
Bloques multinutricionales
Para el desarrollo de los bloques se recomienda preparar de 50 a 100kg de la mezcla. A continuación se describen dos
formulas con los mismos resultados pero con diferentes ingredientes en caso de no contar con la disponibilidad.

Es un compuesto alimenticio sólido y 
balanceado que fue diseñado para que
el ganado lo consuma de forma 
gradual en el corral.

Aumenta la población y la actividad 
de los microorganismos del rumen.
Incrementa la digestibilidad y el
consumo de alimentos de baja calidad.
Es fácil de elaborar y almacenar.
Su producción es de bajo costo. 
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Plástico
o hule 
disponible

Pisón o algún
instrumento
con base plana.

¿Qué es un bloque 
multinutricional?

¿Por qué se 
recomienda su uso?

¿A qué animales 
se suministran?

INGREDIENTES Y CANTIDADES
Formula 1

Formula 2

Formula 2

50 Kg

100 Kg

Reducir pérdidas en la 
producción de animales.
Mayor crecimiento.
Mejor reproducción.
Menor mortalidad.

Animales de bajo peso.
Animales que no se llenan.
Hembras sin suficiente leche.
Hembras bajas en peso al 
momento de la monta.
Se utilizan también en forrajes 
pobres en nutrientes.

Hembras gestantes y recién paridas.

Colocar en el comedero o en una 
zona accesible a los animales.
E vitar colocar los bloques 
directamente en el suelo.
Almacenar en lugares secos, libres
de agua y viento.

Hembras vacías, sementales y crías
en crecimiento.

¿Cuáles son los 
resultados esperados?

¿Qué animales pueden
aprovecharlos?

¿Cómo ofrecerlos y
almacenarlos?

Todos los rumiantes:

Ovinos y caprinos:

EQUIPO
Formula 1

Este ejemplar es una material de divulgación del CIMMYT. La reproducción se realiza en el marco del proyecto CLCA (Accelerating adoption, appropriation and impact of 
crop-livestock-conservation agriculture ). El CIMMYT es un organismo internacional sin fines de lucro, sin afilación política ni religiosa que se dedica a la investigación 
científica y a la capacitación sobre los sistemas de producción de cultivos básicos alimentarios. 



Pesa los ingredientes a emplear.Pesa los ingredientes a emplear.

Pica o muele el rastrojo o la paja.Pica o muele el rastrojo o la paja.

Agrega la melaza en un recipiente amplio
y limpio, adiciona la sal junto a la urea.

Pica la fruta fresca y las vainas
 de las leguminosas que ocuparás.

Agrega en una olla o cubeta metálica 30 Kg
de panela o piloncillo y 10 kg de agua.

Coloca a fuego lento el piloncillo hasta
que se deshaga y deja enfriar.

Agrega la miel de melaza a 
un recipiente amplio y limpio.

Mezcla los ingredientes e intégralos  
hasta que los gránulos de la sal y la urea
desaparezcan.

Incorpora al recipiente la sal y la urea, 
mezcla los tres ingredientes hasta

 que se integren completamente. 

Agrega a la mezcla el rastrojo o la paja picada o molida,
el grano de maíz o sorgo y la pasta de soya. Revuelve 
con la pala hasta que se integren todos los ingredientes.

Agrega el rastrojo picado o molido, el grano 
de maíz o sorgo, la fruta y leguminosa 

picadas y revuelve con la pala hasta que se
mezclen todos los ingredientes.

Adiciona la cal, el cemento y la premezcla
mineral. Revuelve hasta obtener un producto
uniforme y semisólido.

Adiciona la cal, el cemento y la premezcla mineral. 
Revuelve hasta obtener un producto uniforme y semisólido.

Coloca la mezcla terminada en los moldes. 
Con ayuda de un pisón compacta.

Coloca la mezcla terminada en los moldes. 
Con ayuda de un pisón compacta.

Coloca plástico o hule para evitar que se pegue la mezcla a las
paredes del molde limpio. 

Coloca plástico o hule para evitar que se 
pegue la mezcla a las paredes del molde limpio.

Deja secar 24 horas el bloque antes de desmontarlo del molde.

Deja secar 24 horas antes de desmoldar.

Desmonta los bloques y colócalos a la intemperie
por ocho días para terminar con el secado.

Desmonta los bloques y colócalos a la intemperie 
por ocho días para terminar con el secado.

Ofrece el bloque seco a los animales.

Ofrece el bloque seco a los animales.

Formula 2
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Formula 1

PROCEDIMIENTO

Este ejemplar es una material de divulgación del CIMMYT. La reproducción se realiza en el marco del proyecto CLCA (Accelerating adoption, 
appropriation and impact of crop-livestock-conservation agriculture ). El CIMMYT es un organismo internacional sin fines de lucro, sin afilación 
política ni religiosa que se dedica a la investigación científica y a la capacitación sobre los sistemas de producción de cultivos básicos alimentarios. 
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