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Introducción
El cuy ofrece una excelente oportunidad en la mejora del nivel 
nutricional de la población, este es el Objetivo de ESCAES en 
la promoción de Proyectos productivos pecuarios, como es la 
crianza de Cuyes. 

La presente cartilla presenta los conocimientos y experiencias  
técnicas básicas en el Manejo y Crianza de cuyes, que estamos 
poniendo en práctica tanto a nivel familiar como a nivel de 
grupos organizados, de modo que mejoren la producción y 
productividad.

Hemos procurado un estilo gráfico, cálido, familiar y pensamos 
que su lectura tendrá efectos muy positivos en los lectores y 
productores de cuyes, de ser así habremos llegado a la Meta 
propuesta.

Nuestro agradecimiento a Manos Unidas por cooperar con el 
financiamiento del proyecto “Gestión Integral para alcanzar 
Estilos de Vida Digna y Saludable en 24 Comunidades Rurales 
de la Provincia Fronteriza Piura - Perú III Etapa”, lo que está 
haciendo posible: mejorar la dieta alimenticia, disminuir la 
desnutrición por la ingesta de proteína, la organización, el  
enriquecimiento de experiencias por el uso de nuevas prácticas, 
todo ello constituye un buen aprendizaje en las familias 
involucradas, y va cimentando las condiciones de Vida Digna de 
muchas familias campesinas en las Microcuencas de las Mangas y 
los Molinos, en la Provincia de Ayabaca.

MG. DELICIA CORONADO RIVERA
DIRECTORA DE ESCAES
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Definición del Cuy
El cuy es un mamífero roedor originario de la zona andina, 
su crianza es generalizada en el ámbito rural, es un animal 
productor de carne para autoconsumo, también se comercializa 
en el mercado local, preferentemente se consume en los países 
andinos de: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Es llamado 
también Curi, cobayo o conejillo de Indias.

Por mucho tiempo la crianza de cuyes fue considerada como 
de subsistencia; su crianza la realizaban en las viviendas, la 
alimentación era básicamente de desperdicios de cocina y 
hierbas de la chacra, las mujeres y los niños han sido siempre 
responsables de esta actividad.

La producción de cuyes en nuestro país se viene desarrollando 
desde tiempo pre-inca, hoy se sigue criando especialmente en 
el medio rural. En cada casa, vamos a encontrar explotaciones 
de cuyes con un nivel tradicional o semi-tecnificado, en pozas o 
no separados en categorías, sin ningún manejo zootécnico.
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CUY DE PELO CORTO (TIPO I)
Una de las características más 
sobresalientes es la alargada de su 
cabeza y el pelo corto muy pegado al 
cuerpo. En cuanto a su color puede ser 
variado, pudiendo haber ejemplares 
de 1, 2, y 3 colores

CUY DE PELO CRESPO (TIPO II)
Este tipo de cuy tiene una imagen 
muy particular ya que presentan un 
pelo muy enmarañado (enredado) 
y sedoso, que forma bucles o rulos, 
también podemos encontrar de varios 
colores.

CUY DE PELO LARGO (TIPO III) 
Con todas las características 
físicas del anterior; aunque su 
pelo es lacio y largo, mayormente 
se encuentra de color blanco pero 
también hay de otros colores.

CUY DE PELO ERIZADO (TIPO IV)
Los cuyes de este tipo, al nacer 
presentan el pelo ensortijado pero 
a medida que va desarrollándose, el 
ensortijado se pierde, tornándose 
en erizado.

Tipos de Cuy
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 Instalaciones
Para que la producción de los cuyes sea rentable y permanente 
hay que tomar las siguientes consideraciones.

1. Determinar el lugar donde se va a criar los cuyes, el cual debe 
brindar condiciones básicas: que sea caliente, que disponga 
de buena ventilación, seguro y con claridad suficiente.

2. Determinar la cantidad de animales que se puede producir 
en función del forraje disponible y/o concentrado.

La construcción para la reproducción familiar de cuyes debe ser 
económica, utilizando materiales disponibles en la zona:

Mucho dependerá del clima, el tipo de construcción de las 
instalaciones.

En climas fríos debemos procurar una temperatura mínima de 
16º C, para ello la construcción debe ser de techo bajo y con 
ventanas pequeñas, asegurando la ventilación e higiene, a fin de 
no percibir olores fuertes de orina y heces.

En climas cálidos las construcciones deben ser altas para que 
exista buena aireación, las ventanas deben ser grandes.
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• Las pozas pueden ser construidas 
con madera, ladrillo, adobe y otros 
materiales como: desechos de 
tablas, teja, carrizo, Guayaquil,  
etc.

Galpón o cuyera
En la crianza de cuyes entendemos como galpón, un lugar adecuado 
e independiente para la producción de cuyes que garantice 
condiciones adecuadas de luminosidad, ventilación y temperatura 

Orientación:
 EL sol debe recorrer el galpón en toda su extensión, para 

calentar su interior durante el día; este a oeste.

 Las ventanas deben estar en dirección contra el viento para 
contrarrestar el frio nocturno y preservar el calor.

Entorno:
• Se debe mantener limpio, libre de estiércol de otros animales, lo 

cual va a proporcionar seguridad en la sanidad de los animales.

• La siembra de ruda, santa maría, guanto o marco, en el 
contorno de la cuyera, va a servir como barreras sanitarias 
de repelente de insectos. Se recomienda hacer zanjas para 
evitar encharcamientos de agua.

• Al interior de la cuyera se debe construir pozas para realizar 
un manejo adecuado.
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• Las pozas pueden estar al nivel de piso o levantadas.

• El sistema de pozas altas nos ayuda a tener los animales más 
limpios, en un ambiente seco y evitar los problemas de la 
humedad.

Las ventajas que ofrece el galpón son:
• Mejorar el manejo de los animales por categorías (machos, 

hembras y gazapos) o edades, nos ayuda a controlar la 
producción.

• Facilita el suministro de alimento y permite observar y 
controlar los animales.

• Hace más fácil el cambio y la desinfección de las pozas.

• Aumento de la productividad.

• Control de enfermedades.

 

Dimensiones:
• Las dimensiones de las pozas están recomendadas por la 

cantidad de animales que vamos a producir.

• Las pozas de empadre que son para 10 hembras y 1 macho, 
debe ser de 1Mt. de ancho por 1.50Mt. de largo, y 45 Cm. 
De alto.

• Las pozas de recría para 10 o 12 animales hasta la venta, es 
decir con un peso promedio de 1.2 Kg., serán de 0.90Cm.
x1.20Mt. por 45Cm de alto. 

• Cuando la producción es en pozas altas y/o de dos niveles, 
las dimensiones son iguales a las del piso.
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Manejo de la poza:
Se debe dedicar una especial 
atención al cuidado y 
limpieza de su hábitat, a fin 
de evitar una concentración 
excesiva de humedad, ya 
que el cuy orinara durante 
una jornada hasta el 10% de 
su peso, por ello debemos:

• Dejar la poza limpia con una capa de cal o ceniza en reposo 
por 3 días antes de poner los animales.

• Cambiar la cal o ceniza cada semana para evitar la humedad 
de las pozas.

• Regar cal, ceniza, creso o cualquier desinfectante en el piso 
de las pozas cada vez que se limpie.

• Proporcionar una ventilación adecuada sin corrientes de 
aire.

• No exponer a los animales a la acción directa de los rayos 
solares, adecuando los secadores de forraje sobre las 
pozas.

• El número de animales por poza será de un macho por 08 
hembras y los grupos de animales no serán mayores a 12.
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Implementos
Además de las construcciones señaladas se requiere: 

Comedero para forraje
Consiste en un triangulo invertido con la pared exterior de mallas 
o de tiras que permitan al cuy sacar el forraje sin pisarlo ni 
ensuciarlo.

 Bebedero
Se emplea en épocas de 
pariciones y cuando los pastos 
están muy secos o cuando la 
mayor cantidad proviene del 
concentrado.

Es indispensable que los cuyes 
tomen agua ya que si no lo 
hacen, estos son susceptibles a 
problemas digestivos.

 ¿Cuando el cuy no toma agua?
El cuy por las noches se ve forzado a ingerir su excremento 
por necesidad de agua como instinto de supervivencia del 
animal, a este acto se le denomina coprofagia.
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Gazaperas
Garantiza a las crías un 
espacio donde no sean 
aplastadas y se les provea 
de alimento exclusivo. 

Consiste en un cercado 
de alambre o madera que 
permite el ingreso de los 
gazapos pero no de los 
reproductores.

Tabla de manejo
Sirve para recoger cuyes y está construida de acuerdo al ancho 
de las  pozas, así como para trasladar y mantener los animales 
en una esquina de la poza y poder manejarlos.

Balanza
Cada productora debe tener acceso a 
una balanza de aproximación mínimo 
de 20 gramos y capacidad de 03Kg.
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Manejo productivo
En la producción de cuyes, el éxito está en función al número de 
crías que logremos por cada reproductor, por lo que es necesario 
realizar los empadres apropiados, es decir aprovechar las ventajas 
que tiene el cuy como en su precocidad, celo y posparto.

Debemos controlar que no existen animales infértiles (machos 
que no mantengan o no empreñen y hembras que no se empreñen 
y que no aborten seguido)
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Empadre
Es la unión del macho con la hembra cuando están con el peso y 
la edad adecuada para la reproducción de las crías.

Edad y peso al empadre

• Los cuyes se reproducen muy 
jóvenes.

• Las hembras a partir del mes 
de vida ya pueden concebir. 
Esta es una de las causas por las 
cuales se han degenerado, no 
ha existido un control adecuado 
para evitar la consanguinidad

• Por ello debemos realizar un manejo zootécnico adecuado. 
El empadre siempre se ha manejado en función a la edad y 
no del peso.

Los sistemas de empadre que se pueden realizar son:

• Empadre continuo

• Empadre controlado

 

Sistema de Empadre Continuo 
• Es el sistema tradicional utilizado en las producciones 

familiares. Consiste en que las hembras permanezcan con 
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el macho en la poza de empadre todo el tiempo. Paren a 
sus crías en la misma poza, al destete son retiradas a pozas 
de crianza. Las madres paren en presencia del macho y 
aprovecha su celo posparto, este celo es fértil y en la practica 
06 a 07 de las 10 hembras que paren quedan preñadas.

• El celo pos parto se presenta de dos o cuatro horas después 
del parto.

• Los partos suceden cada 70 días y cada hembra puede dar 
de cuatro a cinco partos por año.

• Si las madres no están bien alimentadas las crías nacen 
pequeñas o abortan.

Sistema de empadre controlado
• El macho permanece con las hembras durante 05 semanas, 

luego las hembras deben permanecer durante 07 semanas 
sin macho, no se aprovecha el celo posparto.

• Este sistema nos permite programar la producción cuando 
hay mayor venta.

• La desventaja de este sistema es que se tiene menos crías 
al año
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El destete
Es la separación de las crías de su madre a la edad apropiada, 
para obtener:

• Recuperación rápida de la madre.

• Crecimiento rápido de las crías.

• Mayor número de partos al año.

• Evitar un empadre temprano.

• La calidad y producción de la leche a los 10 días empieza a 
disminuir y a los 15 días la producción de leche es baja.

• El destete se debe realizar a los 15 días.

• Para el destete nos fijaremos si lo gazapos tienen o no 
cicatrizado el ombligo, dejando para la semana siguiente 
los que no lo tengan cicatrizado.
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Sexaje
• Se colocará a los animales en pozas diferentes por sexo, los 

machos en una poza y las hembras en otra.

• Los animales que no sean seleccionados como futuros 
reproductores, al destete deberán pasar a otra poza como 
remplazo para la explotación y los que no son seleccionados 
se comercializaran para la carne.

 MACHO

HEMBRA
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Manejo de reproductoras 
en etapa de lactancia 

Esta es una etapa crítica para las madres y para las crías, en donde se 
considera ciertos aspectos técnicos para evitar una alta mortalidad.

• En partos múltiples (más de 04 crías), los gazapos nacen débiles 
y pequeños, presentándose una mortalidad especialmente por 
aplastamiento. Es necesario esperar 4 hrs hasta que la madre 
se recupere y aproveche el celo posparto, para poder separar 
a la hembra con sus crías en su gaveta, y proporcionarles 
suficiente alimento y agua durante 05 días.

• No realizar destetes antes de 10 días para evitar problemas de 
mastitis en las madres, ya que es un problema difícil de tratar.

• Proporcionar suficiente calor en las crías, el exceso de frio 
puede ocasionar la muerte de las mismas.

• Destetar lotes de 10 animales /poza

• Una alternativa para crías con bajo peso y recién destetados; 
es suministrar en el balanceado, leche en polvo en dosis de 
100 gramos de leche por cado 20 libras de concentrado
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La reproducción
El celo:
• Como en otras especies, la hembra solo  acepta que el 

macho la cubra cuando está en celo.

• Este se presenta cada 06 días.

La Gestación.
• Este proceso va desde que la hembra queda 

preñada hasta el momento del parto.

• En este lapso,  las crías se desarrollan 
en el vientre materno provocando un 
incremento de hasta el 100% en el peso de 
la madre. 

El aborto.
• Esta etapa de la producción es 

muy delicada para la hembra por 
lo que se debe tener cuidado de no 
moverlas mucho, y menos alzarlas 
por el cuello manteniéndola 
colgada, ya que correría el riesgo 
de hacerla abortar.
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El parto o alumbramiento
• Regularmente, las hembras paren 

de 01 a 05 crías.

• Después del parto la hembra se 
come la placenta y limpia a sus crías 
a lametazos (lamiéndolos).

 Las crías
• Los pequeños cuyes nacen 

completos, en otras palabras, con 
todo su pelo, dientes y pueden ver 
y oír y con su apetito precoz que los 
lleva a consumir alimentos sólidos 
poco después de haber nacido.

• Los partos en su mayoría se dan en la noche; de no ser así, 
es decir en el día, la hembra debe tener tranquilidad.

Alimentación de la madre
• Es importante que fuera de la alimentación habitual, se le 

brinde alimentos concentrados, afrecho o algún tipo de grano 
procesado, además de tener agua de manera permanente.

Alimentación de las crías
• En cuanto a la lactancia, las crías lo hacen inmediatamente 

después de que nacen.

• La leche les dura normalmente de 2 a 3 semanas, dependiendo 
el tamaño de las crías y el clima donde se realice la crianza, 
pues en lugares muy fríos se debe dejar a las crías junto a la 
madre durante 03 semanas, para que les trasmita su calor.
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El pasto
• Cada cuy debe recibir un 

promedio de 150 a 250 gramos de 
pasto, considerando que debe ser 
distribuido en 2 tandas, mañana 
y tarde.

• Por otro lado, si se diera el caso que 
la hierba no fuera de buena calidad 
o no hubiera mucha, completaremos 
la alimentación con alimentos 
balanceados, restos de cereales 
(afrecho) o granos procesados.

Alimentación
• Básicamente, su alimentación está basada en hierbas como 

la alfalfa, trébol rojo, gramalote, nudillo, tallo de maíz 
(panca), avena forrajera, etc. 

• Estos no solo les sirve como fuente de alimentación 
sino también como suministro de agua. En el caso de 
suministrarle concentrado,  alfalfa o pasto seco, se debe 
tener la precaución de darle agua aparte.

El agua
• Un cuy adulto demanda aproximadamente, una taza de agua 

al día
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Otros alimentos
• También podemos darles cascara de papa u otras cascaras, 

excepto de fruta como el plátano o naranja, aquí están 
incluidos todos los restos de verduras crudas.

Alimentación productiva
• Por cada un 1kg de peso que aspiremos conseguir de nuestros 

cuyes, calculamos de 3 a 4 kg de alimentación balanceada.

• Si queremos conseguir animales más gordos, podemos 
alimentarlos con maíz partido del que se les da a los pollos 
y gallinas.

• Durante las 03 primeras semanas, debemos alimentar a los 
pequeños cuyes con alfalfa exclusivamente.

• Después de la tercera semana ya podemos agregar a su dieta 
alimentos concentrados y granos procesados.
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Sanidad
Es importante tener en claro que muchas enfermedades en los 
cuyes son producto de falta de higiene en sus pozas.

Mejores resultados se obtienen cuando las condiciones internas 
del galpón son buenas, se debe reducir al máximo la humedad ya 
que esta provoca  proliferación de virus y bacterias, causantes 
de enfermedades como la Yersenia Pseudotuberculosa, causante  
de la yersiniosis o también llamada “ACHAQUE”  y la neumonía 
(diplococcus neumonic). El suministro continuo de “diente de 
león” previene a los animales del contagio de enfermedades.

La suciedad origina enfermedades, éstas se previenen con la 
higiene.

Fumigar el galpón, ambientes y alrededores con: 

Lejía  : 3 cojines
Kreso  : 1 chorro
Ace :  3 cucharas 

Todo esto mezclar en 4 litros de Agua  y esparcir o fumigar 
mediante una botella descartable a la cual se le hace un hueco 
en la tapa.

Las enfermedades que afectan a los cuyes con más frecuencia son: 
los ectoparásitos, endoparásitos, los hongos y la Salmonela.
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• Para controlar a estos parásitos 
se debe aplicar Asuntol o 
Negubon en solución (15g en 
10 Lts. de agua tibia)

• Sumergirlos un minuto en la 
solución dejándole la boca y 
la nariz fuera.

 

Parasitos externos
• Entre los que más proliferan en las pozas están: las pulgas, 

los piojos, las garrapatas y los ácaros.
• Debemos decir que si bien estos parásitos no les van a quitar la vida 

a los animalitos, influirán mucho en la reproducción. A diferencia 
de las pulgas y los piojos que se extienden por todo el cuerpo, los 
ácaros se sitúan, usualmente, en el hocico y las orejas.

• Las acción de estos parásitos consiste en chuparles la sangre 
haciendo que los cuyes más viejos pierdan peso mientras 
que a las más jóvenes las debilita en extremo

Síntomas:
• Presencia de comezón exagerada que obliga a los cuyes a 

rascarse constantemente.
• Se empiezan a caer los pelos o, en otros casos, se les eriza 

(pelos parados).

Tratamiento Agroecológico.
Para el tratamiento de parásitos externos se utilizan baños de 
inmersión en cocimientos de arco  (osinus basilum), tabaco silvestre 
(nicotina thyrsiflora), chocho o targuí (lupinus matavilis).

Tratamiento farmacológico:
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Parásitos internos 
(lombrices y gusanos)
Causas:
• Por la ingestión de huevos y  larvas de paracitos a través de 

alimentos y agua contaminada.

Síntomas:
• Pelaje áspero, raquitismo, tristeza, decaimiento.

• Falta de apetito, diarreas continúas.

Prevención:
• No dar hierba contaminada de heces fecales de otros animales.

• Limpieza permanente del piso.

• Desparasitaciones periódicas mínimo cada 03 meses.

Tratamiento agroecológico:
Para el control de parásitos internos (trichuris, paraspidodera) 
se utiliza con buenos resultados, extractos de hierba buena 
(mente piperita), ajo (allium sativum) y ruda (ruta graveolens) 
en dosificaciones de 1 a 3 cm. por animal.

Tratamiento farmacológico:
• Suministrar 1 ml de panacur por animal adulto vía oral.

• Repetir la misma dosis luego de tres semanas.

• Piperacina; 1 sobre de 10 gr. Para 50 cuyes, mezclar bien 
con el alimento y suministrar.

Repetir este tratamiento entre 3 a 6 meses.
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• Esta es una enfermedad muy 
seria que podía cobrar muchas 
víctimas en la población del 
criadero.

• También se le identifica 
como la “PESTE” y es mortal 
en extremo. Es muy fácil el 
contagio.

Enfermedades de 
los cuyes

SALMONELOSIS

Síntomas.
Los síntomas son tres y muy definidos:

• Adelgazamiento, debilidad e inapetencia.

• El pelo se eriza y hay presencia de diarrea con trozos de 
sangre, además de vómitos constantes.

• En la fase más crítica de este mal, se produce una severa 
parálisis que afecta a las patas posteriores.

Tratamiento
• Como medida preventiva podemos proporcionar una buena 

higiene del piso y adecuada ventilación del galpón.

• Se puede emplear productos a base de sulfas  por vía oral.
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PASTEUROLOSIS
Síntomas:
• La enfermedad se caracteriza 

por descarga nasal, dificultad 
en la respiración y muerte.

Tratamiento:
• Administrar antibióticos como 

sulfamidas y ampicilina.

TORZÓN O HINCHAZÓN DEL VIENTRE 
(timpanismo)
Causa:
• Suministro de hierbas húmedas 

asoleadas (alfalfa en especial)

Síntomas:
• Acumulación de gases por 

fermentación de alimentos 
ingeridos, frio excesivo del 
suelo.

• Pérdida de apetito.

Prevención:
• Optimo cuidado en la calidad y estado de los alimentos que 

se les proporcione a los cuyes.

Tratamiento:
• Absorbentes de gases como: carbón mineral, agua de canela, 

manzanilla, aceite de resino en gotero, sensorol, dieta de 
36 hrs.
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PARÁMETROS PARA TENER EN CUENTA EN 
LA PRODUCCIÓN DE CUYES

Edad de apareamiento hembras 3-4 meses

Peso de apareamiento machos 1000 a 1200 gramos

Edad de apareamiento machos 4 meses

Periodo de gestación 67 a 70 días

Número de partos al año 3 -4

Vida reproductiva de la hembra 1 año

Vida reproductiva del macho 1 – 1 1/2 años 

Peso de crías al nacimiento 120 gramos

Edad al destete 15 días

Peso de destete 220 – 280 gramos

Peso ideal para el consumo 1200 gramos

Consumo de pasto por animal al día 500 gramos
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Valor nutritivo de la 
carne de cuy

Como alimento, la carne de 
cuy es una valiosa fuente de 
proteínas muy superior a otros 
productos de origen animal.

COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES CARNES 
DE ORIGEN ANIMAL

 
 ESPECIE % PROTEÍNA % GRASA % MINERALES

CUY 20.3 7.8 0.8

AVE 18.3 9.3 1.0

PORCINO 14.5 37.3 0.7

OVINO 16.4 31.1 1.0
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