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RESUMEN 

 

 

El “Diagnóstico de los agentes causales y evaluación de cuatro productos  

quimioterápicos (Clotrimazol; Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; 

Ketoconazol; y Yodo + alcohol) en afecciones infecciosas cutáneas de cuyes del 

proyecto Randimpak" se desarrolló en las comunidades La Merced y San Rafael 

del Cantón Colta, y Tunshi Grande del cantón Riobamba. La investigación contó 

con dos fases, la primera fue el diagnostico la cual reveló presencia de colonias 

de hongos de especies Microsporum, Rizopus, Curvularias, Candidas y 

Penicillum. La segunda fase comprendió la aplicación de los tratamientos cuyos 

resultados fueron: De los productos utilizados para tratar los hongos el más eficaz 

resulto el yodo + alcohol,  pues a los 15 días de evaluación presentó el 100% de 

efectividad, seguido por el Ketoconazol que presentó un 20%. El  clotrimazol llega 

a una eficacia del 100% a los 30 días mientras que la Violeta de Genciana + A. 

Salicílico +  A. Benzóico tiene el 90% de eficacia. Asimismo, las ganancias de 

pesos presentaron diferencias altamente significativas,   los animales tratados con 

Clotrimazol, ketoconazol y Yodo + Alcohol  permitieron ganancias de peso diario 

de 14.09,  15.03 y 14.87en su orden, concluyéndose que la mayor rentabilidad 

económica se alcanzó por efecto de la aplicación de Yodo más alcohol  (B/C de 

1.21), seguidas por la aplicación de Ketoconazol y Clotrimazol que presentaron 

B/C de 1.17 y 1.15, , en cambio que en los animales del grupo control fueron de 

apenas un B/C de 1.06. Recomendándose  la aplicación de yodo más alcohol 
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ABSTRACT 

 

 

Diagnosis of the causal agents and evaluation of tour chimiotherapeutical products 

(Clotrimazol, gentian violet+ A salicylic+A Benzoic, Ketoconazol and iodine + 

alcohol) in cutaneous cavy infections of the Randimpak project” were carried out in 

La merced and San Rafael communities of the Colta canton and Tunshi Grande of 

the Riobamba canton. The investigation had two stages; the first one consisted of 

the diagnosis which revealed presence of fungi colnies of the species 

Microsporum, Rizopus, Curvulariae, Candidae and Penicillum. The second stage 

comprised the treatment application whose results were: from the products used to 

treat the fungi the most effective was iodine + alcohol since at the fifteen days of 

evaluation it showed 100 % effectiveness, followed by the ketoconazol which 

showed a 20 %. The cotrimazol has 100% effectiveness at 30 days while the 

gentian violet + A. salicylic + A Benzoic have a 90% effectiveness. Likewise the 

weight gains showed highly significant differences. The animals treated with 

Clotrimazol, ketoconazol and iodine + alcohol allowed daily weight gains of 14.09, 

15.03 and 14.87 g in ther order. It is concluded that the highest econoc profitability 

was attained with the iodine ´alcohol application (1.21 B/C), followed by the 

ketoconazol and Clotrimazol application which showed 1.17 and 1.15 B/C. On the 

other hand, there was 1.06 B/C in the control group animals. It is recommended to 

use Iodine + Alcohol. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Cuy (Cavia porcellus) es una especie doméstica que se explota en cautiverio 

en muchos países latinoamericanos, desde la época de la conquista ha 

constituido una fuente alimenticia y económica muy importante. 

 

La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como consecuencia del 

desconocimiento de alternativas en el área de salud animal, es lo que limita el 

desarrollo de la crianza.  

 

En el Ecuador, la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el sistema 

familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema difundiendo 

tecnología apropiada para mejorar su producción. A causa de problemas 

sanitarios se tiene la mayor merma de la producción, por lo que se vienen 

identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de prevención y 

control. 

 

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

micóticas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios 

bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta 

humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de limpie 

en camas, deficiente alimentación, entre otras. 

 

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. Existe una alta susceptibilidad de los cuyes a 

infecciones parasitarias y ausencia de programas de prevención y control. 

 

Las enfermedades cutáneas al contrario de lo que sucede con las infecciosas, 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. 
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Por otra parte, el Proyecto Randimpak en la actualidad está trabajando con las 

organizaciones de mujeres indígenas pertenecientes a 40 comunidades de los 7 

cantones de la provincia de Chimborazo, cuya producción esta destinada para el 

autoconsumo y el mercado interno, unos de los problemas sanitarios que en los 

últimos tiempos ha venido a afectar en gran medida a la producción son las 

enfermedades cutáneas, para lo cual es necesario realizar un diagnóstico para 

conocer cuales son los agentes causales de estas enfermedades, una vez 

conocidos poder aplicar un tratamiento especifico sobre estas afecciones 

cutáneas. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Diagnosticar los agentes infecciosos causales y evaluar cuatro productos 

quimioterápicos en afecciones cutáneas infecciosas de las producciones de 

cuyes del Proyecto RANDIMPAK. 

- Diagnosticar los agentes causales de las afecciones cutáneas infecciosas en 

cuyes. 

 

- Evaluar la eficacia de cuatro productos quimioterápicos (Clotrimazol, Yodo 

más alcohol, Ketoconazol y Violeta de Genciana más ácido salicílico y 

benzóico) usados para el tratamiento de afecciones micóticas en cuyes. 

 

- Realizar el estudio económico para establecer costos y beneficios de la 

aplicación de esta tecnología. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CUY 

 

1. Generalidades  

 

El cuy es un mamífero oriundo del Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, tienen un 

ciclo de reproducción corto, de fácil manejo, sin mucha inversión y sin una 

alimentación exigente; puede ser la especie más económica para la producción 

de carne de alto valor nutritivo (http://perucuy.com.  2005). 

 

El cuy (Cavia aperea porcellus) es un mamífero originario de la zona andina, su 

crianza es generalizada en el ámbito rural para usarlo como un animal productor 

de carne para autoconsumo. Es llamado también curi, cobayo o conejillo de 

indias. Su carne es usada en la alimentación humana de algunos países 

latinoamericanos, como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Por la importancia que 

tienen las carnes en la alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida 

reproducción y crianza económica, las mejores perspectivas para contribuir a 

mejorar el nivel nutricional de la población (Asato, J. 2007). 

 

El Cavia porcellus en español recibe diversos nombres según cada país. En su 

zona de origen se le conoce como cuy (del quechua quwi), nombre 

onomatopéyico que aún lleva en el Perú, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. 

Comúnmente se le denomina por variantes de él, como cuyo, cuye, curí, curie, 

curiel o cuis. El término cobaya (o cobayo) proviene del tupí sabúia y es un 

termino extendido por España (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

2. Importancia de la crianza del cuy  

 

a. Uso alimenticio 

 

El cuy es una especie nativa de los Andes, de mucha utilidad para la 

alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, 

excelente fuente de proteínas y poca grasa (Lucas, E. y Figueroa, F. 2007). 
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Originalmente se domesticó al cuy por su uso alimenticio, y en la gastronomía 

peruana, boliviana, en la sierra ecuatoriana y en el sur de Colombia, sigue siendo 

muy apreciado y de mayor importancia para este uso. Como fuente de nutrición, 

es alto en proteína (21%) y bajo en grasa (8%), y por su tamaño requiere mucho 

menos espacio que animales de consumo tradicional en europeo, como el ganado 

bovino, ovino, porcino, caprino, etc. Gracias a esto puede ser criado en entornos 

urbanos, algo que no se puede hacer con la mayoría de animales de consumo del 

Viejo Mundo (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

b. Uso como mascota 

 

Durante la época virreinal se le llevó a Europa y Norteamérica, donde se crió 

como mascota por su carácter, que se ha logrado a base de selección, porque los 

cuyes peruanos destinados a consumo son sumamente nerviosos y malas 

mascotas por no ser dóciles ni fáciles de coger. Como mascotas se ha preferido 

los cuyes de pelo largo y lacio llamados Cuyes de Raza Peruana o Angora. Hoy 

en día está considerada una de las más populares mascotas en países o culturas 

occidentales, después de perros, gatos y peces (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

c. Uso en medicina 

 

En países como el Ecuador, Perú y Bolivia se le usa también en la medicina 

natural andina. Un procedimiento supersticioso en Perú se llama "Pasar el Cuy", 

por el cual la enfermedad es absorbida por la energía interna del animal por el 

contacto directo, luego de lo cual es posible leer el diagnóstico a través de la 

observación de los intestinos de la cobaya. En medicina occidental, actualmente 

se usa como objeto de experimentación (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

B. ASPECTOS SANITARIOS EN LA CRIANZA DE CUYES 

 

En los países andinos la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el 

sistema familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema 

difundiendo tecnología apropiada para mejorar su producción. A causa de 

problemas sanitarios se tiene la mayor merma de la producción, por lo que se 
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vienen identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de prevención 

y control. Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, 

parasitarias y orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los 

cambios bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de 

temperatura, alta humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre 

densidad, falta de limpieza en camas, deficiente alimentación, entre otras 

(http://www.fao.org.  2008). 

 

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 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 a nuestra crianza, debe ser previamente 

observado para descartar posibles enfermedades, así como, ser desinfectado 

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

quemar o enterrar a los cuyes muertos (Arana, J. 2008). 

 

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. Existe 

una alta susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitarias y ausencia de 

programas de prevención y control. 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. Sin embargo, en la mayor 

parte de los casos los cuyes son sometidos a una infección gradual a las cuales 
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ellos se adaptan, no presentan síntomas clínicos y están aparentemente sanos. El 

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

consumo de alimento como compensación (http://perucuy.com. 2008). 

 

Según Arana, J (2008), las enfermedades que atacan a los cuyes pueden ser: 

 

- Infecciosas 

- Parasitarias 

- Micóticas 

- Carenciales 

- Virales 

 

Entre las principales enfermedades que servirán de base para el presente trabajo 

se tienen: 

 

1. Enfermedades infecciosas  

 

Son enfermedades causadas por bacterias, que producen alta mortalidad. Las 

más frecuentes son las salmonelosis y la neumonía (http://www.fao.org.  2008). 

 

2. Enfermedades parasitarias  

 

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 (Arana, J.  2008). 

 

http://www.fao.org (2008), señala que los parásitos externos constituyen uno de 

los factores más importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado 

de infección es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente 

en la producción. Existen tres grupos importantes de ectoparásitos en cuyes: 

 

Piojos. Son parásitos aplanados, dorsoventralmente de color amarillo pardo, que 
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pasan todo su ciclo de vida en el cuerpo del cuy, el cual se completa 

aproximadamente en 23 semanas. Comprenden dos grupos, los piojos 

masticadores, Gyropus ovalis, Gliricola porcelli y Menacanthus stramineus. Se 

alimentan de células epiteliales descamadas o de la epidermis de la piel, algunas 

sin embargo 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. 

 

Pulgas. Son parásitos comprimidos lateralmente, su cubierta quitinizada le 

permite desplazarse con facilidad por el pelaje. Son saltadoras lo que les permite 

desplazarse con facilidad por el pelaje y brincar de un huésped a otro. Sus 

órganos bucales están adaptados para succionar, su alimentación es a base de 

sangre. Los huevos son puestos generalmente fuera de los huéspedes en las 

hendiduras de los pisos o paredes, de tal forma que solamente las pulgas adultas 

son parásitas. El ciclo evolutivo bajo condiciones óptimas de temperatura y 

humedad se completa en 30 días. Entre las pulgas más frecuentemente 

encontradas en cuyes se mencionan al Echidnophaga gallinacia, la 

Ctenocephalides canis y Pulex 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. 

 

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. Además, las picaduras les provocan irritación, intranquilidad, pérdida 

de sueño y caída del pelo. 

 

Tanto piojos, pulgas y ácaros son capaces de producir una reacción hipersensible 

bastante severa en los cuyes agravando el cuadro clínico. Los animales afectados 
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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. 

 

3. Enfermedades micóticas  

 

Son enfermedades producidas por hongos, que producen sarnas en los animales, 

que también pueden contagiar al hombre. En las zonas afectadas se presenta una 

especie de escamas y se pierde el pelo. El escozor que le produce el hongo, hace 

que el animal se rasque y su piel se inflame, provocándole heridas y finalmente 

costras que le dan mal aspecto al animal. Si no se trata la enfermedad, el animal 

decae, disminuye de peso. Al sacrificarse se observan unas manchas rojas en la 

piel (http://www.monografias.com. 2008) 

 

C. MANEJO SANITARIO 

 

En http://www.monografias.com (2008), se indica que en el manejo de cuyes se 

debe incluir un programa sanitario para evitar que el rendimiento disminuya 

debido a enfermedades y mortandad como consecuencia, por lo que recomienda 

tomar las siguientes precauciones sanitarias: 

 

- Antes de utilizar las pozas, comederos y utensilios estos deben ser 

desinfectados. 

- Las ventanas deben tener mallas para evitar la entrada de moscas, ratas, 

pájaros y otros animales y facilitar la ventilación. 

- Colocar en las puertas de entrada de los galpones pediluvios con 

desinfectantes como creolina, cal o sosa cáustica al 2%. 

- Cada galpón debe tener sus propios materiales y equipos. 

- Evitar el ingreso al galpón de personas ajenas a la crianza 

- Evitar corrientes de aire, exceso de humedad, alta temperatura, al igual que 

cambios bruscos de temperatura, humedad o ventilación. 

- Realizar desratizaciones continuas, cada 2 semanas. 

- Todo animal en crecimiento o reproducción procedente de otra explotación 

será sometido a un examen sanitario riguroso y a un periodo de cuarentena 

mínimo de 30 días antes de introducirlo en el establecimiento principal. 
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- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrarlos o 

- quemarlos. 

- Se debe realizar una observación diaria del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

- Realizar los tratamientos sanitarios a los animales enfermos. 

 

D. FUNDAMENTOS DE LA DESINFECCIÓN Y DEL SANEAMIENTO  

 

Del Pino, R. (2008), indica que la desinfección se refiere a la reducción de los 

organismos patógenos (organismos que ocasionan enfermedades), mientras que 

saneamiento se refiere a la calidad de limpieza.  Al reducir la carga de organismos 

patógenos en el ambiente de la nave de cuyes disminuirá el riesgo de 

enfermedad. Los desinfectantes son los agentes químicos que pueden matar a los 

organismos patógenos al contacto. Limpiando el lugar con anterioridad a la 

desinfección expone a los organismos patógenos al desinfectante. 

 

Indica también, el siguiente procedimiento para desinfectar la nave de los cuyes: 

 

- Primero, límpiela.  

- Remueva toda la cama. yacija, restos de pienso,  

- Barra bien el piso y quite las telarañas etc.  

- Frote todas las superficies con un detergente/ desinfectante.  

- Enjuague todo el detergente y materia orgánica de las superficies.  

- Una bomba de agua de alta presión le será útil  

- Seguidamente, desinfecte.  

- Aplique el desinfectante.  

- Permita al desinfectante secarse completamente.  

- Aplique otra vez el desinfectante y permítalo secar una segunda vez (optativo).  

- Extienda la cama con materiales frescos y limpios, desinfecte, enjuague, y 

seque toda el agua residual de los bebederos y comederos antes de usarlos.  

 

1. Cómo escoger un desinfectante  

 

Del Pino, R (2008), reporta que la acción mortal de los desinfectantes para 
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diversos organismos patógenos (virus, bacteria, hongos, protozoos) depende de 

la composición química del desinfectante y de la naturaleza del organismo. 

Cuando elija un desinfectante, considere estas características:  

 

- Costo. 

- La eficacia (eficiencia de destrucción contra virus, bacteria, hongos).  

- La actividad con la materia orgánica. 

- La toxicidad (seguridad relativa para los animales).  

- La actividad residual.  

- La actividad con el jabón.  

- La solubilidad (acidez, alcalinidad, pH).  

 

El mismo investigador, reporta que la importancia relativa de estas características 

dependerá de su situación individual, pero la eficacia y la toxicidad a los animales 

son los intereses más importantes a considerar. Ningún desinfectante trabaja 

instantáneamente. Todos requieren una cantidad determinada de tiempo de 

contacto para ser efectivos. La temperatura y la concentración de desinfectante 

influyen en el valor de eliminación de microorganismos. Use la concentración 

recomendada del fabricante del desinfectante. La actividad de muchos 

desinfectantes mejora notablemente si la temperatura se aumenta en la nave. 

 

Y concluye indicando que, todos los desinfectantes son menos efectivos en 

presencia de material orgánico, es decir, usted no puede desinfectar la suciedad. 

La materia orgánica sé inmiscuye con la acción de desinfectantes por: el 

revestimiento del organismo patógeno y su prevención del contacto con el 

desinfectante; formando barreras químicas con el desinfectante, Por lo tanto lo 

hace inactivo contra los organismos; o reaccionando químicamente y 

neutralizando el desinfectante. Realice una buena limpieza antes de la aplicación 

del desinfectante. ¡Es esencial!  

 

2. Clases de desinfectantes  

 

De acuerdo a Del Pino, R (2008), los desinfectantes pueden dividirse en las 

clases siguientes con base a su composición química:  
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- Fenoles  

- Hipocloritos (cloro)  

- Yodoformos (yodo Povidona )  

- Amonio Cuaternario  

- Formalina  

- Peróxidos  

 

a. Fenoles 

 

Los fenoles son derivados de carbón - brea. Tienen un olor característico y se 

vuelven lechosos en el agua. Los fenoles son muy efectivos contra los agentes 

bacterianos y son también efectivos contra hongos y muchos virus. Ellos también 

retienen más actividad en la presencia de material orgánico que los 

desinfectantes compuestos por yodo o cloro. Sus usos más comunes en las 

unidades comerciales de producción animal incluyen: Salas de Incubación, 

Saneamiento de equipos y alfombrillas para los pies (Del Pino, R. 2008).  

 

b. Amonio cuaternario 

 

Los compuestos de amonio cuaternario son generalmente inodoros, incoloros, no 

irritantes, y desodorantes. También tienen alguna acción de detergente y son 

buenos desinfectantes. Sin embargo, algunos compuestos de amonio cuaternario 

son inactivos en presencia de jabón o sus residuos, por lo dicho la selección de 

este producto es importante. Su actividad anti- bacteriana se reduce con la 

presencia de material orgánico. Los compuestos de Amonio cuaternario son 

efectivos contra bacteria y algo efectivos contra hongos y virus. Estos compuestos 

se usan ampliamente en Salas de Incubación comerciales (Del Pino, R. 2008).  

 

c. Yodoformos 

 

Los compuestos de yodo son una combinación de yodo elemental y una sustancia 

que hace al yodo soluble en el agua. Son buenos desinfectantes, pero no 

funcionan bien en la presencia de material orgánico. Son efectivos contra 

bacteria, hongos, y muchos virus. En Salas de Incubación, el yodo se usa para el 
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equipo y las paredes, y para la desinfección del agua. El yodo es el menos tóxico 

de los desinfectantes discutidos aquí. Muchos productos de yodo pueden 

manchar la ropa y las superficies porosas (Del Pino, R. 2008).  

 

d. Hipocloritos  

 

Los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre superficies limpias, 

pero son rápidamente inactivados por la suciedad. El cloro es efectivo contra 

bacteria y muchos virus. Estos compuestos son también mucho más activos en 

agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro pueden irritar la piel y son 

corrosivas para el metal. Son relativamente baratos (Del Pino, R. 2008).  

 

e. Peróxidos 

 

El peróxido de hidrógeno son activos contra bacterias, esporas bacteriológicas, 

virus, y hongos a concentraciones bastantes bajas. El agua Oxigenada común 

puede usarse mezclando 30 c/c en 100 litros de agua de beber, desinfecta los 

bebederos y elimina la baba (Del Pino, R. 2008).  

 

f. Desinfectantes naturales  

 

Las fuerzas naturales que reducen la carga de organismos patógenos en el 

ambiente son importantes y frecuentemente pueden usarse a nuestro favor. Estos 

incluyen la luz del sol, el calor, frío, secado (desecado) y agitación. Los rayos 

ultravioletas de luz del sol son tremendamente potentes en la eliminación de 

microorganismos. Estos es muy útil fuera de las naves, pero desafortunadamente 

los rayos ultravioletas no pueden pasar mediante el cristal, techo o polvo. El 

secado con el viento y aire fresco matará también a los organismos patógenos, 

particularmente cuando ellos se exponen durante el proceso de limpieza. En el 

suelo, Los microorganismos que no ocasionan enfermedad (bacteria y hongos no-

patógenos) producen sustancias que inhiben el crecimiento o matan a los 

organismos patógenos. Los extremos de temperatura (de bajo cero o superiores a 

30 grados C) pueden matar muchos organismos, aunque la susceptibilidad a 

cambios de temperatura varía ampliamente (Del Pino, R. 2008).  
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E. PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU CONTROL 

 

1. Salmonelosis  

 

La Salmonella se encuentra en estado latente, por tanto los cuyes son portadores 

y basta una situación de estrés para activarla, es la enfermedad más grave que 

afecta a los cuyes. Se contagia por las heces en los cuyes, o bien por otros 

animales portadores tales como las ratas, ratones, aves, etc., o mediante 

alimentos contaminados (Arana, J. 2008). 

 

a. Síntomas 

 

El primer síntoma es el decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso y el pelo se 

les eriza. Puede presentarse diarrea y vómitos, además de parálisis en las patas 

posteriores. Las hembras preñadas y los lactantes son más susceptibles. Si la 

enfermedad ataca a la recría, la infección es severa y grave (Arana, J. 2008). 

 

b. Prevención 

 

- La alimentación debe ser la mejor posible. 

- Se debe realizar una limpieza de ambientes y pozas, evitando el ingreso de 

ratas, ratones, aves y otros animales. 

- Se debe tener en observación por lo menos dos semanas a los animales que 

provengan de afuera. 

- Se deben eliminar las moscas, y quemar los animales muertos. 

 

c. Tratamiento 

 

Si aparece la enfermedad en forma aislada, se debe tratar a todos los cuyes 

durante tres días con productos que tengan como principio activo las quinolonas u 

oxitetraciclinas, en una dosis aproximada de 2 gramos por 3 litros de agua de 

bebida o en kilogramos de alimento concentrado. De igual manera se pueden 

emplear otros medicamentos que son utilizados para aves como los nitrofuranos. 

Normalmente las dosis de los medicamentos vienen indicadas en función al peso 
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del animal o cantidad de agua de bebida o alimento, por lo cual la dosis y su 

tiempo de aplicación es variable (Arana, J. 2008). 

 

2. Parásitos externos o ectoparásitos   

 

No necesariamente matan a los cuyes, pero ocasionan disminución de peso y por 

lo tanto menor producción, puesto que no hay un buen desarrollo de los animales. 

Los parásitos externos que atacan con más frecuencia a los cuyes son: pulgas, 

piojos, ácaros y chinches. Los piojos y pulgas se encuentran en todo el cuerpo, 

mientras que los ácaros se encuentran casi siempre por el cuello y orejas. Se 

alimentan de la sangre que chupan, razón por la cual cuando un animal está muy 

infestado, baja de peso e incluso los más pequeños o débiles pueden morir. El 

escozor mantiene intranquilos a los animales y el pelo se encuentra erizado. Los 

ectoparásitos más difíciles de controlar son las pulgas y los ácaros que al saltar 

del cuerpo del animal, se reproducen y se mantienen en el piso, paredes, etc. 

donde ponen sus huevos y se expanden fácilmente (http://www.fao.org.  2008). 

 

a. Prevención 

 

En http://www.fao.org (2008), se indica que para la prevención se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La cuyera debe mantenerse muy limpia.   

- Al introducir animales nuevos en el galpón éstos deben ser previamente  

desparasitados.  

- Evitar que los cuyes estén cerca de otros animales como las gallinas, aves  y 

otros.  

- Evitar el ingreso de  perros, gatos y ratones a la cuyera, porque sus parásitos 

pasan fácilmente a los cuyes.  

 

b. Tratamiento 

 

De acuerdo a http://www.fao.org (2008), se debe Aplicar un insecticida en polvo o 
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disuelto en agua. Se puede espolvorear a los animales empleando Bolfo o en 

baños de inmersión con una solución de Sevin. Los baños pueden ser de 

inmersión o de aspersión. El baño de inmersión consiste en sumergir al cuy 

dentro de un depósito que contiene el insecticida disuelto en agua, se debe 

procurar que el cuy se moje completamente, se emplea cuando hay mucha 

infestación de parásitos. El baño de aspersión se realiza empleando una bomba 

de mochila, con la que se mojan completamente los cuyes; también se deben 

rociar las paredes y el piso de las pozas. Con el baño de aspiración se maltrata 

menos a los cuyes y se recomienda principalmente cuando se tienen hembras 

preñadas. 

 

3. Miasis  

 

Es causada por las larvas de moscas que dejan sus huevecillos en las pozas, si 

los animales se encuentran en ambientes sucios, infestados por moscas, estas 

larvas ingresan fácilmente al cuerpo del animal, los más susceptibles son las 

hembras después del parto, los lactantes y animales con alguna herida, las larvas 

producen un decaimiento generalizado, puesto que se alimentan de los tejidos 

internos, o bien se localizan en las heridas ocasionando descomposición de la 

carne. Estas larvas se combaten utilizando mata bicheras o larvicidas que son 

bastante eficientes en el tratamiento de las miasis. Además se puede aplicar cal 

(lechada) o aceite sucio en los techos, paredes y pozas del galpón puesto que 

previenen la presencia de moscas. De igual forma se puede tratar a los animales 

con ivomec o closantel (http://www.fao.org.  2008). 

 

4. Dermatitis micótica  

 

Es una enfermedad causada por hongos, si no se trata la enfermedad, el animal 

decae, disminuye de peso. Al sacrificarse se observan unas manchas rojas en la 

piel (Arana, J. 2008). 

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que como toda enfermedad la 

dermatomicosis, requiere dos condiciones para manifestarse:  
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- La predisposición individual, en general, factores genéticos que se transmiten 

de generación en generación, las defensas inmunológicas y factores 

ambientales, que se relaciona con el hábitat de los hongos. 

- El contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad. 

 

a. Agentes causales 

 

De acuerdo a Goldman, A. y Fernández, E (2008), las infecciones por hongos 

están causadas por levaduras o mohos microscópicos que viven en la piel, el 

pelo, o las uñas, entre los que pueden anotarse las siguientes especies: 

 

- Microsporum canis (responsable de la mayoría de las micosis en gatos y del 

80% de los perros.) 

- Microsporum gypseum (en muy pocos casos) 

- Trichophyton mentagrophytes (15% de los casos) 

- Candida albicans 

- Malassezia pachydermatis, entre otras. 

 

b. Prevención 

 

Para controlar los hongos es necesario disponer de buena luz y ventilación, 

porque los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos. No se deben mantener 

los animales, principalmente machos, mucho tiempo juntos en una poza, porque 

al entrar en la madurez sexual (aproximadamente 45 días), se vuelven más 

agresivos y se producen heridas al pelear, es en éstas heridas donde se 

desarrollan los hongos al encontrar un habitat adecuado para su crecimiento 

(Arana, J. 2008). 

 

c. Tratamiento 

 

Para tratar los problemas de hongos, se debe frotar la parte afectada con una 

mezcla de sulfato de cobre al 5% y yodo al 2%, diluidos en una parte por cuatro 

de agua. También puede aplicarse yodo a las heridas u otros productos químicos 

antimicótico de venta en el mercado (Arana, J. 2008). 
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Por su parte, en http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que el 

tratamiento de un animal joven, si las lesiones son pocas y pequeñas, es local con 

tópicos (cremas o soluciones específicas) y baños.  Si las lesiones son extensas 

el tratamiento se basa en antimicóticos como la griseofulvina u otros como el 

Ketokonazol, fluconazol, etc.  

 

F. HONGOS 

 

1. Descripción  

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que los hongos aparecen en el 

animal cuando éste se encuentra con las defensas bajas que permite el desarrollo 

del parásito, y el cual siempre está presente ya sea en el suelo o en otro animal 

sano pero que es portador sin que manifieste la enfermedad, o sea que un animal 

joven siempre corre el riesgo de contagiarse de "hongos", por consiguiente hay 

que tratar que estos tengan las defensas inmunológicas altas y desarrolladas lo 

más posible de acuerdo a su edad para que sea resistente a la dermatomicosis y 

eso se logra llevando un plan sanitario adecuado. 

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), señala que los hongos se reproducen por 

esporas que pueden permanecer "dormidas" en cualquier lugar durante años y 

años. Si alguna vez ha existido algún caso de hongos en las explotaciones de 

cuyes será más que conveniente que se trate la estancia donde se encontraban 

con algún desinfectante especial que elimine las esporas de los hongos. 

Finalmente es importante destacar que los hongos son muy contagiosos y se 

propagan de cobaya en cobaya, de modo que los ejemplares afectados deben ser 

aislados desde el principio. Sin embargo, sólo la Tiña puede ser contagiada a 

otros animales e incluso a los humanos, pero, afortunadamente, este tipo de 

hongo es muy raro encontrarlo en las explotaciones comerciales. El resto de tipos 

de hongos que pueden afectarlas sólo se propagan entre los propios cobayos.  

 

2. Síntomas  

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), sostiene que los síntomas pueden parecerse 
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mucho a los de una afección de ácaros. Los síntomas comunes de la presencia 

de hongos en los cobayos son los siguientes: 

  

- Caída de pelo  

- Rascado.  

- Costras en la piel 

- Caspa.  

- Llagas.  

 

3. Diagnóstico  

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), reportan que es muy importante llegar al 

diagnóstico pues la identificación causal de la especie es determinante para elegir 

una terapia correcta. Debido al desarrollo de nuevos medicamentos es de suma 

importancia poder distinguir las diversas especies. 

 

a. Lámpara de Word 

 

Es una lámpara que posee una luz especial que resalta la fluorescencia que 

emiten algunas especies, que facilita la identificación, pero ojo a no confiarse, 

pues solo el 50% de las contaminaciones con M. canis dan positivo y también 

algunos polen emiten fluorescencia (Goldman, A. y Fernández, E. 2008). 

 

De igual manera en http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que este es 

uno de los métodos de diagnóstico popular pero no demasiado acertado, es a 

través del uso de una luz negra especial. Varias especies de hongos se verán 

fluorescentes con esta luz. Sin embargo, se estima que más de la mitad de las 

especies de hongos no se pueden detectar así. Además un animal sano puede 

tener esporas en su pelaje sin tener una infección activa.  

 

b. Examen microscópico 

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que la observación con el 

microscopio permite determinar las formas de reproducción y diseminación de los 
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hongos como las esporas, conidios o al mismo hongo: hifas. Por lo que, 

http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), señala que en este método para 

identificarlos se toma pelos de la periferia de la lesión y se los examina con 

microscopio. Entre el 40% y el 70% de las infecciones pueden detectarse de esta 

manera.  

 

c. Cultivo 

 

El cultivo es el diagnóstico de elección aunque es más costoso y demora bastante 

tiempo, mínimo una semana (Goldman, A. y Fernández, E. 2008), pero es la 

mejor y más acertada forma de identificarlos, ya que se basa en obtener las 

escamas y costra de la piel de la zona afectada y hacer un cultivo 

(http://www.dogosboaglio.com.ar. 2008).  

 

4. Tratamiento  

 

En http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que si los hongos sólo están 

localizados en una pequeña zona se puede intentar aplicar una crema anti-

hongos (con Mikonazol como ingrediente activo). En algunos países los 

veterinarios utilizan Imaverol contra los hongos en cobayas.  

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), por su parte señala que si los hongos 

aparecen sobre todo en la cabeza, probablemente se trate de Tiña. Este no es el 

tipo más común de hongo que un cobayo puede tener. Cuando un cobayo es 

infectado por hongos, el veterinario normalmente nunca trata de averiguar que 

especie de hongo se trata, aplicando un tratamiento general anti-hongos una vez 

comprobado que el tratamiento anti-ácaros no funcionó. 

 

G. QUIMIOTERÁPICOS (ANTISÉPTICOS) PARA EL CONTROL D E HONGOS 

 

Arévalo, J, et al (2008), señalan que reciben el nombre de antisépticos los 

Biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos 

vivos. Son menos tóxicos que los desinfectantes que se diferencian de los 

antisépticos por su utilización sobre objetos y superficies inanimadas. 
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1. Alcoholes y derivados  

 

Los alcoholes han sido conocidos desde la antigüedad y usados en Medicina, 

aunque la síntesis del etanol fue realizada a mediados del siglo pasado (1855). 

Sus principales características, además de las antimicrobianas, es ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. Al aumentar el número de carbonos se 

incrementa su eficacia antimicrobiana, pero también su toxicidad, por lo que en 

Medicina sólo se emplean los de bajo peso molecular: etanol o alcohol etílico e 

isopropanol o alcohol isopropílico. La actividad depende de la concentración, por 

lo que el máximo de eficacia lo obtienen los de 60-80 grados (60-80%), pues 

necesitan agua para actuar (Arévalo, J, et al. 2008). 

 

Los alcoholes con adición de otros antisépticos/desinfectantes, se utilizan para 

antisepsia de piel en urgencias, desinfección del campo quirúrgico. También se 

han aplicado como sustitución o complemento del lavado de manos en clínica 

entre pacientes. Pero no todos los antisépticos que se unen a los alcoholes tienen 

similar eficacia. Así, los más efectivos son: alcohol-N-duopropenida, alcohol-

clorhexidina y alcohol-etilsulfato, que han superado a los lavados con clorhexidina 

y povidona yodada. Sin embargo, esta última es la más usada en el lavado 

quirúrgico del enfermo y del equipo quirúrgico, aunque es la que menos reduce el 

número de microorganismos sobre la piel, no deja apenas acción residual y al 

terminar la intervención, se pueden encontrar más microorganismos sobre las 

manos (al retirar el guante) que antes del lavado (Herruzo, R. et al. 2000). 

 

2. Yodo  

 

El yodo es un eficaz bactericida, pero con bastantes inconvenientes tales como 

precipitación en presencia de proteínas, produce manchas en la ropa y piel, es 

irritante y alergénico y puede retrasar la formación de cicatriz en heridas, sobre 

todo si se aplica de forma continuada. Su mecanismo de acción se basa en que 

es un oxidante, precipitante de proteínas bacterianas y ácidos nucleicos. Altera 

las membranas celulares al unirse a los enlaces C=C de los ácidos grasos, 

además se forman iones triyodo e incluso pentayodo que incrementan el poder 
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germicida, aunque su concentración sea muy baja. Es muy activo contra todos los 

microorganismos como son bacterias Gram positivas y negativas, hongos, 

micobacterias, virus e, incluso esporas. Se emplea preferentemente para 

antisepsia de piel y mucosas para operaciones, heridas, vaginitis, flebitis, 

prevención de la gangrena, cuidados intensivos e, incluso, en peritonitis y 

pericarditis. Lavado del equipo quirúrgico y del enfermo. No tiene poder 

remanente (Arévalo, J, et al. 2008). 

 

3. Ácido benzoico  

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2008), el ácido benzoico es un ácido 

carboxílico aromático que tiene un grupo carboxilo unido a un anillo fenílico. En 

condiciones normales se trata de un sólido incoloro con un ligero olor 

característico. Es poco soluble en agua fría pero tiene buena solubilidad en agua 

caliente o disolventes orgánicos. El ácido benzoico y sus derivados sólo se 

pueden utilizar para conservar alimentos con un pH ácido, protege sobre todo 

contra el moho (también las variantes que producen las aflatoxinas) y 

fermentaciones no deseadas. A veces se utiliza conjuntamente con el dióxido de 

azufre (SO2) o los sulfitos para atacar un espectro más amplio de 

microorganismos. Se usa para hacer pastas dentífricas, como germicida en 

medicina y como intermediario en la fabricación de plastificantes y resinas. 

 

http://www.anmat.gov.ar (2008), reporta que el ácido benzoico, se presenta en 

cristales blancos, escamas o agujas. Posee un olor débil, generalmente parecido 

al benzaldehído o la benzoína. Poco soluble en agua; soluble en agua en 

ebullición; fácilmente soluble en alcohol, cloroformo y éter. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), indica que el ácido benzoico y 

el cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana) en solución son compuestos 

fungistáticos baratos y eficaces para el tratamiento de las infecciones por 

dermatofitos como la tiña. Las lesiones cutáneas menores por tiñas pueden 

tratarse con aplicaciones repetidas de una pomada de compuesto de ácido 

benzoico (pomada de Whitfield), que combina la acción fungistática del ácido 

benzoico y la acción queratolítica del ácido salicílico.  Otra de las alternativas para 
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el control de infecciones de hongos es el empleó de la pomada a base de ácido 

benzoico al 6% y ácido salicílico al 3%, que debe aplicarse dos veces al día hasta 

que la piel infectada esté curada (habitualmente 4 semanas como mínimo). 

 

4. Acido salicílico  

 

Giradles, A (2001), manifiestan que el ácido salicílico es una sustancia 

ampliamente usada en dermatología por su capacidad de promover la 

descamación epidérmica a través de la ruptura de los puentes desmosómicos 

intercelulares. El ácido salicílico, pertenece al grupo de agentes analgésicos, 

antipiréticos y antiinflamatorios 

 

http://www.cun.es (2002), señala que el ácido salicílico es un medicamento que 

actúa descomponiendo la queratina, que es una proteína que forma parte de la 

piel, y consigue que se desprendan las células de la parte afectada de la piel. De 

este medicamento existen diferentes formas de comercialización como solución 

tópica, ungüento, apósitos y discos. 

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2008), el ácido salicílico o ácido 2-

hidroxibenzóico, recibe su nombre de Salix, la denominación latina del sauce de 

cuya corteza fue aislado por primera vez. Se trata de un sólido incoloro que suele 

cristalizar en forma de agujas. Tiene una buena solubilidad en etanol y éter. Se 

trata de un ácido orgánico débil que tiene al mismo tiempo una función de ácido 

carboxílico y de fenol. Tiene características antiinflamatorias pero debido a que 

provoca irritaciones estomacales no se aplica como tal sino en forma de sus 

derivados, siendo los más conocidos el ácido acetilsalicílico ("Aspirina") y el 

salicilato de metilo (el éster con el alcohol metílico). El ácido salicílico es el aditivo 

clave en muchos productos para el cuidado de la piel diseñados para tratar acné, 

psoriasis, caluses (el endurecimiento de la piel por presión persistente), la piel de 

gallina y las verrugas. Trata el acné causando que las células de la piel se caigan 

más fácilmente, evitando que los poros se tapen. Como antiséptico bucal, el ácido 

salicílico restituye el ácido protector de las mucosas, ejerciendo un efecto 

antiséptico actuando en las mucosas afectadas de la boca y labios y es absorbido 

parcialmente por los mismos, ejerciendo así su acción antiséptica y desinfectante. 
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http://www.atanor.com.ar (2008), indica que el ácido salicílico es un sólido 

inodoro, en forma de polvo o cristales blancos, con baja solubilidad en agua y 

soluble en varios solventes orgánicos. Se obtiene a partir de fenol, siendo un 

producto estable en condiciones normales de manipuleo y almacenamiento. Entre 

sus aplicaciones, señala las siguientes: 

 

- Fabricación de aspirina en industria medicinal. 

- Producción de salicilatos en industria química. 

- Iniciador y agente solubilizante en la manufactura de colorantes y pastas de 

impresión en la industria textil. 

- Preservante en la industria alimenticia. 

- Ingrediente en numerosas preparaciones medicinales y cosméticas.  

 

5. Violeta de genciana  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), señala que la Violeta de 

genciana (cloruro de Metilrosanilina), pertenece al grupo de antisépticos, de uso 

tópico, que se puede aplicar 2 a 3 veces al día, sobre las mucosas orales o sobre 

la piel limpia. Este medicamento es de uso externo, debiéndose evitar el contacto 

con los ojos. 

 

De igual manera en http://www.ahumada.cl (2008), señala que el producto 

comercial violeta de genciana tiene una acción terapéutica antiséptica y 

vermicida, debiendo aplicarse 1 a 2 pinceladas de la solución sin diluir sobre el 

área afectada, lo que puede repetirse varias veces al día de acuerdo a las 

características del proceso.  

 

6. Clotrimazol   

 

http://www.cun.es (2002), reporta que el clotrimazol es un medicamento que 

pertenece al grupo de los antifúngicos imidazólicos. Se utiliza para tratar 

infecciones causadas por hongos. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol 

(sustancia componente de la pared celular del hongo). De esta manera, altera la 

permeabilidad de la membrana celular y con ello el crecimiento del hongo. El 
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clotrimazol es un derivado imidazólico, que se administra como método de 

tratamiento de las infecciones fúngicas, tanto cutáneas como vaginales. Su amplio 

espectro de actividad, su demostrada eficacia, su tipo de administración y sus 

escasos efectos secundarios, lo han convertido en el patrón de oro de los 

tratamientos tópicos de las dermatomicosis. Todas las nuevas sustancias se 

comparan contra él y es el antifúngico tópico más prescrito.  

 

Se indica también, que como derivado imidazólico, goza de un amplio espectro de 

actividad contra dermatofitos, levaduras y mohos. A diferencia de otros derivados 

de este tipo, tiene una propiedad añadida: su espectro alcanza también el 

patógeno del eritrasma y algunas bacterias gram-positivas como los estafilococos 

y los estreptococos, especies que pueden intervenir en sobre infecciones y en 

infecciones vaginales. Con respecto a éstas últimas, el clotrimazol también cubre 

especies bacterianas gram-negativas (especies: Proteus, Klebsiella, E. Coli y 

Pseudomonas) y bacterias anaerobias: especie Prevotella y la Gardnerella 

vaginalis. En concentraciones altas, incluso es eficaz frente a Trichomonas 

vaginalis.  Su acción según la concentración a aplicarse se tiene: 

   

- En concentraciones bajas de 0, 1 -1,0 mg/l el efecto del clotrimazol es 

fungistático: inhibe el crecimiento del hongo.  

 

- En concentraciones más altas de 10-20 mg/l tiene un efecto fungicida e induce 

a la muerte directa de los patógenos.  

 

De igual manera, en http://www.galeno21.com (2008), sostiene que el Clotrimazol 

es un agente antimicótico de amplio espectro, usado para el tratamiento de 

afecciones dermatológicas causadas por diferentes especies de dermatofitos 

patogénicos, levaduras y Malassezia furfur. Clotrimazol interfiere en la división y 

crecimiento de estos patógenos. Es un fármaco antimicótico tópico para uso 

dermatológico exclusivo, in vitro, clotrimazol tiene una acción antimicótica 

fungicida y fungistática contra aislados de Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis y varias 

especies de Candida, incluyendo Candida albicans. En general, la actividad in 

vitro de clotrimazol corresponde a la de tolnaftato y griseofulvina contra los 
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micelios de dermatofitos (Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), y a la de 

los polienos (anfotericina B y nistatina) contra los brotes de hongos (Cándida). 

Usado en sistemas de pruebas in vitro, clotrimazol y miconazol fueron igual de 

efectivos para la prevención del crecimiento de los pseudomicelios y micelios de 

Candida albicans. Son raras las cepas de hongos que posean una resistencia 

natural a clotrimazol. Solo un aislado de Candida guilliermondi ha sido reportado 

como resistente primario a clotrimazol.  

 

7. Ketoconazol  

 

http://es.wikipedia.org (2008), manifiesta que el ketoconazol es un fármaco 

antimicóticoazólico, de la clase imizadol, en la cual también se encuentran: 

clotrimazol, miconazol, econazol, butoconazol, oxiconazol, sulconazol. En la 

actualidad, para tratar las infecciones miocóticas, se utilizan más los antimicóticos 

azólicos triazoles, tales como; Terconazol, Itraconazol y fluconazol. Los 

antimicóticos azólicos tienen como principal efecto inhibir a la enzima que metila 

el ergosterol (esterol 14-adesmetilasa, siendo este un sistema de enzimas que 

depende del citocromo p450 microsomal). El ergosterol presente tanto en los 

hongos como en el ser humano disminuye ante la presencia de esta droga. Se 

considera de amplio espectro. Usualmente se prescribe como fungicida para tratar 

el pie de atleta, la candidiasis, o la caspa, entre otras micosis. 

 

http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl (2008), indica que los dermatofitos 

clásicos y hongos levadriformes como Malassezia pachydermatitis son sensibles 

«in vitro» en bajas concentraciones. Sin embargo, son importantes sus efectos 

sobre Cryptococcus spp., Blastomyces spp., Histoplasma capsulatum y cepas de 

Candida spp. Escasa sensibilidad presentan cepas de Aspergyllus spp. La 

información sobre resistencia en veterinaria es muy escasa y la refractariedad 

terapéutica puede estar relacionada con estados inmunodepresivos.  

 

H. INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO EN  CUYES 

 

Criollo, M (2000), en 60 gazapos de 15 días de edad y 25 hembras adultas, evaluó 

el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz en sustitución del grano 
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integral.  Los resultados obtenidos determinaron que la sustitución del grano 

integral por el afrecho no afectó negativamente el comportamiento biológico de los 

animales. En la etapa de crecimiento-engorde, los mejores pesos finales (826 g), 

ganancias de peso (558 g), peso a la canal (526 g) se alcanzó con el empleo del 

grupo control. 

 

Chango, M (2001), al evaluar el efecto de diferentes niveles de coturnaza en el 

concentrado, determinó en la etapa de crecimiento-engorde registró incrementos 

de peso entre 0.492 a 0.565 kg , consumos de 3.96 a 4.32 kg de ms, conversiones 

alimenticias de 7.41 a 8.51, pesos a la canal de 0.55 a 0.64 kg y rendimientos a la 

canal de 69.71 a 73.44 %. 

 

Garcés, S (2003), en 40 cuyes hembras con un peso de 965 g y 80 cuyes 

destetados (40 machos y 40 hembras) con un peso de 297 g, evaluó diferentes 

niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 y 30%).  En la etapa de 

crecimiento y engorde con el nivel 20 % se alcanzó las mejores respuestas en el 

peso final (0.97 kg), ganancia de peso (0.67 kg), conversión alimenticia (8.21), 

peso y rendimiento a la canal (0.77 kg, 79.66 % en su orden). 

 

Arcos, E (2004), evaluó el efecto de cinco niveles Saccharina (0, 5, 10, 15 y 20 %) 

en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde, encontrando que en 

las etapas de crecimiento y engorde, mejores resultados al utilizar el nivel 20 %, 

obteniendo pesos finales de 1.075 a 1.193 kg, con incrementos de peso de 0.761 

a 0.887 kg, los pesos a la canal fueron entre 0.865 – 0.960 kg con un rendimiento 

a la canal de 79.496 a 81.583 %. 

 

Cajamarca, D (2006), evaluó la adición de dos niveles de harina de lombriz (2.5 y 

5.0 %) en el balanceado para cuyes en la etapa de crecimiento-engorde, para ser 

comparado con un tratamiento testigo (balanceado tradicional), suministrado a 36 

cuyes de ambos sexos (18 machos y 18 hembras), determinando pesos finales de 

1.08 a 1.11 kg, incrementos de peso que fluctuaron entre 0.59 y 0.63 kg, pesos a 

la canal de 0.77 y 0.80 kg y rendimientos a la canal de 71.26 a 72.20 %. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo de campo se realizó en las comunidades de La Merced y San Rafael, 

pertenecientes al cantón Colta, así como en la comunidad Tunshi Grande del 

cantón Riobamba, en donde se efectuaron la selección de animales, muestreo, 

aplicación de tratamientos y la evaluación de la eficacia de los tratamientos. 

 

En cambio el trabajo de Laboratorio consistente en la aplicación de las técnicas 

para el diagnostico y evaluación de la eficacia quimioterápica se realizó en el 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal (LABIMA) de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

Las condiciones meteorológicas reinantes en las zonas de estudio se reportan en 

el siguiente cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LOS CANTONES  

RIOBAMBA Y COLTA  DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 Valores promedios en: 

Parámetros Riobamba Colta 

Temperatura, °C 13.5 12.8 

Humedad relativa, % 80.0 80.0 

Precipitación, mm/año 420 500 - 600 

Fuente: Fundación FUNDAMYF, 2007 

 

La duración del trabajo experimental fue de 120 días, distribuidos en la 

recolección de muestras y análisis de laboratorio, para luego aplicar los cuatro 

productos quimioterápicos durante una semana y la evaluación de los productos 

utilizados hasta los 30 días posteriores. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la primera fase de esta investigación que fue el diagnostico del número de 
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animales enfermos y de los agentes causales responsables, se tomó en cuenta 

una población de 651 animales; dicha población estuvo distribuida de la siguiente 

manera:  

118 en La Merced, 132 San Rafael y 401 Tunshi Grande. 

Para determinar el tamaño de muestra  por comunidad se basó en un muestreo  

aleatorio simple, en base a la siguiente fórmula: 

)(

)(
22

2

pxqtNd

Npxqt
n

+
=

   ; 

Donde: 

 

N: Población. 

n:  Tamaño de la muestra. 

p:  Proporción estimada que posee la variable. 

q:  Proporción sin variable. 

d:  Proporción del error. 

t:  Nivel de Confianza. 

 

Se consideró un nivel de confianza del 95% y cuyo valor tabular es de 1.96 con lo 

que la proporción estimada del error es de 0.05, lo que se traduce en el tamaño 

de la muestra de las tres comunidades, obteniéndose los siguientes tamaños 

muestrales: 

 

La Merced  90 animales 

San Rafael  98 animales 

Tunshi grande  196 animales 

 

En la segunda fase del estudio se contempló la aplicación y evaluación de cuatro 

productos quimioterápicos, para lo cual se contaron con 10 animales con 

afecciones infecciosas cutáneas por tratamiento quimioterápico y 10 animales sin 

tratar para el testigo, de los animales que fueron sometidos al diagnóstico, dando 

un total de 50 cuyes de una edad promedio de 60 días de edad, cada unidad 

experimental estuvo conformada por un animal.  
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se emplearon fueron los siguientes: 

1. De campo  

 

- Aceite. 

- Recipiente de refrigeración y transporte. 

- Marcadores. 

- Jeringas. 

- Aretes. 

- Cinta de identificación. 

- Overol. 

- Cámara fotográfica. 

- Registros. 

 

2. De laboratorio  

 

- Porta y cubre objetos. 

- Pinzas. 

- Solución KOH al 10%. 

- Agar Sabouraud. 

- Estéreo microscopio. 

- Microscopio. 

- Tubos de ensayo. 

- Libreta de Apuntes. 

- Estufa. 

- Cajas Petri. 

- Lactofenol. 

 

3. Productos quimioterápicos  

 

Los quimioterápicos empleados fueron los siguientes: 

 

- Clotrimazol (T1) 
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- Violeta de Genciana, A. Salicílico y A. Benzóico (T2) 

- Ketoconazol (T3) 

- Yodo más alcohol (T4) 

 

4. Instalaciones  

 

- Cuyeras de las comunidades: La Merced, San Rafael y Tunshi Grande. 

- Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. para el diagnóstico y análisis.  

- Oficinas de la Fundación FUNDAMYF, Proyecto RANDIMPAK. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la primera fase de diagnóstico de los agentes causales se realizó un 

muestreo aleatorio simple de la población total de cuyes infectados, 

considerándose el tamaño muestral para cada una de las comunidades. 

 

En la segunda fase que fue la aplicación y evaluación de cuatro tratamientos 

quimioterápicos (Clotrimazol; Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; 

Ketoconazol; y Yodo + alcohol), frente a un tratamiento control, por lo que las 

unidades experimentales se distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar, 

que se observa en el  cuadro 2. 

 

Cuadro 2. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  PARA LA EVALUACIÓN DE 

CUATRO TRATAMIENTOS QUIMIOTERÁPICOS 

Tratamiento Código T U E N. Repet N. Animal/Trat 

Testigo T0 1 10 10 

Clotrimazol T1 1 10 10 

Violeta de Genciana + A. 

Salicílico + A. Benzóico  

T2 1 10 10 

Ketoconazol T3 1 10 10 

Yodo + Alcohol T4 1 10 10 

TOTAL 50 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental, un animal con afecciones cutáneas infecciosas 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales consideradas en el presente trabajo fueron las 

siguientes: 

 

- Determinación del porcentaje de animales con afecciones cutáneas 

infecciosas por comunidad, % 

- Determinación de la presencia de sarna 

- Determinación de la especie de hongo causal de la afección cutánea 

infecciosa en cada animal. 

- Forma de la colonia (Redonda e irregular), % 

- Número de colonias, N°/campo 

- Evaluación de la eficacia de los productos quimioterápicos (Clotrimazol; 

Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; Ketoconazol; y Yodo + 

alcohol), en base al número de animales negativos, expresados en porcentaje 

(%). 

- Comportamiento de los pesos de los animales, g 

- Determinación del costo de aplicación, dólares/animal 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACION DE  MEDIAS 

 

- Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del número de animales 

enfermos con afecciones cutáneas infecciosas, se empleó la estadística 

descriptiva en base a distribución de frecuencias, así como para la 

determinación de la especie de hongo causal de la afección cutánea, la forma 

de la colonia y la eficacia de los productos quimioterápicos  

 

- Para el Número de colonias por campo, se empleo las medias de tendencia 

central (media) y de dispersión (desviación estándar) 

 

- En cambio en el comportamiento de los pesos, se sometieron al análisis de 

varianza para las diferencias (ADEVA), así como la separación de medias de 

acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de probabilidad <0.05 y <0.01, 

que encontramos en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA EL COMPORTAMIENTO   

                      PRODUCTIVO (PESOS)                                    

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 49 

Tratamientos (productos quimioterápicos) 4 

Error experimental 45 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

1. De campo  

 

La recolección de muestras se realizó en las comunidades de La Merced, San 

Rafael perteneciente al cantón Colta y la comunidad Tunshi Grande ubicada en el 

cantón Riobamba, comunidades que son parte del Poyecto RANDIMPAK. 

 

La toma de muestra se la realizó mediante un raspado en las áreas afectadas de 

los animales.  Dichas muestras fueron identificadas y conservadas en  recipientes, 

para su posterior traslado al Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal 

de la FCP-ESPOCH, para realizar el correspondiente diagnóstico mediante los 

análisis microscópicos. 

 

Posteriormente se realizó una selección al azar de los animales con afecciones 

infecciosas cutáneas de las diferentes comunidades, para aplicar los productos 

quimioterápicos pasando un día por el período de una semana, por medio de 

aplicación directa (por medio de pinceladas o en spray de acuerdo al producto 

comercial) en las partes afectadas, para luego establecer su efectividad a los 15 y 

30 días después del inicio de su aplicación. 

 

La alimentación estuvo constituida en base a una cantidad diaria de 300 g por 

animal. 

 

2. Laboratorio  

 

Para el diagnóstico de los agentes causales de las infecciones cutáneas, en el 
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laboratorio se utilizaron tres técnicas de diagnostico, dos de ellas para 

ectoparásitos (ácaros) y una para hongos cutáneos. 

 

- Observación directa para determinar la presencia y tipo de ácaros. 

- Prueba de Digestión con KOH al 10% para determinar ácaros ocultos. 

- Cultivo en Agar  Sabouraud para determinar Hongos. 

 

Cuyos procedimientos se describen a continuación: 

 

a. Observación directa 

 

Se realizó la observación directa en el estéreo microscopio de un raspado de piel  

colocada en una caja petri, buscando ácaros de la sarna. 

 

b. Prueba de Digestión con KOH AL 10%. 

 

La muestra se pone en un  tubo de ensayo con 2 ml de KOH al 10%, se calienta a 

45 ºC por 15 minutos en una estufa, todas las costras se digieren y quedan libres 

los ácaros, estos se ven en una placa porta objetos al microscopio con un 

aumento de 40 ó 100 X totales. 

 

c. Cultivo en Agar  Sabouraud 

 

Se realiza un raspado de piel y se siembra la muestra en agar Sabouraud con la 

técnica de incrustación; se deja el cultivo por 72 horas en una estufa a 25 ºC. 

Luego se observan al microscopio las placas teñidas con lactofenol o yodo y se 

van comparando con las tablas referenciales y establecer sus concordancias para 

definir la especie del hongo a la cual pertenece la observación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. FRECUENCIA DE CUYES CON AFECCIONES CUTÁNEAS INFE CCIOSAS 

 

Las respuestas encontradas en el diagnóstico realizado de los cuyes que se 

explotan en las comunidades de La Merced, San Rafael y Tunshi Grande, se 

reportan en el cuadro 4, deduciéndose que la incidencia de cuyes con afecciones 

cutáneas infecciosas es elevada, por cuanto en la comunidad La Merced se 

encontró que el 21.11 % de los animales padecían de esta enfermedad cutánea, 

en la Comunidad San Rafael el 15.31 % de sus animales, mientras que en mayor 

presencia se registró en la Comunidad Tunshi Grande, con el 23.98 % de su 

población animal (gráfico 1); por lo que se puede considerar que en todas las 

comunidades las principales causas de esta alta incidencia de afecciones 

cutáneas pueden deberse al tipo y calidad de forraje proporcionado, así como a la 

falta de manejo higiénico que los campesinos brindan a los animales y en general 

a la falta de un asesoramiento técnico sobre la prevención y control de parásitos, 

por cuanto Del Pino, R. (2008), indica que al aplicarse programas de desinfección 

se reduce la presencia de organismos patógenos (organismos que ocasionan 

enfermedades), con lo cual se disminuirá el riesgo de enfermedad, por lo que en 

el mismo sentido Arana, J (2008), señala que las principales causas para que 

los cuyes se enfermen 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. Los cuyes mal alimentados también 

son susceptibles a contraer enfermedades. Una buena alimentación les provee 

los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes, por lo que los alimentos 

deben estar frescos y libres de contaminación. 

 

Tomando en consideración, la etapa fisiológica o categoría de los animales 

evaluados, se estableció que los animales en recría presentan mayor incidencia 

de esta enfermedad, que los animales considerados reproductores (gráfico 2), por 

cuanto del total de animales considerados positivos, en la comunidad La Merced, 

se registró que 5.26 % de las hembras  padecen de infecciones cutáneas y el 

94.74 % los de recría (42.11 % en machos y 52.63 % en las hembras), en la 

comunidad San Rafael no se registraron síntomas de esta enfermedad en los 
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animales reproductores, pero si en recría, correspondiéndoles el 40 % a machos y 

el 60 % en las hembras; en tanto que los animales positivos de la comunidad 

Tunshi Grande fue de 29.78 % en los reproductores (6.38 % de machos y 23.40 

% de las hembras) y el 70.21 % de los animales de recría siendo estos el 27.66 % 

en machos y 42.55 % de las hembras jóvenes, por lo que este comportamiento 

concuerda con lo que señalan Goldman, A. y Fernández, E (2008), quienes 

indican que los hongos aparecen en el animal cuando éste se encuentra con las 

defensas bajas que permite el desarrollo del parásito, y el cual siempre está 

presente ya sea en el suelo o en otro animal sano pero que es portador sin que 

manifieste la enfermedad, o sea que un animal joven siempre corre el riesgo de 

contagiarse de "hongos", por consiguiente hay que tratar que estos tengan las 

defensas inmunológicas altas y desarrolladas lo más pronto posible de acuerdo a 

su edad para que sea resistente a la dermatomicosis y eso se logra llevando un 

plan sanitario adecuado. 

 

Además, se debe tener presente lo que reporta http://www.fao.org (2008), quien 

sostiene que la presencia de parásitos externos constituye uno de los factores 

más importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado de infección 

es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente en la 

producción, ya que los efectos se traducen en pérdidas económicas que los 

criadores no cuantifican. 

 

B. PRESENCIA DE ÁCAROS 

 

Las muestras tomadas de los animales y al realizar los análisis mediante la 

observación directa así como la prueba de Digestión con KOH al 10% para 

determinar ácaros ocultos, se encontró que los animales de las comunidades 

consideradas no presentan este tipo de ectoparásitos, por cuanto los resultados 

obtenidos fueron negativos (cuadro 5), determinándose por tanto que los 

responsables de las infecciones cutáneas infecciosas se deban a la presencia de 

hongos, por cuanto en http://www.chiquitoweb.com (2008), se señala que los 

síntomas que presentan los cuyes por afección de hongos pueden parecerse 

mucho a los de una afección de ácaros, descartándose su presencia por medio de 

las pruebas realizadas. 
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C. PRESENCIA DE HONGOS 

 

Al ser las muestras tomadas de animales con infecciones cutáneas infecciosas 

debido a la presencia de hongos, se realiza su análisis en base al número de 

colonias por campo, su forma y la especie (cuadro 6). 

 

1. Tamaño y forma de las colonias  

 

De acuerdo al número de colonias, se determinó que mayor índices de infección 

presentaron los cuyes de la comunidad Tunshi Grande ya que presentaron en las 

muestras analizadas 4.38+1.68 colonias por campo, prevaleciendo las colonias de 

forma irregular (100 %) que las de forma redondeada (19.15 %), por cuanto en 

una misma muestra se encontró estas formas de colonias; de igual manera en las 

muestras de los animales pertenecientes a la comunidad La Merced, se registró 

4.33+1.57 colonias/campo y que de acuerdo a la forma se registraron frecuencias 

del 100 % de forma irregular y un 50 % de forma redondeada; en cambio que en 

la comunidad San Rafael el número de colonias por campo de las muestras fue 

menor (38.0+1.01 colinas/campo), con el 100 % de forma irregular y apenas un 

6.67 % de forma redondeada, por lo que se puede indicar que las deficiencias en 

el manejo sanitario de los animales son mayores en las comunidades de Tunshi 

Grande y la Merced, que en la comunidad San Rafael, pero que en todos los 

casos permiten indicar que existe un proceso infeccioso latente, por lo que se 

concuerda con lo que reporta http://www.chiquitoweb.com (2008), donde se 

señala que los hongos se reproducen por esporas que pueden permanecer 

"dormidas" en cualquier lugar durante años y años.  

 

Si alguna vez ha existido algún caso de hongos en las explotaciones de cuyes 

será más que conveniente que se trate la estancia donde se encontraban con 

algún desinfectante especial que elimine las esporas de los hongos. Finalmente 

es importante destacar que los hongos son muy contagiosos y se propagan de 

cobaya en cobaya, ya que de acuerdo a Arana, J (2008), una de las principales 

causas para que los cuyes se enfermen es la “falta de limpieza e higiene en los 

ambientes donde se encuentran”. Por esto las instalaciones deben estar limpias y  
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Ser desinfectadas en rutinas diarias, semanales y mensuales. Una buena 

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

Los alimentos deben estar frescos y libres de contaminación, por lo que es 

necesario tomar en cuenta las siguientes precauciones sanitarias, que indica 

http://www.monografias.com (2008): 

 

- Antes de utilizar las pozas, comederos y utensilios estos deben ser 

desinfectados. 

- Las ventanas deben tener mallas para evitar la entrada de moscas, ratas, 

pájaros y otros animales y facilitar la ventilación. 

- Colocar en las puertas de entrada trampas con desinfectantes como creolina, 

cal o soda cáustica al 2%. 

- Cada galpón debe tener sus propios materiales y equipos. 

- Evitar el ingreso al galpón de personas ajenas a la crianza 

- Evitar corrientes de aire, exceso de humedad, alta temperatura, al igual que 

cambios bruscos de temperatura, humedad o ventilación. 

- Realizar desratizaciones continuas, cada 2 semanas. 

- Todo animal en crecimiento o reproducción procedente de otra explotación 

será sometido a un examen sanitario riguroso y a un periodo de cuarentena 

mínimo de 30 días antes de introducirlo en el establecimiento principal. 

- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrarlos o 

- quemarlos. 

- Se debe realizar una observación diaria del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

 

2. Tipos o especies de hongos  

 

Los resultados obtenidos del análisis microbiológico de la muestras sembradas en 

el cultivo de agar Sabouraud con la técnica de incrustación, se determinó que en 

las tres comunidades los agentes causales de las infecciones cutáneas 

infecciosas se deben a las siguientes especies de hongos: Microsporum, Rizopus, 

Curvularias, Candida y Penicillum, existiendo más de una especie por muestra o 

por animal (gráfico 3).En la comunidad La Merced los hongos que en mayor 

frecuencia se encuentra son los de la especie Rizopus (77.78 %), seguidas de las  
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Microsporum y Candida en el 61.11 % de los casos, así como la especies 

Curvularia en el 50 % de los muestras, mientras que la especie Penicillum registró 

la menor frecuencia. En la comunidad San Rafael los tipos de hongos que mayor 

incidencia presentan son las especies Microsporum (86.67 %) y Penicillum (60.00 

%), en menor cantidad las especies Rizopus (40.00 %), Candida (33.33 %) y 

Curvularias (20.00 %); en cambio que en la comunidad Tunshi Grande todos los 

animales presentan la especie Microsporum (100 %), presentando además alto 

índice de Curvularias y Candida (48.94 y 46.81 %, respectivamente) y en menores 

cantidades las especies Penicillum y Rizopus (34.04 y 29.79 %, en su orden), de 

los resultados anotados puede indicarse por tanto que las especies de hongos 

son comunes en diferentes proporciones de prevalencia, que puede deberse a lo 

que señala Goldman, A. y Fernández, E (2008), quienes indican que como toda 

enfermedad las afecciones cutáneas infecciosas, requieren de las siguientes 

condiciones para manifestarse: la predisposición individual, las defensas 

inmunológicas y factores ambientales, que se relaciona con el hábitat de los 

hongos y el contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad.  

 

Por tanto para poder controlar los hongos es necesario disponer de buena luz y 

ventilación, porque los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos. No se 

deben mantener los animales, principalmente machos, mucho tiempo juntos en 

una poza, porque al entrar en la madurez sexual, se vuelven más agresivos y se 

producen heridas al pelear, es en éstas heridas donde se desarrollan los hongos 

al encontrar un habitat adecuado para su crecimiento. 

 

D. EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMIOTERÁPICOS 

 

Los resultados obtenidos del tratamiento de los hongos de los animales 

pertenecientes a las comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi, por medio de 

productos quimioterápicos  se reportan el cuadro 7, los mismos que se analizan a 

continuación. 

 

1. Sin aplicación de productos quimioterápicos  

 

Los animales del grupo durante el período de evaluación todos fueron positivos  
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 (100 %), presentando las colonias de los hongos una forma redondeada, pero 

variando el número de colonias por campo observado, ya que de un valor inicial 

de 4.17+1.30 colonias, se incrementó a 4.40+2.59 colonias, pero se redujo a los 

30 días a 2.70+0.82 colonias/campo, de igual manera la presencia de la especie  

Microsporum fue constante en el 100 % de los animales, los Rizopus disminuye 

del 20 al 10 % de los casos a los 15 días, en cambio que la presencia de Candida 

se elevó al 50 % de las muestras pero desapareció a los 30 días de evaluación 

(gráfico 4), comportamiento que puede deberse a que durante el manejo del 

presente trabajo, se corrigió el sanitario de los animales, especialmente en cuanto 

a las pozas y la cama, así como el suministro del alimento, lo que posiblemente 

provocó la reducción de la cantidad de los hongos que presentaban al inicio del 

estudio los animales, por lo que se ratifica lo señalado por Del Pino, R (2008),  

quien indica que las fuerzas naturales que reducen la carga de organismos 

patógenos en el ambiente se deben a la presencia de la luz del sol, el calor, frío, 

secado (desecado) y agitación, por cuanto los rayos ultravioletas de luz del sol 

son tremendamente potentes en la eliminación de microorganismos. El secado 

con el viento y aire fresco matará también a los organismos patógenos, 

particularmente cuando ellos se exponen durante el proceso de limpieza, así 

como también la limpieza del piso y renovación de la cama inhiben el crecimiento 

de los organismos patógenos. 

 

2. Aplicación de clotrimazol  

 

Con la aplicación del clotrimazol, hasta los 15 días no presentó resultados 

positivos, ya que la presencia de hongos se mantuvo en el 100 % de los animales 

evaluados, pero a los 30 días de evaluación, este producto eliminó 

completamente los hongos, por lo que se considera que a los 30 días después de 

la aplicación presenta el 100 % de efectividad; con respecto a la forma de las 

colonias, el 100 % fue irregular, registrándose al inicio además un 20 % de forma 

redondeada y a los 15 días el 10 %, con relación al número de colonias, de una 

cantidad inicial de 4.38+1.01 colonias/campo, se incremento a los 15 días 

postaplicación a 4.60+2.46 colonias/campo, sin registrase ninguna colonia a los 

30 días. Respecto a la presencia de las especies de hongos al inicio del trabajo 

fue: el 100% de los animales presentaron la especie Microsporum, el 70 % Rizo- 
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pus, el 20% Curvularias, el 30% Candida y el 80% Penicillum, a los15 la 

frecuencia de las diferentes especies se redujo, pues del total de animales 

infestados,  el 60 % presentaron Microsporum, el 50 % Rizopus, el 10 % 

Curvularias y el 70 % Penicillum, controlándose el desarrollo de la especie 

Candida (0.0 %), sin registrarse hongos a los 30 días de evaluación (gráfico 5), lo 

que confirma su efectividad en este período, respuestas que tienen concordancia 

con lo señalado en http://www.cun.es (2002), donde se reporta que el clotrimazol 

es un medicamento que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol (sustancia 

componente de la pared celular del hongo), de esta manera, altera la 

permeabilidad de la membrana celular y con ello el crecimiento del hongo. De 

igual manera, en http://www.galeno21.com (2008), sostiene que el Clotrimazol es 

un agente antimicótico de amplio espectro, usado para el tratamiento de 

afecciones dermatológicas causadas por diferentes especies de dermatofitos 

patogénicos. 

 

3. Aplicación de Violeta de Genciana más A. salicíl ico y más A. benzóico  

 

La aplicación de Violeta de Genciana más A. Salicílico y más A. Benzóico, no 

presentó un efecto favorable a los 15 días, pero a los 30 días su efectividad 

alcanzó el 90 %, con relación a la forma de las colonias, durante todo el período 

de evaluación se registraron que el 100 % fue irregular, observándose además un 

20 % de forma redondeada al inicio y un 10 % a los 15 días. De una cantidad 

inicial de 3.80+1.72 colonias/campo, a los 15 días se incrementó a 7.80+3.16 

colonias/campo, lo que denota la no efectividad de este producto quimioterápico 

hasta los 15 días post aplicación, presentando su efecto a los 30 días, donde con 

el 10 % de los animales que fueron positivos, registró una colonia/campo. Con 

respecto a las especies de hongos que afectan a los cobayos, con la aplicación 

de este producto, la especie Microsporum, del 100 % de los animales que 

presentaron al inicio y a los 15 días postaplicación, a los 30 días no se determinó 

su presencia, los Rizopus fue la especie que no pudo ser eliminada, aunque fue 

controla en una forma considerable, ya que del 50 % de los animales que 

presentaron al inicio, a los 15 días fue en el 30 % de los cobayos y a los 30 días  
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únicamentemente en el 10 % de los cuyes, con relación a la especie Curvularia, 

su control fue paulatino, por cuanto del 40 % de los animales que presentaron 

inicialmente , se redujo al 20 % a los 15 días y eliminándose posteriormente, en 

tanto que la especie Penicillum, del 60 % inicial se incremento al 70 % a los 15 

días, pero se eliminó hasta los 30 días (0.0 %), en cambio que la especie Candida 

fue susceptible a este tratamiento (Violeta de Genciana más A. Salicílico y más A. 

Benzóico), ya que del 40 % de los animales que presentaron esta especie, se 

eliminó completamente a partir de los 15 días después de su aplicación (gráfico 

6), por lo que indicarse que no se alcanzaron con estos productos la eficiencia 

que señala La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), quienes indican 

que el ácido benzoico y el cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana) en 

solución son compuestos fungistáticos baratos y eficaces para el tratamiento de 

las infecciones por dermatofitos, debido posiblemente a que su aplicación debe 

ser permanente al menos dos veces al día hasta que la piel infectada esté curada 

(habitualmente 4 semanas como mínimo) 

 

4. Aplicación de Ketoconazol  

 

La aplicación de Ketoconazol, presentó un 20 % de efectividad a los 15 días post 

aplicación y del 100 % a los 30 días de evaluación, presentando las colonias de 

los hongos el 100 % de forma irregular, variando el número de colonias por 

campo observado, ya que de un valor inicial de 3.60+1.05 colonias, se redujo a 

los 15 días a 3.25+1.28 colonias/campo, siendo la especie Microsporum que se 

mantenían presente a los 15 días de evaluación en el 100 % de los animales, así 

como la especie Candida aunque en menor proporción ya que de la presencia en 

el 60 % de los animales se redujo al 50 % de ellos, en tanto que las especies 

Rizopus, Curvularias y Penicillum, se lograron controlar desde la aplicación de 

este producto, ya que se registró su ausencia a los 15 días de evaluación (gráfico 

7), por lo que se considera que este producto quimioterápico, presenta mejores 

respuestas que los tratamientos anteriores descritos, debido posiblemente a lo 

que señala http://es.wikipedia.org (2008), donde se manifiesta que el ketoconazol 

es un fármaco antimicótico azólico, de la clase imizadol, que tienen como principal 

efecto inhibir a la enzima que metila el ergosterol (esterol 14-adesmetilasa). El 

ergosterol presente tanto en los hongos como en el ser humano disminuye ante la  
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presencia de esta droga, por lo que se considera de amplio espectro. Usualmente 

se prescribe como fungicida para tratar pie de atleta, la candidiasis o la caspa, 

entre otras micosises, ya que según http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl 

(2008), los dermatofitos clásicos y hongos levadriformes son sensibles «in vitro» 

en bajas concentraciones de Ketoconazol, aunque en la actualidad, para tratar las 

infecciones miocóticas, se utilizan más los antimicóticos azólicos triazoles, tales 

como; Terconazol, Itraconazol y fluconazol. 

 

5. Aplicación de Yodo más alcohol  

 

Entre los productos quimioterápicos evaluados, la aplicación de yodo más alcohol 

fue el que mejor respuestas presentó como tratamiento antimicótico (gráfico 8), 

pues se determinó a partir de los 15 días de evaluación el 100 % de efectividad, 

logrando controlar las especies de hongos determinadas como son los 

Microsporum, Rizopus, Curvularias y Penicillum, lo que le hacen de este producto 

la mejor alternativa para el tratamiento de la dermatomicosis en los cuyes de las 

comunidades que pertenecen al Proyecto RANDIMPAK (gráfico 9), pues su forma 

de aplicación es relativamente fácil (por medio de pinceladas o en spray de 

acuerdo al producto comercial) y no tiene un elevado costo, pudiendo deberse su 

efecto a lo que señalan Arévalo, J, et al. (2008), quienes indican que el yodo es 

un eficaz bactericida, su mecanismo de acción se basa en que es un oxidante, 

precipitante de proteínas bacterianas y ácidos nucleicos. Altera las membranas 

celulares al unirse a los enlaces C=C de los ácidos grasos, además se forman 

iones triyodo e incluso pentayodo que incrementan el poder germicida, aunque su 

concentración sea muy baja. Es muy activo contra todos los microorganismos 

como son bacterias Gram positivas y negativas, hongos, micobacterias, virus e, 

incluso esporas. A lo que se suma las propiedades del alcohol, que entre sus 

principales características, además de las antimicrobianas, es ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. 

 

E. COMPORTAMIENTO DE LOS PESOS DE LOS ANIMALES 

 

Los pesos iniciales de los animales de recría (cuadro 8)  ,60 días de edad  utiliza- 
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dos en el presente trabajo, presentaron un peso promedio de 559.3 g, ya que 

variaron entre 509.0 y 589.5 g , alcanzando a los 15 días de evaluación pesos que 

fueron diferentes estadísticamente (P<0.01), por efecto de los productos utilizados 

como quimioterápicos utilizados en el tratamiento de afecciones cutáneas 

infecciosas, registrado el mayor peso (803.0 g) los animales tratados con 

Ketoconazol,  aunque estadísticamente son similares con aquellos que se les 

aplicó Clotrimazol y Yodo más alcohol que presentaron pesos casi similares 

(791.0 y 794 g, respectivamente), en tanto que los animales del grupo control 

registraron un peso de apenas 750.0 g. 

 

Los animales de este grupo (control), registran los menores pesos tanto a los 30 

como a los 45 días de evaluación (819.5 y 940.5 g, en su orden), que 

estadísticamente son similares a los resultados obtenidos por efecto de la 

aplicación de Violeta de genciana más A. salicílico y A. benzóico, cuyos animales 

presentaron pesos de 871.0 y 1034.0 g, respectivamente, pero que presentan 

diferencias altamente significativas con los pesos registrados por los cobayos 

tratados con Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo + alcohol, que presentaron pesos de 

hasta 1012.0 g a los 30 días y 1259.5 g a los 45 días de evaluación, 

correspondiendo numéricamente estos valores a aquellos que se les aplicó 

Ketoconazol (gráfico 10), considerándose por consiguiente lo señalado por 

(http://perucuy.com. 2008), donde se indica 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, pero 

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

pérdidas económicas que los criadores no cuantifican, el animal no rinde con 

eficiencia, reduce su ganancia de peso e incrementa el consumo de alimento 

como compensación. 

 

Los valores encontrados a los 45 días de evaluación (105 días de edad), 

presentan ser superiores a otros estudios que consideran la etapa de engorde 

hasta los 90 días de edad, entre los que pueden mencionarse a los determinados 

por Chango, M (2001) quien estableció pesos entre 0.77 y 0.86 kg con el empleo de  
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coturnaza, Garcés, S (2003), que obtuvo pesos entre 0.89 kg  y 0.97 kg, cuando 

utilizó diferentes niveles de cuyinaza, aunque guardan relación con el reporte de 

Arcos E (2004), quien con el empleo de niveles de saccharina obtuvo pesos entre 

1.08 y 1.19 kg, así como con las respuestas indicadas por Cajamarca, D (2006), 

quien obtuvo pesos finales de 1.08 a 1.11 kg cuando alimento a los cuyes con 

balanceado que contenía diferentes niveles de harina de lombriz, pudiendo 

indicarse que las diferencias entre los pesos citados, pueden deberse a más de la 

edad de los animales, a su estado sanitario, por cuanto la presencia de 

enfermedades parasitarias afectan el desarrollo y crecimiento de los animales. 

 

Las ganancias de peso de los cuyes presentaron de igual manera diferencias 

altamente significativas (P<0.01), por efecto de los productos quimioterápicos 

aplicados a los cuyes, presentando los mejores incrementos de peso los animales 

tratados con Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo más alcohol, que presentaron 

ganancias de peso totales de 634.0, 676.5 y 669.0 g, respectivamente, que 

equivalen a ganancias de peso diarias de 14.09, 15.03 y 14.87 g, en su orden, 

reduciéndose estas respuestas productivas en los cuyes que se trataron con 

Violeta de genciana más A. salicílico y A. benzoico, ya que presentaron ganancias 

de peso total de 525.0 g o 11.67 g/día, en tanto que los animales del grupo 

control, por no haber recibido el tratamiento para las infecciones cutáneas 

presentaron los menores incrementos de peso con apenas 394.5 g durante el 

período de evaluación, que equivale a un incremento de peso de 8.77 g/día, 

valores que ratifican lo que se indica en http://www.fao.org (2008), donde se 

señala que los parásitos externos constituyen uno de los factores más 

importantes dentro de las enfermedades parasitarias.  

 

El grado de infección es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute 

negativamente en la producción, a lo que se añade lo indicado en 

http://www.monografias.com (2008), que señala que si no se trata este tipo de 

enfermedades, el animal decae, disminuye de peso, produciendo pérdidas 

económicas importantes en las explotaciones de este tipo de animales, por lo que 

se hace necesario que en el manejo de cuyes se debe incluir un programa 

sanitario para evitar que el rendimiento disminuya debido a enfermedades y 

posible mortandad como consecuencia, ya que los factores epidemiológicos que 
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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 así como la crianza promiscua con otras especies 

domésticas (http://perucuy.com. 2008). 

 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Del análisis económico a través del indicador beneficio/costo (B/C), que se reporta 

en el cuadro 9, se establece que las mayores respuestas económicas se 

consiguieron cuando a los animales se los trató con Yodo más alcohol, 

determinándose un B/C de 1.21, que representa que por cada dólar invertido, se 

obtienen una utilidad de 21 centavos, rentabilidad que es superior a las 

determinadas con el empleo de los productos Clotrimazol y Ketoconazol, que 

presentaron beneficios/costos de 1.15 y 1.17 respectivamente, por lo contrario la 

menor rentabilidad se observó en los animales del grupo control, en donde por cada 

dólar invertido se tuvo una utilidad de apenas 6 centavos, por cuanto los animales 

presentaron menores pesos corporales, debido a que estos cuyes mantenían las 

afecciones cutáneas infecciosas, por lo que en base a estas respuestas, se puede 

indicar que con la aplicación de Yodo más alcohol, se logra controlar la presencia de 

hongos en la piel de los cuyes, aunque con el uso de Ketoconazol los animales 

presentaron mejores pesos finales pero tiene un costo económico ligeramente 

superior al del yodo más alcohol. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden manifestar del presente trabajo son estas: 

 

1. La mayor incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes presenta 

la comunidad de Tunshi Grande (23.98 %), seguida por la comunidad La 

Merced y en menor grado en la comunidad San Rafael (15.31 %). 

 

2. Con respecto a la etapa fisiológica o categoría de los animales evaluados, se 

establece que los animales en recría presentan mayor incidencia de esta 

enfermedad, que los animales reproductores. 

 

3. La alta incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes se debe en 

gran parte a la falta de manejo higiénico que los campesinos brindan a los 

animales y en general a la falta de un asesoramiento técnico sobre la preven-

ción y control de parásitos. 

 

4. Las afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes se deben a la presencia de 

hongos, por cuanto las pruebas de determinación de ácaros arrojaron 

resultados negativos (ausencia de ácaros). 

 

5. De acuerdo al número de colonias, el mayor índice de infección presentaron 

los cuyes de la comunidad Tunshi Grande (4.38+1.68 colonias/campo), 

seguidos por los animales de la comunidad La Merced (4.33+1.57 

colonias/campo), en cambio que en la comunidad San Rafael el número de 

colonias por campo de las muestras fue menor (38.0+1.01 colonias/campo), 

prevaleciendo las colonias de tipo irregular que las de forma redondeadas. 

 

6. En las tres comunidades los agentes causales de las afecciones cutáneas 

infecciosas se deben a las siguientes especies de hongos: Microsporum, 

Rizopus, Curvularias, Candida y Penicillum, existiendo más de una especie 

por muestra o por animal. 

 

7. Entre los productos quimioterápicos evaluados, la aplicación de yodo más 
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alcohol fue el que mejor respuestas presentó como tratamiento antimicótico, 

pues se determinó a partir de los 15 días de evaluación el 100 % de 

efectividad, seguido por el Ketoconazol, que presento a los 15 días una 

efectividad del 20 % y a los 30 días postaplicación un efecto del 100 %. 

 

8. Con respecto a los pesos y ganancias de peso la aplicación de los productos 

quimioterápicos Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo más alcohol, favorecieron el 

desarrollo corporal de los animales, prevaleciendo el efecto del Ketoconazol, 

ya que los animales a los 30 y 45 días de evaluación (hasta los 105 días de 

edad) presentaron pesos de 1012 y 1259.5 g, respectivamente.  

 

9. La mayor rentabilidad económica se alcanzó por efecto de la aplicación de 

Yodo más alcohol en el tratamiento de las afecciones cutáneas infecciosas 

(B/C de 1.21), seguidas por la aplicación de Ketoconazol y Clotrimazol que 

presentaron B/C de 1.17 y 1.15, en su orden, en cambio que en los animales 

del grupo control fueron de apenas un B/C de 1.06. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos se puede sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Debido a la incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes de las 

comunidades evaluadas como son Tunshi Grande, la Merced y San Rafael, se 

recomienda aplicar en las zonas infectadas de los animales yodo más alcohol 

como producto quimioterápico, pues registró un 100 % de efectividad a los 15 

días postaplicación, así como favorece el comportamiento productivo (pesos) 

de los animales y se alcanza una mayor rentabilidad económica. 

 

2. Iniciar con un programa sanitario en el manejo de los cuyes en las 

comunidades que pertenecen al Proyecto RANDIMPAK, basado en el plan que 

se expone en el literal C, del capítulo II, Revisión de Literatura: en el cual 

señala las medidas de bioseguridad como manejo sanitario en la cría y 

engorde de cuyes. 
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El Cuy (Cavia porcellus) es una especie doméstica que se explota en cautiverio 

en muchos países latinoamericanos, desde la época de la conquista ha 

constituido una fuente alimenticia y económica muy importante. 

 

La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como consecuencia del 

desconocimiento de alternativas en el área de salud animal, es lo que limita el 

desarrollo de la crianza.  

 

En el Ecuador, la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el sistema 

familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema difundiendo 

tecnología apropiada para mejorar su producción. A causa de problemas 

sanitarios se tiene la mayor merma de la producción, por lo que se vienen 

identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de prevención y 

control. 

 

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

micóticas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios 

bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta 

humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de limpie 

en camas, deficiente alimentación, entre otras. 

 

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. Existe una alta susceptibilidad de los cuyes a 

infecciones parasitarias y ausencia de programas de prevención y control. 

 

Las enfermedades cutáneas al contrario de lo que sucede con las infecciosas, 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. 

Por otra parte, el Proyecto Randimpak en la actualidad está trabajando con las 

organizaciones de mujeres indígenas pertenecientes a 40 comunidades de los 7 
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cantones de la provincia de Chimborazo, cuya producción esta destinada para el 

autoconsumo y el mercado interno, unos de los problemas sanitarios que en los 

últimos tiempos ha venido a afectar en gran medida a la producción son las 

enfermedades cutáneas, para lo cual es necesario realizar un diagnóstico para 

conocer cuales son los agentes causales de estas enfermedades, una vez 

conocidos poder aplicar un tratamiento especifico sobre estas afecciones 

cutáneas. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Diagnosticar los agentes infecciosos causales y evaluar cuatro productos 

quimioterápicos en afecciones cutáneas infecciosas de las producciones de 

cuyes del Proyecto RANDIMPAK. 

- Diagnosticar los agentes causales de las afecciones cutáneas infecciosas en 

cuyes. 

 

- Evaluar la eficacia de cuatro productos quimioterápicos (Clotrimazol, Yodo 

más alcohol, Ketoconazol y Violeta de Genciana más ácido salicílico y 

benzóico) usados para el tratamiento de afecciones micóticas en cuyes. 

 

- Realizar el estudio económico para establecer costos y beneficios de la 

aplicación de esta tecnología. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CUY 

 

1. Generalidades  

 

El cuy es un mamífero oriundo del Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, tienen un 

ciclo de reproducción corto, de fácil manejo, sin mucha inversión y sin una 

alimentación exigente; puede ser la especie más económica para la producción 

de carne de alto valor nutritivo (http://perucuy.com.  2005). 

 

El cuy (Cavia aperea porcellus) es un mamífero originario de la zona andina, su 

crianza es generalizada en el ámbito rural para usarlo como un animal productor 

de carne para autoconsumo. Es llamado también curi, cobayo o conejillo de 

indias. Su carne es usada en la alimentación humana de algunos países 

latinoamericanos, como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Por la importancia que 

tienen las carnes en la alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida 

reproducción y crianza económica, las mejores perspectivas para contribuir a 

mejorar el nivel nutricional de la población (Asato, J. 2007). 

 

El Cavia porcellus en español recibe diversos nombres según cada país. En su 

zona de origen se le conoce como cuy (del quechua quwi), nombre 

onomatopéyico que aún lleva en el Perú, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. 

Comúnmente se le denomina por variantes de él, como cuyo, cuye, curí, curie, 

curiel o cuis. El término cobaya (o cobayo) proviene del tupí sabúia y es un 

termino extendido por España (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

2. Importancia de la crianza del cuy  

 

a. Uso alimenticio 

 

El cuy es una especie nativa de los Andes, de mucha utilidad para la 

alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, 

excelente fuente de proteínas y poca grasa (Lucas, E. y Figueroa, F. 2007). 
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Originalmente se domesticó al cuy por su uso alimenticio, y en la gastronomía 

peruana, boliviana, en la sierra ecuatoriana y en el sur de Colombia, sigue siendo 

muy apreciado y de mayor importancia para este uso. Como fuente de nutrición, 

es alto en proteína (21%) y bajo en grasa (8%), y por su tamaño requiere mucho 

menos espacio que animales de consumo tradicional en europeo, como el ganado 

bovino, ovino, porcino, caprino, etc. Gracias a esto puede ser criado en entornos 

urbanos, algo que no se puede hacer con la mayoría de animales de consumo del 

Viejo Mundo (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

b. Uso como mascota 

 

Durante la época virreinal se le llevó a Europa y Norteamérica, donde se crió 

como mascota por su carácter, que se ha logrado a base de selección, porque los 

cuyes peruanos destinados a consumo son sumamente nerviosos y malas 

mascotas por no ser dóciles ni fáciles de coger. Como mascotas se ha preferido 

los cuyes de pelo largo y lacio llamados Cuyes de Raza Peruana o Angora. Hoy 

en día está considerada una de las más populares mascotas en países o culturas 

occidentales, después de perros, gatos y peces (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

c. Uso en medicina 

 

En países como el Ecuador, Perú y Bolivia se le usa también en la medicina 

natural andina. Un procedimiento supersticioso en Perú se llama "Pasar el Cuy", 

por el cual la enfermedad es absorbida por la energía interna del animal por el 

contacto directo, luego de lo cual es posible leer el diagnóstico a través de la 

observación de los intestinos de la cobaya. En medicina occidental, actualmente 

se usa como objeto de experimentación (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

B. ASPECTOS SANITARIOS EN LA CRIANZA DE CUYES 

 

En los países andinos la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el 

sistema familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema 

difundiendo tecnología apropiada para mejorar su producción. A causa de 

problemas sanitarios se tiene la mayor merma de la producción, por lo que se 
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vienen identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de prevención 

y control. Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, 

parasitarias y orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los 

cambios bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de 

temperatura, alta humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre 

densidad, falta de limpieza en camas, deficiente alimentación, entre otras 

(http://www.fao.org.  2008). 

 

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 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 a nuestra crianza, debe ser previamente 

observado para descartar posibles enfermedades, así como, ser desinfectado 

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

quemar o enterrar a los cuyes muertos (Arana, J. 2008). 

 

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. Existe 

una alta susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitarias y ausencia de 

programas de prevención y control. 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. Sin embargo, en la mayor 

parte de los casos los cuyes son sometidos a una infección gradual a las cuales 
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ellos se adaptan, no presentan síntomas clínicos y están aparentemente sanos. El 

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

consumo de alimento como compensación (http://perucuy.com. 2008). 

 

Según Arana, J (2008), las enfermedades que atacan a los cuyes pueden ser: 

 

- Infecciosas 

- Parasitarias 

- Micóticas 

- Carenciales 

- Virales 

 

Entre las principales enfermedades que servirán de base para el presente trabajo 

se tienen: 

 

1. Enfermedades infecciosas  

 

Son enfermedades causadas por bacterias, que producen alta mortalidad. Las 

más frecuentes son las salmonelosis y la neumonía (http://www.fao.org.  2008). 

 

2. Enfermedades parasitarias  

 

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 (Arana, J.  2008). 

 

http://www.fao.org (2008), señala que los parásitos externos constituyen uno de 

los factores más importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado 

de infección es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente 

en la producción. Existen tres grupos importantes de ectoparásitos en cuyes: 

 

Piojos. Son parásitos aplanados, dorsoventralmente de color amarillo pardo, que 
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pasan todo su ciclo de vida en el cuerpo del cuy, el cual se completa 

aproximadamente en 23 semanas. Comprenden dos grupos, los piojos 

masticadores, Gyropus ovalis, Gliricola porcelli y Menacanthus stramineus. Se 

alimentan de células epiteliales descamadas o de la epidermis de la piel, algunas 

sin embargo 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. 

 

Pulgas. Son parásitos comprimidos lateralmente, su cubierta quitinizada le 

permite desplazarse con facilidad por el pelaje. Son saltadoras lo que les permite 

desplazarse con facilidad por el pelaje y brincar de un huésped a otro. Sus 

órganos bucales están adaptados para succionar, su alimentación es a base de 

sangre. Los huevos son puestos generalmente fuera de los huéspedes en las 

hendiduras de los pisos o paredes, de tal forma que solamente las pulgas adultas 

son parásitas. El ciclo evolutivo bajo condiciones óptimas de temperatura y 

humedad se completa en 30 días. Entre las pulgas más frecuentemente 

encontradas en cuyes se mencionan al Echidnophaga gallinacia, la 

Ctenocephalides canis y Pulex 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. 

 

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. Además, las picaduras les provocan irritación, intranquilidad, pérdida 

de sueño y caída del pelo. 

 

Tanto piojos, pulgas y ácaros son capaces de producir una reacción hipersensible 

bastante severa en los cuyes agravando el cuadro clínico. Los animales afectados 
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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. 

 

3. Enfermedades micóticas  

 

Son enfermedades producidas por hongos, que producen sarnas en los animales, 

que también pueden contagiar al hombre. En las zonas afectadas se presenta una 

especie de escamas y se pierde el pelo. El escozor que le produce el hongo, hace 

que el animal se rasque y su piel se inflame, provocándole heridas y finalmente 

costras que le dan mal aspecto al animal. Si no se trata la enfermedad, el animal 

decae, disminuye de peso. Al sacrificarse se observan unas manchas rojas en la 

piel (http://www.monografias.com. 2008) 

 

C. MANEJO SANITARIO 

 

En http://www.monografias.com (2008), se indica que en el manejo de cuyes se 

debe incluir un programa sanitario para evitar que el rendimiento disminuya 

debido a enfermedades y mortandad como consecuencia, por lo que recomienda 

tomar las siguientes precauciones sanitarias: 

 

- Antes de utilizar las pozas, comederos y utensilios estos deben ser 

desinfectados. 

- Las ventanas deben tener mallas para evitar la entrada de moscas, ratas, 

pájaros y otros animales y facilitar la ventilación. 

- Colocar en las puertas de entrada de los galpones pediluvios con 

desinfectantes como creolina, cal o sosa cáustica al 2%. 

- Cada galpón debe tener sus propios materiales y equipos. 

- Evitar el ingreso al galpón de personas ajenas a la crianza 

- Evitar corrientes de aire, exceso de humedad, alta temperatura, al igual que 

cambios bruscos de temperatura, humedad o ventilación. 

- Realizar desratizaciones continuas, cada 2 semanas. 

- Todo animal en crecimiento o reproducción procedente de otra explotación 

será sometido a un examen sanitario riguroso y a un periodo de cuarentena 

mínimo de 30 días antes de introducirlo en el establecimiento principal. 
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- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrarlos o 

- quemarlos. 

- Se debe realizar una observación diaria del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

- Realizar los tratamientos sanitarios a los animales enfermos. 

 

D. FUNDAMENTOS DE LA DESINFECCIÓN Y DEL SANEAMIENTO  

 

Del Pino, R. (2008), indica que la desinfección se refiere a la reducción de los 

organismos patógenos (organismos que ocasionan enfermedades), mientras que 

saneamiento se refiere a la calidad de limpieza.  Al reducir la carga de organismos 

patógenos en el ambiente de la nave de cuyes disminuirá el riesgo de 

enfermedad. Los desinfectantes son los agentes químicos que pueden matar a los 

organismos patógenos al contacto. Limpiando el lugar con anterioridad a la 

desinfección expone a los organismos patógenos al desinfectante. 

 

Indica también, el siguiente procedimiento para desinfectar la nave de los cuyes: 

 

- Primero, límpiela.  

- Remueva toda la cama. yacija, restos de pienso,  

- Barra bien el piso y quite las telarañas etc.  

- Frote todas las superficies con un detergente/ desinfectante.  

- Enjuague todo el detergente y materia orgánica de las superficies.  

- Una bomba de agua de alta presión le será útil  

- Seguidamente, desinfecte.  

- Aplique el desinfectante.  

- Permita al desinfectante secarse completamente.  

- Aplique otra vez el desinfectante y permítalo secar una segunda vez (optativo).  

- Extienda la cama con materiales frescos y limpios, desinfecte, enjuague, y 

seque toda el agua residual de los bebederos y comederos antes de usarlos.  

 

1. Cómo escoger un desinfectante  

 

Del Pino, R (2008), reporta que la acción mortal de los desinfectantes para 
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diversos organismos patógenos (virus, bacteria, hongos, protozoos) depende de 

la composición química del desinfectante y de la naturaleza del organismo. 

Cuando elija un desinfectante, considere estas características:  

 

- Costo. 

- La eficacia (eficiencia de destrucción contra virus, bacteria, hongos).  

- La actividad con la materia orgánica. 

- La toxicidad (seguridad relativa para los animales).  

- La actividad residual.  

- La actividad con el jabón.  

- La solubilidad (acidez, alcalinidad, pH).  

 

El mismo investigador, reporta que la importancia relativa de estas características 

dependerá de su situación individual, pero la eficacia y la toxicidad a los animales 

son los intereses más importantes a considerar. Ningún desinfectante trabaja 

instantáneamente. Todos requieren una cantidad determinada de tiempo de 

contacto para ser efectivos. La temperatura y la concentración de desinfectante 

influyen en el valor de eliminación de microorganismos. Use la concentración 

recomendada del fabricante del desinfectante. La actividad de muchos 

desinfectantes mejora notablemente si la temperatura se aumenta en la nave. 

 

Y concluye indicando que, todos los desinfectantes son menos efectivos en 

presencia de material orgánico, es decir, usted no puede desinfectar la suciedad. 

La materia orgánica sé inmiscuye con la acción de desinfectantes por: el 

revestimiento del organismo patógeno y su prevención del contacto con el 

desinfectante; formando barreras químicas con el desinfectante, Por lo tanto lo 

hace inactivo contra los organismos; o reaccionando químicamente y 

neutralizando el desinfectante. Realice una buena limpieza antes de la aplicación 

del desinfectante. ¡Es esencial!  

 

2. Clases de desinfectantes  

 

De acuerdo a Del Pino, R (2008), los desinfectantes pueden dividirse en las 

clases siguientes con base a su composición química:  
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- Fenoles  

- Hipocloritos (cloro)  

- Yodoformos (yodo Povidona )  

- Amonio Cuaternario  

- Formalina  

- Peróxidos  

 

a. Fenoles 

 

Los fenoles son derivados de carbón - brea. Tienen un olor característico y se 

vuelven lechosos en el agua. Los fenoles son muy efectivos contra los agentes 

bacterianos y son también efectivos contra hongos y muchos virus. Ellos también 

retienen más actividad en la presencia de material orgánico que los 

desinfectantes compuestos por yodo o cloro. Sus usos más comunes en las 

unidades comerciales de producción animal incluyen: Salas de Incubación, 

Saneamiento de equipos y alfombrillas para los pies (Del Pino, R. 2008).  

 

b. Amonio cuaternario 

 

Los compuestos de amonio cuaternario son generalmente inodoros, incoloros, no 

irritantes, y desodorantes. También tienen alguna acción de detergente y son 

buenos desinfectantes. Sin embargo, algunos compuestos de amonio cuaternario 

son inactivos en presencia de jabón o sus residuos, por lo dicho la selección de 

este producto es importante. Su actividad anti- bacteriana se reduce con la 

presencia de material orgánico. Los compuestos de Amonio cuaternario son 

efectivos contra bacteria y algo efectivos contra hongos y virus. Estos compuestos 

se usan ampliamente en Salas de Incubación comerciales (Del Pino, R. 2008).  

 

c. Yodoformos 

 

Los compuestos de yodo son una combinación de yodo elemental y una sustancia 

que hace al yodo soluble en el agua. Son buenos desinfectantes, pero no 

funcionan bien en la presencia de material orgánico. Son efectivos contra 

bacteria, hongos, y muchos virus. En Salas de Incubación, el yodo se usa para el 
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equipo y las paredes, y para la desinfección del agua. El yodo es el menos tóxico 

de los desinfectantes discutidos aquí. Muchos productos de yodo pueden 

manchar la ropa y las superficies porosas (Del Pino, R. 2008).  

 

d. Hipocloritos  

 

Los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre superficies limpias, 

pero son rápidamente inactivados por la suciedad. El cloro es efectivo contra 

bacteria y muchos virus. Estos compuestos son también mucho más activos en 

agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro pueden irritar la piel y son 

corrosivas para el metal. Son relativamente baratos (Del Pino, R. 2008).  

 

e. Peróxidos 

 

El peróxido de hidrógeno son activos contra bacterias, esporas bacteriológicas, 

virus, y hongos a concentraciones bastantes bajas. El agua Oxigenada común 

puede usarse mezclando 30 c/c en 100 litros de agua de beber, desinfecta los 

bebederos y elimina la baba (Del Pino, R. 2008).  

 

f. Desinfectantes naturales  

 

Las fuerzas naturales que reducen la carga de organismos patógenos en el 

ambiente son importantes y frecuentemente pueden usarse a nuestro favor. Estos 

incluyen la luz del sol, el calor, frío, secado (desecado) y agitación. Los rayos 

ultravioletas de luz del sol son tremendamente potentes en la eliminación de 

microorganismos. Estos es muy útil fuera de las naves, pero desafortunadamente 

los rayos ultravioletas no pueden pasar mediante el cristal, techo o polvo. El 

secado con el viento y aire fresco matará también a los organismos patógenos, 

particularmente cuando ellos se exponen durante el proceso de limpieza. En el 

suelo, Los microorganismos que no ocasionan enfermedad (bacteria y hongos no-

patógenos) producen sustancias que inhiben el crecimiento o matan a los 

organismos patógenos. Los extremos de temperatura (de bajo cero o superiores a 

30 grados C) pueden matar muchos organismos, aunque la susceptibilidad a 

cambios de temperatura varía ampliamente (Del Pino, R. 2008).  
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E. PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU CONTROL 

 

1. Salmonelosis  

 

La Salmonella se encuentra en estado latente, por tanto los cuyes son portadores 

y basta una situación de estrés para activarla, es la enfermedad más grave que 

afecta a los cuyes. Se contagia por las heces en los cuyes, o bien por otros 

animales portadores tales como las ratas, ratones, aves, etc., o mediante 

alimentos contaminados (Arana, J. 2008). 

 

a. Síntomas 

 

El primer síntoma es el decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso y el pelo se 

les eriza. Puede presentarse diarrea y vómitos, además de parálisis en las patas 

posteriores. Las hembras preñadas y los lactantes son más susceptibles. Si la 

enfermedad ataca a la recría, la infección es severa y grave (Arana, J. 2008). 

 

b. Prevención 

 

- La alimentación debe ser la mejor posible. 

- Se debe realizar una limpieza de ambientes y pozas, evitando el ingreso de 

ratas, ratones, aves y otros animales. 

- Se debe tener en observación por lo menos dos semanas a los animales que 

provengan de afuera. 

- Se deben eliminar las moscas, y quemar los animales muertos. 

 

c. Tratamiento 

 

Si aparece la enfermedad en forma aislada, se debe tratar a todos los cuyes 

durante tres días con productos que tengan como principio activo las quinolonas u 

oxitetraciclinas, en una dosis aproximada de 2 gramos por 3 litros de agua de 

bebida o en kilogramos de alimento concentrado. De igual manera se pueden 

emplear otros medicamentos que son utilizados para aves como los nitrofuranos. 

Normalmente las dosis de los medicamentos vienen indicadas en función al peso 
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del animal o cantidad de agua de bebida o alimento, por lo cual la dosis y su 

tiempo de aplicación es variable (Arana, J. 2008). 

 

2. Parásitos externos o ectoparásitos   

 

No necesariamente matan a los cuyes, pero ocasionan disminución de peso y por 

lo tanto menor producción, puesto que no hay un buen desarrollo de los animales. 

Los parásitos externos que atacan con más frecuencia a los cuyes son: pulgas, 

piojos, ácaros y chinches. Los piojos y pulgas se encuentran en todo el cuerpo, 

mientras que los ácaros se encuentran casi siempre por el cuello y orejas. Se 

alimentan de la sangre que chupan, razón por la cual cuando un animal está muy 

infestado, baja de peso e incluso los más pequeños o débiles pueden morir. El 

escozor mantiene intranquilos a los animales y el pelo se encuentra erizado. Los 

ectoparásitos más difíciles de controlar son las pulgas y los ácaros que al saltar 

del cuerpo del animal, se reproducen y se mantienen en el piso, paredes, etc. 

donde ponen sus huevos y se expanden fácilmente (http://www.fao.org.  2008). 

 

a. Prevención 

 

En http://www.fao.org (2008), se indica que para la prevención se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La cuyera debe mantenerse muy limpia.   

- Al introducir animales nuevos en el galpón éstos deben ser previamente  

desparasitados.  

- Evitar que los cuyes estén cerca de otros animales como las gallinas, aves  y 

otros.  

- Evitar el ingreso de  perros, gatos y ratones a la cuyera, porque sus parásitos 

pasan fácilmente a los cuyes.  

 

b. Tratamiento 

 

De acuerdo a http://www.fao.org (2008), se debe Aplicar un insecticida en polvo o 
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disuelto en agua. Se puede espolvorear a los animales empleando Bolfo o en 

baños de inmersión con una solución de Sevin. Los baños pueden ser de 

inmersión o de aspersión. El baño de inmersión consiste en sumergir al cuy 

dentro de un depósito que contiene el insecticida disuelto en agua, se debe 

procurar que el cuy se moje completamente, se emplea cuando hay mucha 

infestación de parásitos. El baño de aspersión se realiza empleando una bomba 

de mochila, con la que se mojan completamente los cuyes; también se deben 

rociar las paredes y el piso de las pozas. Con el baño de aspiración se maltrata 

menos a los cuyes y se recomienda principalmente cuando se tienen hembras 

preñadas. 

 

3. Miasis  

 

Es causada por las larvas de moscas que dejan sus huevecillos en las pozas, si 

los animales se encuentran en ambientes sucios, infestados por moscas, estas 

larvas ingresan fácilmente al cuerpo del animal, los más susceptibles son las 

hembras después del parto, los lactantes y animales con alguna herida, las larvas 

producen un decaimiento generalizado, puesto que se alimentan de los tejidos 

internos, o bien se localizan en las heridas ocasionando descomposición de la 

carne. Estas larvas se combaten utilizando mata bicheras o larvicidas que son 

bastante eficientes en el tratamiento de las miasis. Además se puede aplicar cal 

(lechada) o aceite sucio en los techos, paredes y pozas del galpón puesto que 

previenen la presencia de moscas. De igual forma se puede tratar a los animales 

con ivomec o closantel (http://www.fao.org.  2008). 

 

4. Dermatitis micótica  

 

Es una enfermedad causada por hongos, si no se trata la enfermedad, el animal 

decae, disminuye de peso. Al sacrificarse se observan unas manchas rojas en la 

piel (Arana, J. 2008). 

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que como toda enfermedad la 

dermatomicosis, requiere dos condiciones para manifestarse:  
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- La predisposición individual, en general, factores genéticos que se transmiten 

de generación en generación, las defensas inmunológicas y factores 

ambientales, que se relaciona con el hábitat de los hongos. 

- El contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad. 

 

a. Agentes causales 

 

De acuerdo a Goldman, A. y Fernández, E (2008), las infecciones por hongos 

están causadas por levaduras o mohos microscópicos que viven en la piel, el 

pelo, o las uñas, entre los que pueden anotarse las siguientes especies: 

 

- Microsporum canis (responsable de la mayoría de las micosis en gatos y del 

80% de los perros.) 

- Microsporum gypseum (en muy pocos casos) 

- Trichophyton mentagrophytes (15% de los casos) 

- Candida albicans 

- Malassezia pachydermatis, entre otras. 

 

b. Prevención 

 

Para controlar los hongos es necesario disponer de buena luz y ventilación, 

porque los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos. No se deben mantener 

los animales, principalmente machos, mucho tiempo juntos en una poza, porque 

al entrar en la madurez sexual (aproximadamente 45 días), se vuelven más 

agresivos y se producen heridas al pelear, es en éstas heridas donde se 

desarrollan los hongos al encontrar un habitat adecuado para su crecimiento 

(Arana, J. 2008). 

 

c. Tratamiento 

 

Para tratar los problemas de hongos, se debe frotar la parte afectada con una 

mezcla de sulfato de cobre al 5% y yodo al 2%, diluidos en una parte por cuatro 

de agua. También puede aplicarse yodo a las heridas u otros productos químicos 

antimicótico de venta en el mercado (Arana, J. 2008). 
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Por su parte, en http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que el 

tratamiento de un animal joven, si las lesiones son pocas y pequeñas, es local con 

tópicos (cremas o soluciones específicas) y baños.  Si las lesiones son extensas 

el tratamiento se basa en antimicóticos como la griseofulvina u otros como el 

Ketokonazol, fluconazol, etc.  

 

F. HONGOS 

 

1. Descripción  

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que los hongos aparecen en el 

animal cuando éste se encuentra con las defensas bajas que permite el desarrollo 

del parásito, y el cual siempre está presente ya sea en el suelo o en otro animal 

sano pero que es portador sin que manifieste la enfermedad, o sea que un animal 

joven siempre corre el riesgo de contagiarse de "hongos", por consiguiente hay 

que tratar que estos tengan las defensas inmunológicas altas y desarrolladas lo 

más posible de acuerdo a su edad para que sea resistente a la dermatomicosis y 

eso se logra llevando un plan sanitario adecuado. 

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), señala que los hongos se reproducen por 

esporas que pueden permanecer "dormidas" en cualquier lugar durante años y 

años. Si alguna vez ha existido algún caso de hongos en las explotaciones de 

cuyes será más que conveniente que se trate la estancia donde se encontraban 

con algún desinfectante especial que elimine las esporas de los hongos. 

Finalmente es importante destacar que los hongos son muy contagiosos y se 

propagan de cobaya en cobaya, de modo que los ejemplares afectados deben ser 

aislados desde el principio. Sin embargo, sólo la Tiña puede ser contagiada a 

otros animales e incluso a los humanos, pero, afortunadamente, este tipo de 

hongo es muy raro encontrarlo en las explotaciones comerciales. El resto de tipos 

de hongos que pueden afectarlas sólo se propagan entre los propios cobayos.  

 

2. Síntomas  

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), sostiene que los síntomas pueden parecerse 
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mucho a los de una afección de ácaros. Los síntomas comunes de la presencia 

de hongos en los cobayos son los siguientes: 

  

- Caída de pelo  

- Rascado.  

- Costras en la piel 

- Caspa.  

- Llagas.  

 

3. Diagnóstico  

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), reportan que es muy importante llegar al 

diagnóstico pues la identificación causal de la especie es determinante para elegir 

una terapia correcta. Debido al desarrollo de nuevos medicamentos es de suma 

importancia poder distinguir las diversas especies. 

 

a. Lámpara de Word 

 

Es una lámpara que posee una luz especial que resalta la fluorescencia que 

emiten algunas especies, que facilita la identificación, pero ojo a no confiarse, 

pues solo el 50% de las contaminaciones con M. canis dan positivo y también 

algunos polen emiten fluorescencia (Goldman, A. y Fernández, E. 2008). 

 

De igual manera en http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que este es 

uno de los métodos de diagnóstico popular pero no demasiado acertado, es a 

través del uso de una luz negra especial. Varias especies de hongos se verán 

fluorescentes con esta luz. Sin embargo, se estima que más de la mitad de las 

especies de hongos no se pueden detectar así. Además un animal sano puede 

tener esporas en su pelaje sin tener una infección activa.  

 

b. Examen microscópico 

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que la observación con el 

microscopio permite determinar las formas de reproducción y diseminación de los 
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hongos como las esporas, conidios o al mismo hongo: hifas. Por lo que, 

http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), señala que en este método para 

identificarlos se toma pelos de la periferia de la lesión y se los examina con 

microscopio. Entre el 40% y el 70% de las infecciones pueden detectarse de esta 

manera.  

 

c. Cultivo 

 

El cultivo es el diagnóstico de elección aunque es más costoso y demora bastante 

tiempo, mínimo una semana (Goldman, A. y Fernández, E. 2008), pero es la 

mejor y más acertada forma de identificarlos, ya que se basa en obtener las 

escamas y costra de la piel de la zona afectada y hacer un cultivo 

(http://www.dogosboaglio.com.ar. 2008).  

 

4. Tratamiento  

 

En http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que si los hongos sólo están 

localizados en una pequeña zona se puede intentar aplicar una crema anti-

hongos (con Mikonazol como ingrediente activo). En algunos países los 

veterinarios utilizan Imaverol contra los hongos en cobayas.  

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), por su parte señala que si los hongos 

aparecen sobre todo en la cabeza, probablemente se trate de Tiña. Este no es el 

tipo más común de hongo que un cobayo puede tener. Cuando un cobayo es 

infectado por hongos, el veterinario normalmente nunca trata de averiguar que 

especie de hongo se trata, aplicando un tratamiento general anti-hongos una vez 

comprobado que el tratamiento anti-ácaros no funcionó. 

 

G. QUIMIOTERÁPICOS (ANTISÉPTICOS) PARA EL CONTROL D E HONGOS 

 

Arévalo, J, et al (2008), señalan que reciben el nombre de antisépticos los 

Biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos 

vivos. Son menos tóxicos que los desinfectantes que se diferencian de los 

antisépticos por su utilización sobre objetos y superficies inanimadas. 
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1. Alcoholes y derivados  

 

Los alcoholes han sido conocidos desde la antigüedad y usados en Medicina, 

aunque la síntesis del etanol fue realizada a mediados del siglo pasado (1855). 

Sus principales características, además de las antimicrobianas, es ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. Al aumentar el número de carbonos se 

incrementa su eficacia antimicrobiana, pero también su toxicidad, por lo que en 

Medicina sólo se emplean los de bajo peso molecular: etanol o alcohol etílico e 

isopropanol o alcohol isopropílico. La actividad depende de la concentración, por 

lo que el máximo de eficacia lo obtienen los de 60-80 grados (60-80%), pues 

necesitan agua para actuar (Arévalo, J, et al. 2008). 

 

Los alcoholes con adición de otros antisépticos/desinfectantes, se utilizan para 

antisepsia de piel en urgencias, desinfección del campo quirúrgico. También se 

han aplicado como sustitución o complemento del lavado de manos en clínica 

entre pacientes. Pero no todos los antisépticos que se unen a los alcoholes tienen 

similar eficacia. Así, los más efectivos son: alcohol-N-duopropenida, alcohol-

clorhexidina y alcohol-etilsulfato, que han superado a los lavados con clorhexidina 

y povidona yodada. Sin embargo, esta última es la más usada en el lavado 

quirúrgico del enfermo y del equipo quirúrgico, aunque es la que menos reduce el 

número de microorganismos sobre la piel, no deja apenas acción residual y al 

terminar la intervención, se pueden encontrar más microorganismos sobre las 

manos (al retirar el guante) que antes del lavado (Herruzo, R. et al. 2000). 

 

2. Yodo  

 

El yodo es un eficaz bactericida, pero con bastantes inconvenientes tales como 

precipitación en presencia de proteínas, produce manchas en la ropa y piel, es 

irritante y alergénico y puede retrasar la formación de cicatriz en heridas, sobre 

todo si se aplica de forma continuada. Su mecanismo de acción se basa en que 

es un oxidante, precipitante de proteínas bacterianas y ácidos nucleicos. Altera 

las membranas celulares al unirse a los enlaces C=C de los ácidos grasos, 

además se forman iones triyodo e incluso pentayodo que incrementan el poder 
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germicida, aunque su concentración sea muy baja. Es muy activo contra todos los 

microorganismos como son bacterias Gram positivas y negativas, hongos, 

micobacterias, virus e, incluso esporas. Se emplea preferentemente para 

antisepsia de piel y mucosas para operaciones, heridas, vaginitis, flebitis, 

prevención de la gangrena, cuidados intensivos e, incluso, en peritonitis y 

pericarditis. Lavado del equipo quirúrgico y del enfermo. No tiene poder 

remanente (Arévalo, J, et al. 2008). 

 

3. Ácido benzoico  

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2008), el ácido benzoico es un ácido 

carboxílico aromático que tiene un grupo carboxilo unido a un anillo fenílico. En 

condiciones normales se trata de un sólido incoloro con un ligero olor 

característico. Es poco soluble en agua fría pero tiene buena solubilidad en agua 

caliente o disolventes orgánicos. El ácido benzoico y sus derivados sólo se 

pueden utilizar para conservar alimentos con un pH ácido, protege sobre todo 

contra el moho (también las variantes que producen las aflatoxinas) y 

fermentaciones no deseadas. A veces se utiliza conjuntamente con el dióxido de 

azufre (SO2) o los sulfitos para atacar un espectro más amplio de 

microorganismos. Se usa para hacer pastas dentífricas, como germicida en 

medicina y como intermediario en la fabricación de plastificantes y resinas. 

 

http://www.anmat.gov.ar (2008), reporta que el ácido benzoico, se presenta en 

cristales blancos, escamas o agujas. Posee un olor débil, generalmente parecido 

al benzaldehído o la benzoína. Poco soluble en agua; soluble en agua en 

ebullición; fácilmente soluble en alcohol, cloroformo y éter. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), indica que el ácido benzoico y 

el cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana) en solución son compuestos 

fungistáticos baratos y eficaces para el tratamiento de las infecciones por 

dermatofitos como la tiña. Las lesiones cutáneas menores por tiñas pueden 

tratarse con aplicaciones repetidas de una pomada de compuesto de ácido 

benzoico (pomada de Whitfield), que combina la acción fungistática del ácido 

benzoico y la acción queratolítica del ácido salicílico.  Otra de las alternativas para 
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el control de infecciones de hongos es el empleó de la pomada a base de ácido 

benzoico al 6% y ácido salicílico al 3%, que debe aplicarse dos veces al día hasta 

que la piel infectada esté curada (habitualmente 4 semanas como mínimo). 

 

4. Acido salicílico  

 

Giradles, A (2001), manifiestan que el ácido salicílico es una sustancia 

ampliamente usada en dermatología por su capacidad de promover la 

descamación epidérmica a través de la ruptura de los puentes desmosómicos 

intercelulares. El ácido salicílico, pertenece al grupo de agentes analgésicos, 

antipiréticos y antiinflamatorios 

 

http://www.cun.es (2002), señala que el ácido salicílico es un medicamento que 

actúa descomponiendo la queratina, que es una proteína que forma parte de la 

piel, y consigue que se desprendan las células de la parte afectada de la piel. De 

este medicamento existen diferentes formas de comercialización como solución 

tópica, ungüento, apósitos y discos. 

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2008), el ácido salicílico o ácido 2-

hidroxibenzóico, recibe su nombre de Salix, la denominación latina del sauce de 

cuya corteza fue aislado por primera vez. Se trata de un sólido incoloro que suele 

cristalizar en forma de agujas. Tiene una buena solubilidad en etanol y éter. Se 

trata de un ácido orgánico débil que tiene al mismo tiempo una función de ácido 

carboxílico y de fenol. Tiene características antiinflamatorias pero debido a que 

provoca irritaciones estomacales no se aplica como tal sino en forma de sus 

derivados, siendo los más conocidos el ácido acetilsalicílico ("Aspirina") y el 

salicilato de metilo (el éster con el alcohol metílico). El ácido salicílico es el aditivo 

clave en muchos productos para el cuidado de la piel diseñados para tratar acné, 

psoriasis, caluses (el endurecimiento de la piel por presión persistente), la piel de 

gallina y las verrugas. Trata el acné causando que las células de la piel se caigan 

más fácilmente, evitando que los poros se tapen. Como antiséptico bucal, el ácido 

salicílico restituye el ácido protector de las mucosas, ejerciendo un efecto 

antiséptico actuando en las mucosas afectadas de la boca y labios y es absorbido 

parcialmente por los mismos, ejerciendo así su acción antiséptica y desinfectante. 
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http://www.atanor.com.ar (2008), indica que el ácido salicílico es un sólido 

inodoro, en forma de polvo o cristales blancos, con baja solubilidad en agua y 

soluble en varios solventes orgánicos. Se obtiene a partir de fenol, siendo un 

producto estable en condiciones normales de manipuleo y almacenamiento. Entre 

sus aplicaciones, señala las siguientes: 

 

- Fabricación de aspirina en industria medicinal. 

- Producción de salicilatos en industria química. 

- Iniciador y agente solubilizante en la manufactura de colorantes y pastas de 

impresión en la industria textil. 

- Preservante en la industria alimenticia. 

- Ingrediente en numerosas preparaciones medicinales y cosméticas.  

 

5. Violeta de genciana  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), señala que la Violeta de 

genciana (cloruro de Metilrosanilina), pertenece al grupo de antisépticos, de uso 

tópico, que se puede aplicar 2 a 3 veces al día, sobre las mucosas orales o sobre 

la piel limpia. Este medicamento es de uso externo, debiéndose evitar el contacto 

con los ojos. 

 

De igual manera en http://www.ahumada.cl (2008), señala que el producto 

comercial violeta de genciana tiene una acción terapéutica antiséptica y 

vermicida, debiendo aplicarse 1 a 2 pinceladas de la solución sin diluir sobre el 

área afectada, lo que puede repetirse varias veces al día de acuerdo a las 

características del proceso.  

 

6. Clotrimazol   

 

http://www.cun.es (2002), reporta que el clotrimazol es un medicamento que 

pertenece al grupo de los antifúngicos imidazólicos. Se utiliza para tratar 

infecciones causadas por hongos. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol 

(sustancia componente de la pared celular del hongo). De esta manera, altera la 

permeabilidad de la membrana celular y con ello el crecimiento del hongo. El 



 
 

                                                                                                                             
102 

 
clotrimazol es un derivado imidazólico, que se administra como método de 

tratamiento de las infecciones fúngicas, tanto cutáneas como vaginales. Su amplio 

espectro de actividad, su demostrada eficacia, su tipo de administración y sus 

escasos efectos secundarios, lo han convertido en el patrón de oro de los 

tratamientos tópicos de las dermatomicosis. Todas las nuevas sustancias se 

comparan contra él y es el antifúngico tópico más prescrito.  

 

Se indica también, que como derivado imidazólico, goza de un amplio espectro de 

actividad contra dermatofitos, levaduras y mohos. A diferencia de otros derivados 

de este tipo, tiene una propiedad añadida: su espectro alcanza también el 

patógeno del eritrasma y algunas bacterias gram-positivas como los estafilococos 

y los estreptococos, especies que pueden intervenir en sobre infecciones y en 

infecciones vaginales. Con respecto a éstas últimas, el clotrimazol también cubre 

especies bacterianas gram-negativas (especies: Proteus, Klebsiella, E. Coli y 

Pseudomonas) y bacterias anaerobias: especie Prevotella y la Gardnerella 

vaginalis. En concentraciones altas, incluso es eficaz frente a Trichomonas 

vaginalis.  Su acción según la concentración a aplicarse se tiene: 

   

- En concentraciones bajas de 0, 1 -1,0 mg/l el efecto del clotrimazol es 

fungistático: inhibe el crecimiento del hongo.  

 

- En concentraciones más altas de 10-20 mg/l tiene un efecto fungicida e induce 

a la muerte directa de los patógenos.  

 

De igual manera, en http://www.galeno21.com (2008), sostiene que el Clotrimazol 

es un agente antimicótico de amplio espectro, usado para el tratamiento de 

afecciones dermatológicas causadas por diferentes especies de dermatofitos 

patogénicos, levaduras y Malassezia furfur. Clotrimazol interfiere en la división y 

crecimiento de estos patógenos. Es un fármaco antimicótico tópico para uso 

dermatológico exclusivo, in vitro, clotrimazol tiene una acción antimicótica 

fungicida y fungistática contra aislados de Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis y varias 

especies de Candida, incluyendo Candida albicans. En general, la actividad in 

vitro de clotrimazol corresponde a la de tolnaftato y griseofulvina contra los 
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micelios de dermatofitos (Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), y a la de 

los polienos (anfotericina B y nistatina) contra los brotes de hongos (Cándida). 

Usado en sistemas de pruebas in vitro, clotrimazol y miconazol fueron igual de 

efectivos para la prevención del crecimiento de los pseudomicelios y micelios de 

Candida albicans. Son raras las cepas de hongos que posean una resistencia 

natural a clotrimazol. Solo un aislado de Candida guilliermondi ha sido reportado 

como resistente primario a clotrimazol.  

 

7. Ketoconazol  

 

http://es.wikipedia.org (2008), manifiesta que el ketoconazol es un fármaco 

antimicóticoazólico, de la clase imizadol, en la cual también se encuentran: 

clotrimazol, miconazol, econazol, butoconazol, oxiconazol, sulconazol. En la 

actualidad, para tratar las infecciones miocóticas, se utilizan más los antimicóticos 

azólicos triazoles, tales como; Terconazol, Itraconazol y fluconazol. Los 

antimicóticos azólicos tienen como principal efecto inhibir a la enzima que metila 

el ergosterol (esterol 14-adesmetilasa, siendo este un sistema de enzimas que 

depende del citocromo p450 microsomal). El ergosterol presente tanto en los 

hongos como en el ser humano disminuye ante la presencia de esta droga. Se 

considera de amplio espectro. Usualmente se prescribe como fungicida para tratar 

el pie de atleta, la candidiasis, o la caspa, entre otras micosis. 

 

http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl (2008), indica que los dermatofitos 

clásicos y hongos levadriformes como Malassezia pachydermatitis son sensibles 

«in vitro» en bajas concentraciones. Sin embargo, son importantes sus efectos 

sobre Cryptococcus spp., Blastomyces spp., Histoplasma capsulatum y cepas de 

Candida spp. Escasa sensibilidad presentan cepas de Aspergyllus spp. La 

información sobre resistencia en veterinaria es muy escasa y la refractariedad 

terapéutica puede estar relacionada con estados inmunodepresivos.  

 

H. INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO EN  CUYES 

 

Criollo, M (2000), en 60 gazapos de 15 días de edad y 25 hembras adultas, evaluó 

el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz en sustitución del grano 
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integral.  Los resultados obtenidos determinaron que la sustitución del grano 

integral por el afrecho no afectó negativamente el comportamiento biológico de los 

animales. En la etapa de crecimiento-engorde, los mejores pesos finales (826 g), 

ganancias de peso (558 g), peso a la canal (526 g) se alcanzó con el empleo del 

grupo control. 

 

Chango, M (2001), al evaluar el efecto de diferentes niveles de coturnaza en el 

concentrado, determinó en la etapa de crecimiento-engorde registró incrementos 

de peso entre 0.492 a 0.565 kg , consumos de 3.96 a 4.32 kg de ms, conversiones 

alimenticias de 7.41 a 8.51, pesos a la canal de 0.55 a 0.64 kg y rendimientos a la 

canal de 69.71 a 73.44 %. 

 

Garcés, S (2003), en 40 cuyes hembras con un peso de 965 g y 80 cuyes 

destetados (40 machos y 40 hembras) con un peso de 297 g, evaluó diferentes 

niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 y 30%).  En la etapa de 

crecimiento y engorde con el nivel 20 % se alcanzó las mejores respuestas en el 

peso final (0.97 kg), ganancia de peso (0.67 kg), conversión alimenticia (8.21), 

peso y rendimiento a la canal (0.77 kg, 79.66 % en su orden). 

 

Arcos, E (2004), evaluó el efecto de cinco niveles Saccharina (0, 5, 10, 15 y 20 %) 

en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde, encontrando que en 

las etapas de crecimiento y engorde, mejores resultados al utilizar el nivel 20 %, 

obteniendo pesos finales de 1.075 a 1.193 kg, con incrementos de peso de 0.761 

a 0.887 kg, los pesos a la canal fueron entre 0.865 – 0.960 kg con un rendimiento 

a la canal de 79.496 a 81.583 %. 

 

Cajamarca, D (2006), evaluó la adición de dos niveles de harina de lombriz (2.5 y 

5.0 %) en el balanceado para cuyes en la etapa de crecimiento-engorde, para ser 

comparado con un tratamiento testigo (balanceado tradicional), suministrado a 36 

cuyes de ambos sexos (18 machos y 18 hembras), determinando pesos finales de 

1.08 a 1.11 kg, incrementos de peso que fluctuaron entre 0.59 y 0.63 kg, pesos a 

la canal de 0.77 y 0.80 kg y rendimientos a la canal de 71.26 a 72.20 %. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo de campo se realizó en las comunidades de La Merced y San Rafael, 

pertenecientes al cantón Colta, así como en la comunidad Tunshi Grande del 

cantón Riobamba, en donde se efectuaron la selección de animales, muestreo, 

aplicación de tratamientos y la evaluación de la eficacia de los tratamientos. 

 

En cambio el trabajo de Laboratorio consistente en la aplicación de las técnicas 

para el diagnostico y evaluación de la eficacia quimioterápica se realizó en el 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal (LABIMA) de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

Las condiciones meteorológicas reinantes en las zonas de estudio se reportan en 

el siguiente cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LOS CANTONES  

RIOBAMBA Y COLTA  DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 Valores promedios en: 

Parámetros Riobamba Colta 

Temperatura, °C 13.5 12.8 

Humedad relativa, % 80.0 80.0 

Precipitación, mm/año 420 500 - 600 

Fuente: Fundación FUNDAMYF, 2007 

 

La duración del trabajo experimental fue de 120 días, distribuidos en la 

recolección de muestras y análisis de laboratorio, para luego aplicar los cuatro 

productos quimioterápicos durante una semana y la evaluación de los productos 

utilizados hasta los 30 días posteriores. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la primera fase de esta investigación que fue el diagnostico del número de 
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animales enfermos y de los agentes causales responsables, se tomó en cuenta 

una población de 651 animales; dicha población estuvo distribuida de la siguiente 

manera:  

118 en La Merced, 132 San Rafael y 401 Tunshi Grande. 

Para determinar el tamaño de muestra  por comunidad se basó en un muestreo  

aleatorio simple, en base a la siguiente fórmula: 

)(

)(
22

2

pxqtNd

Npxqt
n

+
=

   ; 

Donde: 

 

N: Población. 

n:  Tamaño de la muestra. 

p:  Proporción estimada que posee la variable. 

q:  Proporción sin variable. 

d:  Proporción del error. 

t:  Nivel de Confianza. 

 

Se consideró un nivel de confianza del 95% y cuyo valor tabular es de 1.96 con lo 

que la proporción estimada del error es de 0.05, lo que se traduce en el tamaño 

de la muestra de las tres comunidades, obteniéndose los siguientes tamaños 

muestrales: 

 

La Merced  90 animales 

San Rafael  98 animales 

Tunshi grande  196 animales 

 

En la segunda fase del estudio se contempló la aplicación y evaluación de cuatro 

productos quimioterápicos, para lo cual se contaron con 10 animales con 

afecciones infecciosas cutáneas por tratamiento quimioterápico y 10 animales sin 

tratar para el testigo, de los animales que fueron sometidos al diagnóstico, dando 

un total de 50 cuyes de una edad promedio de 60 días de edad, cada unidad 

experimental estuvo conformada por un animal.  
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se emplearon fueron los siguientes: 

1. De campo  

 

- Aceite. 

- Recipiente de refrigeración y transporte. 

- Marcadores. 

- Jeringas. 

- Aretes. 

- Cinta de identificación. 

- Overol. 

- Cámara fotográfica. 

- Registros. 

 

2. De laboratorio  

 

- Porta y cubre objetos. 

- Pinzas. 

- Solución KOH al 10%. 

- Agar Sabouraud. 

- Estéreo microscopio. 

- Microscopio. 

- Tubos de ensayo. 

- Libreta de Apuntes. 

- Estufa. 

- Cajas Petri. 

- Lactofenol. 

 

3. Productos quimioterápicos  

 

Los quimioterápicos empleados fueron los siguientes: 

 

- Clotrimazol (T1) 
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- Violeta de Genciana, A. Salicílico y A. Benzóico (T2) 

- Ketoconazol (T3) 

- Yodo más alcohol (T4) 

 

4. Instalaciones  

 

- Cuyeras de las comunidades: La Merced, San Rafael y Tunshi Grande. 

- Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. para el diagnóstico y análisis.  

- Oficinas de la Fundación FUNDAMYF, Proyecto RANDIMPAK. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la primera fase de diagnóstico de los agentes causales se realizó un 

muestreo aleatorio simple de la población total de cuyes infectados, 

considerándose el tamaño muestral para cada una de las comunidades. 

 

En la segunda fase que fue la aplicación y evaluación de cuatro tratamientos 

quimioterápicos (Clotrimazol; Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; 

Ketoconazol; y Yodo + alcohol), frente a un tratamiento control, por lo que las 

unidades experimentales se distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar, 

que se observa en el  cuadro 2. 

 

Cuadro 2. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  PARA LA EVALUACIÓN DE 

CUATRO TRATAMIENTOS QUIMIOTERÁPICOS 

Tratamiento Código T U E N. Repet N. Animal/Trat 

Testigo T0 1 10 10 

Clotrimazol T1 1 10 10 

Violeta de Genciana + A. 

Salicílico + A. Benzóico  

T2 1 10 10 

Ketoconazol T3 1 10 10 

Yodo + Alcohol T4 1 10 10 

TOTAL 50 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental, un animal con afecciones cutáneas infecciosas 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales consideradas en el presente trabajo fueron las 

siguientes: 

 

- Determinación del porcentaje de animales con afecciones cutáneas 

infecciosas por comunidad, % 

- Determinación de la presencia de sarna 

- Determinación de la especie de hongo causal de la afección cutánea 

infecciosa en cada animal. 

- Forma de la colonia (Redonda e irregular), % 

- Número de colonias, N°/campo 

- Evaluación de la eficacia de los productos quimioterápicos (Clotrimazol; 

Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; Ketoconazol; y Yodo + 

alcohol), en base al número de animales negativos, expresados en porcentaje 

(%). 

- Comportamiento de los pesos de los animales, g 

- Determinación del costo de aplicación, dólares/animal 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACION DE  MEDIAS 

 

- Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del número de animales 

enfermos con afecciones cutáneas infecciosas, se empleó la estadística 

descriptiva en base a distribución de frecuencias, así como para la 

determinación de la especie de hongo causal de la afección cutánea, la forma 

de la colonia y la eficacia de los productos quimioterápicos  

 

- Para el Número de colonias por campo, se empleo las medias de tendencia 

central (media) y de dispersión (desviación estándar) 

 

- En cambio en el comportamiento de los pesos, se sometieron al análisis de 

varianza para las diferencias (ADEVA), así como la separación de medias de 

acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de probabilidad <0.05 y <0.01, 

que encontramos en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA EL COMPORTAMIENTO   

                      PRODUCTIVO (PESOS)                                    

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 49 

Tratamientos (productos quimioterápicos) 4 

Error experimental 45 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

1. De campo  

 

La recolección de muestras se realizó en las comunidades de La Merced, San 

Rafael perteneciente al cantón Colta y la comunidad Tunshi Grande ubicada en el 

cantón Riobamba, comunidades que son parte del Poyecto RANDIMPAK. 

 

La toma de muestra se la realizó mediante un raspado en las áreas afectadas de 

los animales.  Dichas muestras fueron identificadas y conservadas en  recipientes, 

para su posterior traslado al Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal 

de la FCP-ESPOCH, para realizar el correspondiente diagnóstico mediante los 

análisis microscópicos. 

 

Posteriormente se realizó una selección al azar de los animales con afecciones 

infecciosas cutáneas de las diferentes comunidades, para aplicar los productos 

quimioterápicos pasando un día por el período de una semana, por medio de 

aplicación directa (por medio de pinceladas o en spray de acuerdo al producto 

comercial) en las partes afectadas, para luego establecer su efectividad a los 15 y 

30 días después del inicio de su aplicación. 

 

La alimentación estuvo constituida en base a una cantidad diaria de 300 g por 

animal. 

 

2. Laboratorio  

 

Para el diagnóstico de los agentes causales de las infecciones cutáneas, en el 
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laboratorio se utilizaron tres técnicas de diagnostico, dos de ellas para 

ectoparásitos (ácaros) y una para hongos cutáneos. 

 

- Observación directa para determinar la presencia y tipo de ácaros. 

- Prueba de Digestión con KOH al 10% para determinar ácaros ocultos. 

- Cultivo en Agar  Sabouraud para determinar Hongos. 

 

Cuyos procedimientos se describen a continuación: 

 

a. Observación directa 

 

Se realizó la observación directa en el estéreo microscopio de un raspado de piel  

colocada en una caja petri, buscando ácaros de la sarna. 

 

b. Prueba de Digestión con KOH AL 10%. 

 

La muestra se pone en un  tubo de ensayo con 2 ml de KOH al 10%, se calienta a 

45 ºC por 15 minutos en una estufa, todas las costras se digieren y quedan libres 

los ácaros, estos se ven en una placa porta objetos al microscopio con un 

aumento de 40 ó 100 X totales. 

 

c. Cultivo en Agar  Sabouraud 

 

Se realiza un raspado de piel y se siembra la muestra en agar Sabouraud con la 

técnica de incrustación; se deja el cultivo por 72 horas en una estufa a 25 ºC. 

Luego se observan al microscopio las placas teñidas con lactofenol o yodo y se 

van comparando con las tablas referenciales y establecer sus concordancias para 

definir la especie del hongo a la cual pertenece la observación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. FRECUENCIA DE CUYES CON AFECCIONES CUTÁNEAS INFE CCIOSAS 

 

Las respuestas encontradas en el diagnóstico realizado de los cuyes que se 

explotan en las comunidades de La Merced, San Rafael y Tunshi Grande, se 

reportan en el cuadro 4, deduciéndose que la incidencia de cuyes con afecciones 

cutáneas infecciosas es elevada, por cuanto en la comunidad La Merced se 

encontró que el 21.11 % de los animales padecían de esta enfermedad cutánea, 

en la Comunidad San Rafael el 15.31 % de sus animales, mientras que en mayor 

presencia se registró en la Comunidad Tunshi Grande, con el 23.98 % de su 

población animal (gráfico 1); por lo que se puede considerar que en todas las 

comunidades las principales causas de esta alta incidencia de afecciones 

cutáneas pueden deberse al tipo y calidad de forraje proporcionado, así como a la 

falta de manejo higiénico que los campesinos brindan a los animales y en general 

a la falta de un asesoramiento técnico sobre la prevención y control de parásitos, 

por cuanto Del Pino, R. (2008), indica que al aplicarse programas de desinfección 

se reduce la presencia de organismos patógenos (organismos que ocasionan 

enfermedades), con lo cual se disminuirá el riesgo de enfermedad, por lo que en 

el mismo sentido Arana, J (2008), señala que las principales causas para que 

los cuyes se enfermen 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. Los cuyes mal alimentados también 

son susceptibles a contraer enfermedades. Una buena alimentación les provee 

los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes, por lo que los alimentos 

deben estar frescos y libres de contaminación. 

 

Tomando en consideración, la etapa fisiológica o categoría de los animales 

evaluados, se estableció que los animales en recría presentan mayor incidencia 

de esta enfermedad, que los animales considerados reproductores (gráfico 2), por 

cuanto del total de animales considerados positivos, en la comunidad La Merced, 

se registró que 5.26 % de las hembras  padecen de infecciones cutáneas y el 

94.74 % los de recría (42.11 % en machos y 52.63 % en las hembras), en la 

comunidad San Rafael no se registraron síntomas de esta enfermedad en los 
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animales reproductores, pero si en recría, correspondiéndoles el 40 % a machos y 

el 60 % en las hembras; en tanto que los animales positivos de la comunidad 

Tunshi Grande fue de 29.78 % en los reproductores (6.38 % de machos y 23.40 

% de las hembras) y el 70.21 % de los animales de recría siendo estos el 27.66 % 

en machos y 42.55 % de las hembras jóvenes, por lo que este comportamiento 

concuerda con lo que señalan Goldman, A. y Fernández, E (2008), quienes 

indican que los hongos aparecen en el animal cuando éste se encuentra con las 

defensas bajas que permite el desarrollo del parásito, y el cual siempre está 

presente ya sea en el suelo o en otro animal sano pero que es portador sin que 

manifieste la enfermedad, o sea que un animal joven siempre corre el riesgo de 

contagiarse de "hongos", por consiguiente hay que tratar que estos tengan las 

defensas inmunológicas altas y desarrolladas lo más pronto posible de acuerdo a 

su edad para que sea resistente a la dermatomicosis y eso se logra llevando un 

plan sanitario adecuado. 

 

Además, se debe tener presente lo que reporta http://www.fao.org (2008), quien 

sostiene que la presencia de parásitos externos constituye uno de los factores 

más importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado de infección 

es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente en la 

producción, ya que los efectos se traducen en pérdidas económicas que los 

criadores no cuantifican. 

 

B. PRESENCIA DE ÁCAROS 

 

Las muestras tomadas de los animales y al realizar los análisis mediante la 

observación directa así como la prueba de Digestión con KOH al 10% para 

determinar ácaros ocultos, se encontró que los animales de las comunidades 

consideradas no presentan este tipo de ectoparásitos, por cuanto los resultados 

obtenidos fueron negativos (cuadro 5), determinándose por tanto que los 

responsables de las infecciones cutáneas infecciosas se deban a la presencia de 

hongos, por cuanto en http://www.chiquitoweb.com (2008), se señala que los 

síntomas que presentan los cuyes por afección de hongos pueden parecerse 

mucho a los de una afección de ácaros, descartándose su presencia por medio de 

las pruebas realizadas. 
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C. PRESENCIA DE HONGOS 

 

Al ser las muestras tomadas de animales con infecciones cutáneas infecciosas 

debido a la presencia de hongos, se realiza su análisis en base al número de 

colonias por campo, su forma y la especie (cuadro 6). 

 

1. Tamaño y forma de las colonias  

 

De acuerdo al número de colonias, se determinó que mayor índices de infección 

presentaron los cuyes de la comunidad Tunshi Grande ya que presentaron en las 

muestras analizadas 4.38+1.68 colonias por campo, prevaleciendo las colonias de 

forma irregular (100 %) que las de forma redondeada (19.15 %), por cuanto en 

una misma muestra se encontró estas formas de colonias; de igual manera en las 

muestras de los animales pertenecientes a la comunidad La Merced, se registró 

4.33+1.57 colonias/campo y que de acuerdo a la forma se registraron frecuencias 

del 100 % de forma irregular y un 50 % de forma redondeada; en cambio que en 

la comunidad San Rafael el número de colonias por campo de las muestras fue 

menor (38.0+1.01 colinas/campo), con el 100 % de forma irregular y apenas un 

6.67 % de forma redondeada, por lo que se puede indicar que las deficiencias en 

el manejo sanitario de los animales son mayores en las comunidades de Tunshi 

Grande y la Merced, que en la comunidad San Rafael, pero que en todos los 

casos permiten indicar que existe un proceso infeccioso latente, por lo que se 

concuerda con lo que reporta http://www.chiquitoweb.com (2008), donde se 

señala que los hongos se reproducen por esporas que pueden permanecer 

"dormidas" en cualquier lugar durante años y años.  

 

Si alguna vez ha existido algún caso de hongos en las explotaciones de cuyes 

será más que conveniente que se trate la estancia donde se encontraban con 

algún desinfectante especial que elimine las esporas de los hongos. Finalmente 

es importante destacar que los hongos son muy contagiosos y se propagan de 

cobaya en cobaya, ya que de acuerdo a Arana, J (2008), una de las principales 

causas para que los cuyes se enfermen es la “falta de limpieza e higiene en los 

ambientes donde se encuentran”. Por esto las instalaciones deben estar limpias y  
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Ser desinfectadas en rutinas diarias, semanales y mensuales. Una buena 

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

Los alimentos deben estar frescos y libres de contaminación, por lo que es 

necesario tomar en cuenta las siguientes precauciones sanitarias, que indica 

http://www.monografias.com (2008): 

 

- Antes de utilizar las pozas, comederos y utensilios estos deben ser 

desinfectados. 

- Las ventanas deben tener mallas para evitar la entrada de moscas, ratas, 

pájaros y otros animales y facilitar la ventilación. 

- Colocar en las puertas de entrada trampas con desinfectantes como creolina, 

cal o soda cáustica al 2%. 

- Cada galpón debe tener sus propios materiales y equipos. 

- Evitar el ingreso al galpón de personas ajenas a la crianza 

- Evitar corrientes de aire, exceso de humedad, alta temperatura, al igual que 

cambios bruscos de temperatura, humedad o ventilación. 

- Realizar desratizaciones continuas, cada 2 semanas. 

- Todo animal en crecimiento o reproducción procedente de otra explotación 

será sometido a un examen sanitario riguroso y a un periodo de cuarentena 

mínimo de 30 días antes de introducirlo en el establecimiento principal. 

- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrarlos o 

- quemarlos. 

- Se debe realizar una observación diaria del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

 

2. Tipos o especies de hongos  

 

Los resultados obtenidos del análisis microbiológico de la muestras sembradas en 

el cultivo de agar Sabouraud con la técnica de incrustación, se determinó que en 

las tres comunidades los agentes causales de las infecciones cutáneas 

infecciosas se deben a las siguientes especies de hongos: Microsporum, Rizopus, 

Curvularias, Candida y Penicillum, existiendo más de una especie por muestra o 

por animal (gráfico 3).En la comunidad La Merced los hongos que en mayor 

frecuencia se encuentra son los de la especie Rizopus (77.78 %), seguidas de las  
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Microsporum y Candida en el 61.11 % de los casos, así como la especies 

Curvularia en el 50 % de los muestras, mientras que la especie Penicillum registró 

la menor frecuencia. En la comunidad San Rafael los tipos de hongos que mayor 

incidencia presentan son las especies Microsporum (86.67 %) y Penicillum (60.00 

%), en menor cantidad las especies Rizopus (40.00 %), Candida (33.33 %) y 

Curvularias (20.00 %); en cambio que en la comunidad Tunshi Grande todos los 

animales presentan la especie Microsporum (100 %), presentando además alto 

índice de Curvularias y Candida (48.94 y 46.81 %, respectivamente) y en menores 

cantidades las especies Penicillum y Rizopus (34.04 y 29.79 %, en su orden), de 

los resultados anotados puede indicarse por tanto que las especies de hongos 

son comunes en diferentes proporciones de prevalencia, que puede deberse a lo 

que señala Goldman, A. y Fernández, E (2008), quienes indican que como toda 

enfermedad las afecciones cutáneas infecciosas, requieren de las siguientes 

condiciones para manifestarse: la predisposición individual, las defensas 

inmunológicas y factores ambientales, que se relaciona con el hábitat de los 

hongos y el contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad.  

 

Por tanto para poder controlar los hongos es necesario disponer de buena luz y 

ventilación, porque los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos. No se 

deben mantener los animales, principalmente machos, mucho tiempo juntos en 

una poza, porque al entrar en la madurez sexual, se vuelven más agresivos y se 

producen heridas al pelear, es en éstas heridas donde se desarrollan los hongos 

al encontrar un habitat adecuado para su crecimiento. 

 

D. EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMIOTERÁPICOS 

 

Los resultados obtenidos del tratamiento de los hongos de los animales 

pertenecientes a las comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi, por medio de 

productos quimioterápicos  se reportan el cuadro 7, los mismos que se analizan a 

continuación. 

 

1. Sin aplicación de productos quimioterápicos  

 

Los animales del grupo durante el período de evaluación todos fueron positivos  
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 (100 %), presentando las colonias de los hongos una forma redondeada, pero 

variando el número de colonias por campo observado, ya que de un valor inicial 

de 4.17+1.30 colonias, se incrementó a 4.40+2.59 colonias, pero se redujo a los 

30 días a 2.70+0.82 colonias/campo, de igual manera la presencia de la especie  

Microsporum fue constante en el 100 % de los animales, los Rizopus disminuye 

del 20 al 10 % de los casos a los 15 días, en cambio que la presencia de Candida 

se elevó al 50 % de las muestras pero desapareció a los 30 días de evaluación 

(gráfico 4), comportamiento que puede deberse a que durante el manejo del 

presente trabajo, se corrigió el sanitario de los animales, especialmente en cuanto 

a las pozas y la cama, así como el suministro del alimento, lo que posiblemente 

provocó la reducción de la cantidad de los hongos que presentaban al inicio del 

estudio los animales, por lo que se ratifica lo señalado por Del Pino, R (2008),  

quien indica que las fuerzas naturales que reducen la carga de organismos 

patógenos en el ambiente se deben a la presencia de la luz del sol, el calor, frío, 

secado (desecado) y agitación, por cuanto los rayos ultravioletas de luz del sol 

son tremendamente potentes en la eliminación de microorganismos. El secado 

con el viento y aire fresco matará también a los organismos patógenos, 

particularmente cuando ellos se exponen durante el proceso de limpieza, así 

como también la limpieza del piso y renovación de la cama inhiben el crecimiento 

de los organismos patógenos. 

 

2. Aplicación de clotrimazol  

 

Con la aplicación del clotrimazol, hasta los 15 días no presentó resultados 

positivos, ya que la presencia de hongos se mantuvo en el 100 % de los animales 

evaluados, pero a los 30 días de evaluación, este producto eliminó 

completamente los hongos, por lo que se considera que a los 30 días después de 

la aplicación presenta el 100 % de efectividad; con respecto a la forma de las 

colonias, el 100 % fue irregular, registrándose al inicio además un 20 % de forma 

redondeada y a los 15 días el 10 %, con relación al número de colonias, de una 

cantidad inicial de 4.38+1.01 colonias/campo, se incremento a los 15 días 

postaplicación a 4.60+2.46 colonias/campo, sin registrase ninguna colonia a los 

30 días. Respecto a la presencia de las especies de hongos al inicio del trabajo 

fue: el 100% de los animales presentaron la especie Microsporum, el 70 % Rizo- 
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pus, el 20% Curvularias, el 30% Candida y el 80% Penicillum, a los15 la 

frecuencia de las diferentes especies se redujo, pues del total de animales 

infestados,  el 60 % presentaron Microsporum, el 50 % Rizopus, el 10 % 

Curvularias y el 70 % Penicillum, controlándose el desarrollo de la especie 

Candida (0.0 %), sin registrarse hongos a los 30 días de evaluación (gráfico 5), lo 

que confirma su efectividad en este período, respuestas que tienen concordancia 

con lo señalado en http://www.cun.es (2002), donde se reporta que el clotrimazol 

es un medicamento que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol (sustancia 

componente de la pared celular del hongo), de esta manera, altera la 

permeabilidad de la membrana celular y con ello el crecimiento del hongo. De 

igual manera, en http://www.galeno21.com (2008), sostiene que el Clotrimazol es 

un agente antimicótico de amplio espectro, usado para el tratamiento de 

afecciones dermatológicas causadas por diferentes especies de dermatofitos 

patogénicos. 

 

3. Aplicación de Violeta de Genciana más A. salicíl ico y más A. benzóico  

 

La aplicación de Violeta de Genciana más A. Salicílico y más A. Benzóico, no 

presentó un efecto favorable a los 15 días, pero a los 30 días su efectividad 

alcanzó el 90 %, con relación a la forma de las colonias, durante todo el período 

de evaluación se registraron que el 100 % fue irregular, observándose además un 

20 % de forma redondeada al inicio y un 10 % a los 15 días. De una cantidad 

inicial de 3.80+1.72 colonias/campo, a los 15 días se incrementó a 7.80+3.16 

colonias/campo, lo que denota la no efectividad de este producto quimioterápico 

hasta los 15 días post aplicación, presentando su efecto a los 30 días, donde con 

el 10 % de los animales que fueron positivos, registró una colonia/campo. Con 

respecto a las especies de hongos que afectan a los cobayos, con la aplicación 

de este producto, la especie Microsporum, del 100 % de los animales que 

presentaron al inicio y a los 15 días postaplicación, a los 30 días no se determinó 

su presencia, los Rizopus fue la especie que no pudo ser eliminada, aunque fue 

controla en una forma considerable, ya que del 50 % de los animales que 

presentaron al inicio, a los 15 días fue en el 30 % de los cobayos y a los 30 días  
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únicamentemente en el 10 % de los cuyes, con relación a la especie Curvularia, 

su control fue paulatino, por cuanto del 40 % de los animales que presentaron 

inicialmente , se redujo al 20 % a los 15 días y eliminándose posteriormente, en 

tanto que la especie Penicillum, del 60 % inicial se incremento al 70 % a los 15 

días, pero se eliminó hasta los 30 días (0.0 %), en cambio que la especie Candida 

fue susceptible a este tratamiento (Violeta de Genciana más A. Salicílico y más A. 

Benzóico), ya que del 40 % de los animales que presentaron esta especie, se 

eliminó completamente a partir de los 15 días después de su aplicación (gráfico 

6), por lo que indicarse que no se alcanzaron con estos productos la eficiencia 

que señala La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), quienes indican 

que el ácido benzoico y el cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana) en 

solución son compuestos fungistáticos baratos y eficaces para el tratamiento de 

las infecciones por dermatofitos, debido posiblemente a que su aplicación debe 

ser permanente al menos dos veces al día hasta que la piel infectada esté curada 

(habitualmente 4 semanas como mínimo) 

 

4. Aplicación de Ketoconazol  

 

La aplicación de Ketoconazol, presentó un 20 % de efectividad a los 15 días post 

aplicación y del 100 % a los 30 días de evaluación, presentando las colonias de 

los hongos el 100 % de forma irregular, variando el número de colonias por 

campo observado, ya que de un valor inicial de 3.60+1.05 colonias, se redujo a 

los 15 días a 3.25+1.28 colonias/campo, siendo la especie Microsporum que se 

mantenían presente a los 15 días de evaluación en el 100 % de los animales, así 

como la especie Candida aunque en menor proporción ya que de la presencia en 

el 60 % de los animales se redujo al 50 % de ellos, en tanto que las especies 

Rizopus, Curvularias y Penicillum, se lograron controlar desde la aplicación de 

este producto, ya que se registró su ausencia a los 15 días de evaluación (gráfico 

7), por lo que se considera que este producto quimioterápico, presenta mejores 

respuestas que los tratamientos anteriores descritos, debido posiblemente a lo 

que señala http://es.wikipedia.org (2008), donde se manifiesta que el ketoconazol 

es un fármaco antimicótico azólico, de la clase imizadol, que tienen como principal 

efecto inhibir a la enzima que metila el ergosterol (esterol 14-adesmetilasa). El 

ergosterol presente tanto en los hongos como en el ser humano disminuye ante la  
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presencia de esta droga, por lo que se considera de amplio espectro. Usualmente 

se prescribe como fungicida para tratar pie de atleta, la candidiasis o la caspa, 

entre otras micosises, ya que según http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl 

(2008), los dermatofitos clásicos y hongos levadriformes son sensibles «in vitro» 

en bajas concentraciones de Ketoconazol, aunque en la actualidad, para tratar las 

infecciones miocóticas, se utilizan más los antimicóticos azólicos triazoles, tales 

como; Terconazol, Itraconazol y fluconazol. 

 

5. Aplicación de Yodo más alcohol  

 

Entre los productos quimioterápicos evaluados, la aplicación de yodo más alcohol 

fue el que mejor respuestas presentó como tratamiento antimicótico (gráfico 8), 

pues se determinó a partir de los 15 días de evaluación el 100 % de efectividad, 

logrando controlar las especies de hongos determinadas como son los 

Microsporum, Rizopus, Curvularias y Penicillum, lo que le hacen de este producto 

la mejor alternativa para el tratamiento de la dermatomicosis en los cuyes de las 

comunidades que pertenecen al Proyecto RANDIMPAK (gráfico 9), pues su forma 

de aplicación es relativamente fácil (por medio de pinceladas o en spray de 

acuerdo al producto comercial) y no tiene un elevado costo, pudiendo deberse su 

efecto a lo que señalan Arévalo, J, et al. (2008), quienes indican que el yodo es 

un eficaz bactericida, su mecanismo de acción se basa en que es un oxidante, 

precipitante de proteínas bacterianas y ácidos nucleicos. Altera las membranas 

celulares al unirse a los enlaces C=C de los ácidos grasos, además se forman 

iones triyodo e incluso pentayodo que incrementan el poder germicida, aunque su 

concentración sea muy baja. Es muy activo contra todos los microorganismos 

como son bacterias Gram positivas y negativas, hongos, micobacterias, virus e, 

incluso esporas. A lo que se suma las propiedades del alcohol, que entre sus 

principales características, además de las antimicrobianas, es ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. 

 

E. COMPORTAMIENTO DE LOS PESOS DE LOS ANIMALES 

 

Los pesos iniciales de los animales de recría (cuadro 8)  ,60 días de edad  utiliza- 
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dos en el presente trabajo, presentaron un peso promedio de 559.3 g, ya que 

variaron entre 509.0 y 589.5 g , alcanzando a los 15 días de evaluación pesos que 

fueron diferentes estadísticamente (P<0.01), por efecto de los productos utilizados 

como quimioterápicos utilizados en el tratamiento de afecciones cutáneas 

infecciosas, registrado el mayor peso (803.0 g) los animales tratados con 

Ketoconazol,  aunque estadísticamente son similares con aquellos que se les 

aplicó Clotrimazol y Yodo más alcohol que presentaron pesos casi similares 

(791.0 y 794 g, respectivamente), en tanto que los animales del grupo control 

registraron un peso de apenas 750.0 g. 

 

Los animales de este grupo (control), registran los menores pesos tanto a los 30 

como a los 45 días de evaluación (819.5 y 940.5 g, en su orden), que 

estadísticamente son similares a los resultados obtenidos por efecto de la 

aplicación de Violeta de genciana más A. salicílico y A. benzóico, cuyos animales 

presentaron pesos de 871.0 y 1034.0 g, respectivamente, pero que presentan 

diferencias altamente significativas con los pesos registrados por los cobayos 

tratados con Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo + alcohol, que presentaron pesos de 

hasta 1012.0 g a los 30 días y 1259.5 g a los 45 días de evaluación, 

correspondiendo numéricamente estos valores a aquellos que se les aplicó 

Ketoconazol (gráfico 10), considerándose por consiguiente lo señalado por 

(http://perucuy.com. 2008), donde se indica 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, pero 

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

pérdidas económicas que los criadores no cuantifican, el animal no rinde con 

eficiencia, reduce su ganancia de peso e incrementa el consumo de alimento 

como compensación. 

 

Los valores encontrados a los 45 días de evaluación (105 días de edad), 

presentan ser superiores a otros estudios que consideran la etapa de engorde 

hasta los 90 días de edad, entre los que pueden mencionarse a los determinados 

por Chango, M (2001) quien estableció pesos entre 0.77 y 0.86 kg con el empleo de  
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coturnaza, Garcés, S (2003), que obtuvo pesos entre 0.89 kg  y 0.97 kg, cuando 

utilizó diferentes niveles de cuyinaza, aunque guardan relación con el reporte de 

Arcos E (2004), quien con el empleo de niveles de saccharina obtuvo pesos entre 

1.08 y 1.19 kg, así como con las respuestas indicadas por Cajamarca, D (2006), 

quien obtuvo pesos finales de 1.08 a 1.11 kg cuando alimento a los cuyes con 

balanceado que contenía diferentes niveles de harina de lombriz, pudiendo 

indicarse que las diferencias entre los pesos citados, pueden deberse a más de la 

edad de los animales, a su estado sanitario, por cuanto la presencia de 

enfermedades parasitarias afectan el desarrollo y crecimiento de los animales. 

 

Las ganancias de peso de los cuyes presentaron de igual manera diferencias 

altamente significativas (P<0.01), por efecto de los productos quimioterápicos 

aplicados a los cuyes, presentando los mejores incrementos de peso los animales 

tratados con Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo más alcohol, que presentaron 

ganancias de peso totales de 634.0, 676.5 y 669.0 g, respectivamente, que 

equivalen a ganancias de peso diarias de 14.09, 15.03 y 14.87 g, en su orden, 

reduciéndose estas respuestas productivas en los cuyes que se trataron con 

Violeta de genciana más A. salicílico y A. benzoico, ya que presentaron ganancias 

de peso total de 525.0 g o 11.67 g/día, en tanto que los animales del grupo 

control, por no haber recibido el tratamiento para las infecciones cutáneas 

presentaron los menores incrementos de peso con apenas 394.5 g durante el 

período de evaluación, que equivale a un incremento de peso de 8.77 g/día, 

valores que ratifican lo que se indica en http://www.fao.org (2008), donde se 

señala que los parásitos externos constituyen uno de los factores más 

importantes dentro de las enfermedades parasitarias.  

 

El grado de infección es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute 

negativamente en la producción, a lo que se añade lo indicado en 

http://www.monografias.com (2008), que señala que si no se trata este tipo de 

enfermedades, el animal decae, disminuye de peso, produciendo pérdidas 

económicas importantes en las explotaciones de este tipo de animales, por lo que 

se hace necesario que en el manejo de cuyes se debe incluir un programa 

sanitario para evitar que el rendimiento disminuya debido a enfermedades y 

posible mortandad como consecuencia, ya que los factores epidemiológicos que 
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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 así como la crianza promiscua con otras especies 

domésticas (http://perucuy.com. 2008). 

 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Del análisis económico a través del indicador beneficio/costo (B/C), que se reporta 

en el cuadro 9, se establece que las mayores respuestas económicas se 

consiguieron cuando a los animales se los trató con Yodo más alcohol, 

determinándose un B/C de 1.21, que representa que por cada dólar invertido, se 

obtienen una utilidad de 21 centavos, rentabilidad que es superior a las 

determinadas con el empleo de los productos Clotrimazol y Ketoconazol, que 

presentaron beneficios/costos de 1.15 y 1.17 respectivamente, por lo contrario la 

menor rentabilidad se observó en los animales del grupo control, en donde por cada 

dólar invertido se tuvo una utilidad de apenas 6 centavos, por cuanto los animales 

presentaron menores pesos corporales, debido a que estos cuyes mantenían las 

afecciones cutáneas infecciosas, por lo que en base a estas respuestas, se puede 

indicar que con la aplicación de Yodo más alcohol, se logra controlar la presencia de 

hongos en la piel de los cuyes, aunque con el uso de Ketoconazol los animales 

presentaron mejores pesos finales pero tiene un costo económico ligeramente 

superior al del yodo más alcohol. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden manifestar del presente trabajo son estas: 

 

10. La mayor incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes presenta 

la comunidad de Tunshi Grande (23.98 %), seguida por la comunidad La 

Merced y en menor grado en la comunidad San Rafael (15.31 %). 

 

11. Con respecto a la etapa fisiológica o categoría de los animales evaluados, se 

establece que los animales en recría presentan mayor incidencia de esta 

enfermedad, que los animales reproductores. 

 

12. La alta incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes se debe en 

gran parte a la falta de manejo higiénico que los campesinos brindan a los 

animales y en general a la falta de un asesoramiento técnico sobre la preven-

ción y control de parásitos. 

 

13. Las afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes se deben a la presencia de 

hongos, por cuanto las pruebas de determinación de ácaros arrojaron 

resultados negativos (ausencia de ácaros). 

 

14. De acuerdo al número de colonias, el mayor índice de infección presentaron 

los cuyes de la comunidad Tunshi Grande (4.38+1.68 colonias/campo), 

seguidos por los animales de la comunidad La Merced (4.33+1.57 

colonias/campo), en cambio que en la comunidad San Rafael el número de 

colonias por campo de las muestras fue menor (38.0+1.01 colonias/campo), 

prevaleciendo las colonias de tipo irregular que las de forma redondeadas. 

 

15. En las tres comunidades los agentes causales de las afecciones cutáneas 

infecciosas se deben a las siguientes especies de hongos: Microsporum, 

Rizopus, Curvularias, Candida y Penicillum, existiendo más de una especie 

por muestra o por animal. 

 

16. Entre los productos quimioterápicos evaluados, la aplicación de yodo más 
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alcohol fue el que mejor respuestas presentó como tratamiento antimicótico, 

pues se determinó a partir de los 15 días de evaluación el 100 % de 

efectividad, seguido por el Ketoconazol, que presento a los 15 días una 

efectividad del 20 % y a los 30 días postaplicación un efecto del 100 %. 

 

17. Con respecto a los pesos y ganancias de peso la aplicación de los productos 

quimioterápicos Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo más alcohol, favorecieron el 

desarrollo corporal de los animales, prevaleciendo el efecto del Ketoconazol, 

ya que los animales a los 30 y 45 días de evaluación (hasta los 105 días de 

edad) presentaron pesos de 1012 y 1259.5 g, respectivamente.  

 

18. La mayor rentabilidad económica se alcanzó por efecto de la aplicación de 

Yodo más alcohol en el tratamiento de las afecciones cutáneas infecciosas 

(B/C de 1.21), seguidas por la aplicación de Ketoconazol y Clotrimazol que 

presentaron B/C de 1.17 y 1.15, en su orden, en cambio que en los animales 

del grupo control fueron de apenas un B/C de 1.06. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos se puede sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

3. Debido a la incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes de las 

comunidades evaluadas como son Tunshi Grande, la Merced y San Rafael, se 

recomienda aplicar en las zonas infectadas de los animales yodo más alcohol 

como producto quimioterápico, pues registró un 100 % de efectividad a los 15 

días postaplicación, así como favorece el comportamiento productivo (pesos) 

de los animales y se alcanza una mayor rentabilidad económica. 

 

4. Iniciar con un programa sanitario en el manejo de los cuyes en las 

comunidades que pertenecen al Proyecto RANDIMPAK, basado en el plan que 

se expone en el literal C, del capítulo II, Revisión de Literatura: en el cual 

señala las medidas de bioseguridad como manejo sanitario en la cría y 

engorde de cuyes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Cuy (Cavia porcellus) es una especie doméstica que se explota en cautiverio 

en muchos países latinoamericanos, desde la época de la conquista ha 
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constituido una fuente alimenticia y económica muy importante. 

 

La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como consecuencia del 

desconocimiento de alternativas en el área de salud animal, es lo que limita el 

desarrollo de la crianza.  

 

En el Ecuador, la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el sistema 

familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema difundiendo 

tecnología apropiada para mejorar su producción. A causa de problemas 

sanitarios se tiene la mayor merma de la producción, por lo que se vienen 

identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de prevención y 

control. 

 

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

micóticas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios 

bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta 

humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de limpie 

en camas, deficiente alimentación, entre otras. 

 

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. Existe una alta susceptibilidad de los cuyes a 

infecciones parasitarias y ausencia de programas de prevención y control. 

 

Las enfermedades cutáneas al contrario de lo que sucede con las infecciosas, 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. 

Por otra parte, el Proyecto Randimpak en la actualidad está trabajando con las 

organizaciones de mujeres indígenas pertenecientes a 40 comunidades de los 7 

cantones de la provincia de Chimborazo, cuya producción esta destinada para el 

autoconsumo y el mercado interno, unos de los problemas sanitarios que en los 
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últimos tiempos ha venido a afectar en gran medida a la producción son las 

enfermedades cutáneas, para lo cual es necesario realizar un diagnóstico para 

conocer cuales son los agentes causales de estas enfermedades, una vez 

conocidos poder aplicar un tratamiento especifico sobre estas afecciones 

cutáneas. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Diagnosticar los agentes infecciosos causales y evaluar cuatro productos 

quimioterápicos en afecciones cutáneas infecciosas de las producciones de 

cuyes del Proyecto RANDIMPAK. 

- Diagnosticar los agentes causales de las afecciones cutáneas infecciosas en 

cuyes. 

 

- Evaluar la eficacia de cuatro productos quimioterápicos (Clotrimazol, Yodo 

más alcohol, Ketoconazol y Violeta de Genciana más ácido salicílico y 

benzóico) usados para el tratamiento de afecciones micóticas en cuyes. 

 

- Realizar el estudio económico para establecer costos y beneficios de la 

aplicación de esta tecnología. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CUY 

 

1. Generalidades  

 

El cuy es un mamífero oriundo del Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, tienen un 

ciclo de reproducción corto, de fácil manejo, sin mucha inversión y sin una 

alimentación exigente; puede ser la especie más económica para la producción 

de carne de alto valor nutritivo (http://perucuy.com.  2005). 

 

El cuy (Cavia aperea porcellus) es un mamífero originario de la zona andina, su 

crianza es generalizada en el ámbito rural para usarlo como un animal productor 

de carne para autoconsumo. Es llamado también curi, cobayo o conejillo de 

indias. Su carne es usada en la alimentación humana de algunos países 

latinoamericanos, como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Por la importancia que 

tienen las carnes en la alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida 

reproducción y crianza económica, las mejores perspectivas para contribuir a 

mejorar el nivel nutricional de la población (Asato, J. 2007). 

 

El Cavia porcellus en español recibe diversos nombres según cada país. En su 

zona de origen se le conoce como cuy (del quechua quwi), nombre 

onomatopéyico que aún lleva en el Perú, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. 

Comúnmente se le denomina por variantes de él, como cuyo, cuye, curí, curie, 

curiel o cuis. El término cobaya (o cobayo) proviene del tupí sabúia y es un 

termino extendido por España (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

2. Importancia de la crianza del cuy  

 

a. Uso alimenticio 

 

El cuy es una especie nativa de los Andes, de mucha utilidad para la 

alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, 

excelente fuente de proteínas y poca grasa (Lucas, E. y Figueroa, F. 2007). 
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Originalmente se domesticó al cuy por su uso alimenticio, y en la gastronomía 

peruana, boliviana, en la sierra ecuatoriana y en el sur de Colombia, sigue siendo 

muy apreciado y de mayor importancia para este uso. Como fuente de nutrición, 

es alto en proteína (21%) y bajo en grasa (8%), y por su tamaño requiere mucho 

menos espacio que animales de consumo tradicional en europeo, como el ganado 

bovino, ovino, porcino, caprino, etc. Gracias a esto puede ser criado en entornos 

urbanos, algo que no se puede hacer con la mayoría de animales de consumo del 

Viejo Mundo (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

b. Uso como mascota 

 

Durante la época virreinal se le llevó a Europa y Norteamérica, donde se crió 

como mascota por su carácter, que se ha logrado a base de selección, porque los 

cuyes peruanos destinados a consumo son sumamente nerviosos y malas 

mascotas por no ser dóciles ni fáciles de coger. Como mascotas se ha preferido 

los cuyes de pelo largo y lacio llamados Cuyes de Raza Peruana o Angora. Hoy 

en día está considerada una de las más populares mascotas en países o culturas 

occidentales, después de perros, gatos y peces (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

c. Uso en medicina 

 

En países como el Ecuador, Perú y Bolivia se le usa también en la medicina 

natural andina. Un procedimiento supersticioso en Perú se llama "Pasar el Cuy", 

por el cual la enfermedad es absorbida por la energía interna del animal por el 

contacto directo, luego de lo cual es posible leer el diagnóstico a través de la 

observación de los intestinos de la cobaya. En medicina occidental, actualmente 

se usa como objeto de experimentación (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

B. ASPECTOS SANITARIOS EN LA CRIANZA DE CUYES 

 

En los países andinos la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el 

sistema familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema 

difundiendo tecnología apropiada para mejorar su producción. A causa de 

problemas sanitarios se tiene la mayor merma de la producción, por lo que se 
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vienen identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de prevención 

y control. Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, 

parasitarias y orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los 

cambios bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de 

temperatura, alta humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre 

densidad, falta de limpieza en camas, deficiente alimentación, entre otras 

(http://www.fao.org.  2008). 

 

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 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 a nuestra crianza, debe ser previamente 

observado para descartar posibles enfermedades, así como, ser desinfectado 

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

quemar o enterrar a los cuyes muertos (Arana, J. 2008). 

 

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. Existe 

una alta susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitarias y ausencia de 

programas de prevención y control. 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. Sin embargo, en la mayor 

parte de los casos los cuyes son sometidos a una infección gradual a las cuales 
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ellos se adaptan, no presentan síntomas clínicos y están aparentemente sanos. El 

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

consumo de alimento como compensación (http://perucuy.com. 2008). 

 

Según Arana, J (2008), las enfermedades que atacan a los cuyes pueden ser: 

 

- Infecciosas 

- Parasitarias 

- Micóticas 

- Carenciales 

- Virales 

 

Entre las principales enfermedades que servirán de base para el presente trabajo 

se tienen: 

 

1. Enfermedades infecciosas  

 

Son enfermedades causadas por bacterias, que producen alta mortalidad. Las 

más frecuentes son las salmonelosis y la neumonía (http://www.fao.org.  2008). 

 

2. Enfermedades parasitarias  

 

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 (Arana, J.  2008). 

 

http://www.fao.org (2008), señala que los parásitos externos constituyen uno de 

los factores más importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado 

de infección es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente 

en la producción. Existen tres grupos importantes de ectoparásitos en cuyes: 

 

Piojos. Son parásitos aplanados, dorsoventralmente de color amarillo pardo, que 
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pasan todo su ciclo de vida en el cuerpo del cuy, el cual se completa 

aproximadamente en 23 semanas. Comprenden dos grupos, los piojos 

masticadores, Gyropus ovalis, Gliricola porcelli y Menacanthus stramineus. Se 

alimentan de células epiteliales descamadas o de la epidermis de la piel, algunas 

sin embargo 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. 

 

Pulgas. Son parásitos comprimidos lateralmente, su cubierta quitinizada le 

permite desplazarse con facilidad por el pelaje. Son saltadoras lo que les permite 

desplazarse con facilidad por el pelaje y brincar de un huésped a otro. Sus 

órganos bucales están adaptados para succionar, su alimentación es a base de 

sangre. Los huevos son puestos generalmente fuera de los huéspedes en las 

hendiduras de los pisos o paredes, de tal forma que solamente las pulgas adultas 

son parásitas. El ciclo evolutivo bajo condiciones óptimas de temperatura y 

humedad se completa en 30 días. Entre las pulgas más frecuentemente 

encontradas en cuyes se mencionan al Echidnophaga gallinacia, la 

Ctenocephalides canis y Pulex 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. 

 

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. Además, las picaduras les provocan irritación, intranquilidad, pérdida 

de sueño y caída del pelo. 

 

Tanto piojos, pulgas y ácaros son capaces de producir una reacción hipersensible 

bastante severa en los cuyes agravando el cuadro clínico. Los animales afectados 
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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. 

 

3. Enfermedades micóticas  

 

Son enfermedades producidas por hongos, que producen sarnas en los animales, 

que también pueden contagiar al hombre. En las zonas afectadas se presenta una 

especie de escamas y se pierde el pelo. El escozor que le produce el hongo, hace 

que el animal se rasque y su piel se inflame, provocándole heridas y finalmente 

costras que le dan mal aspecto al animal. Si no se trata la enfermedad, el animal 

decae, disminuye de peso. Al sacrificarse se observan unas manchas rojas en la 

piel (http://www.monografias.com. 2008) 

 

C. MANEJO SANITARIO 

 

En http://www.monografias.com (2008), se indica que en el manejo de cuyes se 

debe incluir un programa sanitario para evitar que el rendimiento disminuya 

debido a enfermedades y mortandad como consecuencia, por lo que recomienda 

tomar las siguientes precauciones sanitarias: 

 

- Antes de utilizar las pozas, comederos y utensilios estos deben ser 

desinfectados. 

- Las ventanas deben tener mallas para evitar la entrada de moscas, ratas, 

pájaros y otros animales y facilitar la ventilación. 

- Colocar en las puertas de entrada de los galpones pediluvios con 

desinfectantes como creolina, cal o sosa cáustica al 2%. 

- Cada galpón debe tener sus propios materiales y equipos. 

- Evitar el ingreso al galpón de personas ajenas a la crianza 

- Evitar corrientes de aire, exceso de humedad, alta temperatura, al igual que 

cambios bruscos de temperatura, humedad o ventilación. 

- Realizar desratizaciones continuas, cada 2 semanas. 

- Todo animal en crecimiento o reproducción procedente de otra explotación 

será sometido a un examen sanitario riguroso y a un periodo de cuarentena 

mínimo de 30 días antes de introducirlo en el establecimiento principal. 
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- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrarlos o 

- quemarlos. 

- Se debe realizar una observación diaria del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

- Realizar los tratamientos sanitarios a los animales enfermos. 

 

D. FUNDAMENTOS DE LA DESINFECCIÓN Y DEL SANEAMIENTO  

 

Del Pino, R. (2008), indica que la desinfección se refiere a la reducción de los 

organismos patógenos (organismos que ocasionan enfermedades), mientras que 

saneamiento se refiere a la calidad de limpieza.  Al reducir la carga de organismos 

patógenos en el ambiente de la nave de cuyes disminuirá el riesgo de 

enfermedad. Los desinfectantes son los agentes químicos que pueden matar a los 

organismos patógenos al contacto. Limpiando el lugar con anterioridad a la 

desinfección expone a los organismos patógenos al desinfectante. 

 

Indica también, el siguiente procedimiento para desinfectar la nave de los cuyes: 

 

- Primero, límpiela.  

- Remueva toda la cama. yacija, restos de pienso,  

- Barra bien el piso y quite las telarañas etc.  

- Frote todas las superficies con un detergente/ desinfectante.  

- Enjuague todo el detergente y materia orgánica de las superficies.  

- Una bomba de agua de alta presión le será útil  

- Seguidamente, desinfecte.  

- Aplique el desinfectante.  

- Permita al desinfectante secarse completamente.  

- Aplique otra vez el desinfectante y permítalo secar una segunda vez (optativo).  

- Extienda la cama con materiales frescos y limpios, desinfecte, enjuague, y 

seque toda el agua residual de los bebederos y comederos antes de usarlos.  

 

1. Cómo escoger un desinfectante  

 

Del Pino, R (2008), reporta que la acción mortal de los desinfectantes para 
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diversos organismos patógenos (virus, bacteria, hongos, protozoos) depende de 

la composición química del desinfectante y de la naturaleza del organismo. 

Cuando elija un desinfectante, considere estas características:  

 

- Costo. 

- La eficacia (eficiencia de destrucción contra virus, bacteria, hongos).  

- La actividad con la materia orgánica. 

- La toxicidad (seguridad relativa para los animales).  

- La actividad residual.  

- La actividad con el jabón.  

- La solubilidad (acidez, alcalinidad, pH).  

 

El mismo investigador, reporta que la importancia relativa de estas características 

dependerá de su situación individual, pero la eficacia y la toxicidad a los animales 

son los intereses más importantes a considerar. Ningún desinfectante trabaja 

instantáneamente. Todos requieren una cantidad determinada de tiempo de 

contacto para ser efectivos. La temperatura y la concentración de desinfectante 

influyen en el valor de eliminación de microorganismos. Use la concentración 

recomendada del fabricante del desinfectante. La actividad de muchos 

desinfectantes mejora notablemente si la temperatura se aumenta en la nave. 

 

Y concluye indicando que, todos los desinfectantes son menos efectivos en 

presencia de material orgánico, es decir, usted no puede desinfectar la suciedad. 

La materia orgánica sé inmiscuye con la acción de desinfectantes por: el 

revestimiento del organismo patógeno y su prevención del contacto con el 

desinfectante; formando barreras químicas con el desinfectante, Por lo tanto lo 

hace inactivo contra los organismos; o reaccionando químicamente y 

neutralizando el desinfectante. Realice una buena limpieza antes de la aplicación 

del desinfectante. ¡Es esencial!  

 

2. Clases de desinfectantes  

 

De acuerdo a Del Pino, R (2008), los desinfectantes pueden dividirse en las 

clases siguientes con base a su composición química:  
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- Fenoles  

- Hipocloritos (cloro)  

- Yodoformos (yodo Povidona )  

- Amonio Cuaternario  

- Formalina  

- Peróxidos  

 

a. Fenoles 

 

Los fenoles son derivados de carbón - brea. Tienen un olor característico y se 

vuelven lechosos en el agua. Los fenoles son muy efectivos contra los agentes 

bacterianos y son también efectivos contra hongos y muchos virus. Ellos también 

retienen más actividad en la presencia de material orgánico que los 

desinfectantes compuestos por yodo o cloro. Sus usos más comunes en las 

unidades comerciales de producción animal incluyen: Salas de Incubación, 

Saneamiento de equipos y alfombrillas para los pies (Del Pino, R. 2008).  

 

b. Amonio cuaternario 

 

Los compuestos de amonio cuaternario son generalmente inodoros, incoloros, no 

irritantes, y desodorantes. También tienen alguna acción de detergente y son 

buenos desinfectantes. Sin embargo, algunos compuestos de amonio cuaternario 

son inactivos en presencia de jabón o sus residuos, por lo dicho la selección de 

este producto es importante. Su actividad anti- bacteriana se reduce con la 

presencia de material orgánico. Los compuestos de Amonio cuaternario son 

efectivos contra bacteria y algo efectivos contra hongos y virus. Estos compuestos 

se usan ampliamente en Salas de Incubación comerciales (Del Pino, R. 2008).  

 

c. Yodoformos 

 

Los compuestos de yodo son una combinación de yodo elemental y una sustancia 

que hace al yodo soluble en el agua. Son buenos desinfectantes, pero no 

funcionan bien en la presencia de material orgánico. Son efectivos contra 

bacteria, hongos, y muchos virus. En Salas de Incubación, el yodo se usa para el 
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equipo y las paredes, y para la desinfección del agua. El yodo es el menos tóxico 

de los desinfectantes discutidos aquí. Muchos productos de yodo pueden 

manchar la ropa y las superficies porosas (Del Pino, R. 2008).  

 

d. Hipocloritos  

 

Los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre superficies limpias, 

pero son rápidamente inactivados por la suciedad. El cloro es efectivo contra 

bacteria y muchos virus. Estos compuestos son también mucho más activos en 

agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro pueden irritar la piel y son 

corrosivas para el metal. Son relativamente baratos (Del Pino, R. 2008).  

 

e. Peróxidos 

 

El peróxido de hidrógeno son activos contra bacterias, esporas bacteriológicas, 

virus, y hongos a concentraciones bastantes bajas. El agua Oxigenada común 

puede usarse mezclando 30 c/c en 100 litros de agua de beber, desinfecta los 

bebederos y elimina la baba (Del Pino, R. 2008).  

 

f. Desinfectantes naturales  

 

Las fuerzas naturales que reducen la carga de organismos patógenos en el 

ambiente son importantes y frecuentemente pueden usarse a nuestro favor. Estos 

incluyen la luz del sol, el calor, frío, secado (desecado) y agitación. Los rayos 

ultravioletas de luz del sol son tremendamente potentes en la eliminación de 

microorganismos. Estos es muy útil fuera de las naves, pero desafortunadamente 

los rayos ultravioletas no pueden pasar mediante el cristal, techo o polvo. El 

secado con el viento y aire fresco matará también a los organismos patógenos, 

particularmente cuando ellos se exponen durante el proceso de limpieza. En el 

suelo, Los microorganismos que no ocasionan enfermedad (bacteria y hongos no-

patógenos) producen sustancias que inhiben el crecimiento o matan a los 

organismos patógenos. Los extremos de temperatura (de bajo cero o superiores a 

30 grados C) pueden matar muchos organismos, aunque la susceptibilidad a 

cambios de temperatura varía ampliamente (Del Pino, R. 2008).  
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E. PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU CONTROL 

 

1. Salmonelosis  

 

La Salmonella se encuentra en estado latente, por tanto los cuyes son portadores 

y basta una situación de estrés para activarla, es la enfermedad más grave que 

afecta a los cuyes. Se contagia por las heces en los cuyes, o bien por otros 

animales portadores tales como las ratas, ratones, aves, etc., o mediante 

alimentos contaminados (Arana, J. 2008). 

 

a. Síntomas 

 

El primer síntoma es el decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso y el pelo se 

les eriza. Puede presentarse diarrea y vómitos, además de parálisis en las patas 

posteriores. Las hembras preñadas y los lactantes son más susceptibles. Si la 

enfermedad ataca a la recría, la infección es severa y grave (Arana, J. 2008). 

 

b. Prevención 

 

- La alimentación debe ser la mejor posible. 

- Se debe realizar una limpieza de ambientes y pozas, evitando el ingreso de 

ratas, ratones, aves y otros animales. 

- Se debe tener en observación por lo menos dos semanas a los animales que 

provengan de afuera. 

- Se deben eliminar las moscas, y quemar los animales muertos. 

 

c. Tratamiento 

 

Si aparece la enfermedad en forma aislada, se debe tratar a todos los cuyes 

durante tres días con productos que tengan como principio activo las quinolonas u 

oxitetraciclinas, en una dosis aproximada de 2 gramos por 3 litros de agua de 

bebida o en kilogramos de alimento concentrado. De igual manera se pueden 

emplear otros medicamentos que son utilizados para aves como los nitrofuranos. 

Normalmente las dosis de los medicamentos vienen indicadas en función al peso 
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del animal o cantidad de agua de bebida o alimento, por lo cual la dosis y su 

tiempo de aplicación es variable (Arana, J. 2008). 

 

2. Parásitos externos o ectoparásitos   

 

No necesariamente matan a los cuyes, pero ocasionan disminución de peso y por 

lo tanto menor producción, puesto que no hay un buen desarrollo de los animales. 

Los parásitos externos que atacan con más frecuencia a los cuyes son: pulgas, 

piojos, ácaros y chinches. Los piojos y pulgas se encuentran en todo el cuerpo, 

mientras que los ácaros se encuentran casi siempre por el cuello y orejas. Se 

alimentan de la sangre que chupan, razón por la cual cuando un animal está muy 

infestado, baja de peso e incluso los más pequeños o débiles pueden morir. El 

escozor mantiene intranquilos a los animales y el pelo se encuentra erizado. Los 

ectoparásitos más difíciles de controlar son las pulgas y los ácaros que al saltar 

del cuerpo del animal, se reproducen y se mantienen en el piso, paredes, etc. 

donde ponen sus huevos y se expanden fácilmente (http://www.fao.org.  2008). 

 

a. Prevención 

 

En http://www.fao.org (2008), se indica que para la prevención se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La cuyera debe mantenerse muy limpia.   

- Al introducir animales nuevos en el galpón éstos deben ser previamente  

desparasitados.  

- Evitar que los cuyes estén cerca de otros animales como las gallinas, aves  y 

otros.  

- Evitar el ingreso de  perros, gatos y ratones a la cuyera, porque sus parásitos 

pasan fácilmente a los cuyes.  

 

b. Tratamiento 

 

De acuerdo a http://www.fao.org (2008), se debe Aplicar un insecticida en polvo o 
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disuelto en agua. Se puede espolvorear a los animales empleando Bolfo o en 

baños de inmersión con una solución de Sevin. Los baños pueden ser de 

inmersión o de aspersión. El baño de inmersión consiste en sumergir al cuy 

dentro de un depósito que contiene el insecticida disuelto en agua, se debe 

procurar que el cuy se moje completamente, se emplea cuando hay mucha 

infestación de parásitos. El baño de aspersión se realiza empleando una bomba 

de mochila, con la que se mojan completamente los cuyes; también se deben 

rociar las paredes y el piso de las pozas. Con el baño de aspiración se maltrata 

menos a los cuyes y se recomienda principalmente cuando se tienen hembras 

preñadas. 

 

3. Miasis  

 

Es causada por las larvas de moscas que dejan sus huevecillos en las pozas, si 

los animales se encuentran en ambientes sucios, infestados por moscas, estas 

larvas ingresan fácilmente al cuerpo del animal, los más susceptibles son las 

hembras después del parto, los lactantes y animales con alguna herida, las larvas 

producen un decaimiento generalizado, puesto que se alimentan de los tejidos 

internos, o bien se localizan en las heridas ocasionando descomposición de la 

carne. Estas larvas se combaten utilizando mata bicheras o larvicidas que son 

bastante eficientes en el tratamiento de las miasis. Además se puede aplicar cal 

(lechada) o aceite sucio en los techos, paredes y pozas del galpón puesto que 

previenen la presencia de moscas. De igual forma se puede tratar a los animales 

con ivomec o closantel (http://www.fao.org.  2008). 

 

4. Dermatitis micótica  

 

Es una enfermedad causada por hongos, si no se trata la enfermedad, el animal 

decae, disminuye de peso. Al sacrificarse se observan unas manchas rojas en la 

piel (Arana, J. 2008). 

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que como toda enfermedad la 

dermatomicosis, requiere dos condiciones para manifestarse:  
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- La predisposición individual, en general, factores genéticos que se transmiten 

de generación en generación, las defensas inmunológicas y factores 

ambientales, que se relaciona con el hábitat de los hongos. 

- El contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad. 

 

a. Agentes causales 

 

De acuerdo a Goldman, A. y Fernández, E (2008), las infecciones por hongos 

están causadas por levaduras o mohos microscópicos que viven en la piel, el 

pelo, o las uñas, entre los que pueden anotarse las siguientes especies: 

 

- Microsporum canis (responsable de la mayoría de las micosis en gatos y del 

80% de los perros.) 

- Microsporum gypseum (en muy pocos casos) 

- Trichophyton mentagrophytes (15% de los casos) 

- Candida albicans 

- Malassezia pachydermatis, entre otras. 

 

b. Prevención 

 

Para controlar los hongos es necesario disponer de buena luz y ventilación, 

porque los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos. No se deben mantener 

los animales, principalmente machos, mucho tiempo juntos en una poza, porque 

al entrar en la madurez sexual (aproximadamente 45 días), se vuelven más 

agresivos y se producen heridas al pelear, es en éstas heridas donde se 

desarrollan los hongos al encontrar un habitat adecuado para su crecimiento 

(Arana, J. 2008). 

 

c. Tratamiento 

 

Para tratar los problemas de hongos, se debe frotar la parte afectada con una 

mezcla de sulfato de cobre al 5% y yodo al 2%, diluidos en una parte por cuatro 

de agua. También puede aplicarse yodo a las heridas u otros productos químicos 

antimicótico de venta en el mercado (Arana, J. 2008). 



 
 

                                                                                                                             
162 

 
Por su parte, en http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que el 

tratamiento de un animal joven, si las lesiones son pocas y pequeñas, es local con 

tópicos (cremas o soluciones específicas) y baños.  Si las lesiones son extensas 

el tratamiento se basa en antimicóticos como la griseofulvina u otros como el 

Ketokonazol, fluconazol, etc.  

 

F. HONGOS 

 

1. Descripción  

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que los hongos aparecen en el 

animal cuando éste se encuentra con las defensas bajas que permite el desarrollo 

del parásito, y el cual siempre está presente ya sea en el suelo o en otro animal 

sano pero que es portador sin que manifieste la enfermedad, o sea que un animal 

joven siempre corre el riesgo de contagiarse de "hongos", por consiguiente hay 

que tratar que estos tengan las defensas inmunológicas altas y desarrolladas lo 

más posible de acuerdo a su edad para que sea resistente a la dermatomicosis y 

eso se logra llevando un plan sanitario adecuado. 

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), señala que los hongos se reproducen por 

esporas que pueden permanecer "dormidas" en cualquier lugar durante años y 

años. Si alguna vez ha existido algún caso de hongos en las explotaciones de 

cuyes será más que conveniente que se trate la estancia donde se encontraban 

con algún desinfectante especial que elimine las esporas de los hongos. 

Finalmente es importante destacar que los hongos son muy contagiosos y se 

propagan de cobaya en cobaya, de modo que los ejemplares afectados deben ser 

aislados desde el principio. Sin embargo, sólo la Tiña puede ser contagiada a 

otros animales e incluso a los humanos, pero, afortunadamente, este tipo de 

hongo es muy raro encontrarlo en las explotaciones comerciales. El resto de tipos 

de hongos que pueden afectarlas sólo se propagan entre los propios cobayos.  

 

2. Síntomas  

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), sostiene que los síntomas pueden parecerse 
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mucho a los de una afección de ácaros. Los síntomas comunes de la presencia 

de hongos en los cobayos son los siguientes: 

  

- Caída de pelo  

- Rascado.  

- Costras en la piel 

- Caspa.  

- Llagas.  

 

3. Diagnóstico  

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), reportan que es muy importante llegar al 

diagnóstico pues la identificación causal de la especie es determinante para elegir 

una terapia correcta. Debido al desarrollo de nuevos medicamentos es de suma 

importancia poder distinguir las diversas especies. 

 

a. Lámpara de Word 

 

Es una lámpara que posee una luz especial que resalta la fluorescencia que 

emiten algunas especies, que facilita la identificación, pero ojo a no confiarse, 

pues solo el 50% de las contaminaciones con M. canis dan positivo y también 

algunos polen emiten fluorescencia (Goldman, A. y Fernández, E. 2008). 

 

De igual manera en http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que este es 

uno de los métodos de diagnóstico popular pero no demasiado acertado, es a 

través del uso de una luz negra especial. Varias especies de hongos se verán 

fluorescentes con esta luz. Sin embargo, se estima que más de la mitad de las 

especies de hongos no se pueden detectar así. Además un animal sano puede 

tener esporas en su pelaje sin tener una infección activa.  

 

b. Examen microscópico 

 

Goldman, A. y Fernández, E (2008), indican que la observación con el 

microscopio permite determinar las formas de reproducción y diseminación de los 
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hongos como las esporas, conidios o al mismo hongo: hifas. Por lo que, 

http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), señala que en este método para 

identificarlos se toma pelos de la periferia de la lesión y se los examina con 

microscopio. Entre el 40% y el 70% de las infecciones pueden detectarse de esta 

manera.  

 

c. Cultivo 

 

El cultivo es el diagnóstico de elección aunque es más costoso y demora bastante 

tiempo, mínimo una semana (Goldman, A. y Fernández, E. 2008), pero es la 

mejor y más acertada forma de identificarlos, ya que se basa en obtener las 

escamas y costra de la piel de la zona afectada y hacer un cultivo 

(http://www.dogosboaglio.com.ar. 2008).  

 

4. Tratamiento  

 

En http://www.dogosboaglio.com.ar (2008), se indica que si los hongos sólo están 

localizados en una pequeña zona se puede intentar aplicar una crema anti-

hongos (con Mikonazol como ingrediente activo). En algunos países los 

veterinarios utilizan Imaverol contra los hongos en cobayas.  

 

http://www.chiquitoweb.com (2008), por su parte señala que si los hongos 

aparecen sobre todo en la cabeza, probablemente se trate de Tiña. Este no es el 

tipo más común de hongo que un cobayo puede tener. Cuando un cobayo es 

infectado por hongos, el veterinario normalmente nunca trata de averiguar que 

especie de hongo se trata, aplicando un tratamiento general anti-hongos una vez 

comprobado que el tratamiento anti-ácaros no funcionó. 

 

G. QUIMIOTERÁPICOS (ANTISÉPTICOS) PARA EL CONTROL D E HONGOS 

 

Arévalo, J, et al (2008), señalan que reciben el nombre de antisépticos los 

Biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos 

vivos. Son menos tóxicos que los desinfectantes que se diferencian de los 

antisépticos por su utilización sobre objetos y superficies inanimadas. 
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1. Alcoholes y derivados  

 

Los alcoholes han sido conocidos desde la antigüedad y usados en Medicina, 

aunque la síntesis del etanol fue realizada a mediados del siglo pasado (1855). 

Sus principales características, además de las antimicrobianas, es ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. Al aumentar el número de carbonos se 

incrementa su eficacia antimicrobiana, pero también su toxicidad, por lo que en 

Medicina sólo se emplean los de bajo peso molecular: etanol o alcohol etílico e 

isopropanol o alcohol isopropílico. La actividad depende de la concentración, por 

lo que el máximo de eficacia lo obtienen los de 60-80 grados (60-80%), pues 

necesitan agua para actuar (Arévalo, J, et al. 2008). 

 

Los alcoholes con adición de otros antisépticos/desinfectantes, se utilizan para 

antisepsia de piel en urgencias, desinfección del campo quirúrgico. También se 

han aplicado como sustitución o complemento del lavado de manos en clínica 

entre pacientes. Pero no todos los antisépticos que se unen a los alcoholes tienen 

similar eficacia. Así, los más efectivos son: alcohol-N-duopropenida, alcohol-

clorhexidina y alcohol-etilsulfato, que han superado a los lavados con clorhexidina 

y povidona yodada. Sin embargo, esta última es la más usada en el lavado 

quirúrgico del enfermo y del equipo quirúrgico, aunque es la que menos reduce el 

número de microorganismos sobre la piel, no deja apenas acción residual y al 

terminar la intervención, se pueden encontrar más microorganismos sobre las 

manos (al retirar el guante) que antes del lavado (Herruzo, R. et al. 2000). 

 

2. Yodo  

 

El yodo es un eficaz bactericida, pero con bastantes inconvenientes tales como 

precipitación en presencia de proteínas, produce manchas en la ropa y piel, es 

irritante y alergénico y puede retrasar la formación de cicatriz en heridas, sobre 

todo si se aplica de forma continuada. Su mecanismo de acción se basa en que 

es un oxidante, precipitante de proteínas bacterianas y ácidos nucleicos. Altera 

las membranas celulares al unirse a los enlaces C=C de los ácidos grasos, 

además se forman iones triyodo e incluso pentayodo que incrementan el poder 
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germicida, aunque su concentración sea muy baja. Es muy activo contra todos los 

microorganismos como son bacterias Gram positivas y negativas, hongos, 

micobacterias, virus e, incluso esporas. Se emplea preferentemente para 

antisepsia de piel y mucosas para operaciones, heridas, vaginitis, flebitis, 

prevención de la gangrena, cuidados intensivos e, incluso, en peritonitis y 

pericarditis. Lavado del equipo quirúrgico y del enfermo. No tiene poder 

remanente (Arévalo, J, et al. 2008). 

 

3. Ácido benzoico  

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2008), el ácido benzoico es un ácido 

carboxílico aromático que tiene un grupo carboxilo unido a un anillo fenílico. En 

condiciones normales se trata de un sólido incoloro con un ligero olor 

característico. Es poco soluble en agua fría pero tiene buena solubilidad en agua 

caliente o disolventes orgánicos. El ácido benzoico y sus derivados sólo se 

pueden utilizar para conservar alimentos con un pH ácido, protege sobre todo 

contra el moho (también las variantes que producen las aflatoxinas) y 

fermentaciones no deseadas. A veces se utiliza conjuntamente con el dióxido de 

azufre (SO2) o los sulfitos para atacar un espectro más amplio de 

microorganismos. Se usa para hacer pastas dentífricas, como germicida en 

medicina y como intermediario en la fabricación de plastificantes y resinas. 

 

http://www.anmat.gov.ar (2008), reporta que el ácido benzoico, se presenta en 

cristales blancos, escamas o agujas. Posee un olor débil, generalmente parecido 

al benzaldehído o la benzoína. Poco soluble en agua; soluble en agua en 

ebullición; fácilmente soluble en alcohol, cloroformo y éter. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), indica que el ácido benzoico y 

el cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana) en solución son compuestos 

fungistáticos baratos y eficaces para el tratamiento de las infecciones por 

dermatofitos como la tiña. Las lesiones cutáneas menores por tiñas pueden 

tratarse con aplicaciones repetidas de una pomada de compuesto de ácido 

benzoico (pomada de Whitfield), que combina la acción fungistática del ácido 

benzoico y la acción queratolítica del ácido salicílico.  Otra de las alternativas para 
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el control de infecciones de hongos es el empleó de la pomada a base de ácido 

benzoico al 6% y ácido salicílico al 3%, que debe aplicarse dos veces al día hasta 

que la piel infectada esté curada (habitualmente 4 semanas como mínimo). 

 

4. Acido salicílico  

 

Giradles, A (2001), manifiestan que el ácido salicílico es una sustancia 

ampliamente usada en dermatología por su capacidad de promover la 

descamación epidérmica a través de la ruptura de los puentes desmosómicos 

intercelulares. El ácido salicílico, pertenece al grupo de agentes analgésicos, 

antipiréticos y antiinflamatorios 

 

http://www.cun.es (2002), señala que el ácido salicílico es un medicamento que 

actúa descomponiendo la queratina, que es una proteína que forma parte de la 

piel, y consigue que se desprendan las células de la parte afectada de la piel. De 

este medicamento existen diferentes formas de comercialización como solución 

tópica, ungüento, apósitos y discos. 

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2008), el ácido salicílico o ácido 2-

hidroxibenzóico, recibe su nombre de Salix, la denominación latina del sauce de 

cuya corteza fue aislado por primera vez. Se trata de un sólido incoloro que suele 

cristalizar en forma de agujas. Tiene una buena solubilidad en etanol y éter. Se 

trata de un ácido orgánico débil que tiene al mismo tiempo una función de ácido 

carboxílico y de fenol. Tiene características antiinflamatorias pero debido a que 

provoca irritaciones estomacales no se aplica como tal sino en forma de sus 

derivados, siendo los más conocidos el ácido acetilsalicílico ("Aspirina") y el 

salicilato de metilo (el éster con el alcohol metílico). El ácido salicílico es el aditivo 

clave en muchos productos para el cuidado de la piel diseñados para tratar acné, 

psoriasis, caluses (el endurecimiento de la piel por presión persistente), la piel de 

gallina y las verrugas. Trata el acné causando que las células de la piel se caigan 

más fácilmente, evitando que los poros se tapen. Como antiséptico bucal, el ácido 

salicílico restituye el ácido protector de las mucosas, ejerciendo un efecto 

antiséptico actuando en las mucosas afectadas de la boca y labios y es absorbido 

parcialmente por los mismos, ejerciendo así su acción antiséptica y desinfectante. 



 
 

                                                                                                                             
168 

 
http://www.atanor.com.ar (2008), indica que el ácido salicílico es un sólido 

inodoro, en forma de polvo o cristales blancos, con baja solubilidad en agua y 

soluble en varios solventes orgánicos. Se obtiene a partir de fenol, siendo un 

producto estable en condiciones normales de manipuleo y almacenamiento. Entre 

sus aplicaciones, señala las siguientes: 

 

- Fabricación de aspirina en industria medicinal. 

- Producción de salicilatos en industria química. 

- Iniciador y agente solubilizante en la manufactura de colorantes y pastas de 

impresión en la industria textil. 

- Preservante en la industria alimenticia. 

- Ingrediente en numerosas preparaciones medicinales y cosméticas.  

 

5. Violeta de genciana  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), señala que la Violeta de 

genciana (cloruro de Metilrosanilina), pertenece al grupo de antisépticos, de uso 

tópico, que se puede aplicar 2 a 3 veces al día, sobre las mucosas orales o sobre 

la piel limpia. Este medicamento es de uso externo, debiéndose evitar el contacto 

con los ojos. 

 

De igual manera en http://www.ahumada.cl (2008), señala que el producto 

comercial violeta de genciana tiene una acción terapéutica antiséptica y 

vermicida, debiendo aplicarse 1 a 2 pinceladas de la solución sin diluir sobre el 

área afectada, lo que puede repetirse varias veces al día de acuerdo a las 

características del proceso.  

 

6. Clotrimazol   

 

http://www.cun.es (2002), reporta que el clotrimazol es un medicamento que 

pertenece al grupo de los antifúngicos imidazólicos. Se utiliza para tratar 

infecciones causadas por hongos. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol 

(sustancia componente de la pared celular del hongo). De esta manera, altera la 

permeabilidad de la membrana celular y con ello el crecimiento del hongo. El 
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clotrimazol es un derivado imidazólico, que se administra como método de 

tratamiento de las infecciones fúngicas, tanto cutáneas como vaginales. Su amplio 

espectro de actividad, su demostrada eficacia, su tipo de administración y sus 

escasos efectos secundarios, lo han convertido en el patrón de oro de los 

tratamientos tópicos de las dermatomicosis. Todas las nuevas sustancias se 

comparan contra él y es el antifúngico tópico más prescrito.  

 

Se indica también, que como derivado imidazólico, goza de un amplio espectro de 

actividad contra dermatofitos, levaduras y mohos. A diferencia de otros derivados 

de este tipo, tiene una propiedad añadida: su espectro alcanza también el 

patógeno del eritrasma y algunas bacterias gram-positivas como los estafilococos 

y los estreptococos, especies que pueden intervenir en sobre infecciones y en 

infecciones vaginales. Con respecto a éstas últimas, el clotrimazol también cubre 

especies bacterianas gram-negativas (especies: Proteus, Klebsiella, E. Coli y 

Pseudomonas) y bacterias anaerobias: especie Prevotella y la Gardnerella 

vaginalis. En concentraciones altas, incluso es eficaz frente a Trichomonas 

vaginalis.  Su acción según la concentración a aplicarse se tiene: 

   

- En concentraciones bajas de 0, 1 -1,0 mg/l el efecto del clotrimazol es 

fungistático: inhibe el crecimiento del hongo.  

 

- En concentraciones más altas de 10-20 mg/l tiene un efecto fungicida e induce 

a la muerte directa de los patógenos.  

 

De igual manera, en http://www.galeno21.com (2008), sostiene que el Clotrimazol 

es un agente antimicótico de amplio espectro, usado para el tratamiento de 

afecciones dermatológicas causadas por diferentes especies de dermatofitos 

patogénicos, levaduras y Malassezia furfur. Clotrimazol interfiere en la división y 

crecimiento de estos patógenos. Es un fármaco antimicótico tópico para uso 

dermatológico exclusivo, in vitro, clotrimazol tiene una acción antimicótica 

fungicida y fungistática contra aislados de Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis y varias 

especies de Candida, incluyendo Candida albicans. En general, la actividad in 

vitro de clotrimazol corresponde a la de tolnaftato y griseofulvina contra los 
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micelios de dermatofitos (Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), y a la de 

los polienos (anfotericina B y nistatina) contra los brotes de hongos (Cándida). 

Usado en sistemas de pruebas in vitro, clotrimazol y miconazol fueron igual de 

efectivos para la prevención del crecimiento de los pseudomicelios y micelios de 

Candida albicans. Son raras las cepas de hongos que posean una resistencia 

natural a clotrimazol. Solo un aislado de Candida guilliermondi ha sido reportado 

como resistente primario a clotrimazol.  

 

7. Ketoconazol  

 

http://es.wikipedia.org (2008), manifiesta que el ketoconazol es un fármaco 

antimicóticoazólico, de la clase imizadol, en la cual también se encuentran: 

clotrimazol, miconazol, econazol, butoconazol, oxiconazol, sulconazol. En la 

actualidad, para tratar las infecciones miocóticas, se utilizan más los antimicóticos 

azólicos triazoles, tales como; Terconazol, Itraconazol y fluconazol. Los 

antimicóticos azólicos tienen como principal efecto inhibir a la enzima que metila 

el ergosterol (esterol 14-adesmetilasa, siendo este un sistema de enzimas que 

depende del citocromo p450 microsomal). El ergosterol presente tanto en los 

hongos como en el ser humano disminuye ante la presencia de esta droga. Se 

considera de amplio espectro. Usualmente se prescribe como fungicida para tratar 

el pie de atleta, la candidiasis, o la caspa, entre otras micosis. 

 

http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl (2008), indica que los dermatofitos 

clásicos y hongos levadriformes como Malassezia pachydermatitis son sensibles 

«in vitro» en bajas concentraciones. Sin embargo, son importantes sus efectos 

sobre Cryptococcus spp., Blastomyces spp., Histoplasma capsulatum y cepas de 

Candida spp. Escasa sensibilidad presentan cepas de Aspergyllus spp. La 

información sobre resistencia en veterinaria es muy escasa y la refractariedad 

terapéutica puede estar relacionada con estados inmunodepresivos.  

 

H. INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO EN  CUYES 

 

Criollo, M (2000), en 60 gazapos de 15 días de edad y 25 hembras adultas, evaluó 

el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz en sustitución del grano 
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integral.  Los resultados obtenidos determinaron que la sustitución del grano 

integral por el afrecho no afectó negativamente el comportamiento biológico de los 

animales. En la etapa de crecimiento-engorde, los mejores pesos finales (826 g), 

ganancias de peso (558 g), peso a la canal (526 g) se alcanzó con el empleo del 

grupo control. 

 

Chango, M (2001), al evaluar el efecto de diferentes niveles de coturnaza en el 

concentrado, determinó en la etapa de crecimiento-engorde registró incrementos 

de peso entre 0.492 a 0.565 kg , consumos de 3.96 a 4.32 kg de ms, conversiones 

alimenticias de 7.41 a 8.51, pesos a la canal de 0.55 a 0.64 kg y rendimientos a la 

canal de 69.71 a 73.44 %. 

 

Garcés, S (2003), en 40 cuyes hembras con un peso de 965 g y 80 cuyes 

destetados (40 machos y 40 hembras) con un peso de 297 g, evaluó diferentes 

niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 y 30%).  En la etapa de 

crecimiento y engorde con el nivel 20 % se alcanzó las mejores respuestas en el 

peso final (0.97 kg), ganancia de peso (0.67 kg), conversión alimenticia (8.21), 

peso y rendimiento a la canal (0.77 kg, 79.66 % en su orden). 

 

Arcos, E (2004), evaluó el efecto de cinco niveles Saccharina (0, 5, 10, 15 y 20 %) 

en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde, encontrando que en 

las etapas de crecimiento y engorde, mejores resultados al utilizar el nivel 20 %, 

obteniendo pesos finales de 1.075 a 1.193 kg, con incrementos de peso de 0.761 

a 0.887 kg, los pesos a la canal fueron entre 0.865 – 0.960 kg con un rendimiento 

a la canal de 79.496 a 81.583 %. 

 

Cajamarca, D (2006), evaluó la adición de dos niveles de harina de lombriz (2.5 y 

5.0 %) en el balanceado para cuyes en la etapa de crecimiento-engorde, para ser 

comparado con un tratamiento testigo (balanceado tradicional), suministrado a 36 

cuyes de ambos sexos (18 machos y 18 hembras), determinando pesos finales de 

1.08 a 1.11 kg, incrementos de peso que fluctuaron entre 0.59 y 0.63 kg, pesos a 

la canal de 0.77 y 0.80 kg y rendimientos a la canal de 71.26 a 72.20 %. 

  



 
 

                                                                                                                             
172 

 
III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo de campo se realizó en las comunidades de La Merced y San Rafael, 

pertenecientes al cantón Colta, así como en la comunidad Tunshi Grande del 

cantón Riobamba, en donde se efectuaron la selección de animales, muestreo, 

aplicación de tratamientos y la evaluación de la eficacia de los tratamientos. 

 

En cambio el trabajo de Laboratorio consistente en la aplicación de las técnicas 

para el diagnostico y evaluación de la eficacia quimioterápica se realizó en el 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal (LABIMA) de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

Las condiciones meteorológicas reinantes en las zonas de estudio se reportan en 

el siguiente cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LOS CANTONES  

RIOBAMBA Y COLTA  DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 Valores promedios en: 

Parámetros Riobamba Colta 

Temperatura, °C 13.5 12.8 

Humedad relativa, % 80.0 80.0 

Precipitación, mm/año 420 500 - 600 

Fuente: Fundación FUNDAMYF, 2007 

 

La duración del trabajo experimental fue de 120 días, distribuidos en la 

recolección de muestras y análisis de laboratorio, para luego aplicar los cuatro 

productos quimioterápicos durante una semana y la evaluación de los productos 

utilizados hasta los 30 días posteriores. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la primera fase de esta investigación que fue el diagnostico del número de 
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animales enfermos y de los agentes causales responsables, se tomó en cuenta 

una población de 651 animales; dicha población estuvo distribuida de la siguiente 

manera:  

118 en La Merced, 132 San Rafael y 401 Tunshi Grande. 

Para determinar el tamaño de muestra  por comunidad se basó en un muestreo  

aleatorio simple, en base a la siguiente fórmula: 

)(

)(
22

2

pxqtNd

Npxqt
n

+
=

   ; 

Donde: 

 

N: Población. 

n:  Tamaño de la muestra. 

p:  Proporción estimada que posee la variable. 

q:  Proporción sin variable. 

d:  Proporción del error. 

t:  Nivel de Confianza. 

 

Se consideró un nivel de confianza del 95% y cuyo valor tabular es de 1.96 con lo 

que la proporción estimada del error es de 0.05, lo que se traduce en el tamaño 

de la muestra de las tres comunidades, obteniéndose los siguientes tamaños 

muestrales: 

 

La Merced  90 animales 

San Rafael  98 animales 

Tunshi grande  196 animales 

 

En la segunda fase del estudio se contempló la aplicación y evaluación de cuatro 

productos quimioterápicos, para lo cual se contaron con 10 animales con 

afecciones infecciosas cutáneas por tratamiento quimioterápico y 10 animales sin 

tratar para el testigo, de los animales que fueron sometidos al diagnóstico, dando 

un total de 50 cuyes de una edad promedio de 60 días de edad, cada unidad 

experimental estuvo conformada por un animal.  
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se emplearon fueron los siguientes: 

1. De campo  

 

- Aceite. 

- Recipiente de refrigeración y transporte. 

- Marcadores. 

- Jeringas. 

- Aretes. 

- Cinta de identificación. 

- Overol. 

- Cámara fotográfica. 

- Registros. 

 

2. De laboratorio  

 

- Porta y cubre objetos. 

- Pinzas. 

- Solución KOH al 10%. 

- Agar Sabouraud. 

- Estéreo microscopio. 

- Microscopio. 

- Tubos de ensayo. 

- Libreta de Apuntes. 

- Estufa. 

- Cajas Petri. 

- Lactofenol. 

 

3. Productos quimioterápicos  

 

Los quimioterápicos empleados fueron los siguientes: 

 

- Clotrimazol (T1) 
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- Violeta de Genciana, A. Salicílico y A. Benzóico (T2) 

- Ketoconazol (T3) 

- Yodo más alcohol (T4) 

 

4. Instalaciones  

 

- Cuyeras de las comunidades: La Merced, San Rafael y Tunshi Grande. 

- Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. para el diagnóstico y análisis.  

- Oficinas de la Fundación FUNDAMYF, Proyecto RANDIMPAK. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la primera fase de diagnóstico de los agentes causales se realizó un 

muestreo aleatorio simple de la población total de cuyes infectados, 

considerándose el tamaño muestral para cada una de las comunidades. 

 

En la segunda fase que fue la aplicación y evaluación de cuatro tratamientos 

quimioterápicos (Clotrimazol; Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; 

Ketoconazol; y Yodo + alcohol), frente a un tratamiento control, por lo que las 

unidades experimentales se distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar, 

que se observa en el  cuadro 2. 

 

Cuadro 2. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  PARA LA EVALUACIÓN DE 

CUATRO TRATAMIENTOS QUIMIOTERÁPICOS 

Tratamiento Código T U E N. Repet N. Animal/Trat 

Testigo T0 1 10 10 

Clotrimazol T1 1 10 10 

Violeta de Genciana + A. 

Salicílico + A. Benzóico  

T2 1 10 10 

Ketoconazol T3 1 10 10 

Yodo + Alcohol T4 1 10 10 

TOTAL 50 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental, un animal con afecciones cutáneas infecciosas 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales consideradas en el presente trabajo fueron las 

siguientes: 

 

- Determinación del porcentaje de animales con afecciones cutáneas 

infecciosas por comunidad, % 

- Determinación de la presencia de sarna 

- Determinación de la especie de hongo causal de la afección cutánea 

infecciosa en cada animal. 

- Forma de la colonia (Redonda e irregular), % 

- Número de colonias, N°/campo 

- Evaluación de la eficacia de los productos quimioterápicos (Clotrimazol; 

Violeta de Genciana + A. Salicílico +  A. Benzóico; Ketoconazol; y Yodo + 

alcohol), en base al número de animales negativos, expresados en porcentaje 

(%). 

- Comportamiento de los pesos de los animales, g 

- Determinación del costo de aplicación, dólares/animal 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACION DE  MEDIAS 

 

- Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del número de animales 

enfermos con afecciones cutáneas infecciosas, se empleó la estadística 

descriptiva en base a distribución de frecuencias, así como para la 

determinación de la especie de hongo causal de la afección cutánea, la forma 

de la colonia y la eficacia de los productos quimioterápicos  

 

- Para el Número de colonias por campo, se empleo las medias de tendencia 

central (media) y de dispersión (desviación estándar) 

 

- En cambio en el comportamiento de los pesos, se sometieron al análisis de 

varianza para las diferencias (ADEVA), así como la separación de medias de 

acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de probabilidad <0.05 y <0.01, 

que encontramos en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA EL COMPORTAMIENTO   

                      PRODUCTIVO (PESOS)                                    

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 49 

Tratamientos (productos quimioterápicos) 4 

Error experimental 45 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

1. De campo  

 

La recolección de muestras se realizó en las comunidades de La Merced, San 

Rafael perteneciente al cantón Colta y la comunidad Tunshi Grande ubicada en el 

cantón Riobamba, comunidades que son parte del Poyecto RANDIMPAK. 

 

La toma de muestra se la realizó mediante un raspado en las áreas afectadas de 

los animales.  Dichas muestras fueron identificadas y conservadas en  recipientes, 

para su posterior traslado al Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal 

de la FCP-ESPOCH, para realizar el correspondiente diagnóstico mediante los 

análisis microscópicos. 

 

Posteriormente se realizó una selección al azar de los animales con afecciones 

infecciosas cutáneas de las diferentes comunidades, para aplicar los productos 

quimioterápicos pasando un día por el período de una semana, por medio de 

aplicación directa (por medio de pinceladas o en spray de acuerdo al producto 

comercial) en las partes afectadas, para luego establecer su efectividad a los 15 y 

30 días después del inicio de su aplicación. 

 

La alimentación estuvo constituida en base a una cantidad diaria de 300 g por 

animal. 

 

2. Laboratorio  

 

Para el diagnóstico de los agentes causales de las infecciones cutáneas, en el 
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laboratorio se utilizaron tres técnicas de diagnostico, dos de ellas para 

ectoparásitos (ácaros) y una para hongos cutáneos. 

 

- Observación directa para determinar la presencia y tipo de ácaros. 

- Prueba de Digestión con KOH al 10% para determinar ácaros ocultos. 

- Cultivo en Agar  Sabouraud para determinar Hongos. 

 

Cuyos procedimientos se describen a continuación: 

 

a. Observación directa 

 

Se realizó la observación directa en el estéreo microscopio de un raspado de piel  

colocada en una caja petri, buscando ácaros de la sarna. 

 

b. Prueba de Digestión con KOH AL 10%. 

 

La muestra se pone en un  tubo de ensayo con 2 ml de KOH al 10%, se calienta a 

45 ºC por 15 minutos en una estufa, todas las costras se digieren y quedan libres 

los ácaros, estos se ven en una placa porta objetos al microscopio con un 

aumento de 40 ó 100 X totales. 

 

c. Cultivo en Agar  Sabouraud 

 

Se realiza un raspado de piel y se siembra la muestra en agar Sabouraud con la 

técnica de incrustación; se deja el cultivo por 72 horas en una estufa a 25 ºC. 

Luego se observan al microscopio las placas teñidas con lactofenol o yodo y se 

van comparando con las tablas referenciales y establecer sus concordancias para 

definir la especie del hongo a la cual pertenece la observación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. FRECUENCIA DE CUYES CON AFECCIONES CUTÁNEAS INFE CCIOSAS 

 

Las respuestas encontradas en el diagnóstico realizado de los cuyes que se 

explotan en las comunidades de La Merced, San Rafael y Tunshi Grande, se 

reportan en el cuadro 4, deduciéndose que la incidencia de cuyes con afecciones 

cutáneas infecciosas es elevada, por cuanto en la comunidad La Merced se 

encontró que el 21.11 % de los animales padecían de esta enfermedad cutánea, 

en la Comunidad San Rafael el 15.31 % de sus animales, mientras que en mayor 

presencia se registró en la Comunidad Tunshi Grande, con el 23.98 % de su 

población animal (gráfico 1); por lo que se puede considerar que en todas las 

comunidades las principales causas de esta alta incidencia de afecciones 

cutáneas pueden deberse al tipo y calidad de forraje proporcionado, así como a la 

falta de manejo higiénico que los campesinos brindan a los animales y en general 

a la falta de un asesoramiento técnico sobre la prevención y control de parásitos, 

por cuanto Del Pino, R. (2008), indica que al aplicarse programas de desinfección 

se reduce la presencia de organismos patógenos (organismos que ocasionan 

enfermedades), con lo cual se disminuirá el riesgo de enfermedad, por lo que en 

el mismo sentido Arana, J (2008), señala que las principales causas para que 

los cuyes se enfermen 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. Los cuyes mal alimentados también 

son susceptibles a contraer enfermedades. Una buena alimentación les provee 

los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes, por lo que los alimentos 

deben estar frescos y libres de contaminación. 

 

Tomando en consideración, la etapa fisiológica o categoría de los animales 

evaluados, se estableció que los animales en recría presentan mayor incidencia 

de esta enfermedad, que los animales considerados reproductores (gráfico 2), por 

cuanto del total de animales considerados positivos, en la comunidad La Merced, 

se registró que 5.26 % de las hembras  padecen de infecciones cutáneas y el 

94.74 % los de recría (42.11 % en machos y 52.63 % en las hembras), en la 

comunidad San Rafael no se registraron síntomas de esta enfermedad en los 
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animales reproductores, pero si en recría, correspondiéndoles el 40 % a machos y 

el 60 % en las hembras; en tanto que los animales positivos de la comunidad 

Tunshi Grande fue de 29.78 % en los reproductores (6.38 % de machos y 23.40 

% de las hembras) y el 70.21 % de los animales de recría siendo estos el 27.66 % 

en machos y 42.55 % de las hembras jóvenes, por lo que este comportamiento 

concuerda con lo que señalan Goldman, A. y Fernández, E (2008), quienes 

indican que los hongos aparecen en el animal cuando éste se encuentra con las 

defensas bajas que permite el desarrollo del parásito, y el cual siempre está 

presente ya sea en el suelo o en otro animal sano pero que es portador sin que 

manifieste la enfermedad, o sea que un animal joven siempre corre el riesgo de 

contagiarse de "hongos", por consiguiente hay que tratar que estos tengan las 

defensas inmunológicas altas y desarrolladas lo más pronto posible de acuerdo a 

su edad para que sea resistente a la dermatomicosis y eso se logra llevando un 

plan sanitario adecuado. 

 

Además, se debe tener presente lo que reporta http://www.fao.org (2008), quien 

sostiene que la presencia de parásitos externos constituye uno de los factores 

más importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado de infección 

es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente en la 

producción, ya que los efectos se traducen en pérdidas económicas que los 

criadores no cuantifican. 

 

B. PRESENCIA DE ÁCAROS 

 

Las muestras tomadas de los animales y al realizar los análisis mediante la 

observación directa así como la prueba de Digestión con KOH al 10% para 

determinar ácaros ocultos, se encontró que los animales de las comunidades 

consideradas no presentan este tipo de ectoparásitos, por cuanto los resultados 

obtenidos fueron negativos (cuadro 5), determinándose por tanto que los 

responsables de las infecciones cutáneas infecciosas se deban a la presencia de 

hongos, por cuanto en http://www.chiquitoweb.com (2008), se señala que los 

síntomas que presentan los cuyes por afección de hongos pueden parecerse 

mucho a los de una afección de ácaros, descartándose su presencia por medio de 

las pruebas realizadas. 



 
 

                                                                                                                             
184 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             
185 

 
C. PRESENCIA DE HONGOS 

 

Al ser las muestras tomadas de animales con infecciones cutáneas infecciosas 

debido a la presencia de hongos, se realiza su análisis en base al número de 

colonias por campo, su forma y la especie (cuadro 6). 

 

1. Tamaño y forma de las colonias  

 

De acuerdo al número de colonias, se determinó que mayor índices de infección 

presentaron los cuyes de la comunidad Tunshi Grande ya que presentaron en las 

muestras analizadas 4.38+1.68 colonias por campo, prevaleciendo las colonias de 

forma irregular (100 %) que las de forma redondeada (19.15 %), por cuanto en 

una misma muestra se encontró estas formas de colonias; de igual manera en las 

muestras de los animales pertenecientes a la comunidad La Merced, se registró 

4.33+1.57 colonias/campo y que de acuerdo a la forma se registraron frecuencias 

del 100 % de forma irregular y un 50 % de forma redondeada; en cambio que en 

la comunidad San Rafael el número de colonias por campo de las muestras fue 

menor (38.0+1.01 colinas/campo), con el 100 % de forma irregular y apenas un 

6.67 % de forma redondeada, por lo que se puede indicar que las deficiencias en 

el manejo sanitario de los animales son mayores en las comunidades de Tunshi 

Grande y la Merced, que en la comunidad San Rafael, pero que en todos los 

casos permiten indicar que existe un proceso infeccioso latente, por lo que se 

concuerda con lo que reporta http://www.chiquitoweb.com (2008), donde se 

señala que los hongos se reproducen por esporas que pueden permanecer 

"dormidas" en cualquier lugar durante años y años.  

 

Si alguna vez ha existido algún caso de hongos en las explotaciones de cuyes 

será más que conveniente que se trate la estancia donde se encontraban con 

algún desinfectante especial que elimine las esporas de los hongos. Finalmente 

es importante destacar que los hongos son muy contagiosos y se propagan de 

cobaya en cobaya, ya que de acuerdo a Arana, J (2008), una de las principales 

causas para que los cuyes se enfermen es la “falta de limpieza e higiene en los 

ambientes donde se encuentran”. Por esto las instalaciones deben estar limpias y  
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Ser desinfectadas en rutinas diarias, semanales y mensuales. Una buena 

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

Los alimentos deben estar frescos y libres de contaminación, por lo que es 

necesario tomar en cuenta las siguientes precauciones sanitarias, que indica 

http://www.monografias.com (2008): 

 

- Antes de utilizar las pozas, comederos y utensilios estos deben ser 

desinfectados. 

- Las ventanas deben tener mallas para evitar la entrada de moscas, ratas, 

pájaros y otros animales y facilitar la ventilación. 

- Colocar en las puertas de entrada trampas con desinfectantes como creolina, 

cal o soda cáustica al 2%. 

- Cada galpón debe tener sus propios materiales y equipos. 

- Evitar el ingreso al galpón de personas ajenas a la crianza 

- Evitar corrientes de aire, exceso de humedad, alta temperatura, al igual que 

cambios bruscos de temperatura, humedad o ventilación. 

- Realizar desratizaciones continuas, cada 2 semanas. 

- Todo animal en crecimiento o reproducción procedente de otra explotación 

será sometido a un examen sanitario riguroso y a un periodo de cuarentena 

mínimo de 30 días antes de introducirlo en el establecimiento principal. 

- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrarlos o 

- quemarlos. 

- Se debe realizar una observación diaria del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

 

2. Tipos o especies de hongos  

 

Los resultados obtenidos del análisis microbiológico de la muestras sembradas en 

el cultivo de agar Sabouraud con la técnica de incrustación, se determinó que en 

las tres comunidades los agentes causales de las infecciones cutáneas 

infecciosas se deben a las siguientes especies de hongos: Microsporum, Rizopus, 

Curvularias, Candida y Penicillum, existiendo más de una especie por muestra o 

por animal (gráfico 3).En la comunidad La Merced los hongos que en mayor 

frecuencia se encuentra son los de la especie Rizopus (77.78 %), seguidas de las  
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Microsporum y Candida en el 61.11 % de los casos, así como la especies 

Curvularia en el 50 % de los muestras, mientras que la especie Penicillum registró 

la menor frecuencia. En la comunidad San Rafael los tipos de hongos que mayor 

incidencia presentan son las especies Microsporum (86.67 %) y Penicillum (60.00 

%), en menor cantidad las especies Rizopus (40.00 %), Candida (33.33 %) y 

Curvularias (20.00 %); en cambio que en la comunidad Tunshi Grande todos los 

animales presentan la especie Microsporum (100 %), presentando además alto 

índice de Curvularias y Candida (48.94 y 46.81 %, respectivamente) y en menores 

cantidades las especies Penicillum y Rizopus (34.04 y 29.79 %, en su orden), de 

los resultados anotados puede indicarse por tanto que las especies de hongos 

son comunes en diferentes proporciones de prevalencia, que puede deberse a lo 

que señala Goldman, A. y Fernández, E (2008), quienes indican que como toda 

enfermedad las afecciones cutáneas infecciosas, requieren de las siguientes 

condiciones para manifestarse: la predisposición individual, las defensas 

inmunológicas y factores ambientales, que se relaciona con el hábitat de los 

hongos y el contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad.  

 

Por tanto para poder controlar los hongos es necesario disponer de buena luz y 

ventilación, porque los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos. No se 

deben mantener los animales, principalmente machos, mucho tiempo juntos en 

una poza, porque al entrar en la madurez sexual, se vuelven más agresivos y se 

producen heridas al pelear, es en éstas heridas donde se desarrollan los hongos 

al encontrar un habitat adecuado para su crecimiento. 

 

D. EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMIOTERÁPICOS 

 

Los resultados obtenidos del tratamiento de los hongos de los animales 

pertenecientes a las comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi, por medio de 

productos quimioterápicos  se reportan el cuadro 7, los mismos que se analizan a 

continuación. 

 

1. Sin aplicación de productos quimioterápicos  

 

Los animales del grupo durante el período de evaluación todos fueron positivos  
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 (100 %), presentando las colonias de los hongos una forma redondeada, pero 

variando el número de colonias por campo observado, ya que de un valor inicial 

de 4.17+1.30 colonias, se incrementó a 4.40+2.59 colonias, pero se redujo a los 

30 días a 2.70+0.82 colonias/campo, de igual manera la presencia de la especie  

Microsporum fue constante en el 100 % de los animales, los Rizopus disminuye 

del 20 al 10 % de los casos a los 15 días, en cambio que la presencia de Candida 

se elevó al 50 % de las muestras pero desapareció a los 30 días de evaluación 

(gráfico 4), comportamiento que puede deberse a que durante el manejo del 

presente trabajo, se corrigió el sanitario de los animales, especialmente en cuanto 

a las pozas y la cama, así como el suministro del alimento, lo que posiblemente 

provocó la reducción de la cantidad de los hongos que presentaban al inicio del 

estudio los animales, por lo que se ratifica lo señalado por Del Pino, R (2008),  

quien indica que las fuerzas naturales que reducen la carga de organismos 

patógenos en el ambiente se deben a la presencia de la luz del sol, el calor, frío, 

secado (desecado) y agitación, por cuanto los rayos ultravioletas de luz del sol 

son tremendamente potentes en la eliminación de microorganismos. El secado 

con el viento y aire fresco matará también a los organismos patógenos, 

particularmente cuando ellos se exponen durante el proceso de limpieza, así 

como también la limpieza del piso y renovación de la cama inhiben el crecimiento 

de los organismos patógenos. 

 

2. Aplicación de clotrimazol  

 

Con la aplicación del clotrimazol, hasta los 15 días no presentó resultados 

positivos, ya que la presencia de hongos se mantuvo en el 100 % de los animales 

evaluados, pero a los 30 días de evaluación, este producto eliminó 

completamente los hongos, por lo que se considera que a los 30 días después de 

la aplicación presenta el 100 % de efectividad; con respecto a la forma de las 

colonias, el 100 % fue irregular, registrándose al inicio además un 20 % de forma 

redondeada y a los 15 días el 10 %, con relación al número de colonias, de una 

cantidad inicial de 4.38+1.01 colonias/campo, se incremento a los 15 días 

postaplicación a 4.60+2.46 colonias/campo, sin registrase ninguna colonia a los 

30 días. Respecto a la presencia de las especies de hongos al inicio del trabajo 

fue: el 100% de los animales presentaron la especie Microsporum, el 70 % Rizo- 
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pus, el 20% Curvularias, el 30% Candida y el 80% Penicillum, a los15 la 

frecuencia de las diferentes especies se redujo, pues del total de animales 

infestados,  el 60 % presentaron Microsporum, el 50 % Rizopus, el 10 % 

Curvularias y el 70 % Penicillum, controlándose el desarrollo de la especie 

Candida (0.0 %), sin registrarse hongos a los 30 días de evaluación (gráfico 5), lo 

que confirma su efectividad en este período, respuestas que tienen concordancia 

con lo señalado en http://www.cun.es (2002), donde se reporta que el clotrimazol 

es un medicamento que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol (sustancia 

componente de la pared celular del hongo), de esta manera, altera la 

permeabilidad de la membrana celular y con ello el crecimiento del hongo. De 

igual manera, en http://www.galeno21.com (2008), sostiene que el Clotrimazol es 

un agente antimicótico de amplio espectro, usado para el tratamiento de 

afecciones dermatológicas causadas por diferentes especies de dermatofitos 

patogénicos. 

 

3. Aplicación de Violeta de Genciana más A. salicíl ico y más A. benzóico  

 

La aplicación de Violeta de Genciana más A. Salicílico y más A. Benzóico, no 

presentó un efecto favorable a los 15 días, pero a los 30 días su efectividad 

alcanzó el 90 %, con relación a la forma de las colonias, durante todo el período 

de evaluación se registraron que el 100 % fue irregular, observándose además un 

20 % de forma redondeada al inicio y un 10 % a los 15 días. De una cantidad 

inicial de 3.80+1.72 colonias/campo, a los 15 días se incrementó a 7.80+3.16 

colonias/campo, lo que denota la no efectividad de este producto quimioterápico 

hasta los 15 días post aplicación, presentando su efecto a los 30 días, donde con 

el 10 % de los animales que fueron positivos, registró una colonia/campo. Con 

respecto a las especies de hongos que afectan a los cobayos, con la aplicación 

de este producto, la especie Microsporum, del 100 % de los animales que 

presentaron al inicio y a los 15 días postaplicación, a los 30 días no se determinó 

su presencia, los Rizopus fue la especie que no pudo ser eliminada, aunque fue 

controla en una forma considerable, ya que del 50 % de los animales que 

presentaron al inicio, a los 15 días fue en el 30 % de los cobayos y a los 30 días  
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únicamentemente en el 10 % de los cuyes, con relación a la especie Curvularia, 

su control fue paulatino, por cuanto del 40 % de los animales que presentaron 

inicialmente , se redujo al 20 % a los 15 días y eliminándose posteriormente, en 

tanto que la especie Penicillum, del 60 % inicial se incremento al 70 % a los 15 

días, pero se eliminó hasta los 30 días (0.0 %), en cambio que la especie Candida 

fue susceptible a este tratamiento (Violeta de Genciana más A. Salicílico y más A. 

Benzóico), ya que del 40 % de los animales que presentaron esta especie, se 

eliminó completamente a partir de los 15 días después de su aplicación (gráfico 

6), por lo que indicarse que no se alcanzaron con estos productos la eficiencia 

que señala La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), quienes indican 

que el ácido benzoico y el cloruro de metilrosanilina (violeta de genciana) en 

solución son compuestos fungistáticos baratos y eficaces para el tratamiento de 

las infecciones por dermatofitos, debido posiblemente a que su aplicación debe 

ser permanente al menos dos veces al día hasta que la piel infectada esté curada 

(habitualmente 4 semanas como mínimo) 

 

4. Aplicación de Ketoconazol  

 

La aplicación de Ketoconazol, presentó un 20 % de efectividad a los 15 días post 

aplicación y del 100 % a los 30 días de evaluación, presentando las colonias de 

los hongos el 100 % de forma irregular, variando el número de colonias por 

campo observado, ya que de un valor inicial de 3.60+1.05 colonias, se redujo a 

los 15 días a 3.25+1.28 colonias/campo, siendo la especie Microsporum que se 

mantenían presente a los 15 días de evaluación en el 100 % de los animales, así 

como la especie Candida aunque en menor proporción ya que de la presencia en 

el 60 % de los animales se redujo al 50 % de ellos, en tanto que las especies 

Rizopus, Curvularias y Penicillum, se lograron controlar desde la aplicación de 

este producto, ya que se registró su ausencia a los 15 días de evaluación (gráfico 

7), por lo que se considera que este producto quimioterápico, presenta mejores 

respuestas que los tratamientos anteriores descritos, debido posiblemente a lo 

que señala http://es.wikipedia.org (2008), donde se manifiesta que el ketoconazol 

es un fármaco antimicótico azólico, de la clase imizadol, que tienen como principal 

efecto inhibir a la enzima que metila el ergosterol (esterol 14-adesmetilasa). El 

ergosterol presente tanto en los hongos como en el ser humano disminuye ante la  
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presencia de esta droga, por lo que se considera de amplio espectro. Usualmente 

se prescribe como fungicida para tratar pie de atleta, la candidiasis o la caspa, 

entre otras micosises, ya que según http://www.monografiasveterinaria.uchile.cl 

(2008), los dermatofitos clásicos y hongos levadriformes son sensibles «in vitro» 

en bajas concentraciones de Ketoconazol, aunque en la actualidad, para tratar las 

infecciones miocóticas, se utilizan más los antimicóticos azólicos triazoles, tales 

como; Terconazol, Itraconazol y fluconazol. 

 

5. Aplicación de Yodo más alcohol  

 

Entre los productos quimioterápicos evaluados, la aplicación de yodo más alcohol 

fue el que mejor respuestas presentó como tratamiento antimicótico (gráfico 8), 

pues se determinó a partir de los 15 días de evaluación el 100 % de efectividad, 

logrando controlar las especies de hongos determinadas como son los 

Microsporum, Rizopus, Curvularias y Penicillum, lo que le hacen de este producto 

la mejor alternativa para el tratamiento de la dermatomicosis en los cuyes de las 

comunidades que pertenecen al Proyecto RANDIMPAK (gráfico 9), pues su forma 

de aplicación es relativamente fácil (por medio de pinceladas o en spray de 

acuerdo al producto comercial) y no tiene un elevado costo, pudiendo deberse su 

efecto a lo que señalan Arévalo, J, et al. (2008), quienes indican que el yodo es 

un eficaz bactericida, su mecanismo de acción se basa en que es un oxidante, 

precipitante de proteínas bacterianas y ácidos nucleicos. Altera las membranas 

celulares al unirse a los enlaces C=C de los ácidos grasos, además se forman 

iones triyodo e incluso pentayodo que incrementan el poder germicida, aunque su 

concentración sea muy baja. Es muy activo contra todos los microorganismos 

como son bacterias Gram positivas y negativas, hongos, micobacterias, virus e, 

incluso esporas. A lo que se suma las propiedades del alcohol, que entre sus 

principales características, además de las antimicrobianas, es ser buenos 

solventes de otros productos, entre ellos muchos antisépticos y desinfectantes, 

potenciándolos en su actividad. 

 

E. COMPORTAMIENTO DE LOS PESOS DE LOS ANIMALES 

 

Los pesos iniciales de los animales de recría (cuadro 8)  ,60 días de edad  utiliza- 
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dos en el presente trabajo, presentaron un peso promedio de 559.3 g, ya que 

variaron entre 509.0 y 589.5 g , alcanzando a los 15 días de evaluación pesos que 

fueron diferentes estadísticamente (P<0.01), por efecto de los productos utilizados 

como quimioterápicos utilizados en el tratamiento de afecciones cutáneas 

infecciosas, registrado el mayor peso (803.0 g) los animales tratados con 

Ketoconazol,  aunque estadísticamente son similares con aquellos que se les 

aplicó Clotrimazol y Yodo más alcohol que presentaron pesos casi similares 

(791.0 y 794 g, respectivamente), en tanto que los animales del grupo control 

registraron un peso de apenas 750.0 g. 

 

Los animales de este grupo (control), registran los menores pesos tanto a los 30 

como a los 45 días de evaluación (819.5 y 940.5 g, en su orden), que 

estadísticamente son similares a los resultados obtenidos por efecto de la 

aplicación de Violeta de genciana más A. salicílico y A. benzóico, cuyos animales 

presentaron pesos de 871.0 y 1034.0 g, respectivamente, pero que presentan 

diferencias altamente significativas con los pesos registrados por los cobayos 

tratados con Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo + alcohol, que presentaron pesos de 

hasta 1012.0 g a los 30 días y 1259.5 g a los 45 días de evaluación, 

correspondiendo numéricamente estos valores a aquellos que se les aplicó 

Ketoconazol (gráfico 10), considerándose por consiguiente lo señalado por 

(http://perucuy.com. 2008), donde se indica 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, pero 

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

pérdidas económicas que los criadores no cuantifican, el animal no rinde con 

eficiencia, reduce su ganancia de peso e incrementa el consumo de alimento 

como compensación. 

 

Los valores encontrados a los 45 días de evaluación (105 días de edad), 

presentan ser superiores a otros estudios que consideran la etapa de engorde 

hasta los 90 días de edad, entre los que pueden mencionarse a los determinados 

por Chango, M (2001) quien estableció pesos entre 0.77 y 0.86 kg con el empleo de  
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coturnaza, Garcés, S (2003), que obtuvo pesos entre 0.89 kg  y 0.97 kg, cuando 

utilizó diferentes niveles de cuyinaza, aunque guardan relación con el reporte de 

Arcos E (2004), quien con el empleo de niveles de saccharina obtuvo pesos entre 

1.08 y 1.19 kg, así como con las respuestas indicadas por Cajamarca, D (2006), 

quien obtuvo pesos finales de 1.08 a 1.11 kg cuando alimento a los cuyes con 

balanceado que contenía diferentes niveles de harina de lombriz, pudiendo 

indicarse que las diferencias entre los pesos citados, pueden deberse a más de la 

edad de los animales, a su estado sanitario, por cuanto la presencia de 

enfermedades parasitarias afectan el desarrollo y crecimiento de los animales. 

 

Las ganancias de peso de los cuyes presentaron de igual manera diferencias 

altamente significativas (P<0.01), por efecto de los productos quimioterápicos 

aplicados a los cuyes, presentando los mejores incrementos de peso los animales 

tratados con Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo más alcohol, que presentaron 

ganancias de peso totales de 634.0, 676.5 y 669.0 g, respectivamente, que 

equivalen a ganancias de peso diarias de 14.09, 15.03 y 14.87 g, en su orden, 

reduciéndose estas respuestas productivas en los cuyes que se trataron con 

Violeta de genciana más A. salicílico y A. benzoico, ya que presentaron ganancias 

de peso total de 525.0 g o 11.67 g/día, en tanto que los animales del grupo 

control, por no haber recibido el tratamiento para las infecciones cutáneas 

presentaron los menores incrementos de peso con apenas 394.5 g durante el 

período de evaluación, que equivale a un incremento de peso de 8.77 g/día, 

valores que ratifican lo que se indica en http://www.fao.org (2008), donde se 

señala que los parásitos externos constituyen uno de los factores más 

importantes dentro de las enfermedades parasitarias.  

 

El grado de infección es intenso en las crianzas familiares, lo cual repercute 

negativamente en la producción, a lo que se añade lo indicado en 

http://www.monografias.com (2008), que señala que si no se trata este tipo de 

enfermedades, el animal decae, disminuye de peso, produciendo pérdidas 

económicas importantes en las explotaciones de este tipo de animales, por lo que 

se hace necesario que en el manejo de cuyes se debe incluir un programa 

sanitario para evitar que el rendimiento disminuya debido a enfermedades y 

posible mortandad como consecuencia, ya que los factores epidemiológicos que 
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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 así como la crianza promiscua con otras especies 

domésticas (http://perucuy.com. 2008). 

 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Del análisis económico a través del indicador beneficio/costo (B/C), que se reporta 

en el cuadro 9, se establece que las mayores respuestas económicas se 

consiguieron cuando a los animales se los trató con Yodo más alcohol, 

determinándose un B/C de 1.21, que representa que por cada dólar invertido, se 

obtienen una utilidad de 21 centavos, rentabilidad que es superior a las 

determinadas con el empleo de los productos Clotrimazol y Ketoconazol, que 

presentaron beneficios/costos de 1.15 y 1.17 respectivamente, por lo contrario la 

menor rentabilidad se observó en los animales del grupo control, en donde por cada 

dólar invertido se tuvo una utilidad de apenas 6 centavos, por cuanto los animales 

presentaron menores pesos corporales, debido a que estos cuyes mantenían las 

afecciones cutáneas infecciosas, por lo que en base a estas respuestas, se puede 

indicar que con la aplicación de Yodo más alcohol, se logra controlar la presencia de 

hongos en la piel de los cuyes, aunque con el uso de Ketoconazol los animales 

presentaron mejores pesos finales pero tiene un costo económico ligeramente 

superior al del yodo más alcohol. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden manifestar del presente trabajo son estas: 

 

19. La mayor incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes presenta 

la comunidad de Tunshi Grande (23.98 %), seguida por la comunidad La 

Merced y en menor grado en la comunidad San Rafael (15.31 %). 

 

20. Con respecto a la etapa fisiológica o categoría de los animales evaluados, se 

establece que los animales en recría presentan mayor incidencia de esta 

enfermedad, que los animales reproductores. 

 

21. La alta incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes se debe en 

gran parte a la falta de manejo higiénico que los campesinos brindan a los 

animales y en general a la falta de un asesoramiento técnico sobre la preven-

ción y control de parásitos. 

 

22. Las afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes se deben a la presencia de 

hongos, por cuanto las pruebas de determinación de ácaros arrojaron 

resultados negativos (ausencia de ácaros). 

 

23. De acuerdo al número de colonias, el mayor índice de infección presentaron 

los cuyes de la comunidad Tunshi Grande (4.38+1.68 colonias/campo), 

seguidos por los animales de la comunidad La Merced (4.33+1.57 

colonias/campo), en cambio que en la comunidad San Rafael el número de 

colonias por campo de las muestras fue menor (38.0+1.01 colonias/campo), 

prevaleciendo las colonias de tipo irregular que las de forma redondeadas. 

 

24. En las tres comunidades los agentes causales de las afecciones cutáneas 

infecciosas se deben a las siguientes especies de hongos: Microsporum, 

Rizopus, Curvularias, Candida y Penicillum, existiendo más de una especie 

por muestra o por animal. 

 

25. Entre los productos quimioterápicos evaluados, la aplicación de yodo más 
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alcohol fue el que mejor respuestas presentó como tratamiento antimicótico, 

pues se determinó a partir de los 15 días de evaluación el 100 % de 

efectividad, seguido por el Ketoconazol, que presento a los 15 días una 

efectividad del 20 % y a los 30 días postaplicación un efecto del 100 %. 

 

26. Con respecto a los pesos y ganancias de peso la aplicación de los productos 

quimioterápicos Clotrimazol, Ketoconazol y Yodo más alcohol, favorecieron el 

desarrollo corporal de los animales, prevaleciendo el efecto del Ketoconazol, 

ya que los animales a los 30 y 45 días de evaluación (hasta los 105 días de 

edad) presentaron pesos de 1012 y 1259.5 g, respectivamente.  

 

27. La mayor rentabilidad económica se alcanzó por efecto de la aplicación de 

Yodo más alcohol en el tratamiento de las afecciones cutáneas infecciosas 

(B/C de 1.21), seguidas por la aplicación de Ketoconazol y Clotrimazol que 

presentaron B/C de 1.17 y 1.15, en su orden, en cambio que en los animales 

del grupo control fueron de apenas un B/C de 1.06. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos se puede sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

5. Debido a la incidencia de afecciones cutáneas infecciosas en los cuyes de las 

comunidades evaluadas como son Tunshi Grande, la Merced y San Rafael, se 

recomienda aplicar en las zonas infectadas de los animales yodo más alcohol 

como producto quimioterápico, pues registró un 100 % de efectividad a los 15 

días postaplicación, así como favorece el comportamiento productivo (pesos) 

de los animales y se alcanza una mayor rentabilidad económica. 

 

6. Iniciar con un programa sanitario en el manejo de los cuyes en las 

comunidades que pertenecen al Proyecto RANDIMPAK, basado en el plan que 

se expone en el literal C, del capítulo II, Revisión de Literatura: en el cual 

señala las medidas de bioseguridad como manejo sanitario en la cría y 

engorde de cuyes. 
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Gráfico 1. Frecuencia de cuyes con afecciones cutáneas infecciosas en las 

comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi Grande 
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Gráfico 2. Frecuencia de cuyes con afecciones cutáneas infecciosas de 

acuerdo a la etapa fisiológica de las comunidades La Merced, San 

Rafael y Tunshi Grande 
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Gráfico 3. Frecuencia de los agentes causales de las afecciones cutáneas 

infecciosas en los cuyes de las comunidades La Merced, San Rafael 

y Tunshi Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de los agentes causales de las afecciones cutáneas 

infecciosas (hongos) en los cuyes de las comunidades La Merced, 
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San Rafael y Tunshi Grande por efecto del tratamiento control (sin 

producto quimioterápico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Efectividad de la aplicación de Clotrimazol en el control de los 

agentes causales de las afecciones cutáneas infecciosas (hongos) 
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Gráfico 6. Efectividad de la aplicación de Violeta de genciana más A. salicílico 

y A. benzóico en el control de los agentes causales de las 

afecciones cutáneas infecciosas (hongos) en los cuyes de las 

comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi Grande 
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Gráfico 7. Efectividad de la aplicación de Ketoconazol en el control de los 

agentes causales de las afecciones cutáneas infecciosas (hongos) 

en los cuyes de las comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi 

Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0: Testigo T1: Clotrimazol T2: Violeta de genciana, A. salicílico,  A. benzóico T3: Ketoconazol T4: Yodo + alcohol
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Gráfico 8. Efectividad de la aplicación de diferentes productos quimioterápicos 

en el control de los agentes causales de las afecciones cutáneas 

infecciosas (hongos) en los cuyes de las comunidades La Merced, 

San Rafael y Tunshi Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0: Testigo T1: Clotrimazol T2: Violeta de genciana, A. salicílico,  A. benzóico T3: Ketoconazol T4: Yodo + alcohol
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Gráfico 9. Efecto de diferentes productos quimioterápicos en el control de los 

agentes causales de las afecciones cutáneas infecciosas (hongos) 

sobre el comportamiento de los pesos de los cuyes de las 

comunidades La Merced, San Rafael y Tunshi Grande 

 

 


