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Momento óptimo para la inclusión de spirulina en dietas
para pollos de ceba

M. Valdivie y Oraida Dieppa
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 1200 pollonas de engorde White Plymouth Rock x Cornish de un día de edad  con el objetivo de
determinar el momento apropiado de suministrar el pigmento (alga spirulina) para lograr, en el menor tiempo
posible, la coloración de la piel y la grasa según las preferencias de los consumidores.  Los animales se distribu-
yeron según diseño completamente aleatorizado con 8 tratamientos y 6 repeticiones.  El tratamiento control
consistió en el suministro del pienso con trigo, pero sin alga spirulina, desde que tenían un día hasta los 42 días de edad.
En los 7 tratamientos restantes se utilizó el pienso con trigo y 1 % de alga spirulina en las etapas siguientes: 1 a 7, 7 a 14,
14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42 y 1 a 42 días de edad.  El tratamiento control sin spirulina, mostró una piel despigmentada
con valor de 5 mientras que con 1 % del alga durante toda la crianza alcanzó el valor de 3.  En los restantes seis tratamientos,
la pigmentación alcanzó un valor de 3 después de consumir el pienso con 1 % de alga spirulina durante 7 días.  La
pigmentación desapareció progresivamente en 28 días después de detenerse el suministro del pienso con 1 % de spirulina.
Este resultado demuestra la posibilidad de lograr al sacrificio, la pigmentación deseada en la piel y grasa abdominal con
el uso del alga spirulina durante sólo 7 días en la última o penúltima semana de vida lo cual permite ahorrar entre 72 y 73
% del alga para la pigmentación que se consume durante toda la crianza.

Palabras clave:  alga spirulina, pollos de ceba.

El color de los alimentos desempeña un
papel decisivo para que sean naturalmente ape-
tecibles.  El grado de pigmentación deseado
en la piel y grasa de las aves depende de las
preferencias del consumidor en un  área geo-
gráfica determinada según la tradición, dispo-
nibilidad de los productos y su mercado
(Henrikson 1994).  Los pigmentos que se
depositan en la piel del pollo no son sinteti-
zados por el ave, sino que se derivan del ali-
mento (xantofilas y oxicarotenoides).  Por
otro lado, para lograr una pigmentación efi-
ciente de la piel de los pollos hay que hacer
un uso eficiente de los pigmentos que con-
tienen los alimentos (Hinton et al. 1973).

La spirulina es un alga microscópica que
crece de forma natural en lagos y otros afluen-
tes de agua dulce.  En Cuba, se produce de
forma industrial en tres plantas.  Su alto con-
tenido en xantofila es una de las caracterís-
ticas fundamentales de esta alga según
Bezares et al. (1976).  Por su valor  nutri-
tivo y terapéutico además de lo costoso de
su desarrollo se emplea preferentemente

como suplemento alimentario para humanos
y ayuda a satisfacer sus requerimientos, so-
bre todo en proteínas (Mangaban et al. 1987).
Sin embargo, el excedente que se desecha, por
no considerarlo apto cualitativamente para la
comercialización se pudiera destinar al con-
sumo animal.

En estudios realizados por Avila y Cuca
(1974) se demostró que el alga spirulina es
una fuente de pigmentos más potentes que la
flor de cempasuchil.  Lincoln (1985) no solo
señala que favorece la coloración de la piel
de los pollos, sino que la  recomienda como
suplemento proteico en las dietas.  Soler et
al. (1999) al evaluar niveles de spirulina en-
tre 1 y 3 % lograron diferentes grados de pig-
mentación en correspondencia con el nivel de
inclusión en los piensos para pollos de ceba,
a la vez que obtuvieron mejores conversiones
alimentarias con el uso del alga, lo que aso-
ciaron a su aporte aminoacídico.

El relativo alto costo de los pigmentos en
general y del alga spirulina en especial, hace
pensar en la posibilidad de reducir el tiempo
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de ofrecerla para disminuir las cantidades que
se van a utilizar de estos pigmentos, sin afec-
tar el grado de pigmentación de las canales,
acorde con las preferencias de los consumi-
dores.  Este criterio fue el punto de partida
para desarrollar este estudio.

Materiales y Métodos

Se distribuyeron según un diseño comple-
tamente al azar, 1200 pollos de engorde White
Plymiouth Rock x Cornish de un dia de edad
en 8 tratamientos y 6 repeticiones para estu-
diar la pigmentación de la piel a diferentes
edades en función de la etapa de crianza en
que se suministró el alga spirulina al 1 % de
la dieta con harina de trigo como cereal base.

La composición de los piensos se presenta en
las tablas  1 y 2.  Para esto se consideró la
composición de la spirulina y sus aportes nu-
tritivos.  Se mantuvo el tratamiento 1 con el
pienso sin spirulina y el tratamiento 8 con el
pienso y 1 % de spirulina durante toda la crian-
za.  A las aves de los tratamientos restantes se
les suministró el  pienso con spirulina en los
días 1, 7, 14, 21, 28 y 35, respectivamente
durante una semana,  en las  semanas restan-
tes se les administró el pienso sin el alga.  Se
determinó la coloración de la piel de los tarsos
semanalmente, a 6 aves por tratamiento se-
leccionadas al azar.  La pigmentación de la piel
y la grasa abdominal se midieron al sacrificio
(42 días de edad) y se empleó la escala de

Tabla 1. Composición de las dietas empleadas sin Spirulina.

%,sosneiparapsamirpsairetaM oicinI
saíd81-1

otneimicerC
saíd03-91

razilaniF
saíd24-13

ogirtedaniraH 52.25 88.65 65.85

ayosedaniraH 60.82 05.52 64.62

odacsepedaniraH 00.01 00.6 00.3

lategevetiecA 36.6 58.7 32.8

ociclácidotafsoF 43.0 58.0 09.0

oiclacedotanobraC 30.1 61.1 50.1

aninoitem-lD 42.0 13.0 23.0

selarenimysanimativedalczemerP 02.1 02.1

númoclaS 52.0 52.0 52.0

Tabla 2. Composición de las dietas con 1 % de Spirulina.

%,sosneiparapsamirpsairetaM oicinI
saíd81-1

otneimicerC
saíd03-91

razilaniF
saíd24-13

ogirtedaniraH 38.25 74.75 69.06

ayosedaniraH 14.62 19.32 60.42

odacsepedaniraH 00.01 00.6 00.3

aniluripS 00.1 00.1 00.1

lategevetiecA 36.6 58.7 02.7

ociclácidotafsoF 43.0 58.0 69.0

oiclacedotanobraC 30.1 50.1

aninoitem-lD

selarenimysanimativedalczemerP 02.1 02.1 02.1

númoclaS 52.0 52.0 52.0
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color estándar para la piel de la Seabdar Farms,
recomendada por Fletcher (1998).  Además
se controló el peso vivo y  el consumo de ali-
mentos semanalmente, la  mortalidad diaria y
la conversión alimentaria.

Resultados y Discusión

El comportamiento productivo de los po-
llos de engorde que se presenta en la tabla 3
muestra que al incluir 1 % de alga spirulina
en los piensos a diferentes semanas de edad,
esto no influyó en el peso vivo, consumo de
alimentos, conversión alimentaria y viabilidad.
Esto puede estar asociado al tiempo de sumi-
nistro del alga que no fue suficiente para que

expresara un posible efecto positivo en el ba-
lance aminoacídico como señalaran Lincoln
(1985) y  Soler et al. (1999) que mejoraron
la conversión alimentaria con niveles de 3 %
del alga durante toda la crianza.

En la tabla 4 se puede observar que al ad-
ministrar el 1 % de spirulina durante 7 días en
cualesquiera de las semanas estudiadas, la pig-
mentación del tarso alcanzó valor 3 en la es-
cala de Seabdar Farms, recomendada por
Fletcher (1998).  Esta pigmentación perma-
nece hasta los 7 días posteriores a la no adi-
ción del pigmento y comienza a disminuir
hasta desaparecer en 28 días después de la

Tabla 4. Pigmentación de la piel de los pollos a diferentes edades según Escala
de Color Estándar para piel, en función de l etapa de la crianza en que
se suministre el pienso con 1 % de Spirulina.

eseuqnesapatE
osneipleartsinimus

aniluripSed%1noc

sollopsoledasargalyleipalednóicatnemgiP

saíd,sollopsoleddadE

1 7 41 12 82 53 24

)lortnoc(acnuN 5 5 5 5 5 5 5

saíd7a1 5 3 3 4 4 5 5

saíd41a7 5 5 3 3 4 4 5

saíd12a41 5 5 5 3 3 4 4

saíd82a12 5 5 5 5 3 3 4

saíd53a82 5 5 5 5 5 3 3

saíd24a53 5 5 5 5 5 5 3

saíd24a1 5 3 3 3 3 3 3

Nota: a los 42 días de edad, la pigmentación de la grasa coincidió con la pigmenta-
ción de la piel.

* Según la escala Seabdar farm, medido a los 42 días de edad

ledortsinimusedapatE
ed%1nocosneip

aniluripS

,ovivoseP
eva/g

,omusnoC
eva/g

,nóisrevnoC
gk/gk

,dadilibaiV
%

nóicatnemgiP
laadaznacla

*oicifircas
)lortnoc(acnuN 6171 1243 99.1 8.79 5

saíd7a1 5071 9533 79.1 7.69 5

saíd41a7 3371 4933 69.1 7.49 5

saíd12a41 0571 9643 89.1 0.69 4

saíd82a12 7271 9443 00.2 7.29 4

saíd53a82 8861 6933 31.2 0.49 3

saíd24a53 5861 5533 99.1 0.49 3

saíd24a1 7561 7923 89.1 8.39 3

±SE 32 15 50.0 8.31 -

Tabla 3. Comportamiento de las aves a los 42 días de edad.
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eliminación del suministro del alga.  De ahí,
que no sea recomendable retirar el aditivo 14
días antes del sacrificio pues al incluir el alga
spirulina durante 7 días en las semanas 5 ó 6
de la ceba las canales a los 42 días de edad
mostraron en la piel y en la grasa abdominal
una pigmentación 3 en la escala utilizada.

Lo expuesto en el párrafo anterior de-
muestra que las xantofilas y los ß carotenos
en el alga y que son los responsables de la
pigmentación de la piel y la grasa abdominal,
rápidamente  se depositan en ellas ya que en
7 días se manifiesta evidentemente el cam-
bio de coloración que se mantiene durante 14
días.  La movilización y eliminación de los
pigmentos de los tejidos es más bien lenta
pues a partir del día 15 después de la elimina-
ción del alga comienza a disminuir la intensi-
dad del color hasta desaparecer totalmente a
los 28 días del suministro del alga.  Esto in-
dica el agotamiento de sus reservas en el hí-
gado y que la cantidad suministrada (1 %) du-
rante un período de siete días es suficiente
para alcanzar la respuesta deseada en 14 días.

Por esta vía se puede obtener un pollo pig-
mentado acorde con las preferencias de los
consumidores al suministrar el alga spirulina
durante sólo 7 días a través del pienso.  Esto
implica importantes ahorros calculados en
24.25 g de spirulina por pollo cuando se su-
ministra sólo en la quinta semana y de 23.72
g de spirulina por pollo cuando se suministra

ledortsinimusedapatE
aniluripSed%1nocosneip

,aniluripSedomusnoC
eva/g

,aniluripSedorrohA
eva/g

saíd7a1 45.1 34.13

saíd41a7 16.2 63.03

saíd12a41 71.5 08.72

saíd82a12 06.7 73.52

saíd53a82 27.8 52.42

saíd24a53 52.9 27.32

aznaircaladoT 79.23 0

Tabla 5. Consumo y ahorro de Spirulina durante la crianza.

sólo en la sexta semana.  Esto representa un
ahorro de 73 y 72 %, respectivamente del adi-
tivo requerido para toda la crianza (tabla 5).
También se demostró la posibilidad de lograr
al sacrificio la pigmentación deseada en la piel
y la grasa abdominal de los  pollos con el uso
del alga spirulina durante sólo 7 días en la úl-
tima o penúltima semana de vida.

Referencias

Avila, G. & Cuca, M. 1974. Efecto del alga spirulina gcitlre
sobre la pigmentación de la yema del huevo. Téc. Pec.
México. 26:47

Bezares, A., Arteaga, I. & Avila, E. 1976. Valor pigmentante
y nutritivo del alga espirulina en dietas para gallinas en
postura. Téc. Pec. México. 30:30

Fletcher, D.L. 1998. Methodology for achieving pigment
specifications. Poultry Science 71: 733

Henrikson, R. 1994. Microalga Spirulina, Superalimento del
Futuro. Ediciones Urano. Barcelona, España.

Hinton, C.F., Fry, J.C. & Harms, R.H. 1973. Subjetive and
colorimetric evaluation of the xanthophyll utilization of
natural and synthetis pigments in broiler diets. Poultry
Sciece 52:2169

Lincoln, E. 1985. El uso de Microalgas en la Producción
Porcina. Universidad de la Florida. Gainesville
(Mimeograph).

Mangaban, L.M., Zafaralla, M.T., Spain, A.B. & Vidal, L.R.
1987. Nutritional Evaluetion of Spirulina. The Philippine
Agriculturist. 70:77

Soler, A., Valdivié, M. & Dieppa, O. 1999. Uso del alga
Spirulina como pigmentante de la piel y la grasa de los
pollos de ceba. Actas V Encuentro sobre Nutrición y
Producción de Animales Monogástricos. Maracay Ve-
nezuela.

Recibido: 9 de noviembre del 2000.


