciones elevadas (Hough et al. 
1988), el exceso de β-caroteno es inocuo, ya que el 
organismo es capaz de almacenarlo y disponer de 
él cuando sea necesario. Arthrospira contiene 
además compuestos fenólicos derivados del ácido 
benzoico, hidroxibenzaldehidos y derivados de 
ácidos cinámicos (Plaza et al. 2009). La 
composición en polisacáridos estructurales y de 
almacenamiento es también relevante, pudiendo 
contener distintos sustituyentes que les confieren 
propiedades antivirales, antioxidantes, 
antiinflamatorias, inmunomodu-ladoras e incluso 
anticancerígenas (de Jesús Raposo et al. 2013, 
Wang et al. 2018).  

 

Fig. 2. Composición general de Arthrospira en % 
de peso seco (Habib et al. 2008). 
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Efectos sobre la salud del consumo de 
Arthrospira: estudios clínicos. 

Un estudio clínico es un proyecto que analiza la 
eficacia de un tratamiento o procedimiento médico 
en pacientes. Los estudios clínicos se realizan 
después de que los resultados de los estudios 
preclínicos permiten suponer que el nuevo 
tratamiento o procedimiento beneficiará a las 
personas y que no tendrá riesgos sobre la salud. 
Los estudios preclínicos sobre las propiedades 
terapéuticas de la biomasa de Arthrospira o de sus 
extractos son numerosos, sin embargo, el número 
de estudios clínicos publicados es mucho más 

reducido. Varias revisiones recientes muestran los 
efectos positivos de su consumo valorando los 
estudios de tipo sistemáticos disponibles (de la 
Jara et al. 2018, Karkos et al. 2011, Serban et al. 
2016). De la Jara et al. (2018), clasifica los efectos 
del consumo de biomasa de Arthrospira en 
diferentes campos relacionados con la salud a 
partir de una revisión sistemática de estudios 
clínicos ciegos, aleatorizados y con control, que 
son los parámetros que se emplean como criterio 
de calidad en este tipo de estudios. Los resultados 
muestran que el papel más notorio de Arthrospira 
sobre la salud tiene que ver con su actividad 
antioxidante (Fig. 3).  

 

Fig. 3. Actividad de Arthrospira en diferentes estudios clínicos (modificado de la Jara et al. 2018). 

El consumo de Arthrospira y el estrés oxidativo 

El estrés oxidativo o producción de radicales 
libres de oxígeno en el cuerpo humano es 
inevitable en una atmósfera oxigénica (Davies 
1995). Para contrarrestar su efecto, los organismos 
han desarrollado una serie de mecanismos 
antioxidantes para neutralizarlos. Sin embargo, 
cuando este equilibrio se rompe por un exceso de 
radicales libres, las células sufren daños a nivel 
molecular provocando cambios estructurales y 
funcionales que aceleran el envejecimiento y 
favorecen la muerte celular (Rizzo et al. 2009). 
Las enfermedades asociadas al incremento 
descontrolado de radicales libre incluyen: 
dislipemias, diabetes, hipertensión, 
inmunodepresión, inflamación, cáncer y alergias. 

Dislipemia. La dislipemia hace referencia a 
la presencia de altos niveles de triglicéridos y 

colesterol en sangre que contribuye al 
desarrollo de arterioesclerosis, uno de los 
mayores factores de riesgo para la enfermedad 
cardiovascular. La dislipemia está íntimamente 
relacionada con un aumento endotelial de estrés 
oxidativo. Su tratamiento implica cambios en la 
dieta, ejercicio y terapia farmacológica. Serban 
et al. (2016) muestran un efecto directo entre la 
suplementación con Arthrospira y la reducción 
de las concentraciones plasmáticas de colesterol 
total, colesterol LDL, triglicéridos, así como 
incremento de colesterol HDL. Los estudios 
clínicos analizados por de la Jara et al. (2018) 
demostraron que el aporte de Arthrospira en un 
rango de 1-10 g/día durante periodos de entre 2 
y 6 meses combinado con una dieta sana, 
redujo el colesterol total, el colesterol LDL-C y 
los triglicéridos, incluso en personas con el 
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sistema inmune deprimido, como es el caso de 
los pacientes con VIH, diabéticos o ancianos. 

Diabetes. De nuevo, el estrés oxidativo 
juega un papel importante en la diabetes y sus 
complicaciones microvasculares y 
cardiovasculares. Las células beta-pancreáticas 
en la diabetes tipo 2 se pierden debido a la 
oxidación. En pacientes diabéticos se generan 
radicales libres de forma desproporcionada 
debido a la oxidación de la glucosa, la glicación 
no enzimática de las proteínas y la degradación 
de las proteínas glicosiladas. Los estudios 
clínicos (Serban et al. 2015) muestran que la 
ingesta de Arthrospira en una dosis de 0,8 g/día 
durante 2 meses reduce significativamente la 
glucemia. Una dosis de 2 g/día durante 2 meses 
reduce la glucemia en ayunas y la glucemia 
pospandrial, así como la hemoglobina 
glucosilada, lo que indica una regulación de la 
glucosa a largo plazo. Una dosis de 5 g/día 
durante 2 semanas mejora la resistencia a la 
insulina en pacientes seropositivos. Y 
finalmente, una dosis de 8 g/día durante 12 
semanas mejora la dislipemia asociada a la 
diabetes, reduce los valores de interleucina-6 
relacionada con procesos inflamatorios y los 
valores de presión arterial.  

Hipertensión. Estudios pre-clínicos 
muestran que el aporte de ficocianina reduce la 
presión arterial. Además, estudios clínicos 
evidencian que dosis de 2 g/día durante 3 meses 
mejoran la presión sistólica y disminuyen la 
diastólica (Miczke et al. 2016).  

Ejercicio físico. El ejercicio físico tiene 
innumerables beneficios sobre la salud. Sin 
embargo, también aumenta el estrés oxidativo 
provocando fatiga muscular. La suplementación 
con antioxidantes puede mejorar esta 
condición. Estudios clínicos muestran que dosis 
de 7,5 g/día de Arthrospira disminuyen los 
valores de los marcadores de peroxidación 
lipídica como el malondialdehido y reducen los 
niveles de ácido láctico. La percepción de la 
fatiga en los estudios relacionados con el 
ejercicio también disminuye después del 

consumo de Arthrospira (Lu et al. 2006, 
Johnson et al. 2016).  

Respuesta inmune. Otro parámetro que se 
ve afectado positivamente por el consumo de 
Arthrospira es la respuesta immune. Dosis de 8 
g/día durante 12 semanas aumentan los niveles 
de interleucina-2 (actividad antiinflamatoria), 
disminuyen los niveles de interleucina-6 
(actividad inflamatoria) y mejoran el nivel 
antioxidante en ancianos tanto sanos como 
obesos (Park & Lee 2016).  

Inflamación y lesiones pre-cancerosas. La 
incidencia del cáncer está relacionada con 
aumentos del estrés oxidativo. Los niveles 
elevados de radicales libres provocan 
inflamación y éste estado es un paso previo al 
desarrollo de tumores. Estudios clínicos 
demuestran que los compuestos antioxidantes 
presentes en Arthrospira pueden emplearse 
para tratar lesiones como la fibrosis submucosa 
oral y la leucoplasia oral, ambas son 
condiciones pre-malignas de alto riesgo. Dosis 
de 0,5 g/día durante 3 meses mejoran los 
síntomas causados por úlceras, la sensación de 
quemazón y los efectos secundarios asociados 
al consumo de medicamentos. Dosis de 1 g/día 
de Arthrospira durante un año en pacientes con 
leucoplasia oral producen un 45% de regresión 
completa de estas lesiones (Mathew et al. 1995, 
Patil et al. 2015).  

Alergias. Entre el 10 y el 30% de la 
población mundial sufre rinitis alérgica y su 
prevalencia va en aumento. Este desorden 
disminuye la calidad de vida de quienes la 
padecen y los fármacos que se emplean para 
paliar sus síntomas: los antihistamínicos, que 
muestran efectos no deseados a largo plazo. Se 
ha comprobado que un tratamiento de 2 g/día 
de Arthrospira durante 6 meses (Cingi et al. 
2008) reducen los síntomas asociados a este 
padecimiento: mucosidad, estornudos, 
congestión nasal y dolor. Otro estudio demostró 
que la misma dosis disminuye la producción de 
IL-4, una citoquina que aumenta los factores 
pro-inflamatorios (Mao et al. 2005).  
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El consumo de Arthrospira y las infecciones 
virales 

Existen varios estudios pre-clínicos sobre el 
control de las infecciones virales con extractos de 
Arthrospira. Se han descrito inhibiciones en la 
evolución del número de virus como el Herpes 
simplex tipo 2 (HSV-2), HSV-1, Pseudorabies 
virus (PRV), Cytomegalovirus humano (HCMV) y 
Adenovirus (Hernández-Corona et al. 2002). Los 
ensayos clínicos muestran que el consumo de 
biomasa de Arthrospira (10 g/día) no es efectivo 
para controlar la propia infección, pero sí lo es 
para reducir episodios concomitantes como la 
depresión del sistema inmune o la diabetes que 
acompaña a las infecciones por VIH (Winter et al. 
2014).  

El consumo de Arthrospira y el estado 
nutricional 

Debido al elevado contenido proteico de 
Arthrospira, existe un gran interés por valorar sus 
posibilidades de utilización para combatir la 
malnutrición. A pesar de que se han realizado 
varios estudios clínicos sobre este tema, la mayoría 
de ellos no cumple con los estándares de calidad 
que deben llevar aparejados este tipo de estudios: 
aleatorización ciega y presencia de control. Los 
estudios clínicos que cumplen con estos criterios 
muestran reducciones en los niveles de anemia en 
niños con y sin VIH, alimentados con una dieta 
equilibrada y suplementada con Arthrospira. Dosis 
de 2 a 4 g/día de Arthrospira administrada con 
alimento concentrado durante 10 semanas a niños 
menores de 5 años, causaron un mayor aumento de 
peso comparado a la administración única de 
alimento concentrado. También se han observado 
aumentos de los niveles de β-caroteno 
(provitamina A) en niños después de una 
suplementación de 2 ó 4 g/día de Arthrospira 
durante un periodo de 10 semanas.  

Efecto de la dosis, género, edad y tasa de 
abandono  

La mayoría de los estudios clínicos 
mencionados muestran efectos beneficiosos 
derivados del consumo diario de Arthrospira con 

dosis que varían entre los 0.5 y los 20 g/día 
durante periodos de 1 a 2 meses. En los estudios 
sobre diabetes, hipertensión y nutrición se 
aplicaron las dosis más elevadas llegando a 10 y 
20 g/día para niños menores de cinco años 
(Simpore et al. 2005, 2006). Algunos estudios 
muestran diferencias en la respuesta debido a 
género y edad por lo que es necesario realizar más 
estudios para determinar el grado de diferencia. La 
tasa de abandono fue baja en los diversos estudios 
consultados y, a excepción de una “mala 
palatabilidad”, ningún efecto adverso fue descrito. 
Esto hecho no es sorprendente, ya que, en lo que 
se refiere a las amenazas para la salud derivadas 
del consumo de Arthrospira, la farmacopea 
americana lo clasifica como alimento seguro de 
clase A (Marles et al. 2011).  

Origen, calidad de la biomasa y necesidad de 
estudios clínicos 

La calidad es fundamental para establecer los 
efectos terapéuticos del consumo de Arthrospira y 
establecer declaraciones de propiedades 
nutricionales en el etiquetado de los productos que 
la contienen. Tanto la calidad de los estudios 
clínicos que validan dichos efectos como la calidad 
de la biomasa empleada para realizar estos 
estudios o la destinada a la venta deben vigilarse 
escrupulosamente. Numerosos autores indican que 
la composición de Arthrospira varía con las 
condiciones de cultivo y procesado de la biomasa 
(Rzymski et al., in press). Por tanto, para asegurar 
una calidad y seguridad óptima es fundamental 
mantener un cuidadoso control en todos los 
eslabones de la producción: cultivo, cosechado y 
procesado. Además los estudios clínicos que se 
lleven a cabo deben cumplir estrictos estándares de 
calidad. Todo ello en aras de la seguridad 
alimentaria, una de las principales 
responsabilidades de las autoridades.  

Una vez que la seguridad en el consumo de 
Arthrospira ha quedado debidamente comprobada 
en diferentes países de los cinco continentes, los 
esfuerzos deben dirigirse al establecimiento de un 
procedimiento de vigilancia nutricional. En este 
sentido, la Agencia Francesa para la Seguridad y 
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Salud Alimentaria, Medioambiental y Ocupacional 
(ANSES 2017) recibió 49 informes sobre efectos 
adversos que probablemente estuvieran asociados 
al consumo de complementos alimenticios que 
contenían Spirulina. Diez de estos informes 
presentaban suficiente información para valorar su 
causalidad. Además, en 2014, ANSES ya había 
alertado de un caso de reacción alérgica (alergia 
facial) ocurrido después de su consumo. En este 
contexto, ANSES solicitó una evaluación interna, 
con mayor grado de detalle, sobre los riesgos para 
la salud, y no sobre la posible efectividad o 
beneficio nutricional, de los complementos 
alimenticios que contienen Spirulina. Como 
conclusión, se establece que algunos productos que 
contienen Spirulina pueden estar contaminados por 
cianotoxinas (producidas por otras cianobacterias y 
no por Arthrospira), bacterias u oligoelementos y 
se recomienda a los consumidores confiar en 
canales de suministro supervisados por las 
autoridades públicas (en cumplimiento de la 
normativa francesa) (ANSES 2017, Rzymski, in 
press). Además, con el objetivo de establecer un 
umbral, se considera necesario realizar un control 
preciso de las microcistinas en complementos 
alimenticios que contienen Spirulina y que podrían 
provenir de otros microorganismos asociados.  

Aparte del riesgo de contaminación, Spirulina 
no parece presentar un riesgo para la salud en dosis 
bajas (varios gramos por día en adultos). Sin 
embargo, ANSES considera que es necesario 
aumentar los estudios clínicos que permitan 
establecer una dosis máxima diaria y detectar 
efectos como la susceptibilidad o hipersensibilidad 
individual específica a esta cianobacteria. En este 
sentido, desaconseja el consumo de estos 
complementos alimenticios por parte de personas 
que padecen fenilcetonuria, con predisposición 
alérgica o con vulnerabilidad muscular o hepática 
y finalmente enfatiza que la Spirulina no es una 
fuente fiable de vitamina B12 para individuos que 
evitan el consumo de productos de origen animal.  

Situación legal de la Arthrospira para consumo 

En la actualidad, la biomasa deshidratada de 
Arthrospira puede comercializarse como 

suplemento dietético en la mayoría de los países 
del mundo. Incluso La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) apoya su consumo a través de 
proyectos de cooperación al desarrollo a través del 
IIMSAM (Intergovernmental Institution for the 
Use of Micro-Algae Spirulina Against 
Malnutrition) y la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura). ¿Cuál es su estatus legal en 
diferentes partes del mundo?  

EEUU: El estatus legal de esta 
cianobacteria en EEUU es la de GRAS 
(Generally Recognized As Safe; Talk Paper, 
6/23/82), una designación concedida por la 
FDA (Food and Drugs Administration), 
organismo que regula y supervisa la seguridad 
en alimentos y medicamentos en este país 
(Tabla 1). El consumo de la biomasa se 
considera seguro y se puede comercializar 
siempre que el producto esté correctamente 
etiquetado y el origen de la biomasa sea claro.  

Europa: En Europa existe un creciente 
interés por el uso de las microalgas (incluyendo 
las cianobacterias) en alimentación. Arthrospira 
se considera un producto de alimentación con 
tradición de consumo y se incluye en el 
catálogo de alimentos de la UE reconocidos 
como Novel Food (EU 2015/2283). Esto no 
implica que las legislaciones específicas de los 
Estados miembros puedan restringir su 
comercialización en sus propios territorios 
(Enzing et al. 2014). La FSA (Food Standard 
Agency), en un informe sobre el mercado de los 
complementos alimenticios, clasifica a 
Arthrospira dentro del grupo “miscelánea de 
sustancias bioactivas” junto al licopeno, la 
luteína y las isoflavonas de soja.  

Japón: Japón comenzó con la producción de 
Spirulina en el año 1978 a través de la 
compañía Dai Nippon Ink & Chemicals. La 
asociación japonesa de Salud Alimentaria 
(JHFA) publicó en 1986 los estándares de 
calidad que la biomasa de Arthrospira debe 
cumplir cuando se destine a consumo humano 
(Shimamatsu 2004) (Tabla 2).  
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Tabla 1. Productos de Arthrospira con calificación GRAS (Food and Drugs Administration, FDA). 

Producto Dossier Aplicaciones Compañía 

Biomasa deshidratada 

G
R

A
S

 1
27

 

Ingrediente para cereales de desayuno, bebidas 
nutricionales, condimento para ensaladas y 
pasta. Dosis solicitada: 0.5-3 g/día  

Cyanotech 
Corporation y 
Earthrise Nutritionals, 
Inc. 

Biomasa deshidratada 
de A. platensis 

G
R

A
S

 4
17

 
Ingrediente para cereales de desayuno, barras 
energéticas, bebidas nutritivas, ensaladas y 
pasta. Dosis autorizada: 0,5-3 g/ración 

Parry 
Nutraceuticals 

Extracto acuoso rico en 
C-ficocianina 

procedente de A. 
maxima o A.platensis G

R
A

S
 4

24
 Ingrediente en cualquier alimento excepto en 

formulas infantiles. La dosis está limitada a 
1140 mg ficocianina/día que es equivalente a 
consumir 5700 mg de Arthrospira con un 20% 
ficocianina/día. 

Desert Lake 

Biomasa deshidratada 
de A. platensis 

G
R

A
S

 3
94

 

Equivalencia GRAS 000417 RFI, Inc. 

Tabla 2. Estándares de calidad de Arthrospira para consumo humano en Japón (JHFA, adaptado de 
Shimamatsu 2004). 

Apariencia y características 
Color verde oscuro 
Suave olor a algas 
Ausencia de mal olor o mal sabor 

Composición básica 
Proteína cruda >50% 
Carotenoides totales >0,1% 
Clorofila a >0,5% 
C-Ficocianina >2% 

 
Feofórbidos 
Feofórbidos presentes <50 mg % 
Feofórbidos totales <100 mg % 
Arsénico < 2 ppm As 
Metales pesados < 20 ppm Pb 
Aerobios totales <5×104 (por g)  
Coliformes Ausencia 
Humedad <7 % 

Conclusión 

Queda demostrado que existen pruebas 
científicas que señalan una relación entre el 
consumo de Arthrospira y las mejoras en 
determinados aspectos de la salud, aunque es claro 
que es necesario aumentar el número de estudios 
clínicos mejorando tanto su calidad como su 
alcance.  

Actualmente, la importancia comercial de 
Arthrospira se justifica con los datos anuales de 
producción de biomasa que superan las 3.000 
Tm/año y que continúan aumentando anualmente 

(FAO 2018). Arthrospira es el género del grupo de 
las microalgas con mayor representatividad en la 
industria (Pulz & Gross 2004, de la Jara et al. 
2016), pero no podemos obviar que, en términos 
de desarrollo comercial, la obtención de las 
declaraciones sobre las propiedades saludables de 
la Spirulina supondrían un avance y una garantía 
definitiva para el impulso de las actividades de 
producción y comercialización.  
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Resumen: En el presente trabajo se revisa el estado actual del conocimiento de las especies de algas coralinas 
consignadas para la plataforma marina de Cuba y presenta una metodología para su estudio. Se describen los 
principales caracteres para la identificación taxonómica de las familias. Para la realización del mismo se 
realizó una revisión sistemática de la literatura científica publicada y los registros de las principales 
colecciones del país. La presencia de segmentos geniculados y su forma tipo de conexión celular, tipo y 
diámetro del conceptáculo de esporocistes y de las células que lo conforman constituyen caracteres 
taxonómicos de diagnóstico en la identificación de estas macroalgas. Para Cuba se citan 23 especies, 
pertenecientes a dos familias y a 10 géneros, que habitan desde el litoral y hasta los 66 m, con predominio de 
las especies epifitas. La familia de mayor riqueza fue Corallinaceae con 23 especies. Neogoniolithon, Jania y 
Amphiroa son de mayor distribución en las diferentes regiones de la plataforma. El 41% de las especies ha 
sido consignado como raras o poco común en las aguas cubanas. No existen evidencias de estudios florísticos 
de estas algas y desde 1930 hasta la actualidad se han referenciado las algas coralinas en 62 trabajos, el 45% 
de ellos publicados en la primera década del siglo XX. La región de Habana-Matanzas es la más estudiada y la 
de mayor riqueza específica con 20 especies, mientras que la de menor riqueza es el sur del macizo de 
Guamuhaya con dos. 

Palabras clave: Caribe, conceptáculo, distribución, diversidad, identificación taxonómica, geniculado, 
riqueza de especies, metodología. 

Abstract: In the present work we review the current state of knowledge of the coraline species consigned for 
the marine platform of Cuba and presenting a methodology for its study. The main characters for the 
taxonomic identification of the families are described. A systematic review of the published scientific 
literature and records of the country's main collections was carried out to carry out the same. The presence of 
genicula segments and the shape, type of filament connections, type and diameter of sporangialconceptacles 
and their cells constitute key characters in the taxonomic identification of these macroalgae. For Cuba 23 
species are reported, belonging to two families and 10 genera, inhabiting from the intertidal to 66 m, with a 
predominance of epiphytic species. The richest family was Corallinaceae with 23 species. The genera 
Neogoniolithon, Jania and Amphiroa are of greater distribution in the different regions of the platform. 41% 
of the species has been consigned as rare or uncommon in Cuban waters. There is no evidence of floristic 




