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¿Qué es la espirulina?

La espirulina es un superalimento que
ofrece proteínas más digeribles que las de
la carne de res y contiene una gran
variedad de elementos nutritivos:
vitaminas, minerales, ácidos grasos
esenciales, proteínas y una amplia gama de
fitoquímicos.

¡ La ONU la nombró el super
alimento del milenio !

Como tal, la espirulina es una cianobacteria
que tiene forma de espiral, de ahí su
nombre, y es de color azul verdoso debido
a la presencia de clorofila y de ficocianina.
Millones de personas alrededor del mundo
utilizan la espirulina como un complemento
alimenticio de su dieta siguiendo las
recomendaciones de la F.A.O y de la O.M.S.
De igual manera, la espirulina es un
magnífico suplemento alimenticio para la
cría de todo tipo de animales, desde el
ganado bovino, caprino y porcino hasta la
cría de peces.

03 ¿Por qué cultivarla?
La espirulina es un suplemento dietético ideal
anti-envejecimiento gracias a su valor nutritivo
concentrado, a que es fácil de digerir y a que
contiene antioxidantes como el beta caroteno,
que es bueno para la salud de los ojos y la visión.
Este alga microscópica constituye un
complemento alimentario de calidad rico
en hierro asimilable que contiene más betacaroteno, hierro, y ácido gama linoleico que
cualquier otro alimento. Contiene además
vitamina E, calcio, fósforo y magnesio.
Es baja en grasas saturadas, a diferencia de
otros alimentos con alto valor nutricional, como
los lácteos y las carnes, y aporta ácidos grasos
esenciales, que no pueden hallarse en la carne,
huevo y lácteos. También es baja en calorías.
La espirulina es relativamente fácil de producir,
requiere agua salobre, puede ser alimentada con
Urea o incluso con orina humana, con un rango
estimado de producción entre 0,5 y 1,4 gramos
de alimento por cada litro diariamente.

¡ Se han demostrado los beneficios
para combatir el SIDA, el Cáncer y
otras afecciones !
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¿ Por qué se dice que es de alto valor nutricional ?

Minerales

Calcio
mg

Hierro
mg

Magnesio
mg

Manganeso
mg

Fósforo
mg

Espirulina
500 gr

600

340

975

9,5

590

Necesidad
diaria (atleta)

500

10

360

2,3

1250

Vitaminas

A
μg

B1
mg

B2
mg

B3
mg

B5
mg

Espirulina
500 gr

145

11,9

975

64,1

17,4

Necesidad
diaria (atleta)

960

1,2

360

16

5

Sodio
mg

Zinc
mg

Cobre
mg

6815

5240

10

30,5

4700

1500

8

0,9

E
mg

K
μg

B9
μg

1,82

25

127,5

470

1,3

15

120

400

Potasio
mg

B6
mg

¡ Solo 500 gr al día alimentan a una persona !
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300% más proteínas que el huevo de gallina

Necesidad
diaria (atleta)

Espirulina
500 gr

Carbohidratos
mg

Proteinas
mg

Fibra
mg

Grasas S
mg

Grasas M
mg

455,4

127,5

30

12,4

29

13,8

119,5

287,3

18

13,25

3,375

10,4

Grasas P
mg

¡ Un atleta de alto rendimiento solo tendría
que añadir algo de carbohidratos, vitamina A y
fósforo a su dieta !
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¿Cómo cultivarla?

Para esta primera fase del proyecto se
requiere de pocos activos para llevar a cabo
las actividades clave del proceso:

¡ Nuestro principal recurso
es la Espirulina viva
que poseemos en nuestros lab !

Cultivo:
Para el cultivo de Espirulina es necesario
mantener el agua salobre en movimiento, en
piscinas de cultivo, para permitir que las capas
inferiores de algas reciban luz solar. Para ello
se utilizará un agitador horizontal.
Recolección:
Se recoge con mallas de tela fina.
Secado:
Se deja secar para obtener polvo o se hornea
para obtener hojuelas

Empaque:
Dependiendo si el fin es ser utilizado como
materia prima para complejos vitaminicos,
alimento para animales o humanos.
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¿Retos?

La principal barrera que tenemos por superar es
la de introducir la Espirulina en la dieta diaria,
para lo que debemos crear consciencia de su
existencia en los Venezolanos con proyección a
Latinoamérica.
Debemos proponer recetas con Espirulina, como
mezclando polvo de Espirulina con Harina Pan
para cocinar unas nutritivas arepas verdes.
Entonces, esta barrera cultural puede ser
superada con una presentación en polvo que se
puede mezclar con distintos platos, como la
Arepa o la Cachapa.
A su vez, imitando algunos productores
Españoles, tenemos planteado ofrecer el
producto en una presentación como condimento,
adicional a la presentación que ya esta
popularizada en forma de pastillas como
suplemento alimenticio.

¡ Arepas Verdes !
La Espirulina en polvo se puede
añadir a una infinidad de recetas
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Financiamiento

Infraestructura
Piscina 2400m2 $30000
Motor
$400
Bombas 3hp
$4000
Contenedor
$1200
Enfriamiento
$1000

Cultivo y cuidado
Pesceras
Medidor de Ph
Densimetro
Medidor de salinidad
Microscopio

Recolección y traslado
$220
$60
$40
$80
$200

Mallas de filtrado
Tubos PVC
Bombas de 20W
Mesón

$100
$400
$120
$100

Costos: $37.920
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Factibilidad
Capacidad instalada:

1 Tonelada/día

Estimación de ventas:

500 Kilogramos/día

Ingresos por ventas:

3600 USD/mes

Gastos en material:

1000 USD/mes

Gastos en personal:

300 USD/mes

Ingresos netos:

2300 USD/mes

Asumiendo que se producen 0,5 gramos por litro, con una altura de agua de 30 cm, y se vende completamente en $0,25 USD el kilo.
No se consideran la depreciación de los equipos ni los impuestos para el calculo de ingreso neto de la tabla actual.
El valor presente neto es de $102.971 con una inversión de $50.000, depreciación en diez años, vida económica de 12 años y 22% de riesgo.
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Contacto
Cristian Bahsas
+58 4242079636

Fritz Wagner
fritzmwagner@gmail.com
Luis Maya
luis_maya@gmail.com
DESARROLLO SUSTENTABLE

