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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA CIPERMETRINA, DELTAMETRINA, 
FIPRONIL, TRICLORFÓN COMO ANTIPARASITARIOS EXTERNOS EN CUYES 

DE CRIANZA FAMILIAR -COMERCIAL DEL DISTRITO DE ITE 
DE LA REGIÓN DE TACNA 

RESUMEN 

La presente investigación llevada en el distrito de he de la región de Tacna se reportó los 

siguientes resultados: La cipermetrina a los 45 días de aplicación presenta una efectividad del 

9697% en el control de los ectoparásitos en cuyes ya los 60 días 100 %, triclorfón a los 45 días 

es de 51,84 ya los 60 días 90,73%. Con todos los antiparasitarios alas 70 días de evaluación 

todos los cuyes presentaron libres de ectoparásitos. En la etapa de crecimiento-engorde los cuyes 

desparasitados con cipermetrina presentaron pesos finales de 1,11 kg, incrementos de peso de 

0,83 kg, conversión alimenticia de 5,76 y rendimientos de canal de 0,83 kg y 74,71 %,a 

diferencia del empleo del triclorfón con menores índices productivos.Se logró un ahorro de 0,38 

soles por kg de ganancia peso con triclorfón, costos de producción fueron de 2,17 soles frente a 

2,55 soles, respectivamente. Las rentabilidades alcanzadas fueron de 22, 13, 11 y 8 %, 

cuando se desparasitaron a los animales utilizando la cipermetrina, deltametrina, fipronil y 

triclorfón, respectivamente, lo que demuestra la superioridad obtenida al emplearse la 

cipermetrina en el control de los ectoparásitos de los cuyes. 

Palabras claves: cipermetrina, triclorfón, deltametrina, fipronil, cuyes. 

ABSTRACT 

The present research carried out in the 'te district of the Tacna region reported the following results: 

Cypermethrin at 45 days of apphcation has a 96.97% effectiveness in the control of ectoparasites in 

guinea pigs and at 60 days 100% , Trichlorfon at 45 days is 51.84 and at 60 days 90.73%. VVith all 

the antiparasites at the 70 days of evaluation all guinea pigs were free of ectoparasites. In the growth-

fattening stage, cypermethrin desparasitized guinea pigs Fiad final weights of 1.11 kg, weight 

increments of 0.83 kg, feed conversion of 5.76 and carcass yields of 0.83 kg and 74,71%, Unlike the 

use of trichlorfon with lower production retes. A saving of 0.38 soles per kg of weight gain with 

trichlorfon was achieved, production costs were 2.17 soles versus 2.55 soles, respectively. The yields 

obtained were 22, 13, 11 and 8%, when the animals were dewormed using cypermethrin, 

deltamethrin, fipronil and trichlorfon, respectively, demonstrating the superiority obtained when 

cypermethrin was used in the control of ectoparasites of the animals. Cuyes 

Key words: cypermethrin, trichlorfon, deltamethrin, fipronil, guinea pigs. 
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LINTRODUCCIÓN 

En el Perú la crianza del cuy (Cavia porcellus) se ha incrementado en los últimos 

años debido a su precocidad, prolificidad, calidad de carne y buenos índices de 

conversión alimenticia (Bustamante y Bustamante, 2009) convirtiéndose en el 

primer país productor en Latinoamérica con 22 millones de cuyes (Chauca, 1997), 

esta especie representa la tercera en importancia en comercialización de carne 

(15,8%) a nivel nacional siendo su frecuencia de crianza más significativa en la 

sierra (16.7%), seguido de selva (14,2%) y costa con 11,4% (INEI, 2009). Sin 

embargo, para expresar su máximo potencial de producción, se requiere mejorar el 

sistema de crianza y el control sanitario (Morales et al., 2007). 

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos 

en su medio ambiente, la sobre densidad, falta de limpieza e higiene, entre otras. 

El control de las enfermedades en la crianza de cuyes es de mucha importancia, 

pero más que el control es importante la prevención, ya que los factores que 

contribuyen a la elevada prevalencia de ecto y endoparásitos en cuyes son las 

deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de las pozas o corrales, 

sobrepoblación animal y la crianza con otras especies domésticas. Un cuy sano es 

un animal alegre con pelo brillante, gordito, bien desarrollado y que come bien. Un 

cuy está enfermo cuando se separa de los demás, se arrincona, está decaído, no 

quiere comer, se le eriza el pelo, se le hunde la barriga, tiene diarrea y baja de peso 

rápidamente (Lucas, E. 2011). 

Las enfermedades parasitarias, se caracterizan por sus manifestaciones lentas, 

insidiosas y poco espectaculares, por lo que en la mayoría de las veces pasa 

desapercibida por los criadores, a diferencia de lo que sucede con las infecciosas. 

Las infestaciones severas repercuten negativamente en la producción; los efectos 

se traducen en pérdidas económicas que los criadores no cuantifican. Los 

ectoparásitos, son agentes de importancia dentro de las enfermedades parasitarias. 

Así los piojos (Phthiraptera), pulgas (Siphonaptera) y ácaros (Acariformes) 
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presentan distribución mundial y son capaces de producir cuadros clínicos 

caracterizados por alopecia, eritema, prurito, disminución en el consumo de 

alimento, pérdida de peso, y retardo en el crecimiento. Asimismo, el estrés 

producido influye negativamente en el sistema inmune, predisponiendo la 

presentación de infecciones secundarias, pudiendo generar pérdidas económicas 

para el productor (Chauca, 1997). 

Los ectoparásitos presentan importancia epidemiológica, debido a que pueden 

actuar como transmisores de patógenos incluyendo virus, rickettsias, espiroquetas, 

protozoarios y helmintos .Entre los principales factores que intervienen en la 

epidemiología de los ectoparásitos se encuentra el clima, donde la temperatura y 

humedad relativa influencian el desarrollo parasitario. Tanto piojos, pulgas y ácaros 

son capaces de producir una reacción hipersensible bastante severa en los cuyes 

agravando el cuadro clínico. Los animales afectados se rascan frecuentemente, la 

zona de la cabeza y cuello presentan grandes áreas desprovistas de pelo y el resto 

del pelaje luce sucio y desordenado. En casos severos las lesiones pueden 

infectarse y los cuyes se enflaquecen. Algunos animales pueden desarrollar 

cuadros severos de dermatitis hipersensible. Y en casos de infestaciones masivas 

pueden producir la muerte. (Paiva, et al, 2004). 

Por consiguiente, la presente investigación está orientada a solucionar el problema 

de la presencia de ectoparásitos en los cuyes con la utilización de diferentes 

antiparasitarios comerciales (cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón), tratando 

de brindar nuevas alternativas sanitarias, para de esta manera tener animales 

sanos, con excelentes índices productivos y elevar la rentabilidad económica de su 

explotación. 

ILFUNDAMENTOS 
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2.1. Antecedentes del problema 

Bezada, S. y Lévano, M. (2001), señalan que con el uso de fipronil en cuyes se han 

realizado pruebas preliminares que indicarían que es altamente efectivo para el 

control de ácaros, además de pulgas y piojos. El fipronil, es eficaz para el 

tratamiento y control de ácaros hematófagos (Chu-chuy) y pulgas en cuyes aún en 

infestaciones severas. Además brinda los siguientes beneficios: es económica: ya 

que la aplicación del producto no se hará a todos los individuos de una poza sino a 

un porcentaje de la misma Es práctica y segura ya que se ahorraría mano de obra 

y tiempo en el tratamiento y control de ectoparásitos en cuyes. Por otra parte, 

cuando se aplica sólo al plantel de reproductores, se obtienen gazapos destetados 

libres de ectoparásitos y sin haber requerido de la aplicación del producto sobre 

ellos. 

Chauca, L. (2010), señala que la infestación de ectoparásitos, particularmente 

aquellos producidos por piojos, constituye un problema grave en la explotación de 

cuyes, habiéndose señalado una prevalencia de hasta 100 por ciento en cuyes de 

crianza familiar. Igualmente, con frecuencia se informa de brotes de infestación 

masiva en explotaciones de tipo comercial. Mediante una infestación experimental 

se midió el efecto producido en el crecimiento y consumo de alimento de cuyes 

destetados, comparándosele a un lote control libre de infestación. Los resultados de 

la infestación de Dermanvssus sp.  en cuyes muestran la alta susceptibilidad de esta 

especie a la infestación por estos ectoparásitos. La repercusión de la infestación de 

piojos en la producción de cuyes se puede observar en las ganancias diaria de peso, 

que fue mayor en el grupo no infestado (6,65 g), obteniéndose al final del 

experimento una diferencia de 134 g a favor del grupo no infestado 

En otro estudio reportado por Chauca, L. (2010), señala que la crianza de cuyes 

soporta infestaciones agudas o crónicas de Dermanyssus qallinae.  Este ácaro es 

Específico de las gallináceas, actualmente convertido en parásito endémico de la 

crianza de cuyes tanto a nivel familiar como comercial. Los efectos que producen 
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las infestaciones generan intranquilidad en los animales adultos y mortalidad en 

casos de infestaciones severas de animales jóvenes. Estos efectos se traducen en 

pérdidas económicas. En un trabajo experimental los cuyes fueron infestados 

naturalmente con Dermanyssus qallinae  (grado de infestación media de 1 500 

ácaros por animal promedio), los animales del grupo control fueron tratados con 

deltametrina (Butox al 2 por ciento), al inicio y después de cuatro semanas de 

evaluación. Los resultados que obtuvo presentaron diferencia estadística 

significativa para incremento de pesos favorable para los cuyes libres de ácaros, así 

como también para las lecturas de glóbulos rojos. En cambio, el rendimiento de 

carcaza fue similar para ambos tratamientos. Con la finalidad de evaluar la 

ciromazina (Larbadex), en el control de piojos. Se utilizaron 100 cuyes infestados 

naturalmente, divididos en dos grupos: G1 (recría), y G2 (empadre), determinando 

previamente el grado de infestación. El experimento tuvo una duración de 10 

semanas y se realizaron 5 diferentes tratamientos, con una repetición para cada 

grupo: Larvadex cama (T-1), Larvadex alimento (T-2); Larvadex cama y alimento (T-

3); Larvadex cama y baño (T-4); Larvadex alimento y baño (T-5). En el tratamiento 

de Larvadex cama se espolvoreó Larvadex cada 3 días; en el de Larvadex alimento 

se introdujo en proporción de 5 ppm y se realizaron baños cada 3 semanas con 

deltametrina (Butox), y se realizaron conteos cada 2 semanas. Al final del trabajo 

se realizó un conteo total de piojos y finalmente se observó un 100 por ciento de 

eficacia para los tratamientos 4 y 5, tanto para empadre como recría en la 

erradicación total de piojos en cuyes. Fue seguido como eficacia por el tratamiento 

3 (99 por ciento), para empadre y recría, y después por el tratamiento 1: 96 por 

ciento para empadre y 98 por ciento para recría; el tratamiento 2 dio el 60 por ciento 

para empadre y el 90 por ciento para recría. Por lo que se concluyó que los 

tratamientos 4 y 5 son los más eficientes para la erradicación de piojos en cuyes 

(Chauca, L. 2010). 

Florián, A. (2011), evaluó la concentración del principio activo del fipronil que 

pertenece a la familia de los fenilpirazoles (Ectoline Pour on al 1% así como del 

Frontline al 0.25%), en el control de ectoparásitos en cuyes, mediante la aplicación 

tópica, utilizó 30 cuyes hembras de 25 días de edad, infestadas masivamente con 
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ácaros (+ de 400 ácaros), los animales fueron distribuidos en un diseño 

completamente al azar (DCA), en tres tratamientos, cada uno formado por 10 cuyes 

hembras. Los tratamientos fueron: Ti. Aplicación tópica de 0.2 ml de Ectoline Pour 

on al 1%.T2. Aplicación tópica de 2 ml de Frontline al 0.25% y T3. Sin tratamiento. 

Por la evaluación permanente de los cuyes tratados y no tratados, determinó que el 

control de Omithonyssus  In tanto por Ectoline como Frontline en cuyes tiene una 

duración de aproximadamente de 70 días postratamiento, luego se presenta una 

reinfestación de ácaros en forma leve (menos de 5 ácaros), no habiendo diferencias 

en estos en el poder de duración mientras que en los animales sin tratamiento 

permaneció normalmente la carga parasitaria. Al hacer el análisis de variancia sobre 

la ganancia de peso entre los tratamientos, se observó que existe un mayor peso 

en los animales tratados tanto con Ectoline como con Frontline, presentando 

diferencias estadísticas altamente significativas (P< 0,01). La mayor ganancia de 

peso se obtuvo en el tratamiento T2 (750,7 gramos), seguido del tratamiento Ti 

(742,6 gramos), con relación al testigo T3. (666,5 gramos). Existiendo una pérdida 

de peso por animal/día de aproximadamente un gramo, como consecuencia de la 

infestación de Omithonvssus  w. en cuyes. 

2.2 Fundamentos teóricos 

SANIDAD EN CUYES 

Bezada, S. y Lévano, M. (2001), indican que en relación a la sanidad los estudios 

realizados abarcan principales enfermedades infecciosas y parasitarias que 

merman la producción en estos anímales. Dentro de las parasitosis externas, las 

infestaciones por ácaros, pulgas y piojos en cuyes son un problema sanitario de 

importancia económica. 

Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), señalan que el control de las enfermedades en la 

crianza de cuyes es de mucha importancia. 
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ECTOPARASITICIDAS: Fármacos, útiles en el control de ácaros, pulgas, piojos, 

moscas y garrapatas, que se localizan por lo general en piel y pelo del animal. 

Enfermedades parasitarias 

Según Asato, J. (2011), los parásitos son todos aquellos que viven alimentándose 

a costa de otros animales a los que debilitan e incluso pueden causarles la muerte. 

Las enfermedades parasitarias pueden ser producidas por bichos que viven sobre 

la piel o pelo del cuy (externos), o bien por lombrices y otros microorganismos 

(internos), al interior de su organismo. 

Chauca, L. (2010), reporta que las enfermedades parasitarias se caracterizan por 

sus manifestaciones lentas, insidiosas y poco espectaculares, por lo que en la 

mayoría de las veces pasa desapercibida por los criadores. Las infestaciones 

severas repercuten negativamente en la producción; los efectos se traducen en 

pérdidas económicas que los criadores no cuantifican. Los factores epidemiológicos 

que contribuyen a la elevada prevalencia de ecto y endoparásitos en cuyes en las 

crianzas familiares son las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de los 

corrales, sobrepoblación animal, crianza promiscua con otras especies domésticas. 

El parasitismo puede expresarse clínicamente en forma aguda, cuando animales 

jóvenes susceptibles ingieren gran cantidad de formas infectivas, que los puede 

conducir a la muerte. El animal no rinde con eficiencia, reduce su ganancia de peso 

e incrementa el consumo de alimento como compensación. 

Prevención de enfermedades 

Asato, J. (2011), sostiene que el control de las enfermedades es uno de los mayores 

problemas para el criador, porque desconoce las causas que las producen, como 

prevenirlas y como curarlas. 

Una de las principales causas para que los cuyes se enfermen es la falta de 
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Limpieza e higiene en los ambientes donde se encuentran. Por esto las 

instalaciones deben estar limpias y ser desinfectadas en rutinas diarias, 

semanales y mensuales. 

Los cuyes mal alimentados también son susceptibles a contraer 

enfermedades. Una buena alimentación les provee los nutrientes que 

necesitan para crecer sanos y fuertes. Los alimentos deben estar frescos y 

libres de contaminación. 

Todo cuy introducido al galpón, debe ser previamente observado y 

desinfectado contra posibles parásitos. A la vez, se debe aislar a los animales 

enfermos y quemar o enterrar a los cuyes muertos. 

Manejo sanitario 

http://wmv.isatorg.pe. (2012), señala que el manejo de cuyes debe incluir un 

programa sanitario para evitar que el rendimiento disminuya debido a enfermedades 

y mortandad consecuente. Se recomienda tomar las siguientes precauciones 

sanitarias: 

El galpón debe estar cerrado. 

En la puerta de entrada se debe colocar una calera u otro desinfectante 

Se debe restringir el ingreso de personas ajenas y otros animales 

domésticos al galpón. 

El galpón debe ser seguro, protegido contra moscas, ratas, pájaros y otros. 

Si tiene algunos animales enfermos, lo más aconsejable es eliminarlos para 

que no contagien a los demás. 

Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrados o 

quemados. 

Se debe realizar un control diario del estado general de los animales. 

Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

Realizar los tratamientos sanitarios a los animales enfermos. 

Rutina diaria: 
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Limpieza de suelos y pasillos. 

Lavado de comederos y bebederos si existiese. 

Desinfección de pozas, limpieza de residuos. 

Rutina mensual: 

Desinfección de paredes, suelos y techo. 

Retiro de la cama de las pozas y limpieza de heces. 

Caleado de las pozas y preparación de una cama con viruta, paja o chala 

con una altura máxima de 5 cm. 

Rutina anual: 

Desinfección a fondo de todo el galpón, que comprenda el quemado de 

residuos, limpieza y encalado 

Aplicación de insecticidas. 

Reparación de paredes, techos, etc. 

2.3.Base conceptual 

2.3.1. PARÁSITOS EXTERNOS O ECTOPARÁSITOS 

Asato, J. (2011), señala que los parásitos externos que atacan con más frecuencia 

a los cuyes son: pulgas, piojos, ácaros y chinches. Los ectoparásitos más difíciles 

de controlar son las pulgas y los ácaros que al saltar del cuerpo del animal, se 

reproducen y mantienen en el piso, paredes, etc. donde ponen sus huevos y se 

expanden fácilmente. 

Coronado, M. (2011), reporta que la incidencia de ectoparásitos en los cuyes, 

ocasionan disminución de peso y por lo tanto menor producción, puesto que no hay 

un buen desarrollo de los animales. 

Bizhat, R. (2011), indica que estos parásitos no le quitan la vida a los cuyes pero 

influirán mucho en su reproducción y desarrollo físico. A diferencia de las pulgas y 
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los piojos que se extienden por todo el cuerpo, los ácaros se sitúan, usualmente en 

el hocico y las orejas. 

2.3.1.1. Piojos 

Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), indica que los piojos masticadores que parásita a 

los cuyes pertenecen al orden Mellophaqa son ectoparásitos temporales, 

succionando sangre del huésped y abandonándolo luego. 

http://www.cedepperu.org. (2008), señala que los piojos son parásitos aplanados, 

dorsoventralmente de color amarillo pardo, que pasan todo su ciclo de vida en el 

cuerpo del cuy. Comprenden dos grupos, los piojos masticadores que se alimentan 

de células epiteliales escamadas o de la epidermis de la piel y los que se alimentan 

de sangre. 

Los animales de recría son los más parasitados, tienen escozor y al rascarse se 

producen irritaciones. Los cuyes se muerden la piel y se frotan contra la pared o con 

los comederos produciéndose heridas, costras, caída del pelo. Los animales están 

intranquilos, no comen adecuadamente y este estrés puede complicarse con una 

infección bacteriana secundaria (http: //www.bio.com.ec. 2011). 

De acuerdo a Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), las dos formas de control para los 

piojos son: 

Control cultural, por medio de recursos físicos reducimos la población plaga. Estos 

recursos pueden ser la eliminación de grietas y otros lugares que los piojos usan 

para esconder y poner huevos. Hay que realizar una remoción periódica del material 

de las camas. 

Control químico, se efectúa mediante el uso de insecticidas o ascaricidas, o con 

ambos componentes, entre los pesticidas más usados para eliminar los 

ectoparásitos se tiene el Neguvón, Bolfo, Aldrín, Gamatox, etc. puede usarse bajo 

la forma de baños de inmersión teniendo el cuidado de usar agua tibia para evitar 

problemas de tipo bronco pulmonar. 

Coronado, M. (2011), indica que se aplican productos a base de cipermetrina, 
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, productos en polvo, se recomienda pasar lanza llamas a las pozas. 

2.3.1.2. Pulgas 

http://www.isatorg.pe. (2012), sostiene que la infestación por pulgas constituye un 

problema grave en la crianza de cuyes, en especial en los de tipo familiar, pero 

también ocurren brotes de infestación masiva en las crianzas de tipo comercial. En 

casos severos las lesiones pueden infectarse y los cuyes se enflaquecen. Algunos 

animales pueden desarrollar cuadros severos de dermatitis hipersensible 

Entre las pulgas más frecuentemente encontradas en cuyes se mencionan al 

Echidnophaqa qallinacia  la Ctenocephalides canis y Pu/ex irritans,  pulga de las 

gallinas, perro y hombre, respectivamente. Las pulgas causan severa irritación de 

la piel, anemia, intranquilidad que en infestaciones masivas pueden producir la 

muerte de los animales. Se han observado infestaciones masivas con un promedio 

de hasta 2 000 pulgas por animal (http://www.bio.com.ec. 2011). 

Chauca, L. (2010), indica que el control se lleva a cabo mediante la limpieza y la 

desinfección de los corrales con insecticida, para lo cual es recomendable retirar los 

cuyes, teniendo especial cuidado de hacer una limpieza profunda de las grietas y 

agujeros, eliminando y quemando la cama. 

2.3.1.3.Ácaros 

http://www.bio.com.ec. (2011), reporta que los ácaros son ectoparásitos 

microscópicos, o apenas visibles a simple vista, responsables de la sarna de los 

cuyes. El ciclo de vida tiene una duración de pocos días. Se alimentan de sangre 

y linfa de aquí que la anemia sea el síntoma constante. 

Dermanyssus qallinae  llamado también ácaro rojo, se alimenta mayormente 

durante la noche. En el día se introduce en huecos o grietas donde deposita 

sus huevos. 

Omithonysus silviarum,  produce la sarna desplumante de las aves y difiere 

del anterior en que su alimentación es de forma más o menos continua, 
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incluso durante el día. Al manipular los animales el ácaro pasa a las manos 

y brazos del operador. 

Chiridiscoides caviae,  acarosis que afecta a los cuyes; se observa caída de 

pelo, laceraciones en la piel y prurito. Los parásitos se localizan en los 

folículos de los pelos preferentemente en el cráneo y la cara. 

El cobayo afectado puede llegar a morir si no es tratado a tiempo. La muerte ocurre 

por deshidratación y anorexia, debido a la irritación el cobayo no puede comer ni 

beber (http://www.ch  iq u itowe b.com. (2011). 

2.4. ANTIPARASITARIOS EXTERNOS 

Muchos de ellos son de espectro de acción amplio, es decir, son eficaces contra 

muchos parásitos externos al mismo tiempo (por ejemplo, moscas, piojos, ácaros, 

garrapatas, etc.) y, además de usarse en el ganado bovino, ovino, porcino y aviar, 

se emplean también sobre otros animales domésticos (sobre perros, gatos), o como 

plaguicidas en la agricultura. Otras son de espectro de acción estrecho, es decir, 

sólo actúan sobre unas pocas especies. Algunos son también eficaces contra los 

helmintos endoparásitos (Junquera, P. 2011). 

2.4.1.CIPERMETRINA 

Junquera, P. (2011), indica que a la cipermetrina se la conoce también como 

alfametrina, cipermetrina high cis, zeta-cipermetrina, beta-cipermetrina, 

cypermetrina, alfa-cipermetrina, cipermetrín. 

La cipermetrina, pertenece al grupo de los piretroides sintéticos cuyo origen está en 

la flor del cristantemo. Su espectro de acción incluye piojos, moscas, zancudos, 

pulgas y garrapatas lo que lo hace un insecticida ideal en el campo. 

(http://www.terapeuticaveterinaria.com. 2011). 
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2.4.2. DELTAMETRINA 

Según Junquera, P. (2011),La deltametrina ha sido utilizada para prevenir la 

extensión de enfermedades transportadas por las garrapatas en perros, roedores y 

otros animales excavadores. Es efectivo en la eliminación de una amplia variedad 

de plagas de los hogares humanos, especialmente arañas, pulgas, garrapatas, 

cucarachas, chinches, hormigas etc. (http://es.wikipedia.org. 2012). 

http://www.contratos.gov.co. (2011), señala que la deltametrina: 

- Es efectiva contra insectos rastreros y voladores. 

Actúa por contacto e ingestión. Tiene muy buen efecto desalojante y repelente. 

- La aplicación de deltametrina permite desalojar a los insectos de sus escondites y 

reducir drásticamente las poblaciones de plagas en un tiempo mínimo. 

Su acción prolongada controla insectos por varias semanas, actuando también 

sobre los insectos que entran en contacto posteriormente con las superficies 

tratadas. 

Deltametrina es efectivo contra todo tipo de insectos rastreros (hormigas, 

cucarachas, chinches, pulgas) y voladores (moscas, mosquitos, palomilla, avispas). 

http://www.sani.com.ar. (2011), señala que la deltametrina se puede utilizar: 

- Por inmersión, pie de baño 0,5 litros de deltametrina (Butox), cada 1000 litros de 

agua; reposición y refuerzo 0,750 litro por cada 1000 litros de agua que se repongan 

al baño. 

Por aspersión: 50 ml cada 100 litros de agua. 

2.4.3. FIPRONIL 

Laforé, E. (2011), reporta que el fipronil es un insecticida que pertenece a la familia 

de los fenilpirazoles, siendo descubiertas sus propiedades insecticidas en 1987 y 

fue puesto a la venta en el mercado en 1994, teniendo eficacia contra pulgas, 

garrapatas, piojos y el ácaro Sarcoptes scabei var canis. 

http://www.centrovet.cl. (2011), indica que el fipronil se debe aplicar sobre la 

superficie corporal, a contrapelo. Permitir que el producto llegue a la piel, el producto 
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tarda 24 horas en extenderse por el pelo del animal. Dejar secar. Aplicar una vez al 

mes. No se recomienda bañar al animal durante las 48 horas anteriores y 

posteriores al tratamiento. 

2.4.4 TRICLORFON 

Junquera, P. (2011), indica que el triclorfón es un polvo humectable contra 

ectoparásitos para baños de aspersión, se utiliza para tratamientos del entorno e 

instalaciones y contra endoparásitos para administración oral en solución acuosa. 

De acuerdo a http://www.terapeuticaveterinaria.com. (2011), el triclorfón está 

indicado como: 

- Insecticida externo contra moscas, piojos, ácaros de la sarna y contra parásitos 

internos (principalmente nematodos gastrointestinales y pulmonares). 

http://www.sinervia.com. (2011), señala que a causa del potencial tóxico de los 

organofosforados, se desarrolló un estudio para determinar el margen de seguridad 

del producto. Concluyó que "es un producto relativamente seguro, desde el 

momento en que es altamente improbable que por error se administre una dosis 

cinco veces mayor a la recomendada". 

III. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1 Material 

3.1.1 Ubicación geográfica y temporal 

Localización Geográfica: 

País : Perú 

Región : Tacna 

Provincia : Jorge Basadre Grohmann 

Distrito : lte 

Coordenadas. 

Latitud Sur: 17°50'27" 
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Longitud Oeste: 70°5T47" 

Altitud : 175 msnm 

Superficie 

848,34 km2 

Límites. 

Este: Distrito de Locumba 

Oeste: Océano Pacífico 

Sur: Distrito de Sama Las Varas 

Norte: Provincia de lío (Moquegua) 

3.1.2 Unidad de estudio 

El estudio se realizará en cuyes de crianza familiar comercial del distrito de Ite 

3.1.3 Población y muestra 

Se emplearon 80 cuyes machos destetados de 21 días de edad con un peso 

promedio de 283 g, distribuidos en 20 unidades experimentales, con un tamaño de 

la unidad experimental de 4 animales. 

3.2 Metodología 

3.2.1. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

En el desarrollo del trabajo se utilizará los siguientes equipos y materiales: 

Pozas de 1,50m x 1,50m x 0.40cm, para crecimiento y engorde 

Aretes para identificación. 

Desparasitantes (cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfon). 

Materiales de limpieza. 

Materiales de oficina. 

Fundas plásticas. 
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Carretilla. 

Bomba de mochila. 

Lonas (saquillos). 

Registros 

Balde con capacidad de 15 litros. 

Comederos de tolva 

Equipo sanitario y veterinario. 

Computadora e impresora personal. 

Balanza de 3 kg de capacidad y 5 g de precisión. 

Cámara fotográfica. 

3.2.2. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se evaluará la efectividad de diferentes antiparasitarios externos (cipermetrina, 

deltametrina, flpronil, triclorfón), para el control de ectoparásitos (piojos), así 

como su efecto en los parámetros productivos de cuyes durante la etapa de 

crecimiento-engorde, contándose con cuatro tratamientos experimentales y 

cada uno con 5 repeticiones. Las unidades experimentales se distribuirán bajo 

un Diseño Completamente al Azar y que para su análisis se ajustaron al 

siguiente modelo lineal aditivo: 

= g + oti + cij 
Donde: 

= Valor del parámetro en determinación 

p.= Media general 

= Efecto de los antiparasitarios 

1. 	El= Efecto del error experimental 

El esquema del experimento, utilizado se reportan 
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Tabla 1. 

Esquema del experimento 

Antiparasitario Código Repeticiones T.U.E Número de 
animales/tratamiento 

Cipermetrina T1 5 4 20 

Deltametrina T2 5 4 20 

Fipronil T3 5 4 20 

Triclofón T4 5 4 20 

Total de 
cuyes 
machos 

80 

T.U.E.: Tamaño de la unidad experimental, 4 animales machos destetados. 
Fuente: Alvarado, R. (2012) 

4.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

Los resultados experimentales se someterán a las siguientes pruebas: 

Análisis de la varianza para las diferencias (ADEVA).Separación de medias según 

la prueba de Tukey, al nivel de signiticancia de P < 0.05. 

El esquema del análisis de varianza empleado se reportan: 

Tabla 2. 

ESQUEMA DEL ADEVA 

Fuente de variación 	 Grados de Libertad 

Total 
	

19 

Tratamiento(antiparasitarios) 
	

3 

Error Experimental 
	

16 

Fuente: Alvarado, R. (2012). 
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4.2.4. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es experimental, porque se trata de un experimento en 

donde el investigador manipula una variable y controla/aleatoriza el resto de las 

variables. Cuenta con un grupo de control, los sujetos han sido asignados al azar 

entre los grupos y el investigador sólo pone a prueba un efecto a la vez. 

4.2.5. Diseño procedimental de la Investigación 

4.2.5.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se seleccionará 80 crías destetados luego se efectuará un pesaje individual y se 

procederá a colocar a los animales en las respectivas pozas que tenían una 

dimensión de 1.50m x 1.50m x 40 cm, previo un sorteo al azar y serán distribuidos 

en los correspondientes tratamientos, permaneciendo en este sitio hasta llegar a los 

90 días de edad. 

La aplicación de los antiparasitarios en estudio se realizará cada 15 días con la 

finalidad de romper el ciclo biológico de los parásitos, las dosis y las formas de 

aplicación serán las siguientes: 

Cipermetrina (Ti): 2 gotas en el lomo (dorso)/animal. 

Deltametrina (T2): 10 ml disueltos en 10 litros de agua. 

Fipronil (T3): 2 gotas /animal (pour on). 

Triclorfón (T4): Espolvereo vía topical 

En la alimentación, se suministrará el balanceado comercial por la mañana en la 

cantidad de 40 g por animal por día y en la tarde 200 g del forraje verde para llenar 

los requerimientos voluminosos de alimento indispensable en la digestión de los 

animales. Se suministrará agua a voluntad. Al finalizar el estudio se sacrificarán el 

2 animales por tratamiento para tomar el peso de la canal y establecer el 

rendimiento porcentual de la canal. 
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4.2.5.2. Programa sanitario 

Al inicio de la investigación se efectuará la limpieza y desinfección del galpón 

especialmente de las pozas que se emplearán, utilizándose para esta actividad 

Vannodine en una relación del 5 %, conjuntamente con una lechada de cal, a fin de 

evitar en lo posterior la propagación de parásitos, la limpieza de las pozas se 

realizará cada 15 días, el cambio de las camas se realizará conjuntamente con la 

limpieza de las pozas. 

4.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La eficiencia de los antiparasitarios se determinará 	tomando en 

consideración la cantidad inicial de los ectoparásitos con la cantidad que se 

registrará en cada período de evaluación, y su resultado se expresa en 

porcentaje, para lo cual se empleará el siguiente propuesto: 

N° de ectoparásitos en el período 
Efectividad, % = 

	

	  X 100 
N° de ectoparásitos al inicio 

La ganancia de peso se calculará por diferencia entre el peso final y el peso 

inicial. 

La conversión alimenticia se calculará a través de la relación entre el 

consumo total de alimento en materia seca dividida para la ganancia de peso 

total. 

El costo por kg de ganancia de peso se establecerá por medio de los costos 

del alimento consumido (forraje más balanceando), multiplicando con la 

Conversión alimenticia. 

El peso a la canal, se determinará luego del sacrificio, considerando una 

canal limpia en la que se incluye la cabeza, pero no la sangre, pelos y 

vísceras. 

Para el cálculo del rendimiento a la canal se utilizará la siguiente fórmula: 
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Peso de la canal 
Rendimiento canal, % = 	  X 100 

Peso del animal vivo 

El análisis económico se realizará por medio del indicador Beneficio/costo, 

en el que se consideran los gastos realizados (Egresos) y los ingresos totales 

que corresponden a la venta de las canales al peso, respondiendo al 

siguiente propuesto: 

B/C = 
Ingresos totales 

Egresos totales 

4.4. Recolección de datos 

Luego de haber realizado las pruebas de campo, la información obtenida se 

almacenara en un registro de las pruebas los cuales servirán para el respectivo 

análisis estadístico y obtener las conclusiones del trabajo de investigación. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A.EFECTIVIDAD DE LOS ANTIPARASITARIOS 

La presencia de ectoparásitos (piojos), en los cuyes antes de aplicarse los 

diferentes tratamientos fue en promedio 32,60+1,10 unidades en 16 cm2  

de superficie corporal ,por lo que se considera que fue necesario evaluar los 

diferentes antiparasitarios como son cipermetrina, deltametrina, fipronil y 

triclorfón para su control, por cuanto Bezada, S. y Lévano , M. (2001), señalan 

que las parasitosis externas, son un problema sanitario de 

importancia económica, por cuanto el ciclo de vida de los parásitos tiene una 

duración de pocos días, existiendo infestaciones masivas con un promedio de 

hasta 2000 pulgas por animal, de ahí, que la anemia en los cuyes es constante. 

Los animales afectados se vuelven intranquilos por el escozor que provocan las 

pulgas al alimentarse con su sangre (hematófagos), algunos animales pueden 
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desarrollar cuadros severos de dermatitis hipersensible. Y en casos de 

infestaciones masivas pueden producir la muerte. 

1. Efectividad a los 15 días 

Las respuestas de la efectividad de los diferentes antiparasitarios evaluados 

para el control de los ectoparásitos a los 15 días después de su aplicación, 

presentaron diferencias altamente significativas (P<0,05), presentando los 

mejores resultados al emplearse la cipermetrina y fipronil, que presentaron 

efectividades de 33,36 y 

31,89 %, en su orden, siendo menores las respuestas de la deltametrina y del 

triclorfón, que mostraron efectividades del 22,22 y 17,89 %, respectivamente 

(gráfico 1), respuestas que concuerdan con lo señalado por 

http://www.isat.org.pe. (2012), que indica que los tratamientos que mejores 

resultados se esperan en el control de las pulgas es la aplicación tópica de 

cipermetrina y fipronil, pero siempre deben estar acompañados de la limpieza 

del galpón, ya que Asato, J. (2011), sostiene que una de las principales causas 

para que los cuyes se infecten de parásitos es la falta de limpieza e higiene en 

los ambientes donde se encuentran. Por esto las instalaciones deben estar 

limpias y ser desinfectadas en rutinas diarias, semanales y mensuales. 
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Cuadro 6. EFECTIVIDAD (%), DE DIFERENTES ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARAEL CONTROL DE ECTOPARÁSITOS 
(PULGAS), EN CUYES DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO-ENGORDE (DE 21 A 90 DÍAS DE EDAD). 

Período de 	 Antiparasitarios C.V. 
(k) evaluación 	 Cipermetrina 	Deltametnna 	Fiprond 	Triclortón 	Prob. 

N°de ectoparásitos/an 2  33,00+1,00 32,40+1,40 32,60+1,34 32,40+1,14 

Abs 15 días, % 33,36 a 22,22 b 31,89 a 17,89 c 0,000 "" 3,46 

Abs 30 días,% 65,478 40,11 c 60,71 b 35,20 d 0,000 " 2,35 

Abs 45 días, % 96,97 a 55,55 c 93,27 b 51,84 d 0,000 " 1,29 

A los 60 días,% 100,008 86,45 c 100,00 a 90,73 b 0,000 ** 0,70 

A los 70 días, % 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00  
CV.: Coeficiente de variación. 
Prob.< 0,01: E xisten diferencias altamente signifidivas ("). 
Medias con letras diferentes en una misma fila difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey. 
Fuente: Merado, R.(2012). 
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Gráfico 1. Efectividad (96), a los 15 días de evaluación de diferentes antiparasitarios externos para el control de 

ectoparásitos en cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



Efectividad a los 30 días 

La cipermetrina presentó la mejor respuesta a los 30 días de evaluación, por 

cuanto alcanzó una efectividad del 65,47 %, valor que presenta diferencias 

altamente significativas con las respuestas de los otros antihelmínticos, a 

pesar de que el producto fipronil presentó una efectividad del 60,71 %, en 

cambio, el efecto de la deltametrina fue del 40,11 % y con el triclorfón de apenas 

el 35,20 % (gráfico 2), comportamiento que puede deberse a que la 

cipermetrina según http://www.agro-land.cl. (2011), es un insecticida 

piretroide de largo efecto residual, amplio espectro de acción y altamente 

eficaz en el control de insectos, de ahí que presente una mayor efectividad en 

el control de los ectoparásitos en los cuyes, a diferencia del triclorfón, que de 

acuerdo a http://www.sinervia.com. (2011), es un antihelmíntico 

organofosforado, que presenta un margen de seguridad menor a los de amplio 

espectro, por lo tanto, es necesario prestar atención en el cálculo de la dosis 

correcta. 

Efectividad a los 45 días  

A los 45 días de evaluación, de igual manera, las respuestas de la efectividad 

de los antiparasitarios comerciales evaluados, presentaron diferencias 

altamente significativas, manteniendo la cipermetrina la mejor respuesta con 

una efectividad del 96,97 %, seguido por el fipronil con el 93,27 %, mientras que 

la deltametrina y el triclorfón arrojaron respuestas de 55,55 y 51,84 %, de 

efectividad (gráfico 3), notándose por tanto que la cipermetrina presenta un 

mejor control de los ectoparásitos, ya que hasta los 45 días post aplicación se 

alcanza casi a eliminar completamente los ectoparásitos, a diferencia de la 

deltametrina y el triclorfón, donde la presencia de los parásitos se considera 

todavía importantes por cuanto se redujo a aproximadamente a la mitad, por lo 

que se pueden considerar a estos productos como lnhibidores del desarrollo, 

por cuanto no matan directamente a ningún estadio, pero bloquean el desarrollo 

de los estadios inmaduros: las larvas mueren antes de alcanzar el estadio 

adulto, lo que interrumpe el ciclo de vida. Actúan mayormente por contacto o 
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ingestión (Junquera, P. 2011), en tanto que la cipermetrina se considera como 

un Insecticida y/o acaricidas orgánico, por cuanto matan a los ectoparásitos 

mayormente por contacto. 
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Gráfico 2. Efectividad (96), a los 30 días de evaluación de diferentes antiparasitarios externos para el control de 

ectoparásitos en cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 
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Gráfico 3. Efectividad (%), a los 45 días de evaluación de diferentes antiparasitarios externos para el control de 

ectoparásitos en cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



4. Efectividad a los 60 días 

A los 60 días de evaluación, con el empleo de los antiparasitarios cipermetrina 

y fipronil, se alcanzó a erradicar los ectoparásitos de los cuyes, en cambio con 

la aplicación de la deltametrina y el triclorfón, todavía se evidencio la presencia 

de ectoparásitos ya que la efectividad presentada fue de 86,45 y 90,73 %, 

en su orden (gráfico 4), por lo que entre sus respuestas se registraron 

diferencias altamente significativas (P<0,01), estableciéndose por tanto que la 

cipermetrina y fipronil presentan ser ideales para controlar y eliminar los 

ectoparásitos de los cuyes, aunque más que el control es importante la 

prevención, por lo cual se debe preocupar en reducir todas las oportunidades 

de infección evitando que se extienda de un animal a otro (Enríquez, M. y Rojas, 

F. 2004), ya que la incidencia de ectoparásitos en los cuyes, ocasionan 

disminución de peso y por lo tanto menor producción, puesto que no hay un 

buen desarrollo de los animales. 

5. Efectividad a los 70 días 

A los 70 días de evaluación, todos los antiparasitarios evaluados presentaron 

una efectividad del 100 % en el control de los ectoparásitos en los cuyes, 

notándose que los animales, no mostraron resistencia a los productos 

evaluados, aunque la cipermetrina y fipronil presentaron mayor efectividad, en 

períodos más cortos que cuando se utilizó la deltametrina y el triclorfón, 

comportamiento que se representa en el gráfico 5, donde se observa que los 

dos primeros comienza su máxima efectividad a los 45 días, mientras que en 

los otros se refleja a los 70 días de evaluación, aspecto que es de mucha 

importancia, ya que la presencia de parásitos externos en los cuyes repercute 

negativamente en la producción, de ahí que se concuerde con Lucas, E. (2011), 

en que un cuy sano es un animal alegre con pelo brillante, gordito, bien 

desarrollado y que come bien. 
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B. 	COMPORTAMIENTO EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO Y 
ENGORDE 

Los resultados obtenidos del comportamiento productivo de los cuyes por 

efecto de la aplicación de diferentes antiparasitarios externos durante la etapa 

de crecimiento — engorde. 
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Gráfico 4. Efectividad (%), a los 60 días de evaluación de diferentes antiparasitarios externos para el control de 

ectoparásits en cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 

E
fe

cl
tv

icl
ad

,  
96

 

1.43 



120,00 	 

100,00 - 

...E. 30,00 

.39 
u 

60,00 - 
'5 

40,00 - 

20,00 - 

0,00 
15 días 	30 días 	45 días 

Período de evaluación 

60 días 	70 días 

Gráfico 5. Comportamiento de la efectividad C6), de diferentes antiparasitarios externos para el control de ectoparásitos en 

cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



Cuadro 7 COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO-ENGORDE (DE 21 A90 Di AS DE EDAD), 
POR EFECTO DEL EMPLEO DE DIFERENTES ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARA EL CONTROL DE ECTOPARÁSITOS. 

Antiparasitarios CV. 
(%) 

Parámetros 	 Cipermetrina 	Deltametrina 	Fipronil Tridorfón Prob. 
Peso ¡nidal, kg 	 0,283 a 	0,290 a 	0,280 a 0,281 a 0,652 ns 3,53 

Peso final, kg 	 1,109 a 	1,034 ab 	1,010 ab 0,985 b 0,022 * 5,29 

Ganancia de peso, kg 	 0,826 a 	0,744 ab 	0,731 ab 0,704 b 0,019 7,29 

Consumo de forraje, kg de ms 	 3,088 a 	3,104 a 	3,079 a 3,092 a 0,789 ns 1,45 

Consumo cíe balanceados, kg de ms 	1,650 a 	1,665 a 	1,674 a 1,664 a 0,447 ns 1,9 

Consumo total de alimento, kg de ms 	4,738 a 	4,769 a 	4,753 a 4,756 a 0,842 ns 1,15 

Consumo diario de alimento, g dems 	67,686 a 	68,120 a 	67,904 a 67,948 a 0,842 ns 1,12 

Conversión alimenticia 	 5,755 b 	6,469 ab 	6,520 ab 6,769 a 0,017 " 7,12 

Costo/kg ganancia de peso, dólares 	 2,167 b 	2,437 ab 	2,458 ab 2,550 a 0,017 2  7,21 

Peso a la canal, kg 	 0,829 a 	0,770 ab 	0,751 ab 0,729 b 0,038 7,11 

Rendimiento a la canal, % 	 74,712 	 74,424 	 74,342 74,028 0,625 ns 1,09 
C.V.: Coeficiente de variación. 
Prob.> 0,05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
Prob.« 0,05: E xisten diferencias significativas ("). 

Go 
ol 

Medias con letras diferentes en una misma fila difieren edadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey. 
Fuente: Alvarado, R . (2012). 



1. Pesos  

Los pesos de los cuyes al inicio de la etapa de crecimiento — engorde fluctuaron 

entre 0,280 y 0,290 kg, con un promedio de 0,283 kg. Al finalizar la etapa 

de crecimiento-engorde, 70 días de evaluación (90 días de edad), los pesos 

observados presentaron diferencias estadísticas (P<0,05), por efecto de los 

antiparasitarios empleados, por cuanto los animales que fueron desparasitados 

con cipermetrina alcanzaron el mayor peso (1,109 kg), pero cuando se les aplicó 

triclorfón se observó los menores pesos finales con 0,985 kg, en cambio con el 

empleo de la deltametrina y el fipronil, los pesos registrados estuvieron entre 

los enunciados (gráfico 6), respuestas que pueden deberse a que la 

cipermetrina, controla y elimina en un menor tiempo los ectoparásitos, lo que 

favorece para que los cuyes presenten un mayor desarrollo corporal, por lo que 

se concuerda con lo señalado por Lucas, E. (2011), quien indica que un cuy 

sano es un animal alegre con pelo brillante, gordito, bien desarrollado y que 

come bien. Un cuy está enfermo cuando se separa de los demás, se arrincona, 

está decaído, no quiere comer, se le eriza el pelo, y baja de peso rápidamente. 

Los pesos determinados, son superiores a los alcanzados en otras 

investigaciones en las cuales se realizó la desparasitación únicamente como 

una medida preventiva de manejo sanitario, pero que utilizaron diferentes 

productos como promotores de crecimiento, de entre los que se pueden señalar 

a : Mullo, L. (2009), quien al emplear el promotor de crecimiento Sel-Plex, 

registró pesos de 

0,89 kg, Proaño, R. (2010), determinó pesos de hasta 0,87 kg con la adición en 

el alimento del complejo enzimático natural Allzyme SSF; al igual que Cisneros, 

C. (2009), al utilizar Hibotex registró pesos de 0,97 kg; y Ocaña, S. (2011), que 

determinó pesos finales de 0.859 kg con el empleo de Nupro; por lo que puede 

anotarse que las diferencias encontradas pueden deberse a que un animal 

libre de parásitos presenta un mejor desarrollo corporal, ya que aprovecha de 

mejor manera el alimento. 
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Gráfico 6. Peso final (kg), de cuyes por efecto de la aplicación de diferentes antiparasitarios externos para el control de 

ectoparásilos durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



2. Ganancia de peso 

Las ganancia de peso presento diferencias estadísticas (P<0,05), por efecto de 

los antiparasitarios utilizados, observándose la mayor respuesta en los animales 

desparasitados con cipermetrina que presentaron una ganancia de peso de 

0,826 kg, a diferencia de los cuyes que se les aplicó el triclorfón, que presentaron 

los menores incrementos de peso con 0,704 kg (gráfico 7), lo que demuestra 

que cuando el antiparasitario actúa en un menor tiempo, los animales 

presentan mejores condiciones corporales, ya que además, una buena 

alimentación les provee los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes 

(Asato, J. 2011), por lo que las respuestas anotadas son superiores a las 

respuestas obtenidas por Mullo, L. (2009), quien señala que al emplear un 

promotor natural de crecimiento (Sel-Plex), las ganancias de peso de los cuyes 

fueron entre 0,56 y 0,59 kg, de igual manera Cisneros, C. (2009), alcanzó con 

la adición de Hibotex ganancias de peso de 0,64 kg; Proaño, R. (2010), registró 

incrementos de peso entre 0,54 y 

0,57 kg al emplear diferentes niveles de Allyme SSF; y Ocaña, S. (2011), que 

determinó incrementos de peso de 0,520 kg con el empleo de Nupro; por lo que 

estas diferencias entre estudios ratifican lo señalado por Chauca, L. (2010), 

quien sostiene que las enfermedades parasitarias, se caracterizan por sus 

manifestaciones lentas, insidiosas y poco espectaculares, por lo que en 

la mayoría de las veces pasa desapercibida por los criadores, lo que ocasiona 

que el animal no rinda con eficiencia, reduce su ganancia de peso e incrementa 

el consumo de alimento como compensación. 

3. Consumo de alimento 

Los antiparasitarios empleados no influyeron en la cantidad de balanceado 

consumido, por cuanto los cuyes presentaron consumos entre 1,65 y 1,674 kg 

de materia seca, que corresponden a los animales desparasitados con 

cipermetrina y fipronil, respectivamente, que son los casos extremos y que no 

difieren estadísticamente (P<0,05).De igual manera, la cantidad de forraje 
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consumida (kg de materia seca), no varió estadísticamente (P>0,05), por cuanto 

los consumos determinados fueron entre3,079 y 3,104 kg, en los cuyes 

desparasitados con fipronil y deltametrina, en su orden, correspondiendo a los 

menores y mayores consumos respectivamente. 
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Gráfico 7. Ganancia de peso total (kg), de cuyes por efecto de la aplicación de diferentes antiparasitarios externos para el 

control de ectoparásitos durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



Los consumos totales de alimento no fueron diferentes estadísticamente 
(P>0.05), por efecto de los antiparasitarios empleados, ya que estos variaron 
entre 4,738 y 

4,769 kg de materia seca, que corresponden a los animales desparasitados con 

cipermetrina y deltametrina, respectivamente, cantidades que equivalen a 

consumos diarios de alimento de 67,686 y 68,120 g de materia seca/animal, en 

el mismo orden (gráfico 8). Los valores anotados presentan ser superiores a 

los señalados por Mullo, L. (2009), Cisneros, C. (2009), Proaño, R. (2010) y 

Ocaña, S. (2011), quienes establecieron en la etapa de crecimiento y engorde 

consumos totales de alimento que variaron entre 3,26 y 3,78 kg de materia seca, 

cuando incluyeron en el balanceado diferentes tipos de promotores de 

crecimiento, por lo que puede señalarse que las diferencias entre los consumo 

de las investigaciones citadas, se deben principalmente a los pesos 

presentados por los animales, por cuanto en el presente trabajo el mayor pesos 

obtenido fue de 1,109 kg, frente a 

0,97 kg, en el mejor de los casos de los estudios citados, por lo que se considera 

que los animales que presentan mayores pesos, requieren mayor cantidad de 

alimento, como se demuestra con los resultados indicados. 

4. Conversión alimenticia 

Las medias de la conversión alimenticia, fueron diferentes estadísticamente 

(P<0,05), por efecto de los antiparasitarios empleados, presentando la mejor 

respuesta los cuyes desparasitados con cipermetrina con una conversión 

alimenticia de 5,755, seguidos de los desparasitados con deltametrina con 

6,469, con fipronil 6,520 y la menor respuesta con el triclorfón con un valor de 

6,769 (gráfico 9), respuestas que permiten señalar que mientras más rápido se 

controle los ectoparásitos presentes en los cuyes, los animales presentarán un 

mejor comportamiento productivo, ya que un animal sano y libre de parásitos 

aprovecha de mejor manera el alimento suministrado, presentando mayores 

pesos e incrementos de peso, lo que se consiguió con el empleo de 

cipermetrina, ya que las respuestas de conversión alimenticia encontradas son 
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más eficientes que los trabajos de Proaño, R. (2010) y Cisneros, C. (2009), 

quienes establecieron conversiones de 6,85 y 7,00, en su orden, mientras que 

y Ocaña, S. (2011), que determinó una conversión alimenticia de 7,06 con el 

empleo de Nupro. 

43 



70,000 

68,000 

66,000 

64,000 

62,000 

60,000 
Cipermetrina 
	

Deitametrina 	Fipronil 
	

Tr ic lorfón 

A ntparasitario 

Gráfico 8. Consumo diario de alimento (g), de cuyes por efecto de la aplicación de diferentes antiparasitarios externos para 

el control de ectoparásitos durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 
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Gráfico Y. Conversión alimenticia de cuyes por efecto de la aplicación de diferentes antiparasitarios externos para el control 
de ectoparásitos durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



Costo/Kg de ganancia de peso 

Las medias del costo/Kg de ganancia de peso, fueron estadísticamente 

diferentes (P>0,05), determinándose los menores costos de producción con el 

empleo de la cipermetrina por cuanto el costo/Kg de ganancia de peso fue de 

2,167 soles que se elevó a 2,437 y 2,458 soles cuando se utilizó la deltametrina 

y el fipronil, en su orden, siendo mucho más alto con el empleo del triclorfón ya 

que su costo se elevó 2,550 (gráfico 10), estableciéndose por tanto un ahorro 

de 0,383 soles por kg de ganancia peso, a favor del empleo de la cipermetrina 

con respecto al triclorfón, que son los casos extremos, además de que esta 

diferencias es representativa, ya que influirá en la rentabilidad económica que 

se obtenga de la producción de cuyes cuando se explotan industrialmente. 

Peso a la canal  

Los pesos a la canal fueron diferentes estadísticamente (P<0,05), por efecto 

de los antiparasitarios utilizados, alcanzándose el mayor peso en las canales 

provenientes de los animales desparasitados con cipermetrina, que 

presentaron un peso de 0,829 kg, que son superiores a las canales de los 

animales desparasitados con deltametrina y fipronil que fueron de 0,770 y 0,751 

kg, en su orden, en cambio cuando se utilizó el triclorfón las canales de los 

cuyes pesaron 

0,729 kg (gráfico 11), lo que denota que mientras más rápido se controle la 

incidencia de los ectoparásitos en los cuyes mejores respuestas productivas se 

tendrán, como es el efecto presentando con el uso de la cipermetrina. 

Las respuestas anotadas son superiores a las registradas en otros estudios 

como el de Mullo, L. (2009), quien alcanzó canales de hasta 0,64 kg cuando 

empleo Sel-Plex, Proaño, R. (2010), encontró pesos de hasta 0,67 kg, Ocaña, 

S. (2011), determinó pesos de 0,62 kg con el empleo de Nupro; y Cisneros, C. 

(2009), con Hibotex, obtuvo pesos a la canal de 0,74 kg, guardando esta última 

respuesta relación con los menores resultados encontrados en el presente 

trabajo, por lo que puede señalarse que con el control y erradicación de los 
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ectoparásitos con el uso de antiparasitarios, los animales presentarán mejores 

respuestas productivas. 
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Gráfico 11. Peso a la canal (kg), de cuyes por efecto de la aplicación de diferentes antiparasitarios externos para el control de 

ectoparásitos durante la etapa de crecimiento-engorde (21 a 90 días de edad). 



7. Rendimiento a la canal  

Los rendimientos a la canal no fueron diferentes estadísticamente (P>0,05), por 

efecto de los antiparasitarios estudiados, por cuanto las respuestas encontradas 

variaron entre 74,028 y 74,712, que corresponden a las canales de cuyes 

desparasitados con triclorfón y cipermetrina, respectivamente, valores que son 

superiores respecto al trabajo de Mullo, L. (2009), quien indicó que los cuyes 

presentaron rendimientos a la canal entre 71,55 y 72,08 %, al igual que Ocaña, 

S. (2011), que determinó rendimientos de 71,79% con el empleo de Nupro; pero 

son inferiores con relación al reporte de Proaño, R. (2010), quien determinó 

rendimientos entre 75,73 y 77,06 %. 

Tomando en consideración lo que señala Bizhat, R. (2011), quien indica que 

los ectoparásitos no le quitan la vida a los cuyes pero influirán mucho en su 

reproducción y desarrollo físico, por cuanto la acción de este tipo de parásitos 

consiste en chuparles la sangre, haciendo que los cuyes más viejos pierdan 

mucho peso, mientras que a los más jóvenes los debilita en extremo, 

lográndose controlar estos efectos negativos en los animales con la aplicación 

de antiparasitarios comerciales, de entre los cuales las mejores respuestas en 

el control de los ectoparásitos así como en los parámetros productivos se 

obtuvo con el empleo de la cipermetrina, lo que puede deberse a lo que se 

reporta en http://www.agro-land.cl. (2011), donde se indica que las principales 

características de la cipermetrina son: es un insecticida piretroide biodegradable 

con un largo efecto residual y amplio espectro de acción, posee baja toxicidad 

para el hombre y mamíferos en general, no mancha ni deja olores, existiendo 

una óptima relación costo/ dosis; y su acción es por contacto e ingestión 

actuando a nivel del sistema nervioso del insecto. 

8. Mortalidad 

Durante la etapa de crecimiento y engorde, no se registraron bajas en los 

animales, por el contrario los animales terminaron en buenas condiciones 

corporales y sanitarias. 
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C. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

De acuerdo al análisis económico del indicador beneficio/costo (B/C), que se 

reporta en el cuadro 8, se establece que al utilizar la cipermetrina se alcanza 

una rentabilidad del 22 % (beneficio/costo de 1,22), que es superior 

a las determinadas con los otros tratamientos experimentales, que fueron de 

13 % (B/C de 1,13), con el empleo de la deltametrina, 11 % (B/C de 1,11), con 

el fipronil y de apenas 8 '3/0 (B/C de 1,08), con el empleó del triclorfón, diferencias 

que se deben principalmente a los pesos de la canal obtenidos, entre los cuales 

existen una diferencia de hasta 100 g/animal cuando se comparan las 

respuestas de los animales desparasitados con cipermetrina y triclorfón, que 

son los casos extremos, por lo que en base a las respuestas económicas, a 

la efectividad mostrada de los antiparasitarios y de los parámetros productivos 

obtenidos se debe realizar el control de los ectoparásitos con la aplicación de 

cipermetrina, ya que su rentabilidad económica obtenida en los tres meses que 

dura aproximadamente esta etapa, supera las tasas de interés bancarias 

vigentes que es de aproximadamente el 14 % anual, que pagan los bancos 

cuando se invierte el capital a plazo fijo. 
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Cuadro 8. EVALUACION ECONOMICAI 	DE LAUTILIZACION DE DIFERENTES 
ANTIPARASITARIOS PARAEL CONTROL DE E CTOPARÁSITOS DURANTE LA 
ETAP ADE CRECIMIENTO - ENGORDE (21 -90 DÍAS DE EDAD) 

Antiparasitarios 
Cipermetrina 	Deltametrina Fipronil Triclorfón 

Numero de animales 	 20 	 20 20 go 

Costo animales 	1 	60,00 	60,00 60,00 60,00 
Costo alimento: 
Forraje 	 2 	21,37 	21,48 21,31 21,40 
Balanceado 	 3 	14,35 	14,48 14,57 14,48 
Antiparasitarios 	4 	 5,00 	 5,00 5,00 5,00 
Mano de obra 	5 	30,00 	30,00 30,00 30,00 

u, 
NJ 

TOTAL EGRESOS 	 130,72 	130,96 130,87 130,87 

Venta de canales 	6 	149,26 	138,60 135,22 131,29 
Venta abono 	 7 	10,00 	10,00 10,00 10,00 
TOTAL INGRESOS 	 159,26 	148,60 145,22 141,29 

BENEFICIO/COSTO 	 1,22 	 1,13 1,11 1,08 
v3,00 cada gazapo. 
$0346 cada kg de forraje en m.s. ($0,08kg FV). 
$0435 el kg de balanceado en m s. ($0,40kg TCO) 
$0,25 tratamiento por animal. 
$40,00 jornal mes (3 meses). 
$/9.00 kg de canal. 
$12,00 cada saco de abono. 

Fuente: Ab/arado, R. (2012). 



V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que la utilización 

del antiparasitario cipermetrina para el control de los ectoparásitos en cuyes, 

a más de presentar la mayor eficiencia en el menor tiempo, mejora los 

parámetros productivos, reduciendo los costos de producción y elevando la 

rentabilidad económica. 

La cipermetrina a los 45 días de aplicación presenta una efectividad del 96.97 

°A en el control de los ectoparásitos de los cuyes y a los 60 días el 100 °A, en 

cambio con el uso del triclorfón a los 45 días fue de apenas el 51,84 y a los 60 

días el 90,73 %. 	Pero con todos los antiparasitarios a los 70 días de 

evaluación en todos los cuyes presentaron estar libres de ectoparásitos. 

En el comportamiento productivo de la etapa de crecimiento-engorde los 

cuyes desparasitados con cipermetrina presentaron las mejores respuestas, 

alcanzando pesos finales de 1,11 kg, incrementos de peso de 0,83 kg, 

conversión alimenticia de 5,76 y pesos y rendimientos a la canal de 0,83 kg 

y 74,71 %, respectivamente, a diferencia del empleo del triclorfón, que 

presentó menores índices productivos. 

Con el empleo de la cipermetrina se estableció un ahorro de 0,38 soles por 

kg de ganancia peso, con respecto al uso del triclorfón, ya que los costos de 

producción fueron de 2,17 soles frente a 2,55 soles, respectivamente. 

Las rentabilidades alcanzadas fueron de 22, 13, 11 y 8 %, cuando 

se desparasitaron a los animales utilizando la cipermetrina, deltametrina, 

fipronil y triclorfón, respectivamente, lo que demuestra la superioridad 

obtenida al emplearse la cipermetrina en el control de los ectoparásitos de 

los cuyes. 
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Vi RECOMENDACIONES 

Utilizar el antiparasitario cipermetrina para el control de los ectoparásitos 

en los cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde, ya que se su empleo 

presenta una alta efectividad en un tiempo (45 días con el 96,97 %), así 

como también propicia que los animales presenten un mejor desarrollo 

corporal, menores costos de producción y la mayor rentabilidad económica 

(22%). 

Replicar el estudio de los diferentes antiparasitarios externos, pero 

durante toda la fase productiva de los cuyes, es decir, durante las etapas de 

gestación- lactancia y crecimiento-engorde, para establecer su tiempo de 

persistencia y su poder residual en el control de los ectoparásitos. 

Establecer un programa sanitario para la prevención de los ectoparásitos en 

la explotación de cuyes, ya que los principales factores de su incidencia son 

las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de las pozas y 

la sobrepoblación animal, por cuanto es más importante la prevención que 

el control con productos antiparasitarios. 
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Anexos 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Evaluación de la efectividad de la cipermetrina, Deltametrina, fipronil, triclorfón como antiparasitarios externos 
en cuyes de crianza fami iar comerciales del distrito de ITE de la Región de Tacna 

Objetivo 

Objetivo General  
Evaluar 	la 
efectividad de la 
cipermetrina, 
Delta metrina, 
fipronil, triclorfón 
como 
antiparasitarios 
externos en cuyes 
de crianza familiar 
comerciales 	del 
distrito de ITE de 
la provincia de 
Tacna 

Objetivos 
específicos 

Evaluar la 

efectivida 

d de los 

antipara si 

Hipótesis 

Hipótesis  
general  

Dado que 

La 
efectividad 
de 	la 
cipermetrin 
a, 
Deltametrin 
a, fipronil, 
triclorfón 
como 
antiparasita 
nos 
externos en 
cuyes de 
crianza 
familiar 
comerciales 
del distrito 
de 	ITE 
resulta 
rentable. 

Hipótesis 

Variables 

Independientes 

Cuyes 

Dependientes 
Efectividad 

de 	los 

antiparasitari 

os a los 15, 

30, 45, 60 y 

70 días de su 

aplicación en 

el control de 

los 

ectoparásitos 

(piojos), % 

Indicadores 

El 	tipo 	de 
investigación 	es 
experimental, 

porque se trata de 

un experimento en 
donde 	 el 
investigador manipu 
la una 	variable 

y controla/aleatoriza 

el resto de las 

variables. 	Cuenta 
con 	un grupo de 
control, 

los sujetos han sido 

asignados al azar 

entre los grupos y el 

investigador 	sólo 

pone a prueba un 

efecto a la vez. 

Muestra 

Se 

emplearon 

80 cuyes 

machos 

destetados 

de 21 días 

de edad con 

un 	peso 

promedio 

de 283 g, 

distribuidos 

en 	20 

unidades 

experiment 

ales, con un 

tamaño de 

la unidad 

experiment 

al de 4 

animales. 

Diseño 

Las unidades 

experimenta le 

se 

distribuirán 

bajo un Diseño 

Completament 

e al Azar y que 

para su análisis 

se ajustaron al 

siguiente 

modelo lineal 

aditivo: 

Yij = ji + a + Eij 

Problema 

Evaluar la 
efectividad 
de 	la 
cipermetrin 
a, 
Deltametrin 
a, fipronll, 
triclorfón 
como 
antiparasita 
ríos 
externos en 
cuyes de 
crianza 
familiar 
comerciales 
del distrito 
de ITE de la 
Región de 
Tacna 

Tablas de 
registros 
en etapa 
de 
creci mien 
to y en 
etapa de 
engorde 

Instrume 
nto 

estad ígrafo 

Se empleará 
el programa 
sspss 21 
para el 
procesamien 
to de los 
datos 

obtenidos 
del trabajo 
de 
experimenta 
ción 



tarios 

externos 

(cipermetr 

ina, 

delta metri 

na, 

fipronil, 

triclorfón) 

, para el 

control de 

ectoparási 

tos 	en 

cuyes 

Determina 

r el mejor 

a ntipa rasi 

ta rio para 

el control 

de 

ectoparási 

tos. 

Evaluar el 

comporta 

específica  
Es 

probable  

que 
efectividad 
de 	la 
cipermetrin 
a, 
Deltametrin 
a, flpronil, 
triclorfón 
como 
antiparasita 
dos 
externos en 
cuyes de 
crianza 
familiar 
comerciales 
del distrito 
de ITE no 
resulta 
rentable. 

Peso inicial y 

final (g) 

Ganancia de 

peso total (g) 

Costo/kg 

ganancia 

peso 

Rendimiento 

a la canal 

Mortalidad, 

%. 

Beneficio/cos 

to en la etapa 

de 

crecimiento-

engorde. 



• 

miento 

productiv 

de 	los 

cuyes 

durante la 

etapa de 

crecimient 

o- 

engorde, 

por efecto 

de 	la 

aplicación 

de 

diferentes 

antiparasi 

tarios 

para 	el 

control de 

ectoparási 

tos. 

Establecer 

la 

rentabilid 



ad 

económic 

a 

mediante 

el 

indicador 

beneficio/ 

costo. 



Anexo 1. 	Resultados experimentales de la efectividad de diferentes antiparasitarios para el control de ectoparásitos en cuyes, 

durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 días de edad). 

Antiparasitario 
Efectividad, `Yo 

Repet. 15 días 30 días 45 días 60 días 70 días 
Cipermetrina 1 33,33 66,67 96,97 100,00 100,00 
Cipermetrina 2 32,35 64,71 97,06 100,00 100,00 
Cipermetrina 3 34,38 65,63 96,88 100,00 100,00 
Cipermetrina 4 32,35 64,71 97,06 100,00 100,00 
Cipermetrina 5 34,38 65,63 96,88 100,00 100,00 
Deltametrina 1 21,88 40,63 56,25 87,50 100,00 
Deltametrina 2 21,21 39,39 54,55 84,85 100,00 
Deltametrina 3 21,88 40,63 56,25 87,50 100,00 
Deltametrina 4 23,53 41,18 55,88 85,29 100,00 
Deltametrina 5 22,58 38,71 54,84 87,10 100,00 
Fipronil 1 31,25 59,38 93,75 100,00 100,00 
Fipronil 2 32,35 61,76 94,12 100,00 100,00 
Fipronil 3 31,25 59,38 93,75 100,00 100,00 
Fipronil 4 32,35 61,76 91,18 100,00 100,00 
Fipronil 5 32,26 61,29 93,55 100,00 100,00 
Triclorfón 1 18,75 34,38 50,00 90,63 100,00 
Triclorfón 2 18,18 33,33 51,52 90,91 100,00 
Triclorfón 3 18,75 37,50 53,13 90,63 100,00 
Triclorfón 4 17,65 35,29 52,94 91,18 100,00 
Triclorfón 5 16,13 35,48 51,61 90,32 100,00 



Anexo 2. Análisis estadísticos de la efectividad (%), de antiparasitarios externos 

(cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de 

ectoparásitos en cuyes, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 

21 a 90 días de edad). 

A. 	EFECTIVIDAD A LOS 15 DÍAS, % 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N9  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 33,3580 1,01512 0,45398 32,35 34,38 
Deltametrina 5 22,2160 0,87990 0,39350 21,21 23,53 
Fipronil 5 31,8920 0,58721 0,26261 31,25 32,35 
Triclorfón 5 17,8920 1,08610 0,48572 16,13 18,75 
Total 20 26,3395 6,71049 1,50051 16,13 34,38 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	ql 	C.M. 	Fcal 	Prob.  
Tratamientos 	842,266 	3 	280,755 	337,331 0,000 ** 
Error 	 13,317 	16 	0,832 
Total 	 855,582 	19  
CV = (-k CuadradoMediodelError MediaGeneral) x 100 = 3.46% 
Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba de 
Tukey  

Grupos homogéneos 
Antiparasitarios Nº obs. 	C 	B 	A  
Triclorfón 	5 	17,8920 
Deltametrina 	5 	 22,2160 
Fipronil 	 5 	 31,8920 
Cipermetrina 	5 	 33,3580 

B. 	EFECTIVIDAD A LOS 30 DÍAS, % 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios Nig obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 65,4700 0,81339 0,36376 64,71 66,67 
Deltametrina 5 40,1080 1,02030 0,45629 38,71 41,18 
Fipronil 5 60,7140 1,23279 0,55132 59,38 61,76 
Triclorfón 5 35,1960 1,54481 0,69086 33,33 37,50 
Total 20 50,3720 13,32839 2,98032 33,33 66,67 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 3352,836 3 1117,612 797,038 0,000 	** 
Error 22,435 16 1,402 
Total 3375,272 19 
CV = CuadradoMedíodelError MediaGeneral ) x 100 = 2.35 % 
Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 



3. 	Asignación de rangos de acuerdo a la prueba de Tukey 
Grupos homogéneos 

Antiparasitarios N° obs. D C B A 
Triclorfón 5 35,1960 
Deltametrina 5 40,1080 
Fipronil 5 60,7140 
Cipermetrina 5 65,4700 

C. 	EFECTIVIDAD A LOS 45 DÍAS, °A, 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N2  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 96,9700 0,09000 0,04025 96,88 97,06 
Deltametrina 5 55,5540 0,80513 0,36006 54,55 56,25 
Fipronil 5 93,2700 1,18636 0,53056 91,18 94,12 
Triclorfón 5 51,8400 1,26639 0,56635 50,00 53,13 
Total 20 74,4085 21,35256 4,77458 50,00 97,06 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob.  
Tratamientos 	8648,034 	3 	2882,678 	3,144E3 0,000 ** 
Error 	 14,670 	16 	,917 
Total 	 8662,704 	19  
CV = ( kuadradoMediodelError MediaGeneral) x 100 = 1.29% 
Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

3. 	Asignación de rangos de acuerdo a la prueba de Tukey 
Grupos homogéneos  

Antiparasitarios N2  obs. 	D 	C 	B 	A 
Triclorfón 	5 	51,8400 
Deltametrina 	5 
Fipronil 	 5 
Cipermetrina 	5 

55,5540 
93,2700 

96,9700 

    

D. 	EFECTIVIDAD A LOS 60 DÍAS. % 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N9  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 100,000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 
Deltametrina 5 86,4480 1,27799 0,57154 84,85 87,50 
Fipronil 5 100,000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 
Triclorfón 5 90,7340 0,32516 0,14542 90,32 91,18 
Total 20 94,2955 6,08582 1,36083 84,85 100,00 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob.  
Tratamientos 	696,751 	3 	232,250 	534,216 0,000 ** 
Error 	 6,956 	16 	0,435 
Total 	 703,707 	19  
CV = (-s CuadradoMediodelError AllediaGeneral) x 100 = 0.70 % 
Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 



3. Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba de 
Tukey 

Grupos homogéneos 
Antiparasitarios N obs. C 13 A 
Deltametrina 5 86,448 
Triclorfón 5 90,734 
Cipermetrina 5 100,00 
Fipronil 5 100,00 

E. 	EFECTIVIDAD A LOS 70 DÍAS, % 

1. 	Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios Ng obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 100,0000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 
Deltametrina 5 100,0000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 
Fipronil 5 100,0000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 
Triclorfón 5 100,0000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 
Total 20 100,0000 0,00000 0,00000 100,00 100,00 



Anexo 3. Resultados experimentales del comportamiento productivo de cuyes por efecto de la aplicación de diferentes 

antiparasitarios para el control de ectoparásitos en cuyes, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 días 

de edad). 

Cons. Materia seca 
Antiparasitario Repet. P. inicial P. final Gan. Peso Forraje Balanc. Total Cons/día Convers Costo/kg P.canal Rend. 

(kg) (kg) (kg) (kg ms) (kg ms) (kg ms) (g de ms) (dólares) (kg) 	(%) 
Cipermetrina 1 0,289 1,121 0,832 3,143 1,673 4,817 68,81 5,789 2,180 0,837 	74,67 
Cipermetrina 2 0,273 1,160 0,887 3,054 1,658 4,712 67,31 5,312 2,002 0,875 75,43 
Cipermetrina 3 0,301 1,119 0,818 3,131 1,671 4,802 68,60 5,870 2,211 0,839 74,98 
Cipermetrina 4 0,274 1,124 0,850 3,067 1,580 4,647 66,38 5,467 2,055 0,847 75,36 
Cipermetrina 5 0,279 1,023 0,744 3,046 1,667 4,713 67,33 6,335 2,389 0,748 73,12 
Deltametrina 1 0,281 0,984 0,703 3,085 1,681 4,766 68,08 6,779 2,556 0,722 73,37 
Deltametrina 2 0,268 1,026 0,758 3,116 1,659 4,774 68,20 6,299 2,372 0,769 74,95 
Deltametrina 3 0,308 1,191 0,883 3,112 1,650 4,763 68,04 5,394 2,031 0,902 75,73 
Deltametrina 4 0,286 0,989 0,703 3,109 1,650 4,760 67,99 6,770 2,549 0,735 74,32 
Deltametrina 5 0,306 0,979 0,673 3,098 1,683 4,780 68,29 7,103 2,678 0,722 73,75 
Fipronil 1 0,269 0,974 0,705 3,127 1,679 4,806 68,66 6,817 2,568 0,724 74,33 
Fipronil 2 0,302 0,987 0,685 3,077 1,682 4,758 67,98 6,947 2,620 0,729 73,86 
Fipronil 3 0,271 0,998 0,727 3,036 1,655 4,691 67,02 6,453 2,433 0,743 74,45 
Fipronil 4 0,284 1,057 0,773 3,051 1,662 4,712 67,32 6,096 2,298 0,789 74,65 
Fipronil 5 0,273 1,036 0,763 3,104 1,694 4,798 68,54 6,288 2,371 0,771 74,42 
Triclorfón 1 0,282 1,016 0,734 3,159 1,675 4,835 69,07 6,587 2,480 0,754 74,21 
Triclorfón 2 0,267 0,969 0,702 3,114 1,669 4,783 68,33 6,813 2,566 0,708 73,07 
Triclorfón 3 0,293 1,040 0,747 3,072 1,668 4,740 67,71 6,345 2,392 0,782 75,19 
Triclorfón 4 0,276 0,941 0,665 3,094 1,661 4,755 67,93 7,150 2,694 0,689 73,22 
Triclorfón 5 0,287 0,959 0,672 3,023 1,646 4,669 66,70 6,948 2,620 0,714 74,45 



Anexo 4. Análisis estadísticos del peso inicial (kg), de cuyes a ser aplicados 

antiparasitarios externos (cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) 

para el control de ectoparásitos, durante la etapa de crecimiento-

engorde (de 21 a 90 días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N2  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 0,28320 0,011798 0,005276 0,273 0,301 
Deltametrina 5 0,28980 0,017035 0,007618 0,268 0,308 
Fipronil 5 0,27980 0,013700 0,006127 0,269 0,302 
Triclorfón 5 0,28100 0,010025 0,004483 0,267 0,293 
Total 20 0,28345 0,012915 0,002888 0,267 0,308 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 01000 3 0,000 0,555 0,652 	ns 
Error 0,003 16 0,000 
Total 0,003 19 

CV = (1 CuadradohledioddError MediaGeneral ) x 100 = 3.53 % 
Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios 1\19  obs. 	homogéneos 

A 
Fipronil 	 5 	0,27980 
Triclorfón 	5 	0,28100 
Cipermetrina 	5 	0,28320 
Deltametrina 	5 	0,28980 



Anexo 5. Análisis estadísticos del peso final (kg), de cuyes por efecto de la 

aplicación de antiparasitarios externos (cipermetrina, deltametrina, 

fipronil, triclorfón) para el control de ectoparásitos, durante la etapa de 

crecimiento-engorde (de 21 a 90 días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios Ng obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 1,10940 0,051150 0,022875 1,023 1,160 
Deltametrina 5 1,03380 0,089809 0,040164 0,979 1,191 
Fipronil 5 1,01040 0,034832 0,015578 0,974 1,057 
Triclorfón 5 0,98500 0,041394 0,018512 0,941 1,040 
Total 20 1,03465 0,071687 0,016030 0,941 1,191 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 	0,043 	3 	0,014 	4,233 0,022 * 
Error 	 0,054 	16 	0,003 
Total 	 0,098 	19 

CV = ( kuadradoMediodelError MediaGeneral) x 100 = 5.29 % 
Prob. <0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios Ng obs. 	homogéneos 

A 
Triclorfón 	5 	0,98500 
Fipronil 	 5 1,01040 1,01040 
Deltametrina 	5 1,03380 1,03380 
Cipermetrina 	5 	 1,10940 



Anexo 6. Análisis estadísticos de la ganancia de peso (kg), de cuyes por efecto 

de la aplicación de antiparasitarios externos (cipermetrina, 

deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de ectoparásitos, 

durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios Nº obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 0,82620 0,052728 0,023581 0,744 0,887 
Deltametrina 5 0,74400 0,083546 0,037363 0,673 0,883 
Fipronil 5 0,73060 0,037401 0,016726 0,685 0,773 
Triclorfón 5 0,70400 0,036394 0,016276 0,665 0,747 
Total 20 0,75120 0,069426 0,015524 0,665 0,887 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 0,042 3 0,014 4,448 0,019 	* 
Error 0,050 16 0,003 
Total 0,092 19 

CV = (NI CuadradoMediodelError I MediaGeneral) x 100 = 7.29 % 
Prob. <0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios N1Q obs. homogéneos 

B A 
Triclorfón 5 0,70400 
Fipronil 5 0,73060 0,73060 
Deltametrina 5 0,74400 0,74400 
Cipermetrina 5 0,82620 



Anexo 7. Análisis estadísticos del consumo de forraje (kg de materia seca), de 

cuyes por efecto de la aplicación de antiparasitarios externos 

(cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de 

ectoparásitos, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 

días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios Nº obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 3,08820 0,045373 0,020291 3,046 3,143 
Deltametrina 5 3,10400 0,012550 0,005612 3,085 3,116 
Fipronil 5 3,07900 0,037303 0,016682 3,036 3,127 
Triclorfón 5 3,09240 0,050342 0,022514 3,023 3,159 
Total 20 3,09090 0,037121 0,008301 3,023 3,159 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 0,002 3 0,001 0,350 0,789 	ns 
Error 0,025 16 0,002 
Total 0,026 19 

CV = ( I CuadradoMediodelEn-or MediaGeneral) x 100 = 1.45 % 

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios Ng obs. 	homogéneos 

A 
Fipronil 	 5 	3,07900 
Cipermetrina 	5 	3,08820 
Triclorfón 	5 	3,09240 
Deltametrina 	5 	3,10400 



Anexo 8. Análisis estadísticos del consumo de balanceado (kg de materia seca), 

de cuyes por efecto de la aplicación de antiparasitarios externos 

(cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de 

ectoparásitos, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 

días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N2  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 1,64980 0,039442 0,017639 1,580 1,673 
Deltametrina 5 1,66460 0,016319 0,007298 1,650 1,683 
Fipronil 5 1,67440 0,015758 0,007047 1,655 1,694 
Triclorfón 5 1,66380 0,011122 0,004974 1,646 1,675 
Total 20 1,66315 0,023297 0,005209 1,580 1,694 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 0,002 3 0,001 0,934 0,447 	ns 
Error 0,009 16 0,001 
Total 0,010 19 

CV = (NI CuadradoMediodelError MediaGeneral) x 100 = 1.90 % 

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios N2  obs. 	homogéneos 

A 
Cipermetrina 	5 	1,64980 
Triclorfón 	5 	1,66380 
Deltametrina 	5 	1,66460 
Fipronil 	 5 	1,67440 



Anexo 9. Análisis estadísticos del consumo total de alimento (kg de materia 

seca), de cuyes por efecto de la aplicación de antiparasitarios externos 

(cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de 

ectoparásitos, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 

días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N2  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 4,73820 0,070567 0,031559 4,647 4,817 
Deltametrina 5 4,76860 0,008234 0,003682 4,760 4,780 
Fipronil 5 4,75300 0,050951 0,022786 4,691 4,806 
Triclorfón 5 4,75640 0,060818 0,027199 4,669 4,835 
Total 20 4,75405 0,050114 0,011206 4,647 4,835 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 	0,002 	3 	0,001 	0,276 0,842 ns 
Error 	 0,045 	16 	0,003 
Total 	 0,048 	19 

CV = I CuadradoMediodelError MediaGeneral) x 100 = 1.15 % 

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios Nº obs. 	homogéneos 

A 
Cipermetrina 	5 	4,73820 
Fipronil 	 5 	4,75300 
Triclorfón 	5 	4,75640 
Deltametrina 	5 	4,76860 



Anexo 10. Análisis estadísticos del consumo diario de alimento (g de materia 

seca), de cuyes por efecto de la aplicación de antiparasitarios 

externos (cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control 

de ectoparásitos, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 

90 días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Desviación Error 
Antiparasitarios NQ 

obs, 
Media estándar estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 67,68600 1,009024 0,451249 66,380 68,810 
Deltametrina 5 68,12000 0,122678 0,054863 67,990 68,290 
Fipronil 5 67,90400 0,725314 0,324370 67,020 68,660 
Triclorfón 5 67,94800 0,868804 0,388541 66,700 69,070 
Total 20 67,91450 0,715788 0,160055 66,380 69,070 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 0,478 3 0,159 0,276 0,842 	ns 
Error 9,256 16 0,579 
Total 9,735 19 

CV = (V CuadradoMediodelError I MediaGeneral)x 100 = 1.12 % 
Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios Nº obs. 	homogéneos 

A 
Cipermetrina 	5 	67,68600 
Fipronil 	 5 	67,90400 
Triclorfón 	5 	67,94800 
Deltametrina 	5 	68,12000 



Anexo 11. Análisis estadísticos de la conversión alimenticia de cuyes por efecto 

de la aplicación de antiparasitarios externos (cipermetrina, 

deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de ectoparásitos, 

durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios 1\19  obs, Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 5,75460 0,396854 0,177479 5,312 6,335 
Deltametrina 5 6,46900 0,665804 0,297757 5,394 7,103 
Fipronil 5 6,52020 0,356590 0,159472 6,096 6,947 
Triclorfón 5 6,76860 0,313064 0,140007 6,345 7,150 
Total 20 6,37810 0,569039 0,127241 5,312 7,150 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 	2,848 	3 	0,949 	4,598 0,017 * 
Error 	 3,304 	16 	0,206 
Total 	 6,152 	19 

CV = CuadradoMediodelError iMediaGeneral) x 100 = 7.12 °AD 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios N2  obs 	homogéneos 

A 
Cipermetrina 	5 	5,75460 
Deltametrina 	5 6,46900 6,46900 
Fipronil 	 5 6,52020 6,52020 
Triclorfón 	5 	 6,76860 



Anexo 12. Análisis estadísticos del costo/kg de ganancia de peso (SOLES), de 

cuyes por efecto de la aplicación de antiparasitarios externos 

(cipermetrina, deltametrina, fipronil, triclorfón) para el control de 

ectoparásitos, durante la etapa de crecimiento-engorde (de 21 a 90 

días de edad). 

Estadísticas descriptivas 

Antiparasitarios N° obs, Media 

Desviación 
estándar 

Error 
estándar Mínimo Máximo 

Cipermetrina 5 2,16740 0,150961 0,067512 2,002 2,389 
Deltametrina 5 2,43720 0,251916 0,112660 2,031 2,678 
Fipronil 5 2,45800 0,134293 0,060057 2,298 2,620 
Triclorfón 5 2,55040 0,118063 0,052799 2,392 2,694 
Total 20 2,40325 0,215216 0,048124 2,002 2,694 

Análisis de varianza 
F.V. 	 S.C. 	gl 	C.M. 	Fcal 	Prob. 
Tratamientos 	0,407 	3 	0,136 	4,592 0,017 * 
Error 	 0,473 	16 	0,030 
Total 	 0,880 	19 

CV = ( kuadradoMediodelError MediaGeneral)x100 = 7.21 % 

Prob. < 0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Asignación de rangos de acuerdo a la separación de medias según la prueba 
de Tukey 

Grupos 
Antiparasitarios N° obs. 	homogéneos 

A 
Cipermetrina 	5 	2,16740 
Deltametrina 	5 2,43720 2,43720 
Fipronil 	 5 2,45800 2,45800 
Triclorfón 	5 	 2,55040 
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