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Resumen: En este trabajo se presenta la recopilación y análisis de la información relacionada a los cultivos en 

el transcurso del tiempo, tradicionales y no tradicionales; así como los coadyuvantes en el adecuado desarrollo 

de los mismos, los fertilizantes que se utilizan en relación y función del elemento de cultivo. Esto con la finalidad 

de hacer una comparación entre estos fertilizantes y su debida y correcta aplicación en el elemento diana. Del 

mismo modo se presenta la información de algunos sustratos de origen marino, específicamente el sargazo, 

dando a conocer en función de sus constituyentes su uso potencial en cultivos tradicionales y los que no lo son. 

El arribazón de esta alga marina a las costas del caribe mexicano representa un reto en cuanto a su disposición y 

utilización como sustrato no convencional para realizar fertilizantes orgánicos; todo esto gracias a sus 

características y composición química de gran valor. 

Palabras clave: Fertilizante, cultivos, arribazones, sargassum, alga marina. 

 

Non-traditional crops and the elements that support them 

Abstract: This work presents the compilation and analysis of information related to crops over time, traditional 

and non-traditional, as well as the coadjuvants in the proper development of the same, the fertilizers used in 

relation and function of the crop element. The purpose of this is to make a comparison between these fertilizers 

and their proper and correct application on the target element. In the same way, the information of some 

substrates of marine origin is presented, specifically sargassum, giving information about their potential use in 

traditional crops and those that are not, according to their constituents. The arrival of this marine algae to the 

Mexican Caribbean coasts represents a challenge in terms of its availability and use as a non-conventional 

substrate to make organic fertilizers, all this thanks to its characteristics and chemical composition of great value.  

Keywords: Fertilizer, crops, uppers, sargassum, seaweed. 

 

Introducción 

El incremento de la población humana ha sido constante y en forma exponencial, aumentando en los 

últimos diez años en un billón de habitantes y se pronostica que esta tendencia seguirá en el mismo tenor (ONU, 

2019), representando un cúmulo de necesidades alimentarias y de servicios. La población mexicana, de los años 

de 1980 a 2015, creció 67 % y para poder cubrir sus requerimientos alimenticios, la producción agrícola se 

incrementó un 117 por ciento, sobre todo a través de aumentar 67 por ciento el rendimiento de los cultivos y 23 

por ciento el área cultivada. Entre 1980 y 2015 la tierra disponible per cápita disminuyo 31 por ciento, esto 

significa que, en el futuro, para aumentar la producción, los agricultores deberán enfocarse a mejorar el 

rendimiento de los cultivos (Baldivia, 2017).  
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Algunas de las alternativas utilizadas para mejorar el rendimiento de los cultivos, pueden ser: el uso de 

compost, abono verde, capas de hierba o paja y los muy conocidos fertilizantes (Agricultura, 2000). La 

producción de alimentos a nivel mundial ha ido incrementando de manera notable gracias al implemento de 

fertilizantes en el sector agrícola; sin los fertilizantes se tendrían que cultivar millones de hectáreas adicionales 

a nivel mundial para poder alimentar a una población en constante crecimiento (ANFFE, 2008).  

Se define fertilizante como: un producto utilizado en agricultura o jardinería que, por su contenido en 

nutrientes, facilita el crecimiento de las plantas, aumenta el rendimiento de los cultivos y mejora la calidad de 

las cosechas, o que, por su acción específica, modifica, según convenga, la fertilidad del suelo o sus 

características físicas, químicas o biológicas (Española, 2021). En la agricultura antigua la materia orgánica era 

el único fertilizante disponible. Estas prácticas agrícolas ancestrales aportaron nutrientes tales como: carbono, 

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) (Fertilizer, 2020). En cambio, en la actualidad el uso de fertilizantes 

orgánicos se ha hecho más presente dentro del sector agricultor, ya que, constituyen un elemento crucial para la 

regulación de muchos procesos relacionados con la productividad agrícola; son bien conocidas sus principales 

funciones: como sustrato o medio de cultivo, cobertura o mulch, mantenimiento de los niveles originales de 

materia orgánica del suelo y complemento o reemplazo de los fertilizantes de síntesis; este último aspecto reviste 

gran importancia, debido al auge de su implementación en sistemas de producción limpia y ecológica (Medina, 

2010).  

Existen diversas alternativas para la obtención de fertilizantes orgánicos, como pueden ser los: abonos 

verdes, abonos microbiales, abonos sólidos, compost y bocashi (Arango, 2017). En este trabajo se tomará como 

alternativa no convencional el uso de algas marinas (Sargassum) como materia prima para la elaboración de un 

fertilizante orgánico.  

El sargazo pelágico (Sargassum) es un alga parda, o alga que flota libremente en el océano y nunca se 

adhiere al fondo de este. El sargazo a pesar de proveer refugio para especies migratorias, ser un hábitat esencial 

para peces y especies de invertebrados, así como también ser fuente de alimento para especies en peligro de 

extinción (Doyle, 2015). También genera un grave problema de contaminación al arribar de forma masiva y 

posteriormente quedar estancado en las costas del Caribe mexicano. La vinculación entre las algas y la agricultura 

es de vital importancia. Los estudios indican que al aplicar al suelo algas o sus derivados, sus enzimas provocan 

o activan en él reacciones de hidrólisis enzimáticas. Las propiedades de las algas mejoran la fertilidad del suelo 

y vigorizan el crecimiento de las plantas, incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas (Agrinova, 

s.f.). 

Este trabajo tiene como objetivo comparar las características, propiedades, elementos orgánicos y 

nutrientes del Sargassum con otros organismos similares para establecer su utilidad para su posible utilización 

como fertilizante en cultivos no tradicionales. 
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Materiales y Métodos 

Se realizó una extensiva búsqueda de información concerniente al tema a tratar, esta fue recabada 

realizando una extensa búsqueda de la información pertinente en la literatura respectiva, diversos trabajos de 

temas afines que abordan temáticas como fertilizantes en  general, sus diversos tipos, tipos de cultivos, los 

diferentes sustratos usados en su formulación, los diversos componentes de cada uno, así como los diversos usos 

y aplicaciones en cultivos tradicionales y la incorporación de nuevas alternativas como lo son los fertilizantes de 

origen marino, las algas o sargazo.  Diversas publicaciones científicas, tesis, libros y artículos como la FAO, la 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, así como también datos de la ONU fueron consultados para tener 

información confiable, lo más completa y útil, para que, de esta manera se pueda argumentar y hacer válida esta 

revisión  

Se realizó un análisis exhaustivo de la documentación obtenida, se extrajo la información en relación de 

la necesidad de saber la mayor información pertinente a las características, propiedades, nutrientes y el uso de 

estas especies marinas de algas, provenientes de arribazones en el mar Caribe en cultivos no tradicionales. 

Resultados y Discusión 

Desde hace miles de años, el ser humano ha cultivados sus propios alimentos para su supervivencia, sin 

embargo, las maneras de cultivar han evolucionado con el fin de obtener mejores resultados. Los cultivos 

tradicionales en México hacen referencia a aquellos productos agropecuarios que son típicos de la región. Los 

productos tradicionales son aquellos que no tienen un valor agregado en el proceso de producción y su obtención 

no es suficientemente importante como para transformar la esencia natural. Ejemplos de productos tradicionales: 

azúcar y cacao (Castro, 2019).  

Según SAGARPA, los productos comercialmente no tradicionales, o PNT, son productos agropecuarios 

nativos o de orígenes lejanos, exóticos, de volúmenes relativamente modestos poco conocidos en los mercados 

y por los consumidores. Fuera de México, en particular en países desarrollados, se refiere a este tipo de producto 

como exótico, tropicales o especialidades (Robinson, 2012). Gracias a la expansión del conocimiento, la 

comunicación fluida y los mismos fenómenos ambientales y climáticos se tiene la alternativa de incidir en la 

alternativa de fomentar nuevos cultivos no tradicionales en las diferentes regiones del país y específicamente 

con el uso de fertilizantes de emanados de nuevas y novedosas fuentes, ricos en diferentes minerales y pródigos 

en metabolitos.  

Hay elementos que son esenciales y predominantes en la fertilización de cultivos que se pueden añadir de 

manera inorgánica u orgánica, esto último, haciendo uso de abonos y materia natural, tal es el caso del alga 

marina, mejor conocida como Sargassum. 

Es importante mencionar que existen 2 especies de sargazo pelágico: Sargassum natans y Sargassum 

fluitans (Fig. 1).  Las antes mencionadas son dos algas pardas de vida libre que flotan por medio de vesículas 

denominadas aerocistos y se reproducen por fragmentación del talo (Sitte, 2004). Habitualmente se asocian a 

una región de aguas oligotróficas de contorno elíptico (Bautista, 2013) que está localizada en el Atlántico 

noroccidental conocida como Mar de los Sargazos. Ambas especies de algas pueden alcanzar las costas, 
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acumulándose en cantidades importantes en todo el arco del caribe, desde las Antillas Menores, hasta Cuba 

(Moreira, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Comparación física entre S. natans y S. fluitans. 

La afluencia masiva, acumulación y lento reciclaje natural del sargazo tiene enormes implicaciones 

sociales negativas en las costas del Caribe Mexicano, principalmente del estado de Quintana Roo, ya que las 

principales actividades económicas dependen del turismo, sobre todo el internacional. La presencia de sargazo 

deteriora el paisaje y el mar contaminado puede generar irritaciones o enfermedades (GCF, 2018). 

El valor de las algas marinas como fertilizante agrícola fue reconocido desde el siglo IV como un sustituto 

parcial del estiércol de animales. Los fertilizantes provenientes de algas marinas a menudo tienen mejor 

desempeño que los fertilizantes químicos. El sargazo es un alga rica en nutrientes, minerales, polisacáridos 

hidrosolubles y compuestos fenólicos que colectivamente mejoran la salud, calidad, productividad y actividades 

enzimáticas del suelo (Barros, 2020).  La Tabla 1 nos muestra las propiedades químicas encontradas en la especie 

pelágica de sargazo (Sargassum).  
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Tabla 1.-Análisis de las propiedades químicas del sargazo (Nava y Sánchez, 2020). 

 

 

 

 

Con respecto a sus propiedades, se encontró que este género de algas contiene proteínas, minerales (calcio, 

fósforo, potasio, etc.), colesterol y lípidos, entre otras sustancias que son de suma importancia para mejorar la 

calidad del suelo y la calidad de los cultivos.  

La aplicación de extractos de algas marinas ha dado como resultado un aumento en el rendimiento de 

diversas cosechas, la absorción de nutrientes y la mejora de la germinación de las semillas (Nava Jiménez et al., 

2020). Estos datos permiten realizar una comparación entre los cultivos tradicionales y no tradicionales que 

existen, tomando en cuenta el tipo de fertilizante utilizado para cada uno de ellos.  

 

     

  

Indicador Sargassum 

spp. 

Indicador Sargassum 

spp. 

Humedad (g.100 g-1) 7.40 Magnesio (g.100g-1) 0.90 

Cenizas (g.100g-1) 38.35 Cobre (ppm) 1.0 

Proteína cruda (g.100 g-1) 6.57 Zinc (ppm) 1600.0 

Fibra cruda (g.100 g-1) 6.55 Hierro (ppm) 3600.0 

Extracto etéreo (g.100 g-1) 1.05 Colesterol (mg.100g-1) 4.0 

Extracto libre de 

nitrógeno (g.100 g-1) 

40.08 Lípidos totales (g.100g-1) 1.93 

Energía bruta (MJ. g-1) 10.48 Ácido linoleico (C18:2 LA) 6.99 

Calcio (mg.100 g-1) 3.21 Ácido linoleico (C18:3 ALA) 2.65 

Fósforo (mg.100 g-1) 0.1 Ácido araquidónico (C20:4 AA) 9.83 

Sodio (mg.100 g-1) 20.1 Ácido cicosapentaenoico (C20:5 

EPA) 

3.53 

Potasio (g.100 g-1) 5.77 Ácido docosahexaenoico (C22:6 

DHA) 

0.60 
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Tabla 2.- Relación de cultivos y el fertilizante utilizado. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior comparación nos da cabida a tener una idea general de los requerimientos en diversos tipos de 

cultivo, sin embargo, es de importancia mencionar los tipos de fertilizantes que existen para lograr hacer una 

comparación entre ellos: 

• Fertilizantes químicos: Son nutrientes elaborados por el hombre que, generalmente, son de origen 

mineral, animal, vegetal o sintético. Dentro de los fertilizantes químicos están los elaborados con los 

“nutrientes principales” para la tierra, que son nitrógeno, fósforo y potasio (SADER, 2019) 

 Fertilizantes orgánicos: Los fertilizantes orgánicos comprenden el abono verde, las harinas de pescado 

y de huesos, y el compost o composte. Los microorganismos presentes en el suelo descomponen el 

material orgánico, facilitando la absorción de sus elementos por las plantas (FAO, 2009). 

 Fertilizantes inorgánicos: Se realizan utilizando sustancias naturales o sintéticas de origen inorgánico, 

es decir que no son de origen animal o vegetal. Los naturales se encuentran en yacimientos como el 

salitre (nitrato de sodio), la roca fosfórica y el cloruro de potasio (CEDRRSA, 2018).  La harina de roca 

es un ejemplo de fertilizante inorgánico.  

 

A partir de esto se puede hacer una comparación entre cada uno de los tipos de fertilizantes existentes y 

los elementos que los sustentan, buscando demostrar que los fertilizantes orgánicos a base de algas son una 

opción viable para el cultivo de productos no tradicionales. 

Ejemplos de fertilizantes y los elementos que los sustentan: 

 Fertilizante mineral. 

Cultivos tradicionales y su fertilizante Cultivos no tradicionales y su fertilizante 

Calabaza (Cucurbita pepo): Abono 

natural de guano. (Pacheco, 2012). 

Manzana amarilla (Golden Delicious): 

macronutrientes como el nitrógeno, potasio, 

fósforo, calcio y magnesio (Papadopoulos, 

1995). 

Chile habanero (Capsicum chinense): 

lixiviados de vermicompost (Ortega y 

Férnadez, 2007). 

Fresa (Fragaria): fósforo, potasio, 

magnesio, y calcio (Alexander, 2017). 

Frijol negro (Phaseolus vulgaris): 

Fertilizantes nitrogenados (Bañuls, 

2000). 
 

Uva (Vitis vinífera): Nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, 

manganeso, cobre y boro (Gaspar, s.f). 
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Un fertilizante químico, tal como los fertilizantes minerales, son bastantes utilizados, debido a que los 

cultivos necesitan de varios elementos para crecer y tener óptimas producciones y la fertilización se basa 

principalmente en tres de estos elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. (EMFA, s.f.). Sin embargo, el coste 

energético de los fertilizantes químicos incluye el gasto de fabricación más el contenido energético del producto, 

y se estima en 19.12 kcal/kg de elemento puro de nitrógeno (N), 3.346 kcal/kg de fósforo (P), y 2.151 kcal/kg 

de potasio (K) (NAREDO, 1980) 

 Fertilizante de harina de huesos (fertilizante de tipo orgánico) 

En la harina de huesos calcinada (ceniza de huesos), se encontraron valores en promedio, 8.4 % de N, 4.4 

% de P, 0.56 % de K, 9.4 % de Ca, 0.25 % de Mg, 1.0 % de Na, 618 ppm de Fe, 14.5 ppm de Cu, 37 ppm de 

Mn, 94 ppm de Zn, 10 ppm de B y 0.38 % de S, valores que son congruentes, con los hallados en el LASPAF de 

la UNA La Molina (García y Rosentrater, 2008). 

Asimismo, una desventaja de este fertilizante es que (Mondoni, et al., 2008) sostiene en Europa, la 

prohibición del uso de la harina de huesos en la industria cárnica, por la aparición de riesgo de trasmisión de la 

encefalopatía espongiforme en Europa (“enfermedad de las vacas locas”). 

 Roca fosfatada (fertilizante de tipo inorgánico) 

 

La roca fosfatada contiene habitualmente fosfato de calcio de suficiente pureza que permite usarla 

directamente, como fertilizante o como materia prima, en la fabricación de productos comerciales como ácido 

ortofosfórico, superfosfatos, fosfato de amonio, fosfato dicálcico, etc.  

Sin embargo, la roca fosfatada ha demostrado ser muy poco soluble, el fósforo que contiene es de baja 

disponibilidad para las plantas, especialmente en suelos con pH superior a 6.5 (Yato, 2016). 

 Fertilizantes nitrogenados (fertilizantes de tipo químico). 

 

El nitrógeno es considerado el nutriente más importante para la producción vegetal debido a las cantidades 

requeridas por los cultivos y a la frecuencia con que se observan deficiencias en suelos agrícolas (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2009). El abono nitrogenado aporta el elemento esencial para el desarrollo de las plantas, ya 

que el nitrógeno forma parte de las proteínas, enzimas y clorofila (Iñesta, 2019).  

Los principales efectos ambientales que causan la aplicación de los fertilizantes nitrogenados son: 

contaminación de las aguas por nitratos, eutrofización y emisión de gases a la atmósfera. Los problemas de salud 

están relacionados con la presencia de los nitratos que, por lixiviación, van a ir a parar a las aguas subterráneas, 

ocasionando procesos de contaminación del agua que, si no se vigilan, pueden provocar metahemoglobinemia, 

en la población lactante (Oliva, 2017). 

 Fertilizantes a base de algas (fertilizante de tipo orgánico) 

Químicamente las algas son ricas en minerales y carbohidratos además de que su contenido supera mucho 

más a las proteínas y grasas. Por lo general un alga no procesada tiene un contenido similar de nitrógeno al de 
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muchos abonos animales, con menos fósforo, pero con más potasio, un total de sales mayor y gran disponibilidad 

de micronutrientes. En la tabla 3 se muestra una comparación entre la materia orgánica de un fertilizante 

denominado Farmyard y un fertilizante a base de un alga denominada Ascophyllum. Se puede observar que el 

peso total de materia orgánica en el alga es relativamente mayor al encontrando en el fertilizante químico 

Farmyard. 

Tabla 3.- Comparación del contenido de materia orgánica (N, P y K) entre el fertilizante Farmyard y un 

tipo de alga marina denominada Ascophyllum, la cantidad analizada fue de 10 kg c/u (Meyer, 2004). 

 ABONO FARMYARD 

(kg) 

Ascophyllum fresco 

(kg) 

MATERIA ORGANICA 1.72  1.81  

Nitrógeno 0.05  0.05  

Fosfato 0.03  0.01  

Potasa 0.07  0.12  

 

Las algas también incluyen un amplio rango de aminoácidos y vitaminas esenciales para el crecimiento 

que podrían ser utilizados por las plantas en cultivo. Los minerales o elementos trazas no son los únicos que 

hacen a las algas deseables en las huertas. Existen compuestos bioactivos que pueden influenciar el crecimiento 

celular (Metting et al., 1990); estas son las hormonas conocidas como auxinas, gilberilinas y citoquininas. Los 

experimentos por muchos años compararon la nutrición de plantas con algas, con aquellas nutridas con 

compuestos “sintéticos”, demostrando que las últimas tienen un desarrollo más pobre de la raíz, área foliar y 

crecimiento que las tratadas con algas (Meyer, 2004).  

La Figura 2 esquematiza los beneficios potenciales del uso de fertilizantes a base de algas en un cultivo 

típico de tomate en Sinaloa. Este complemento orgánico utilizado como fertilizante basal permite una mejor 

germinación de las semillas, un incremento en el desarrollo de la raíz, una planta de estabilización más rápida y 

uniforme, un aumento en la absorción de nutrientes y una explotación más eficiente de los nutrientes. Además, 

resulta en mejoras de la composición del tejido, mayor resistencia a heladas y sequías y una recuperación más 

rápida, una mayor resistencia a las enfermedades, plagas (por hongos e insectos) y sequías, así como una mayor 

vida útil (Soto et al., 2019).  
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Figura 2.- Esquematización de los beneficios de potenciales del uso de biofertilizantes en el cultivo de 

tomate en Sinaloa (Soto et al., 2019). 

La eficacia de algas en cualquier forma ya sea incorporada en el suelo o rociadas sobre la superficie, las 

hace muy útiles para rejuvenecer suelos viejos y cansados, permitiendo que se asegure una vida perenne de los 

cultivos (Meyer, 2004). También se ha comprobado que la aplicación de productos comerciales de algas en 

plantas logra incrementar el tamaño del fruto y cosecha de semillas (Metting et al., 1990). Por ejemplo, los 

concentrados de algas en el frijol producen un fruto mucho más grande que los de las plantas control. Además, 

los frutos tratados con algas, mostraron mayores niveles de citoquininas, indicando, ya es un incremento en 

translocación de citoquininas de la raíz, o de los brotes, o producción de los mismos frutos (Meyer, 2004). 

Uno de los beneficios que igual deben ser tomados en cuenta son los de tipo ambiental, un biofertilizante 

donde se utilizan macroalgas tiene la capacidad de secuestrar el CO2 y con ello la captación de gases de efecto 

invernadero de la atmosfera, eso es gracias a que aumenta las capacidades del suelo y de los cultivos para el 

secuestro de carbono, es una gran diferencia al compararlo con el fertilizante sintético (Soto et al., 2019). 

Por consecuencia y dado a los buenos resultados en experimentación con harina de sargazo en 

comparación con otros fertilizantes populares, estos confieren dar paso a ser un potencial fertilizante en el 

mercado tanto para cultivos tradicionales como para los no tradicionales, además que también contribuye a la 

disminución de contaminación por arribazón en las costas del mar Caribe. 

Conclusiones 

El sargazo, ha sido un problema de contaminación que se ha potenciado principalmente en los últimos 

años, debido a que grandes cantidades de este se acumulan anualmente en las costas. Científicos y ambientalista 

han estudiado las propiedades de esta alga marina y gracias a ello, se ha descubierto su abundancia en ciertos 
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micronutrientes que han dado pauta para que el sargazo pasara de ser simple desperdicio, a un desecho orgánico 

con gran potencial en el mercado.  

Un uso prometedor de este último, es adecuarlo como un fertilizante para suelos, ya que por su porcentaje 

significativo en elementos como el nitrógeno, potasio y fósforo (entre otros), se vio como un potencial 

enriquecedor para cultivos que su sustrato principal fueran estos nutrientes antes mencionados. Es entonces el 

sargazo esa materia orgánica que, si bien es aprovechado, los resultados pudiesen ser sorprendentes. 

Se espera que con la producción y posterior introducción de fertilizantes base de Sargassum (fertilizante 

líquido o en harina) al mercado; este adquiera una mayor difusión dentro de nuestro medio y con ello se 

aprovechen las grandes posibilidades que está alga ofrece.  
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