
Bloques multinutricionales con antihelmintico 
en la alimentación de bovinos  
RESUMEN 

Se llevó a cabo un experimento en aproximadamente 800 animales con el objetivo de evaluar bloques 
multinutricionales, con  parasiticida (Fenbendazol de Metilo) en su composición, en la época de invierno. El tratamiento 
fue antihelmíntico por vía oral; en  bloque multinutricional. Los resultados indican que el control de parásitos internos es 
significativo. Por otra parte, Moniezias, Trichuris y Strongylos fueron los helmintos aislados e identificados, presentando 
una infestación  grave para un caso y de  moderada a leve para los tratamientos señalados anteriormente antes de 
iniciar el ensayo, y  45 días después de haber iniciado el ensayo, se vio que  la presencia de parásitos fue leve en   un 
caso  y negativa en los demás. Con lo que se   verifica  la efectidad de la inclusión del antiparasitario en la elaboración 
de los bloques multinutricionales.  

En las áreas tropicales las gramíneas forrajeras se caracterizan por la alta producción cuantitativa y su baja calidad, 
porque son pobres en proteínas y ricas en fibras, induciendo a la baja digestibilidad de los nutrientes y a su bajo 
consumo. Por otra parte la desnutrición es una de las limitantes más importantes en la productividad animal en el 
trópico. La carencia de energía, proteína y minerales son responsables de los bajos niveles de producción. Cuadro que 
puede ser favorecido por los parásitos tropicales, entre los cuales las Helmintiasis son una serie de enfermedades que 
afectan la producción bovina en Colombia causando grandes perjuicios económicos al ganadero. Las perdidas son de 
diferente índole y muy elevadas, dadas por acciones parasíticas directas como es el robo de nutrientes que repercute en 
una menor ganancia de peso, disminución de producción de leche, poca fertilidad, mortalidad de animales y decomiso 
de órganos en mataderos. 
 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del suministro de bloques multinutricionales con antihelmíntico en 
su composición sobre el promedio de carga parasitaria. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se llevó a cabo un estudio en fincas con replica, del área de La Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyacá; temperatura 
media 28 °C; precipitación media 2100 mm y 160 msnm), con el objeto de evaluar el efecto del suministro de bloques 
multinutricionales con paraticida (Fenbendazol), en su composición, en Bovinos de ceba (65), vacas doble propósito 
(40), novillas de levante (30) y terneros lactantes (40) con cargas moderadas de parásitos y condiciones corporales 
aceptables. El mestizaje y los cebuinos fueron las razas predominantes que se utilizaron en 45 días en época de 
invierno.  
 

Los animales fueron sometidos a un diseño experimental  y distribuidos en varias fincas con diferentes manejos y 
chequeos coprológicos  el día 0  el día 30 y el día 45 post -  tratamiento. El objetivo principal de este trabajo  era 
evaluar el medio de aplicación  del  vermífugo. 

El tratamiento con  bloquesal multinutricional adicionado de  antihelmíntico.  Premifen®  o FENVIZOLE® en polvo al 4 
% fue mezclado con los ingredientes con los que se prepara el Bloque, de acuerdo con su recomendación y 
suministrado por vía oral a los animales.  Dosis: 5 mgs / Kg. de peso vivo  (un 20% mas son 6 mgs / Kg.).  
Recomendación:   Mezclar un bulto de 25 kilos de PREMIFEN®  o FENVIZOLE®   con  275  kilos de  mezcla para 
obtener 20 bloques de  Bloquesal de 15 kilos,  continuándose el suministro de bloques multinutricionales hasta que 
fueron consumidos totalmente y ser restituidos por otros  bloques sin  el ingrediente activo. 

En términos generales, por cada  100 kilos de peso animal,   se   asignan 6 mg. de Fenbendazol por kilo de peso o sea 
que  se le deben garantizar 600 mgrs. ingrediente  activo para que sean  consumidos  en tres días, para lo cual se 
requieren   15 gramos de  producto Comercial los  cuales se encuentran consumiendo  60 gr. Diarios de Bloquesal 
Multinutricional   para un total de 180 gr. en los tres días.  

La recomendación practica  para  su uso   comprendió el siguiente esquema: 

Suministro de  un bloque de 15 kilos para  15  animales  de 400 a  500 kilos  de peso. 

Suministro de  un bloque de 15 kilos para  20  animales  de 300 a  400 kilos  de  peso. 

Suministro de  un bloque de 15 kilos para  30  animales  de 200 a  300 kilos  de   peso. 

Suministro de  un bloque de 15 kilos para  40  animales  de menos de 200 kilos  de peso. 



Todos los animales tuvieron acceso a potreros de pasto Angleton,  Brachiaria, Braquipara y demás pastos  de la región, 
donde les eran suministrados los bloques con   antihelmíntico en saleros techados, según lo acostumbrado.  
 
Por otra parte, fueron aislados e identificados los huevos de los parásitos y larvas de  helmintos en algunos de los 
casos, mediante la técnica coprológica cuantitativa de McMaster y coprocultivos a partir de muestras fecales colectadas 
en el recto de los bovinos el día  0, 30 y 45   después de haber iniciado el ensayo, también se realizó coprocultivo en 
cuatro muestras de las fincas analizadas. La parasitosis fue cuantificada según los siguientes rangos: grave (> 300 
HPG); moderado (150-300 HPG) y leve (<150 HPG). 

Los resultados  fueron  analizados  de manera general para  establecer la  efectividad del método de aplicación sin un 
diseño estadístico y estableciendo las diferencias de los hallazgos de los coprológicos efectuados.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La composición de los bloques multinutricionales con   antihelmíntico y su respectivo análisis químico se presenta en el 
Cuadro 1. Por otra parte, el porcentaje de urea resultó inferior a los valores recomendados por Preston y Leng. 

       Cuadro 1.Análisis químico del bloque multinutricional utilizado en el ensayo.  
 
Constituyentes  Porcentaje (*)  
Materia seca 89,.0 
Cloruro de Sodio 17.0 
Proteína bruta 10,00 
nitrógeno No Proteico 5.0 
Energía neta de Lact. 0.8 Mcal/Kg. 
Fibra cruda 10.0 
Grasa 5,0 
Calcio 14.0 
Fósforo 3.0 
Azufre 2,5 
Magnesio 0,30 
Cobre 0.15 
Zinc 0.72 
Yodo 0.01 
Cobalto 0.005 
Selenio 0.0012 
(*) Con excepción de la materia seca, los valores se expresan en porcentajes de la materia seca. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados correspondientes a los  coprológicos obtenidos   con consumo diario del 
bloque multinutricional medicado.  Siendo Consumida  la dosis  requerida  en tres  días promedio. 
 Aunque no se evaluaron  ganancias de peso, por que se han evaluado en trabajos  diferentes, siempre con el  bloque 
se ha marcado una  diferencia de peso  debido al suministro de nitrógeno no proteico, proteína y grasa sobrepasante, 
energía de fácil degradabilidad ruminal y minerales necesarios para lograr una fermentación del rumen más eficiente y 
mejorar la relación proteína/energía, provenientes de los ácidos grasos volátiles, glucogénicos absorbidos y la proteína 
microbiana y sobrepasante del rumen. Esto corrobora los resultados comparables mencionados por Leng y Preston. 
Asimismo, se observa que la inclusión del desparasitante tuvo efecto antihelmíntico per se, lo cual se verifica en el 
Cuadro 2 donde los tratamientos se revelan en la densidad  parasitaria reportada en los coprológicos.  
 
Por otra parte, los resultados del muestreo inicial indican un parasitismo alto y  moderado por Strongyloides sp., 
Moniezia sp., Neoascaris Vitulorum, Cooperia sp y Trichostrongylus Colubriformis  en la mayoría de las fincas objeto del 
ensayo, tornándose en infección leve 45 días en una sola finca y negativa en las demás, según se puede apreciar en el 
Cuadro 2.  

Cuadro 2. Evaluación del parasitismo a 0 y 45 días de iniciado el ensayo.  
 
Resultados de 
Coprológicos   

Día 0
(Muestras de fincas) 

Día 30
 (Muestras  de Fincas) 

Día 45 
(Muestras de fincas)  

Grave   1 0 0 
Moderado  5 0 0 
Leve 1 0 1 
Negativo  0 7 6 
  



Como se puede observar en este análisis crítico, el efecto del desparasitismo fue efectivo   sobre la población 
parasitaria, la cual disminuyó notablemente después de aplicados los tratamientos; verificándose la factibilidad de 
incluirlo durante la elaboración de los bloques multinutricionales. Cabe señalar que la inclusión de productos 
antiparasitarios en la elaboración de este tipo de bloque y suministrado a rumiantes bajo pastoreo y aun en 
confinamiento, ofrece la gran ventaja, entre manejo del rebaño desde los potreros hasta las mangas y corrales, donde 
se aplicarían a la manera tradicional (oral o parenteral), repercutiendo positivamente en la explotación pecuaria, ya que 
al obtenerse más carne, mas leche y mas crías se  aumentan los ingresos del productor.  
 

CONCLUSIONES  
 

• La utilización de los bloques multinutricionales en la alimentación de bovinos, es una buena alternativa para 
mejorar la productividad animal.  

• Un mayor incremento de peso obtenido y un mejoramiento de la condición corporal, se debe a la utilización 
de los bloques multinutricionales y a la inclusión del antihelmíntico en su elaboración.  

• No se presentaron problemas de intoxicación, debido al consumo de la urea contenida en los bloques.  

• La utilización del Fenbendazol como antihelmíntico en los bloques multinutricionales es factible, ya que la 
población parasitaria gastrointestinal fue reducida notablemente.  

• El tratamiento  mostró  efectividad, debido a la manera como fue administrado el antihelmíntico y consumida 
por el  animal en tres días consecutivos.  

• La realización de este trabajo sugiere seguir investigando para lograr que este método de vermifugación  se 
realice en tres días, sin un periodo de acostumbramiento, lo cual dará un menor costo por tratamiento 
antiparasitario por animal.   
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