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Las Macroalgas marinas se 
pueden dividir en 3 grupospueden dividir en 3 grupos

Verdes + 4038 especies Verdes
(Chlorophyta)

+ 4038 especies 
en el mundo

Pardas
(Phaeophyta)

+ 3054 especies 
en el mundo(Phaeophyta) en el mundo

Y….



….y las rojas (Rhodophyta)

Rojas + 6110 especies    Rojas + 6110 especies    
en el mundo

Las macroalgas rojas no siempre Las macroalgas rojas no siempre 
son rojas, estás pueden ser verdes,
moradas o marrón.



Las Macroalgas contibuyen en la 
f m ción d  nformación de arena

M h  l  i  t i l  tiMuchas algas marinas tropicales tienen
un esqueleto duro de carbonato de calcio

John Huisman © John Huisman 

Cuando las algas mueren, sus frondas
se caen y el esqueleto blanco se va
degradando poco a poco. Esto puede

zmetravel.com/wp-content/uploads/2007/09/maldive

g p p p
generar hasta un 44 % de los
componentes del sustrato de un
arrecife o en la arena de las playas.



Otros datos…
Las Macroalgas pueden crecer muy p y
rápido…

Algunos kelps (algas pardas) crecen 
h t  30   díhasta 30 cm por día. ….y otras crecen muy lento

Algunas algas encrustantes coralinasg g
pueden expandirse 3 mm por mes y de
alto crecen 2 mm por año.

A. Suárez-Castillo



Algunas algas se ven como rocas

C. Fernández

Estas algas rojas llamadas rodolitos brindan refugio y

C. Fernández

Estas algas rojas, llamadas rodolitos, brindan refugio y
alimento a los juveniles de las especies de importancia
comercial.



Explosiones de algasE p g

L  l   id d  bi i di d  d  iti  

C. Fernández

Las macroalgas son consideradas bioindicadores de sitios 
con contaminación o altos niveles de nutrimentos. 



La gente come algasg g
Las ensaladas y sopas a base de algas son muy populares en 
la comida Asiática.

Se estima que en Japón los cultivos de algas 
marinas dejan un total de más de 500 millones j
de dólares al año. El cultivo de algas es la 6ta
producción acuática más grande del mundo 



…Usted ha comido algas, incluso si nunca a 
probado alguno de estos platillos exóticos probado alguno de estos platillos exóticos …..

Un gran porcentaje de productos del supermercado
contienen algas. Estas están presentes en cosas que ustedg p q
consume todos los días; como pasta dental, helados y yogurt.



Las macroalgas tiene una larga 
historia ayudando a los humanos historia ayudando a los humanos 

Estas han sido usadas para un mejor desempeño del suelo por p j p p
siglos, especialmente en zonas costeras.

M.D. Guiry © M.D. Guiry 

Iles de Glenán, Brittany, France; maerl 
para fines de agricultura 10 Jun 1972. 

G. Blunden © G. Blunden Phymatolithon calcareum, alga utilizada 
como fertilizante

Las macroalgas son usadas también como fertilizantes orgá-
nicos en cultivos de plantas por su alto contenido en potasio.



Las macroalgas son vitales para la 
biotecnologíabiotecnología

El agar proviene de algunas especies de algas rojas y es usado en postres 
como gelatina sin sabor…. Sin el agar los investigadores en biomedicina no 

d í  h  x im t s  b t i s  álisis éti spodrían hacer experimentos con bacterias y análisis genéticos..

Gel de Agarosa

El crecimiento de bacterias se 
da en platos con agar y estos 

l i   i l   l  cultivos son vitales para la 
investigación de enfermedades 
y pruebas de antibióticos.



Otros datos interesantes
Toyota quiere construir un automóvil usando macroalgas 
marinas

El uso de bio-
plásticos a base de
Kelps (algas pardas)
se usará en else usará en el
futuro para la
construcción de
carros híbridoscarros híbridos

http://www.toyota.com.au/HybridSynergyDrive/news/160209.html



Las Macroalgas son importantes en 
los ecosistemas tropicales marinoslos ecosistemas tropicales marinos

Estas son comida para muchos
animales. Incluyendo moluscos,
peces erizos de mar ypeces, erizos de mar y
tortugas.

Los bosques de algas proveen

http://www.turtles.org/99week8.htm

Los bosques de algas proveen
de refugio para animales que
se esconden entre sus frondas
de los depredadores.



Macroalgas marinas de Bocas g
del Toro, Panamá

Existen reportadas 231 Existen reportadas 231 
especies de algas en  
Bocas del Toro, Panamá



Bocas del Toro, Panama
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Total = 231 spp.
(Wysor & Kooistra Sep. 1999, Wysor & Freshwater, Jan. 2007)



Estamos entrenando nuevos FicólogosEstamos entrenando nuevos Ficólogos

Con el apoyo de US National Science Foundation y el SENACYT de 
Panamá, el STRI en su Estación de Bocas del Toro estará recibiendo Panamá, el STRI en su Estación de Bocas del Toro estará recibiendo 
a 20 biólogos de 16 países, para  un taller de entrenamiento en 
macroalgas marinas. 
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