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Hace 14,000 años

Hace 5,000 años

Hace 400 años
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La primera prueba de la presencia humana en la Tierra, lo 
que significa que, comparados con las algas, los humanos 
somos recién llegados. 

Una revista científica documenta el envenenamiento de 
perros en Europa por una floración de algas tóxicas..

La primera célula de alga se forma cuando un organismo 
unicelular se fusiona con una cianobacteria y comienza a 
realizar la fotosíntesis. 

Estados Unidos prohíbe el uso de fosfatos en los 
detergentes para controlar la proliferación de algas nocivas.

Los musgos y las plantas simples evolucionan a partir de 
las algas para convertirse en los primeros organismos que 
comienzan a vivir en tierra firme. 

Las algas se proponen como combustible alternativo al 
petróleo.

Paree cada evento descrito abajo 
con su posición en la línea de tiempo 
incluida en las páginas 6 y 7; así como 
se muestra en el ejemplo.
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ué depara 
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 Hace 350 años

Hace 50 años

 Hace 28 años 

Hace 2 años
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Las mujeres del norte de África y Oriente Medio utilizan 
algas para pintarse los labios de rojo. En Asia, las algas 
se utilizan como medicina para curar el bocio.

Las algas liberan suficiente oxígeno a la atmósfera para 
sustentar la vida futura en el planeta.

La Tierra recién formada tiene una superficie de lava y 
casi ninguna atmósfera.

En Sudamérica, la gente deja trozos de algas masticadas 
y quemadas, que los arqueólogos modernos encontrarán 
más tarde. 

Las microalgas se utilizan para administrar fármacos, 
producir hormonas, tratar alergias, combatir el cáncer, etc.

En Asia Oriental se cultivan algas. A modo de comparación, 
los humanos cultivaban la tierra al menos 9,000 años antes. 
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