
 

 
PRODUCCIÓN DE CUYES 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Programa Nacional de Cuyes del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, ha obtenido 
logros importantes que benefician al sector rural en la producción de cuyes; que de ser una 
especie manejada domésticamente, ahora ha permitido generar microempresas y empresas 
productoras.  Hoy podemos hablar de razas precoces, prolíficas que son capaces de 
rendimientos productivos que permiten obtener cuyes con peso de comercialización, a los 56 
días. Es indudable que los sistemas de alimentación, influyen en la productividad de la crianza; 
por ello, los parámetros a medir, aplicando las técnicas de manejo, permitirán mejorar la 
productividad de los ecotipos dispersos a nivel nacional. 
 
La mayor productividad lograda en la crianza, se debe al mejoramiento genético y a la mejora de 
su medio ambiente; con ello, se ha permitido ser una actividad rentable, evaluable socialmente, 
con un mayor aporte en la nutrición de la familia, en proteínas brindadas por el consumo de su 
carne; asimismo, con el mayor ingreso familiar logrado por la venta de sus excedentes de la 
producción.   
 
La demanda creciente de su carne en las zonas urbanas, ha permitido el desarrollo de la crianza 
familiar-comercial y comercial a gran escala, aplicando en la tecnología generada en los procesos 
de investigación y el manejo técnico que permite el desarrollo de empresas rentables, 
competitivas, viables y sostenibles, en el tiempo. 
 
Frente a esta situación el INIA a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario ha 
programado el curso virtual Producción de Cuyes, permitiendo al usuario acceder al material de 
estudio en los momentos más oportunos.  
 

OBJETIVOS 

 

 Promover el uso adecuado de tecnologías en las diferentes etapas productivas de la 
especie. 

 Incentivar el intercambio de experiencias exitosas generadas en la crianza de cuyes en 
diferentes ecosistemas. 

 Promover la interrelación entre los productores para buscar la asociatividad en la compra y 
venta de sus productos.  

 Promover el desarrollo de microempresas y empresas competitivas que entreguen un 
producto de calidad. 

 

PONENTE 

 
Ing.  Lilia Chauca Francia 
Coordinadora del Programa Nacional en Cuyes 
INIA-DDTA-SDPA 
 

COSTO 
 
Inscripción individual: S/. 180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles) incluido IGV. 
 
Inscripción corporativa: S/. 160.00 (Ciento sesenta y 00/100 soles) incluido IGV, aplicable a 
inscripciones de 5 ó más personas. 
 

  



 
PARTICIPANTES 
 
El curso está dirigido a productores, estudiantes, Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios, 
Ingenieros Zootecnistas y técnicos del sector público y de organismos no gubernamentales, 
empresas privadas e instituciones involucradas en el desarrollo de la crianza de cuyes. 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Los participantes que alcancen una calificación entre 11 y 13 en promedio tendrán derecho a un 
Certificado de Participación, aquellos que logren un promedio ponderado igual o mayor a 14, 
obtendrán un Certificado de Aprobación. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Los interesados deberán abonar el costo del curso en la cuenta corriente Nº 0000-257737 del 
Banco de la Nación a nombre de INIA, después de esta operación, enviar copia escaneada de 
la boleta de depósito al E-mail: cursodistancia@inia.gob.pe, dirigido a la Oficina de Capacitación 
Virtual del Área de Transferencia de Tecnología Agraria; para confirmar su inscripción 
comunicarse a los teléfonos 240-2100 / 240-2350 Anexo 230.  
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