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Nuestra recompensa se encuentra en el 

esfuerzo y no en el resultado.                   

Un esfuerzo total es una victoria completa 

                                 Mahatma Gandhi 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de generar 

información que conlleve a proporcionar nuevas alternativas e incrementar la 

producción de las familias del sector. Mediante la caracterización del sub-sistema de 

crianza de cuyes en cinco comunidades del Municipio de Pucarani del Departamento 

de La Paz. Tuvo como objetivos planteados, tipificar a los productores, identificar los 

factores que influyen en la producción, describir aspectos del manejo y determinar 

los aspectos socio-económicos, entorno a la crianza de cuyes. 

La investigación se efectuó a familia dedicadas a la crianza de este roedor, mediante 

encuestas, visitas a campo, observaciones y mediciones, se determinó que la 

totalidad de los productores genera ingresos económicos de otras actividades, 

considerando que el 41,4% de las familias, se dedica a la crianza de cuyes desde 

hace más de 10 años. 

Sin embargo la conformación del plantel de semovientes en este Municipio, 

representa un promedio de 15 animales por unidad familiar, con un mínimo de 3 y un 

máximo de 40 cuyes, además cabe resaltar que gran parte de estos lo conforman 

cuyes en etapa reproductiva. Al mismo tiempo el 93,1% de los productores de esta 

zona, desarrolla esta actividad en galpones de crianza,  considerando que está en la 

totalidad de los casos, es utilizada de forma inadecuada.  

En relación al manejo de cuyes, se logró identificar aspectos negativos que limitan la 

producción, debido a que ninguno de los productores de esta zona, desarrolla 

prácticas como el destete y uso de registros. Del mismo modo la alimentación de 

semovientes es efectuada por el 81% de las familias, únicamente a base de forrajes 

y solo el 19% de los productores adicionan algún tipo de concentrado a su 

alimentación.  

Por otra parte el sistema reproductivo empleado en la zona, es el sistema de 

empadre continuo, pero esta es desarrollada de una forma empírica y menos 

sofisticada. Con relación al parto más del 60% de los casos reporta una producción 

de 3 a 4 crías/parto/hembra y con un promedio de 3 partos por año.  
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Así mismo el 79,3% de los productores presenta pérdidas considerables a efecto de 

la incidencia de enfermedades como la salmonelosis. También se identificó la 

existencia de parásitos externos, donde la pulga y el piojo son reportados en más del 

90% de los galpones de crianza, ocasionando bajos rendimientos en la producción.  

Por último el propósito de producción en la zona, se encuentra orientado por el 

75,9% de los productores al autoconsumo familiar y solo el 24,1% destina parte de 

su producción a la comercialización. Llegando a efectuarse esta de manera 

ocasional, con la venta de 2 a 5 cuyes, con precios de oscilan entre los Bs. 35 a 40. 

Del mismo modo esta actividad presenta mayor frecuencia durante los meses de 

diciembre a abril en ferias locales y regionales. 
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Summary 

The present work of investigation was developed by the purpose of generating 

information that he carries to providing new alternatives and increasing the production 

of the families of the sector. By means of the characterization of the subsystem of 

breeding of cuyes in five communities of Pucarani's Municipality of the Department of 

La Paz. It had as raised aims, typify the producers, identify the factors that influence 

the production, describe aspects of the upbringing and determine the socio-economic 

aspects, I half-close to the upbringing of cuyes. 

The investigation effected to family dedicated to the breeding of this rodent, by means 

of surveys, visits to field, observations and measurements, one determined that the 

totality of the producers generates economic income of other activities, considering 

that 41,4 % of the families, devotes himself to the breeding of cuyes for more than 10 

years. 

Nevertheless the conformation of the group of semovientes in this Municipality, 

represents an average of 15 animals for familiar unit, with a minimum of 3 and one 

maximum of 40 cuyes, in addition it is necessary to highlight what great part of these 

form cuyes in reproductive stage. At the same time 93,1 % of the producers of this 

zone, develops this activity in sheds of breeding, considering that is in the totality of 

the cases, is used of inadequate form. 

In relation to the management of cuyes, it are found aspects that limit the production, 

due to the fact that producers of this zone, none develops practices as the weaning 

and use of records. In the same way the feeding of semovientes is effected by 81 % 

of the families, only based on forages and only 19 % of the producers adds some 

type of concentrate to his supply. 

On the other hand the reproductive system used in the zone, it is the system of 

empadre continuous, but this one is developed of an empirical and less sophisticated 

form. With relation to the childbirth more than 60 % of the cases brings a production 

from 3 to 4 offspring / childbirth / female and with an average of 3 childbirths per year. 
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Likewise 79,3 % of the producers presents considerable losses to effect of the attack 

of diseases as the salmonelosis. Also there was identified the existence of external 

parasites, where the flea and the louse are found in more than 90 % of the sheds of 

breeding, resulting in low yields in production. 

Finally the production in the zone, is orientated by 75,9 % of the producers to the 

familiar and alone self-consumption 24,1 % destines part of his production to the 

commercialization. This one managing to be effected in an occasional way, with the 

sale from 2 to 5 cuyes, with prices what vary between Bs 35 to 40. In the same way 

this activity presents major frequency during December to April in local and regional 

fairs. 
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I.INTRODUCCIÓN 

El cuy (cavia porcellus), es un mamífero roedor originario de los andes de América 

del sur, conocido con el nombre de cobayo, curie o conejillo de indias. Con este 

último nombre sucede algo que es muy curioso: que para los que hablamos español 

es un “conejillo” para la población de habla inglesa se transformó en un “cerdo” 

(guinea pig, cavi), igual que para los franceses (Cochond`Inde, Cobaye), o en un 

“Cerdito”, para los alemanes (Meerschweinchen) (San Miguel, 2004). 

En Bolivia existen cuyes sin una definición característica propia, porque es difícil 

establecer razas definidas de cuyes, en razón de que los animales existentes 

actualmente provienen de la líneas nativas, que por tratarse de animales propios del 

continente y que fueron domesticados en la época incaica, se habla entonces de una 

especie domestica originaria (Manual Agropecuario, 2002). 

La crianza de este roedor ha implicado el pase de los productores a través de tres 

sistemas, donde en el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria de la 

familia y a la sostenibilidad del sistema de pequeños productores. Por otro lado el 

sistema familiar – comercial y comercial genera una empresa para el productor, la 

cual produce fuentes de trabajo y evita la migración de los pobladores del área rural 

a las ciudades (Zaldívar, 2001). 

Así mismo en nuestro país su crianza es muy difundida bajo un sistema de crianza 

familiar - tradicional, desarrollándose a base del uso de forrajes, malezas, residuos 

de cocina y cosecha. Además que el 90% de los lugares de crianza se desarrollan de 

manera extensiva donde no se aplica ningún tipo de control alimenticio, sanitario y 

selección por edades, elevándose el índice de mortandad y consanguinidad, 

reduciendo por tanto los rendimientos (Albarracín, 2001).  

Por otra parte la crianza de este roedor constituye para los productores del altiplano y 

valle una actividad tradicional complementaria. Su difusión en las familias rurales, 

abarca los estratos más pobres y como tal constituye uno de los elementos de 

autoconsumo más importante para el abastecimiento de proteína obteniendo además 

un ingreso adicional por la venta de los animales sobrantes (Mejocuy, 2005).  



Juan  Carlos  Kapa  Levandro  -  UMSA                                                                       2  
 

En trabajos realizados anteriormente se tiene la caracterización del sistema 

productivo de cuyes, desarrollado a las familias pertenecientes a la asociación 

Pukusumi, donde se obtuvo una mayor cantidad de productores que practican un 

sistema producción familiar, a pesar que esta actividad era desarrollada por varias 

generaciones. Así mismo todo el proceso productivo de este roedor es efectuado 

dentro de sus viviendas, también la obtención de bajos rendimientos y falta de 

lugares adecuados para su comercialización, originan que esta actividad  sea 

desarrollado únicamente para el autoconsumo familiar (Taupanta, 2011).  

La investigación planteada, busca generar información que conlleve a incrementar la 

producción y de esta manera mejorar la calidad de vida de las familias de esta 

comunidad, que se dedican a la producción de cuyes. 

Debido a que la mayoría de las familias del altiplano dedicadas a esta actividad 

desconocen la forma adecuada de efectuar el manejo, alimentación, sanidad y 

comercialización. Repercutiendo en el poco interés de las familias en la producción a 

mayor escala, convirtiendo esta actividad únicamente para el consumo familiar y no 

vean como un trabajo rentable. 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Caracterización del sub-sistema de crianza de cuyes (Cavia porcellus) en cinco 

comunidades del Municipio de Pucarani del Departamento de La Paz.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales factores en la crianza de cuyes.  

 Describir aspectos de manejo en la crianza de cuyes. 

 Determinar los aspectos Socio-Económicos de la cría del cuy. 

 Tipificar a los productores dedicados a la crianza de cuyes. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Generalidades del Cuy  

El cuy es un mamífero roedor oriundo, originario de Sudamérica que ha recibido 

nombres muy diversos, como cobaya, cuye, aca, huanco o conejillo de Indias (San 

Miguel, 2004). 

Con la conquista del imperio incaico, se introdujeron especies animales que 

desplazaron a las nativas, como la llama y alpaca; sin embargo, la producción de 

cuyes se mantuvo. Si bien no se desarrolló la cría en gran escala, la población 

andina conservo pequeños núcleos de animales para el autoconsumo, debido a su 

gran potencial como productor de carne (Chauca, 1997).  

Así mismo Sánchez (2002), manifiesta que el cuy es un producto alimenticio nativo, 

de alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la seguridad 

alimentaria de la población rural de escasos recursos.  

3.2. Distribución y Población del Cuy 

La distribución de la población de cuyes en el Perú y Ecuador es amplia, se 

encuentra en casi la totalidad del territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su 

distribución es regional y con poblaciones menores. A este ultimo  Rico y Rivas 

(2004), manifiestan que la población del cuy en Bolivia se estima en 560900 cuyes 

que va en aumento debido a su rápida reproducción y su simple crianza. Su 

distribución es localizada en las regiones de los Valles, Altiplano y Trópico, teniendo 

una connotación en la población principalmente de autoconsumo con predominancia 

del cuy nativo (Chauca, 1997). 

3.3. Filiación Zoológica o Taxonómica  

En la literatura científica, así también como en los carteles de los nombres de los 

jardines zoológicos, se encuentran las más diversas denominaciones para el cuy. En 

la mayoría de los casos se utilizan (cavia cutleri, cavia cobaya y cavia porcellus).  
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Así mismo INIA (2007),  reporta que si el cuy fuera una especie independiente se 

llamaría cavia porcellus, pero dado que el cuy es una especie domesticada, originada 

de una especie troncal silvestre, y las diferencias no trascienden en un nivel definitivo 

(genético) su nombre científico seria “cavia aperea porcellus”.  

Clasificación Taxonómica del Cuy  

 Reino: Animalia o animales 

 Subreino: Metazoarios 

 Phylum: Chordata o vertebrados  

 Clase: Mammalia o mamíferos  

 Orden: Rodentia o roedores 

 Familia: Cavidae 

 Género: Cavia  

 Especie: Cavia aperea aperea 

Cavia porcellus 

     Fuente: Perucuy, 2009.  

3.4. Características del Comportamiento 

El cuy como animal productor de carne ha sido seleccionado por muchos años, por 

su mansedumbre, sin embargo su comportamiento dentro de lotes es diferente, los 

cuyes machos pelean por la jerarquización. El comportamiento de las hembras es 

más tranquilo y dócil porque su manejo en grupos es más fácil. Los animales que 

están en ambientes con poca iluminación son generalmente más nerviosos (Perucuy, 

2009). 

3.5. Características Morfológicas 

Los machos desarrollan más que las hembras, por su forma de caminar y la 

ubicación de los testículos es difícil diferenciar machos de hembras sin cogerlos. La 

forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el nacimiento (Perucuy, 

2009). 
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Por otra parte Revollo (2003), señala una descripción de las principales 

características anatómicas de estos animales: 

a) Cabeza. Es relativamente grande en relación al volumen corporal, de forma cónica 

y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por general son 

caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas porque son más 

pequeñas, son peladas pero con mucha irrigación. Los ojos son redondeados, 

vivaces de color rojo o negro. El hocico es cónico con fosas nasales y ollares 

pequeños, el labio superior es partido, mientras que el inferior es entero, los incisivos 

son alargados con curvatura hacia adentro, no tienen caninos y los molares son 

amplios. 

Formula dentaria I = 1/1, C = 0/0, PM 1/1, M = 3/3 TOTAL = 20 

b) Cuello. Es grueso, musculoso, conformado por 7 vértebras con buen desarrollo 

del atlas y el axis.  

c) Tronco. Es de forma cilíndrica y conformada por 13 vértebras dorsales que 

sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes.  

d) Abdomen. Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran 

volumen y capacidad.  

e) Extremidades. Son cortas siendo los miembros anteriores más cortos que los 

posteriores, ambos terminan en dedos con uñas cortas en los anteriores y gruesas 

en los posteriores, los dedos varían en promedio son 4 en el cuarto superior y 3 en el 

cuarto inferior, en casos de polidactília llegan hasta 8 dedos en cada miembro. Las 

cañas de los miembros posteriores las utilizan para pararse. 

3.6. Valor Nutritivo de Carne del Cuy 

La carne del cuy es rica en proteínas, contiene minerales y vitaminas. El contenido 

de grasas aumenta con el engorde. La carne de cuy puede contribuir a cubrir los 

requerimientos de proteína animal de la familia. Su aporte de hierro es importante, 

particularmente en la alimentación de niños y madres (FAO, 2006). 
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Tomando en cuenta que la principal función de la carne del cuy es aportar 

aminoácidos indispensables al organismos, se considera que esta carne sobre pasa 

en 30 a 50% a las proteínas vegetales. Considerando que el valor biológico de las 

proteínas de la carne es muy grande, recomendada para tratamientos de dieta en las 

personas que tiene problemas de colesterol y otras enfermedades como artritis, 

problemas de los nervios y del corazón (Proyecto AUP,  2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Gutiérrez, 2014. 

Figura Nº 1. Valor nutritivo de la carne de cuy en comparación con otras especies 

3.6.1. Atributos Complementarios de la Carne del Cuy 

 Alta digestibilidad.  

 Trazas de colesterol y triglicéridos.  

 Presencia de ácidos grasos esenciales; como el linoleico (bajo en vacunos, 

ovinos y caprinos) y el linolénico (inexistente en las anteriores carnes), siendo el 

primero el precursor del ácido graso araquidónico (A.A.) y el segundo lo es del 

ácido graso docohexaeonico (D.H.A.). Estos dos (A.A. y el D.H.A.) son parte 

integral de neuronas, membranas celulares (protección contra agentes externos) 

y cuerpos de espermatozoides.  
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 Presencia de aminoácidos anti neoplásicos; la sangre y la carne del cuy 

presentan la asparginasa (enzima) la cual actúa contra el aminoácido Aspargina 

(tumores cancerigenos) convirtiéndolo en Ácido Aspártico, el cual es inocuo en 

causar algún daño al organismo (Perucuy, 2009). 

3.7. Tipos de Cuyes 

Actualmente existen cuyes sin una definición característica propia, porque es difícil 

establecer razas definidas de cuyes, en razón de que los animales existentes 

actualmente provienen de las líneas criollas. Razón por la cual se los agrupa de 

acuerdo a su conformación corporal, tonalidades, forma y longitud del pelo (Chauca 

et al. 1992). 

3.7.1. Clasificación Según su Conformación 

3.7.1.1. Tipo A 

Corresponde a cuyes que algunos autores llaman “mejorados” tienen una 

conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas 

productoras de carne. La tendencia es producir animales de buena longitud, 

profundidad y ancho.  

Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. 

Además son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen 

manejo y tienen una buena conversión alimenticia (Chauca, 1997). 

3.7.1.2. Tipo B 

Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular y muy 

nervioso. Son de temperamento alterado porque se hace más dificultoso su manejo. 

Es apreciado por el sabor de su carne. La variabilidad de sus parámetros productivos 

y reproductivos le da un potencial como productor de carne (Sánchez, 2002). 
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                              Tipo A                                               Tipo B 

Figura Nº 2.  Clasificación según la conformación 

3.7.2. Clasificación por el Tipo de Pelaje  

De acuerdo a las características del pelaje, Aliaga et al. (2009), clasifica a los cuyes 

en cuatro tipos que se describen a continuación. 

3.7.2.1. Tipo 1: Es de pelo, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y 

caracteriza al cuy peruano productor de carne. Puede tener o no remolino en la 

frente. Se encuentra de colores simples, oscuros o combinados. Es que tiene mejor 

comportamiento como productor de carne.  

Figura Nº 3. Cuy de pelo corto y pegado al cuerpo 

3.7.2.2. Tipo 2: Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del 

cuerpo. Está presente en poblaciones de cuyes criollos, existen de diversos colores. 
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No es una población dominante, en general el cruzamiento con otros tipos se pierden 

fácilmente.  

Figura Nº 4. Cuy de pelo enrosetado 

3.7.2.3. Tipo 3: Son cuyes que tienen un pelo largo y lacio; además presentan dos 

sub tipos que pertenecen al tipo 1 y tipo 2 (crespo).  

Los del subtipo 3-1 tienen el pelo largo, lacio y pegado al cuerpo, con remolinos en la 

frente. Los del subtipo 3-2 tiene el pelo largo, lacio y con roseta; este subtipo es poco 

difundido, pero muy solicitado por su belleza. No son buenos productores de carne, 

por lo que son utilizados como mascotas en general. Al mismo tiempo este subtipo 

tiene problemas por la formación de pelotas de pelos en el tren posterior, cual puede 

dificultar la monta y la parición  

Figura Nº 5. Cuy de pelo lacio y largo 

3.7.2.4. Tipo 4: Cuyes que tienen el pelo ensortijado o aborregado, sobre todo al 

momento del nacimiento, conforme va creciendo se torna erizado. La forma de la 
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cabeza y la del cuerpo es redondeada, de tamaño mediano además presenta buena 

implantación muscular y grasa, que da a su carne una mayor gustosidad. Por la 

variabilidad de sus parámetros productivos y reproductivos puede ser un potencial 

productor de carne  

Figura Nº 6. Cuy de pelo ensortijado 

3.7.3. Clasificación de Cuyes Según la Línea o Población 

3.7.3.1. Línea San Luis 

La línea San Luis es de origen ecuatoriano con un pelaje lacio, corto pegado al 

cuerpo, de color blanco, con ojos negros sin remolino en la frente puede tener una 

tonalidad plomiza en el lomo. Son cuyes de alto rendimiento cárnico y prolíficos, 

aptos para crianzas comerciales tecnificadas, (Rico y Rivas, 2011). 

Figura Nº 7. Cuyes de la Línea San Luis 
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3.7.3.2. Línea Auqui 

La línea Auqui es de origen ecuatoriano con un pelaje lacio, corto pegado al cuerpo, 

de color bayo con blanco en proporciones variadas, ojos negros sin remolino en la 

frente, es la línea que mejor se adapta a cualquier ecosistema, con un elevado 

redimiendo en peso y alta calidad genética se recomienda como reproductor para 

crianzas comerciales tecnificadas (Rico y Rivas, 2011). 

Figura Nº 8. Cuyes de la Línea Auqui 

3.7.3.3. Línea Perú 

La procedencia de los animales genéticamente mejorados generalmente ha sido de 

Perú, en donde durante décadas han emprendido en la investigación con fines de 

lograr genotipos de mejor conversión alimenticia, de colores y pelaje aceptados en el 

mercado. Fruto de este esfuerzo se lograron determinar algunos tipos como el Perú, 

Inti, Andino; de los cuales el cuy de la línea Perú principalmente, ha sido introducido 

y muy difundido a nivel de nuestro país, razón por la cual viene la denominación de 

cuy peruano – mejorado (Cruz, 2008).  

Estos animales se caracterizan por tener una mejor conversión alimenticia, son 

prolíficos, mansos, cabeza redondeada, cuello corto y pelo liso; alcanza pesos entre 

1000 a 1400 gr. a partir de los 90 días de edad; los colores característicos son: bayos 

(amarillos), blancos, rojos y tonalidades intermedias debido al cruce (Cruz, 2008).  
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Igualmente FAO (2006), señala que la Línea Perú se caracteriza por su precocidad 

por que alcanza su peso de comercialización a las nueve semanas. Además 

presentar un índice de conversión alimentaria de 3,81 si los animales son 

alimentados en condiciones óptimas y su prolificidad promedio es de 2,8 crías por 

parto.  

Figura Nº 9. Cuyes de la Línea Perú 

3.7.3.4. Línea Andina 

La línea Andina es de origen peruana con un pelaje corto, lacio de color blanco 

como la nieve, presenta un remolino en la frente, orejas caídas, son consideradas 

buenas madres y son de color blanco (Padilla y Balboceda, 2006). 

Se adapta a los ecosistemas de costa, sierra y selva alta desde el nivel del mar 

hasta los 3,500 m.s.n.m. Hay problemas reproductivos en climas sobre 28°C de 

temperatura dentro del criadero. 

Esta línea se caracteriza por el tamaño de camada con 3,2 crías por parto y un 

mayor número de partos en un año, debido a su mayor aprovechamiento del celo 

pos parto (84%) en comparación con otra líneas, (Manual Agropecuario, 2002). 

Las hembras de esta línea, están aptas para la reproducción a los 75 días de edad 

y los machos a los 84 días. Cada núcleo de reproductores tiene 1 macho con 7 

hembras en poza de 1.5m2 (Zaldívar, 2001). 
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Figura Nº 10. Cuyes de la Línea Andina 

3.7.3.5. Línea Inti 

La línea Inti es de origen peruana es la que mejor se adapta a nivel de productores 

logrando altos índices de sobrevivencia. Alcanza en promedio de peso 800 gr a las 

diez semanas de edad, predomina en el pelaje el color bayo (amarillo) entero o 

combinado con el blanco, tiene remolino en la frente (Padilla y Balboceda, 2006). 

Figura Nº 11. Cuyes de la Línea Inti 

3.8. Sistemas de Producción 

Zaldívar (2001), manifiesta que se ha podido identificar tres niveles de producción, 

caracterizados por la función que esta cumple dentro del contexto de la unidad 

productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial 

y el comercial.  
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3.8.1. Crianza Familiar o Tradicional  

La crianza de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y sostenibilidad a las 

actividades de los pequeños productores. Es el sistema más difundido, y se 

distingue por desarrollarse en el seno de la familia, fundamentalmente en base a 

insumos y mano de obra excedentes (Chauca, 1997). 

Así mismo el cuidado de los animales es realizado por la ama de casa en un 63%, 

por los hijos de edad escolar en un 10%, y por otros miembros de la familia en un 

18%; pocos son los casos en los que el esposo participa (Cruz, 2008). 

Por otra parte este sistema es el que predomina en las comunidades rurales, donde 

los cuyes y campesinos comparten una misma habitación. Los animales son criados 

exclusivamente para el consumo familiar ya que este sistema de crianza no permite 

obtener niveles buenos de reproducción, crecimiento y engorde (Revollo, 2003). 

El manejo es rudimentario, donde reúne un grupo sin diferenciación de clase, sexo o 

edad, razón por la cual se generan poblaciones con un alto grado de 

consanguinidad y una elevada mortalidad de lactantes, debido principalmente al 

aplastamiento por animales adultos (Rico y Rivas, 2004). 

En consecuencia del mal manejo sólo se logra un promedio de crías de 5,5 gazapos 

hembra/año e índices productivos inferiores a 0,2 crías destetadas/hembras 

empadradas. La separación por clases mediante el sistema de pozas de cría permite 

triplicar la producción. En los sistemas de cría familiar mejorados se aprecia un 

crecimiento de la población, una mayor capitalización pecuaria, y sobre todo un 

incremento del 30% del consumo de carne de cuy, incidiendo en un mayor ingreso 

para la familia por venta de los animales excedentes (Perucuy, 2009).  

Los insumos alimenticios empleados son por lo general forrajes, residuos de 

cosechas y de cocina. El lugar destinado a la cría es normalmente la cocina, donde 

el calor del fogón protege al animal de los fuertes cambios de temperatura que 

caracterizan a la región andina. En otras zonas se construyen pequeñas 

instalaciones colindantes con las viviendas y se aprovechan los recursos disponibles 

de la finca (Sánchez, 2002) 
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Figura Nº 12. Sistema de crianza tradicional - familiar. 

3.8.2. Crianza Familiar - Comercial  

El sistema de crianza familiar-comercial corresponde a un nivel de productores con 

mayor proyección de mercado, poseen un manejo más tecnificado tanto en 

construcciones, mejor material genético, alimentación y sanidad, el número de crías 

en promedio es de 9 gazapos hembra/año, la alimentación se basa en forraje y poco 

concentrado (Manual Agropecuario, 2002).  

Para Zaldivar (2001), este tipo de crianza de cuyes nace siempre de una crianza 

familiar organizada y está circunscrita al área rural en los lugares cercanos a las 

ciudades donde se puede comercializar su producto. Las vías de comunicación 

facilitan el acceso a los centros de producción, haciendo posible la salida de los 

cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. No siempre esta última 

alternativa es la mejor ya que por lo general ofrecen precios bajos. 

Así mismo Castro (2002), manifiesta que este sistema de cría familiar-comercial 

genera empleo y permite disminuir la migración de los pobladores del área rural. En 

este sistema se mantiene una población no mayor de 500 cuyes y un máximo de 150 

reproductores. 

Por otra parte, en este sistema se han introducido líneas precoces (Perú e Inti) 

que se cruzan con los animales criollos. Donde se generan así animales que 

pueden ser enviados al mercado a las nueve semanas de edad, mientras que los 
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criollos alcanzan su peso de comercialización a las veinte semanas (Chauca, 

1997). 

Figura Nº 13. Sistema de crianza comercial – familiar. 

3.8.3. Crianza Comercial (tecnificado)  

Este sistema es poco difundida y más circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas; 

se trata de la actividad principal de una empresa, donde se trabaja con eficiencia y se 

utiliza alta tecnología, la tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, 

prolíficas y eficientes convertidores de alimento (Zaldívar, 2001).  

Asimismo, la función de la crianza comercial tecnificada según Chauca (2007), es 

producir carne de cuy para la venta con el fin de obtener beneficios, por tanto se 

emplea un paquete tecnológico en infraestructura, alimentación, manejo, sanidad, y 

comercialización. 

Este sistema de crianza presenta un manejo de la población que permite lograr 

superar un índice productivo de 0,75 crías destetadas/hembras empadradas y se 

obtienen pesos de comercialización de 900 gr promedio a edades no mayores a las 

diez semanas. Además de la población total de cuyes, el 32% representa el plantel 

de reproductoras, proporción que refleja la eficiencia del manejo reproductivo y la 

mayor sobrevivencia de las crías. El desarrollo de la cría comercial contribuirá a 

suministrar carne de cuy a las zonas urbanas, donde por el momento es escasa 

(FAO, 2009). 
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Igualmente Sánchez (2002), alude que para tener un buen manejo los reproductores 

y los cuyes de recría, se deben manejar en instalaciones diferentes con implementos 

apropiados para cada etapa productiva. Además el uso de los registros de 

producción es indispensable para garantizar la rentabilidad de la explotación. 

Figura Nº 14. Sistema de Crianza tecnificada. 

3.9. Reproducción y Manejo de los Cuyes 

Las prácticas de manejo abarcan un gran número de actividades, entre las que se 

destacan: manejo reproductivo, manejo de cría y engorde, manejo nutricional, 

manejo sanitario entre otras (Aliaga et al. 2009). 

3.9.1. Manejo Reproductivo 

El inicio de la reproducción de las hembras con el macho tiene que ver directamente 

con el peso y complementariamente se debe tomar en cuenta la edad y la calidad 

genética, es decir se puede empezar el empadre con hembras que pesen desde 800 

a 1400 gr las mismas que pueden alcanzar entre las 8 y 16 semanas de edad. Los 

macho mejorados se los utilizara de 1000 – 1500 gr y con una edad de 10 a 16 

semanas (Cruz, 2008).  

Según Padilla y Balboceda (2006), la hembra debe ser apareada o servida entre los 

3 y 3,5 meses de edad. Además demostrando que la gestación a temprana edad 

retarda su crecimiento, si por el contrario son apareadas meses más tarde su 

crecimiento cesa y va acumulando grasas en su organismo teniendo como 
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consecuencia una reducción de su fertilidad, además se podrán observar partos 

difíciles y un alto porcentaje de partos con crías nacidas muertas. 

3.9.2. Sistemas de Empadre 

En las jaulas o pozas de reproducción, se recomienda mantener una adecuada 

relación de hembra por cada macho 8:10, para que se asegure la fecundación 

permanente de todas las hembras de esa unidad de cría (Manual Agropecuario,  

2002).  

Por otra parte, cabe resaltar que el número de reproductores que se colocan en una 

poza, se denomina densidad de empadre y el número de hembras por macho en 

cada poza de reproducción se denomina capacidad de carga (Mejocuy, 2011). 

3.9.2.1. Empadre Continuo 

Según Cruz (2008), el empadre continuo se refiere cuando las hembras permanecen 

con el macho juntos durante 7 a 12 meses que equivale al tiempo de vida útil de los 

cuyes. Lo importante de este sistema es aprovechar el celo pos-parto que reaparece 

en las hembras 2 a 3 horas después de haber parido. Para Rico y Rivas (2004), el 

celo post-partum se presenta horas después del parto y en la práctica ha quedado 

demostrado que el 80-85% de las hembras que paren quedan preñadas. 

Con este sistema de empadre los partos suceden aproximadamente cada 70 días, 

donde cada hembra pueden obtener de 3 a 5 partos al año y de 9 a 15 gazapos por 

madre. Además como no presentan un período de descanso sexual y por esta razón 

para evitar el desgaste de los animales, se les debe proporcionar una alimentación 

adecuada (Mejocuy, 2011). 

Así mismo San Miguel (2004), alude que la alimentación en este sistema es un 

inconveniente debido a un costo relativamente elevado porque hay que alimentar a 

macho y hembras con forraje y concentrado durante todos los días. 

Además es importante indicar que cuando las hembras se empadran muy jóvenes y 

con bajos pesos, se corre el riesgo de producir gazapos muy pequeños débiles y las 
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madres pueden tener problemas al parto provocando distocias e inclusive la muerte 

(Cruz, 2008). 

Bajo condiciones de campo en un sistema crianza tradicional de Bolivia se aplica 

generalmente en forma empírica intensivo o continúo pero en una forma menos 

sofisticada (Proyecto AUP, 2010).  

3.9.2.2.  Empadre Controlado  

Es cuando los machos permanecen con las hembras por tres a cuatro semanas e 

inmediatamente es retirado, las hembras gestantes quedan solas hasta luego del 

parto y destete de las crías, por que posteriormente al parto de todas las hembras se 

vuelve a introducir al macho. Con este sistema de apareamiento se obtiene de tres a 

cuatro partos al año, con 9 a 12 crías por hembra (Cruz, 2008). 

Según Rico y Rivas (2004), mediante este sistema de empadré se permite un 

descanso sexual y recuperación de las hembras. Y por lo tanto las hembras no 

aprovechan el celo post-parto y presentan una vida reproductiva hasta un máximo de 

7 a 8 partos. 

Este sistema consume menos alimento pero más mano de obra. Además también 

hay que aprender a hacer diagnósticos de gestación en las hembras. Para ello se 

palpa el vientre a partir de la cuarta a quinta semana de la teórica gestación. En ese 

momento se nota perfectamente la presencia de fetos; por tanto, se puede decidir 

pasar a la hembra a la maternidad o esperar al celo siguiente (San Miguel, 2004). 

3.9.3. Pubertad y Celo  

Si la alimentación es correcta la hembra alcanza la pubertad alrededor de los 80 días 

de edad, fenómeno que se manifiesta con la aparición del primer celo. Sin embargo 

existen grandes variaciones de las cifras que van desde 37 a 128 días. A partir de 

ese momento tendrá celo periódicamente, que se denomina celo estral. 

Normalmente el ciclo estral del cuy, es decir, el intervalo entre un celo y otro oscila 

entre 14 y 19 días, con una media de 16, el celo en sí, o estro, apenas dura unas 8 

horas, y viene anunciado por una fase previa (proestro) de unas 14 horas de 
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duración y seguido de una fase posterior (metaestro) de unas 20 horas más. El estro 

es el único período en que la hembra es fértil y acepta al macho. Unas 10 horas de 

iniciado el celo se produce la ovulación, tanto si el macho está presente como si no. 

En ella se liberan unos óvulos que apenas vivirán unas 15 horas, a menos que sean 

fecundados. Esta vida tan breve es el único margen de tiempo disponible para que la 

hembra quede gestante, esto justifica que siempre haya un macho alojado junto con 

las hembras (Cruz, 2008). 

Así mismo el celo en la hembra no es evidente a simple vista; es necesario sujetar al 

animal y observar sus órganos genitales. Si la hembra se encuentra en celo se 

notara la vagina ligeramente enrojecida y con los labios vulgares brillantes y 

lubricados. Esta práctica sin embargo no es recomendable, pues trae como 

consecuencia indisposición general del grupo de animales al tratar se sujetar uno de 

ellos, cual puede causar estrés y hasta problemas de aborto en las hembras 

preñadas (Manual Agropecuario, 2002).  

Además el cuy se considera una especie poliéstrica y las hembras tienen capacidad 

de presentar un celo post-parto, se produce de 2 a 3 horas después del parto y dura 

unas 3,5 horas (Cruz, 2008). 

3.9.4. Copula y Gestación  

Los cuyes copulan todas las épocas del año, generalmente de noche. Ya hemos 

dicho que el celo tiene una duración muy breve y por tanto, es imprescindible que en 

la misma poza se encuentre el macho y la hembra. En caso contrario cuando la 

hembra este en celo probablemente ya será demasiado tarde y al juntarla con el 

macho rechazara inmediatamente a este (San Miguel, 2004). 

El macho tiene la capacidad de servir entre 8 y 10 hembras y su origen debe ser 

externo para evitar la consanguinidad o cruce entre parientes. Además de utilizarse 2 

o más machos en una misma poza, se originarían peleas y casi siempre es uno solo  

el que empadra a todas las hembras (Sánchez, 2002).  
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Por otra parte, el período de gestación promedio proporcionado por diferentes 

autores es de 67 días. Aunque este varía de acuerdo a diferentes factores entre ellos 

el número de fetos portados, quienes determinan una relación inversa (FAO, 2006). 

Igualmente el Proyecto AUP (2010), manifiesta que el periodo de gestación esta 

correlacionado con el tamaño de camada con periodos más largos para camadas 

antigénicas y con periodos más cortos para camadas numerosas.  

También en relación con el sexo de los animales gestados, el tiempo de gestación de 

aquellas camadas con un mayor número de machos se prolonga alrededor de medio 

día más que aquellas que tienen un mayor número de hembras.  

En cuanto al tamaño de la camada varía con las líneas genéticas y las prácticas de 

manejo, igualmente depende del número de folículos, porcentajes de implantación, 

porcentajes de supervivencia y reabsorción fetal. Todo esto es influenciado por 

factores genéticos de la madre y del feto, así como las condiciones de la madre por 

efecto de factores ambientales. Las condiciones climáticas de cada año afectan 

marcadamente la fertilidad, viabilidad y crecimiento. El tamaño de la madre tiene 

gran influencia en el tamaño de la camada (Cruz, 2008). 

También cabe mencionar que la capacidad que tienen las madres para soportar 

gestaciones de múltiples crías es una excelente característica de esta especie. Ya 

que el peso total de la camada al nacimiento representa entre el 23,6 y 49,2% del 

peso de la madre, registrándose el menor porcentaje para camadas de 1 cría y el 

mayor porcentaje cuando nacen camadas de 5 crías (FAO, 2006). 

Por otro lado para sostener a las hembras preñadas, se debe proceder de la 

siguiente manera: con una mano sujetar al cuy por la espalda y con la otra mano y 

el antebrazo, el vientre del animal. No se debe coger a las hembras por el cuello 

porque al mantenerlas colgadas puede producirles un aborto (Sánchez, 2002). 
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Cuadro Nº 1. Duración de la gestación en cuyes 

Duración de la gestación en el cuy 
hembra 

Nª Cuyes Días de Gestación 

2 crías 70 días 

3 crías 68 días 

4 crías 66 días 

5 crías 64 días 

                                  Fuente: San Miguel, 2004 

3.9.5. Parto  

El parto constituye el nacimiento de las crías gestadas en el vientre materno, el 

mismo que en esta especie animal se produce generalmente en la noche; cuando se 

acerca este proceso la hembra cambia su comportamiento, se aparta del grupo, se 

encoge y efectúa contracciones de la parte abdominal, lo que a su vez permite que 

los fetos sean expulsados de uno en uno cada 2 o 3 minutos, la madre es quien 

limpia a las crías de las envolturas fetales en las cuales están envueltas en el útero, 

las mismas que son lamidas e ingeridas por la madre (Sierra, 2010). 

Las crías nacen muy bien desarrolladas debido al largo período de gestación. Nacen 

con los ojos y oídos funcionales, cubiertos de pelos y pueden desplazarse y comer 

forraje al poco tiempo de nacidas (Rico y Rivas, 2004). 

3.9.6. Lactancia  

La hembra solo tiene dos pezones, pero puede criar con facilidad a toda la camada 

por que la leche materna es de muy buena calidad, y las crías maman 

indistintamente de cualquier madre que tenga leche, además de ir comiendo forraje 

desde el primer día. La leche del cuy es mucho más espesa que el de la vaca, casi 

pastosa (San Miguel, 2004).  

El valor máximo de producción de leche de las hembras es al 3er y 5to día a partir 

de estos días la producción láctea decae en forma rápida debido a que la lactosa 

que es el principal controlador del equilibrio osmótico y principal regulador del 
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contenido de agua en la leche, disminuye su concentración, esto explica entonces 

el descenso en el volumen de la leche (Chauca  et al. 1995). 

Así mismo el Manual de animales (2004), manifiestan que la reducción en la 

síntesis de la lactosa se debe probablemente a una limitación en la producción de 

alfa lactoalbumina. La razón de este cambio en el mecanismo del control de la 

síntesis de la lactosa debe ser hormonal, ya que la prolactina, insulina, 

glucocorticoides y la hormona de crecimiento están implicadas en parte del 

complejo mecanismo de regulación de la síntesis de la leche.  

Cuadro Nº 2. Composición de la leche de varias especies 

Especie Agua  Albuminoides     

(proteína)  

Grasa   Sales 

Minerales 

Cuy 41.11 11.9 45.8 0.57 

Vaca 86.0 3.8 2.7 1.1 

Yegua 89.0 2.7 1.6 4.5 

Mujer 87.0 1.1 4.5 0.2 

                Fuente: Aliaga, 2005 

En las crías los primeros días su crecimiento es muy acelerado, ya que se nutre de la 

leche materna. Y el periodo de lactancia puede extenderse hasta cinco semanas si 

se deja a las crías con la madre (Aliaga, 2005).  

También Chauca (1997), alude que las crías no son tan dependientes de la leche 

materna como otras especies. Cuando las camadas son numerosas, las crías 

crecen menos, porque reciben menos leche. Por esta razón, se debe proporcionar 

un buen alimento a las reproductoras y si es posible en algunos casos adicionar 

granos partidos o alimento suplementario. 

3.9.7. Destete y Sexaje  

El destete, es una práctica que debe hacerse siempre y consiste en separar a los 

lactantes de las madres y agruparlos por sexo, edad y tamaño. El destete debe 

realizarse entre la segunda y tercera semana de edad. Al hacerlo es necesario que 

se vea el tamaño de las crías, ellas duplican su peso entre el nacimiento y el destete. 



Juan  Carlos  Kapa  Levandro  -  UMSA                                                                       24  
 

Así mismo, es necesario que se determine el sexo de las crías para ubicarlas en las 

pozas de recría (Coral,  2010). 

Según Rico y Rivas (2004), no es recomendable realizar el destete mayor a los 15 

días de edad, debido a que los cuyes son precoces (pueden tener celo a partir de los 

16 días de edad) y se tiene el riesgo que las hembras salgan gestantes de la poza de 

reproductores.  

Pero experiencias realizadas con diferentes edades de destete han mostrado que los 

animales destetados a los 10 a 12 días alcanzan el mismo peso a los 90 días, que 

los que tuvieron períodos de lactancia más largos. Otros estudios realizados por 

Tallacagua (2010), menciona que los cuyes destetados a los 5 días obtuvieron el 

mayor promedio de peso 863,4 gr en comparación a los cuyes destetados a los 10 y 

15 días que obtuvieron un peso promedio de 841,2 y 786,2 gr respectivamente. Por 

tanto no conviene retener a las crías con la madre por más de dos semanas. 

Después de los 12 días la hembra deberá devolverse a la poza del empadre y los 

gazapos deben destinarse a la cuyera de engorde o de crianza para los nuevos 

reproductores (Aliaga  et al. 2009).  

Concluida la etapa de cría debe sexarse y agruparlos en lotes menores de 10 

machos o 15 hembras. El sexaje se realiza cogiendo a cada cría de espaldas y 

observando sus genitales. Se puede ver que las hembras presentan la forma de una 

“Y” en la región genital y los machos una especie de “i” claramente diferenciable. Si 

no sexan los cuyes a tiempo, habrán copulas prematuras entre familia y ello 

ocasionará el enanismo generacional en los cuyes, que sucede en la crianza familiar 

o artesanal (Aliaga, 2005). 

El aparato genital del macho está constituido esencialmente por el pene y los 

testículos. Externamente se observa que el cuy macho carece de abertura genital 

entre el orificio uretral y ano. Por debajo de éste se observa un pequeño pliegue 

rectilíneo donde se aloja el pene presionando ligeramente sobre él se puede 

provocar su salida. Así mismo, a ambos lados se encuentran los sacos escrotales 

que contienen los testículos. El aparato genital del cuy hembra está formado por los 

ovarios y el útero, que desembocan en la vagina. Externamente la vagina presenta 
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un pliegue característico en forma de “Y”, totalmente distinto del pliegue longitudinal 

del macho. Por otro lado carece de bolsa escrotal y de testículos (San Miguel, 2004).  

3.9.8. Castración  

Cuando los machos alcanzan la pubertad se presentan las peleas, en los que se 

provocan heridas e infecciones con pérdidas de peso posteriormente. Por estas 

razones se realiza la castración la cual no mejora el crecimiento ni la calidad, pero si 

tranquiliza al animal (Coral, 2010). 

Existen varias técnicas para realizar la castración en cuyes machos: Quirúrgico a 

testículo abierto; Se realiza la extirpación cada testículo, luego se procede a suturar o 

cocer cada herida para evitar que salgan los intestinos, en razón de que los cuyes  

no tienen bolsa escrotal. Químico; se utiliza ácido láctico 0,1 ml/testículo teniendo la 

precaución de utilizar la dosis exacta para evitar quemaduras de los animales. Física; 

se logra destruyendo cada testículo mediante aplastamiento por presión con los 

dedos pulgar e índice, a este método se conoce también como timbre (Sierra, 2010). 

3.9.9. Recría  

Este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el sexaje. Es esta etapa los 

cuyes destetados (macho y hembras) son llevados a espacios especiales por un 

espacio de 10 a 15 días, hasta completar un peso de 350-400 gramos. A ese tiempo 

pueden ser sexados para luego ser llevados a espacios de engorde (Rivas, 1998).  

3.9.10. Engorde  

Esta etapa comprende el periodo desde el sexaje hasta el momento de la saca. Los 

animales se colocan en número de 10 a 15 cuyes del mismo sexo por nivel de jaula ó 

poza, tomando en cuenta las dimensiones de la misma. La fase de engorde tiene una 

duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y alimentación empleada, es 

recomendable no prolongar por mucho tiempo, para evitar peleas entre los machos, 

las cuales causan heridas y malogran la calidad de la carcasa. Aquellos cuyes que 

tengan un déficit de peso, podrán ser castrados químicamente para un aumento de 

peso rápido (Rivas, 1998).  
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3.10. Infraestructura 

3.10.1. Nave o Galpón  

Para la crianza en nave o galpón se necesita una nave bien ventilada con una serie 

de corrales o pozas en las que se alojan los cuyes. Las naves pueden estar 

construidas de ladrillo, adobe, madera o cualquier otro material. Dependerá del clima 

de la zona, del material disponible y de la inversión que se pueda realizar, 

generalmente las naves son rectangulares y disponen de amplias ventanas que 

facilitan una buena ventilación y luz interior. Lo ideal es que la temperatura oscile 

entre los 15 y 18 ºC, con una humedad ambiental inferior al 60%, (San Miguel, 2004). 

A la hora de construir la nave es importante tener en cuenta: 

 Selección del Terreno. Posiblemente debe estar cercano a vías de 

comunicación, mercados, disponibilidad de forrajes y agua. 

 Orientación. Debe brindar protección contra la humedad, corrientes de aire, 

excesivo calor. Es conveniente ajustar la ventilación para que mantenga la 

temperatura al nivel deseado, evitando el aire viciado, pero sin provocar 

corrientes. En climas calurosos y templados la construcción debe estar orientada 

respecto al recorrido del sol (eje principal de este a oeste); en climas fríos la 

construcción se orienta de manera que los rayos ingresen y calienten de norte a 

sur. 

3.10.1.1. Sistema de Pozas al Piso  

Estas pozas tienen la ventaja de brindar mayor calor a los animales; generalmente 

requieren una ligera cama que puede ser cascarilla de arroz, viruta, rastrojos de 

cosecha, etc. La desventaja de este sistema de crianza radica en que este es más 

propenso a generar humedad de las camas, siendo el foco ideal para generar y 

transmitir enfermedades, y la presencia principal de parásitos internos y externos. 

Para la construcción se puede utilizar materiales de la zona tales como: madera, 

ladrillo, bloque. En este sistema las normas de higiene y sanidad deben ser más 

rigurosas (Cruz, 2008).  
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3.10.1.2 Sistema de Pozas Sobre el Piso  

Este sistema permite manejar los animales en mejores condiciones higiénicas y 

sanitarias el manejo es más eficiente en razón de que sus excretas, orinas y residuos 

de comidas caen directamente al piso, por que disminuye el problema de bacterias, 

hongos y parásitos. Este sistema de pozas en malla permite construir pozas en 

batería de 2 a 3 pisos (Cruz, 2008). 

La crianza en baterías radica en una mayor utilización del espacio, que permite un 

ahorro del 80% del área techada; sin embargo, esta ventaja debe ser contrastada 

con los costos de mano de obra, sanidad, pérdida de alimento y mortandad que es 

superior en un 5% a las mortalidades registradas en la cría en pozas (Chauca, 1997).  

3.10.2. Tamaño de las Pozas  

Habitualmente son rectangulares, cuadrados o circulares. Los primeros pueden ser, 

de una superficie total de 1 a 1,5 m
2
 y una altura de 0,5 m. El piso dependiendo del 

sistema puede ser tierra, cemento o malla. En cada corral de 1 m2 se crían 

perfectamente hasta diez hembras con un macho. También es una buena medida 

para mantener junto a su madre de 12 a 15 crías destetadas hasta tres meses de 

edad (San Miguel, 2004).  

Además hay productores que manejan grupos de cuyes destetados en un número de 

30 a 50 animales en unas superficies de 2 m X 2,5 m aproximadamente, siempre que 

estos sean destetados el mismo día (Cruz, 2008). 

3.11. Alimentación y Nutrición  

La alimentación del cuy es uno de los factores que influyen directamente en el 

rendimiento, conjuntamente con un buen manejo y calidad genética de los animales 

se alcanzaran mejores ventajas productivas y reproductiva. En el sistema de 

producción intensivo, los costos de alimentación están por sobre el 70% del total de 

los costos de producción. La razón es simple, estas microempresas dependen de la 

alimentación procesada (balanceadas) (Cruz, 2008). 
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3.11.1.  Requerimientos Nutricionales  

Cuando hablamos de requerimientos nutricionales, se refiere a las necesidades que 

tiene un organismo de consumir sustancias nutritivas que le permitan desarrollar 

todas sus actividades vitales y productivas de manera satisfactoria (Castañón y 

Rivera, 2005). 

Los cuyes al igual que otros animales tienen sus requerimientos nutricionales para 

cumplir eficientemente sus procesos de producción y reproducción. Así mismo estos 

requerimientos varían según las diferentes etapas productivas (Rivas, 1998).  

Cuadro Nº 3. Requerimientos nutritivos para cada etapa reproductiva. 

NUTRIENTES UNIDAD ETAPA 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas % 18 18 - 22 13 - 17 

Energía 
Digestible 

Kcal/kg 2800 3000 2800 

Fibra % ago-17 ago-17 10 

Calcio % 1.4 1.4 0.8 - 1.0 

Fosforo % 0.8 0.8 0.4 - 0.7 

Magnesio % 0.1 - 0.3 0.1  0.3 0.1 - 0.3 

Potasio % 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 

Vitamina C mg 200 200 200 

            Fuente: Caycedo, 1992. 

Para  cubrir eficientemente las necesidades nutricionales de los cuyes se necesitan 

realizar una descripción de los nutrientes más importantes en su alimentación.  

3.11.1.1. Proteína  

La proteína de la ración tiene gran importancia para el mantenimiento y la 

elaboración de todos los tejidos del organismo, especialmente la musculatura o  

carne (San Miguel, 2004). 

Así mismo Castañón y Rivera (2005), alude las funciones de las proteínas como 

promotor de los aminoácidos esenciales y no esenciales para la formación de los 
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tejidos animales, así como para formar productos que contienen proteína, tales como 

huevos, leche, lana, pelo, etc. 

El requerimiento de proteína en el cuy es de 14 a 20% en crecimiento y engorde, de 

18 a 22 % en gestación y lactancia. La mayor cantidad de proteína encontramos en 

las leguminosas (contiene más 20% de proteína) tales como Alfalfa (Medicago 

sativa), Trébol (Trifolium repens), Vicia (Vicia sativa), Leucaena (Leucaena 

leucocephala) o Acacia Forrajera, Kutzú (Pueraria phaseoloides), entre otros (Cruz, 

2008). 

Por otra parte cabe resaltar que el nivel debe ser de 20% de proteínas, pero sin 

embargo, se recomienda elevar este nivel 2% más para cuyes lactantes y 4% más 

para cuyes gestantes (NRC, 1995). 

3.11.1.2. Energía  

La energía es un factor esencial para que el cuy pueda realizar sus procesos vitales 

normales: caminar, crecer, combatir el frío, reproducirse, etc. Si la dieta posee 

escasa energía, el cuy adelgaza y enferma. El exceso de energía de la dieta se 

almacena en el cuerpo del cuy en forma de grasa (San Miguel, 2004). 

Dentro de las sustancias que se incorporan a la alimentación y se utilizan como 

energía están los carbohidratos, grasas y proteínas. Este último su rol primordial no 

es el de proveer energía debido a que es el nutriente más caro de la dieta y no es 

una buena fuente de energía debido a que contiene un 16% de nitrógeno (Castañón 

y Rivera, 2005). 

Así mismo es preferible recurrir como fuente de energía a los hidratos de carbono, 

que en las raciones de pienso equilibradas deben representar entre el 38 y el 55% 

del total (San Miguel, 2004). 

Por otra parte los carbohidratos y los lípidos producen energía en el organismo de los 

animales, debe estar entre 2800 y 3000 Kcal/Kg de alimento en crecimiento, 

gestación y lactancia respectivamente; sirve para todos los procesos vitales (Cruz, 

2008). 
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3.11.1.3. Fibra  

La fibra cruda no es un componente especifico sino que se compone de diferentes 

sustancias tales como hidratos de carbono complejos, las henicelulosas, pentosas, 

pectina y la lignina (Alcázar, 2002).  

Los porcentajes de fibra utilizados para la alimentación de los cuyes van del 15 al 

18%, el contenido de fibra es importante en la composición de las raciones no solo 

por la facilidad que tienen los cuyes en digerir la fibra sino porque su incorporación 

favorece a la digestibilidad de los otros nutrientes, ya que retarda el paso de los 

alimentos por el tracto digestivo (Sierra, 2010).  

Así mismo cabe mencionar que la deficiencia de fibra se manifiesta con un bajo ritmo 

de crecimiento (1,9 g/día) en cuyes alimentados con dietas sintéticas sin fibra (NRC, 

1995). 

3.11.1.4. Minerales  

Los minerales son necesarios para el organismo de todos los animales domésticos. 

Participan en multitud de procesos metabólicos imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo del animal, por ejemplo: el hierro participa en el 

transporte de oxígeno en la sangre, por tanto en la respiración; el sodio y el potasio 

participan en el mantenimiento del equilibrio de líquidos dentro del organismo; el 

calcio participa, entre otras cosas en la contracción de la musculatura, etc. (San 

Miguel, 2004). 

Según Castañón y Rivera (2005), aproximadamente el 3% del peso del cuerpo 

animal está constituido por los minerales, dos tercios de los mismos están 

representados por el calcio y el fosforo. El potasio, azufre, cloro y magnesio 

representan del 0,6 al 0,7% con el hierro y el resto de los elementos inorgánicos 

contribuyen con el 0,5% restante. 
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3.11.1.5. Vitaminas  

En las últimas décadas se han llevado a cabo innumerables investigaciones acerca 

de las funciones de las vitaminas y de la importancia de su inclusión en la dieta 

animal (Castañón y Rivera, 2005). 

Algunas de las vitaminas que necesita el cuy puede elaborarlas él mismos (p. ej. La 

vitamina D), otras son elaboradas por las bacterias que participan en la fermentación 

en el ciego (vitaminas del grupo B) y que después el cuy absorberá junto con los 

alimentos, y otras no puede elaborarlas (p. ej. Vitamina C) y que deben ser incluidas 

en la ración (San Miguel, 2004). 

Así mismo esta ultima la vitamina C es necesaria para la formación y sostenimiento 

de sustancias que contribuyen a mantener unidas las células de los tejidos. 

Contribuye asimismo a la protección del organismo contra sustancias tóxicas (INIA, 

2007). La fuente de esta vitamina se encuentra en los pastos, forrajes y productos de 

origen químico o de venta comercial, generalmente viene asociado con las sales 

minerales (Cruz, 2008). 

3.11.1.6. Agua  

Si se suministra un forraje suculento en cantidades altas (más de 200 g/animal/dia) la 

necesidad de agua se cubre con la humedad de forraje. Si se suministra forraje 

restringido 30 g/animal/día, requiere 85 ml de agua, siendo su requerimiento diario de 

105 ml/kg de peso vivo. Los cuyes de recría requieren entre 50 y 100 ml de agua por 

día. Este requerimiento puede incrementarse hasta más de 250 ml si no reciben 

forraje verde y si el clima supera temperaturas de 30°C. Bajo estas condiciones los 

cuyes que tienen acceso al agua de bebida se ven más vigorosos que aquellos que 

no tienen acceso a ese líquido. En climas templados, en los meses de verano, el 

consumo de agua en cuyes de 7 semanas es de 51 ml y a las 13 semanas es de 89 

ml, esto con suministro de forraje verde (chala de maíz: 100 g/animal/día) (Chauca et 

al. 1995). 
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3.11.2.  Sistemas de Alimentación  

3.11.2.1. Alimentación con Forraje  

El cuy es un animal herbívoro y por tanto, puede alimentarse exclusivamente a base 

de forraje verde, fresco y de buena calidad. Aunque el forraje pueda parecernos que 

no es un alimento excesivamente de él por varios motivos: por un lado, tiene una 

gran capacidad de ingestión, proporcionalmente a su peso es capaz de comer hasta 

tres veces más que una vaca; por otro lado, tiene hábitos de alimentación diurnos y 

nocturnos, es decir come de día y de noche, esto aumenta más su capacidad de 

ingestión. Tiene un ciego muy desarrollado, capaz de fermentar y aprovechar muy 

bien la fibra vegetal. Igual que el conejo es coprófago, es decir, elabora dos tipos 

distintos de heces y vuelve a ingerir uno de ellos, recuperando así los componentes 

de la ración que aún quedaban por digerir (San Miguel,  2004). 

En este sistema los forrajes son la base de la alimentación de los cuyes debido a su 

efecto benéfico por el aporte de celulosa a la dieta y por ser fuente de agua y 

vitamina C. El valor nutritivo de los forrajes es muy variado, siendo de mayor calidad 

las leguminosas que las gramíneas (INIA, 2007). 

Por otra parte durante la época seca (junio a noviembre) la calidad nutritiva en 

términos de digestibilidad y proteína alcanza sus valores más bajos. Como 

consecuencia de ello los animales experimentan una disminución en el rendimiento 

durante este periodo. El problema del recurso forrajero es especialmente energético. 

Las leguminosas tienen un contenido proteico que se puede considerar satisfactorio 

(Rico, 1995). 

3.11.2.2. Alimentación Mixta 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje más concentrado. En Bolivia 

la producción cuyicola está basada en la utilización de alimentación voluminosa 

(forraje), y poca utilización de alimentos concentrados (Rico y Rivas, 2004). 

El concentrado dentro de una alimentación mixta en cuyes puede constituir un 40% 

de toda la alimentación, mientras que el forraje asegura la ingestión adecuada de 
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fibra y vitamina C  (no es sintetizada por el cuy) ayudando a cubrir los requerimientos 

en parte de algunos nutrientes. El suministro de alimento debe realizarse al menos 

dos veces al día en un 30 a 40% durante la mañana y resto (60 a 70%) por la tarde 

(Rico y Rivas,  2004). 

Así mismo, el cuy lactante consume 100 a 200 gr de forraje y 10 gr de concentrado 

por día. Un cuy recién destetado puede consumir de 200 a 300 gr de forraje  20 gr de 

concentrado con un 10% de proteína por día (Caicedo, 1992). Un animal en 

crecimiento debe consumir de 80 a 100 gr de forraje, a la 4ta. Semana de edad, 

llegando de 120 a 160 gr de forraje verde por animal por día a partir de la 8va. 

Semana (Aliaga, 2005). Un animal adulto consume diariamente entre 300 a 400 gr de 

forraje y 30 gr de concentrado por día (Correa, 1998). 

3.11.2.3. Alimentación con Balanceado  

Este sistema de alimentación no se ejerce en forma permanente, puesto que debe 

ser considerado cuando existe una escasez de forraje. Al utilizar un concentrado 

como único alimento se debe preparar una buena ración que satisfaga los 

requerimientos nutritivos de los cuyes. Los consumos por animal/día se incrementan, 

pudiendo estar entre 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la 

ración. El porcentaje mínimo de fibra debe ser 9% y el máximo 18%. En lo posible el 

alimento balanceado debe ser peletizado ya que hay un mayor desperdicio en las 

raciones en polvo. El consumo de materia seca con una ración peletizada es de 1,44 

kg mientras que cuando se suministra en polvo se incrementa a 1,60 kg. Este mayor 

gasto repercute en la menor eficiencia de su conversión alimenticia (Chauca, 1997). 

3.11.3.  Actividad Cecotrófica  

La cecotrófia es un proceso que se inicia en el colon donde se produce un evento 

particular de la digestión: la producción de heces blandas (cagarrutas blandas o 

cecotrofos) y heces duras (cagarrutas duras), la formación de heces blandas se lleva 

a cabo durante las primeras horas de la mañana, las paredes del colon produce una 

mucosidad que envuelve progresivamente las bolas que van formándose por efecto 

de las contracciones de la pared, estas bolitas recubiertas de mucosidad, reunidas 
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en racimos largos corresponden a las cagarrutas blandas, las cuales no son 

expulsadas al exterior sino que son tomadas por el animal directamente del ano para 

luego ingerirlas, este material pasa de nuevo por estómago y se inicia el segundo 

ciclo de la digestión que ocurre generalmente durante la noche, a este proceso 

también se le conoce como pseudorrumia (Manual agropecuario, 2002). 

Esta doble digestión tiene una singular importancia para el aprovechamiento de 

azufre. Las heces que ingiere el cuy actúan notablemente como suplemento 

alimenticio (Correa, 1998).  

3.12. Sanidad  

Los cuyes como cualquier otra especie es afectada por enfermedades infecciosas y 

parasitarias. Dentro de la sanidad se debe considerar que no se trata solo de cómo 

curar las enfermedades sino de cómo prevenirlas y además comprende buenas 

prácticas de higiene y desinfección. Se debe dejar en claro que en cuyes no existen 

vacunas y todo se controla y previene mediante un buen manejo, ejemplo un 

quemado de pozas (Perucuy, 2009). 

3.12.1. Enfermedades Infecciosas  

3.12.1.1. Salmonelosis  

Es una enfermedad infectocontagiosa, producida por desaseo, humedad, contagio de 

animales enfermos, presencia de roedores. Alta mortalidad hasta 100%, se conoce 

como peste o mal de cuyes (Cruz, 2008).  

Así mismo Rojas (1992), indica que esta enfermedad se encuentra en estado latente, 

por lo que los cuyes son portadores y basta una situación de estrés para activarla.  

Sus síntomas son: decaimiento, falta de apetito y luego los animales pierden peso, el 

pelo se les eriza y aborto en hembras. Además Sierra (2010), señala que puede 

presentarse diarrea, vómitos y parálisis de miembros posteriores. A nivel intestinal se 

observa el hígado con pequeñas tumoraciones de pus y otras veces al nivel de todo 

el tracto digestivo (Cruz, 2008). 
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En tanto al tratamiento, a menudo son eficaces las combinaciones de trimetroprim – 

sulfonamida. La ampicilina las fluoroquinolonas o las cefalosporinas de tercera 

generación son posibles alternativas. El tratamiento debe continuarse diariamente 

durante 6 días. La medicación oral debe administrarse en el agua de bebida, ya que 

los animales afectados tienen sed por la deshidratación mientras que es necesario 

administrar líquidos para corregir el desequilibrio acido-básico y la deshidratación 

(Abecia,  2000). 

3.12.1.2.  Neumonía  

Se presenta en los cuyes cuando existe cambios bruscos de temperatura, puesto 

que son poco resistentes a las corrientes de aire y humedad. Normalmente los 

animales mal alimentados y débiles son los primeros en enfermar. El contagio de 

esta enfermedad es principalmente por contacto con los animales enfermos 

(Proyecto AUP,  2010).  

Está enfermedad es causada en el cuy por varias especies de bacterias (bordetella 

bronchiseptica, Streptococcus zooepidcus, S. pneudomoniae o Pasteurellap 

neumotropica) los signos clínicos son los de dificultad respiratoria, el diagnostico se 

basa en los signos, las lesiones neumonómica y el aislamiento e identificación del 

microorganismo causante. La prevención y control depende del mantenimiento de 

una buena organización y de la separación de los cobayos afectados. Se debe iniciar 

la antibioterapia con cautela, dado que la mayoría de los antibióticos empleados con 

más frecuencia son tóxicos para el cobayo, el tratamiento con tetraciclina (por vía 

oral o parenteral) o con cloranfenicol (por vía oral o parenteral) (Abecia, 2000). 

3.12.1.3.  Bronconeumonía  

El agente responsable de la enfermedad es la Bordetella bronehiseptica, producida 

por agentes irritantes que estimulan y favorecen la enfermedad clínica. Los síntomas 

visibles son postración, anorexia, disnea y secreción nasal. La bronconeumonía 

generalizada produce cantidades de exudado pleurítico de color marrón rojizo, 

(Perucuy, 2009).  
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Su tratamiento y control es a base de las terapias donde, puede utilizarse: 

Cloranfenicol y tetraciclina: 25 mg/kg de peso. Tetraciclina: 3 a 5 g/lt. de agua (10 

mg/500 gr de peso) durante 4 a 8 días. Cloranfenicol: 25 mg/kg de peso (Perucuy, 

2009).  

3.12.1.4. Micosis  

Es una afección de la piel que se trasmite por contacto entre animales enfermos o 

por infestación a través de instalaciones o implementos contaminados. El agente 

causal es el Trichophyton mentagrophytes Alopecia, piel enrojecida, lesiones 

alrededor de los ojos, nariz y en el lomo u otras partes del cuerpo. La sintomatología 

característica es la caída del pelo en forma circunscrita a manera de anillos, 

descamación de la parte afectada y comezón intensa. Por lo general la afección se 

inicia en la cabeza pudiendo extenderse en las diferentes partes del cuerpo. 

Dermatitis e hiperqueratitis. El tratamiento tópico: sulfato de cobre al 5% y espolvoreo 

de polvos sulfurosos. Por vía oral: griseofulvína 60 mg/kg, durante 10 días (Perucuy, 

2009). 

3.12.2. Enfermedades Parasitarias  

Los parásitos son todos aquellos que viven alimentándose a costa de otros animales 

a los que debilitan e incluso pueden causarles la muerte. Las enfermedades 

parasitarias pueden ser producidas por bichos que viven sobre la piel o pelo del cuy 

(externos) o bien por lombrices y otros microorganismos (internos) al interior del 

organismo (Sánchez, 2002).  

3.12.2.1. Parásitos Externos o Ectoparásitos   

Entre los que más proliferan son las pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Estos bichos 

no le quitan la vida a los cuyes pero influirán mucho en su reproducción y desarrollo 

físico. La acción de este trío consiste en chuparles la sangre, haciendo que los cuyes 

más viejos pierdan mucho peso, mientras que a los más jóvenes los debilita en 

extremo. Los síntomas son presencia de comezón exagerada lo que obliga a los 

cuyes a rascarse constantemente, manteniéndolos intranquilos. Se les empiezan a 

caer los pelos o en otros casos se les erizan (Rivas, 1998).  
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Para controlar a todos estos parásitos, se pueden aplicar K-othorine en polvo, Bolfo, 

Asuntoló simplemente Friprocan (Tratamiento Eficaz a nivel externo). También se 

pueden realizar baños de inmersión que cosiste en sumergir al cuy en un deposito 

que contenga el insecticida disuelto en agua, se debe procurar que el cuy se moje 

completamente, se emplea cuando hay mucha infestación de parásitos (Coral, 2010).  

3.12.2.2. Parásitos Internos o Endoparásitos 

Los endoparásitos tal cual lo indica su nombre, viven dentro del animal, 

principalmente en intestinos e hígado, alimentándose de sangre y otras sustancias 

nutritivas (Aliaga, 2005).  

 Coccidiosis 

Es una enfermedad producida por parásitos muy pequeños (protozoarios del genero 

Eimeria) que viven en los intestinos provocando hemorragias. Los síntomas que 

presentan son la anorexia, pérdida de peso y una diarrea verdosa con rasgos 

sanguinolentos (Chauca et al. 1992).  

Esta enfermedad se desarrolla más fácilmente cuando exista una sobre población en  

las pozas. Además que estas se encuentren húmedas y sucias, ocasionando una 

elevada mortalidad principalmente en las crías (Revollo, 2003). 

Según Sánchez (2002), para el control de esta enfermedad recomienda utilizar 

sulfaquinoxalinas como principio activo, también el nitrofuran k, ifabiotic que son 

productos formulados como coccidiostatos que se pueden emplear en el agua de 

bebida o en el alimento concentrado. 

3.12.3. Otras Enfermedades  

3.12.3.1. Conjuntivitis  

Es una infección bacteriana en los ojos, ocasionada principalmente por la tierra, 

suciedad y gases amoniacales de la orina. A veces también es consecuencia de 

golpes, peleas dentro de la poza u otras infecciones. La terapia se realiza con 

antibióticos como la Terramicina oftálmica, colirios en spray o remedios caseros 
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como la infusión de té, que se aplica directamente sobre la superficie del ojo, durante 

dos o más días, hasta que le cuy manifieste mejoría (Rivas, 1998).  

3.12.3.2. Timpanismo  

Es causado generalmente por cambios bruscos de alimentación y suministro de 

forraje caliente o fermentado, no oreado. Se pueden utilizar remedios como el aceite 

casero o de oliva cada 3 horas, hasta que el animal elimine todo lo que ha ingerido. 

De actuar tardíamente por lo general se pierde el animal (Rivas, 1998).  

3.13. Comercialización 

La comercialización es el último eslabón de la cadena productiva a nivel de los 

productores la misma que se ha venido realizando durante años en un mercado 

netamente informal (Cruz,  2008). 

Este sistema de comercialización informal, no constituye un incentivo para la crianza, 

debido a la inexistencia de técnicas que permitan el desarrollo de este producto en 

los mercados urbanos, lo cual se constituye en factores que retardan el desarrollo de 

la cuyecultura. Las formas dominantes de comercialización en el mercado son cuyes 

sin determinar el peso ni la edad y faenado (Mejocuy, 2000).  

Para Esquivel (1994), la cuyecultura es una actividad complementaria y/o secundaria 

para el campesinado, cuyo volumen de producción y mercadeo actual, además de 

los objetivos de la crianza, no están orientados hacia el mercado, lo cual perjudica el 

progreso de la comercialización.  

Con respecto al consumidor, el cuy es un alimento de consumo ocasional, lo cual  no 

permite clasificarlo dentro de una demanda permanente, además de existir claras 

diferencias en el porcentaje de consumidores según zonas de referencia (Rojas, 

1992).  

Igualmente el flujo de abastecimiento de cuyes se realiza en forma descentralizada, 

donde prevalece más la habilidad o experiencias del rescatista o intermediario, más 

que una especialización en función al requerimiento del mercado (Rivas, 1998).  
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3.13.1. Faenamiento de Cuyes 

Los animales para ser faeneados deben estar 15 horas en ayunas (Rivas, 1998). 

Se siguen los siguientes pasos: 

 Recepción de Animales 

Los animales a ser faeneados deben ser colocados en un lugar tranquilo, para evitar 

que estén nerviosos, ya que el estrés ocasiona mala presentación. 

 Inmovilización 

La mejor forma de feaneo a los cuyes es por aturdimiento, que consiste en golpear al 

animal en la base de la cabeza (nuca). 

 Degollado y Desangrado 

Después del aturdimiento se debe proceder inmediatamente a cortar la yugular (por 

el cuello) para luego colgar al animal para el desangrado.  

 Inmersión en Agua Caliente y Pelado 

Introducir el cuy en agua caliente a una temperatura de 80 a 90ºC, esto es antes de 

que hierva. Se debe de sumergir al animal por un lapso de 20 minutos, para hacer 

fácil la retirada de pelo, el cual se desprende fácilmente.  

 Eviscerado 

Para el eviscerado se corta el cuy desde el ano hasta el cuello, evitando cortar los 

intestinos o reventar la vesícula, a fin de que la carne no tenga mal sabor. Una vez 

abierto se procede a quitar las vísceras desde la tráquea hasta abajo.  

 Lavado  

Se procede a lavar el canal (carne sin viseras) y a preferencia del consumidor se 

pueden quitar las cabezas y patitas, para una mejor presentación. 
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 Empacado Final  

Se coloca la carne en una bolsa plástica, evitando que se seque y se congela hasta 

el momento de consumir. 

3.13.2.  Consumo de la Carne de Cuy 

Los cuyes destinados para el consumó son: 

Cuyes con un peso promedio de 600 gr con aproximadamente 2 meses se edad y 

cuyes de descarte (reproductores que han cumplido su fase reproductiva), con un 

peso superior a los 800 gr (Castro, 2002).  
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4.  MATERIALES Y METODOS 

4.1. Localización 

El Municipio de Pucarani se encuentra en la primera sección de la provincia Los 

Andes del departamento de La Paz. También se constituye como un punto 

intermedio entre las poblaciones de Suriqui y de El Alto, por estar ubicada justo en el 

medio del territorio que une estas dos poblaciones. Su importancia radica en que 

además de ser un punto intermedio, es el lugar por donde se accede a varios otros 

puntos importantes cercanos al lago Titicaca (PDM, 2011). 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

Está ubicada al este del departamento de La Paz, ocupan las siguientes 

coordenadas:           

                                   Latitud Sur: 16º 04´20” a 16º 31´28”,                                                                                                                                                       

                                   Longitud Oeste: 68º 08´20” a 68º 44´46” 

4.1.2. Características del Lugar 

El Municipio de Pucarani se halla situado entre los 3,800 msnm (Lago Titicaca) y los 

6,088 msnm. (Cerro Huayna Potosí). Sin embargo las principales comunidades y 

centros poblados se encuentran a los 3,800 msnm. Su relieve, presenta una 

compleja formación de unidades de terreno como: Montañas, Serranías, Colinas, 

Piedemonte y llanuras (PDM, 2006 - 2010). 

El clima de esta zona presenta amplitudes térmicas bajas debido a la acción 

moderadora de las aguas del Lago Titicaca. La temperatura ambiente media anual 

en la zona es de 7,7 °C con una máxima media de 15,3 °C y una mínima de 0,1 °C, 

presentándose las temperaturas bajas en los meses de mayo a septiembre. La 

precipitación anual alcanzo 5,5 mm/año caracterizada por una distribución 

monomodal (con una única estación lluviosa), el cual llega a limitar la actividad 

agrícola a una sola estación, la humedad media anual se estimó en 65,8% en la zona 

de riego (SENAMHI, 2003).  
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4.1.3. Localización del Área de Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15. Ubicación geográfica de las comunidades del Municipio de Pucarani, 

Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz. 
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4.2. Materiales  

4.2.1.  Materiales de Gabinete  

Los materiales de escritorio son: Papel Bonn, bolígrafos, lápiz, equipo de 

computación y material bibliográfico. 

4.2.2. Materiales de Campo 

Los materiales de campo son: motocicleta, cinta métrica, tablero de campo, cámara 

fotográfica, planillas de encuestas y planillas de registros. 

4.3. Métodos  

El presente estudio se basó en los criterios metodológicos para la caracterización de 

sistemas, propuesto por Arteaga (2001), esto permitió realizar entrevistas a 

productores mediante encuestas y analizar las interacciones entre componentes de 

los sistemas estudiados. 

4.3.1. Identificación de las Comunidades 

Inicialmente se realizó la selección de las comunidades, al respecto León Velarde y 

Quiroz (1994), mencionan que la selección del área y su caracterización son el 

primer paso en el análisis de sistemas. 

La investigación fue realizada específicamente a las familias pertenecientes a la 

organización de mujeres productoras y artesanas del Municipio de Pucarani y 

representadas por diferentes comunidades, los cuales integran  a su vez distintas 

organizaciones productoras: Org. de Mujeres “Maravillas” (Huanocollo), Org. de 

Mujeres “Machaq Sartawi” (Chuñawi), Org. de Mujeres “Wiñay Pankara”, Org. de 

Mujeres “Wiñay Q´hantawi” (Ancocahua), Org. de Mujeres “CEMCACIB” (Iquiaca 

Baja) y Org. de Mujeres “Sartasiñani” (Iquiaca Grande).  

Para entrevistar a los productores se elaboró un formulario de preguntas las mismas 

que fueron amplias, simples y de fácil respuesta, obteniendo una información real de 

acuerdo con los objetivos planteados, (Anexo 2).  
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4.3.2. Recolección de la Información  

La recolección de información en campo se realizó mediante el uso de diversos 

métodos, inicialmente se hizo un sondeo, mediante reuniones y talleres con los 

miembros dedicados a la crianza de cuyes. También se diseñó un cuestionario para 

llevar a cabo la encuesta estática y posteriormente se realizaron visitas a los predios 

de los productores, con el objetivo de corroborar la información obtenida mediante 

las encuestas.  

4.3.3. Muestreo 

El tamaño de la muestra se determinó tomando en cuenta a aquellas Unidades 

Familiares Productivas (UFP) que se dedican con preferencia a la crianza de cuyes, 

aplicando un muestreo aleatorio estratificado (Céspedes, 2005). 

   
  

 
   

Dónde: 

N= Población total 

Nj= Total de individuos del j-esimo estrato 

nj= Tamaño de la muestra del j-esimo estrato 

n= Tamaño de muestra global  

Cuadro Nº 4. Muestra obtenida de la población 

 

Comunidad Población Muestra 

p = 0,7 Chuñawi 8 7,11   →  7  

t = 0,02 Iquiaca Baja 6 5,33   →  5 

  Huanucollo 20 17,79 →  18 

  Ancocahua 21 18,68 →  19 

  Iquica Grande 10 8,89   →   9 
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4.3.4. Prueba del cuestionario   

La información primaria se levantó de acuerdo a la planificación en base a la 

encuesta que se estructuró con preguntas cerradas y sencillas de contestar, de las 

que se recopilaron datos de sus actividades diarias (insitu) dentro del manejo 

cavícola es decir social, económico y agropecuario de los productores de cuyes y las 

diferentes actividades que se realizan en su explotación. 

Las variables que se tomaron en cuenta son los siguientes:  

 Datos del productor y su familia.  

 Tiempo de producción de los cuyes.  

 Número de animales existentes en la explotación clasificados de acuerdo a su 

etapa productiva.  

 Alimentación.   

 Manejo de la Reproducción.  

 Comercialización.  

 Control sanitario.   

 Instalaciones.  

 Nivel de capacitación del productor.  

Para la entrevista a cada una de las familias se consideró la participación de la 

mayoría de los integrantes, haciendo que el diálogo resulte cómodo para el 

encuestado y facilite con mayor exactitud la información requerida.  

4.3.5. Observación directa   

Para la obtención de la información secundaria se realizó visitas de campo a cada 

uno de los productores con el fin de corroborar la información obtenida mediante la 

prueba de cuestionario. Así mismo, se procedió a realizar un inventariado de los 

cuyes existentes de cada una de las familias, para confirmar la información de 

algunos datos como: número de cuyes, sexo y etapa reproductiva. 
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4.3.6. Tipificación 

Con los datos, se tipifico a los productores en categorías, de acuerdo a las variables 

seleccionadas, para identificar características de cada familia con las cuales se 

determinara factores que influyen en la actividad, igualmente sirve de comparación 

entre familias. 

En el presente estudio se consideran las variables más importantes: 1) Número total 

de cuyes por unidad familiar y 2) Tiempo de producción.  

4.3.7. Análisis de la información  

Para el análisis de la información se utilizó estadística descriptiva, empleando hoja 

de cálculo de Microsoft Office Excel 2010, al igual que para la graficación, el análisis 

multivariable con el paquete SPSS 18.  

4.3.7.1. Escala De Lickert 

La escala Lickert es también una escala del tipo centrada en el sujeto: el supuesto 

subyacente es que la variación en las respuestas será debida a diferencias 

individuales en los sujetos  (León Velarde y Quiroz, 1994). 

Esta técnica tuvo la finalidad de medir la intensidad de las actitudes y opiniones que 

tienen los productores respecto a las funciones y actividades que desarrollan en 

torno a la crianza de cuyes, fue realizada mediante un cuestionario elaborado en 

función de variables e indicadores priorizados en la investigación, con una serie de 

ítems o juicios ante los cuales se solicita una opinión, en una forma más objetiva, fue 

aplicada a todos los miembros de la organización de mujeres productoras y 

artesanas del Municipio de Pucarani, en total 58 familias productoras, las cuales 

tienen una permanencia regular en la crianza de este roedor y la aplicación de esta 

técnica permitió estudiar sus percepciones y actitudes frente al problema de 

investigación. 
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Ancocahua Huanucollo Chuñawi Iquiaca
Grande

Iquiaca Baja PUCARANI

Otra actividad 0,0 0,0 42,9 44,4 20,0 13,8

Agricultura 94,7 94,4 100,0 100,0 100,0 95,6

Ovinos 52,6 55,6 85,7 100,0 100,0 69,0

Cerdos 31,6 50,0 28,6 66,7 20,0 41,4

Cuyes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bovinos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos se procesaron de acuerdo a los objetivos planteados en el 

presente estudio. 

5.1. Datos del Productor   

5.1.1. Actividades Agropecuarias 

Figura Nº 16. Actividad agropecuaria efectuada por familias 

La figura Nº 16, muestra las actividades agropecuarias desarrolladas con mayor 

frecuencia. Donde la crianza de bovinos y cuyes, exhiben mayor prevalencia en las 

comunidades, siendo efectuada en ambos casos por el 100% de las familias del 

Municipio, seguido por la producción agrícola que es desarrollada por el 95,6% de los 

productores, con mayor representación en las comunidades de Chuñawi, Iquiaca 

Grande e Iquiaca Baja. Por otra parte la crianza de ovinos y cerdos en el Municipio 
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exhibe un 69 y 41,4% respectivamente, con mayor repercusión de ovinos en las 

comunidades de Iquiaca Grande e Iquiaca Baja, en el caso de cerdos la comunidad 

de Iquiaca Grande presenta un 66,7% de su población dedicadas a la crianza de esta 

especie. Por último las familias dedicadas a otras actividades como el comercio, 

manufactura, artesanía y otros, se encuentran representadas por el 13,8% del total 

de la población del Municipio.  

Deducciones similares presenta Quispe (2012), donde señala que en el Municipio de 

Pucarani, se dedican en un 81,8% de su población a la agropecuaria con la crianza 

de ganado vacuno, ovino, porcino, camélido entre otros y la producción agrícola. Por 

otra parte un número reducido representado por el 18,2% se dedica a la manufactura 

u otra actividad. Igualmente el (PDM 2006 - 2010), alude que la tenencia de ganado 

en este Municipio se encuentra caracterizada de acuerdo a las distintas zonas. 

Donde en la zona norte, predomina el ganado ovino y en la zona centro, sur 

predomina el ganado vacuno. 

Así mismo referente a la producción de cuyes, esta ocupa un lugar considerable 

dentro de la producción pecuaria que desarrollan la mayoría de las familias. Debido a 

que la crianza de esta especie se efectúa en gran parte de la zona, pero su 

producción es mínima a consecuencia de la baja rentabilidad que presenta la 

comercialización de esta especie y la alta mortalidad de semovientes latente en el 

lugar, generando de esta manera el poco interés por parte de las familias del 

Municipio y destinando mayor parte de su producción al autoconsumo.  

5.1.2. Actividad de Mayor Ingreso Económico 

La actividad que genera mayores ingresos económicos a las familias del Municipio es 

sin duda la producción de ganado bovino lechero, en un 94,8% del total de la 

población. Esta actividad muestra alta prevalencia en la mayoría de las 

comunidades, excepto en la comunidad de Chuñawi, donde la producción de ganado 

bovino solo genera ingresos aceptables al 57,1% de las familias de esta comunidad y 

el resto genera ingresos del comercio y elaboración de colchones, como se aprecia 

en la figura N° 17. Por último la producción de cuyes es una actividad la cual ninguno 

de los pobladores del Municipio la considera como una actividad rentable, más al 
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Comerciante 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 1,7

Elab. colchones 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 3,5

Prod. bovinos 100,0 100,0 57,1 100,0 100,0 94,8

Prod. Cuyes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

contrario la considera como alternativa para la alimentación de su familia. Además su 

producción es desarrollada de manera artesanal o rudimentaria omitiendo todo tipo 

de norma técnica, higiénica o sanitaria. 

Figura N° 17. Actividad de mayor ingreso económico 

Datos similares proyecta Quispe (2012), donde señala que el 84% de los habitantes 

del Municipio de Pucarani, generan más ingresos económicos de la ganadería, 

mientras que un 7% considera que es la agricultura, un 4% el comercio, un 3% la 

construcción y un 2% otros. En cambio el PDM (2006 - 2010), indica que solo el 50% 

de los pobladores del Municipio generan ingreso de actividades  agropecuarias.   

Sin embargo, siendo la producción de bovinos la actividad que mayor ingreso genera 

a las familias del Municipio de Pucarani, existen restricciones para una mejor 

explotación, fundamentalmente debido a limitaciones en cuanto a los recursos 

naturales de la región. Considerando que los pobladores de Pucarani sólo destinan 

pequeñas extensiones de tierras, para el desarrollo esta actividad (Quispe, 2012). 
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5.1.3. Financiamiento para la Producción Pecuaria 

Figura N° 18. Acceso a financiamiento para la producción agropecuaria 

El financiamiento es importante para el desarrollo económico de las familias, por esta 

razón a los productores se les pregunto si contaban con algún tipo de financiamiento. 

Donde en la figura N° 18, se aprecia que el 62,1% de las familias del Municipio no 

cuenta con financiamiento alguno, este resultado presenta mayor repercusión en las 

comunidades de Ancocahua e Iquiaca Grande con un 73,7 y 77,8% del total de su 

población respectivamente. Por otro lado, las familias del Municipio que declararon 

contar con algún financiamiento, están representadas por un 37,9% de la población 

total, sin embargo la comunidad que presenta el mayor número de familias con 

financiamiento es Iquiaca Baja con un 80% de su población. Por lo contrario la 

comunidad de Iquiaca Grande, tan solo cuenta 22,2% de su población que cuenta 

con algún tipo de financiamiento.  

La causa por la que existe una escasa frecuencia en el uso de algún crédito 

financiero por parte de algunas familias del Municipio de Pucarani, según Quispe 

(2012), son sin duda la escases de entidades financieras y que estas están 
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compuestas por algunos fondos financieros privados, y ONG's (ANED, PRODEM y 

otros). 

Por otro lado, el mismo autor alude que la falta de entidades financieras, también se 

debe a que el crédito rural es considerado de alto riesgo por las diversas entidades 

que han trabajado en el sector rural, debido a la mala experiencia en este rubro, 

producto de las altas tasas de morosidad y el incumplimiento en el pago por parte de 

los campesinos.  

5.1.4. Uso del Financiamiento 

Figura N° 19. Uso de financiamiento 

Si bien en el Municipio de Pucarani existe pocas familias que cuentan con algún tipo 

de financiamiento por instituciones privadas. Esta es invertida por el 77,3% de la 

población, en la producción de Bovinos lecheros, debido a que esta zona es 

considerada parte del cordón lechero del Departamento. La inversión en este rubro 

tiene mayor incidencia en las familias de las comunidades de Ancocahua e Iquiaca 

Grande. Por otra parte también existe un 13,6% de la población del Municipio que 

utiliza el financiamiento en actividades de comercio, la cual se encuentra 
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representada por la comunidad de Chuñawi, donde más de la mitad de su población 

realiza inversión en este rubro. Del mismo modo existe un 4,5% de la población total 

que realiza inversión en actividades como la elaboración de colchones y artesanías 

entre otros. Por otra parte la inversión en actividades para la producción cuyes a 

nivel Municipal es muy baja, debido a que solo 4,5% de la población realizaría 

inversión en esta actividad. Este resultado se debe a la alta rentabilidad en la 

producción de bovinos y otras actividades, además que la producción de cuyes 

presenta poca comercialización y precios bajos, razón por la cual es considerada 

solo para el autoconsumo, como se aprecia en la figura N° 19.  

5.1.5. Falta de Financiamiento  

Figura N° 20. Causa de la falta de financiamiento 

Los factores más importantes que origina la falta de financiamiento, se exhiben en la 

figura N° 20. Donde el 55,6% de la población del Municipio, manifiesto que se debe a 

los intereses altos, este motivo presenta elevados porcentajes en las comunidades 

de  Ancocahua e Iquiaca Baja con un 71,4 y 100% de su población respectivamente. 

Además existe otro motivo representada por el 22,2% de los productores del 

Municipio que declararon no interesarse en el uso de crédito financiero, con 
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frecuencias elevadas en las comunidades de Chuñawi y Huanocollo. Por ultimo 

existe también un 22,2% de la población del Municipio, la cual adjudica la falta de 

entidades, como motivo para no acceder a algún tipo de financiamiento, este 

resultado se expresa con mayor frecuencia en la comunidad de Iquica Grande.  

Respecto a los resultados Quispe (2012), manifiesta que la falta de crédito financiero 

en las familias del Municipio de Pucarani se debe a las tasas de interés establecidas 

por las entidades financieras (PRODEM o ANED) que son demasiadas elevadas 

para los comunarios, ya que si no pagan presencian el peligro de perder sus tierras y 

principalmente sus animales. Además, los campesinos atribuyen la morosidad a 

factores sobre todo de orden climático (sequías, inundaciones) que no les han 

permitido lograr una buena producción para cumplir con sus pagos oportunamente. 

Otro factor el cual repercute en la no obtención de crédito en el área rural es carencia 

de este servicio, obligando a los campesinos a trasladarse a las ciudades más 

cercanas (EL Alto o La Paz), donde operan estas entidades financieras, el cual 

representa una inversión adicional de tiempo y dinero en su traslado, incrementando 

sus costos. Razón por la cual el campesino prefiere no acceder a este servicio 

(Quispe, 2012). 

Igualmente la falta de interés es otro motivo para la no obtención de crédito. Por su 

parte Quispe (2012), señala que esta falta de interés por parte de algunas familias 

del Municipio de Pucarani se debe a la importancia del ganado bovino en particular, 

que genera buenos recursos para los pobladores de este Municipio. 

5.2. Parámetros de Producción  

5.2.1. Tenencia de Cuyes 

En esta etapa de la investigación los encuestados en su mayoría manifestaron no 

tener la información fehaciente de la cantidad de cuyes que producían. Fundamento  

por el cual estos datos se los tomo mediante un inventariado del plantel de cuyes con 

el que cuenta cada familia, acompañado con una campaña de desparasitación 

externa de cuyes. Los datos considerados fueron número total de cuyes, etapa 

reproductiva y sexo.  
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En la figura Nº 21, se muestra que las familias del Municipio, presentan en promedio 

15 cuyes por unidad familiar, reportando como máximo 35, 38 y hasta 40 cuyes por 

unidad familiar en las comunidades Huanocollo, Chuñawi e Iquiaca Grande 

respectivamente. Por otra parte se exhibe datos mínimos de 6, 5 y 3 cuyes por 

unidad familiar en las comunidades Iquiaca Grande, Huanocollo y Ancocahua 

respectivamente. 

Figura N° 21. Numero de Cuyes por familia 

Los resultados muestran que las familias de este Municipio, cuentan con pocos 

animales dentro de su plantel, originando un impedimento para que su producción 

llegue a ser de mayor escala y pase de una crianza de autoconsumo a una crianza 

productiva. 

Indistintamente Manual animales (2004) y Rico, Rivas (2004), concuerdan en señalar 

que la tenencia de cuyes en un sistema de crianza familiar sometida a condiciones 

extremas es de 10 a 30 animales por unidad familiar, donde estos se encuentran 

sueltos muchas veces y alojadas en construcciones rusticas. Por su parte Cardozo 



Juan  Carlos  Kapa  Levandro  -  UMSA                                                                       55  
 

0

20

40

60

80

M
ac

h
o

H
em

b
ra

M
ac

h
o

H
em

b
ra

M
ac

h
o

H
em

b
ra

M
ac

h
o

H
em

b
ra

M
ac

h
o

H
em

b
ra

M
ac

h
o

H
em

b
raAncocahua

Huanucollo
Chuñawi

Iquiaca Grande
Iquiaca Baja

PUCARANI

Ancocahua Huanucollo Chuñawi Iquiaca Grande Iquiaca Baja PUCARANI
Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra

Destete engorde 3,6 13,9 5,4 6,2 0,0 1,6 6,5 0,0 0,0 3,3 4,2 7,0

Destete 19,6 36,1 23,5 33,5 32,1 34,9 40,3 50,0 30,0 45,0 28,6 38,0

Reproductores 76,8 50,0 71,1 60,3 67,9 63,5 53,2 50,0 70,0 51,7 67,2 55,0

(1994), también alude que el promedio de cuyes sometida a condiciones de altiplano 

es de 20 cuyes por familia. 

5.2.2. Estructura del Plantel de Cuyes  

Figura N° 22. Conformación de cuyes por etapa reproductiva 

En la figura Nº 22, se expone resultados de la relación entre sexo de los animales y 

su etapa reproductiva. Obteniendo como resultado una mayor cantidad de 

semovientes en etapa reproductiva, dentro de la conformación del plantel de cuyes, 

siendo los machos más frecuentes en la comunidad de Ancocahua y las hembras en 

la comunidad de Chuñawi con un 76,8 y 63,5% de los casos respectivamente. Así 

mismo los cuyes en etapa destete, muestran mayor representación en la comunidad 

de Iquiaca Grande con un 40,3 y 50% en machos y hembras respectivamente. Por 

último los cuyes machos en etapa destete-engorde exhiben frecuencias 

considerables de 6,5% en machos y 13,9% en hembras, en las comunidades de 

Iquiaca Grande y Ancocahua respectivamente.   
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En general la conformación del plantel de cuyes en el Municipio, presenta un 67,2 y 

55% reproductores machos y hembras respectivamente. De la misma forma los 

cuyes en etapa destete ocupan el 28,6% en machos y 38% en hembras. Por último 

los cuyes en etapa destete-engorde representan el 4,2 y 7% en machos y hembras 

respectivamente. 

En los resultados se puede evidenciar que en la conformación del plantel de 

semovientes, existe un mayor porcentaje de reproductores y que estos en su 

mayoría son machos, probablemente a causa de un mal manejo, alta mortalidad de 

lactantes, empadres prematuros e inexistencia de la práctica del destete. En este 

sentido Chauca (1997), también afirma que en el Departamento de La Paz, existe 

una mala conformación de la estructura en la población de cuyes, manteniendo altos 

porcentajes de cuyes como reproductores, denotando en una poca eficiencia 

productiva y reproductiva.  

Además Zaldívar et al. (1990), manifiesta que para mejorar la eficiencia productiva, la 

conformación del plantel de reproductores debe presentar valores no mayores al 

33% del total de la población.  

Por su parte el Manual animales (2004), recomiendan que un plantel de cuyes debe 

de estar conformado por un 40% de reproductores hembras (Vacías, gestantes, 

lactantes), 4% de reproductores macho, 30% en crías y 26% en cuyes en estado de 

desarrollo. 

5.2.3. Tiempo de Producción  

Esta pregunta tiene mucha importancia, puesto que nos da una visión de la 

experiencia que tienen las familias en manejar a estos roedores.  

En la figura N° 23, se puede apreciar que las comunidades de Iquiaca Grande e 

Iquiaca Baja presentan un 66,7 y 60% de su población respectivamente, que llevan 

criando este roedor por más de 10 años. También existen datos apreciables de 

familias que llevan criando cuyes, desde aproximadamente 6 a 10 años, en las 

comunidades Ancocahua e Iquiaca Baja con un 57,9 y 40% de su población 

respectivamente. Del mismo modo existe un 100% de familias en la comunidad de 
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Chuñawi que crían cuyes alrededor 3 a 5 años. Por último solo en la comunidad de 

Huanocollo existen un número reducido de familias que se dedican a la crianza de 

esta especie hace solo 2 años representadas por el 5,6% de su población.  

Figura Nº 23. Tiempo de producción de cuyes por las familias 

En general el tiempo de producción de esta especie en un 41,4% de la población de 

este Municipio es mayor a 10 años, igualmente un 27,6% de las familias cría este 

roedor alrededor de 6 a 10 años. Por otra parte, también existen productores que 

desarrollan esta actividad en un lapso de 3 a 5 años y representadas por el 29,3% 

del total de la población. Del mismo modo existe 1,7% de la población que cría cuyes 

desde hace 2 años aproximadamente, como se aprecia en la figura N° 23. 

De esta forma se observa en los resultados una mayor cantidad de familias que 

prácticamente han crecido viendo a sus padres manipular de alguna manera los 

cuyes. De todas formas el hecho de que los hayan tratado toda su vida no quiere 

decir que los manejen correctamente ya que desde sus antepasados por 

desconocimiento o por falta de recursos no han podido hacer que esta práctica sea 

rentable.  
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5.2.4. Nivel de Capacitación 

Esta pregunta tiene importancia, ya que es necesario saber el nivel de preparación 

técnica que tienen las familias en relación a la explotación de los cuyes. 

Figura N° 24. Familias que recibieron capacitación 

Como se muestra en la figura Nº 24, la mayoría de las familias de la zona, no recibió 

ningún tipo de capacitación entorno a la crianza de cuyes. Este resultado repercute 

más en las comunidades de Iquiaca Grande e Iquiaca Baja con un 88,9 y 60% de su 

población respectivamente. Al contrario en las comunidades de Chuñawi y 

Ancocahua existen una mayor cantidad de familias que si recibieron algún tipo de 

capacitación constituidas por el 71,4 y 47,4% de su población respectivamente.  

En general se observa que el 43,1% de familias del Municipio, si recibieron algún tipo 

de capacitación y el 56,9% de la población no recibió capacitación alguna. Además 

cabe señalar que las familias que recibieron capacitación el 100% señalaron que la 

recibió de una ONG (Ceproma), donde los temas tratados fueron respecto al manejo, 

comercialización y sanidad del cuy.                                                      
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Cabe señalar que el haber recibido capacitación influye en gran medida en la 

productividad de los cuyes ya que se tienen tareas que se deben de cumplir con 

relación al manejo, sanidad. 

De este modo los datos expuestos anteriormente reflejan la realidad de los 

productores al inicio del trabajo de investigación. Actualmente existen diversas 

instituciones como las universidades, ONG´s y otros, que desarrollan distintas 

actividades con el fin de mejorar la producción agropecuaria, en las distintas 

comunidades del Departamento. Como es el caso de la Universidad Mayor de San 

Andrés que mediante proyectos implementa en la zona de estudio, cursos de 

capacitación, asistencia técnica y apoyo en el manejo y producción de cuyes.   

5.2.5. Instalaciones 

Figura Nº 25. Instalaciones usadas en la crianza de cuyes 

Como se observa en el figura Nº 25, la instalación más usada para la crianza del cuy 

es el galpón, en un 100% en las comunidades de Ancocahua, Chuñawi e Iquiaca 

Baja, por su parte en la comunidad Huanocollo representa el 94,4% y en Iquiaca 

Grande el 66,7%. En cambio el uso de la vivienda como lugar de crianza de cuyes es 
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mínimo y solo se observa el uso de esta, en las comunidades de Huanucollo e 

Iquiaca Grande en un 5,6 y 33,3% de su población respectivamente. 

En general el 93,1% de los productores del Municipio, efectúan el uso del galpón 

para la crianza de cuyes. Del mismo modo el 100% de las familias que usan el 

galpón, declararon la obtención del mismo, mediante el proyecto “Apoyo y fomento a 

las familias con la producción de cuyes” efectuado por la organización CEPROMA. 

Esta construcción se caracteriza por tener el techo de calamina y paredes de adobe, 

con dimensiones de (3m x 5m) con 5 pozas de (1,5m x 1m). en la totalidad de los 

galpones.  

Por otro lado el uso de la vivienda como lugar de crianza, representa el 6,9% de la 

población. Además estos, no cuentan con pozas para la crianza adecuada de este 

roedor. Por su parte Higaonna et al. (1989), señala que el uso de pozas para la 

crianza de cuyes, genera 3 veces mayor producción de crías, al compararlo con el 

sistema tradicional. 

Al mismo tiempo, cabe resaltar que el hecho que la mayoría de las familias 

productoras cuenten con galpones de crianza, no significa que la utilicen de forma 

adecuada debido a que la mayoría de ellos, realiza una apertura en la infraestructura 

para que los cuyes salgan a buscar su alimento, llegando a ser susceptibles al 

ataque de depredadores. Por su parte Rico (2003), alude que cuando se mantienen a 

los animales en colonias abiertas sin la distinción de sexo, ni edad se presentan 

empadres prematuros, derivando negativamente en la producción de esta especie.  

5.3. Manejo y Producción de Cuyes   

5.3.1. Reproducción 

5.3.1.1. Tipo de Empadre  

En general el manejo reproductivo consta de varias etapas como ser el empadre. El 

cual es desarrollada en un 100% de las familias del Municipio, mediante un sistema 

de empadre continuo. Manteniendo a los machos junto con las hembras durante todo 

el ciclo productivo. 
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Respecto a lo insinuado anteriormente el Proyecto AUP (2010), señala que el 

sistema de empadre continuo bajo condiciones de campo, en un sistema de crianza 

tradicional se aplica generalmente de forma empírica, pero de una forma menos 

sofisticada.   

Por otra parte, se preguntó si controlaban el peso de los animales al momento del 

empadre, obteniendo como resultado un 100% de las familias del Municipio que 

manifestó, no realizar esta práctica. Esto se debe aparentemente a la falta de interés 

e ignorancia respecto a la importancia de esta práctica. 

5.3.2.  Parto 

5.3.2.1. Numero de Crías por Parto  

Otro factor importante en la reproducción es el parto y el número de crías que se 

obtiene en él.     

Figura Nº 26. Número de crías por parto 

En la figura N° 26, se aprecia que por encima del 80% de las familias en la mayoría 

de las comunidades y un 60% en la comunidad de Iquiaca Baja, reportan en su 
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producción un promedio de 3 a 4 crías por parto. Por otra parte, se exhiben datos 

inferiores al 20% de la población que manifiesta presentar en su producción de 1 a 2 

crías por parto, con excepción de la comunidad de Iquiaca Baja donde el 40% de su 

población manifestó presentar resultados similares.  

En general el 86,2% de las familias del Municipio, obtienen en su producción de 

cuyes de 3 a 4 crías por parto, en cambio el 13,8% de los productores obtienen de 1 

a 2 crías por parto.  

Datos similares reporta Zaldívar (1994), donde declara que en un 85,9% se obtienen 

3 o más crías por parto, siendo los más frecuentes los de 3 (38,5%) y 4 (31,5%). Sin 

embargo algunos trabajos afines señalan que en la mayor parte de año, el número 

de crías por parto es mayor a 2 con un promedio de 2,9 crías/parto en un sistema de 

empadre continuo (Rico, Rivas 2004) y (Zaldívar 1992). 

Por otro lado Solari (2010), declara que se pueden presentar partos excepcionales 

de 5 a 6 crías, y que cuando esto ocurre 1 o 2 de ellos mueren. Estos casos según 

Haines (1991), se presentan durante las épocas de primavera y verano. 

5.3.2.2. Número de Partos por Año 

El número de partos por año es fundamental en la crianza de cuyes, ya que 

determina de cuantos animales dispondremos durante el ciclo de producción. 

En la figura Nº 27, se puede valorar que en todas de las comunidades, más del 50% 

de las familias afirma obtener en su producción, hasta 3 partos por año/hembra. 

Donde, las comunidades más representativas son Chuñawi e Iquiaca Grande con un 

71,4 y 77,8% de su población respectivamente. Por otra parte también existen 

familias que manifestaron tener en su producción cuyes que presentan hasta 4 

partos por año/hembra, donde las comunidades más distintivas son Ancocahua e 

Iquiaca Baja con el 47,4 y 40%  de los productores respectivamente. 

En general el 63,8% de las familias encuestadas de este Municipio, declaró que sus 

cuyes presentan hasta 3 partos por año/hembra. Del mismo modo un número menor 

de familias representadas por el 36,2% de la población declaro que sus cuyes 
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presentan hasta 4 partos al año/hembra en promedio. Este número inferior de partos 

al año se debe al mal manejo de los cuyes e inexistencia de algún tipo de control en 

la producción.  

Figura Nº 27. Número de partos al año 

Según algunos autores como Manual animales (2004) y Aliaga (2005), coinciden en 

exteriorizar que en un sistema de empadre continuo se obtienen de 4 a 5 partos por 

año por hembra con un intervalo entre partos de 70 días de tal forma que no tienen 

un periodo de descanso sexual, llegando a utilizar a las hembras hasta un máximo 

de 5 a 6 partos y posteriormente descartarlas. Por su parte Rico (2003), 

complementa indicando que cuando se obtienen por hembra menor o igual a 3 partos 

por año, en un sistema de empadre continuo se debe a un mal manejo del plantel de 

cuyes y alta incidencia de abortos.  

5.3.3. Destete  

La práctica del destete se realiza con la finalidad de evitar empadres prematuros y la 

consanguinidad. Por esta razón se preguntó a los encuestados si practicaban el 

destete en su producción. Obteniendo como resultado un 100% de las familias del 



Juan  Carlos  Kapa  Levandro  -  UMSA                                                                       64  
 

Municipio que declaro no efectuar esta actividad, ostentando como origen a la falta 

de tiempo e información.  

5.3.4. Distribución del Plantel de Cuyes  

Dentro del manejo de estos roedores la distribución del plantel es de mucha 

importancia para: evitar peleas entre reproductores y mejorar el control del sistema 

de empadre. Obteniendo como resultado un 100% de los productores de este 

Municipio, que manifestó no efectuar esta práctica, exhibiendo su origen a la falta de 

información e interés. Este último debido a la poca rentabilidad que presenta la 

crianza de esta especie.  

5.3.5. Registros de Producción 

El control de la explotación es fundamental y la manera más adecuada es llevar 

registros de producción. Por tal principio se  preguntó si desarrollaban esta actividad, 

consiguiendo como resultado un 100% de las familias del Municipio, que ostentaron 

no efectuar mencionada actividad. La razón en algunas ocasiones se debía a la 

limitación de su tiempo y la mayoría por que las personas encargadas del manejo de 

los semovientes poseían algún grado de ignorancia.  

5.3.6. Alimentación  

5.3.6.1. Tipo de Alimentación 

El tipo de alimentación proporcionado a los cuyes es el forraje y el mixto forraje-

concentrado, como se aprecia en la figura N° 28, donde porcentajes superiores al 

50% de la población, en la mayoría de las comunidades y en el caso de Iquiaca Baja 

llega hasta 100% de las familias, que efectúan la alimentación de cuyes a base 

únicamente de forrajes como ser alfalfa, cebada y avena. Al mismo tiempo las 

familias que proporcionan forraje más algún tipo de concentrado en la alimentación 

de cuyes, representan porcentajes inferiores al 50%, con mayor frecuencia en la 

comunidad de Chuñawi con el  42,9% de su población.  

En general el 81% de las familias desarrolla la alimentación de los cuyes a base  

únicamente de forraje y el 19% la efectúa mediante forraje más algún tipo de 
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concentrado. Estos valores están influenciados por el hecho que las familias en 

general cuentan con forraje para alimentar a su ganado mayor (Bovino, Ovino, 

Camélido) y parte de ese forraje es proporcionado a los cuyes. Los principales tipos 

de forraje proporcionados son, avena, cebada, pastos nativos y alfalfa. Este último es 

proporcionado en la mayoría de las comunidades, excepto en aquellas cercanas a la 

cumbre donde las condiciones climáticas imposibilitan su producción (comunidad de 

Chuñawi). Por otro lado el concentrado ofrecido es a base de una mezcla de afrecho 

con sal. 

Figura Nº 28. Tipo de alimentación 

El suministro de forraje es proporcionado 1 o 2 veces al día dependiendo del tiempo 

del que cuentan los criadores y el concentrado es proporcionado solo 1 vez al día. 

Respecto a lo señalado con anterioridad Higaonna (2002) y Chauca (2007), declaran 

que la alimentación en cuyes debe ser completa y bien equilibrada, que no se logra si 

se suministra únicamente forraje. Pero este último es considerado por Hianes (1991), 

como fuente esencial en el aporte de fibra para la alimentación del cuy.  

Por su parte Rico y Rivas (2004), reportan que la mayoría de las familias dedicadas a 

la crianza de cuyes, en la zona del altiplano, alimentan a los mismos en un 95% con 

solamente forraje y solo un 5% adiciona con algún concentrado. 
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Así mismo Chauca (1997) y Castro et al. (1991), reportan algunos trabajos donde los 

animales que recibieron una alimentación exclusivamente con forraje lograron 

rendimientos de canal de 56,6% con un incremento diario de 6,4 g/animal/dia. Estos 

rendimientos mejoraron a 65,7% cuando los cuyes recibieron una alimentación sobre 

la base de forraje más concentrado, obteniendo un incremento diario de 7,6 

g/animal/día.  

5.3.6.2. Vitaminizacion  

En el caso de las vitaminas se puede decir que son esenciales para el 

funcionamiento del organismo animal, y además participan en multitud de procesos 

orgánicos. Por esta razón se preguntó a los productores de este Municipio si 

efectuaban esta actividad, obteniendo como resultado un 100% de familias de este 

Municipio, que expreso no efectuar, vitaminizacion alguna entorno a la crianza de 

cuyes. Dando su origen a la falta de información acerca de la importancia de esta 

actividad.   

5.3.7. Sanidad   

5.3.7.1. Enfermedades Infecciosas más Recurrentes 

En las distintas comunidades del Municipio, se presentan diferentes tipos de 

enfermedades infecciosas, como se observa en la figura N° 29. Donde, un 100% de 

familias productoras en la mayoría de las comunidades, considera la neumonía como 

la enfermedad más frecuente dentro la producción de cuyes. Otra enfermedad de 

mayor atención es la salmonelosis llegando a ser identificadas también por un 100% 

de productores, en las comunidades de Chuñawi e Iquiaca Baja. Del mismo modo en 

las comunidades Huanocollo e Iquiaca Baja, en un 83,3 y 80% de las familias 

respectivamente, declararon presentar alta prevalencia de conjuntivitis en su 

producción. Por último la enfermedad infecciosa con menor incidencia, pero latente 

en la zona es la linfadenitis, llegando a ser reportado por el 61,1 y 78,9% de las 

familias productoras de las comunidades de Huanocollo y Ancocahua 

respectivamente.  
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Figura Nº 29. Enfermedades infecciosas recurrentes 

En general la neumonía y la salmonelosis son las enfermedades que mayor 

incidencia presenta la zona de estudio, alcanzando a ser considerada por el 94,8 y 

79,3% de los productores respectivamente, como las enfermedades más frecuentes 

entorno a la crianza de cuyes. De la misma forma existen otras enfermedades de 

menor incidencia, pero prevalentes en el lugar, como la conjuntivitis y linfadenitis 

siendo reportado por el 79,3 y 55,2% de la población respectivamente, como 

enfermedades frecuentes, como se aprecia en la figura N° 29.  

Así mismo en los resultados se puede apreciar que una de las enfermedades con 

mayor prevalencia es la salmonelosis. Principio por la cual Esquivel (1994), señala 

que la prevalencia de esta enfermedad se debe a que se encuentra en estado latente 

dentro del animal y basta únicamente una situación de estrés para activarla. De la 

misma forma Leguia (1993), reporta que el 95% de la morbilidad en cuyes se debe al 

ataque de esta enfermedad y dependiendo de la edad, los cuyes manifiestan grados 

de susceptibilidad con valores de hasta 52,7% en animales en etapa de lactancia 

30,6% en adultos y 19,8% en recría. 
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5.3.7.2. Enfermedades Parasitarias (Internas y Externas) 

La mayoría de las comunidades presenta el ataque de diferentes tipos de parásitos 

entre ectoparásitos y endoparásitos, como se aprecia en la figura N° 30. Donde los 

resultados exhiben una incidencia elevada piojos, alcanzando a ser reportado por el 

100% de las familias productoras de la comunidad de Iquiaca Baja. Igualmente el 

ataque de pulgas presenta alta incidencia, logrando tener mayor frecuencia en las 

comunidades Ancocahua, Iquiaca Baja e Iquiaca Grande, donde más 95% de las 

familias afirman presenciar esta plaga en su producción.  

De la misma forma, existe un ataque leve de ácaros, constituyendo el mayor reporte 

en las comunidades de Huanocollo e Iquiaca Grande, donde el 27,8 y 33,3% de su 

población respectivamente, considera frecuente el ataque de este parasito. Por 

ultimo también existe reportes del ataque Coccidiosis un parasito interno, el cual 

presenta mayor prevalencia en las comunidades de Huanocollo e Iquiaca Baja donde 

el 66,7 y 60% de las familias respectivamente, presentan problemas con este 

parasito.            

Figura Nº 30. Enfermedades parasitarias recurrentes 
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En general el ataque de pulgas, presenta mayor incidencia, alcanzando a ser 

considerada por el 96,5% de los productores del Municipio, como el parasito más 

frecuente en su producción, como se observa en la figura N° 30. Indistintamente el 

ataque de los piojos en la crianza de cuyes, también muestra prevalencia elevada, 

siendo reportado por el 93,1% de las familias como un parasito habitual. Al mismo 

tiempo, los ácaros presentan poca incidencia llegando a ser identificada solo al 

24,1% de los productores. Por otra parte existe la incidencia de la Coccidiosis un 

parasito interno, la cual es considerada por el 31% de los productores del Municipio, 

como una plaga potencialmente perjudicial. 

En los resultados de puede apreciar una incidencia elevada de parásitos externos 

(pulgas, piojos, ácaros) y que los factores epidemiológicos que contribuyen a la 

prevalencia de estos parásitos, según Arroyo (1993), son las deficientes condiciones 

higiénicas y sanitarias que se presentan en los corrales de crianzas familiares.  

Además Florian (1994), informa que la infestación de ectoparásitos, particularmente 

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

cuyes, habiéndose reportado una prevalencia de hasta 100% en cuyes de crianza 

familiar. Igualmente, con frecuencia se informan brotes de infestación masiva en 

explotaciones de tipo comercial. 

5.3.7.3. Tratamientos 

Esta actividad es muy importante, debido a que con el desarrollo de esta se pueden 

evitar los problemas sanitarios en nuestra producción. De esta forma en la figura Nº 

31, se exhiben porcentajes superiores al 70% de familias, que realizan algún tipo de 

tratamiento en las comunidades de Ancocahua y Chuñawi. También, existe un 

porcentaje moderado de familias que desarrolla esta actividad en las comunidades 

de Iquiaca Grande y Huanocollo con un 55,6 y 44,4% de su población 

respectivamente. Por último la comunidad de Iquiaca Baja presenta solo un 20% de 

su población que realiza algún tipo de tratamiento.  

En general las familias del Municipio que realizan algún tipo de tratamiento 

representan el 60,3% y las que no realizan tratamiento alguno representan el 39,7%. 
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De esta forma los productores que realizan algún tipo de tratamiento en un 100% 

declararon efectuar esta actividad para contrarrestar el ataque de parásitos externos, 

utilizando varios productos como el Diazil, Bolfo, Mata Todo, Baygon, productos 

antisarnicos para ovinos. Igualmente productos caseros como: extractos de tarwi, 

quinua y lapha colla, apreciando que algunos de estos productos no están 

recomendados para el uso tópico, debido a su alta toxicidad. La falta de información 

es la causante de esta situación.  

Figura Nº 31. Tratamiento de problemas sanitarios 

Por otra parte, cabe resaltar que el alto costo de los fármacos recomendados, para el 

control de parásitos en cuyes, en los sistemas de crianza familiar, imposibilitan la 

adopción de tecnologías tendentes a mejorar las condiciones sanitarias de dichas 

explotaciones (Levano, 1994). 

5.3.7.4. Limpieza de Galpón 

Como se aprecia en la figura Nº 32, la mayoría de las familias realiza la limpieza de 

los galpones, y la frecuencia de esta varia mensual o semanalmente. Como es el 

caso de la comunidad de Ancocahua y Huanocollo donde el 73,7 y 50% de las 

familias respectivamente, desarrolla esta actividad una sola vez al mes. Al mismo 
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tiempo la mayoría de las familias en las comunidades de Chuñawi e Iquiaca Baja 

representadas por el 85,7 y 80% de su población respectivamente, manifestó 

desarrollar esta actividad una vez a la semana. Por otra parte existe un porcentaje 

mínimo en las comunidades de Chuñawi e Iquiaca Grande con un 14,3 y 11,1% de 

familias respectivamente, que no efectúa esta actividad. 

Figura Nº 32. Limpieza de galpones 

En general la mayoría de las familias del Municipio, desarrolla la limpieza de los 

ambientes de crianza, donde un 46,6% de los productores la desarrolla 

mensualmente y en cambio un 43,1% de la población, declaro efectuar esta actividad 

una vez a la semana. Por otra parte solo un 10,3% de las familias del Municipio no 

realizan la limpieza de los galpones debido a la falta de tiempo e interés, como se 

observa en la figura N° 32. 

Por su parte Rico (2003), declara que la limpieza e higiene de los ambientes donde 

se encuentran los cuyes es muy importante, debido a que la falta de esta práctica es 

una de las causas principales para que los cuyes enfermen. Además que esto 

constituye una limitante en el progreso de la crianza familiar (Zaldivar et al. 1990).  
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5.3.8. Comercialización 

5.3.8.1. Propósito de la Producción 

Antes de iniciar cualquier explotación es importante definir cuál será la finalidad de su 

producto, Por esta razón a los encuestados se preguntó el propósito de su 

explotación de cuyes.  

Figura Nº 33. Propósito de la explotación 

En la figura Nº 33, se aprecia que la mayoría de las comunidades designa el 

propósito de la explotación al autoconsumo familiar, con porcentajes superiores al 

50%, excepto la comunidad de Iquiaca Grande donde el 55,6% de su población 

manifestó que su producción presenta doble finalidad, tanto para la venta como para 

el autoconsumo.  

En general el 75,9% de las familias Municipio, declararo que la crianza de cuyes es 

para el consumo familiar y el restante 24,1% de la población señalo que su 

producción presenta doble finalidad la venta y el autoconsumo.  

Al respecto Chauca (1997), afirma que la producción de cuyes en el departamento de 

La Paz, es básicamente para el autoconsumo en un 71% de las familias productoras. 
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Por otra parte Zaldívar et al. (1990), manifiesta que solo 44,6% de las familias 

productoras efectúan para el autoconsumo y 49,6% para consumo y venta. 

Posiblemente este sea uno de los motivos por el cual la explotación de cuyes en esta 

zona no sea rentable, el hecho que su producto sea solo para el consumo familiar. 

Esto no le permite al productor desarrollar su campo de acción y se crea un 

conformismo o una limitación comercial.  

5.3.8.2. Comercialización de Cuyes  

Si por una parte existe la venta de animales, esta es mínima debido a la poca 

productividad de los mismos. Según las encuestas realizadas la venta de los cuyes 

en todas las comunidades son de 2 a 5 animales en pie, con precios que oscilan 

entré los Bs 35 a 40. Esta actividad se la desarrolla con mayor frecuencia durante los 

meses de diciembre a abril en ferias locales, regionales (feria de batallas) y además 

existe la intervención de los rescatistas. Este último según Rico y Rivas (2004), es 

también denominado intermediario debido a adquiere los animales directamente de 

los criadores o ferias locales a precios bajos, para luego comercializarlos en 

mercados de las ciudades a un precio mayor. 

Al respecto Rico (2003), señala que la venta se realiza cuando hay excedentes, 

necesidades económicas y en muchos casos por limitaciones bioclimáticas. Por su 

parte Castro (2002), alude que si el cuy es comercializado en pie debe lucir libre de 

enfermedades con un buen estado corporal y excelente estado sanitario. 

5.4. Tipificación  

En el presente trabajo se tipifico a los productores por el número de animales que 

posee y el tiempo de producción, como se muestra en los cuadros Nº 5 y 6. 

En el cuadro Nº 5, se aprecia que la mayoría de las familias de todas las 

comunidades tiene un número menor a 20 cuyes con 89,5; 61,1; 85,7; 66,7 y 100% 

en Ancocahua, Huanucollo, Chuñawi, Iquiaca Grande e Iquiaca Baja 

respectivamente, llegando a determinar que se tiene pocos animales por familia y la 

producción solo es para consumo como se explicó anteriormente. 
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Cuadro Nº 5. Tipificación de las familias por el número de cuyes 

  
Ancocahua Huanucollo Chuñawi 

Iquiaca 
Grande 

Iquiaca 
Baja 

Menor a 20 cuyes 17 11 6 6 5 

Mayor a 20 cuyes 2 7 1 3 0 

Total  19 18 7 9 5 

% Menor a 20 cuyes 89,5 61,1 85,7 66,7 100 

% Mayor a 20 cuyes 10,5 38,9 14,3 33,3 0 

Total  100 100 100 100 100 

 

El cuadro Nº 6, detalla el tiempo de producción que es variado observando que en 

las comunidades de Chuñawi e Iquiaca Baja el porcentaje de crianza menor a 5 años 

es de 100% en ambas comunidades, por otro lado la crianza mayor a 5 años 

representa el 94,7; 55,6 y 77,8% en Ancocahua, Huanucollo e Iquiaca Grande, dando 

a entender que en las comunidades donde el número de animales es mayor el 

tiempo de producción también es menor a 5 años. 

Cuadro Nº 6. Tipificación de las familias por el tiempo de producción 

  
Ancocahua Huanucollo Chuñawi 

Iquiaca 
Grande 

Iquiaca 
Baja 

Menor a 5 años 1 8 7 2 5 

Mayor a 5 años 18 10 0 7 0 

Total  19 18 7 9 5 

% Menor a 5 años 5,3 44,4 100 22,2 100 

% Mayor a 5 años 94,7 55,6 0 77,8 0 

Total  100 100 100 100 100 
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6. CONCLUSIONES 

Las familias del Municipio de Pucarani vienen desarrollando diversas actividades del 

convivir diario, como la crianza de algunas especies. Donde la mayor parte de los 

pobladores de esta zona dedican gran parte de su tiempo, mano de obra y recursos 

a la crianza de bovinos de leche a consecuencia de la alta rentabilidad que les 

proporciona el desarrollo de esta actividad, desplegando a un segundo plano la 

crianza de otras especies como la del cuy, considerada únicamente para el 

autoconsumo. 

La crianza del cuy viene desarrollándose por el 41,4% de las familias de esta zona, 

por más de 10 años, practicando un sistema de producción tradicional, donde las 

diversas actividades son efectuadas por mano de obra excedente. Además su 

producción se encuentra limitada, debido al número reducido de cuyes el cual 

conforma su producción, reportando casos de hasta 3 cuyes por unidad familiar y 

que la mayor parte la conforman machos en etapa reproductiva. 

Así mismo el tipo de alimentación que reciben los animales no es el adecuado, 

debido a que el 81% de los productores de esta zona, desarrollan esta actividad 

únicamente a base de algunos forrajes como cebada, avena, alfalfa y pastos nativos. 

Los cuales carecen de nutrientes esenciales para el desarrollo óptimo del cuy. No 

obstante solo 19% de los productores proporcionan un tipo de alimento 

suplementario, el cual consta de una mezcla simple de afrecho con sal y que esta es 

ofrecida ocasionalmente al igual que la alfalfa.  

El proceso reproductivo se viene desarrollando de manera tradicional, debido al 

sistema de empadre continuo, manteniendo juntos a cuyes de diferentes etapas de 

desarrollo. Originando de esta manera empadres prematuros y partos en más del 

60% de los casos con 3 a 4 crías por hembra, esto solamente durante tres ocasiones 

al año a consecuencia de los constantes abortos.  

Las pérdidas en la producción de esta especie son considerables a causa de la 

incidencia de diferentes enfermedades, donde más del 75% de los productores  

presenta problemas sanitarios con la incidencia de salmonelosis y neumonía, las 
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cuales se encuentran presentes durante gran parte del año y son originadas por el 

exceso de humedad e inadecuado manejo del plantel. 

El ataque de ectoparásitos como las pulgas y piojos, los cuales si bien no ocasionan 

la muerte en semovientes, son causantes de la obtención de bajos rendimientos. Por 

esta razón más 85% de las familias productoras efectúa semanal o mensualmente la 

limpieza de los galpones como control preventivo y si hablamos de algún tipo de 

tratamiento, más del 50% de los productores desarrolla el uso de productos que no 

son recomendados para este fin, debido a su alta toxicidad.  

La comercialización se ve afectada debido a solo el 24,1% de los productores destina 

parte de su producción a la venta. Siendo ofrecida de manera ocasional en mercados 

regionales (Feria de Batallas), con un reconocimiento monetario, que oscila entre Bs 

30 a 40. Además la cantidad de semovientes colocadas a la venta es de 2 a 5 cuyes 

en pie. Originando de esta manera que las familias pierdan el interés en la 

producción de cuyes a mayor escala, convirtiéndolo únicamente para el 

autoconsumo y no lo vean como un trabajo rentable. 
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7. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta el trabajo de campo y las conclusiones expuestas, las 

recomendaciones son:  

Habiéndose explicado las actividades agropecuarias de la zona de estudio, donde 

milita una dependencia económica en la producción de bovinos,  es necesario que el 

Municipio, Gobernación e instituciones desarrollen proyectos de investigación que 

puedan adecuar nuevas alternativas productivas, acordes a las características y 

necesidades de los pobladores del sector dedicados a la actividad agropecuaria con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta zona.  

Es necesario que las instituciones involucradas con el desarrollo del sector 

fortalezcan el sistema productivo entorno la crianza de cuyes mediante la 

implementación de programas de capacitación y asistencia técnica relacionada con 

el manejo, reproducción, alimentación, sanidad y comercialización, de manera que el 

rendimiento sea mucho mayor y constituya un medio efectivo para mejorar las 

condiciones de vida del productor. 

Desarrollar estudios en relación a la alimentación con raciones tradicionales para 

cuyes en la zona de estudio y la inclusión de algún tipo de concentrado en la dieta de 

estos roedores. Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los semovientes y de 

esta manera el interés de las familias en su producción.  

En la sanidad se debe de generar un proceso de concientización en los productores 

para que estos desarrollen, constantemente la limpieza de sus galpones y de esta 

manera disminuir la incidencia de parásitos y enfermedades. Al mismo las 

instituciones involucradas con el desarrollo del lugar, deberán efectuar campañas de 

desparasitación externa para obtener cuyes con excelentes parámetros productivos y 

así lograr la aceptación del consumidor para que exista mayor demanda.  

La comercialización es el último eslabón de la cadena productiva, motivo por el que 

se debe implementar una asociación de productores de cuyes a nivel Municipal y con 

el apoyo de las instituciones privadas o estatales poder llegar a mercados locales y 
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provinciales con un producto apetecido por los consumidores mejorando de esta 

manera la demanda y  los ingresos económicos para el productor. 

Para llegar a estos grandes propósitos, las diversas instituciones y centros de 

estudios superiores deberán tener una visión de ayuda social en las áreas rurales, 

mediante el desarrollo de investigación, capacitación y apoyo a los productores, de 

esta manera se haría un bien en el futuro ciudadano de este pueblo y de otros.  
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ANEXO 1: Lista de las familias encuestadas del Municipio de Pucarani 

COMUNIDAD  ANCOCAHUA 

 
                   Org. Mujeres: Wiñay  Q´hantawi 

 
Nº NOMBRE C.I. 

1 Agustina Chui Huanca   6722055 L.P. 

2 Benita Quispe Vda. de Quispe 2575922 L.P. 

3 Bertha Quispe de Espino 3404453 L.P. 

4 Carmen Chui Tenco 3303621 L.P. 

5 Cecilia Mamani Cantuta 2501499 L.P. 

6 Clotilde Esther Aguilar Conde 6884477 L.P. 

7 Justiniana Quisbert Condori 4816946 L.P. 

8 María Silveria Vargas Espinoza  2542196 L.P. 

9 María Quispe Gavincha 2172949 L.P. 

10 Paulina Valencia Murga 7004071 L.P. 

11 Ramona Vicente De Roja    2172935 L.P. 

12 Rosalía Cavajal Quispe 2414494 L.P. 

13 Severina Espino Mamani 3404452 L.P. 

14 Susana Quispe Carvajal 4962566 L.P. 

15 Teresa Machaca Valencia 7002426 L.P. 

                    Org. Mujeres: Wiñay  Pankara 
 

16 Alejandra Coru Mendoza 
 

17 Esperanza Coru Huallpa 2502341 L.P. 

18 Felipa Carvajal Chavez 2172845 L.P. 

19 Yolanda Gavincha Quispe 6127436 L.P. 

 

COMUNIDAD  HUANOCOLLO 

                 Org. Mujeres: Maravillas  

Nº NOMBRE C.I. 

1 Alicia Ramos Mamani 6800062 L.P. 

2 Antonia Ali Chavez 2424102 L.P. 

3 Cecilia Ali de Quispe 2518160 L.P. 
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4 Dionisio Sangalli Quispe 119207 L.P. 

5 Félix Ali Ramos 411618 L.P. 

6 Francisca Quispe Vda. de Choque 2091563 L.P. 

7 Gregoria Quispe de Ali 2502364 L.P. 

8 Gregorio Juan Quispe Flores 2143464 L.P. 

9 Irene María Sangalli De Ali 2416778 L.P. 

10 Juan Pastor Gavincha Pari 2060791 L.P. 

11 Juana Leandra Yavincha De Ali 2489391 L.P. 

12 María Salas Quispe 2577008 L.P. 

13 Matiaza Chávez Miranda 2501362 L.P. 

14 Nicasia Espinoza Yavincha 3478508 L.P. 

15 Remedios Flores De Gavincha 6800085 L.P. 

16 Valentina Ali de Callari 4269948 L.P. 

17 Valentina Callari Cari 2573291 L.P. 

18 Vicenta Gavincha Flores 2655460 L.P. 

 

COMUNIDAD  IQUIACA BAJA 

                     Org. Mujeres: CEMCACIB  

Nº NOMBRE C.I. 

1 Victoria Saturnina Siñani De Vargas 2248817 L.P. 

2 Trigidia Tinta De Laruta 4319792 L.P. 

3 Rosa Quispe Siñani 6774117 L.P. 

4 Remedios Siñani Machaca 2550396 L.P. 

5 Ramona Choque Vargas 6032354 L.P. 

 

COMUNIDAD  IQUIACA GRANDE 

                    Org. Mujeres: Sartasiñani   

Nº NOMBRE C.I. 

1 Carmen Vargas Huanca 2178884 L.P. 

2 Fermina Vargas Quispe 2599427 L.P. 

3 Juana Espinoza Mamani 6169917 L.P. 
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4 Lidia Teresa Osco Aruquipa 2500646 L.P. 

5 Lorenza Blanco De Vargas 4748217 L.P. 

6 María Quispe De Vargas 2178887 L.P. 

7 Martha Mamani Vargas 4788365 L.P. 

8 Mery Quispe Tinta 6034328 L.P. 

9 Sonia Callisaya Cantuta 6728094 L.P. 

 

COMUNIDAD CHUÑAWI 

                  Org. Mujeres: Machaq Sartawi  

Nº NOMBRE C.I. 

1 Águeda Mamani Aduviri 6938065 L.P. 

2 Dora Moya Huanca 4956700 L.P. 

3 Julia Mamani Laura 5999126 L.P. 

4 Lidia Pérez Huanca 7058992 L.P. 

5 Rebeca Torres Maya 6016592 L.P. 

6 Rosalía López Choquehuanca 6080934 L.P. 

7 Virginia María Condori Hilarión 4992554 L.P. 
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ANEXO 2: Encuesta utilizada para el estudio de caracterización del sub-sistema 

de crianza de cuyes en las comunidades del Municipio de Pucarani  

CARACTERIZACIÓN DEL SUB-SISTEMA DE CRIANZA DE CUYES EN LAS 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

 

A. DATOS INFORMATICOS  

Fecha:…………………….……………….. 

Nombre:………………………………………………………    CI:…………….………………………. 

Asociación:……………………………………………………    Comunidad:……………………………  

 

B. DATOS DEL PRODUCTOR  

1. Actividades agropecuarias diarias  

      Prod. Cuyes ( )                               Prod. Bovinos ( )                               Prod. Cerdos ( )                       

      Prod. Ovinos ( )                             Prod. Agricultura ( )                          Otra actividad ( ) 

2. Actividad de mayor lucro:………………………………………………… 

2.1. Ingresos mensuales:…………………………………………………….. 

3. Cuenta con financiamiento de alguna entidad             Si ( ) – 3.1.                  No ( ) – 3.2. 

3.1. Pública ( )                Privada ( )              ONG ( )            Otro ( ) – Esp:………………………………. 

3.2. Por qué:    Interés alto ( )           Falta de entidades ( )          Buenos recursos ( )           No le interesa ( ) 

4. De tener oportunidad accedería a crédito                 

                      Si ( ) – 4.1.                              No ( ) – Por qué:……………………………………………...  

4.1. En que invertiría en el ámbito agropecuario:…………………………………………………………... 

 

C. DATOS DE  PRODUCCION  

C – A. Introducción 

1. Tiempo de producción de cuyes (años)        0 -2 ( )          3 – 5 ( )             6 – 10 ( )            Mayor a 10 ( ) 

2. Propósito de la producción        

          Venta ( )               Consumo ( )           Ambos ( )     Otro ( ) – Esp……………………...………...… 

3. Ha tecnificado su producción            Si ( )                No ( ) – Por qué:…………………………………..    

4. Ha recibido capacitación para la producción de cuyes             Si ( ) – 4.1. y 4.2.                No ( ) – 4.3. 

4.1. Ha cargo de que institución  

                 Pública ( )                 Privada ( )          ONG ( )        Otro ( ) – Esp:……………………………. 

4.2. Temas tratados 

   Manejo ( )     Instalaciones ( )     Comercialización ( )      Sanidad ( )    Otro ( ) – Esp:…………….……... 

4.3. Le gustaría capacitarse en la producción de cuyes       Si ( )          No ( ) – Por qué:……………………   

  

C-B. Infraestructura  

1. Lugar de producción             Vivienda ( ) – 1.1.                   Galpón ( ) 1.2. y 1.3.  

1.1. Utiliza pozas para su producción        Si ( ) – 1.1.1.                No ( ) – Por qué:………………………...    

1.1.1. De que material son las pozas   

       Ladrillo ( )            Madera ( )          Adobe ( )          Otro ( ) – Esp:…………………………………… 

1.2. De que material está construido 

       Techo:              Calamina ( )               Paja ( )             Otro ( ) – Esp:……………...………………….. 

       Paredes:            Ladrillo ( )                 Adobe ( )         Otro ( ) – Esp:…………………………………. 

       Piso:                 Tierra ( )                    Cemento ( )     Otro ( ) – Esp:…………………………………. 
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1.3. Como adquirió el galpón  

    Apoyo de una institución ( )       Recurso propio ( )      Otro ( ) – Esp:………………………………… 

 

C-C. Constitución del plantel de cuyes  

1. Número de cuyes:…………………………………………… 

2. Inventario por etapa reproductiva 

2.1. Cuyes reproductores                         Machos:……………………      Hembras:……………………… 

2.2. Cuyes en etapa destete – engorde      Machos:……………………      Hembras:……………………... 

2.3. Cuyes en etapa de destete                  Machos:……………………      Hembras:……………………... 

3. Número de animales aptos para el consumo:……………………………………….  

 

C-D. Manejo de cuyes  

1. Manejo  

1.1. Separa por categoría los animales               Si ( )                  No ( ) – Por qué:………………………….    

1.2. Utiliza registros de producción                   Si ( )                 No ( ) – Por qué:………………………….    

2. Empadre  

2.1. Cuida que sus animales no se crucen entre parientes (Consanguinidad)  

                            Si ( )                              No ( ) – Por qué:………………………………………………..    

2.2. Controla el peso de los cuyes al momento del empadre  

                           Si ( )                                No ( ) – Por qué:………………………………………………    

2.3. Cuál es el sistema de empadre que utiliza                  Continuo ( )                        Alterno ( ) 

3. Parto  

3.1. Promedio de crías/parto         1 -2 crías ( )                  3 -4 crías ( )                        5 -6 crías ( ) 

3.2. Promedio de partos/año           2 Partos ( )          3 Partos ( )          4 Partos ( )           5 Partos ( ) 

4. Destete 

4.1. Practica el destete           Si ( ) – 4.1.1.                  No ( ) – Por qué:……………………………………    

4.1.1. Tiempo de destete  

          1Semana ( )                2 Semanas ( )              3 Semanas ( )            1 Mes ( )             Mayor a 1 mes ( ) 

 

C-E. Sanidad 

1. Prevención  

1.1. Realiza la limpieza del galpón              Si ( ) – 1.1.1.               No ( ) – Por qué:…...……………………    

1.1.1. Cada que tiempo lo realiza          

             Diario ( )                    Día por medio ( )                    Semanal ( )                    Mensual ( ) 

1.2. Realiza algún tipo de tratamiento        Si ( ) – 1.2.1. y 1.2.2.    No ( ) – Por qué:………………………..    

1.2.1. Contra que enfermedad:………………………………………………………………………............  

1.2.2. Que productos utiliza:……………………………………………………………………………….. 

2. Enfermedades recurrentes 

2.1. Infecciosas             Salmonelosis ( )              Neumonía ( )         Otro ( ) – Esp:………………….……. 

2.2. Parasitarias           Piojo ( )               Pulga ( )        Ácaros ( )       Otro ( ) – Esp:………………………. 

2.3. Micoticas                     Dermatosis                                             Otro ( ) – Esp:………………………. 

2.4. Otras enfermedades        Timpanismo ( )     Conjuntivitis ( )      Otro ( ) – Esp:……………………….. 

2.5. Cuál es la enfermedad que más ataca:…………………………………………………………………..  

3. Mortalidad 

3.1. Crías:……………………………….                     En qué meses:…………………………………….. 

Causa principal:……………………………………………………………………………………………. 
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3.2. Adultos:…………………………….                     En qué meses:……………………………………. 

Causa principal:……………………………………………………………………………………………. 

 

C-F. Alimentación 

1. Que alimento suministra a los cuyes   

        Solo forraje ( ) – 1.1. y 1.2.            Solo concentrado ( ) – 1.3. y 1.4.          Mixto ( ) – 1.1; 1.2; 1.3 y 1.4.  

1.1. Que forrajes suministra:...……………………………………………………………………………... 

1.2. Cuantas veces al día                1 Vez ( )            2 Veces ( )           3 Veces ( )              4 Veces ( ) 

1.3. Que insumos presenta su concentrado:………………………………………………………………...   

1.4. Cuantas veces al día                1 Vez ( )            2 Veces ( )           3 Veces ( )              4 Veces ( ) 

2. Suministra agua a los cuyes               Si ( )                No ( ) – Por qué:…………………………………...    

3. El alimento suministrado a los cuyes es:                 Propio ( )                         Comprado ( ) 

4. Realiza alguna vitaminizacion complementaria    

                       Si ( ) – 4.1.                             No ( ) – Por qué:………………………………...……………    

4.1. Cada cuanto tiempo:…………………………………………………………………………………...  

 

D. DATOS DE COMERCIALIZACION  

1. Conoce el valor nutritivo de la carne de cuy    

                       Si ( )                                     No ( ) – Por qué:………………………………………………    

2. Comercializa su producción 

               Si ( ) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6.            No ( ) – Por qué:…………………………………………    

2.1. Cada cuanto tiempo:…………………………………………………………………………………... 

2.2. Cantidad:……………………………………………………………………………………………....  

2.3. Que productos comercializa          Carne de cuy ( ) – 2.3.1. y 2.3.2.           Animales en pies ( ) – 2.3.3.  

2.3.1. Rendimiento de la producción de carne de cuy:……………………………………………………... 

2.3.2. Forma de comercialización de la carne de cuy   

                 Venta ( )                     Trueque ( )               Otro ( ) - Esp:……………………………………... 

2.3.3. Forma de comercialización del animal en pie    

                 Venta ( )                     Trueque ( )               Otro ( ) - Esp:……………………………………... 

2.4. Lugar de comercialización  

             Ciudad ( )             Feria local ( )           Feria regional ( )                    Rescatista ( ) 

2.5. Época de oferta de los productos al mercado   

Carne de Cuy:………………………………......       Animal en pie:…………………………………..… 

2.6. Precios de venta del producto en Bs.  

Producto Ciudad Feria Local Feria Regional  Rescatista 

Carne de cuy     

Animal en pie      

 

3. Estaría usted de acuerdo en establecer una asociación de productores de cuy para establecer un mercado 

seguro para su producción 

                                      Si ( )                            No ( ) – Por qué:…………………………………………..    

Observaciones:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3: Fotografías 

Foto 1: Instalaciones Utilizadas para la Crianza de Cuyes   

Galpón utilizado para la crianza de cuyes   

Apozas de crianza de dentro de los galpones  
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Foto 2: Reunión y Curso Taller con los Productores de Cuyes del Municipio de 

Pucarani 

Galpón utilizado para la crianza de cuyes   

Curso – taller de capacitación a las familias del Municipio de Pucarani 
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Foto 3: Levantamiento de Información a las Familias Productoras de la 

Comunidad de Aconcahua 

Encuesta efectuada a la Sra. Carmen Chui Tenco 

Encuesta efectuada a la Sra. Bertha Quispe de Espino  
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Foto 4: Levantamiento de Información a las Familias Productoras de la 

Comunidad de Huanocollo 

 Encuesta efectuada a la Sra.  Valentina Ali de Callari 

Encuesta efectuada a la Sra. Cecilia Ali de Quispe 
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Foto 5: Levantamiento de Información a las Familias Productoras de  la 

Comunidad de Iquiaca Baja 

Encuesta efectuada a la Sra.  Rosa Quispe Siñani 

Encuesta efectuada a la Sra.  Victoria Saturnina Siñani de Vargas 
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Foto 6: Levantamiento de Información a las Familias Productoras de  la 

Comunidad de Iquiaca Grande 

Encuesta efectuada a la Sra.  María Quispe de Vargas 

Encuesta efectuada a la Sra. Mery Quispe Tinta 



Juan  Carlos  Kapa  Levandro  -  UMSA                                                                       99  
 

Foto 7: Levantamiento de Información a las Familias Productoras de  la 

Comunidad de Chuñawi 

Encuesta efectuada a la Sra.  Lidia Pérez Huanca 

Encuesta efectuada a la Sra.  Julia  Mamani Laura
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