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RESUMEN
Las muestras con microalgas han alcanzado una enorme importancia
fundamentalmente a la combinación de usos. Nutricionalmente las algas son ricas en
proteínas, minerales y vitaminas, son estimulantes del metabolismo, aumentando el
intercambio celular y mejorando la eliminación de toxinas. Dada la gran presencia de
antioxidantes (vitaminas y oligoelementos). Estudios realizados en distintos países
sobre las algas, demuestran propiedades anticancerígenas. Esta es una investigación
de tipo descriptivo que muestra el análisis de muestras recolectadas de micro algas en
la zona de Rio Negro parte del Departamento de Cundinamarca. Las micro algas
identificadas en Utica y Sasaima en su mayoría corresponden a Diatomeas, existiendo
gran diferencia entre las muestras tomadas en el agua y en las rocas, los resultados
de la investigación determinan que micro algas pueden ser usadas en la medicina, o
como fuente de metabolitos de interés en la salud humana. Se encontró tipos de
micro algas como la Navicula sp y la Cyclotella sp que funcionan como diagnóstico de
muerte por sumersión, Synedra sp la cual posee actividad antibacteriana ante
microorganismos como: Escherichia Coli, Salmonella Typhi, Proteus Vulgaris,
Streptococcus Pyogens, Pseudomonas Solanocearum, Nitzschia Sp. La cual interviene
en la producción de toxina (ácido domóico) en moluscos.
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