LA ESPIRULINA
CARÁCTERÍSTICAS GENERALES
La espirulina (Arthrospira platensis) es una micro alga azul-verde de la familia de las cianofíceas o cianobacterias
que mide 0.3mm de largo y debe su nombre a su forma en espiral. Según el estudio de fósiles, la aparición de este
micro organismo remonta a 3.5 mil millones de años. Fue el primer ser vivo capaz de realizar la fotosíntesis, para
consumir el CO2 de la atmósfera y producir materia orgánica y oxígeno. Gracias a esta familia de micro organismos
respiramos hoy en día el oxígeno que han ido produciendo a lo largo de su existencia.
No sólo podríamos agradecerla por ello, sino que encima su consumo nos ofrece una riqueza nutricional única. Los aztecas
consumían este regalo de la naturaleza en galletas, como lo relata Gómez de Gomara, capellán de Hernán Cortés durante la conquista
de la mesoamérica.
Hoy en día crece naturalmente en varios lagos del planeta ricos en nutrientes y de clima cálido. En paralelo a su re-descubrimiento
por organismos internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) que lo declara
“alimento del futuro” o la AEE (Agencia Espacial Europea) que lo estudia como alimento para los astronautas en el espacio, el desarrollo
de la acuicultura por los científicos y los productores permite controlar su cultivo y conservarla para su consumo.
Existen varios países productores de espirulina a gran escala, de calidad industrial, tales como China, India, Hawai, EEUU. Sin
embargo, algunos países mantienen una producción artesanal, como por ejemplo en India también, Costa Rica o
Francia.
La mayor diferencia consta de un secado a baja temperatura (unos 50ºC) en el caso de la
producción artesanal, que conlleva una mejor protección de los nutrientes frágiles de la espirulina
como son las vitaminas, los pigmentos o las proteínas, frente a un secado rápido a alta temperatura
(spray-drying) de la espirulina industrial, destruyendo así parte de sus nutrientes, lo que reduce su
composición y riqueza nutricional. Una de las ventajas de la espirulina a nivel nutritivo, es la alta
biodigestibilidad (fácil asimilación por el cuerpo) de sus nutrientes (hasta el 92% de las proteínas) gracias a
sus paredes celulares constituidas de mureína y no de celulosa como la mayoría de los vegetales.

COMPOSICIÓN DE LA ESPIRULINA:
Análisis medio en 10g de espirulina deshidratada:
SABÍAS QUE...
VITAMINAS
Pro A (Beta-Caroteno)

MINERALES

AMINO ÁCIDOS ESENCIALES

14 mg

Calcio

100 mg

Fenilalanina

280 mg

B1 (Tiamina)

0,35 mg

Hierro

18 mg

Histidina

100 mg

B2 (Riboflavina)

0,4 mg

Magnesio

40 mg

Isoleucina

350 mg

B3 (Niacina)

1,4 mg

Fósforo

80 mg

Leucina

540 mg

B5 (ácido pantoténico)

0,01 mg

Potasio

140 mg

Lisina

290 mg

B6 (piridoxina)

0,06 mg

Zinc

0,3 mg

Metionina

140 mg

B7 (vitamina I)

6,4 mg

Cobre

0,12 mg

Treonina

320 mg

0,5 mg

Triptófano

90 mg

Valina

400 mg

B8 (Biotina)

0,005 mg

Manganeso

B9 (ácido fólico)

0,01 mg

Sodio

9 mg

B12 (Cianocobalamina)

3,2 µg

Cromo

28 µg

Selenio

2 µg

E

1 mg

K

244 µg

PIGMENTOS Y ENZIMAS
Clorofila a

ÁCIDOS GRASOS

La espirulina se lleva el título de súper alimento
porque contiene más:
Hierro - Proteínas - -caroteno - vitamina
B12 - ácido gamma-linolénico (Omega 6)
que ningún otro alimento conocido!?

AMINO ÁCIDOS NO
ESENCIALES
Alanina

470 mg

Arginina

430 mg

Ácido aspártico

610 mg

15g de espirulina

Calcio
3 vasos de leche de 25cl

Equivale en:

79 mg

Grasas saturadas

100 mg

Cisteína

600 mg

37 mg

Grasas
insaturadas

210 mg

Ácido glutámico

910 mg

Vitamina E

7-20 mg

Ácido linolénico

120 mg

Glicina

320 mg

Ficocianina

1500-2000 mg

Ácido linoléico

80 mg

Prolina

270 mg

2 cucharas de
germen de trigo

SuperOxido Dismutasa

10-35.000 UI

Ácido oléico

11 mg

Serina

320 mg

Tirosina

300 mg

Carotenoides
Beta-Caroteno

USOS DE LA ESPIRULINA:

Aminoácidos esenciales y
Vitamina B12

Vitamina A

Hierro
500g de carne

2kg de zanahorias
150g polvo de cacao

La riqueza nutricional de la espirulina se adecua a múltiples necesidades. La cantidad de ingesta diaria de espirulina recomendada
variará según los beneficios buscados. Un deportista en fase de entrenamiento o de competición puede consumir fácilmente 10 a 12g de
espirulina al día, mientras una persona consumiendo espirulina para su bienestar y reforzar su vitalidad consumirá en torno a 5g de espirulina
pura al día.

La espirulina Ecospiruline es pura: no contiene ningún aditivo u otro compuesto como la mayoría propuesta en el mercado (más del 90% de
la espirulina comercial contiene aditivos y otros compuestos o bien para aglomerar los comprimidos, o bien para reducir el contenido en espirulina de
las cápsulas y así abaratar el coste…). Se empieza con poca cantidad los primeros días (2 a 3 comprimidos o 1/2 cuchara de granulados) y aumenta
gradualmente hasta la cantidad deseada. En toma regular, se suele recomendar un mínimo de 2 meses para notar algunos de los beneficios duraderos
en el cuerpo. Muchas fuentes indican un consumo varias veces al día antes de las comidas. Es válido para los deportistas según los resultados deseados
así como los regímenes de adelgazamiento (por su efecto de saciedad). Sin embargo, con el fin de obtener el máximo provecho de los nutrientes de la
espirulina, es preferible consumirla antes del desayuno con un zumo de frutas rico en vitamina C (para fijar el hierro y asimilarlo mejor). Las paredes
celulares de la espirulina no están constituidas de celulosa como la mayoría de los vegetales, sino de museina, un componente más frágil y que permite
al cuerpo asimilar los nutrientes muy eficazmente. La digestibilidad de la espirulina es del 83 al 92%, es decir excelente!

Aporta vitalidad y energía a la vez de aportar numerosos nutrientes imprescindibles al ser humano.

Para deportistas: Facilita la recuperación al esfuerzo físico ya que ralentiza la producción de ácido
láctico. Alto contenido en hierro biodisponible (transporte del oxígeno), sales minerales y proteínas.

Para personas vegetarianas: Aporte de proteínas vegetales de alta calidad (los 8 amino ácidos
esenciales en balance perfecto), gran cantidad de sales minerales y vitaminas, incluída la vitamina B12.

Para dietas de adelgazamiento: Estudios muestran que la espirulina tiene un efecto saciante

(gracias a su contenido en fenilalanina), por lo que reducirá su sensación de hambre. Asimismo, permite
un aporte en nutrientes esenciales en caso de reducir la cantidad de alimentos (no suplir la espirulina
a una dieta equilibrada). Adicionalmente, la espirulina tiene un papel depurativo: elimina los metales
pesados del cuerpo.

Para toda la familia: Provista de una riqueza nutricional excepcional, la espirulina conviene a todos

para aportar una vitalidad y un bienestar reforzados.

Para personas en estado débil: estrés, recuperación de un tratamiento médico fuerte, cambio de temporada, cansancio, regla, etc., la espirulina

conviene para recuperar un estado más fuerte. Su composición refuerza el sistema inmunitario y aporta en cantidad notable los nutrientes que pueden
faltar en una dieta moderna.

Para los estudiantes y personas áctivas: La espirulina ayuda a centrarse mejor y favorece la actividad cerebral.También reduce la posible falta de
nutrientes por tener una dieta poco equilibrada.

ESPIRULINA ECOLÓGICA:
Actualmente (2014), existen estándares privados de cultivo ecológico de la espirulina emitidos por organismos certificadores (i.e.
Ecocert, Naturland). Estos organismos emiten un control del cultivo ecológico y certifican su control con la mención “controlado por” que
se puede usar en la etiqueta del producto final. Sin embargo, NO EXISTE aun reglamentación europea para el cultivo ecológico de la
espirulina. En consecuencia, no debería ser posible usar el sello de la agricultura ecológica de la UE en la etiqueta del producto final. Eso si,
de por sí el cultivo de la espirulina es MUY SOSTENIBLE.

ESPIRULINA Y VITAMINA B12:
La vitamina B12 (o cobalamina) es seguramente la vitamina más difícil de encontrar en una dieta sin carne puesto que ningún vegetal
corriente contiene esta vitamina. La espirulina es una fuente muy adecuada de B12 de origen vegetal. Una controversia proviene de su
biodisponibilidad en el ser humano. Existe una molécula análoga a la B12, que interfiere en los valores de análisis (la 7-adeninyl
cianococobamida). Sin embargo, los estudios científicos específicos a esta investigación muestran la presencia de 20 a 40% de la B12
biodisponible para el ser humano sobre el total de las moléculas de la familia de la B12 (llamadas corinoides).
Asimismo, con 1 a 2g de espirulina, cubrimos las necesidades de una persona adulta en B12. Los valores nutricionales de la espirulina
varían en función de la cepa de espirulina cultivada, del método de cultivo y del método de secado utilizado.

LA ESPIRULINA: UN CULTIVO IDEAL?

Consumos para producir 1Kg de proteínas:

Espirulina
Soja
Mais

Ternera

Ternera
Mais
Soja
Espirulina

Consumo
Energía
Superficie
Agua (litros) producida / necesaria
Consumida
(m2)
105000
0,04
190
12500
3
22
9000
1,2
16
2100
6,1
0,6

