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Efecto de cuatro niveles de zeolita en la digestibilidad y consumo de
nutrientes en ovinos alimentados con heno de alfalfa y concentrado.

Nota técnica
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Se utilizaron cuatro ovinos Pelibuey, canulados en rumen, en un diseño cuadrado latino 4x4. Se evaluaron los efectos de los siguientes
porcentajes de zeolita adicionados a la ración: 0, 1.5, 3.0 y 4.5 en la digestibilidad y consumo de nutrientes. No se encontraron diferencias
significativas para la digestibilidad de la materia seca (DMS) (67.9, 66.9, 69.3 y 70.8 %), digestibilidad de la materia orgánica (DMO) (72.8,
73.5, 77.6 y 79.7 %) y  digestibilidad de la fibra ácido detergente (DFAD) (32.2, 34.4, 37.4 y 33.4 %, respectivamente). Los consumos de
materia seca (CMS), materia orgánica (CMO), fibra ácido detergente (CFAD), fibra neutro detergente (CFND) y proteína cruda (CPT), no
mostraron diferencias significativas. Sin embargo, hubo efecto cuadrático significativo (P = 0.002) para las medias de consumo de fibra
detergente ácido digestible (CFDAD) (72.0, 94.4, 98.6 y 87.3 g/animal/d). Los resultados sugieren que es factible utilizar la  zeolita como
aditivo en dietas de heno de alfalfa y concentrado para ovinos. Se recomiendan nuevos estudios con mayor número de animales.

Palabras clave: clinoptilolita, rumiantes, fibra, digestión, ingestión, alfalfa.

Desde hace varias décadas, se conoce y practica la
inclusión de zeolitas naturales en la nutrición animal. La
inclusión de estos aluminosilicatos obedece a sus
propiedades físico-químicas, que permiten mejorar la
eficiencia nutricional en rumiantes, sobre todo cuando
se utilizan raciones fibrosas de mala calidad (Galindo et
al. 1984 y Gutiérrez et al. 1999). Este recurso natural
está compuesto por iones minerales móviles e
intercambiables, con gran selectividad para el amoniaco
(Culfaz y Yagiz 2004), así como para el potasio, sodio,
calcio y magnesio (Castaing 1998), esenciales para el
crecimiento de algunos microorganismos ruminales
celulolíticos (Galindo et al. 1990 a). El amoniaco retenido
por la zeolita se libera lentamente al ambiente ruminal.
Esto permite mejor utilización del nitrógeno, por parte de
la microflora ruminal (Gutiérrez et al. 2004) y favorece
la degradación de los nutrientes en el rumen, con aumento
de la velocidad de digesta y mayor consumo (Galindo et
al. 1990b, Forouzani et al. 2004 y Deligiannis et al.
2005). Sin embargo, poco se conoce acerca de las
potencialidades de las zeolitas, cuando se incluyen en
dietas basadas en henos de mayor digestibilidad y
contenido proteico, con cierto nivel de concentrado. El
objetivo de este estudio fue evaluar el consumo
y digestibilidad de nutrientes en ovinos, con la inclusión
de zeolita en una dieta compuesta por heno de alfalfa
y concentrado.

Se utilizaron cuatro ovinos Pelibuey, canulados en
rumen. Los animales  recibieron una dieta basada en
70 % de heno de alfalfa y 30 % de concentrado
comercial. Esta se ajustó al consumo diario y se le
adicionó 10 % del consumo del día anterior. Los
tratamientos consistieron en cuatro niveles de zeolita:
0.0, 1.5, 3.0 y 4.5 %, que se distribuyeron en un diseño

cuadrado latino 4 x 4. En la tabla 1 se muestran los
ingredientes y la composición química de la dieta base.

Tabla 1. Ingredientes y composición
química de la dieta ofrecida a
ovinos y suplementada con
zeolita

nóicisopmoC SMed%,ateiD
odartnecnoclednóicisopmoC

odarbeuqzíaM 99.12
zíamednetulG 12.3

ayosedatsaP 60.1
oipracireP 67.1
selareniM 40.0

laS 81.0
OCaC 3 53.0

ateidaledacimíuqnóicisopmoC
SM 6.39
OM 22.98

azineC 87.01
CP 33.81

DNF 58.34
DAF 87.32

La zeolita se dosificó por la mañana vía
intraruminal, durante todo el período experimental. La
composición química de la zeolita utilizada en el
experimento se determinó en el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV,
CONACYT), ubicado en Chihuahua. La alimentación
se efectuó a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.,  mientras que
el agua se proporcionó a libre acceso. Se efectuaron
cuatro períodos, divididos en 10 d para la adaptación
y 7 para recolección de muestras.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 4, 2008.368
El consumo de alimento se determinó por la diferencia

entre el peso de la MS del alimento ofrecido y del
rechazado (van Soest 1994). La digestibilidad aparente
de la materia seca (DMS), la digestibilidad de la materia
orgánica (DMO) y la digestibilidad in vivo de la fibra
ácido detergente (DFAD), se determinaron mediante el
FDA como marcador interno indigestible (FDAI), según
la técnica de Penning y Johnson (1983).

El contenido de materia seca (MS), materia orgánica
(MO) y proteína cruda (PC) en los alimentos y las heces
se determinó según la AOAC (1990). El contenido de
fibra ácido detergente (FAD) y fibra neutro detergente
(FND) en los alimentos y heces se calculó según Goering
y van Soest (1970). Se estimaron como variables, el
consumo de MS, MO, PC, FND, FAD, así como el
consumo digestible de MS, MO, FAD y digestibilidad
aparente de la MS, MO y FAD.

 Los datos se analizaron según Minitab (2000), para
obtener la tabla de ANOVA y las comparaciones de
media de los tratamientos Tukey (P < 0.05). Para
investigar el efecto de la zeolita en el consumo digestible
de FAD, a los datos originales se les eliminó el efecto
animal y período. Posteriormente, a los datos ajustados
se les aplicó un modelo cuadrático, en el que la zeolita se
tomó como predictora.

La composición química de la zeolita (clinoptilolita),
según su análisis químico fue la siguiente: Al2O3 (4.2
%), Ca (0.87 %), Fe (1.49 %), K (1.73%), Mg (0.26 %),
Na (0.39 %) y SiO2 (68.33 %).

Los coeficientes para la DMS, DMO y DFAD se
muestran  en la tabla 2. No hubo efecto significativo de
la adición de zeolita (P > 0.05) para ninguna de estas
variables. Los resultados de la DMS variaron en un rango
de 66.9 %, en el tratamiento con 1.5 % de adición con
zeolita y  70.8 % en el tratamiento con 4.5 %. Estos
resultados son superiores a los informados por Gutiérrez
et al. (1999), quienes utilizaron heno de buena calidad y
ofrecieron concentrado, pero en niveles inferiores a los
mencionados por Forouzani et al. (2004). Estos autores
suplementaron con 30 y 60 g de zeolita/kg de alimento a
ovinos que consumían una dieta de ensilaje de maíz
tratado con urea, cebada y heno de alfalfa.

Probablemente, la falta de diferencias significativas
en los resultados de este trabajo, pueda deberse a que
no se utilizó un número adecuado de animales.

En la tabla 2 se presentan los resultados del CMS,
CMO, CPC, CFND y CFAD, expresados en
g/animal/d. Estas variables no se afectaron
significativamente por la inclusión de zeolita. No obstante,
en los resultados de CMS y de CMO, el hecho de que
no se encontraran diferencias puede explicarse,
probablemente, por un error estándar muy alto, a razón
de las características de individualidad y selectividad de
cada animal (Ensminger 2001 y McDonald et al. 2002).
También pudo deberse a que la zeolita no se mezcló con
el alimento, sino que se adicionó directamente en el
rumen, lo que evitó algún efecto inhibitorio en el paladar
o físico-bucal.

Estos resultados coinciden con lo informado por
Coutinho et al. (2002), quien tampoco obtuvo incrementos
significativos en los CMS y CMO, al incluir diferentes
niveles de zeolita en una dieta de heno de gramíneas de
buena calidad y concentrado.

Forouzani et al. (2004) sí encontraron diferencias
estadísticas significativas (P < 0.05), al incluir 60 g de
zeolita/kg de alimento en una dieta basada en ensilaje
tratado con urea, heno de alfalfa y cebada.

La falta de correspondencia con algunos de los
resultados obtenidos en los trabajos citados, puede
deberse, posiblemente, a las diferencias en la composición
química de  la zeolita y al número de animales utilizados.

Los resultados observados para CFAD, CFND y CPC
fueron similares a los encontrados para CMS y CMO.
Estos resultados difieren de los obtenidos por Johnson et
al. (1987), quienes encontraron disminución en los valores
de CPC y CFAD, al utilizar una zeolita sintética en una
dieta de 45 % de forraje y 50 % de concentrado.

Los consumos de materia seca digestible (CMSD) y
materia orgánica digestible (CMOD), expresados en
g/animal/d, no se afectaron significativamente en ninguno
de los tratamientos. Los resultados de CMSD mostraron
662.1 g/d en el tratamiento control, con respecto a 762.5,
744.8 y 761.2 g/d en los tratamientos con 1.5, 3.0
y 4.5 % de zeolita, respectivamente. Con respecto al

Tabla 2. Coeficientes de DMS, DMO, DFDA, CMS, CMO, CFDN, CFDA y
CPT en ovinos Pelibuey suplementados con diferentes niveles de
zeolita en la dieta

%,sotneimatarT
0 5.1 0.3 5.4 ±EE

)%(SMD 9.76 9.66 3.96 8.07 8.2
)%(OMD 8.27 5.37 6.77 7.97 7.2
)%(ADFD 2.23 4.43 4.73 4.33 2.2

)d/lamina/g(SMC 8.189 7.1901 3.4501 2.1111 0.92
)d/lamina/g(OMC 6.978 979 159 4.299 2.62

)d/lamina/g(TPC 4.281 7.212 8.002 6.222 66.5
)d/lamina/g(NDFC 6.344 005 064 684 5.31
)d/lamina/g(ADFD 4.232 5.172 9.562 6.172 76.6
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CMOD, se encontraron valores de 640.3 g/d en el
tratamiento control (0 %), comparados con niveles de
748.0 (1.5 %), 750.5 (3.0 %) y 770.9 (4.5 %). El que no
se encontraran diferencias en CMSD y CMOD, se debe
a que tampoco hubo diferencias en la DMS, DMO y
DFAD (tabla 2). Según Beauchemin et al. (1995) estos
indicadores se afectan mutuamente.

Los efectos de la adición de zeolita en el consumo
ajustado de fibra ácido detergente digestible (CFDAD),
expresado en g/animal/d, mostró efecto cuadrático
altamente significativo (P=0.002), pero con valor de R2

de 57 %, con mejor comportamiento en 1.5 % y 3 %
(figura 1), con incrementos hasta de 26 unidades
porcentuales. Esta respuesta en el CFDAD por parte
de corderos alimentados con 1.5 % y 3 %, pudiera
explicarse por una mayor selección en los componentes
de la FAD presentes en el heno de alfalfa,  debido a
mejores condiciones físicas en el ambiente ruminal, las

cuales estimulan la motilidad de la pared del rumen.  La
disminución en el CFDAD bajo 4.5 %, puede deberse
probablemente a que cuando las zeolitas se usan en dosis
mayores a 3 % se alteran negativamente las condiciones
en el ambiente ruminal. McCollum y Galyean (1983)
señalaron que dosis de 5 % de zeolita afectan la
fermentación ruminal y provocan disminución en la
digestibilidad de los nutrientes, debido posiblemente a
valores menores de pH y concentración de NH3. Sin
embargo, Ruiz et al. (2007) no encontraron efectos
significativos de estos parámetros en los diferentes
tratamientos.

Los resultados sugieren que es factible utilizar la
zeolita en 1.5 y hasta 3 %, como aditivo en dietas de
henos de alfalfa y concentrado, destinadas a la
alimentación de ovinos, ya que mejora el consumo de
FDA digestible. Se recomiendan nuevos estudios con
mayor número de animales.

Figura 1. Regresión ajustada del consumo de FDA digestible, como función de los niveles de zeolita

CFDAj = 72.3219 + 20.0938 tto – 3.72864 tto2

S=8.81233             R- Sq= 62.7%               R-Sq (adj)= 57%
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