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¿Has pensado alguna vez en la respiración?, ¿cómo obtenemos el oxígeno que
respiramos?!
!
Respiramos porque necesitamos oxígeno, elemento esencial en los procesos de la mayor
parte de las células vivas, gas que constituye el 21% de nuestra atmósfera terrestre (1).
Es muy común pensar que la mayoría del oxígeno que respiramos proviene de los árboles
y selvas, sin embargo, los ecosistemas terrestres producen solo el 28% del total que se
produce en la Tierra (2).!
!
¿Pero… y si te comento que la mayor parte del oxígeno en realidad viene de pequeños
organismos en el océano?, ¿te imaginas?!
!
Hace unos meses se daban noticias sobre los incendios en la selva Amazónica. Durante
este evento de tal magnitud, escuchamos una afirmación que, sin restar gravedad a lo
que aconteció en uno de los lugares más importantes para la biodiversidad no paraba de
repetirse: "arde el pulmón del planeta". Existe la extendida y errónea creencia de que los
bosques y selvas son los principales productores de oxígeno de nuestro planeta, lo que
viene a ser una idea equivocada, no por restar importancia al papel que las selvas y
bosques desempeñan, si no por dársela a los verdaderos responsables: los océanos.!
!
En los océanos se encuentran los verdaderos organismos responsables de que podamos
respirar, sin estos organismos los mares serían un vasto y yermo páramo líquido. Estos
pequeños seres, llamados algas, realizan fotosíntesis al igual que las plantas que
conocemos. La fotosíntesis es el proceso donde utilizan el dióxido de carbono o CO2
(como el que expulsamos al respirar), agua y energía solar para realizar sus propios
alimentos. Estas microscópicas criaturas producen entre el 50 y el 85 % del oxígeno que
se libera cada año a la atmósfera y es una razón para decir "nuestras vidas dependen de
las algas". La acción de estos organismos en nuestro planeta cumple una doble función,
cediendo por un lado el imprescindible oxígeno a la atmósfera, y retirando de ella a su
vez el CO2. Este hecho es muy importante ya que conocemos los altos índices de
contaminación que a la larga nos llevan al calentamiento global.!
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Hace unos 3 500 millones de años las cianobacterias (algas azul-verdes) aparecieron y
comenzaron a liberar oxígeno a la atmósfera como producto de desecho de la
fotosíntesis, reestructurando toda nuestra biosfera. Los niveles de oxígeno aumentaron
y comenzó la evolución de todos los organismos, dando lugar en el camino a los
humanos (3). Por cambiar la atmósfera y el curso de la evolución, las algas merecen
nuestro agradecimiento.!
!
Recuerdas cuando visitaste algún lago, estanque o incluso dado un paseo por la playa,
entonces conoces las algas, no solo a las grandes que encuentras varadas cerca a la arena
y rocas, sino también las microalgas que son mucho más diminutas. Las algas fácilmente
visibles son en su mayoría de tres grupos con nombres simples y coloridos. Son las algas:
verdes, rojas y marrones (o Chlorophyta, Rhodophyta y Phaeophyta respectivamente),
también tenemos a las microalgas, que son microscópicas y de diseños muy hermosos.
Las microalgas son bastantes pequeñas, solo vistas con la ayuda de un microscopio, pero
pueden alcanzar densidades casi inimaginables. En la Figura 1 puedes observar a las
algas pardas, mientras que, en la Figura 2 un tipo de microalga vista desde un
microscopio.!

Figura 1. Alga parda Macrocystis seca en laguna Grande en Paracas. Créditos: Jaraj
Padilla!
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Figura 2. Arthospira platensis vista en el microscopio con un aumento de 40x.!
LAS ALGAS, ¿SON BENÉFICAS O PERJUDICIALES?
La conciencia de las algas puede derivar de situaciones básicamente malas, como
reportajes y noticias sobre mareas rojas venenosas y envenenamiento por mariscos,
las cuáles nos hablan de masas de algas verdes que amenazan algún evento, muerte de
algunos animales o lo más común, problemas de algas en las piscinas. A todo esto,
uno no puede evitar pensar: "Las algas son malas".!
!
Pues bien, esta afirmación viene a ser una noción también errónea. Hay muchos usos
para las algas marinas y las microalgas en una amplia gama de industrias. Las algas
marinas son ricas en nutrientes, como fibra, yodo y vitamina K, y han sido una fuente
importante de alimentos y fertilizantes para las comunidades durante muchos años
(4). Por otro lado, aquellos que aman los mariscos deben agradecer a las algas porque
estas son las principales productores de los que dependen los ecosistemas acuáticos.!
!
Las algas comestibles y las microalgas ahora están ganando popularidad en todo el
mundo, especialmente en Asia, donde la demanda de productos comestibles de algas
marinas está aumentando debido al mayor interés en los beneficios para la salud. El
alga roja Porphyra, se cosecha como Nori y es el envoltorio de color púrpura oscurorojizo utilizado en el sushi de todo el mundo. Estas algas se encuentran entre las algas
marinas más bellas y se ha encontrado que muchas de ellas contienen compuestos
farmacéuticos útiles (con efectos antibacterianos, antivirales o anticancerígenos) (5).!
!
!
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Los extractos de algas marinas también se utilizan comúnmente como agentes
espesantes en la fabricación de alimentos para productos como helados y aderezos
para ensaladas. Hay muchos otros usos para las algas marinas y las microalgas,
incluso en cosméticos y productos farmacéuticos, piensos (alimento) para acuicultura
y también como materia prima de los bioplásticos (Figura 3). Las microalgas también
producen grandes cantidades de aceite que se puede utilizar como biocombustibles
(6). !

En la industria:!
Envases y bolsas
plásticas
biodegradables.!

En la alimentación:!
Espesantes,
gelificantes y uso
culinario!

Cosmética:!
Shampoo,
jabones,
cremas!
En la medicina:!
Como compuestos
activos contra
varias patologías
(artritis,
anticancerígenos,
etc).!

Agricultura:!
Biofertilizantes,
mejora de la
calidad del suelo!

Figura 3. Ejemplos de productos bioplásticos de algas marinas. Adaptado de
https://app.biorender.com/ !
Hoy en día, tenemos algas que permanecen en el anonimato, desconocidas por
quienes más las necesitan. Cada día podemos tener la oportunidad de hallar una nueva
especie. Es importante sensibilizar a la población sobre la importancia económica,
para la salud y el ambiente de las diferentes especies de algas, las cuales han sido
poco estudiadas.!

-44-

Ar#culo de Divulgación Cien#ﬁca

Pequeños organismos del mar, nuestro pulmón del planeta.!
Con la ayuda de estos pequeños seres podemos salvar el planeta de las diversas
amenazas que actualmente enfrentamos. Las rosas son bonitas y los robles son
impresionantes, pero ningún otro grupo de organismos ha hecho tanto, durante tanto
tiempo y, con tantos beneficios, ¡como lo han hecho las algas!!
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