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RESUMEN 
 

Según se cree, el Cuy es un mamífero roedor originario de la Zona Andina de ciertos 
países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  Además se considera como un 
producto alimenticio de alto valor nutritivo, en zonas rurales garantiza la alimentación 
de la población.  En cambio el Conejo en nuestro país es más utilizado como mascota, 
sin embargo a nivel mundial China ocupa el primer lugar en su producción, ya que está 
orientada en la obtención del pelo, quedando en segundo lugar la producción de su 
carne. Quienes se dedican a la agricultura utilizan métodos no intensivos en lo 
referente a la producción pecuaria. Pero existen problemas para su alimentación ya 
que pastan en lugares no apropiados e inclusive en varias ocasiones se alimentan con 
basura u otros animales que se encuentran en descomposición. La actividad pecuaria, 
en la Cuenca, tiene particular relevancia.  Las exigencias ganaderas en el área de 
estudio significan el 19% del hato nacional de los respectivos países. Entre las 
especies conocidas por los seres humanos creo que el cuy es uno de los alimentos de 
mayor popularidad.  En la actualidad tiene múltiples usos, aunque en los Andes y parte 
de la Sierra sigue siendo utilizado como alimento tradicional.  La crianza del cuy es de 
mucha importancia por tener varios beneficios por ser un animal pequeño, de fácil 
adaptación, buena fertilidad y de rápida transformación de alimento de carne y el medio 
ambiente que posee nuestro país, hace que sea estimada su crianza. Este roedor vive 
por debajo de los 4500 metros sobre el nivel del mar y se lo encuentra en las regiones 
de la costa y la selva alta.  En cambio los conejos viven en áreas secas próximas al 
nivel del mar con un suelo arenoso y blando para facilitar la construcción de 
madrigueras, en ocasiones se encuentra en cultivos agrícolas donde se alimentan de 
lechugas, granos o raíces. 
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ABSTRACT 

 
The Cuy is a rodent mammal native Andean region of Bolivia, Colombia, Ecuador and 
Peru. The guinea pig is a food of high nutritional value that contributes to the food 
security of the rural poor. Instead Rabbit in our country is more used as a pet but 
globally China ranks first in production, because it is aimed at obtaining hair, being 
secondly the production of meat. Most farmers practice agriculture multiple purposes 
with no intensive livestock production. Many of these animals graze on air unsuitable for 
cultivation or freely pursue their food, often consuming garbage and harmful insects. 
Livestock activities in the Basin, is particularly relevant. Livestock needs in the study 
area represent 19% of the national herd in the respective countries. Among the species 
used in the human diet in the guinea pig is the most popular. Currently it has multiple 
uses, but in the Andes and part of the Sierra is still used as traditional food. The guinea 
pig breeding is very important in production to have several benefits as a small animal, 
easily adaptable, good fertility and rapid transformation of food meat and the 
environment that has our country makes it estimated its aging and it is highly nutritious. 
The guinea pig lives below 4500 meters above sea level and occupies coastal regions 
and high jungle. Instead rabbits live in dry areas close to sea level with soft sandy soil 
and to facilitate the construction of burrows, sometimes found in agricultural crops 
where they feed on lettuce, grain or roots.  
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INTRODUCCION 
 

En nuestro país la crianza y venta del cuy genera una actividad económica desde hace 
aproximadamente unos quince años, y es de gran importancia. Las poblaciones que 
habitan en zonas rurales especialmente en la región Sierra poseen como principal 
actividad económica la agricultura y la crianza de animales, como por ejemplo: aquellos 
residuos productos de la cosechas son utilizados como forraje para los animales; el 
estiércol es vendido y/o utilizado como fertilizantes en la agricultura; y ciertos animales 
como el Caballo o el Burro es utilizado como tracción animal que permite el movimiento 
de tractores disminuyendo considerablemente el uso del combustibles.  
 
Quienes hacen de esta actividad su sustento de vida realizan prácticas de agricultura y 
utilizan en algunos casos métodos no intensivos en o que tiene que ver con la 
producción pecuaria. En el Ecuador la producción de animales es muy importante para 
el sustento de las personas que habitan en las zonas rurales, además forman parte de 
su cultura, sin embargo en varias ocasiones estos animales no se poseen lugares 
adecuados para que pasten y en muchas ocasiones se alimentan de basura, 
provocando enfermedades y que quienes se dedican a su crianza realicen gastos 
médicos y memorando sus utilidades al momento de realizar la venta. 
 
Por lo general en el Ecuador la producción de aves se la realiza de manera artesanal, 
cuyas características son: terrenos pequeños, poca utilización de mano de obra y 
gastos de financieros menores en comparación a las demás actividades económicas 
que existen. Este sistema artesanal es instaurado por mujeres que son jefes de hogar. 
 
En cuanto a la producción de carne en otras palabras el sector ganadero posee 
grandes empresas que poseen tecnología sofisticada para su comercialización y que 
realizan grandes inversiones de capital para su implementación y que al cierre del 
ejercicio generan grandes utilidades, como un ejemplo claro PRONACA; pero también 
existen las peladoras de aves de manera convencional o artesanal practicada por 
campesinos quienes encuentran  una fuente de trabajo que genera recursos 
económicos para sostener su familia. 
 
De igual forma el ganado empleado en la producción de carne también permite generar 
ahorro y obtener un capital de trabajo a los campesinos, y en ocasiones es el único 
sustento económico que les permite la subsistencia cuando la agricultura, 
principalmente de temporal, se ve diezmada.  Cuando las cosechas son abundantes, 
obtienen un valor agregado a través de su transformación a carne.  En el país, el 
desarrollo ha conllevado, además de un crecimiento demográfico acelerado, la 
migración y concentración de la población en medianos y grandes centros urbanos. 
(Andriuoli, 2014) 
 
Un importante fenómeno registrado en la década de los 90´s ha sido la incorporación 
de tecnología, prácticamente en todas las actividades productoras de carne, que 
resulta una elevación de la productividad y en la contención de los costos de 
producción principalmente en los estratos con mayor disponibilidad de capital, gracias a 
lo cual se ha podido financiar las inversiones que significa la tecnificación. 
 
Uno de las carnes que sirve como producto alimenticio y que representa parte de la 
cultura indígena ecuatoriana es el cuy quien goza de gran popularidad. En ocasiones 
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puede ser medicinal y con él se practica rituales religiosos, se conoce que luego de la 
conquista española el cuy fue exportado y es conocido a nivel mundial.  
 
EL IMPACTO QUE HA TENIDO EL SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES EN 
LAS EMPRESAS DE PRODUCCION DE CUYES, CONEJOS A NIVEL PROVINCIAL. 
 
En nuestro país la falta de producción se da por la escases de recursos económicos 
que permitan la crianza y producción de los Cuy de una manera industrial, otro factor 
importante es que la mayor cantidad de artesanos que se dedican a esta producción 
carecen de estudios lo que desconocen por completa como buscar financiamiento con 
las instituciones del sector privada, y peor aún si es que en algún momento llegar a 
obtenerlo fracasan puesto que no saben cómo realizan una plan de inversión. 
 
Económicamente el Cuy ha significado una inversión de seis mil dólares ya que en el 
mercado tiene un potencial tanto interno como externamente.  En las regiones sierra y 
costa, es un plato típico que gusta mucho y que es muy apetecido.  La crianza del cuy 
es de mucha importancia así como su producción y exportación, en razón de tener 
varios beneficios como el ser un animal pequeño, de fácil adaptación, buena fertilidad y 
de rápida transformación de alimento en carne, estas razonas más el medio ambiente 
que tiene el Ecuador, hace que sea estimada su crianza, especialmente porque su 
carne es deliciosa y de alto valor nutritivo. 
 
El valor nutricional del cuy está considerado de fuente importante de proteína para la 
alimentación del ser humano, debido a que es un producto de excelente calidad, con un 
alto valor nutritivo y bajo en grasas.  En comparación con otras carnes como la del 
pollo, la res, la oveja o el cerdo, la del cuy tiene un valor proteínico de 20.3%, 
superando a todas las carnes. (Agropecuario, 2015) 
 
Un estudio de la Ing. Lilia Chauca, experta del Perú, da a conocer que en los países 
andinos existe cerca de 35 millones de cuyes y que su país llega a ser uno de los 
mayores productores y consumidores de cuy, se registra una producción anual de 
16.500 toneladas de carne que provienen de la producción de más de 65 millones de 
cuyes.  En el Ecuador su producción general todavía no se encuentra cuantificada, de 
todas formas, la distribución de cuyes en el Perú como en el nuestro es amplia, se 
encuentra en casi todo el territorio nacional. (Chauca, 2014) 
 
Se ha detectado que en la región Andina la producción de Cuy se da en base a un 
sistema de producción familiar, por cuanto el cuy llega a ser parte importante en la 
economía domestica, especialmente en las áreas rurales, pues su producción significa 
un ingreso para sus hogares, al ser un animal que se acopla al ambiente domestico del 
campesino serrano puede ser alimentado y cuidado para su posterior comercialización 
y consumo. 
 
El Ing. Raúl Castro comenta que una familia productora, puede llegar a vender cuyes 
de hasta 1.200 gramos, de esta forma puede negociar entre 4,50 a 5,00 dólares por 
cuy, lo que significa que, si tiene 100 cuyes pueda ganar entre 300 a 500 dólares 
dependiendo de la oferta y demanda. (Castro, 2014) 
 
La falta de un conocimiento técnico para la crianza del cuy en nuestro país ha hecho 
una de las principales amenazas para que el pequeño productor no pueda crecer en su 
negocio, por lo que la Ing. Lilia Chauca menciona la importancia que tienen los 
pequeños productores de cuy para que se tecnifiquen y se ajusten a los requerimientos 
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sanitarios para el crecimiento de este pequeño roedor, además cree importante, que el 
productor de Cuy en Ecuador, teniendo en cuenta de que en el país se encuentran las 
mejores condiciones climáticas, ambientales, y de raza, lo que permite que pueda 
llegar a ser uno de los mayores productores. 
 
De esta forma, el productor tiene que estar consciente que el ganadero necesita de 
ciertas condiciones genéticas y medio ambientales para una producción optima del cuy 
y que el país lo tiene.  Si el productor de cuyes sabe criar al animal, conoce y manipula 
la genética, se apoya con el ambiente, y maneja el tema nutricional, así como principios 
de bioseguridad; sus resultados en la producción serán muy rentables. 
 
En sus varias presentaciones el cuy faenado puede venderse en empaque al vacio 
refrigerado y enfundado congelado para su comercialización.  Actualmente se 
presentan otros productos derivados como: mortadela de cuy, salchicha de cuy, 
nuggets de cuy, cuy apanado, cuy abonado y paté de cuy. (www.peru-cuy.com) 
 
La crianza del cuy garantiza a los productores su alimentación y la sostenibilidad de la 
economía, por las fuentes de trabajo que  genera.  La cría y comercialización de 
conejos ya es un boom en el sur de Santa Fe.  En la república de Argentina.  Estas 
empresas exportan a países Europeos alrededor de 600 animales por mes. 
 
Mientras que en Ecuador no hay empresas que se dediquen a la exportación del 
Conejo ya que en nuestro País este animal es más utilizado como Mascota mas no 
para la alimentación por ser un animal doméstico. 
 
INDICADORES DEL PROBLEMA 
 
En el tema “ANALISIS DE LA SITUACION PECUARIA NACIONAL, PRODUCCION 
DE CUYES Y CONEJOS”, los indicadores del problema son: 
 

- Comercialización del Cuy 
- Costo de producción del cuy 
- Amortización 
- Presupuesto de Inversión  

 
OBJETIVO 
 
Desarrollar una metodología para la crianza del Cuy a gran escala, lo que permitirá 
mejorar los ingresos a la familia que se dedican a esta actividad. Esto permitirá 
satisfacer la demanda del mercado que aún no ha sido satisfecha por la falta de 
incentivos a esta producción. 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 
 
A través del presupuesto la empresa podrá requerir un financiamiento para la 
producción de cuyes en volúmenes proyectados, con un costo de financiamiento 
mínimo que lo podrá cancelar de manera mensual y que le permitirá seguir operando 
con mejores rendimientos, puesto que con el préstamo la empresa se proveerá de 
capital de trabajo. 
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GENERALIDADES 
 
El Programa Ganadería Sostenible se enmarca en la actividad pecuaria de pequeños y 
medianos productores, con modelos de producción amigables con el ambiente.  
Algunas empresas no solo se dedican al Ganado Vacuno, sino a la crianza y venta de 
otros animales de razas pequeñas, logrando hacer de ellos su actividad económica 
 
Realizar un análisis de la situación pecuaria nacional, el impacto que ha tenido el 
sistema de costos por actividades en las empresas de producción de conejos, cuyes a 
nivel provincial y el establecimiento del estado de costos vendidos ubicando rubros y 
funcionamiento. 
 
CRIANZA DEL CUY 
 
La velocidad de crecimiento del cuy es de 15 gramos por día, dando como resultado un 
cuy con peso promedio de 1300 gramos a 1500 gramos a los tres meses.  En los dos 
primeros meses la velocidad del crecimiento es mayor y al tercer mes se muestra un 
punto de inflexión. (www.fao.org, 2014) 
 
ANALISIS TECNOLOGICO  
 
 Actualmente la producción de cuy está repartida en dos tipos de crianza: 
  Crianza Familiar (89%) .-  El 89% de los cuy realiza su producción de manera 

casera, que generalmente son alimentados por desperdicios de comidas y por 
vegetales. 
 
El principal problema de este tipo de productores artesanal de cuyes es que no 
desconocen el sistema de producción, reproducción y no poseen el manejo 
adecuado sanitario, a más de eso carecen de un medio de transporte que les 
permita su venta directa al público  obligándolos a vender en un precio menor 
todavía.  

  Crianza Comercial (11%).- La producción comercial del 11%  se encuentra más 
tecnificada ya que cuentan con técnicas de crianza que les permite una mejor 
crianza, reproducción, la utilización de jaulas donde se separa a las curias según 
su ciclo de vida , generalmente se dedican a la producción a escala. 
(https://www.dspace.espol.edu.ec, 2014) 

 
ANALISIS ECONOMICO 
 
La ganadería Ecuatoriana se sustenta en la producción de ganado bovino, porcino y 
ovino, localizados en todos sus territorios y desarrollos en zonas altas de la serranía.  
Sin embargo, también existe un gran interés en las especies pequeñas tales como los 
cuyes y conejos que forman parte del desarrollo del sector del país. 
 
En los últimos años se han registrado exportaciones de cuy como producto no 
tradicional, pues son pocos los pises a los que llega este producto proveniente de 
Ecuador.  Esta producción se visualiza como una potencial fuente de ingresos para el país si se empieza a mejorar las condiciones de producción y comercialización de esta 
carne. (www.agricultura.com, 2014) 
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   Mercados 
Clientes  Supermercados 
   Restaurantes 
 
   Alimentos de tipo concentrado 
   Forrajes 
Proveedores Vacunas 
   Elementos para control sanitario 
 
   Empresas Familiares 
Competidores 
   Empresas Comerciales 
 
MANEJO ALIMENTICIO 
 
Por ser esta una especie herbívora es indispensable suministrar forraje de calidad que 
cubra todos los requerimientos nutritivos para lograr un máximo de productividad.  Un 
aspecto importante en este proceso es la conversión alimenticia, que consiste en la 
cantidad de alimento que necesita consumir el cuy para ganar un buen peso. 
 
Dada la combinación de alimentos que se proporciona al cuy, se ha  llegado a estimar 
una conversión alimenticia del 7%, pero actualmente se ha determinado que con un 
sistema de alimentación mixta, este se reduce a 5,65% aproximadamente.  Es decir 
que para ganar un kilo de peso vivo el cuy necesita 5.65 kilos de alimento. 
(https://granjacuyes.wordpress.com, 2014)  
NECESIDADES NUTRITIVAS 
 
Quienes se dedican a la crianza y venta de cuyes y conejos conocen que su 
alimentación está basada en: proteínas, fibra, minerales, vitaminas y agua, la cantidad 
de alimentos dependen del estado fisiológico de la cría, su edad y el medio ambiente.  
Por ejemplo: si un cuy estuviera en periodo de gestación se le deberá proporcionar 
proteínas en un 18%, pero si estuviera en un periodo de lactancia debemos 
proporcionan 22% de proteínas. 
 
Indistintamente de su periodo de crecimiento deberán proporcionar alimentos que le 
generen grasas que se para ellos constituyen fuentes de calor y energía, la falta de 
grasa provoca problemas como: dermatitis, amnesias y retardan por completo su 
crecimiento.  Se deberá proporcionar en los beberos de agua Vitamina C puestos que 
se encuentra limitada. (www.vivasano.org, 2014) 
 
ALIMENTACION BASICA (En base a forraje) 
 
Por ejemplo en un  cuy de aproximadamente 500 - 800 gr. su forraje  es del 30% de su 
peso total y se van a satisfacer sus necesidades de forraje en cantidades de 150 a 240 
gramos por día.  En cuanto al conejo diariamente deberán ser alimentados hasta el 
15% de su peso. En el caso de que un conejo pese 4 Kg. Aproximadamente deberá ser 
alimentado diariamente con un alrededor de 600 gramos como mínimo.  Además 
pueden ser alimentados con las hojas de la caña de azúcar y con cualquier variedad de 
hojas verdes.  
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ALIMENTACION MIXTA 
 
En el abastecimiento del forraje no es de manera constante, y puede llegar a constituir 
el 40% de su alimentación.  Para realizar una alimentación mixta se deberá tomar en 
cuenta que los granos deben de ser de buena calidad y se puede mezclar: frangollo de 
maíz, trigo, harina de girasol, conchillas y sal. 
 
PLANTEAMIENTO 
 
El Programa Ganadería Sostenible se enmarca en la actividad pecuaria de pequeños y 
medianos productores, con modelos de producción amigables con el ambiente.  
Algunas empresas no solo se dedican al Ganado Vacuno, sino a la crianza y venta de 
otros animales de razas pequeñas, logrando hacer de ellos su actividad económica 
 
Realizar un análisis de la situación pecuaria nacional, el impacto que ha tenido el 
sistema de costos por actividades en las empresas de producción de conejos, cuyes a 
nivel provincial y el establecimiento del estado de costos vendidos ubicando rubros y 
funcionamiento. 
 
PRECIO DE VENTA DEL CUY  
 
VIVO.-  Varía según su peso que va desde 5,00 dólares a 12 dólares 
aproximadamente. 
 
FAENADO.-   Su precio va de 12,00 dólares a 18,00 dólares 
 
ASADO.-   Desde 10,00 dólares a 20,00 dólares 
 
Debido a que la alimentación representa un 80% de los costos de producción en la 
crianza de cuyes, la disponibilidad de forraje en la granja es uno de los factores que 
determinara la rentabilidad de su venta.  Es por eso que es indispensable contar con un  
cultivo propio de forraje para asegurar la calidad del mismo, y de esta manera prevenir 
posible escasez y reducir costos. (Calvache, 2014) 
 
ESTABLECIMIENTO DE COSTOS VENDIDOS UBICANDO RUBROS Y 
FUNCIONAMIENTO 
 
Luego de haber estudiado como es la crianza, cuidados, alimentación y características 
del cuy podemos decir que la producción del cuy es muy rentable. 
 
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA CRIANSA DE CUY 
 
COSTOS: 
 
Los ingresos mensuales de la Sra. Ana Cecilia Moreira Ramírez  para los próximos 12 
meses, provenientes de sus actividades ordinarias se estiman en  veinte y seis mil 
seiscientos cuatro con, 40/100 DOLARES (usd$. 26,604.40).   En un año, con ingresos 
promedios de Dos mil dos cientos diecisiete con, 03/100 (usd$. 2,217.03) mensuales    
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INGRESOS OPERATIVOS 
El valor de los ingresos en la venta de cuy a sociedades y personas naturales, se detallan a continuación   

CLIENTE  ZONA  RUC  VENTAS 
REALIZADAS 

Restaurant Mechita  Arenillas 0701723318001 3.125.30 
Restaurant San José Piñas 0701781334001 4,125.30 Carlos Alcívar Rivera Macas Machala 0700834369001 3,563.31 
Marcos Alberto Cruz Ramón Santa Rosa 0704988005001 2354.02 
Luís Macas Riera Vera Santo Domingo 1307333771001 3,859.60 
Consumidores finales Cuenca 9999999999999 9,396.87 

 Elaborado por: Ana Cecilia Moreira Ramírez 
Como observamos en el ejercicio 2015 las ventas se han incrementado por tener nuevos clientes que realizan actividades de servicios de alimentación, la administración ha logrado incrementar las ventas de cuy en estado natural.   
Salidas de Efectivo 
Se estima en los 12 meses, los pagos alcancen aproximadamente la suma de USD$ 19,400.00, desglosado de la siguiente manera: 
 

COSTO DE PRODUCCION (1) 
COSTO 
ANUAL 

Costos fijos (depreciación, mantenimiento de 
equipos, agua, luz, teléfono) 

800,00 
 
 

Costos Variables  
9700,00 

(alimentación cuyes, mano de obra cuidador, 
movilidad) 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 10500,00 
COSTOS DE VENTAS (2)   
Costos Fijos (materiales de promoción) 500,00 
Costos variables (sueldo vendedor) 3600,00 
TOTAL COSTO DE VENTAS 4100,00 
COSTO DE ADMINISTRACION (3)   
Costos fijos 

4800,00 
(sueldo del personal administrativo, útiles de 
escritorio) 
COSTO TOTAL ANUAL (1+2+3) 19400,00 

 
Cabe señalar que los costos variables representan, aproximadamente, el 80% del costo 
unitario de cada cuy.  Por ello, las necesidades de capital de trabajo, para la crianza y 
el engorde de los animales, es alto.  Con estos datos se calcula que la inversión se 
recuperaría en el segundo año. 
 
El punto de equilibrio estimado es de 5169 cuyes al año, el cual se alcanzara a mitad 
del segundo año.  Si se desea lograr antes, es necesario aumentar la producción con 
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una mayor compra de cuyes reproductores al inicio del negocio.  Por lo tanto los 
requerimientos de capital serán mayores.  Con un precio de venta unitario por kilo de 
$4,00 dólares, se estima una rentabilidad anual aproximadamente 44% para los 
primeros 5 años de operación (Fuchs, 2014) 
 
La estimación se realizó usando los datos del mes anterior, ajustados a la realidad 
actual de la empresa. 
 
Financiamiento 
 
La base del cálculo de las salidas de efectivo producto del préstamo, se determinaron 
con los siguientes datos: 
 
Tiempo de Financiamiento: 3 años 
Tasa de Interés: 15.40% anual aproximadamente. 
 
Una vez aplicado los pagos productos de la actividad de la empresa, se estima un pago 
total durante el período de financiamiento, de USD$ 62753.05 para la cancelación del 
crédito. 
 

ANALISIS CUALITATIVO 
ANA CECILIA MOREIRA RAMÍREZ CRIADERO "EL CUY RICO" 

RUC: 0704363043001 
RAZON SOCIAL: SRA. ANA CECILIA MOREIRA RAMÍREZ 

 
Inicia sus operaciones el 09 de Enero del 2015, y su actividad económica consta en el 
Registro Único de Contribuyente es el de la producción y comercialización de cuy al por 
menor. Como una persona natural no a llevar contabilidad, a partir del 01 de Enero del 
2015. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
La empresa tiene una estructura organizacional como se muestra en el organigrama y 
las funciones del personal están claramente definidas. 
 
 
 
  
DETALLE DE FUNCIONES DE DIRECTIVOS  
LA PROPIETARIA.- Está a cargo de su propietaria la Sra. Ana Cecilia Moreira Ramírez, 
quien ejerce la representación legal y extrajudicial del negocio, además ella misma es 
la administradora y es quien controla las actividades de producción, comerciales y 
contables y de hacer cumplir las políticas para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa.  

PROPIETARIA  

CONTADOR PRODUCCION 
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CONTADOR: Es el responsable junto a su propietaria de realizar al inicio de cada año 
una planificación tributaria en el que conste la Normativa Tributaria, y las NIIF y NIC, es 
el encargado de elaborar el presupuesto para el pago de impuesto y de préstamos 
bancarios al sector Financiero.  
PRODUCCIÓN: Es el responsable junto a su propietaria de la alimentación y cuidado 
en el crecimiento de los cuy, esta persona está asegurada y goza de los beneficios 
sociales 
CONCLUSIONES 
 
El sistema de crianza familiar se caracteriza por tener pocos animales nomas de 30 
cuyes.  En este tipo de crianza familiar colaboran todos los miembros de la familia de 
esta forma abaratan los costos para poder criar estos animales y se ayudan con sus 
pequeñas parcelas que obtienen el forraje.  
 
Este tipo de crianza familiar organizada está ubicada en el área rural en lugares 
cercanos a las ciudades donde se puede comercializar su producto ya que las vías de 
comunicación facilitan el acceso a los centros de comercialización.  En nuestros país 
no existen empresas dedicadas netamente a la cría de cuy y conejo, solo existen 
pequeños productores familiares, quienes crían a estos animales de raza pequeña para 
satisfacer su consumo familiar-comercial, logrando hacer de ellos su actividad 
económica.  
 
Los cuyes y conejos se caracterizan por ser pequeños, rústicos, poco exigentes en la 
calidad del alimento, se desarrollan bien bajo condiciones adversas de clima y 
alimentación.  Pero criados técnicamente mejoraría su productividad, la separación por 
clases mediante pozas permite triplicar su producción, logrando un mayor número de 
crías. 
 
El 80% de los ciudadanos cuencanos tiene entre sus hábitos alimenticios el consumo 
de carne de diferentes tipos: la carne de Cuy tiene alto nivel de aceptación, pero su 
consumo masivo se da menos de una vez a la semana en un 78%, por diferentes 
aspectos como es la falta de costumbre y precio.  En cambio el Conejo aun siendo un 
animal de raza pequeña es más utilizado como mascota por ser un animal doméstico.  
 
Para este ejercicio se había planteado la producción de cuyes y conejos, pero como el estudio es muy amplio de estos animales se tomó como referencia la cría de cuy, al 
que fue al semoviente que se le desarrollo el estudio. 
 
RECOMENDACIONES 
  La producción de cuyes nos ha demostrado ser un negocio rentable, pero que 

requiere cumplir estrictamente con las normas de manejo y reproducción 
adecuados, principalmente en su alimentación, ya que se considera como un 
factor que garantiza el peso y buen desarrollo de la cría. 
  Si el sistema de alimentación más económico es el forraje, es necesario considerar que este producto no posee todos los nutrientes necesarios para el 
buen crecimiento del cuy, por lo que el sistema más óptimo es el mixto a pesar 
de tener un costo más elevado pero garantiza la buena alimentación del animal. 
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 En relación a las exportaciones, se vislumbra una potencial demanda de cuyes 

de tal forma que es recomendable, a través de organizaciones incentivar a la 
producción interna y agrupar a los pequeños productores para en conjunto 
satisfacer los grandes volúmenes de demanda que requieren en el mercado 
externo.  
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NUMERO DE UPAs Y CABEZAS DE CUYES SEGÚN 

REGIONES Y PROVINCIAS 
REGIONES Y 
PROVINCIAS 

CUYES 
UPAs VALOR 

TOTAL NACIONAL 337,42 5067,049 
REGION SIERRA 318,008 4804,614 
REGION COSTA 6,932 71,969 
RESTO* 12,480 190,466 
REGION SIERRA     
AZUAY 68,084 1044,487 
BOLIVAR 21,223 274,829 
CAÑAR 20,146 291,662 
CARCHI 7,038 104,786 
COTOPAXI 36,564 498,178 
CHIMBORAZO 57,340 812,943 
IMBABURA 15,353 212,158 
LOJA 27,001 342,243 
PICHINCHA 19,741 266,107 
TUNGURAHUA 45,518 957,221 
REGION COSTA     
EL ORO 2,581 27,840 
ESMERALDAS 192 1,535 
GUAYAS 1,519 15,479 
LOS RIOS 763 7,689 
MANABI 1,877 19,426 
REGION AMAZONICA     
MORONA SANTIAGO 6,369 106,873 
NAPO 290 3,659 
PASTAZA 549 9,853 
ZAMORA CHINCHIPE 3,575 53,278 
SUCUMBIOS 1,118 12,151 
ORELLANA 336 2,767 
REGION INSULAR     
GALAPAGOS 4 17 
ZONAS NO ASIGANADAS     
LAS GOLONDRINAS 6 139 
LA CONCORDIAS 110 569 
MANGA DEL CURA 44 288 
EL PIEDRERO 79 872 

Fuente:  III Censo Nacional Agropecuario, SICA-MAG 
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COMPOSICION QUIMICA DE LA CARNE DE 

CUY 
EN COMPARACION CON OTRAS ESPECIES 

ESPECIE PROTEINA GRASA % 
CUY  20,3 7,8 
CONEJO 20,4 8 
CABRA 18,7 9,4 
AVE 18,2 10,2 
VACUNO 18,7 18,2 
PORCINO 12,4 35,8 
OVINO 18,2 19,4 

Fuente:  III Censo Nacional Agropecuario, SICA-MAG 
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TABLA DE AMORTIZACION 
TABLA DE AMORTIZACION CUOTAS  
 FIJAS       
CLIENTE : ANA CECILIA MOREIRA RAMIREZ   MONTO : Dólares   
PRINCIPAL                                6.000,00  24    
PLAZO EN MESES  36   
MESES DE GRACIA             :    
FORMA DE PAGO (días)       : 30     INTERES ANUAL               : 15,40%   
FECHA INICIO                :    

            n.- pagos Fecha pago de capital pago interés cuota  saldo 
1 08/10/2015 132.99 75.00 207.99 5,867.01 
2 07/11/2015 134.65 73.34 207.99 5,732.35 
3 07/12/2015 136.34 71.65 207.99 5,596.02 
4 06/01/2016 138.04 69.95 207.99 5,457.97 
5 05/02/2016 139.77 68.22 207.99 5,318.21 
6 06/03/2016 141.51 66.48 207.99 5,176.69 
7 05/04/2016 143.28 64.71 207.99 5,033.41 
8 05/05/2016 145.07 62.92 207.99 4,888.33 
9 04/06/2016 146.89 61.10 207.99 4,741.45 

10 04/07/2016 148.72 59.27 207.99 4,592.72 
11 03/08/2016 150.58 57.41 207.99 4,442.14 
12 02/09/2016 152.47 55.53 207.99 4,289.68 
13 02/10/2016 154.37 53.62 207.99 4,135.30 
14 01/11/2016 156.30 51.69 207.99 3,979.00 
15 01/12/2016 158.25 49.74 207.99 3,820.75 
16 31/12/2016 160.23 47.76 207.99 3,660.52 
17 30/01/2017 162.24 45.76 207.99 3,498.28 
18 01/03/2017 164.26 43.73 207.99 3,334.02 
19 31/03/2017 166.32 41.68 207.99 3,167.70 
20 30/04/2017 168.40 39.60 207.99 2,999.31 
21 30/05/2017 170.50 37.49 207.99 2,828.80 
22 29/06/2017 172.63 35.36 207.99 2,656.17 
23 29/07/2017 174.79 33.20 207.99 2,481.38 
24 28/08/2017 176.97 31.02 207.99 2,304.41 
25 27/09/2017 179.19 28.81 207.99 2,125.22 
26 27/10/2017 181.43 26.57 207.99 1,943.79 
27 26/11/2017 183.69 24.30 207.99 1,760.10 
28 26/12/2017 185.99 22.00 207.99 1,574.11 
29 25/01/2018 188.32 19.68 207.99 1,385.79 
30 24/02/2018 190.67 17.32 207.99 1,195.12 
31 26/03/2018 193.05 14.94 207.99 1,002.07 
32 25/04/2018 195.47 12.53 207.99 806.60 
33 25/05/2018 197.91 10.08 207.99 608.70 
34 24/06/2018 200.38 7.61 207.99 408.31 
35 24/07/2018 202.89 5.10 207.99 205.42 
36 23/08/2018 205.42 2.57 207.99 0.00 

TOTAL 3,874.78 1,325.02 5,199.80  
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ANA CECILIA MOREIRA RAMÍREZ 
CRIADERO "EL CUY RICO" 

RUC: 0704363043001 
 
 

PLAN DE INVERSIÓN 
 

 
Solicito el financiamiento a vuestra institución bancaria para la compra de materia prima 
y materiales necesarios en la crianza de cuy. 
  
El costo de la inversión es de $ 19,400.00 USD, para la cual adjunto la documentación 
sustentatoria y pertinente. 
 
El financiamiento solicitado es de $ 6,000.00 USD, que serán cancelados en tres años 
plazo y debitados de forma mensual de mi cuenta corriente N° 103024841-9, del Banco 
de Machala S.A. 
 
Por su gentil atención, le reitero mis agradecimientos 
 
 
Atentamente: 
 
 
Sra. Ana Cecilia Moreira Ramírez 
C.I. 0704363043 
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