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¿Qué es un alga?
Al igual que las plantas, las algas contienen clorofila y fotosintetizan la 
luz solar, pero a diferencia de las plantas, carecen de ciertas estructuras 
complejas como tejido vascular, tallos verdaderos, raíces y hojas.



Diversidad de Piscinas de 
Marea

It is advisable to look from the tide poo l to the stars and then back to the tide poo l again.
–John Steinbeck, The Log from the Sea of Cortez

Las piscinas de marea son pequeños mundos llenos de vida.

Encuentre una piscina y siéntese allí.
¿Cuántos animales, plantas, fósiles y algas diferentes ve?

Siéntese quieto.
Esté atento al movimiento.

Busque colores específicos, busque ciertas formas. Escuche las 
olas llegar, las salpicaduras, al rasgar, al viento. Huela el aire 

salado.

green pin cushion
Cladiophora columbiana

Parece musgo 
¿No le parece?

CORALLINE
Cal l iarthon spp.

Se siente crujiente debido 
al carbonato de calcio en 
sus paredes celulares, ¡el 

mismo material que 
forma las conchas!



IRIDESCENT
Mazzael la flaccida

Compare su calidad brillante e 
iridiscente cuando está fuera del agua 

con cuando está sumergido.

TAR SPOT
Mastocarpus spp.

Esta es una etapa 
diferente de la  v ida de las  
algas turcas que verá más 

adelante en esta guía.

SCOURING PAD
Endoclad ia muricata

Esta especie nativa es muy similar 
visualmente a una especie 
potencialmente invasora, 

Caulacanthus ustulatus.

surf grass
Phy l lospad ix spp.

Extendiéndose sobre las mareas de Pleasure Point en Capitola CA. Esta 
es una de las pocas plantas en el océano. ¡Mire si puede ver sus flores!



Búsqueda de comida

Las personas que hablaban Awaswas de Santa Cruz, llamaban al 
quelpo rukchena y en toda la costa de California, han cosechado 
el quelpo y otros tipos de algas durante miles de años. Las 
siguientes son algas comestibles apreciadas.

Antes  de comenzar  a  buscar  comida del  océano

1. Investigue Leyes de recolección y 
reglamentos 

2. Sepa lo que está tomando.

3. Sea un buen cuidador del océano al  dar 
prioridad a la recolección de especies 
invasoras, solo tomando lo que puede usar y 
cosechando en un forma que permite que 
las algas continúen creciendo.

nori
Pyropia spp.

Las algas del sushi



sea lettuce
U lva spp.

wakame or winged kelp
Alaria marg inata

Si bien esta es la especie nativa, 
recomendamos cosechar la Undaria 

pinnatifida visualmente similar, que es 
invasiva en California.

ROCKWEED
Fucus d istichus



bullwhip kelp
Nereocystis luetkeana

kombu or stiff-stiped kelp
Laminaria setchel l i i

turkish washcloth
Mastocarpus papi l latus

giant kelp
Macrocystis pyrifera



Apuntes:



Apuntes:
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