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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo por objetivo realizar un estudio de prefactibilidad para la 

instalación de un centro de producción de cuyes reproductores en la provincia de 

Cajabamba, Cajamarca. Se realizó el diagnostico situacional a partir de la consulta de 

fuentes primarias y secundarias y la aplicación de encuestas semiestructuradas y de 

respuesta múltiple (72) y focus group (8). La capacidad de producción del proyecto 

permitirá cubrir el 45% que demanda el mercado objetivo, los productores de cuy de 

las provincias de Sánchez Carrión, Cajabamba y San Marcos que conforman el mercado 

objetivo, tienen interés prioritariamente en la compra de cuyes reproductores de la raza 

Perú. Según la evaluación técnica, organizacional legal, ambiental y financiera el 

proyecto es viable. Los indicadores económico- financieros fueron V ANE 118 005,84 y 

el TIRE 19%, siendo favorables según la evaluación económica financiera del proyecto. 

Se concluye que el proyecto es viable y que la variable crítica del proyecto es el precio 

de la tonelada de alimento en pellet, cuando el precio de la tonelada llega a S/. 1 672,78 

sin IGV y, todas las otras variables se mantienen, el proyecto deja de ser rentable, 

quedando los indicadores de rentabilidad, de la siguiente manera; VAN (S/. - 0,06) y 

TIR(11%). 
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l. INTRODUCCION 

La provincia de Cajabamba, se encuentra ubicada en el departamento de Cajamarca, uno 

de los 24 departamentos del territorio peruano. El departamento de Cajamarca está 

situado en la zona norandina, presenta zonas de sierra y selva. Limita por el norte con 

Ecuador; por el sur con La Libertad; por el oeste con Piura, Lambayeque y La Libertad 

y por el este con Amazonas. Su capital Cajamarca, es una ciudad ubicada en el valle 

interandino del mismo nombre. Cajamarca actualmente representa el núcleo económico, 

turístico, comercial y cultural de la sierra norte del Perú, es uno de los departamentos 

más importantes en el sector minería, en el territorio peruano. 

El yacimiento de oro de Yanacocha (con los de Maqui Maqui y Cerro Corona) muy 

productivo para Newmont Mining Corporation, se encuentra, ubicado a 27 kilómetros al 

norte de la Ciudad de Cajamarca, actualmente es la segunda mina a nivel mundial, tanto 

por el volumen de producción, como por la extensión del yacimiento, exportando 5 

veces más que las demás auríferas nacionales juntas. Sin embargo, el impacto de la 

minería en el departamento de Cajamarca, no favorece los indicadores económicos 

(gráfico N° 01)., motivo por el cuál se generan constantemente conflictos sociales en 

este departamento, existiendo más del 60% de la población mayor a 18 años que se 

oponen al desarrollo de proyectos de interés para las grandes mineras. 

En el valle de Condebamba (entre las provincias de San Marcos y Cajabamba) se 

siembra caña de azúcar de la que se obtiene aguardiente y chancaca, actualmente 

algunos productores de caña, e~tán cambiando la producción de caña por producción de 

palta y crianza de cuyes. 

En el sector pecuario, Cajamarca es la primera región productora de ganado vacuno con 

724 478 cabezas de esta especie (Censo Agropecuario 2012), 14% de la producción 

nacional, así mismo es el primer productor de cuyes con 2'408 094 cabezas de esta 

especie (Censo Agropecuario 2012). 

La provincia de Cajabamba se encuentra ubicada en la zona Sur del departamento de 

Cajamarca; limita por el norte con la Provincia de San Marcos; por el Sur, Este y Oeste 

con las provincias de Bolívar, Otuzco, Gran Chimú y Sánchez Carrión del departamento 

de La Libertad. Cuatro distritos conforman la provincia de Cajabamba: Cajabamba, 

Cachachi, Condebamba y Sitacocha, con una superficie total de 1 807,64 km2
. 
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La zona presenta un clima muy variado y complejo debido a su ubicación dentro de un 

gran rango de altitudes. El clima es templado y seco, con regulares precipitaciones 

pluviales en los meses de octubre a marzo, su temperatura media anual es de 19°C, con 

un rango de O oc en las noches más frías (cerros más altos) a 3 7 oc los días más 

calurosos (valle de Condebamba). 

La presencia de la cordillera occidental de los andes, origina el relieve variado de la 

topografía provincial, el ramal interno atraviesa los distritos de Condebamba, 

Cajabamba y Sitacocha, con cerros que tienen más de 4 000 m de altitud entre ellos el 

Rumí Rumí (4 496 m de altura). 

La ubicación estratégica de la provincia de Cajabamba en el Corredor Económico Sur 

de la Región Cajamarca, es propicia para su integración hacia la cuenca del Marañón, el 

Valle de Condebamba y la costa; los flujos económicos han permitido la generación de 

una actividad comercial cada día más creciente, especialmente concentrada en la capital 

de la provincia y el límite con la provincia de San Marcos (Distrito Eduardo Villanueva 

-La Grama). 

La población de la provincia de Cajabamba, es mayoritariamente rural 56 093 (75.51 %), 

según el censo del 2007 su población asciende a 74 287 Habitantes, que representa el 

5,35% de la población regional, de la cual 56 093 (75,51 %) constituye población rural y 

el35.2% es población menor de 15 años. 

Tabla N° 1: Población de la provincia de Cajabamba, por edades y sexo 

DEPARTAMEr~TO, PROVIt~CIA, POBLACIÓN URBANA RURAL 

DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Provincia CAJABAMBA (000) 742ffl 36644 37643 18194 8629 9565 56093 28015 28078 

De 1 a 4 años (004) 7705 3906 3799 1493 769 724 6212 3137 3075 
De 5 a 9 años (009) 9188 4679 4509 1913 981 932 7275 3698 3577 
De 10 a 14 años (015) 9715 5065 4650 2215 1136 1079 7500 3929 3571 

De 15 a 19 años (021) 7218 3657 3561 1890 911 979 5328 2746 2582 

De 20 a 24 años (027) 5872 2895 2977 1519 730 789 4353 2165 2188 

De 25 a 29 años (03~) 4978 2376 2602 1350 610 740 3628 1766 1862 
De 30 a 34 años (039) 4509 2215 2294 1204 550 654 3305 1665 1640 
De 35 a 39 años (045) 4339 2040 2299 1200 532 668 3139 1508 1631 
De 40 a 44 años (051) 3784 1813 1971 1118 499 619 2666 1314 1352 

De 45 a 49 años (057) 3203 1537 1666 856 381 475 2347 1156 1191 
De 50 a 54 años (063) 2608 1241 1367 720 327 393 1888 914 974 

De 55 a 59 años ( 069) 2126 955 1171 589 261 328 1537 694 843 

De 60 a 64años (075) 1918 878 1040 478 213 265 1440 665 775 

De 65 y más años (081) 5414 2508 2906 1320 563 757 4094 1945 2149 

Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007 
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Se observa una alta densidad poblacional 41,10 Hab./km2, quinto a nivel Región 

Cajamarca, con tendencia creciente, tanto en número total como en la proporción 

urbana/rural, el distrito de Cajabamba tiene un IDH (0,5700) en un rango medio 

llegando casi a desarrollo humano bajo, con un nivel de pobreza, ubicándose el distrito 

de Condebamba en el lugar 703 de los 1 831 a nivel nacional. 

Actualmente el costo de la canasta básica alimentaria o línea de pobreza para la sierra 

rural es de S/. 306,1 (expresado en nuevos soles en febrero de 1995); cifra muy superior 

al promedio mensual de Cajabamba (S/.236, 2) y la de Cajamarca (S/.243, 30). En la 

población cuyo gasto total per cápita es menor al costo de la canasta alimentaria son 

llamados pobres. 

La mayor fuerza laboral de la provincia de Caj abamba está dada por el número de 

personas ocupadas en la agricultura. Según la data estadística, del censo 2007 el29,64% 

conforman la población económicamente activa (22 020 personas), de las cuales 13 639 

(61,94%) se dedican a la agricultura, ganadería y silvicultura (tabla 2) y, según el IV 

Censo Nacional Agropecuario 2012, existen 22 363 unidades agropecuarias en la 

provincia de Cajabamba, conducidas por la misma cantidad de productores 

agropecuanos. 

Tabla N° 2: Población económicamente activa, provincia de Cajabamba. 

1 GRANDES GRUPOS DE EDAD 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y 6Al4 1SA29 301\44 4SA64 6SYI\;lÁS 
RURAL, SEXO V ACI1VIDAD Ecor.¡OMICA TOTAl AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

Provlnda CAIABAMBA(OOO) 22020 721 7770 6916 4850 1763 
A¡;ric.. ~anaderfa. caza vsilviculturo (001) 13639 466 474! 3918 3118 1396 
Pesca (002) 1 1 
Explotación de minas 1' canteras (003) 301 S 174 95 26 1 
Industrias rnonufaaur~ras (004i 768 14 270 231 186 Fil 
Sumini¡tro de elecrricidaá, gas v agua (005) 21 4 12 6 
Construcd ón (006) BJ 16 240 273 174 27 
Comerc., re p. ve h. aurom.rmtoc. efect. pers. (oo; 1520 32 461 546 392 83 

Ve nra. man!.v rep. veh.aurom.v motoc. (oro) 85 36 33 14 2 
Co.-nardo of POí ma-vor {000) f{) 1 18 24 16 ¡ 

Comerdo al por menor(O.W) 1375 31 413 489 362 ro 
Hoteles v restaurantes (011) 439 20 158 112 127 22 
Tran> .. almac. v comunicaciones (012) 451 11 214 149 57 10 
lnterrnediadón !inandera (013) 25 16 8 1 
Aaivíd.inrnobll .. ampres·. y alquileres (014) 100 1 59 63 35 2 
Adrnin.pub. v defensa; p, se~ur.soc afil (015) 232 fi1 106 53 6 
Ense~anza (016) '1195 211 736 230 9 

Servidos sedales'/ d~ salud (017) ~ 46 89 fi1 2 

Otras acriv. serv.romun.socv personales (O !S)· 245 S 90 86 so 14 

Hogares privados ron ser'.'! do dom¡;stico (0!9) 545 ~ 259 114 97 31 
Actividad eoonornka no .:spedficada (021) 600 1 213 191 142 61 
Desoa¡pa!lo (021) 931 103 520 187 89 32 

Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007 

8 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



La producción agropecuaria es variada y en niveles productivos de bajos a medios, 

orientándose a los grandes mercados de la costa y en mayor porcentaje al autoconsumo, 

Cajabamba es una zona eminentemente agropecuaria, cuenta con 20 292 productores 

agropecuarios en condición jurídica, como persona natural y 71 productores bajo otra 

condición jurídica, quienes conducen 84 405,42 Has., representando el 5% del total de 

la región Cajamarca, de las cuales 34 492,14 Has, tienen aptitud agrícola y 10 790,91 

Has se encuentran bajo riego (III Censo Agropecuario 1994 y IV Censo Agropecuario 

2012). 

Los problemas más importantes de la actividad agropecuana en la provmc1a de 

Cajabamba como en la mayoría de provincias a nivel regional son los siguientes: 

Predominio del minifundio y saneamiento fisico-legal, disminución de la fertilidad de 

los suelos; erosión de los suelos que tienen pendientes fuertes por tala, quema y uso 

indiscriminado de productos químicos, Predominio de cultivos con baja rentabilidad, sin 

valor agregado, baja productividad, alta variabilidad de los precios de los productos, 

inadecuado sistema de comercialización, con exceso de intermediarios, escasez de 

financiamiento, alta dependencia de factores climáticos (lluvias), sobre todo por la 

escasez de los recursos hídricos (deficiente sistema de irrigaciones y riego tecnificado), 

falta de regulación de los recursos hídricos, falta de investigación científica, innovación 

tecnológica y asistencia técnica, existencia de plagas y enfermedades, Contaminación 

por residuos sólidos, líquidos y agroquímicos. 

En lo que se refiere a la crianza y situación productiva del cuy y en lo concerniente a la 

infraestructura de producción y equipamiento el mayor porcentaje de módulos de 

crianza corresponden a sistemas de crianza familiar o crianza familiar comercial, las 

áreas destinadas para infraestructura son reducidas y existe gran variación en los 

alojamientos, modalidad de crianza y equipamiento, desde cuartos o casas 

acondicionadas, pequeños galpones construidos a criterio del productor, hasta galpones 

diseñados por asistentes técnicos. La crianza es en pozas o en jaulas y algunos pocos 

productores utilizan baterías de dos o más pisos, la orientación de los galpones 

generalmente son de Norte a Sur, existiendo muy pocos productores que tienen 

galpones construidos con orientación de Este a Oeste. El equipamiento de los galpones 

es todavía deficiente, debido a la falta de equipos específicos para la crianza de cuyes, 

por lo cual los productores se ingenian en diseñar equipos o adaptan los de usos avícola. 
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Respecto al maneJo reproductivo y meJora genética, Los cuyes que se cría en la 

provincia de Cajabamba, son de genética mejorada, reconocida por el INIA, SENASA y 

Consultores privados, como la mejor genética del territorio peruano, prevaleciendo los 

cuyes, raza Perú, existe muy poca población de la raza Andina e Inti; predomina el tipo 

1 por el pelaje, existe muy poca población de los tipos 2, 3 y 4. En el departamento de 

Cajamarca, Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca y el distrito de Condebamba de la 

provincia de Cajabamba, son quienes lideran en la calidad genética en cuyes, en cuanto 

al manejo reproductivo, la mayoría de productores realizan empadre continuo, muy 

pocos usan empadre controlado, la proporción de reproductores es de 6 a 8 hembras por 

macho en empadre continuo y de 8 a 10 hembras por macho en empadre controlado. 

Respecto al peso: el peso al destete de las hembras destinadas para recría es de 360 a 

400g, entrando al empadre con un peso de 700 a 900 g a la edad de 2. 5 a 3 meses, y en 

el caso de los machos, llegan al destete con un peso de 400 a 500 g, ingresan al empadre 

con un peso de 1 100 g a la edad de 3. 5 a 4 meses. Las hembras se mantienen en el 

galpón hasta el año o 1.5 años, máximo hasta dos años y llegan a pesos promedio de 2 

500 g. y los machos se mantienen hasta los dos años, llegando con pesos promedio de 3 

500 g (Aliaga et al., 2010). 

La alimentación de los cuyes es en base a alfalfa. Los recursos naturales; suelo, agua y 

condiciones ambientales, permiten producir forrajes de primera calidad (Pando, 2000), 

principalmente alfalfa. El rendimiento varía desde 10 a 25 t/corte/hectárea, con una 

frecuencia de 8 a 1 O cortes/año; la cantidad y calidad de alfalfa producida en la 

provincia, es uno de los grandes potenciales que los productores están aprendiendo á 

aprovechar, conjuntamente con la calidad genética de cuyes que disponen, de tal manera 

que las raciones para la alimentación de los cuyes en sus diferentes etapas, está 

compuesta aproximadamente en una proporción de 70% alfalfa y 30% suplementación 

con insumos producidos en la zona, como maíz, panca molida, cebada, afrecho de trigo, 

estos insumos muchos productores lo utilizan mezclando con torta de soya proveniente 

de Chiclayo o Cajamarca. También existen algunos productores que compran alimento 

preparado, ya sea en polvo o en pellets. 

La crianza comercial de cuyes en la provmcm de Cajabamba v1ene creciendo 

aceleradamente en los últimos años, debido a la demanda insatisfecha existente 

actualmente, en la zona, región y país. Este importante crecimiento motiva a que los 
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productores desarrollen sistemas de enanza cada vez más intensivos, sm embargo 

debido al limitado conocimiento sobre la crianza de cuyes en sistemas intensivos el año 

2012 y 2013, se presentaron casos graves de enfermedades como Neumonías, 

Salmonelosis, Coccidiosis, Linfadenitis, Faciolosis hepática, Dermatitis, estas son 

enfermedades muy comunes que aquejan a los cuyes (Florián, 2000). 

Desde el punto de bioseguridad y respecto al manejo de residuos (estiércol y otros) gran 

parte de productores de la Provincia de Cajabamba, cuentan con composteras y pozo 

séptico, pero todavía existen deficiencias en el manejo del estiércol y la eliminación de 

animales muertos. 

Existe mal manejo del agua y siembra intensiva de eucaliptos en las zonas altas de la 

provincia, cultivo que tiende a profundizar el agua. Esto ocasiona una disminución año 

tras año del caudal, trayendo como consecuencia la poca disponibilidad de agua para 

riego en los meses de Junio a Setiembre. 

Por otro lado, existen 03 salas de beneficio de cuyes ubicados en el Distrito de 

Condebamba, de los cuáles dos funcionan en condiciones aceptables, y una no 

funciona, sin embargo ninguno cuenta con un plan de manejo para eliminación de 

residuos y efluentes. Es importante la adopción de métodos o sistemas de reciclaje de 

desechos y residuos, uno de los residuos es el estiércol, con sus propias características 

fisicas y biológica, que deben ser tomadas en cuenta para decidir el método de reciclaje 

que se utilizará (LEISA, 1989). 

La crianza de cuyes en Cajabamba tiene grandes posibilidades para el desarrollo de las 

familias que disponen de pocos recursos económicos y, actualmente se está convirtiendo 

en una de las actividades económicas más importantes de la provincia, aprovechando la 

vocación de crianza y la cultura de consumo, además de ser un nicho genético de cuyes 

raza Perú, de alta calidad (Chauca, 2013) 

Como especie productora de carne el cuy tiene grandes ventajas que incluyen su 

capacidad y habilidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de 

adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos no 

competitivos con la alimentación de otros monogástricos. 

Asimismo, la carne tiene muchas cualidades como la alta calidad nutricional, alta 

digestibilidad, de buen sabor y con valor nutraceutico, recomendada hoy, por los 
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profesionales de la salud para paliar o prevenir las enfermedades aterotogenicas que 

afectan al poblador peruano y del mundo, además de otras ventajas para la salud 

pública, en razón a esto hay que aprovechar hoy la preferencia generalizada por 

alimentos altos en proteína y bajos en calorías, grasa y colesterol que ha crecido los 

últimos años, así como, la demanda insatisfecha de la carne de esta especie a nivel 

nacional y con potencial en el mercado internacional. 

Cabe mencionar también la existencia y el interés de aliados estratégicos como la Sub 

Estación Experimental INIA Cajabamba dispuesta a contribuir con un área de terreno (5 

hectáreas), la Municipalidad Provincial de Cajabamba y Municipalidad Distrital de 

Condebamba, representada por sus respectivos alcaldes, que apoyaran con recursos 

humanos y financieros para la ejecución de la propuesta del presente proyecto de 

inversión que beneficiará aproximadamente a mil productores en un 1mc1o y 

progresivamente irá ampliando su beneficio a todos los productores de cuy de la 

provincia. Además, la implementación de este proyecto es estratégicamente importante 

para proteger el germoplasma existente en la provincia de Cajabamba y en el territorio 

peruano, por lo que se planteó el proyecto de inversión para determinar cuál es la pre 

factibilidad para la instalación de un centro de producción de cuyes reproductores en la 

provincia de Cajabamba, Cajamarca. 

ll. MATERIAL Y METODOS 

El proyecto de inversión para la producción de cuyes reproductores se desarrollara en la 

provincia de Cajabamba, Cajamarca. 

2.1. Materiales 

2.1.1. Fuente para la recopilación de datos 

Fuentes primarias: 

Se aplicó encuestas semi estructuradas y de respuesta múltiple, 

Fuentes secundarias: 

IV Censo Nacional Agropecuario 2012 y reportes de otras instituciones. 
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2.2. Metodología: Etapas para la elaboración del proyecto 

a. Diagnóstico situacional 

Se realizó a partir de las fuentes primarias y secundarias 

b. Estudio de mercado 

Se determinó el tamaño de muestra para la aplicación de las encuestas y 

focus group. La muestra se obtuvo en función a los productores de cuy, 

de acuerdo al porcentaje de participación en el mercado objetivo; 

Se usaron dos herramientas para el estudio de mercado: 

Encuesta (72 según la aplicación de la formula) 

Focus group (08 personas según la aplicación de la formula) 

Se diseñó y aplicó una encuesta a una muestra de productores de cuy, 

obtenida haciendo uso de la fórmula para el muestreo probabilístico, 

luego al resultado (72 productores), se dividió proporcionalmente de 

acuerdo al porcentaje de participación en el mercado objetivo; Sánchez 

Carrión (5,85%), Cajabamba (57,56%) y San Marcos (36,59%). La 

fórmula usada es la siguiente. 

Fórmula: n 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

z = 1.96 

P = 0.95 Probabilidad de éxito 

Q = 0.05 Probabilidad de fracaso 

N = Población de productores 

13 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



E = 5 % error de estimación 

Entonces: 

1.962(0.95)(0.05)(3 249) 

n = ------------------------------------------------- = 71.41 

(3 249- 1)(0.052)+ 1,962(0.95)(0.05) 

c. Determinación del tamaño y localización 

Se analizó la facilidad de acceso hacia las instalaciones del proyecto, 

ubicación cerca de la carretera principal, servicios. 

Para la decisión del tamaño del proyecto, se analizó la correlación; 

tamaño/área de terreno disponible, tamaño/1 mercado, tamaño/tecnología 

y tamaño/financiamiento. 

d. Ingeniería del proyecto 

Se utiliza tecnología validad por SENASA e INIA 

e. Estudio de impacto ambiental 

Se midió temperatura, humedad relativa haciendo uso de termo 

hidrómetro, se evaluó en varios galpones de la provincia de Cajabamba, 

los factores que ocasionan efecto negativo en el medio ambiente. 

f. Estudio organizacional y legal 

Se plantea la organización y ejecución del proyecto, según las normas 

vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

g. Presupuesto de egresos e ingresos 

Se realizó haciendo uso de hojas de cálculo en Excel. 

h. Costos y gastos de compra más altos y precios de venta más bajos 

Se realizó haciendo uso de hojas de cálculo en Excel. 
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1. Evaluación económica financiera 

Se realizó haciendo uso de hojas de cálculo en Excel. 

m. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Definición del producto principal. 

El proyecto plantea la producción y comercialización de cuyes reproductores. 

Cuy reproductor (producto principal): ejemplar hembra o macho de calidad 

genética superior; raza Perú, en óptimo estado de salud reproductiva y libre de 

enfermedades, clasificado de la siguiente manera. 

Hembras: en promedio, 35 días de edad (5 semanas) 

Machos: en promedio, 98 días de edad (14 semanas), 

3.2. Mercado Objetivo 

Para definir el mercado objetivo se utilizó los datos obtenidos por el INEI en el 

IV Censo Nacional Agropecuario del año 2012, a partir del cual se extrajo la 

cuantificación de Unidades Agropecuarias y población de cuyes a nivel nacional, 

información mostrada a continuación en la Tabla 3. 

Tabla N° 3: Unidades agropecuarias y población de cuyes a nivel nacional 

--·--·· 
TAMAÑO DEL HATO 

PERÚ 

De 1 a 2 cabezas 

De 3 a 4 cabezas 
De 5 a 9 cabezas 

De 10 a 19 cabezas 

De 20 a 49 cabezas 

De 50 a 99 cabezas 

De 100a 199cabezas 

De 200 a 499 cabezas 

De 500 a más cabezas 

FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL 

AGROPECUARIO 2012. 

. --
UNIDADES AGROPECUARIAS CON CUYES POBLACIÓN DE CUY ES 

763360 12695030 

35918 66643 

75284 264729 

192511 1183661 

274478 3233578 

146167 3607179 

26968 1518713 

7526 856691 

3392 863181 

1116 1100655 

Luego se analizó y extrajo la data de los productores de cuy de las dos 

provincias que limitan geográficamente con la provincia de Cajabamba, San 

Marcos y Sánchez Carrión, Tablas 4, 5, y 6. Éstas tres provincias, además de 

limitar geográficamente, se co"nectan por una carretera de fácil acceso, la misma 

15 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



que se encuentra actualmente en los trabajos de mejoramiento y ampliación para 

su fácil acceso a Cajamarca, Chiclayo, Piura y Trujillo por el norte y, Ancash, 

Lima por el centro, en marco de un proyecto ejecutado por PROVIAS Nacional. 

Tabla N° 4: Unidades Agropecuarias y población de cuyes en la provincia de 

Cajabamba 

TAMA.Ñ.O D~L HATO . UNIDADES AGROPECUARIAS CON CUYES. POBLACIÓN DE CUYES 

Provincia CAJABAMBA 11803 377336 
De 1 a 2 cabezas 412 768 

De 3 a 4 cabezas 937 3323 

De S a 9 cabezas 2252 13763 

De 10 a 19 cabezas 3471 40784 

De 20 a 49cabezas 2861 73313 

De 50 a 99 cabezas 1093 63020 

De 100 a 199cabezás 428 48890 

De 200 a 499 cabezas 263 67325 

De 500 a más cabezas 86 66150 

FUENTE: INEI·IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012. 

Tabla N° 5: Unidades Agropecuarias y población de cuyes en la provincia de San 

Marcos. 

TAMAÑO DEL HATO 

Provincia SAN MARCOS 

De 1 a 2 cabezas 

De 3 a 4 cabezas 

De S a 9 cabezas 

De 10 a 19 cabezas 

De 20 a 49 cabezas 

De SO a 99 cabezas 

De 100 a 199 cabezas 

De 200 a 499 cabezas 

De SOO a más cabezas 

FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL 

AGROPECUARIO 2012. 

UNIDADES AGROPECUARIAS CON CUY ES POBLACIÓN DE CUY ES 

11855 273523 
313 S97 

S7S 1991 

2013 12265 

4S89 54144 

3176 7997S 

810 4S527 

246 28425 
110 26398 

23 24200 
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Tabla N° 6: Unidades Agropecuarias y población de cuyes en la provincia de Sánchez 
Carrión 

TAMAÑO DEL HATO UNIDADES AGROPECUARIAS CON CUY ES POBLACIÓN DE CUY ES 

Provincia SANCHEZ CARRION 

De 1 a 2 cabezas 

De 3 a 4 cabezas 

De S a 9 cabezas 

De 10 a 19 cabezas 
De 20 a 49 cabezas 

De 50 a 99 cabezas 

De 100 a 199 cabezas 

De 200 a 499 cabezas 

De 500 a más cabezas 

FUENTE: IN El- IV CENSO NACIONAL 

AGROPECUARIO 2012. 

15102 160300 
797 1509 

2126 7487 

4843 29426 

5519 63908 
1627 38308 

155 8867 

19 2195 

12 2770 
4 5830 

Según la experiencia de las instituciones, técnicos que operan por la zona de 

influencia y trabajos de verificación de campo conjuntamente con especialistas 

de INIA, SENASA y Universidad Nacional de Cajamarca, se pudo concluir que 

los productores o unidades agropecuarias que cuentan con población de cuyes 

igual o mayor a 50 cabezas, son sistemas de crianza familiar - comercial o 

comercial. Este criterio se utilizó para definir el mercado objetivo, conociendo 

que este grupo de productores son quienes compraran reproductores para 

mejorar la población de cuyes con que ellos cuentan, con esta información se 

elaboró la Tabla 7. 

Tabla N° 7: Unidades agropecuarias y población de cuyes que componen el mercado 
objetivo. 

SANCHEZ CARRIÓN CAJABAMBA SAN MARCOS 
TAMAÑO DEL HATO UNIDADES POBLACIÓN DE UNIDADES POBLACION DE UNIDADES POBLACIÓN DE 

AGROPB:;UARIAS CUYES AGROPB:;UARIAS CUYES AGROPECUARIAS CUYES 

De 50 a 99 cabezas 155 8867 1093 63020 810 45527 

De 1 00 a 199 cabezas 19 2195 428 48890 246 28425 

De 200 a 499 cabezas 12 2770 "263 67325 -- 110" 26398 

De 500 a más cabezas 4 5830 86 66150 2;3 24200 
TOTALES 190 19662 1870 245385 1189 124550 
Total unidades agropecuarias 3249 
Total cabezas de cuy 389597 
Elaboración propia 
Fuente: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

En base al tamaño de muestra se encuestaron a 4 productores de cuy de la 

provincia de Sánchez Carrión, 41 productores de cuy de la provincia de 

Cajabamba y 27 productores de cuy de la provincia de San :Marcos. 
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Asimismo, se realizó conversaciOnes con pequeños grupos de productores 

(Focus group 8) en las ferias agropecuarias y eventos de capacitación, también 

se realizó reuniones con las instituciones que impulsan la crianza de cuyes en la 

provincia de Cajabamba, descritas a continuación: 

o Municipalidad Provincial de Cajabamba 

o Municipalidad Distrital de Condebamba 

o Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, sede Cajabamba 

o INIA- Sede Central (Lima) 

o SENASA 

o AGRORURAL, Zonal Cajamarca 

o Cooperativa de Ahorro y Crédito NSR- Cajabamba 

Luego de este proceso (aplicación de encuestas, hasta la reunión con 

instituciones) se pudo definir y ampliar el mercado objetivo planteado 

inicialmente solamente para la provincia de Cajabamba. Este cambio de mercado 

objetivo se debe a la alta y creciente demanda de cuyes reproductores originarios 

de la provincia de Cajabamba en los últimos meses del año 2014, lo cual está 

generando un desabastecimiento de "cuyes reproductores", convirtiendo a varios 

productores en acopiadores de cuy, poniendo en alto riesgo la calidad genética 

de cuyes en la provincia de Cajabamba y el potencial problema sanitario para los 

compradores, debido a la inexistencia de supervisión por parte de la institución 

responsable (SENASA) ya que la comercialización es mayormente informal. 

3.3. Análisis de la demanda. 

El cuy es un animal cuya carne es muy exquisita y contiene un gran valor 

nutricional por eso su demanda crece cada vez más en el mercado peruano y el 

mercado internacional. Este animal cada vez está más presente en la gastronomía 

peruana. 

Gracias a los resultados de estudios de investigación que sustentan las ventajas 

del consumo del cuy para prevenir ciertas enfermedades y al importante aporte 

nutricional de su carne, ha hecho que países como Ecuador opten por proponer 

programas nacionales de seguridad alimentaria que incluye como uno de los 

insumas principales el cuy. Las decisiones de este tipo han despertado el interés 

por la crianza masiva de cuyes en el vecino país del Ecuador, quienes con una 
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comisión de 72 visitantes llegaron al valle de Condebamba, provmcm de 

Cajabamba, con el interés de comprar una cantidad importante de cuyes 

reproductores. 

En el mercado nacional los proyectos impulsados por gobiernos regionales y 

locales realizan frecuentemente compras de reproductores en la provincia de 

Cajabamba, mayormente compran hembras para reproductoras de 4 a 6 semanas 

de edad y machos para reproductores de 4 a 12 semanas de edad. 

La calidad genética de cuyes de la provincia de Cajabamba, está reconocida por 

productores, especialistas del INIA y Consultores privados, como la mejor a 

nivel del territorio peruano, por lo cual, los proyectos, empresas, productores 

individuales de Perú y Ecuador están constantemente comprando cuyes para 

reproductores en esta provincia 

La proyección de la demanda de reproductores es aun dificil de determinar con 

precisión debido a que no se cuenta con fuentes de información adecuadas, pero 

se debe considerar que los especialistas del INIA consideran que en una crianza 

de cuyes la población con un manejo adecuado un tercio de la población está 

conformada por reproductoras. 

3.4. Análisis de la oferta: 

Existen varias limitantes en el desarrollo de la actividad de crianza de cuyes en 

el Perú para cubrir la demanda existente actualmente; así tenemos que el 94,89 

% de productores de cuy a nivel nacional se encuentra criando bajo el sistema de 

crianza familiar (población menor a 50 cuyes), esta es de forma casera y son 

alimentados con residuos de cocina y/o con algún forraje, por tanto presentan 

bajos índices de producción y productividad; el 4,96% crían en un sistema de 

crianza familiar- comercial (población de 50 a 499 cuyes) y solamente el O, 15% 

crían en sistemas de crianza comercial (población de 500 cuyes a más), Nancy 

Kajak, Eduardo Oyarce, José Orrego (Setiembre 2013). Los productores que 

realizan crianza comercial, son quienes aprovechan la alta demanda existente 

actualmente por cuyes reproductores y cuyes para consumo, convirtiéndose 

muchos de ellos en acopiadores y ofertantes de cuyes reproductores, sin 

embargo, los cuyes que comercializan para reproductores no garantizan la 

calidad genética, el óptimo desempeño reproductivo y el buen estado de salud, 
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incrementando el nesgo de transmitir enfermedades o senos problemas 

sanitarios a sus clientes. 

En el Perú, actualmente, solamente el INIA se dedica a la producción 

especializada de reproductores, pero es insignificante la cantidad que produce 

para cubrir el mercado nacional, considerando que existen 763 360 unidades 

agropecuarias y una población total de 12'695 030 cuyes, según el IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012 (Tabla 3). 

En la provincia de Cajabamba y a lo largo del corredor económico Criznejas 

(Sánchez Carrión - Cajabamba - San Marcos), solamente existen 02 núcleos 

genéticos de productores que empíricamente se dedican exclusivamente a la 

producción de cuyes reproductores, con poblaciones medianas (Sr. Angelo 

Torres 200 reproductoras, Sr. Elí Quiróz 300 reproductoras). Esto nos muestra 

que la oferta de cuyes reproductores con calidad genética superior, adecuado 

desempeño reproductivo, libre de enfermedades, manejados y comercializados 

con la seriedad que corresponde, es insignificante en las provincias de 

Cajabamba, San Marcos y Sánchez Carrión. 

La proyección de la oferta está determinada por el crecimiento de los dos 

núcleos genéticos mencionados anteriormente y la oferta del presente proyecto, 

Tabla 9, debido a que no se encuentra ninguna fuente oficial que muestre la 

estadística de oferta histórica u oferta actual de cuyes para consumo o para 

reproductores. 

3.5. Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing, estará sustentada básicamente en la calidad, 

certificación genética y sanitaria de los cuyes reproductores que se ofertará. 

Según el análisis del entorno planteado a lo largo de la descripción del presente 

proyecto, encontramos que existe un acelerado crecimiento en la crianza de 

cuyes como actividad económica, traduciéndose en una necesidad urgente de 

cuyes reproductores que garanticen la calidad de las crías, ganancia de peso y 

todos los parámetros de importancia económica para obtener cuyes para 

consumo según la demanda de mercados exigentes que actualmente se está 

especializando. En este sentido, el proyecto plantea la planificación y ejecución 
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de procesos estrictos que permitan mejorar y asegurar la calidad del producto 

final vendible (reproductores certificados), complementado con un servicio de 

post venta, para proporcionar soporte técnico especializado en aspectos de 

mejoramiento genético y manejo integral. 

3.6. Demanda para el proyecto 

Según la definición y cuantificación del mercado objetivo, tenemos 3 249 

productores agropecuarios (unidades agropecuarias), que manejan 389 597 

cuyes. La cuantificación de población de cuyes, nos permitió calcular la 

demanda del proyecto, haciendo uso de la regla sugerida por la Chauca et. al. 

(2004), la tercera parte de una población de cuyes, lo compone las hembras 

reproductoras, de tal manera que la población de hembras reproductoras es de 

129 866, con el supuesto que el empadre es de 6 hembras 1 macho en función al 

actual tamaño y peso de los animales, tenemos que existen 21 644 cuyes macho 

reproductores. Esta población, sigue incrementándose rápidamente en la zona, 

sin embargo para los cálculos del proyecto, tomaremos estos datos como 

referencia. Además, revisando los estudios de investigación realizados por el 

INIA en varias de sus sedes, coinciden que desde el punto de vista netamente 

económico, las hembras reproductoras son rentables hasta cumplido 1 año (3 - 4 

partos), y los machos reproductores de 1,5 años (18 meses). 

Con los datos descritos, se puede calcular el techo de la demanda para el 

proyecto, de la siguiente manera. 

o 129 866 reproductoras que deben remplazarse cada 12 meses (1 año). 

Es decir, tendremos una demanda de 1 O 822 reproductoras 

mensualmente. 

o 21 644 machos reproductores que deben remplazarse cada 18 meses. 

Es decir, tendremos una demanda de 1 202 machos reproductores 

mensualmente. 

Suponiendo que la demanda de cuyes reproductores no se incrementara, 

tendremos la siguiente demanda para el proyecto. 
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Tabla N° 8: Demanda para el proyecto 

TIPO DE 
Año O Año1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año6 Año7 AñoS Año9 Año 10 

REPRODUCfOR 
Hembra 129866 129866 129866 129866 129866 129866 129866 129866 129866 129866 129866 
Macho 14430 14430 14430 14430 14430 14430 14430 14430 14430 14430 14430 

TOTAL 144296 

Fuente: Elaboración propia con datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

El proyecto plantea cubrir el 5% de la demanda de hembras reproductoras y el 

40 % de la demanda de machos reproductores. 

3. 7. Plan de ventas 

El año cero (0), de acuerdo al horizonte de evaluación del proyecto está 

compuesto de la siguiente manera: 

Primer trimestre : estudios de pre factibilidad 

Segundo y tercer trimestres : instalación de parcelas de alfalfa, 

construcción de infraestructura y equipamiento. 

Cuarto trimestre 

reproductores. 

: adquisición e instalación de cuyes 

Luego de la instalación de alfalfa, construcción de galpones, equipamiento y 

puesta en operatividad del proyecto, se espera dar inicio a la venta de 

reproductores, según la siguiente proyección. 

Tabla N° 9: Proyección de ventas 

AÑO 
REPRODUCTORES REPROD DESCARTE 

HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS 

o 
1 5292 6517 
2 5292 6517 1470 245 
3 5292 6517 1470 245 
4 5292 6517 1470 245 

S 5292 6517 1470 245 

6 5292 6517 1470 245 

7 5292 6517 1470 245 

8 5292 6517 1470 245 

9 5292 6517 1470 245 

10 5292 6517 1470 245 
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3.8. Estudio de precios 

Los precios que están dispuestos a pagar los productores ecuatorianos para 

comprar reproductores en la provincia de Cajabamba, va desde $ 20.00 a $ 

50.00, reproductores macho o hembra entre 4 a 12 semanas de edad. 

Debido al incremento acelerado de la demanda de cuyes reproductores, los 

productores de la provincia de Cajabamba gozan de importantes oportunidades 

de ventas principalmente a proyectos o delegaciones de productores que realizan 

pasantías para conocer la crianza y la calidad genética de cuyes que se crían en 

Cajabamba. Esto les permite que tengan ventas a precios interesantes, que van 

desde S/. 20,00 a S/. 25,00 en el caso de las hembras, y SI. 20,00 a S/. 35,00 en 

el caso de los machos, existiendo casos destacados de ventas hasta S/. 300,00 

por reproductores machos probados. En el caso de los cuyes para consumo, los 

precios varían desde S/. 18,00 para cuyes de 650 g de peso vivo hasta S/. 25,00 

por cuyes de 1, 200 g de peso vivo. 

Los precios promedio de cuyes, para reproductores de descarte, con fines de 

cálculo y evaluación económica financiera del proyecto, están fijados en el 

precio más bajo para todos los casos (S/. 20,00). 

3.9. Esquema de comercialización 

La comercialización se realizará en el mismo centro de producción, y a través de 

las oficinas de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de 

Cajabamba y Municipalidad Provincial de San Marcos y Municipalidad 

Provincial de Sánchez Carrión. 

3.10. Aspectos promocionales 

La promoción de la calidad del producto principal ( cuyes reproductores) y 

producto secundario ( cuyes para engorde) que ofrecerá el proyecto se realizará 

en todas las ferias agropecuarias y festivales del cuy que se realizan en las 

provincias de Cajabamba, San Marcos y Sánchez Carrión, participando 

activamente en la organización y concursos, ya que actualmente estos eventos se 

han convertido en la ventana comercial más importante para la promoción y 

posicionamiento de productos, insumes o servicios relacionados con la crianza 
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de cuyes. Así m1smo se participara en eventos de capacitación; 11 Congreso 

Nacional del Cuy, Chiclayo 2015, cursos y talleres de capacitación. 

3.11. Requerimientos de marketing 

Se plantea el lanzamiento de las operaciOnes del proyecto, que se realizará 

cuando las parcelas de forraje y la infraestructura estén habilitadas, para este 

evento se invitará a representantes de instituciones públicas y privadas de la 

región Cajamarca y provincia de Sánchez Carrión, productores de las provincias 

de Cajabamba, San Marcos, Sánchez Carrión y representantes del programa 

nacional de animales menores (INIA) - sede central. Así mismo se pondrá a 

disposición de invitados y público en general material informativo referente al 

proyecto, tecnología y calidad de producto que se ofrecerá al mercado. 

IV. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

4.1. Tamaño 

El proyecto propone instalar una granJa con capacidad mínima de 1715 

reproductores, en proporción de "6 hembras/1 macho" y una capacidad mínima 

instalada de 4 655 cuyes, incluido gazapos lactantes, destetados, recría y 

reproductores. Se propone la construcción de 05 galpones, 03 para 

reproductores, O 1 para hembras destetadas para selección y comercialización 

como reproductoras y O 1 galpón de machos destetados, para selección y venta. 

El factor determinante para decidir el tamaño del proyecto, es el financiamiento 

de la inversión inicial (costo de operación), que supera los S/. 400 000,00 

(Cuatrocientos mil con 00/100 Nuevos Soles). Cuando se hizo la evaluación de 

tamaño/demanda, se concluyó que el tamaño de este proyecto alcanzaría para 

cubrir máximo el 45 % de la demanda existente en el mercado objetivo, por lo 

cual no es una variable que limite el tamaño del proyecto. 

4.2. Localización 

El proyecto, plantea la instalación del centro de producción de cuyes 

reproductores, en el terreno de propiedad del INIA- Cajabamba, ubicado a 5 

minutos del pueblo de Cajabamba, en la carretera Cajabamba ~ Cajamarca. El 
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terreno cuenta con 25 hectáreas, de las cuales 2 hectáreas se destinarían para la 

instalación de alfalfa y 1 hectárea para la infraestructura de producción. 

V. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1. Sistema de crianza. 

El sistema de crianza será el sistema comercial, con modalidad de crianza en 

poza. 

5.1.1. Producción de forrajes 

El proyecto propone la producción de forraje de calidad, para lo cual se 

instalarán 02 hectáreas de alfalfa variedad Beacon. Se espera un 

rendimiento promedio de 200 t/ha/año de forraje y una disponibilidad de 

547,94 kg/día que multiplicado por las 02 hectáreas instaladas, 

tendríamos una disponibilidad diaria total de 1 095,89 kg de alfalfa. 

Para optimizar el uso de los recursos, se instalará un sistema de riego por 

aspersión y fertilización con abono orgánico. 

5 .1.1.1. Instalación de sistema de riego por aspersión 

• Reservorio 

El terreno donde se instalará el proyecto, cuenta con un 

reservorio, con capacidad para almacenar 1500 m3
, el cual 

se llena con agua de riego, según el turno correspondiente. 

• Matriz 

La matriz se instalará por medio de la parcela, para poder 

realizar una distribución adecuada de las líneas de 

abastecimiento a las parcelas, la distancia de la matriz 

instalada es de 450 m lineales. Esta matriz se instalará con 

manguera HDPE de 4" (50 m) a la salida del reservorio y 

progresivamente bajará a 3" (50 m), 2" (50 m) y 1.5" (200 

m). 
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• Conexión de líneas de abastecimiento a los aspersores. 

Para la conexión de líneas de abastecimiento a los 

aspersores, se utilizará manguera HDPE de 1" y tubería de 

%". 

• Instalación de aspersores. 

Se instalarán 25 aspersores de %" por hectárea, a una 

altura de 1 m. 

5.1.1.2. Preparación de terreno y siembra de alfalfa: 

• Subsolado 

Esta labor consiste en romper las capas más profundas del 

suelo, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

drenaje y aumentar la capacidad de almacenamiento del 

agua. Este trabajo se realizará mecánicamente con tractor 

agrícola, con rendimiento promedio de 04 horas/hectárea. 

• Aradura 

Sirve para romper y aflojar el suelo, enterrar residuos de la 

cosecha anterior y eliminar parcialmente las plagas del 

suelo. Se sugiere hacer esta labor a una profundidad entre 

los 30 a 35 centímetros. Este trabajo se realizará 

mecánicamente con rendimiento promedio de 04 horas/ha. 

• Rastreo 

Después del barbecho o aradura, es necesario dar uno o 

dos pasadas de rastra, dependiendo como se encuentre el 

suelo en el momento de la preparación, para romper los 

terrones y mullir el suelo; con esto, se puede obtener una 

cama que facilite el nacimiento de la planta. Este trabajo 

se realizará mecánicamente con rendimiento promedio de 

02 horas/ha. 
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• Nivelación 

Es conveniente realizar la nivelación para distribuir mejor 

la semilla a la siembra y para la mejor distribución del 

agua, la nivelación evita encharcamientos que provocan la 

asfixia de las raíces y la incidencia de enfermedades. Este 

trabajo se realizará con maquinaria agrícola, cuyo 

rendimiento promedio es de 02 horas/ha. 

• Preparación de melgas 

Dependiendo de la zona de instalación, se harán camas de 

siembra para una mejor siembra y riego. Este trabajo se 

reaiizará mecánicamente, esperando un rendimiento de 02 

horas/ ha. 

• Siembra 

La siembra se realizará al voleo, utilizando 25 kg/ha, el 

tapado de la semilla se realizará manualmente, utilizando 

un rastrillo. Para este trabajo se calcula un promedio de 05 

jornales/ ha. La siembra de alfalfa, se realizará en los 

meses de marzo - abril y se lo realizara conjuntamente 

con cebada (50 kg/ha). 

• Abonamiento a la siembra 

A la siembra, se aplicara 80 sacos de humus o compost de 

cuy y 150 sacos de gallinaza por hectárea, este abono 

natural se adiciona después del subsolado, para lograr que 

se mezcle de manera uniforme en el transcurso de la 

ejecución del resto de labores de preparación del terreno. 

• Riego post siembra (de germinación). 

Se realizará O 1 riego de germinación, este riego debe ser 

ligero y debe aplicarse lentamente, para evitar el arrastre 

de la semilla, a los 1 O días se realizará otro riego, para 
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homogeneizar la germinación, luego se realizarán riegos 

cada 15 días, con un total de 04 hasta el primer corte, estos 

riegos serán por aspersión. 

5.1.1.3. Primer corte 

El primer corte se realizará entre los 3 a 4 meses de la instalación, 

para lo cual se utilizara una moto guadaña el cual será más rápido 

y efectivo. Inmediatamente después del primer corte se realizará 

O 1 riego y otro riego luego de 08 días. Esta práctica se realizará 

de igual manera durante todo el periodo de vida de la alfalfa, 

ocupando 01 jornal por hectárea. 

5.1.1.4. Labores culturales 

Para el mantenimiento y óptimo rendimiento del cultivo de 

alfalfa se aplicara tres prácticas culturales: deshierbo, riego y 

abonamiento con estiércol de cuyes, bajo la forma de compost 

recomendado por Panda (2000). 

5.1.2. Alimentación 

El plan de alimentación tiene como base el forraje y la suplementación 

con concentrado. Según el área instalada de alfalfa y la proyección del 

Para la suplementación con concentrado se ha considerado una 

proporción de forraje/concentrado peletizado de 70%/ 30% 

respectivamente, considerando que el consumo total de alimento es 30% 

del peso vivo (Chauca et al., 2004). La alimentación será según la 

categoría y estado fisiológico, respetando los requerimientos 

nutricionales. 

• Categoría 1: Reproductores (cuyes en periodo reproductivo): Se 

proyecta la alimentación de 1715 reproductores de 1,8 kg p.v. 

como promedio, y un cálculo de consumo de 0,224kg/cuy/día de 

forraje (Aliaga et al., 2009), estos reproductores tendrán en total 

un consumo de forraje de 384,16 kg/día o 140.22 t/año, además se 
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considera la suplementación con 0,096 kg pellet/cabeza/día, 

calculando un requerimiento para este plantel, de 164,64 kg/día o 

60,09 tm/año de alimento balanceado en pellet. 

• Categoría 2: Recría I (gazapos, cuyes entre el destete y 1 mes): 

Alimentación de 13 524 gazapos destetados, considerando un 

peso promedio de 500 g p.v. (desde el destete hasta la venta= 15 

días), y un consumo promedio de O, 105 kg/gazapo/día, que 

representa un consumo total de 21,30 tm/año de forraje, y la 

suplementación con alimento concentrado en pellets a razón de 

0.045 kg/gazapo/día, requiriéndose 9,13 tm/año de concentrado 

en pellets. 

El total de forraje requerido para la alimentación de 4 655 cuyes entre 

reproductores y recría, es de 1 208,955 kg/día. Así mismo, el concentrado 

que se requiere para la suplementación es 922,32 kg/día, lo cual significa 

un requerimiento de 6 456.24 kg/semanales o 12 912,48 kg mensuales. 

La disponibilidad de forraje (alfalfa), supera ligeramente el requerimiento 

de la población total de cuyes, asegurando su disponibilidad y 

disminuyendo el riesgo de desabastecimiento. 

5.1.3. Infraestructura de producción y equipamiento: 

5 .1. 3 .1. Infraestructura de producción 

La infraestructura de producción se implementará en base a un 

diseño integral, compuesto por las siguientes áreas. 

Área de galpones: 05 galpones de 30 m de largo por 9 m de 

ancho. Dentro del galpón se construirá las pozas. 

Pozas: Pozas para reproductores. Estas pozas serán de malla 

metálica (0.9 mm), con 1,5 m de largo x 1,00 m de ancho x 0,45 

m altura, con capacidad para alojar de 6 a 7 hembras, 01 macho y 

21 gazapos. Las pozas contarán con O 1 gazapera, O 1 comedero 

grande tipo tolva para reproductores, O 1 comedero pequeño para 

gazapos y O 1 bebedero de arcilla. 
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Pozas para recría: Estas pozas tendrán las mismas dimensiones 

que las pozas de reproductoras y con el mismo equipo de 

alimentación y manejo y servirán para alojar hembras y machos 

destetados 

Composteras: Es un espacio para almacenamiento y tratamiento 

del estiércol, que se usara para abonamiento del forraje. 

Pozo séptico: Es un pozo de 1 m largo x 1m ancho x 2 m de 

profundidad, donde se colocara los cuyes muertos y los residuos 

del beneficio de descarte y saca para consumo. 

Almacén para maquinaria, equipo, herramientas y área de 

aseo: Es un ambiente para almacenamiento de herramientas y 

otros materiales y equipos necesarios para el funcionamiento 

adecuado del centro, el almacén contará con dos duchas, O 1 para 

mujeres y 01 para varones, que servirán para limpieza y 

desinfección del personal. El Inía cuenta con este ambiente. 

Área de oficinas: es un ambiente con dos oficinas, 01 de 

administración y 01 de jefatura de producción. El Inía cuenta con 

este ambiente. 

Área de vivienda: es un ambiente donde se ubica la guardianía, 

además debe contar con dos cuartos, 01 para mujeres y otro para 

varones. El Inía cuenta con este ambiente. 

5.1.4. Manejo reproductivo y mejoramiento genético 

5.1.4.1. Manejo reproductivo 

Se implementará un programa para el maneJo reproductivo, 

iniciando con una población de reproductores compuesto de la 

siguiente manera: 

• 1 500 hembras de 3 a 6 semanas 

• 3 00 machos de 6 a 1 O semanas 
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Se utilizara como herramienta fundamental los registros 

implementados para tal fin, previamente se realizará la 

identificación de los animales con aretes numerados 

correlativamente según categoría animal, que permitirán contar 

con la información necesaria, procesarla y tomar decisiones 

acertadas de selección y cruzamientos. 

Para el planeamiento y evaluación del proyecto, se consideran los 

siguientes indicadores y parámetros. 

Tabla N° 10: Parámetros e indicadores reproductivos 

PARAMETROIINDICADOR VALOR 

Inicio de empadre hembras 800 g o 1 O semanas 

Inicio de empadre machos 1 000 g o 12 semanas 

Ciclo estrual 16 días 

Gestación 67 días 

Intervalo empadre - parto +/- 74 días 

Crías nacidas/madre/año 9,9 

Tamaño de camada 3,3 

Crías destetadas/madre/año 9,2 

Periodo de lactancia 2 semanas 

Periodo de cría o recría I 2 a 4 semanas 

Período de recria o recría II 4 a 8 o 9 semanas 

Vida productiva hembras 1 año 

Vida productiva machos 1,5 a 2 años 

Sistema de empadre Continuo 

N° hembras/macho 6/1 

Partos hembra/año 3-4 
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5.1.4.2. Mejoramiento genético 

Se realizará aplicando los métodos de selección y empadres 

dirigidos y cruzamientos. 

Selección: Se propone la compra de 1 500 hembras y 300 machos 

de la raza Perú por ser la raza de mayor demanda en la zona. 

Estos reproductores entrarán a un programa riguroso de selección 

en base a las siguientes características cualitativas y cuantitativas. 

11 Velocidad de crecimiento 

• Conformación (tipología) 

• Fertilidad 

Así mismo se evaluará las características de las crías 

para su selección. 

• Machos élite: 1,200 a 1,370 kg p.v. a las 8 semanas de 

edad. 

• Machos alta calidad genética: 1,100- 1,200 kg a las 9 

semanas de edad. 

• Machos de buena calidad genética: 1, 000 - 1, 100 kg a 

las 9 semanas de edad. 

• Reproductores élite: 1 O % de la población 

• Reproductores alta calidad genética: 30 % de la 

población. 

• Reproductores buena calidad genética: 1 O % de la 

población. 

Para el mejor manejo, maneJO reproductivo y mejoramiento 

genético, se elaboraron registros (Anexo 3). 

5.1.5. Sanidad: Bioseguridad 

En la producción de cuyes, se tendrá en cuenta el aspecto sanitario el cual 

tiene repercusiones económicas (Chivilchez, 1976); se implantara una 

política sanitaria para el plantel y comprenderá desde el cuidado de las 
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instalaciones, equipos, animales y, recurso humano, recursos alimenticos, 

estableciendo un programa de bioseguridad. 

Bioseguridad, dada por el conjunto de prácticas implementadas en el 

sistema de crianza, para minimizar el riesgo de ingreso y trasmisión de 

agentes patógenos, fisicos y químicos, que puedan afectar la salud de los 

cuyes y del personal que labora como lo sugiere KajjaK (2008). 

5 .1. 5 .1. Localización de los galpones 

Se construirán alejados de otros galpones de cuyes y de otras 

especies pecuarias y considerando una distancia de 100 m entre 

los galpones del plantel, se considerara asimismo, la ubicación del 

plantel mínimo a 5 km de cualquier centro urbano, basurero y 

carreteras principales. 

5.1.5.2. Control de fauna silvestre y animales domésticos. 

Se aplicara controles para evitar el ingreso de aves silvestres 

(pájaros) y se aplicara permanentemente un programa de 

eliminación de roedores que son un riesgo potencial como 

trasmisores de patógenos. Se evitara así mismo el ingreso de 

perros y gatos. 

5.1.5.3. Control de insectos: 

También es importante el controlar el ingreso de insectos 

transmisores de enfermedades como las moscas u otros. 

5.1.5.4. Control de otros fómites: 

Evitar la contaminación con microorganismos de comederos, 

bebederos, gazaperas u otros objetos, limpieza y desinfección con 

frecuencia para disminuir el riesgo de infección y contagio de 

enfermedades. 
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5.1.5.5. Limpieza y desinfección de los galpones, vehículos/equipos, 

botas, overoles, etc. 

Se aplicará un plan de limpieza y desinfección de cada uno de 

estos elementos, los cuáles deben ser desinfectados mínimo O 1 

vez al mes, según recomendación de SENASA. Además se 

contara con pediluvios al ingreso de cada galpón y rodilubios si 

fuese necesario. 

5.1.5.6. Prácticas de manejo: Uniformidad en la formación de lotes 

Establecer lotes de la misma edad para un mejor manejo de 

acuerdo a la edad y reducir riesgos de contagio de enfermedades. 

5 .l. 5. 7. Control de las visitas y personal 

Reducción al mínimo de las visitas de personas aJenas a la 

producción, en caso de ser muy necesaria la visita, se aplica las 

medidas de bioseguridad establecidas para tal fin. La ropa y el 

calzado deberán estar en las mejores condiciones higiénicas o se 

utilizara botas de plástico descartable. 

5.1.5.8. Evitar el estrés en los cuyes 

Evitar ruidos, exceso de luz y de oscuridad, olores extraños, 

cumplir estrictamente las rutinas de manejo establecidas asi como 

los horarios de alimentación, se evitara la presencia de personal 

ajeno a la explotación. 

5.1.5.9. Cuarentena de reproductores comprados 

Se aplicara una cuarentena a los cuyes comprados para 

reproductores, para garantizar que no se esté introduciendo 

enfermedades a los galpones. 

5.1.5.10. Manejo de cadáveres y manejo del estiércol 

Se aplicara procedimientos de manejo de las heces y cama de los 

cuyes como es la producción de compost en composteras 
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adecuadas a tal fin. Los animales muertos y residuos del sacrificio 

serán eliminados a un pozo séptico. 

5.1.5.11. Tratamiento del agua 

La calidad del agua en la alimentación de los cuyes es importante, 

para lo cual se asegurara que sea de buena calidad, se hará análisis 

de la calidad del agua de consumo y limpieza de equipo, según 

esto se aplicara un proceso de cloración, agitado rápido, agitado 

lento, sedimentación, filtración (filtros lentos) y desinfección, 

entre otros. 

5 .1. 5 .12. Registros de producción 

Cada lote debe tener su registro desde el ingreso a la granja hasta 

la finalización de su ciclo, deben contendrán información 

completa de todo el proceso productivo y de los parámetros 

productivos - reproductivos para facilitar su evaluación, así 

mismo, se manejara adecuadamente los fármacos, desinfectantes 

insecticidas etc, para evitar la contaminación ambiental. 

5 .1. 5.13. Compromiso y capacitación del personal 

Es de suma importancia el compromiso de los trabajadores a todo 

nivel con los objetivos de la empresa para asegurar el éxito de la 

misma. La práctica de valores será fundamental para garantizar un 

buen proceso productivo y el manejo y cuidado del medio 

ambiente. Parte de esto se lograra a través de la motivación del 

personal y una de las formas seria a través de los programas de 

capacitación para lograr un mejor desempeño en la tarea que le 

corresponde desarrollar a cada uno. 

5.2. Plan de producción 

El proyecto plantea la producción exclusivamente de cuyes para reproductores, 

en base a un manejo integrado, con monitoreo constante de todas las actividades 

y procesos que involucra la producción de cuyes de alto valor genético, en 
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óptimas condiciones reproductivas y sanitarias, considerando una proyección de 

producción, de acuerdo a la siguiente tabla 11. 

Tabla N° 11: Plan de producción 

AÑO 
HEMBRAS MACHOS TOTAL DE SELECCIÓN DE REMPLAZOS REPRODUCT. DESCARTE 

ÉLITE ÉLITE CRfAS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HÉMBRAS MACHOS 

o 1470 245 

1 1470 245 13524 0762 6762 1470 245 1470 245 
2 1470 245 13524 0762 6762 1470 245 1470 245 
3 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 
4 1470 245 13524 0762 6762 1470 245 1470 245 

5 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 
6 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 

7 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 

8 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 
9 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 

10 1470 245 13524 6762 6762 1470 245 1470 245 

lndices productivos considerados 
Crías terminadas hembra/año 9.2 
Porcentaje de hembras (50%) 0.5 
Porcentaje de machos (50%) 0.5 
Presión de selección hembras (22 %) 0.22 
Presion de selección machos (3,6%) 0.036 

VI. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las principales actividades que el proyecto ha identificado dentro de su plan de manejo 

ambiental están referidas principalmente al manejo de residuos y efluentes en los 

procesos de producción directo e indirecto y beneficio de cuyes, así como los impactos 

que generan en el medioambiente, dentro de ellos alteraciones ecológicas, estéticas, 

históricas, culturales y socioeconórnicas, etc., así también se propone la mitigación de 

impactos y la mejora continua. 
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Tabla N° 12: Actividades orientadas a mitigar el impacto ambiental generado por el 

cultivo de alfalfa. 

INDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL 
FACTORES QUE FACILITARÁN EL 

ACTIVIDAD SIN CON 
DESCRIPCIÓN LOGRO DE LAS METAS 

PROYECTO PROVECTO 

Control NQ de aplicaciones de Se implementará el control 

biológico de pesticidas químicos en una S o biológico de plagas con miras a la 

plagas hectárea certificación. 

Uso eficiente Volumen (metros cúbicos) Instalación de sistema de riego 

del agua en el aplicados en una hectárea 2000 1200 por aspersión que optimizará el 

riego de cultivo. uso del agua. 

Uso de 
Volumen (TM) aplicado en 

Implementación del plan de 

fertilizantes 
una hectárea de alfalfa 

S 20 fertilización orgánica con miras a 

orgánicos la certificación. 

Aprovechami 
Porcentaje de residuos 

ento de Se implementará un proceso de 
destinados al reciclaje en 1% S% 

residuos 
el año. 

manejo de desechos 

recicla bies 

Reforestación 
Se instalarán plantones de palta 

de áreas 
N" de plantas o 140 al entorno de las dos hectáreas 

de alfalfa y en el límite de ambas 

En el caso de la crianza de cuyes los impactos negativos se dan principalmente por los 

residuos sólidos (estiércol, cama de pozas residuos de alimentación, embaces de 

medicamentos, jeringas agujas descartables frascos de plástico, vidrio de fármacos, 

etc,). Para mitigar el efecto negativo en el medio ambiente, se planea ejecutar las 

siguientes actividades. 
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Tabla N° 13: Actividades orientadas a mitigar el impacto ambiental en el proceso de 

enanza. 

INDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL 
FACTORES QUE FACILITARÁN EL 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

SIN CON 
LOGRO DE LAS METAS 

PROVECTO PROVECTO 

Se implementará el control de 

Desinfección 
N" de aplicaciones de 

ingreso de personal, visitantes, 

de 
desinfectante por año 

52 12 animales, para impedir la 

instalaciones contaminación de las 

instalaciones. 

Se dispondrá de agua con 

insignificante contenido de 

minerales y carga bacteriana 

{99,9% de bacterias eliminadas), 

Calidad de 
Instalación de filtro 

disminuyendo 

agua de o 1 contundentemente el riesgo de 
purificador de agua 

enfermedades originadas por consumo 

consumo de agua contaminada, 

contribuyendo a disminuir el uso 

de antibióticos y antiparasitarios 

a niveles mínimos 

Cantidad de antibióticos y 
Animales con presencia de 

enfermedades de origen 
Uso de antiparasitarios que se 

6 o bacteriano o parasitario, serán 
antibióticos utilizan comunmente en 

eliminados y tapados en el pozo 
crianza de cuyes 

séptico 

Se reciclará el estiercol, haciendo 

uso de la compostera y también 

Aprovechami Porcentaje de residuos 
los animales muertos y otras 

materias orgánicas, haciendo uso 
ento de resultantes del proceso de 

60% 99% del pozo séptico. Solamente los 
residuos producción destinados al 

envases plásticos de 
reciclables reciclaje en el año. 

desinfectantes y del alimento, 

serán separados y eliminados 

como basura 

Si instalará 100 plantas de pino, 

Reforestación 
N" de plantas o 100 

que servirán como barrera corta 

de áreas vientos, purificador de aire y 

decorativo 
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VII. ESTUDIO ORGANIZACIÓNAL Y LEGAL 

La organización y administración del proyecto, se definirá en el convemo 

interinstitucional, para lo cual el proyecto propone la siguiente estructura orgánica, 

como base para la implementación y operación: 

. " 

·- AdñHni&trac1or:i - · Producción · 

- . - . . 

El proyecto se ejecutará en el marco de las leyes que rigen el financiamiento y ejecución 

de Proyectos de Inversión Pública (PIP), establecidos por el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP- www.mef.gob.pe), en base las actividades que se describen 

en la Tabla N° 14. 
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Tabla N° 14: Actividades en el (año O) de ejecución del proyecto 

Actividad 
Código Actividad 

Tiempo 

precedente (semanas) 

A Toma de decisión sobre implementar proyecto ------ 1 

B Firma de convenio interinstitucional A 4 

e Tramite de documentos para comenzar ejecución B 1 

D Elaboración de estudios definitivos B 6 

E Construcción de galpones D 13,5 

F Instalación de sistema de riego tecnificado D 2 

G Instalación de cultivo de alfalfa F 27 

H Instalaciones de agua y energía E 1 

I Compra de materiales y equipos E,H 2 

J Convocatoria de coordinador de proyecto B 4,5 

K Convocatoria de técnicos y operarios E,G,J 4,5 

L Puesta en marcha y pruebas finales I,K 1 

M Selección de proveedorres L 4,5 

N Elaboración de plan operativo anual K 4,5 

o Compra de primer lote de alimento balanceado N 1 

p Inicio de la etapa de producción y ventas o Año 1 

Vlll. PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 

8.1. Costos de operación 

En esta sección, se cuantifico la inversión total necesaria para la implementación 

del proyecto, considerando la inversión en activos fijos (el costo unitario de los 

equipos y maquinaria) y servicios conexos. Asimismo, presenta el presupuesto 

detallado considerado para las operaciones del proyecto (capital de trabajo 

requerido para la realización del proceso de producción en el primer año). 
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Tabla N° 15: Costo de instalación de sistema de riego tecnificado 

A.- Instalacion de sistema de riego tecnificado para 02 hectáreas 
INVERSION 

INVERSION 
COSTO 

RECURSO TOTAL CON 
TOTAL SIN LG.V. 

LG.V. CANTIDAD UNI'L\RIO SIN 
I.G.V. I.G.V. 

MATERIALES 
Manguera HDPE 4"(m) S/. 1,080.00 S/. 915.25 S/. 164.75 50 S/. 18.31 
Manguera HDPE 3"(m) S/. 680.00 S/. 576.27 S/. 103.73 50 S/. 11.53 
Manguera HDPE 2" (m) S/. 340.00 S/. 288.14 S/. 51.86 50 S/. 5.76 
Manguera HDPE 1.5" (m) S/. 960.00 S/. 813.56 S/. 146.44 200 S/. 4.07 
Manguera HDPE 1" (m) S/. 2,926.40 S/. 2,480.00 S/. 446.40 800 S/. 3.10 
Tubo c-10 sap 3/4" (5m) S/. 155.76 S/. 132.00 S/. 23.76 10 S/. 13.20 
Reducción de 4" a 3" S/. 8.00 S/. 6.78 S/. 1.22 1 S/. 6.78 
Reducción de 3" a 2' S/. 8.00 S/. 6.78 S/. 1.22 1 S/. 6.78 
Reducción de Z' a 1.5" S/. 6.00 S/. 5.08 S/. 0.92 1 S/. 5.08 
Reducción de 1.5" a 1" S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 7.63 10 S/. 4.24 
Reducción de 1" a 3/4" S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 30.51 50 S/. 3.39 
Llaw de paso 4" S/. 320.00 S/. 271.19 S/. 48.81 1 S/. 271.19 
Llaw de paso de Z' S/. 87.50 S/. 74.15 S/. 13.35 1 S/. 74.15 
Llaw de paso de 1.5" S/. 140.00 S/. 118.64 S/. 21.36 10 S/. 11.86 
Codos de1.5" S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 4.58 10 S/. 2.54 

Tes de 1.5" S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 4.58 10 S/. 2.54 
Tes de 1" S/. 125.00 S/. 105.93 S/. 19.07 50 S/. 2.12 
Cajas de cemento S/. 600.00 S/. 508.47 S/. 91.53 5 S/. 101.69 

Aspersores 3/4" S/. 1,750.00 S/. 1,483.05 S/. 266.95 50 S/. 29.66 

Pegamento (lt) S/. 22.20 S/. 18.81 S/. 3.39 1 S/. 18.81 

MANODEOBRA 
Operario (HH) S/. 200.00 40 S/. 5.00 

Peón (HH) S/. 140.00 40 S/. 3.50 

Total SI. 9,518.86 SI. 8,406.83 SI. 1,452.03 

Tabla N° 16: Costo de instalación y manejo de alfalfa, año (O) 

B.-lnslalación de 02 hectáreas de alfalfa (año 1) 
INVERSION 

INVERSION 
COSTO 

RECURSO TOTAL CON 
TOTAL SINI.G.V. 

LG.V. CANTIDAD UNI'L\RIO SIN 
I.G.V. LG.V. 

MAQUINARIA 
Subsolado (hora/máquina) S/. 720.00 S/. 610.17 S/. 109.83 8 S/. 76.27 

Aradura (hora/máquina) S/. 720.00 S/. 610.17 S/. 109.83 8 S/. 76.27 

Rastreo (hora/máquina) S/. 360.00 S/. 305.08 S/. 54.92 4 S/. 76.27 

Nivelación (hora/máquina) S/. 360.00 S/. 305.08 S/. 54.92 4 S/. 76.27 

Preparación de melgas (h/m) S/. 360.00 S/. 305.08 S/. 54.92 4 S/. 76.27 

INSUMOS YEQUIPOS 
Semilla de alfalfa (kg) S/. 1,700.00 S/. 1,440.68 S/. 259.32 50 S/. 28.81 

Humus (saco) S/. - S/. 2,169.49 S/. - 160 S/. 13.56 

Gallinaza (saco) S/. - S/. 2,169.49 S/. - 160 S/. 13.56 

Motoguadaña (ud) S/. 800.00 S/. 677.97 S/. 122.03 1 S/. 677.97 

Cal (saco 50 kg) S/. - S/. 1,355.93 S/. - 80 S/. 16.95 

MANODEOBRA 
Abonamiento de siembra üomal) S/. - S/. 150.00 S/. - 5 S/. 30.00 

Siembra y tapado üomal) S/. - S/. 150.00 S/. - 5 S/. 30.00 

Corte y deshierbo üomal) S/. - S/. 8,250.00 S/. - 275 S/. 30.00 

Total SI. 5,020.00 SI. 18,499.15 S/. 765.76 
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Tabla N° 17: Costo de construcción e implementación de galpones 

C.- Construcción y equipamiento de galpones 

INVERSIÓN 
INVERSIÓN 

COSID 
RECURSO ID TAL CON 

1DTALSINI.G.V. 
LG.V. CANTIDAD UNITARIO SIN 

LG.V. LG.V 

l.VIATERIALES Y J!X2UIPOS 

Adobe (Millar) S/. 12,499.74 S/. 10,593.00 S/. 1,906.74 50 S/. 211.86 
Piedra (wlquetada) S/. 2,000.00 S/. 1,694.92 S/. 305.08 5 S/. 338.98 
Listones 2''x2"x3m S/. 3,000.15 S/. 2,542.50 S/. 457.65 250 S/. 10.17 
Rollisos 2"x 5m S/. 4,760.24 S/. 4,034.10 S/. 726.14 170 S/. 23.73 
Listones 2''x3"x3m S/. 1,959.27 S/. 1,660.40 S/. 298.87 140 S/. 11.86 
Rollisos 4"x 3.5m S/. 1,960.10 S/. 1,661.10 S/. 299.00 70 S/. 23.73 
Parantes 2"x2''x3m S/. 1,680.08 S/. 1,423.80 S/. 256.28 140 S/. 10.17 
Listones 1.5"x2''x3m S/. 360.14 S/. 305.20 S/. 54.94 40 S/. 7.63 
Etemit gran onda S/. 20,801.04 S/. 17,628.00 S/. 3,173.04 400 S/. 44.07 
1irafones S/. 1,784.16 S/. 1,512.00 S/. 272.16 3600 S/. 0.42 
Malla metálica (0.9mmx1 m) S/. 2,001.28 S/. 1,696.00 S/. 305.28 400 S/. 4.24 
Alambre de amarre S/. 160.01 S/. 135.60 S/. 24.41 40 S/. 3.39 
Dienteles de puerta (4"x4"x3m) S/. 99.95 S/. 84.70 S/. 15.25 10 S/. 8.47 
Dienteles de ventana (4"x4"x3m) S/. 699.62 S/. 592.90 S/. 106.72 70 S/. 8.47 
Ventanas 2m x 0.80m S/. 3,849.99 S/. 3,262.70 S/. 587.29 70 S/. 46.61 
Puertas 0.80m x 2m S/. 1,799.97 S/. 1,525.40 S/. 274.57 10 S/. 152.54 
Claws S/. 300.19 S/. 254.40 S/. 45.79 60 S/. 4.24 
Gazaperas S/. 8,820.44 S/. 7,474.95 S/. 1,345.49 735 S/. 10.17 
Bebederos de arcilla S/. - S/. 4,900.00 S/. - 980 S/. 5.00 
Comederos pequeños (gazapos) S/. 9,555.00 S/. 8,097.46 S/. 1,457.54 735 S/. 11.02 
Comederos S/. 17,635.10 S/. 14,945.00 S/. 2,690.10 980 S/. 15.25 

M\NODEOBRA 
Maestro de obra S/. 3,600.00 600 S/. 6.00 
Operario S/. 6,000.00 1200 S/. 5.00 
Peón S/. 4,800.00 1200 S/. 4.00 

SI. 96,726.46 SI. 100,424.12 S/. 14,602.34 

Tabla N° 18: Presupuesto de capital de trabajo para el año (1) 

D.- Capital de trabajo para el año 1 

INVlRSIÓN 
INVlRSIÓN 

COSID 

RECURSO 1DTALCON 
lDTALSINLG.V. 

LG.V. CANIIDAD UNITARIO SIN 
LG.V. I.G.V 

SJil\10VIENTI<N, INSUMO S, l.VIATFRIALES Y J!X2UIPOS 

Reproductores hembra S/. 37,500.00 S/. 31,779.66 S/. 5,720.34 1500 S/. 21.19 
Reproductores macho S/. 10,500.00 S/. 8,898.31 S/. 1,601.69 300 S/. 29.66 
Concentrado (Tonelada) S/. 114,559.10 S/. 97,083.98 S/. 17,475.12 69.22 S/. 1,402.54 
Desinfectante Qt) S/. 1,320.00 S/. 1,118.64 S/. 201.36 24 S/. 46.61 
Cal S/. 2,400.00 48 SI. 50.00 
Cartucho para filtro de agua S/. 252.00 S/. 213.56 S/. 38.44 4 S/. 53.39 
Bomba para desinfectar S/. 280.00 S/. 237.29 S/. 42.71 1 S/. 237.29 

Pala nas S/. 300.00 S/. 254.24 S/. 45.76 6 S/. 42.37 
Carretillas S/. 500.00 S/. 423.73 S/. 76.27 2 S/. 211.86 

Mamelucos S/. 160.00 S/. 135.59 S/. 24.41 2 S/. 67.80 

Botas (par) S/. 96.00 S/. 81.36 S/. 14.64 2 S/. 40.68 

Escobas S/. 120.00 S/. 101.69 S/. 18.31 6 S/. 16.95 

M\NODEOBRA 
Jefe del proyecto S/. 30,000.00 1 S/. 30,000.00 

Técnico en crianza de cuyes S/. 12,000.00 1 S/. 12,000.00 

Operarios S/. 18,000.00 2 S/. 9,000.00 
S/. 165,687.10 S/. 202,728.05 S/. 25,259.06 
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8.2. Gastos de comercialización 

Los gastos de comercialización están referidos al proceso de promoción, para lo 

cual el proyecto asignará un monto fijo anual de S/. 5 000,00. Este presupuesto 

será para impresión de folletos y gastos de participación en ferias. 

8.3. Gastos de gestión y/o administración 

Se pagará la asesoría de un contador, para el manejo de todos los documentos 

contables (S/. 200,00/mes, ó SI. 2 400.00/año). El resto de documentos y 

gestiones administrativas estarán a cargo del jefe o coordinador del proyecto. 

8.4. Gastos de financiamiento 

El proyecto se financiará 100% con recursos del estado, por lo cual no se 

incurrirá en gastos de financiamiento, sin embargo con fines de evaluar la 

rentabilidad del proyecto, se considera la Tasa de Retorno Mínima Aceptable 

(TREMA) para evaluación de la rentabilidad social en proyectos de inversión 

pública (11 %). 

8,5, Gastos de manejo ambiental 

Toda medida preventiva y acción correctiva implica la utilización de recursos 

como tiempo o dinero. El proyecto, para gastos de implementación de 

actividades que minimicen el impacto negativo en el medio ambiente, considera 

un presupuesto anual de S/. 18 000.00 (dieciocho mil con 00/100 Nuevos Soles). 

8.6. Presupuesto consolidado del proyecto 

Se presenta una tabla con el presupuesto total del proyecto, el mismo que 

incluye los presupuestos de: inversión, operación (producción), 

comercialización, administración, manejo ambiental. 
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Tabla N° 19: Presupuesto consolidado 

E.- Resumen de costos de operación 

RECURSO 
INVERSIÓN 

LG.V. 
'IOTAL SIN LG.V. 

Instalación de sistema de riego S/. 8,406.83 S/. 1,452.03 
Instalación de alfalfa S/. 18,499.15 S/. 765.76 
Construcción de galpones S/. 100,424.12 S/. 14,602.34 
Capital de trabajo S/. 202,728.05 S/. 25,259.05 
Gastos de comercialización (global) S/. 4,237.29 S/. 762.71 
Manejo de impacto ambiental (año1) S/. 15,254.24 S/. 2,745.76 
Asesoría contable (año 1) S/. 2,400.00 
Estudios de preinversión S/. 3,854.66 S/. 693.84 

Total SI. 355,804.34 SI. 46,281.50 

Costo de operación del proyecto (lnv. Total sin IG SI. 402,085.84 
Imprevistos (5%) SI. 20,104.29 

Costo total de operación SI. 422,190.13 

8. 7. Ingresos 

Los ingresos del proyecto, provendrán exclusivamente de la venta de 

reproductores para cría y reproductores de descarte, que con fines de cálculo se 

proyectan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 20: Proyección de ingreso por ventas 

F.· Cálculo re ingreso ¡x¡r \'entas anuales 

MONTO DE PRECIO DE MONTO DE PRECIO DE 
HFMBRAS 

PRECIO 
VlMA MACHOS VlMA VlMA 

REPRODU 
VFNTA 

MONTO DE 

AÑO REPRODU 
DEVFNTA 
HEMBRAS 

HFMBRAS REPROD MACHOS MACHOS 
CTORES 

REPRODUC 
VFNTA 

TOTAL VFNTAS 
DE REPRODUCTOR 

CTORAS REPRODUCTOR UCTORE REPRODUC REPRODUCTOR TORES 
REPRODU 

AS S T. FS 
DIDiCART 

DllSCARTE 
IDi DIDiCARTE 

E 
o S/. - S/. - S/. - S/. -
1 5292 SI. 15.00 SI. 79,380.00 6517 SI. 20.00 SI. 130,340.00 SI. - SI. 209,720.00 
2 5292 S/. 20.00 S/. 105,840.00 6517 SI. 25.00 S/. 162,925.00 1715 S/. 18.00 S/. 30,870.00 S/. 299,635.00 
3 5292 S/. 25.00 S/. 132,300.00 6517 S/. 30.00 SI. 195,510.00 1715 SI. 18.00 SI. 30,870.00 S/. 358,680.00 
4 5292 S/. 25.00 S/. 132,300.00 6517 SI. 30.00 S/. 195,510.00 1715 SI. 18.00 SI. 30,870.00 SI. 358,680.00 
5 5292 SI. 25.00 SI. 132,300.00 6517 S/. 30.00 S/. 195,510.00 1715 SI. 18.00 SI. 30,870.00 S/. 358,680.00 
6 5292 S/. 25.00 S/. 132,300.00 6517 S/. 30.00 S/. 195,510.00 1715 S/. 18.00 S/. 30,870.00 SI. 358,680.00 
7 5292 S/. 25.00 S/. 132,300.00 6517 S/. 30.00 S/. 195,510.00 1715 SI. 18.00 S/. 30,870.00 S/. 358,680.00 
8 5292 S/. 25.00 SI. 132,300.00 6517 SI. 30.00 S/. 195,510.00 1715 S/. 18.00 S/. 30,870.00 S/. 358,680.00 
9 5292 S/. 25.00 S/. 132,300.00 6517 S/. 30.00 S/. 195,510.00 1715 SI. 18.00 S/. 30,870.00 S/. 358,680.00 

10 5292 S/. 25.00 S/. 132,300.00 6517 S/. 30.00 S/. 195,510.00 1715 S/. 18.00 S/. 30,870.00 S/. 358,680.00 
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IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

9.1. Flujo de Caja Económico Incremental 

Para poder determinar la viabilidad económica de la inversión que implica la 

propuesta, se estimaron los flujos de caja incrementales proyectados. 

Tabla N° 21: Flujo de caja económico incremental 

RUBRO AÑO O AÑO 1 AÑ02 AÑO 3 AÑO 4 

EGRESOS 
Costo total de operación sin capital de trabajo SI. 182,803.68 
Capital de trabajo SI. 239,386.46 SI. 179,987.10 SI. 179,987.10 SI. 179,987.10 
Gastos de comercialización SI. 5,000.00 SI. 5,000.00 SI. 5,000.00 SI. 5,000.00 
Manejo de impacto ambiental SI. 18,000.00 SI. 18,000.00 SI. 18,000.00 SI. 18,000.00 
Jefe de proyecto SI. 30,000.00 SI. 30,000.00 SI. 30,000.00 SI. 30,000.00 
Técnico en crianza de cuyes SI. 12,000.00 SI. 12,000.00 SI. 12,000.00 SI. 12,000.00 
Operario SI. 18,000.00 SI. 18,000.00 SI. 18,000.00 SI. 18,000.00 
Aseosria contable SI. 2,400.00 SI. 2,400.00 SI. 2,400.00 SI. 2,400.00 

Total egresos SI. -182,803.68 SI. -324,786.46 SI. -265,387.10 SI. -265,387.10 SI. -265,387.10 
INGRESOS 

Ingresos por ventas SI. - SI. 209,720.00 SI. 299,635.00 SI. 358,680.00 SI. 358,680.00 

Flujo de caja SI. -182,803.68 SI. -115,066.46 SI. 34,247.90 SI. 93,292.90 SI. 93,292.90 

Flujo de caja acumulado SI ,182¡~03:68 SI. '2W;870.13 'SI. -'263,622.23 SI. -170,329.33 JSI:':'7_7,Q36'~--• 

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

S/. 179,987.10 S/. 179,987.10 S/. 179,987.10 S/. 179,987.10 S/. 179,987.10 S/. 179,987.10 

S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 

S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 

S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 

S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/, 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 

S/. -265,387.10 S/. -265,387.10 S/. -265,387.10 S/. -265,387.10 S/. -265,387.10 S/. -265,387.10 

S/. 358,680.00 S/. 358,680.00 S/. 358,680.00 S/. 358,680.00 S/. 358,680.00 S/. 358,680.00 

S/. 93,292.90 S/. 93,292.90 S/. 93,292.90 S/. 93,292.90 S/. 93,292.90 S/. 93,292.90 

S/,_ . 16,2.56,<l7 $1. 1.09, 5:49. :3Z S/. .402,8_42. 2.7_ sr 2~6,135,:17 . $/.. 389,42_8.07 S/, _482.?2_0,97 . 

Como se puede ver en la tabla, la inversión se termina de recuperar el año 5 del 

horizonte de evaluación. A partir del año 5, el proyecto ya genera utilidades. 
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9.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

9.2.1. Valor actual neto (VAN) 

Este indicador constituye una estimación del valor económico generado 

por la inversión. Se obtuvo a partir del flujo de caja económico 

incremental del proyecto. Para obtener este indicador se empleó la tasa 

mínima de retomo aceptable (TREMA) usada para la evaluación 

económica financiera de proyectos de inversión pública, fijada en 11 %. 

El valor actual neto (VAN) se muestra en la Tabla 19. 

9.2.2. Tasa interna de retorno (Tffi) 

Este indicador es una estimación de la rentabilidad anual promedio de la 

inversión. Se obtuvo a partir del flujo de caja económico incremental del 

proyecto, Tabla 19. 

Tabla N° 22: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja 

Incremental. 

INDICADORES RESULTADOS 

VAN Económico (V ANE) - (S/.) S/. 118 005,84 

TIR Económica (TIRE) - % 19% 
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9.5. Análisis de sensibilidad del flujo de caja incremental 

El análisis de sensibilidad permitió identificar el precio de concentrado en pellet 

como una variable crítica, como se muestra en la Tabla 23. 

Tabla N° 23: Análisis de sensibilidad con el precio del pellet 

INVERSIÓN 
INVERSIÓN 

COSTO 
ROCURSO TOTAL CON LG.V. CANTIDAD UNI1J\RIO SIN 

I.G.V. 
10 TAL SIN LG.V. 

LG.V 

SEMOVIENTE'>, INSUMO S, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reproductores hembra S/. 37,500.00 SI. 31,779.66 S/. 5,720.34 1500 SI. 21.19 
Reproductores macho SI. 10,500.00 S/. 8,898.31 SI. 1,601.69 300 SI. 29.66 

Concentrado (Tonelada) SI. 136,631.97 SI. 115,789.81 S/. 20,842.17 69.22 • S/,:;;F;;;1~~2.~i78_, 
Desinfectante (lt) S/. 1,320.00 S/. 1,118.64 S/. 201.36 24 S/. 46.61 
Cal S/. 2,400.00 48 S/. 50.00 
Cartucho para filtro de agua SI. 252.00 S/. 213.56 SI. 38.44 4 S/. 53.39 
Bomba para desinfectar SI. 280.00 S/. 237.29 S/. 42.71 1 S/. 237.29 
Pala nas SI. 300.00 S/. 254.24 SI. 45.76 6 S/. 42.37 
Carretillas SI. 500.00 S/. 423.73 S/. 76.27 2 S/. 211.86 

Mamelucos S/. 160.00 SI. 135.59 S/. 24.41 2 S/. 67.80 
Botas (par) S/. 96.00 SI. 81.36 SI. 14.64 2 S/. 40.68 
Escobas SI. 120.00 SI. 101.69 SI. 18.31 6 S/. 16.95 

MANODEOBRA 
Jefe del proyecto SI. 30,000.00 1 S/. 30,000.00 
Técnico en crianza de cuyes SI. 12,000.00 1 S/. 12,000.00 

Operarios S/. 18,000.00 2 SI. 9,000.00 
S/. 187,659.97 S/. 221 ,433.88 S/. 28,626.10 

Precio actual de trercado, afurento en pellet 1M sin IGV S/. 1,402.54 

Precio mí.xiim soportado de afurento en pellet 1M sin IGV SI. 1,672.78 

Cuando el precio de la tonelada de alimento en pellet llega a S/. 1 672,78, sin 

IGV, el proyecto deja de ser rentable, según se puede observar en los indicadores 

de rentabilidad, Tabla 21: 

Tabla 21: Variación de indicadores de rentabilidad 

VAN en soles S/. -0.06 
TIRen porcentaje 11% 
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X. CONCLUSIONES 

• Los productores de cuy de las provincias de Sánchez Carrión, Cajabamba 

y San Marcos que conforman el mercado objetivo tienen interés 

prioritariamente en la compra de cuyes reproductores de la raza Perú. 

• La capacidad de producción permitirá disponer de oferta para cubrir el 

5% de hembras reproductoras y 40 % de machos reproductor que 

demanda el mercado objetivo. 

• El proyecto es viable según la evaluación técnica, organizacional legal, 

ambiental y financiera. 

• Los indicadores económico- financieros, V ANE S/. 118 005,84 y el 

TIRE 19%, son favorables, según la evaluación económica financiera. 

• La variable crítica del proyecto es el precio de la tonelada de alimento en 

pellet. Cuando el precio de la tonelada llega a S/. 1 672.78 sin IGV y, 

todas las otras variables se mantienen; el V ANE es S/. - 0.06 y el TIRE 

es 11%. A partir de este momento, el proyecto deja de ser rentable. 
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ANEXOS 
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ANEX03 FICHA DE EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE PRODUCTORES DE CUY 

DATOS DE PRODUCTORES DE CUY PROVINCIA DE CAJABAMBA ~2014. 
AREA INSTALADA TM/HA N• COMPRA ~ 

1 CORTES MAQU DORES o ~~ RAZAS 
COMERCIALIZA.CION PRODUCTO Kg/ 

PRECIO INARI ~ 
1 QUIN C. Unidad 

A V 
¡¡ .§' 

DE FORRAJE CORTE AL A~O ~ ., 
N' DESTINO -N" CA SERIO I~OMBRES Y APELLIDOS 

MADRES 

= 15 "' ~ 15 "' 1:! 15 "' " ~ o ; ~~ . . ~ ~ 
a: 15 ~ 

... . ~] : e¡ ¡¡ "! ~ o; "' o; "' o; ~ ·~ ~ " . "' .,; ,; ~ < ~ ~ i ~ • i ~ " .. "' ,; "' "' ;.< • 0: < ·- "' -- ------
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Galpón N° 1: Reproductores en empadre y producción de gazapos 
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1 " 1 ,, 1 " 
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Galpón N° 2: Reproductores en empadre y producción de gazapos 
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Galpón N° 3: Reproductores en empadre y producción de gazapos 
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ANEXOS REGISTRO DE MANEJO REPRODUCTIVO 
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