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Introducción:

Las algas pueden tener diferentes colores: verde, rojo y pardo. El 
colorido se debe a la presencia, en sus células, de diferentes 
pigmentos que absorben la luz y dan color a las algas. Además 
intervienen en la fotosíntesis, captando la energía solar.

Un rayo de luz se compone 
de distintas longitudes de 
onda y  al ir penetrando 
en el agua del   mar, es  
decir, a  medida   que  
aumenta la profundidad, la 
 luz  del  sol va  perdiendo 
intensidad  y  se produce  
una pérdida  de colores.
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Las algas verdes sólo pueden vivir a poca profundidad porque 
la clorofila  capta sobre todo el color rojo.
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Objetivo:

Estudiar la influencia de la luz en el crecimiento de Ulva lactuca 
(lechuga de mar) un alga verde intermareal frecuente en 
nuestras costas.
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Material y métodos:

1. Recolectamos Ulva lactuca y la repartimos en tres grupos del 
mismo peso.

2. Forramos tres acuarios con cartón negro.

3. Colocamos dos tubos fluorescentes sobre  unos soportes, a la 
altura deseada y debajo tres acuarios: el primero sin malla, el 
segundo con dos mallas mosquiteras y el tercero con cuatro 
mallas. De esta forma nos aseguramos que las intensidades de luz 
que llegan a los acuarios son diferentes. 
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4. Medimos la intensidad de luz que 
llega a cada uno de los acuarios 
con el sensor de luz.

5. Llenamos los acuarios con agua 
de mar, que previamente hemos 
filtrado con papel secante.

6. Colocamos las algas en los tres 
acuarios y encendemos los 
aireadores para que se oxigene el 
agua. Medimos las temperatura y 
el pH del agua.

7. Envolvemos todo el montaje con 
una caja, para asegurarnos que 
las algas solo reciben la luz de 
los tubos fluorescentes.
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8. Cambiamos el agua del acuario cada dos días.

9. Hacemos la experiencia con ciclos de luz/oscuridad de 12 
horas, por lo que debemos incluir un temporizador en el 
montaje de los tubos fluorescentes.

10.Tomamos medidas de crecimiento a diario, durante 10 
días, sacando las algas de los acuarios, secándolas y 
pesándolas en la balanza.
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11.La variables temperatura, pH y nutrientes  no tienen 
variaciones significativas, ya que renovamos el agua de 
mar cada dos días. 

12.Periódicamente quitamos algas en cada acuario para 
conseguir el peso de partida, que debe permanecer 
constante.
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Resultados:

1º.- Intensidad de luz

 
Sin malla 2 mallas 4 mallas

Lux 4241,2 1742 878,6

μmol/m2.s 57,31 23,54 11,87
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102º.- Incrementos de peso

Incremento de peso (%)/día

Medidas Irradiancia (μmol/m2.s)
57,31 23,54 11,87

1 11,20% 9,04% 2,73%
2 11,06% 3,41% 1,32%
3 10,82% 7,84% 2,02%
4 9,20% 4,02% - 

Media 10,57% 6,08% 2,08%
σ 0,009 0,027 0,007
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Conclusiones:

1. La tasa de crecimiento de Ulva lactuca baja cuando disminuye 
la intensidad de luz: un 42,8% al pasar de no tener malla a 
tener dos mallas, y un 65,79% de dos a cuatro mallas.

2. Se observa un crecimiento mayor en los primeros días y una 
disminución en el incremento de peso a medida que pasan los 
días. Esto se debe a que hemos utilizado una luz de menor 
intensidad que la solar, lo que provoca el deterioro de las 
algas.

3. Las medidas  debe tomarlas un solo investigador, para mejorar 
los resultados.
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