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RESUMEN 
 
Con el objetivo de evaluar la eficiencia del febendazol al 10% sobre 
nematodos gastrointestinales (NGI), adicionado en bloques 
multinutricionales (BM), se utilizaron 16 vacas en lactación Cebú-Suizo 
seleccionadas en base a su mayor carga parasitaria expresada en 
huevos por gramo de heces (hpg). El diseño fue completamente al azar 
con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones: T1 (BM adicionado con 
febendazol al 10% a dosis de 15 mg/kg de peso vivo), T2 (BM solo), T3 
(febendazol al 10% vía oral a dosis de 15 mg/kg), T4 (testigo). Se midió 
la eliminación de hpg por muestreos semanales durante 56 días, para 
conocer la carga parasitaria. La información se analizó por la prueba de 
medias de Duncan. La eliminación de hpg fue mayor (P<0.05) en los 
grupos T2 y T4 con 289 y  349.9 hpg en promedio, respectivamente, y 
menor en los grupos T1 y T3 con 1.5 y 3.1 hpg, respectivamente. Se 
concluye que el febendazol al 10% es eficaz al  disminuir  más del 98% 
la carga parasitaria, por otra parte el febendazol al 10% puede ser 
adicionado a BM sin disminuir su eficacia antiparasitaria, reduciendo de 
esta forma el manejo de animales debido a la administración frecuente 
e individual del medicamento. 
 
Palabras clave: antiparasitario, bloques multinutricionales, carga 
parasitaria, rumiantes 
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ABSTRACT 
 
With the aim to evaluate the efficiency of the febendazole to 10 % on 
gastrointestinal nematodes (GIN), added in multinutritional blocks (MB), 
using 16 lactating cows Zebu–Swiss selected based on their increased 
parasite load, expressed in eggs per gram of faeces (epg). ). Were 
randomly allocated to four treatments: T1 (MB febendazole 
supplemented with 10% at doses of 15 mg/kg body weight), T2 (MB 
only), T3 (febendazole to 10 % oral dose of 15 mg/kg body weight), T4 
(control). Removal was measured by sampling weekly epg for 56 days, 
to determine the parasite load. Analyzed data were by Duncan's test. 
The elimination was higher (P<0.05) in T2 and T4 groups, with 289 and 
349.9 epg on average, respectively, and lower in T1 and T3 with 1.5 
and 3.1 epg respectively. We conclude that 10% is febendazole effective 
in more than 98% lower parasite load; otherwise the febendazole to 
10% can be added to MB without diminishing its antiparasitic efficacy, 
thereby reducing the handling of animals due to frequent and individual 
administration of the drug. 
 
Keywords: antiparasitic, multinutritional blocks, parasitic shit, 
ruminants 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para el control de los nematodos gastrointestinales (NGI) se utilizan 
varias estrategias como: evitar la introducción  de animales parasitados 
adquiridos con fines de recría o engorda a los potreros sin ser 
previamente diagnosticados o tratados, la prevención agronómica que 
se traduce en descanso y rotación de los potreros, el tratamiento 
farmacológico de los animales con antiparasitarios al entrar a nuevos 
pastos (Quiroz, 1999). Las infestaciones causadas por los nematodos 
constituyen un problema médico y sanitario tanto en los humanos como 
en los animales domésticos. En el ganado estas infestaciones ocasionan 
serias pérdidas económicas, particularmente donde se practica el 
pastoreo intensivo (Botana et al., 2002). En México, aproximadamente 
el 50% de la producción ganadera se localiza en áreas tropicales ello 
favorece la infestación por NGI y otros parásitos (Mejía, 1986). Para 
contrarrestar el daño que ocasionan los parásitos se ha empleado el uso 
de los antihelmínticos en forma periódica. Los antiparasitarios deben 
ofrecer ventajas como: alta eficacia, actividad sobre estados inmaduros 
y adultos, no tóxicos, fácil de aplicación y económicos. El grupo de los 
bencimidazoles es de amplio espectro y cuenta con un alto margen de 
seguridad actuando como antihelmíntico. A este grupo pertenece el 
febendazol (Craig y Charles, 2003; Sumano, 2006). La eficiencia 
antiparasitaria del fenbendazol y otros bencimidazoles ha sido 
demostrada (Araque y Rosos, 1993; Morales et al., 2003). Bautista y 
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Araque (1991) sostienen que los bloques multinutricionales constituyen 
una estrategia alterna de desparasitación y suplementación de 
nutrientes a los rumiantes, siendo fácil su aplicación y elaboración a 
nivel de fincas, y permite el uso de materias primas de la región; 
además, se garantiza un rumen eficiente y una eficaz utilización de 
alimentos. 
 
El objetivo de este estudio fue conocer la eficacia antiparasitaria en NGI 
con febendazol al 10%, adicionado a bloques multinutricionales. Y  así 
generar una nueva estrategia, donde el animal consuma de manera 
voluntaria el fármaco, sin requerir de una inversión económica adicional 
en mano de obra para el manejo del ganado, durante la aplicación 
directa. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El trabajo se realizó en la localidad de Corral Falso, Municipio de 
Ajuchitlán del Progreso del estado de Guerrero, México. Se localiza en 
los paralelos 17°33’ y 17°07’ de latitud norte y los 100°20’ y 100°52’ de 
longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. Está a 220 metros 
de altitud sobre el nivel del mar, temperatura media anual de 28°C 
teniendo mínimas de 24°C y máximas de 40°C. Las lluvias en el verano 
arrojan una precipitación promedio de 1000 mm. 
 
Se recogieron 33 muestras de heces  de vacas Cebu-Suizo en lactación.  
De ellas, se seleccionaron las pertenecientes a los16 animales con 
mayor número de carga parasitaria, tras ser analizadas por la técnica de 
Mac Master (Morales y Pino, 1977). Los animales se distribuyeron 
mediante un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y 
cuatro repeticiones: 
 

- T1: suplementación con bloque multinutricional al que se 
adicionó febendazol al 10%, con dosis de 15 mg/kg PV (peso 
vivo); la dosificación se hizo considerando el consumo promedio 
de bloque por unidad animal por día (0.5 kg), el cual se obtuvo 
de cinco animales que recibieron las formulas de los bloques, sin 
el antiparasitario, durante 15 días previos al estudio, y se 
considero el mismo manejo.  

 
- T2: bloque multinutricional (sin antiparasitario). 

 
En ambos tratamientos (T1 y T2) el bloque se proporcionó de 6:00 
pm a 8:00 am. 
 
- T3: febendazol al 10% por vía oral, con dosis de 15 mg/kg PV, 

este grupo recibió 3 dosis con intervalos de 21 días durante el 
periodo de evaluación (la primera en el día cero, la segunda el 
día 21 y la última el día 42). 
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- T4: solamente pastoreo. 
 

La investigación duró 56 días (de octubre a noviembre de 2008) 
realizándose muestreos cada 7 días para medir la carga de huevos por 
gramo de heces y conocer así la eficacia del antiparasitario. Los 
animales de los diferentes tratamientos se mantuvieron en pastoreo de 
8:00 am a 5:30 pm. Para la elaboración de los bloques se utilizó: para 
compactar y dar solidez cemento 8%, como absorbente mazorca molida 
52 %, como aglutinante melaza 40 % y el febendazol al 10 % que se 
utilizó en el tratamiento uno (T1). 
 
Para determinar la eficacia del producto se utilizó la fórmula propuesta 
por Eckert et al. (1984).  

 
                                               X hpgh A  - Xhpgh D 

Efecto de Intensidad    EI = ------------------------------ x 100 
                                                       X hpgh A   

Donde:  Xhpgh = promedio de huevos por gramo de heces. 
 

A = antes del tratamiento. 
D = después del tratamiento. 

 
Los resultados de la eficacia se agruparon como lo indica Kassai (2002):  
 

- Muy efectivo (superior al 98%) 
- Efectivo (90 a 98%) 
- Moderadamente efectivo (80 a 89%)  
- Insuficientemente efectivo (80%). 

 
Los datos se trabajaron por estadísticas descriptivas y la diferencia 
entre tratamientos en la variable, carga de huevecillos por gramo de 
heces se analizo por la prueba de medias de Duncan. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Los bloques multinutricionales son un suplemento alimenticio 
balanceado en forma sólida que sirve para suministrar nitrógeno 
fermentable y mejorar el ecosistema del rumen. Actualmente también 
pueden servir como vehículo para la aplicación de antiparasitarios, 
debido a que no se somete a un estado de estrés al animal por el 
excesivo manejo que implica la administración directa e individualizada 
de este tipo de fármacos (Boscán, 1991). 
 
En el Cuadro 1 se observa que la carga de hpg disminuyo 
significativamente (P<0.05) en vacas en lactación tratadas con 
febendazol al 10% de los tratamientos uno y tres respectivamente, con 
1.5 y 3.1 en relación a los tratamientos dos y cuatro, con una 
eliminación de 289.0 y 349.9 hpg, respectivamente. Esto refleja la 
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eficacia del febendazol al 10% suministrado por vía oral y demuestra, 
asimismo, que puede ser suministrado a bovinos adicionado en bloques 
multinutricionales para el control y/o tratamiento de nematodos 
gastrointestinales sin riesgo de disminuir su eficacia. 
 

Cuadro 1. Eliminación de huevos por gramo de heces (hpg) en 
vacas en lactación de los diferentes tratamientos. 

 

M  u  e  s  t  r  e  o  s 
TX 

Carga 
inicial 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Media 

T1 350 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5c 

T2 350 350 325 237.5 275 250 275 300 300 289.0b 

T3 350 25 0 0 0 0 0 0 0 3.1c 

T4 350 287.5 325 325 425 275 362.5 400 400 349.9a 
TX= Tratamientos T1= Bloque más febendazol, T2 = Bloque solo, T3 = Febendazol 
vía oral, T4 = Testigo. 
 abcValores en columnas con distinta literal difieren estadísticamente (P<0.05). 
 

Según la agrupación sugerida por Kassi, (2002) para valorar la eficacia 
antiparasitaria de algunos fármacos, el febendazol al 10% por vía oral 
se clasifica como muy efectivo, debido a que disminuyo en más del 98% 
la carga de hpgh eliminada por vacas tratadas con este fármaco (Figura 
1).  

 
Figura 1. Eficacia porcentual de tratamientos para el control de 

parásitos gastrointestinales en vacas en lactación 
 

La eficacia del febendazol ha sido probada en otros estudios. Así 
Figueroa y Méndez (2000), con el uso del febendazol al 10% redujeron 
la eliminación a 15.7 hpg a los 7 días después de la aplicación y a 0 
hpg el día 14 postaplicación. Araque y Rosos (1993) evaluaron la 
eficacia del febendazol en bovinos de la raza Holstein y Pardo Suizo, 
con resultados favorables al disminuir en un 90.02% la carga de hpg. 
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Hansen y Perry (1994) también utilizaron como vehículo bloques 
multinutricionales para evaluar la eficacia del Sulfóxido de febendazol, 
con resultados positivos al disminuir en un 88% la carga de hpg en 
bovinos. Cárdenas y Chávez (2006) evaluaron la efectividad del 
febendazol a dosis única, con una eficacia del 95%. 
 
El Cuadro  2, muestra los costos, donde se observa que el 
proporcionar el febendazol al 10% adicionado al bloque 
multinutricional (T1) resulta en menos costos, que si se proporcionan 
al animal por separado, de tal forma que el animal obtenga los mismos 
beneficios. Esto se debe a que el consumo de bloque real en el 
tratamiento uno, fue menor al estimado por animal al inicio del 
experimento 450 vs 500 g/d/animal respectivamente; sin embargo, 
aun cuando esto haya sucedido no afectó la eficacia del fármaco para 
disminuir la carga de hpg.  

 
Cuadro 2. Costo en pesos mexicanos de la adición del fármaco al 

bloque en relación al resto de los tratamientos 
Ingredientes T1 T2 T3 

Cemento (%) 5.00 5.00 - 
Mazorca molida (%) 24.81 24.81 - 
Melaza (%) 18.42 18.42 - 
Costo fármaco (dosis por 
animal) pesos Mexicanos 

39.99 - 39.99 

Consumo total de bloque (kg)  100.8 91.84 - 
Costo total por tratamiento 
pesos Mexicanos 

705.52 385.84 468 

Comparación de costos  705.52 853.84* 
*Costo de proporcionar por separado el bloque multinutricional y el fármaco 
 

CONCLUSIÓN 
 
El febendazol al 10% es eficaz para el tratamiento y/o control de 
nematodos gastrointestinales de bovinos; además, el febendazol al 
10% puede ser adicionado a bloques multinutricionales sin disminuir 
su eficacia antiparasitaria, reduciendo de esta forma el manejo y 
estrés de animales debido a la administración frecuente e individual 
del medicamento 
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