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No solo en Yucatán…
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algas…     que son?

• plantas inferiores en contraposición a las plantas 
superiores o plantas terrestres

• son eucariotas con capacidad de realizar 
fotosíntesis y obtener el carbono orgánico con la 
energía de la luz del sol

• Pueden ser unicelulares o multicelulares

• Viven Casi exclusivamente en un medio acuático 

• Carecen de flores, sistema vascular y raíces como 
las plantas



Muchas formas, tamaños

Algas verdes (chlorophyta)

Algas cafés (Paheophyta)

Algas rojas (Rhodophyta) Difieren de los pastos marinos…



Importancia ecológica

Productores primarios en los ecosistemas 
acuáticos = primer eslavón de la cadena trófica

– Alimentos para muchos invertebrados y 
vertebrados 

– Alimentos para detritívoros y descomponedores

– Estabilizadores y retenedores de sedimento

– Refugio a diferentes organismos, muchos de 
importancia comercial



Importancia económica

• Alimentación (sea-moss, nori, kombu, wakame, 
otros vegetales marinos) 

• Dietas de comida cruda (comida directa y 
suplementos alimenticios) 

• Fertilizantes

• Ficocoloides (agar, carragenano, alginato)

• Como bioquímicos especializados (agarosa, ácido 
kaínico, yodo)



Diversidad Especies 
Yucatan



más de 250 especies en Yucatán



Macroalgas (N de especies)

MADAGASCAR
21 Rhodophyta

6 Phaeophyta

9 Chlorophyta

SISAL
3 Rhodophyta
4 Phaeophyta
3 Chlorophyta

predominan los rodófitos  en las zonas arenosas profundas, mientras 
que para las zonas de arrecife predominan los feófitos como 
Dictyopteris spp y Dictyota spp. y la rodofita Asparagopsis taxiformis.



Porque se acumulan?

Que especies, cuantas y donde se acumulan 
depende fundamentalmente de:

• Temperatura

• Nutrientes (nitratos, fosfatos)

• Cantidad y cualidad de luz solar

• Clima (vientos)

• Oceanografia (corrientes)





Salinidad

Nitrogeno
inorganico
disuelto

fosforo reactivo disuelto





Proyecto "PAPIIT IA100113 DGAPA UNAM -Variaciones de la línea de costa de la playa de Sisal (Yucatan) debido a eventos naturales y actuaciones humanas-”
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Son basura?

• Residuo: "aquellas materias generadas en las actividades de 
producción y consumo, que no han alcanzado un valor 
económico en el contexto en el que son producidas.“ (OCDE)

• Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que 
alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por 
ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación 
de alimentos en el hogar, etc.

• Residuo inorgánico: todo desecho sin origen biológico, de 
índole industrial o de algún otro proceso artificial, por 
ejemplo: plásticos, telas sintéticas, etc.



















Pero…
• REGULACIONES







La Playa: construcción de la percepción



La influencia de los Sentidos

• Vista

• Oido

• Olfacto

• Tacto



El imaginario Colectivo

• Calidad del Agua

• Bacterias

• Tiburones

• Residuos

• Equipos/infraestructura



Cultura de la Playa

• Construcción de cultura propia de la playa

• Apropiación de la playa

• Brasil: extensión de su casa y cultura del cuerpo

• Estados Unidos - California Surf Beach Boys $$

• México - parques costeros - descanso y comer

Martin del Campo, 1987 - Los mares de México. Crónicas de la tercera frontera. Era-UNAM, México, 237p.



Usos? Aplicaciones?
Dr. Daniel Robledo

(Cinvestav)

Cultivo y utilización de 
macroalgas en Dzilam de 
Bravo

como abono (camas para 
cerdos)

Extracción de componentes



Usos? Aplicaciones?
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SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (http://www.sagarpa.gob.mx)









Baja California



Dzilam de Bravo, Yucatán



Se puede hacer algo?



Si, claro



Hay maneras de limpiar una playa















• Puerto Morelos Octubre 2014 - sargasso
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