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Resumen. 
 

La Espirulina es una microalga azul-verde simbiótica, multicelular y filamentosa, se 
reproduce por fisión binaria. Es un alimento natural que se encuentra en entornos 
acuáticos de alta alcalinidad, actualmente se cultiva en ambientes acuáticos controlados 
para garantizar su calidad y seguridad. La Espirulina es un organismo primitivo que se 
originó hace unos 3.500 millones de años, y las civilizaciones aztecas y africanas 
conocían de los beneficios en la salud. Sin embargo, con la investigación científica se ha 
podido comprobar el perfil nutricional de la Espirulina y sus efectos beneficiosos para la 
salud. Ésta es una fuente rica en proteínas, más digerible que la carne, contiene 
aminoácidos esenciales y no esenciales, ácidos grasos esenciales, ácidos nucleicos (ADN 
y ARN), vitaminas, minerales, pigmentos como la ficocianina y clorofila además de una 
amplia gama de fitoquímicos. La técnica más utilizada es la deshidratación en la cual se 
elimina la mayor cantidad de agua libre y se obtiene un polvo azul-verdoso, que es 
utilizado como ingrediente para incorporar en alimentos funcionales. Debido al alto valor 
nutricional, se ha comprobado que ésta tiene efectos beneficiosos para la salud, por 
ejemplo en afecciones intestinales o renales, diabetes mellitus, acné, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, SIDA, algunos tipos de tumores, anemia, aumenta la respuesta 
inmune, favorece la eliminación de sustancias tóxicas, es utilizada después de 
tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Además es utilizada como un alimento para 
combatir la malnutrición. Es este capítulo, inicialmente se describen algunas 
generalidades de la Espirulina, seguidamente se cita la evolución en el tiempo que ha 
tenido este alimento, la composición nutricional, las diferentes técnicas de secado como 
método de conservación, aspectos de los alimentos funcionales y la Espirulina como 
alimento funcional. 
 
Palabras Claves: Espirulina, Arthrospira sp, alimentos funcionales, nutrición. 
 
Abstract. 

 
Spirulina is a symbiotic, multicellular and filamentous blue-green microalga, reproduced by 
binary fission. It is a natural food that is found in aquatic environments of high alkalinity, 
currently cultivated in controlled aquatic environments to guarantee the quality and safety 
of Espirulina. Espirulina is a primitive organism that originated about 3.500 million years 
ago, and the Aztec and African civilizations knew about the health benefits. However, with 
the scientific investigation it has been possible to verify the nutritional profile of Espirulina 
and its beneficial effects to health. Espirulina is a rich source of protein, more digestible 
than meat, contains essential and non-essential amino acids, essential fatty acids, nucleic 
acids (DNA and RNA), vitamins, minerals, pigments such as phycocyanin and chlorophyll 
and a wide range of phytochemicals. The most commonly used technique is dehydration in 
which the greatest amount of free water is removed and a blue-green powder is obtained, 
which is used as an ingredient to be incorporated into functional foods. Because of the 
high nutritional value, Espirulina has been shown to have beneficial health effects, for 
example in intestinal or renal conditions, diabetes mellitus, acne, cardiovascular diseases, 
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cancer, AIDS, some types of tumors, anemia, increases the immune response, favors the 
elimination of toxic substances, is used after treatments of radiotherapy and 
chemotherapy. In addition to being used as a food to combat malnutrition. It is this chapter, 
initially describes some general aspects of Espirulina, then cites the evolution in time that 
has had this food, nutritional composition, different drying techniques as a method of 
conservation, aspects of functional foods and finally Espirulina as functional food. 
 
Keywords: Espirulina, Arthrospira sp, functional foods, nutrition. 
 

1. Introducción. 
 

La Espirulina es una microalga azul-verde simbiótica, multicelular y filamentosa, se 
reproduce por fisión binaria. Puede tener forma de barra o disco. Es fotosintética por lo 
tanto es autotrófico. Su pigmento fotosintético principal es ficocianina, que es de color 
azul. Estas bacterias también contienen clorofila a y carotenoides. Algunas contienen el 
pigmento phycoythrin, dando a las bacterias un color rojo o rosado (FAO, 2008). La 
palabra Espirulina en latín significa espiral, por la forma de su estructura (Álvarez y 
Bague, 2011).  
 
Estas microalgas son pertenecientes a dos géneros separados Espirulina y Arthrospira y 
consta de unas 15 especies. De estos, Arthrospira platensis es el más común y 

ampliamente disponible y la mayor parte de la investigación publicada se refiere a esta 
especie (FAO, 2008). Su geometría es de espiral, sus células cilíndricas miden de 3-13 
micras de diámetro y su largo puede tener entre 100-200 micras. Es un cultivo ideal para 
zonas desérticas, por crecer en medios acuosos alcalinos y salobres, y presenta pocas 
posibilidades de contaminación. 
 
La Espirulina muestra un óptimo crecimiento entre 35-37°C en condiciones de laboratorio. 
Al aire libre, parece que un aumento en la temperatura hasta 39°C durante unas horas no 
daña el alga azul verdosa, ni su capacidad de fotosíntesis. Las cepas termófilas o 
termotolerantes de Espirulina pueden ser cultivadas a temperaturas entre 35-40°C. Dicha 
propiedad tiene la ventaja de eliminar los contaminantes microbianos mesófilos. La 
temperatura mínima a la que tiene lugar el crecimiento de la Espirulina es de unos 15°C 
durante el día. Por la noche, la Espirulina puede tolerar temperaturas relativamente bajas. 
La resistencia de la Espirulina a los rayos ultravioleta parece ser bastante altos (FAO, 
2008). 
 
La Espirulina tiene gran aplicación en la industria alimentaria y como suplementos de 
vitaminas y proteínas en acuicultura. En muchos países de África, se utiliza como 
alimento humano, cuyo proceso es recolección del agua natural y secado. También, en 
muchos países de Asia se utiliza como suplemento proteico y como un alimento saludable 
(FAO, 2008). Dentro de su composición tiene un alto contenido de proteínas (65-70%), 
todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, tienen minerales como potasio, calcio, 
zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo. Vitaminas como piridoxina (B6), 
biotina, ácido pantoténico, ácido fólico, inositol, niasina o ácido nicotínico, riboflavina 
(B12), tiamina (B1), tocoferol (E), cianocobalamina (B12), azúcares complejos naturales, 
carotenoides, enzimas y ácidos grasos esenciales (Álvarez y Bague, 2011). 
 
La Espirulina es considerada como una alternativa de alimentación en el futuro, sobre 
todo para países en desarrollo. Sin embargo, a pesar de la amplia publicidad sobre la 
importancia de la Espirulina en la dieta y los beneficios para la salud, todavía no se 
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considera como un cultivo potencialmente clave en las zonas costeras y alcalinas, por lo 
cual es importante dar a conocer este alimento por medio de la transferencia del 
conocimiento científico acerca de la composición de la Espirulina, efectos beneficiosos en 
la salud y el desarrollo de nuevos productos funcionales. 
 

2. Historia de la Espirulina. 
 

La Espirulina es un organismo primitivo que se originó hace unos 3.500 millones de años 
(FAO, 2008). 
 
En 1827, Turpin realizó el aislamiento de Espirulina de un arroyo de agua fresca (Álvarez 
y Bague, 2011). 
 
En 1852, Stizenberger, publicó el primer informe taxonómico, en el cual dio el nombre de 
Arthrospira basado en su forma helicoidal y estructura multicelular (FAO, 2008). 
 
En 1932, Geitler debido a la morfología helicoidal común, reunificó a los miembros de los 
dos géneros bajo la designación de Espirulina sin considerar la presencia del tabique, sólo 
la similitud morfológica (FAO, 2008). 
 
En 1940, Dangeard publicó sobre el consumo de dihé (Espirulina) por las personas de la 
etnia Kanembu en África. Hasta la fecha, se sigue cosechando en los bordes del lago 
Chad, ésta es filtrada en el suelo arenoso cerca de los ríos, donde las condiciones para el 
desarrollo de la Espirulina son las adecuadas, se realiza un secado y finalmente se 
obtiene una salsa amarga. Esta variedad producida en Chad tiene un mejor valor 
nutricional que las algas cultivadas en digestores anaeróbicos, además de ser 100 veces 
más económico que las vendidas en los países desarrollados (FAO, 2010). 
 
En 1964, Jean Léonard, publicó sobre pasteles comestibles verdosos que se vendían en 
los mercados nativos de Fort-Lamy (ahora N'Djamena) en Chad (Léonard, 1966). 
 
En 1967, la Espirulina fue establecida como "una fuente maravillosa de alimentos en el 
futuro" en la Asociación Internacional de Applied Microbiology (Sasson, 1997). 
 
En 1970, se realizaron investigaciones con fines industriales sobre el alto contenido (60-
70%) de proteína y la calidad de los aminoácidos esenciales de la Espirulina (FAO, 2008). 
 
En 1974, la Espirulina fue declarada como la mejor comida para el futuro, en la 
conferencia mundial de la alimentación de la Naciones Unidas (IIMSAM, 2014). 
 
En 1989, estos microorganismos se clasificaron por separado en dos géneros: Espirulina 
y Arthrospira; Arthrospira máxima y A. platensis son las especies más importantes en este 
género y entre éstas existían diferencias taxonómicas en filamentos, vacuolas y cubierta 
externa o regularidad de cápsula de cada filamento (Tomaselli et al., 1996; Tomaselli, 

1997). 
 
En 1980, surgen proyectos financiados por organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 
europeas con carácter humanitario para combatir la desnutrición infantil en poblaciones 
rurales vulnerables de África. 
 



 

83 

 

En 2001, surge la Institución Intergubernamental para el uso de Espirulina contra la 
desnutrición (IIMSAM, 2014). Entre sus objetivos se encuentra difundir el consumo de 
Espirulina como un alimento para combatir la malnutrición severa en el mundo, cuenta 
con un panel internacional de expertos que proveen apoyo tecnológico, científico, 
operacional y una asesoría en biológia e ingeniería. (IIMSAM, 2014). 
 
En 2003, se designa la institución Intergubernamental pro utilización de la microalga 
Espirulina para corregir la malnutrición (decisión 2003/212 del Consejo), por el consejo 
económico y social de las Naciones Unidas (IIMSAM, 2016). 
 
En 2007, se llevó a cabo un proyecto de 1.4 millones de dólares financiado por la Unión 
Europea y dirigido por la FAO, en el procesamiento tradicional de Dihé en el lago Chad, 
donde se les enseñó a las mujeres locales buenas prácticas de higiéne, procesado, 
empaquetado y comercialización de productos (FAO, 2010). 
 
En 2015, en el anteproyecto de enmiendas al sistema internacional de numeración de 
alimentos aditivos (cac/gl 36-1989), se propuso el INS (International Numbering System 
for Food Additives) 134 como número adecuado para el extracto de Espirulina. Se citó 

que ésta es una alternativa popular a los colores azules sintéticos y ya está aprobado su 
uso en Estados Unidos, China, República de Corea y Japón (FAO, 2015). 
 
En 2017, Estados Unidos, propone la sustancia, extracto de Espirulina para la evaluación 
de la inocuidad y establecimiento de especificaciones para su uso como colorante por 
parte del comité mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA). Solicitud 
realizada por IACM (International Association of Color Manufacturers). 

 

3. Condiciones de Cultivo. 
 
La Espirulina crece en medios adversos por ejemplo se encuentra en el suelo, pantanos, 
agua dulce, agua salobre, agua de mar y aguas termales. El agua salina (> 30 g L-1) con 
un pH alto (8,5-11) favorece la buena producción de Espirulina, especialmente cuando 
existe un alto nivel de radiación solar en altitud en los trópicos. Por ejemplo, en lagos del 
Valle del Riff de África oriental, el pH puede alcanzar valores cercanos a 11 y el carbonato 
de sodio es abundante, el crecimiento de Espirulina platensis se produjo entre 20-70 g de 

sal por litro. Un pH alto (8,2-8,5) puede explicar la capacidad de este microorganismo de 
utilizar el amoniaco como fuente de nitrógeno a valores de pH alcalinos elevados (FAO, 
2008). 
 
La tendencia socioeconómica del cultivo de Espirulina ha mostrado dos connotaciones: de 
tipo social y comercial. 
 
De tipo social, surgen los cultivos artesanales de Espirulina los cuales son realizados a 
pequeña escala en huertas caseras o granjas multifamiliares con la finalidad de 
complementar la dieta alimentaria tradicional; construidos con materiales locales de bajo 
costo y operados con técnicas sencillas, según el entorno cultural de la comunidad 
(Bemariana, 2008) debido a ello se les ha propuesto como una alternativa para la 
supervivencia de pequeñas comunidades rurales y familiares en el desarrollo y 
consolidación de los cultivos a pequeña escala, constituye la base de partida para la 
industrialización de Espirulina a mayores escalas (Ayala y Ayala, 2010). 
 



 

84 

 

Los logros durante la implantación de las granjas de cultivo artesanal de Espirulina en 
África y Asia, indican que un adecuado manejo debe prever y tener en cuenta las 
costumbres e idiosincrasia de los potenciales usuarios, estrategias para sensibilizar y 
capacitar a la población local sobre los beneficios nutricionales, los recursos tecnológicos 
disponibles, los abastecimientos de materia prima básica, y la calidad del medio ambiente; 
así mismo, el diseño de estrategias a largo plazo para asegurarse que las poblaciones 
manejen las técnicas necesarias para producir localmente su propia Espirulina (Hug y 
Weid, 2011). Las experiencias de estos sencillos cultivos artesanales, han sido tomadas 
como ejemplo y transferidas a ciudades de países como Francia, donde la cultivan en el 
jardín de la casa con la finalidad de producir diariamente una pequeña cantidad para el 
consumo doméstico. Así mismo, esta novedad ha dado la base para la proyección de 
“microgranjas algas inteligentes” en grandes centros urbanos, como una modalidad de 
cultivo en jardín que se adiciona a las nuevas o existentes en el hogar, la comunidad, 
jardines urbanos, la azotea, parques móviles y edificios (Ayala y Ayala, 2010).  
 
De tipo comercial, casi la totalidad de los cultivos industriales de Espirulina para la 
producción de alimentos son realizados en biorreactores tipo raceway con tamaños de 

0,1-0,9 hectáreas, a cielo abierto o en sistema de invernadero en zonas de altitud o de 
clima templado con tecnologías de tipo semi-industrial e industrial, y de manera general, 
el promedio de producción anual de las empresas es de 300 toneladas de biomasa seca 
(Belay, 1997; Shimamatsu, 2004). Las producciones a gran escala de tipo comercial son 
llevadas a cabo en países como China, EEUU, Japón, India, Tailandia, Rusia, Francia, 
Alemania, Israel, Italia, España, Ecuador, Chile, Cuba, entre otros; siendo los cuatro 
primeros los principales productores (Medina y Lara, 2005). Aunque en poca magnitud, la 
producción de biomasa de valor nutricional de Espirulina también se realiza en 
biorreactores más sofisticados y de mayor capital tecnológico, fotobioreactores, sistemas 
con escaso o ningún contacto con la atmósfera que presentan mayor eficacia en el 
rendimiento productivo pero con muchas limitaciones de tipo biológico y tecnológico aún 
no superadas, cuyos modelos actuales se ajustan a países de clima frio, además de ser 
utilizados más que todo para la producción de metabolitos funcionales de alto valor 
económico (Ravindra-Manda et al., 2012). 
 

4. Producción a Nivel Mundial y Nacional. 
 

Países como África y Asia, cuentan con una experiencia de más de 30 años de cultivo 
artesanal de Espirulina con buenos resultados en el mejoramiento de la alimentación y 
salud de las comunidades pobres vulnerables. Los niños y adultos desnutridos tratados en 
sus dietas tradicionales con suplementos alimenticios a base de Arthrospira sp. Han 

demostrado una rápida recuperación; así mismo, su efectividad para la prevención y/o 
tratamiento de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer (Torres-Duran et 
al., 2006; Cárdenas et al., 2010; Birot et al., 2012). También el cultivo de Espirulina 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y de sus condiciones socioeconómicas, 
reflejándose en una mayor propagación en los últimos años; emergiendo como una 
actividad agrícola, limpia, sostenible y proyectándose como herramienta de desarrollo, 
que contribuye además, a potenciar la autonomía alimentaria a nivel local en las 
comunidades (Hug y Weid, 2012). 
 
En Colombia, a pesar, de tener condiciones climáticas de país tropical, con un potencial 
energético solar diario multianual aproximado a 4,5 kWh m-2, tan solo se inició en esta 
última década el cultivo de Espirulina en la modalidad comercial con una planta industrial 
localizada en el Departamento del Meta, así mismo, se han realizado algunas 
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investigaciones tanto en cepas de A. platensis como de A. máxima a nivel de cultivos 

experimentales de laboratorio a pequeña escala sobre optimización de parámetros de 
cultivo (Torres y Correa, 2008), y evaluación de efluentes residuales orgánicos. De igual 
manera, diversas publicaciones que señalan la importancia que representaría para el país 
el desarrollo de cultivos industriales y artesanales de Espirulina como una alternativa para 
los programas de sustitución de cultivos, y para el mejoramiento de la alimentación de 
niños y ancianos (Merchan, 2007). 
 

5. Composición Nutricional de la Espirulina. 
 
 

i. Composición Proximal 
Componente Composición por 100 gramos Referencia 

Agua 4,68g; 5,77g, 4-6g (Tailandia), 6g 
(Malasia), 9g (Bangladesh). 

FAO, 2008; Dewi et al., 

2016; USDA, 2017. 
Proteína 57,47g; 65-70g; 59,16g; 65g (Francia), 

55-70g (Tailandia), 60g (Malasia), 60g 
(Bangladesh). 

FAO, 2008; Álvarez y 
Bague, 2011; Dewi et al., 

2016; USDA, 2017 
Total lípidos 7,72g; 1,40g; 4g (Francia), 5-7g 

(Tailandia), 6g (Malasia), 7g 
(Bangladesh). 

FAO, 2008; Dewi et al., 
2016; USDA, 2017. 

Carbohidratos 
(por diferencia) 

23,90g; 24,50g; 19g (Francia), 14g 
(Malasia). 

FAO, 2008; USDA, 2017; 
Dewi et al., 2016. 

Fibra dietética 
total 

3,6g; 3g (Francia), 5-7g (Tailandia), 6g 
(Malasia), 7 g (Bangladesh).  

FAO, 2008; USDA, 2017.  

Azúcares totales 3,10 g. USDA, 2017 

Adaptada de USDA (2017) 
 
 
 
 

ii. Contenido de Minerales 

Componente Composición por 100 gramos 

Calcio, Ca 120 mg 

Hierro, Fe 28,50 mg 

Magnesio, Mg 195 mg 

Fósforo, P 118 mg 

Potasio, K 1363 mg 

Sodio, Na 1048 mg 

Zinc, Zn 2 mg 

Adaptada de USDA (2017) 
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iii. Contenido de Vitaminas 

Componente Composición por 100 gramos 

Vitamina C, total ácido ascórbico 10,1 mg 
Tiamina 2,380 mg 
Riboflavina 3,670 mg 
Niacina 12,820 mg 
Vitamina B6 0,364 mg 
Folato 94 µg 
Vitamina A 29 µg 
Vitamina E (α-tocoferol) 5 mg 
Vitamina D (D2+D3) 0 mg 
Vitamina K 25,5 µg 

Adaptada de USDA (2017) 
 
 

iv. Contenido de Lípidos 
Componente Composición por 100 gramos 

Ácidos grasos saturados 2,650 g 
Ácidos grasos monoinsaturados 0,675 g 
Ácidos grasos poliinsaturados 2,080 g 
Ácidos grasos trans 0 g 
Colesterol  0 mg 

Adaptada de USDA (2017) 
 

 
v. Composición de Aminoácidos 

Componente Composición por 100 gramos 

Ácido aspártico 4981,8mg; 5200-600mg (Tailandia), 5370mg (Malasia). 
Ácido glutámico 8373,6mg; 7300-9500mg (Tailandia), 7040mg (Malasia). 
Serina 3235,7mg; 3840mg (Malasia) 
Glicina 3071,0mg; 6660mg (Malasia). 
Histidina 1188.2mg; 2810mg (Malasia). 
Arginina 3927,6mg; 4940mg (Malasia).  
Treonina 2940,1mg; 3350mg (Malasia). 
Alanina 4232,1mg; 10810mg (Malasia).  
Prolina 2270,3mg; 4110mg (Malasia).  
Valina  3574,8mg; 4020mg (Malasia).  
Isoleucina 3059,6mg; 3850mg (Malasia). 
Leucina 5081,0mg; 5900-6500mg (Tailandia), 8370mg (Malasia). 
Fenilalanina 2694,6mg; 2600-3300mg (Tailandia), 4100mg (Malasia). 
Lisina 3261,2mg; 2600-3600mg (Tailandia), 4630mg (Malasia). 
Adaptada de FAO (2008); Dewi et al., (2016) 

 

6. Método de Conservación de Espirulina 
 

La Espirulina es un alimento funcional, sin embargo las técnicas de procesamiento 
pueden afectar o fomentar los efectos beneficiosos que aporta para la salud, a 
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continuación se mencionan algunas técnicas utilizadas en la conservación de la 
Espirulina. 
 
La Espirulina fresca (la biomasa prensada), puede conservarse mediante congelación (-
18°C), refrigeración (2 días a 7°C; 10 días a 1°C) o salazón (1 mes-10% de sal), sin 
embargo este último modifica la consistencia, se vuelve más fluida, el color se torna más 
oscuro (la ficocianina azul es liberada) y se generan cambios en el sabor. 
Comercialmente, se utiliza el método de secado como método de conservación y al ser 
removida el agua libre contenida, tiene menor riesgo microbiano, por lo tanto el producto 
se puede conservar entre 1-5 años, sin embargo es un método costoso y genera cambios 
en el color y sabor del producto (Jourdan, 2000). 
 
El agua en los alimentos se encuentra en diferentes estados energéticos, es decir que no 
toda el agua tiene las mismas propiedades fisicoquímicas, por tanto, se encuentra como 
agua libre y agua ligada. El agua libre, es el agua que tiene movilidad y está disponible, 

para participar en reacciones de deterioro de los alimentos, congela a -20°C, por lo tanto 
también es llamada agua congelable. El agua ligada es la proporción que está 
fuertemente unida al alimento, por medio de puentes de hidrógeno, y no se congela a -
20°C, por lo tanto también es llamada agua no congelable. 
 
La deshidratación es una operación de transferencia de masa de contacto gas-sólido, 
debido a que la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación a la fase 
gaseosa. Es una operación unitaria mediante la cual se elimina la mayor parte del agua 
de los alimentos, con lo cual se puede prolongar la vida útil al disminuir la actividad de 
agua presente. 
 
La Actividad de Agua (aw). 
 

Se define como la relación existente entre la presión de vapor de agua del alimento y la 
presión de vapor saturado a la misma temperatura. Se usa para caracterizar el estado de 
equilibrio del agua en una matriz alimenticia que iguala la presión de vapor relativa de 
equilibrio, del agua en la atmósfera circundante. Para alcanzar el equilibrio habrá una 
transferencia de masa de agua del alimento al entorno o viceversa hasta llegar a dicho 
equilibrio. La aw, es un factor clave para el crecimiento microbiano, producción de toxinas 
y resistencia al calor de los microorganismos. Los valores de aw van de 0,1 para 
alimentos secos, hasta 0,9 para los de alta humedad. A menor aw los alimentos son 
estables a temperatura ambiente (excepto los tratados térmicamente y comercialmente 
estériles como los enlatados), a mayor aw y más cercano a 1 que es la del agua pura los 
alimentos son más inestables. Con una actividad acuosa entre 0,2-0,25 posee una 
máxima termorresistencia de las esporas bacterianas, por ejemplo en la leche entera en 
polvo 2-3% de agua, verduras deshidratadas (5% de agua), copos de maíz (5% de agua), 
con una actividad acuosa entre 0,3-0,4 posee una mínima velocidad de oxidación este es 
el caso de alimentos desecados, especias, pastas alimenticias, huevo en polvo entero 
(5% de agua), cortezas de pan (3-5% de agua) y galletas saladas o similares (Fellows, 
2000), en este grupo también se encuentra la Espirulina comercial en polvo con un 3-6% 
de humedad (FAO; 2008). Es de gran importancia la disminución de la actividad de agua 
en la Espirulina ya que inhibe el crecimiento microbiano, la actividad enzimática, el 
pardeamiento no enzimático y la oxidación lipídica. Además, al disminuir su peso y 
volumen, se reducen los gastos de transporte y almacenamiento. En el proceso de 
deshidratación de la Espirulina se deben controlar varios factores debido a que la 
temperatura altera las características organolépticas y nutricionales. De igual manera se 
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debe controlar la rehidratación del producto durante el almacenamiento, por medio del 
empaque y condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa. 
 
La disminución de la humedad de la Espirulina ha sido uno de los métodos más antiguos 
usados para su conservación, al reducir el contenido de agua a un nivel bajo reduciendo 
la velocidad de mecanismos de deterioro biológico. Inicialmente se utilizaba el secado al 
sol, no obstante, actualmente sigue siendo empleado por pequeños productores, en este 
proceso se debe controlar el tiempo de exposición directa al sol, debido a que en tiempos 
prolongados la clorofila de la superficie es destruida y la Espirulina se tornará en colores 
grisáceos o azulados. La desecación es un proceso que no requiere maquinaria de 
deshidratación, con ésta técnica los alimentos son esparcidos en terrazas a superficies 
planas, donde se les remueve regularmente hasta que ha finalizado su desecación. En 
algunos países de África la Espirulina se recoge del agua natural, se seca y se come, se 
utiliza como suplemento proteico y alimento para el consumo humano, también como 
dieta complementaria para la alimentación de aves de corral (FAO, 2008). 
 
En los secadores solares los productos se deshidratan mediante un flujo de aire 
previamente calentado aprovechando la energía solar. El proceso de conservación más 
empleado para la Espirulina es el secado al sol y la utilización de secadores solares por 
ser sencillo, económico, no requiere aporte energético, ni mano de obra especializada. 
Sin embargo, la velocidad de deshidratación es baja comparada con un deshidratador 
artificial, el método no facilita el control de la variables de calidad, por lo tanto la Espirulina 
es de menor calidad y mayor heterogeneidad. También, el proceso depende del horario 
solar, condiciones atmosféricas, y requiere mayor mano de obra que otros métodos de 
secado (Fellows, 2000). Sin embargo con la industrialización de la Espirulina se han 
utilizado otras técnicas como secado mediante aire caliente, secado mediante superficies 
calientes y liofilización.  
 

i. Técnicas de Secado. 
 
Secado mediante aire caliente. 

 

En los procesos de secado mediante aire caliente, la eliminación del agua de la Espirulina 
o de cualquier alimento sometido a este proceso, se da mediante la relación entre la 
cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, la temperatura del aire y la 
cantidad de aire que pasa sobre el alimento. Cuando el aire caliente pasa sobre la 
Espirulina húmeda el vapor de agua se difunde a través de la membrana y es arrastrado 
por la corriente de aire, se genera así un gradiente de presión de vapor desde el interior 
de la Espirulina hasta el aire seco y este gradiente constituye la fuerza impulsora para la 
eliminación del agua (Fellows, 2000). 
 
Algunos equipos utilizados en este proceso de secado mediante aire caliente son: 
 

 Los deshidratadores de tolva o arcón; en donde el alimento es atravesado por un flujo 
de aire caliente a una velocidad relativamente baja, son equipos económicos de fácil 
adquisición y funcionamiento. 
 

  

 Los deshidratadores de cabina o de bandejas, son utilizados en pequeñas 
producciones (1-20 tn día-1) o para planta piloto, en este equipo el alimento se 
deshidrata sobre bandejas perforadas o de malla. Esto son equipos económicos de 
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fácil funcionamiento sin embargo, se controla con dificultad, dependiendo del diseño 
del equipo, debido a que el producto que está más cerca a la fuente de calor se seca 
más rápido (Fellows, 2000). En este tipo se secadores, entra el aire del ambiente, el 
cual se calienta con vapor, y por medio de un ventilador recircula se transfiere hacia la 
superficie de las bandejas, aproximadamente entre el 10-20% del aire que pasa sobre 
las bandejas es nuevo y el resto es recirculado, también se puede utilizar un calor 
eléctrico, es especial cuando el calentamiento es bajo. Algunas de las ventajas de 
éstos equipos es el ahorro de tiempo, mayor productividad y mejor manejo del 
producto. 

 

 Los secadores por atomización o pulverización son equipos que utilizan una 
temperatura del aire entre 150-300°C. En estos secadores se obtienen productos en 
polvo a partir de materiales líquidos, de forma casi instantánea se obtiene un sólido 
seco utilizando aire caliente como medio de suministro del calor necesario para el 
secado (150-250°C; 5-30 s). En esta técnica es importante la microencapsulación de 
las partículas, lo cual consiste en que partículas individuales o gotas de un material 
activo se rodean por una cubierta para producir cápsulas en el rango de micras a 
milímetros, conocidas como microcápsulas. Cuando las partículas poseen un tamaño 
inferior a 1 µm, el producto resultante del proceso de encapsulación recibe la 
denominación de nanocápsulas. Los principales encapsulantes en la industria 
alimentaria son los carbohidratos u otro material polimérico, entre estos los 
carbohidratos (almidón y derivados, maltodextrinas, jarabes de maíz, sacarosa, 
ciclodextrina, carboximetilcelulosa, etc), gomas (arábiga, mezquite, guar, alguinato de 
sodio, carragenina), lípidos (ceras, parafinas, grasas, ácido esteárico, mono y 
diglicéridos), proteínas (gelatina de soya, caseinatos, suero de leche, gluten), los 
cuales proporcionan una emulsión estable durante el secado.  

 
Los equipos de secado por atomización tienen un sistema de alimentación del líquido, un 
dispositivo de atomización (boquillas de atomización), cámara de secado y sistema 
colector de producto seco. El tipo de atomizador determina la energía requerida para 
formar el aerosol, el tamaño y la distribución de tamaño de las gotas, la trayectoria y 
velocidad de las gotas, el tamaño de la partícula final. Entre los tipos de atomizadores se 
encuentran el de ruedas giratorias, boquillas a presión de un fluido, dos fluidos y tres 
fluidos. Entre las ventajas de la utilización de ésta técnica de secado es que permite la 
producción de grandes cantidades en la operación continua y con un equipo relativamente 
simple, produce partículas relativamente uniformes, esféricas. Puesto que la temperatura 
de funcionamiento del gas puede extenderse de 150-600°C, la eficacia es comparable a la 
de otros tipos de secadores directos. En cuanto a las desventajas, no es flexible es decir 
que una unidad diseñada para la atomización fina puede no poder producir un producto 
grueso, además es necesaria una alta inversión inicial comparada con otros tipos de 
secadores continuos. 
 
Secado mediante superficies calientes. 

 
En este tipo de deshidratadores el calor es transmitido al alimento por conducción. 
Algunos tipos de deshidratadores por contacto, son las bandejas a vacío, cintas a vacío, 
platos, película fina, por lotes rotatorios, entre otros (Fellows, 2000). 
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Secado por liofilización. 

 

El proceso de liofilización, se basa en el desecado de determinados materiales por medio 
de la sublimación del agua contenida en éstos. Se realiza congelando el producto y se 
remueve el hielo aplicando calor en condiciones de vacío, de esta forma el hielo sublima 
evitando el paso por la fase líquida. Dicha técnica constituye un efectivo sistema de 
preservación de elementos biológicos como células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, 
sueros, algas, frutas, vegetales y alimentos en general. Todos estos materiales contienen 
sustancias volátiles o termosensibles que no se ven afectadas por este proceso, ya que 
se trabaja a temperaturas y presiones reducidas. Lo más importante del método es que no 
altera la estructura fisicoquímica del producto y admite su conservación sin cadena de 
frío, debido al bajo porcentaje de humedad permite obtener un producto con elevada 
estabilidad microbiológica. Asimismo, el hecho de no requerir refrigeración facilita su 
distribución y almacenamiento. El proceso de liofilización tiene sus orígenes en el Imperio 
Inca, en el altiplano andino a 4000 metros sobre el nivel del mar. Allí los pobladores 
realizan un producto denominado Chuño, resultado de la deshidratación de la papa. La 
técnica consiste en dejar las papas cosechadas sobre el suelo, de manera que durante la 
noche se congelen como consecuencia de las bajas temperaturas, y durante el día el sol y 
el viento seco produzcan el cambio de estado del agua (desde el sólido al vapor sin 
mediar la fase líquida). Con el paso de los años se desarrolló industrialmente esta técnica 
de conservación que integra dos métodos confiables: la congelación y la deshidratación. 
Entre las ventajas de este método de conservación se encuentra la ausencia de 
temperaturas altas por lo tanto previene el daño térmico y conserva vitaminas, 
antioxidantes y componentes nutricionales del producto, brinda al alimento una mayor 
recuperación de las propiedades al rehidratarlo que con otros métodos de secado, debido 
a que elimina la humedad pero mantiene la forma del producto, asimismo mantiene mayor 
estabilidad del color. Dentro de las desventajas se encuentra el largo tiempo de 
procesamiento, por lo tanto alto consumo de energía y un costo alto de inversión inicial. 
 

ii. Efecto del Secado Sobre la Calidad de los Alimentos 
 

Durante el secado todos los productos alimenticios sufren cambios que se ven reflejados 
en la pérdida de calidad comparado con el producto fresco, sin embargo es necesario 
realizar un proceso de conservación para alargar la vida útil, lo importante es controlar 
todas la variables del proceso para determinar el tipo de tratamiento que minimice las 
pérdidas nutricionales.  
 
Efecto en la textura. 

 

La textura de los alimentos se ve influenciada por la temperatura y la velocidad de 
deshidratación, la evaporación del agua hace que la concentración de los solutos 
aumente en la superficie, al utilizar altas temperaturas se generan cambios físicos y 
químicos en la superficie del alimento y conduce a la formación de una capa superficial 
dura e impenetrable llamado “acortezamiento” que reduce la velocidad de deshidratación 
y da como resultado un alimento seco en la superficie y húmedo en el interior (Fellows, 
2000). En la Espirulina pulverizada la textura está relacionada con la densidad y la 
facilidad de rehidratación.   
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Efecto en las características sensoriales. 

 

Las sustancias volátiles de difusividad y volatilidad elevada son las primeras que se 
pierden debido a la temperatura de exposición. Un control adecuado de las variables de 
proceso en la primera etapa del secado minimiza éstas pérdidas. Los alimentos con 
características aromáticas como hierbas o especias se deben deshidratar a temperaturas 
bajas (Fellows, 2000). Dada la importancia de la Espirulina en la dieta existen páginas 
como Espirulina.com, la cual muestra al consumidor los parámetros sensoriales que debe 
tener la Espirulina, entre éstos se encuentran; la calidad de la Espirulina puede verse 
afectada dependiendo de dónde y cómo se produce. La diferencia puede ser en el sabor, 
color, olor y contenido nutricional. La Espirulina no debe tener un sabor fuerte o 
abrumador, debe ser de un color verde oscuro. No debe tener un olor de pescado fuerte. 
La mejora calidad de Espirulina proviene de productores que usan agua mineral fresca y 
crecen en ambientes con baja contaminación y mucha luz solar estos no usan nutrientes 
fermentados. Debe tener un ligero sabor amargo o de otro modo insípido. El sabor de 
Espirulina en polvo normalmente puede ser enmascarado por otros alimentos. Si el sabor 
es demasiado pesado, amargo o salado, pudo haber sido producida en un ambiente no 
controlado. La Espirulina de alta calidad puede ser fácilmente mezclado con otras 
formulaciones de comida y bebida y se vuelve insípido, mientras que la Espirulina de baja 
calidad sobre-potencia el sabor de otros alimentos. Debe tener un ligero olor a los 
océanos, generalmente no tiene un olor fuerte o picante. Si tiene un fuerte olor a pescado, 
podría significar que tiene un alto recuento microbiano. La Espirulina de alta calidad debe 
tener un olor más suave que la de baja calidad.  
 
Efecto sobre el color. 

 

La evaporación del agua modifica las características superficiales del alimento, 
cambiando el color y la reflectancia. En el caso de la Espirulina, los cambios físicos que 
experimenta la clorofila se producen por el calor y la oxidación que tiene lugar en el 
proceso de deshidratación. Además, la oxidación y la actividad enzimática residual de la 
polifenoloxidasa favorece el desarrollo del pardeamiento durante el almacenamiento 
(Fellows, 2000). La Espirulina es naturalmente un pigmento azul-verde debido a su 
contenido de ficocianina y clorofila. Una vez que la Espirulina se seca y se empaca, ésta 
debe quedar de un color verde. La Espirulina con un tono verde oscuro suele ser más alta 
en calidad debido a su alta ficocianina, otros nutrientes y su alto contenido nutricional. 
 
Efecto sobre el valor nutritivo. 

 
La Espirulina es una rica fuente de vitaminas como B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 
(nicotinamida), B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico), B12 (cianocobalamina), vitamina C, 
vitamina D y vitamina E (FAO, 2008). Sin embargo, éstas se pueden ver afectadas por las 
temperaturas durante el proceso y por las condiciones de almacenamiento. En el caso de 
la riboflavina, a medida que se da el proceso de deshidratación ésta alcanza su proceso 
de sobresaturación y precipita. La vitamina C es sensible al calor y a la oxidación. Las 
vitaminas A, D, E y K se encuentran en su mayor parte en la materia seca del alimento, 
por esto no experimentan cambios significativos. La Espirulina es una buena fuente de 
proteína, y el proceso de deshidratación no cambia el valor biológico y la digestibilidad de 
las proteínas (Fellows, 2000).  
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7. Alimentos Funcionales. 
 

Una vez obtenida la Espirulina deshidratada es la materia prima que puede ser utilizada 
para la elaboración de alimentos funcionales. A continuación, se exponen algunas 
definiciones de alimento funcional, sus características y legislación en Japón, Estados 
Unidos, Europa y Colombia. 
 

i. Definición de Alimento Funcional y Características. 
 

Un alimento funcional no es un comprimido, ni una cápsula, ni ninguna otra forma de 
suplemento alimenticio. Deben consumirse como parte de un régimen normal. La 
demostración de sus efectos debe satisfacer las exigencias de la comunidad científica. 
Estos alimentos deben producir efectos beneficiosos sobre las funciones orgánicas, 
además de sus efectos nutricionales intrínsecos, apropiados para mejorar la salud, el 
bienestar y reducir el riesgo de enfermedades.  
 
Un alimento funcional puede ser:  
 

 Un alimento natural en el que uno de sus componentes ha sido mejorado mediante 
condiciones especiales de cultivo. 

  

 Un alimento en el que se ha añadido un componente para que produzca beneficios 
(por ejemplo, bacterias probióticas seleccionadas, de probados efectos beneficiosos 
sobre la salud intestinal). 

  

 Un alimento del cual se ha eliminado un componente para que produzca menos 
efectos adversos sobre la salud (por ejemplo, la disminución de ácidos grasos 
saturados). 

  

 Un alimento en el que la naturaleza de uno o más de sus componentes ha sido 
modificada químicamente para mejorar la salud (por ejemplo, los hidrolizados 
proteicos adicionados en los preparados para lactantes para reducir el riesgo de 
alergenicidad).  

 

 Un alimento en el que la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes ha sido 
aumentada para mejorar la asimilación de un componente beneficioso. 

  

 Cualquier combinación de las posibilidades anteriores. 
  
La Unión Europea carece de una definición concreta de alimentos funcionales. Si bien, ha 
desarrollado una definición de trabajo, donde un alimento se denomina funcional si está 
satisfactoriamente demostrado que afecta de forma beneficiosa a alguna función 
determinada del organismo, que va más allá de su valor meramente nutritivo, de forma tal 
que es relevante tanto para mejorar la salud y el bienestar como para la reducción de 
riesgos de enfermedades (Pelayo, 2006). 
Actualmente, los cambios en el estilo de vida, han motivado que este tipo de alimentos 
formen cada vez más, parte de la alimentación, ofreciendo la posibilidad de mejorar la 
salud. Por tanto, el concepto de alimento funcional se ha globalizado y se ha popularizado 
entre los consumidores. Además, las industrias alimentarias ven la oportunidad de 
desarrollar nuevos productos en un mercado de rápida expansión (Riquelme, 2008).  
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Según la conferencia de alimentos funcionales de EE.UU e Irlanda 2010, los alimentos 
funcionales son identificados como uno de los pilares centrales para el futuro desarrollo 
de la industria de alimentos a nivel internacional. Estos alimentos tienen un papel 
importante en las propiedades que pueden mejorar la salud de las personas que los 
consumen.  
 
Un alimento funcional contiene un componente responsable del efecto fisiológico que se 
declare en el producto, estos son los llamados compuestos bioactivos, los cuales tienen 
una actividad biológica dentro del organismo y proporcionan un efecto beneficioso en la 
salud. Entre estos, se encuentran los compuestos bioactivos presentes en productos 
hortofrutícolas, como ácido ascórbico, carotenoides (carotenos y xantofilas), vitamina E 
(tocoferoles y tocotrienoles), polifenoles (flavonoides, ácidos fenólicos) y otros como, 
cumarinas, estilbenos, ligananos y lignina. 
 
Los alimentos funcionales están relacionados con diferentes áreas de la fisiología 
humana, como crecimiento y desarrollo en la primera infancia, regulación de los procesos 
metabólicos básicos, defensa contra el estrés oxidativo, la fisiología cardiovascular, 
rendimiento cognitivo y mental, estado de ánimo y la rapidez de reacción y rendimiento y 
mejora del estado físico. 
 

ii. Alimentos Funcionales en Japón. 
 

En un esfuerzo nacional por reducir el costo creciente de la atención de salud, se 
estableció una categoría de alimentos potencialmente beneficiosos, denominados 
"alimentos de uso específico para la salud” (Foods for Specific Health Use, FOSHU). Son 
alimentos con declaración de propiedades saludables (Health claim). También llamados 
“alimentos saludables” (Health foods). Para ser considerados FOSHU, se requieren 
pruebas de que el producto alimenticio final, y no sus componentes individuales aislados, 
probablemente ejerza un efecto saludable sobre el organismo cuando se consume como 
parte de una dieta corriente. 
  
A continuación se citan algunos ejemplos de aplicación de las declaraciones de salud: 
 

 Mantenimiento y mejora de los índices clínicos de las condiciones físicas que pueden 
ser fácilmente medibles. Ejemplo: “Ayuda a mantener los niveles normales de glucosa 
en la sangre” o “Ayuda a promover la descomposición de la grasa corporal”. 

 

 Mantenimiento o mejora de una buena condición física y/o funciones biológicas. 
Ejemplo: “Ayuda a regular los movimientos intestinales” o “Ayuda a mejorar la 
absorción de calcio”. 

 

 Mejora temporal, pero no cambios en persistentes o crónicos en las condiciones 
físicas. Ejemplo: “Útil para aquellos que se sienten físicamente fatigados”. 

 

 Reducción del riesgo de enfermedades Ejemplo: “Puede reducir el riesgo de 
osteoporosis” 

 
A continuación se muestra el desarrollo de los alimentos para regímenes especiales 
(Hamano, 2011):  



 

94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para aplicar a FOSHU, se debe mostrar la evidencia que el producto cumpla con eficacia, 
seguridad y calidad. En cuanto a la eficacia se deben realizar estudios in vitro y/o estudios 
clínicos en humanos, se debe determinar la cantidad de ingesta y las evidencias 
científicas de la declaración de salud. En cuanto a la seguridad, los alimentos deben ser 
seguros, y se debe demostrar los efectos de toxicidad a largo plazo y las consecuencias 
por la ingesta excesiva. Finalmente en cuanto a la calidad se debe demostrar el estudio 
de las propiedades físico-químicas de los componentes funcionales, métodos analíticos y 
las pruebas de estabilidad (Hamano, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Japón es el país que más alimentos funcionales produce y con una legislación clara en la 
aprobación o denegación de una solicitud. Los alimentos funcionales deben estar 

Alimentos 
para 

mujeres 
embarazadas. 

Lactantes. Alimentos para 
pacientes con 

disfagia: Dificultad 
en la deglución. 

Alimentos de 
uso específico 
para la salud. 
FOSHU, 1991. 

 

Procedimiento seguido para la aceptación de alimentos con uso específico en la salud 

Aplicación a: Food Safety Commission of Japan. 

Estudio por la agencia de estudios del consumidor. 

Estudio por la comisión de los consumidores. Evaluación de 
nuevos alimentos, revisión de eficacia. 

Estudio por la comisión de seguridad de los alimentos. 
Evaluación por un grupo de expertos en nuevos alimentos. 

Revisión de la seguridad. 

Estudio por la comisión de los consumidores. Evaluación de 
nuevos alimentos, revisión de eficacia. 

Revisión exhaustiva de eficacia y seguridad. 

Estudio por el Ministerio de salud, trabajo y bienestar. 

Alimentos para regímenes especiales (Reguladas por la Ley de promoción de la salud) 

Alimentos 
para 

pacientes 
(Uso médico). 

Estudio por la agencia de asuntos del consumidor. 

Aprobación o denegación. 
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identificados con el sello de aprobación del ministerio de salud, trabajo y bienestar. Como 
ejemplo, de algunos alimentos funcionales en Japón, se pueden citar: un yogur que 
contiene gran cantidad de Lactobacillus como 10 tazas de yogurth. La declaración de 
salud es: “Ayuda al sistema inmune”. Un producto lácteo, eficaz contra la gripe. Contiene 
lactoferrina, que es una proteína de unión al hierro abundante en las lágrimas y fluido de 
la mucosa. La declaración de salud es: “Es antioxidante y tiene propiedades antivirales”. 
 
iii. Alimentos Funcionales en Europa. 

 
Los fundamentos científicos de las reclamaciones potenciales para la salud son evaluadas 
por la autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), pero las consideraciones 
sobre otros aspectos y la decisión final de aceptar o rechazar una reclamación 
corresponde a la comisión Europea. 
 
Como ejemplo, de algunos alimentos funcionales en Europa, se pueden citar: leche 
desnatada enriquecida con isoflavonas de soja destinados principalmente a mujeres post 
menopáusicas. Leche con la incorporación de fitoesteroles vegetales que aseguran que 
su consumo regula el colesterol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
iv. Alimentos Funcionales en Estados Unidos. 

 
La FDA (Food and Drug Administration) es el ente encargado de aprobar si posee 

suficiente evidencia científica que indique que un cambio en la ingesta dietaria de una 
substancia, resultará en un cambio específico en la salud. 
 

v. Alimentos Funcionales en América Latina. 
 
En América Latina, Brasil es el país que encabeza la producción de alimentos funcionales. 
En Colombia se están dando pasos en la legislación para la incorporación de alimentos 
funcionales, con la vigencia del Decreto 3636 de noviembre de 2005. Reglamentación de 
productos de uso específico, incluidos productos importados con denominación del país 

Procedimiento seguido para la aceptación de alimentos con uso específico en la salud. 

Aplicación a: Agencia española de seguridad alimentaria y 
nutrición (AESAN). 

Remisión a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) (organismo evaluador). 

Evaluación del expediente de acuerdo a los estudios 
presentados y evidencias científicas. 

Aprobación o denegación. 
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de origen como “suplemento dietario” complemento alimenticio” o “nutracéutico”. Además 
la norma técnica Colombiana (NTC) 5839, en lo referente a bebidas funcionales.  
 

8. La Espirulina como Alimento Funcional. 
 
Debido al aporte nutricional la Espirulina tiene una función importante en el organismo, 
aporte dado por sus propios componentes, a continuación se describe la funcionalidad de 
cada uno. 
 

i. Proteína. 
 

La Espirulina tiene un alto contenido de proteína (hasta un 70% de la biomasa 
deshidratada) con una mejor digestibilidad que otras proteínas debido a que carece de 
celulosa dura en la pared celular, la cual está formada por mucopolisacáridos blandos que 
le proporciona una mejor digestibilidad, después de las 18 horas más del 85% de su 
proteína es digerida y asimilada (FAO, 2008), lo tanto es una materia prima que se puede 
utilizar para el desarrollo de productos que contribuyan a mejorar la absorción intestinal. 
La absorción de la Espirulina es eficaz debido al sistema digestivo, entre 85-95%. Esto 
guarda relación con el sentido de giro de su espiral, compatible con el giro del ADN 
humano (FAO, 2008). 
 

ii. Aminoácidos. 
 

Los aminoácidos esenciales son los que el organismo humano no puede sintetizar y por lo 
tanto deben ser aportados de forma obligatoria por la dieta para atender las necesidades 
corporales (crecimiento y mantenimiento de estructuras) entre ellos están la fenilalanina, 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Los 
aminoácidos no esenciales son los sintetizados en el organismo a partir de otros 
aminoácidos o de otros metabolitos (alanina, ácido aspártico, asparragina, ácido 
glutámico, citrulina y serina) y los aminoácidos condicionalmente indispensables que se 
sintetizan por vías complejas a partir de otros aminoácidos como la arginina, 
cisteína/cistina, glutamina, glicina, prolina y tirosina (Reeds, 2000; Özcan y Senyuva, 
2006). La Espirulina es una proteína completa, que contiene todos los aminoácidos 
esenciales aunque con cantidades reducidas de metionina, cistina y lisina, en 
comparación con las proteínas estándar como la carne, huevos o leche; Sin embargo, 
superior a todas las proteínas vegetales estándar, tales como las leguminosas (FAO, 
2008). La Espirulina tiene un contenido balanceado de aminoácidos incluida metionina, la 
cual está ausente en la mayoría de las microalgas. La metionina que permite la formación 
de colina, precursor de la mielina y junto a la cisteína constituye la fuente de azufre para 
la conversión del cianuro en tiocianato, por lo que juega una función de destoxificación en 
relación con el cinauro. La Espirulina de utiliza en dietas de adelgazamiento por su 
contenido en fenilalanina, este aminoácido produce colecistokinina que actúa sobre el 
hipotálamo y controla la sensación de apetito (Álvarez y Bague, 2011). 
 
iii. Ácidos Grasos Esenciales. 

 

La Espirulina tiene una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados (1,5-2,0% de 5-6% 
de lípidos totales). Es rica en ácido γ-linolénico (36% de los ácidos grasos poliinsaturados 
totales) y también proporciona ácido linoleico (36% del total), ácido estearidónico, ácido 
eicosapentaenoico, ácido docosahexaenoico y ácido araquidónico (FAO, 2008). Los 
ácidos grasos esenciales se encuentran dentro de los lípidos constituyentes, en particular 
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el ácido gamma linolénico es precursor de la prostaglandinas, éste tiene un efecto 
beneficioso en la artritis, la obesidad, el alcoholismo, enfermedades neurosiquiátricas y en 
estados inflamatorios (Álvarez y Bague, 2011). 
 
iv. Minerales. 

 
Los minerales inorgánicos son necesarios para la reconstrucción estructural de los tejidos 
corporales y participan en procesos como la acción de los sistemas enzimáticos, la 
contracción muscular, las reacciones nerviosas y la coagulación de la sangre (Álvarez y 
Bague, 2011). La Espirulina es una rica fuente de potasio, y también contiene calcio, 
cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, selenio, sodio y cinc (FAO, 2008).  
 
La deficiencia de hierro se considera el primer desorden nutricional en el mundo y afecta 
hasta 2 millones de personas (Stoltzfus, 2001), en particular, a un 16% de las mujeres de 
12-49 años (Looker et al., 2002). Esta deficiencia es considerada la causa más común de 

anemia nutricional y afecta a la actividad física, la función cognitiva e inmune (Beard, 
2001). El hierro es el elemento esencial para la producción de hemoglobina, la Espirulina 
tiene gran contenido de hierro (28,50 mg; USDA, 2017). De acuerdo a la biodisponibilidad 
del hierro presente en la Espirulina, se absorbe un 60% más que las tabletas de sulfato 
ferroso. Además, tiene la ventaja de tener bajos contenidos de yodo y sodio, por lo tanto 
mayores consumidores pueden tener acceso a esta (Álvarez y Bague, 2011). 
 
La deficiencia de minerales como Mn, B y Zn, se presenta cuando las dietas se basan 
principalmente en los alimentos básicos, tales como cereales molidos, que tienen un bajo 
contenido de minerales biodisponibles (Christou y Twyman, 2004). No obstante, esta 
deficiencia de minerales tiene mayor prevalencia en los países en desarrollo, donde los 
alimentos frescos son de difícil acceso. Sin embargo, en otros minerales como el Ca, su 
deficiencia es actualmente, conocida en todos los países industrializados (Gómez-Galera 
et al., 2010). 

 
Actualmente, existe un creciente interés por el aporte de los minerales en la dieta para 
prevención de diversas enfermedades. La Espirulina contiene un alto contenido de 
minerales y su adición a determinados alimentos permitiría elaborar alimentos fortificados. 
Por ejemplo, en panificados, cereales para desayunos, lácteos, galletas, pastas, barras de 
cereales suplementadas con calcio (para prevenir osteoporosis) y snacks con minerales 
esenciales. También pueden ser de utilidad como ingredientes en alimentos enriquecidos, 
cuando se trata de resolver deficiencias de alimentación colectiva, es decir, poder suplir 
las deficiencias de micronutrientes que puedan existir en un país. Por tanto, los alimentos 
empleados como vehículos son los cereales, las fórmulas para lactantes (constituyen el 
grupo crítico en cuanto a la deficiencia de hierro), los lácteos, las margarinas, la sal, el 
azúcar, las bebidas. Por ejemplo, en muchos países, la harina de trigo es el vehículo más 
utilizado para la adición de minerales como hierro y zinc. Sin embargo, la aplicabilidad de 
la Espirulina debe estudiarse de acuerdo a la aceptación sensorial que puedan tener los 
productos básicamente por el color y el sabor. 
 

v. Vitaminas. 
 
La Espirulina contiene betacarotenos (provitamina A) que junto con la vitamina E, protege 
las células contra el deterioro causado por los radicales libres (antioxidante). La vitamina 
A es esencial para las células epiteliales y para un crecimiento normal. La vitamina E se 
absorbe limitadamente por lo tanto se encuentra en bajas cantidades en el organismo. 
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Una alimentación insuficiente es la causa del déficit de las vitaminas en el organismo, una 
dosis de tres gramos de Espirulina, cumple con el requerimiento de vitamina B12, sin 
necesidad de adicionar ningún otro tipo de producto de origen natural (Álvarez y Bague, 
2011). 
 
vi. Pigmentos. 

 

La Espirulina tiene pigmentos como carotenoides, clorofila y ficobilinas que representan el 
20% de las proteínas. Las ficobilinas son compuestos fotosintéticos y dentro de éstos se 
encuentra la ficocianina (azul) y la ficoeritrina (roja). La ficocianina pigmento azul presente 
en altas concentraciones tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios (Álvarez y Bague, 
2011). La clorofila es el pigmento verde también presente en altas concentraciones en la 
Espirulina. Existen dos tipos de clorofila, a y b. La diferencia entre ambas radica en que la 
clorofila a, tiene un grupo metilo en el carbono C-7, mientras que la clorofila b tiene un 
grupo aldehído. Las clorofilas y sus derivados son los responsables de los colores verde, 
azul y marrón oliva. Las clorofilas son utilizadas como aditivos alimentarios, en aceites, 
chicles, helados, bebidas refrescantes, en sopas preparadas y productos lácteos. Estos 
pigmentos son importantes por su utilización como colorantes y por los efectos benéficos 
para la salud que produce su consumo (Costa et al., 2003). Otros pigmentos encontrados 

en la Espirulina son la xantofila, betacaroteno, equinenona, mixoxantofila, zeaxantina, 
cantaxantina, diatoxantina, 3 - hidroxiechinenona, beta-criptoxantina, oscilaxantina, 
ficobiliproteínas y aloficocianina (color verde-azulado) (FAO, 2008). 
 
vii. Efectos Beneficiosos en la Salud. 
 

La Espirulina ha sido empleada como suplemento dietético en pacientes con afecciones 
intestinales o renales, diabetes mellitus, acné, enfermedades cardiovasculares, cáncer o 
SIDA. También ha sido estudiada para el tratamiento de enfermedades que presentan 
desórdenes neuropáticos como algunos tipos de tumores, anemias, ya sea por el nivel por 
el nivel de azúcar en sangre, por su efecto antioxidante o por el aporte de hierro, ácido 
fólico y vitamina B12. La Espirulina contiene sulfoglicolípidos, compuesto relacionado con 
la capacidad de aumentar la respuesta inmune y el estímulo de la función de los 
macrófagos, por lo tanto tiene una importante actividad antiviral. El consumo de Espirulina 
favorece la eliminación de sustancias tóxicas del organismo y reduce los efectos 
colaterales de algunos fármacos. Utilizada para tratar los estados de malnutrición 
proteíno-energética en niños (Álvarez y Bague, 2011). 
 
Se ha demostrado que el consumo de Espirulina reduce el nivel de lípidos en la sangre y 
en la disminución de los glóbulos blancos después de radioterapia y quimioterapia (FAO, 
2008). Se ha demostrado que la Espirulina mejora la tasa de supervivencia de ratones 
después de la exposición a una dosis letal de radiación, prolongando el tiempo de 
supervivencia, mejorando su inmunidad y actividad del superóxido dismutasa (SOD) 
(FAO, 2008). 
 
La Espirulina ha sido estudiada en el estado físico de atletas. Los resultados mostraron 
que las atletas femeninas muestran un aumento en su nivel de hemocromo, mientras que 
los atletas masculinos no mostraron ningún aumento aparente después de tomar 10 g de 
pastillas de Espirulina por día durante cuatro semanas. La capacidad pulmonar de los 
deportistas juveniles de levantamiento de pesas fue mejorada. La píldora de Espirulina no 
tuvo ningún efecto sobre la presión arterial (FAO, 2008). 
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viii. Dosis de Espirulina. 
 

Como suplemento nutricional la dosis recomendada es de 2-3 tabletas o cápsulas (400 
mg) con las comidas. El consumo de Espirulina en polvo puede ser de una cucharada 
sopera (15 g) en jugo de frutas para enmascarar su sabor. En dietas de adelgazamiento 
se recomienda de 6-9 tabletas al día (0,5-1 hora antes de las comidas) (Álvarez y Bague, 
2011). En un estudio realizado en Japón con ocho mujeres jóvenes, que habían estado 
limitando sus comidas para mantenerse delgadas, y mostraron anemia hipocrónica; 
tomaron 4 g de Espirulina después de la comida y en 30 días, el contenido de 
hemoglobina en sangre aumentó de 10,9 a 13,2 (± 21%), un nivel satisfactorio ya no 
considerado anémico (FAO, 2008). Dosis de 10 gramos de Espirulina al día trae una 
rápida recuperación de la desnutrición, especialmente en los lactantes (FAO, 2008). 
 

9. Productos Comerciales a Base de Espirulina. 
 
La Espirulina se comercializa como suplemento nutricional o dietético y no como 
medicamento aunque algunas investigaciones han comprobado su valor terapéutico. 
Como complementos alimenticios se encuentran como comprimidos, cápsulas y en polvo. 
Los productos alimenticios comerciales de Espirulina son recomendados por la FAO como 
parte de la dieta normal en humanos, y para reforzar la dieta en niños y adolescentes. 
Debido a los efectos funcionales que ésta contiene; cada vez se introducen en el mercado 
nuevos productos autorizados como suplementos alimenticios. La composición de 
Espirulina comercial en polvo es 60% de proteínas, 20% de carbohidratos, 5% grasas, 7% 
minerales, y 3-6% de humedad, por lo que es un bajo en grasa, baja en calorías, libre de 
colesterol y fuente de proteína (FAO, 2008). 
 
La Espirulina platensis en polvo se utiliza como una tableta de alimentos de salud bajo la 

marca "Linavina" y "Pirulamin" en Vietnam. Otro producto enlatado llamado "Lactogil" se 
utiliza para aumentar la secreción de leche en las madres que muestran una disminución 
de la lactancia (FAO, 2008). 
 
La Espirulina se ha incorporado en una gran variedad de productos como barras de 
granola, pastas, harinas de proteína, bebidas, galletas, preparación de alimentos 
fermentados como el queso, el yogur y el tofu. Además, los métodos de extracción 
podrían proporcionar un polvo de Espirulina decolorado (amarillo-blanco) que es inodoro y 
sin sabor, y por lo tanto adecuado para su uso generalizado (FAO, 2008). 
 
Actualmente se están realizando trabajos de investigación con la inclusión de Espirulina a 
nuevos productos, por ejemplo Barkallah et al., 2017, estudiaron el efecto de la 
fortificación del yogur con Espirulina sobre las características fisicoquímicas, texturales, 
capacidad antioxidante y propiedades sensoriales durante la fermentación y el 
almacenamiento. Estudiaron el efecto de la Espirulina en concentraciones de 0,25, 0,5, 
0,75 y 1,0%, encontrando que la adición de 0,25% fue significativamente suficiente para 
acelerar el final de la fermentación (p<0,05) y conservar las propiedades texturales y la 
aceptabilidad sensorial del producto final. Los parámetros de color no presentaron 
diferencias significativas, lo que refleja la estabilidad del color propio de la Espirulina. Los 
autores concluyeron que la Espirulina en polvo se puede utilizar como ingrediente natural 
para el desarrollo de un nuevo yogurt con alta capacidad antioxidante y altas propiedades 
nutricionales. 
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Dewi et al., (2016) citaron que la Espirulina en polvo se puede utilizar como materia prima 

para la producción de un nuevo sabor “umami”, este es el nombre para la sensación del 
gusto producida por la combinación de glutamatos libres y aspartato, los que se 
encuentran comúnmente en los alimentos fermentados y envejecidos. 
 
Santos et al., (2016) estudiaron la utilización de la Espirulina en polvo como incorporación 
para alimentos en la población anciana. Debido que los ancianos son propensos a 
desarrollar deficiencias nutricionales de vitaminas, minerales y proteínas, así como la 
energía. La adición de la biomasa de Espirulina a los alimentos es de interés debido al 
contenido nutricional de la microalga. Los autores concluyeron que la adición de 
Espirulina en los alimentos fue bien aceptada por el público objetivo. Los productos con la 
biomasa de microalgas añadida pueden proporcionar energía, proteínas y además de 
contribuir a las necesidades nutricionales de la población de edad avanzada. 
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