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RESUMEN. Se analizó el contenido de muestras comerciales de Spirulina (Cyanopiiy- 
tu), expendidas en el mercado como suplementos dietéticos y adelgazantes. Fueron ob- 
servadas al microscopio fotónico y al microscopio electrónico de barrido (MEB), pre- 
vio tratamiento por "freeze drying". Los resultados indican que todas contienen Spi- 
rulina platensis. En algunas de ellas esta especie se presenta pura, mientras que en 
otras se halla mezclada con otras Cyanophyta (Oscillatoriu y Piiorrnidiurn) debido pro- 
bablemente a contaminación del medio de cultivo. 
SUMMARY. "Microscopicai Anaiysis of Comercial Samples of Spirulina (Cyanophyta)". 
Comercial samples labeled "Spirulina" (Cyanophyta) used as food suplement were ana- 
lysed with Photoiiic Microscop and Scanning Electronic Microscop (using "freeze drying" 
method). In al1 of them Spirulitta platettsis was identified. Species of other Cyanophyta, 
Oscillatoria arid Phormidium, were fouiid together with Spirulina platensis, probably as a 
contaminatioii of culture mediuin. 

INTRODUCCION 

Existen referencias en las crónicas de la conquista de México, entre los siglos 
XVI y XVIII, acerca del uso de Splrulina, alga verdeazulada. En ellas se alude al 
consumo que hacían de esta alga los habitantes de los alrededores del lago Texco- 
co (América Central), a lo que llamaban Tecuitlatl. Se comía con maíz y otros gra- 
nos nativos, en una compota lla~i~ada Chinzolli. Según los relatos, extraían del 
agua una especie de limo o cieno (Cyanophyta) que dejaban secar al sol sobre la 
arena, y con ello luego hacían panes. Estos poseían gusto a queso y eran ligera- 
mente salados '. Por otro lado, en el lago Tchad, Africa Central, los miembros de 
la tribu "Kane~nbous" 2. consu~iien un preparado en base a Spimlilzn, deno~ninado 
Dibé, el que preparan agregándole tomate y varias especias 3. 
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