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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de las acciones establecidas por la comisión intergubernamental del Grupo Norte 

(Gobiernos Regionales : Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes), se ha 

priorizado el fortalecimiento de la cadena productiva del cuy a nivel macro regional, con la 

finalidad de mejorar su competitividad, para ello se ha realizado un diagnóstico situacional de la 

cadena productiva. 

La cadena productiva de cuy en macro región norte se dedica tanto a la producción para el 

mercado nacional como a la exportación, y en los últimos años ha tomado un auge inusual y 

muy dinámico, con un crecimiento del interés del consumidor. Básicamente el producto final 

es la carcasa de cuy de alta calidad como tema creativo de las empresas u organizaciones 

de productores, pero no deja de proyectarse a la diversificación de productos como: 

peletería, artesanía, reproductores, mascotas. Así como ofertarlo vivo, beneficiado, 

deshuesado, al vacío, procesado en conserva, entre otras. 

Su desarrollo lo va modelando el mercado externo y el interno en un segmento exigente en 

calidad, por lo que la tendencia es contar con el sistema de Control de Calidad ISO9001 y el 

de Medio Ambiente ISO140001, así como lograr una certificación internacional. 

El manejo del cuy viene enriqueciéndose con las  experiencias de administración, proceso 

de producción y medidas de control de calidad, los cuales aseguran que proporcionamos al 

cliente un producto nutritivo, sano e inocuo.  

La cadena productiva del cuy, por lo expuesto debe fortalecerse, desde la integración de 

todos los actores involucrados en los diversos eslabones y consolidando el desarrollo de los 

procesos productivos, en las diferentes fases; así podremos aprovechar la creciente 

demanda de este producto en los mercados. 

El fortalecimiento de la cadena de valor del cuy debe tener un norte, que le prepare por 

etapas hacia la conquista de nuevos mercados incremento, el incremento de la calidad  

acorde con los estándares que demandan el mercado  nacional e internacional; a 

proporcionar valor agregado a la producción a través de certificaciones y la transformación 

industrial; así como también garantizar una adecuada articulación comercial.  

Es decir, se precisa fomentar la aplicación de tecnologías limpias y viables en los procesos 

productivos; impulsar servicios eficientes y eficaces de apoyo a la producción; reducir los 
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costos de producción y; fundamentalmente, fortalecer  las organizaciones empresariales de 

los productores. 

En este proceso es de vital importancia que las organizaciones de productores tengan de la 

cadena del cuy una visión empresarial, que genere su participación conciente y activa  bajo 

un enfoque territorial y de conservación del ambiente; capaces de brindar servicios de apoyo 

a la producción; interactuar ventajosamente con  proveedores de bienes y servicios, 

acopiadores, empresas transformadoras, comercializadoras y exportadores; consolidar el 

posicionamiento del cuy liberteño en los mercados; lograr progreso y bienestar para sus 

asociados y desarrollo económico en sus comunidades. 

Por ello, el “Plan Estratégico Macroregional de la Cadena Productiva del Cuy-2014-2018”, 

constituye un   instrumento de importancia para lograr la concertación del sector público y 

privado e iniciar las actividades enmarcadas  en los Planes de Desarrollo Regional 

Concertado y el Plan Estratégico Regional Agrario de la Libertad, a largo, mediano y corto 

plazo con el objetivo de mejorar la competitividad, la rentabilidad e ingresos de los 

productores y demás agentes de la cadena. 

El Plan Estratégico inicia con  la introducción, concepto   de  cadena  e  identificación de  los 

agentes económicos y de soporte de la cadena, flujo grama de la cadena. A continuación 

formulamos la visión, misión y valores seguidos del análisis FODA que incluye cada 

eslabón, los cruces y estrategias, para definir los objetivos estratégicos y los programas y 

proyectos. 

Las estrategias que en este documento se proponen, han sido elaboradas 

participativamente, bajo la metodología propuesta en el Manual de Planificación Estratégica 

e Indicadores de Desempeño en el Sector Público, por la Dra. Marianela Armijo del Área de 

Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL, en el 2009, ya que no se ha 

encontrado una metodología específica para este caso. 

El punto de partida ha sido concertar la visión de desarrollo de la cadena de valor; seguido 

de la aplicación de un análisis FODA a toda la cadena, un análisis estratégico que ha 

permitido concertar las estrategias, líneas de acción, actividades estratégicas y plantear 

algunos  indicadores que permitan medir avances en el proceso de desarrollo de esta 

cadena de valor. 

 

La Comisión 
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I.- METODOLOGÍA 
 

La planificación estratégica es una herramienta que nos ayudará al establecimiento de 

prioridades, objetivos y estrategias como apoyo a la definición de los recursos que 

necesitamos para lograr los resultados esperados, por lo tanto debe ser un proceso simple e 

incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. 

Desde esta perspectiva, debemos contar con estándares de confiabilidad para identificar 

aspectos claves que apoyen la gestión organizacional, tales como la definición de la Misión, 

Objetivos Estratégicos, Estrategias, definición de metas e indicadores. En el esquema No 1 

siguiente, se desarrolla un modelo básico de planificación estratégica. 
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Para operativizar esta metodología se precisó una estrategia participativa, por lo que se 

encargó a las agencias agrarias, en las áreas de competitividad agraria e información 

agraria la responsabilidad de realizar reuniones con los actores de la cadena productiva del 

cuy, así como la evaluación de la cadena de valor, iniciándose esta jornada con la 

elaboración de un diagnóstico de la cadena. 

Elaborado un preliminar del PEC, se llevará a cabo en diferentes sectores productivos para 

poner a consideración y enriquecer el presente documento, y con los aportes que se 

obtengan se tendrá un documento que será puesto a consideración para su validación y 

posterior puesta en marcha. 
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II. DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY 

 

Definimos a la cadena productiva del cuy como el conjunto de agentes económicos 

integrados en procesos de producción, transformación  y comercialización,  para 

ofrecer un producto con valor agregado y orientado al mercado. 

 

1. AGENTES ECONÓMICOS Y DE SOPORTE DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

CUY 

 

La cadena del cuy está compuesta por una serie de agentes que se encuentran 

distribuidos a lo largo de los eslabones  la componen  (dentro  de la cadena)  y como  

elementos  de apoyo indispensables  para el funcionamiento  de la misma (fuera de la 

cadena). A continuación realizaremos una descripción de los agentes que participan en 

la cadena los cuales para mayor detalle y estudio los presentamos  como parte de un 

directorio  en el anexo 1 del presente documento. 

 

1.1 PROVEEDORES DE INSUMOS 

Proveedores de Reproductores 

INIA, estación experimental Vista Florida, sub estación experimental Chuin-Paiján, 

estación experimental “Baños del Inca” en Cajamarca y estación experimental Mallares 

en Piura. 

Proyectos Especiales CHAVIMOCHIC, CHINECAS como proveedores de los 

reproductores mediante módulos de 1 machos y 7 hembras, bajo la modalidad de fondo 

rotatorio. 

Granja Camero, empresa que atiende con reproductores a nivel nacional 

(www.somoscuyperu.com). 

Universidad Nacional La Molina. 

Asociación de Agricultores y Productores de Agallpampa (La Libertad), Aprocuyco, Red 

de Productoras Agropecuarias Virgen del Rosario (Cajamarca), Asociación Huascarán 

Cuy, APROCUY ANCASH (Ancash), que venden reproductores a nivel local, regional y 

nacional. 

Las razas más utilizadas en la crianza comercial son: Perú, Inti, andina y en algunos 

lugares ya vienen trabajando con la raza Californiana. 

 

 

 

http://www.peru-cuy.com/
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Proveedores de Semillas 

Tenemos casas comerciales como Hortus, Chimú Agropecuaria, Tecnología. 

Las semillas d e  m a í z  a m a r i l l o  d u r o  más utilizadas son la Marginal 28T, 

Cargill C-408, C-606, C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb - 821-

834, PIONEER 3041. 

Además de alfalfa variedades San Pedrana y la Ascopana, siendo ofrecidos por 

productores y empresas como Alabama. 

Proveedores de Fertilizantes y Plaguicidas 

En el caso de los Proveedores de Fertilizantes y Plaguicidas debemos mencionar 

que las empresas más importantes son: 

 Aventis Agropecuaria Chimù S.R.L. 

 Bayer  S.A. 

 Corporación Misti  

 Farmex  

 HOTUS S.A  

 MONSANTO  

 Molinos y Cia S.A. 

 Química Suiza  

Proveedores de alimento balanceado y forrajes 

La Casa del ganadero, 

Empresa Alabama ofrece pastos mejorados Ray grass 

Granja Camero, empresa que atiende con alimento balanceado a nivel 

nacional( www.somoscuyperu.com). 

Alimento Balanceado Tomasino, atiende a nivel nacional, para la alimentación de 

cuyes en todas las etapas. 

Alimento balanceado La Molina  ofrecido por la Universidad Nacional la 

Molina.(proalimentos@lamolina.edu.pe) 

Purina 

 

Proveedores de Jaulas, bebederos y otros implementos. 

 

Granja Camero, empresa que atiende con comederos, jaulas, bebederos a nivel 

nacional ( www.somoscuyperu.com) 

 

 

 

http://www.peru-cuy.com/
http://www.peru-cuy.com/
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1.2  PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Proveedores de financiamiento 

Se tiene empresas financieras como: 

 AGROBANCO 

  Caja Nuestra Gente 

  Caja Trujillo 

  Caja Sullana 

  Caja Piura 

  Pyme Edificar 

 Caja Santa 

 Coop. de Ahorro y Crédito Virgen del Rosario 

 Caja Cajamarca 

 Caja Municipal de Cajabamba 

 

Además las ONG Cedepas y Adiar 

Algunos Procompite regionales y locales vienen financiando esta crianza, también mediante 

Agroideas. 

Proveedores de Asistencia Técnica 

INIA, estación experimental Vista Florida, sub estación experimental Chuin-Paiján, sub 

estación experimental Mallares en Piura, estación experimental “Baños del Inca” en 

Cajamarca, Agencias Agrarias, SENASA. AGRORURAL, Proyectos Especiales, y CEFOP y  

Coop. Atahualpa Jerusalen Ltda. realizan labores de capacitación y asistencia técnica  

AGENCIAS AGRARIAS: promueven la organización empresarial y fortalecimiento 

organizacional, así como la articulación comercial. 

ONG. Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, CEFOP – Guadalupe, CARE-PERÚ, CICAP,  

CEDEPAS que realizan labores de fortalecimiento, asociatividad y capacitación. 

Casa Comerciales: Establecimientos Comerciales de productos agropecuarios. 

1.3 PRODUCTORES 

Asociaciones regionales de criadores de cuyes ( anexo) 
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1.4 ACOPIADORES Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

En la zona existen mayormente comerciantes intermediarios que se encuentran de tránsito, 

por otro lado, Existen algunas empresas comercializadoras en el ámbito regional como 

Agroindustrias Los García en Otuzco, ARAMARK PERÚ SAC, MENU EXPRESS EIRL 

(Cajamarca). 

Restaurantes: En Cajamarca, son cada vez más los restaurantes que incluyen en sus 

presentaciones diarias platos a base de cuy. Entre ellos se tiene: La Namorina, Sabor 

Cajabambino, La Ayacuchana, Don Lucho, Don Paco, 

1.5 EMPRESAS 

Localmente las empresas demandantes de carne de cuy son los restaurantes, recreos, 

hoteles. 

1.6 SOPORTE INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL 

En esta cadena se tiene el apoyo de instituciones públicas como: 

Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad por intermedio de sus 

Agencias Agrarias. 

Proyecto Especial Chavimochic 

Proyecto Especial Jequetepeque Zaña 

Proyecto Especial Chinecas 

Gobiernos Locales 

Senasa 

Agrorural 

Agroideas 

INIA 

Universidades Nacionales 

Sierra exportadora 

Los organismos privados que tienen mayor participación en esta cadena son: 

CEDEPAS,  

CARE-PERÚ, CIEDI 
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1.7  Flujo de la cadena de cuy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES DE 
INSUMOS: 
- REPRODUCTORES 
- SEMILLAS. 
- ALIMENTO BALANCEADO 
- VACUNAS,MEDICINAS 
- HERRAMIENTAS E 

IMPLEMENTOS 
- AGUA 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS: 
- ASISTENCIA TECNICA. 
- FINANCIAMIENTO 

INSUMOS PRODUCCIÓN ACOPIO COMERCIO TRANSFORMACION CONSUMO EXPORTACION 

- MANEJO DE POZAS 
- CONTROL DE 

REPRODUCTORES 
- LABORES. (empadre, 

separación, 
lactancia, destete, 
clasificación, 
selección, control 
fitosanitario, 
nutrición etc.) 

- SELECCIÓN PARA 
VENTA. 

- EMBARQUE 

- ACOPIAR. 
- SELECCIONAR. 
- ESTIBA Y DESESTIBA. 
- ALMACENAMIENTO. 
- TRANSPORTE 

 

MERCADOS: 
- MAYORISTAS  
- MINORISTAS: (  

Restaurantes, 
centros turísticos, 
hoteles) 

-  

- ESTIBA Y DESESTIBA 
- SELECCIONA EN PIE. 
- PROCESA (beneficia, 

presa, deshuesa 
envasa al vacío, en 
conserva). 

- EMPACA 
- TRANSPORTE 

 

- SELECCIONA (control 
de calidad). 

- DISTRIBUCIÒN. 
- TRANSPORTE. 
- ADUANAJE Y 

DESADANUAJE. 

 

- LOCAL.- 
- REGIONAL. 
- NACIONAL. 
- INTERNACIONAL. 

GRANJAS DE 

CUYES 

CONSUMIDOR 

 

EXPORTADOR 

 

 

PRODUCTOR 

 

ACOPIADOR 

 

EMPRESARIOS 

 

INDUSTRIAS 

TRANSFORMADORA

S 

Individual 
  Provincial 

    Local 

Nacionales 

    Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

T               R           A          N          S          P        O          R           T            E 

INSUMOS, REPRODUCTORES, HERRAMIENTAS 

GOB REG. GRUPO NORTE,   GERENCIA/DIRECCIONES  REG. DE AGRICULTURA, PROYECTOS ESPECIALES, GOBIERNOS LOCALES 

CEDEPAS, CARITAS, ASOCIACIÓN PATAZ, CARE-PERÚ, CIEDI. 
 AGENCIA AGRARIAS, 

SENASA, AGRORURAL,  

INIA, AGROIDEAS 

Transformador 

Exportador 

Regionales 
Organizado Particulares 

Municipales 
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III. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY 

 

3.1. VISION 

 

Al año 2018 la Macro Región Norte tendrá una cadena productiva de cuy competitiva con 

organizaciones fortalecidas, en un entorno socio económico y ambiental sostenible, líder 

en el mercado local, nacional e internacional, con productos de calidad diversificados 

contribuyendo a mejorar los niveles de vida de los integrantes de la cadena. 

3.2. MISIÓN 

 

La cadena productiva de cuy de la Macro Región Norte produce, transforma y 

comercializa carne con los más altos estándares de calidad y valor agregado, con miras a 

cubrir la demanda del mercado y brindar oportunidades para la seguridad alimentaria en 

un marco de confianza y equidad. 

3.3. VALORES 

 

Honradez.  

Transparencia  

Responsabilidad 

Perseverancia 

Solidaridad 

Confianza 

Respeto  

Liderazgo 

Equidad. 
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IV. ANÁLISIS FODA CADENA PRODUCTIVA DE CUY 

 

4.1. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

El análisis FODA de la cadena de cuy, tiene como objetivo efectuar un diagnóstico de la 

misma a través de un resumen de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

de la cadena en su conjunto. 

Para efectuar un análisis exhaustivo del comportamiento de la cadena en su conjunto se 

ha realizado un análisis del comportamiento de cada uno de los eslabones que la 

conforman, y a partir de ello hemos podido identificar los puntos de discrepancia entre el 

FODA de un eslabón y otro, para que posteriormente se puedan elaborar propuestas que 

busquen minimizar dichas  diferencias y maximizar aquellas que vayan en beneficio de la 

cadena en su conjunto. 

Este análisis nos permitirá tener una visión del comportamiento de la cadena y además 

servirán de soporte para la formulación de Objetivos y estrategias para incrementar la 

competitividad de todos los eslabones de la cadena. 

Dichas estrategias deben incorporar una concepción amplia y moderna de una cadena 

productiva con alta productividad, derivada de la correcta y adecuada utilización de la 

tecnología disponible y en la cual la producción primaria debe estar articulada con la 

agroindustria, incorporando el valor agregado que surge del proceso de industrialización 

de la producción. Pero además, que sea capaz de incluir en el valor de la producción las 

condiciones ambientales y sociales que se dan en torno al proceso productivo. 

FORTALEZAS (Interno) 

Existencia de proveedores a nivel nacional. 

Criadoras de cuyes, con disponibilidad de áreas de terreno para cultivar pastos mejorados  

Se tiene productores que aplican buenas prácticas pecuarias e invierten en su aplicación. 

Buena calidad genética de los cuyes. 

Producto con un alto valor proteico. 

Existencia de organizaciones formalizadas trabajando orgánicamente en alianza con los 

proveedores de bienes y servicios. 
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Se cuenta con personal calificado. 

Disponibilidad de mano de obra familiar  

Producto posesionado en el mercado macro-regional. 

Las asociaciones cuentan con material genético en líneas de cuyes de alta calidad. 

 

DEBILIDADES (Interno) 

 Producción a pequeña escala y atomización de la propiedad. 

 Rechazo de parte de los productores a los trámites para acceder a líneas de 

crédito. 

 Poca comunicación y articulación entre productores y comercializadores de carne 

de cuy. 

 Poco conocimiento para un adecuado manejo de pastos y alimentos 

complementarios. 

 Limitado conocimiento de buenas prácticas pecuarias, así como del manejo de los 

costos de producción y generación del precio. 

 El manejo de los procesos de negociación y comercialización entre productores y 

acopiadores aún son en su mayoría informales. 

 Índices técnicos de mortandad, natalidad, peso y edad de saca ineficientes. 

 Limitado acceso a la tecnología de la información. 

 Débil organización de los productores. 

 Limitada infraestructura de riego para las áreas de pastos. 

 No se cuenta con servicios de almacenaje en frío en la zona. 

OPORTUNIDADES (Externo) 

 Las condiciones climáticas permiten un desarrollo sostenido todo el año. 

 Disponibilidad de líneas de cuyes de alto potencial genético a disposición. 

 Disponibilidad de semillas híbridos de pastos con alto potencial de rendimiento 

 Alto consumo per cápita de cuyes en las principales ciudades del Perú. 

 Creciente demanda de carne de cuyes 

 Vías de comunicación en mejor estado. 

 Financiamiento de parte de Programas AGROIDEAS, PROCOMPITES regionales 

y locales, así como programas presupuestales, y ONG. 
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 Promoción a nivel nacional de la comida peruana con marca PERU 

 Interés de participar en las cadenas de parte de proveedores de servicios y de 

insumos. 

 Existencia de entidades financieras como bancos y cajas rurales. 

 Política  Regional  favorable  para  mejorar  la fortalecer la cadena de cuyes. 

 Existencia de investigación para mejorar la calidad genética del cuy 

 Cultura de consumo de carnes exóticas en países de Asia. 

 Existencia de profesionales con experiencia en el ramo 

 Dependencias del Estado apoyan la cadena productiva: INIA, AGRORURAL, 

GORES.GL. 

 

AMENAZAS (Externo) 

 Incremento del precio de los insumos por aumento de su demanda. 

 Precio de mercado altamente elástico ante el ingreso de carne de cuy de otras 

regiones vecinas. 

 Los fenómenos climáticos adversos pueden originar enfermedades y elevar los 

índices de mortandad. 

 Susceptibilidad del cuy al riesgo sanitario. 

 Restricciones zoosanitarias al ingreso de carne a Estados Unidos, Asia y Europa. 

 Insuficiencia de una oferta de transporte en camiones refrigerados desde la zona 

de producción a la ciudad de Lima. 

 Existencia de camales informales que ofrecen precios bajos. 

 Existencia de productos sustitutos de mayor volumen y menor precio 
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V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY 

 

5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

5.1.1 Objetivo general (FIN) 

Contribuir a alcanzar un mejor nivel de vida de los miembros de la cadena mediante la 

implementación de intervenciones en la  cadena productiva de cuy de la Macro Región 

Norte. 

5.1.2 Objetivos específicos (PROPOSITO) 

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de cuy, posicionándose en los 

mercados regional, nacional e internacional. 

5.1.2 Componente 1(RESULTADO) 

Potenciar las capacidades empresariales de los pequeños y medianos productores de 

cuyes 

Objetivos Específicos (PRODUCTOS) 

1.1. Desarrollo de capacidades empresariales de los productores. 

1.2  Desarrollo de capacidades tecnológicas en la cadena productiva de cuy  

Componente 2 (RESULTADO) 

Promover proyectos de desarrollo y planes de negocio con inversión pública y privada 

para la tecnificación, organización y desarrollo de la cadena de cuy 

Objetivos Específicos (PRODUCTOS) 

2.1  Fortalecer las capacidades de los miembros de la cadena productiva  para promover 

proyectos de desarrollo y planes de negocios. 

2.2. Articular a los miembros de la cadena productiva con entidades público privadas que 

elaboren o apoyen la elaboración de proyectos de desarrollo y planes de negocios. 

Componente 3 (RESULTADO) 

Impulsar emprendimientos empresariales en la producción de carne de cuy y apoyar su 

posicionamiento en nuevos mercados. 

Objetivos Específicos (PRODUCTOS) 

3.1  Mejorar la Calidad de la carne de cuy 

3.2 Articulación comercial de la carne de cuy. 
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3.3 Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los 

productos de la cadena. 

3.4 Promover el registro de la carne de cuy. 

3.5 Proveer una infraestructura de apoyo que facilite el desarrollo de la cadena. 

Componente 4 (RESULTADO) 

Consolidar la institucionalidad de los diversos agentes y actores de la cadena productiva 

de cuy. 

Objetivos Específicos (PRODUCTOS) 

4.1 Promover la conformación de mesas técnicas regionales de diálogo y concertación 

4.2. Promover la integración de los agentes de la cadena de cuy. 

Componente 5 (RESULTADO) 

Lograr una gestión hídrica integral y sostenible en la actividad de crianza de cuy Macro 

Regional Norte. 

Utilizar los resultados de las investigaciones y aplicarlas en   el marco de buenas prácticas 

tecnológicas. 

Dinamizar los procesos de información agraria y los  procesos articulación comercial en 

todos los eslabones de la cadena productiva. 

Objetivos Específicos (PRODUCTOS) 

5.1 Promover la investigación, implementación y adaptación de tecnologías en todos los 

eslabones de la cadena 

5.2. Desarrollo de las buenas prácticas pecuarias y de manufactura. 
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VI. ESTRATEGIAS, INDICADORES MARCO LÒGICO DE LA CADENA DEL CUY 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 
Contribuir a alcanzar un mejor 
nivel de vida de los miembros de 
la cadena mediante la 
implementación de 
intervenciones en la  cadena 
productiva de cuy de la Macro 
Región Norte. 

 

 
Ingreso económico de los 
productores organizados 
se incrementan un 20% 
anual, los primeros 3 
años, para luego crecer 
un 6% anual.. 
 

 
Entrevista con 
productores sobre 
sus ingresos. 
Informe de la 
Agencia Agraria. 
 

Productores 
organizados de la 
cadena de cuy son 
conscientes de la 
necesidad de lograr 
resultados concretos 
permanentemente. 

PROPÓSITO 
Elevar la competitividad de la 
cadena productiva de cuy, 
mediante la consecución de 
cambios sostenibles en los 
sistemas socio económico y 
ambiental. 

 
Índice de competitividad 
se incrementa en 1% al 
año. 
Peso promedio de carne 
de cuy se incrementa en 
un 5% anual  hasta 
alcanzar un kilogramo.  
Indice de mortandad  
disminuye un 5% anual. 
Indice de nacimientos se 
incrementa en un 10% 
anual. 
Unidades de crianza 
intensiva se incrementan 
en un 1.5% anual. 

 
Índice Regional de 
Competitividad. 
Registros de las 
organizaciones de 
productores. 
Documentos de 
venta de cuyes y 
derivados. 

 
Productores 
organizados de la 
cadena de cuy son 
conscientes de la 
necesidad de lograr 
resultados concretos 
permanentemente. 

RESULTADOS    

RESULTADO 1 
Potenciar las capacidades 
empresariales de los pequeños y 
medianos productores de la 
cadena de cuy 
 

 
Organizaciones de 
productores de la cadena 
de cuy, formalizan su 
condición empresarial y 
forman redes. 

 
Copia de RR.PP 
sobre la constitución 
de PyME agrarias de 
cuy. 
Actas de acuerdos y 
compromisos.  

 
Agentes económicos 
de la cadena 
productiva de cuy 
dispuestos a 
formalizarse 
empresarialmente. 

RESULTADO 2 
Promover proyectos de desarrollo 
y planes de negocio con 
inversión pública y privada para 
la tecnificación, organización y 
desarrollo de la cadena de cuy. 

 

 
Organizaciones de 
productores de cuy, 
cuentan con planes de 
negocios, y gestionan 
proyectos de inversión 
para la tecnificación de la 
cadena..  

 
Copia de planes de 
negocios. 
Fotografías 
Informes de la 
Agencia Agraria 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a manejar 
planes de negocios y 
proyectos, en alianza 
con el Estado y/o 
organismos no 
gubernamentales. 

RESULTADO 3 
Impulsar emprendimientos 
empresariales en la producción 
de carne de cuy y apoyar su 
posicionamiento en nuevos 
mercados. 

 

 
La carne de cuy de la 
macro región norte esta 
posicionada y reconocida 
en el mercado nacional 
por su calidad y 
exquisitez. 
El producto carne de cuy 
en el mercado en muestra 

 
Fotografías 
Informes de la 
Agencia Agraria 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a innovar 
y adoptar 
tecnologías 
modernas en la 
crianza, beneficio y 
presentación de la 
carne de cuy y piel. 
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diversas presentaciones: 
fresco, congelado, 
empacado en forma 
convencional, al vacío; 
presado, deshuesado, en 
trozos.etc. 

RESULTADO 4 
Lograr una gestión hídrica 
integral y sostenible en la 
actividad de crianza de cuy 
macro regional norte. 

 

 
 
Productores organizados 
de la cadena productiva 
del cuy cuentan con 
recurso hídrico suficiente. 

 
Fotografías 
Informes de la 
Agencia Agraria 
 

Agentes económicos 
de la cadena 
productiva de cuyes 
dispuestos a 
participar en los 
proyectos de 
infraestructura y al 
uso racional del agua 
y demás recursos 
naturales. 

RESULTADO 5 
Consolidar la institucionalidad de 
los diversos agentes y actores de 
la cadena productiva de cuy. 

 

 
Mesas técnicas del cuy 
reconocidas por 
Resoluciones Ejecutivas 
Regionales generan 
aportes y propuestas 
legislativas.  

 
Copia de 
Resoluciones de 
reconocimiento. 
 
Copia de propuestas 
técnicas legislativas 
presentadas y 
aprobadas. 

 
Agentes económicos 
de la cadena 
productiva de cuy 
dispuestos a 
participar 
permanentemente de 
las mesas técnicas. 

RESULTADO 6 
Utilizar los resultados de las 
investigaciones y aplicarlas en   
el marco de buenas prácticas 
tecnológicas. 
 

Productores organizados 
y demás agentes 
económicos de la cadena 
de cuy renuevan sus 
tecnologías tradicionales 
por otras comprobadas y 
limpias. 

Fotografías 
Informes de la 
Agencia Agraria 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a innovar 
y adoptar 
tecnologías 
modernas y limpias 
en la crianza del cuy. 
 
Como Política de 
Estado se ofrecen 
créditos tecnológicos 
para productores 
organizados. 

RESULTADO 7 
Dinamizar los procesos de 
información agraria y los  
procesos articulación comercial 
en todos los eslabones de la 
cadena productiva. 

Productores organizados 
participan de redes de 
información agraria y 
generan bases de datos 
según corresponda. 
 
Productores organizados 
participan 
articuladamente en el 
negocio agrario con sus 
aliados estratégicos 
comerciales.. 

 
Registros de 
información agraria. 
Informes de 
Agencias Agrarias 
 
 
 
 
 
 
Copia de contratos y 
ventas 
Informes de agentes 
agrarios 

Agentes económicos 
de la cadena 
productiva de cuy 
dispuestos a ser 
transparentes con la  
información 
comercial, en todos 
los eslabones de la 
cadena. 

PRODUCTOS    

PRODUCTO 1 
1.1. Desarrollo de 

 
N° de organizaciones de 

 
Informe de Agencia 

Productores 
organizados 
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capacidades empresariales de 
los productores. 
1.2  Desarrollo de 
capacidades tecnológicas en la 
cadena productiva de cuy. 

productores de la cadena 
realizan un gestión 
empresarial y competitiva. 
Los productores 
organizados usan 
tecnologías limpias y 
competitivas.  

Agraria 
Archivo fotográfico. 

dispuestos a 
fortalecer las 
capacidades de sus 
asociados en 
aspectos 
productivos, 
tecnológicos y 
empresariales. 

PRODUCTO 2 
2.1  Fortalecer las capacidades 
de los miembros de la cadena 
productiva del cuy para promover 
proyectos de desarrollo y planes 
de negocios. 
 
2.2. Articular a los miembros de 
la cadena productiva con 
entidades público privadas que 
elaboren o apoyen la elaboración 
de proyectos de desarrollo y 
planes de negocios. 

 
N° de miembros  jóvenes 
de las organizaciones de 
productores de la cadena 
están preparados para la 
elaboración de proyectos 
y planes de negocios en 
coordinación con ONG. 
 
N° de productores 
organizados en la cadena 
desarrollan por lo menos 
un proyecto tecnológico y 
productivo elaborado en 
alianza público privado.   

 
Registro de jóvenes 
capacitados 
Proyectos/Planes de 
negocios elaborados. 
 
 
 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a 
elaborar y manejar 
planes de negocios y 
proyectos, en alianza 
con el Estado y/o 
organismos no 
gubernamentales. 

PRODUCTO 3 
3.1  Mejorar la Calidad de la 
carne y derivados 
 
 
3.2 Articulación comercial de la 
cadena de cuy. 
3.3 Analizar el comportamiento 
de los mercados nacionales e 
internacionales de los productos 
de la cadena. 
3.4 Promover el registro de 
origen del cuy.  

 
Productores organizados 
han logrado mejorar la 
calidad de la carne en un 
6% anual. 
 
20% de productores, 
proveedores de bienes y 
servicios, así como 
demandantes de la carne 
de cuy y derivados se 
articulan bajo el esquema 
ganar-ganar-ganar. 
 
 
Productores organizados 
inician procesos de 
registro de origen del cuy 

 
Informes de análisis 
de carne 
 
 
 
Actas de reuniones y 
acuerdos 
 
 
 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a innovar 
y adoptar 
tecnologías 
modernas y limpias 
en la crianza del cuy. 
 
Políticas de Estado 
es promover que el 
productor haga uso 
de BPA, BPP y BPM, 
y apoya el registro 
de origen. 

PRODUCTO 4 
4.1  Promoción del riego 
tecnificado en pasturas y forrajes. 
4.2 Promover  la 
construcción de infraestructura 
de riego mayor y menor. 

 
N° de productores 
organizados instalan riego 
tecnificado conscientes 
de que es una alternativa 
económica y ambiental 
sostenible. 
 
N° de productores 
organizados que 
coordinan con las juntas 
de usuarios, comisiones 
de regantes y gobiernos: 
nacional, regional y local 
financiamiento de PIP. 

 
Informe de Agencias 
Agrarias 
Archivo fotográfico 
 
 
 
Actas de acuerdos 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a innovar 
y adoptar 
tecnologías 
modernas de riego. 
Como Política de 
Estado  se continúa 
impulsando y 
cofinanciando 
construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura de 
riego. 



Página 24 de 55 
 

PRODUCTO 5 
5.1 Promover la conformación de 
mesas técnicas regionales de 
diálogo y concertación 
 
5.2. Promover la integración de 
los agentes de la cadena 
productiva láctea. 

 
N° de mesas técnicas 
regionales en la cadena 
productiva 
 
N° de reuniones de 
coordinación y acuerdos 
para la competitividad que 
realizan los miembros de 
la cadena. 

 
Actas de constitución 
de las mesas 
técnicas 
Plan de trabajo de 
las mesas técnicas 
 
Actas de las 
reuniones de 
coordinación y 
sensibilización entre 
los agentes de la 
cadena 
 

Productores 
organizados, 
dispuestos buscar la 
solución sus 
problemas y a 
integrarse con los 
demás agentes 
económicos de la 
cadena productiva. 

PRODUCTO 6 
6.1 Promover la investigación, 
implementación y adaptación de 
tecnologías en todos los 
eslabones de la cadena 
 
6.2. Desarrollo de las buenas 
prácticas agrícolas, pecuarias y 
de manufactura. 

 
Productores organizados 
de la cadena utilizan 
tecnologías modernas 
comprobadas y 
desarrollan buenas 
prácticas agrícolas, 
pecuarias y de 
manufactura. 

 
Informes de agentes 
agrarios 
Álbum de fotografías 
Encuestas a 
miembros de la 
cadena 
 

Productores 
organizados 
dispuestos a innovar 
y adoptar 
tecnologías 
modernas y limpias. 
Políticas de Estado y 
de mercado justo 
premian al productor 
que hace uso de 
BPA, BPP y BPM. 

PRODUCTO 7 
7.1 Dinamizar los procesos de 
información agraria en todos los 
eslabones de la cadena 
7.2. Dinamizar los procesos 
articulación comercial en la 
cadena productiva. 

Productores organizados 
y demás miembros de la 
cadena  acceden a la 
información agraria y 
toman buenas decisiones. 
 
Productores organizados 
suscriben contratos y 
convenios comerciales. 

Informes de agentes 
agrarios 
Constancia de 
recepción de 
información. 
Encuesta. 
 
Copia de contratos y 
ventas 
Informes de agentes 
agrarios  

Productores 
organizados 
dispuestos a 
integrarse al servicio 
de información 
agraria 
 
 
Productores 
dispuestos a 
formalizar sus 
transacciones 
comerciales. 

PROYECTO/ACTIVIDADES    

1.1 Participan de talleres y cursos 
de capacitación reuniones de 
concertación y pasantías sobre 
gestión empresarial y articulación 
comercial. 

Pasantías 
Eventos-talleres 

  

1.2 Participan en las ECA´s, 
pasantías y eventos de 
capacitación sobre uso de 
tecnologías modernas en la 
crianza de cuyes (mejoramiento 
genético, manejo, sanidad,  
nutrición animal, beneficio, 
peletería).. 

Pasantías 
Eventos-talleres 

  

2.1 Elaboran proyectos de 
desarrollo y planes de negocios. 

talleres   

2.2. Suscriben acuerdos de 
apoyo interinstitucional con 

Convenios   
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entidades público privadas que 
elaboren o apoyen la elaboración 
de proyectos de desarrollo y 
planes de negocios. 

3.1 Fortalecen sus 
capacidades técnicas sobre 
cómo mejorar la calidad de la 
leche y derivados 
 

Instalación de módulos de 
cuy 
ECA´s 
Pasantías 

  

3.2 Realizan eventos y 
reuniones para articular 
comercialmente la carne de cuy 
producida. 
 

Eventos-talleres 
Reuniones entre los 
miembros de la cadena. 

  

3.3 Estudian los 
comportamientos de los 
mercados nacionales e 
internacionales de los productos 
de la cadena. 
 

Estudios de mercado   

3.4 Se realizan reuniones con 
instituciones públicas y empresas 
relacionadas con los procesos y 
ventajas de la certificación de la 
calidad de la leche y sus 
derivados 
 

Reuniones con 
instituciones públicas y 
empresas, 

  

4.1 Eventos de capacitación 
sobre las bondades del riego 
tecnificado en pasturas y forrajes, 
con participación de proveedores 
de este servicio. 

Instalación de módulos de 
riego 
ECA´s 
Pasantías 

  

4.2 Se realizan reuniones 
con instituciones públicas y 
empresas relacionadas con 
infraestructura de riego mayor y 
menor, que facilite el desarrollo 
de la cadena productiva láctea. 

Reuniones con 
instituciones públicas y 
empresas 

  

5.1 Conforman mesas técnicas 
regionales de diálogo y 
concertación 
 

Mesas técnicas 
 

  

5.2. Realizan reuniones entre los 
agentes de la cadena productiva 
láctea. 

Reuniones con miembros 
de la cadena 

  

6.1 Promueven y apoyan la 
investigación, implementación y 
adaptación de tecnologías en 
todos los eslabones de la 
cadena. 

Módulos demostrativos   

6.2. Realizan eventos que 
permiten Desarrollar las buenas 
prácticas agrícolas, pecuarias y 
de manufactura. 

Instalación de módulos  
ECA´s 
Pasantías 

  

7.1 Difunden información técnica, Manuales   
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estadística y legal hacia las 
organizaciones de productores y 
los demás miembros de la 
cadena. 

Boletínes 
Emisiones radiales 

7.2. Dinamizar los procesos 
articulación comercial en la 
cadena productiva. 

Ferias 
Rueda de negocios 
Visitas/encuentros  
comerciales 
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VII DIAGNÓSTICO MACRO REGIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

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. 

Acorde a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en 

el Perú se cuenta con 22 010 070 animales, de los cuales un 55 % correspondería a las 

hembras reproductoras (12 105 538 vientres). Hay que hacer notar que el promedio de 

producción es muy bajo, con un índice de productividad de 0,3, con animales para el 

mercado de 700 gramos. 

El cuy, desde tiempos ancestrales ha constituido un alimento de vital importancia para la 

población humana. Hoy se encuentra muy identificado con la vida y costumbres de la 

población de sierra. Este pequeño animal es utilizado además en otras actividades, como 

la investigación científica, la medicina tradicional, la recreación, la artesanía y otros usos. 

Actualmente el gobierno nacional, a través de los centros de investigación, brinda valiosa 

información sobre la producción tecnificada del cuy. Por su parte los gobiernos regionales 

y locales están abocados a revalorar la importancia de la especie y permitir al pequeño y 

mediano productor, en particular, mejorar la rentabilidad y productividad de sus centros de 

producción de cuyes. 

Características. 

 

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. 
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La sierra peruana, particularmente en el norte del país, tiene a la crianza de cuyes, mayormente 

como crianza familiar. Sin embargo, ya se puede observar algunos cambios sustanciales en la 

instalación de centros de producción familiar-comercial, especialmente en los valles calientes. 

En las regiones del grupo norte, se viene manejando bajo el sistema de crianza familiar, con una 

ración alimenticia, mayormente, a base de forrajes verdes con adición de residuos alimenticios de 

cocina, con algunos granos y la utilización de mano de obra familiar. Por su parte, los criadores 

de cuyes bajo el sistema familiar-comercial, sustentan a sus cuyes, con los forrajes verdes, con la 

inclusión de granos o alimentos balanceados, sean preparados en la finca o comprados a 

empresas comercializadoras; hacen uso de mano de obra familiar y contratada. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Las crianzas familiares logran bajos índices productivos del cuy. Su índice productivo entre 0,3 y 

0,4, lo que dan como resultado niveles de productividad y rentabilidad muy bajos; abocándose en 

mayor grado al autoconsumo o destinando algunos animales a la venta, para conseguir 

productos alimenticios que no se producen en la chacra. 

En los cuyes, su vida productiva puede empezar a las 10 a 12 semanas en las hembras y a las 

14 semanas en el caso de los machos. Existen diversos sistemas de empadre, desde el continuo 

hasta el controlado, dependiendo de diversos aspectos, como: infraestructura, calidad genética 

del animal, insumos alimenticios y capacidad técnica del productor. 

Los machos reproductores pueden tener una vida productiva eficiente hasta los 18 a 24 meses;  

en tanto, las hembras, se recomienda hasta los 12 meses o 4 partos. 

Las cuyes hembras tienen una capacidad de producción de cuatro a cinco partos por año, con 

camadas que pueden ser desde hijo único hasta ocho crías; sin embargo, se busca, mediante la 

selección, camadas entre 2,5 y 3 animales por parto, de buen peso y tamaño. El período de 

gestación es de 67 días, en promedio, variando su duración, entre otros, por el número de 

animales en gestación (mayor número de crías se adelanta y viceversa) y el sexo de los fetos 

(mayor número de machos se adelanta).  

CRIANZA FAMILIAR                                            CRIANZA FAMILIAR- COMERCIAL                                           
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Luego del parto se da la fase de lactación, comprendiendo desde los 15 días a los 21 días. En 

algunos casos se puede adelantar a los 7 días, considerando mejores condiciones de manejo  y 

alimentación de las crías y madres. En forma simultánea al destete, se debe agrupar a los 

destetados en grupos homogéneos de acuerdo al sexo, tamaño y peso. 

Posteriormente se tiene la fase de recría, hasta el momento de la selección de los cuyes, sea 

para la reproducción o consumo. Los animales seleccionados para la reproducción, serán los 

cuyes de reemplazo para el propio galpón o venderlos como reproductores para otros planteles 

de cuyes. Los cuyes para carne iniciarán la fase de acabado antes de llegar al mercado, como 

animales vivos o beneficiados. 

Dado la susceptibilidad de los cuyes, el aspecto sanitario es muy complicado. Los cuyes se ven 

afectados por problemas sanitarios de enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, 

aspectos carenciales y fisiológicos. 

En las crianzas familiares se puede tener altos porcentajes de mortalidad de los animales en 

todas sus fases de crianza. Esto viene siendo mejorado con la introducción de nuevas 

tecnologías, provenientes de los centros de investigación y desarrollo del país. En este aspecto 

tenemos, las cercas gazaperas, que bajan la mortalidad de las crías; la automatización de los 

comederos y bebederos; la introducción de prácticas de bioseguridad, etc. 

Razas y/o tipos. 

En el Perú se tiene trabajos de investigación que han generado líneas y razas de cuyes, con 

características peculiares, en cuanto a precocidad (ganancia de peso), prolificidad (tamaño de 

camada), fenotipo, resistencia a problemas zoosanitarios, etc. 

Los cuyes se clasifican por diversos aspectos como: 

Conformación del cuerpo. 

- Tipo A: conformación típica de un productor de carne (forma paralelepípedo). Animales 

con buenas características de desarrollo corporal, que se reflejará en la buena 

producción de masa muscular (carne). Son animales de temperamento tranquilo y 

docilidad, que responden muy bien al buen manejo y a la buena alimentación, por lo 

que tienen una buena conversión alimenticia. Son de cabeza redondeada (ñatos) y 

mayormente de orejas grandes y caídas. 
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- Tipo B: animales de características finas, de cabeza alargada y puntiaguda. Son 

animales un tanto nerviosos, de baja conversión alimenticia y expresan cuerpos 

descarnados. Sus orejas son pequeñas y paradas. 

 

Pelaje, expresado por el tamaño y finura del pelo y su disposición en el cuerpo. 

- Tipo 1. Animales de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo. Pueden presentar un 

remolino en la frente. Es considerado como un buen productor de carne. La mayoría 

de trabajos en mejoramiento genético consideran a animales de este tipo, en sus 

investigaciones. 

- Tipo 2. Animales de pelo corto lacio y dispuesto en forma de remolinos o rosetas en 

todo el cuerpo. Tiene similares condiciones productivas al de Tipo I. 

- Tipo 3. Son animales de pelo largo y lacio. Presentan sub tipos como: El 3.1, 

considerado como de pelo largo y lacio pegado al cuerpo. El 3.2, animales de pelo 

largo y lacio dispuesto en remolinos y rosetas en todo el cuerpo. Animales con pelo 

largo, solamente, en el tren posterior. Este tipo de animal está considerado como una 

mascota, por la vistosidad del tamaño, forma y coloración del pelaje. 

- Tipo 4. Animales provenientes de la zona central de la región Cajamarca.  Animales 

que presentan un pelaje crespo al nacimiento, el cual se eriza, conforme avanza la 

edad o a las condiciones de mayor humedad en el ambiente de crianza. Son animales 

de muy buenas características de productor de carne; sin embargo, presentan una 

limitante en el tamaño de camada y en el comportamiento de las crías al destete. Su 

carne se considera como la de mejor sabor por el mejor porcentaje de la grasa de 

infiltración. 
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Coloración del pelaje. En el pelaje de los cuyes se presentan dos tipos de pigmentos: El 

granular (rojo, marrón y negro), que se presenta aun en la piel, y el difuso (bajo a marrón 

rojizo). El pelo del cuy está compuesto por la cutícula que es fina y la corteza que es medular, 

presentando una finura irregular. Investigadores de la Estación Agraria La Molina (Zaldivar, M. 

y Chauca, L. – 1976) señalan una clasificación, comprendiendo coloraciones: 

- Simples. Pelajes de un solo color: blanco, bajo, alazán, violeta y negro. 

- Compuesto. Pelos de dos o más colores: Moro (blanco y negro), lobo (amarillo y 

negro), ruano (alazán y negro). 

- Overos. Combinación de dos colores, pero siempre presente el blanco, en diferente 

proporción en el cuerpo. Overo bayo (blanco amarillo), Overo alazán (blanco rojo), 

Overo moro (blanco moro), otros. 

- Fajados. Animales con franjes de diferentes colores, simples o compuestos. 

- Combinados. Cuyes con secciones irregulares con pelos de diferentes colores. 

- Particularidades en el cuerpo. Manchas dentro de un manto de color simple. Nevado 

(pelos blancos salpicados), Mosqueado (pelos negros salpicados). 

- Particularidades en la cabeza. Manchas en la cabeza. Luceros, por lo general 

manchas blancas o bayas en la cabeza negra. 

Los cuyes por lo general tienen ojos negros (son más tranquilos y dóciles) u ojos rojos (un 

tanto nerviosos); sin embargo, se pueden observar animales con ojos de diferente color 

(celeste, verde, violeta) inclusive se pueden observar animales con un ojo de color diferente al 

otro. 

En la macro región, predomina la crianza de cuyes de los tipos 1 y 2, en menor escala los 

tipos 3 y 4. En cuanto a razas se tiene cuyes con sangre de razas Perú, Inti, Andina y 

Caxamarca. Las crianzas familiares de las partes altas, mantienen el germoplasma criollo y 

puede servir para el cruzamiento con animales mejorados. 

Características de las principales razas 

Línea Perú: Considerada como una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, ha 

sido seleccionada por su peso vivo y precocidad; puede alcanzar su peso de 

comercialización entre las 8 y 9 semanas; presenta una conversión alimenticia de 3,03 

con alimentación óptima; su prolificidad promedio es de 2,61 crías por parto. Son de 

pelaje tipo 1, de color alazán (rojo) puro o combinado con blanco. Considerado como  
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Raza (INIEA, pleg. Nº 14,2004), provienen de ecotipos muestreados en la sierra norte del 

Perú, mediante selección en base a peso vivo individual, que luego por mejoramiento dio 

origen a una raza precoz. Puede ser empleada como mejorador de ecotipos locales y en 

cruces terminales para ganar precocidad. La raza es originaria de Cajamarca. Se adapta 

a los ecosistemas de costa y sierra, hasta los 3500 msnm. 

Línea Andina.- Seleccionada por su prolificidad (3,9 crías por parto); obtiene un mayor 

número de crías por unidad de tiempo, como consecuencia del aprovechamiento de su 

mayor frecuencia de presentación de celo post parto (84%) en comparación con otras 

líneas. Son mayormente de color blanco. Esta raza se obtuvo a través de una selección 

de una población “cerrada” de cuyes procedentes de ecotipos de la Sierra Norte. Se 

adapta a los ecosistemas de costa, sierra y selva alta, desde el nivel del mar hasta los 

3,500 msnm. Presenta problemas reproductivos en climas con 28 ºC o más. 

(INIA, pleg. Nº 11-2007)  

Línea Inti: Seleccionada por su precocidad corregida por el número de crías nacidas, es 

la que mejor se adapta a nivel de productores logrando los más altos índices de 

sobrevivencia. Alcanza en promedio un peso de 800g a las diez semanas de edad, con 

una prolificidad de 3,2 crías por parto. Predomina en el pelaje el color bayo (amarillo) 

entero o combinado con el blanco.  

Raza Caxamarca: Son animales de tipo 2. Por lo general tienen el pelo de colores alazán y 

blanco y distribuido en diferente proporción en todo el cuerpo. 

Las líneas Perú y la Inti evaluadas en diversos ecosistemas del Perú, Ecuador, Colombia 

y Bolivia han registrado adaptabilidad y capacidad mejorada de la progenie al cruzarse 

con hembras nativas. En el cuadro 1 pueden observarse los rendimientos productivos de 

cuyes criollos, mejorados y mestizos, según diversos autores, en Ecuador, Colombia y 

Bolivia, considerando al cuy peruano como mejorado. 
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Los tipos de cuyes que predominan en La Macro Región son: 

 Criolla Inti Perú Andina T1 Andina T2 Otros 

Tumbes X X X    

Piura X X X    

Cajamarca X X X   x 

Ancash X X X X X  

La Libertad X X X X X X 

Lambayeque X X X X   
     Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura 
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Ficha Técnica Del Cuy 

 

Producto Específico: Carne de cuyes, frescos o refrigerados 

Nombre Comercial: Carne de Cuy 

Código CPC V.2: 21119.03.01 

Código CIIU 4.0: C1010.13 

Código Nandina 2007: 0208.90.00 

 PROPIEDADES GENERALES 

Descripción: Carne proveniente de cuyes (mamífero roedor originario de la 
zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Cavia 
porcellus es el nombre científico de un roedor doméstico, 
herbívoro monogástrico, que se caracteriza por su gran 
rusticidad, corto ciclo biológico y buena fertilidad Originario de 
los Andes peruano bolivianos, perteneciente a la familia 
Cavidae, género Cavia. Comercializada y conservada en 
refrigeración o fresca 

Usos: Uso alimenticio (gastronomía) 

Magnitud: Peso 

Unidad de Medida: Kilogramos 

Presentación Comercial: Dos mitades iguales, donde cada una de ellas tenga un brazo y 
una pierna 4 piezas, distinguidas en dos cortes que serían: 
brazo y pierna. Después del Cuy entero, estas dos son las 
formas más viables de hacer los cortes comerciales 

 PROPIEDADES ESPECÍFICAS 

Composición Principal: La carne de cuy representa el 65% de la conformación 
anatómica del cuy 

Composición Secundaria: Los componentes restantes del cuy lo conforman el 35%: 
involucra las vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y sangre (3,0%). 

Características Orgalolépticas: Los atributos sensoriales más importantes de la carne de cuy 
son: La textura suave, el sabor exquisito. 

Observaciones:  

 

 

 

PROPÓSITO DE LA CRIANZA. 

En la Macro-región 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. 
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PRODUCCIÓN. 

La producción de cuyes es de vital importancia en la macro región norte (Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca), en donde se puede alcanzar los 9 

millones de animales en galpón. 

Actualmente se viene haciendo esfuerzos por mejorar los sistemas tradicionales de 

crianza de cuyes.  

 

 

 

 

 

 

 SUSTENTO DE LA CRIANZA DE CUYES

ALIMENTACIÓN 
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Flujograma de los Procesos Productivos de Cuyes en la Macro-Región Norte 
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Población.  

En la Macro-región se tiene una población de 5´131,774 cuyes, lo que constituye el 

40.42% de la población nacional (Fuente: INEI – IV CENAGRO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Cajamarca, se estima una población equivalente al 18.97% de la 

población nacional, y sus mayores centros de producción se ubican en las provincias 

Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. Le sigue en la macro región norte, Ancash con el 

12.95%, La Libertad con 5.68%, luego, siguen con menor participación Lambayeque, 

Piura y Tumbes.  

 

PERÚ: POBLACIÓN DE CUY POR DEPARTAMENTOS 
2012 

   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   

Fuente: INEI- IV CENAGRO-2012 
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Oferta 

En la Macro-región, se considera una magnitud de saca de aproximadamente 705,619 por 

trimestre, que equivale a 2´822,475 anual, lo que permite obtener 2,173.30 toneladas de 

carne por año. 

Rendimiento. 

Acorde al sistema de producción y al grado de mejoramiento de los cuyes, se tiene gran 

variabilidad en el rendimiento de los cuyes. En la crianza familiar que en mayoría tienen 

animales criollos, los rendimientos de peso como animales de consumo (700 g de 

carcasa) lo alcanzan a los cuatro o cinco meses. En la crianza familiar comercial e 

industrial, que manejan con mejor tecnología y con animales mejorados, se logran pesos 

de mercado de aprox. 900 a 1100 g /animal, a los noventa días. 

Costo de producción  

Para comenzar una explotación comercial de cuyes se requiere disponer de terreno para 

la instalación (galpón) así como para sembrar forraje (alfalfa, trébol rojo y rey grass) de 

esta manera se bajan los costos de producción, una de las formas de obtener terrenos 

para siembra de forrajes es alquilando por hectáreas a costos razonables. 
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El costo de siembra de forrajes incluido semillas, mano de obra es de 3,500 soles x ha y 

se incluye cosecha. El costo de los cuyes reproductores esta entre  S/.30.00 y 50.00 

nuevos soles. 

El rubro de medicamentos considerado debido a que a pesar que el cuy es un animal 

rustico también es susceptible a enfermedades como la salmonella y parasitosis, por ello 

se considera un mínimo costo. 

Se debe considerar un costo para cubrir los servicios de transporte, asesoría u otros. 

Los costos de producción fluctúan según lo señalan los productores organizados esta 

entre S/. 10.00 a 15.00 nuevos soles/animal. 

Comercialización. 

Dado que no se tienen datos estadísticos al respecto, los existentes son referenciales, 

como por ejemplo lo señalado por Asociación Peruana de Promotores de la Carne de Cuy 

(APCUY) quienes estiman que el consumo per cápita de carne de cuy aumentará a más 

de un kilo en dos años, desde un nivel actual que oscila entre 700 y 800 gramos, 

"En el año 2006, el consumo per cápita de carne de cuy era 400 gramos en la actualidad 

estamos entre 700 y 800 gramos, por lo que se espera que en un par de años se superará 

el kilo" 

El cuy que se demanda para restaurantes se exige de 2,5 a 3 meses de edad, es el de 

mayor demanda en el mercado local, con un peso vivo que oscila de 900 g a 1,100 g.  

Los precios fluctúan entre 17 y 25 soles por unidad lo que se detalla en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

Venta en pie 

S/. 15.00 

INTERMEDIARIO 

S/. 17.00 

MAYORISTA 

S/. 18.00  

CONSUMIDOR 
DETALLISTA 

S/. 20.00 
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El productor vende el cuy entero en S/. 15.00 nuevos soles al intermediario y mayorista, 

quienes lo negocian a S/. 17.00 y S/. 18.00 nuevos soles respectivamente, a los 

detallistas quienes lo ofrecen al consumidor en S/. 20.00 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas veces el productor lo vende al detallista ya beneficiado en S/. 20.00 nuevos 

soles, el detallista lo ofrece al restaurante y al consumidor en S/. 25.00 nuevos soles. El 

restaurante lo ofrece ya preparado (procesado) a S/. 40.00 nuevos soles o más. 

Si tenemos en cuenta la población proyectada al 2010 de la región Lambayeque,  la cual 

asciende a 1’309,731, y el consumo per cápita de 0.35 Kg, obtenemos que la demanda 

proyectada asciende a 458,405.85 Kg/año  

De lo anteriormente descrito, se deduce que la demanda proyectada asciende a 38,200.5 

kilogramos mensuales y la oferta proyectada es de 15,000.00 unidades mensuales 

(aproximadamente 12,000.00 kilos) lo que nos deja una brecha por cubrir en la región 

Lambayeque de 23,200.5 kilos, Por lo tanto podemos afirmar que el mercado para el cuy 

está garantizado dado que aún hay una demanda insatisfecha de 29,000 cuyes. Así 

mismo, aunque no se cuenta con estudios, es necesario mencionar que la demanda de 

cuy beneficiado es cada día mayor. 

La comercialización se hace como animales en pie (vivos) o beneficiados. Los 

productores de crianza familiar venden en pie y en reducido número en los mercados 

locales a los malleros (intermediarios minoristas), quienes a su vez venden a los 

mayoristas y restaurantes, en los mercados provinciales o regionales. 

 

 

PRODUCTOR 

Venta 

beneficiado 

S/. 20.00 

S 

S/. 15.00 

DETALLISTA 

S/. 25.00 

RESTAURANTE 

PREPARADO 

S/. 40.00 

CONSUMIDOR 
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Puntos de venta 

Mercados locales. En días exclusivos de acuerdo a la zona, las ventas se realizan en 

puntos específicos como mercados locales, ferias, y festivales; orientándose también a la 

venta directa para restaurantes, festividades y empresas mineras. Estos mercados se 

desarrollan mayormente de jueves a domingos, durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

Canales de comercialización 

Productor de cuyes. Ubicados en mayoría en zonas rurales o periurbanas de las 

ciudades. La comercialización se inicia en los galpones de crianza o dirigirlos a los 

mercados locales. 

Mallero minorista: Intermediario que acopia la producción de los pequeños y medianos 

productores en los centros de producción o los mercados locales, a nivel de distrito o 

caserío. 

Acopiador mayorista: Intermediario acopiador de los grandes productores de 

cuyes o de los malleros minoristas.  

Centro de beneficio: En diversas ciudades se han instalado pequeños centros 

de beneficio de cuyes, manejados por las redes de productores de cuyes de las 

respectivas zonas. Los cuyes son llevados al centro de beneficio por los 

productores, para presenciar su selección y clasificación, previa al beneficio. 

Acá mismo se hace el envasado y empaquetado en caja térmicas, para luego de ser 

rotuladas vayan a los lugares de destino por transporte terrestre. 

MERCADO LOCAL 

PRODUCTORES GRANJA/CHACRA 

FERIAS 
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Restaurantes: Los restaurantes que ofrecen platos en base al cuy son cada vez más 

numerosos. Estos restaurantes incluyen en sus presentaciones diarias platos como platos 

típicos, platos de comida novoandina, y platos innovadores como el cuy broaster y cuy 

enrollado, ceviche y otros dependiendo de las características gastronómicas de cada 

departamentos de la macro región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de ventas. 

 Los productores de cuyes que se encuentran asociados en las redes empresariales, realizan 

sus ventas con la expedición de boletas de venta o liquidación de compra. En ciertos casos se 

presentan ventas previo contrato o convenio, con una organización seria. 

En los mercados locales se hace una venta informal sin lugar a reclamos posteriores. 

Demanda Nacional de Carne de Cuy 

 
A nivel nacional el consumo percápita nacional estimado de cuy por año es de 0.35 Kg., lo 

que hace una demanda nacional de 10,500 t/año. Asimismo, en la macro región se tiene 

una demanda total de 2 765 t/año aproximadamente. 

 

La demanda de cuy se da viene incrementando según los mercados:  
 
 

PRODUCTORES INTERMEDIARIOS RESTAURANTES 

CONSUMIDOR 

EMP. MINERA 

MAYORISTAS 
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Por parte de restaurantes, hoteles, centros de catering, según informaciones de empresas 

abastecedoras de carne de cuy, la demanda de carne ha aumentado existiendo aun una 

demanda insatisfecha, como referencia una sola empresa frigorífica de Lima comercializa 

3 t. de carne de cuy al mes a centros de catering para comedores de empresas mineras 

en el departamento de Cajamarca, teniendo además una demanda aun insatisfecha para 

supermercados de 7 t al mes de carne de cuy. 

Mercado Exterior 
 

Este mercado es una alternativa que va en ascenso cada año y su destino es Estados 

Unidos de Norteamérica, si tenemos en cuenta que el peso por unidad es 800 gramos, el 

número de unidades exportadas es de 25,274 en el año 2012, generando un valor FOB 

de 83,274.75 dólares. 

Variable
País de 

Destino
2010 2011 2012 2013 2014 1/

Valor FOB(dólares)
49,430.48 60,516.48 76,107.00 62,375.80 20,669.00

Peso Neto(Kilos)
8,574.36 11,013.85 17,570.68 14,526.27 4,961.74

Valor FOB(dólares)
0.30

Peso Neto(Kilos)
3.36

Valor FOB(dólares)
7,167.75 13,047.94

Peso Neto(Kilos)
2,648.53 657.71

Valor FOB(dólares)
49,430.48 60,516.48 83,274.75 75,424.04 20,669.00

Peso Neto(Kilos)
8,574.36 11,013.85 20,219.21 15,187.34 4,961.74

Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino

Subpartida Nacional : 0208.90.00.00 DEMAS CARNE Y DESPOJO COMESTIBLE,FRESCO,REFRIG.,CONGELADO

Fuente:SUNAT-SUNAD-      1/bajado el 17 de marzo. 2014

Estados Unidos

Japón

Aguas 

Internacionales
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En el exterior, se han determinado nichos de mercado seguro como la colonia latina en 

Estados Unidos, primordialmente ecuatoriano y peruano residentes en dicho país. 

En este mercado se ha determinado que existe una costumbre de consumo de animales 

con peso de más de 800 gr. de carcasa, lo cual constituye una particularidad a ser 

considerada para su atención. Estos pesos de carcasas superiores a 800 grs se logran 

con cuyes que pesan más de 1000 gr en peso vivo, por lo que se tendrá que optar por 

alternativas tecnológicas en los sistemas de crianza que permitan lograr estos pesos (en 

machos pasados los 2,5 meses surgen peleas que pueden dañar las carcasas). Por ello 

habría que pensar en jaulas o pozas individuales. Otra alternativa es la crianza de solo 

hembras hasta más de los 3 meses en que se alcanzan los pesos requeridos por este 

mercado. 

El mercado externo es actualmente un mercado potencial y alternativo, sobre todo para 

pequeños productores en forma individual; es un mercado que requiere calidad y 

responsabilidad personas con experiencia de exportación con otros productos, o que 

tienen el suficiente respaldo económico para afrontar los gastos que implica el realizar un 

exportación. 

Por otro lado, las exigencias del mercado externo también van por el lado de grandes 

volúmenes sostenidos de abastecimiento y producto de calidad estandarizado, lo cual aún 

no es posible garantizar, salvo en volúmenes pequeños. 

De acuerdo a estos datos se puede deducir que existe una demanda en crecimiento de 

carne de cuy de mercados extranjeros. En su mayor proporción este incremento es en 

forma estacional, presentándose mayormente a fin de año, principalmente Noviembre y 

Diciembre. 
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Problemática de la cadena productiva de cuy 

En la cadena productiva de cuy se observan algunas limitaciones con respecto a las 

buenas prácticas de crianza que caracteriza un proceso tecnificado, que a continuación se 

indican:  

Desde el punto de vista productivo. 

 La baja eficiencia productiva en crianzas familiares tradicionales debido a problemas de 

consanguinidad y mortalidad de lactantes. No obstante la aplicación de algunos criterios 

técnicos en la crianza tradicional (selección de machos, hembras) que son racionales. 

 Según el IV CENAGRO, las limitaciones en cuanto a conocimientos técnicos persisten,  y 

esta crianza no es la excepción, temas como alimentación, control sanitario, costos de 

producción pueden ser bien aprovechados. 

 En crianzas tradicionales se mantiene el hábito de proporcionar el alimento tirándolo al 

suelo, contaminándose con residuos, y que llegan a ocasionar mortalidad y bajos 

incrementos de peso. 

 La tecnología de producción actual no responde a las nuevas exigencias de los mercados 

de exportación y otros importantes mercados regionales y nacionales. 

 Déficit de proveedores de padrillos o razas mejoradas. Reconocidos y garantizados. 

 Déficit de pastos adecuados como, gramíneas y leguminosas: trébol, raygrass, alfalfa, etc. 

 

Desde el punto de vista de post-producción y comercialización: 

Dado el volumen de producción que se viene dando en algunos lugares, así como los 

requerimientos de calidad en su presentación ameritan ya una infraestructura de beneficio  

y transformación que refuerce la articulación entre la producción y los nuevos mercados. 

El beneficio aún se realiza sin las adecuadas condiciones sanitarias. 

El desarrollo importante de esta especie como actividad productiva comercial, aun es 

mínima, a pesar de que los mercados nacionales e internacionales vienen creciendo 

significativamente. 

No se tiene conocimientos de las técnicas de corte y empaque que posibiliten el traslado a 

bajo costo. 
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Ante las nuevas oportunidades de mercado a nivel internacional y de canales internos 

importantes como los supermercados, su difusión a nivel nacional no puntualiza los 

requerimientos y exigencias de dichos mercados en forma completa.  

No se tiene acceso a la información de mercado y su articulación es deficiente por el 

desfase tecnológico entre la zona urbana y rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 47 de 55 
 

ANEXOS 

 

Compradores de cuyes 

Organización Dirección Teléfono Representante Legal 
Agroindustrias 
Los García  

Caserío Sangallpampa s/n 949417035 Osmar García García 

Mercado 
Mayorista 

Av. César Vallejo Cuadra 1 - Sra. Rosa  

Galpones en 
Virù y Trujillo 

Cefop Virù - Sr. Valerio 

 

Empresas de catering. - 

Razón Social:  ARAMARK PERU SAC 

Dirección  JR. SOR MANUELA 611 - 612 

Teléfono 076 - 367996 

Fax  076 - 367996 

Contacto  SR. EDGAR INGA PAREDES 

Cargo del Contacto JEFE DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Correo Electrónico einga@aramarkperu.com.pe 

Página Web  www.aramark.com 

  

Razón Social:  LE GOURMET SRL 

Dirección  CALLE CENTRAL S/N – BAÑOS DEL 

INCA 

Teléfono 076 – 348438 / 076 - 9639749 

Fax  076 - 348438 

Contacto  SR. LUIS CAMPOS VIDAL 

Cargo del Contacto GERENTE DE OPERACION 

Correo Electrónico lacavi121@hotmail.com 

Página Web   
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Razón Social:  MENU EXPRESS EIRL 

Dirección  VIA DE EVITAMIENTO SUR No. 252 

Teléfono 076 – 364271 / RPM # 950022 

Fax  076 - 364271 

Contacto  SRA. LILIAN CRUZADO VASQUEZ 

Cargo del Contacto GERENTE  

Correo Electrónico mexpress1@hotmail.com 

 

Razón Social:  MENU EXPRESS EIRL 

Dirección  VIA DE EVITAMIENTO SUR No. 252 

Teléfono 076 – 364271 / RPM # 950022 

Fax  076 - 364271 

Contacto  SRA. LILIAN CRUZADO VASQUEZ 

Cargo del Contacto GERENTE  

Correo Electrónico mexpress1@hotmail.com 

 

La empresa exportadora Megabusiness Perú S.A.C  dedicada a la comercialización de 

cuyes tiene clientes en Norteamérica que solicitan este producto, para lo cual buscan 

productores para establecer una relación de abastecimiento de largo plazo, con la 

finalidad de asegurar su continuidad. Trabajan con agrupaciones de productores de 

cuyes, les interesa comprar, según las siguientes características: 

 Peso beneficiado de 850 grs. a 1 kg. Como máximo. 

 Excepcionalmente se aceptarán de 700 a 800 grs. 

 Edad 3 a 4 meses. 

 Totalmente limpios y sanos. 

 Alimentación de balanceado y forraje. 

 Lotes mínimos de despacho 100 cuyes. La frecuencia dependerá de la 

disponibilidad. 

Estos requerimientos de despacho son en forma permanente, exigiendo que cumplan 

con la calidad solicitada. 
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Asociaciones de produtores 

 

Ancash 

Nº ASOCIACIÓN Nº Asociados DISTRITO PROVINCIA 

1 Asociación de Criadores de Cuyes Omega 20 
Cachipampa 32 Yautan Casma 

2 

Asociación de Crianza de Cuyes Cuy Dorado-Huarmey 24 Huarmey Huarmey 

3 
Asociación de Productores Agropec. del Caserío de 
Molino Pampa 

20 Malvas Huarmey 

4 
Comité Especial de Productores Agropecuarios del 
Caserio de San Miguel. 

15 Malvas Huarmey 

5 
Asociación de Productores de Cuyes del Valle de 
Culebras, centro Poblado de Quillapampa, Turripampa, 
Cuzmo y Laguna. 

20 Culebras Huarmey 

6 Asociación de Productores de Cuyes de la Provincia de 
Casma 

25 Casma Casma 

7 
Asociación de Mujeres Noelinas Luchadoras Criadores de 
Cuyes del Distrito de Comandante Noel, Barrio Piura. 

22 

Comandante 

Casma 

8 
Asociación de Criadores de Cuyes del Valle Santa y 
Anexos  20 Santa Santa 

9 

Asociación de Productores de Cuy  de Cambio Puente  18 Chimbote Santa 

 

Total 196 
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Nº ASOCIACIÓN Nº 

Asociados DISTRITO PROVINCIA 

1 
Asociación de Productores de Cuy "Moso 

Miqui"  25 Tinco Carhuaz 

2 Asociación de Productores Agropecuarios 
"Mancos Corazon" 25 Mancos Yungay 

3 Asociación de Productores Agropecuarios 
"Yanaico"  30 Pueblo Libre Huaylas 

4 Asociación de  Criadores de Cuy 
"Huascaran /Utcush/Yungay"  19 Yungay Yungay 

5 
Asociación  Virgen Natividad de 

Cascapara 10 Cascapara Yungay 

6 

Asociación  Pequeños  Agricultores 
Ganaderos y Fruticultores Virgen del 
Rosario Sector Huashca Pueblo Libre 
Huaylas 20 Pueblo Libre Huaylas 

7 Asociación de Criadores y Exportaodres 
de Cuyes de Carhuaz  25 Carhuaz Carhuaz 

8 Asociación de Productores Agropecuarios 
"Unión" Ranrahirca 25 Ranrahirca Yungay 

9 Asociación de Pequeños Productores  
Ecológicos de Queshca   30 Huaraz Huaraz 

10 Asociación de Productores del Distrito de 
Independencia  12 Independencia  Huaraz  

11 
Asociacion de Productores de Cuyes Atun 

Jaca 15 caraz Huaylas 

12 Asociación de Productores  las retamas 
de Pumaranra 20 Mancos Yungay 

13 Asociacion de Productores  de Cuyes 
Futuro Diferente-Anta 12 Anta Carhuaz 

 Total 268 
   

La Libertad 

Cooperativa de Servicios Múltiples de Mujeres que agrupan 32 productores de cuyes de 

los distritos: Pueblo Nuevo y, Pacanga. 



Página 51 de 55 
 

Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal (APAGA) que agrupa  

15 productores de cuyes en el sector El algarrobal – San José de Moro – Pacanga 

Asociación Distrital Agropecuaria de Pueblo Nuevo (ASDISAG –Pueblo Nuevo) que 

agrupa a 18  productores de cuyes  de los sectores San Idelfonso, San Isidro, Nuevo 

Horizonte y los  Jardines de Pueblo Nuevo. 

Asociación de Productores Agropecuarios “ Jesús María” – Laredo 

Asociación de Criadores  de Cuyes “Santa Rosa” – Laredo 

Asociación de Criadores de  Cuyes “Valdivia Baja” -  Huanchaco 

Asociación de Criadores  de Cuyes “La Merced” – Laredo 

Asociación Agropecuaria  “El Progreso” – Conache y Anexos, Laredo 

Asociación de Pequeños Agricultores y ganaderos del Algarrobal – San José de Moro -  

distrito de Pacanga 

Cooperativa de servicios múltiples de mujeres  del valle Jequetepeque 

Asociación de Agricultores y Productores de Agallpampa con 17 socios activos. 

Asociación de criadores de cuyes de Casmiche con 15 socios activos. 

Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores del caserío Cerro Zango con 

19 socios activos. 

Asociaciones de productores Agropecuarios del Valle de Chao. 

Asociación de Pequeños productores Agropecuarios – Distrito Chao. 

Asociación de Ganaderos “La Perla del Valle”, agrupa a 12 Productores de cuyes del 

distrito de Ascope 

Asociación de Productores de Plátano del Molino, agrupa a 10 productores de cuyes del 

Centro Poblado Molino Cajanleque del distrito de Ascope 

Asociación de Productores Agropecuarios “Virgen del Rosario” de la Campiña Santa Clara 

y San José del distrito de Casa Grande, que agrupa a 10 productores de cuyes. 

Asociación de Productores Agropecuarios “Progreso y Desarrollo Jollucano” del Caserío 

de Jolluco, con 22 socios. 

Asociación  de Productores Agropecuarios “El Chorrillo” del Caserío El Chorrillo, con 11 

socios. 

Asociación de Productores Pecuarios, Artesanales “El Guayabo” del Caserío Puente 

Piedra, con 10 socios. 
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Club de Madres “Micaela Bastidas” del Caserío de Puente Ochape, con 12 socias. 

Asociación de Productores Agropecuarios La Cima de Llaga del Caserío  de Poc Poc 

Asociación de Productores agropecuarios Santa Rosa del Caserío  de Habas Horco 

Asociación de pequeños productores agropecuarios Propuesta Campesina 

Asociación de pequeños productores Agropecuarios Buena Vista 

Asociación de productores Wilver Coronado Calvo C.P.C. 

Asociación de pequeños Agricultores Ganaderos y piscicultores los Ángeles del sector 

Huaylitas 

Asociación  Agropecuaria e Industrial Abelardo Gamarra Rondo 

Asociación de productores agropecuarios Arbol del buen Fruto 

Asociación de productores Agropecuarios Protectores ecológicos 

Asociación  de Pequeños Productores Agropecuarios Nuevo Horizonte Agrario 

Asociación  de Productores Agropecuarios Socorro de Jehova del Caserío  Pampa Verde 

Asociación  de Productores Agropecuarios Nuevo Amanecer del Caserío  de Shuyuc, 

Distrito de Sarin 

Asociación  de Productores Agropecuarios Virgen de la Puerta del sector el Quinual del 

Centro poblado de Chuyugual 

Asociación de Pequeños productores Agropecuarios Nueva Unión 

Asociación APA Cruz de Mayo del Caserío los Chungales 

Asociación de Agropecuarios Forestales Molino Grande 

Asociación de Productoras Agroemprendedoras de Huamachuco 

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios 3 de Octubre del Caserío Nueva 

Esperanza Distrito de Sarin 

Asociación de Productores Agropecuarios El Chaparral 

Asociación de Productores Agropecuarios Luz Divina del Caserío Turushmalca Distrito de 

Sarín 
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Asociación Proyecto Sierra Norte Virgen de la Puerta 

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Nueva Vida 

Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales Cielo Serrano del Caserío 

Candoguran 

Asociación de Productoras Agropecuarios y Artesanas Caserío Pampa Grande 

Asociación Piscicola, Agropecuaria y Forestal de los Pantanos de Collasgon 

Asociación de Productores Agropecuarios del Caserío el Eden Parte Alta, Distrito de 

Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad 

Asociación de Productores Agropecuarios del Sector Huaylitas  

Asociación de Productores Agricolas, Pecuarios y Artesanos Virgen Maria Auxiliadora del 

Caserio Choctamalca, distrito de Curgos 

Asociación de Productores Agropecuarios del Sector Miraflores, Caserío de Cungush, 

Distrito de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad 

Asociación de Productores de Cuyes la Verbena 

Asociación de Productores de Cuyes kalahorco 

Asociación de Productores de Cuyes el Centro - Peña Colorada 

Asociación de Productores de Cuyes el Alizar - La Arena 

Asociación de Productores de Cuyes el Buen Pastor - Peña Colorada 

Asociación de Productores Agropecuarios del Caserío Paja Blanca 

Asociación de Producción e Innovación Agropecuaria, Forestal, Artesanal y Agroindustrial 

Wamachuco -Runa Puquna 

Asociación de Productores Agropecuarios del sector Floripondio, Distrito de Chugay, 

Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad. 

Asociación de Productores Agropecuarios, Artesanales e Industriales Sol Naciente : caserío 

La Victoria 

Asociación de Productores Agropecuarios, Atesanales e Industriales Nuevo Amanecer 

Caserío Urpimarca 



Página 54 de 55 
 

"Asociación de Productores Agropecuarios, 

Artesanales e Industriales de Kacamarca" 

Asociación de Productores Agropecuarios Trabajando por un Ideal - Caserío San Martín 

Asociación de Productores Agropecuarios, Artesanales , Industriales Tierra y Vida - Caserío 

Huacaz 

Asociación de Productores Agropecuarios Artesanales, Industriales Sol Naciente Huacasino 

 

ALGUNAS ASOCIACIONES DE PRODUTORES DE CUYES DE LA REGIÓN 

CAJAMARCA 

Provincia de Cajabamba 

Agencia 
Agraria 

Organizaciones 
de productores 

Registros públicos N° De socios Cantidad de 
cuyes 

vendidos 
semanalmente 

Inscrita No inscrita   
 
 
 
 
Cajabamba 

APROCUYCO 
REDPROCUYCO 
APACHUR  
APAC 
HERLEVA 
RED LOS 
NARANJOS 
RED PORVENIR 
RED CHOROBAMBA 
RED MANGALLANA 

si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 

 52 
119 
11 
45 
09 
13 
19 
12 
11 
25 

 

1040 
1900  
800  
3000  
750 
1000  
1600 
700  
450  
380  

 

Provincia de San Marcos 

Agencia Agraria Organizaciones de 
productores 

Registros públicos N° De socios Cantidad de 
cuyes vendidos 
semanalmente 

Inscrita No inscrita   

 
 
 
 
 
 
San Marcos 

APROVH 
ADPAAJ 
ADPAHIUAYSA 
APROCUDEV 
APACH 
APROCUSAJ 
APACOJ 
APAAJOL 
ASPAGROSOL 
APASIL 
APARUS 
APROCUSMA 
RED de cuy 
MONTESORCO 
 

Mo  13 
10 
12 
24 
10 
10 
15 
14 
15 
16 
10 
19 
18 

580 
370 
350 
620 
400 
360 
430 
290 
320 
410 
250 
1000 
850 
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Provincia de San Miguel 

Agencia Agraria Organizaciones de 
productores 

Registros públicos N° De socios Cantidad de 
cuyes vendidos 
semanalmente 

Inscrita No inscrita   

 
 
San Marcos 
 
 
 

-APA San José 
Patriarca-Calquis 
-AP de animales 
menores Cuchumayo  

Si 
 
si 

 37 
 
15 

40 
 
20 

 

Provincia de Cutervo 

Agencia Agraria Organizaciones de 
productores 

Registros públicos N° De socios Cantidad de 
cuyes vendidos 
semanalmente 

Inscrita No inscrita   

 
 
Cutervo 
 
 

AP Provincial El cuy 
cutervino 
“PROCUYCU” 

si  48 800 

 

 

 

 


