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Ventajas de las algas sobre las plantas
Josep A. Pérez Castelló 

Hoy he estado repasando en el libro de Walstad las ventajas que según esta autora  las
algas tienen sobre las plantas para sobrevivir  en el  acuario.  Pongo aquí un pequeño
resumen de aquellos puntos que me han parecido más interesantes. En cursiva esta el
texto de Walstad, los comentario en letra ordinaria son míos. 

1. Las algas se adaptan mejor que las plantas a niveles bajos de luz y también a
los cambio de espectro de la misma.  Las plantas necesitan mayor intensidad
lumínica que las algas. Las algas son 7 veces más eficaces que las plantas en
utilizar la luz.  El  “agua verde” es una muestra clara de esta  afirmación.  Las
explosiones  de  agua  verde  suelen  darse  esencialmente  en  acuarios  poco
iluminados.

CONCLUSIÓN: ilumina suficientemente y correctamente tu tanque en relación
al tipo de plantas que mantienes, pero nunca subilumines. Tampoco es correcto
un exceso de luz.  

2. Las algas se adaptan mejor que las plantas a un ph alto y a un agua alcalina.
Las algas extraen bicarbonatos del agua con mucha mayor facilidad. Excepto las
algas rojas, especialmente del tipo rodofíceas, las cuáles no tienen esa capacidad
y  dependen  del  C02  libre,  por  ello  es  difícil  verlas  en  tanques  del  tipo
“tanganika” y mucho más fácil en los “amazónicos”. 

CONCLUSIÓN: Procurar mantener un Ph neutro o ligeramente ácido y un agua
con una dureza media o baja si quieres eliminar o evitar las algas. 

3. Las algas son más eficaces para tomar los nutrientes del agua que las plantas,
mientras  que  éstas   tienen  una  ventaja  fundamental  sobre  las  algas:  pueden
extraer los nutrientes del substrato y las algas no. Las algas toman del agua N, P,
Ca y Mg con mayor rapidez  y facilidad (no  así  en  el  caso de  K).  Comenta
Walstad  que algunas  cianofíceas incluso son capaces  de  fabricar  sus  propios
quelatos de Fe, sobreviviendo en aguas sin Fe en la columna. Diana también
añade que las algas tienen más facilidad que las plantas en tomar el Fe que se
encuentra en la  columna de agua,  especialmente si  en el  espectro de nuestra
iluminación hay mucho azul. Para evitar estos picos en azul ella recomienda que
la luz sea más calida, tipo “cool-white”

CONCLUSIÓN: Mejor, si se puede, abonar en el substrato que en la columna. Si
se tienen algas, o si se quieren evitar, mejor que el espectro esté por debajo de
4000 k 

4. Las  algas  tienen  una  gran  distribución  de  especies  y  géneros  en  el  tanque,
mientras  que las  plantas  no.  Por  ello  las  plantas  no  pueden competir  en  las
mismas condiciones por la supervivencia si las condiciones del acuario varían
continuamente.  Cuando  las  condiciones  del  acuario  cambian,  simplemente
aparecen las algas que se adaptan a esas condiciones. Por ejemplo, cuando varía
el espectro de la luz, o la cantidad de nutrientes, o el tipo de ellos, o el Ph, o las
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durezas aparece un tipo alga que necesita esas condiciones, y al cambiar éstas
surge otro tipo de alga.  Mientras que las plantas no pueden variar, solamente
están aquellas que nosotros plantamos y sufren las consecuencias del cambio. 

CONLUSIÓN: Es  muy importante  mantener  siempre  unos  niveles  constantes  de
todas las variables si no queremos “cultivar” 10.000 tipos de algas y ninguna planta
(soy experto en ello). 


