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Las algas marinas Sargassum spp. y Macrocystis
pyrifera: ¿una alternativa para el forraje del ganado

bovino en la península de Baja California?
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Avenida 25,  entre calles J e I, Reparto Vedado, La Habana, Cuba

Se comparó la calidad nutricional del alga acuática Macrocystis pyrifera y un grupo de especies de Sargassum
con plantas del desierto, cereales y harinas para la alimentación animal usadas como alimento para el ganado
en la península de Baja California durante la estación seca. Se evaluó la actividad digestiva enzimática
asociada y la presencia de inhibidores digestivos enzimáticos y las lectinas, así como se consideró también
su análisis químico general. La concentración de proteína de las algas acuáticas fue baja, comparada con la de
otras plantas. La presencia de lectinas e inhibidores enzimáticos fue insignificante si se compara con plantas
desérticas. El uso de algas acuáticas como forraje suplementario para ganado vacuno en hatos es, por lo
visto, una buena estrategia, a pesar de su baja concentración proteica. Altas concentraciones de carbohidratos,
minerales y lípidos pueden ayudar a satisfacer los requerimientos de mantenimiento, especialmente cuando
no hay disponibilidad de gramíneas.

Palabras clave: Sargassum, Macrocystis, alga marina, ganado bovino, lectinas, enzimas digestivas, zonas
áridas.

La península de Baja California está locali-
zada en la región noroeste de México. El clima
de esta región varía del tipo mediterráneo con
lluvias invernales en el norte, hasta el tipo
monzónico con lluvias estivales en el sur. La
parte norte de la península se extiende desde
matorrales costeros esclerófilos hasta un de-
sierto subtropical seco en el oeste, con una
secuencia de montes mediterráneos (chaparral)
y bosques templados de pinos y robles que
cubren, respectivamente, las altitudes medias
y más altas de las cadenas montañosas centra-
les (Ezcurra 1998).

La baja disponibilidad de agua ha afectado
el desarrollo económico de la región. Otra de
las actividades más afectadas es la agricultura,
especialmente la ganadería.

Aunque no es una región apropiada para la
producción ganadera, sus habitantes conti-
núan esta actividad, más por tradición que por
beneficios económicos. Durante el período de
seca, la escasez de agua y forraje puede ser un
serio problema. La producción ganadera está
regida por las precipitaciones anuales que lle-
nan las lagunas naturales y artificiales, e
incentivan el crecimiento de las gramíneas
forrajeras y las plantas silvestres. En este me-
dio, el éxito o el fracaso no se determina por la
ganancia de peso, sino por la supervivencia
del ganado vacuno (Vega et al. 1997). Sin em-
bargo, hay recursos importantes en la penín-
sula, no terrestres pero marinos, con potencial
para el uso como alimento del ganado bovino
en la zona árida de la península. En México,
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hay muchas especies de algas (Carrillo et al.
2002), como Ulva spp. (Pacheco et al. 2002 y
2003, Hayden et al. 2003, Shimada et al. 2003,
Aguila et al. 2005, Aguilera et al. 2005 y Rivera
y Scrosati 2006) que tienen una alta demanda
en muchos países como alimento humano
(Haroon y Szaniawska 2000). Realmente, solo
se explotan Gelidium robustum, Gracilartopsis
lemaneiformis y Macrocystis pyrifera (Casas
et al. 2001 y 2003) para obtener focicoloides
para el uso industrial.

Dos de estos recursos vegetales marinos
abundantes en Baja California son Macrocystis
pyrifera y Sargassum spp. (sargazo) (Casas et
al. 2003).

En países como Francia, Inglaterra, Esco-
cia, Finlandia, Noruega e Islandia, las algas fres-
cas se usan como alimento para ovinos, vacu-
nos, caballos y cerdos. En muchos casos, las
algas son lo único en sus dietas (Castro et al.
1994).

Macrocystis pyrifera está ampliamente dis-
tribuida a lo largo de la costa del Pacífico de
Norteamérica, desde Monterrey CA (Estados
Unidos) hasta Punta San Hipólito en la penín-
sula de Baja California (Hernández 1985), y es
un recurso con gran potencial para la explota-
ción. Casas et al. (1985) determinó una biomasa
total de cerca de 65000 toneladas en la zona
sur de Isla Cedros, que se encuentra a medio
camino de la Península Baja.

Según el Ministerio de Pesca de México
(datos de 1993), los lechos de Macrocystis
pyrifera y otras macroalgas produjeron cerca
de 60000 t, provocando la quinta pesca más
grande en este país. Para M. pyrifera, se han
estimado producciones de cerca de 95000 t para
la costa occidental de la península de Baja
California, mientras que Sargassum sp. puede
producir alrededor de 200000 t para la costa
occidental del Golfo de California (Pacheco et
al. 1996).

Además de un suministro fácil, las algas
marinas pueden tener beneficios nutricionales
para el ganado. Etcheverry y López (1982) con-
sideraron al Sargassum como un buen fertili-
zante y suplemento bovino debido a su alto
contenido mineral.  Además, algunas algas se

secan y muelen para hacer harina o mezclarlas
con otros forrajes como suplemento mineral
dietético (Dawes 1991). Basados en las deter-
minaciones de la composición química, el aporte
energético, la degradabilidad in situ y la
digestibilidad ruminal de M. pyrifera y
Sargassum spp, Gojon et al. (1998) sugirieron
que ambas especies podían usarse como ali-
mento complementario para rumiantes. El uso
de M. pyrifera se consideró una mejor alterna-
tiva debido a su más alto valor nutricional. Sin
embargo, el tiempo de la cosecha puede ser un
factor importante, puesto que la M. pyrifera
recolectada en verano tiene mayor concentra-
ción de minerales y aminoácidos que la reco-
lectada en invierno (Castro et al. 1994). Estos
también informaron buena digestibilidad de ma-
teria seca para los rumiantes y no encontraron
factores antinutri-cionales. Las algas marinas
como Macrocystis y Sargassum, tienen un valor
económico adicional porque contienen compues-
tos con propiedades coloidaes (ficocoloides). Es-
tos compuestos incluyen el ácido algínico,
laminarina y manitol, que se usan en las indus-
trias de la nutrición humana, los tejidos y el
tratamiento del agua (Kloareg 1982). Varios es-
tudios han tratado el valor nutricional de las
especies de Sargassum (Wong y Cheung 2001a
y b).

Gojon et al. (1998) determinaron la compo-
sición química, el aporte energético, la
degradabilidad in situ y la digestibilidad
ruminal de M. pyrifera y Sargassum spp., lo
que sugiere el uso de ambas especies como
alimento complementario para rumiantes. Sin
embargo, M. pyrifera se considera como una
mejor alternativa por su mayor valor
nutricional.

Los objetivos de este estudio fueron eva-
luar las características nutricionales de M.
pyrifera y Sargassum spp. y compararlas con
las de los alimentos suplementarios común-
mente usados, incluyendo las leguminosas sil-
vestres, los cereales y fuentes marinas de pro-
teína animal. Además, estas algas se estudia-
ron para detectar la presencia de inhibidores
enzimáticos digestivos, enzimas digestivas y
aglutininas (lectinas).
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Materiales y Métodos

Todas las muestras del material de las algas
marinas se recolectó, al azar, en Bahía de Tor-
tugas, B.C.S., México (Lat: 27:46:09 N, Lon:
114:59:09 W), durante el verano.

Las algas marinas se secaron al sol durante
una semana y se molieron, para pasar por un
tamizaje de 850 <mu> m en un molino de acero
inoxidable Wiley (Thomas Scientific, Filadelfia,
PA).

Las muestras se almacenaron en un dese-
cador de vidrio, a temperatura ambiente (25 °C)
antes de determinar la humedad, proteína,
lípidos, fibra bruta y carbohidratos, según los
métodos establecidos de AOAC (1990). El ex-
tracto libre de nitrógeno, una medición de la
concentración de los carbohidratos no-estruc-
turales, se determinó por diferencia de 100 % -
porcentaje de proteína, lípidos, ceniza y fibra
(AOAC 1990).

Los materiales secos (10 g) se molieron fi-
namente o maceraron con un homogenizador
de tejido Potter y se suspendieron en tampón
de fosfato (20 mL de CP, 100 mM, pH 7.2). Las
suspensiones de tejido se centrifugaron a
16000 g durante 5 minutos. El sobrenadante,
considerado como extracto crudo, se recolec-
tó y almacenó a -20 °C hasta que se usó.

Las actividades de la proteasa en los extrac-
tos de algas se determinaron según Vega et al.
(1995). La determinación de la actividad amilasa
preliminar en los extractos de plantas se realizó
según Nolasco y Vega (1992) y la cuantificación
según Vega et al. (1993). Para cada ensayo, los
extractos de algas se ajustaron a una concentra-
ción final de 1 mg/mL de proteína en agua desti-
lada. Se prepararon controles de tripsina comer-
cial y amilasa (ambos de Sigma Chemical Co, St.
Louis, MO) a 1 mg/mL de proteína en agua des-
tilada. Las actividades proteolítica y amilolítica
de los extractos se determinaron como el por-
centaje relativo de los controles.

La presencia de inhibidores de proteasa y
amilasa se determinó mediante la exposición
de la tripsina comercial y la amilasa a los ex-

tractos crudos. La tripsina bovina (1 mg/mL) o
la amilasa pancreática de cerdo (ambas de Sigma
Chemical Co, St. Louis, MO) se mezclaron con
los extractos crudos de algas a 1:1 (v.v). Para
cada ensayo, las mezclas se incubaron duran-
te 2 horas a 37 °C. Después de la incubación, la
actividad enzimática restante se determinó se-
gún se indica arriba. La tripsina bovina y la
amilasa comercial se expusieron al tampón Tris-
HCl para los controles respectivos.

Diluciones seriales dobles de extractos cru-
dos de plantas, en tampón fosfato salino, se
mezclaron con un volumen de 2 % de suspen-
sión de eritrocitos. La prueba se realizó en pla-
cas de microtitulación. Después de agitar, sua-
vemente, se le permitió a la solución asentarse
durante 60 min, a temperatura ambiente. La ac-
tividad de hemaglutinación se expresó como el
recíproco de la dilución más alta que mostró
aglutinación de eritrocitos. Los eritrocitos se
obtuvieron de vacas, cabras, carneros, caba-
llos, perros, hamsters y humanos.

Todos los experimentos se repitieron tres
veces, con cinco réplicas cada uno. Se usó aná-
lisis de varianza (de un modo) para analizar los
resultados. La diferencia entre las medias se
analizó mediante el método de mínima diferen-
cia significativa (95 %).

Resultados

Análisis general de las muestras de algas
marinas

El contenido de agua de las algas mari-
nas secas fue de 8.75 % (Sargassum spp) y de
10.19 % (Macrocystis pyrifera). El Sargassum
tuvo el mayor contenido de proteína con
11.56 %. El contenido de lípido fue de alrede-
dor de 3.0 % en ambas algas. Los porcentajes
de fibra bruta fueron de 5.2 % (Sargassum spp)
y 6.8 % (Macrocystis pyrifera). El mayor con-
tenido mineral (ceniza) se encontró en M.
pyrifera. El contenido de carbohidratos (extrac-
to libre de nitrógeno) fue mayor en M. pyrifera
con 47.33 %, mientras que el Sargassum tuvo
43.39 % (tabla 1).
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anivobanispirT
,adacifirup

Lm/gm1

anivobasalimA
,adacifirup

Lm/gm1

edotcartxE
refirypsitsycorcaM ,

Lm/gm1

edotcartxE
,psmussagraS

Lm/gm1

asaetorpdadivitcA 001 - 0 0
asalimadadivitcA - 001 02 61

Tabla 2.  Actividad relativa de proteasa y amilasa de los extractos de algas marinas (%)

Actividad enzimática e inhibidores en ex-
tractos de algas marinas

No se detectó actividad de la proteasa en los
extractos crudos de algas en las condiciones
experimentales de este estudio. La actividad
amilasa asociada con los extractos crudos de
algas fue limitada (tabla 2). Los extractos de al-
gas no inhibieron la actividad de la tripsina co-

mercial o la amilasa en nuestras condiciones ex-
perimentales (no se muestran los datos).

Actividad de hemaglutinación en los ex-
tractos de algas marinas

La presencia de lectinas, por la actividad de
hemaglutinación, en los extractos crudos de algas
se muestra en la tabla 3. Ambos extractos causaron
la aglutinación de, al menos, un tipo de eritrocitos.

Tabla 1. Comparación del análisis químico de Sargassum spp y Macrocystis pyrifera  con plantas de
desierto y con harinas de leguminosas comunes y animales marinos

*Los carbohidratos se calcularon por la fórmula; ELN = extracto libre de nitrógeno
1Vega et al. (1997)
2Laboratorio de Nutrición. CIBNOR, México

lairetaM aníetorP
52.6xN

sodipíL sazineC arbiF *NLE

.psmussagraS 9.0±05.11 2.0±90.3 2.3±67.63 30.0±02.0 93.84
arefirypsitsycorcaM 7.0±71.7 1.0±20.3 5.2±86.53 30.0±08.0 33.35

adidnacamolisyL 1 9.0±06.51 6.0±05.5 5.1±01.01 9.1±01.51 75.35

mullyhporcimmuidicreC 1 8.1±04.91 8.0±98.4 2.1±04.12 8.2±01.32 00.13

arolfilujsiposorP 1 1.2±9.82 6.0±7.7 7.1±04.41 7.1±00.53 98.31

ogirtedaniraH 2 7.1±44.91 1.0±79.1 7.0±07.4 2.0±26.3 2.07

ogrosedaniraH 2 0.1±12.21 1.0±50.2 2.0±76.2 2.0±79.1 1.18

ayosedaniraH 2 3.3±03.84 70.0±82.1 0.1±61.8 5.0±08.3 64.83
odacsepedaniraH 7.3±12.85 8.0±63.9 5.1±61.72 20.0±28.0 54.4

nóramacedazebacedaniraH 2 5.2±06.65 7.0±40.01 2.1±30.91 5.0±62.4 72.51

ojorojergnacedaniraH 2 1.3±10.73 6.0±81.9 1.2±87.13 5.0±10.4 87.13
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Discusión

Nuestros resultados iniciales sugieren que
Macrocystis pyrifera y Sargassum spp. tienen
potencial como suplementos energéticos y
minerales para el ganado, teniendo niveles
moderados de energía y pocas o ninguna toxi-
na. Los valores nutricionales para estas algas
marinas se compararon también con los valo-
res para otros alimentos del ganado vacuno y
otros suplementos (tabla 1). Las característi-
cas nutricionales de leguminosas silvestres
alternativas para forraje incluyendo mesquite
(Prosopis juliflora), palo verde (Cercidium
microphylum) y palo blanco (Lysiloma
candida) se publicaron por Vega et al. (1997).
Los valores para las harinas de cereales y las
fuentes proteicas marinas, que son comúnmen-
te usadas o propuestas para la alimentación
animal, estuvieron basadas en los resultados
no publicados del Laboratorio de Nutrición del
CIBNOR (Centro de Investigaciones Biológi-
cas del Noroeste, México). Los cereales fue-
ron el trigo (Triticum aestivum), el sorgo
(Sorghum bicolor), y la soya (Glycine max) y
fuentes de protéinas marinas, incluyendo la

sardina (Sardinops sagax caerulea), la harina
de cabeza de camarón (Farfantepenaeus
californiensis) y la harina de cangrejo rojo
(Pleuroncodes planipes).

Los resultados de este estudio nos llevan a
sugerir algunas alternativas en el uso y mane-
jo de fuentes de algas para la alimentación del
ganado bovino durante la estación seca, en la
península de Baja California.

Las concentraciones proteicas de algas
marinas fueron menores que la de los suple-
mentos alimenticios que están comúnmente
disponibles. Los niveles proteicos en las hari-
nas de Sargassum pueden ser adecuados para
el ganado de carne en crecimiento y para las
dietas de mantenimiento, pero las concentra-
ciones en la harina de Macrocystis pudieran
ser deficientes (NRC 2000). En orden decre-
ciente, el contenido proteico de los materiales
fue el siguiente: harina de pescado/harina de
cabeza de camarón > harina de soya > harina
de cangrejo rojo > hojas de mesquite > harina
de trigo/hojas de palo verde > hojas de palo
blanco > harina de sorgo > harina de Sargassum
> harina de Macrocystis.

atnalP onamuhopiT
A

ollabaC arbaC ajevO orreP acO acaV retsmaH

arefirypsitsycorcaM 2 0 0 0 2 - 2 2

.psmussagraS 2 2 0 0 2 - 2 0

arolfilujsiposorP 1 0 2 0 4 0 8 0 4

mullyhporcimmuidicreC 1 2 0 2 8 2 2 0 2

adidnacamolisyL 1 0 2 4 4 2 0 4 0

sueniccocsuloesahP 2 61 - - - - - - -

supracocuelsuhtnaramA 3 46 - - - - - - -

muvitseamucitirT 4 *023 - - - - - - -

Tabla 3.  Comparación de la hemaglutinación de eritrocitos causada por las algas marinas, las plantas del
desierto y los cereales comunes

Actividad expresada como Log2  título inverso
*Actividad aglutinica específica (título/mg proteína/mL de extracto)
1Vega et al. (1997)
2Nolasco y Ochoa 1985
3Zenteno y Ochoa 1988
4Calderón de la Barca 1985
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Las concentraciones de lípidos de las al-

gas fueron mayores que los niveles en los gra-
nos de cereales; pero inferiores que las de las
leguminosas silvestres o las fuentes de alimen-
tos marinos. Aknin et al. (1992) informaron la
presencia de, al menos, 40 ácidos grasos en
Sargassum, fundamentalmente 16:0, 14:0 y 18:1
omega 9. Se identificaron también 10 esteroles,
con fucosterol y/o colesterol como los princi-
pales componentes. Según Csont et al. (2002) y
Shmeeda et al. (2002) una dieta rica en colesterol
puede inhibir la respuesta a un golpe calórico en
el corazón de las ratas, lo que sugiere que la
composición de los lípidos de la membrana des-
empeña un papel en la habilidad de los tejidos
de responder al estrés calórico.

El contenido de lípidos en orden decrecien-
te fue: harina de cabeza de camarón = harina de
pescado = harina de cangrejo rojo > hojas de
mesquite > hojas de palo blanco = hojas de
palo verde > harina de Sargassum = harina de
Macrocyitis > harina de sorgo > harina de tri-
go > harina de soya.

Las concentraciones de extracto libre de
nitrógeno, una medición de los carbohidratos
no fibrosos, fueron menores en las harinas de
algas marinas que en las harinas de sorgo y
trigo y similares a las de las hojas de palo blan-
co. El extracto libre de nitrógeno en las algas
marinas fue mayor a los niveles de la harina de
soya y los alimentos marinos. En orden decre-
ciente, el contenido de carbohidratos fue: hari-
na de sorgo > harina de trigo > hojas de palo
blanco > harina de Macrocystis > harina de
Sargassum > harina de soya > harina de can-
grejo rojo > hojas de palo verde > harina de
cabeza de camarón > hojas de mesquite > hari-
na de pescado.

Las concentraciones minerales en las hari-
nas de algas fueron mayores a las de otras plan-
tas y suplementos animales. Según los resul-
tados de Gojon et al. (1998), los valores de
ceniza para ambas microalgas, después de la
combustión de toda la materia orgánica, refleja
el medio marino en el que crecen estas espe-
cies. El contenido de ceniza en las algas mari-
nas en este estudio, es similar a los niveles en
Sargassum mangarevense y Turbinaria

ornata (30.6-39.8 %) (Zubia et al. 2003). El con-
tenido mineral, encontrado por estos autores,
sugiere un alto aporte de calcio, sodio, potasio,
magnesio y fósforo, cuando es dado como ali-
mento a rumiantes.

Los porcentajes minerales fueron mayores
para las algas marinas que para las otras plan-
tas y fuentes animales. En orden decreciente,
el contenido mineral fue: harina de Macrocystis
= harina de Sargassum > harina de cangrejo
rojo > harina de pescado > hojas de palo verde
> harina de cabeza de camarón > hojas de
mesquite > hojas de palo blanco > harina de
soya > harina de trigo > harina de sorgo.

Los resultados sugieren que no es reco-
mendable el uso de algas marinas por largos
períodos de tiempo, como única fuente proteica.
Sin embargo, a pesar de su bajo contenido pro-
teico, las algas pueden usarse como alimento
suplementario para ganado vacuno en hatos,
debido a su alto contenido de minerales y
carbohidratos. Estas características sugieren
que las algas pueden usarse para mantener el
equilibrio mineral-agua en ganado vacuno de
zonas áridas.

Nuestros resultados de la composición quí-
mica de las algas están en correspondencia con
los de Rodríguez y Hernández (1991), quienes eva-
luaron las variaciones estacionales y geográficas
de la composición química de Macrocystis pyrifera
recolectada en Ensenada, Santo Tomás, y en
Bahía Tortugas (Baja California, México). El con-
tenido de ceniza fue de 34 a 41 %, alginato de
sodio de 19 a 26 %, fibra de 6 a 9 %, lípidos de
0.69 a 1.14 %  y de yodo de 0.083 a 0.115 %. Pero
difirieron de los resultados de Tongjiang et al.
(1989), quienes encontraron que la composición
nutricional de Macrocystis pyrifera era de 20 %
proteína bruta, 0.367 % grasa bruta, yodo 1.41 %,
vitamina B (0.036-0.070 mg/100 mg), vitamina C
(15.1 mg/100 mg), vitamina E (3.0 mg/100 mg), fosfato
(0.2 mg/100 mg), calcio (196.8 mg/100 mg), magnesio
(133.7 mg/100 mg), sodio (10.3 mg/100 mg), hierro
(6.83 mg/100 mg), cobre (1.64 mg/100 mg) y zinc
(0.659 mg/100 mg).

Cuando se comparan nuestros resultados
con los de Gojon et al. (1998), se encuentra
que el contenido de proteína y ceniza fue casi
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similar; sin embargo, nuestros resultados en
lípidos y carbohidratos son mayores y meno-
res en fibra bruta. Los resultados diferentes en
los estudios expuestos pueden deberse a la
estación de cosecha (Castro et al. 1994) y pro-
bablemente al análisis previo de las condicio-
nes de almacenaje de las algas.

Castro et al. (1994) determinaron que el
contenido nutricional de M. pyrifera de Bahía
Tortugas, B.C.S., tuvo variaciones relaciona-
das con la estación de recolecta. Se encontra-
ron importantes variaciones en contenido de
proteína, carbohidratos, ceniza y fibra en el ve-
rano y el invierno. Se detectaron mayores nive-
les de aminoácidos en las recolecciones de vera-
no. Los autores sugieren que las algas recolec-
tadas en verano son una fuente potencial de
alimento con un alto contenido de minerales y
aminoácidos, sin agentes antinutricionales y con
alta digestibilidad de la materia seca.

En nuestro trabajo, detectamos positivamente
que Macrocystis pyrifera y Sargassum spp. pro-
ducen, ambas, concentraciones de aglutinación
de eritrocitos. Todas las plantas comparadas tu-
vieron actividad de hemaglutinación. Estos ha-
llazgos sugieren que la presencia de lectinas,
pueden actuar como agentes bloqueadores en
al absorción de nutrientes o causar toxemias
(Fish y Thompson 1991 y Baintner et al. 1993
a). Algunos autores sugieren que las lectinas
pueden mantener su capacidad aglotinina in-
cluso después de pasar a través del tracto di-
gestivo especializado de rumiantes y enton-
ces bloquear la absorción de nutrientes
(Baintner et al. 1993b). Otros (Rao y Reddy
1983) demostraron que altas concentraciones
de leguminosas silvestres no influyeron en el
crecimiento y el balance mineral del ganado.
Sin embargo, nuestros resultados probaron
que las algas marinas poseen menor concen-
tración de aglutininas que las leguminosas sil-
vestres, que se usan comúnmente como ali-
mento para el ganado, sin reportes documen-
tados de toxemia. El efecto tóxico de la
aglutinina de las algas en el tracto digestivo
del ganado vacuno se debe descartar. Estu-
dios con ratones machos alimentados con es-
pecies de Sargassum, no pudieron encontrar

síntoma de intoxicación durante 12 semanas
(Naidu et al. 1993).

En nuestras condiciones experimentales, no
hubo decrecimiento en la actividad enzimática
por el extracto de algas. De hecho, se pudo
determinar la presencia de actividad digestiva
de amilasa en los tejidos de las algas. Estos
resultados nos llevan a sugerir que en lugar de
promover un efecto inhibidor en el proceso
digestivo, las algas pueden incentivar el pro-
ceso apoyando las hidrolasas digestivas acti-
vas, especialmente en especies domésticas de
monogástricos.

El uso de las algas como forraje suplemen-
tario para el ganado vacuno en rebaños, es
aparentemente una buena estrategia, a pesar
de su bajo contenido proteico. El alto conteni-
do de carbohidratos, ceniza y lípidos puede ser-
vir fundamentalmente para el mantenimiento y
probablemente ganancia de peso durante algu-
nas estaciones del año, especialmente cuando
las gramíneas no están disponibles. Aunque se
ha demostrado la presencia de agentes
antinutricionales (posiblemente lectinas), no hay
evidencia, de que las algas, realmente, afecten a
los animales causando toxemia o disminuyen-
do la absorción en los intestinos.

Los estudios nutricionales realizados en
monogástricos (cerdas) sugieren que Macrocystis
puede estimular el sistema inmune de los cerditos
(Gómez et al. 2003), la disponibilidad y/o la efi-
ciencia de utilización de los aminoácidos, ejer-
ciendo un efecto promotor del crecimiento en
cerdos en crecimiento (Cervantes et al. 2003) y
un efecto anabólico o de promoción del creci-
miento en cerdos en etapa de finalización (Yañez
et al. 2003). Además, la suplementación con
Sargassum en el alimento de gallinas, resulta
en una producción de huevos de mayor cali-
dad (Rodríguez 1995). Jensen (1972) sugiere
que las macroalgas agregadas al alimento del
ganado pueden producir un incremento en la
grasa de la leche de vaca y mayor producción
de lana de oveja.

Las algas pudieran ser un forraje alternativo
durante la estación seca para el ganado vacuno
de zonas áridas. Marin et al. (2003) estudiaron el
efecto de una suplementación de 25 % de
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Sargassum en la dieta de ovejas de tierras ári-
das y concluyeron que estas macroalgas son
eficientes como forraje para rumiantes. En el
estudio de McVicker et al. (2003), el tratamien-
to con aditivos derivados de algas pareció ofre-
cer algún beneficio durante el estrés calórico
temprano y un efecto positivo para la salud del
ganado vacuno en zonas áridas.

El uso de las algas para la alimentación del
ganado vacuno pudiera reducir el impacto hu-
mano en las leguminosas silvestres del desier-
to y otras plantas en peligro, como el cactus,
remplazándolas parcialmente en la dieta. Su
eficiente reproducción, rápido crecimiento, y
la pobre explotación de las poblaciones silves-
tres, las coloca en un buen estado ecológico.
Los dueños de ranchos, quizás, pudieran de-
sear hacer un esfuerzo para usar las algas en
lugar de los cereales comunes o los alimentos
formulados, y las usen como alimento suple-
mentario durante la estación seca. La dieta de
emergencia puede suplementarse usando las
algas y leguminosas silvestres.

En resumen, las evidencias anteriores desta-
can que las macroalgas pudieran ser una alter-
nativa nutricional real para el ganado vacuno de
las zonas áridas. La búsqueda de alimentos al-
ternativos en esta parte del mundo, no es sólo
una tendencia sino una forma de acceder a una
nutrición mejor y probablemente de bajo costo.
El éxito en su aplicación en actividades de gana-
do vacuno de medios áridos, en general, y de la
península de Baja California, en particular, de-
penderá de la seriedad y perseverancia científica
que prevalezca en el estudio de tales plantas mari-
nas.
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