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Los expertos piden aumentar
las regulaciones de la algas
para consumo humano
Cada año se producen más de 27 millones de toneladas
Julio César Rivas
Toronto (Canadá)

Las granjas de algas para consu-
mo humano se están multiplica-
do en todo el mundo y los exper-
tos advierten de que, ante la im-
portancia que esta industria tiene
para las economías de muchos
países, es necesario aumentar
sus regulaciones.

Según los datos de un informe
dado a conocer sobre el estado de
la industria mundial de algas pa-
ra consumo humano y otros
usos, cada año se producen más
de 27 millones de toneladas de
algas marinas en granjas instala-

das principalmente en el sureste
asiático.

La investigadora Elizabeth J.
Cottier-Cook, la principal autora
del informe Salvaguardando el
futuro de la industria global de
acuicultura de algas, publicado
por la Universidad de las Nacio-
nes Unidas (UNU), declaró que
la industria de algas marinas “ha
estado creciendo en los pasados
50 años a un ritmo excepcional y
no hay señales de una ralentiza-
ción de la velocidad de expan-
sión”.

Cottier-Cook añadió que, “en
la actualidad, el 49 %, unas 27,3
millones de toneladas, de toda la

producción procedente del entor-
no marino, son algas. Es una
enorme industria global”.

Otra de las autoras del estu-
dio, Nidhi Nagabhatla, del Insti-
tute for Water Environment and
Health (INWEH) de UNU con ba-
se en la localidad canadiense de
Hamilton, explicó que el valor de
la producción de algas marinas
ya supera los 6.400 millones de
dólares al año.

Esto representa un valor ma-
yor que la producción mundial
de limones y limas al año.

Para países como China, Fili-
pinas e Indonesia, es una fuente
económica y alimentaria funda-
mental, añadió la investigadora.
China es responsable de más de
la mitad de la producción mun-

dial de algas marinas con 12,8
millones de toneladas, seguido
por Indonesia, con 6,5 millones o
el 27% del global.

Nagabhatla también declaró
que tanto África como Latinoa-
mérica están estudiando el po-
tencial de la producción de algas
marinas para sus economías.

“En el caso de Latinoamérica,
Costa Rica es el país líder en la
exploración del potencial de este
sector. Pero otros países están es-
tudiando su contribución a la se-
guridad alimentaria de la re-
gión”, añadió Nagabhatla.

La creciente importancia eco-
nómica y alimentaria de las algas
marinas ha provocado que sea
calificada como un “super ali-
mento”.

Pero tanto Cottier-Cook como
Nagabhatla advirtieron de que
precisamente por su importancia
“son necesarias claras recomen-
daciones para asegurar su futuro
como sector económico sustenta-
ble en el futuro”.

Por ejemplo, entre 2011 y 2013
una bacteria destruyó la produc-
ción de algas en Filipinas, lo que
provocó graves pérdidas, cifradas
en unos 310 millones de dólares,
a las comunidades que dependen
de este producto.

Cottier-Cook señaló que su

estudio ha identificado enferme-
dades, introducción de especies
no autóctonas y patógenos, la re-
ducción de la biodiversidad y los
conflictos con otras formas de ex-
plotación marina como las prin-
cipales amenazas para el sector.

Por ello, los investigadores re-
comiendan que se impongan po-
líticas de bioseguridad, inversio-
nes en valoración de riesgo, coo-
peración para anticipar conflictos
con competidores en la explota-
ción de recursos marinos y la cre-
ación de políticas e instituciones
nacionales para su gestión.

Según el director de INWEH,
Vladimir Smakhtin, “el creci-
miento del sector de algas mari-
nas los pasados 50 años es una
gran historia de éxito y sigue ex-
tendiendo sus beneficios a algu-
nas de las poblaciones más em-
pobrecidas del planeta”.

“Pero el sector tiene que
aprender rápido de otros sectores
para asegurar que sigue siendo
sostenible”, continuó Smakhtin.

Nagabhatla añade una razón
más para asegurar que la indus-
tria de las algas marinas no co-
meta los errores de otros sectores
agroalimentarios: “la investiga-
ción demuestra que es una de las
formas más ecológicas de utilizar
los recursos marítimos”.

El control de la mosca negra
se investiga en Zaragoza
Treinta científicos de 12 países participan en un congreso
EFE
Zaragoza

Una treintena de investigadores
de doce países participan desde
hoy en un congreso internacional
en Zaragoza sobre la mosca ne-
gra, en el que buscarán vías de
control de este insecto.

Organizado por la Universi-
dad de Zaragoza y el Centro de
Investigación Biomédica de La
Rioja (CIBIR), el 7th Internatio-
nal Simuliidae Symposium se
inaugura en el Hotel Vincci Zen-
tro con la participación de cientí-
ficos de Alemania, Argelia, Croa-
cia, Italia, Eslovaquia, España,
Lituania, Marruecos, México,
Reino Unido, Serbia y Turquía.

Buscarán, según especifican
fuentes de la Universidad de Za-
ragoza, nuevas vías de control de
la mosca negra, cuyas picaduras
pueden producir importantes re-
acciones cutáneas en los huma-
nos y animales y que están cau-
sando importantes problemas en
los últimos años en España, es-
pecialmente en el Valle del Ebro.

Además, en África y América,
pueden llegar a transmitir la on-
cocercosis, una enfermedad pa-
rasitaria grave que ocasiona le-
siones potencialmente severas en
la piel y los ojos y que ha llegado
a ser la segunda causa de ceguera
en el mundo.

Precisamente, el investigador
responsable de la eliminación de

esta enfermedad en México ex-
pondrá en esta reunión científica
cómo ha sido el proceso.

En la reunión se analizará la
identificación genética de las dis-
tintas especies de mosca negra;
se discutirá sobre su ecología y
comportamiento; se abordará el
estudio de la biodiversidad de es-
tos insectos, y se expondrán los
últimos avances realizados en el
control de la mosca negra.

El jueves se realizará una visi-
ta en las inmediaciones del Mon-
cayo, donde se llevará a cabo una
sesión de recogida de larvas de
simúlidos. En Aragón se detecta-
ron hace 10 años casos de pica-
duras de mosca negra en Los Mo-
negros y el Cinca.


