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Producto: CUY  
 

 
El cuy (Cavia porcellus), conocido como cobayo, curi, conejillo de indias u otros, es un mamífero roedor 
originario de la zona andina, de los actuales territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; sin embargo, 
se pueden encontrar en otras latitudes de América del Sur y Norte. 
 

Es un pequeño animal de características extraordinarias; dado 
por, versatilidad de su alimentación, manejo no muy 
complicado, alta prolificidad y actualmente por las líneas o 
razas con alta velocidad de crecimiento y buena conversión 
alimenticia; además la adaptación a diversos climas de nuestro 
país. Particularmente hay que señalar su alto valor alimenticio, 
por la cantidad y calidad de la proteína en su carne y su bajo 
contenido graso, que lo constituye como un alimento 
recomendable para infantes y personas convalescientes. 

 En el Perú, actualmente se pueden observar los tres sistemas 
de crianza de cuyes, acorde a su magnitud: familiar, familiar-
comercial e industrial. Los dos primeros, diseminados en mayor 
grado en la sierra, en tanto que en la costa se ubican los centros 
de producción industrial. 

Predomina la crianza de cuyes de razas:  Perú, Inti y Andina. 
Las crianzas familiares de las partes altas, mantienen el 
germoplasma criollo y puede servir para el cruzamiento con 
animales mejorados. 

Los centros de producción destinan el producto, mayormente, 
para la comercialización, como animales para carne, en pie o 
beneficiados y un porcentaje menor como animales para la 
reproducción. 

Acorde a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional 
de Estadística, en el Perú se cuenta con 12 695 030 cuyes, 
de los cuales un 55 % correspondería a las hembras 

reproductoras. En el caso de La Libertad se tiene una población de 721,021 cuyes, aportando con un 
5.68% a la población nacional. 

Las organizaciones de productores criadores de cuyes en La Libertad 
son alrededor de 70 en nuestro departamento, la mayoría de las 
cuales se encuentran en la provincia de Sánchez Carrión que cuenta 
con la mayor población departamental de cuyes 160 300, seguida de 
Otuzco con 140 801 y Pataz con 140 801, seguidas de Pataz (85 759), 
Santiago de Chuco (75 575), Trujillo (75 575). 
En La Libertad, la oferta es de aproximadamente 208 795 unidades 
por trimestre, que equivale a 832 779 anuales, lo que permite obtener 
666 toneladas de carne por año, aunque no todo se comercializa, es 
decir el 48,5% de la demanda regional que asciende a 1360 toneladas 
de carne al año. 
En el año 2006, el consumo per cápita de carne de cuy era 400 
gramos en la actualidad estamos entre 800 y 900 gramos, por lo que 
se espera que siga incrementándose. 
 El cuy que se demanda para restaurantes se exige de 2,5 a 3 meses 
de edad, con un peso vivo que oscila de 800 g a 1,000 g. Los precios 
fluctúan entre 17 y 25 soles por unidad. 
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Año VI- N° 03- Agosto 2016 

GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Gerencia 
General 
Regional 
 

Gerencia 
Regional 
Agricultura 

Ubicación Población participación

 Cajamarca 2,408,094 18.97%

 Cusco 1,715,374 13.51%

 Ancash 1,643,415 12.95%

 Apurímac 1,012,181 7.97%

 Junín 958,796 7.55%

 Lima 740,812 5.84%

 La Libertad 721,021 5.68%

 Huánuco 687,311 5.41%

 Ayacucho 449,887 3.54%

 Arequipa 437,274 3.44%

 Huancavelica 348,223 2.74%

 San Martin 340,875 2.69%

 Amazonas 327,936 2.58%

 Lambayeque 240,664 1.90%

 Moquegua 138,368 1.09%

 Piura 116,134 0.91%

 Puno 113,881 0.90%

 Tacna 109,221 0.86%

 Pasco 98,222 0.77%

 Ica 47,532 0.37%

 Loreto 16,312 0.13%

 Ucayali 12,748 0.10%

Prov. Const del Callao 5,321 0.04%

 Madre de Dios 2,982 0.02%

 Tumbes 2,446 0.02%

Perú 12,695,030

PERÚ: POBLACIÓN DE CUY POR 

DEPARTAMENTOS

Fuente: INEI- IV CENAGRO-2012

Ubicación Población participación

 Sánchez Carrión 160.300 22.2%

 Otuzco 140.801 19.5%

 Pataz 85.759 11.9%

 Santiago de Chuco 75.575 10.5%

 Trujillo 53.830 7.5%

 Virú 52.652 7.3%

 Chepén 49.718 6.9%

 Ascope 24.049 3.3%

 Julcán 21.927 3.0%

 Pacasmayo 21.649 3.0%

 Gran Chimú 20.546 2.8%

 Bolívar 14.215 2.0%

721.021

Fuente: INEI- IV CENAGRO 2012

LA LIBERTAD: POBLACIÓN DE CUY POR 

PROVINCIAS

I tú que esperas, 
intégrate ahora 

mismo a la RED DE 
INFORMACIÓN 

AGRARIA 

Yo termine bien la 
campaña, gane 
más  porque 

siempre estoy bien 
informado 

Ve a tu Comisión 
de Usuarios o 
Municipio o 

Agencia Agraria y 
suscríbete ya! 


