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INTRODUCCION 

El cuy es un mamífero originario de la zona 
andina, su crianza es generalizada en el ámbito 
rural para usarlo como un animal productor de 
carne para autoconsumo. Es llamado también 
curi, cobayo o conejillo de Indias. 

Su carne es usada en la alimentación humana 
de algunos países latinoamericanos, como 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Por la im- 
portancia que tienen las carnes en la 
alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida 
reproducción y crianza económica, las mejores 
perspectivas para contribuir a mejorar el nivel 
nutricional de la población. 

La crianza de cuyes a nivel familiar no sólo con- 
tribuye al abastecimiento de carne de autocon- 
sumo, sino que en la mayoría de los casos ayuda 
a la economía del hogar. 

El presente documento trata de enseñar los co- 
nocimientos básicos que debe considerarse en la 
crianza del cuy a fin de mejorar producción y 
productividad. 



CRIANZA FAMILIAR 

Es la que predomina en la crianza de cuyes. 

Todos los animales se crían juntos sin distinción 
de edad, clase y sexo. El destino de la 
producción es básicamente el autoconsumo. 
Mantienen no más de 50 cuyes que son alimen- 
tados con base de desperdicios de cocina, 
malezas y subproductos agrícolas. 

Su baja productividad o rendimiento individual 
se debe a la forma de crianza. Por lo general 
se crían dentro de la cocina, donde se 

reproducen sin ningún control. No se realiza 
ninguna actividad de manejo para mejorar su 
utilidad. 

TODOS LOS ANIMALES JUNTOS 

SIN DISTINCION DE EDAD, CLASE Y SEXO 

Y CON OTROS ANIMALES. 
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CRIANZA TECNIFICADA 

Para criar cuyes técnicamente y así multiplicar 
los beneficios es necesario ordenar la crianza, 
separando a los animales por clases, es decir los 
adultos (reproductores) y las crías. Esta separa- 
ción se hace en pozas o corralitos especiales. 

Las pozas o corralitos para la crianza de cuyes 
deben tener buena luz y ventilación para poder 
controlar la temperatura interna. Los cuyes son 
más resistentes al frío que al calor. Ambientes 
calurosos con temperaturas superiores a 32 °C 
debilitan a los cuyes pudiendo venir su muerte, 
sobre todo en aquellas hembras con preñez 
avanzada. 

En la construcción de sus pozas o corralitos 
deben utilizarse materiales disponibles en la 
zona, ya que así la inversión necesaria es poca. 
Estos pueden ser, por ejemplo: ladrillo, adobe, 
piedras, carrizo o madera. 

Contando con buenas instalaciones estará listo 
para tecnificar la crianza, por eso conviene cono- 
cer las fases más importantes que se tiene en la 
crianza de cuyes. 

LOS ANIMALES SE CRIAN EN 

AMBIENTES ADECUADOS. 

SE SEPARAN POR EDAD, CLASE Y SEXO. 



EMPADRE 

El empadre consiste en juntar al mejor cuy 
macho con las hembras que estén listas para 
iniciar su reproducción. 

Las cuyes hembras pueden empadrarse cuando 
hayan alcanzado 550 gramos de peso o tener 3 
meses de edad. El cuy macho reproductor debe 
ser mayor, pudiendo iniciar el empadre con 4 
meses de edad. 

Sólo cuando la cuy hembra está en celo es apta 
para que el macho la cubra. El celo se presenta 
cada 16 días. Las hembras reproductoras debe 
mantenerlas con el macho todo el tiempo. A 
esto se llama empadre continuo. UTILIZAR:- MACHOS A PARTIR DE 4 MESES 

DE EDAD 

- HEMBRAS A PARTIR DE 3 MESES 

DE EDAD 



El empadre debe realizarse en pozas de 1,5 x 1,0 
x 0,45 m. Debe de juntarse el cuy macho con 7 
cuyes hembras listas para iniciar su 
reproducción. 

EMPADRAR 7 HEMBRAS CON UN MACHO 

EN POZAS DE1x1,5m 



GESTACION O PREÑEZ 

La gestación dura 67 días. Se inicia cuando la 
hembra queda preñada y termina con el parto. 
Durante éste tiempo las crías se desarrollan 
dentro del vientre materno, pudiendo las madres 
doblar su peso. 

Durante este período las hembras no deben ser 
movidas, no debe cogerzelas del cuello y man- 
tenerlas colgadas, todo ello puede producirles el 
aborto. 

Necesitan estar en los lugares más tranquilos de 
su cuyero, cualquier ruido o molestia puede 
hacer que corran y se maltraten. 

Si la hembra gestante no es bien alimentada y no 
cuenta con agua en cantidad suficiente puede 
abortar. Debe alimentarlos con un forraje de 
buena calidad, para que tengan siempre buena 
disponibilidad de nutrientes y de agua. 

PERIODO QUE ABARCA : 

67 DIAS Y FINALIZA 

CON EL PARTO 



PARTO 

Concluida la gestación viene el parto. Cada 
hembra puede parir de 1 a 5 crías, el lograrlas 
depende de la tranquilidad con que cuenten las 
madres y la disponibilidad del alimento. Luego 
del parto, la madre come la placenta y limpia a 
las crías. 

Los cuyes nacen completos, es decir con pelo, 
con los ojos abiertos y comen pasto al poco 
tiempo de nacidos. 

La mayoría de los partos se presentan por la 
noche. Las hembras que paren durante el día 
deben estar tranquilas para que limpien a sus 

crías rápidamente. 

Es recomendable completar la ración diaria de 
las madres con un alimento concentrado, 
afrecho o granos partidos. Si hace mucho calor 
les debe poner agua a su disposición. 

CONCLUIDA LA GESTACION SOBREVIENE EL PARTO 

CADA HEMBRA PUEDE PARIR DE 1 A 5 CRIAS 9 



EMPADRE DESPUES DEL 
PARTO 

Para aprovechar el celo después del parto, el 
macho debe permanecer con las hembras todo 
el tiempo. Es decir, que la. cuy hembra debe 
parir en presencia del cuy macho. 

Al mantener a los reproductores en empadre 
continuo se debe lograr más crías en menos tiem- 
po. Bajo estas condiciones de crianza las 
reproductoras deben recibir una buena 
alimentación para poder responder a las exigen- 
cias de una mayor y mejor producción. 

APROVECHAR EL CELO POST - PARTO 

io 



LACTACION 

Las crías comienzan a mamar inmediatamente 
después que nacen. Las madres disponen de dos 
tetas para amamantar a sus crías. Las dos 
primeras semanas después del parto, las 
hembras producen buena cantidad de leche. 

La lactación puede durar de 2 a 3 semanas de- 
pendiendo del tamaño de las crías y del clima 
donde son criados. En climas fríos deben 
dejarse a las crías con sus madres durante tres 
semanas, con la finalidad de que les propor- 
cionen calor. 

Las madres permiten el amamañtamiento de 
otras crías. La lactación colectiva es rrlás ven- 
tajosa porque se logran más crías teniendo varias 
hembras con sus cría juntas en una misma poza. 
Las hembras de camadas menos numerosas, de 
una o dos crías, amamantan a las de otras madres 
con tres o más. 

Durante la lactación debe de protegerse a las 
crías para poder lograr el mayor número de 
gazapos. En parte de la poza debe ubicarse 
cercas, con lo que se evita el atropello de las crías 
y la falta de alimento. 

0 PERÍODO QUE DURA 2 SEMANAS SI SE 

LES DA ALIMENTO BALANCEADO 

O SI SE LES ALIMENTA SOLO CON 

FORRAJE, DESTETAR A LAS 3 SEMANAS 



Forma de los genitales 

DESTETE 

El destete, es una práctica que debe hacer 
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 vea el tamaño de las crías, ellas duplican su 

peso entre el nacimiento y el destete. Así mismo 
es necesario que determine el sexo de las crías 
para ubicarlas en las pozas de recría. 

Para saber si el cuy es macho o hembra, ponga al 
animal de espaldas, presione ligeramente la zona 
de la ingle, de adelante hacia atrás. Si el cuy es 

macho observará la forma de U con un punto en 
el centro; si es hembra, verá la forma de una Y. 

Macho 

SE REALIZA A 

LAS 2 6 3 SEMANAS 

SEPARANDO LAS CRIAS 

POR SEXO 

Destete 

Poner 10 machos en pozas 

delx1,5m 

Hembra 

Poner 15 hembras en pozas 

delx1,5m 



RECRIA 

La recría es la etapa de crecimiento desde el 
destete hasta que salen al mercado o entran al 
empadre. A los cuyes durante ésta etapa se les 
denomina gazapos. 

La recría dura ocho semanas, durante las dos 
primeras el crecimiento es muy rápido, pudien- 
do los gazapos duplicar su peso de destete. 

Los machos puede agruparse en lotes de 10 

machos y las hembras en grupos de 15. Siempre 
debe ubicarse a los animales de acuerdo con el 
tamaño, ubicando separados los grandes, los 
medianos y los chicos. Se debe hacer esto aun- 
que los grupos de recría sean de menor número. 

No criar los animales en 

grupos grandes 

AGRUPARLOS DE ACUERDO A : - EDAD 

- SEXO 
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SELECCION 

Durante la recría puede apreciarse el buen 
crecimiento de algunos animales. Estos son los 
que debe seleccionarse para mejorar cada vez 
más el plantel de cuyes. 

Para el reemplazo del plantel debe escogerse a 
los animales de mayor tamaño al destete y que 
hayan desarrollado bien durante la recría. 

Para el caso de seleccionar machos, si los 
separaron por grupos de cuyes destetados gran- 
des, medianos y chicos, debe escoger el más 
grande de los más grandes. 

Para el caso de la selección de cuyes hembras, 
seleccionar las mejores hembras de los tres 
grupos, así se seleccionan a las de mejor 
crecimiento. Las hembras n,ás pequeñas al des- 
tete no siempre van a ser malas reproductoras, 
por lo general ellas provienen de camadas más 
numerosos. 

SE SELECCIONARA EL MEJOR DEL GRUPO 

DE ANIMALES DE LA MISMA EDAD 
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SELECCION DE CUYES PARA 
CONSUMO 

Los cuyes que no son utilizados como 
reproductores, son destinados al mercado 

para el consumo. 

La carne de cuyes es muy nutritiva y sabrosa 

La carne que llega al mercado para el consumo, 
debe provenir de cuyes de recría. Deben tener 
unos 700 gramos para poder lograr 4 buenas 
presas. 

Las hembras reproductoras deben irlas selec- 
cionando a través de su vida productiva. Si no 
tienen crías o si tiene y no las logran, debe 
eliminarse. La carne que producen los cuyes de 
descarte es menos tierna que la de los jóvenes y 
tiene más grasa, pero tienen mayor peso. El peso 
de estos animales es superior a un kilogramo y 
puede obtenerse 6 buenas presas. 

Selección 

Reproductores 

Los mejores del grupo 

Venta de reproductores 

Para venta 

El excedente del plantel 

co 
YCUY CUy 

LA SELECCION SE REALIZA A LOS 3 MESES 
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SEGURIDAD 

La crianza de cuyes debe llevarse en un ambiente 
techado, que tenga buena luz y ventilación para 
que pueda controlar la temperatura interna. 
Debe estar protegido para evitar el ingreso de 
animales depredadores que puedan atacarlos. 

Se denomina animales depredadores al perro, 
gato, rata, entre otros, ya que atacan a los cuyes. 
En algunos casos sólo los matan pudiendo ar- 
rasar a todo el cuyero, en otros casos matan y 

comen sólo algunos. 

PROTEGERLOS DE SUS ENEMIGOS 

NATURALES 

S 



ALIMENTACION 

La alimentación de los cuyes es sobre la base de 
pastos porque estos animales siempre muestran 
su preferencia por ellos. Los pastos sirven como 
fuente de agua, por lo que, cuando el pasto no es 
fresco debe tener la precaución de suministrar 
agua. Un cuy adulto necesita media taza diaria 
de agua aproximadamente, razón por la que 
debe proporcionarse 200 gramos de pasto por 
animal. De preferencia el pasto debe propor- 
cionarse en dos partes: una en la mañana y otra 
en la tarde. 

Cuando los pastos no son de buena calidad o no 
se dispone en cantidad suficiente, es recomen- 
dable agregar otros alimentos. Estos alimentos 
pueden ser granos partidos, sub-productos in- 
dustriales (afrecho) o un concentrado comercial 
para conejos, aves o cerdos. 

Forraje + concentrado 
vive v crece rapidamente 

Forraje solo 
vive pero crece lentamente 

EL PASTO VERDE (FRESCO) ES INDISPENSABLE 

PARA LA VIDA DEL ANIMAL 
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SANIDAD 

ENFERMEDADES DE LOS CUYES 

Uno de los problemas más difíciles que tienen 
los productores es el control sanitario de sus 

cuyes. En muchos casos no saben como se en- 
ferman y por que se mueren. 

Muchas enfermedades no se pueden curar o su 

curación es costosa. 

MEJOR ES PREVENIR QUE CURAR 

La suciedad origina enfermedades, éstas se 

previenen con la higiene. 

PREVENIR A LOS ANIMALES CONTRA 
Las enfermedades que afectan a los cuyes con 

LAS ENFERMEDADES MEDIANTE LIMPIEZA, más frecuencia son: los ectoparásitos, los hongos 
y la salmonela. DESINFECCION Y BUENA ALIMENTACION 



ECTOPARASITOS 

Los ECTOPARASITOS son los bichitos que 
viven sobre la piel de los cuyes. Estos parásitos 
no necesariamente matan a los cuyes, pero hacen 
que disminuyan poco a poco su producción. Los 
que más atacan a los cuyes son: los piojos, las 
pulgas y los ácaros. 

Los piojos y las pulgas se encuentran en todo el 
cuerpo, mientras que los ácaros se ubican casi 
siempre en las orejas y el hocico., Se alimentan 
de la sangre que le chupan a los cuyes. Es por 
eso los cuyes adultos bajan de peso y los 
pequeños pueden morir. 

La picazón que les producen, mantiene a los cu- 
yes intranquilos y rascándose continuamente. 
Los pelos se muestran erizados y en muchos 
casos se caen. 

De todos los ectoparásitos que atacan a los 
cuyes, el más difícil de controlar es la pulga, 
porque se baja del animal y puede pasar de una 
poza a otra. 

El control de los ectoparásitos pueden hacerse 
bañando a los animales o espolvoreando el insec- 
ticida sobre su cuerpo. Puede usarse Negubón, 
Sevin, Butox o Diazil. 

PROTEGERLOS DE LOS ECTOPARASITOS ... 

PULGAS 

PIOJOS 

... TALES COMO : GARRAPATAS 



HONGOS - DERMATITIS 

Esta enfermedad es producida por bongos y es 
más conocida como caracha. Se caracteriza por- 
que no produce mortalidad, pero es peligrosa 
porque contagia al hombre. 

En las zonas más afectadas por los hongos se 

forman escamas y se pierde el pelo. Allí se 
produce escosor que al rascarse inflama la piel, 
se forman heridas y finalmente costras. 

Los animales con caracha tienen mal aspecto. 
Al sacrificarse se aprecian manchas rojas en la 
piel como si se hubieran golpeado. 

Los hongos se desarrollan en lugares oscuros, 
húmedos y muy abrigados. 

Se puede curar frotando la parte enferma con 
una solución de sulfato de cobre o tintura de 
vndo. 

.P 

TRATAR QUE LAS POZAS ESTEN SIEMPRE 

SECAS PARA EVITAR LOS HONGOS 

¡Zo 



SALMONELA LA INCIDENCIA DE SALMONELLA 

PUEDE PROVOCAR: 
La salmonela es una enfermedad infecciosa que 
produce alta mortalidad en los cuyes y se la 

conoce como peste. Es la enfermedad más 

frecuente y peligrosa que afecta a los cuyes. Se 

contagia fácilmente y causa alta mortalidad. 

El primer síntoma que se presenta es el 
decaimiento, luego falta de apetito y enfla- 
quecimiento de los cuyes. El pelo se vuelve 
erizado. 

Pueden presentarse vómitos y diarreas con ras- 
gos de sangre, además puede haber parálisis de 
los miembros inferiores y es por eso que caminan 
arrastrándose. 

La salmonelosis ataca a las hembras preñadas o 
en lactación y luego a los lactantes. Cuando 
ataca a los cuyes en recría el caso ya es grave. 

Si aparece la enfermedad en lotes aislados, debe 
tratarse a los cuyes durante tres días con Oxomid 
o puede utilizarse algún nitrofurano. 

PARALISIS DEL 

TREN POSTERIOR 
DIARREA 

VOMITOS 

21 



No Olvidar 
Crianza 

LOS ANIMALES SE CRIAN EN 

AMBIENTES ADECUADOS 

SE SEPARAN POR EDAD, CLASE Y SEXO 

Empadre 

UTILIZAR : -MACHOS A PARTIR DE 4 MESES 

DE EDAD 

-HEMBRAS A PARTIR DE 3 MESES 

DE EDAD 
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Macho 

Destete 

Forma de los genitales 

SE REALIZA A 

LAS 2 í 3 SEMANAS 

SEPARANDO LAS CRIAS 

POR SEXO 

Destete 

Hembra 

Alimentación 

Poner 15 hembras en pozas EL PASTO VERDE (FRESCO) ES INDISPENSABLE 
de1x1,5m PARA LA VIDA DEL ANIMAL 
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