
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

HACIENDA “EL PRADO” IASA  

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LOS BARRIOS SAN MARCELO Y 

SAN ALFONSO DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA  

 

 

 

 

ANDREA ROCIO ENRIQUEZ CHANGO 

 

 

 

INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO 

AGROPECUARIO 

 

 

SANGOLQUÍ – ECUADOR 

2011 

 



RESUMEN 

 

El proyecto se realizó en los barrios San Marcelo y San Alfonso de la parroquia La 

Ecuatoriana, con el objetivo de implementar un sistema de producción y 

comercialización de cuyes, con los productores del lugar. Se realizo un diagnostico 

inicial mediante entrevistas, las cuales me permitieron determinar la realidad social, 

económica y productiva de los cavicultores involucrados. Se trabajo con recursos 

disponibles del sector y de cada cavicultor (galpón, terrenos, jaulas, pozas, animales).  

En base a las entrevistas se llego a determinar los principales problemas de los 

cavicultores y con ellos programar los temas a capacitar, los cuales fueron: 

desparasitación, bioseguridad y sanidad, selección y empadre, manejo de registros, 

manejo nutricional y costos. 

 

Los resultados de las entrevistas se tabularon, y se interpretaron a través de tablas de 

contingencia. En cuanto a las variables a medir antes y después de las charlas fueron: 

mortalidad en diferentes etapas de producción, peso al destete, peso a los 3 meses, 

tiempo de saca y fertilidad, los cuales fueron interpretados utilizando Análisis de 

Estabilidad Modificado de Hildembrant. En un galpón demostrativo se procedió a 

determinar los costos de producción, para poder ver si la nueva tecnología es rentable 

o no.  

 

En cuanto a las mortalidades, en reproductores de una media de 10,45±9,86 a una 

media de 4,11±3,78 %; en etapa de engorde de 10,54±3,17 a 5,84±1,95 %; y en 

gazapos de 24,15±4,52 a  17,05±1,36 %.  



Con relación a los pesos, al destete con una media de 260,09±48,28  a 287,21±46,12 

gramos; a los 3 meses de 838,48±57,94 y ahora tenemos una media de 

1003,32±73,52 gramos; en cuanto al tiempo de salida de 17,35±1,00 a 15,71±1,03 

semanas y la fertilidad de 65,09±6,5 a 80,98±7,41 por ciento. Los resultados de la 

capacitación y aplicación de técnicas adecuadas en la producción de cuyes, muestran 

un cambio favorable en cada una de las variables. Por lo cual se recomienda seguir 

teniendo este tipo de capacitaciones a los agricultores con el fin de mejorar su 

producción y calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The project was done in San Marcelo and San Alfonso neighborhoods of  the 

Ecuadorian parish, with the objective of implementing a system of production and 

marketing of guinea pigs, with the producers of the place. Initial diagnosis was 

conducted through interviews, which allowed me to determine the social, economic 

and productive of cavicultores involved. We worked with resources available to the 

sector and each cavicultor (shed, land, cages, ponds, animals). Based on the 

interviews came to identify the main problems with them cavicultores and train 

scheduling issues, which were: parasite, biosecurity and health, selection and 

breeding, records management, nutritional management and costs. 

 

The results of the interviews were tabulated, and interpreted through contingency 

tables. In terms of variables measured before and after the talks were mortality at 

different stages of production, weaning weight, weight at 3 months, takes time and 

fertility, which were interpreted using Modified Stability Analysis Hildembrant. In a 

demonstration shed were determined production costs, to see if new technology is 

profitable or not. 

 

In terms of mortality, players averaging 10.45 ± 9.86 to an average of 4.11 ± 3.78% 

in guinea pigs’ slaughter  was 10.54 ± 3.17 to 5.84 ± 1 , 95% and in animals of 1 day 

until 15 day old was of 24.15 ± 4.52 to 17.05 ± 1.36%. 

 

With respect to the weights, weaning with an average of 260.09 ± 48.28 to 287.21 ± 

46.12 grams in 3 months 838.48 ± 57.94 and now we average 1003.32 ± 73.52 grams 



in the time of departure from 17.35 ± 1.00 to 15.71 ± 1.03 weeks and the fertility of 

65.09 ± 6.5 to 80.98 ± 7.41 percent . The results of the talks and implementation of 

appropriate techniques in the production of guinea pigs, showing a favorable change 

in each of the variables. It is advised to continue taking this type of training to 

farmers to improve production and quality of life. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 El nuevo modelo de desarrollo agropecuario sostenible se fundamenta en la 

capacitación y transferencia de tecnología hacia el agricultor (Ramsay y Beltran, 

1997); hay que tomar en cuenta que la extensión agrícola no solo consiste en la 

transmisión de tecnología al agricultor, sino también en la generación de tecnologías 

que se adapten a las necesidades de éste y a las características del medio (Jacobsen, 

1993). 

 

El cuy es una especie nativa de la zona Andina, importante por su alto valor 

nutritivo; en Ecuador forma parte de los alimentos tradicionales y está directamente 

relacionado con la dieta de los sectores sociales de menores ingresos. Por ello el cuy 

forma parte del proyecto de desarrollo agropecuario, con el objetivo de garantizar la 

seguridad alimentaria (Castro, 2002.). 

 

Además, Ecuador es un país que se caracteriza por tener alto consumo de 

carne de cuy, por lo que el interés por la crianza de este roedor es muy marcado 

(Esquivel, 1994).  

 

Basándose en el nuevo modelo de desarrollo agropecuario, este trabajo tuvo 

la finalidad de implementar un proyecto de producción y comercialización 

comunitario de cuyes, que se llevó a cabo con 17 productores en la Parroquia  “La 

Ecuatoriana˝, con el fin de promover el uso de tecnologías apropiadas para la 

sostenibilidad de los sistemas de producción  y utilizar de mejor manera sus recursos 

dentro del mismo.  

 



A través del diagnóstico, capacitación y seguimiento a los cavicultores se 

logrará  mejorar su producción y parámetros productivos. 

 

 Se establecieron técnicas de producción acordes con lo insumos y/o materia 

prima del sector; el proyecto se enfocó en los factores de producción como son 

bioseguridad y sanidad, selección y empadre, manejo de registros, manejo nutricional 

y costos.  

 

 1.1  OBJETIVO GENERAL  

 Implementar un Sistema de  producción y comercialización de cuyes en 

los barrios San Marcelo y San Alfonso de la  parroquia “La Ecuatoriana”. 

 

 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la realidad social, económica y productiva de los cavicultores 

de la Parroquia La Ecuatoriana.  

 Proponer a los productores de cuyes de la Parroquia La Ecuatoriana 

sistemas de producción apropiados para un manejo técnico eficiente. 

 Proponer sistemas de comercialización apropiados a los volúmenes 

producidos.  

 Implementar sistemas alternativos de alimentación.  

 Definir los costos de producción actuales y los del sistema de producción 

sugerido.  

 Comunicar  los resultados del proyecto a los cavicultores de la zona.  

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1 ENTORNO ECONOMICO-SOCIAL  

 El alto crecimiento de la pobreza a nivel nacional está provocando un severo 

problema con respecto a la seguridad alimentaria. En la actualidad el principal 

objetivo del país, es capacitar a los pequeños productores incentivándoles a formar 

asociaciones, lo que les permitirá tener mejores ingresos y mejorara su calidad de 

vida. 

 

 El cuy es mamífero pequeño; para su producción no requiere de altos niveles 

de tecnificación ni grandes extensiones de terreno, por lo que las familias pueden 

mejorar su calidad de vida a través de técnicas sencillas y baratas  para la 

producción y comercialización del cuy.  

 

 Sin lugar a dudas la crianza del cuy es una tradición ancestral y existe en el 

Ecuador un vasto conocimiento “popular” en este campo. 

 

En el Ecuador un alto porcentaje de productores de cuy lo hacen de forma 

tradicional y con técnicas obsoletas, lo cual impide tener buenos resultados, y por lo 

tanto el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Además, la falta de tecnificación obedece al desconocimiento del campesino, 

de las investigaciones realizadas sobre la crianza de cuy en las universidades, por lo 

que es  importante difundirlas a nivel de productores a pequeña y mediana escala. 

 



La parroquia “La Ecuatoriana”, en los últimos años, se ha ido desarrollando 

social y económicamente; es una de las pocas parroquias que combinan lo rural y lo 

urbano, pues en la mayor parte de sus barrios se han preocupado en resguardar 

terrenos para la producción agrícola y pecuaria (Valle, 2009) 

 

 Sin embargo los productores de cuyes de los Barrios San Marcelo y San 

Alfonso, de la parroquia “La Ecuatoriana”, tienen bajos ingresos por la poca 

tecnificación dentro de sus sistemas de producción, a demás de la mala utilización de 

los recursos disponibles. 

 

 Desde este punto de vista el proyecto tiene una alta justificación, ya que los 

productores cuentan con recursos familiares y medios para trabajar (terrenos, 

galpones, jaulas, etc.); por esta razón las condiciones son favorables para las acciones 

de extensión del proyecto, por lo que no se trata de introducir un nuevo cultivo o 

especie, sino de mejorar la que tenían. 

 

 Para conocer las condiciones reales de la comunidad, es necesario hacer un 

diagnóstico de las diferentes unidades productivas, determinando sus condiciones 

actuales y, de esta forma, en base a los recursos disponibles, reestructurar la 

producción de tal modo que sea rentable 

 

 

 

 

 



2.2 EL CUY     

2.2.1. Generalidades 

El cuy (Cavia porcellus) es pequeño roedor conocido con varios nombres 

según la región (cobayo, cuye, curi, conejillo de indias, rata de América, guinea 

pig, etc.); es un mamífero originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. El cuy constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional 

que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recurso 

(Padilla  y Baldoceda, 2006). 

 

El cuy tiene un cuerpo macizo, patas cortas, pequeñas orejas, cuello 

compacto, de peso entre 400 y 2.000 gramos dependiendo de la variedad. Es muy 

prolífico, puede tener de 2 a 8 crías por parto. Las crías nacen completas, se 

movilizan a las pocas horas y se alimentan con sólidos a las 2 a 4 horas de nacidas.  

 

La vida biológica del cuy es de 2 a 4 años y como máximo de 7 a 8 años. Sus 

hábitos alimenticios son diurnos y nocturnos, característica que favorece el rápido 

crecimiento del animal. Se alimenta principalmente de forraje verde y en la crianza 

en cautiverio se complementa la alimentación con balanceado. El cuy, junto con los 

primates y el humano, no pueden producir vitamina C, por lo que requieren 

abastecerse de este elemento a través de los vegetales.  

 

Este roedor es terrestre, no dispone de la capacidad para saltar ni trepar. 

Realiza sus desplazamientos en pequeñas carreras, único medio de defensa contra 

los depredadores. La forma particular de su cuerpo le facilita el introducirse en 

ranuras estrechas. Sus patas están provistas de uñas fuertes, dirigidas hacia el suelo. 



 

Ecuador es un país que se caracteriza por tener un alto consumo de carne de 

cuy, por lo que el interés por la crianza de este roedor es muy marcado. En el  

Ecuador su explotación, al igual que en los demás países del Callejón Interandino, 

predomina el sistema tradicional o familiar, utilizando estos animales casi 

exclusivamente para autoconsumo (Esquivel, 1994).  

 

2.2.1 Clasificación Taxonómica 

Cuadro 2.1: Clasificación Zoológica 

Phylum: Vertebra  

Subphylum: Gnasthosmata  

Clase Mamalia  

Subclase: Theria  

Infra-clase Eutheria  

Orden: Rodentia  

Sub-orden Hystricomorpha  

Familia: Caviidae  

Género: Cavia  

Especie: Cavia porcellus 

 Fuente: Padilla  y Baldoceda. (2006). 

 

2.2.3. Requerimientos Climáticos 

Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes 

pueden encontrarse desde los 0 msnm hasta alturas de 4.500 metros sobre el nivel 

del mar. 



 

Al cuy debe mantenérsele en un ambiente cuya temperatura le permita vivir 

sin estar expuesto ni al frío ni al calor excesivo. Así podrá utilizar el alimento que 

ingiere no sólo para producir o perder calor, sino para mantener el funcionamiento 

normal de su organismo y poder producir eficientemente  (Falconí P. 2004). 

 

En el Ecuador las principales zonas de producción de cuyes se encuentran en 

la serranía, por lo que el proyecto es viable ejecutar en los barrios del sur de Quito.  

 

 

2.2.4. Sistemas De Crianza  

De acuerdo a la función que cumplen dentro de la unidad productiva, se 

identifican tres tipos de sistemas de producción:  

 

  2.2.4.1. Crianza familiar 

El sistema de crianza familiar es el predominante en nuestro medio; su 

función principal es la de autoconsumo, ya que el número de animales es  reducido, 

entre 10 a 50, además de que su manejo se realiza en colonias abiertas en las cuales 

los animales se mantienen juntos en un ambiente sin distinción de sexo ni edad 

(Chauca, 1989). 

 

Este sistema es el que predomina en las comunidades rurales del Ecuador, 

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 óptimos de reproducción, crecimiento y engorde (Padilla  y 

Baldoceda, 2006. 

 

  2.2.4.2. Crianza familiar comercial 

Este sistema de producción es similar al familiar,  solo que en este caso se usa 

tecnologías apropiadas tanto en la producción y alimentación como en la 

comercialización del cuy, de tal forma que permite tener una producción mayor y 

adecuada.  

 

La crianza está a cargo de la unidad productiva familiar; se emplea mejores 

técnicas de crianza, los cuyes se encuentran agrupados por edades, sexo y etapa 

fisiológica. La producción está destinada al autoconsumo y venta (Padilla  y 

Baldoceda, 2006). 

  

  2.2.4.3. Crianza comercial  

Es poco difundida y circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas; se trata de 

la actividad principal de una empresa agropecuaria, 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. El desarrollo de este 

sistema contribuirá a ofertar carne de cuyes en las áreas urbanas donde al momento 

es escasa (Sánchez, 2002). 

 

2.2.5. Fases De Producción  

El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo dado en 

las diferentes etapas productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de cuyes, 



el empadre, destete, cría y recría son las fases más importantes en donde deben 

aplicarse las alternativas tecnológicas adecuadas tomando en cuenta los 

conocimientos fisiológicos y el medio ambiente (Chauca, 1989). 

 

  2.2.5.1. Empadre 

 Es una de las prácticas del manejo reproductivo, que permite optimizar el uso 

de los recursos animales, físicos, económicos y humanos de una explotación, para 

incrementar la producción.  

 

 Hay que considerar que para someter a empadre, el factor más importante a 

tomarse en cuenta es el peso del animal. El macho tiene mayor  peso que la hembra, 

lo que le permite tener dominio sobre el grupo. Es recomendable, para el primer 

empadre, tener una relación de 7: 1 (hembras: macho).  

   

 Cuando los cuyes alcanzan el peso y edad para reproducirse, debe juntarse a 

la hembra con el macho para dar inicio a su vida reproductiva y procrear 

descendencia. Solo cuando el cuy hembra está en celo, acepta que el macho la cubra. 

Este celo se presenta cada 16 días con un período corto de variación (Rico y Rivas,  

2003). 

 

   2.2.5.1.1. Sistemas de reproducción  

 Existen dos sistemas de reproducción, los cuales se basan en el 

aprovechamiento o no del celo postpartum.  

 

 



    2.2.5.1.1.1.  Sistema de reproducción intensivo   

 También conocido como continuo, consiste en dejar al macho en la poza 

durante toda la vida reproductiva de las reproductoras. Algunos lo dejan hasta el 5º 

parto, siendo en este caso importante considerar el sostenimiento nutricional tanto 

del macho como de las hembras (Falconí P. 2004). 

 

2.2.5.1.1.2. Sistema de reproducción controlado 

  Se elabora calendarios de empadre, es decir, solo se pone al macho en ciertas 

épocas del año. Al macho se lo deja con las hembras durante 34 días con el fin de 

aprovechar 2 celos; y selo regresa a la poza después de 69 a 70 días.  

 

  2.2.5.2. Gestación  

 El período de gestación promedio es de 67 días, aunque varía de acuerdo a 

diferentes factores entre ellos el número de fetos portados; así, cuando se trate de 

camada numerosa, el tiempo de gestación será menor, e inversamente cuando las 

camadas no son numerosas (Esquivel, 1994). 

 

  2.2.5.3. Parto  

 Una vez que la cobaya ha cumplido el período de preñez, se presenta el parto, 

por lo general en la noche, y demora entre 10 y 30 minutos con intervalos de 7 

minutos entre las crías (Chauca, 1989). 

 

 2.2.5.4. Destete 

Esta práctica representa la cosecha del productor de cuyes, ya que debe 

recoger a las crías de las pozas de sus madres (Sánchez, 2002).  



 

 La edad máxima para el destete es de 21 días, pudiendo realizarse a más 

temprana edad sin inconveniente alguno (Esquivel, 1994). 

 

  2.2.5.5. Engorde 

 Es una etapa que va desde el destete hasta la comercialización, la cual puede 

ser a la novena o decima semana de edad.   Se deberá ubicar lotes uniformes en 

edad, tamaño y sexo.  

 

2.2.6. Alimentación y Nutrición  

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene dos tipos de digestión: la 

enzimática, a nivel del estómago e intestino delgado, y la microbial, a nivel del 

ciego. Su mayor o menor actividad depende de la composición de la ración 

alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de alimentación 

(Chauca, 1989). 

 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria; el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento 

de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá elaborar raciones 

balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y 

producción (Falconí P. 2004). 

 

 

 

 



 2.2.6.1. Necesidades nutritivas del cuy  

Los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, proteína (aminoácidos), fibra, 

energía, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas.  

 

La dotación de alimento debe efectuarse dos veces al día (30 – 40% del 

consumo en la mañana y 60 – 70% en la tarde) (Rico y Rivas,  2003). El alimento 

debe satisfacer los requerimientos nutritivos del cuy, los cuales dependerán de la 

edad, estado fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la crianza 

(Sánchez, 2002).  

Cuadro 2.2: Requerimiento Nutritivo De Cuyes 

Nutrientes Unidad Etapa 

      Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 13-17 

ED
1
 (kcal/kg) 2 800 3 000 2 800 

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

Calcio (%) 1,4 1,4 0,8-1,0 

Fósforo (%) 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: Padilla  y Baldoceda. (2006). 

 

No solo se debe alimentar a los animales según su necesidad fisiológica, sino 

también tratando de que los productores pecuarios obtengan mejores rendimientos a 

precios más económicos (Trujillo, 1994). 

 

Los cuyes precisan del suministro de una alimentación completa y bien 

equilibrada que no se logra si se suministra únicamente forraje. Una buena 



alimentación se basa en el uso de forraje más concentrado, lo que permite obtener 

mayores rendimientos de carne, sobre todo en el sistema comercial (Sánchez  y 

Tamay,  2010). 

 

La alimentación consiste en hacer una selección y combinación adecuada de 

los diferentes nutrientes que tienen los alimentos, con el fin de obtener una eficiencia 

productiva desde el punto de vista económico y nutricional (Rico y Rivas,  2003). 

 

El agua es el principal componente del cuerpo; indispensable para un 

crecimiento y desarrollo normal. Las fuentes de agua para los animales son: el agua 

asociada con el alimento (forraje fresco) que no es suficiente y el agua ofrecida para 

bebida. Por esta razón se debe suministrar agua adicional.  

 

  2.2.6.2. Sistemas de alimentación  

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la crianza de cuyes 

son (Trujillo, 1994): 

- Alimentación con forraje 

- Alimentación mixta 

- Alimentación a base de concentrado.  

 

Es importante que en los dos primeros sistemas de alimentación exista una buena 

mezcla forrajera, como es el caso de las leguminosas con las gramíneas, en que una 

complementa a la otra, tanto en nutrición como en digestibilidad respectivamente.  

 



También existen alternativas nutricionales en la alimentación de los cuyes como es 

en el suministro de granos pre germinado, forraje verde hidropónico, granos molidos, 

etc. 

 

 2.2.7. Instalaciones 

 Para que las instalaciones satisfagan las exigencias de una especie, deben 

diseñarse en forma tal que permitan controlar la temperatura, humedad y movimiento 

del aire (Sánchez  y Tamay,  2010). 

 

 La ubicación de las instalaciones debe cumplir ciertos requisitos; entre los 

más importantes tenemos:  

  

- El lugar debe tener un acceso fácil, cercano pero separado de la vivienda.  

- Protegido de la entrada de animales depredadores y gente extraña.  

- Alejado o protegido de corrientes fuertes de aire.  

- Capacidad para ampliaciones a futuro. 

 

 Las pozas  o  jaulas son imprescindibles en la crianza porque, aquí se 

desarrolla el programa productivo y facilita el manejo y control.  

 

 2.2.8. Controles y Registros  

 Es importante que en toda explotación de nivel pecuario se lleve un control a 

base de registros apropiados para el efecto, que nos indicarán como se está llevando 

el plantel, si existe una eficiencia productiva, perdida o ganancias en la explotación 

(Sánchez y  Tamay, 2010). 



 Los controles y la información contenida en estos registros nos permiten  

manejar de mejor manera lo que es programas de selección,  alimentación, 

mortalidad, empadre, etc. 

 

 Los registros nos permiten tener una información clara y oportuna sobre las 

actividades que realizamos diariamente, factor que permite un control adecuado del 

plantel, así como también buscar soluciones a los posibles problemas que se 

presentarían.   

 

 2.2.9. Sanidad  

 Sea cual fuere el sistema de explotación es necesario mantener un sistema 

sanitario estricto, para resguardar los fines planteados como son: producir animales 

óptimos y mejorar los ingresos de los criadores (Esquivel, 1994). 

 

 El cuy es un animal muy susceptible y receptor de muchas enfermedades de 

diversa índole; es por ello necesario conocer las características de las enfermedades 

(Salinas, 2002). 

 

 Un cuy sano es un animal bien desarrollado y come bien. Un cuy está 

enfermo cuando se separa de los demás, se arrincona, esta decaído, no quiere comer, 

se le eriza el pelo, se le hunde la barriga, tiene diarrea y baja de peso rápidamente 

(Sánchez  y Tamay,  2010).   

 

 

 



  2.2.9.1. Medidas profilácticas en el cuidado sanitario del cuy 

 Dentro de los factores de mayor importancia para el cuidado sanitario del cuy, 

en cuanto a su prevención y control, se debe tener en cuenta las siguientes medidas 

(Trujillo y Rafael, 1994): 

 

- Selección de animales 

- Asepsia general de la explotación 

- Control de insectos y roedores 

- Evitar la contaminación de agua y alimento.  

- Control de vectores 

- Toma de muestras y su envío. 

- Tratamiento y control. 

- Manejo de animales enfermos. 

- Cuarentena. 

- Manejo adecuado de instalaciones (temperatura, ventilación, humedad).  

 

 

  2.2.9.2. Clasificación de las enfermedades del cuy  

 La presencia y diseminación de enfermedades obedece generalmente a la falta 

de higiene, densidades altas, ambientes deficientemente ventilados, cambios bruscos 

de temperatura, manejo y alimentación inadecuada, etc (Trujillo y Rafael, 1994).   

 

 Los principales signos de alteración de la salud son: reducción del consumo 

de alimento, deterioro de pelaje (erizado) y falta de actividad y reflejos. 



 

 Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasíticas, 

orgánicas y carenciales (Esquivel, 1994).  

 

   2.2.9.2.1.  Enfermedades bacterianas 

 Todas aquellas patologías causadas por bacterias, tienen tratamiento y 

se curan con antibiótico (Falconí P. 2004).  

 

Cuadro 2.3: Clasificación de Enfermedades Bacterianas 

 

 
Abcesos  Streptococos 

 
Subcutaneos  Staphilococos 

   

 

 

 

  

Pasteurella 

 
Neumonias Staphilococos 

  

Streptococos 

TIPO  

 

Bordetella 

BACTERIANO 

  

   

 

Colibacilosis 

 

 

Piobacilosis 

 

 

Pseudotuberculosis 

 

Salmonelosis 

 

 

Streptococcia 

 

 

Staphilococcia 
      

 

Fuente: Trujillo y  Rafael  (1994). 

 

 

 

 

 

 

 



   2.2.9.2.2.  Enfermedades virales 

 Las enfermedades o infecciones virales son causa de muerte, daño y pérdidas 

económicas. No existe tratamiento y la única forma de prevenir son las vacunas. 

 

Cuadro 2.4: Clasificación de Enfermedades Virales 

 

Adentitis o Parotiditis 

 VIRALES Paralisis Infecciosa 

 

Miositis Infecciosa 
 

Fuente: Trujillo y  Rafael  (1994). 

 

   2.2.9.2.3.  Enfermedades parasitarias 

 Las enfermedades parasíticas se caracterizan por sus manifestaciones lentas, 

insidiosas y poco espectaculares, por lo que en la mayoría de las veces pasan 

desapercibidas (Chauca, 1989). 

 

 El cuy es un animal muy susceptible a los parásitos, ya que estos invaden y 

viven a expensas de los tejidos del cuy, causando daños patológicos en los diferentes 

sitios que se localizan, y se clasifican en internos (especialmente parasitismo 

gastrointestinal) y externos (viven sobre o en la superficie de la piel y que causan 

mucho daño al animal) (Trujillo y Rafael, 1994).  

 

 

 

 



Cuadro 2.5: Clasificación de Enfermedades Parasitarias 

  

Coccidiosis 

 

  

Trichuriasis (Tricuros) 

  

Paraspidorera uncinata 

 
1.Parasitos  

Capillaria 

spp 

 

 
Internos 

Distomatosis (Fascio 

Hepatica) 

  

Trichostrongylus 

  

Toxoplasmosis 

PARASITARIAS 

  

 

 

Piojos 

 

  

Acaros 

 

  

Pulgas 

 

 

2. 

Parasitos Chinches 

 

 
Externos  Garrapatas 

 

  

Hongos 

 

  

Sarna 

  

      Fuente: Trujillo y  Rafael  (1994). 
          

 

   2.2.9.2.4.  Enfermedades orgánicas 

 La mayoría de las enfermedades orgánicas, en las que los factores 

nutricionales juegan un importante papel, tienen determinantes genéticos (estar 

predispuesta) y ambientales. Eje: torzón o timpanismo.   

 

   2.2.9.2.5.  Enfermedades carenciales 

 Las enfermedades carenciales en los cuyes son raras, pudiéndose provocar 

únicamente a nivel de laboratorio (Esquivel, 1994).  

 

 Las enfermedades carenciales son por deficiencia o carencia de vitaminas y 

minerales dentro de la ración (Falconí P. 2004).  



 2.3. EXTENSION AGRICOLA  

2.3.1.  Generalidades   

La extensión es el proceso por el que se logran cambios beneficiosos para la 

sociedad por medio de la educación.  A demás la extensión permite transformar al 

hombre y la sociedad que lo rodea (Ramsay y Beltran 1997). 

 

La extensión agrícola es un tipo de capacitación no formal al servicio de los 

agricultores, que establece un vínculo entre el investigador y ellos, a fin de producir 

cambios en su actuación profesional y mejorar así su nivel de vida (Isaak y Michel 

2004). 

 

El extensionista tiene la tarea de acelerar el cambio socio-cultural, mediante 

la difusión de nuevas ideas, conocimientos y tecnologías agrícolas, aprovechando de 

mejor manera sus recursos disponibles (Oakley y Garforth 1985). 

 

Además hay que tomar en cuenta que extensión y capacitación no es lo 

mismo ya que: 

 

 Extensión Agrícola: consiste en la aplicación de metodologías y técnicas para 

mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los productores rurales y 

sus familias a través de un proceso educativo de carácter permanente, creando 

dependencia por parte del agricultor.  

 



Capacitación: comprende la formación y adiestramiento del personal 

extensionista, productores rurales y sus familias, haciendo al agricultor autosuficiente 

(Mendoza M, 2003).  

 

 2.3.2. Modalidades De La Extensión  

  2.3.2.1. Sectorial  

 Es un tipo de extensión, que consiste en un solo tipo de producción. Suele 

venir en conjunto con los demás componentes de la producción agrícola: 

investigación, provisión de insumos, comercialización y crédito (Bazante E, 2010). 

 

  2.3.2.2. Cooperativa 

 Esta modalidad consiste en que todo el esfuerzo de extensión se origina en las 

universidades y se destina a los productores de las regiones circundantes.   

 

  2.3.2.3. Privada 

 Es el resultado de la unión de varios productores con un fin en común, por 

medio de sus asociaciones contratan a profesionales con el fin de implementar 

nuevas tecnologías en sus producciones. Es un tipo de modalidad limitada en el 

tiempo ya que el servicio se da solo por un tiempo determinado (Bazante E, 2010).  

 

  2.3.2.4. Proyectada o integrada  

 Consiste en el desarrollo de un área geográfica limitada, abarcando todos los 

elementos del desarrollo, como educación, salud, desarrollo comunitario, vivienda, 

crédito. Esta modalidad también es limitada en el tiempo y requiere un esfuerzo 

financiero alto.  



  2.3.2.5. Convencional  

 Consiste en la asistencia técnica permanente a los agricultores, mediante 

visitas de diagnóstico, las cuales permiten al técnico tener idea clara como se va 

desarrollando los productores; es generalmente operado por el Ministerio o alguna 

entidad estatal.  

 

 El papel del agente de extensión consiste en ayudar a los agricultores a que 

tengan opiniones correctas y fundamentadas, y a que tomen decisiones eficaces. 

Fomenta e los agricultores un alto grado de independencia para desarrollar la 

adopción de las decisiones y medidas que toman (Hawkins y  Van  1996). 

  

2.3.3. El Desarrollo Rural  

 El desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. 

 

 También considerada como una amplia transformación de las estructuras, 

instituciones, relaciones y procesos sociales y económicos en todos los sectores 

rurales, con el objeto no solo del crecimiento agrícola y económico, sino también del 

desarrollo social y económico equilibrado.  

 

 El desarrollo rural incluye no solo aspectos agrícolas, sino también los 

componentes no agrícolas del sector, los programas y proyectos de Desarrollo Rural 

se expresan en términos de desarrollo agrícola, y estos se ejecutan a través de la 

Extensión Agrícola y Capacitación Campesina (Bazante E, 2010).  



 La Capacitación Campesina es el medio por el cual se pone al alcance de los 

productores los nuevos conocimientos e ideas, usando diferentes métodos y técnicas, 

a fin de estimular el cambio y mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus 

familias (Oakley y Garforth 1985) 

 

  2.3.3.1. Modelo clásico  

 El modelo clásico de desarrollo rural, ha sido incapaz de solucionar 

problemas en el área campesina, pudiendo verse en el poco éxito que han tenido 

campesino que han trabajado con este modelo. 

 

 Caracterizándose este modelo por ser: paternalista, concentrador y 

excluyente, ahorrador de mano de obra (fomenta la utilización de paquetes 

tecnológicos), despilfarrador de recursos (no aprovecha recursos propios del agro).  

 

  2.3.3.2. Modelo endógeno  

 Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser 

utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que 

sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo 

endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo 

integral del colectivo y del individuo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Local


 Orientado hacia el bienestar integral del hombre, se fundamenta en principios 

de sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica, recuperación y 

conservación de recursos y equidad en distribución de bienes y servicios (Bazante E, 

2010).  

 

 El modelo de desarrollo endógeno, rescata y valoriza las experiencias y 

conocimiento campesino, las tecnologías tradicionales que utilizan insumos, energía  

y capitales propios del campesino y propende el uso racional de los recursos 

existentes en el agro. 

 

 El Desarrollo Endógeno busca incorporar a la población excluida y adoptar 

nuevos estilos de vida y de consumo.  

 

 La integración económica: en donde un sistema de producción específico 

permite a los agentes locales (la comunidad) usar, eficientemente, los factores 

productivos y alcanzar los niveles de productividad que les permiten ser 

competitivos. 

 

 La integración sociocultural: de los actores económicos y sociales 

(comunidad que produce) con las instituciones locales, formando un sistema de 

relaciones que incorporan los valores de la sociedad al proceso de desarrollo. 

 

 La integración política: que se logra mediante iniciativas de la comunidad y 

permite crear un entorno local que estimula la producción y favorece el desarrollo 

sostenible. 



 2.3.2.3. Capacitación Participativa  

Es un proceso de interaprendizaje en el que la comunidad y el extensionista 

capacitador trabajan juntos en el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades 

de los campesinos organizados, para diagnosticar, planificar, ejecutar y proyectos 

rentables y sostenibles. 

 

 La capacitación participativa promueve: 

- Intercambio de experiencias entre productores. 

- Conocimiento del agro-ecosistema (medio donde se desarrolla la producción).  

- Adquisición de conocimientos sobre las técnicas de producción.  

- Desarrollar su propia experiencia y así lograr independencia en la toma de 

decisiones. 

 

 

REFLEXIÓN  

 

NUEVA          

INFORMACIÓN       EXPERIENCIA 

 

APLICACIÓN 

 

 

 

Fuente: Yumisaca F (2005). 

Figura 2.1: Proceso de Aprendizaje por Autodescubrimiento 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Ubicación Política  

Provincia:    Pichincha 

Cantón:    Quito 

Parroquia:    La Ecuatoriana 

Lugar:                      Barrios San Marcelo y San Alfonso. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

Latitud:   0°15′0″S    

Longitud:   78°35′24″O 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Quito&language=es&params=0_15_0_S_78_35_24_W_


3.1.3. Ubicación Ecológica  

Altitud:   2850  m.s.n.m. 

Precipitación media anual: 1026 mm 

Temperatura media anual:   14 ºC 

Humedad relativa:                65% 

Luminosidad:                        12 horas de luz  

Piso altitudinal:   Montano Alto  

Región latitudinal:   Templada 

Zona de vida:   Bosque Húmedo 

Provincia de humedad:  Húmeda 

Clasificación bioclimática:   Húmedo-Temperado 

Formación vegetacional:      Bosque húmedo montano 

Piso zoogeográfico:   Temperado - Alto andino  

 

 

 

 

 



3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1. Inventario de Materiales 

El proyecto se llevo a cabo en la parroquia La Ecuatoriana con un total de 17  

productores, los cuales cuentan con un número determinado de animales y jaulas, 

cuyos datos fueron obtenidos a través de visitas a cada uno de ellos.  

 

Cuadro 3.1: Número de Animales  

Reproductores  Engorde        

Hembras Machos Hembras Machos Destetados  Gazapos TOTAL 

444 46 261 293 152 265 1461 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

Cuadro 3.2: Número de Jaulas   

Reproductores    Engorde      

Hembras Machos Gazapos Hembras Machos Destetados  TOTAL 

49 32 40 20 141 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Cada uno de los Barrios cuenta con áreas de producción, las cuales son 

destinadas a la siembra de forrajes, con un total de 20000m
2   

entre los dos barrios.  

Además  se cuenta con un pequeño invernadero, en el cual se va a destinar a la 

producción de pasto hidropónico, como una alternativa de alimentación, y garantizar 

el alimento en épocas de escases. 

 

 

 



3.2.2. Materiales  

Se utilizaran los siguientes materiales, herramientas y equipos: 

Materiales  

Comederos 

Bebederos 

Balanzas 

Bombas de fumigación 

Carretillas 

Forraje  

Balanceado  

Saco de cebada 

Saco de maíz 

Vitaminas 

Materiales de Sanidad  

Yodo 

Acido láctico  

Coccidiostato 

Ivermectina 

Guantes 

Jeringuillas  

Algodón 

Materiales de oficina   

Libreta de registro 

Cámara 

Hojas de papel 

Impresiones 

  

3.3.        MÉTODOS 

La metodología contó con tres fases: 

3.3.1. Fase De Diagnóstico 

  3.3.1.1. Detección y análisis de las necesidades de capacitación 

 Mediante la aplicación de entrevistas (Ver anexo 1)  a cada uno de los  

productores se determino la realidad social- económica- productiva de las personas 

de los barrios involucrados.   



 La entrevista se la realizo en pequeños grupos, con el fin de garantizar el 

entendimiento de las diferentes preguntas, de las respectivas encuestas, y tener una 

interacción entre los encuestados y así poder determinar problemas generales de los 

productores.  

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.1: Realización de entrevistas  

 

 Se realizó el análisis de todas las unidades de producción a través de los 

registros (Ver anexo 3); las variables tomadas fueron: peso destete, peso a los 3 

meses, tiempo de saca, fertilidad y mortalidad en reproductores, gazapos y engorde.  

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.2: Toma de datos en cada una de las unidades productivas 



 Adicional a los datos obtenidos a través de registros y entrevistas, se realizó 

un diagnóstico general del estado de los animales y galpones, con el fin de conocer 

de mejor manera los principales problemas en la producción.  

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.3: Diagnóstico de los animales 

 

  3.3.1.2. Priorización de los problemas 

 Se priorizó los principales problemas, considerando su importancia, urgencia, 

y la frecuencia con la que se presentaron; a partir de éstos se analizó cada problema o 

área en la que se precisó capacitar. 

 

 A partir de los resultados obtenidos de las entrevistas, se concluyó que los 

temas de mayor importancia a capacitar (ver anexo 4), fueron, desparasitación  

bioseguridad y sanidad, selección y empadre, manejo de registros, manejo nutricional 

y costos.  Después de conocer los temas a capacitar se procedió a programar el orden 

y las fechas a realizarlas (anexo 6). 

  



  3.3.1.3. Capacitación  

 Para la capacitación  se utilizó un plan de sesión (Ver anexo 2), por cada 

tema, de tal forma que se garantizó un progreso y entendimiento de cada tema dado. 

  

 Además se elaboraron trípticos y otro material didáctico por cada tema, para 

garantizar el aprendizaje y sirva como fuente de consulta para los productores (Ver 

anexo 7). 

 

 El primer tema a ser dado fue, desparasitación; la charla fue dada en 2 fases: 

en clase y en campo. La  charla se enfocó en, su importancia, modo de aplicación, 

dosis y frecuencia. Se procedió a la entrega de trípticos acorde al tema dado. 

 

    
   Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.4: Charla de desparasitación en aula 

 

 Para garantizar el aprendizaje de la charla, y despejar dudas de los 

cavicultores,  se procedió a dar la charla en campo en dos grupos. Después de hacer 

un recordatorio de lo dado en clase, se lo enseño en la práctica y después realizaron 

ellos el trabajo. 



    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.5: Charla y práctica de desparasitación por cavicultores  

 

 En el segundo grupo, para evaluar el aprendizaje de los cavicultores del 

primer grupo se llevó a una persona y se le pidió que indique la aplicación del 

producto. Esta práctica permitió evaluar si lo enseñado se entendió correctamente y 

corregir en caso de algún mal entendido. 

 

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

  

Figura 3.6: Practica de desparasitación y evaluación de cavicultores  

 

 El segundo tema de charla fue el de bioseguridad y sanidad, ésta solo fue 

dada en el campo, y se lo realizo en un galpón demostrativo de uno de los 

productores. La  charla se enfoco en, objetivo e importancia de la limpieza, 



transmisión de enfermedades y un eficiente limpieza de la jaulas y pozas. Igual que 

la anterior charla se procedió a la entrega de trípticos acorde al tema, como fuente de 

consulta.  

 
   Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.7: Charla y entrega de trípticos de bioseguridad y sanidad 

 

 Practica de limpieza de galpón y jaulas, se explicó, la importancia de utilizar 

el desinfectante de amplio espectro (vanodine),  en todo el galpón; como prepararlo y 

aplicarlo correctamente, con el fin de prevenir enfermedades y la propagación de 

estas dentro del mismo.  

 

     
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.8: Práctica de limpieza de galpón y jaulas 



 El tercer tema de charla según el grado de importancia fue de, selección de 

reproductores y manejo de registros, esta fue dada en el campo, y se lo realizo en un 

galpón demostrativo de uno de los productores, en donde se podían apreciar de mejor 

manera las características reproductivas que buscamos en estos animales.  

         
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.9: Charla y entrega de trípticos de selección y manejo de registros   

 

 La  charla se enfoco en, selección solo reproductoras (machos se van a 

comprar para evitar consanguinidad), objetivo de la selección, características para la 

selección, importancia del uso de registros, utilización y tipos de registros. Igual que 

la anterior charla se procedió a la entrega de trípticos y registros de mortalidad, de 

reproducción y recría (Ver anexo 5), como fuente de consulta.   

     
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.10: Manejo de registros 



 La alimentación es un factor muy importante, en especial en áreas marginales 

en donde los recursos apenas alcanzan para los productores, es importante 

implementar sistemas alternativos de alimentación, y por ello este fue otro tema muy 

importante dentro de las charlas dadas.  

 

 El cuarto tema de charla fue alternativas de alimentación, la charla fue dada 

en 2 fases: en clase y en campo. La  charla se enfoco en importancia de la 

alimentación, requerimientos nutricionales del cuy, sistemas de alimentación, mezcla 

forrajera, importancia de las gramíneas y leguminosas, alternativas de alimentación y 

dosificación (según edad y estado fisiológico). Igual que las anteriores charlas se 

procedió a la entrega de trípticos, como fuente de consulta.   

 

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.11: Charla de alternativas de alimentación en aula 

 

 

 Para garantizar el aprendizaje de la charla, se procedió a dar la charla en 

campo. Se hizo la práctica de granos pre-germinados; se decidió dar solo está charla 

en la práctica y no la de pasto hidropónico, porque,  a pesar de que cuentan con el 



invernadero; se pudo determinar en clase que este es utilizado solo por una persona, 

y el objetivo era que todos lo puedan aplicar y que sea de fácil realización.  

 

   
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.12: Charla de alternativas de alimentación en campo 

 

 La charla realizada en campo se enfoco en despejar todo tipo de dudas en 

cada una de las etapas de producción del grano pre-germinado, se procedió a pesar el 

grano en este caso la cebada y el lavado respectivo del mismo, con ayuda de los 

productores, para que pueden aprender a través de la práctica (capacitación 

participativa).  

 

      
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.13: Pesaje y lavado del grano 



 Además del pesaje y lavado, se les indico que es importante que el grano no 

haya sido tratado previamente con cualquier tipo de químico, y que es importante 

conocer, que, no se puede hacer un cambio brusco de alimento, que este se lo hace 

gradualmente.  

       
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.14: Limpieza de impurezas  

 

 También se les indico la importancia, de que, todo el proceso se dé en 

envases de color obscuro y si no los tienen tapar con un plástico negro;  y que el 

segundo envase cuente con agujeros los cuales permitan la aireación del grano, pero 

que estos no deben ser en la base sino a los lados para evitar la salida del grano por 

los mismos. 

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.15: Destilado del grano ya lavado y revisión de materiales 



 En todas las charlas dadas, se trabajo con capacitación participativa y el 

modelo endógeno del desarrollo rural, con el fin de extraer los conocimientos de los 

productores en cuanto a cada área a capacitar, y darles a conocer en que están 

fallando y por ende en que deben cambiar y que deben hacer.  

 

 En cuanto, a los sistemas de comercialización, se decidió que era necesario 

primero conocer cuál era el volúmen producido por mes por cada cavicultor, en qué 

forma lo vendían, cuál era su mayor problema respecto a esta área, y cuanto era su 

demanda del producto, cuyas respuestas se obtuvieron a través de la encuesta.  

 

3.3.2 Fase de Implementación 

 Esta fase se la realizó después de haberse dado las charlas de capacitación, de 

tal forma de aplicar lo aprendió en estas.  

 

Se comenzó aplicando sistemas de producción apropiados; esto se lo realizó 

dependiendo con lo que cuente cada uno de los  productores.  

 

Es decir, recursos como: número de animales, insumos, área del galpón, área 

del invernadero, área de cultivo para forraje, (información obtenida a través de 

encuestas).  

 

En el caso de desparasitación, por el número de animales del total de 

productores y porque la dosificación de la ivermectina 1%  es muy baja, se decidió 



comprar un solo frasco de 50ml para todos, y las jeringuillas si dependieron  de cada 

productor. 

 

Lo que corresponde a la limpieza y sanidad, cada productor compro su propio 

desinfectante de amplio espectro, y trabajo con fumigadoras que contaban cada uno.  

 

 
  Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.16: Utilización de insumos propios del cavicultor (fumigadora de mano) 

 

 En cuanto, a selección de reproductores, se enfoco solo a la selección de 

hembras, en la mayoría de galpones estas se encontraban entre 1 y 2 meses de edad, 

por lo que se decidió esperar hasta que lleguen a edades y pesos apropiados para 

empadre.  

 

 Por lo mencionado anteriormente se decidió seguir trabajando con los 

reproductores que tenían, pero como se identifico que las áreas de las jaulas y pozas 

son entre 0,75-1 m2; y las densidades de empadre que se trabajaba eran de 12:1 

demasiado altas para tan poco espacio; y para que mejore la fertilidad y disminuya la 



mortalidad tanto en reproductoras como gazapos dependiendo del área se bajo a 

densidades de 10:1 y 8:1.  

 

 Referente a manejo de registros se decidió trabajar con 3 que son importantes 

y estos fueron mortalidad, reproductoras y recría; se entrego a cada unidad 

productiva 2 hojas de registro de mortalidad, 2 de reproducción (dependieron de 

cuantos pie de crías tenían)  y cuatro de recría, en recría se entregaron 4 porque, 2 

fueron utilizados solo como registro para futuras reproductoras.  

 

 En alternativas de alimentación, cada  cavicultor decidió que granos son de 

mas fácil acceso para poder adquirirlos y utilizarlos, como se indico en la charla, que 

cualquier tipo de alimento tiene que ser introducido en la dieta del cuy 

paulatinamente por su alta sensibilidad a tener problemas estomacales, estos van a 

formar parte en un 10% del total de la dieta;  en el caso de granos pre-germinados, se 

decidió trabajar solo en etapa de recría en base a estudios realizados anteriormente 

que mencionan que se tiene mejores resultados y no en reproducción porque existe 

una alta mortalidad.  

 

 En cuanto, a los sistemas de comercialización apropiadas, y en base a las 

entrevistas se determinó que un 64,70% lo vente en pie, que los volúmenes 

producidos eran muy bajos y que su mayor problema era la falta de animales para la 

venta, por lo que se decidió comprar cuyes destetados de 15 días, desparasitarlos a 

los mismos y trabajar en pozas aplicando todas las técnicas de producción 

apropiados.  

 



 

 Se decidió trabajar en pozas porque en base a varios estudios, se sabe que 

para tener una mayor ganancia de peso, menores problemas de sanidad y mortalidad, 

en pozas se obtienen mejores resultados.  

 

 Se va a trabajar con animales comprados, hasta que la producción se 

estabilice, se tenga los nuevos reproductores (tanto machos como hembras), y estas 

empiecen a parir.   

 

 Los animales fueron comprados en grupo, y el número de estos que pidió 

cada cavicultor dependieron del  área que disponían, alimento y condiciones.  

 

 Se selecciono un galpón demostrativo, en el cual implementó todas las 

técnicas dadas en la capacitación; se dividió en 2 partes, una con  antigua técnica y la 

otra con la nueva,  en este se tomo información acerca de costos de producción.  

 

 La información que se tomó para los costos de producción fue, el tamaño del 

galpón (15 m2), número de jaulas, número de animales, estado fisiológico de los 

mismos (gazapos, recría, reproductores), numero de comederos (20), bebederos (5). 

 

Cuadro 3.3: Número de jaulas y pozas en galpón demostrativo  

  Reproductores    Engorde    

  ♀ ♂ Gazapos ♀ ♂ TOTAL 

Jaulas 9 1 6 16 

Pozas  0 0 3 ( 2,25 m2) 3 

Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 Todos los costos se hicieron para un mes y en base, al galpón demostrativo, el 

cual tenía un total de 202 animales. 

 

Cuadro 3.4: Inventario de animales del galpón demostrativo 

Reproductores  Engorde        

Hembras Machos Hembras Machos Destetados  Gazapos Total 

60 8 14 110 

 

10 202 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

 

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.17: Toma de datos del galpón para costos de producción  

 

 Se tomó datos de alimentación dentro de los cuales incluyeron todo lo que 

corresponde cultivo del forraje, semillas, riego, horas tractor (preparación del suelo y 

siembra), transporte del forraje a la unidad de producción, los cuales se pueden 

apreciar de mejor manera en el cuadro 3.3.   

 

 

 

 



Cuadro3.5: Costos para cultivo de forraje  

 

Concepto Unidad Cantidad Valor unitario 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

Arada  Hora tractor 1 20,00 20,00 

Rastra Hora tractor 1 20,00 20,00 

Siembra Hora tractor 1 15,00 15,00 

Semilla  lb 25 0,74 18,50 

Transporte  Unidad  2 8 16,00 

Riego  Unidad  1 15,00 15,00 

Total    104,50 

Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.18: Toma de datos de la alimentación y horas de trabajo  

 

Cuadro 3.6: Costos de alimento  

Concepto Unidad Cantidad Valor unitario 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

Afrechillo Saco 40 kg 2 14,00 28,00 

Balanceado Saco 40 kg 2 22,00 44,00 

Forraje (c.c.forraje) kg   104,50 

Cebada o Trigo (10%) kg 1 0,45 0,45 

Vitaminas Unidad 2 3,00 6,00 

Medicinas Unidad   14,06 

Insumos agrícolas  Unidad    1,94 

Total    198,95 

Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 Como los productores se enfocan a sacar cuy de engorde, los costos se 

enfocaron a saber cuánto cuesta producir un cuy de 2,5 a 3lb, el cual es el peso de 

venta de los cavicultores de la parroquia La Ecuatoriana.  

 

  3.3.2.1.  Evaluación y seguimiento  

 Todas las actividades de capacitación fueron evaluadas en base a sus 

objetivos, contenidos, duración y distribución del tiempo de las conferencias, y esto 

se lo realizó a partir que se dio inicio a la fase de implementación.   

 

 Para desparasitación, bioseguridad y sanidad del galpón; las variables a ser 

mediadas fueron mortalidad en las diferentes etapas de producción. 

 

 Referente a selección de empadre, manejo reproductivo; las variables a ser 

medidas fueron fertilidad. 

 
        Fuente: Enríquez  A, 2011 

Figura 3.19: Porcentaje de fertilidad  



 Lo que es alternativas de alimentación; las variables a ser medidas fueron  

peso a al destete,  a los 3 meses  y tiempo de saca.  

 

    
  Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.20: Peso de gazapos al  destete (15 dias) 

 

     
  Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.21: Pesos de machos a los tres meses   

 

 En cuanto a costos estos fueron revisados solo en el galpón demostrativo, se 

hizo un seguimiento en ver que se implementen las nuevas técnicas de producción.  

 



 Todas las variables anteriormente mencionadas fueron llevadas en base a 

registros por cada galpón.  Fueron revisados los registros dados, se llevo unos 

propios y se tuvieron 2 visitas por semana.   

 

    
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

Figura 3.22: Seguimiento de variables a través de registros  

 

  3.3.2.2. Formulas utilizadas para determinación de algunas de las 

variables medidas 

 Para evaluar el efecto de las variables fue necesario establecer algunas 

pautas y parámetros, los cuales se detallan a continuación: 

 

  1). Fertilidad. 

 La fertilidad es la facultad de producir células sexuales viables para 

perpetuar la especie. Numero de hembreas que paren en relación con hembras 

empadradas.  



   

100
radasmbrasempadnúmerodehe

aridasdehembrasp número
F %  

 

2). Mortalidad.  

 La mortalidad será registrada cada vez que un animales muera (gazapo, 

recría o reproductores).  

100
mpezaronimalesqueenúmerodean

tosimalesmuernúmerodean
M %  

 

3.3.3. Fase Estadística 

 Esta fase se la realizó después de la fase de implementación, para determinar 

los resultados de  los productores que establecieron las nuevas técnicas. 

 

 La información obtenida a través de las encuestas (Ver anexo 1)  fue 

analizada; a través de las tablas de contingencia; las cuales nos permiten analizar 

datos cualitativos,  registrando  y analizando la relación entre dos o más variables y 

el Análisis de Estabilidad Modificada de Hildembrand, la cual nos permitio comparar 

datos cuantitativos, mostrando el antes y después de la capacitación, para lo cual 

también contamos con datos obtenidos a través de la evaluación y de registros (Ver 

anexo 3). 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. ENTREVISTA INICIAL  

4.1.1. Tamaño , Edad, Rol de la Integración Familiar 

 Las familias de los cavicultores están conformadas en promedio por 5,8 

miembros; de los cuales el 11,8% son ayudados por algún familiar en la producción.  

  

 El 82.35 % de cavicultores son mujeres, y los hombres representan un 

17.65% del total de productores, esto corrobora con lo expresado por Zaldivar, citado 

por Chauca (1997), que la crianza familiar-comercial se desarrolla fundamentalmente 

sobre la base de insumos y mano de obra disponibles en el hogar, donde el cuidado 

de los cuyes es sobre todo responsabilidad de las mujeres (63 por ciento) y los niños. 

 

 De las mujeres el 57,1% están en edades entre más de 40 a menos de 65 años 

y los hombres el 7,1% se encuentra entre menores de 20, un 7,1% están entre edades 

más de 20 a menos de 40 y un 7,1% > 65 años. Sin tomar en cuenta el género 

tenemos que un 7,1% se encuentra entre menores de 20años , un 28,6% en más de 20 

y menos de 40, un 57,1% en más de 40 y menos de 65 y un 7,1% en más de 65 años .  

 

 

 

 



Cuadro 4.1: Distribución de los Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana por 

Género y Edad 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Fre. % Fre. % Fre. % 

MENORES DE 20 1 5,9 0 0,0 1 5,9 

MAS DE 20 A 

MENOS DE 40 1 5,9 4 23,5 5 29,4 

MAS DE 40 A 

MENOS DE 65 0 0,0 10 58,8 10 58,8 

MAS DE 65 1 5,9 0 0,0 1 5,9 

TOTAL 3 17,6 14 82,4 17 100,0 
Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 

 

 

Gráfico 4.1:  Distribución Porcentual de los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana por Género y Edad 

 



 Con respecto a la actividad económica de los cavicultores, el 64,70% que 

contesto  que no trabajan, se dedican a actividades agrícolas (producción  de cuyes y 

el campo), siendo un total de 11 productores. En algunos casos es el único sustento 

familiar, y solo un 35,29% tiene otro tipo de ingreso. Numerosos autores coinciden 

en afirmar que la mujer a nivel rural enfrenta serios problemas de subempleo y 

desempleo. Asimismo, hay una fuerte concentración de la mayoría de las mujeres 

urbanas en actividades terciarias y de servicios personales que son trabajos inestables 

(Esquibel, 1994; Chauca, 1997; Falconí, 2004, Gonzales). 

 

 El 71,42% de las mujeres  trabajan  en la producción  cavicola y  apenas un 

28,57%  tienen otra actividad que les genere ingresos; a diferencia de los hombres 

que el 66,66% tiene empleo y la producción es un ingreso adicional. La FAO (2003) 

afirma que las mujeres constituyen la tercera parte (30,9%) de la fuerza de trabajo 

rural dedicada a la producción agropecuaria. 

 

Cuadro 4.2: Distribución de los Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana por 

Género y Actividad Económica  

TRABAJA  HOMBRES MUJERES TOTAL  

  Fre. % Fre. % Fre. % 

SI 2 11,76 4 23,53 6 35,29 

NO  1 5,88 10 58,82 11 64,71 

TOTAL 3 17,65 14 82,35 17 100,00 
   Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

   Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 



 
 

 

Gráfico 4.2: Distribución Porcentual de los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana por Género y Actividad Económica 

 

 El 82% de los cavicultores migraron de otra provincia a la ciudad y un 18% 

son originarios del sector. En Ecuador según explica Villavicencio, citado por 

Recuero (2008), ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato se han 

convertido en polos de atracción de población rural, particularmente indígena, como 

respuesta a sus procesos de modernización, urbanización, industrialización, la baja 

productividad y falta de empleo. 



 

Gráfico 4.3: Distribución Porcentual de los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana que Migraron del Campo a la Ciudad 

 

 4.1.2.  Nivel De Escolaridad 

 Como es muy conocido a nivel rural es muy frecuente un bajo nivel 

académico y en algunos casos hasta nulos, en muchos ocasiones esto se debe a la 

falta de instituciones académicas cerca del sector; de acuerdo a Ponce (2003) los 

grupos pobres, indígenas, las mujeres y los habitantes del campo han sido los menos 

favorecidos y enfrentan altas tasas de incidencia del analfabetismo, en este caso el 

47,1% estudio la primaria, un 47,1% la secundaria y un 5,9% tiene educación 

superior.  

 

 En el caso  de los hombres tenemos  que un 5,9% tiene estudio primario, un 

5,9% secundario e incluso un 5,9% estudio superior. Las mujeres presentan una 

diferencia en cuanto al nivel y porcentaje, teniendo un 41,2 % solo estudios 



primarios y un 41,2% secundarios. Lo que corrobora Ponce citado por Viteri (2006) 

que sostiene según sexo, en el área urbana el porcentaje de mujeres analfabetas 6% 

es mayor que el de los hombres 4.5%, particular que se profundiza en el área rural: 

mujeres 18.1% y hombres 12.8%.   

 

Cuadro 4.3: Distribución de los Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana Por 

Género y Nivel de Escolaridad 

ESCOLARIDAD  
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Fre. % Fre. % Fre. % 

PRIMARIA 1 5,9 7 41,2 8 47,1 

SECUNDARIA 1 5,9 7 41,2 8 47,1 

SUPERIOR 1 5,9 0 0,0 1 5,9 

TOTAL 3 17,6 14 82,4 17 100,0 
   Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

   Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 

 

Gráfico 4.4: Distribución Porcentual de los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana por Género y Nivel de Escolaridad 

 



 4.1.3  Propiedad, Servicios Básicos Y Medios De Comunicación 

En cuanto al estado de propiedad un 64,71% tienen casa propia, el 17,65% 

prestada, un 11,76% heredada y un 5,88% arrendada.   

 

 

Gráfico 4.5: Distribución Porcentual de Estado de la Propiedad de Los 

Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana 

 

El 100% cuenta con servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) y los medios 

de comunicación más utilizados son: 100% televisión, 58,82%  radio y 12,5% 

periódico.  

 

4.1.4  Aspecto Productivo y Técnico 

 Con respecto a la ubicación de la producción, pude determinar que el 100% 

de los cavicultores tienen un área específica fuera del hogar. Chauca (1997) indica 

que en el sistema de Crianza Familiar-Comercial los productores de cuyes tienen una 

infraestructura específica para este fin, y las construyen utilizando materiales de la 

zona.  



De acuerdo al área del galpón se tiene que un 58,82%  de productores cuenta 

con galpones entre 1-15m2, un 35,29% 16-30m2 y un 5,88% 31-45m2, en este 

último caso representa a una sola persona. Sánchez (2002) indica que el tamaño de la 

explotación dependerá de la disponibilidad de recursos alimenticios. 

  

Cuadro 4.4: Áreas de Galpones Utilizadas por Los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana 

EXTENSIÓN  Fre. % 

1-15 m2 10 58,82 

16-30 m2 6 35,29 

31-45 m2 1 5,88 
  Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

     Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 

Gráfico 4.6: Distribución Porcentual de Áreas de Galpones Utilizadas por Los 

Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana 

 



 Aliaga (1986)  y López (1986) sostienen que los productores que desarrollan 

la crianza de cuyes disponen de áreas para el cultivo de forrajes o usan subproductos 

de otros cultivos agrícolas. En cuanto  a área de producción de forraje un 88,23% de 

los productores la tienen, de los cuales el 82,35% tienen entre 0-1000m2 y un 5,88% 

>1000m2. Mientras el 11.77% compra el forraje.   

 

 

Gráfico 4.7: Distribución Porcentual de Tenencia de Área de Producción de 

Forraje de Los Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana 

 

 Las prácticas culturales que se emplean dentro de la producción de cuyes son 

muy amplias, pero para la entrevista se enfocaron en las más importantes; obteniendo 

que el 52,94% de los productores son media, 47,06 baja y un 0% alta. López citado 

por Chauca (1997), indica que en Ecuador, la crianza familiar-comercial y comercial 

es tecnificada, corroborando con el resultado de las encuestas en donde se pudo ver 

que todos ellos tienen prácticas culturales determinas dentro de su galpón. A demás 

Chauca (1997) y Zaldívar (1985) afirma que en un sistema de producción familiar-



comercial toda la población se maneja en un mismo galpón, agrupados por edades, 

sexo y clase.  

 

Cuadro 4.5: Actividades de Producción Aplicadas por los Cavicultores de la 

Parroquia la Ecuatoriana vs Cada qué Tiempo lo Realizan 

 

TIEMPO  

 ACTIVIDADES 1/SEM 1/QUIN 1/MES TOTAL 

BAJA (1-3) 17,65 23,53 5,88 47,06 

MEDIA (4-6) 29,41 17,65 5,88 52,94 

ALTA (7-9) 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

     Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 

Gráfico 4.8: Distribución  Porcentual  de Actividades de Producción Aplicadas por 

los Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana vs Cada qué Tiempo lo Realizan 

 



 El 100% de los cavicultores tienen un sistema de crianza familiar-comercial. 

De los cuales el 82,35% su producción es en jaulas, 5.88% pozas y un 11,76% tienen 

producción mixta. Lo que ratifica con lo expresado por varios autores que los 

sistemas de producción familiar-comercial se construyen y se manejan de acuerdo a 

los materiales e insumos disponibles por cada cavicultor, es por ello que cada uno 

tiene diferente tipo de instalaciones (Sánchez, 2002; Esquibel, 1994; Chauca, 1997).  

 

 

Gráfico 4.9: Distribución Porcentual del Tipo de Instalaciones Utilizadas por los 

Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana 

 

 En toda producción pecuaria existen problemas, entre las principales para los 

cavicultores en la parroquia “La Ecuatoriana” son:  

 

 

 



Cuadro 4.6: Principales Problemas de los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana en Fase de Producción 

PROBLEMAS PORCENTAJE 

ENFERMEDADES 76,47% 

MORTALIDAD 58.82% 

POCA GANANCIA DE PESO 35,29% 

FALTA DE ALIMENTO 47,05% 

BAJO PESO DE CRÍAS AL NACER 5,88% 
 Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

    Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 

 4.1.5. Mercado y Forma de Venta 

 El 100% de los productores de la parroquia “La Ecuatorianas” venden su 

producción; lo que difieren es donde, como y cada qué tiempo lo venden, lo que es 

posible gracias a que la Ecuatoriana es una de las pocas parroquias que combinan lo 

rural y lo urbano, pues en la mayor parte de sus barrios se han preocupado en 

resguardar terrenos para la producción agrícola y pecuaria (Valle, 2009). Chauca 

(1997) ratifica que en este tipo de crianza está circunscrita al área rural en lugares 

cercanos a las ciudades donde se puede comercializar su producto.  

 

 El 52,94% venden en un centro de acopio, el 11,76% en casa y un 35,29% de 

las 2 formas.  

 

 

 

 



Cuadro 4.7: Lugar de Venta de La Producción de los Cavicultores de la Parroquia la 

Ecuatoriana  

 
Fre. %  

Cen. Acopio 9 52,94 

Casa 2 11,76 

Ambas  6 35,29 
  Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

     Autor: Andrea R. Enríquez  

 

 

Gráfico 4.10: Grafico 4.10 Distribución Porcentual del Lugar de Venta de La 

Producción de los Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana 

 

 Con referencia a cada qué tiempo venden su producción: el 5,88% vende cada 

semana, el 41,17% cada 15 días y un 52,94% cada mes.  

Cuadro 4.8: Tiempo de Venta de La Producción de los Cavicultores de la Parroquia 

la Ecuatoriana 

  Fre. %  

CAD. SEMA 1 5,88 

CAD. QUIN 7 41,18 

CAD. MES  9 52,94 
  Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

     Autor: Andrea R. Enríquez  



 

Gráfico 4.11: Distribución Porcentual de Tiempo de Venta de La Producción de los 

Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana 

 

 La forma de venta varia, dependiendo a que o a quien sea destinado este; el 

64,70% lo vende en pie, el 11,76% lo vende faenado y un 23,52% lo vende de las 2 

formas. Coincidiendo con lo expresado por López, citado por Chauca (1997) que 

dice que la producción se oferta bajo forma de animales vivos para el consumo o 

para la cría. 

 

Cuadro 4.9: Forma de Venta de La Producción de los Cavicultores de la Parroquia 

la Ecuatoriana 

 
Fre. %  

EN PIE 11 64,70 

FAENADO 2 11,76 

AMBAS  4 23,52 
   Fuente: Entrevista Cavicultores Octubre 2010 

      Autor: Andrea R. Enríquez  

 



 

Gráfico 4.12: Distribución Porcentual de la Forma de Venta de La Producción de los 

Cavicultores de la Parroquia la Ecuatoriana    

 

 4.1.6. Precio de Venta y Costo de Producción 

 El precio del cuy en pie es fijado 58,82%  por la asociación,  un 41,17 por el 

productor, para lo cual toman en cuenta las características (peso, tamaño) un 82,35% 

y costos apenas un 17,64% de los productores.  

 

 Un 70,58% conoce los precios en otros mercados, de los cuales el 91,6% 

conocen que estos son mayores y que esto se debe por la calidad del producto.  

 El precio de costo  es un dato muy importante dentro de toda producción, 

porque nos permite saber cuánto estamos gastando en producir en este caso un cuy 

(desde el nacimiento hasta la venta), del total de cavicultores el 47,05% tiene idea de 

cuánto gasta, pero no exactamente cuánto es.  

 

 



4.2. TABULACION DE DATOS OBTENIDOS  

4.2.1. Mortalidad Reproductores (Empadre) 

 En el cuadro 4.10, se puede ver que la mortalidad en reproductores presento 

diferencia estadística entre T1 y T2, así tenemos que los promedios son 10,45±9,86 y 

4,11±3,78 % respectivamente, y que la mortalidad en reproductores de T2 fue menos 

variables que en T1.  

 

Cuadro 4.10: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para %  de 

Mortalidad en Reproductores (Empadre) 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 10,45 4,11 

Desviación Estándar (S) 9,86 3,78 

Desviación Estándar Media (Sx) 2,39 0,92 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 8,80 12,10 3,48 4,75 

40 0,87 8,38 12,52 3,32 4,91 

30 1,07 7,89 13,01 3,13 5,10 

20 1,34 7,25 13,65 2,89 5,34 

10 1,75 6,27 14,62 2,52 5,71 

5 2,12 5,38 15,52 2,17 6,06 

2 2,58 4,27 16,63 1,75 6,48 

1 2,92 3,46 17,43 1,44 6,79 

0,1 4,02 0,84 20,05 0,44 7,79 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 En el gráfico 4.15 se puede apreciar de mejor manera el cambio con respecto 

a la mortalidad en reproductores entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación 

final) y las medias respectivas. 

 

 

Gráfico 4.13: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para % 

Mortalidad en Reproductores (Empadre) 

 

 Edmundo, Guerrero, Fernández y González (2008) mencionan mortalidades 

en reproductores de 3,75%; las mortalidades en etapa de reproducción en este 

proyecto son superiores a los anteriores expuestos con un promedio de mortalidad de 

4,11. Sin Embargo son menores a las mencionadas por Moncayo, citado por Chauca 

(1997) de 16,0% de mortalidad en reproductores.  

 

 

 

 



4.2.2. Mortalidad en Etapa de Engorde 

 En el cuadro 4.11, se puede apreciar que en etapa de engorde presentó 

diferencia estadística entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (Evaluación final); la media 

del porcentaje de mortalidad en etapa de engorde para T1 es 10,54±3,17 y el de T2 es 

5,84±1,95 %; y que la mortalidad en etapa de engorde de T1 tiene mayor 

variabilidad. 

 

Cuadro 4.11: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para Mortalidad 

% en Etapa de Engorde 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 10,54 5,84 

Desviación Estándar (S) 3,17 1,95 

Desviación Estándar Media (Sx) 0,77 0,47 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 10,01 11,07 5,51 6,16 

40 0,87 9,87 11,20 5,43 6,25 

30 1,07 9,71 11,36 5,33 6,34 

20 1,34 9,51 11,57 5,21 6,47 

10 1,75 9,19 11,88 5,01 6,66 

5 2,12 8,91 12,17 4,84 6,84 

2 2,58 8,55 12,53 4,62 7,06 

1 2,92 8,29 12,79 4,46 7,22 

0,1 4,02 7,45 13,63 3,94 7,73 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 En el gráfico 4.16 se puede apreciar de mejor manera el cambio con respecto 

a la mortalidad  en etapa de engorde entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación 

final).  

 

 

 

Gráfico 4. 14: Análisis de Estabilidad Modificado  de Hildembrant Para % de 

Mortalidad en Etapa de Engorde 

 

  

 Lascano y Mejía (2007)  mencionan un 2,5% de mortalidad en periodo de 

recría, en este proyecto son superiores a estas, con un promedio de 5,84%, pero entre 

las señaladas por Moncayo, citado por Edmundo, Guerrero, Fernández y González 

(2008) quienes exponen mortalidades en etapa de recia de 5-10%;   

 

 

 



4.2.3. Mortalidad Gazapos 

 En el cuadro 4.14 se puede apreciar que existió un cambio entre el T1 

(diagnostico inicial) y T2 (Evaluación final); la media del porcentaje de mortalidad 

en gazapos en T1 es 24,15±4,52 y el de T2 es 17,05±1,36 %.   

 

Cuadro 4.12: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para Mortalidad 

% en Gazapos 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 24,15 17,05 

Desviación Estándar (S) 4,52 1,36 

Desviación Estándar Media (Sx) 1,10 0,33 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 23,40 24,91 16,82 17,28 

40 0,87 23,20 25,10 16,76 17,33 

30 1,07 22,98 25,33 16,70 17,40 

20 1,34 22,69 25,62 16,61 17,49 

10 1,75 22,24 26,07 16,47 17,63 

5 2,12 21,83 26,48 16,35 17,75 

2 2,58 21,32 26,98 16,20 17,90 

1 2,92 20,95 27,35 16,09 18,01 

0,1 4,02 19,75 28,55 15,73 18,37 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 En el gráfico 4.17 se puede apreciar de mejor manera el cambio con respecto 

a la mortalidad en gazapos entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación final).  

 

 

Gráfico 4.15: Análisis de Estabilidad Modificadode Hildembrant Para % de 

Mortalidad en Gazapos 

 

 Edmundo, Guerrero, Fernández y González (2008) menciona mortalidades en 

al destete de 3,3%; las mortalidades en este proyecto son superiores a estos con un 

promedio de 17,05% en T2.  

 

 Estos últimos datos son inferiores a los citados por Chauca (1997), quien 

indica que la mortalidad desde el nacimiento al destete es mayor en sistemas de 

jaulas que en el sistema de pozas, y que la mortalidad al destete en sistemas de 

producción Familiar Comercial es de 22,9%.  

 

 



4.2.4. Peso al Destete (gramos) 

 En el cuadro 4.10 se puede observar que no existe diferencia estadística entre  

el T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación final), pero si se presentaron diferencias 

en los valores numéricos de 2,88g; la media del peso al destete de T1 es  

287,21±46,12 y el de T2 es 260,09±48,28 gramos.  

 

Cuadro 4.13: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para el Peso al 

Destete 

ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 257,21 260,09 

Desviación Estándar 46,12 48,28 

Desviación Estándar Media 11,18 11,71 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 249,49 264,92 252,01 268,17 

40 0,87 247,53 266,88 249,96 270,22 

30 1,07 245,23 269,18 247,55 272,63 

20 1,34 242,25 272,16 244,43 275,74 

10 1,75 237,68 276,73 239,64 280,53 

5 2,12 233,49 280,92 235,27 284,91 

2 2,58 228,32 286,10 229,84 290,33 

1 2,92 224,54 289,88 225,89 294,29 

0,1 4,02 212,30 302,11 213,08 307,10 
Fuente: Enríquez  A, 2011 



 

En el gráfico 4.13 se puede apreciar de mejor manera la estabilidad de la variable  

entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación final). 

 

 

Gráfico 4.16: Análisis de Estabilidad Modificado  de Hildembrant Para el Peso al 

Destete 

 

German y Velasquez (2010), indican pesos al destete de 310,68 g, los pesos 

obtenidos en este proyecto son inferiores a los mismos con un promedio de 260,09g 

(T2), sin embargo son superiores a los expuestos por Edmundo, Guerrero, Fernández 

y González (2008) de 253,52 g al destete.  

 

 

 

 

 



4.2.5.  Peso a los Tres Meses (gramos) 

 En el cuadro 4.11, el peso de los cuyes a los 3 meses presentaron diferencia 

estadística significativas, así tenemos, la media del peso a los tres meses de T1 es 

838,48±57,94 y el de T2 es 1003,32±73,52 gramos, también se puede ver que existió 

una alta variabilidad en ambos T.  

 

Cuadro 4.14: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para Peso a los 3 

Meses 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 838,48 1003,32 

Desviación Estándar (S) 57,94 73,52 

Desviación Estándar Media (Sx) 14,05 17,83 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 828,78 848,17 991,02 1015,62 

40 0,87 826,32 850,63 987,89 1018,74 

30 1,07 823,43 853,53 984,22 1022,42 

20 1,34 819,69 857,27 979,48 1027,16 

10 1,75 813,94 863,01 972,19 1034,45 

5 2,12 808,69 868,27 965,52 1041,12 

2 2,58 802,18 874,77 957,26 1049,38 

1 2,92 797,43 879,52 951,23 1055,40 

0,1 4,02 782,06 894,90 931,73 1074,91 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 En el gráfico 4.14 se puede apreciar de mejor manera la estabilidad de la 

variable  entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación final).  

 

 

Gráfico 4. 17: Análisis de Estabilidad Modificado  de Hildembrant Para el Peso a los 

Tres Meses 

 

 En relacion con estudios actuales, no se encontro con cual comparar, por el 

hecho que todos los estudios tienen promedios muy bajos a la saca y nisiquiera 

llegan a los 3 meses,sin embargo en el proyecto los pesos en promedio son de 

1003,32 g, mayores con respecto a Olivo, citado por Chauca (1997) quien mensiona 

pesos a los tres meses de 847,78 g. 

 

 

 

 

 



4.2.6. Tiempo de Salida/semanas  

 En el cuadro 4.15 se puede apreciar que existe una diferencia estadística 

entres T1 (diagnostico inicial) y T2 (Evaluación final); la media del porcentaje de de 

tiempo a la saca en T1 es 17,35±1,00 y el de T2 es 15,71±1,03 semanas.  

 

Cuadro 4.15: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para Tiempo de 

Saca  

ESTADISTICA DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 17,35 15,71 

Desviación Estándar (S) 1,00 1,03 

Desviación Estándar Media (Sx) 0,24 0,25 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 17,19 17,52 15,53 15,88 

40 0,87 17,14 17,56 15,49 15,92 

30 1,07 17,09 17,61 15,44 15,97 

20 1,34 17,03 17,68 15,37 16,04 

10 1,75 16,93 17,78 15,27 16,14 

5 2,12 16,84 17,87 15,18 16,24 

2 2,58 16,73 17,98 15,06 16,35 

1 2,92 16,64 18,06 14,98 16,44 

0,1 4,02 16,38 18,33 14,70 16,71 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 En el gráfico 4.18 se puede apreciar el cambio con respecto al tiempo de 

salida/ semanas entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación final). 

 

 

Gráfico 4. 18: Análisis de Estabilidad Modificado  de Hildembrant Para Tiempo de 

Salida /Semanas 

 

 Carvajal y Becerra (2010), mencionan tiempos ala saca de 10 semanas, INIA, 

Citado por Chauca  (1997) inica tiempos de 13 semanas, en este proyecto son 

superiores con una media de 15,71 semanas. Pero hay que tener en cuenta que los 

pesos que se trabajo para la saca en el proyecto, fueron de 1250-1500g, por las 

perdidas en el sacrificio y evicerado; a diferencia de los anteriores proyectos que se 

considero animales a la saca aquellos que superaron los 1000g. 

 

 

 

 



 4.2.7.  Fertilidad (%) 

 En el cuadro 4.16 se puede apreciar que existió un cambio entre el T1 

(diagnostico inicial) y T2 (Evaluación final); la media del porcentaje de fertilidad en 

T1 es 65,09±6,5 y el de T2 es 80,98±7,41 porciento.  

 

Cuadro 4.16: Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para Fertilidad % 

 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA T1 T2 

Media (X) 65,09 80,98 

Desviación Estándar (S) 6,5 7,41 

Desviación Estándar Media (Sx) 1,58 1,8 

 

 

IC % t XT1 - t SXAT1 XT1 + t SXT1 XT2 - t SXT2 XT2 + t SXT2 

50 0,69 64,00 66,18 79,74 82,22 

40 0,87 63,73 66,45 79,43 82,53 

30 1,07 63,40 66,78 79,06 82,90 

20 1,34 62,98 67,20 78,58 83,38 

10 1,75 62,34 67,84 77,84 84,12 

5 2,12 61,75 68,43 77,17 84,79 

2 2,58 61,02 69,16 76,34 85,62 

1 2,92 60,48 69,69 75,73 86,23 

0,1 4,02 58,76 71,42 73,76 88,20 
Fuente: Enríquez  A, 2011 

 



 En el gráfico 4.19 se puede observar el cambio con respecto a la fertilidad 

entre T1 (diagnostico inicial) y T2 (evaluación final). 

 

Gráfico 4.19 : Análisis de Estabilidad Modificado de Hildembrant Para % de 

Fertilidad 

 

 Salvador (2003), menciona parámetros de fertilidad en el IASA de 93%; 

German y Velasquez (2010), indican de 95,83%;  en este proyecto son de 80,90% 

inferiores a los anteriormente mencionados.  

 

 Sin embrago, hay que tomar en cuenta que, las densidades que se manejaban 

dentro de las explotaciones de los cavicultores eran de 1:12 y en áreas de 0,75 a 1 

m
2.

, lo que provoco que exista una baja fertilidad y desgaste del macho. 

 

  

 

 



 4.2.8.  Costos de Producción  

 Después de haber hecho de Polimeni (1990) los costos de producción, cuyos 

cálculos se realizaron a partir de los datos obtenidos en el galpón demostrativo 

(anexo7), tenemos que aplicando la técnica actual, se tienen mejores resultados.  

 

Cuadro 4.17: Comparación de Costos de producción  

Costo de Producción  1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes TOTAL 

Técnica Antigua 4,72 1,52 1,52 1,52 9,27 

Técnica Actual  4,73 1,53 1,53   8.56 

Fuente: Enríquez  A, 2011 

  

 En el cuadro 4.17, se puede ver la diferencia entre los 2 sistemas de 

producción, al aplicar técnicas eficientes de producción, disminuye las mortalidades 

y existe una mayor ganancia de peso reduciendo el tiempo de saca; a pesar que el 

costo por mes sea mayor en la segunda técnica el total es menor.  

 

 Pero al hacer costos de producción con crías del galpón, estos reducen un 

1,35 del total. En el cual se toma en cuenta la mantención de los reproductores.  

 

 4.2.9. Ventas de producto 

 En Cuanto al análisis inicial se determino que los cavicultores vendían un  

promedio de 5,7 cuyes por mes, en la actualidad tiene un promedio de 15,3 cuyes por 

mes, lo cual fue posible gracias a la compra mensual de cuyes destetados, lo cual se 

realizo por falta de los mismos en la producción.  

 



Cuadro 4.18: Promedio de cuyes producidos y vendidos por mes, por los 

cavicultores de la Parroquia La Ecuatoriana 

Ventas por Mes Inicial  Final  

X de Cavicultores 5,7 15,3 

        Fuente: Enríquez  A, 2011 

 

 

 4.2.10. Comercialización  

 La crianza y consumo de cuyes a nivel rural obedece a factores culturales, 

hábitos de consumo y origen del poblador. La forma de venta del mismo en estas 

áreas depende de cada productor y el precio del mismo es marcado por la oferta y la 

demanda de mercados cercanos a los mismos.  

 

 La comercialización se realiza en forma directa por los productores, y en 

algunos casos no existe lugares o mercados donde comercializar el mismo, es por 

esto, que se creó un centro de acopio en el barrio San Marcelo, en el cual los 

productores de los dos barrios involucrados entregarán su producción (en pie).   Se 

comprara animales de peso de 1200g a 1300g y se pagara $8, este precio fue 

estandarizado por los productores de la parroquia La Ecuatoriana. A demás se 

implementó un local para la comercialización de los cuyes, tanto faenados como 

preparados.  

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES 

 Con respecto a la realidad social-económica y productiva de los cavicultores 

de la Parroquia La Ecuatoriana se determinó que: 

 

 Las familias de los cavicultores están conformadas en promedio por 5,8 

integrantes; el 82,35% de cavicultores de la Parroquia La Ecuatoriana son 

mujeres y los hombres representan un 17,65%.    

 

 Sin tomar en cuenta el género, tenemos que un 57,1% de cavicultores se 

encuentran en edades entre, más de 40 y menos de 65; además que el 64,70% 

de ellos tienen la producción de cuyes como único ingreso.  

 

 El 82% de los cavicultores migraron de otra provincia y un 18% son 

originarios del sector; con respecto al nivel de escolaridad se distribuyen un 

94,2% tanto para estudios primarios como secundarios. 

 

  En cuanto al estado de propiedad un 67,71% tienen casa propia y todas 

cuentan con servicios básicos. 

 

 Todos los cavicultores de la Parroquia La Ecuatoriana tienen una área 

específica para la producción de cuyes; un 82,35% cuentan con área para 

cultivo de forraje  y un 82,35% tiene su producción en jaulas; los productores 

han enfocado su producción no solo al consumo propio, sino también a la 

venta con el fin de obtener benéficios e ingresos para el hogar, aunque estos 



son bajos por la poca tecnificación dentro de sus sistemas de producción, a 

demás de la mala utilización de los recursos disponibles. 

 

 El 52,94% de las ventas la realizan en un centro de acopio y cada 15 días; la 

forma de venta es en un 64,70% en pie; el 100% desconoce los costos de 

producción exactos. 

 

 En base a la tabulación de las entrevistas se llegó a determinar los principales 

problemas técnicos, que fueron alto % de mortalidad, baja fertilidad, mal 

manejo de reproductores, poca ganancia de peso y tiempo de salida 

demasiado extenso.   

 

 Gracias a las charlas de buen manejo técnico, desparasitación, bioseguridad y 

sanidad, e implementación de éstas en los galpones, se pudo reducir el 

porcentaje de mortalidad en las diferentes etapas de producción: en 

reproductores, de una media de 10,45±9,86 a una media de 4,11±3,78 %; en 

etapa de engorde, de 10,54±3,17 a 5,84±1,95 %; y en gazapos de 24,15±4,52 

a  17,05±1,36 %.  

 

 Gracias a las alternativas de alimentación implementadas en etapa de 

engorde, se pudo observar que la media del peso a los tres meses aumentó del 

inicial que fue de 838,48±57,94, a una media de 1003,32±73,52 gramos.  

 

 



 Con respecto a los costos de producción fueron menores en la técnica actual 

con un costo total de $ 7,80. 

 

 Gracias a la compra de cuyes destetados, para engorde, se pudo aumentar el 

promedio de cuyes producidos de 5,7 a 15,3; por mes. 

 

 Con respecto a la comercialización, se creó un centro de acopio, con el fin de 

comprar la producción de los cavicultores de la parroquia La Ecuatoriana; a 

demás de un local para la comercialización de los mismo, ya sea faenados o 

preparados.  

 

VI.  RECOMENDACIONES 

 En cuanto al diagnóstico inicial, es importante, adicionalmente a la entrevista, 

hacer un diagnóstico propio con respecto a las respuestas dadas por los 

productores.  

 

 Es importante que en todo trabajo de extensión, tanto agrícola como pecuario, 

se trabaje con insumos propios de la zona y de fácil acceso para los 

productores, con el fin de garantizar su utilización.  

 

  Para tener un mejor desarrollo de las charlas de capacitación, es importante 

trabajar con el modelo de desarrollo rural endógeno y la capacitación 

participativa, es decir la comunidad y el extensionista capacitador trabajan 

juntos en el fortalecimiento de las capacidades, lo que permite que los 

productores sean autosuficientes. 
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