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The aim of this study was to evaluate weight gain and cold carcass yield in sheep
supplemented with multinutrient blocks (MNB) fattening phase in the transition
period between the dry season and the rainy season. A completely randomized
design, in which 16 castrated Colombian hair sheep creoles, managed in rotational
grazing (RG) and randomly distributed in four treatments were used as follows: T0:
RG; T1: RG + MNB soy based; T2: RG + MNB cotton cake based; and T3: RG +
MNB urea based. An analysis of variance was used to determine whether there
was a difference between average daily gain and cold carcass yield. For daily gain
no significant difference (p>0.05) between treatments was found, but if difference
(p≤0.05) was found for cold carcass yield. To sell live animals is not necessary
supplementation with multinutrient blocks in the transition period between the rainy
and dry season.
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El objetivo de este estudio fue evaluar la ganancia de peso y el rendimiento en
canal fría en ovinos criollos suplementados con bloques multinutricionales (BMN)
en fase de ceba en el periodo de transición entre la época seca y la época de
lluvias. Para el experimento se usó un diseño completo aleatorizado, en el que se
utilizaron 16 ovinos de pelo criollos colombianos castrados, manejados en pastoreo
rotacional (PR) y distribuidos al azar en cuatro tratamientos a saber: T0: PR; T1:
PR + BMN a base de soya; T2: PR + BMN a base de torta de algodón; y T3: PR
+ BMN a base de urea. Para determinar si hubo diferencia entre los promedios
de ganancia diaria de peso se utilizó un análisis de varianza. Para la ganancia
diaria de peso no se encontró diferencia significativa (p>0.05) entre tratamientos,
pero si se encontró diferencia (p≤0.05) para el rendimiento en canal fría. Si se
desean vender animales en pie, no es necesaria la suplementación con bloques
multinutricionales en el periodo de transición entre la época seca y de lluvias.
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Introducción

Materiales y Métodos

La estacionalidad de las lluvias en Colombia (época seca
y época de lluvia) afecta directamente la producción
de especies menores, donde en la época seca, la
disponibilidad y calidad del forraje disminuye, siendo
esto de gran preocupación para los productores, debido
a esto se ven obligados a implementar estrategias que
reduzcan los efectos negativos en la productividad.
Los bloques multinutricionales (BMN) constituyen una
estrategia alterna de suplementación de nutrientes
para los rumiantes (RODRÍGUEZ et al., 2002), son de
fácil elaboración a nivel de fincas permitiendo el uso de
materias primas de la región,

Localización. El estudio se realizó en la granja
experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, sede
Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro, departamento
de Córdoba, Colombia, ubicada entre los 8°52´41” N
y 75° 37´ 27” O (MERCADO et al,, 2006). Esta zona
está clasificada como bosque seco tropical, presenta
temperatura promedio de 32°C, humedad relativa
del 84%, una altura sobre el nivel del mar de 10 m
y precipitación promedio anual de 1100 mm, que se
distribuye irregularmente en dos períodos: uno lluvioso,
con 85% del total de la precipitación anual que va desde
mayo a octubre; y uno seco, comprendido entre los
meses de noviembre y abril (HOLDRIDGE, 2000). El
estudio se realizó durante el período de transición entre
la época seca y la época de lluvias.

Además, se ha demostrado la idoneidad de los BMN
como suplemento alimenticio cuando se alimentan los
animales con forrajes de baja calidad. Este suplemento
tiene muchas ventajas tales como su bajo costo, su
fiabilidad como un vehículo para fuentes de nitrógeno
no proteico (NNP), como una fuente de energía
fermentable, liberan fácilmente sus nutrientes al animal,
su uso potencial como portador de medicamentos
antihelmínticos y facilidad en el manejo y transporte
(IAEA, 2006; MUBI et al., 2013).
Los bloques BMN pueden elaborarse conteniendo
proteína verdadera o nitrógeno no proteico. Aquellos
BMN que contienen proteína verdadera son más
efectivos para estimular la digestión del forraje que
el NNP, a pesar de que estos últimos son 100%
degradables en rumen, Las proteínas verdaderas,
además de nitrógeno, aportan energía, azufre,
aminoácidos, péptidos y esqueletos carbonados que
tornan más eficiente los procesos de fermentación
y crecimiento microbiano y por su parte las fuentes
de NNP aportan solo nitrógeno. Adicional a esto, la
proteína verdadera, además de ser utilizada por los
microorganismos del rumen, puede ser absorbida en
intestino delgado al escapar de la degradación ruminal
(SOTO y REINOSO, 2007).
Las raciones complementadas con BMN ofrecen un
mejor equilibrio de nutrientes esenciales, lo cual es
determinante en el consumo de materia seca y por tanto
de la tasa de crecimiento. Esto puede ser atribuido a
la fermentación ruminal eficiente proporcionada por los
BMN (AYE, 2014).
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar
la ganancia de peso de ovinos criollos suplementados
con fórmulas alternativas de BMN en la etapa de ceba
en el período transición entre la época seca y la época
de lluvias en el trópico bajo colombiano.

Caracterización del sistema. El experimento se
realizó en un modelo de producción de carne bajo
pastoreo rotacional, en un área de 0.8 ha establecida
principalmente en Cynodon nlenfuensis y Bothrichloa
pertusa, el área se dividió en 16 potreros de 500 m2,
asignando cuatro potrero por cada tratamiento y en
estos se proporcionó un ciclo rotacional de 28 días (7
días de ocupación y 21 días de descanso).
Animales y tratamientos, Se utilizaron 16 ovinos de
pelo criollo colombiano machos castrados, con edad
promedio de 6 meses y peso promedio de 17 ± 1.4
Kg. Los animales fueron distribuidos al azar en cuatro
tratamientos:
T0: Pastoreo rotacional (PR);
T1: PR + BMN a base de soya;
T2: PR + BMN a base de torta de algodón;
T3: PR + BMN a base de urea.
Disponibilidad y composición química de los
forrajes. Se realizaron aforos de disponibilidad por
frecuencia en el potrero próximo a pastorear y después
de cada pastoreo con el fin de calcular el consumo de
materia seca, utilizando la metodología propuesta por
(FRANCO et al., 2006), en la cual identificaron cinco
puntos de biomasa empleando un marco de 0.25 m2; a
cada punto se le asignó una calificación de uno a cinco,
en donde uno corresponde a la baja disponibilidad
de biomasa y cinco a mayor disponibilidad; cada
punto fue cortado y pesado, posteriormente se
realizaron 40 lanzamientos al azar por hectárea, La
determinación de porcentaje de materia seca fue hecha
mediante ventilación forzada en una estufa (Venticell
55-Standard) a 63 °C durante 72 h, con una muestra de
250 g de forraje verde. El suministro de los BMN fue a
voluntad, para la estimación del consumo fue necesario
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pesar diariamente cada bloque antes y después de
haberse suministrado. El consumo se obtuvo mediante
la siguiente fórmula:
CBMN = (Peso del BMN a la entrada – Peso del BMN
a la salida) / # de animales del tratamiento.
La calidad nutricional del forraje se determinó tres veces
durante el experimento, las muestras se colectaron a
través del método de simulación de pastoreo (hand
plucking) y se colectaron 500 g de forraje. De igual
forma, se determinó la calidad nutricional de los BMN
una sola vez por cada formula. El procesamiento de las
muestra se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal
de la Universidad de Córdoba, en donde se determinó
fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida
(FDA), según el método descrito por Van Soest y Wine
(1967), proteína bruta (PB) según el método de Kjeldahl
(NIELSEN, 1994). El extracto etéreo se evaluó por el
método de Soxhlet y cenizas por medio del método de
residuo mineral fijo descritos por la AOAC (1990).
Evaluación productiva. El experimento se desarrolló
durante 14 semanas, desde mediados de marzo
hasta finales de junio. El pesaje de los animales se
realizó a las 7:00 am, con ayuno previo de 14 horas.
El primer pesaje se realizó luego de siete días de
acostumbramiento al suplemento. Luego, se realizaron
pesajes cada siete días para tener control semanal de
los pesajes, utilizando una báscula electrónica modelo
PB 2015 (d=100 g). Para determinar la ganancia de
peso se estimó la diferencia del peso final menos el
inicial y se dividió entre el número de días del período
experimental. Durante el experimento se utilizaron dos
fórmulas diferentes de BMN; la primera fórmula (fórmula
1) se utilizó hasta la semana diez del experimento y la
fórmula 2 se empleó en las últimas cuatro semanas
(Tabla 1). Se decidió aumentar la fuente energética
al final de la ceba (Tabla 2), teniendo en cuenta los
requerimientos energéticos propuesto por la NRC
(2007).
Tabla 1. Fórmulas de los bloques multinutricionales
utilizados en el experimento
Proporción (%)
Materias primas
Maíz molido
Melaza
Salvado de arroz
Torta de soya
Torta de algodón
Urea
Sal mineral ovina 7%
Yuca seca molida
Cal

Fórmula 1
T1
20
20
30
10
0
0
10
5
5

T2
20
20
30
0
10
0
10
5
5

Fórmula 2
T3
20
20
30
0
0
10
10
5
5

T1
20
25
30
10
0
0
5
5
5

T2
20
25
30
0
10
0
5
5
5

T3
20
25
30
0
0
10
5
5
5

La presentación de los BMN en las formulas propuesta
fue de 5 kg y se prensaron con el objetivo de
uniformizar y regular el consumo de los animales
independientemente de que algunos no tuvieran urea.
Tabla 2. Composición química del forraje y de los BMN.
Componente

Fórmula 1

Pastura

Fórmula 2

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Humedad (%)

71,4

24,3

26,7

16,7

23,1

25,6

17,5

Materia seca (%)

28,6

75,7

73,3

83,3

77

74,4

82,5

Proteína Bruta (%)

9.7

15,3

14,0

32,3

14,7

14,7

31,3

Cenizas (%)

4,7

3,3

3,3

4,0

4,6

4,8

4,8

FDN (%)

59,3

24,5

25,6

14,0

19,0

21,2

11,4

FDA (%)

33,4

7,85

7,0

7,0

6,2

6,5

7,5

Extracto Etéreo (%)

2,1

3,6

2,9

3,7

2,8

2,5

2,5

Digestibilidad (%)*

63,18

82,8

83,5

83,5

84,1

83,9

83,1

Energía metabolizable
mcal/kgms*

2,27

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

*Datos estimados

En la Tabla 2 se observa la calidad nutricional del
forraje y de los BMN, es de notar que la composición
química de la pastura es aceptable para gramíneas
tropicales (ARGEL et al., 2007). El aporte nutricional
de esta, estuvo dado por el manejo ofrecido durante
el experimento, ya que el corto período de descaso
contribuyó a aumentar en términos porcentuales el
contenido de la proteína y a la disminución de la fibra.
La disponibilidad de materia seca por hectárea durante
la época de transición fue de 131.0. 149.0, 160.0, y
156.0 para T0, T1, T2 y T3, respectivamente.
Sacrificio y evaluación de la canal. Al final del
período de ceba, los animales fueron transportados al
frigorífico comercial (Frigocer) para ser sacrificados,
previo a esto los animales fueron sometido ayuno por
14 horas, una vez sacrificados los ovinos, las canales
fueron identificadas y pesadas después de un período
de 24 horas en frio a 5 °C con una báscula electrónica
modelo PB2015 (d=100 g). El RCF, se estimó con base
en la fórmula propuesta por (RESTREPO et al., 2001).
RCF = (PCF/PV)* 100
Donde:
PCF: peso de la canal fría
PV: peso vivo del animal al momento del sacrificio
Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza
para las variables GDP y RCF, previa a la validación
de los supuestos de normalidad de los errores y
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homogeneidad de varianza; los datos del RCF fueron
transformados mediante la raíz cuadrada del RCF,
por no tener distribución normal. La comparación
de promedios se hizo mediante la prueba de Tukey
(p≤0.05). Para consumo diario de bloque, disponibilidad
y consumo de forraje se utilizó estadística descriptiva,
ya que no se individualizó el consumo por animal. Para
el análisis de datos se utilizó el programa estadístico
SAS (2007).

Resultados y Discusión
No se encontró diferencia significativa (p>0.05) entre
los promedios de la ganancia diaria de peso (GDP)
de los diferentes tratamientos (Tabla 3), por lo que
la suplementación con BMN no tuvo efecto sobre el
promedio de ganancia de peso.
Tabla 3. Promedios y desviaciones estándar de las ganancias
diarias de peso (GDP) y rendimientos en canal fría
(RCF) de los tratamientos evaluados.
Tratamiento

GDP (gr)

RCF (%)

T0

105 ± 22,8ª

39,0 ± 3,4ª

T1

131 ± 18,4ª

43,7 ± 4,6bc

T2

132 ± 28,9ª

42,9 ± 8,8ªc

T3

102 ± 9,8ª

39,6 ± 1,3ª

Medias con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales
(p>0.05)
a

Una ganancia de peso diaria que se encontró dentro del
rango de GDP (104 g/d) de este estudio fue encontrada por
ROJAS et al. (2015) con suplementación de BMN a base
de urea, melaza, frutos de A. cochliacantha y mazorcas
de maíz molido. Los resultados de éste experimento
fueron superiores a los encontrados por FAYOMI et al.
(2014), quienes utilizaron diferentes tasa de inclusión de
Moringa (Moringa oleífera) en la elaboración de BMN y
obtuvieron GDP entre -21,4 y 57,1 g en ovinos Yancasa.
Por su parte, AYE (2014) obtuvo GDP entre 8,3 y 23,8 g
con BMN a base de urea, Matarratón (Gliricidia sepium) y
Leucaena (Leucaena leucocephala) en ovinos West African
Dwarf. Así mismo, VÁZQUEZ-MENDOZA et al. (2012)
con BMN a base de Leucaena (Leucaena leucocephala),
salvado de trigo y una dieta presentaron GDP de 48, 68
y 8 g, respectivamente en ovinos Dorper x Pelibuey. Por
su parte, GONZÁLEZ-GARDUÑO et al. (2011), con BMN
a base de harina de Cocohite (Gliricidia sepium) tuvieron
como resultado una GDP de 80 ± 60 g y MARTÍNEZ (2010)
obtuvo ganancias de peso entre 4,08 y 4,67 g/d con BMN
a base follaje de diferentes árboles.
Las GDP de este trabajo fueron superiores a los estudios
mencionados anteriormente, debido al mejor contenido
nutricional de las fuentes proteicas incorporadas en el BMN
y demás materias primas. También, puede ser atribuido a
que en los estudios en referencia la suplementación con
BMN se realizó en la época de lluvias, mientras que en

este estudio se realizó en el período de transición entre la
época seca y la época de lluvias, en el que al inicio había
pasturas fibrosas, por lo que los BMN contribuyeron a
incrementar la población de microrganismos del rumen, lo
cual permitió que este fuese más eficiente al incrementar
la degradación o digestión de la fibra y lograr una mejor
degradación de la proteína que entró al rumen (MUBI et
al., 2011) (ganancia de peso de 156 g/d en el periodo inicial
Vs 87 g/d en el periodo final del experimento) y se podía
lograr un incremento en el consumo de forraje (SOTO y
REINOSO, 2007) (consumo estimado de forraje en base
a materia seca en el periodo inicial de 758 g Vs 335 g en
el periodo final del experimento).
Respecto al rendimiento en canal fría, se encontró
diferencia significativa (p≤ 0.05) entre los promedios de
los tratamientos. T1 y T2 tuvieron un mayor RCF, respecto
a T0 y T3. El RCF reportado por MAZA et al. (2015) en
animales suplementados en la época seca (40,5%) está
entre los rangos de los animales suplementados con BMN
en este estudio, mientras que el RCF de los animales no
suplementados está por debajo (35,1%). ARCHIMEDE
et al. (2008), reportaron rendimientos en canal del 39%
en corderos Martinik no suplementados, lo que coincide
con este estudio. Por su parte, ALEXANDRE et al. (2008)
reportaron un RCF superior (44.6 a 46.1%) al de este
estudio, en corderos Martinik alimentados con caña de
azúcar y harina de guisante (Pisum sativum); al igual
que GOMEZ-VAZQUEZ et al. (2011) en corderos de pelo
suplementados con alimento balanceado comercial (46,1
a 46,9%). Estos mismos autores reportan RCF del 44%
en animales no suplementados. Así mismo, MAHGOUB
et al. (2000) encontraron RCF superiores en corderos de
raza Omani, tanto en animales no suplementados (47,5 ±
0.8%) como en suplementados (44,5 a 47,7). Los mayores
rendimientos en canal fría, están relacionados con un
mayor peso al sacrificio de los animales suplementados,
especialmente T1 y T2, respecto a los no suplementados,
ya que estos tuvieron una mayor ganancia de peso, que
aunque no fue significativa, si produjo efectos sobre el
rendimiento en canal.
En la Tabla 4 se puede notar el consumo estimado de
forraje y de BMN para los diferentes tratamientos.
Tabla 4. Consumo estimado de forraje y de BMN en base a
materia seca para los diferentes tratamientos.
Tratamiento

CFMS

CBMNMS

CBMNMH

g

g

g

T0

557

0

0

T1

526

190

793

T2

537

246

930

T3

567

39

232

CFMS: Consumo estimado de forraje en base a MS; CBMNMS: Consumo diario
estimado de BMN en materia seca; CBMNMS: Consumo diario estimado de BMN
en materia húmeda.
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Los resultados obtenidos en el presente experimento
fueron comparados con otros autores teniendo en
cuenta el consumo del BMN expresado en base
húmeda, los cuales son superiores a lo hallado por
MEJÍA et al. (2011) utilizando BMN a base de Nopal
fresco (Opuntia amyclaea, Tenore), obteniendo como
resultado un consumo diario de 81,9 g/d. Por su parte,
TOBIA et al. (2003) obtuvieron un resultado superior
utilizando BMN con diferentes tasas de inclusión de
melaza y cal, teniendo como resultado consumos entre
220 y 350 g/d. Así mismo, MUBI et al. (2013), obtuvieron
consumos entre 500 y 530 g/d. PEDRAZA Y PACHECO
(2000), tuvieron resultados inferiores con BMN con tres
niveles diferentes de inclusión de urea obteniendo un
consumo de 33,8; 20,9 y 54,0 g/d.

utilizada. TOBÍA et al. (2003), afirmaron que a medida
que se aumentan los contenidos de cal en el BMN,
la dureza de este aumenta significativamente, lo cual
puede ocasionar problemas de rechazo por parte de
los animales. Coincidiendo con lo señalado por KAWAS
(2008), que enuncia que si el BMN está muy suave, el
consumo puede ser mayor a lo deseado.

Cabe resaltar que el consumo de los BMN en el
presente experimento fue superior a lo planteado por
los autores antes descritos, lo cual puede ser atribuido
a la dureza del BMN, debido a la relación cal y melaza

Agradecimientos: A la Universidad de Córdoba, por
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Universidad de Córdoba,

Con base en los resultados obtenidos en éste
experimento, podemos concluir que bajo un sistema
de pastoreo rotacional no se hace necesaria la
suplementación con BMN durante el período de
transición entre la época seca y la época de lluvias
para mejorar la GDP. Sin embargo, el consumo de BMN
mejora el RCF durante este período.
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