
Cambio Climático en los Océanos:   
La importancia de las Macroalgas  

Las macroalgas que comúnmente se observan  a simple vista  
en  el borde costero, al igual que las plantas terrestres, 
utilizan la energía del sol para convertir el dióxido de 
carbono (CO2) disuelto en el océano en energía para crecer y 
multiplicarse. En este proceso, estas algas actúan como 
secuestradores de CO2. Gracias a sus adaptaciones 
fisiológicas, las algas marinas son capaces de captar CO2 a 
tasas muy altas, haciéndolas muy eficientes como agentes 
biológicos de mitigación frente al cambio climático. 

Océano Pacífico, Zona Central de Chile. 

Muchas macroalgas son recursos productivos de 
importancia comercial y alto valor social. Por ello, su 
explotación  y manejo sustentable deben formar parte 
integral de las estrategias de adaptación frente al cambio 
climático por parte de los pescadores artesanales. 

Además, estas especies proveen alimento a los niveles 
tróficos superiores, y dan estructura a hábitats y refugios 
importantes para el reclutamiento de otras especies marinas 
de importancia comercial. En este sentido, proveen 
importantes servicios ecosistémicos. 

Nuestra forma de vida, producción y consumo energético 
están generando una alteración climática global que está 
provocando perturbaciones al normal funcionamiento de la 
tierra. El océano juega un importante papel en el control 
del clima, primero por su capacidad térmica (absorbiendo 
calor de la radiación solar, transportándolo y emitiéndolo), 
y segundo por su capacidad para absorber gases 
atmosféricos, entre los que se encuentran aquellos de 
efecto invernadero. 

Cinturón costero de Lessonia  flavicans, Isla London Región de Magallanes. 

Intermareal  rocoso, Mazzaella laminarioides “luga cuchara” y familia de Chitones, 
Zona Central de Chile. 

Comercialización  de algas en Cocholgüe, Región  del Bio Bio, Chile. 
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Primera Sesión de Capacitación: 
 Sindicato de Pescadores Artesanales Caleta Cerro Verde 
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Las algas cumplen importantes funciones en el ambiente marino como 
fuente de energía y refugio para otras especies. Desde la antigüedad, 
han sido utilizadas por el hombre como alimento suplementario por su 
alto contenido de sales minerales (yodo, potasio, etc.) y por el hecho de 
poseer sustancias viscosas o coloidales inertes que permiten dar una 
consistencia gelatinosa  a alimentos y preparados industriales. 

Su importante rol en la ecología de los ambientes marinos hace 
necesario crear conciencia para su protección, con el fin de 
resguardar la provisión de bienes y servicios que nos entregan los 
ecosistemas costeros. Muchas algas poseen importancia 
comercial y gran impacto social, por ello, su explotación y 
manejo sustentable deben formar parte integral de las estrategias 
de adaptación frente al cambio climático por parte de los 
pescadores artesanales. 
 

FONDEF 

Fondo de Fomento al Desarrollo 

Científico y Tecnológico 

Objetivo: conocer la biología, ecología y usos de los recursos objetivos del proyecto. 



Primera Sesión de Capacitación: 
 Sindicato de Pescadores Artesanales  Caleta Cocholgüe 

Su importante rol en la ecología de los ambientes marinos hace 
necesario crear conciencia para su protección, con el fin de 
resguardar la provisión de bienes y servicios que nos entregan los 
ecosistemas costeros. Muchas algas poseen importancia 
comercial y gran impacto social, por ello, su explotación y 
manejo sustentable deben formar parte integral de las estrategias 
de adaptación frente al cambio climático por parte de los 
pescadores artesanales. 
 

Las algas cumplen importantes funciones en el ambiente marino como 
fuente de energía y refugio para otras especies. Desde la antigüedad, 
han sido utilizadas por el hombre como alimento suplementario por su 
alto contenido de sales minerales (yodo, potasio, etc.) y por el hecho de 
poseer sustancias viscosas o coloidales inertes que permiten dar una 
consistencia gelatinosa a alimentos y preparados industriales. 

Proyecto  AQ12I0004 
“Estrategias tecnológicas para la restauración y aumento productivo en algas rojas de alto impacto económico-social: 

repoblamiento como mecanismo para potenciar el rol de las áreas de manejo de la Región del Bío Bío”. 
 

Programa Hacia una Acuicultura Mundial (HUAM) 
FONDEF- CONICYT 

FONDEF 

Fondo de Fomento al Desarrollo 

Científico y Tecnológico 

Objetivo: conocer la biología, ecología y usos de los recursos objetivos del proyecto. 



Primera Sesión de Capacitación: 
         Sindicato de Pescadores Artesanales  Puerto Viejo Punta Lavapié 

Su importante rol en la ecología de los ambientes marinos hace 
necesario crear conciencia para su protección, con el fin de 
resguardar la provisión de bienes y servicios que nos entregan los 
ecosistemas costeros. Muchas algas poseen importancia 
comercial y gran impacto social, por ello, su explotación y 
manejo sustentable deben formar parte integral de las estrategias 
de adaptación frente al cambio climático por parte de los 
pescadores artesanales. 

Las algas cumplen importantes funciones en el ambiente marino como 
fuente de energía y refugio para otras especies. Desde la antigüedad, 
han sido utilizadas por el hombre como alimento suplementario por su 
alto contenido de sales minerales (yodo, potasio, etc.) y por el hecho de 
poseer sustancias viscosas o coloidales inertes que permiten dar una 
consistencia gelatinosa a alimentos y preparados industriales. 

Proyecto  AQ12I0004 
“Estrategias tecnológicas para la restauración y aumento productivo en algas rojas de alto impacto económico-social: 

repoblamiento como mecanismo para potenciar el rol de las áreas de manejo de la Región del Bío Bío”. 
 

Programa Hacia una Acuicultura Mundial (HUAM) 
FONDEF- CONICYT 

FONDEF 

Fondo de Fomento al Desarrollo 

Científico y Tecnológico 

Objetivo: conocer la biología, ecología y usos de los recursos objetivos del proyecto. 


