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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el cantón Quero, provincia de Tungurahua con el 

objetivo de evaluar el efecto de la hierbabuena, paico y su combinación en bloques nutricionales 

para el control de parásitos gastrointestinales en cobayos machos de 21 días de edad, durante 6 

semanas. Se usó un diseño completamente al azar, y los tratamientos se dividieron en T0 

(testigo), T1 (hierbabuena), T2 (paico) y T3 (hierbabuena y paico) con 8 unidades 

experimentales cada uno, llevando a cabo 3 valoraciones para analizar la carga parasitaria 

inicial, media y final. El examen coproparasitario de elección fue la técnica de flotación 

Sheather. La carga parasitaria promedio al día 1 por tratamiento de Paraspidodera uncinata fue 

de 26 huevos, Eimeria caviae de 19 huevos, Capillaria sp. de 2 huevos y Passalurus ambiguus 

de 7 huevos; a la finalización del proyecto existió una disminución estadística en el T3 al 

presentar 1 huevo, el T2 con 2 huevos, el T1 presentó 5 huevos y el T0 mantuvo 53 huevos, 

siendo la Paraspidodera uncinata el único parásito que no pudo ser eliminado completamente en 

los tratamientos. La caracterización bromatológica de las plantas, demostró que la hierbabuena 

tiene mayor proteína (20,17%) y fibra (14,23%), mientras que el paico posee mayor grasa 

(2,01%) y materia seca (23,78%). En base a ello los parámetros productivos demostraron que se 

alcanzó un peso final mayor en T3 con 641,25 g., ganancia de peso en T3 con 54,88 g. y una 

mejor conversión alimenticia en T0 con 4,68 g.; consiguiendo alcanzar un costo-beneficio de 

1,16 en el T0 y 1,15 en el resto tratamientos. 

 

Palabras clave: Hierbabuena, paico, bloques nutricionales, parásitos, cobayos. 
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THEME: “EFFECT OF THE USE OF PEPPERMINT (Mentha spicata) AND PAICO 

(Chenopodium ambrosioides) SUPPLIED THROUGH NUTRITIONAL BLOCKS FOR THE 

CONTROL OF INTESTINAL PARASITES IN WEANED GUINEA PIGS (Cavia porcellus)” 

 

AUTHOR: Llerena Caiza Alvaro Steven 

 

ABSTRACT 

This research study was carried out in Quero canton, province of Tungurahua with the purpose 

of evaluating the effect of peppermint, paico, and their combination in nutritional blocks for the 

control of gastrointestinal parasites in 21-day old-male guinea pigs during 6 weeks. A completely 

randomized design was used, and the treatments were divided into T0 (control), T1 (peppermint), 

T2 (paico), and T3 (peppermint and paico) with 8 experimental units each, carrying out 3 

assessments to analyze the initial, middle and final parasite load. The coproparasitic test of choice 

was the Sheather flotation technique. The average parasite load at day 1 per Paraspidodera 

uncinata treatment was 26 eggs, Eimeria caviae 19 eggs, Capillaria sp. 2 eggs, and Passalurus 

ambiguus 7 eggs; at the end of the study, there was a statistical decrease in T3 with 1 egg, T2 

with 2 eggs, T1 with 5 eggs and T0 with 53 eggs, being Paraspidodera uncinata the only parasite 

that could not be completely eliminated in the treatments. The bromatological characterization 

of the plants showed that peppermint has higher protein (20.17%) and fiber (14.23%), while 

paico has higher fat (2.01%) and dry matter (23.78%). Based on this, the productive parameters 

showed that a higher final weight was reached in T3 with 641.25 g., weight gain in T3 with 

54.88 g., and better feed conversion in T0 with 4.68 g.; achieving a cost-benefit ratio of 1.16 in 

T0 and 1.15 in the rest of the treatments. 

 

Keywords: Peppermint, paico, nutritional blocks, parasites, guinea pigs. 



xi  

ÍNDICE 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA..............................................................................................ii 

CONTRATO DE CESIÓN NO EXCLUSIVA DE DERECHOS DE AUTOR ................................iii 

AVAL DE LA TUTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ............................................. v 

AVAL DE LOS LECTORES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .............................. vi 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... vii 

DEDICATORIA ................................................................................................................ viii 

RESUMEN .......................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ......................................................................................................................... x 

ÍNDICE… ............................................................................................................................ xi 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................... xvii 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................ xvii 

1. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................... 1 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 2 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... 2 

4. BENEFICIARIOS ................................................................................................... 3 

Beneficiarios Directos ........................................................................................................... 3 

Beneficiarios Indirectos ......................................................................................................... 3 

5. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 3 

6. OBJETIVOS.. .......................................................................................................... 4 

Objetivo General ................................................................................................................... 4 

Objetivos Específicos ............................................................................................................ 4 

7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA ............................................................... 5 

7.1  Generalidades…… ......................................................................................................... 5 

7.1.1    Fisiología digestiva del cobayo ............................................................................................. 5 

7.1.2   Anatomía digestiva del cobayo ............................................................................................... 5 

7.1.2.1   Boca………… ...................................................................................................................... 5 

7.1.2.2   Esófago…….. ....................................................................................................................... 5 

7.1.2.3   Estómago……. ..................................................................................................................... 6 

7.1.2.4   Intestino delgado ................................................................................................................... 6 



xii  

7.1.2.5   Intestino grueso ..................................................................................................................... 6 

7.2  Los sistemas de alimentación .......................................................................................... 6 

7.2.1   Alimentación con forrajes ....................................................................................................... 7 

7.2.1.1    Alfalfa……… ...................................................................................................................... 7 

7.2.2   Alimentación con bloques nutricionales ................................................................................ 7 

7.2.2.1    Elementos para la preparación de los bloques nutricionales ............................................ 8 

7.2.2.2    Composición de los bloques nutricionales ........................................................................ 9 

7.3  Requerimientos de los cobayos........................................................................................ 9 

7.4  Plantas medicinales ....................................................................................................... 10 

7.5  Hierbabuena…….. ........................................................................................................ 10 

7.5.1   Problemas de la hierbabuena ................................................................................................ 11 

7.5.2   Propiedades medicinales de la hierbabuena ........................................................................ 11 

7.5.3   Principios activos (efecto antiparasitario)............................................................................ 12 

7.6  Paico…………….. ....................................................................................................... 12 

7.6.1   Problemas del paico ............................................................................................................... 13 

7.6.2   Propiedades medicinales del paico ....................................................................................... 13 

7.6.3   Principios activos (efecto antiparasitario)............................................................................ 14 

7.7  Parásitos gastrointestinales en cobayos .......................................................................... 14 

7.7.1   Nemátodos……. .................................................................................................................... 14 

7.7.1.1    Paraspidodera uncinata ...................................................................................................... 15 

7.7.1.2    Capillaria sp.. ..................................................................................................................... 15 

7.7.1.3    Passalurus ambiguus .......................................................................................................... 16 

7.7.2    Protozoos……....................................................................................................................... 16 

7.7.2.1    Eimeria caviae .................................................................................................................... 16 

7.8 Los antiparasitarios ................................................................................................ 17 

7.8.1   Mecanismos de acción ........................................................................................................... 17 

7.8.2   Administración de los antiparasitarios ................................................................................. 17 

7.9 Pruebas de laboratorio para diagnosticar parasitosis ................................................ 17 



xiii  

7.9.1   Técnica de flotación ............................................................................................................... 18 

8. HIPÓTESIS…………………………………………………………………………………18 

Hipótesis alternativa ............................................................................................................ 18 

Hipótesis nula ..................................................................................................................... 18 

9. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL ........................................................... 19 

9.1  Ubicación……….. ........................................................................................................ 19 

9.1.1   Ubicación geográfica ............................................................................................................. 19 

9.1.2   Datos meteorológicos ............................................................................................................ 19 

9.2   Unidades experimentales.............................................................................................. 19 

9.3  Descripción del experimento ......................................................................................... 19 

9.4  Diseño experimental ..................................................................................................... 20 

9.4.1   Diseño completamente al azar .............................................................................................. 20 

9.5  Método deductivo. ........................................................................................................ 20 

9.6  Manejo del ensayo ........................................................................................................ 21 

9.6.1   Etapa de laboratorio ............................................................................................................... 21 

9.6.1.1    Exámenes coproparasitarios ............................................................................................. 21 

9.6.1.2    Caracterización bromatológica (Hierbabuena y paico) .................................................. 21 

9.6.2   Etapa de elaboración de bloques nutricionales.................................................................... 22 

9.6.3   Etapa de campo.. .................................................................................................................... 23 

9.6.3.1    Adecuación de las instalaciones ....................................................................................... 23 

9.6.3.2    Compra y recepción de cobayos ....................................................................................... 23 

9.6.3.3    Separación de los cobayos ................................................................................................ 23 

9.6.3.4   Alimentación.. ..................................................................................................................... 23 

9.7   Variables evaluadas ..................................................................................................... 23 

9.7.1   Análisis de carga parasitaria ................................................................................................. 24 

9.7.2   Eficacia antihelmíntica, % .................................................................................................... 24 

9.7.3   Costo-beneficio. ..................................................................................................................... 24 

9.7.3.1    Peso inicial, Kg. ................................................................................................................. 24 

9.7.3.2    Peso final, Kg. .................................................................................................................... 24 



xiv  

9.7.3.3    Ganancia de peso, Kg. ....................................................................................................... 24 

9.7.3.4    Consumo del alimento ....................................................................................................... 24 

9.7.3.5    Conversión alimenticia ...................................................................................................... 25 

9.7.3.6    Costo-beneficio .................................................................................................................. 25 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .................................................... 25 

10.1  Valoración bromatológica de las harinas (hierbabuena, paico y su combinación) .......... 25 

10.1.1   Hierbabuena (Mentha spicata) ............................................................................................ 25 

10.1.2   Paico (Chenopodium ambrosioides) .................................................................................. 26 

10.1.3   Combinación de hierbabuena y paico ................................................................................ 26 

10.1.4   Comparación del análisis bromatológico de las harinas de hierbabuena, paico y su  

               combinación.. ..................................................................................................................... 27 

10.2   Cargas parasitarias ..................................................................................................... 27 

10.2.1   Paraspidodera uncinata ........................................................................................................ 28 

10.2.2   Eimeria caviae. ..................................................................................................................... 29 

10.2.3   Capillaria sp…. .................................................................................................................... 30 

10.2.4   Passalurus ambiguus ............................................................................................................ 32 

10.2.5   Carga parasitaria TOTAL ................................................................................................... 33 

10.3  Análisis de los valores productivos .............................................................................. 34 

10.3.1    Pesos………….. ................................................................................................................. 34 

10.3.2   Consumo de alimento .......................................................................................................... 35 

10.3.3   Ganancia de peso ................................................................................................................. 35 

10.3.4   Conversión alimenticia ........................................................................................................ 36 

10.4  Análisis de costo-beneficio .......................................................................................... 36 

11. IMPACTOS (ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES) ................................... 38 

11.1  Impacto económico ..................................................................................................... 38 

11.2  Impacto social…. ........................................................................................................ 38 

11.3  Impacto ambiental ...................................................................................................... 38 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 39 

Conclusiones ....................................................................................................................... 39 



xv  

Recomendaciones................................................................................................................ 40 

13. BIBLIOGRAFÍA…. ...................................................................................................... 41 

14. ANEXOS………… ....................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Formula de los bloques nutricionales ........................................................................ 9 

Tabla 2: Requerimientos nutricionales para animales de laboratorio ........................................ 9 

Tabla 3: Clasificación taxonómica de la hierbabuena ............................................................ 10 

Tabla 4: Clasificación taxonómica del paico ......................................................................... 12 

Tabla 5: Esquema del experimento....................................................................................... 20 

Tabla 6: Esquema ADEVA .................................................................................................. 20 

Tabla 7: Caracteres para evaluar .......................................................................................... 22 

Tabla 8: composición química de la hierbabuena .................................................................. 26 

Tabla 9: composición química del paico ............................................................................... 26 

Tabla 10: composición química de la hierbabuena y paico .................................................... 27 

Tabla 11: Resultado del número de huevos de parásitos registrados a los días 1, 21 y 42 de la 

aplicación de los tratamientos ................................................................................. 28 
Tabla 12: Análisis de varianza de Paraspidodera uncinata vs Tratamiento; días ..................... 29 

Tabla 13: Análisis de varianza de Eimeria caviae vs Tratamiento; días .................................. 30 

Tabla 14: Análisis de varianza de Capillaria sp. vs Tratamiento; días .................................... 31 

Tabla 15: Análisis de varianza de Passalurus ambiguus vs Tratamiento; días ......................... 32 

Tabla 16: Análisis de varianza TOTAL vs Tratamiento; días ................................................ 33 

Tabla 17: Pesos semanales de los cobayos en gramos ........................................................... 34 

Tabla 18: Consumo de alimento semanal de los cobayos en gramos ...................................... 35 

Tabla 19: Ganancia de peso semanal de los cobayos en gramos ............................................ 35 

Tabla 20: Conversión alimenticia semanal de los cobayos en gramos .................................... 36 

Tabla 21: evaluación económica de los valores productivos .................................................. 37 
Tabla 22: Costo-beneficio del uso de la hierbabuena, paico y su combinación en relación con un 

tratamiento convencional........................................................................................ 37 



xvii  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Carga parasitaria de Paraspidodera uncinata ......................................................... 28 

Gráfico 2: Carga parasitaria de Eimeria caviae ..................................................................... 29 

Gráfico 3: Carga parasitaria de la Capillaria sp. .................................................................... 30 

Gráfico 4: Carga parasitaria de la Passalurus ambiguus......................................................... 32 

Gráfico 5: Intervalo del TOTAL de parásitos........................................................................ 33 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: AVAL DE INGLÉS ............................................................................................. 48 

Anexo 2. Hoja de vida de la tutora ....................................................................................... 49 

Anexo 3. Hoja de vida del alumno ....................................................................................... 50 

Anexo 4: Resultados de análisis bromatológico de la hierbabuena, paico y su combinación ... 51 

Anexo 5: Datos de variables productivas .............................................................................. 54 

Anexo 6: Fotografías del ensayo .......................................................................................... 58 



1 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Proyecto: “Efecto de la utilización de hierbabuena (Mentha spicata) y paico 

(Chenopodium ambrosioides) suministrado a través de bloques nutricionales para el control de 

parásitos intestinales en cuyes (Cavia porcellus) destetados”. 

 

Fecha de inicio: Octubre 2021 

 
Fecha de finalización: Marzo 2022 

 
Lugar de ejecución: Sector Llimpe, Parroquia La Matriz, Cantón Quero, Provincia de 

Tungurahua 

 

Facultad que auspicia: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

 
Carrera que auspicia: Medicina Veterinaria 

 
Proyecto de investigación vinculado: Determinación de enfermedades infecciosas y 

parasitarias de animales domésticos de la región 3 del Ecuador. 

 

Equipo de Trabajo: 

 
Ing. Mg. Lucia Monserrath Silva Déley (Anexo 2) 

Alvaro Steven Llerena Caiza (Anexo 3) 

Área de Conocimiento: Agricultura 

 
Sub área: 

 
64 Veterinaria. 

 
Línea de investigación: Salud animal 

 
Sub líneas de investigación de la carrera: Microbiología, Parasitología, Inmunología y 

Sanidad Animal 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
En la presente investigación se evaluó la efectividad de los bloques nutricionales suministrados 

con hierbabuena (Mentha spicata) y paico (Chenopodium ambrosioides) al 4% para el control de 

parásitos intestinales en cobayos destetados de 21 días, donde se utilizaron 32 unidades 

experimentales divididas con un diseño completamente al azar en 3 tratamientos y 1 testigo, 

con cuatro repeticiones. La problemática que se desea solucionar es que los pequeños 

productores tienen bajo conocimiento para utilizar desparasitantes comerciales, los cuales 

además de eso pueden llegar a producir toxicidad o no producir el efecto terapéutico en los 

animales debido a una mala dosificación, y es por ello que se plantea el uso de plantas con 

propiedades antiparasitarias para controlar a los parasitos gastrointestinales en cobayos. Se 

analizó el costo-beneficio de la utilización de estos bloques nutricionales y con ello se verifico 

que es una alternativa rentable para los pequeños productores. Para el estudio se consiguieron 

cobayos con las características antes descritas y mantenidos en un periodo de adaptación para 

comenzar con el respectivo experimento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La finalidad del presente trabajo investigativo fue evaluar la efectividad de la hierbabuena, paico 

y su combinación, suministrados en los bloques nutricionales para el control de parásitos 

gastrointestinales en cobayos. Desde el punto de vista médico, el uso de antiparasitarios naturales 

es una gran alternativa debido a su fácil administración, costos bajos y mínimos efectos 

secundarios. Se conoce que solo un 15% de plantas en todo el mundo han sido estudiadas para 

comprobar sus propiedades medicinales, y es por ello que la experimentación con hierbabuena y 

paico es necesaria para analizar sus beneficios como antiparasitario en la crianza de cuyes (1). 

 

La necesidad de optar por alternativas en cuanto a la alimentación en las explotaciones de cuyes 

se debe a que en el Ecuador existen plantas nativas con propiedades nutricionales y medicinales 

que por un lado abaratan los costos de producción, y por otro lado proporciona a los cobayos 

las cantidades necesarias de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y energía para cumplir con 

los pesos adecuados a tiempo (2). 

 

La FAO señala que la alimentación cumple un papel fundamental en las explotaciones 

pecuarias, puesto que un suministro adecuado de nutrientes permite un mejor desarrollo 
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de los animales; y, por otro lado, las enfermedades parasitarias en los animales de producción 

se convierten en elevadas pérdidas económicas para los pequeños productores, debido a un 

manejo inadecuado de los desparasitantes comerciales (3). 

 

Lo que se quiere lograr con la utilización de estas plantas con propiedades antiparasitarias es 

evitar que exista un cobayo enfermo, ya que el animal no rinde, reduce su ganancia de peso y, 

por lo tanto, incrementa el consumo de alimento para compensar dicha deficiencia. Las altas 

cargas parasitarias pueden repercutir gravemente en las explotaciones pecuarias, esto debido a 

las deficientes condiciones sanitarias; y falta de programas de prevención y control de parásitos. 

El uso de la hierbabuena y el paico son una opción accesible para los pequeños productores de 

cuyes de la región andina, que al suministrarse como fuente de alimento para los cobayos 

pueden sustituir algunos medicamentos de uso comercial (4). 

 

4. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos 

Pequeños productores de cobayos, que desean nuevas alternativas para el control de parásitos 

con productos naturales del sector. 

 

Beneficiarios Indirectos 

El investigador principal del proyecto como requisito previo a la obtención del Título Doctor 

en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

5. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En las explotaciones pecuarias a nivel mundial, los parásitos pueden llegar a provocar pérdidas 

monetarias de millones de dólares, ya que el tiempo de producción se alarga y resulta difícil 

llegar a los pesos adecuados para su comercialización. Por su parte, en Sudamérica, la crianza 

de cobayos es una de las actividades más desarrolladas por los sectores rurales, por lo que existe 

un gran inconveniente, ya que estos animales presentan una alta mortalidad y baja ganancia de 

peso (5). 

 

La prevalencia de los parásitos llega a ser hasta de un 20% en países como Perú, Bolivia y 

Ecuador, debido al poco conocimiento técnico en cuanto a antiparasitarios comerciales o 

naturales; además, el diario El Telégrafo indica que, en el Ecuador, la demanda anual 
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es de 13 millones de cobayos; por lo que existe una gran pérdida económica para los 

productores, ya que no se pueden conseguir los pesos requeridos para su venta en el tiempo 

establecido (6). 

 

Según datos del INEC (2018), en la provincia de Tungurahua al menos 1 500 familias se dedican 

a la crianza de cobayos, y mantienen una alimentación únicamente en base a forrajes verdes de 

la zona, y con poco conocimiento de sus valores nutricionales o propiedades medicinales; por 

lo que se convierte en un problema, que obliga a estas familias a perder tiempo y dinero. Los 

desparasitantes comerciales son una de las opciones más recurridas para el control de parásitos, 

sin embargo, sus costos y efectos adversos son un inconveniente para los pequeños productores 

debido a un mal uso de los mismos (7). 

 

El empleo de plantas con propiedades antiparasitarias como la hierbabuena y el paico 

adicionados en bloques nutricionales resultan en una gran alternativa para el control de los 

parásitos, pues la mayoría de las materias primas crecen en el mismo sector, volviéndose 

rentables; ya que abaratan costos de producción, no producen efectos adversos, son una 

excelente elección nutricional y previenen varias enfermedades de interés productivo (8). 

 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar el efecto de la adición de la hierbabuena y el paico suministrado a través de bloques 

nutricionales para el control de parásitos intestinales en cobayos destetados. 

 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar la hierbabuena, el paico y su combinación mediante exámenes 

bromatológicos y demostrar sus particularidades productivas en los cobayos. 

 Evaluar la efectividad que tienen los bloques nutricionales suministrados con 

hierbabuena, paico o su combinación, identificando en que parásitos actúan. 

 Establecer el costo-beneficio de la adición de la hierbabuena y el paico en los bloques 

nutricionales para el control de parásitos intestinales en cobayos destetados. 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1 Generalidades 

La producción de cobayos en América del Sur es originaria de las zonas andinas de Bolivia, 

Colombia, Perú y Ecuador, ya que representa un aporte económico para muchas familias, 

además forma parte fundamental en la alimentación de la población. De acuerdo a datos de la 

FAO, en Sudamérica existen al menos 35 millones de cobayos, siendo Perú y Ecuador los 

mayores representantes en producción y consumo (9). 

 

La facilidad de su crianza se debe a que son herbívoros monogástricos, de ciclo reproductivo 

corto y disposición para adaptarse a diferentes climas. Su principal alimento son los forrajes. En 

la actualidad se ha tecnificado su crianza usando cantidades necesarias de fibra, proteína, energía, 

minerales, vitaminas y agua (10). 

7.1.1 Fisiología digestiva del cobayo 

Los cobayos se caracterizan por ser una especie herbívora monogástrica, ya que, en el estómago 

se da la digestión por enzimas, mientras que en el ciego la fermentación por algunas bacterias y 

protozoarios, y en el intestino delgado se da la mayor parte de absorción de nutrientes, 

principalmente en la porción del duodeno (11). 

 

La celulosa presente en el alimento retrasa el paso del contenido intestinal, logrando darse una 

mejor absorción de ácidos grasos de cadena corta en el intestino grueso y ciego. Es importante 

recordar que la flora bacteriana presente en el ciego permite la síntesis de la proteína microbiana, 

AGVs y vitaminas del complejo B (11). 

 

7.1.2 Anatomía digestiva del cobayo 

7.1.2.1 Boca 

El sistema digestivo inicia en la boca, que consta de mejillas, almohadillas bucales, labios, 

glándulas salivales (parótida, molar, sublingual y mandibular), dientes incisivos superiores que 

crecen durante toda la vida del animal (12). 

7.1.2.2 Esófago 

Tiene la forma de un tubo, cuya función es trasladar el alimento hacia el estómago, gracias a los 

movimientos peristálticos que produce (12). 
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7.1.2.3 Estómago 

Son animales monogástricos, que a diferencia de otros roedores posee glándulas secretoras. Sus 

partes son el cardias, fundus, píloro y cuerpo. Aquí es donde se realiza parte de la absorción de 

los nutrientes (13). 

 

7.1.2.4 Intestino delgado 

Consta de duodeno, yeyuno e íleon, aunque es difícil distinguir exactamente estas secciones. Su 

tamaño puede ser mayor a 100 cm de longitud. Las funciones del intestino delgado son secretar 

el jugo intestinal y recibir el jugo pancreático para convertir las sustancias en compuestos 

sencillos. Aquí es donde se da la mayor absorción de los nutrientes para pasarlos al torrente 

sanguíneo (14). 

 

7.1.2.5 Intestino grueso 

Posee una longitud de 70 cm. La sección más importante es el ciego, donde se realiza la 

obtención de vitaminas gracias a la fermentación de los microorganismos presentes y además 

permite clasificar a las heces para la cecotrofía. Al destruirse la celulosa se liberan algunos 

nutrientes que serán aprovechados en una segunda digestión por parte de los cobayos (15). 

 

7.2 Los sistemas de alimentación 

En la alimentación de cualquier explotación animal hay que tener en cuenta las necesidades de 

acuerdo a cada etapa, tipo de alimento y los aportes que ofrecen cada uno de estos productos. 

Estos sistemas de producción se adecuan según el tipo de alimento que se encuentra disponible 

en la zona, los cuales en el caso de los cobayos se basan en el uso de alfalfa y forrajes (16). 

 

Los sistemas más utilizados son: 

 Alimento base (solo forrajes) 

 

 Alimentación mixta (Bloques nutricionales) 

 
Uno de los errores cometidos en la crianza familiar, es que, en la alimentación, se ha restringido 

la adición de agua, pero que ha sido reemplazada por la adición de forrajes frescos, donde los 

animales pueden obtener este líquido vital (17). 

 

7.2.1 Alimentación con forrajes 

Desde el punto de vista nutricional, se considera que un cobayo con un peso de 500 gr debe 
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consumir alrededor del 30% de forrajes verdes, entonces estos animales deben consumir por lo 

menos 200 gr de forrajes al día, siempre cumpliendo los requerimientos de los mismos para 

obtener mejores resultados en la crianza (18). 

 

7.2.1.1 Alfalfa 

La alfalfa es considerada como la reina leguminosa debido a sus grandes aportes nutricionales, 

pero en la crianza extensiva se ha optado por hacer mezclas forrajeras entre esta y otras plantas 

del sector; las cuales con un conocimiento de sus propiedades nutricionales y medicinales 

pueden llegar a ser un excelente alimento y además económico (19). Esta planta se considera 

perenne, y se adapta bien a climas fríos y cálidos. Además, en la alimentación la alfalfa posee 

minerales como el Ca, K, Fe, P, Mg, Na, Zn, etc., y es una excelente fuente de proteína (20). 

 

7.2.2 Alimentación con bloques nutricionales 

Los bloques nutricionales se caracterizan por ser un suplemento balanceado para la alimentación 

de los animales, tienen una consistencia sólida que permite un fácil suministro de manera que 

el desperdicio sea mínimo. Las materias primas para su elaboración son fibras, es decir, se usan 

salvados y afrechos de maíz y trigo; además de altos niveles de melaza de hasta el 40%. Una 

parte fundamental en su preparación es usar proteínas como la harina de pescado, alfalfa o 

cualquier otro forraje, y con ello minerales (P y Ca) y vitaminas. Para lograr una consistencia 

compacta se debe añadir cemento o cal viva en un porcentaje máximo de 10% (21). 

 

Se considera en la actualidad la aplicación de bloques nutricionales como un aporte nutricional 

debido a su adecuado balance de minerales, energía, fibra y proteínas. La compactación de los 

bloques nutricionales constituye una parte fundamental, ya que de esto dependerá la calidad y 

ración por cada animal (21). 

 

Ventaja: Cumplen con todos los requerimientos nutricionales de los cobayos, por lo que resulta 

más rentable en la crianza. Los animales tendrán menos problemas digestivos y mantendrá una 

inmunidad alta. 

 

 

 

Desventaja: Pueden aumentar costos si el suministro no es el adecuado, además en el caso de 

balanceados el suministro de agua debe estar siempre presente. 
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7.2.2.1 Elementos para la preparación de los bloques nutricionales 

En la elaboración de los bloques nutricionales siempre debe estar presente un aporte energético, 

mineral, fibra, proteína y un endurecedor. 

 

Fuente de energía: El ingrediente que mejor cumple con estas características es la melaza, debido 

a su disponibilidad y precio, también se puede usar la vinaza (residuo de la elaboración de 

alcohol etílico). Su finalidad es brindar un aporte energético y beneficiar a los microorganismos 

fermentadores. La melaza es bien utilizada por los cobayos debido a su digestión enzimática y 

fermentativa, además de que su olor es agradable y es aceptado por los animales para su ingestión 

(22). 

 

Fuente de fibra: Estos componentes tienen bajos aportes nutricionales en energía, proteína y 

minerales, pero es útil en la digestión debido a que permite absorber la humedad de las fuentes 

de energía liquidas presentes y también le da al bloque nutricional firmeza. Se utiliza 

principalmente el afrecho de trigo (22). 

 

Fuente de proteína: Principalmente se recomienda usar la harina de pescado, debido a su 

cantidad de proteína. La función de esta es ayudar en la formación de masa muscular de los 

animales (23). 

 

Minerales: En todas las especies animales, el aporte mineral es fundamental para un desarrollo 

adecuado, en los cobayos el aporte de Ca y P es imprescindible (23). 

 

Endurecedor: Presentan valores nutricionales importantes para los animales, el principal es la 

cal viva, la cual debe ser molida para no tener grumos en la mezcla de los bloques nutricionales. 

De acuerdo a la especie animal y dureza deseada se puede usar entre 5% a 10%, otro producto 

que se puede usar es el cemento (24). 

 

Otros ingredientes: El más importante es el agua que puede ser usado hasta un 20% de ser 

necesario. Se puede incluir productos tales como antiparasitarios, antibióticos, probióticos, etc. 

(24). 

 

 

 

7.2.2.2 Composición de los bloques nutricionales 

Para ello se deben tomar en cuenta los ingredientes disponibles, y en base a ello realizarla mejor 
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formulación para los cobayos. 

Tabla 1: Formula de los bloques nutricionales 

 

Ingredientes Porcentaje 

Melaza 40% 

Harina de tratamiento 4% 
Sal mineral 3% 

Afrecho de trigo 13% 

Cemento 10% 

Harina de pescado 15% 

Harina de maíz 15% 

Fuente: (25). 

 
Para saber que el bloque nutricional tiene la consistencia adecuada es que cuando se aplica una 

ligera presión, este no se rompe, además se debe verificar que haya una mezcla adecuada y 

uniforme por todo el bloque, y que no existan grumos en los mismos (25). 

7.3 Requerimientos de los cobayos 

La cantidad de proteína debe ser de al menos un 18% durante el crecimiento, por su parte las 

grasas deben estar en pequeñas cantidades, pero nunca deben faltar ya que pueden producir un 

retardo en el crecimiento. Algunos minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio deben 

siempre estar presentes para evitar la rigidez en las articulaciones y minimizar la tasa de 

mortalidad. La vitamina C presenta una alta carencia en los cobayos, por lo cual nunca debe faltar 

en la dieta (26). 

Tabla 2: Requerimientos nutricionales para animales de laboratorio 

 

NUTRIENTES CANTIDAD 

Proteína % 18,00 

Energía digestible, Kcal/Kg 2,80 

Fibra % 10,00 

Ácido graso insaturado % 2,79 

Minerales  

Calcio % 0,80 

Fósforo % 0,80 

Sodio % 0,20 

Vitaminas  

Vitamina C, UI/Kg 280,00 

Fuente: (26). 
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7.4 Plantas medicinales 

Muchas investigaciones han verificado la eficacia de ciertos principios activos presentes en las 

plantas contra ciertas afecciones, por lo que se debe meditar acerca del cuidado de las mismas, 

pues debido al desconocimiento, existen algunos especímenes que han desaparecido o que se 

encuentran en bajas cantidades (27). 

 

El futuro de la medicina: En el mundo existen cerca de medio millón de especies vegetales, que 

no cuentan con registros o estudios sobre sus propiedades medicinales; de los cuales podrían 

salir diversos tratamientos para afecciones del presente, así como futuras (28). 

 

Sinergismo: De acuerdo a algunos experimentos varios componentes aislados no han cumplido 

con los resultados esperados, ya que, pueden potencializar su efecto farmacológico al ser un 

complemento a otros medicamentos convencionales, e incluso neutralizar efectos perjudiciales 

producidos por algunas sustancias (29). 

 

7.5 Hierbabuena 

Planta perteneciente a la familia de las labiadas, debido a que su corola se encuentra dividida en 

dos segmentos. Esta planta presenta unos tallos que pueden llegar a medir hasta 50 cm de 

longitud, hojas con forma elípticas, flores de un característico color rojizo y frutos secos. Se 

caracteriza por ser coadyuvante y tratar enfermedades digestivas (30). 

 

Tabla 3: Clasificación taxonómica de la hierbabuena 

 

Reino Plantae 

Filum Mentheae 

Clase Magnoliopsida 

Familia Lamiaceae 

Orden Lamiales 

Género Mentha 

Especie Mentha spicata 

División Magnoliophyta 

Fuente: (30). 

 
Nombre científico: Mentha spicata 

 
Nombres: Hierbabuena, yerbabuena, menta de jardín, piperita. 

 
Distribución: Se puede encontrar en todo el mundo en de climas fríos y húmedos. Tiene 
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baja tolerancia la exposición constante y directa del sol, y puede crecer tranquilamente en alturas 

por debajo de los 3800 msnm. (31). 

 

Partes de la planta utilizadas: Usualmente se usan las hojas y los tallos, para realizar 

infusiones o maceraciones (31). 

 

7.5.1 Problemas de la hierbabuena 

No puede ser utilizada en pacientes con ulceras a nivel gastrointestinal, debido a que sus 

principios activos (limoneno) irritan la mucosa gástrica. Se presume que en infusiones a dosis 

altas y prolongadas podría producir abortos o problemas durante la gestación. En la actualidad 

aún se desconoce el efecto medicinal de la hierbabuena, por lo que ciertas propiedades de la 

misma aún no han sido confirmadas, por lo que se recomienda seguir con los estudios 

pertinentes (32). 

 

7.5.2 Propiedades medicinales de la hierbabuena 

Esta planta en medicina tiene potenciales usos que pueden ser aprovechados por los animales, 

en este caso se destacan sus propiedades: 

 

Antioxidante: Esta es una de las propiedades mejor estudiadas, y se ha demostrado un efecto 

positivo debido que presenta carotenos y flavonoides con características depurativas. 

 

Antiséptica: Baja, pero puede ayudar eliminando microorganismos indeseados en la cavidad 

bucal, se debe al principio activo linalool. 

 

Carminativa: La hierbabuena ha tenido excelentes resultados previniendo o expulsando los 

gases estomacales, esto es gracias a sus aceites esenciales, presentes principalmente en sus 

hojas. 

 

Antiinflamatoria: Esta propiedad se presenta gracias al limoneno, pero que no siempre es muy 

efectiva, por lo que solo se recomienda en casos de menor importancia. 

 

Antiparasitaria: Esta propiedad es la menos estudiada, pero se presume su efecto debido a la 

presencia de carvona y limoneno, los cuales tienen la capacidad de eliminar helmintos (33).
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7.5.3 Principios activos (efecto antiparasitario) 

Los principales componentes químicos que le confieren su característica antiparasitaria son sus 

aceites con compuestos fenólicos: 

 

Carvona: La cual es muy apreciada por su aroma característico a menta, y que en dosis altas 

pueden producir la eliminación de cierta cantidad de grasa. Varias investigaciones han 

demostrado que puede eliminar helmintos, cuando se trata de infestaciones mínimas y que su 

administración sea continua, debido a ello se establece como una desventaja de su aplicación 

para esta propiedad (34). 

 

Limoneno: Se encuentra en menor cantidad en la hierbabuena, además puede irritar las mucosas 

cuando se administra en grandes cantidades, pero que en porcentajes bajos puede ayudar en el 

control de parásitos gastrointestinales, y brindar cierta característica antiinflamatoria y 

antioxidante (34). 

 

7.6 Paico 

Esta planta puede llegar a medir hasta un metro de altura, y se caracteriza por ser ramificada en 

la base. Tiene las hojas de un característico color verde oscuro, siendo las de abajo ovoides, con 

bordes enteros. Sus flores son de pequeño tamaño y se agrupan en panículas, y su fruto globoso 

tiene una semilla pequeña de color negro. Es una planta utilizada desde hace varios años por los 

pueblos indígenas como medicina para tratar diferentes problemas, especialmente como un 

antiparasitario (35). 

Tabla 4: Clasificación taxonómica del paico 

 

Reino Plantae 

Filum Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Familia Chenopodiaceae 

Orden Caryophyllales 

Género Chenopodium 

Especie Ch. ambrosioides 

Fuente: (35). 

 
Nombre científico: Chenopodium ambrosioides o Dysphania ambrosoides 

 
Nombres: Paico, payco, paiku, amush, apazote, camatai, cashiva. 
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Cultivo: Se cultiva en climas tropicales, subtropicales y templados, siempre y cuando el suelo 

sea fértil. Se propagan por semillas y brotes. Es posible cultivarla todo el año. 

 

Partes de la planta utilizadas: Por lo general se deben de usar las hojas, frutos y tallos, pero si 

se desea también se puede manejar toda la planta en la alimentación de los animales. De estas 

partes se obtienen los aceites esenciales que le confieren ciertas propiedades medicinales. Le 

mejor manera es por medio de infusiones (36). 

 

7.6.1 Problemas del paico 

El principal principio activo (ascaridol) del paico puede producir irritación en la mucosa 

intestinal en altas dosis, e incluso la muerte en pequeños roedores. La principal sintomatología 

en caso de toxicosis en la gastroenteritis y problemas relacionados con el SNC. Se recomienda 

su uso en dosis bajas para evitar los efectos indeseados al momento de su aplicación (36). 

 

Se ha establecido que las infusiones preparadas con paico para el control de parásitos 

gastrointestinales pueden llegar a ser demasiado peligrosos, por lo que se debe administrar 

únicamente en los casos pertinentes y sin exceder de la dosis recomendada. Estudios han 

demostrado que la toxicidad del paico puede incluso alterar el DNA si se utiliza 

desmedidamente, es decir, que una cantidad elevada de cloruro de metileno presente en la planta 

produce daño celular, ya sea creando células aberrantes o produciendo muerte celular. Es por 

ello que su uso ha disminuido a lo largo de los años (37). 

 

7.6.2 Propiedades medicinales del paico 

Ha sido usado como medicina ancestral desde hace muchos años, considerando que sus hojas 

alivian los cólicos estomacales, resfríos y gastritis. Sus propiedades se deben principalmente al 

ascaridol, limoneno, peróxido terpénico, aritasona, alcanfor, β-pineno y transpinocarveol (38). 

 

Antiparasitario: Tiene la capacidad de eliminar helmintos presentes en el sistema 

gastrointestinal, gracias a su principal componente que es el ascaridol. 

 

Antiinflamatorio: Se debe a la presencia de limoneno en la planta, se sabe que, aplicando la 

maceración de la planta en la zona, esta ayuda a reducir la inflamación. 

 

Antiemético: Esta propiedad no ha sido verificada completamente, y se desconoce el
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motivo por el que sucede, pero se establece que consumir una baja cantidad de zumo de paico 

puede eliminar el vómito en el paciente (38). 

 

7.6.3 Principios activos (efecto antiparasitario) 

El componente activo en el paico y de mayor importancia como antiparasitario es el ascaridol 

(C10H16O2), presente en los frutos entre 0,6-1%; y los tallos foliáceos en un 0,3-0,35%. El 

ascaridol se caracteriza por ser un aceite sin color, de un olor característico y de sabor ligeramente 

amargo. Su mecanismo se acción es producir un efecto paralizante sobre los nematodos 

intestinales, logrando así que estos se despeguen de la mucosa intestinal y sean eliminados (38). 

 

En menores cantidades se encuentran componentes químicos como el peróxido terpénico, 

limoneno, aritasona, alcanfor, β-pineno, ácido málico y transpinocarveol. Los métodos para 

extraer los compuestos activos son por destilación, logrando así obtener un 40% de los mismos, 

aunque se puede realizar por maceración en alcohol, pero se ha reportado la presencia de 

intoxicaciones con este método (38). 

 

7.7 Parásitos gastrointestinales en cobayos 

En el sistema digestivo, principalmente en el intestino delgado, intestino grueso y ciego, se ha 

identificado la prevalencia de huevos de Paraspidodera uncinata alrededor de 20,4%, seguida 

de Eimeria caviae con 12%, Capillaria sp. 4,8%, Trichuris 2% y Passalurus con un 0,4%. Las 

parasitosis suelen expresarse generalmente de manera aguda, debido a la baja inmunidad de 

animales jóvenes, lo que puede generar en ellos inconvenientes en su crianza e incluso la muerte 

(39). 

 

En la crianza de cobayos, principalmente la extensiva o familiar, los parásitos se han convertido 

en uno de los problemas más comunes; ya que un gran porcentaje de estas afecciones son 

producidas por la familia de helmintos, especialmente por las ascárides los cuales son sensibles 

a los principios activos de algunas plantas con propiedades antiparasitarias (40). 

 

7.7.1 Nemátodos 

La sintomatología presentada por los nemátodos va a verse diferente de acuerdo a algunos factores 

como el número de larvas presentes. Los nematodos se caracterizan por ser unos gusanos 

redondos, que afectan a gran parte de las especies domésticas, incluido los 
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cobayos y el hombre. A pesar de afectar frecuentemente el sistema gastrointestinal de los 

animales, estos parásitos pueden hallarse casi en cualquier tejido del hospedador. Por su parte 

los gusanos adultos tienden a causar enteritis generalmente a partir de los primeros días de 

nacidos los cobayos, aunque también se ha evidenciado la presencia de disentería y cólicos; lo 

que en conjunto provocan un crecimiento lento (41). 

 

7.7.1.1 Paraspidodera uncinata 

Es el más común en los cobayos, y pueden llegar a medir entre 11-22 mm de longitud en el caso 

de los machos y las hembras entre 16-28 mm de longitud. Por su parte el macho se caracteriza 

porque tiene forma curvada y se adelgaza en la parte posterior (42). 

 

Ciclo biológico: Los huevos están presentes en las heces y se convierten en infectivos después 

de 3 - 5 días en temperaturas óptimas, luego migran a la mucosa del ciego y el colon hasta 

madurar completamente a los 45 – 65 días (42). 

 

Huevos: De tipo ascáride y de forma elipsoidal (43). 

 
Sintomatología: En las explotaciones presenta diarreas crónicas, pérdida de peso y debilidad 

(43). 

 

Tratamiento convencional: Se puede tratar con antihelmínticos de amplio espectro como el 

albendazol o fenbendazol. 

 

Resultados con paico y hierbabuena: Supe C. (2008) describe que la paraspidodera no se 

elimina completamente con el zumo del paico (71). 

 

Por su parte la FAO explica que el uso de extracto de 2,5 – 3 ml de hierbabuena ayudo en el 

control de la paraspidodera (9). 

 

7.7.1.2 Capillaria sp. 

Es un nematodo filiforme, las hembras particularmente tienen una longitud entre 5 y 8 cm, 

mientras que los machos solamente la mitad. Común en las explotaciones de cobayos. La parte 

anterior es ligeramente más delgada que la posterior, además se puede hallar con facilidad en 

corrales de aves, en perros, zorros y algunos mamíferos pequeños (44). 

 

Ciclo biológico: Se da únicamente entre roedores y carnívoros, aunque son liberados al existir 

canibalismo por parte de los animales, luego salen cuando el huésped inicial muere
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y el órgano queda expuesto con los huevos (44). 

 
Huevos: Similares a los del género trichuris, un poco más alargados (45). 

 
Sintomatología: La mayoría de casos son asintomáticos, pero en infestaciones grandes puede 

presentar hepatitis, esplenomegalia, ascitis o eosinofilia (46). 

 

Tratamiento convencional: Se suele utilizar el mebendazol. 

 
Resultados con paico y hierbabuena: Supe C. (2008), dice que en investigaciones anteriores 

el zumo de hierbabuena, resulto ser eficaz para el control de capillaria en la crianza de cobayos. 

Además, en la misma investigación señala que la presencia de capillaria fue nula con el uso del 

zumo de paico (71). 

 

7.7.1.3 Passalurus ambiguus 

Ciclo biológico: El parásito es de ciclo de vida directo, ya que los huevos maduran en el recto 

al estado infectante en 24 horas, luego se eliminan con las deposiciones y permanecen 

infectantes durante un periodo. La infestación de este parasito se da cuando el animal ingiere 

los huevos con la L2 (larva) dentro (47). 

 

Sintomatología: Usualmente no es patógeno, sin embargo, la presencia de moco en las heces 

indica infestación con gusanos intestinales (47). 

 

Tratamiento convencional: Generalmente se usa piperazina. 

 
Resultados con paico y hierbabuena: Supe C. (2008), describe que el paico tuvo un 76% de 

éxito para controlar helmintos en cobayos (71). 

7.7.2 Protozoos 

7.7.2.1 Eimeria caviae 

Es la especie de mayor interés económico, debido a que afecta a los animales más jóvenes después 

del destete. En muchos casos los animales se recuperan de la enfermedad cuando esta se presenta 

de manera leve, aunque se convierte en una fuente permanente para infecciones de este tipo 

(48). 

 

Huevos: No presenta huevos como tal, más bien son ooquistes de forma redonda. 

 
Sintomatología: En la mayoría de casos presenta una rápida pérdida de peso, diarreas mucosas 



17 
 

 

con o sin estrías sanguinolentas, para finalmente presentar la muerte (49). 

Tratamiento convencional: Con sulfaquinoxalina en el agua durante una semana. 

7.8 Los antiparasitarios 

Aparicio (2003), describe que un antiparasitario ideal debería tener las siguientes 

características: 

 

 Debe ser fácil de administrar. 

 

 Tener un amplio margen de seguridad y ser compatible con otros medicamentos. 

 

 Los residuos deben ser mínimos, y no tener tiempo de retiro. 

 

 Ser económico (50). 

 

7.8.1 Mecanismos de acción 

Los mecanismos de acción están ligados con las necesidades vitales de los parásitos. Entonces 

la parte de toxicidad radica en la diferencia entre huésped y parásito, es decir, que se basa en la 

presencia de una vida parasitaria única que, con una concentración farmacéutica, podrá inhibir 

el sistema del parásito, sin interferir directamente con el hospedador (50). 

 

7.8.2 Administración de los antiparasitarios 

o Los medicamentos en el alimento, tienen la desventaja de tener poco control sobre la 

cantidad del principio activo que ingiere cada animal, a menos que se usen jaulas 

individuales o pequeños grupos. 

o Los medicamentos en forma de zumos se deben usar la vía oral, debido a que son 

compuestos impuros, y no deben ser administrados por vía parenteral. 

o Cada compuesto debe ser administrado en el tiempo requerido, por la vía recomendada, 

edad del paciente y estado del mismo (51). 

7.9 Pruebas de laboratorio para diagnosticar parasitosis 

Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de una parasitosis que se pueden utilizar son la de 

flotación, sedimentación, frotis directo, Mcmaster y centrifugación. Lo más recomendable, es usar 

técnicas simples y seguras, debido a que métodos más complicados, no siempre demuestran datos 

absolutos, debido a las complicaciones que pueden surgir de su procedimiento (52).
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7.9.1 Técnica de flotación 

Esta técnica consiste en los siguientes procedimientos: 

 
1. Lo primero que se debe hacer es mezclar los 5 gr de las muestras de heces con una 

solución sacarosa (15 ml). 

2. La solución sacarosa se consigue al disolver 1280 gr de azúcar en un litro de agua a 40-

50°C. 

3. Posterior a ello se debe filtrar la mezcla con unas gasas para impedir el paso de 

sustancias no requeridas, y luego colocar 10 ml de la mezcla en un tubo de ensayo para 

enviar a la centrifugadora. 

4. Una vez centrifugado a 1500 rpm durante 10 minutos se procede a tomar una pequeña 

muestra en el portaobjetos (una gota). 

5. Finalmente se coloca encima un cubreobjetos y se revisa la muestra con un 

microscopio con objetivo de 10X en busca de huevos de parásitos. 

6. Es importante tomar los datos de cada animal, con el número de huevos encontrados 

y el nombre de los mismos (53). 

 

8. HIPÓTESIS 

Hipótesis alternativa 

 La utilización de hierbabuena, paico y su combinación suministrados a través de bloques 

nutricionales servirán para el control de parásitos intestinales en los cuyes destetados. 

Hipótesis nula 

 La utilización de hierbabuena, paico y su combinación suministrados a través de bloques 

nutricionales no servirán para el control de parásitos intestinales en los cuyes destetados. 
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9. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

9.1 Ubicación 

La presente investigación se realizó en el sector Llimpe, de la Parroquia La Matriz, 

perteneciente al cantón Quero, provincia de Tungurahua. 

 

9.1.1 Ubicación geográfica 

Latitud: 1°22'52.39"S  

Longitud: 78°36'29.23"W  

Altitud: 2799 m.s.n.m. (54) 

 

9.1.2 Datos meteorológicos 

 Temperatura promedio: 17 °C  

Pluviosidad: 91 mm anuales 

Horas luz/día: 12 horas  

Viento: Sureste - Noreste (55) 

 

9.2 Unidades experimentales 

El siguiente proyecto trabajó con 32 cobayos criollos machos destetados de 21 días de  edad y 

un peso promedio de 400 gr, divididos para 3 tratamientos y un testigo. 

 

9.3 Descripción del experimento 

Se valoraron los efectos para el control de parásitos producidos por la hierbabuena, el paico y 

su combinación suministrados a través de bloques nutricionales, sobre las variables productivas 

en cobayos machos destetados durante un período de 6 semanas, por lo que los tratamientos se 

establecieron de la siguiente forma: 

 

o T0 – (Dieta base + BN sin tratamiento) 

o T1 – (Dieta base + BN suministrados con hierbabuena al 4%) 

o T2 – (Dieta base + BN suministrados con paico al 4%) 

o T3 – (Dieta base + BN suministrados con hierbabuena y paico al 4%) 
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9.4 Diseño experimental 

Para la obtención de datos se realizaron exámenes coproparasitarios cada 21 días en cada unidad 

experimental  para establecer  la  eficacia de las plantas. En el proceso experimental  se  

consideraron las variables más importantes para evaluar los resultados logrados. Es por ello que, 

este trabajo, usó la investigación de tipo experimental, pues los datos se obtuvieron 

llanamente de las unidades de estudio para posteriormente ser analizados (56). 

Tabla 5: Esquema del experimento 

 

TRATAMIENTOS CÓDIGO REPETICIONES TUE REP/TRATAMIENTO 

0 T0 4 2 8 

1 T1 4 2 8 

2 T2 4 2 8 

3 T3 4 2 8 

TOTAL DE UNIDADES EXPERIMENTALES  32 

Fuente: Directa 

9.4.1 Diseño completamente al azar 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron analizados mediante un DCA, el cual 

permite determinar si cada uno de los tratamientos establecidos en la investigación presentan 

diferencias significativas o, por otro lado, sus resultados no tienen significancia. 

 

Tabla 6: Esquema ADEVA 

 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 31 

Tratamientos 3 

Error 28 

Fuente: Directa 

 

9.5 Método deductivo 

Este método fue el elegido debido a que se caracteriza por ir de lo general a lo específico, y 

además de que los datos obtenidos por exámenes coproparasitarios y el resultado de los 

tratamientos son reseñas reales y confiables para fijar el propósito del estudio (57). 

 

La investigación se efectuó con 3 tratamientos y 1 testigo y con la ayuda de exámenes 

coproparasitarios se pudo verificar la hipótesis planteada “La utilización de hierbabuena, paico 

y su combinación suministrados a través de bloques nutricionales servirán para el control de 

parásitos intestinales en los cobayos destetados”. 
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9.6 Manejo del ensayo 

9.6.1 Etapa de laboratorio 

9.6.1.1 Exámenes coproparasitarios 

Recolección e identificación: 

 
La obtención de muestras se realizó en cada tratamiento; se recogieron 5 gr de heces por cada 

unidad experimental. Luego se colocaron en frascos estériles con los datos de cada animal y se 

almacenaron en condiciones óptimas para su traslado al laboratorio (58). 

 

Preparación (técnica de flotación por Sheather): 

 
1. Se tuvieron que mezclar los 5 gr de las muestras de heces con una solución sacarosa 

(15 ml) para ayudar en la técnica de flotación. 

2. La solución sacarosa se consigue al disolver 1280 gr de azúcar en un litro de agua a 40-

50°C. 

3. Luego se filtra la disolución en gasas estériles para impedir el paso de sustancias no 

requeridas. 

4. Posteriormente se colocan 10 ml de la mezcla en un tubo de ensayo para enviar a 

centrifugar a 1500 rpm, durante un lapso de 10 minutos. 

5. Entonces se procede a tomar una pequeña muestra con la pipeta (una gota), y se coloca 

en el portaobjetos, para lo cual se debe procurar que no existan burbujas de aire, que 

interfieran en el resultado. 

6. Finalmente se coloca encima un cubreobjetos y se revisa la muestra con un 

microscopio con objetivo de 10X en busca de huevos de parásitos. 

7. Es importante tomar los datos de cada animal, con el número de huevos encontrados 

y el nombre de los mismos (59). 

La muestra es considerada positiva si existe la presencia de por lo menos una de las formas 

parasitarias en la muestra observada. Es importante tomar una fotografía de cada resultado 

positivo. Este procedimiento se llevó a cabo desde el inicio hasta el final de la investigación, 

para comprobar la efectividad de los diferentes tratamientos. 

 

9.6.1.2 Caracterización bromatológica (Hierbabuena y paico) 

Las muestras se obtuvieron limpiando correctamente cada una de las plantas, para 

posteriormente realizar el secado directamente al sol, para luego moler y obtener una harina de 

cada producto. Finalmente se obtuvieron 100 gramos de harina de cada tratamiento para ser 
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enviadas al laboratorio. Los datos obtenidos serán evaluados a través de una estadística 

descriptiva. 

Tabla 7: Caracteres para evaluar 

 

Humedad % 

Materia seca 

Proteína 

Fibra 

Grasa 

Cenizas 

Fuente: Directa 

 

9.6.2 Etapa de elaboración de bloques nutricionales 

Ingredientes usados para la elaborar los bloques nutricionales: 

 Melaza (40%) 

 Harina de cada tratamiento (hierbabuena, paico y su combinación) (4%) 

 Sal mineralizada (3%) 

 Afrecho de trigo (13%) 

 Cemento (10%) 

 Harina de pescado (15%) 

 Harina de maíz (15%)  

Preparación: 

1. En un recipiente se colocan todos los ingredientes secos, como la sal mineral (bien 

molida), los forrajes deshidratados, el afrecho de trigo, la harina de pescado, la harina 

de maíz y el cemento. 

2. Se deben mezclar bien los ingredientes secos y sin grumos. 

3. Calentar la melaza a baño María para poder incorporarla a la mezcla. 

4. Una vez incorporados todos los ingredientes se debe mezclar hasta obtener una 

composición homogénea. 

5. Cuando la consistencia ya es la adecuada, es decir, no se deshacen con facilidad, es 

momento de colocarla en los respectivos moldes (vasos plásticos) y unos hilos. 

6. Estos bloques nutricionales deberán ser secados por lo menos por 3 días bajo 

sombra. 

7. Finalmente, pasado este periodo de tiempo se podrá suministrar de acuerdo a cada  uno 
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de los tratamientos (60, 61). 

9.6.3 Etapa de campo 

9.6.3.1 Adecuación de las instalaciones 

Se realizó la limpieza y desinfección del lugar del proyecto, y con ello se eliminó cualquier 

organismo patógeno que pueda afectar en la investigación; además se barre y baldea las paredes 

y pisos con amonio cuaternario, y por último se flamea toda la instalación para mantenerla 

desinfectada hasta la llegada de los cobayos (62). 

 

9.6.3.2 Compra y recepción de cobayos 

o Los cobayos fueron comprados en un criadero cercano. 

o Luego fueron colocados en gavetas para ser transportados. 

o Una vez en el vehículo se cubrieron los animales para evitar la hipotermia por el viento. 

o Una vez llegado al lugar donde se realiza el estudio se procede a colocar a los animales 

en las pozas sin separaciones para su adaptación durante una semana. 

9.6.3.3 Separación de los cobayos 

o Una vez cumplido el periodo de adaptación (1 semana) se procede a identificar cada uno 

de los cobayos para los registros. 

o Una cría destetada necesita un espacio de alrededor de 0,10 m2, por lo que se necesitarán 

cuatro pozas de 1 m2, subdividido para las 4 repeticiones. Estas se elaborarán con tablas 

de madera a una altura de 45 centímetros (63). 

9.6.3.4 Alimentación 

En la investigación se utilizaron 3 tipos de tratamiento suministrados en BN al 4%, los cuales 

serán la hierbabuena y paico, administrados de la siguiente forma: 

 

 T1 (Hierbabuena): En este tratamiento se usó las hojas y tallos de la hierbabuena 

deshidratadas bajo el sol. 

 T2 (Paico): En este tratamiento se utilizaron las hojas, frutos y tallos del paico 

deshidratados para posteriormente ser molidos para la fabricación de la harina. 

 T3 (Mixto): Se usaron la combinación de las hojas y tallos de la hierbabuena; con las 

hojas, frutos y tallos del paico. 

 

 

9.7 Variables evaluadas 
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Para iniciar se colocaron los grupos en sus respectivas pozas, en una densidad de 2 animales por 

poza, y de esta manera se trabajaron con 8 animales por cada tratamiento. Por lo que se 

midieron las siguientes variables: 

9.7.1 Análisis de carga parasitaria 

Al comenzar la etapa experimental se realizaron exámenes coproparasitarios de cada uno de los 

grupos de animales, en las instalaciones del laboratorio de parasitología en la Universidad 

Técnica de Cotopaxi campus Salache, con la finalidad de identificar los parásitos intestinales y 

reconocer el grado de infestación. Es importante recolectar las muestras con el animal en ayunas 

(64). 

 

Se aplicó la técnica de flotación de Sheather para considerar la cantidad inicial de parásitos y la 

cantidad que existió en cada evaluación al día 1, día 21, y día 42 de la experimentación. 

 

9.7.2 Eficacia antihelmíntica, % 

Estos datos se evaluaron teniendo en cuenta la carga de endoparásitos iniciales y las cantidades 

que se registran en cada una de las evaluaciones coprológicas. 

 

9.7.3 Costo-beneficio 

En este caso se pesó a cada unidad experimental cada semana durante las 7 semanas que duro el 

proyecto (65). 

 

9.7.3.1 Peso inicial, Kg. 

Este peso se obtuvo de cada una de las unidades experimentales, luego de pasar el periodo de 

adaptación. Se utilizó una balanza para conseguir los registros necesarios para comenzar con el 

proceso de experimentación. 

 

9.7.3.2 Peso final, Kg. 

Este peso se obtuvo al finalizar la fase investigativa, y teniendo en cuenta el peso inicial con el 

que inicio el proyecto. 

9.7.3.3 Ganancia de peso, Kg. 

El dato se halla al comparar el peso final de las unidades experimentales con respecto al peso 

inicial, y analizar si hay una gran diferencia entre los tratamientos. 

GP= Peso final – Peso inicial 

9.7.3.4 Consumo del alimento 
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Para hallar esta variable es necesario pesar el alimento proporcionado al día, y restar de allí lo 

desperdiciado al siguiente día. 

 
Consumo de alimento = Alimento ofrecido – Alimento rechazado 

 

9.7.3.5 Conversión alimenticia 

Es el resultado de la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso semanal. 

C.A. = 
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑮𝑷 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍
 

9.7.3.6 Costo-beneficio 

Aquí se realiza el análisis de todos los ingresos totales, divididos para los egresos 

realizados durante la producción, es decir, la venta de los cobayos.

                                               C/B = 
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

(65).

 
10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1 Valoración bromatológica de las harinas (hierbabuena, paico y su 

combinación) 

Las harinas de estas plantas formaron parte de los bloques nutricionales, cumpliendo la función 

de los pastos secos y a su vez como tratamiento para el control de parasitos gastrointestinales 

en los cobayos. 

10.1.1 Hierbabuena (Mentha spicata) 

La hierbabuena es una planta aromática común en la zona andina, que posee ciertas propiedades 

medicinales, las cuales pueden ser aprovechadas por los pequeños productores a través de la 

alimentación (66). Obando M. en el 2015 realizó el examen bromatológico de la hierbabuena 

obteniendo una fibra de 22,81%, siendo mayor a la de esta investigación, que solamente alcanzo 

un 14,23%; por otro lado, Obando consiguió un valor de proteína de 7,6% siendo menor, ya que 

se obtuvo un 20,17% (67). 
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Tabla 8: composición química de la hierbabuena 

 

PARÁMETROS PORCENTAJE (%) 

Humedad total 80,58 

Materia seca 19,42 

Proteína 20,17 

Fibra 14,23 

Grasa 1,9 

Ceniza 13,82 
Materia orgánica 86,18 

Sodio 0,76 

Calcio 2,02 

Magnesio 0,62 

Fuente: SETLAB 

 

10.1.2 Paico (Chenopodium ambrosioides) 

El paico se encuentra compuesto principalmente por aceites esenciales, en este caso, se describe 

principalmente la presencia del ascaridol, el cual le confiere sus características como un 

antiparasitario (68). Clavijo y Barrera (69), quienes usaron el paico para el control de parásitos, 

establecieron que su composición química en proteína fue de 16,34% siendo menor, pero 

obteniendo una cantidad de fibra de 14,87%, entonces en base a aquello se puede decir que los 

valores no cambiaron en gran medida con relación a los de esta investigación. 

 

Tabla 9: composición química del paico 

 

PARÁMETROS PORCENTAJE (%) 

Humedad total 76,22 

Materia seca 23,78 

Proteína 17,43 

Fibra 12,89 

Grasa 2,01 

Ceniza 17,41 

Materia orgánica 82,59 

Calcio 2,59 
Magnesio 0,05 

Fuente: SETLAB 

10.1.3 Combinación de hierbabuena y paico 

La recolección de las plantas debe hacerse adecuadamente, evitando usar aquellas que tengan 

productos químicos, buscando de esta manera utilizar únicamente plantas
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naturales que puedan ser utilizados en la alimentación de los animales (70). Al ser una 

combinación de las plantas mencionadas anteriormente en la tabla 8 y 9 se puede analizar un 

promedio de los valores obtenidos anteriormente, por otra parte, Obando M. (67) obtuvo valores 

elevados con relación a la hierbabuena, mientras que Clavijo y Barrera (69) presentaron 

valores similares con el paico. 

Tabla 10: composición química de la hierbabuena y paico 

 

PARÁMETROS PORCENTAJE (%) 

Humedad total 79,01 

Materia seca 21,6 

Proteína 19,02 

Fibra 13,09 

Grasa 1,77 

Ceniza 12,12 

Materia orgánica 87,88 

Sodio 0,62 

Calcio 2,05 

Magnesio 0,298 

Fuente: SETLAB 

 

10.1.4 Comparación del análisis bromatológico de las harinas de hierbabuena, 

paico y su combinación 

En base a los resultados obtenidos en los análisis bromatológicos, se verificó que las muestras 

de Paico tienen mayor cantidad de materia seca, logrando un 23,78%, seguido por la 

combinación de las plantas con un 21,6% y finalmente las muestras de Hierbabuena con un 

19,42%. Aunque por el contrario el porcentaje de proteína es mayor en las muestras de 

Hierbabuena, pues se observa un 20,17%, seguido de la combinación de las plantas con un 

19,02% y finalmente las muestras de Paico con un 17,43%. Queda demostrado que la 

Hierbabuena tiene mayor fibra con un 14,23%, mientras que las muestras de Paico tienen mayor 

cantidad de grasa con un 2,01% y cenizas con un 17,41%. 

 

10.2 Cargas parasitarias 

Se analiza los datos obtenidos por medio de los exámenes coproparasitarios, sobre las 

cantidades iniciales y finales de los huevos de parásitos. 
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Tabla 11: Resultado del número de huevos de parásitos registrados a los días 1, 21 y 42 de 

la aplicación de los tratamientos 

 

TRATAMIENTO PARÁSITO DÍA 1 DÍA 21 DÍA 42 
 Paraspidodera uncinata 26 25 26 

T0 

TESTIGO 

Eimeria caviae 18 20 19 

Capillaria sp. 2 1 2 

Passalurus ambiguus 7 6 6 
 TOTAL 53 52 53 

 
Paraspidodera uncinata 24 12 3 

T1 

HIERBABUENA 

Eimeria caviae 19 7 2 

Capillaria sp. 0 0 0 

Passalurus ambiguus 7 2 0 
 TOTAL 50 21 5 

 
Paraspidodera uncinata 26 10 2 

T2 

PAICO 

Eimeria caviae 21 6 0 

Capillaria sp. 1 0 0 

Passalurus ambiguus 6 1 0 
 TOTAL 54 17 2 

 
Paraspidodera uncinata 27 8 1 

T3 HIERBABUENA Y 

PAICO 

Eimeria caviae 19 5 0 

Capillaria sp. 3 0 0 

Passalurus ambiguus 8 1 0 
 TOTAL 57 14 1 

Fuente: Directa 

 

10.2.1 Paraspidodera uncinata 

Gráfico 1: Carga parasitaria de Paraspidodera uncinata 

 

Fuente: Directa 

Como se puede observar en el gráfico 1 el T0 (Testigo) no presenta ningún cambio durante 

toda la investigación, mientras que en los demás tratamientos se puede analizar la disminución 

de huevos de Paraspidodera, siendo T3 (Hierbabuena y Paico) el que presenta mejores resultados, 

aunque se determina que no se logró eliminar completamente el parásito durante 
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el proceso de experimentación. Un resultado similar lo obtuvo Supe (71) quien uso 1 ml de 

zumo de paico, eliminando toda la carga parasitaria a excepción de la Paraspidodera, a su vez 

un resultado similar fue obtenido por Luna (72) pues en sus resultados resaltan que, al utilizar 

paico, la paraspidodera fue el único parásito que no se logró eliminar completamente. 

 

Tabla 12: Análisis de varianza de Paraspidodera uncinata vs Tratamiento; días 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 388,3 129,44 3,42 0,093 

DIAS 2 656,2 328,08 8,67 0,017 

Error 6 227,2 37,86   

Total 11 1271,7    

Fuente: Directa 

 
En la tabla 12 se puede observar que no existe diferencia estadísticamente significativa de la 

Paraspidodera uncinata en los tratamientos (a diferencia del testigo), ya que el Valor p de 0,093 

es >0,05; por lo que se establece que cada uno de los tratamientos cumplió con su objetivo. Por 

otro lado, se observa una diferencia significativa en los días, ya que presenta una Valor P de 

0,017, siendo este <0,05, demostrando que hubo una disminución en las cargas parasitarias. En un 

proyecto de investigación similar Chugchilán (73) evaluó la pepa de papaya como un 

desparasitante natural con la finalidad de eliminar los parásitos gastrointestinales en cobayos y 

describió que al finalizar la investigación no pudo eliminar completamente a la paraspidodera 

uncinada, mientras que por su parte Supe (71) determino una carga mínima de este parasito, 

describiendo que aun así su eliminación no  pudo lograrse. 

10.2.2 Eimeria caviae 

Gráfico 2: Carga parasitaria de Eimeria caviae 

 
Fuente: Directa 
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En el gráfico 2 se establece que se logró eliminar completamente las cargas parasitarias de la 

Eimeria caviae únicamente en el T2 (Paico) y T3 (Hierbabuena y paico), mientras que en el T1 

(Hierbabuena) se encontró 2 ooquistes, y en el T0 (Testigo) se mantuvieron las cargas 

parasitarias iniciales. Yánez (74) determinó que el paico resulto ser efectivo para eliminar a la 

Eimeria sp. luego de haber aplicado el tratamiento durante 3 semanas; a un resultado similar 

llego Luna (72) quien pudo eliminar los ooquistes con semillas de sandía luego de aplicarlas 

durante 6 semanas. 

Tabla 13: Análisis de varianza de Eimeria caviae vs Tratamiento; días 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 238,0 79,33 2,79 0,132 

DIAS 2 412,2 206,08 7,25 0,025 

Error 6 170,5 28,42   

Total 11 820,7    

Fuente: Directa 

 

En la tabla 13 mediante un ADEVA se encontró que no existe una diferencia estadística 

significativa de la Eimeria caviae en los tratamientos, debido a que el Valor p de 0,132 es >0,05, 

y por ello se determina que cada uno de los tratamientos obtuvo valores cercanos en cada 

coproparasitario. Supe (71) revela que al finalizar la investigación obtuvo un valor <0,042 

obteniendo significancia de sus datos con referencia al inicio, aunque por su parte Yánez (74) 

determino que no existió mucha diferencia en los resultados de su experimentación con semillas 

de sandía, zapallo y sandía para eliminar la Eimeria caviae. 

 

10.2.3 Capillaria sp. 

Gráfico 3: Carga parasitaria de la Capillaria sp. 

 
Fuente: Directa 
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En el gráfico 3 se observa que la carga parasitaria de Capillaria sp. es baja, pero demostrando 

que se pudo eliminar completamente al día 21 con el T2 y T3; mientras que el T0 mantuvo la 

misma carga y en el T1 no se encontraron, por lo que no se puede verificar su efectividad con 

este parásito. Mediante su investigación en cobayos, Zevallos (75) determino que dosis de 2 ml 

de zumo de paico son suficientes para eliminar completamente a la Capillaria sp., mientras que 

Granados (34) explica que la hierbabuena es perfecta para el control de helmintos cuando la carga 

parasitaria es baja. 

 

Tabla 14: Análisis de varianza de Capillaria sp. vs Tratamiento; días 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 4,917 1,6389 2,57 0,150 

DIAS 2 3,500 1,7500 2,74 0,143 

Error 6 3,833 0,6389   

Total 11 12,250    

Fuente: Directa 

 

Mediante un ADEVA se puede analizar que en la tabla 14 no existe una estadística significativa 

de la Capillaria sp. en los tratamientos debido a que tiene una Valor p de 0,150 y en los días por 

un Valor p de 0,143; ya que ambos son >0,05 por lo que se determina que la carga parasitaria 

no tuvo grandes cambios entre el inicio y finalización de la investigación. Clavijo y Barrera 

(69) evaluaron la efectividad del paico para el control de parásitos gastrointestinales 

demostrando que existe una disminución significante con la carga inicial de huevos de parásitos, 

así mismo, Zevallos (75) determinó que aplicar 1 ml de zumo de paico eliminó completamente 

los huevos de Capillaria en los cobayos de experimentación, estableciendo que esta 

investigación logro cumplir con los mismos objetivos. 
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10.2.4 Passalurus ambiguus 

Gráfico 4: Carga parasitaria de la Passalurus ambiguus 

 
Fuente: Directa 

 

En el gráfico 4 queda demostrado la efectividad del T1, T2 y T3 en el día 42 como tratamiento 

para el control de Passalurus ambiguus, siendo evidente que el T2 (Paico) y T3 (Hierbabuena y 

paico) tuvieron resultados más rápidos como se observa al día 21. Días (76) describe que tuvo 

éxito eliminando una carga grande de Passalurus ambiguus en su segunda evaluación 

coproparasitaria, verificando que es posible controlar helmintos con paico. Por otro lado, Luna 

(72) obtuvo un resultado similar al utilizar semillas de sandía, siempre y cuando las cargas 

parasitarias sean bajas. 

 

Tabla 15: Análisis de varianza de Passalurus ambiguus vs Tratamiento; días 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 29,33 9,778 3,52 0,089 

DIAS 2 68,67 34,333 12,36 0,007 

Error 6 16,67 2,778   

Total 11 114,67    

Fuente: Directa 

 

En la tabla 15 el análisis de varianza establece que no existe diferencia estadística significativa 

del Passalurus ambiguus en los tratamientos debido a que el Valor p es de 0,089; siendo >0,05, 

por lo que se llega a la conclusión de que cada tratamiento funcionó de manera efectiva contra 

este parásito. Mientras que en los valores de los días se puede observar una diferencia estadística 

significativa ya que presenta una Valor P de 0,007, siendo este <0,05, exponiendo que las cargas 

parasitarias disminuyeron en cada coproparasitario realizado. Díaz (76) utilizó 1 ml de paico 
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durante 75 días, logrando obtener un resultado con significancia en cuestión de tiempo; 

mientras que Chugchilán (73) determino que en las diferentes dosis de semillas de papaya que 

utilizo pudo eliminar por completo al passalurus ambiguus. 

10.2.5 Carga parasitaria TOTAL  

Gráfico 5: Intervalo del TOTAL de parásitos 

 
Fuente: Directa 

 
Como se observa en el gráfico 5, existe una diferencia significativa entre los tratamientos y el 

testigo, siendo el T3 (Hierbabuena y paico) quien mantuvo las cargas parasitarias más bajas, 

además que la Paraspidodera fue el único parásito que no pudo ser eliminado completamente 

con ninguno de los tratamientos, siendo una constante en otras investigaciones similares con 

antiparasitarios naturales como Chugchilán (73) y Luna (72), quienes tuvieron éxito controlando 

a los helmintos, pero no pudiendo erradicar por completo a la Paraspidodera. 

Tabla 16: Análisis de varianza TOTAL vs Tratamiento; días 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 1781 593,6 3,30 0,099 

DIAS 2 3113 1556,6 8,66 0,017 

Error 6 1079 179,8   

Total 11 5973    

Fuente: Directa 

 
En la tabla 16 que no existe una estadística significativa del TOTAL en los tratamientos debido 

a que el Valor p es de 0,099; siendo >0,05, por lo que se puede determinar que cada uno de ellos 

al final obtuvo resultados similares al finalizar la investigación. Por otro lado, en los valores de  

los  días se  establece que  hubo una  diferencia estadística significativa ya  que  presenta una 
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Valor P de 0,017, siendo este <0,05, comprobando que en cada uno de los coproparasitarios se 

evidencio una disminución en la carga parasitaria. Salazar (77) obtuvo un resultado significante, 

ya que el paico elimino completamente toda la carga parasitaria que presento en un inicio, 

mientras que la semilla de papaya no logro cumplir con el objetivo, al mismo resultado llego 

Supe (71) quien determino que el paico obtuvo mejores resultados al final a diferencia del ajenjo, 

ruda y marco, llegando a la conclusión de que el paico es una buena alternativa para eliminar 

las cargas parasitarias en los cobayos. 

10.3 Análisis de los valores productivos 

10.3.1 Pesos 

Tabla 17: Pesos semanales de los cobayos en gramos 

 

Semana 
 Pesos (g)  

CV P 
T0 T1 T2 T3 

Recepción 371,23 a 370,97 a 371,58 a 371,12 a 1,32  

Semana 1 405,38 a 404,13 a 404,88 a 404,25 a 1,25 0,9558 

Semana 2 444,88 a 441,38 a 441,25 a 441,25 a 1,04 0,3192 

Semana 3 449,38 a 490,63 a 490,75 a 492,13 a 1,08 0,4709 

Semana 4 541,38 a 539,25 a 539,00 a 541,38 a 1,08 0,7536 

Semana 5 586,13 a 582,38 a 582,50 a 586,38 a 1,00 0,3464 

Semana 6 636,88 a 636,38 a 635,88 a 641,25 a 0,86 0,2064 

Fuente: Directa 

 

En la tabla 17 se puede analizar que no existe una diferencia estadística significativa en los 

diferentes tratamientos, sin embargo, el T3 presenta un peso mayor con 641,25 g; mientras que 

el T2 es el que presenta un menor peso con 635,88 g a la sexta semana de recolección de datos, 

presentando así un CV de 0,86. Luna (72) utilizo semillas de sandía, zapallo, melón y papaya en 

bloques nutricionales evaluando que los valores no tenían diferencia entre ellos logrando un 

peso de 1,23 Kg luego de 75 días de experimentación. Por su parte Supe (71) logro con su 

tratamiento, obtener un peso final de 0,97 Kg, determinando que al eliminar los parásitos se 

lograron obtener mejores parámetros productivos. 
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10.3.2 Consumo de alimento 

 

Tabla 18: Consumo de alimento semanal de los cobayos en gramos 

 

Semana 
Consumo de alimento (g) 

CV P 
T0 T1 T2 T3 

Semana 1 102,25 a 102,88 a 103,00 a 102,75 a 2,18 0,9137 

Semana 2 132,50 a 133,00 a 132,88 a 132,38 a 1,42 0,8949 

Semana 3 164,63 a 163,38 a 163,63 a 164,50 a 1,16 0,4742 

Semana 4 192,25 a 194,00 a 192,13 a 193,00 a 1,22 0,3741 

Semana 5 221,25 ab 219,50 b 221,88 a 221,50 ab 0,92 0,1185 

Semana 6 248,75 a 247,88 a 248,50 a 248,88 a 0,71 0,6799 

Fuente: Directa 

 
En la tabla 18 se puede analizar que, de inicio a final, en cada uno de los tratamientos hay un 

consumo similar de alimentos, por lo que nos presenta un CV de 0,71 al finalizar la 

investigación. Benítez, Chamba y Calderón (78) describen que para administrar bloques 

nutricionales a cobayos se debe iniciar adaptándolos con 20 gramos por unidad experimental, 

para ir subiendo la cantidad hasta llegar a 50 gr. de la misma manera con la alfalfa, pues se debe 

suministrar 100 gr al inicio y finalizar con 200 gr. por su parte Supe (71) obtuvo un consumo 

final de concentrado y alfalfa de 4,894 Kg total por unidad experimental luego 75 días de 

investigación. 

10.3.3 Ganancia de peso 

Tabla 19: Ganancia de peso semanal de los cobayos en gramos 

 

Semana 
 Ganancia de peso (g)  

CV P 
T0 T1 T2 T3 

Semana 1 42,13 b 47,00 a 47,63 a 47,50 a 4,12 <0,0001 

Semana 2 39,50 a 37,25 ab 36,38 b 37,00 b 6,24 0,0638 

Semana 3 49,50 a 49,25 a 49,50 a 50,88 a 4,50 0,4680 

Semana 4 47,00 a 48,63 a 48,25 a 49,25 a 7,29 0,6324 

Semana 5 44,75 a 43,13 a 43,50 a 45,00 a 10,15 0,7974 

Semana 6 50,75 b 54,00 a 53,38 ab 54,88 a 5,57 0,0541 

Fuente: Directa 

 
Analizando las  ganancias  de peso  durante las  6 semanas  se puede  decir  que  no  existieron  

 diferencias estadísticas significativas, pudiendo destacar que el T3 tuvo ventaja con un 54,88 g 

al finalizar el proyecto, mientras que el T0 tuvo la menor ganancia con 50,75 g, debido a que 



36 
 

 

desde un inicio sus valores fueron los más bajos, dando como resultado un CV de 5,57. Luna 

(72) en su proyecto establece que la alimentación con BN durante la etapa de engorde es 

beneficioso para obtener un peso adecuado (1,18 Kg) en menor tiempo (75 días) que con la 

suministración únicamente de forrajes, esto logrado gracias a una cantidad mayor al 15% de 

proteína. Supe (71) quien también tuvo un período de investigación de 75 días determino que el 

tratamiento con paico obtuvo la mejor ganancia de peso con un 0,769 Kg, a diferencia del ajenjo 

y ruda.  

10.3.4 Conversión alimenticia 

Tabla 20: Conversión alimenticia semanal de los cobayos en gramos 

 

Semana 
  Conversión alimenticia (g)   

CV P 
T0 T1 T2 T3 

Semana 1 2,43 a 2,19 b 2,16 b 2,17 b 4,90 0,0001 

Semana 2 3,67 a 3,59 ab 3,36 b 3,59 ab 6,83 0,0924 

Semana 3 3,33 a 3,32 a 3,32 a 3,24 a 4,64 0,6089 

Semana 4 4,11 a 4,01 a 4,01 a 3,94 a 7,61 0,7560 

Semana 5 4,96 a 5,15 a 5,15 a 5,00 a 11,59 0,8730 

Semana 6 4,91 a 4,60 b 4,68 ab 4,55 b 5,62 0,0546 

Fuente: Directa 

Considerando la conversión alimenticia en la tabla 20 de los cobayos durante el periodo de 

investigación, se considera que no existe una diferencia estadística significativa ya que el Valor 

p es >0,05; aunque se puede observar que el T0 tuvo una mayor conversión alimenticia con 

4,91, mientras que el T3 únicamente obtuvo 4,55. Al finalizar la recolección de datos, se puede 

analizar que el CV es de 5,62. En una investigación similar, en la que se suministraron bloques 

nutricionales con plantas para el control de parásitos (76) se describe que existió una conversión 

de 6,63 Kg debiéndose a que la línea genética de los animales es menos eficiente. A unos valores 

similares llego Luna (72) a los 75 días de experimentación con un promedio de 6,36 Kg, 

describiendo que aquellos cuyes alimentados con semillas de papaya obtuvieron mejores 

valores. 

10.4 Análisis de costo-beneficio 

De acuerdo a los datos establecidos en la tabla 21 se puede evidenciar que los ingresos y egresos 

son similares en cada tratamiento, dando como resultado una ganancia de 1,15 con los 

tratamientos y 1,16 con el testigo por cada unidad experimental, demostrando así     que el proyecto  

se vuelve rentable moderadamente desde el punto de vista productivo para los pequeños 

productores. Otros autores como Luna (72) obtuvieron una ganancia de $0,07 por cobayo; 
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mientras que Supe (71) obtuvo un beneficio-costo de 1,20 al utilizar el paico como tratamiento para 

el control de parásitos intestinales. 

Tabla 21: evaluación económica de los valores productivos 

 

TRATAMIENTOS 

 T0 
(Testigo) 

T1 
(Hierbabuena) 

T2 
(Paico) 

T3 
(Hierbabuena y paico) 

 8 unidades 8 unidades 8 unidades 8 unidades 

Cada valor está calculado por las 6 semanas que duro la investigación 

INGRESOS     

Pesos vivos 
Kg 

0,63 0,63 0,63 0,64 

Precio $/Kg $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 

Precio de venta  

$ 56,00 
 

$ 56,00 
 

$ 56,00 
 

$ 56,00 

EGRESOS 
    

Animales $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 

Bloques 
nutricionales 

 

$ 20,16 
 

$ 20,56 
 

$ 20,40 
 

$ 20,48 

Alfalfa $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

Costo- 

beneficio 

 

1,162 
 

1,153 
 

1,157 
 

1,155 

Fuente: Directa 

 

o El precio de los cobayos a los 21 días de edad por unidad fue de $1,50 

 
o Se utilizaron 336 bloques nutricionales durante todo el proyecto con un precio por unidad 

de $0,06 

 

o Se administró un bloque nutricional diario, durante 6 semanas a los 32 animales. 

 

 

Tabla 22: Costo-beneficio del uso de la hierbabuena, paico y su combinación en relación 

con un tratamiento convencional 

 

Producto Precio Animal TOTAL 

Hierbabuena 0,05 32 1,60 

Paico 0,03 32 0,96 

Antiparasitario comercial 0,15 32 4,80 

Fuente: Directa 

El precio comercial del fenbendazol es de $10 los 50 ml, y la dosis recomendada es de 50 mg/Kg, 

es decir, que el precio para desparasitar un cobayo es de $0,15, mientras que con el uso de la 
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hierbabuena y paico el precio es $0,05 y $0,03 respectivamente, además, no producen residuos 

químicos en la canal y su administración es fácil. A ello hay que añadirle que en       la crianza 

familiar hay falencias  en  la  dosificación, pudiendo  existir efectos tóxicos  en  los animales. 

De la misma manera Salazar J. (77) describe que el uso de antiparasitarios naturales es más 

económico que los de desparasitantes comerciales. Por su parte Chugchilán (73) demostró que 

al utilizar la semilla de papaya para el control de parásitos en cobayos obtiene un valor por animal 

de $0,40, resultando valores elevados comparados con el paico y hierbabuena. 

 

11. IMPACTOS (ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES) 

11.1 Impacto económico 

Al tratarse de explotaciones animales con la finalidad de obtener beneficios económicos, es 

necesario evitar gastos extras en medicamentos por enfermedades parasitarias, y que a su vez 

generen un mayor tiempo para poder llegar al peso adecuado para su debida comercialización. 

Es por ello que se desea prevenir el problema; principalmente en el caso del sector rural, los 

cuales generalmente realizan la crianza de manera familiar y se observa una mayor falencia en 

este sentido debido a la poca tecnificación que existe, generando así pérdidas económicas. 

11.2 Impacto social 

En la región andina del Ecuador, el cobayo se encuentra entre las producciones animales 

mayormente desarrolladas por pequeños y medianos productores, además de que su consumo 

actualmente tiene mayor apogeo; y es por ello que el brindar un producto inocuo y de buena 

calidad al público debe ser una prioridad, para lo cual es necesario un manejo adecuado que 

impida la aparición de enfermedades parasitarias, que al final impliquen uso de medicamentos 

antiparasitarios que desarrollen residuos en la canal al instante del faenamiento. 

 

11.3 Impacto ambiental 

La aparición de parasitosis en los cobayos puede generar un considerable porcentaje de 

mortalidad, y a su vez la falta de un adecuado desecho de cadáveres, puede producir un grave foco 

de contaminación hacia otros animales que pueden llegar a tener contacto con estos desechos. Los 

huevos pueden contaminar el medio al tener un mal manejo de excretas, al mismo tiempo que se 

vuelve una fuente de contaminación hacia otras especies o el mismo hombre.
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 Los exámenes bromatológicos demostraron que los parámetros característicos de la 

hierbabuena, el paico y su combinación, cumplen con los requisitos para ser suministrados 

en los bloques nutricionales en lugar de los pastos secos, además que la hierbabuena tiene 

mayor proteína (20,17%) y fibra (14,23%), mientras que el paico posee mayor grasa 

(2,01%) y materia seca (23,78%); determinando de esta manera que el T3 obtuvo un mejor 

peso (641,25 g), consumo de alimento (248.88 g) y ganancia de peso (54,88 g) al finalizar 

la experimentación y que el T0 obtuvo mejores resultados en la conversión alimenticia 

(4,91 g). 

 

 En el presente proyecto de investigación se identificó que las 32 unidades 

experimentales se encontraban parasitadas con huevos de Paraspidodera uncinata, 

Eimeria caviae, Passalurus ambiguus y Capillaria sp. presentando el siguiente resultado, 

el T0 (Testigo) mantuvo la cantidad de 53 huevos de parásitos, mientras que el T1 

(Hierbabuena) tuvo 5 huevos de parásitos, el T2 (Paico) presentó  2 huevos de 

parásitos y el T3 (Hierbabuena y paico) fue efectivo pues solo tenía 1 huevo de parásito, 

lo que refleja que existió una considerable disminución sobre la carga parasitaria luego 

de la aplicación de los tratamientos. Concluyendo que la Hierbabuena y el Paico tienen 

resultados positivos en el control de parásitos intestinales en cobayos, siendo únicamente 

la Paraspidodera uncinata quien no pudo ser eliminada completamente al final de la 

investigación. 

 

 La aplicación de la Hierbabuena, Paico y su combinación a través de los bloques 

nutricionales demuestra que existe rentabilidad en la producción, ya que se obtiene un 

costo-beneficio de 1,15 en cada tratamiento, a la vez que disminuye los costos de 

producción, ya que un antiparasitario comercial tiene un precio de $0,15 por animal, 

mientras que el paico y la hierbabuena tienen un valor de $0,03 y $0,05 respectivamente, 

además de que no existen efectos residuos en la canal.
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Recomendaciones 

 
o La sinergia evidenciada entre la hierbabuena y el paico debería ser estudiada a 

profundidad, debido a los excelentes resultados obtenidos al finalizar la investigación, 

verificando si existen mejores resultados al utilizar un mayor porcentaje de las plantas, o 

incluso incorporar dicho tratamiento en otras especies. 

o En base a los resultados positivos obtenidos al finalizar la investigación es recomendable 

continuar con experimentaciones similares con otros productos naturales como la 

semilla de papaya, semilla de zapallo, ajenjo, ají, chocho, etc., con la finalidad de obtener 

un principio activo capaz de eliminar completamente a la paraspidodera uncinata. 

 

o Debido a que la crianza de cobayos se realiza de manera familiar en las zonas rurales, 

es recomendable el uso de plantas propias del sector que permitan el control de ciertas 

enfermedades y a su vez, recordar que se logra minimizar la aplicación de productos 

químicos que pueden producir residuos en la canal. 

o Publicar la información para que pequeños productores dedicados a la crianza de cuyes 

puedan poner en práctica este tratamiento, y de esta manera se evite el mal uso de 

medicamentos de tipo comercial. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: AVAL DE INGLÉS 
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Anexo 2. Hoja de vida de la tutora 

 
1. DATOS PERSONALES: 

 
 

Nombre: SILVA DELEY LUCIA MONSERRATH 

 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Lugar y fecha de Nacimiento: Riobamba 11 de enero de 1976 

Edad: 46 años Género: Femenino 

Nacionalidad: Ecuatoriana Tiempo de Residencia en el Ecuador 

(Extranjeros): 

Dirección Domiciliaria: 
Chimborazo 

Riobamba Maldonado 

 Provincia Cantón Parroquia 

Galo Plaza y Jaime Roldós 

  Dirección  

Teléfono(s): (03) 2366764  0998407494 

 Convencionales  Celular o Móvil 

Correo electrónico: 
lucia.silva@utc.edu.ec 

 

Cédula de Identidad o Pasaporte: 0602933673 

Tipo de sangre: O+ Estado Civil: Casada 

Personas con discapacidad: Nº de carné del CONADIS: No 

 

 

2. INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 
 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

 

Título Obtenido 

Número de 

Registro 

SENESCYT 

Lugar 

(País y 

ciudad) 

 

Tercer Nivel 
Escuela Superior 

Politécnica de 

Chimborazo 

 

Ing. Zootecnista 

 

1002-02-266197 

 

Ecuador 

 

Cuarto Nivel 
Escuela Superior 

Politécnica de 

Chimborazo 

Magister en Producción 

Animal con Mención en 

Nutrición Animal 

 

1002-11-724738 

 

Ecuador 

 

DECLARACIÓN: DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este formulario son 

verdaderos y no he ocultado ningún acto o hecho, por lo que asumo cualquier responsabilidad. 

 
 

Ing. Mg. Lucia Monserrath Silva Deléy 
 

CC: 0602933673 

mailto:lucia.silva@utc.edu.ec
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Anexo 3. Hoja de vida del alumno 

 
1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre: LLERENA CAIZA ALVARO STEVEN 

 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Lugar y fecha de Nacimiento: Pelileo 21 de octubre de 1998 

Edad: 23 años Género: Masculino 

Nacionalidad: Ecuatoriana Tiempo de Residencia en el Ecuador (Extranjeros): 

Dirección Domiciliaria: 

Tungurahua 

Quero La Matriz 

 Provincia Cantón Parroquia 

Llimpe Chico, Quero, calle 25 de diciembre 

  Dirección  

Teléfono(s): (03) 2746812  0979194963 

 Convencionales  Celular o Móvil 

Correo electrónico: 

stevenllcaiza12@gmail.com 

 
Cédula de Identidad o Pasaporte: 1804680005 

Tipo de sangre: O+ Estado Civil: Soltero  

Personas con discapacidad: Nº de carné del CONADIS: No 

 

 

2. INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 
 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

 

Título Obtenido 

No. de 

Refrendación 

/Homologación 

Lugar (País 

y ciudad) 

Primer Nivel Escuela Fiscal 

Mixta “Tena” 

  Ecuador 

Segundo 

Nivel 

Unidad Educativa 

“17 de Abril” 

Bachiller en Ciencias ME-REF- 

04811090 

Ecuador 

 

DECLARACIÓN: DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este formulario son 
verdaderos y no he ocultado ningún acto o hecho, por lo que asumo cualquier responsabilidad. 

 

 

Alvaro Steven Llerena Caiza 
 

CC: 1804680005 

mailto:stevenllcaiza12@gmail.com
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Anexo 4: Resultados de análisis bromatológico de la hierbabuena, paico y su combinación 
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Anexo 5: Datos de variables productivas 

 
Datos de pesos promedios semanales 
 

 

N° 

 

Tratamiento 

 
Peso 

inicial 

PESO 

seman 

a 1 

PESO 

seman 

a 2 

PESO 

seman 

a 3 

PESO 

seman 

a 4 

PESO 

seman 

a 5 

PES 

O 

sema 

na 6 

   1 1 368 415 456 505 552 598 647 

   2 1 369 409 445 497 544 591 639 

   3 1 365 411 451 502 543 589 643 

   4 1 362 402 441 490 536 582 634 

   5 1 367 408 447 495 547 586 635 

   6 1 355 398 439 487 535 579 630 

   7 1 360 404 442 493 540 586 637 

    8 1 354 396 438 486 534 578 630 

    9 2 354 403 445 493 534 580 635 

10 2 362 410 443 496 543 593 642 

11 2 354 398 437 486 537 581 634 

12 2 359 407 445 494 545 583 638 

13 2 357 404 439 488 538 584 639 

14 2 354 397 434 481 530 576 629 

15 2 357 405 442 493 541 580 637 

16 2 360 409 446 494 546 582 637 

17 3 354 400 438 489 530 577 628 

18 3 358 407 446 492 542 582 636 

19 3 364 412 447 499 546 593 650 

20 3 354 403 443 491 536 581 634 

21 3 357 404 438 490 539 586 633 

22 3 358 406 440 494 545 583 637 

23 3 354 399 435 480 531 578 630 

24 3 359 408 443 491 543 580 639 

25 4 354 403 441 490 532 578 638 

26 4 354 398 438 488 539 582 635 

27 4 357 405 442 493 548 581 639 

28 4 366 413 446 497 545 597 649 

29 4 354 402 439 488 537 584 637 

30 4 355 403 438 493 541 587 642 

31 4 358 405 441 492 544 589 647 

32 4 360 405 445 496 545 593 643 
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Datos de consumo de alimento promedio semanal 
 

 

N° 

 
Tratamie 

nto 

CONSU 

MO de 

Alimento 

semana 1 

CONSU 

MO de 

Alimento 

semana 2 

CONSU 

MO de 

Alimento 

semana 3 

CONSU 

MO de 

Alimento 

semana 4 

CONSU 

MO de 

Alimento 

semana 5 

CONSU 

MO de 

Alimento 

semana 6 

1 1 102 134 167 194 224 250 

2 1 105 135 165 191 218 247 

3 1 100 132 164 190 220 248 

4 1 102 133 163 195 223 249 

5 1 101 130 165 193 221 252 

6 1 104 133 166 192 223 248 

7 1 104 132 162 193 222 247 

8 1 100 131 165 190 219 249 

9 2 107 134 166 189 218 250 

10 2 102 135 161 195 220 249 

11 2 104 134 165 194 217 248 

12 2 100 132 162 197 223 247 

13 2 103 134 163 191 218 250 

14 2 105 133 164 194 219 246 

15 2 102 130 165 195 220 245 

16 2 100 132 161 197 221 248 

17 3 98 130 163 192 224 249 

18 3 101 133 160 190 225 250 

19 3 102 132 161 193 222 251 

20 3 105 135 166 195 220 248 

21 3 103 136 167 194 218 247 

22 3 106 134 165 195 220 246 

23 3 104 132 163 188 222 248 

24 3 105 131 164 190 224 249 

25 4 103 130 165 194 223 250 

26 4 100 132 167 195 222 249 

27 4 104 133 166 194 221 250 

28 4 102 136 163 192 219 251 

29 4 101 130 164 191 222 250 

30 4 104 131 162 190 224 245 

31 4 106 132 165 192 221 247 

32 4 102 135 164 196 220 249 
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Datos de ganancia de peso promedio semanal 
 

 
 

N° 

 
Tratamient 

o 

Gananci 

a de 

Peso 

semana 
1 

Gananci 

a de 

Peso 

semana 
2 

Gananci 

a de 

Peso 

semana 
3 

Gananci 

a de 

Peso 

semana 
4 

Gananci 

a de 

Peso 

semana 
5 

Gananci 

a de 

Peso 

semana 
6 

1 1 41 41 49 47 46 49 

2 1 40 36 52 47 47 48 

3 1 46 40 51 41 46 54 

4 1 40 39 49 46 46 52 

5 1 41 39 48 52 39 49 

6 1 43 41 48 48 44 51 

7 1 44 38 51 47 46 51 

8 1 42 42 48 48 44 52 

9 2 49 42 48 41 46 55 

10 2 48 33 53 47 50 49 

11 2 44 39 49 51 44 53 

12 2 48 38 49 51 38 55 

13 2 47 35 49 50 46 55 

14 2 43 37 47 49 46 53 

15 2 48 37 51 48 39 57 

16 2 49 37 48 52 36 55 

17 3 46 38 51 41 47 51 

18 3 49 39 46 50 40 54 

19 3 48 35 52 47 47 57 

20 3 49 40 48 45 45 53 

21 3 47 34 52 49 47 47 

22 3 48 34 54 51 38 54 

23 3 45 36 45 51 47 52 

24 3 49 35 48 52 37 59 

25 4 49 38 49 42 46 60 

26 4 44 40 50 51 43 53 

27 4 48 37 51 55 33 58 

28 4 47 33 51 48 52 52 

29 4 48 37 49 49 47 53 

30 4 49 35 55 48 46 55 

31 4 47 36 51 52 45 58 

32 4 48 40 51 49 48 50 



57 
 

 

Datos de conversión alimenticia promedio semanal 
 

 

 
N° 

 
 

Tratamie 

nto 

Conversi 

ón 

alimenti 

cia 

semana 
1 

Conversi 

ón 

alimenti 

cia 

semana 
2 

Conversi 

ón 

alimenti 

cia 

semana 
3 

Conversi 

ón 

alimenti 

cia 

semana 
4 

Conversi 

ón 

alimenti 

cia 

semana 
5 

Conversi 

ón 

alimenti 

cia 

semana 
6 

1 1 2,49 3,27 3,41 4,13 4,87 5,10 

2 1 2,63 3,75 3,17 4,06 4,64 5,15 

3 1 2,17 3,30 3,22 4,63 4,78 4,59 

4 1 2,55 3,41 3,33 4,24 4,85 4,79 

5 1 2,46 3,33 3,44 3,71 5,67 5,14 

6 1 2,42 3,24 3,46 4,00 5,07 4,86 

7 1 2,36 3,47 3,18 4,11 4,83 4,84 

8 1 2,38 3,12 3,44 3,96 4,98 4,79 

9 2 2,18 3,19 3,46 4,61 4,74 4,55 

    10 2 2,13 4,09 3,04 4,15 4,40 5,08 

    11 2 2,36 3,44 3,37 3,80 4,93 4,68 

    12 2 2,08 3,47 3,31 3,86 5,87 4,49 

    13 2 2,19 3,83 3,33 3,82 4,74 4,55 

    14 2 2,44 3,59 3,49 3,96 4,76 4,64 

    15 2 2,13 3,51 3,24 4,06 5,64 4,30 

    16 2 2,04 3,57 3,35 3,79 6,14 4,51 

    17 3 2,13 3,42 3,20 4,68 4,77 4,88 

    18 3 2,06 3,41 3,48 3,80 5,63 4,63 

    19 3 2,13 3,77 3,10 4,11 4,72 4,40 

    20 3 2,14 3,38 3,46 4,33 4,89 4,68 

    21 3 2,19 4,00 3,21 3,96 4,64 5,26 

    22 3 2,21 3,94 3,06 3,82 5,79 4,56 

    23 3 2,31 3,67 3,62 3,69 4,72 4,77 

    24 3 2,14 3,74 3,42 3,65 6,05 4,22 

    25 4 2,10 3,42 3,37 4,62 4,85 4,17 

    26 4 2,27 3,30 3,34 3,82 5,16 4,70 

    27 4 2,17 3,59 3,25 3,53 6,70 4,31 

    28 4 2,17 4,12 3,20 4,00 4,21 4,83 

    29 4 2,10 3,51 3,35 3,90 4,72 4,72 

    30 4 2,12 3,74 2,95 3,96 4,87 4,45 

    31 4 2,26 3,67 3,24 3,69 4,91 4,26 

   32 4 2,13 3,38 3,22 4,00 4,58 4,98 
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Anexo 6: Fotografías del ensayo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Limpieza y desinfección de las 

instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recepción de los 

cobayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de las unidades 

experimentales 

 

Fotografías de la preparación de los Bloques Nutricionales 
 

 

 
 

Recolección de las plantas (Hierbabuena     

y paico) 

 

 
 

Secado al sol por 21 días de las plantas 
del tratamiento 

 

 

Preparación de los Bloques Nutricionales 

 

 

Envasado de la mezcla para los Bloques 

Nutricionales 
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Almacenamiento de los Bloques 
Nutricionales 

 

 

Separación de los cobayos en sus 

respectivos tratamientos 

 

 

Colocación de los Bloques 
Nutricionales en las pozas de los 

cobayos 

 

 

Alimentación de los cobayos con los 

Bloques Nutricionales 

 

 

Toma del peso de las unidades 

experimentales semanal 

 

 
 

Pesaje del consumo de alimento semanal 
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Fotografías de la elaboración de los coproparasitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestras de heces 

 

 
 

Preparación de las 

muestras 

 

 

Filtración de muestra 

 

 

 
 

 
 

Centrifugado a 1500 rpm 

 

 
 

Preparación de las placas 

 

 
 

Preparación de las placas 

 

 
 

Revisión de las placas 
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Imágenes de los huevos de parásitos encontrados 
 

 

 
 

Paraspidodera uncinata 

 

 
 

Eimeria caviae 

 

 
 

Capillaria sp. 

 

 
 

Passalurus ambiguus 

 


