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RESUMEN
En 45 ovinos machos Santa Inés (peso vivo
medio de 27,50 ± 0, 48 kg) se evaluó el consumo
de agua, al consumir raciones con niveles crecientes (0, 25, 50, 75, 100%) de nopal (Opuntia
fícus indica Mill) en sustitución al maíz molido. El
diseño fue en bloques al azar con nueve repeticiones. El consumo de materia seca respondió de
modo cuadrático, perjudicando el peso final, que
disminuyó, con el aumento del nopal en la dieta.
Aumentó el consumo de materia natural disminuyendo el de agua, el consumo total de agua
aumentó en el tratamiento con mayor cantidad de
nopal. La relación de consumos: agua voluntaria/
materia seca, disminuyó al aumentar el nopal. El
nopal constituye una reserva de agua para ovinos
Santa Inés en condiciones semiáridas de Brasil.

SUMMARY
The water intake in 45 male (27.50 ± 0.48 kg
of mena body weight) Santa Ines sheep fed with
increasing levels (0, 25, 50, 75, 100% DM basis)
of prickly pear (Opuntia ficus indica Mill) to replace
corn was studied. A completely randomized block
design with nine replications per treatment was
used. Quadratic behavior was observed for the
intake of dry matter, hitting the final weight, which
decreased with increasing the cactus in the diet.
There was an increase in the intake of natural
material and a decrease in voluntary water intake;

total water intake increased, and the ratio of
intakes: water/dry matter, decreased in the
treatment with larger cactus proportion. The pryckly
pear constitues a water reservoir for Santa Inês
sheep in Brazilian semiarid conditions.

INTRODUCCIÓN
El agua, frecuentemente es un factor
limitante en la producción ganadera en áreas
áridas y semiáridas, en donde los rebaños
tienden a estar bajo condiciones de estrés
debido a las altas temperaturas, alimentación de mala calidad y baja disponibilidad
hídrica (Casamassima et al., 2008). Por ello,
son necesarios recursos alternativos para
sobrevivir a períodos críticos de escasez de
alimento y agua (Véras et al., 2002). Tegegne
et al. (2007) sugieren la utilización del nopal
(Opuntia ficus indica Mill), por presentar
características importantes de resistencia a
la falta de agua, temperaturas elevadas,
suelos pobres en nutrientes, pocos insumos
energéticos y además de ser una planta de
fácil manejo sus características nutritivas
son favorables (Teixeira et al., 1999).
Además los ovinos alimentados con nopal fresco en condiciones de sequía pueden
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disminuir considerablemente el consumo
de agua. El objetivo de este trabajo es determinar el consumo de agua en ovinos de la
raza Santa Inés, en confinamiento, alimentados con diferentes niveles de nopal.
MATERIAL E MÉTODOS
El experimento fue realizado en la
microrregión del Cariri Oriental Paraibano
(7º 29' 34" de latitud sur y 36º 41' 53" de
longitud oeste). El clima se clasifica de tipo
Bsh'W (semiárido caliente) presentando
temperaturas medias anuales de 26ºC con
pluviometría media anual de 395 mm, con
distribución irregular y estación seca de
más de ocho meses.
Fueron utilizados 45 ovinos machos
Santa Inés (peso de 27,35 ± 0, 48 kg), en
corrales individuales con piso de tierra y
comederos y bebederos individuales. El
nopal fue picado en pedazos de aproximadamente cinco centímetros para facilitar la
deglución. El nopal sustituyó al maíz en 0,
25, 50, 75 y 100% de la materia seca, utilizándo
como fuente de fibra Tifton-85 (Cynodon
dactylon) triturado y mezclado con los ingredientes de las dietas (salvado de trigo,
pasta de soya, maíz molido y sales minerales). Las dietas fueron formuladas (NRC,
1985) para ovinos de 25 kilogramos con
ganancia diaria de peso de 250 g.
Durante 45 días (10 días para adaptación), los alimentos ofertados y las sobras
fueron pesados diariamente, para cálculo
del consumo voluntario, estableciéndose
10% de sobras. El agua fue ofrecida ad
libitum, pesando, tanto la oferta como las
sobras de mañana y tarde.
Se empleó un diseño de bloques al azar
formados por los animales según el peso
inicial, con 5 tratamientos y 9 repeticiones.
Se realizó el análisis de varianza y de regresión en función a los niveles de nopal en la
dieta. Los análisis estadísticos fueron realizados a través de los procedimientos PROC
GLM y PROC REG del SAS (1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La alimentación de ovinos de la raza
Santa Inés con raciones conteniendo diferentes porcentajes de inclusión de nopal no
presentó diferencia significativa entre el
peso final de los animales. Para la ganancia
de peso diario se observó una ligera disminución lineal (p<0,05) del tratamiento con
0% de nopal, para el tratamiento con 100%
de inclusión (tabla I).
Para el consumo de materia natural se
observó un aumento lineal (p<0,01), esto
ocurrió debido a la alta palatabilidad que
presenta el nopal, siendo éste preferido
sobre los demás ingredientes (tabla II). El
consumo de materia seca presentó un comportamiento cuadrático (p<0,05), teniendo
un punto de máxima utilización de 54,18%
antes de perjudicar el consumo, con lo cual
el consumo de la MS alcanza 1,49 kg/día.
El consumo de agua, a través del nopal
aumentó linealmente (p<0,01) con el aumento del nopal en la dieta. Este comportamiento fue inversamente proporcional al consumo de agua voluntario que disminuyó
linealmente (p<0,01), en torno de 25,6 gramos de agua/día por cada unidad porcentual de nopal en la dieta. Esta ingestión
voluntaria redujo de 4,9 para 2,31 kg de
agua/día, entre los tratamientos con 0 y
100% de inclusión del nopal, respectivamente. Esto se debió a la gran cantidad de
agua que contiene el nopal, originando la
disminución de ingestión de agua directa de
los bebederos (Cavalcanti et al., 2008). Estos resultados corroboran los encontrados
por Salem et al. (2004) y Costa et al. (2009),
cuando estudiaron la inclusión del nopal en
la dieta de ovinos y caprinos, reforzando la
importancia de la utilización del nopal en
regiones áridas y semiáridas, debido a que
éste puede proporcionar economía de agua
para las regiones donde el agua es escasa,
afectando la producción animal (Silanikove,
2000).
Para el consumo total de agua aumentó
linealmente (p<0,01) con el aumento del no-
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Níveis de substitución (%)
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50
75
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1,34
2,31
3,21
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100
19,18
6,53
7,20
21,8
16,9
7,30
7,36
7,2
7,78
7,74
21,96
14,79

Y= 1,590978 + 0,031724**P
Y= 1,285702 + 0,007694P - 0,000071*P2
Y= 4,872667 - 0,025640**P
Y= 0,055556 + 0,031564**P
Y= 0,232711 – 0,000751**P
Y= 5,160222 + 0,005191**P
Y= 0,367667 – 0,001951*P
Y= 0,390889 + 0,000329*P
Y= 15,530444 + 0,082342**P
Y= 16,420022 + 0,015730**P
Y= 3,674667 – 0,020204**P
Y= 3,95ns

CV (%) Ecuación de regresión

0,98
0,95
0,98
0,99
0,86
0,81
0,97
0,72
0,97
0,67
0,91
-

R2

1
kg/dia; 2% de peso vivo. Significativo al nivel de 5% por la prueba t; ns: no significativo.
P= nível de nopal; PV0,75= peso metabólico; CVA= consumo voluntário de água; CMS= consumo de matéria seca; CTA= consumo total de água.

Consumo de matéria natural1
Consumo de matéria seca1
Consumo voluntário de água1
Consumo de água de nopal1
Cons. água de pasto y concentrado1
Consumo total de água 1
Cons. voluntário de água/PV0,75
Cons. total de água/PV0,75
Cons. voluntário de água2
Cons. total de água2
Relación CVA:CMS
Relación CTA:CMS

Variables

by sheep fed nopal (Opuntia ficus indica Mill) in corn replacement).

Tabla II. Consumo de agua por ovinos alimentados con nopal (Opuntia ficus indica Mill) en sustitución del maíz. (Water consumption

Y= 27,35
Y= 35,7ns
Y= 0,2552556-0,000404*P

CV (%) Ecuación de regresión

*Significativo al nivel de 5% por la prueba t; ns: no significativo; 1Ganancia de peso diário.

Peso inicial (kg)
Peso final (kg)
GPD1 (kg/dia)

Variables
100

Tabla I. Desempeño de ovinos alimentados con nopal (Opuntia ficus indica Mill) en sustitución del maíz. (Performance of sheep fed

with nopal (Opuntia ficus indica Mill) in corn replacement).
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pal en la dieta. Este aumento en la ingestión
total de agua se debe al incremento de la
humedad en la dieta, pues a cada unidad
porcentual de la inclusión de nopal corresponde un incremento de aproximadamente
31,5 gramos de agua, resultando en 3,21 kg
de agua para el nivel de 100% en los tratamientos en sustitución al maíz por el nopal, así como el atendimiento de la exigencias de agua por los animales, pues todos
consumieron por encima de los 5 kg de agua
por día. El comportamiento es muy similar al
preconizado por el NRC (1985) que mediante
una ecuación estima que por cada kilogramo
de MS hay un consumo de 3,86 kg de agua/
día. El consumo de agua voluntaria por peso
vivo metabólico, presentó un comportamien-

to lineal descendente y el consumo de agua
total por peso vivo metabólico presentó un
comportamiento lineal ascendente (p<0,05).
El consumo de agua voluntaria y total de
agua por el porcentaje de peso vivo presentaron un comportamiento lineal (p<0,01). La
relación de consumo de agua voluntaria por
MS disminuyó linealmente (p<0,01).
CONCLUSIÓN
El nopal es una alternativa que reduce
considerablemente el consumo de agua
voluntaria en ovinos en confinamiento, siendo el nopal recomendado en la alimentación
de ovinos en zonas áridas y semiáridas,
donde el agua es escasa.
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