Tribuna Divulgación
Canarias cuenia con todos los requisitos necesarios
para la agricultura rnartna.

ESTRATEGICA DE L A S ALGAS MARINAS

Su producción en Canarias: cionada con productos algales: deobjetivo bisr'co del Labora- tergentes para la ropa, pasta de
torio de Biofecnologk Vege- dientes, espuma de afeitar, repoctal Marina de la Universidad teria industrial. mermeladas, natillas,

de Las Palmas

"En general. cuando se habla de algas, aun en Congresos
dedicados a cu(tivos marinos, poca
gente sabe exactamente cuál es su
rol en este sector". Con esta frase
comenzaba el Oirocior del Departamento de Atgologia del Instituto
Español de Oceanografia de Santander su disertación en un Congreso de Acuicultura celebrado en
1985. Esta frase sigue vigente hoy
en día, aunque cada vez mas va
calando en la comunidad cientifica
eürcpoa y u x h ? ! , =si terne m !I
Administración Nacional y de alqunas Comunidades Aulónomas, el
interes por las algas marinas, un
rüc.urSZ> q u e se puede ¿al;ii¿aí
como desconocido.
Este creciente interés por las
algas marinas no es puramente
científico. El cultivo de algas a nivel
mundial es la actividad de acuicultivo que ocupa a mas gente y
mueve mas tonelaje y dinero. En
1988 se estimaba que la rnaticultura vegetal generaba empleo
directo a cerca de un millón dc personas (Japón, Corea, Indonesia,
China) y dalos de 1902 cifraban en
un billón de dólares el mercado
mundial de ias macroaigas de
cullivo.
La idea general de que las
algas salo sirven como comida para
los "chinos" es totalmente srronea.
La actividad cotidiana de cualquisr
europeo está imperiosamente refa-

baridos, cerveza, telas estampadas,
aceitunas rellenas, sprayc, tejidos
hidratobos, comidas praparadas,
champus, prnturas, elementos d e
cosmeiica y un largo etcétera de
productos cotidianos se elaboran
con productos extraidos de algas
marinas. La producción de antibióticos, análisis clinicos y microbianos
y practicamente loda la industria
brotecnologica esta basada en la
utilización de coloides eflraidos de
algas marinas. Estos colaides en
goneral (agar, caragenatos y aiginatos), y fundamentalrnante el agar.
están considerados como productos
de interés estratégico en las econornias occidentales. La falta de
sgmifiis!rn
rol~irjarprovncaria un colapso to!al para algunas
lineas industriales y de la industria
farmacéutica, chica y biotecnolo-

su venta como alimento humano.
Teniendo en cuenta el elevadisirno contenido en vitaminas
(diez veces mas vrtamina A quo ias
espinacas). sales tnir\sraIes (más
calcio que la leche, 1.500 veces
más iodo que el pescado), ácidos
grasos poliinsaturados (previenen
enfermedades coranarías), protei-

pC0.

La utitizacibn de algas como
alimento humano es la apficación
mas antigua de estos vegetales.
Aunque es una tradición cec [tenaria

e n Oriente (se empleaban incluso
como moneda para el paga de
impuestos -in\eresante alternativa
a sugerir-), hasta hace poco tenia
un mercado casr nulo on Europa.
No obstante, el constante aumento
del interes y conocimiento de la pobhción europea por la dtetetcca y
tos alimentos naturales (biológicos)
esta prapcccando el crecimiento de
este marcado. Tomando como
qernpio la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, es de destacar el
establecimiento en los ~ I t i m 0tres
~
años do seis tiendas que importan
algas de Japon, Corea y China para

nas de alto valor (simitares a la
ovoalbúrnina) y bajo contenida
catorico (no engordan y son iaxan
les), no es de extranar la íacil
peneiracion de esla nueva fuente
alirnentar~a sn la dieta europea,
favorecida ademas por su slalus de
producto "bioiogico" (rio se e m plean pesticidas ni fertrlirantes q u ~
micos) y sus rccrentemente pro
hadas ptopiedades aritccancerosas
Otras aphcaciones industria
les de las macroalgas marmas las
CDnStituye la producwon de piensas
y feflifizanles agricolas Los fertili-

zanles líquidos producidos de macroalgas reducen (as infecciones
fúngicas y {a inctdoncia de plaQas
de araña roja. La plaga de "trip"
calilorniacia que estamos padeciendo podria ser, ai igual qua la
araña roja, controlable con \a aplicación de. eKttactas atgales.
El problema principal rarl~ca
en la obtención de un tipo, calidad
y garancia de suministro de maiofia
prima que las cada vez más 0x1guas y sobreowplo(adas poblacionos nalurales no puoden cubrir.
la solución a este probloma tiono
diez mil años de antigüedad, cidtivar on ver da depredar. Culhar
algas marinas no es nmgun problema, es muy fácil ... Lo qun no es
fácil es hacerto de forma rentable

en una cconornta occidental
Exrsirn dos lnrmac
rii1t1var macroalgas marinas: fi~andolas
a cuerdas y cu\:ivando éstas e n el
mar (modelo oriental) o cuíiivan~ f l P r r a SI
dolas en ~ 4 1 - 7 n q t men
modelo orlanial \ m e \a desventala
da i a considerabio cantidad de
mano de obra que se nacestta no
sol0 Dara el m.?n>nnrminnto riel
cultcuo en el mar, smo tambten para
mantener durante m e s e s a l
'seni~l~ero"de las microptantu(as
que se emDlean Dara in!nriadas an
)as cuerdas El problema del cultiuo

an tiorra radica en el coste de las
instalaciones de cult~vaque, como
todo cultivo intensivo, aunque tiene
una mayar praducción por supsriicie que el semiertensivo (orientat), consume mucha más energía.
El objetivo que se fijó hace unos
anos el Equipo de AIgologia Aplicada de la Universidad de Las Palmas tue el de intontaf dasarrollar en
Canarias la agricultiira marina.
Canarias cuenta con todos los r e
quicitos necesarios para esta actividad, sin compstoncla posible de
otras regiones ouropeas: (asa de
irradiación anuai. I\ucluaciím anual
do la temperatura ambiental y del
agua de mar, transpatoncia e hidrodinamicidad da las aguas costaras.
riqueza de flora marina de intorés
industrial... Lo que nos lahaba era
la 'herramienta" con la que poder
desarrollar las ideas, un laboratorio
adecuado.
Gracias a la cesibn de 1.50D
metros cuadrados en la explanada
del rnuelb de Taliarte por el Cabildo Insuku, a la tinanciacidn inicial
aporiada por la Universidad de Las
Palmas y la Consejoría de Agricultura y Pesca, a la colaboración
del Ayuntamiento de Telde y a la
reciente obtención de un Proyecto
do Infraestructura del PLan Nacional
de Recursos Marinos y Acuicultura,
la 'horramienta". el Laboratorio de
B i o t e c n o l ~ i aVegetal Marina. será
una realidad sn Marzo de 1990.
Estas instalaciones permil~ranademas alertar a los alumnos de la
Facitlrad d e Ciencia.; ¿M Mar la
posibilidad do formarse en una bioIecnoIogia emergente Los convenios hrmados con la primera mulrinartnn~l autrartnr;i

fíe

nqnr

(HISPANAGAR), y con íos equipos
de Algologia Aplicada de l a
Universidad de Uppiala [Suecia) y

Esquema U @ un eslenquo d a
cr//&ra.l a s alOe', &a cullwan S
altas densidadas y sin tijacrdn a
susrraio aiguno (tioiando). Por el
fundo del tanque se inyscfa aire
para generar m o v r m t a n f o y
manlener unas condmot?as de
culbvo adecuadas

p o s de 1991. Esta reunión permitirá evaluar la posibilidad de que
nuestro Laboratorio se convierta en
un Csntro abierlo a todos los
grupos que en Europa aslhn dosarrollando Programas de Maricultura
Vegeta).
Tres becarios de nuostro
equipo estan trabajando desde hace
varios meses en la Uniwsrcidad d e
Uppsala gracias al convenio suscrito con la compaiiia AIR EVROPA. A su regreso, que coincidirá
con fas "estancias de sabárico" da
varias prolesores de la Universidad
de Uppsaia y con la terminación
parcial de las obras del Laboralorio
de Bíotecno(ogia Vegetal Marina,
esaeramas inicrar proaramas conducentes al estudio de nuevas estrategias de cu\i~votanto intensivo
como ssmiintonsivo de macroalgas
marinas dn interes ~odustrial Pata
entonces, la cdaboracion con los
equipas ex~steotssen esta Univers~dadde ocoanografra costera, con
)nrnrrcarrnn marina qtfrrnir;, orgnnica, dinarnica de costas, ingenreria
y autamattracion sera vital para
poder abarcar un campo tan multi-

~~tpltn~r
d e ( !ns!tfgt~
~ c ~ ~ n n ! f i g&i a
E( sot, (a costa y ol mar de
(Republica Popuiar China). nos
petmrten miciar la andadura con Cananas pueden aprovecharse para
optimismo Los contactos esta- algo mas que sembrar hoteles. un
h i e ~ i & ~Can ntrfis j r ' p n ~ d^ grupo -3 p r ~ f + s i r a r , &cafi^c y
investigacm europeos nos han alumnos de esta Unrversrdad ton
permitido obtenor la organizacron dremos en breve la herramienta
de un 'Workshap" de{ Programa que nos perrncta ~vaiua?si las algas
Furnpno da Co!&bayjn a !n!er- malmar p ~ e d e n ser una buena
carnbm Ctentitico ( COST) a prbnci- zafra cornplementar~a

