
TAMAÑO DEL 

PROYECTO

❑ Pecuaria: Crianza de 
cuyes

❑ Agrícola: Producción de 
forrajes



1. TAMAÑO DEL PROYECTO

PECUARIO

❑ Relación Tamaño Mercado
❑ Relación Tamaño Plantel
❑ Relación Tamaño Tecnología
❑ Relación Tamaño Localización
❑ Relación Tamaño Financiamiento



❑ RELACIÓN TAMAÑO 

MERCADO

 Según encuestas realizadas,  en 
la  zona se consume  3 cuyes  por  
día, 90 cuyes  por  mes  y 1095 
al año.

 Déficit: 12,649 cuyes/año



❑ RELACIÓN TAMAÑO PLANTEL

➢ Hembras:  50 Cabezas
⚫ Machos  :  05 Cabezas
⚫ Producción Primer año=

1,058 cabezas



❑ RELACIÓN TAMAÑO 

TECNOLOGÍA

Para la producción actual de 
cuyes no se requiere de equipos 
sofisticados, pues básicamente se 
aprovecharan los recursos o 
materiales propios de la zona y 
nivel alto de manejo técnico y 
oportuno.



❑ RELACIÓN TAMAÑO 

LOCALIZACIÓN

 No hay terrenos de gran 
tamaño para establecer una gran 
extensión de forrajes.

Se instalará 500 m2 de pasto 
perenne, recomendable 1 ha. 
Pero estará complementado con 
Subproductos de cosecha de los 
beneficiarios.



❑ RELACIÓN TAMAÑO 

FINANCIAMIENTO

Ningún productor comunal está en   
capacidad de financiar una explotación 
intensiva de cuyes.

 El proyecto tendrá una capacidad de 
producir 1,058 cabezas/año, que 
significaran 474 Kg/carne/año.

 Financiamiento: Capital privado o público, 
Aporte Beneficiarios: 1 ha. de terreno y 
y mano de obra no calificada.



TAMAÑO DEL PROYECTO

PECUARIO

“El proyecto tendrá una 
capacidad de producir 
1,058 cabezas/año, que 
significaran 474 
Kg/carne/año”.



LOCALIZACIÓN DEL  PROYECTO

PECUARIO

❑ Ubicación estratégica del proyecto 
❑ Cercanía a centros de consumo (Recreos, 

restaurants, etc.)
❑ Disponibilidad de agua
❑ Disponibilidad de mano de obra
❑ Disponibilidad de reproductores
❑ Desarrollo social y económico

HUAMANGA REÚNE LAS CONDICIONES 
PARA HACER VIABLE EL PROYECTO



LOCALIZACIÓN DEL  PROYECTO

AGRÍCOLA

❑ Disponibilidad de tierras
❑ Condiciones agroecológicas y de agua
❑ Medios de transporte
❑ Mano de obra
❑ Localización de plantación de forrajes 

perennes (alfalfa) cercano al galpón.



INGENIERÍA DEL

PROYECTO

❑ ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA DEL CUY: Tiene su origen 
en los andes interandinos de América del 
Sur y se halla ampliamente distribuido en 
nuestro país y en Ecuador, Bolivia, Sur 
de Colombia y Norte de Argentina y 
Europa.

❑ CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA:
Cavia porcellus,  monogástricos. 



INDICES TECNICOS DE 

PRODUCCIÓN➢ Servicio a las hembras jóvenes una vez que 

hayan 

cumplido los tres meses de edad y pesen más 

de 600

gramos.

➢ Fertilidad: 85%

➢ Duración de la gestación: 67 días

➢ Número de partos logrados por año: 04

➢ N° de crías vivas logradas por parto: 2.5 

(promedio)

➢ Celo ocurre cada 14 a 17 días

➢ Celo dura alrededor de 24 horas

➢ Las hembras entran en celo inmediatamente 

después

del parto, si no han sido separadas del macho 

pueden

quedar preñada ese mismo día.



➢ Un macho de 4 meses de edad aparea a 10 

hembras

➢ Un macho de 8 a 10 meses de edad aparea a 15 

hembras

➢ El periodo de lactancia dura  02 semanas (16 días 

en costa y 

03 semanas en sierra)

➢ Mortalidad de reproductores por trimestre : 3%

➢ Mortalidad del nacimiento al destete: 14%

➢ Mortalidad del destete a los 03 meses: 4%

➢ Período de engorde: 56 a 62 días

➢ Edad de la venta: 90 días

➢ Peso promedio al nacimiento: 119.4 gramos

➢ Peso acabado (90 días) : 700.00 gramos

➢ Rendimiento de carcasa: 64%

➢ Posa de 1.50m X 1.00m. X 0.45m. Aloja a 07 hembras adultas

y un macho o 10 a 12 animales tiernos de 1 a 2 meses y 10

INDICES TECNICOS DE 

PRODUCCIÓN



PROCESO

PRODUCTIVO
1. Alimentación:

La alimentación será a base de forraje verde a razón

de 0.175 Kg / día y concentrado 0.030 Kg / día para los

productores (hembras y machos adultos), mientras que

los cobayos para engorde serán alimentados con 0.22

Kg / día de forraje verde y 0.02 Kg/ día de concentrado

por el lapso de 80 a 90 días período en la que se logra

un peso de 0.60 a 0.80 Kg de peso vivo aptos para la

comercialización.

Opcionalmente se podrá alimentar con residuos de

cosechas de hortalizas, subproductos agrícolas,

diversos granos etc. Para fines de abaratar los costos

de producción.



PROCESO PRODUCTIVO

2. Manejo:

Selección de Reproductores:

Se realizará en criaderos acreditados, con producción de

animales mejorados de buen tamaño. Se adquirirá

hembras primerizas con 03 meses de edad y peso

superior a 600 gr, los machos con peso superior a 1.00 Kg

y de 4 – 6 meses de edad.

Empadre:

Las hembras con 4-5 meses de edad y peso promedio de

500 a 600 gramos. El sistema de empadre será intensivo y

continuo lo que permitirá la obtención de 4 a 5 camadas

por año. Con este sistema las hembras permanecerán con

el macho en la poza de empadre.



Control de Partos:

Los partos se realizarán en pozas de 

maternidad individual. 

También es posible el parto en 

maternidades colectivas con un menor 

costo en las instalaciones, mano de obra, 

menor maltrato de animales y  menor 

manipuleo.

Control de Destete:

Se efectuará a  los 10 – 15 días de edad. 

PROCESO PRODUCTIVO



Sanidad:

Considerando que el control de las 

enfermedades constituye un factor vital y esencial 

para el incremento de la producción de cuyes, por lo 

que se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

• Prevención y tratamiento de enfermedades 

infecciosas y parasitarias

• Lavado y desinfección de las pozas de crianza

• Suministro de agua limpia 

• Lavado de comederos y bebederos

• Protección contra el frío y la lluvia

• Aislamiento de agentes transmisores de 

enfermedades, como la rata etc.

PROCESO PRODUCTIVO



Premisas:

Plantel inicial : 50 H y  05 M Natalidad

: 8.5 %

Mortalidad

:14% (de nac. a destete)

Crías / Camada : 2.5 (promedio)

Capitalización : 25%

Sexaje : 

50% H.,50% M.

Edad Saca : 

03 meses (90 días)

P.V./ Carcasa : 64%

Cuadro de Desarrollo Poblacional

y de Distribución


