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Comportamiento de ovinos alimentados con raciones
que incluyen el alga marina Sargassum spp
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Para evaluar el comportamiento de ovinos al destete, alimentados con una ración que incluyó 25 % del alga
marina Sargassum spp., se utilizaron 20 borregas Pelibuey al destete, distribuidas en dos grupos: uno testigo
y otro con una dieta que incluyó 25 % de Sargassum spp. Se proporcionó 1 kg de alimento/d/oveja en dos
raciones: 0.5 kg en la mañana y 0.5 kg transcurridas 12 h. Durante 90 d se midió, diariamente, el consumo de
alimento y agua. El incremento de peso se registró semanalmente y se calculó la conversión alimentaria. Los
resultados no mostraron diferencias en el consumo de alimento e incremento del peso. El consumo de agua
resultó superior en el tratamiento con algas (P < 0.05) (4.36 vs 3.81 L/animal/d), mientras que en la
conversión alimentaria no se hallaron diferencias. Se concluye que la suplementación de las raciones para
ovinos, con 25 % de estas macroalgas, es eficaz como forraje para rumiantes.

Palabras clave: algas marinas, Sargassum spp., borregos, comportamiento.

Muchas algas marinas se utilizan en algu-
nos países como alimento para consumo hu-
mano, forraje y fertilizantes. Otras son útiles
para la obtención de alginatos, carragenina, agar
y otros. Las algas cafés del género Sargassum
forman grandes mantos en aguas tropicales y
subtropicales, crecen en ambientes de playas
con sustrato rocoso, cantos rodados y guija-
rros. México cuenta con importantes reservas
de este género. La biomasa disponible estima-
da en la Península de Baja California es de
180 000 t (Casas et al. 1993 y Pacheco et al. 1996).

El género Sargassum representa un alto
potencial para la alimentación animal por los
nutrimentos que aporta: minerales, vitaminas,
aminoácidos esenciales, carbohidratos y áci-
dos grasos omega 3 y omega 6; además de una
digestibilidad de la proteína de 95 % (Carrillo
et al. 1992 y Gojón-Baez et al. 1998).

El suministro de estas macroalgas como fo-
rraje es un proceso muy sencillo. Se  recolec-
tan, se secan al sol y se muelen (Carrillo et al.
1992); además, por su bajo contenido en grasa
y la existencia de antioxidantes naturales, son

menos susceptibles a enranciarse y pueden
almacenarse por largo tiempo en forma de hari-
na. Actualmente, la documentación sobre el
uso de este género en la alimentación animal
es poca (Rodríguez et al. 1995, Carrillo et al.
1997, Gojón-Baéz et al. 1998 y Marín 1999).

Este último al suplementar dietas para bo-
rregas en crecimiento, con 10, 20 y 30 % del
alga Sargassum spp., observó que, aun cuan-
do las diferencias no fueran significativas, en
el tratamiento con 30 % se manifestó una ligera
reducción en el consumo de alimento, diges-
tibilidad de la materia seca, pH ruminal, ácido
acético y ácido propiónico, además de un lige-
ro incremento en la síntesis de nitrógeno
amoniacal y de ácido butírico, en relación con
los otros grupos. Lo que sugiere que la utiliza-
ción de un nivel de inclusión intermedio, entre
20 y 30 %, podría ser el adecuado para un buen
aprovechamiento del alga por parte del animal,
sin afectar su comportamiento.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento en ovinos al destete, alimen-
tados con una ración que incluyó 25 % del
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alga marina Sargassum spp., para aprovechar
este recurso potencial abundante y diversifi-
car los ingredientes  utilizados en la alimenta-
ción animal.

Materiales y Métodos

Las algas Sargassum spp. se recolectaron
manualmente, se extrajeron de la zona interma-
real a una profundidad entre 60 cm y 1.20 m, en
La Paz, Baja California Sur, México. Se espar-
cieron sobre una plancha de cemento para su
secado al sol durante tres días, volteándolas
periódicamente para hacer más eficiente este
proceso. Se elaboró una dieta testigo y otra
con 25 % de algas (tabla 1), ambas isoprotéicas
e isocalóricas. El análisis químico aproximado
de los ingredientes y de las dietas fue según la
AOAC (2001). La energía bruta se determinó
mediante la bomba calorimétrica  Parr.

La prueba de comportamiento se realizó con
20 borregas Pelibuey al destete, distribuyén-
dolas aleatoriamente en dos grupos: uno testi-
go y otro, con una dieta que incluyó 25 % de
Sargassum spp. Se proporcionó 1 kg de alimen-
to diario por oveja en dos raciones: 0.5 kg en la
mañana y 0.5 kg transcurridas 12 h. Los minera-
les se suministraron a libre acceso. Durante
90 d se midió diariamente el consumo de ali-
mento y agua, los datos se resumieron cada
semana. El incremento de peso se registró se-
manalmente. La conversión alimentaria se cal-
culó al final del experimento.

Semanalmente se compararon las medias
entre tratamientos para el consumo de alimen-
to, agua y ganancia de peso, mediante la prue-
ba de T de Student (Steel y Torrie 1988). Para
estas tres variables se comparó también el va-
lor promedio.

%,setneidergnI ogitsetateiD latnemirepxeateiD
aflaflA 04.05 00.04

zíaM 05.23 09.31
aniramaglA 1 00.0 00.52

ayoSedatsaP 08.41 09.71
aerU 03.0 02.0
obeS 00.2 08.2
latoT 00.001 00.001

odanimretedetropA
g,adurcaníetorP 87.061 16.061

gk/JM,elbazilobatemaígrenE 73.01 02.01

Tabla 1. Composición de las dietas utilizadas en la prueba de comporta-
miento

1Composición química:  Materia seca  92 %, proteína cruda  6.3 %, cenizas
33 %, extracto etéreo 0.45 %,  fibra cruda 6.4 %, E L N 46 %, energía bruta
8.90 MJ/kg, Na 28.7 mg/g,  K 15.9 mg/g, Mg 7.5 mg/g,  Ca 6.4 mg/g,
P 2.7 mg/g, Fe 263 ppm,  Zn 119 ppm,  Cu 14 ppm,  Pb 18 ppm,
Se 85 ppb, Hg 181 ppb.

Resultados

La tabla 2 muestra el comportamiento del
consumo de alimento con las dietas utilizadas,
no hubo diferencias entre los tratamientos. El
consumo de agua se incrementó (P < 0.05) en
las ovejas alimentadas con la dieta que contenía
25 % de Sargassum spp. (tabla 3).

El incremento de peso promedio por sema-
na, en el grupo testigo y en el experimental, se
muestra en la tabla 4. La ganancia de peso dia-
ria promedio fue de 130 g/d en el grupo experi-
mental, mientras que en el testigo fue de 125 g/d.
No hubo diferencias significativas entre ambos.
El factor de conversión alimentaria, al final de
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los 90 d de experimentación en el tratamiento
con  25 % de Sargassum spp., fue de 7.7 kg de
alimento consumido/kg de peso, mientras que

con la dieta testigo fue de 7.9. Sin embargo,
estadísticamente no fueron diferentes.

sanameS d/lamina/g,otnemilaedomusnoC
ogitseT latnemirepxE ±EE

1 989 899 005.4
2 399 599 000.1
3 299 399 005.0
4 289 289 000.0
5 399 989 000.2
6 299 399 005.0
7 199 399 000.1
8 499 399 005.0
9 499 499 000.0
01 499 499 000.0
11 599 399 000.1
21 499 399 005.0
31 599 499 005.0

oidemorP 299 199 2000.0

Tabla 2. Consumo de alimentos en ovinos alimentados con una dieta
testigo y una suplementada con 25 % de Sargassum spp.

En cada semana y en el promedio final no se encontraron diferencias
entre tratamientos

sanameS lamina/d/L,augaedomusnoC
ogitseT latnemirepxE ±EE

1 89.2 a 13.3 a 561.0
2 63.3 a 55.3 a 590.0
3 03.4 a 05.4 a 001.0
4 79.3 a 45.4 b *582.0
5 78.3 a 44.4 b *582.0
6 30.4 a 93.4 a 081.0
7 51.4 a 97.4 b *023.0
8 06.3 a 10.4 b *502.0
9 05.3 a 31.4 b *513.0
01 07.3 a 53.4 b *523.0
11 15.3 a 14.4 b *054.0
21 21.4 a 86.5 b *087.0
31 93.4 a 45.4 a 570.0

oidemorP 18.3 a 63.4 b *572.0

Tabla 3. Consumo de agua en ovinos alimentados con una dieta testi-
go y una suplementada con 25 % de Sargassum spp

abEn cada fila letras distintas indican diferencias estadísticas
*P < 0.05
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Discusión

Con respecto al alimento consumido, los
resultados concuerdan con los informados por
Marín (1999) al utilizar 10, 20 y 30 % de
Sargassum spp. en la ración de los ovinos, y
confirman que la inclusión de hasta 30 % de
estas algas marinas en la ración de las borre-
gas, no afecta la aceptabilidad ni el consumo
de alimento. Esto también se corresponde con
lo informado por Lynch et al. (1992) y Mekasha
et al. (2002), en lo que se refiere a que los
ovinos tienen gran capacidad para adaptarse
a las circunstancias y consumir alimentos. Aun
cuando estos parecen exóticos, les aportan  los
nutrimentos necesarios para sobrevivir, crecer
y reproducirse. Lynch et al. (1992) citaron
ovinos de algunas islas del Antártico, que por
consumir algas cafés como la Laminaria sp.,
sobrevivieron en circunstancias climáticas ad-
versas. El tiempo de pastoreo de éstos en tales
áreas estuvo condicionado por las mareas, más
que por el ciclo normal día/noche, permanecie-
ron inactivos cuando la marea estuvo alta.

El mayor consumo de agua en el grupo ex-
perimental, se debió seguramente al alto con-
tenido de sales en la dieta, por el efecto de la

inclusión de las algas (Assad y El-Sherif 2002).
Cuando hay un alto consumo de sales, Forbes
(1995) refiere que los animales deben consumir
agua adicional para la regulación del balance
osmótico en el tracto gastrointestinal.
Underwood y Suttle (1999) informan que los
rumiantes son capaces de tolerar un alto con-
sumo de sales en la dieta, mientras que el agua
que se les proporcione para el consumo sea
pura y baja en sales, de modo que el animal al
incrementar el consumo pueda compensar a un
mayor grado el exceso de sales y al mismo tiem-
po, aumentar la excreción de las mismas a tra-
vés de los riñones.

La dieta con 25 % de Sargassum spp. per-
mitió un consumo adecuado de energía y ma-
teria seca en general, lo que propició una bue-
na ganancia de peso y una aceptable conver-
sión alimentaria. Esto refleja el buen aprove-
chamiento del alga por parte de los animales, al
aportar ésta los nutrimentos necesarios para el
animal y para los microorganismos del rumen
(Bull 2001).

Las ganancias de peso en este estudio re-
sultaron superiores en 50 % a las informadas
por Prasad y Reddy (1998), quienes registra-

anameS lamina/gk,osepedaicnanaG
ogitseT latnemirepxE ±EE

1 47.2 a 28.2 a 040.0
2 79.0 a 88.0 a 540.0
3 97.0 a 65.0 a 511.0
4 47.0 a 69.1 b *016.0
5 23.1 a 52.0 b *535.0
6 35.0 a 28.1 *546.0
7 53.1 a 19.0 a 022.0
8 50.1 a 68.0 a 590.0
9 52.0 b 90.0 a 080.0
01 92.0 a 10.0 a 051.0
11 16.0 a 80.1 a 532.0
21 14.0 a 43.0 a 530.0
31 52.0 a 31.0 a 060.0

oidemorP 78.0 a 09.0 a 510.0

Tabla 4. Incremento semanal de peso en ovinos alimentados con
una dieta testigo y una suplementada con 25 % de
Sargassum spp

abEn cada fila letras distintas indican diferencias estadísticas
*P < 0.05



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 2, 2003. 123

ron una ganancia en peso diario entre 68.9 y
72.5 g en borregos alimentados con raciones
de paja de sorgo, tratadas con urea y otros
forrajes; y una conversión alimentaria entre 7.8
y 8.1 kg de alimento/kg de peso ganado.

Los valores de este estudio demuestran
que la inclusión de 25 % de algas en la ración
de ovinos, no afecta el comportamiento de és-
tos y que la utilización de estas algas marinas
en la ración corresponde a la de cualquier fo-
rraje de buena calidad (Arieli et al. 1993, citado
por Al-Shorepy et al. 2001). Según estos re-
sultados se recomienda la incorporación de 25 %
de Sargassum spp. en dietas para ovejas.
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