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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Espirulina, gastronomía, superalimento,                             
                                minerales, nutrientes.

En el presente artículo se propone la importancia de la incorporación del alga 
espirulina en la gastronomía actual. Se parte de la consideración de que la pérdida 
de minerales en los campos de cultivo ha propiciado que los alimentos vegetales que 
se consumen en la actualidad tengan un importante déficit en diversos nutrientes 
y particularmente en minerales. Minerales que pueden obtenerse con el consumo 
frecuente de un superalimento cada vez más constante en la gastronomía y la vida: 
la espirulina.

El uso de la espirulina en la 
gastronomía actual: la importancia 
de su aporte de minerales
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INTRODUCCIÓN

Cada vez es más común escuchar y leer acerca del deterioro que la calidad de vida 
de los seres vivos del planeta Tierra experimenta. Dentro de los seres vivos se encuentran 
los seres humanos, los animales y las plantas, todos ellos, cuyas formas de vida no son 
óptimas, como probablemente lo eran en los inicios de la civilización.

Pero ¿a qué se debe este deterioro?, la pregunta tiene una gama importante y extensa 
de elementos que conforman una respuesta en este siglo XXI, respuesta que no habría 
sido igual un siglo atrás, y que dado el crecimiento poblacional exponencial que 
actualmente vive el planeta, parece no tener señales de detenerse ni a mediano ni 
a corto plazo. Este deterioro deriva de los alarmantes índices de contaminación por 
el consumo de combustibles fósiles; el exceso en el consumo de ciertos alimentos que 
escasean dado el ciclo natural de los mismos; el significativo aumento de la población 
que consume alimentos de origen animal en lugar de vegetal como antaño; el grave 
deterioro de los ecosistemas del planeta, como el derretimiento de los casquetes polares, 
la contaminación de los mantos acuíferos, la rápida pérdida de especies animales, 
vegetales y minerales, entre otros.

Este deterioro que se advierte al final, el de la pérdida de minerales, es el del principal 
interés a abordar en este artículo, a pesar de que el tema de estudio de este trabajo puede 
ser más extenso, las condiciones de su gesta han permitido abordar exclusivamente el 
punto indicado, pero es importante considerar que las propiedades nutricionales del 
alga espirulina abarcan más que considerarla un supernutriente para el futuro de la 
humanidad, como ya han indicado tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En este artículo, por tanto, se planteará la importancia de la incorporación del 
alga espirulina en la gastronomía actual, para ello se partirá de situar la pérdida de 
minerales en el planeta, el alto componente de los mismos en estas algas verde-azules 
y el potencial uso como suplemento nutricional de alto nivel que además, dentro de 
la literatura científica, se ve situando de forma importante como un componente para 
paliar múltiples padecimientos patológicos. Finalmente se propondrán usos concretos 
en la gastronomía para esta alga.

DESARROLLO

Los minerales en los alimentos y la espirulina
“Dada la evidente reducción en el número de cultivos y de superficies agrícolas óptimas, 
es cada vez menor la cantidad de especies de las que depende la seguridad alimentaria 
global. Como consecuencia de catástrofes ecológicas, plagas, enfermedades, sequías, 
inundaciones, es fundamental ampliar la gama de especies agrícolas y así mejorar la 
calidad de la alimentación” (Hernández Jiménez, 2017, p. 27). De ello que ya la ONU y 
la FAO hayan determinado que en el futuro el alga espirulina será considerada como el 
más importante nutriente para los seres humanos. 

Esta alga verde-azulada no es un medicamento, es uno de los más importantes 
suplementos alimenticios naturales que en la actualidad permite corregir deficiencias 
nutricionales que acarrean diversas patologías en la población global, entre ellas: acné, 
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alergias, Alzheimer, anemia, artritis, arteriosclerosis, candidiasis, cáncer, convalecencia, 
depresión y angustia, diabetes, problemas de hígado, gastropatías, hipertensión 
arterial, impotencia sexual, inmunidad deficiente e infecciones, neuropatías, obesidad, 
pancreatitis, radiación, quimioterapia, riñones afectados, virus y deficiencias de la vista, 
entre otras que seguirán estudiándose y reportándose en la literatura especializada.

Al considerar la espirulina como un superalimento, con un alto valor nutritivo de minerales 
(Bautista Haro, 2013), con pequeñas dosis de vitamina B12 (aunque no son tan bien 
digeridas por el organismo humano), el ser humano se acerca a encontrar en su consumo 
un paliativo a los déficits de muchos nutrientes que además sea útil para curar y purificar 
el sistema inmunológico humano. De ello que en este trabajo se haya considerado la 
importancia de incorporar dicha alga en la gastronomía actual, ya que ciertos cultivos:

Están bien adaptados a las tierras marginales, tienen un papel en la medicina tradicional 
y constituyen una parte importante de la dieta local, proporcionando valiosos elementos 
nutricionales a menudo carentes [en] de cultivos básicos. Los cultivos subutilizados 
también representan una importante fuente de ingresos para las economías locales y 
forman parte del rico patrimonio cultural y tradicional de las comunidades de todo el 
mundo. Estos cultivos son también fuentes importantes de genes de resistencia (…) [y] 
pueden usarse para el mejoramiento genético de cultivos de uso común (Fuentes et al., 
2015, p. 36-37).

Perú y Kenia son dos muestras importantes de naciones en las que el consumo y 
producción de alga espirulina es cada vez mayor y beneficia a comunidades humanas 
en condiciones de supervivencia delicadas frente al resto del mundo. Pero no debe 
considerarse sólo a los países en condiciones menos oportunas como los únicos que 
deban incrementar el uso de esta alga en sus alimentos, las carencias minerales de 
los suelos de cultivo que a su vez alimentan a los animales que consume el humano y 
ya no poseen ciertos minerales son una característica global. En todo el orbe se tienen 
deficiencias minerales, de ahí la relevancia actual de la espirulina.

“La Spirulina maxima, una cianobacteria comúnmente considerada como una microalga 
por su estructura filamentosa, pertenece al grupo de las cianobacterias no heterocísticas 
del género de las Oscillatoriaceae (Hargaravez y Viquez, 1982). Se considera como un 
tricoma helicoidal de forma cilíndrica e inmóvil, cuya reproducción se realiza por ruptura 
intracelular. Su talla oscila entre 13 y 25 micras” (Pedraza, 1989).

La literatura especializada también ha reportado que la espirulina tiene efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios que detienen el efecto del estrés oxidativo y el daño 

“En la actualidad, el deterioro de la mayoría de 
las tierras de cultivo en el mundo ha reducido 
considerablemente la cantidad de minerales que 
de forma natural deberían poseer los alimentos. A 
tal grado ha ocurrido esta degradación mineral 
que es muy común el consumo de suplementos 
que reemplacen las ausencias en los alimentos de 
consumo humano” (Hernández Jiménez, 2017, p. 31).
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celular (Pedraza, 1989; Cano Europa et al., 2012). Esta alga pertenece al género de 
organismos unicelulares “algas verde-azules”, que “Son organismos filamentosos 
ampliamente utilizados como protectores antioxidantes en diversos modelos toxicológicos, 
debido a su alto contenido de compuestos como β-caroteno, vitaminas, ácidos grasos 
poliinsaturados ω-3 y ω-6 y ficobiliproteínas” (Cano Europa et al., 2012, p.25).

Tabla 1. Propiedades del alga espirulina (fuente: https://es.jimdo.com).

También tiene efectos que favorecen el sistema inmunológico y el digestivo, por lo que 
previene la inflamación celular y la degeneración natural del organismo por su alto 
índice de antioxidantes (cianobacterias) (Cano Europa et al., 2012).

La importancia del uso de suplementos minerales como la espirulina
La espirulina (Arthrospira platensis) se produce naturalmente, crece y se desarrolla en los 
lagos alcalinos al convertir la luz del Sol en micronutrientes vitales. Puede prosperar en 
condiciones extremas cuyo origen data de hace más de 3600 millones de años.

La espirulina posee un valor proteico superior a 65%, cuenta con altos índices de vitaminas, 
aminoácidos esenciales, minerales y otros nutrientes (Vázquez, 2015), por lo que no sólo 
puede beneficiar a los seres humanos actuales sino también convertirse en un baluarte 
de la nutrición y el hambre en el mundo (Ahsan et al., 2008) junto con la quinua y la chía. 

Debido a que de la variedad de especies del alga espirulina sólo dos son 
comestibles (A. platensis y A. maxima), hoy se sabe de su alto valor nutricional 
y alto potencial terapéutico (Vázquez, 2015). Por ello, resulta un complemento 
ideal para paliar los déficits que los alimentos tienen en la actualidad, 
particularmente los minerales, sin los cuales muchos procesos biológicos y 
metabólicos no pueden ocurrir de forma adecuada.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  16

Esta alga contiene diferentes compuestos: β-carotenos, ficobiliproteínas, polifenoles, 
exopolisacáridos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.

La propuesta de incorporar espirulina a la gastronomía actual
El alga verde-azul espirulina, cuyo hábitat son las aguas alcalinas con altos contenidos 
de sales, principalmente en zonas subtropicales y tropicales, del norte de América, 
Asia y África central (Vonshak, 1997) cuya evidencia fue registrada desde el México 
precolombino por su abundancia en el lago de Texcoco. En aquella época se le 
denominaba tecuitlatl (en náhuatl, excremento de piedras) y acompañaba la dieta de 
los antiguos mexicanos junto con el maíz, frijol, calabaza, jitomate, chile, chía y amaranto, 
entre otros productos (Barros y Buenrostro, 1999). 

Y si ya en la gastronomía precolombina era consumida como parte de sus alimentos 
habituales, después de argumentar su importancia en aportaciones minerales por la 
escasez de los mismos en productos naturales actuales, es cada vez más respaldada su 
ingesta.

Las sociedades actuales enfrentan problemas de salud pública muy graves vinculados 
con el exceso de alimentación o con la deficiencia en la calidad de la misma. Una de 
esas deficiencia es de minerales, por lo que el consumo de espirulina puede no sólo 
complementar la alimentación sino también nutrir de forma más adecuada e incluso 
paliar el hambre en regiones del mundo donde cierto tipo de nutrientes son carentes en 
los alimentos.

Algunos ejemplos de cómo ya se usa el alga espirulina en la actualidad se encuentran 
en el pueblo Kanem, en el Lago de Chad, donde esta alga se consume en forma de 
puré ligeramente seco, el dihé (madre de la salsa) y en galletas o bizcochos (Ramírez-
Moreno y Olvera-Ramírez, 2006).

Debe tenerse en cuenta que el color del alga es verde obscuro, generalmente puede 
conseguirse a la venta como un polvo seco que suele ser muy denso y difícil de disolver 
en líquidos fríos, salvo que esté muy pulverizado. También suele venderse en cápsulas 
o pastillas que los consumidores deben ingerir antes de cada comida. Por ello, es más 
común consumirlo mezclado con bebidas calientes, pero no es recomendable mezclarlo 
con alimentos demasiado calientes (350° C).

Es aconsejable y actualmente es muy frecuente incorporar el alga en batidos nutricionales, 
jugos verdes o de frutas, particularmente en la versión en polvo del alga. La cantidad 
recomendada de ingesta diaria ronda los 10 gramos, lo que equivale a dos cucharaditas 
de polvo de espirulina o su correspondiente en pastillas o píldoras.

De los minerales que aporta la espirulina sobresalen 
el hierro, calcio y fósforo, de importante valor 
biológico dada su absorción y biodisponibilidad. 
Aunado a que es un superalimento consumido de 
forma cada vez más constante en la gastronomía 
global por su nula toxicidad (Vázquez, 2015).
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Algunos otros alimentos donde ya se incorpora la 
espirulina son galletas, barras energéticas y puede 
incorporarse en la elaboración de tortillas de maíz. Su 
presencia en dulces, como mazapanes, tamarindos 
y otros es ya de uso común.

Sin embargo, hasta ahora no suele experimentarse mucho su incorporación en otros 
alimentos, quizá por el color tan obscuro del alga, de ahí la importancia de conocer 
los beneficios que ofrece y lo vital que será para la humanidad consumirla con mayor 
frecuencia para paliar los déficits que todos los seres humanos tenemos pues ya no existen 
alimentos que cuenten con los minerales necesarios que existían en la antigüedad, antes 
de que el ser humano agotara y contaminara los mantos acuíferos y las tierras de cultivo.

CONCLUSIONES

El proceso de elaboración de productos alimentarios para enriquecer la gastronomía no 
resulta tan sencillo pues depende de las características específicas de sus componentes. 
Cuando se trata de superalimentos como la chía y la quinua, el proceso es relativamente 
fácil por la flexibilidad y sabor de ambas semillas, sin embargo, cuando el esfuerzo espera 
llegar a un alimento cuyos contenidos minerales son muy altos y necesarios, como el alga 
espirulina, el proceso ya no resulta tan sencillo exclusivamente por el color tan obscuro 
del polvo de espirulina.

Aunque lo cierto es que las propiedades de estas algas superan, por mucho, sus altos 
contenidos de minerales, imposibles de obtener solos en un único alimento, e incluso en 
varios juntos.

“Existen en el mercado una gran cantidad de productos que se emplean para aliviar o 
evitar algunas sintomatologías, como las provocadas por el estrés cotidiano, el sobrepeso 
o la inflamación, entre otras. Incluso la espirulina se vende por su alto contenido de 
proteínas, ácidos grasos esenciales y vitaminas. (…) Los efectos beneficiosos de los 
nutracéuticos y de los alimentos funcionales se han atribuido a sus componentes, como 
los polifenoles, ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), terpenos, clorofila y pigmentos 
accesorios del aparato fotosintético de las cianobacterias como Spirulina. En general, 
estos compuestos son antioxidantes que reducen la intensidad del estrés oxidativo” 
(Cano Europa et al., 2012, p.23).

Y dado que los alimentos que consume la humanidad en la actualidad son altamente 
procesados, con altos niveles de azúcares, grasas y harinas blancas, el futuro de la salud 
alimentaria global enfrente un gran riesgo, por lo que sería importante considerar el 
consumo de espirulina de forma permanente por la población mundial.

La espirulina hoy ya se consume en licuados, jugos, algunas barras, dulces y frituras, sin 
embargo, sería importante experimentar en recetas que disfracen su color tan obscuro y 
su sabor marino. Ahora la batuta está en manos de los expertos en alimentos, incorporarlos 
a la vida de los seres humanos es sólo una prueba de acierto y error.
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“Sin embargo, en la actualidad la venta de estos productos, no se ajusta a ninguna norma 
legal. Si bien es cierto que los suplementos alimenticios no necesitan ningún registro para 
su comercialización el etiquetado de los mismos exige la caracterización y el control de 
los contenidos nutricionales. Es por esto que es indispensable que el gobierno, establezca 
las leyes adecuadas para garantizar que los nutracéuticos obtenidos de diferentes 
fuentes y en especial a partir de las cianobacterias, presenten una pureza máxima, sin la 
presencia de contaminantes como las microcistinas, altamente tóxicas” (Cano Europa 
et al., 2012, p.25).
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