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¿ Alguna vez has visto una mugre viscosa marrón o verde flotando en un río o en el océano? ¿O has notado 
cómo las paredes de una pecera a veces se vuelven verdes y viscosas? Todos estos son ejemplos de algas, 

¡pero hay mucho más en la historia de las algas! 
La palabra “algas” se refiere a varios organismos que generalmente viven en el agua. Datos curiosos: La 

palabra alga significa “un solo organismo similar a una planta”. Son algo parecidas a las plantas, pero también 
son diferentes. Por ejemplo, producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, como lo hacen las plantas, 
utilizando una sustancia química llamada clorofila. También como las plantas, ayudan naturalmente a producir 
oxígeno, que los humanos necesitamos para vivir. Pero a diferencia de las plantas, las algas no tienen raíces, 
hojas ni flores. (Más información en la página 3).
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¡Sumérgete en las algas! 
¡Te invitamos a seguir leyendo, aprendiendo y 
divirtiéndote al explorar el mundo de las algas 
asombrosas y ecológicas! 
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    ¿Qué son las algas?…  
y ¿qué es tan asombroso acerca de ellas?

Acerca de nuestra portada 
Nuestra portada ilustra algunas de las increíbles historias de 
las algas. 

El lado izquierdo de la portada muestra una de las 
características más sorprendentes de ciertas algas: ¡brillan 
en la oscuridad! El fenómeno se llama bioluminiscencia, y 
el resplandor azul que Avi está observando es causado por 
el comportamiento de grandes grupos de dinoflagelados, 
las algas microscópicas que se muestran agrandadas en el 
círculo. (Más información en la página 8).

En el lado derecho de la portada, es de día y podemos ver 
dos tipos de algas en el agua alrededor del bote. Un tipo son 
las microalgas, que solo se pueden ver con un microscopio. 
El segundo tipo, las macroalgas, son lo suficientemente 
grandes como para verlas a simple vista, y los ejemplos 
incluyen las algas marrones, llamadas sargazo, y las algas 
marinas. El sargazo flota cerca de la superficie del agua, 
mientras que las algas marinas están ancladas a las rocas en 
el fondo del océano. Ambos tipos de algas alimentan y dan 
refugio a otras especies marinas, incluidos peces, tortugas, 
crustáceos, nutrias e incluso tiburones. 

La portada también muestra algunos de los muchos usos 
que los científicos han encontrado para las algas, tales como: 
•  La bandeja de comida incluye un poco de nori, un alga roja 

comestible utilizada para hacer sushi. (Más información en 
las páginas 4 y 5).

•  ¡La botella de agua de Milli es un bioplástico, hecho con 
microalgas! Puede ayudar a reducir la contaminación 
causada por los plásticos de un solo uso. ¡Hay algunas 
botellas de bioplástico que puedes comer después de 
beber el agua! 

•  El protector solar de Milli está hecho con microalgas y 
bloquea la luz ultravioleta. A diferencia del protector solar 
regular, cuando se lava en el océano, no daña los arrecifes 
de coral. 

•  La ropa de Milli está hecha de algas y no incluye tintes 
tóxicos que puedan contaminar el agua. 

•  El barco de Avi y Milli, El Algaminador, funciona con 
biocombustibles, hechos de organismos vivos en lugar 
de gasolina. Los biocombustibles no contaminan el medio 
ambiente y se pueden producir rápida y fácilmente. (Más 
información en la página 11).


