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Haz Ciencia con Seguridad

R espira hondo. Cuando inhalamos, nuestros pulmones 
reciben oxígeno, un gas que forma parte del aire 
que respiramos. Necesitamos respirar oxígeno para 

mantenernos vivos. ¿De dónde procede? Es posible que ya sepas 
que los árboles y otras plantas terrestres ayudan a producir el 
oxígeno de nuestro entorno. Pero no hay que olvidarse de las 
algas, que producen más de la mitad del oxígeno que inhalamos 
cada vez que respiramos.

Respira hondo otra vez. Cuando exhalamos, añadimos dióxido 
de carbono (otro tipo de gas) al aire. Cuando brilla el sol, las 
algas y las plantas utilizan este dióxido de carbono junto con 
el agua para fabricar su propio alimento mediante un proceso 
llamado fotosíntesis. También liberan oxígeno al aire como parte 
de este proceso.

La mayoría de los tipos de algas crecen en agua dulce 
(estanques, ríos, arroyos) o salada (océanos, mares). Las algas 
proporcionan alimento, hábitat y oxígeno a los organismos 
que viven en el agua. Las algas son la base de muchas redes 
alimentarias y son necesarias para un ecosistema acuático 
sano. Las algas utilizan elementos como el carbono, el nitrógeno 
y el fósforo como nutrientes para su crecimiento. La mayoría de 
las masas de agua sanas suelen tener una cantidad suficiente de 
estos elementos para ayudar a que crezca la cantidad justa de 
algas.

Sin embargo, las algas también pueden crecer sin control 
si el agua que las rodea contiene demasiados nutrientes, 
resultando en una acumulación de algas (o algas nocivas). 
Esto puede ocurrir cuando los fertilizantes y los residuos de los 
animales de las granjas se mezclan con el agua. El crecimiento 
de las algas a veces cubre toda la superficie del cuerpo de agua 
y puede desprender toxinas que dañan otras formas de vida 
acuática. Durante el día, las algas también pueden impedir que 
la luz del sol llegue a otras algas y animales que se encuentran 
bajo la superficie del agua. Cuando las algas acaban muriendo, 
se descomponen en el agua y consumen mucho 
oxígeno de ella. Esto puede hacer que la cantidad 
de oxígeno en el agua sea peligrosamente baja, lo 
que puede perjudicar a otros organismos. 

La gente a veces olvida que las algas hacen muchas 
cosas buenas por nosotros. Hay miles y miles de tipos 
diferentes de algas, y solo unas pocas son perjudiciales. Las 
algas no son solo una “mugre verde”... en realidad, ¡son un 
“bien verde”! Producen oxígeno, capturan dióxido de carbono 
(un gas de efecto invernadero) y ayudan a mantener sanos los 
ecosistemas acuáticos. ¿No es increíble lo que las algas hacen 
por nosotros y por la Tierra? 
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   !Las algas son elementales!

SIEMPRE:
• Pide permiso a un adulto para realizar la  

actividad y pide ayuda cuando sea necesario.
• Lee todas las instrucciones y recomendaciones  

de seguridad antes de comenzar la actividad.
• Usa el equipo de protección personal adecuado 

(gafas de seguridad, como mínimo), incluso 
durante la preparación y la limpieza. 

• Recógete el cabello, si lo tienes largo, y asegura la  
ropa suelta, como las mangas largas y los cordones.

• No bebas ni ingieras alimentos cuando realices esta 
actividad.

• Limpia y desecha los materiales de forma adecuada cuando 
termines la actividad.

• Lávate bien las manos después de realizar la actividad.


