
 

FACULTAD DE ZOOTECNIA 

Caracterización e identificación de las 
potencialidades y limitantes de la producción de 

cuyes en el distrito de Churcampa - 
Huancavelica 

 
  
 
 
 

Quispe Mamani, Rohl Misael 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2017  

 
 

 

Quispe, R. (2017). Caracterización e identificación de las potencialidades y limitantes de la producción de cuyes en el 

distrito de Churcampa - Huancavelica (Tesis para optar el título de Ingeniero Zooctecnista). Universidad de Nacional 

del Centro del Perú Facultad de Zootecnia. Huancayo-Perú. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esta obra está bajo una licencia 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Caracterización e identificación de las potencialidades y limitantes de la producción de 

cuyes en el distrito de Churcampa - Huancavelica 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 

FACULTAD DE ZOOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

QUISPE MAMANI, Rohl Misael 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

 

HUANCAYO- PERÚ 

2017

“CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DE LA 

PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL DISTRITO DE 

CHURCAMPA - HUANCAVELICA” 

 



 

ii 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ASESOR: 

Dr. Fernán Chanamé Zapata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por guiarme día a día, a mi madre 

Beatriz Q.E.P.D., a mi padre Juan, 

hermanos y familiares por el apoyo 

emocional e incondicional. 

 

 

 

  



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi asesor Dr. Fernán Chanamé Zapata, quien  me brindo su valiosa 

orientación y guía en la elaboración del presente trabajo de investigación.   

A mi familia, por su comprensión y su apoyo incondicional a lo largo de mis 

estudios.  

A la población y autoridades del distrito y sus anexos de Churcampa, por su 

apoyo al brindarme la información y su experiencia sobre la producción de 

cuyes.  

A todas las personas por sus consejos, para culminar el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN           ix 

INTRODUCCIÓN          01 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO        03 

1.1. Antecedentes de la investigación       03 

1.2. Bases teóricas           11 

1.2.1. Caracterización de sistemas de producción agropecuaria        11 

1.2.2. Formas de obtener información                                                       11 

1.2.3. Selección de área y caracterización      12 

1.2.4. Métodos usados en la caracterización       12 

1.2.5. Metodología en el estudio de sistemas agropecuarios    12 

1.2.6. Características de la producción de cuyes     14 

1.2.7. Sistemas de alimentación        16 

1.2.8. Sistemas de empadre                                                           18 

1.2.9. Gestación           19 

1.2.10. Parto, lactación y destete                                  19  

1.2.11. Sanidad                          20 

1.2.12. Instalaciones          21 

1.2.13. Estrategia de mejoramiento genético                                 21 

1.3. Definición de términos básicos        22  

CAPÍTULO II. MATERIAL Y MÉTODOS       24 

2.1. Lugar y duración del estudio                                      24 

2.2. Extensión            24 

2.3. Materiales y equipos                                                  24 

2.4. Población                                                             25 

2.5. Metodología          25 

2.6. Factores analizados                                                     26 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN      28 

3.1. Nivel superior                                                            28 

3.1.1. Población y extensión              28 



 

vi 

 

3.1.2. Altitud                                               28 

3.1.3. Clima y temperatura              28 

3.1.4. Fuentes de agua                   29                  

3.2. Características socio-económicas (nivel de interés)                  30 

3.2.1. Calificación del subsistema socio-económicas       39 

3.3. Características técnico productivo (nivel inferior)     39 

3.3.1. Calificación del subsistema técnico productivo   59 

 3.4. Identificación de las potencialidades de la producción de 

cuyes en el distrito de Churcampa     59 

3.5. Identificación de las limitantes de la producción de cuyes en 

el distrito de Churcampa      61                                                  38 

CONCLUSIONES          63 

RECOMENDACIONES         65 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS       66 

ANEXOS           68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Tamaño de familia.        38 

Figura 2.  Nivel de instrucción       39 

Figura 3. Actividad principal        40 

Figura 4. Mano de obra         41 

Figura 5. Material de la vivienda        42 

Figura 6. Tenencia de tierra de cultivo de forraje     43 

Figura 7. Disponibilidad de agua en los terrenos de cultivo    44 

Figura 8. Ingresos económicos        45 

Figura 9. Egresos económicos.        46 

Figura 10. Población total de cuyes       48 

Figura 11. Hembras reproductoras.      49 

Figura 12. Machos reproductores.       50 

Figura 13. Calidad de los cuyes.       51 

Figura 14. Nivel de organización.      52 

Figura 15. Tipo de empadre.       53 

Figura 16. Para el momento de empadre considera.    54 

Figura 17. Peso vivo a la saca.         55 

Figura 18. Precio a la saca en peso vivo.         56 

Figura 19. Comercialización.       57 

Figura 20. Cumple con la demanda del mercado.      58 

Figura 21. Tipo de alimentación.        59 



 

viii 

 

Figura 22. Realiza programas de sanidad (desparasitación).    60 

Figura 23. Realiza tratamientos cuando se presenta una enfermedad.  61 

Figura 24. Utiliza producto medicinal.        61 

Figura 25. Tipo de alojamiento.       62 

Figura 26. Tipo de pared donde se realiza la crianza.     63 

Figura 27. Material del techo donde se realiza la crianza.     63 

Figura 28. Usa registros de producción.       64 

Figura 29. Uso de guano del estiércol de cuy.      65 

 

INDICE DE TABLA 

TABLA 1. Calificación del subsistema socio-económico    47 

TABLA 2. Calificación del subsistema técnico productivo    66 

 

 

  



 

ix 

 

RESUMEN 

 

La investigación se realizó con el objetivo de caracterizar e identificar las 

potencialidades y limitantes en la producción de cuyes en el distrito de 

Churcampa - Huancavelica. El trabajo se realizó desde setiembre de 2016 a 

marzo de 2017, con 30 criadores de cuyes que se encuentran en diferentes 

anexos del distrito de Churcampa que está ubicado a 3262 m. s. n. m., para 

lo cual se utilizó la metodología de los tres niveles mínimos, nivel superior, 

nivel de interés y nivel inferior. Los resultados fueron los siguientes: 

subsistema socio-económico de los 30 productores de cuyes dicen que, en 2 

productores son calificados como excedentarios; en 28 productores son 

calificados como autosuficiente. En  el subsistema técnico productivo, se 

obtuvo que, en 8 productores que se dedican con buen criterio técnico, en 22 

productores realizan un manejo con cierto criterio técnico. Las 

potencialidades son: actividad principal  en un 100% son independiente, bajo 

egreso económico (gastos menos de S/.300 soles), buena población de 

hembras reproductoras, buena calidad de cuyes (cuyes mejorados), buen 

precio a la saca, en 80% de los productores alimentan a base de solo forraje, 

buena infraestructura del galpón y el uso de guano de estiércol de cuy. Las 

limitantes son: poca disponibilidad de tenencia de tierra de cultivo de forraje, 

bajo ingreso económico en la mayoría menos de S/. 400 soles, baja 

población de machos reproductores, muchos productores no integra una 

asociación, en 83% de productores no utiliza registros de producción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de cuyes en el Perú, cumple una función de seguridad 

alimentaria y complemento a la economía familiar del poblador rural, ya que 

es una actividad económicamente rentable, es de suma importancia para el 

desarrollo sostenible de la crianza de cuyes en nuestro país. Por lo que es 

necesario contar con información necesaria sobre la caracterización e 

identificación en la producción de cuyes en diferentes departamentos de 

nuestro país. Uno de los problemas que existe en la producción de cuyes en 

el distrito de Churcampa es la escasa información en la producción de cuyes 

y desconocimiento sobre las potencialidades y sus limitantes en la 

producción de cuyes, que es la causa para que existan pocos productores 

de cuyes a nivel comercial. El desinterés en muchas instancias en el éxito de 

los proyectos de desarrollo en la crianza de cuyes y la poca información de 

la realidad en la producción de cuyes, la limitante que constituye poner 

barreras en los planes de desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida 

de los productores. 

Las actividades de diagnóstico estático, permitieron caracterizar los sistemas 

prevalecientes en las diferentes zonas de estudio, identificar los factores 

limitantes y promover modelos alternativos de producción de cuyes.  

Con este estudio se obtiene información útil del entorno de las 

características, potencialidades y limitantes de la producción de cuyes, lo 

cual contribuirá en la toma de decisiones acertadas para el éxito de la 

crianza del cuy. 

Para ello se formularon las siguientes interrogantes ¿Cuáles son las 

principales características que se identifican en la producción de cuyes en el 

distrito de Churcampa – Huancavelica?  ¿Cuáles son las principales 

características socioeconómicas de la producción de cuyes en el distrito de 

Churcampa - Huancavelica? ¿Cuáles son las principales características  

técnico-productivas de la producción de cuyes en el distrito de Churcampa - 
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Huancavelica? ¿Cuáles son las potencialidades y limitantes de la producción 

de cuyes en el distrito de Churcampa - Huancavelica? 

Los objetivos fueron: 

Objetivo general: 

 Caracterizar e identificar las principales características de la 

producción de cuyes en el distrito de Churcampa - Huancavelica.  

 

Objetivos específicos: 

 Determinar las principales características socioeconómicas de la 

producción de  cuyes en el distrito de Churcampa - Huancavelica. 

 Determinar las principales características técnicas productivas de la 

producción de cuyes en el distrito de Churcampa - Huancavelica. 

 Identificar las potencialidades y limitantes de la producción  de cuyes 

en el distrito de Churcampa - Huancavelica.  
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  CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

 

Aguilar (2009), Durante el mes de Julio del 2004, realizó una encuesta a 160 

familias criadoras de cuyes, con el objetivo de caracterizar los sistemas de 

producción de cuyes existentes en 11 caseríos del distrito de Santa Cruz, 

situado a 210 km al noroeste de la ciudad de Cajamarca. Sobre los 

encuestados, encontramos que, el rango de edad predominante de las 

esposas es de 31 a 50 años (42%) y que la mayoría de los esposos superan 

los 50 años de edad (44,6%). El grado de instrucción predominante es el de 

primaria. La ocupación principal del jefe de familia es la agricultura (95,4%) y 

de la esposa el de ama de casa (97,2%). La crianza de cuyes es conducida 

principalmente por el ama de casa y bajo un sistema familiar o tradicional. Se 

encontró un promedio de 20,39 cuyes por familia. Los cuyes son criados en un 

sólo grupo sin distinción de clase, sexo y edad; de preferencia en la cocina 

(88,8%), en donde permanecen sueltos (73,8%), en pozas (21,9%), corrales 

(3,1%) o jaulas (1,2%). La alimentación se basa en forrajes, malezas y 

residuos de cocina. Las principales enfermedades reportadas son los 

ectoparásitos (90,1%) y la “peste” (76%). El 71,2% de las familias destina los 

cuyes para autoconsumo y venta, y el 28,2 % sólo para autoconsumo. Según 

el 96,2% de los encuestados, no disponen de servicios como asistencia 

técnica, créditos, insumos, etc. El 67,5% de los criadores considera que con 

asistencia técnica mejorarían su crianza. A través de una crianza de cuyes 

tecnificada, alcanzaríamos índices productivos superiores y así podríamos 

mejorar el nivel de vida del poblador de Santa Cruz. 



 

4 

 

Napaico (2011), realizó estudios sobre la Caracterización e Identificación de 

las Potencialidades y Limitantes de la Producción de cuyes en el Distrito de 

Sicaya, tomando como muestra para esta evaluación 30 productores 

obteniendo como resultado en la evaluación de productores de cuyes que 6 de 

ellos son calificados como excedentarios siendo el 20%, son aquellos 

productores que satisfacen sus necesidades; 23 son autosuficientes siendo el 

76,67%, son aquellos que tienen una crianza comercial - familiar; y como 

deficitario solo 1 siendo el 3,33%, aquel q no cubre sus necesidades con la 

crianza de cuyes. Las potencialidades encontradas como resultado de la 

encuesta fue que el 6.7% de los productores de cuyes cubren la demanda de 

cuyes para el mercado que tiene; el 23.3% solo algunas veces cubren la 

cantidad que el cliente necesita y los que no cumplen la cantidad demandada 

representa el 70%; otras de las potencialidades son la asociación de 

productores. Entre las limitantes principales se tiene la falta de alimento que 

les impide incrementar la población de cuyes el cual representa el 33.3%; el 

13.3% respondió que la principal limitante es el encarecimiento de la mano de 

obra y por último el 53.3% respondió que la principal limitante es la falta de 

infraestructura. 

 

Damas (2012), realizó estudios sobre la Caracterización e Identificación de las 

Potencialidades y Limitantes de la Producción de cuyes en el distrito de 

Sapallanga, obteniendo como resultado que de los 50 productores tomados 

como muestra, 28 de ellos son calificados como excedentarios representando 

el 56%, quienes satisfacen sus necesidades primordiales, obteniendo 

ganancias y/o pudiendo adquirir bienes dentro o fuera de la comunidad; 19 

productores son autosuficientes representando el 42% por lo cual los 

productores de cuyes tienen la capacidad de vender parte de la producción, 

que están en crianza familiar - comercial y crianzas comerciales teniendo 

potencial de crecimiento y son productores que no son ricos ni pobres; y como 

deficitario 3 productores representando el 2% es decir productores que se 

encuentran en pobreza y les falta mucho por desarrollar la crianza de cuyes, 

de las potencialidades que el distrito de Sapallanga presenta en la crianza de 

cuyes es el ingreso económico, población de hembras reproductores, 

población de machos reproductores, precio a la saca, calidad de cuyes, tipo de 

alimento, tipo de instalación, usos de abono orgánico, cumplimiento de la 
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demanda y la asociación entre ellos que les facilitara comercializar ya que 

entregando mayor volumen obtienen mejores precios de venta, mientras las 

limitantes encontradas fueron: mano de obra, comercialización, tierras de 

cultivos para pastos, sanidad de los cuyes. 

 

a) Nivel de organización 

 

Damas (2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 

62% de los productores, integran una asociación, el 38% de los 

productores, no integra una asociación. 

 

b) Tamaño de la familia 

Velasquez y Ramos (2005) quienes encuentran  en la comunidad 

campesina de Carhuancho, el 13% de las familias  poseen menos de 

4 integrantes, el 61 % de las unidades familiares de 4 a 6 integrantes 

y el 26 % de las familias poseen mas de 6 integrantes por unidad 

familiar. 

c) Nivel de estudio 

 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 30% 

de los productores, tienen estudios superiores, el 66.7% tienen 

estudios secundarios y en 3.3% de los productores tienen estudios 

primarios incompletos. 

 

Damas (2012) encuentra en el distrito  de Sapallanga que, el 54% de 

los productores, tienen estudios secundarios, el 38% de los 

productores, tienen estudios superiores y el 8% de los productores 

tienen estudio primaria. 
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d) Actividad principal 

 

Damas (2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, en la 

actividad principal, el 77% de productores, son independientes, el 

14% de los productores son empleados y el 9% de los productores, 

están desempleadas. 

 

Napaico (2011), encuentra en el distrito de Sicaya que, en la actividad 

principal, el 66.67% de productores, son independientes, el 13.33% de 

los productores son empleados y el 20% de los productores, están 

desempleados. 

 

e) Mano de obra 

 

Damas (2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 

46% de los productores, los trabajos lo realizan entre 2 y 4 personas, 

el 44% de los productores, los trabajos lo realiza solo 1 persona 

mientras el 10% de los productores, lo realizan más de 4 personas. 

 

Napaico (2011), encuentra en el distrito de Sicaya que, el 16.67% de 

los productores, los trabajos lo realizan entre 2 y 4 personas, el 80% 

de los productores, los trabajos lo realiza menos de 1 persona 

mientras el 3.33% de los productores, lo realizan más de 4 personas. 

 

f) Tenencia de terreno de cultivo para alfalfa 

 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 76.7% 

de los productores, cuentan con menos de 1 hectárea de cultivo de 

forraje, el 20% de los productores, cuentan entre 1 a 2 hectáreas 

mientras el 3.3% de los productores tiene más de 2 hectáreas de 

terreno para cultivo de forraje. 
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Damas (2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 

44% de los productores, cuentan con menos de 1 hectárea de cultivo 

de forraje, el 42% de los productores, cuentan entre 1 a 2 hectáreas 

mientras el 14% de los productores tiene más de 2 hectáreas de 

terreno para cultivo de forraje. 

 

g) Ingreso económico 

 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 

66.67% de los productores, obtienen ingresos económico menos de 

S/. 400.00 soles mensuales, el 26,7% de los productores obtienen 

ingresos entre S/. 400.00 a  800.00 soles mensuales y el 6.67% de los 

productores, más de S/. 800.00 soles. 

 

Damas (2012) quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 

30% de los productores, perciben menos de S/. 400.00 soles 

mensuales, el 52% de los productores, perciben entre S/. 400.00 a  

800.00 soles mensuales y el 18% de los productores perciben más de 

S/. 800.00 soles mensuales. 

 

h) Egresos económicos 

 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 

66.67% de los productores, tienen egresos menos de S/. 300 soles 

mensuales, el 26.7% de los productores tienen egresos  entre S/. 300 

a 400 soles mensuales mientras el 6.67% de los productores, tienen 

egresos más de S/. 400 soles mensuales. 

 

Damas (2012) encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 32% de 

los productores, tienen egresos menos de S/. 300 soles mensuales, el 

40% de los productores tienen egresos  entre S/. 300 a 400 soles 
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mensuales mientras el 28% de los productores, tienen egresos más 

de S/. 400 soles mensuales. 

 

i) Comercialización  

 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 76.7% 

de los productores, venden  su producción a los intermediados y el 

23.3% de los productores, venden su producción entre intermediados 

y a los consumidores. 

 

Damas (2012), encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 56% de 

los productores vende  a los consumidores y a los intermediarios, el 

24 % vende directamente a los consumidores y el 20% vende a los 

intermediados. 

 

j) Cumple con la demanda del mercado (venta de cuyes) 

Damas (2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 

66% de los productores cumple con la demanda del mercado, el 22% 

algunas veces con la demanda del mercado y el 12% de los 

productores no cumple con la demanda del mercado. 

k) Uso o empleo del guano estiércol del cuy en sus cultivos 

 

Damas (2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 

64% de los productores, emplea el abono en todos los cultivos, el 

32% en algunos cultivos y 4% no emplea el abono en ninguno de sus 

cultivos. 
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l) Sistemas de crianza 

 

Damas (2012) encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 40% de 

los productores, tienen entre  100 a 700 cuyes en su población total, 

el 34% de los productores tienen menos de 100 cuyes y el 26% de los 

productores más de 700 cuyes en su población total. 

 

Zaldívar et al., (1990) mencionan que, se ha podido identificar tres 

niveles de producción, caracterizados por la función que esta cumple 

dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de crianza 

identificados son: el familiar (no mayor a 50 madres), familiar 

comercial (no mayor a 500 madres) y comercial (superior a 500 

madres). En el área rural el desarrollo de la crianza a implicado el 

pase de los productores a través de los tres sistemas. 

 

Damas (2012) encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 50% de 

los productores, tienen entre 50 a 500 hembras reproductoras, el 32% 

de los productores, tienen menos de 50 hembras reproductoras y el 

18% de los productores más de 500 hembras reproductoras. 

 

Damas (2012) encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 36% de 

los productores, tienen menos de 5 cuyes machos reproductores, el 

38% de los productores, tienen entre  5 a 50 cuyes machos 

reproductores y el 26% de los productores más de 50 cuyes machos 

reproductores.  

 

Napaico (2011) encuentra en el distrito de Sicaya que, el 50% de los 

productores, tienen menos de 5 cuyes machos reproductores, el 

46.7% de los productores, tienen entre  5 a 50 cuyes machos 

reproductores y el 3.3% de los productores más de 50 cuyes machos 

reproductores. 
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m) Alimentación 

 

Napaico (2011) encuentra en el distrito de Sicaya que, el 70% de los 

productores, alimentan a los cuyes con solo forraje y el 30% de los 

productores, alimentan  a los cuyes con balanceado  más forraje. 

 

n) Sanidad 

Napaico (2011) encuentra en el distrito de Sicaya que, el 73.3% de los 

productores, realizan tratamientos solo en caso necesario, el 20% 

realiza solo vacunaciones o solo dosificaciones y 6.7% realiza 

programas de vacunaciones y dosificaciones. 

o) Instalaciones 

 

Napaico (2011) encuentra en el distrito de Sicaya que, el 73% de los 

productores, el tipo de alojamiento en la crianza son en pozas, el 

23.3% de los productores, el tipo de alojamiento en la crianza son en 

pozas y jaulas y el 3.3% de los productores, el tipo de alojamiento son 

en jaulas artesanales. 

 

Damas (2012) encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 22% de 

los productores, el tipo de alojamiento en la crianza son en pozas, el 

60% de los productores, el tipo de alojamiento en la crianza son en 

pozas y jaulas y el 18% de los productores, el tipo de alojamiento son 

en jaulas. 

 

p) Mejoramiento genético 

 

Napaico (2011) quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 

76.67% de los productores, tienen cuyes mejorados, el 16.7% de los 

productores, tienen cuyes cruzados y el 6.67% de los productores 

tienen cuyes criollos. 
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1.2. Bases teóricas  

 

1.2.1. Caracterización de sistemas de producción agropecuaria. 

 

 Objetivos de la caracterización 

León y Quiroz (1994) mencionan que, la caracterización de sistemas 

agropecuarios, está determinado por conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

a) Entender el proceso de toma de decisión de los criadores en relación 

con el funcionamiento de sus sistemas de producción. 

 

b) Identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, 

sociales y económicos) y las posibilidades de generar alternativas de 

solución para los sistemas caracterizados. 

 

1.2.2. Formas de obtener información 

León y Quiroz (1994) indican que, la obtención de información de 

campo puede ser realizada mediante. 

 

o Encuesta estática. Con la información inicial se diseña y ejecuta una 

encuesta estática, considera las variables más importantes que 

influyen en el manejo de sistemas de producción, así como los 

rangos de producción. Un aspecto a considerar en la encuesta 

estática es la veracidad en las respuestas. Una forma de 

incrementar veracidad, es estructurar preguntas de control sobre la 

variable que permita comparar y verificar. 

o Sondeo. El sondeo es un método utilizado para caracterizar los 

sistemas e identificar la situación de los productores. A partir de los 

resultados es posible plantear algunas alternativas primarias a 

problemas prioritarios por los entrevistadores. Sus objetivos 

específicos pueden ser: 
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- Identificar los aspectos relevantes que caracterizan a la región. 

- Identificar los problemas y las posibilidades de la región y prioridad a 

las alternativas de solución planteada por los productores. 

- Identificar dominios de recomendación así como los criterios que 

definen a estos y a los tipos de agro ecosistemas. 

 

1.2.3. Selección de área y caracterización 

 

León y Quiroz (1994) mencionan que, es el primer paso en la macro 

metodología de sistemas agropecuarios. La caracterización permite 

clasificar la función que cumple cada componente de los sistemas con 

relación a la generación y difusión de sus alternativas tecnológicas. Es 

también un proceso que permite el desarrollo de la propia tecnología 

de sistemas, es decir conforme se avanza en el entendimiento del 

sistema y se plantea alternativas tecnológicas es necesario conocer lo 

que está ocurriendo en el sistema cuando se actúa sobre él. 

 

1.2.4. Métodos usados en la caracterización  

 

León y Quiroz (1994) hacen notar que, la obtención de información 

requerida presenta una serie de dificultades que se hacen necesarios 

usar diferentes estrategias para cumplir los objetivos propuestos. 

Cada estrategia a seguir puede tener su propia metodología. Esta 

debe estar sujeta a los diferentes factores relacionados con el grado 

de facilidad o dificultad de acceso a los productores. Así mismo se 

debe considerar el cambio de profesionales y técnicos durante la vida 

del proyecto. Cada método a usar debe explicar la integración de los 

componentes del sistema región – productos – agro sistema 

considerando la variabilidad ecológica, social y económica de la 

región. 
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1.2.5. Metodología en el estudio de sistemas agropecuarios   

 

Rodríguez (1983) nos indica que, las metas para la investigación son: 

conocer la distribución de recursos, conocer los procesos productivos 

(subsistemas: agrícola, pecuario, forestal), reconocer los 

componentes de cada subsistema y sus interacciones e 

interrelaciones mutuas, reconocer las eficiencias e ineficiencias  de 

uso de los recursos y las restricciones que impiden su mejor 

aprovechamiento en beneficio del desarrollo integral del área, y 

plantear alternativas de solución para superar las restricciones 

encontrados, pudiendo derivar estas en proyectos o líneas de 

actividad para su implantación. 

 

Catie – BID. (1987) menciona que, el diagnostico de fincas forma 

parte de cualquier programa de investigación cuya meta sea mejorar 

la actual situación del productor, para los investigadores este 

concepto le permita visualizar y a entender la totalidad de la 

complejidad de la realidad del productor. La secuencia de estudios de 

sistemas de producción agropecuaria que recomienda es: selección 

del área de estudio, integración del equipo multidisciplinario, 

diagnostico estático con caracterización del área y diagnostico 

dinámico, investigación de los componentes, prueba de tecnología, 

validación de sistema mejorado y transferencia tecnológica. 

 

1.2.6. Características de la producción de cuyes 

 

a. Sistemas de crianza 

 

 Crianza familiar. 

 

Enríquez y Rojas (2004) mencionan que, esta modalidad de crianza 

es la más difundida tanto en el ámbito urbano, zonas marginales de 
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las ciudades y en el medio rural. Su producción es dedicada 

mayormente para el auto consumo. En el ámbito urbano la crianza se 

da en sistema de pozas y jaulas, con aplicación de técnicas básicas 

para explotar con relativa eficiencia; esto debido al fácil acceso a los 

centros de investigación. La alimentación es basada a los residuos de 

cocina tales como: cascaras de papa, hojas de hortalizas, malezas, y 

forrajes (alfalfa, alcacer, etc.) en algunos casos se utilizan 

subproductos de cosecha, así como granos de maíz, cebada, etc. la 

población de animales en este sistema oscila entre 10 a 30 cuyes.  

 

 Crianza familiar comercial 

 

Zaldívar et al., (1990) señala que, el tamaño de la explotación 

dependerá de la disponibilidad de los recursos alimenticios. En este 

sistema, por lo general se mantienen entre 100 y 500 cuyes con un 

máximo de 150 reproductores, este tipo de crianza de cuyes nace 

siempre de una crianza familiar organizada, y está circunscrita al área 

rural en lugares cercanos a las ciudades donde se puede 

comercializar su producto. Las vías de comunicación facilitan el 

acceso a los centros de producción, haciendo posible la salida de los 

cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. No siempre 

esta última alternativa es la mejor ya que por lo general ofrecen 

precios bajos. Los productores que desarrollan este tipo de crianza de 

cuyes disponen de áreas para el cultivo de forrajes o usan 

subproductos de otros cultivos agrícolas. Toda la población se maneja 

en un mismo galpón, agrupados por edades, sexo y clase. 

 

Chauca (1991) menciona que, el sistema de cría familiar comercial 

genera empleo y permite disminuir la migración de los pobladores del 

área rural. Se ponen en práctica mejores técnicas de cría, lo cual se 

traduce en la composición del lote. La alimentación es normalmente a 

base de subproductos agrícolas y pastos cultivados en algunos casos 
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se suplementa con alimentos equilibrados. El control sanitario es más 

estricto.  

 

 Crianza comercial 

 

Enríquez y Rojas (2004) mencionan que, este sistema de crianza de 

cuyes es conducido con mayor inversión en instalaciones y requiere 

mano de obra con mayor dedicación; normalmente está asociada con 

la actividad agrícola y la crianza tiene como un rubro complementario 

y donde funcionan ambas actividades con la finalidad de obtener una 

mayor utilidad del recurso suelo. Con este sistema de crianza la 

población de hembras reproductoras sobrepasa las 500, a más 

madres. La alimentación es basada a forrajes cultivados, 

subproductos de la cosecha y en algunos casos alimento balanceado. 

 

Chauca (1997) menciona que, la cría comercial es la actividad 

principal de una empresa agropecuaria que emplea una tecnología 

apropiada. Se utilizan animales de líneas selectas precoces, prolíficas 

y eficientes convertidores de alimento. De la población total de cuyes 

el 32% representa el plantel de reproductoras, proporción que refleja 

la eficiencia del manejo reproductivo y la mayor sobrevivencia de las 

crías, donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnología. Los 

reproductores y los cuyes de recría se manejan en instalaciones 

diferentes con implementos apropiados para cada etapa productiva, 

los registros de producción son indispensables para garantizar la 

rentabilidad de la explotación. 

 

Espinoza (2005) menciona que, es una actividad orientada al 

mercado, por lo tanto busca optimizar el proceso productivo para 

maximizar ganancias. Son muy pocos los productores que se dedican 

a esta actividad, ubicándose las explotaciones en zonas circundantes 

a las grandes ciudades. Se caracterizan por predominancia de 
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poblaciones de líneas selectas (generalmente Perú e Inti) que son 

productoras de carne destinadas exclusivamente para venta. Se logra 

mayor ganancia de peso (hasta 10 gr/animal/día) que en los otros 

sistemas. Se requiere de infraestructura especializada para cada 

etapa de su crecimiento y además se mantienen áreas de cultivos 

para siembra de forrajes (alfalfares).  

 

1.2.7. Sistemas de alimentación 

 

Aliaga  et al., (2009) mencionan que, la nutrición y alimentación son 

actividades fundamentales en la producción de cuyes, los cuales 

exigen, al igual que otras especies domesticas una planificación 

adecuada para garantizar una producción acorde al potencial genético 

de las especies. La alimentación es uno de los factores de la 

producción de mayor importancia en el proceso productivo, ya que 

representa más del 60% de los costos totales de la producción en la 

explotación pecuaria. Por esto, cualquier variación en los costos de 

alimentación repercute fuertemente en los costos totales, lo cual 

puede significar el éxito o fracaso de la empresa. 

 

Enríquez y Rojas (2004) mencionan que, el cuy se alimenta de toda 

clase de hierbas; pero la alimentación más adecuada está constituida 

por forrajes verdes de pastos cultivados gramíneas y leguminosas y la 

asociación de ellas, así mismo, se alimentan de desperdicio de cocina 

como hojas de lechuga, cáscara de choclo, vainas de habas, arvejas, 

etc. Los forrajes verdes o desperdicios de cocina como la cáscara de 

papa deben proporcionarse todos los días, por su contenido de 

vitaminas, especialmente de la Vitamina C que son indispensables 

para los cuyes. 
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a) Alimentación con forraje 

 

Aliaga  et al., (2009) mencionan que, el forraje es cualquier parte 

comestible de un vegetal que no daña el organismo, y que posee un 

valor nutritivo disponible. El vegetal debe tener los requisitos de 

aceptabilidad, disponibilidad y aporte de nutrientes. Los forrajes son la 

base de la dieta alimenticia en los cuyes y ayudan a la manutención. 

Aquellos, sean gramíneas, leguminosas anuales o perennes, pueden 

ser obtenidos de praderas nativas, naturales, artificiales y cultivos. La 

alimentación a base de forraje consiste en el empleo de estos como 

única fuente de sustento, por lo que existe dependencia a su 

disponibilidad, la cual está altamente influenciada por la 

estacionalidad de la producción del mismo. 

 

b) Alimentación mixta 

 

Aliaga et al., (2009) mencionan que, se denomina así al suministro de 

forraje y concentrado. Este último completa una buena alimentación, 

por lo que, para obtener rendimientos óptimos, es necesario hacerlo 

con insumos accesibles desde el punto de vista económico y 

nutricional. Cabe mencionar que el forraje asegura la infestación 

adecuada de fibra y ayuda a cubrir, en parte, los requerimientos de 

algunos nutrientes; por otro lado el alimento concentrado satisface los 

requerimientos de proteína, energía, minerales y vitaminas. Con esta 

alimentación se logra el rendimiento óptimo de los animales. 

 

Castro y Chirinos (2008) mencionan que, en este tipo de alimentación 

se considera al suministro de forraje más un balanceado, pudiendo 

utilizar afrecho de trigo más alfalfa, los cuales han demostrado 

superioridad del comportamiento de los cuyes cuando reciben un 

suplemento alimenticio conformado por una ración balanceada. 

Aunque los herbívoros, en este caso los cuyes, pueden sobrevivir con 
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raciones exclusivas de pasto, los requerimientos de una ración 

balanceada con un alto contenido de proteína, grasa y minerales es 

realmente importante. 

 

c) Alimentación a base de concentrado 

 

Aliaga et al., (2009) menciona que, el cuy en su proceso de digestión, 

no sintetiza vitamina C; por lo tanto en este tipo de alimentación se 

debe administrar la vitamina de forma directa disuelta en agua. La 

alimentación balanceada no se ejerce en forma permanente, puesto 

que en nuestro medio está condicionada por los escases de forraje. Al 

utilizar un alimento balanceado se debe preparar una ración que 

satisfaga los requerimientos nutritivos de los cuyes.  

 

Castro y Chirinos (2008) refiere que, al utilizar un concentrado como 

único alimento, requiere preparar una buena ración para satisfacer los 

requerimientos nutritivos en cuyes bajo estas condiciones los 

consumos por animal día, se incrementan, pudiendo estar entre 40 a 

60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la ración y el 

porcentaje mínimo de fibra debe ser de 9%. Bajo este sistema de 

alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. 

 

1.2.8. Sistema de empadre 

 

Aliaga et al., (2009) mencionan que, los sistemas de empadre se 

clasifican por el aprovechamiento o no del celo postparto. Hasta ahora 

podemos citar los siguientes: 

 

o Empadre intensivo o continuo (aprovecha el celo postparto) es el 

sistema tradicional utilizado por nuestros campesinos, aunque en 

forma empírica. Las hembras permanecen con el macho en la poza 

de empadre todo el tiempo en que son explotadas 
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reproductivamente. Ahí paren sus crías, al destete, son retiradas a 

pozas de crianza. 

 

o Empadre semiintensivo  o controlado se caracteriza por un periodo 

de descanso o recuperación sexual que se le da a la hembra 

después del parto. Este descanso se logra separando, de las pozas 

de empadre a maternidades individuales, a las hembras preñadas y 

próximas a parir. Ahí completan su gestación. Paren lejos del macho 

sin que este tenga oportunidad de aprovechar el celo postparto. 

 

 

o Empadre mixto es llamado también sistema intermedio. Asume las 

ventajas de los dos métodos ya mencionado. El sistema consiste en 

permitirles a las hembras recién paridas aprovechar su celo 

postparto, el mismo que se presenta 3 a 4 horas después de haber 

parido. Esto se logra trasladando a las hembras a maternidades 

individuales después de 10 a 12 horas de producida la parición. 

 

1.2.9. Gestación 

 

Aliaga et al., (2009) mencionan que, la gestación en los cuyes tienen 

un periodo de duración de 68 ± 2 días. Las hembras son políparas, 

por lo tanto, los cuidados en el manejo de las gestantes deben 

priorizarse, sobre todo durante el llamado periodo crítico de gestación 

(PCG), que es la época en la que las gestantes requieran la mayor 

alimentación, tanto en cantidad como en calidad. 

 

1.2.10. Parto, lactación y destete  

 

Aliaga et al., (2009) señalan que, durante la lactación, la madre 

alimenta a su cría (aproximadamente hasta diez o catorce días). Es 

necesario proporcionarles buen alimento para conseguir el 

crecimiento adecuado en caso de que sean crías numerosas. El 
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destete es la separación de las crías de la madre. Es la etapa que se 

realiza concluida la lactación. Los cuyes abandonan totalmente la 

alimentación láctea a favor de una alimentación sólida, la edad del 

destete depende de la alimentación, del clima y del nivel de crianza. 

 

Chauca, et al., (1990) mencionan que, cada hembra puede tener 4 o 5 

partos por año, el número de crías por año varía entre 1 y 6, y más 

frecuentemente entre 1 y 4. Al analizar la progenie de 207 hembras se 

registraron 439 crías nacidas provenientes de diferentes partos. El 

20% eran camadas de una cría; el 54% de dos crías; el 20% de tres 

crías y el 6% de cuatro crías. Al medir el efecto genético de esta 

característica se pudo apreciar que la raza andina, seleccionada por 

su prolificidad, tuvo un porcentaje de crías uníparas menor al 

promedio de la población (12,9%). 

 

1.2.11. Sanidad 

Aliaga et al., (2009) dicen que, el manejo sanitario es el conjunto de 

medidas aplicadas, orientadas a velar la salud del animal; además es 

un elemento básico para una crianza exitosa, ya que su aplicación 

optimiza las condiciones ambientales. Solo con un manejo sanitario 

adecuado se puede minimizar las enfermedades y garantizar una 

producción estable. 

 

Enríquez y Rojas (2004) mencionan que, el control de las 

enfermedades en la crianza de cuyes es de mucha importancia, pero 

más que el control es importante la prevención, por lo cual debemos 

de preocuparnos en reducir todas las oportunidades de infección 

evitando que se extienda de un animal a otro. 
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1.2.12. Instalaciones 

 

Enríquez y Rojas (2004) mencionan que, al hacer la instalación del 

criadero, debe procurarse darles una buena protección a los 

animales, para obtener una mejor producción. Pues una forma de 

protegerlos es evitando las corrientes de aire, los cambios bruscos 

de temperatura, la lluvia y la acción directa de los rayos del sol. El 

techo puede ser de eternit, calamina, teja, paja, estera o cualquier 

material de la zona. Las paredes deben tener un suficiente número 

de ventanas grandes que permitan una buena ventilación e 

iluminación; estas ventanas deben protegerse con malla metálica a 

fin de evitar la entrada de animales dañinos. 

 

Aliaga et al., (2009) mencionan que, existen dos tipos de 

instalaciones: crianza en pozas y jaulas, crianza  al pastoreo. 

Crianza en pozas y jaulas, para criar los animales en el interior del 

galpón es necesario contar con pozas y jaulas especiales, 

construidas de diversos materiales y de varios modelos. 

 

1.2.13. Estrategias de mejoramiento genético 

 

Espinoza (2005) menciona  que, el fenotipo es la consecuencia de la 

carga genética del individuo al que se suma la acción modificadora 

del medio ambiente. El medio ambiente no altera ni cambia al 

genotipo, solo modifica la expresión, es decir un animal mejorado 

genéticamente podrá producir más o menos si se le da una 

alimentación bueno o mala, pero siempre transmitida a su 

descendencia su genética del animal mejorado. 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

1.3.1. Caracterización  

 

Rodríguez (1992), entiende por caracterización a la determinación 

específica de los factores o circunstancias naturales, físicas, 

económicas, sociales y culturales, que permitan conocer, entender a 

hipotetizar acerca de la estructura, función, manejo. Para esto debe 

ofrecer respuestas precisas a interrogantes como: ¿el qué?, ¿el 

cuándo?, ¿el dónde?, ¿el por qué?, ¿el para qué?, ¿el cómo?, y 

otros aspectos. Así mismo debe definirse al usuario o usuarios de 

sus resultados, los objetivos de la labor, los métodos de análisis, los 

plazos para su disponibilidad y los requerimientos y posibilidades de 

recursos.  

 

1.3.2. Identificar  

 

Malagón y Prager (2001) nos dicen que, la identificación juegan un 

papel preponderante para el planteamiento de las alternativas 

tecnológicas, como tal, el análisis se relaciona con los objetivos que 

se persiguen en la unidad de producción, los cuales dependen tanto 

de los factores internos como también externos al sistema.  

 

1.3.3. Potencialidad  

 

Malagón y Prager (2001) nos dicen que, la potencialidad tiene por 

objetivo disminuir o eliminar las limitaciones existentes, tanto 

internas como externas del sistema en estudio, para ello se tiene en 

la cuenta la administración del sistema (como organización) y las 

técnicas de producción que se emplean.  
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1.3.4. Limitante  

 

Malagón y Prager (2001) nos dicen que, Un límite es un punto o 

termino que no puede rebasarse, convirtiéndose en un gran 

indicador del sistema; también puede manifestarse uno o varios 

grados de jerarquías o de situaciones que ofrecen dificultad para el 

buen desarrollo de los sistemas en la búsqueda de los objetivos 

 

1.3.5. Sistema  

 

Hart (1985) nos dice que, un sistema es un arreglo de componentes 

que funciona como una unidad. El concepto es aplicable a 

fenómenos tan pequeños como una célula y tan grande como el 

mundo mismo.  

 

1.3.6. Encuesta 

 

Malagón y Prager (2001) nos dicen que, la encuesta es el manejo de 

la información mediante los anteriores pasos da un conocimiento 

acertado de la situación de los sistemas de producción existentes; 

sin embargo, se hace necesario en muchos casos profundizar en 

algunos puntos en especial, por ello se escogen variables que nos 

ayuden a resolver los interrogantes. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Lugar y duración del estudio 

El trabajo de campo se realizó en el  distrito de Churcampa, provincia 

de Churcampa, región Huancavelica, a una altitud de 3262 m. s. n. m., 

durante el periodo de setiembre del 2016 hasta marzo de 2017. El 

distrito de Churcampa se  caracteriza por sus actividades con la 

agricultura y ganadería  

Límites: 

Norte: San Pedro de Coris; Sur: San Miguel de Mayocc;  

Este: Ayacucho; Oeste: Locroja. 

2.2. Extensión 

El distrito de Churcampa posee una extensión total de 141.36 km2. 

2.3.  Materiales y equipos 

2.3.1 Materiales e instrumentos para la recolección y procesamiento 

de datos. 

- Cámara fotográfica digital, computadora, calculadora, formato de 

encuesta al productor, tablero y USB. 

- Materiales de escritorio. 

- Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos  

fueron mapas, entrevistas y cuestionarios. 
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2.4. Población 

a. Población 

Está conformada por los productores de cuyes del distrito de 

Churcampa, el cual cuenta con 30 productores que se dedican a la 

crianza de cuyes. 

2.5. Metodología 

Se utilizó la metodología descrita por Hart (1985)  que toma en 

consideración tres niveles mínimos para la investigación en sistemas 

de producción quien jerarquiza en el nivel superior, nivel de interés y 

nivel inferior. 

 

- Nivel superior: Distrito de Churcampa  

- Nivel de interés: Productores de cuyes  

- Nivel inferior: Producción de cuyes 

 

Para la obtención de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

 

Mapas.- Se localizó y ubicó a los productores para la elaboración de un 

padrón de los productores de cuyes 

 

Cuestionario.- Se elaboró un cuestionario de preguntas  considerando 

el nivel de interés de los productores, se realizaron las visitas a cada 

uno de los productores para la entrevista personal, con la finalidad de 

recoger la información del cuestionario. 

 

Procesamiento de datos.- Todos los datos fueron introducidos 

previamente a una hoja de cálculo (Excel) que luego fueron procesados 

para obtener el resultado. 
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2.6. Factores analizados 

 

2.6.1. Factores para determinar las características socio - económicas 

de los sistemas de producción de cuyes en el distrito de 

Churcampa: 

 

- Tamaño de familia. 

- Nivel de instrucción 

- Actividad principal 

- Mano de obra 

- Material de la vivienda 

- Tenencia de tierra de cultivo de forraje 

- Disponibilidad de agua en los terrenos de cultivo 

- Ingresos económicos 

- Egresos económicos.  

 

2.6.2. Factores para determinar las características técnico- productivo 

de los sistemas de producción de cuyes en el distrito de 

Churcampa:  

 

- Población total de cuyes 

- Hembras reproductoras. 

- Machos reproductores. 

- Calidad de los cuyes. 

- Nivel de organización. 

- Tipo de empadre. 

- Para el momento de empadre considera. 

- Peso vivo a la saca. 

- Precio a la saca en peso vivo. 

- Comercialización. 

- Cumple con la demanda del mercado. 

- Tipo de alimentación. 
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- Realiza programas de sanidad (desparasitación). 

- Realiza tratamientos cuando se presenta una enfermedad. 

- Utiliza producto medicinal. 

- Tipo de alojamiento. 

- Tipo de pared donde se realiza la crianza. 

- Material del techo donde se realiza la crianza. 

- Usa registros de producción. 

- Uso de guano del estiércol de cuy. 

 

2.6.3. Factores potenciales a identificarse de la producción de cuyes.  

 

Para la identificación de las potencialidades en la producción de 

cuyes se tomó en cuenta  la comparación de los indicadores positivos 

y los indicadores negativos para luego identificar la característica 

potencial, el indicador positivo de un 50% a mas en base a los 

estudios realizados en anteriores trabajos de investigación, teniendo 

en cuenta que dichos índices sean de vital importancia para la 

producción. 

 

 

2.6.4. Factores limitantes a identificarse de la producción de cuyes 

Para la identificación de la limitante en la producción de cuyes se 

tomó en cuenta  la comparación de los indicadores negativos y los 

indicadores positivos para luego identificar la característica limitante, 

el indicador negativo de un 50% a mas en base a los estudios 

realizados en anteriores trabajos de investigación, teniendo en cuenta 

que dichos índices sean de vital importancia para la producción. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Nivel superior  

3.1.1 Población y extensión. 

El distrito de Churcampa,   cuenta con una población de 5960 

habitantes y posee una extensión total de 141.36 km2. Y sus 

anexos son: San mateo, Ccaranacc, Pichcay, Paccha, 

Patacancha, Cconocc, Ccotccoy, Paccay, Maraypata, Santiago de 

Acco, Millpo, Ccaccena, Huallccay, Quinuapata y Churcampa 

3.1.2 Altitud 

El distrito de Churcampa tiene una altitud de 3262 m.s.n.m. 

3.1.3 Clima y temperatura 

En el distrito de Churcampa el clima varía de acuerdo a su 

ubicación geográfica, piso ecológico, topografía y época del año, 

en los meses de mayo, junio, julio y agosto son meses de heladas 

y de fuertes corrientes de vientos fríos. 

La temperatura media es de 12.1°C y siendo la máxima de 28.1°C 

y la mínima 6.2°C  
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3.1.4 Fuentes de agua  

El agua es de vital importancia, es por ello que en el distrito de 

Churcampa hay anexos que cuentan con suficiente agua para la 

producción de cultivos durante todo el año y también se tiene 

anexos que no tienen suficientes aguas y que solo cuentan con 

agua para el consumo, los anexos se pueden dividir de la 

siguiente manera.  

Por  el lado Norte de Churcampa se tiene a los anexos de  

Quinuapata, Cconocc, y Patacancha, su principal fuente de agua 

lo obtienen de la laguna de Tullpacancha, rio Camiana y pozos de 

agua (puquiales). También tenemos a los anexos de Hayllccay y 

Ccotccoy y su principal fuente de agua lo obtiene de la laguna 

Chinchin y pozos de agua. En estos anexos en la mayoría de los 

lugares cuentan con abundante agua para la producción de sus 

cultivos durante todo el año. 

Por el lado sur de Churcampa se tiene a los anexos de Pichcay y 

Paccha, su principal fuente de agua es la captación de los pozos 

de agua, solo les abastece para el consumo mas no para la 

producción de cultivo durante todo el año. 

Por el lado este de Churcampa se tiene a los anexos de Paccay, 

Maraypata, Santiago de Acco, Millpo y Ccaccena, el principal 

fuente de agua es de la laguna Chinchin, y la captación de los 

pozos de agua (puquiales), en la mayoría de estos anexos 

pueden producir cultivos durante todo el año. 

Por el lado oeste de Churcampa se tiene a los anexos de San 

Mateo y Ccaranacc en estos anexos solo cuentan con la 

captación de pozos de agua y solo les abastece para el consumo. 
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3.2. Características socio – económicas (nivel de interés). 

Características socio – económicas de los sistemas de producción de 

cuyes en el distrito de Churcampa – Huancavelica. 

 

a) Tamaño de familia  

 

Figura 1. Tamaño de familia 

Según la figura 1, se observa que, el 66.7% de los productores, están 

conformados de 4 a 6 personas, el 30% conforman menos de 4 

personas, mientras que un 3.3% por más de 6 personas. Estos 

resultados son similares con lo reportado por Velásquez y Ramos 

(2005) quienes encuentran en la comunidad campesina de 

Carhuancho, que el 13% de las familias tiene menos de 4 integrantes, 

el 61 % de 4 a 6 integrantes y el 26 % mas de 6 integrantes. En esta 

caracteristica, tamaño de familia se identifica como un potencial, por 

que son medianos productores de cuyes, y la crianza de cuyes es una 

actividad familiar y se realiza una mejor crianza de cuyes entre 4 

personas. 
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b) Nivel de instrucción 

 

Figura 2. Nivel de instrucción 

Según la figura 2, se observa que, el 63.3% de los productores, tienen 

estudios entre primaria y secundaria, el 20% no tienen estudios, 

mientras que un 16.7% tienen estudios superiores. Estos resultados 

son diferentes con lo reportado por Napaico (2011), quien encuentra 

en el distrito de Sicaya que, el 30% de los productores, tienen 

estudios superiores, el 66.7% tienen estudios secundarios y en 3.3% 

de los productores tienen estudios primarios incompletos. En esta 

característica, el nivel de instrucción se identifica como un potencial, 

porque tenemos 24 productores con estudios y esto nos facilitaría 

para realizar capacitaciones y charlas para que continúen mejorando 

la producción de cuyes. 
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c) Actividad principal 

 

Figura 3. Actividad principal 

Según la figura 3, se observa que, el 100% de los productores, 

refieren que, la actividad principal es independiente ya que se dedican 

a otras actividades a parte de la crianza de cuyes. Estos resultados 

son diferentes con lo reportado por Damas (2012), quien encuentra en 

el distrito de Sapallanga que, en la actividad principal, el 77% de 

productores, son independientes, el 14% de los productores son 

empleados y el 9% de los productores, están desempleados. En esta 

característica, la actividad principal se idéntica como potencial, porque 

la crianza de cuyes en un 100% son independientes para la 

producción de cuyes. 
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d) Mano de obra 

 

 

Figura 4. Mano de obra 

 

Según la figura 4, se observa que, el 86.7% de los productores, los 

trabajos lo realizan entre dos personas, el 10% solo una persona y en 

el 3.3% más de 3 personas. Estos resultados son diferentes con lo 

reportado por Damas (2012), quien encuentra en el distrito de 

Sapallanga que, el 46% de los productores, los trabajos lo realizan 

entre 2 y 4 personas, el 44% de los productores, los trabajos lo realiza 

solo 1 persona mientras el 10% de los productores, lo realizan más de 

4 personas. En esta característica, en mano de obra se identifica 

como potencial, porque de esta manera se realiza un mejor trabajo 

entre dos personas, la crianza de cuyes se torna más aventajada ya 

que la actividad es fundamentalmente familiar y donde todos los 

integrantes de la familia colaboran. 
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e) Material de la vivienda 

  

Figura 5. Material de la vivienda 

En la figura 5, Se observa que, el 76.7% de los productores, el 

material de construcción de la vivienda es de adobe (madera, teja, 

adoquines hecho de barro y paja), el 20% de los productores, el 

material de construcción de la vivienda es de tapia (madera, teja, y 

tierra arcillosa) y en el 3.3% de los productores, la construcción de su 

vivienda es de material noble (cemento fierro arena y ladrillo). En esta 

característica de material de la vivienda  se identifica como limitante, 

porque el material de construcción de la vivienda de los productores 

deberían ser de material noble (cemento, ladrillos y fierros) los 

ingresos económicos influyen en la construcción de las viviendas de 

los productores, la mayoría de los productores utilizan la tierra 

arcillosa la cual facilita y ayuda en la construcción de las viviendas. 
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f) Tenencia de terreno de cultivo de forraje (exclusivo para la 

crianza de cuyes) 

 

Figura 6. Tenencia de terreno de cultivo de forraje (exclusivo para la 

crianza de cuyes) 

En la figura 6, la disponibilidad de área de cultivo de forraje, son los 

siguientes: el 70% poseen menos de 1 hectárea, el 23,3% entre 1 a 2 

hectáreas y un 6,7% más de 2 hectáreas, Estos resultados son 

similares con lo reportado por Napaico (2011), quien encuentra en el 

distrito de Sicaya que, el 76.7% de los productores, cuentan con 

menos de 1 hectárea de cultivo de forraje, el 20% de los productores, 

cuentan entre 1 a 2 hectáreas mientras el 3.3% de los productores 

tiene más de 2 hectáreas de terreno para cultivo de forraje. En esta 

característica, tenencia de terreno de cultivo de forraje (exclusivo para 

la crianza de cuyes) se identifica como una limitante, porque los 

productores poseen menos de 1 hectárea para la producción de pasto 

para la alimentación de cuyes y limita el crecimiento población de 

cuyes. 
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g) Disponibilidad de agua en los terrenos de cultivo de forraje 

 

Figura 7. Disponibilidad de agua en los terrenos de cultivo de forraje 

En  la figura 7, se observa que, la disponibilidad de agua en los 

terrenos de cultivo de forraje, son los siguientes: el 56.7% disponen a 

veces con agua para el riego de pastos, el 43,3% siempre  disponen 

de agua para el riego, esta condición permite que la población se 

dedique a la siembra de pasto para crianza de cuyes. En esta 

característica, disponibilidad de agua en los terrenos de cultivo de 

forraje se identifica como potencial, porque los productores cuentan 

con agua para el riego de sus pastos cultivados. 
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h) Ingresos económicos (mensual exclusivo de la producción de 

cuyes) 

 

Figura 8. Ingresos económicos (mensual exclusivo de la producción 

de cuyes) 

En la figura 8, se observa que, el 76.7% de los productores, perciben 

menos de S/. 400.00 soles mensuales, un 20% entre S/. 400.00 a  

800.00 soles mensuales y un 3.3% más de S/. 800.00 soles. Estos 

resultados son similares con lo reportado por Napaico (2011), quien 

encuentra en el distrito de Sicaya que, el 66.67% de los productores, 

obtienen ingresos económico menos de S/. 400.00 soles mensuales, 

el 26,7% de los productores obtienen ingresos entre S/. 400.00 a  

800.00 soles mensuales y el 6.67% de los productores, más de S/. 

800.00 soles. En esta característica ingresos económicos (mensual 

exclusivo de la producción de cuyes), se identifica como limitante, 

porque en la mayoría de los productores solo tienen ingresos menos 

de 400 soles mensuales. 
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i) Egresos económicos (mensual exclusivo de la producción de 

cuyes) 

 

Figura 9. Egresos económicos (mensual exclusivo de la producción de 

cuyes) 

Según la figura 9, se observa que, el 100% de los productores,  los 

gastos que realizan en esta crianza son menos de S/. 300.00 soles 

mensuales. Estos resultados son diferentes con lo reportado por 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 

66.67% de los productores, tienen egresos menos de S/. 300 soles 

mensuales, el 26.7% de los productores tienen egresos  entre S/. 300 

a 400 soles mensuales mientras el 6.67% de los productores, tienen 

egresos más de S/. 400 soles mensuales. En esta característica, 

egresos económicos (mensual exclusivo de la producción de cuyes) 

se identifica como potencial, porque en los 30 productores de cuyes 

realizan gastos  menos de 300 soles en la producción de cuyes, esto 

se debe a que no gastan demasiado en compras de alimentos 

balanceados, o medicamentos para los cuyes. 
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3.2.1. Calificación del subsistema socio-económico 

Tabla 1: Calificación del subsistema socio-económico 

CALIFICACION 
N° DE 

PRODUCTORES  
PORCENTAJE 

(%) 

EXCEDENTARIO 2 7% 

AUTOSUFICIENTE 28 93% 

DEFICITARIO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

De acuerdo a la tabla 1, las familias excedentarias representan el 7%, 

las familias autosuficientes son el 93% y ninguna familia es deficitaria 

estos resultados son diferentes  con lo reportado por Velasquez y 

Ramos (2005) quienes encuentran en la comunidad campesina de 

Carhuancho de la provincia de Churcampa, 0% de familias 

excedentarias, 22% de familias autosuficientes y 78 % de familias 

deficitarias, pero los resultados son similares con lo reportado por 

Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de Sicaya que, los 

productores excedentarios son el 20%, las familias autosuficientes 

son 76.67% y las familias deficitarios son el 3.3%. 

3.3.   Características técnico – productivo (nivel inferior):  

 

Características técnico - productivas de los sistemas de 

producción de cuyes en el distrito de Churcampa- Huancavelica 

 

A) Diversidad de población por categorías. 
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a)  Población total de cuyes 

 

Figura 10. Población total de cuyes 

 

En la figura 10, se observa que, el 46.7% de los productores, tienen 

entre 100 a 500 cuyes en su población total, el 43.3% de los 

productores tienen menos de 100 cuyes y el 10% de los productores 

más de 500 cuyes en su población total. Estos resultados son 

similares con lo reportado por Damas (2012), quien encuentra en el 

distrito de Sapallanga que, el 40% de los productores, tienen entre  

100 a 700 cuyes en su población total, el 34% de los productores 

tienen menos de 100 cuyes y el 26% de los productores más de 700 

cuyes en su población total. En esta característica, población total de 

cuyes, se identifica como potencial, porque más de 14 productores 

poseen más de 100 cuyes, cantidad comprendida entre 

reproductores, recría y gazapo, y también les beneficia para ofrecer a 

los mercados en diferentes etapas de crecimiento del cuy.  
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b) Hembras reproductoras 

 

Figura 11. Hembras reproductoras 

En la Figura 11, se observa que, el 50% de los productores, tienen 

entre 50 a 200 hembras reproductoras, el 46.7% de los productores, 

tienen menos de 50 hembras reproductoras y el 3.3% de los 

productores más de 200 hembras reproductoras. Estos resultados 

concuerdan con lo reportado por Damas (2012), quien encuentra en el 

distrito de Sapallanga que, el 50% de los productores, tienen entre 50 

a 500 hembras reproductoras, el 32% de los productores, tienen 

menos de 50 hembras reproductoras y el 18% de los productores más 

de 500 hembras reproductoras. En esta característica hembras 

reproductores se identifica como potencial, porque los productores 

tienen más de 50 hembras reproductores esto les facilita para el 

rápido crecimiento de población de cuyes. 
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c) Machos reproductores 

 

Figura 12. Machos reproductores 

En la figura 12, se observa que, el 56.7% de los productores, tienen 

menos de 10 cuyes machos reproductores, el 40% de los productores, 

tienen entre  10 a 30 cuyes machos reproductores y el 3.3% de los 

productores más de 30 cuyes machos reproductores. Estos resultados 

son diferentes con lo reportado por Damas (2012), quien encuentra en 

el distrito de Sapallanga que, el 36% de los productores, tienen menos 

de 5 cuyes machos reproductores, el 38% de los productores, tienen 

entre  5 a 50 cuyes machos reproductores y el 26% de los 

productores más de 50 cuyes machos reproductores. Pero los 

resultados son similares con lo reportado por Napaico (2011), que, el 

50% de los productores, tienen menos de 5 cuyes machos 

reproductores, el 46.7% de los productores, tienen entre  5 a 50 cuyes 

machos reproductores y el 3.3% de los productores más de 50 cuyes 

machos reproductores. En esta característica machos reproductores 

se identifica como limitante, porque en la mayoría de los productores 

no tienen suficientes cuyes machos para la reproducción o machos 

reproductores y no realizan la selección para futuros machos 

reproductores, esto perjudica en la producción y reproducción de 

cuyes. 
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d) Calidad de los cuyes 

 

Figura 13. Calidad de los cuyes 

En la figura 13, se observa que, el 53.3% de los productores, tienen 

cuyes mejorados, el 46.7% de los productores, tienen cuyes cruzados. 

Estos resultados son diferente con lo reportado por Napaico (2011), 

quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 76.67% de los 

productores, tienen cuyes mejorados, el 16.7% de los productores, 

tienen cuyes cruzados y el 6.67% de los productores tienen cuyes 

criollos. Según (Higaonna, Saldivar y Chauca, 1989), la población 

predomínate es criolla o no mejorada a diferencia de los resultados 

encontrados.  (Espinoza,2005), menciona que, un animal mejorado 

genéticamente podrá producir más o menos si se le da una 

alimentación buena o mala, pero siempre transmitirá a su 

descendencia su genética del animal mejorado. En esta característica 

calidad de los cuyes se identifica como potencial, porque en la 

producción de cuyes predomina la crianza de cuyes mejorados, esto 

les ayuda con los parámetros de producción y reproducción de cuyes 
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B) Nivel de organización 

e) Pertenece a una asociación de productores de cuyes 

 

Figura 14: Pertenece a una asociación de productores de cuyes 

Tal como se observa en la figura 14, el 70% de los productores, no 

integra a una asociación de productores de cuyes y el 30% de los 

productores, integra a una asociación de productores de cuyes. Estos 

resultados son diferentes con lo reportado por Damas (2012), quien 

encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 62% de los productores, 

integran una asociación, el 38% de los productores, no integra una 

asociación. Estos productores comentan que necesitan una asociación 

para poder comercializar. En esta caracterización, pertenece a una 

asociación de productores de cuyes, se identificó como una limitante, 

porque la mayoría de los productores no pertenecen a una 

organización ya sea de producción o de comercialización, formar parte 

de una organización de producción de cuyes les fortalecería en el 

crecimiento de la producción de cuyes y la comercialización. 
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C) Reproducción  

f) Tipo de empadre 

 

Figura 15. Tipo de empadre 

Según la figura 15. Se observa que, el 83.3% de los productores, 

realizan el tipo de empadre continuo y el 16.7% de los productores, 

realizan el empadre mixto, controlado y continuo. (Aliaga et al, 2009) 

mencionan que los sistemas de empadre se clasifican por, empadre 

intensivo o continuo (aprovecha el celo postparto) es el sistema 

tradicional utilizado por nuestros campesinos, empadre semiintensivo 

o controlado, se caracteriza por un periodo de descanso o 

recuperación sexual que se le da a la hembra después del parto, 

empadre mixto es llamado también sistema intermedio asume las 

ventajas de los dos métodos ya mencionados. En esta característica, 

tipo de empadre, se identificó como potencial, porque a través de este 

sistema de empadre el cuy macho aprovecha el celo post parto y 

reduce el tiempo de crecimiento de población de cuyes. 
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g) Para el momento de empadre considera 

  

Figura 16. Para el momento de empadre considera 

En la figura 16, se observa que, el 66.7% de los productores, para el 

momento de empadre solo considera el tamaño del cuy, el 30% de los 

productores, no consideran peso, edad, tamaño y el 3.3% de 

productores si considera el peso y edad del cuy. Comentan los 

productores que es muy difícil tener que controlar la edad y el peso de 

los cuyes es por ello que solo se basan a la selección de los animales 

para el empadre al tamaño del cuy. En esta característica, para el 

momento de empadre considera, se identificó como una limitante 

porque en la crianza de cuyes para obtener buenos resultados en la 

reproducción es necesario contar con registros de peso y edad para el 

empadre, el considerar  tamaño del cuy o ninguna información puede 

presentarse problemas como empadre a temprana edad el cual 

desmejora la calidad del cuy. 
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D) Productividad animal 

h) Peso vivo a la saca  

 

Figura 17. Peso vivo a la saca  

Tal como se observa en la figura 17, el 90% de los productores, 

venden con un peso vivo entre los 800 g a 1 kg y el 10% de los 

productores, venden con más de 1kg de peso vivo. Estos resultados  

son diferentes  con lo reportado por Napaico (2011), quien encuentra 

en el distrito de Sicaya que, el 83.3% de los productores, venden con 

un peso más  de 900 g, el 13.3% de los productores, venden entre 

600 g a 900 g y el 3.3%  de los productores, venden con un peso 

menos de 600 g de peso vivo. En esta característica, peso vivo a la 

saca, se identificó como potencial, porque con el sistema de 

alimentación que realizan los productores que es a través de pasto y 

desechos de cosecha hacen que los cuyes llegan a obtener un peso 

más de 800 g. esto les ayuda a tener más cuyes en poco tiempo para 

la comercialización.   
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i) Precio a la saca (1kg.) Peso vivo 

 

Figura 18. Precio a la saca (1KG.) peso vivo 

En la figura 18, se observa que, el 70% de los productores, venden su 

producción a más de S/.14.00 soles y el 30% de los productores, venden 

su producción entre S/.10.00 a S/.14.00 soles. Estos resultados son 

similares con lo reportado por Napaico (2011), quien encuentra en el 

distrito de Sicaya que, el 93.3% de los productores, venden su 

producción a más de S/.10.00 soles y el 6.7% de los productores, 

venden su producción entre S/.10.00 a S/.7.00 soles. En esta 

caracteristica, precio a la saca (1KG.) peso vivo, se identificó como 

potencial porque la mayoría de los productores venden los cuyes a más 

de S/. 14 soles y de esta manera llegan a obtener más ingresos para sus 

canastas familiares, algunos productores mencionan que en los días 

festivos y eventos llegan a vender los cuyes hasta S/. 20 soles.    
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j) Comercialización 

 

Figura 19. Comercialización 

Según la figura 19, se observa que, el 93.3% de los productores, 

venden  su producción a los intermediados y el 6.7% de los 

productores, venden su producción entre intermediados y mercados. 

Estos resultados son similares con lo reportado por Napaico (2011), 

quien encuentra en el distrito de Sicaya que, el 76.7% de los 

productores, venden  su producción a los intermediados y el 23.3% de 

los productores, venden su producción entre intermediados y a los 

consumidores. Pero según el reporte de Aguilar (2009), son diferentes 

con los resultados, El 71,2% de las familias destina los cuyes para 

autoconsumo y venta, y el 28,2 % sólo para autoconsumo. Esta 

característica de comercialización, se identifica como una limitante 

porque los intermediados son demandantes oportunos, son 

compradores quienes ponen el precio para la venta, aprovechan de 

los esfuerzos del productor en la producción del cuy 
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k) Cumple con la demanda del mercado 

 

Figura 20. Cumple con la demanda del mercado 

Según la figura 20, se observa que, el 63.3% de los productores, no 

cumplen con la demanda en los mercados y el 36.7% de los 

productores algunas veces cumplen con las demandas en los 

mercado. Estos resultados son diferentes con lo reportado por Damas 

(2012), quien encuentra en el distrito de Sapallanga que, el 66% de 

los productores cumple con la demanda del mercado, el 22% algunas 

veces con la demanda del mercado y el 12% de los productores no 

cumple con la demanda del mercado. En esta característica cumple 

con la demanda del mercado, se identifica como una limitante, porque 

los productores informan que existen días  donde el mercado realiza 

pedidos de cuyes donde los productores no logran cumplir o 

abastecer con la demanda y también existen días donde hay mucha 

oferta de cuyes en los mercados sobre todo en los inicios escolares. 
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E) Alimentación de los cuyes 

l) Tipo de alimentación 

 

Figura  21. Tipo de alimentación 

En la figura 21, se observa que, el 80% de los productores, alimentan 

a los cuyes con solo forraje y el 20% de los productores, alimentan  a 

los cuyes con balanceado  más forraje. Estos resultados son similares 

con lo reportado por Napaico (2011), quien encuentra en el distrito de 

Sicaya que, el 70% de los productores, alimentan a los cuyes con solo 

forraje y el 30% de los productores, alimentan  a los cuyes con 

balanceado  más forraje, (Aliaga et al, 2009), mencionan que los 

forrajes son la base de la dieta alimenticia en los cuyes aquellos sean 

gramíneas, leguminosas anuales o perennes, pueden ser obtenidos 

de praderas nativas, naturales y cultivos. En esta característica, tipo 

de alimentación, se identifica como potencial porque los productores 

aprovechan los pastos cultivados y  los desechos de la cosecha para 

la alimentación de los cuyes, el cual es un beneficio porque ya no 

realizan gastos en la alimentación de sus cuyes.  
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F) Sanidad 

 

j) Realiza programas de sanidad (Desparasitación) 

 

 

Figura 22. Realiza programas de sanidad (Desparasitación)  

Según la figura 22, se observa que, el 56.7% de los productores, no 

realizan programas de sanidad y el 43.3% de los productores, a veces 

realizan programas de sanidad como la desparasitación. Estos 

resultados son diferente con lo reportado por Napaico (2011), quien 

encuentra en el distrito de Sicaya que, el 73.3% de los productores, 

realizan tratamientos solo en caso necesario, el 20% realiza solo 

vacunaciones o solo dosificaciones y 6.7% realiza programas de 

vacunaciones y dosificaciones. En esta característica, realiza 

programas de sanidad (desparasitación), se identifica como una 

limitante porque no existe productor que realicen programas de 

sanidad o de control sanitario para prevenir enfermedades y perdidas 

económicas que perjudiquen en la producción del cuy. 
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k) Realiza tratamientos cuando se presenta una enfermedad 

 

Figura 23. Realiza tratamientos cuando se presenta una enfermedad 

Según la figura 23, se observa que, el 46.7% de los productores, a 

veces realizan tratamientos cuando se presenta una enfermedad, el 

43.3% de los productores, si realizan tratamientos cuando se presenta 

una enfermedad y el 10% de los productores, no realizan tratamientos 

cuando se presenta una enfermedad. en esta característica realiza 

tratamientos cuando se presenta una enfermedad, se identifica como 

un potencial porque en la mayoría de los  productores  tienen 

conocimiento sobre los tratamientos  de enfermedades que se 

presentan en la crianza de cuyes. 
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l) Utiliza producto medicinal 

 

Figura 24. Utiliza producto medicinal 

Tal como se observa en  la figura 24, el 50% de los productores, 

utilizan medicina casera y/o comercial, el 43.3% utilizan medicina 

comercial y el 6.7% utilizan medicina casera. En esta característica, 

utiliza producto medicinal, se identifica como un potencial porque los 

productores mencionan que al recibir las capacitaciones de 

producción cuyes mencionaron que deberían conocer las 

enfermedades que presentan los cuyes ya sean infecciosas y 

parásitos para que luego puedan utilizar productos comerciales o 

medicina elaborado por los mismos productores, el cual cumple la 

misma función que los productos comerciales.  
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G) Infraestructura 

m) Tipo de alojamiento 

 

Figura 25. Tipo de alojamiento 

Según la figura 25, se observa que, el 60% de los productores, el tipo 

de alojamiento en la crianza son en pozas, el 33.3% de los 

productores, el tipo de alojamiento en la crianza son en pozas y jaulas 

y el 6.7% de los productores, el tipo de alojamiento son en jaulas. Estos 

resultados son similares con lo reportado por Napaico (2011), quien 

encuentra en el distrito de Sicaya que, el 73% de los productores, el 

tipo de alojamiento en la crianza son en pozas, el 23.3% de los 

productores, el tipo de alojamiento en la crianza son en pozas y jaulas 

y el 3.3% de los productores, el tipo de alojamiento son en jaulas 

artesanales. Pero con el reporte de Damas (2012), son diferentes los 

resultados, el 22% de los productores, el tipo de alojamiento en la 

crianza son en pozas, el 60% de los productores, el tipo de alojamiento 

en la crianza son en pozas y jaulas y el 18% de los productores, el tipo 

de alojamiento son en jaulas. En esta característica tipo de alojamiento, 

se identifica como potencial porque es mejor realizar la crianza en 

pozas para el fácil manejo de la producción  y disminuir los riesgos de 

presencia de enfermedades. 
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n) Tipo de pared donde se realiza la crianza 

 

Figura 26. Tipo de pared donde se realiza la crianza 

Según la figura 26, se observa que, el 56.7% de los productores, el 

tipo de pared donde se realiza la crianza son de tapia y el 43.3% de 

los productores, el tipo de pared donde se realiza la crianza son de 

adobe. En esta característica Tipo de pared donde se realiza la 

crianza, se identifica como potencial porque todos los productores 

tienen un galpón construido exclusivamente para la crianza de cuyes 

es por ello que el tipo de pared es estable y de buen material. 

o) Material de techo donde se realiza la crianza 

 

Figura 27. Material de techo donde se realiza la crianza  
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Según la figura 27, se observa que, el 60% de los productores, el 

material del techo donde se realiza la crianza son de teja, el 26.7% de 

los productores, el material del techo donde se realiza la crianza son 

de calamina y teja y el 13.3% de los productores, el material del techo 

donde se realiza la crianza son de calamina. En esta característica 

material de techo donde se realiza la crianza, se identifica como 

limitante por que se observo en la mayoría de los galpones  de los 

productores el tipo de techo del galpón es  a base de teja el cual es un 

impedimento de ingreso de luz solar dentro del galpón, el cual 

desmejora el crecimiento del cuy y es un riesgo porque se pueden 

presentar enfermedades como la sarna y la presencia de parasitos. 

 H) Registros 

 p) Usa registro de producción 

 

Figura 28. Uso de registro de producción 

Según la figura 28, se observa que, el 83.3% de los productores, no 

usan registros de producción y el 16.7% de los productores, a veces 

utilizan registros de producción. En esta característica usa registros 

de producción, de identifica como una limitante porque los 

productores no tienen conocimiento del beneficio de utilizar los 

registros de producción el cual les ayudaría a realizar controles 
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sanitarios, reproducción comercialización y selección de 

reproductores, alimentación, registro de parición y destete, mortalidad. 

Parámetros productivos que nos pueden ayudar a conocer si la 

producción de cuyes es rentable. 

I) Abono 

q) Uso de guano de estiércol de cuy 

  

 Figura 29. Uso de guano de estiércol de cuy 

En la figura 29, se observa que, el 96.7% de los productores, el uso 

de guano de estiércol de cuy utilizan en la fertilización de sus tierras 

de cultivo y el 3.3% de los productores, el uso de guano de estiércol 

de cuy no emplean en ningún cultivo. Estos resultados son similares 

con lo reportado por Damas (2012), quien encuentra en el distrito de 

Sapallanga que, el 64% de los productores, emplea el abono en todos 

los cultivos, el 32% en algunos cultivos y 4% no emplea el abono en 

ninguno de sus cultivos. En esta característica uso de guano de 

estiércol de cuy, se identifica como potencial, porque 29 productores 

aprovecha el guano del cuy para la fertilización de sus terrenos de 

cultivo es cual les permite ahorrar en la compra de fertilizantes. 
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3.3.1.  Calificación del subsistema técnico productivo  

Tabla 2: Calificación del subsistema técnico productivo  

CALIFICACION N° DE PRODUCTORES PORCENTAJE  (%) 

MANEJO CON BUEN 
CRITERIO TECNICO (BCT) 

8 27% 

MANEJO CON CIERTO 
CRITERIO TECNICO (CCT) 

22  73% 

MANEJO CON EXCASO 
CRITERIO TECNICO (ECT) 

0 0 

TOTAL 30 100% 

 

De acuerdo a la tabla 2, se observa que, en el rubro de (diversidad de 

población por categorías, organización, productividad animal, 

comercialización, alimentación, sanidad, infraestructura), el 27% de los 

productores del distrito de Churcampa manejan el sistema de producción 

con buen criterio técnico, mientras que un 73% manejan con cierto 

criterio técnico, estos resultados demuestran que los productores del 

distrito de Churcampa, tienen un adecuado conocimiento del manejo en 

la crianza de cuyes. 

3.4. Identificación de las potencialidades en la producción de cuyes 

en el distrito de Churcampa 

 

3.4.1. Factores con potencialidades de las características 

socioeconómicas en la crianza de cuyes 

 En tamaño de familia en 66.7% de los productores están conformadas 

de 4 a 6 personas, beneficia y es adecuado para la ayuda en la 

producción de cuyes.   

 En el nivel de instrucción en 63.3% de productores tienen estudios 

entre primaria y secundaria, esto nos ayuda para realizar 

capacitaciones en la producción de cuyes.  

 Es una actividad principal independiente en el 100% de los 

productores, la crianza de cuyes  es una actividad complementaria de 
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las labores semanales y en la mayoría son las mujeres (esposas) 

quienes asumen la responsabilidad en la crianza de cuyes. 

 En mano de obra en 86.7% de los productores, realizan crianza de 

cuyes entre 2 personas ya que es una actividad familiar. 

 En la disponibilidad de agua en los terrenos de cultivo de forraje, a 

ningún productor ha tenido hasta la fecha problemas con agua para el 

riego de sus pastos ya que existen comités de riego. 

 En egresos económicos en 100% de los productores no realizan 

mucho gasto en la producción de cuyes como en la alimentación y 

sanidad, estos gastos no sobre pasan los S/.300 soles mensuales. 

 

3.4.2. Factores con potencialidades de las características técnico 

productivas en la crianza de cuyes 

 En población total de cuyes en 46.7% de los productores cuentan 

de100 a 500 cuyes  entre reproductores recría y gazapos, esto les 

permite disponer con diferentes presentaciones para el mercado. 

 En la población  hembras reproductoras en 50% de los productores 

cuentan con más de 50 hembras reproductoras, el cual favorece para 

el rápido desarrollo poblacional de los cuyes. 

 La calidad de los cuyes en un 53.3%, indican que los productores 

tienen cuyes mejorados  

 En el tipo de empadre en 83.3% de los productores realizan un 

sistema de empadre continuo el cual consiste que, el macho 

permanece junto con las hembras. 

 En peso vivo a la saca en 90% de los productores responden que es 

mejor comercializar cuyes con peso que se encuentran entre 800g a 

1kg. Porque es más fácil llegar a ese peso y por el precio que pagan 

los compradores. 

 El precio a la saca (1kg) peso vivo en 70% de los productores 

mencionan que hoy en dia un cuy para el consumo llega a costar más 

de S/14 soles y existen días donde llega a S/.20 soles. 
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 El tipo de alimentación en un 80%, indican que la mayoría de los 

productores  alimentan a base de forraje (alfalfa o desechos de 

cosecha como chala, etc.), esto significa menos egresos económicos 

en la alimentación de los cuyes, ya que cuentan con disponibilidad de 

terrenos con riego para pastos. 

 Realiza tratamientos cuando se presenta una enfermedad en 46.7% 

de los productores nos responden de que a veces realizan 

tratamientos gracias a las capacitaciones que recibieron. 

 Utiliza producto medicinal en 50% de los productores respondieron 

que si utilizan producto medicinal comercial (tienda) y casera 

(elaborado por los mismos productores). 

 En tipo de alojamiento en 60% de los productores se observó que 

realizan la crianza de cuyes en pozas, esto les ayuda a realizar un 

buen manejo en la producción y reducir riesgos en enfermedades. 

 En tipo de pared donde se realiza la crianza en 56.7% de los 

productores se observó que el material de construcción de la pared es 

a base de tapia (tierra arcillosa exclusiva para construir paredes). 

 El uso de guano de estiércol del cuy en un 96.7%, indican que los 

productores utilizan en la fertilización de sus tierras de cultivo. 

 

3.5. Identificación de las limitantes en la producción de cuyes en el 

distrito de Churcampa. 

 

3.5.1. Factores con limitantes de las características socioeconómicas en 

la crianza de cuyes 

 En el Material de la vivienda en 76.7% de los productores se encontró 

que la casa está construida a base de adobe de tierra, material que 

debería ser lo adecuado es a base de material noble o cemento y 

ladrillo. 

 La disponibilidad de tenencia de tierra de cultivo de forraje exclusivo 

para la crianza de cuyes en un 70%, indica que tienen menos de una 

hectárea de pasto solo cuentan por parcelas de pasto. 
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 El ingreso económico en 76.7% de los productores obtienen ingresos 

con la producción de cuyes no mayor a S/400 soles mensuales a 

comparación de un productor que si tiene ingreso de S/.800 soles 

mensuales. 

3.5.2. Factores con limitantes de las características técnico productivo en 

la crianza de cuyes 

 La población de machos reproductores en un 56.7%  indica que en la 

mayoría de las granjas tienen escases de machos reproductores, esto 

significa deficiencia en la reproducción de los cuyes. 

 En el nivel de organización, en un 70%, indica que los productores no 

integran a una asociación de productores de cuyes, significa que es una 

debilidad para organizar eventos como ferias o festividades a base del 

cuy. 

 Para el momento de empadre considera en 66.7% de los productores 

solo ven el tamaño del cuy mas no su edad y peso el cual es lo correcto 

para una mejor reproducción. 

  En la comercialización en un 93.3%, indica que los productores solo 

logran vender a los intermediados a bajos precios y en un 63.3% nos 

indica que los productores no cumplen con la demanda del mercado. 

Significa que a falta de una buena organización de comercialización. 

 Cumple con la demanda del mercado en 63.3% de los productores 

responden que no se logra cumplir con la cantidad de cuyes para la 

comercialización. 

 Realiza programas de sanidad (desparasitación) en 56.7% de los 

productores nos dicen que no realizan ningún programa y que 

desconocen. 

 En material del techo donde se realiza la crianza en 60% de los 

productores se observó que el techado del galpón es de teja, esto impide 

el ingreso de luz dentro del galpón y los cuyes son más susceptibles a 

enfermedades. 

 En el uso de registro de producción, no utilizan registros en un 83.3%, 

indica que los productores no llevan ningún registro de producción. 
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CONCLUSIONES 

1. Las principales características que se identifican en la producción de 

cuyes en el distrito de Churcampa se jerarquiza en el nivel superior: 

distrito de Churcampa, nivel de interés: características en el aspecto 

socio económico de los productores de cuyes y nivel inferior: 

características en el aspecto técnico productivo de la producción de 

cuyes; teniendo en cuenta que dichas características se identifiquen y 

sean de vital importancia para la producción de cuyes. 

 

2. En la caracterización del subsistema socio-económico de los 30 

productores de cuyes , se obtuvo que, en 2 productores que representa 

un 7%, son calificados como excedentarios quienes satisfacen sus 

necesidades, a través de las ganancias generadas con la producción de 

cuyes y quienes pueden lograr adquirir bienes dentro o fuera de su 

comunidad; en 28 productores que representa el 93%, son calificados 

como autosuficiente, son productores que no son ricos ni pobres, con la 

comercialización de su producción pueden lograr cubrir sus necesidades 

primarias, y ninguno de los productores de cuyes se encuentra en la 

calificación de deficitario. 

 

3. En la caracterización del subsistema técnico productivo, de los 30 

productores de cuyes, se obtuvo que, en 8 productores que representa 

un 27%, en la producción de cuyes realizan un manejo con buen criterio 

técnico, los productores que se encuentran en esta calificación realizan 

un buen manejo en la crianza de cuyes,  en 22 productores que 

representa el 73%, realizan un manejo de cierto criterio técnico, los 

productores que se encuentran en esta calificación aún tienen 

deficiencia en la crianza de cuyes y ninguno de los productores realiza 

un manejo con escaso criterio técnico, ya que los productores llevan 

varios años en la crianza de cuyes. 

 



 

64 

 

Las potencialidades que se identificaron en esta investigación en  la 

producción de cuyes en el distrito de Churcampa son: en tamaño de familia 

en 66.7% están comprendidas entre 4 a 6 personas, en nivel de instrucción 

en 63.3% tienen estudios entre primaria y secundaria, en actividad principal 

en 100% se dedican a la crianza de cuyes, en mano de obra en 86.7% 

trabajan entre 2 personas, en disponibilidad de agua en los terrenos de 

cultivo en 56.7% si disponen de agua para riego, en egresos económicos en 

100% no realizan gastos más de 300 soles, en población total de cuyes en 

46.7% tienen más de 100 cuyes, en hembras reproductoras en 50% tienen 

más de 50 reproductoras, en calidad de los cuyes en 53.3% cuentan con 

cuyes mejorados, en nivel de organización en 70% no pertenecen a una 

organización, en tipo de empadre en 83.3% realizan empadre continuo, en 

peso vivo a la saca en 90% lo realiza entre 800g a 1kg., en precio a la saca 

(1kg) peso vivo en 70% vende a más de S/.14 soles, tipo de alimentación en 

80% con forraje, en realiza tratamientos cuando se presenta una 

enfermedad en 46.7% a veces, en utiliza producto medicinal en 50% 

medicina casera y comercial, en tipo de alojamiento en 60% cría en pozas, 

tipo de pared en 56.7% está hecho de tapia, en uso de guano de estiércol de 

cuy en 96.7% utiliza en la fertilización de sus terrenos de cultivo. Las 

limitantes que se identificaron en esta investigación en la  producción de 

cuyes en el distrito de Churcampa son: en material de la vivienda en 76.7% 

son de material de adobe, tenencia de tierra de cultivo de forraje en 70% 

solo tienen menos de una hectárea, en ingresos económicos en 76.7% solo 

tienen menos de S/.400 soles, en machos reproductores  en 56.7% tienen 

menos de 10 reproductores, para el momento de empadre considera en 

66.7% solo el tamaño del cuy, en comercialización en 93.3% vende a 

intermediados, cumple con la demanda del mercado en 63.3% no cumple, 

realiza programas de sanidad (desparasitación) en 56.7% no realiza, en 

material de techo en 60% el techado es de teja, usa registros en 83.3% no 

utiliza o desconoce. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover y fortalecer la crianza de cuyes en el distrito de Churcampa, a 

base de capacitaciones, asistencia técnica y asesoramiento en las 

organizaciones para la comercialización como ferias o pasantías, 

comprometiendo a las instituciones públicas y privadas de la provincia de 

Churcampa a difundir la crianza de cuyes, para incrementar desarrollo 

económico de los productores de cuyes 

2. Continuar realizando  trabajos de investigación en los subsistemas socio-

económicos y técnico productivo en la crianza de cuyes del distrito de 

Churcampa para fortalecer a los productores en sus debilidades y de esta 

manera incentivar con el crecimiento de la producción de los cuyes con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los productores.  

3. Ampliar los galpones para crianza de cuyes, para mejorar el crecimiento  

poblacional de los cuyes y la crianza de machos reproductores, con la 

finalidad de aumentar la producción y los ingresos económicos para 

mejorar la calidad de vida de cada productor. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “CARACTERIZACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA” 

PROBLEMA CIENTÍFICO: En el distrito de Churcampa – Huancavelica existe escasa información sobre las características y desconocimiento sobre la potencialidad y su limitante en la producción  de los cuyes,                                                                          

así como también desconocimiento sobre manejo, alimentación, sanidad y reproducción para las líneas de cuyes. 

PROBLEMA INTERROGATIVO OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE LA 

VARIABLE 

General:  
¿Cuáles son las principales 
características que se identifican en 
la producción de cuyes en el distrito 
de Churcampa -Huancavelica? 

General: 
Caracterizar e identificar las principales 
características de la producción de cuyes en 
el distrito de Churcampa - Huancavelica. 

General: 
El sistema de producción de cuyes en el 
distrito de Churcampa, se caracteriza por tener 
escaso nivel tecnológico con bajos índices 
socioeconómicos y técnico productivo 

 
 Distrito de Churcampa 

 
 
 

Independientes 

 
 
 

Descripción  
 

Especifico 1: 
¿Cuáles son las principales 
características socioeconómicas de la 
producción de cuyes en el distrito de 
Churcampa - Huancavelica? 

Especifico 1: 
Determinar  las principales características 
socioeconómicas de la producción de  cuyes 
en el distrito de Churcampa - Huancavelica. 

  
 Tamaño familiar. 
 Nivel de instrucción. 
 Actividad principal. 
 Mano de obra. 
 Material de la vivienda 
 Tenencia de tierra de cultivo 
 Disponibilidad de agua.  
 El ingreso económico. 
 El egreso económico 

 
 
 

Dependiente 

 
 
 

Porcentaje 

Especifico 2: 
¿Cuáles son las principales 
características  técnico-productivas 
de la producción de cuyes en el 
distrito de Churcampa - 
Huancavelica? 

Especifico 2: 
Determinar las principales características 
técnicas productivas de la producción de 
cuyes en el distrito de Churcampa - 
Huancavelica. 

  
 Diversidad de población de cuyes. 
 Nivel de organización. 
 Reproducción. 
 Productividad animal. 
 La alimentación. 
 La sanidad. 
 infraestructura.  
 Registros 

 
 
 
 

Dependiente 

 
 
 
 

Porcentaje 

Especifico 3: 
¿Cuáles son las potencialidades y 
limitantes de la producción de cuyes 
en el distrito de Churcampa - 
Huancavelica? 
 

Especifico 3: 
Identificar las potencialidades y limitantes de 
la producción  de cuyes en el distrito de 
Churcampa - Huancavelica.  
 

  
 Identificar las características potenciales y 

limitantes a través del Proceso de 
información en hoja de cálculo Excel, 
utilizando resultados en porcentajes 

 
 
 

Dependiente 
 

 

 
 
 

Porcentaje  
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ANEXO  2.  EVALUACIÓN DEL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

N° DE 
ENC. 

TAMAÑO DE 
FAMILIA 

NIVEL DE 
INSTRUCCION 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

MANO DE 
OBRA 

MATERIAL DE LA 
VIVIENDA 

TENENCIA DE TIERRA DE 
CULTIVO 

DISPONI 
BILIDAD DE 

AGUA  
INGRESOS 
ECONOMICOS 

EGRESOS 
ECONOMICOS 

CALI
F. 

PUNT
AJE 

ENC 01 A B A B B C A C C 18 AUT. 

ENC 02 B A A B C C A B C 18 AUT. 

ENC 03 A C A B C C B C C 15 AUT. 

ENC 04 B A A B A A A C C 21 EXC. 

ENC 05 B B A B C B A B C 18 AUT. 

ENC 06 B A A B B C A C C 18 AUT. 

ENC 07 B B A B B B B C C 17 AUT. 

ENC 08 B B A B B B A C C 18 AUT. 

ENC 09 C B A A B A A A C 21 EXC. 

ENC 10 B B A B B B B B C 18 AUT. 

ENC 11 B C A B C B B B C 16 AUT. 

ENC 12 B B A B B B A C C 18 AUT. 

ENC 13 B B A B C C B C C 15 AUT. 

ENC 14 B A A B B C B B C 18 AUT. 

ENC 15 B B A B B B A C C 18 AUT. 

ENC 16 A A A B B C B C C 18 AUT. 

ENC 17 B C A B B C B C C 15 AUT. 

ENC 18 B B A B B C B C C 16 AUT. 

ENC 19 B C A B B C A C C 16 AUT. 

ENC 20 A B A B B C B C C 17 AUT. 

ENC 21 A B A B B C B C C 17 AUT. 
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ENC 22 B C A C B C B C C 14 AUT. 

ENC 23 A B A C B C A C C 17 AUT. 

ENC 24 A B A C C C B C C 15 AUT. 

ENC 25 B B A B B C B C C 16 AUT. 

ENC 26 A B A B B C B C C 17 AUT. 

ENC 27 B B A B B C A C C 17 AUT. 

ENC 28 B B A B B C A C C 17 AUT. 

ENC 29 A C A B B C B C C 16 AUT. 

ENC 30 B B A B B C B B C 17 AUT. 

 

PUNTAJE: 
A = 3 
B = 2 
C = 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN ABREVIATURA RANGO 

Excedentario EXCE 19 - 27 

Autosuficiente AUT 10 - 18 

Deficitario DEF 1 - 9 
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ANEXO 3. NIVEL INFERIOR TECNICO PRODUCTIVO (A) 

 

N° ENC. 
POBLACION 

TOTAL 
HEMBRAS 

REPRODUCTORAS 
MACHOS 

REPRODUCTORES 

CALIDAD 
DE LOS 
CUYES 

PERTENECE A 
UNA 

ASOCIACION 

TIPO DE 
EMPADRE 

AL 
MOMENTO 

DE EMPADRE 
CONSIDERA 

PESO A LA 
SACA 

PESO VIVO 

PRECIO A 
LA SACA 

PESO VIVO 
COMERCIALIZACION 

ENC.1 B B B A B C C B A B 

ENC.2 A B B A A B C B A B 

ENC.3 C C C B B C B B B C 

ENC.4 B B B A B C A B A B 

ENC.5 A B B B A B C B B B 

ENC.6 B B C B A C B B A B 

ENC.7 B B C B B C B B A B 

ENC.8 B B C B A C B B A B 

ENC.9 A A A A A B C A A C 

ENC.10 B B B A B B C B A B 

ENC.11 B B B A A B C B A B 

ENC.12 C B B A A C B B B B 

ENC.13 C C C A A C B B A B 

ENC.14 B B B A B C B B A B 

ENC.15 B C C B B C B B A B 

ENC.16 C C C A B C B B A B 

ENC.17 B B B A B C C B A B 

ENC.18 B B B A B C C B A B 
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ENC.19 C C C A A C B A A B 

ENC.20 C C C B B C B B B B 

ENC.21 B B B A B C B B A B 

ENC.22 B C C B B C B B A B 

ENC.23 C C C B B C B B B B 

ENC.24 C C C A B C B B B B 

ENC.25 C C C B B C B B A B 

ENC.26 C C C B B C B B B B 

ENC.27 C C C B B C B B B B 

ENC.28 C C C B B C B B B B 

ENC.29 C C C B B C B B A B 

ENC.30 B B B A B C C A A B 
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ANEXO 4. NIVEL INFERIOR TECNICO PRODUCTIVO (B) 

N° ENC. 

CUMPLE 
CON LA 

DEMANDA 
DEL 

MERCADO 

TIPO DE 
ALIMENTACION 

REALIZA 
PROGRAMAS 
DE SANIDAD 

REALIZA 
TRATAMIENTOS 

CUANDO SE 
PRESENTA UNA 
ENFERMEDAD 

UTILIZA 
PRODUCTO 
MEDICINAL 

TIPO DE 
ALOJAMIENTO 

TIPO 
DE 

PARED 

MATERIAL 
DEL TECHO 

MANEJO DE 
REGISTRO 

USO DE 
GUANO DE 
ESTIERCOL 

PUNTAJE CALIF. 

ENC.1 C B C A A A A C C A 41 B.C.T 

ENC.2 B C B A C C A A B A 44 B.C.T 

ENC.3 C B C B C C B C C C 28 C.C.T 

ENC.4 B B C B A C B C C A 40 C.C.T 

ENC.5 B C B A A C A A B A 44 B.C.T 

ENC.6 C B C B C A A C C A 38 C.C.T 

ENC.7 B B C C C A B C C A 36 C.C.T 

ENC.8 C B C C C A A C C A 37 C.C.T 

ENC.9 B C B A C A A A B A 48 B.C.T 

ENC.10 B C B A C A A B B A 43 B.C.T 

ENC.11 B C B A C A A A B A 45 B.C.T 

ENC.12 C B C C A A A C C A 39 C.C.T 

ENC.13 C B C B B A A C C A 38 C.C.T 

ENC.14 C B B A A A A A C A 45 B.C.T 

ENC.15 B B B B A A B B C A 40 C.C.T 

ENC.16 C B B A A A A A C A 42 B.C.T. 

ENC.17 C B B B A C A C C A 39 C.C.T. 

ENC.18 C B B B A C A C C A 39 C.C.T. 
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ENC.19 B B C A C A A C C A 40 C.C.T. 

ENC.20 C B B A A A B C C A 37 C.C.T. 

ENC.21 C B C A A C B C C A 39 C.C.T. 

ENC.22 B B B A B B B A C A 40 C.C.T. 

ENC.23 C B C B A A A C C A 36 C.C.T. 

ENC.24 C B C B A A B C C A 36 C.C.T. 

ENC.25 B B C B C A B C C A 35 C.C.T. 

ENC.26 C B C B C B B A C A 34 C.C.T. 

ENC.27 C B C B C C B B C A 32 C.C.T. 

ENC.28 C B C B C C B C C A 31 C.C.T. 

ENC.29 C B C B C A B B C A 35 C.C.T. 

ENC.30 C C B A C C A C C A 38 C.C.T. 

 

PUNTAJE: 
A = 3 
B = 2 
C = 1 

 

 

 

CALIFICACIÓN ABREVIATURA RANGO 

Manejado  con buen  criterio técnico BCT 41 – 60 

Manejado con cierto criterio técnico CCT 21 – 40 

Manejado con escaso criterio técnico ECT Hasta 20 
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ANEXO 5. RELACIÓN DE PRODUCTORES DE CUYES EN EL DISTRITO 

DE CHURCAMPA 

N° NOMBRE APELLIDOS DIRECCION/ANEXO 

1 Victor  Meneses Tapara Paccay 

2 Raul  Delgadillo Murillo Paccay 

3 Maria  Llantoy Vargas Paccay 

4 Rodolfo  Sanchez Serpa Parcco 

5 Ruben  Tapara Vega Maraypata 

6 Felix  Gonzales Lazon Maraypata 

7 Roberto Duran Contreras Maraypata 

8 German Acuña Duran Maraypata 

9 Hugo  Talavera Medina Acco 

10 Beatriz Mamani Huaman Acco 

11 Ana  Ore Coronado Acco 

12 Julian Duran Medina Acco 

13 Mercedes Bizarro Chauca Acco 

14 Amilcar Galindez Toscano Churcampa 

15 Jose Luis  Huaman Herrera Ccotccoy 

16 Walter Alanya Tapia Ccotccoy 

17 Magda Santos de Gillen Ccotccoy 

18 Antonia Gillen Santos Ccotccoy 

19 Valeria Chavez Santos Ccotccoy 

20 Manuel  Velarde Baltazar Huallccay 

21 Alejandro Ichpas Llantoy Huallccay 

22 Saturnina Ccente Canchari Quinuapata 

23 Alberto Escurra Arrieta Cconocc 

24 Francisco Baltazar Soto Patacancha 

25 Maria  Otarola Bustamante Pichcay 

26 Juan Carlos Ancalli Tapara Pichcay 

27 Sabina Yangali Toro Paccha 

28 Roberta Serpa Bustamante Paccha 

29 Juliana Gamboa de Arroyo San Mateo 

30 Jhanet Arrieta Llantoy San Mateo 

 

 

 

 

 



 

77 
   

 

ANEXO 6. CUESTIONARIO 1 

MODELO DE ENCUESTA DE LA “CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

LAS POTENCIALIDADES Y LIMITANTES EN LA PRODUCCIÓN DE CUYES EN 

EL DISTRITO DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………. 

Dirección………………………………………………………………………. 

Edad……………………… Estado civil ……………………………………. 

 

II. NIVEL DE INTERÉS: ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS 

2.1. TAMAÑO DE FAMILIA. 

A. Menos de 4 personas…………………………………… (   ) 

B. Entre 4 y 6 personas…………………………………… (   ) 

C. De 6 personas a mas …………………………………. (   ) 

2.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

A. Superior………………………………………………… (   ) 

B. Entre primaria y secundaria……………………………   (   ) 

C. Sin estudios……………………………………………… (   ) 

2.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

A. Independiente………………………………………… (   ) 

B. Empleado…………………………………….………… (   ) 

C. Desempleado………………………………………… (   ) 

2.4. MANO DE OBRA 

A. De 3 personas a mas………………………………… (   ) 

B. Entre  2 personas………………………………………… (   ) 

C. Solo 1 persona………………………………………… (   ) 

2.5. MATERIAL DE LA VIVIENDA 

A. Material noble (cemento y ladrillos)……………………. (   ) 

B. Adobe……………………………………………………… (   ) 

C. Tapia……………………………………………………… (   ) 
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2.6. TENENCIA DE TIERRA DE CULTIVO DE FORRAJE                          

      (Exclusivo para  la crianza de cuyes) 

A. Más de 2 hectáreas………………………… (   ) 

B. Entre 1 a 2 hectáreas………………..…… (   ) 

C. Menos de 1 hectáreas……………………… (   ) 

2.7. DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LOS TERRENOS DE CULTIVO       

      DE  FORRAJE 

A. Siempre……………………………………… (   ) 

B. A veces……………………………………… (   ) 

C. Nunca……………………………………… (   ) 

2.8. INGRESOS ECONÓMICOS 

     (Mensual exclusivo de la producción de cuyes) 

A. Más de S/. 800.00………………………… (   ) 

B. Entre S/. 400.00  a  S/. 800.00…………… (   ) 

C. Menos de S/. 400.00……………………… (   ) 

2.9. EGRESOS ECONÓMICOS 

     (Mensual exclusivo de la producción de cuyes) 

A. Más de S/. 400.00…………………….…… (   ) 

B. Entre S/. 300.00  a  S/. 400.00…………… (   ) 

C. Menos de S/. 300.00…………………….… (   ) 

 

III. NIVEL INFERIOR: ASPECTOS TÉCNICO – PRODUCTIVOS. 

3.1. DIVERSIDAD DE POBLACIÓN POR CATEGORÍAS. 

3.1.1. POBLACIÓN TOTAL 

A. Más de 700………………………… (   ) 

B. Entre 100 a 700…………………… (   ) 

C. Menos de 100……………………… (   ) 

3.1.2. HEMBRAS REPRODUCTORAS 

A. Más de 200……………….………… (   ) 

B. Entre 50 a 200……………………… (   ) 

C. Menos de 50………………………… (   ) 

3.1.3. MACHOS REPRODUCTORES 

A. Más de 30…………………………. (   ) 

B. Entre 10 a 30……………………… (   ) 

C. Menos de 10……………………… (   ) 
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3.2. CALIDAD DE LOS CUYES 

A. Cuyes mejorados………………… (   ) 

B. Cuyes cruzados…………………. (   ) 

C. Cuyes criollos…………………….. (   ) 

3.3. NIVEL DE ORGANIZACIÓN  

3.3.1. PERTENECE  A UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

CUYES  

A. Si…………………….………… (   ) 

B. No……………………………… (   ) 

3.4. REPRODUCCIÓN 

3.4.1. TIPO DE EMPADRE 

A. Continúo……….……..………… (   ) 

B. Mixto…………………..………… (   ) 

C. Controlado……………………… (   ) 

3.4.2. PARA EL MOMENTO DE EMPADRE CONSIDERA 

A. Peso y Edad…………………..…………… (   ) 

B. Solo Tamaño……….……………………… (   ) 

C. No considera ninguno de las anteriores… (   ) 

3.5. PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

3.5.1. PESO VIVO A LA SACA 

A. Más de 1000 g……………….…………… (   ) 

B. Entre 800 gr a 1000 g…………………… (   ) 

C. Menos de 800 g……………………..…… (   ) 

3.5.2. PRECIO A LA SACA EN PESO VIVO (1KG.) 

A. Más de S/. 14.00……….………………… (   ) 

B. Entre S/. 10.00  a  S/. 14.00……………… (   ) 

C. Menos de S/. 10.00………………………… (   ) 

3.5.3. COMERCIALIZACIÓN 

A. Vende en los mercados…………………………… (   ) 

B. Vende a los intermediarios…………………….…  (   ) 

C. Vende a los intermediarios y en los mercados … (   ) 

3.5.4. CUMPLE CON LA DEMANDA DEL MERCADO 

A. Siempre……………..………………. (   ) 

B. Algunas veces……………………… (   ) 

C. No…………………………………… (   ) 
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3.6. ALIMENTACIÓN DE LOS CUYES 

3.6.1. TIPO DE ALIMENTACIÓN 

A. Balanceado……………………….… (   ) 

B. Netamente Forraje…………….…… (   ) 

C. Balanceado más forraje…………… (   ) 

3.7. SANIDAD DE LOS ANIMALES 

3.7.1. REALIZA PROGRAMAS DE SANIDAD (desparasitación) 

A. Siempre……………………… (   ) 

B. A veces……………………… (   ) 

C. Nunca……………………….. (   ) 

3.7.2. REALIZA TRATAMIENTOS CUANDO SE PRESENTA UNA 

ENFERMEDAD 

A. Si…………….…….………… (   ) 

B. A veces……………………… (   ) 

C. No………………….………… (   ) 

3.7.3. UTILIZA PRODUCTO MEDICINAL  

A. Medicina comercial………………………… (   ) 

B. Medicina casera…………………………… (   ) 

C. Medicina casera y comercial...…..……… (   ) 

3.8. INFRAESTRUCTURA 

3.8.1. TIPO DE ALOJAMIENTO 

A. Pozas………….…………………… (   ) 

B. Jaulas……………………………… (   ) 

C. Pozas y jaulas………..…………… (   ) 

3.8.2. TIPO DE PARED DONDE SE REALIZA LA CRIANZA 

A. Tapia……………………… (   ) 

B. Adobe……………………… (   ) 

C. Madera……………………… (   ) 

3.8.3. MATERIAL DEL TECHO DONDE SE REALIZA LA CRIANZA 

A. Teja y Calamina………………..…………… (   ) 

B. Calamina………..…………..……………… (   ) 

C. Teja……………………….………………… (   ) 
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3.9. REGISTROS  

3.9.1. UTILIZA REGISTRO DE PRODUCCIÓN 

A. Si………………….………… (   ) 

B. A veces……………………… (   ) 

C. No    ………….……………… (   ) 

3.10. ABONO 

3.10.1. USO DE GUANO DE ESTIERCOL DE CUY   

A. Utiliza en la fertilización de sus tierras de cultivo……..… (   ) 

B. Comercializa el guano de cuy………………………….  (   ) 

C. No emplea en ningún cultivo, ni comercializa…………  (   ) 
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ANEXO 7. CUADRO DE IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE CUYES 
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ANEXO 8. Galpón de cuyes del Anexo de Santiago de Acco – Fam. Talavera 

 

ANEXO 9. Galpón de cuyes del Anexo de Paccay – Fam. Delgadillo 
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ANEXO 10. Galpón de cuyes del Anexo de Parcco – Fam. Sánchez 

 

ANEXO 11. Galpón de cuyes del Anexo de Santiago de Acco – Fam. Castillo 
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ANEXO 12. Galpón de cuyes del Anexo de Ccotccoy – Fam. Huamán 

 

ANEXO 13. Galpón de cuyes del Anexo de Ccotccoy – Fam. Santos 


