
CRIANZA DE CUYES

 Una buena crianza permitirá producir cuyes 

con buen peso, buena calidad, para lo cual 

se debe considerar varios aspectos como:

 Manejo.

 Mejoramiento Genético.

 Alimentación.

 Sanidad.



CRIANZA FAMILIAR TRADICIONAL

Todos los animales se crían juntos. 

Los cuyes no son productivos.

Se presenta alta Mortalidad.



CRIANZA FAMILIAR TECNIFICADA

Los cuyes se separan por edad y sexo.

Las hembras no se empadran muy tiernas.

Se logra un mayor número de crías al destete.



EMPADRE

Utilizar machos de 4 meses y hembras de 3 meses de edad.

Así se garantiza la vida reproductiva de la cuy hembra.



EMPADRE

Empadrar 1 macho con 8 hembras en pozas de 1 x 1.5 m

Para evitar el aplastamiento de las crías.



GESTACION O PREÑEZ

Período que dura

67 días
y finaliza con el parto



PARTO

Concluída la gestación se presenta el parto.

Cada hembra puede parir de 1 a 5 crías.



CELO POST - PARTO

Empadre después del parto



LACTACION

Período en que la cría se alimenta de leche.

Dura entre de 2 a 3 semanas.



DESTETE

Separar a las crías de la madre y seleccionar por sexo

Sexar



RECRIA

Los cuyes de recría agruparlos por edad y sexo en 

grupos no mayores de 10 animales.

2 Semanas 12 Semanas



ALIMENTACION

El pasto verde es indispensable para la vida del animal.

Forraje solo
Crece lento

Forraje + concentrado
Crece rápido



SELECCION

Se selecciona al mejor del grupo de animales 

de la misma edad.



SELECCION

Se realiza a los 3 meses

Reproductores

Para 
consumo



CAUSAS DE MORTALIDAD

Enfermedades

Competencia por alimento

Peleas



CAUSAS DE MORTALIDAD

Ataque de enemigos naturales y contagio de enfermedades.



SANIDAD

Prevenir a los animales contra las enfermedades mediante 

limpieza, desinfección y buena alimentación.



SANIDAD

Protegerlos de las pulgas, piojos y garrapatas



SANIDAD

Mantener las pozas 

secas para evitar 

hongos.



La salmonella produce alta mortalidad

SANIDAD

Parálisis

Vómitos

Diarreas

Síntomas:



Recuerde:

El cuy es un animal con carne de calidad y de 

buen sabor.

La crianza técnica del cuy permite obtener 

animales de mayor peso y mejor calidad en 

menor tiempo.

Para iniciar una crianza de cuyes se deben 

conseguir reproductores machos en criaderos 

de garantía.



GRACIAS..

Gracias


