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Evaluación de propiedades físicas de bloques multinutricionales
que incluyen zeolita y harina de caña: compactación

y consumo en carneros estabulados
R. Mejías, J.A. Díaz, Miriam Hechemendía, H. Jordán, R. García y J. Rodríguez

Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.
Correo electrónico: rmejias@ica.co.cu

Para estudiar la fuerza de compactación se elaboraron bloques multinutricionales (BMN) con la inclusión de tres niveles de  aglutinantes,
compuestos de zeolita e hidrato de calcio (15, 20 y 25 %). Se elaboraron 30 bloques multinutricionales de 11 kg de peso y en  tres diferentes
formulaciones. Para evaluar el consumo se utilizaron 12 carneros de la raza Pelibuey, con peso vivo promedio de 34 kg, estabulados en jaulas
individuales y distribuidos en un diseño cuadrado latino replicado en tres tratamientos: A) BMN con 15 % de aglutinantes, B) BMN con
20 % de aglutinantes y C) BMN con 25 % de aglutinantes. Los valores del contenido de nitrógeno de los bloques resultaron mayores
(P < 0.01) en  la formulación que incluyó el menor nivel de aglutinantes (1.88 %) máximos. No se encontraron diferencias en el consumo de
agua, pero el consumo de MS de BMN (g/kg 0.75) fue superior (P < 0.01) en bloques con menor nivel de aglutinantes. Los resultados  de este
estudio muestran una variabilidad significativa en la fuerza de compactación o resistencia a la ruptura, que infieren la necesidad de evaluar
cualquier variante de elaboración de bloques multinutricionales que incluyan otras materias primas o combinaciones de éstas, así como la
relación compactación-consumo animal.

Palabras clave: bloques multinutricionales, consumo, aglutinantes, fuerza de ruptura.

La tecnología de los bloques multinutricionales (BMN)
constituye una alternativa para disminuir el desbalance
nutricional de los rumiantes que utilizan raciones de baja
calidad. Su uso está orientado a satisfacer los requeri-
mientos de los microorganismos del rumen y, en conse-
cuencia, incrementar la utilización de la parte fibrosa de
la ración y la producción de proteína de origen
microbiano.

Entre las variables del BMN que modifican su con-
sumo está la resistencia (Mwendía y Khasataili 1990 y
Zhu y Deyoe  1991) y entre los factores que influyen en
estas variables está  la energía de compactación (Birbe
et al. 1994 y 1996). Estos indicadores se relacionan di-
rectamente con el consumo que, de una ración, hacen
los animales y define una relación  alimento-animal que
influye en la estabilidad y aprovechamiento de los recur-
sos disponibles, el mejoramiento animal y la objetividad
de esta forma de ofrecer alimentos.

La inclusión de recursos nacionales o locales en la
elaboración de bloques multinutricionales, no sólo facili-
ta el empleo de esta alternativa de suplementación, sino
que  contribuye a la estabilidad de su uso por mayor dis-
ponibilidad de fuentes y  recursos, lo que reduce el costo
de alimentación y logra impacto de mayor magnitud en
el comportamiento productivo (Mejías et al. 2005).

El objetivo principal de este estudio fue evaluar  pro-
piedades físicas en formulaciones de bloques multinutri-
cionales que incluyeran zeolita y materias primas no con-
vencionales, así como  su  consumo  por carneros esta-
bulados.

Materiales y Métodos

Para estudiar el efecto en  la fuerza de compactación,
se elaboraron bloques con tres niveles de  aglutinante y
se combinó zeolita e hidrato de calcio. Se elaboraron 30

bloques multinutricionales de 11 kg de peso, en  tres di-
ferentes formulaciones (tabla  1),  seleccionadas de com-
binaciones probadas a nivel de laboratorio y se tuvo en
cuenta el aspecto físico (dureza y estructura).

Para estudiar la dinámica de compactación, a partir
de ocho horas de elaborados, se midió la dureza
(kgf/cm2), con intervalos de cuatro horas entre medi-
ción. Para esto se utilizó el durómetro o penetrómetro
SOLIEST, de fabricación inglesa.

La calidad de la miel se determinó por el método
aereométrico Brix. Se tomaron muestras de bloques para
la determinación de MS, nitrógeno y cenizas, según los
procedimientos de AOAC (1995). La energía se deter-
minó, directamente, en el calorímetro adiabático; el cal-
cio, por fotometría de llama; y el fósforo, por el método
calorimétrico en el analizador automático Sistema ADM
300 (Amaral 1972).

El procedimiento consistió en pesar los ingredientes
y añadirlos a la miel depositada en el tanque de mezcla-
do, según el siguiente orden: cloruro de sodio (sal co-
mún), mezcla de sales minerales, aglutinantes y la fibra.
La mezcla se realizó de forma manual, según tecnología
descrita por Hechemendía y Mejías (1990) durante
45-55 min para obtener la mayor homogeneidad posible.
Esta se vertió en moldes de tamaño fijo (para pesos de
11 kg). Los bloques se retiraron de los moldes luego de
la última medición.

La compactación o fuerza de ruptura se midió con la
colocación de la punta del durómetro sobre el bloque
conformado, una vez que se habían colocado las dos
agujas del comparador de carátula en el punto cero de
ambas escalas. Posteriormente se ejerció una fuerza en
sentido vertical y se observó el desplazamiento de las
agujas. Los valores obtenidos se conciliaron con una ta-
bla de conversión, adjunta al equipo, y se expresaron en



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 1, 2007.36

Newton. Se hizo la conversión a kgf/cm2  conociendo
que:

N = kgf x 9.80665
Entonces:

Resultados y Discusión

La miel utilizada para la elaboración de los bloques
multinutricionales mostró valor promedio de 85.9 oBrix,
con valores que oscilaron entre 84.8 y 87 oBrix y que
cubrieran las exigencias de la calidad, dada por este in-
dicador, según las recomendaciones de Sansoucy et al.
(1986) para lograr buena compactación.

El análisis bromatológico de los bloques multinu-
tricionales (tabla 2) mostró valores variables de energía
y en correspondencia con el nivel de miel; en especial
cuando se incluyó la harina de caña, por su alto conteni-
do de azúcar. Esto permitió mejor relación energía-pro-
teína en un suplemento cuya finalidad puede combinar
la inclusión de fuentes de nitrógeno y minerales (Birbe
et al. 1996). Los valores de nitrógeno resultaron dife-
rentes  (P < 0.01) y favorecieron la formulación que
incluyó el menor nivel de aglutinantes (15 %) y mayor
inclusión de  urea.

La figura 1 muestra los promedios de las resistencias
(kgf/cm2) obtenidas en los bloques a diferentes energías
de compactación. Los valores medios de dureza expre-
sada en kgf/cm2 mostraron diferencias entre fórmulas
con diferentes inclusiones de materiales aglutinantes. El
valor de la fórmula con 15 % de inclusión de aglutinante
difirió (P < 0.01 ) de los valores  mostrados por las fór-
mulas dos y tres  (con 20 y 25 % de aglutinantes), aun-
que no se encontró diferencia entre estas últimas. Este
resultado es lógico cuando las partículas se reordenan
mejor y ocupan los grandes espacios vacíos de la mez-
cla alimentaria (Zhu y Deyoe 1991).

La máxima compactación para las fórmulas uno, dos
y tres,  respectivamente, se alcanzó a diferentes horas
de muestreo (figura 1) y se necesitaron 14 h de fragua-
do más en la fórmula con el nivel más bajo de aglutinan-
te, que las restantes, para arribar a ese valor. Este resul-
tado es de novedad e indica que las curvas de compac-
tación son diferentes, lo que  impone diferentes tiempos
para poder trasladar los bloques y su oferta a los anima-
les, sin riesgo de ruptura. También sugieren un  consu-
mo animal no ajustado a la dosificación del objetivo pro-
puesto, cuando se utiliza este método de presentar el
suplemento.

El  consumo de materia seca total mostró diferencias
(P < 0.001) entre los bloques con 15 % de aglutinantes y

9.80665
N....kgf =

setnenopmoC %,etnanitulgalednóisulcniedleviN
51 02 52

añacedazaleM 56 56 55
larenimlaS 5 5 5

atiloeZ 5 01 51
oiclacedotardiH 01 01 01

añacedaniraH 01 01 01
aerU 5 5

%latoT 001 001 001

Tabla 1. Fórmulas utilizadas en el estudio físico de blo-
ques multinutricionales con la inclusión de
zeolita  e hidrato de calcio como aglutinantes

Para evaluar el consumo animal se utilizaron 12 car-
neros de la raza Pelibuey, con peso vivo promedio de
34 kg, distribuidos en un diseño cuadrado latino replica-
do en tres tratamientos: A) BMN con 15 % de agluti-
nantes, B) BMN con 20 % de aglutinantes y C) BMN
con 25 % de aglutinantes. Se consideró que sólo la zeolita
y el hidrato de calcio (cal apagada) ejercieron efecto
aglutinante.

 Los carneros se alojaron en jaulas individuales don-
de se les suministró el heno diariamente, con acceso li-
bre al BMN y al agua. Se consideró un período de adap-
tación a la dieta de 15 d, a partir de los cuales se contro-
ló diariamente el suministro y el rechazo de los alimen-
tos, para determinar el consumo en los cinco días de
recolección de los tres períodos experimentales.

Se efectuaron análisis a las muestras de los alimen-
tos para determinar MS (%), nitrógeno (%), MO (%) y
el contenido de calcio (%) y fósforo (%), según el pro-
cedimiento de la AOAC (1995).

Los datos se analizaron en un diseño completamente
aleatorizado, excepto para la dinámica de compactación
que fue con arreglo factorial y se aplicó Duncan (1955)
para determinar las diferencias entre las medias.

setnanitulgaedseleviN %,acesairetaM %,sazineC %,onegórtiN %,oiclaC %,orofsóF SMgk/J,aturbaígrenE

%51 10.69 a 41.4 88.1 a 56.0 22.0 05.9 a

%02 04.79 a 20.5 32.1 b 56.0 12.0 70.7 b

%52 05.19 b 48.4 91.1 b 26.0 81.0 31.7 b

±EE **77.0 60.0 **42.0 10.0 20.0 ***24.0

Tabla 2. Composición química de los bloques multinutricionales según componentes utilizados en su elaboración

 abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05  (Duncan  1955)
 ** P < 0.01 *** P < 0.001
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los bloques con 20 y 25 % de estos componentes y al-
canzó valores de 71.07, 67.37 y 55.98 g/animal/d, res-
pectivamente (figura 2). Este resultado es el esperado,
a favor del menor nivel de aglutinante y menor fuerza de
compactación (Domínguez et al. 1998)  Esta diferencia
puede estar influida, además, por la menor disponibilidad
de nitrógeno en la ración total, lo que resulta de interés
en el orden práctico del manejo de animales a suple-
mentar (Barrios et al. 2002).

así como  la necesidad de evaluar este indicador en cual-
quier variante de elaboración de bloques multinu-
tricionales, porque la fuerza de ruptura o compactación
conduce a variaciones en el consumo animal y, como
consecuencia, a la efectividad del uso del bloque
multinutricional como alternativa de suplementación.
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Figura 1: Curva de compactación de bloques
multinutricionales con diferentes
proporciones de aglutina

No se encontraron diferencias en el consumo de agua,
pero el consumo de materia seca de BMN (g/kg 0.75)
fue mayor (P < 0.01) en bloques con menor nivel de
aglutinantes, con un valor considerado normal para car-
neros (Rodríguez 1997)  y similar a los valores señala-
dos por Birbe et al. (1996). Resulta de mucho interés
conocer este comportamiento si se acepta que el bloque
multinutricional es una forma o método de suplementar
con el objetivo de incluir entrada de nutrientes al rumen
de forma dosificada (Rojas et al. 1998 y Parada 2003)
para permitir una eficiente función ruminal (Leng y Kunju
1990 y Combellas 1994).

Los resultados de este estudio muestran variabilidad
significativa en la fuerza de compactación o resistencia,
que explica el resultado variable en el consumo animal,

0
2
4
6
8

10
12

15 20 25

Consumo MS Consumo agua

g/kg de peso metabólico

%

Figura 2. Consumo de agua y de materia seca
(MS) del bloque multinutricional,
con diferentes niveles aglutinantes,
por carneros estabulados
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