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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente proyecto de desarrollo comunitario de Cuniburo Cangahua, refleja 

el trabajo que se puede lograr con una comunidad aplicando la Investigación 

Acción Participativa, como instrumento de desarrollo para el trabajo de las 

organizaciones y movimientos sociales que buscan el desarrollo comunitario, y 

transformación social, poniendo en práctica la participación de los involucrados. 

 

En el capítulo uno se realiza un breve análisis de la situación agraria y 

campesina en el Ecuador, en donde se puede observar los problemas que 

existen en el sector agrícola, los cambios en los últimos años, la realidad 

humana con respecto a esta área, la despreocupación del estado por los 

pequeños productores agrícolas, y la falta de recursos que ha generado un 

daño a los campesinos quienes en busca de mejorar su situación económica y 

su calidad de vida han optado por la emigración campo ciudad como una 

alternativa para salir adelante, generando como consecuencia la creación de 

los cinturones de miseria; además se resalta puntos importantes que ayudarán 

al desarrollo del sector.  

 

En el capítulo dos se hace un análisis minucioso sobre la metodología de la 

Investigación Acción Participativa, y su aplicación en la comunidad de Cuniburo 

Cangahua, tomando en cuenta que dicha comunidad está organizada  y 

representada por una entidad social llamada UCICAB (Unión de Comunidades 

Indígenas de Cangahua Bajo), misma que esta conformada por ocho 

comunidades de la región de Cayambe; esta organización trabaja con los 

habitantes de Cuniburo, pero cave recalcar que solo dieciocho mujeres 

cabezas de familia son entes activos de la organización, y serán las 

participantes del proyecto planteado en este trabajo, que estará encaminado al 

desarrollo de la capacidad participativa de la comunidad y la importancia del  

empoderamiento de las participantes en las actividades, como actores del 

proceso de transformación, poniendo énfasis en la  importancia de sus aportes 

tanto a nivel individual como a nivel grupal, para la comprensión de  problemas 

y la búsqueda de soluciones alternativas.  
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En el capítulo tres se analiza la producción y crianza del cuy, el origen de este 

mamífero, las características, tipos de cuyes, anatomía, enfermedades, los 

valores nutritivos que posee su carne, las ventajas productivas, su desarrollo 

en el mercado ecuatoriano, y todos los aspectos básicos a tener en cuenta 

para su producción, así como también los diferentes sistemas de crianza; para 

de esta manera optar por el sistema mas conveniente a aplicarse en el 

proyecto. 

 

En el capítulo cuatro se estudia la evaluación económica y financiera del 

proyecto, donde se toma en cuenta la recopilación de información sobre la 

producción de cuyes, el análisis de la demanda, el análisis de la oferta  y 

comportamiento del consumidor, para saber en que tipo de ambiente de 

mercado se va a desarrollar el proyecto; además se hace un análisis completo 

de los precios del mercado, canales de distribución y las barreras existentes 

para la comercialización del producto. 

 

 En cuanto al estudio financiero este ha sido realizado para cumplir con lo que 

plantea el proyecto comunitario, mismo que demuestra que no necesita de una 

inversión muy alta, pero que puede generar una muy buena rentabilidad; 

tomando en cuenta que para el desarrollo del proyecto se recibirá el apoyo de 

la Embajada Alemana y del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), entidades que apoyan a proyectos 

productivos, evitando así recurrir al crédito bancario, además es importante 

tener en cuenta que este estudio demuestra que el proyecto tiene gran 

potencial creciente,  ya que se estima que el mercado del cuy seguirá 

incrementando; lo que hace que se pueda aumentar las posibilidades de 

crecimiento del proyecto, por mantener una cierta estabilidad de precios y 

porque hay que tomar en cuenta también que se trata de un producto 

diferenciado que está empezando a tener auge en el mercado de consumo 

tanto internacional, como nacional. 

 

En el capítulo cinco se enumeran las conclusiones y recomendaciones que 

servirán para visualizar los aspectos mas relevantes en los que hay que 

trabajar cuando se realizan proyectos productivos para el desarrollo 



 VII

comunitario, así como también se menciona la urgencia de afanar el interés en 

este tipo de proyectos a profesionales, estudiantes de la carrera de gerencia, y 

al Estado para que dediquen tiempo a investigar el mercado internacional,  

para elaboración de tesis o proyectos con miras a futuras exportaciones de 

este producto.   
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CAPITULO  I 

 
 

SITUACION AGRARIA Y CAMPESINA EN EL ECUADOR 
 
 
SUBCAPITULO I 
 
 
1.1.- SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN AGRARIA EN EL ECUADOR  
 
 
El Ecuador es un país eminentemente agrícola y su importancia radica, tanto 

en su contribución a la economía nacional, como en la dinámica social que la 

economía campesina descubre en esta actividad económica.  

 
El balance económico del sector agropecuario se visualiza más claramente si 

se considera el peso y contribución del sector a la economía, su importancia en 

la generación de divisas, los ciclos productivos hacia atrás y hacia adelante, 

que tiene con otros sectores de la economía, así como su importancia en 

cuanto a la generación de empleo. 

 
Es así, que la contribución en términos reales, de la agricultura ecuatoriana a 

nivel primario en la economía nacional durante ¨ el período 2000-2005 fue de 

17.4%, mayor que la del resto de sectores, puesto que su importancia sigue 

estando vigente, ya que de cada 5 dólares que genera el país, 2 se originan en 

el sector agropecuario ¨.1 

 
Esto hace que se convierta en el sector más importante de la economía 

ecuatoriana, por encima del sector de petróleo y minas, sector manufacturero, 

comercio y hoteles, por eso es importante hacer un análisis de la situación 

agraria del Ecuador puesto que gran parte de la economía el país depende de 

la misma, pero cave recalcar que no es por la proporción de fondos o riqueza 

que genera esta área, sino por la proporción de captación de puestos de 

                                                 
1 VALLEJO SILVANA Ec. Ms, ¨ Perfil del Sector Agropecuario Ecuatoriano 2005¨, Analista Invitada en 
Página  Web (www.fao.org)  
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trabajo que hay en ella, ya que en el Ecuador según Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), para el uso agropecuario hasta el año 2000 se 

destinaron 12.355,8 hectáreas, lo que equivale a un 47,97% de la tierra y 

13.403,7 hectáreas para uso no agropecuario, lo que equivale a un 52,03% de 

la tierra del total nacional.  

Hoy en día las condiciones son difíciles, ya que debido a la aplicación de 

políticas de ajuste estructural, la atención del estado para el sector agrícola, en 

especial para los pequeños productores que dependen de las decisiones 

gubernamentales, no es lo suficientemente buena como para permitirles 

generar para si un autodesarrollo a corto, mediano o a largo plazo.  

 
CUADRO No. 1 

 
 

ECUADOR: USO DE LA TIERRA 
 

(Miles de hectáreas) 
  
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
USO 
AGROPECUARIO 

7.975,4 8.128,7 8.107,4 7.987,4 8.011,0 8.027,3 12.355,8

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

497,0 496,3 417,8 481,4 483,9 491,4 1.231,7

CULTIVOS 
PERMANENTES 

1.404,9 1.414,7 1.426,7 1.384,0 1.394,6 1.402,0 1.363,4

PASTOS 5.001,4 5.092,7 5.106,7 4.995,6 5.008,0 5.022,9 5.087,1

BARBECHO 839,8 881,6 902,9 882,4 879,1 865,7 
DESCANSO 232,3 243,4 253,3 244,0 245,5 245,3 381,3

MONTES, 
BOSQUES Y 
OTROS USOS 

  4.292,3

AREA SIN USO 17.784,1 17.630,8 17.652,1 17.772,1 17.748,5 17.732,2 13.403,7

TOTAL 
NACIONAL 

25.759,5 25.759,6 25.759,5 25.759,5 25.759,5 25.759,5 25.759,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Proyecto SICA - BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 
 
 
Es por eso que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, las tierras 

productivas de este país han sido manejadas por grandes monopolios 

económicos lo cual genera un efecto de inequidad en el desarrollo productivo 
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de un país, pues si se retoma la historia desde la década de los 60 todavía 

eran visibles en la sierra ecuatoriana las haciendas tradicionales, organizadas 

bajo relaciones agrícolas de trabajo precario (jornales ínfimos o ausencia de 

salarios), y en la costa, en cambio, más dinámica y emprendedora, seguía 

siendo la base de nuestro crecimiento agro exportador sustentado en el banano 

y cacao que, sin embargo, progresivamente entró en crisis, porque la mayoría 

de la población se ocupaba en la agricultura, existía un crecimiento urbano 

reducido a unas cuantas ciudades y porque la industria y la manufactura eran 

todavía precarias, así como resultaba escasa la presencia de capitales 

extranjeros.  

   
Sin embargo, durante las décadas del 60 y 70 aquella realidad del Ecuador se 

modificó, ya que se generalizaron en América Latina las preocupaciones sobre 

el desarrollo (la de los 60 fue bautizada como década del desarrollo), 

provenientes del pensamiento económico elaborado por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina, agencia de la ONU), las propuestas del 

programa norteamericano "Alianza para el Progreso", (orientadas a 

contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana - 1959 - en el continente), y 

las políticas reformistas impulsadas por diversos gobiernos de la región. En 

tales circunstancias, también el Ecuador afirmó las políticas desarrollistas, cuyo 

esquema básico todavía continuaba vigente en la década de los 70.  

   
Específicamente con la instauración de una Junta Militar (1963 - 66), fue 

posible iniciar las bases de un nuevo modelo de política económica, basado en 

el activo papel que se otorgó al Estado como principal agente promotor del 

desarrollo económico y de la modernización del sistema de libre empresa, en 

donde además se entregaron escrituras de propiedad a varios campesinos de 

diferentes zonas del país.  

 
En efecto, la Junta Militar adoptó, por primera vez, un Plan de Desarrollo y 

actuó en favor de tres reformas consideradas imprescindibles: la agraria, la 

tributario - fiscal y la administración pública. Junto a la reforma agraria, iniciada 

en 1964, ante todo se dio prioridad al crecimiento de la industria sustitutiva de 

importaciones, a la que se le brindaron recursos, facilidades o exoneraciones 

tributarias y leyes de protección. El país alentó la inversión extranjera y entró a 
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participar en el inicial proceso de integración concretado en la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio ALALC (1960).   

 
Estas políticas condicionaron la evolución posterior del país. Si bien los 

gobiernos sucesores a la Junta Militar no continuaron la reforma agraria con la 

misma voluntad política, tampoco pudieron modificar el papel del Estado como 

orientador de la economía. Al finalizar la década de los 60, al mismo tiempo 

que había descendido la participación y el crecimiento de la agricultura en la 

producción nacional, se había elevado la contribución de la industria y de la 

manufactura y se habían sentado las bases para la diversificación económica 

empresarial. 

 
La entrega de tierras a campesinos del país fue lo mas significativo que se ha 

hecho por el sector agrario, aunque dichas tierras ni siquiera fueron un 

incentivo lo suficientemente fuerte para el desarrollo,  pues eran tierras poco 

productivas y de difícil acceso, pero en fin eran tierras que pasaban a ser 

propiedad de los campesinos.  

 
Por eso los principales problemas que afronta el sector agrícola son:  
 

• Primero la monopolización de las tierras fértiles dedicadas al 

monocultivo, donde el       ¨ 1.2% de los terratenientes controlan el 66% 

de la tierra arable, mientras que el 90% de pequeños agricultores 

poseen parcelas no superiores a 10 hectáreas ¨.2   A pesar de esta 

eminente desigualdad en la distribución de la tierra el Ecuador se sigue 

manteniendo como un país predominantemente agrícola, pero con 

grandes diferencias para el mercado interno y externo, pues para el 

mercado interno la producción es insuficiente dado que ¨ el país produce 

solo un 1.6% de la demanda interna de trigo, mientras que el 98.4% son 

importaciones provenientes de Canadá y Estados Unidos, algo similar 

sucede con los productos de la canasta familiar ¨3, y para el mercado 

externo la situación es diferente ya que según los valores provisionales 

                                                 
2 SALTOS G. NAPOLEON, VAZQUEZ S. LOLA, ¨ Ecuador: Su Realidad ¨, Fundación de Investigación  
y Promoción Social José Peralta, editorial Artes Graficas Silva 2001, Pág. 139 
3 GUAYASAMÍN CRISTINA Y SANGURIMA MIGUEL, ¨ Diseño de un producción de escargots a 
través de la IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨ tesis UPS; Pg. 25  
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del Banco Central del Ecuador, ¨para el año 2005 el total de 

exportaciones fue de 9.869,00 en millones de dólares Fob, de los cuales 

2.174,00 millones de dólares fueron exportaciones agroindustriales, en 

donde el banano ha significado un motor importante de recursos, esto a 

que, de manera sostenida, año tras año viene aumentando sus ventas¨4. 

Este hecho hace que el Ecuador sigua ocupando el primer sitio como 

exportador a nivel mundial. Los productos que le siguen en importancia 

son el café, cacao, camarón, y con una tendencia creciente las flores 

naturales. Pero también el crecimiento de las exportaciones no 

tradicionales, originadas en el sector agropecuario como jugos de frutas, 

hortalizas toman peso.   De otro modo, la canasta de nuevas 

exportaciones agrícolas incluye un variado número de productos: flores, 

madera, fibra de abacá, tagua, tabaco, pero también incluye productos 

como: panela, pepino, quinua, aguacate, mango, lo cual obedece a un 

resultado visible del ajuste y apertura económica que aumentó la 

diversificación de las exportaciones en general y de las agropecuarias 

en particular. 

            CUADRO No. 2 

            ECUADOR: EXPORTACIONES PRODUCTO PRINCIPAL AGRICOLA 
(millones de dólares FOB) 

TOTAL 
EXPORTACIONES 

2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 
4927 4678 5036 6223 7753 9869 

PRODUCTO 
PRINCIPAL 1462 1571 1740 1989 1966 2174 

Banano y Plátano 821 864 969 1101 1024 1082 
Café 22 15 10 11 15 22 
Camarón 285 281 253 299 330 446 
Cacao 38 55 91 120 103 114 
Abacá 8 7 8 9 9 8 
Madera 20 24 31 42 48 50 
Atún 51 65 60 63 48 40 
Pescado 22 22 28 35 34 42 
Flores naturales 195 238 290 309 355 370 
Fuente: Banco Central del Ecuador; *Valores Provisionales 
Elaboración: MAG/SDEA;  npardo@mag.gov.ec 

                                                 
4 CIFRAS ECONÓMICAS DEL ECUADOR, Boletín Informativo, Valores Provisionales, Banco Central 
del Ecuador, 2005. 
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• Segundo la falta de diversificación productiva la que además de volver a 

los agricultores muy dependientes del crédito, los expone a innecesarios 

riesgos y vulnerabilidades de clima, enfermedades y mercado. 

 
• Tercero los bajísimos rendimientos  por unidad de tierra y de animal, 

causados por la falta de conocimientos adecuados y la falta de políticas 

agrícolas generosas. 

 
• Cuarto las formas distorsionadas cómo los agricultores adquieren los 

insumos y cómo venden sus excedentes. En ambas etapas los 

productores hacen exactamente lo contrario de lo que les convendría 

hacer; porque compran los insumos al por menor, con alto valor 

agregado y del último eslabón de intermediación; pero cuando venden 

sus cosechas ocurre un giro de 180 grados y lo hacen al por mayor, sin 

valor agregado y al primer eslabón de la cadena de producción. 

 
Pero si bien es cierto existen estos problemas en el sector agrícola no hay que 

descartar que la economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años a una 

tasa promedio anual de 1.4% mientras que el sector agropecuario creció en 

1%, promedio anual.  

 
En este sentido se revirtió la tendencia de los ochenta en que el sector 

agropecuario crecía más que la economía en su conjunto. Sin embargo tanto la 

economía como la agricultura tendieron a reducir su crecimiento en lo últimos 

diez años debido a razones como el  Fenómeno del Niño y la crisis financiera5. 

 

Durante este período, si se observa la tendencia de las tasas de crecimiento 

entre el sector agropecuario y el PIB total de la economía ecuatoriana se nota 

que existe una alta similitud entre estas dos variables, en otras palabras, el 

movimiento positivo o negativo del sector agropecuario afecta directamente en 

                                                 
5 SALTOS G. NAPOLEON, VAZQUEZ S. LOLA, ¨ Ecuador: Su Realidad ¨, Fundación de Investigación  
y Promoción Social José Peralta, editorial Artes Graficas Silva 2001, Pág. 140-142. 
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el movimiento, positivo o negativo, respectivamente de la economía 

ecuatoriana en su conjunto. 

 
A pesar de todo el crecimiento económico que se haya podido visualizar en los 

últimos años la realidad humana con respecto al área agrícola tiene un aspecto 

diferente, pues la despreocupación del estado por los pequeños productores 

agrícolas, y la falta de recursos ha generado un daño a los campesinos quienes 

en busca de mejorar su situación económica y su calidad de vida migran a las 

grandes urbes como Quito, Guayaquil, generando un cambio estructural en la 

composición de la población debido al desplazamiento de zonas rurales hacia 

zonas urbanas de manera sostenida durante los últimos 10 años.  

 

Según los resultados presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el documento VI Censo de Población y Vivienda, realizado 

en noviembre del 2001, Ecuador tiene 12.156.608 habitantes de los cuales el 

61% es población urbana y el 39% es población rural, con tendencia  de 

desplazamiento en aumento pues del total de la población rural, 

aproximadamente, 4.130.121 de personas están empleadas en la actividad 

agropecuaria, lo que significa un 87%, donde el empleo en las zonas rurales 

puede caracterizarse por algunas tendencias: 

 
 

• Primero la disminución relativa de la PEA agropecuaria, respecto a la 

empleada en otros sectores de la economía, va de 33.5% en 1982 al 

30% en 1990 y se reduce a 27% desde el 2001 en adelante, según el VI 

Censo de Población y Vivienda, realizado en noviembre del 2001. 

• Segundo el empleo se volvió más precario en las zonas rurales, al haber 

aumentado el número de empleados ocasionales, según el Censo 

Nacional Agropecuario 2002, el 60% son trabajadores temporales. 

• Tercero se aumentó la tasa de participación, particularmente con el 

ingreso significativo de las mujeres al empleo agropecuario rural según 

el Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 

Por lo tanto la estructura de generación de empleos se sigue manteniendo en 

los cultivos de exportación tradicionales como mayores generadores de 
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empleos. Sin embargo, en estas zonas, el aumento del empleo particularmente 

de las mujeres ha incrementado, esto en razón de que la migración y los 

salarios en actividades no agrícolas en las zonas urbanas y rurales han 

crecido. 

 

CUADRO No. 3 
 
 

ECUADOR: PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
 

AL 2005* 
 

Rama de actividad Mujeres 

% 

Hombres 

% 

Total H. y 
M. 

  ocupadas ocupados 
   
ocupados 

Agricultura caza y pesca 465.594 23,30% 1.121.169 36,59% 1.586.763
Minas y canteras 1.824 0,10% 29.206 1,00% 31.030
Manufactura 254.589 12,80% 354.103 11,50% 608.692
Electricidad gas y agua 1.333 0,10% 14.763 0,50% 16.096
Construcción 5.571 0,30% 249.617 8,10% 255.188
Comercio hoteles y  
restaurantes 658.320 33,00% 587.385 19,10% 1.245.705
Transporte y 
comunicación 8.702 0,40% 192.817 6,30% 201.519
Servicios financieros 23.024 1,20% 25.188 0,80% 48.212
Servicios personales y 
sociales 575.197 28,80% 493.932 16,10% 1.069.129
Total 1.994.154 100,00% 3.068.180 99,99% 5.062.334

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos; SÍMUJERES-SIISE /CONAMU *Datos Provisionales al 2005 
Elaboración: Proyecto SICA - BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 
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SUBCAPTULO II 
 
 
1.2.- SINTESIS DE LA SITUACION INDIGENA ECUATORIANA 
 
 
Los pueblos indígenas tanto en el Ecuador como en el resto de América Latina 

son a la vez herederos y creadores de un importante patrimonio natural, 

cultural y social que ha sido erosionado por las políticas de exclusión, 

integración y asimilación que dominaron la acción pública hasta los años 

cincuenta.  

Los procesos de negación de la cultura originaria y de asimilación a la sociedad 

occidental contribuyeron al empobrecimiento, y a la destrucción del patrimonio, 

de la dignidad y de la autoestima de los pueblos indígenas, así como a la 

generación de conflictos dentro de si y otros sectores de la población, 

contribuyeron también a la migración rural-urbana, y a la pérdida de 

conocimientos y prácticas ancestrales.  

Sin embargo, a pesar de su heterogeneidad y sus diferentes niveles de 

interacción con los sectores dominantes, en los últimos años han surgido 

organizaciones indígenas sólidas que reivindican sus derechos a su identidad 

como pueblos indígenas, revalorando su patrimonio no sólo como la base para 

la identidad y el sobrevivir cultural, sino también como un recurso para el 

desarrollo económico y social de sus propios pueblos y la sociedad en general. 

 
Los  pueblos indígenas en la región representan una gran heterogeneidad cultural 

y lingüística, así como una gran diversidad en sus modos de producción, formas de 

articulación con el entorno natural e inserción en la sociedad nacional.  

 

Por eso es que cabe recalcar que los pueblos indígenas por el mismo hecho de 

ser una mayoría heterogénea en gran parte de su historia han sufrido 

desposesión de sus tierras ancestrales, empobrecimiento, y marginalización, 

según  ¨ Estudios preliminares del Banco Mundial y del BID así como los 

mapas de pobreza de varios países demuestran, utilizando indicadores 

convencionales de pobreza, un alto grado de correlación entre pertenencia a un 

grupo indígena e índices de pobreza. Basado en los Indicadores Mundiales del 

Desarrollo realizados en el 2002, la gran mayoría de la población indígena 
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pertenece a los estratos más pobres, definidos en los términos convencionales 

del ingreso promedio por día , lo cual implica que la población indígena 

representaría entre el 20% y el 25% de la población que subsiste bajo la línea 

de  pobreza. Pese a las grandes migraciones hacia zonas urbanas y el 

extranjero, se estima que entre el 60% y el 70% de los indígenas campesinos 

viven en zonas rurales, lo que representa entre el 45% y el 50% de la población 

rural pobre. Los niveles de pobreza han persistido durante la última década, 

aunque la población indígena es menos vulnerable ante las crisis, 

probablemente debido a que para muchos de ellos sus economías son 

primordialmente de reciprocidad, autoconsumo y poco monetarizadas.¨6 

 
Y a pesar de ciertas mejoras para este sector de la sociedad, aún persiste una 

brecha significativa entre la población indígena y la no indígena en cuanto al 

acceso a los servicios sociales, y otros. Estas brechas se manifiestan en el 

ámbito de la educación primaria y secundaria. Pues a pesar de los avances en 

la escolaridad para los indígenas y los que no lo son persiste una diferencia 

muy marcada del nivel de escolaridad entre los dos grupos, aunque en algunos 

países existen avances en la disminución de esta brecha. ¨ Sin embargo, 

persiste un problema muy serio de repetición y deserción escolar así como de 

baja calificación de los maestros, que es más serio entre los niños indígenas 

que entre los niños no indígenas. Esta desproporción es aún más grande entre 

los hombres y las mujeres indígenas del campo, las cuales, a pesar de avances 

significativos en algunos países, por lo general demuestran las peores tasas de 

analfabetismo y de escolaridad, y si se abarca el ámbito de la salud de los 

pueblos indígenas esta es inferior a la de otros sectores de la población, con 

índices de mortalidad y morbilidad muy superiores a los de la población no 

indígena. La brecha en términos de acceso a los servicios de salud pública es 

igualmente alta, la mortalidad infantil es especialmente alta en la población 

indígena. Con excepción de Chile, en todos los países que tienen una 

población indígena superior al 5%, las tasas de mortalidad oscilan entre el 26 y 

                                                 
6Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos 
Indígenas y Desarrollo Comunitario, Estrategia para el desarrollo indígena, (www.BID.com ), autorizado 
para información pública, 29 de junio de 2005 
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el 62 por cada 1.000 nacidos vivos (comparado con una tasa promedio de 25 

por 1.000 en toda la población de América Latina). En países tales como 

México, Bolivia y Ecuador, la mortalidad infantil indígena es aproximadamente 

el doble de la no indígena. Igualmente preocupante es la alta tasa de 

mortalidad materna indígena del campo, la cual es mucho más alta que la de 

las mujeres que no tienen ascendencia indígena (por ejemplo: en Honduras, la 

mortalidad materna oscila entre los 190 y 255 por 100.000 en las comunidades 

con alta concentración indígena comparado con un promedio nacional de 147 

por 100.000; en Bolivia y Perú la tasa el mismo índice es de entre 390 y 270 

por 100.000 en zonas indígenas comparado con una tasa promedio de la 

región de 125 por 100.000). La tasa de malnutrición infantil también es alta. En 

Ecuador la malnutrición entre niños indígenas es 1,7 veces mayor que la de 

niños sin ascendencia indígena. En Guatemala, la malnutrición crónica es de 

67,8% entre los niños indígenas contra un 36,7% entre los niños no 

indígenas…¨7   Igualmente, el acceso de las poblaciones indígenas a los 

proyectos sectoriales (electrificación rural, agua potable, microempresa, etc.) es 

relativamente baja lo cual lleva a la definición de una nueva generación de 

proyectos de desarrollo local integral que reconoce el papel protagónico de las 

organizaciones y comunidades indígenas como sujetos capaces para generar 

su propia conceptualización de proyectos, la planificación participativa, la 

ejecución descentralizada y el fortalecimiento de las capacidades locales. En 

este contexto, se busca apoyar el proceso de autodesarrollo de los pueblos 

indígenas para el logro de sus propias metas en espacios tradicionales o 

interculturales donde puedan desarrollar sus comunidades, organizaciones y 

capacidades de autogestión. El desarrollo en estos espacios ayuda a reafirmar 

la importancia central de los valores socioculturales de las comunidades, lo que 

a su vez fomenta la confianza requerida para el ejercicio de la autonomía y la 

independencia en las relaciones interculturales con la sociedad y el Estado. 

 
Así mismo si se habla del tema de territorio, recursos naturales y el crecimiento 

demográfico, los avances de las fronteras agrícolas, la explotación de 

hidrocarburos, la extracción de recursos forestales y la minería, así como la 

creación de infraestructura nacional y transnacional han aumentado las 
                                                 
7 PAHO (Panamerican Health Organization), Boletín 2004, UNICEF, Equidad con Dignidad, 2004. 
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presiones sobre los territorios y las economías, tanto campesinas como 

indígenas, resultando en la reducción de la calidad de vida y en el deterioro de 

condiciones anteriormente sostenibles. En algunos casos, la creación de áreas 

de protección o parques naturales ha resultado en la imposición de limitaciones 

sobre las comunidades en el acceso a sus recursos naturales y en algunos 

casos ha resultado hasta en su reasentamiento. A pesar de estos procesos de 

despojo y de degradación ambiental de sus tierras y territorios ancestrales, 

persiste un elevado grado de correspondencia entre la ubicación de los 

territorios de las comunidades  y las áreas de más alta biodiversidad y 

conservación de recursos naturales. En los últimos años, en la mayoría de los 

países se han logrado avances importantes en la definición de los marcos 

jurídicos e institucionales respecto al reconocimiento, la protección y la 

regularización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus 

territorios y recursos, sin embargo la aplicación de dichos marcos es aún débil, 

lo que implica serias deficiencias en los procesos de jurisdicción, regularización 

y administración propia. Ante las presiones crecientes sobre las tierras y 

territorios, estas medidas se tornan necesarias a fin de mantener o recuperar 

su sostenibilidad ancestral y, por lo tanto, evitar que las economías de las 

sociedades indígenas se vuelvan insostenibles. 

 
En cuanto a su economía, para la gran mayoría de los pueblos indígenas 

asentados en los altiplanos andinos, el modo de producción se basa en una 

economía agropecuaria con diferentes grados de introducción en las 

economías nacionales, un pequeño aunque culturalmente importante 

porcentaje de la población indígena vive en zonas de selva tropical con 

economías tradicionales aisladas y basadas en el cultivo, la caza y la 

recolección.  

En los últimos años, las comunidades indígenas han percibido un proceso 

creciente de migración hacia barrios marginales de las grandes ciudades y al 

exterior. Esta diversidad en el grado de inserción social y económica implica 

retos especiales en el diseño de políticas y programas sociales y culturales 

apropiados para este segmento de la población. Por tanto los pueblos 

indígenas cuya economía depende primariamente del autoconsumo y de la 

reciprocidad en sus territorios ancestrales, como aquellos que están más 
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integrados en el mercado nacional se encuentran en desventaja en términos de 

acceso a servicios técnicos, financieros y a mercados de trabajo 

reglamentados. Muchas comunidades continúan sufriendo limitaciones en el 

control de sus tierras y recursos. Para aquellas comunidades que han 

conseguido la protección legal de sus tierras colectivas, la ausencia de 

inversión pública y privada en estos territorios, así como limitaciones en la 

capacidad de gestión administrativa y empresarial de las organizaciones 

indígenas, aún representen grandes desafíos para potenciar el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las comunidades. 

 
Si se abarca el aspecto político la participación política de los pueblos 

indígenas así como de los campesinos  han aumentado notablemente en los 

espacios nacionales incluyendo las legislaturas y el poder ejecutivo en países 

como Ecuador, ¨ En el caso de Bolivia la participación indígena en el congreso 

aumentó del 1% en 1998 al 27% en 2001. Un crecimiento similar se está 

produciendo en Ecuador. En el ámbito ejecutivo los indígenas han ocupado 

puestos importantes como, ministerios y otros, así como la gobernación de 

estados federales, provincias y municipios ¨.8 Hoy en día las leyes de 

descentralización, por lo general, favorecen el acceso a estos espacios 

políticos, sin embargo la baja participación de los indígenas en el gasto público, 

la escasez de recursos y la falta de instituciones adecuadas para la gestión 

local propia y para la articulación de la misma con las autoridades nacionales y 

subnacionales, así como la ausencia de criterios socioculturales, limitan su 

alcance.  

Estos límites se plasman especialmente en la incompatibilidad creciente entre 

el poder político y los derechos de los pueblos indígenas, y el acceso a las 

demandas institucionales, recursos y mecanismos que traduzcan el 

protagonismo político en mejoras en las condiciones de vida de los pueblos y 

mayor libertad y capacidad para tomar decisiones sobre su propio destino y 

recursos. Esta incompatibilidad conlleva una relación antagónica entre 

                                                 
8ROLDÁN ROQUE, Importancia de los territorios colectivos de indígenas y afroamericanos en el 
desarrollo rural en América Latina y el Caribe. (edición BID, 2003. autorizado para información pública)  
INRA, Bolivia, 2005. (www.BID.com) 
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indígenas y los que no lo son lo cual dificulta el generar modelos de desarrollo 

provechoso y mutuamente productivo. 

 

Otro punto a tomar en cuenta es el creciente protagonismo de las mujeres 

indígenas, lo que genera un nuevo enfoque de muchos los pueblos indígenas. 

Sin embargo, actualmente muchas mujeres indígenas del campo enfrentan 

violencia doméstica y una situación de desigualdad con relación a los hombres 

reflejada en atrasos en alfabetización y educación formal, en el acceso desigual 

a recursos productivos y oportunidades económicas, y en la eliminación de 

procesos de decisión en sus comunidades y organizaciones. Además, los 

procesos de emigración urbana y hacia el extranjero implican tasas altas de 

hogares indígenas encabezados por mujeres, reconociendo la gran diversidad 

de las culturas y sus normas, así como el carácter dinámico tanto de los 

pueblos indígenas como del resto de la sociedad. En tal sentido, en los últimos 

años las organizaciones de mujeres indígenas han revindicado el 

reconocimiento de su rol predominante en la familia, la comunidad, la economía 

indígena, y como guardianas y transmisoras intergeneracionales del patrimonio 

cultural de sus pueblos. Las organizaciones de mujeres están exigiendo la 

equidad de género y la igualdad de oportunidades desde sus propias 

perspectivas, así como la protección y aplicación de sus derechos como 

indígenas, como campesinas y como mujeres. 

 
 
En cuanto al tema de la migración, en países como el Ecuador se han vivido 

procesos acelerados de migración indígena hacia los centros urbanos, 

originados en la búsqueda de mejores condiciones económicas de empleo o 

educación. ¨ Estudios confirman la importancia demográfica de la migración 

rural-urbana: 40% de la población indígena del Ecuador es urbana; en Chile y 

otros países esta proporción es de por lo menos el 50%.¨9  Lo que demuestra 

que debido a que este sector es mucho mas poblado, los que habitan en el 

área rural tienen la creencia de que por ser mas poblado será mas fácil mejorar 

sus condiciones de vida, por ende se ven obligados a sumirse y  asimilar la 

                                                 
9UQUILLAS J., CARRASCO TANIA y REES MARTHA, Exclusión Social y Estrategias de Vida de los Indígenas 
Urbanos en Perú, México y Ecuador, (eds.), Banco Mundial, 1993. 
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cultura urbana dominante, y si bien es cierto hay indígenas que han migrado y 

han aumentado la brecha de pobreza e indigencia en ciudades como Quito, la 

mayoría de los indígenas urbanos mantienen fuertes vínculos económicos, 

sociales y culturales con sus comunidades de origen, en algunos casos 

cambiando procesos de asimilación observados en décadas anteriores, y 

reconstruyendo o reinterpretando en los centros urbanos sus tradiciones 

culturales y sus redes sociales, tal como lo demuestran asentamientos o 

barrios conformados por gente indígena proveniente del campo. (El Inca, La 

Comuna, Obrero Independiente, entre otros barrios en donde la mayor parte se 

los habitantes es proveniente de lugares como Cariacu, Ayora, etc...)  

 
Estos vínculos entre los indígenas urbanos y sus comunidades de origen están 

convirtiéndose en nuevas oportunidades para la revitalización de las 

economías rurales indígenas y para la creación de empresas indígenas 

urbanas, aprovechando las ventajas comparativas de los recursos naturales, 

culturales y sociales de las comunidades de origen y apoyando la articulación 

gradual entre prácticas tradicionales y modernas. Sin embargo, el 

aprovechamiento de estas oportunidades requiere nuevos modelos 

institucionales, alianzas estratégicas, proyectos innovadores y capacitación. De 

lo contrario, la tendencia de estos procesos es aumentar la concentración de 

indígenas en condiciones marginales en las grandes ciudades, inviabilizar las 

economías rurales de las comunidades de origen y, eventualmente malgastar 

la base social de las culturas indígenas resultando en su fragmentación, y en 

casos extremos en su extinción.  
 

Una vez analizados los aspectos anteriores hay que concluir que debe existir 

un claro objetivo que tenga el fin de fortalecer, rescatar y promover, dentro del 

marco legal e institucional las condiciones que autoricen aún mas el libre 

ejercicio por parte de los pueblos indígenas del derecho de determinar su 

propio futuro político, económico, social, cultural, y participar en el proceso de 

gobierno democrático y descentralizado, es por eso que se debe ahondar en 

aspectos como: 
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• Fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas para el manejo 

productivo de sus tierras, de acuerdo con su punto de vista y 

conocimiento tradicional y sus propias formas de organización 

socioeconómica y de control social, superando modelos asistencialistas, 

ya sean estatales o manejados por otros intermediarios. Para esto, 

deberá tenerse en cuenta la necesidad de proteger sus formas 

tradicionales de vida, procurando mantener su seguridad alimentaria y 

promoviendo acciones que mejoren la sostenibilidad ambiental y social 

basada en la promoción de la tierra consistentes con las preferencias 

indígenas y con la normativa nacional sobre la protección de tierras y 

ecosistemas en la actualidad. 

 
• Impulso, de los programas para la adopción de políticas para promover 

mayor participación indígena en el manejo del gasto público y el acceso 

de autoridades locales indígenas a partidas del presupuesto nacional 

designadas para cambios locales, promoviendo la consideración de 

esquemas para mejorar la gestión del presupuesto público, en el ámbito 

nacional, a fin de promover el uso efectivo, eficiente, equitativo y 

transparente de la inversión pública en los territorios de los pueblos 

indígenas. 

 

• Fomento del reconocimiento de las formas de organización social y 

autoridades tradicionales de los pueblos indígenas para asumir 

responsabilidades de gestión local de sus comunidades inclusive del 

manejo de recursos públicos; apoyando las instituciones de los pueblos 

indígenas para efectos de una adecuada y equitativa gobernabilidad 

económica de esos recursos y de su economía en general; y apoyando 

la institucionalización de estructuras de articulación sociales y culturales 

apropiadas entre autoridades indígenas locales y autoridades de los 

diferentes niveles del Estado. 

 

• Apoyo y fortalecimiento de los proyectos de desarrollo comunitario 

integrado en la apariencia, disipada e interactiva de desarrollo con 

identidad buscando soluciones a los problemas, económicos, 
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institucionales, incluyendo las relaciones entre comunidades, municipios 

y demás organizaciones encargadas de apoyar para poder responder a 

las demandas de los indígenas, con énfasis en potenciar las 

capacidades locales de planificación, gestión y articulación así como en 

buscar apoyo externo adicional (ONG, fundaciones, empresas privadas, 

otros grupos indígenas, etc.) cuando sean necesarios. 

 

• Mejoramiento del acceso y la calidad de los servicios sociales. Para que 

los pueblos indígenas puedan acceder a los servicios sociales (entre 

ellos educación y salud) en términos comparables con la población no-

indígena, además de adecuar el acceso a la infraestructura de 

comunicación y las tecnologías de información especialmente en áreas 

geográficas aisladas; y la focalización de servicios en barrios indígenas 

urbanos, mediante intervenciones que rescaten y aprovechen el capital 

social y cultural de dichas comunidades, que adecuen culturalmente la 

oferta de servicios a sus demandas y necesidades, y busquen superar 

los factores claros que impiden el acceso equitativo de las comunidades 

a los servicios de salud, educación, vivienda y saneamiento, entre otros, 

potencializando las ventajas comparativas, reduciendo y eliminando 

barreras de acceso, aumentando la pertinencia cultural de las 

oportunidades y servicios, y fortaleciendo la capacidad de gestión de los 

pueblos indígenas para que ellos puedan participar en igualdad de 

condiciones en las actividades económicas. Con la generación de 

programas que faciliten la identificación y desarrollo de oportunidades 

económicas para hombres y mujeres indígenas especialmente en el 

aprovechamiento de recursos o ventajas comparativas de las 

comunidades (productos y servicios para la autosuficiencia, servicios 

ambientales, manejo del patrimonio cultural, ecoturismo, arte y 

artesanía, productos forestales, producción orgánica, conocimientos y 

propiedad intelectual sobre biodiversidad, etc.), y en la provisión de 

bienes y servicios en el ámbito de sus comunidades. 

 
• Reducir de la segmentación y discriminación en los mercados laborales, 

promoviendo acciones que permitan el fortalecimiento y la aplicación de 
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las normas y derechos a los mercados laborales y financieros, formales 

e informales, para eliminar las discriminaciones y obstáculos que 

enfrentan los indígenas, especialmente las mujeres, y promocionar el 

acceso de personas indígenas a cargos técnicos y de manejo en los 

ámbitos público y privado, permitiéndoles  demostrar su capacidad para 

asumir dichos cargos. Estas medidas deben concentrarse en programas 

de capacitación complementaria para la eliminación de barreras y el 

acceso preferencial a oportunidades educativas y económicas 

apropiadas, tomando en cuenta la especificidad sociocultural de los 

indígenas. 

 

• Diseño y gestión de proyectos productivos a cargo de las comunidades 

indígenas, apoyadas en sus tradiciones ancestrales para generar 

desarrollo a base del trabajo comunitario, siendo  este el punto 

fundamental  de este trabajo pues se parte de aquí para determinar 

como Proyecto de Desarrollo Comunitario la crianza de cuyes aplicando 

la metodología de la IAP como herramienta facilitadora para la gestión 

de dicho proyecto.         
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CAPITULO  II 
 

 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA. 

 
 

SUBCAPITULO I 
 
 
2.1.- CONCEPTOS DE LA IAP 
 
 
Los conceptos de la Investigación Acción Participativa  (IAP)  surgen alrededor 

de los años cincuenta y sesenta bajo el impulso de los gobiernos y de las 

instituciones de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir a modernizar las 

sociedades en desarrollo, con grandes segmentos de población rural, y está 

cada vez mas asociado con los movimientos sociales y las ONG que se 

movilizan en torno a una visión de desarrollo centrado en las personas, y con el 

auge espectacular de los movimientos sociales y cooperativos que representan 

a las organizaciones urbanas y rurales de autogestión local, comprometida con 

la tarea de asegurar la supervivencia de sus miembros a través de la 

producción y distribución de bienes y servicios en forma cooperativa, sostiene 

Isabel Licha. 

 

Para la investigadora, esta amplia gama de movimientos sociales se distinguen 

dos tipos de acción colectiva: la de movimientos sociales defensivos y la de 

movimientos sociales que buscan el cambio de practicas institucionalizadas en 

la sociedad, este segundo grupo insiste en formas alternativas de desarrollo y 

asignación de recursos de inversión, proponiendo opciones que apuntan a la 

reorientación de la economía en función de las necesidades de la comunidad 

mediante acciones equitativas y sostenibles. 

 

Según esta autora la IAP surge como metodología de trabajo de las 

organizaciones y movimientos sociales comprometidos con el desarrollo 

comunitario, y se utiliza como un instrumento de interconexión para la 

transformación social para dar voz a los excluidos mediante la participación y 

vencer la cultura del silencio. 
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Destacar la importancia de la participación, pues, la IAP implica un proceso que 

combina cuatro actividades: la organización, la investigación, la educación, y la 

acción. La investigación participativa conduce a la acción, haciendo posible un 

proceso a través del cual las comunidades se incorporan activamente en las 

actividades de investigación y sus resultados, así como en la discusión 

colectiva de sus implicaciones. 

 
Otra forma de definir la IAP según Isabel Licha  es que esta es como un 

proceso a través del cual los miembros de un grupo o comunidad recaban y 

analizan información para actuar sobre un problema y resolverlo, dicha acción 

se inscribe en una perspectiva de transformación política y social, cuyo 

propósito es originar cambios en las relaciones de poder a favor de los grupos 

tradicionalmente excluidos. La IAP por lo tanto no es una metodología neutra, 

sino que busca cambios en las relaciones de poder a favor de los grupos 

oprimidos, promoviendo así su liberación.  

 

¨La IAP busca en lago plazo delegar poder, es decir promover cambios en las 

relaciones de poder, a través de acciones políticas orientadas a lograr el 

cambio social, la IAP se inscribe en una perspectiva de desarrollo 

autosostenido a través de la movilización popular como una estrategia de 

desarrollo, y tiene por objeto la producción de un tipo de conocimiento que sea 

interactivo, critico, y cognitivo¨10.  

   

Por tanto concretar el concepto de investigación-acción participativa (IAP) no 

siempre es sencillo, pues existen varios puntos de vista que impide formar un 

concepto general, es por esa razón que a continuación se presentan los 

conceptos mas conocidos con respecto a la IAP (Investigación Acción 

Participativa).  

 

¨ Kurt Lewin remitía  a la IAP como un proceso continuo en espiral por el que se 

analizaban los hechos y conceptualizaban los problemas, se planificaban y 

ejecutaban las acciones pertinentes y se pasaba a un nuevo proceso de 
                                                 
10 LICHA ISABEL,Gerencia Social en America Latina, Enfoques y Experiencias Innovadoras, pag 69- 74 
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conceptualización, la manera en que Lewin concebía ese proceso estaba aún 

cargada de supuestos elitistas y de concepciones del cambio social alucinadas 

con la eficacia de la acción instrumental (Carr, Kemmis, 1988: 175-177).  

 

Lourdes Merino y Enrique Raya proponen establecer diferencias entre 

investigación-acción e investigación-acción participativa, situando a la primera 

como una aplicación del método científico a un problema con voluntad 

praxeológica y con cierta participación de los afectados (Merino, Raya, 1993:5).        

 
La IAP aparecería entonces como un tipo de investigación-acción que, 

incorporando los presupuestos de la epistemología crítica, organiza el análisis y 

la intervención como una pedagogía constructiva de disolución de los 

privilegios del proceso de investigación como punto de partida para un cambio 

social de alcance indeterminable.  

 
Esa búsqueda del conocimiento se caracteriza por ser colectiva, por 

proporcionar resultados cuya utilización y gobierno corresponde a los propios 

implicados, que deben haber determinado el proceso de conocimiento a la vez 

que experimentado en el mismo un proceso de maduración colectiva (De 

Miguel, 1993, 97-101). Por otra parte, y esta cuestión es central, los iniciadores 

de la IAP se previenen contra su propio poder concibiéndose "como 

participantes y aprendices en el proceso, aportando sus conocimientos y 

convirtiéndose también en objeto de análisis" (IOE, 1993: 69). Los 

investigadores entran así en un proceso en que la objetivación de sí mismos, 

en una suerte de inagotable sociología del conocimiento, se convierte en 

testigo de la calidad emancipatoria de su actuación (Rahman, 1991: 34). ¨11  

 

Una vez revisados los conceptos anteriormente expuestos se puede decir que 

la investigación-acción participativa propone una nueva aportación al problema 

de cómo el saber puede proporcionar poder a los que carecen de él, sin aplicar 

durante el proceso nuevas conceptualizaciones de persona externas al 

problema, que no vayan acorde con la solución del mismo. 

                                                 
11 REYES ROMAN: Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, 
(http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario) 
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De esta forma la investigación-acción participativa persigue el modo de eliminar 

los privilegios del maestro o el dirigente sin dejar de tomar en cuenta su 

autoridad racional como ente de refuerzo sobre la que hace descansar parte de 

su ventaja de conocimiento, en este aspecto la investigación-acción 

participativa no pretende ofrecer tecnologías que produzcan resultados 

automáticos, debido a que somete a una crítica elemental todas los alcances 

cognitivos y éticos de la concepción del lugar de intervención como escenario 

de un proyecto de enseñanza. 

 

La IAP no es simple movilización, sino una síntesis sobre el conjunto de 

procesos que condicionan la vida social de un colectivo o comunidad en el caso 

de este trabajo,   determinado con el objetivo de realizar una eventual 

modificación de los mismos.  

 

En la IAP los dirigentes tienen como primer objetivo su desaparición, por lo que 

se va avanzado en la capacidad de autogestión de los colectivos sociales 

implicados en donde,  la acción transforma al "enseñante" en facilitador y 

catalizador con el fin de provocar una reacción reflexiva en la comunidad que 

se estudia, teniendo en claro la necesidad de ir proporcionando elementos de 

reflexión y análisis a los implicados sin anticiparse  totalmente a los problemas 

de reflexión o los objetivos de acción que los participantes elijan. 

 

El proceso de IAP se ha practicado, muy a menudo, en sociedades excluidas 

de las sociedades capitalistas más desarrolladas, y los requerimientos al saber 

popular están llenos de cierta melancolía de la cultura campesina y de una 

estrecha experiencia simbólica característica de las estructuras comunitarias 

tradicionales, es por eso que la IAP necesita de la objetividad para que sus 

apuestas de transformación moral de la realidad correspondan a tendencias y 

potencialidades reales de un momento histórico determinado. 

 
En este punto se debe entender que la IAP no termina en la producción de 

conocimientos, sino que pretende actuar frente a las realidades sociales, 

transformándolas desde el protagonismo de los participantes actores de la 

comunidad, porque lo prioritario es la reflexión que se establece en los agentes 
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sociales, entre unos y otros, es decir la interacción continua entre reflexión y 

acción,  como una nueva visión social, donde lo fundamental es el diálogo 

constante basado en la realidad de la comunidad  y por ende de los 

participantes para intervenir en su transformación.  

 

Así pues, la guía de la IAP debe plantearse como un proceso cíclico de 

reflexión-acción-reflexión, en el que se reestructura la relación entre conocer y 

hacer, entre sujeto y objeto de manera que se vaya estableciendo y 

fortaleciendo con cada paso la capacidad de autogestión de los implicados en 

la búsqueda de soluciones.  

 
La IAP se basa en la acción en cuanto a la  propia experiencia de los 

participantes, pues en la misma se intenta reconocer y sistematizar el "saber 

popular", como herramienta clave para entender los problemas y formular las 

posibles soluciones, y así facilitar la participación real de la población en la 

programación y reelaboración de las acciones, que corresponden de manera 

adecuada al desarrollo de su comunidad, esto posibilita un proceso de 

desarrollo de la toma de conciencia y como resultado el fortalecimiento de la 

propia identidad. En ese proceso de toma de conciencia la población desarrolla 

capacidades y habilidades, tomando en cuenta que partir de la propia 

experiencia no significa solamente la descripción de apreciaciones personales, 

de contenidos vivenciales y sentimientos, sino que significa mucho más, partir 

de la vida real tomando en cuenta el significado mas profundo y su implicación 

social, y según Isabel Licha para lograr esto es preciso  considerar aspectos 

importantes como: 

  
• El desarrollo y fortalecimiento de la toma de conciencia sobre el 

problema, para este caso se tomaría en cuenta la desvinculación del 

correcto apoyo a comunidades alejadas de las urbes, tal es el caso de la 

Comunidad de  Cuniburo donde se pretende realizar el proyecto.  

 

• El impulso y fortalecimiento de la capacidad reflexiva con relación al 

problema, por medio de la construcción y apertura de espacios de 

confrontación con las características, mecanismos, procesos y efectos 
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de la problemática en su vida personal y social por arte de los 

participantes miembros de la comunidad.  

 

• La generación y desarrollo de la capacidad participativa, pues en este 

aspecto se trata de respaldar situaciones de participación de 

empoderamiento de los participantes, como actores del proceso de 

transformación, poniendo énfasis e la  importancia de sus aportes tanto 

a nivel individual como a nivel grupal de comunidad , para la 

comprensión del  problema y la búsqueda de soluciones alternativas. Es 

importante, entender la participación como un proceso en el cual, cada 

sujeto es un agente activo y dirige su acción. Ese proceso se realiza a 

partir de diferentes actividades organizativas que los grupos de base 

desarrollan en la búsqueda de soluciones a sus problemas.   

 

• El mejoramiento de la capacidad para trabajar en forma organizada ya 

sea  al interior del grupo para asumir la toma de responsabilidades 

individuales o fuera del grupo para fortalecer la capacidad organizativa 

en la construcción de grupos, en el caso de este trabajo se hablaría de 

formación y trabajo con grupos de mujeres productoras o 

microempresarias pertenecientes a la comunidad. 
 

• En la IAP se reconoce y observa la existencia del saber popular, al 

mismo tiempo se ocupa del procesamiento de ese saber popular como 

un instrumento para la comprensión la transformación social, y así 

superar el estado de enajenación y marginalidad. 
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SUBCAPITULO II 
 
 
2.2.-  DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
 
 
Al  diagnóstico participativo se lo conoce también como diagnóstico 

comunitario. Es un instrumento manejado por las comunidades para la 

construcción del conocimiento de su realidad, en el que se enuncian los 

problemas que les afecta a dichas comunidades, los recursos con los que 

cuentan y las potencialidades propias que puedan ser aprovechadas en 

beneficio de todos los miembros de una comunidad; lo cual, permitirá  

identificar y ordenar los problemas comunitarios, y a través de ello, hacer que la 

gente llegue mejor dispuesta a la participación. 

 
Es de suma importancia que en todo proyecto de desarrollo social, en especial 

si se toma en cuenta la IAP, es importante que se haga un diagnostico 

participativo, porque mientras la comunidad observa el diagnóstico, va 

comprendiendo mejor su situación, identificando los problemas y obstáculos 

que impiden su desarrollo y determinando las prioridades, ya que los planes de 

acción y las soluciones suelen ser más apropiados y eficaces cuando se basan 

en el  análisis de los problemas realizados por las personas afectadas, en este 

caso  si las que lo realizan son personas propias de la comunidad.  

 

El diagnóstico participativo es una actividad de la comunidad; sin embargo, es 

conveniente que la comunidad cuente con el apoyo de facilitadores para aplicar 

la metodología adecuada al proceso investigativo llevado a cabo por los 

sectores populares.  

 

Es por eso que es importante que como objetivo del diagnóstico participativo se 

tome en cuenta la obtención de información acerca de los problemas y  

necesidades comunitarias y su ajuste dinámico con recursos locales y 

externos, así como las oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes 

de las comunidades,  ante lo cual se pueden definir problemas comunitarios 

como aquellos que afectan el normal desenvolvimiento social de los habitantes 

moradores en una superficie territorial determinada, tales como: falta de 
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servicios básicos (aseo urbano, electricidad, agua, alcantarillado, asfalto); 

inseguridad, desempleo, falta de infraestructura recreativa (canchas, centros 

culturales, parques, plazas); falta de infraestructura social (escuelas, cntros 

médicos, hogares de cuidado de niños, recreación), entre otros. 

 
Así mismo se pueden definir como recursos comunitarios, a los aspectos 

positivos que se hallan presentes en la comunidad, tales como: talento humano 

(albañiles, artesanas, panaderos, mecánicos, etc); disposición económica y 

productiva; elementos naturales (árboles frutales, sembríos, tierras, ríos); 

organización social existente (unidades de batalla electoral, patrullas, grupos 

culturales, deportivos, religiosos, comerciantes, grupos de voluntarios); líderes 

naturales; aspectos geográficos, entre otros.  

 

El diagnóstico participativo sirve además para conocer con un mínimo de 

ventaja positiva, el lugar donde se vive,  establecer preferencias con un 

razonamiento racional a las demandas comunitarias, para poder construir valga 

la redundancia un común bienestar comunitario. Además el diagnostico 

participativo hará que la comunidad tome conciencia de los diversos aspectos 

relacionados con los problemas que la aquejan, y proporcionará espacios fijos 

para la organización y la participación de diferentes grupos comunitarios, 

generando una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la 

solución de los problemas comunitarios. 

 
Un aspecto importante a tomar en cuenta es que el diagnóstico participativo es 

realizado juntamente por las personas que habitan en la propia comunidad, 

básicamente por los miembros activos de la comunidad y por un grupo de 

especialistas en este caso de lo que se llama la IAP, pero la idea es que una 

vez que la comunidad se apropia de la metodología sea ella quien  responda 

por el proceso. 

 

Por tanto es indispensable que se realice una invitación abierta y atractiva a 

todos los habitantes de dicha comunidad sin distinción alguna, es algo natural 

que los habitantes de una determinada área geográfica se interesen por los 

problemas que aqueja a su comunidad y estén dispuestos a proponer 
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soluciones y a participar en la ejecución de las mismas;  lo importante es que 

exista siempre un acceso abierto a las reuniones de tal modo que si algún 

miembro de la comunidad no se siente representado por quienes la constituyen 

como representantes, este pueda expresar en dichas reuniones sus opiniones 

críticas.  

 

Por esta razón es importante recalcar que ¨ El diagnostico participativo es un 

conjunto de acercamientos y técnicas para capacitar comunidades rurales o 

urbanas con la finalidad de compartir y analizar sus conocimientos y para 

fomentar sus condiciones de planificación  y de actuación. Con el diagnostico 

participativo se busca emprender la investigación desde el punto de vista de 

una comunidad y utilizar sus propios conceptos y criterios de explicación.¨12   

 
¨ El diagnóstico participativo es una herramienta metodológica de la 

investigación participativa la cual se basa en otorgar “poder” a las personas 

para que asuman acciones eficaces orientadas al mejoramiento de sus 

condiciones de vida. La investigación participativa sostiene que el conocimiento 

obtenido debe convertirse en un elemento crucial que permita a la gente 

capacitarse y tener la posibilidad de decidir cómo le gustaría que fuera su 

mundo y cómo dirigirlo 
 

El diagnóstico participativo investiga una situación incluyendo la participación 

de la población (anteriormente concebida como objeto de investigación) como 

sujetos; siendo el investigador un facilitador.¨13 

 

¨ En términos generales podemos afirmar que un diagnóstico participativo se 

caracteriza por lo siguiente: 

 

• No parte de cero, es decir, aprovecha toda la información disponible 

para conocer a la comunidad y sus problemas. 

• Posibilita el análisis de los problemas y revaloriza los elementos 

positivos que existen en la comunidad. 
                                                 
12 GESA GERUVMANN JOACHIMSTAHL, Como la Sal en a Sopa, Diagnostico Participativo; Ed. 
Abyayala. 
13 SALAZAR  MARÍA, La investigación participativa, 1995 
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• Permite conocer problemas específicos particulares y concretos de 

cualquier aspecto de una comunidad. 

• Es un proceso sencillo que permite obtener la información necesaria 

fácilmente, cuando la comunidad tiene conciencia y organización 

necesaria para realizarlo. 

• Permite la participación de todas las personas involucradas en la 

solución de los problemas que afectan a la comunidad. 

• La acciones planeadas a partir del sentir comunitario comprometen a 

sus miembros y a las instituciones que participan. 

• Es importante la presencia de asesores externos que faciliten procesos 

de discusión, reflexión y consenso entre los actores involucrados.¨ 14 

 
 
2.2.1.- LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO 
 
 
El trabajo de  la IAP se sitúa en la comunidad de Cuniburo que esta ubicada en 

el sector nororiente de Quito, específicamente en el Cantón Cayambe, en la 

parroquia de Cangahua, se le ha dado el nombre de comunidad puesto que el 

conjunto de personas que habitan en este sector comparten entre si un 

conjunto de creencias, valores, y actividades en forma comunitaria y con 

identidad, viviendo bajo ciertas reglas. 

  

La historia de esta comunidad se remonta hacia el año de 1957 mas o menos 

en donde las tierras pertenecientes a la hacienda de Porotog  fueron 

parceladas y entregadas a los indígenas que en ella trabajaban, como parte de 

indemnización o liquidación, una vez que estas tierras fueron divididas, los 

habitantes de aquella época, abuelos de los habitantes de la actualidad fueron 

integrándose, dando lugar al nacimiento de cinco comunidades llamadas La 

Buena Esperanza, La Josefina, Porotog Bajo,  San Luis de Gualla, y Cuniburo, 

las mismas que hoy en día pertenecen a la parroquia de Cangahua. Todas las 

personas que poblaron las tierras de la hacienda de Porotog eran provenientes 

de distintos lugares de Cayambe, como: Ayora, Laracachaca, Otón, etc. 

                                                 
14 ÁGORA TRUJILLO, ROSA AMADO, FLOR CRISTALINO, EGYANIS HERNÁNDEZ, El Diagnóstico 
Participativo Como Herramienta para la Elaboración de Proyectos Educativos, Enero-Junio 2004, 
http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be   
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GRAFICO No. 1 

 
 

Carta Topográfica Sectorizada de Cangahua 
 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar, Carta Topográfica de Cangahua. 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar 

 
 
En este momento Cuniburo pertenece a una organización llamada UCICAB 

(Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo); la misma que esta 

conformada por ocho comunidades de la región de Cayambe, esta 

organización trabaja con los habitantes de Cuniburo que son alrededor de 

ciento quince familias pero cave recalcar que de estas, solo dieciocho mujeres 

cabezas de familia que son entes activos de la organización serán las 

participantes del proyecto planteado en este trabajo. 

 
En Cuniburo y las comunidades aledañas las escasas inversiones publicas que 

se han realizado han sido gracias al apoyo del Consejo Provincial de Pichincha, 

que colaboró en parte con la construcción de la casa comunal, y con la 

donación de bancas para la misma, la construcción de la única escuela 

existente contó con el apoyo del Municipio de Cayambe, y actualmente con la 

colaboración del Alcalde de Cayambe Sr. Diego Bonifaz. 
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En esta comunidad los habitantes en su mayoría se desenvuelven en 

actividades laborales  tales como: jornaleros de florícolas aledañas al sector, 

vendedores de la plaza Dominical de Cayambe, agricultores de sus propias 

tierras y ganaderos ( entendiendo a los ganaderos como los que se dedican a 

la crianza de todo tipo de animales) , los mismos que en consenso han llegado 

a la conclusión de que como agricultores obtienen un promedio mensual de 

sesenta dólares mas o menos, y que como ganaderos dedicados a la crianza 

de animales como vacas, cerdos, aves, cuyes, obtienen un promedio mensual 

de cien a ciento cincuenta dólares, dependiendo de la venta de dichos 

animales y de sus derivados, lo cual en algunos casos resulta mucho mejor que 

el trabajo en algunas de las florícola. 

 

Debido a estos indicadores de una economía regular se creo la UCICAB (Unión 

de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo) esta organización se crea 

debido al deseo se superación de las comunidades que la conforman, para que 

cada una de ellas a través de la misma obtengan un apoyo (capacitación, 

entrega de semillas, aporte económico, etc.) de instituciones publicas y 

privadas o de fundaciones que les permitan una mejor independencia 

económica basada en la autogestión del desarrollo, mediante la UCICAB las 

comunidades que la integran han conseguido apoyo indistintamente y de forma 

individual, es por esta razón que en la Comunidad de Cuniburo se han hecho 

presentes algunos actores sociales que han trabajado con la misma, tal es el 

caso del H. Consejo Provincial de Pichincha entidad que en algún momento 

(1996 ) ayudo a  la comunidad con capacitación para la crianza de animales, el 

Municipio de Cayambe que facilita la capacitación de los habitantes para el 

mejoramiento de los sistemas agrícolas de siembra, y actualmente la 

Fundación Sedal colabora con la capacitación para la explotación de lo que hoy 

se conoce como el cultivo agro ecológico de frutas, usando solo lo que es 

productos orgánicos. 

 
Debido a las ayudas dadas en cuanto a capacitación las personas 

pertenecientes a la comunidad han logrado mejorar medianamente su 

economía pues hoy en día son pequeños proveedores de empresas como 

Monteros, La Quinta y Las Quintas. 
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Ahora si bien es cierto que este apoyo ha sido beneficioso para la comunidad el 

mismo después de la capacitación brindada no ha sido seguido a fondo por los 

actores sociales, solo se ha quedado como una capacitación y no se ha 

generado una retroalimentación con la comunidad, es por eso que solo muy  

pocas personas (y en forma individual) han podido seguir  adelante con solo la 

capacitación, los habitantes se quejan de la falta de una complementación a las 

ayudas brindadas, véase a esta complementación como por ejemplo: la ayuda 

en cuanto a la industrialización de un producto, o en la forma como dirigirlo a 

un mercado potencial, entre otros.      
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SUBCAPITULO III 
 
 
2.3.-  CONCEPTOS CLAVES DE UN PROCESO DE IAP 
 
Los puntos de acción se deben elaborar, no sólo con la finalidad de identificar 

problemas particulares del medio, sino como una manera de apoyar iniciativas 

locales y de gestionar acciones de participación en la comunidad.  

 

Los principales puntos de acción son conocimientos que se deben tomar en 

cuenta para ejecutar la IAP. En donde se puede ayudar a la comunidad a 

recoger información a través de fuentes orales aprovechando cualquier 

encuentro o reunión, desde charlas con individuos hasta reuniones 

comunitarias, empleando varias técnicas como:15 Visualización, Triangulación, 

Ignorancia Optima, Análisis In Situ. Un aspecto importante a tomar en cuenta 

es que cuando se apliquen estas técnicas hay que respetar el conocimiento de 

la persona de la comunidad, aunque no lo compartamos, se debe tener una 

forma de escucha activa, no interrumpir con brusquedad al participante, y ser 

flexibles en nuestra elección de preguntas o de actividades programadas, 

adaptándonos a los tiempos y formas locales de los habitantes de la 

comunidad, también hay que tomar en cuenta que se puede aprender mucho 

observando el modo de vivir de la gente de la comunidad, preguntando sobre lo 

que se ve, por eso se acude a las técnicas anteriormente mencionadas, 

mismas que a continuación se conceptualizarán. 

 
 
2.3.1.-   VISUALIZACION 
 
La visualización consiste en la elaboración por parte de la comunidad, de 

materiales que permitan ver de forma gráfica una realidad, se puede usar  

 Matrices: esquemas que permiten la visualización de las prioridades. 

 Mapas y maquetas de la comunidad  

 Diagramas: permitan establecer relaciones entre diferentes aspectos, 

disposiciones, etc. 

                                                 
15 La Visualización, triangulación, Ignorancia Optima, y Análisis in Situ son nombres de herramientas de 
diagnostico participativo que toma en cuenta el autor de ¨ COMO LA SAL EN LA SOPA ¨,  GESA 
GERUVMANN JOACHIMSTAHL.  
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 Calendarios: permiten analizar actividades relacionadas con el tiempo 

(cultivos, dedicación a tareas por género, etc.) 

 
Esta representación  gráfica a través de imágenes o símbolos genera una 

fuente de información, y es un componente importante en el análisis y 

aprendizaje participativo, ya que permite que la gente que participa en la IAP 

tenga un mejor  conocimiento de la realidad, para así crear un conocimiento 

colectivo en la comunidad. De esta manera todos los participantes tienen la 

oportunidad de involucrarse activamente en el proceso ya sea dando sus 

propios criterios, cambiando diagramas, poniendo énfasis en ciertos campos 

problemáticos etc.  

 
La visualización permite que los participantes de la comunidad tengan el control 

sobre la información dada y puedan mostrar su propia percepción de su 

realidad. 

 
2.3.2.-   TRIANGULACION 
 
Es una forma de verificar o perfeccionar la información obtenida, permite 

observar un mismo fenómeno o tema desde varios ángulos, para esto se debe 

implementar diferentes fuentes de información como por ejemplo: los miembros 

de la comunidad, actores sociales, hombres y mujeres, usando herramientas 

como los videos, encuestas, entre otros, y así mismo los que realizan el 

Diagnostico deben ser hombres y/o mujeres, gente que conozca bien a la 

comunidad, que sea parte de ella y gente de afuera, 

 

Este procedimiento asegura que cada fenómeno sea tratado desde diferentes 

puntos de vista y así se genere una imagen más amplia de la situación de la 

comunidad y de sus problemas. La triangulación según Miguel Expósito 

Verdejo en su Guía Practica del Diagnóstico participativo, se  realiza a partir de: 

 La recolección y verificación de las informaciones provenientes de las 

fuentes primarias (hombres y mujeres) y secundarias (estructuras, 

autoridades locales, etc.); 

 La combinación de las diferentes herramientas (citadas anteriormente); 
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 El análisis y la autocrítica inmediatos de las informaciones recolectadas, 

a fin de asegurar una recolección pertinente, la coherencia del desarrollo 

del proceso y una obtención de resultados conformes a las expectativas 

de la población. 

 
2.3.3.-  IGNORANCIA ÓPTIMA 
 
Se refiere a la importancia de saber qué es lo que no vale la pena saber, quiere 

decir que el equipo de diagnostico debe evitar incluir una cantidad excesiva en 

la recolección de datos, se debe definir con anterioridad que tipo de 

información se necesita, con este estilo de trabajo se puede poner atención en 

cuestiones mas importantes, precisas y directas, sobre las circunstancias y 

condiciones de la comunidad  y su entorno. 

 
2.3.4.-  ANÁLISIS IN SITU 
 
El análisis in situ quiere decir análisis en el lugar , por que las técnicas se las 

lleva a cabo en el lugar en  que se realiza el diagnostico, esto implica un 

proceso de aprender paso a paso, por esto el equipo constantemente analiza la 

información obtenida para determinar en que dirección hay que proceder, de 

esta manera se profundiza el entendimiento de los problemas, el equipo entero 

acumula conocimientos y se consigue precisar el enfoque de la investigación y 

el rumbo del proyecto16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 GUAYASAMÍN CRISTINA Y SANGURIMA MIGUEL, ¨ Diseño de un producción de escargots a 
través de la IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨ tesis UPS, Pg. 36 
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SUBCAPTULO IV 
 
 
2.4 .- DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EN LA COMUNIDAD DE CUNIBURO. 
 
2.4.1.-  OBJETIVO 
 
Establecer la capacidad de la comunidad de Cuniburo para ejecutar un 

Proyecto de Desarrollo Comunitario a través de la IAP para la producción de 

cuy.  

 
2.4.2.- SELECCIÓN Y PREPARACION DEL EQUIPO FACILITADOR  
 
Un equipo objetivo y ecuánime es  trascendental para ejecutar un diagnostico 

esto significa que los miembros deben ser tanto de dentro de la comunidad 

como de afuera de la misma se pueden tomar en cuenta los indígenas  

agricultores, sociólogos, ingenieros, estudiantes, y otros, que trabajan en el 

proyecto, esta pluralidad en el equipo asegura un análisis del trabajo desde 

diferentes puntos de vista, por tanto un equipo con estas características genera 

la comunicación interactiva entre los participantes y el equipo facilitador. 

  

El equipo facilitador para este proyecto estará conformado por la persona que 

orientará el proceso de la IAP, en este punto cabe recalcar que el proyecto 

estará destinado a realizarse con un grupo de dieciocho mujeres 

pertenecientes a las familias de Cuniburo, quienes pertenecen a una 

organización denominada UCICAB, además este equipo contara con la 

presencia  de  las principales representantes de la organización comunitaria, y 

está constituido  de la siguiente manera: 

 
• Sra. Hilda Inés Villalba Imbaquingo           PRESIDENTA DE LA UCICAB 
• Sra. María Teresa Gualavisí  Farinango       TESORERA DE LA UCICAB 
• Srta. Andrea Neppas        ORIENTADORA EN EL PROCESO DE LA IAP 
 

  
2.4.3.-  PARTICIPANTES POTENCIALES DEL PROYECTO A  APLICARSE 
 
Los participantes potenciales son todos aquellos que tienen interés en el 

desarrollo de la comunidad en estudio sin importar si los interesados son 

jóvenes, adultos, con o sin educación, etc. Los miembros del equipo también 
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son participantes, pero con la responsabilidad especial de facilitar el proceso,  

organizar, analizar y presentar la información. 

Como se mencionó anteriormente los participantes potenciales de este 

proyecto son un grupo de dieciocho mujeres pertenecientes a la comunidad de 

Cuniburo en Cangahua, las mismas que están asociadas en una organización 

llamada UCICAB  

 
Las personas pertenecientes a la comunidad  están unidas porque tienen 

varios fines en común, y entre estos fines están los de optimizar sus 

condiciones de vida de forma familiar  y comunitaria, a través del mejoramiento 

de la educación, seguir creciendo como organización con la participación 

comunitaria, la capacitación y la generación de conciencia ciudadana critica 

con respecto a la comunidad y a su entorno, para generar un capital social en 

común que sirva para su progreso, mediante la ejecución de proyectos de 

desarrollo en donde puedan interactuar las mujeres no solo para realizar una 

nueva actividad, sino para que se beneficien a sus familias, a través del 

mejoramiento de un liderazgo y empoderamiento de la gestión comunitaria.  

 
2.4.4.-  CARACTERIZACION DE LAS EXPECTATIVAS 
 
Cada persona que participa en el proceso de la IAP espera beneficiarse de ello 

de una manera diferente, las expectativas  de la gente  que esta involucrada en 

la IAP se las define con las participantes del proyecto, ya que en el diagnostico 

participativo se llega a conocer las perspectivas de la visión al futuro del grupo, 

para hacer esta caracterización de las expectivas, se realizó una reunión el día 

Sábado 17 de Marzo del 2007 con el equipo facilitador, y el resto de 

participantes del proyecto, esta reunión tuvo lugar en el salón comunal a las 

13:00 pm con una duración aproximada de una hora, en este tiempo se pudo 

identificar las expectativas de la comunidad. 
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CUADRO No. 4 
 

 
 
 

Caracterización de las Expectativa Internas 
 
 
 
 

 
PROBLEMAS INTERNOS 

 

 
CAUSAS 

 
EXPECTATIVAS 

 
Falta de continuidad 
después de  la 
capacitación. 
 

Escaso apoyo 
económico. 
 
Comunidad 
aletargada 

Continuidad de proyectos 
estancados, y de la 
capacitación brindada. 
Lograr un excelente 
liderazgo comunitario 

 
 
Impuntualidad de los 
participantes en reuniones 
 
 
 

 
Bajo  interés 
 
Falta de identidad 
con las expectativas 
de grupo  

 
Lograr puntualidad en los 
participantes. 
 
Generar identidad con las 
actividades de grupo. 

 
Falta de fortalecimiento 
organizativo 
 

Escaso poder de 
liderazgo. 
Insuficiencia de 
concientización 
organizativa 

Tener un excelente 
liderazgo comunitario. 
 
Crear conciencia  
comunitaria organizativa 

Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.   
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CUADRO No. 5 
 

Caracterización de las Expectativa Externas 
 
 

 
PROBLEMAS EXTERNOS 

 

 
CAUSAS 

 
EXPECTATIVAS 

 
 
 
Falta de infraestructura 
 
 
 

Bajo recurso 
económico de los 
habitantes. 
 
Escaso apoyo de 
entidades publicas y 
privadas 

 
 
 
Crear nueva y mejorar la 
infraestructura existente. 

 
 
 
Falta de culminación 
servicios básicos 
 
 
 

 
Bajo recurso 
económico de los 
habitantes. 
 
Escaso apoyo de 
entidades publicas y 
privadas 

 
 
Terminar la construcción 
de los servicios básicos 
para la comunidad 

 
 
 
Falta de transportación 
adecuada 
 
 
 

 
Mal estado de vías 
de ingreso a la 
comunidad. 
 
Poca circulación de 
entrada y salida de 
personas  

 
 
 
Mejoramiento del 
transporte público. 

 
 
 
Economía regular 
 
 
 

 
Escasez de trabajo, 
Salarios bajos. 
 
Trabajo agrícola 
poco rentable. 

Crear nuevas fuentes de 
ingreso. 
 
Trabajar mas y al máximo 
en proyectos de 
desarrollo comunitario. 
Mejorar estilo de vida. 

Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.   
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SUBCAPITULO V     
 
 
 
2.5.- SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL DIAGNOSTICO 
 
 
Con la herramientas del diagnóstico los partícipes del área de estudio tienen la 

oportunidad de influir en el proceso de la IAP colaborando en la toma de 

decisiones de asuntos prioritarios; usando adecuadamente el proceso de la IAP 

se crea oportunidades para aumentar la participación de los que se 

beneficiaran del proyecto, facilitando que los mismos compartan el control 

mediante el uso de las herramientas. 

 

Las herramientas a aplicarse en este proyecto  son la entrevista 

semiestructurada, observación participante, talleres participativos, árbol de 

problemas y mapa social. 

 
 
2.5.1.-  ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
 
Las entrevistas desempeñan un papel muy importante en el proceso de la IAP, 

en este punto se trata de realizar 10 a 15 preguntas claves, esta herramienta 

establece un entorno de dialogo que permite que los entrevistados puedan 

expresarse. La entrevista semiestructurada se puede llevar a cabo con las 

personas de mayor trascendencia dentro de un conjunto, (por ejemplo la 

presidenta de grupo participante) o con el conjunto entero, como en este caso 

los participantes  de la comunidad. 

 

Esta herramienta sirve tanto para conocer las limitaciones de la comunidad 

como para discutir sobre las posibles soluciones, además sirve para aprender 

de los conocimientos de las personas que serán entrevistadas, y para estar al 

tanto de la situación de la comunidad. 
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2.5.2.-  OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
Es una herramienta importante para tener una buena apreciación de la realidad 

de la comunidad, es imprescindible entender las acciones y actitudes dentro de 

la misma, e lugar de generar opiniones anticipadas, pues en muchos de los 

casos el comportamiento de los indígenas de las comunidades es mucho mas 

lógico de lo que se piensa al inicio, y esto se va descubriendo conforme se va 

participando en las tareas cotidianas.  

 

Por esta razón la observación participante  propone básicamente hacer uso al 

máximo de todas las oportunidades de compartir algunos momentos de 

cotidianidad con el grupo participante del proyecto, propiciando así un ambiente 

de confianza entre el equipo facilitador  y participantes potenciales por el solo 

hecho de compartir tareas de forma conjunta. 

 
 
2.5.3.- TALLERES PARTICIPATIVOS 
 
 
El taller participativo es una herramienta importante para definir objetivos, 

detallar historias de vida de un grupo o comunidad, describir experiencias de 

grupo, reflexiones sobre la vida dentro de la comunidad, y sus carencias 

existentes, causas y efectos de problemas en la comunidad, etc.   

En los talleres participativos  la gente que interactúa en ellos puede expresarse 

y aportar de mejor manera con ideas o sugerencias para la búsqueda de 

soluciones a problemas. 

 
 
2.5.4.-  ÁRBOL DE PROBLEMAS    
 
 
Se trata de analizar la realizar causa – efecto de un problema previamente 

determinado. Las raíces del árbol simbolizar las causas del problema, el 

problema mismo se ubica en el tronco, y las ramas y  hojas simbolizan el 

efecto. 

 

El árbol de problemas se realiza progresivamente durante la discusión con el 

grupo, se buscan las causas se analizan relaciones entre ellas, se trabaja con 
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los efectos de igual manera, al final se revisa  la lógica del árbol y se verifica la 

estructura desde abajo hacia arriba, después se discuten cuales casas pueden 

ser mejoradas por la comunidad. 

      
 
2.5.5.-  MAPA SOCIAL 
 
 
Los mapas sirven para la planificación, la discusión  y el análisis de la 

información visualizada, permiten la participación de todos los miembros de la 

comunidad y constituyen uno de los instrumentos más variables y comunes 

dentro de la IAP, ya que focaliza las condiciones de vida, como pueden ser el 

acceso al agua potable, electricidad, calidad de vivienda, además visualiza la 

estructura social de la comunidad, como el numero de hogares, el tipo de 

ocupación de sus habitantes etc, todo a través de imágenes y símbolos los 

mismos que generan el interés y la cooperación de todos los miembros 

participantes en el proyecto. 

 

Es decir el mapa social aplicado a una comunidad, tiene el propósito de 

analizar la situación de la misma y generar la discusión en cuanto a 

necesidades y potencialidades, a través de una apreciación compartida. 

 

Existen varios tipos de mapas sociales los cuales se usan de acuerdo al tipo de 

actividad que se realiza, se los puede elaborar con todo tipo de materiales.   
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SUBCAPITULO V I    
 
 
2.6.-  DISEÑO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
Al realizar el diseño del diagnostico participativo se debe empezar con la 

elaboración de un cronograma de actividades en donde se debe detallar las 

fechas de las reuniones con los participantes del proyecto, las actividades a 

realizarse, el tiempo estimado de duración, y el tipo de material de apoyo a 

utilizar. Esto se lo realiza en conjunto con los participantes del proyecto, es por 

eso que en una reunión extraordinaria se acordó que todas las reuniones a 

realizarse serán hechas los días sábados ya que ese es el único día disponible 

que tienen las participantes para apoyar con la parte teórica del proyecto.     

 
CUADRO No. 6 

 
Cronograma de Actividades con las Participantes  

 
 

FECHA DE LA 
REUNION 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

 
MATERIAL 
DE APOYO 

 
 
 

Octubre 2006 
 

 
 

13:00 

 
Presentación del 
proyecto  a realizar.
 

 
 

00:30min 

 
 
Pizarrón. 

 
 

Octubre 2006 
 

 
 

13:00 

 
Planteamiento del 
proceso  la IAP. 
 

 
 

1h 30min 

 
Fotocopias 
informativas 
sobre la IAP. 
 

 
 

Octubre 2006 
 

 

 
 

13:00 

 
Selección del 
Equipo Facilitador. 
 

 
 

00:30min 

 
Papelógrafo, 
Marcadores. 

 
 
 

Noviembre 2006 
 

 
 
 

13:00 

 
Planificación de 
Cronograma de 
Actividades del 
Diagnostico 
Participativo. 
 

 
 
 

1h 30min 

 
 
 
Papelógrafo, 
Marcadores. 

Fuente: Reunión de participantes  previas a la selección  del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.   
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CUADRO No. 7 

 
 
 

Cronograma de Actividades para el Diagnostico Participativo 
 
 
 

 
FECHA DE LA 

REUNION 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

 
MATERIAL 
DE APOYO 

 
 

17 de Marzo del 2007 
 

13:00 Caracterización de 
las expectativas. 

1h 30min Papelógrafo, 
Marcadores. 

 
 

24 de Marzo del 2007 

 
 

3:00 

Talleres participantes
 
Entrevista 
Semiestructurada 
 

2h 30min 
 

00:30min 

Papelógrafo, 
Marcadores, 
Encuestas, 
Computador,
 Y otros 

 
31 de Marzo del 2007 
 

 
13:00 

 
Mapa social de la 
comunidad. 

 
1h 30min 

 
Papelógrafo, 
Marcadores. 

 
07 de Abril del 2007 

 

 
13:00 

 
Árbol de Problemas 

 
1h 00min 

 
Papelógrafo, 
Marcadores. 

 
 
 

14 de Abril del  2007 

 
 
 

13:00 

 
Exposición de 
resultados de la 
aplicación de las 
herramientas del 
diagnostico 
 

 
 
 

1h 00min 

 
 
Papelógrafo, 
Marcadores, 
Computador.

Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.   
 
 
2.6.1.-  ELABORACIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
      
En la elaboración de la entrevista semiestructurada se debe tomar en cuenta 

los problemas que existen en la comunidad, es decir se tomara en cuenta los 

problemas de capacitación, falta de recursos, de apoyo, el nivel de ingresos, la 

apreciación sobre un nuevo proyecto comunitario, etc.,    haciendo uso de los 

datos recopilados anteriormente.  

Ver anexo No. 1 
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2.6.2.-  ELABORACIÓN DE  LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
Para la observación participante lo más importante es la atención prestada en 

cada actividad realizada en el grupo, de tal manera que se debe respetar las 

opiniones de los participantes, en este punto es preciso recopilar datos de 

varias formas, ya sea de forma escrita, con videos, grabaciones, o de cualquier 

forma de la que se pueda tener un correcto asentamiento de datos. 

 

Para la correcta aplicación de la observación participante es imprescindible 

manejar un ambiente de cotidianidad entre los participantes, se la puede 

optimizar de diferentes maneras pues como observador es necesario recurrir al 

acercamiento cotidiano a la comunidad, ya sea empezando por la interacción 

en las reuniones, hasta en el aprovechamiento de datos obtenidos de la 

convivencia diaria fruto del haber compartido algunos días como ente activo 

dentro de la comunidad, y así poder lograr una buena apreciación de la 

realidad de la misma. 

 
2.6.3.-  ELABORACIÓN DE LOS TALLERES PARTICIPANTES   
 
En la elaboración de los talleres participantes se debe empezar con la 

presentación de los objetivos y el contenido del taller, para luego proceder a la 

construcción de las historias de vida, experiencias de grupo, reflexiones sobre 

la vida dentro de la comunidad, las carencias existentes, causas y efectos de 

problemas, etc.   

 

Dentro de la elaboración de los talleres participativos se puede aplicar en cada 

grupo la lluvia de ideas de acuerdo a las actividades previamente planteadas 

para que cada participante pueda expresarse y aportar de mejor manera. 

   
2.6.4.-  ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 
      
En la elaboración del árbol de problemas hay que tomar en cuenta los 

problemas detectados a través de la entrevista semiestructurada, la 

observación participante, los talleres, y el mapa social de la comunidad, para  

averiguar lo que la comunidad sabe sobre el problema más importante, sus 

causas y consecuencias. 
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Por último, se procede a graficar el problema central, en el tronco del árbol, que 

deriva de las causas y los efectos  que produce, de forma interactiva con las 

participantes del proyecto; y, se los grafica en la raíz las causas y en las ramas 

los efectos.  El árbol de problemas crea una visión mas clara de la situación de 

la comunidad y genera una impresión de éxito logrado a las participantes, 

permitiendo de esta manera  esbozar un árbol de objetivos.  

   
2.6.5.- ELABORACIÓN DEL MAPA SOCIAL 
 
La elaboración del mapa social  se lo obtiene con la colaboración de las 

participantes del proyecto, y para esto es necesario formar un grupo y explicar 

el objetivo y los elementos del mapa para empezar se puede hacer uso de los 

elementos de referencia como pueden ser la ubicación de los servicios que la 

comunidad posee puedan ser estos las escuelas, las iglesias, los centros 

comunitarios, ubicación de viviendas, habitantes, caminos. Además se puede 

tomar en cuenta el nivel de acceso a los servicios básicos como el agua, luz, 

teléfono, entre otros.  

 

Para fines de este proyecto se solicitará al grupo que construya el mapa social 

usando materiales como papelógrafos, marcadores, esferos, etc, con los que 

podrán plasmar los puntos de interés en la comunidad. 
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SUBCAPITULO VII     
 
 
2.7.-  INCORPORACION EN LA COMUNIDAD 
      
Este es el inicio del Diagnostico, y se puede decir que es un  proceso de 

aprendizaje de la comunidad junto con el equipo facilitador, pues lo que se trata 

es de analizar en conjunto la realidad, las potencialidades de la comunidad, y 

de las posibilidades de aumentar la capacidad de autogestión y planificación de 

esta.  

 

El diagnostico será tomado como proceso continuo de análisis por tanto se 

aclara que no se trata de elaborar una simple documentación, sino de hacer 

una interpretación que permita mejorar el conocimiento de la situación actual 

de la comunidad y sus opciones a futuro. 

 
2.7.1.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  DE LA COMUNIDAD 
         
Se podrá identificar los problemas o limitaciones de la comunidad, a través de 

las herramientas del diagnostico, para lo cual se toma en cuenta el resumen de 

todos los temas platicados en la reunión  del 24 de Marzo del 2007, donde se  

procedió a aplicar la entrevista semiestructurada y a trabajar con  talleres 

participantes de forma conjunta, con las dieciocho mujeres participantes del 

proyecto.   

 
2.7.1.1.- EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 
 
Antes de aplicar esta herramienta se debe tomar en cuenta que la muestra con 

la que se va a trabajar son las dieciocho mujeres cabezas de familia 

participantes del proyecto, esta muestra es tomada de una población de ciento 

quince familias que son las que conforman la totalidad de la comunidad de 

Cuniburo. 

 

     Muestra: 
 

• Maria Teresa Gualavisí Farinango. 

• María Segunda Tránsito Imbaquingo Tallana. 

• María Teresa Coyago Maldonado. 
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• Hilda Inés Villalba Imbaquingo. 

• Lidia Paola Falcón Villalba. 

• María Isabel Proaño Quishpe. 

• Mariana Coyago. 

• Laura Villalba Imbaquingo. 

• María Rosa Elena Coyago Imbaquingo. 

• María Orfelina Coyago Imbaquingo. 

• Blanca Eugenia Arias Villalba. 

• Elsa Gabriela Coyago Proaño. 

• Paulina Irene Imaquingo Arias. 

• Rosa Tallana Quishpe. 

• Rosa Elvira Villalba. 

• Leonila Chimarro. 

• Pamela Mercedes Vásquez Villalba. 

• María Ester Villalba. 

 

    
La entrevista  semiestructurada tuvo buena acogida entre las participantes, 

cabe recalcar que de las dieciocho participantes solo una de ellas no asistió a 

la entrevista por motivos de enfermedad. 

 
 
Con la entrevista se pudo determinar la siguiente información: 
 
 

1) ¿Que opina usted de la UCICAB, le han ayudado en alguna actividad? 
 
 

Todas las participantes han coincidido en que la organización ha sido de 

mucha importancia para el desarrollo de grupo, además ha ayudado en la 

obtención de capacitación, de apoyo externo para terminar una parte de la 

infraestructura de la comunidad como es el reservorio, y también se ha 

dedicado a apoyar en el área juvenil con la formación de grupos juveniles que 

trabajan en la educación infantil 

 
 
 



 48

2) ¿Ha participado en proyectos anteriormente? 
 
De las participantes entrevistadas trece mujeres han participado en proyectos 

los mismos que han sido del área productiva agrícola (huertos familiares). Y 

cuatro no han participado por falta de tiempo.  

 
3) Si ha trabajado en proyectos anteriores, indique ¿Qué dificultad 

encontró? 

 
Las participantes que sí trabajaron anteriormente en proyectos concuerdan en 

que los mayores problemas presentados han sido: 

 

• Falta de seguimiento después de la capacitación (ayudas para 

comercialización productos) 

• Falta de participación grupal, extiéndase esto como falta de 

colaboración y dedicación. 

• Falta de infraestructura adecuada al proyecto. 

• Falta de tiempo para dedicarlo al proyecto. 

• La impuntualidad. 

 
4) ¿En que tipo de proyecto le gustaría participar con la ayuda de la 

organización? 

 
Las participantes han concluido que les gustaría participar en proyectos 

productivos de crianza de animales menores (gallinas, cuyes…), o proyectos 

productivos bioagrícolas (trabajar con huertos familiares de hortalizas, 

verduras, o frutas de invernadero). 

 
5) ¿Qué piensa de la realización de un proyecto de desarrollo comunitario 

basado en la producción? 

 
Todas las participantes han precisado que trabajar en proyectos de desarrollo 

comunitario basado en la producción es bueno, ya que se ajusta a los deseos y 

capacidades de ocuparse de proyectos de bioagricultura o de crianza de 

animales menores, además esta concientes de que cualquiera de los dos tipos 
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generarán un cambio positivo de distintos aspectos para las participantes 

dentro de la comunidad y dentro se sus familias.    

 
6) ¿Trabaja en alguna actividad remunerada? 

 
De las entrevistadas trece respondieron que no trabajan en actividades 

remuneradas, y cuatro respondieron que si trabajan en actividades 

remuneradas. 

 
7) Si usted trabaja en alguna actividad remunerada mencione si el trabajo 

es fijo o no. 

 
De las participantes que afirmaron trabajar en actividades remuneradas, tres 

tienen un trabajo fijo, y solo una no tiene trabajo fijo. 

 

8) Si usted trabaja en alguna actividad remunerada ¿Cuál es la actividad 

que realiza? 

 

De las  cuatro entrevistadas que trabajan bajo remuneración dos trabajan como 

embonchadoras de una florícola, una tiene una tienda de Víveres en la cuidad 

de Cayambe, y una trabaja como empleada doméstica por horas por el lapso 

de dos meses. 

 

9) Si usted trabaja en alguna actividad remunerada ¿Cuánto gana 

mensualmente? 

 
Las participantes que trabajan bajo remuneración ganan: 
 

• Embonchadoras:   ganan $ 150,00 cada una 

• Empleada Domestica: gana $ 100,00 

• Dueña de tienda : gana $ 80,00 a 100,00 (la cantidad es variable 

de acuerdo a las ventas) 

 

 
10)  Si usted no tiene trabajo remunerado ¿Cuáles son sus actividades 

diarias? 
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Las participantes que no trabajan bajo remuneración se dedican a labores del 

campo, como la crianza de animales y cultivo de la tierra, de lo cual la mayor 

parte lo destinan al consumo y la otra parte venden por menor en la cuidad, 

esta actividad de venta es esporádica, misma que les sirve para pagar gastos 

menores,  también se dedican a los quehaceres domésticos. 

 

 

11)  El dinero que usted percibe ¿A que gasto lo destina? 

 

Las participantes respondieron que el dinero lo destinan  a la compra de 

semillas, a la educación de los hijos, pago de servicios básicos y  a la salud 

cuando es necesario.  

 

12)  ¿Tiene casa Propia? 
 
Todas las participantes entrevistadas afirmaron tener casa propia. 
 

13)  ¿Su vivienda tiene patio, galpón, o garage de cuantos metros 

aproximadamente? 

 

Todas las participantes tienen un patio en sus casas, los mismos que son de 

medidas extensas, que van desde los 50metros cuadrados, hasta los 300 

metros cuadrados. 

Ver Anexo No. 2 
 
 
2.7.1.2.-  EJECUCION DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE 
 
 
Para la ejecución de la observación participante se ha recurrido a la aplicación 

de la misma mientras se emplean las demás herramientas del diagnostico, y 

durante todo el proceso del Proyecto, además se realizó una convivencia de  

tres días en la comunidad, por parte de la postulante Andrea Neppas        

Orientadora en el Proceso de la IAP, en donde ella fue un miembro activo en la 

vida diaria de las participantes del proyecto y fruto de este compartir se pudo 

tener una visión mas clara de la realidad, la documentación de esta convivencia 

se llevó a cabo mediante videos, y escritos. 
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Esta actividad se llevó a cabo los días 6, 7, y 8 de Abril del año 2007, en esos 

tres días la orientadora en el proceso de la IAP se alojó en tres casas 

diferentes, para poder apreciar la situación real,  llegando a la conclusión  de 

que la información obtenida coincide con los resultados derivados de la 

entrevista semiestructurada y del mapa social.  

 
 
2.7.1.3.-  EJECUCIÓN DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS. 
 
 
Para fines de este trabajo y para poder ejecutar los talleres se dividió al grupo 

de dieciocho participantes en tres grupos de seis personas. 

 

El objetivo principal del taller participativo a realizase es conocer a fondo las 

vivencias de las participantes acerca de su situación social y en cuanto a 

anteriores participaciones en proyectos. 

  
En el cuadro que se presenta a continuación se detalla lo obtenido en los 

talleres participativos. 
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CUADRO No. 8 
 

TALLER PARTICIPATIVO 
(Situación Social de las Participantes)* 

 
 

O
PI

N
IO

N
 D

E 
G

R
U

PO
 

(P
ro

bl
em

as
)

 
 

1. Gran número de  participantes que no tienen  
trabajo remunerado. 

2. Gran número de personas se dedican a 
actividades como la crianza de animales 
menores, cultivo de la tierra y quehaceres 
domésticos. 

3. Las participantes no están totalmente 
capacitadas para trabajar y optimizar su tierra. 

4. El dinero que perciben las participantes sea 
este de una actividad remunerada o no, es 
insuficiente. 

5. Tienen bajo poder adquisitivo. 
6. Hay baja capacidad adquisitiva y de ahorro. 
7. La mayoría de las participantes tienen más de 

dos hijos. 
 

 
C

A
U

SA
S 

D
EL

 P
R

O
B

LE
M

A
 

 
1. Falta de trabajo remunerado fijo. 
2. Falta de capacitación. 
3. Inadecuadas experiencias en proyectos 

anteriores. 
4. No ha existido comunicación entre 

capacitadotes y capacitados. 
 

Las participantes han concluido que si no tienen un 
trabajo remunerado y se dedican a la crianza de 
animales y a la agricultura, es porque esa es la única 
manera que conocen para sobrevivir, además que les 
ha faltado mayor preparación en diferentes ámbitos, 
ya sea en cuanto a capacitación para laborar en 
actividades diferentes a la agricultura, o para laborar 
en ella de forma optima; y en los proyectos que han 
participado anteriormente no han tenido los resultados 
esperados, por experiencias inadecuadas y escasa 
comunicación entre capacitadotes y capacitados. 
 
 

Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.   
* En la elaboración se tomo en cuenta la lluvia de ideas de las participantes.
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CUADRO No. 9 

 
TALLER PARTICIPATIVO 

 
(Participación en Proyectos Anteriores) 

 

 
O

PI
N

IO
N

 D
E 

G
R

U
PO

 
(P

ro
bl

em
a)

 
 

1. La puntualidad no ha sido muy tomada en 
cuenta por parte de algunas de las 
participantes. 

2. En algunos de los casos no ha habido buena 
cohesión grupal. 

3. No ha habido comprensión total de ideas u 
objetivos de un proyecto. 

4. Muchas de las veces se generó en el grupo un 
gran desinterés en los proyectos. 

 
 

 
C

A
U

SA
S 

D
EL

 P
R

O
B

LE
M

A
 

 
1. No ha habido buen liderazgo. 
2. Falta de cohesión grupal. 
3. Falta de tiempo y participación. 
4. Falta de puntualidad. 

 
Las participantes han concluido que si no ha habido 
puntualidad ni cohesión grupal en algunos casos, ha 
sido por falta de liderazgo, cohesión grupal; generando 
incluso la ha faltado apoyo económico, apoyo técnico 
después de las capacitaciones brindadas, y sobretodo 
financiamiento ha influido en la falta de participación de 
los de la comunidad, es por esta razón que muchas 
veces se generó en el grupo el desinterés y la falta de 
colaboración. 
 

Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.  
* En la elaboración se tomo en cuenta la lluvia de ideas de las participantes.  
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CUADRO No. 10 
 

TALLER PARTICIPATIVO 
 
 

EF
EC

TO
S 

(d
e 

pr
ob

le
m

as
 a

nt
er

io
rm

en
te

 d
es

cr
ito

s)
 1. Ingresos insuficientes. 

 
2. Baja capacidad adquisitiva de las participantes. 

 
3. No se llegan a diseñar y ejecutar proyectos de 

desarrollo. 
 

4. Limitado trabajo comunitario. 
 

5. Poca organización comunitaria. 
 

6. No se generan soluciones para problemas. 
 

7. Falta de compañerismo. 
 

8. Comunicación inadecuada. 
 

9. Mala organización e impuntualidad. 
Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.  
* En la elaboración se tomo en cuenta la lluvia de ideas de las participantes. 

 
 

PR
O

B
LE

M
A

 
C

EN
TR

A
L 

 
 

PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 
INADECUADAMENTE DISEÑADOS Y EJECUTADOS. 

Fuente: Reunión de participantes y del equipo facilitador del proyecto de IAP. 
Elaborado por: Andrea C. Neppas R.  
* En la elaboración se tomo en cuenta la lluvia de ideas de las participantes. 
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2.7.1.4.-  EJECUCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 
 
En la reunión del 07 de Abril del 2007 se ejecuto el árbol de problemas, para 

esta actividad se hizo uso didáctico del dibujo de un árbol en un papelógrafo, 

para determinar los problemas localizados, con esta herramienta del 

diagnostico se pudo obtener los siguientes resultados: 

 

GRAFICO No. 2 
 

ARBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
2.7.1.5.-  EJECUCIÓN DEL  MAPA SOCIAL. 
 
El Mapa Social  fue ejecutado el día 31 de Marzo del 2007; para la elaboración 

del mapa social de la comunidad se realizó algunos dibujos en papelógrafos, 

para que se pueda identificar los lugares importantes dentro de la comunidad, 

los puntos guías para poder llegar. Los resultados que se obtuvieron del mapa 

social hecho con las participantes tiene las siguientes características: 

 

No hay cohesión 
grupal 

Falta de capacitación 

No hay buen 
liderazgo 

Falta de trabajo 
remunerado fijo 

No hay 
puntualidad

No ha existido comunicación 
entre capacitadores y 

capacitados 

Falta de tiempo 
y participación 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 
INADECUADAMENTE 

DISEÑADOS Y EJECUTADOS 

Limitado 
trabajo 

comunitario

Baja  
Solidaridad 

Poca 
organización 
comunitaria

Ingresos 
insuficientes 

No se llega a diseñar 
y ejecutar proyectos 

de desarrollo

No se generan 
soluciones para 

problemas 

Comunicación 
indecuada 

Mala 
organización e 
impuntualidad

Baja 
capacidad 
adquisitiva

Inadecuadas 
experiencias en 

proyectos anteriores 
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GRAFICO No. 3 
MAPA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE CUNIBURO 
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La comunidad de Cuniburo cuenta con servicios básicos como el agua, misma 

que se supo que no es potable, sino clorada o tratada, no tiene contaminantes 

porque proviene de la vertiente natural  de Cangahua, el servicio de agua llega 

a toda la población de la comunidad sin interrupción.   

 

El servicio de Energía eléctrica lo proporciona Emelnorte, es de buena calidad, 

y esta basado en un sistema de dos corrientes eléctricas alternas iguales, 

procedentes del mismo generador, esto quiere decir que es un sistema de 

energía bifásica.  

 

El servicio de telefonía de Andinatel  no existe en la comunidad, no hay cabinas 

telefónicas de ninguna clase, por lo cual la mayoría de los habitantes ha optado 

por la adquisición del servicio de telefonía celular. 

 

La comunidad de Cuniburo cuenta con alcantarillado, pero aun no esta en 

funcionamiento, puesto que falta hacer la construcción de un poso de 

ventilación, en cuanto a las calles que hay en la comunidad no son asfaltadas, 

todas son de tierra, y de piedra. 

 
Del servicio de recolección de basura  el Municipio de Cayambe es quien se 

hace cargo, enviando los carros recolectores una vez por semana, 

específicamente los días martes.  

 

El servicio de transporte es escaso,  no hay muchas cooperativas de transporte 

que ingresen a la comunidad,  solo la cooperativa de transportes  ¨ Mushug 

Ñan ¨  presta sus servicios a la comunidad con unidades que ingresan y salen  

de la comunidad cada hora, el horario de trabajo es de 06:00 am a 19:00 pm.   

 

Los servicios de de asistencia social con los que cuenta la comunidad son la 

casa campesina que hace las veces de centro de salud, proporcionando el 

servicio profesional  de una doctora o doctor, que pertenecen al programa de 
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salud comunitaria que acude una vez por mes (cave recalcar que no hay centro 

de salud y tampoco reten policial). 

 

Además en la comunidad existe una capilla dirigida por el párroco de 

Cangahua, el centro infantil de Cuniburo que funciona como guardería, y esta a 

cargo de voluntarias de la comunidad, cuenta también con una cancha de 

fútbol,  una cancha de básquet, una cancha de volley. 

 

Los principales puntos de referencia para llegar a Cuniburo son la ¨ Bola de la 

Mitad del Mundo de Guachalá ¨, la florícola ¨ Rosa Marina ¨ y ¨ El Puente de 

Cuniburo ¨. 

 

2.7.2.- SÍNTESIS  DE  LOS  PROBLEMAS Y  ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION. 
      
 
Para realizar este análisis se tomaron los problemas y posibles soluciones 

puntualizados anteriormente en la ejecución de las herramientas del 

diagnostico.  

 
2.7.2.1.-  PROBLEMAS EXTERNOS 
 
 

 Falta de infraestructura 
 

 Falta de culminación servicios básicos. 
 

 Hay gran número de  participantes que no tienen un trabajo 

remunerado. 

 
 El dinero que perciben las participantes sea este de una 

actividad remunerada o no, es insuficiente. 
 

 Falta de transportación adecuada. 
 

 Falta de continuidad después de  la capacitación. 
 

 Las participantes no están totalmente capacitadas para 

trabajar y optimizar su tierra por falta de apoyo externo. 
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2.7.2.2.-  PROBLEMAS INTERNOS 
 

• Falta de comunicación 
 

• Falta de colaboración 
 

• Falta de compañerismo 
 

• Falta de fortalecimiento organizativo 
 

• Impuntualidad de los participantes en reuniones 
 

• No ha habido buena cohesión grupal. 
 

• No ha habido comprensión total de ideas u objetivos de un  

 Proyecto. 

  
• En ciertos casos ha habido desinterés en los proyectos. 

 
• Bajo poder adquisitivo. 

 
• Hay baja capacidad de ahorro. 

 
• Falta de financiamiento 

 
 
2.7.2.3.-  ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 
 
 

 Continuidad de proyectos estancados, y de la capacitación brindada: 
 

 Lograr un excelente liderazgo comunitario: 
 

 Lograr puntualidad en los participantes: 
 

 Generar identidad  de las participantes con las actividades de grupo: 
 

 Crear conciencia  comunitaria organizativa: 
 

 Crear nuevas fuentes de ingreso: con puesta en marcha del proyecto de 

desarrollo comunitario: 

 
 Trabajar mas y al máximo en proyectos de desarrollo comunitario: 
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CAPITULO III 
 

PRODUCCIÓN Y CRIANZA DEL CUY EN EL ECUADOR 
 
SUBCAPITULO I 
 
3.1.-  EXPLORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CUY EN EL ECUADOR 
 
La crianza del cuy es una práctica arraigada en las familias de las comunidades 

rurales de la serranía del Ecuador, esto se manifiesta especialmente en las 

grandes cantidades de carne que se consumen, como plato principal, en 

épocas de fiestas de pueblo. 

 

La crianza que se practica en el Ecuador es de tipo familiar tradicional y sin 

tecnificación debido a que las investigaciones realizadas en nuestro país para 

mejorar la explotación de cuyes no han sido transmitidas a los campesinos, 

quienes forman la mayor parte de los criadores de cuyes, por tanto el resultado 

es una producción deficiente de animales, tanto en calidad como en cantidad, 

que es utilizada en su mayoría  para el consumo familiar. 

 

El cuy es un animal que no requiere cuidados complicados y siendo su carne 

una de las más ricas y nutritivas por su alto contenido de proteína, se puede 

alegar que es una buena alternativa para elevar los modelos de vida en las 

comunidades indígenas de nuestro país. 

 

El cuy es originario de Sudamérica y ha crecido en la zona andina de Perú, 

Bolivia, Ecuador y Colombia, y desde hace por lo menos 3000 años se 

estableció como la principal fuente de alimentación de los aborígenes que lo 

domesticaron17.  

 

En la actualidad el cuy se cría en las zonas rurales y suburbanas de estos 

países. Desafortunadamente, debido a la crianza tradicional, la raza de los 

cuyes ha ido desmejorando y su número al nivel de las familias ha bajado 

                                                 
17 SALINAS  MANUEL,  Crianza y Comercialización de Cuyes  Colección Granja y Negocios, Ed. 
Ripalme  Lima - Perú . 
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considerablemente a tal punto que varias familias campesinas no tienen estos 

animales. 

 

Es un animal conocido con varios nombres según la región, en América Latina  

se lo conoce como cuye, curi, conejillo de indias; el nombre que el Cavia 

Porcellus recibe en varios lugares europeos carece por completo de relación 

con el original.  

En inglés se lo llama Guinea Pig ("Cerdo de Guinea"), en alemán 

Meerschweinchen ("Cerdito de Mar") y en francés Cochon d'Inde ("Cerdo de 

Indias"). El origen de todos estos nombres es difícil de explicar, aunque existe 

una teoría; quizás los comerciantes alemanes e ingleses que lo llevaron a 

Europa regresaban de Guinea, lo que pudo confundir sobre el origen del 

animal.  

 

El nombre de cuy que recibe este roedor en países como Ecuador, proviene de 

la imitación del sonido natural producido por el animal, este roedor es 

considerado un animal nocturno, inofensivo, nervioso y sensible al frío, 

generalmente los cuyes nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, 

caminan y comen al poco tiempo de nacidos por su propia cuenta. A la semana 

de edad duplican su peso debido a que la leche de las hembras es muy 

nutritiva.  

 

El peso al nacer depende de la nutrición y número de la camada y viven por un 

lapso aproximado de 8 años la mayoría de los conocedores del cuy afirma que 

suelen sacrificar al cuy a los seis meses de edad, cuando el animal alcanza un 

peso aproximado de 500 gramos, según el Departamento de Nutrición Nacional 

Agraria La Molina de Lima Perú la carne de cuy tiene un contenido proteínico 

de 20.3% superior a la de otras especies domesticas, como se puede ver en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 11 
 
COMPOSICION QUIMICA DE LA CARNE DE CUY EN COMPARACION CON 

OTRAS ESPECIES 
 

ESPECIE % HUMEDAD % PROTEÍNA % GRASA % MINERALES % 

Cuy 
Ave 
Cerdo 
Ovino 
Vacuno 

70.6 

70.2 

46.8 

50.6 

58.9 

20.3 

18.5 

14.5 

16.4 

17.5 

7.8 

9.3 

37.3 

31.1 

21.8 

0.8 

1.0 

0.7 

1.0 

1.0 
Fuente: Departamento de Nutrición Nacional Agraria La Molina de Lima – Perú. 

Elaborado por: Dr. Felipe Figueroa Chávez. 

 
El cuy se ha adaptado a una gran variedad de productos para su alimentación 

que van desde los desperdicios de cocina y cosechas hasta los forrajes y 

concentrados de balanceados. La alimentación es un aspecto importante en la 

crianza de cuyes ya que de esto depende el rendimiento y calidad de los 

animales. 

 

Siendo un limitante de su crianza, la baja productividad, baja publicidad, y la 

ausencia de centros de venta de este animal, la cunicultura se esta 

posicionando como alternativa de producción, por lo que al momento se 

desarrollan nuevas técnicas, se buscan nuevos mercados y se crean 

asociaciones de cunicultura con el fin de crear normativas que ayuden al 

desarrollo de esta actividad. 

 

Sumado a estos esfuerzos existen en el Ecuador ya varias empresas que se 

dedican a la crianza y explotación, lo que facilita el desarrollo de esta actividad; 

anteriormente los bajos volúmenes de producción era un limitante. 

 

Queda  aun sin resolverse el problema de consumo para el mercado interno 

que no ha podido desarrollarse, en este momento hay varios planes de 

posicionamientos y nichos de mercado para esta actividad, su limitante es la 
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baja inversión en publicidad. Debería iniciarse  un plan que cree nuevas 

costumbres alimenticias, de hecho con el tiempo este cambio se dará  y los 

cuyes serán consumidos en el ecuador como lo son hoy en día otros alimentos 

exóticos. 

 

3.1.1.-  CARACTERÍSTICAS DEL CUY 
 
El cuy es un mamífero roedor, cuyas medidas aproximadamente son: 25cm de 

longitud 7cm de altura y un promedio de 550 gr. de peso, aproximadamente. 

 

Estas características se ven notablemente mejoradas en animales puros y en 

animales mejorados resultantes de cruces  entre razas. 

 

Generalmente la cabeza del cuy es muy grande con relación al cuerpo, 

aperturas nasales muy pequeñas, y gran desarrollo de los incisivos, parecen 

cinceles alargados, con curvatura hacia adentro, crecen continuamente desde 

la raíz. No tienen caninos y  su molares son amplios, e total tiene veinte 

dientes, el cuello es pequeño y el cuerpo corto y ancho. 

 

Generalmente el macho tiene la cabeza mas grande que la de la hembra, las 

extremidades anteriores y posteriores tienen un numero variado de dedos con 

uñas largas y agudas, en ambos sexos los colores son variados y muy 

vistosos. Las hembras poseen solo dos pezones en la región abdominal, 

pueden alimentar más de dos crías. 

 
 
3.1.2.-  TIPOS DE CUYES 
 

No se puede hablar aun de razas de cuyes, ya que estos animales presentan 

características muy variables por la diversidad de cruces no controlados que se 

vienen realizando desde hace muchos años, existe  una gran variedad de tipos 

de cuyes, considerando su morfología, conformación del cuerpo, las capas y 

formas de pelaje.  
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3.1.2.1.-  DE ACUERDO CON SU PELAJE  

De acuerdo al pelaje hay cuatro tipos de cuyes: 

TIPO 1. 

 De pelo corto, lacio y pegado al cuerpo pudiendo presentar un remolino de 

frente, este es uno de los tipos que presentan las mejores características para 

la producción y comercialización de su carne.     

TIPO 2. 

  Se caracteriza por tener el pelo lacio y corto, pero dispuesto en forma de 

remolino, distribuido por todo el cuerpo, lo que le da una apariencia mas 

grande, tiene buenas características para la producción cárnica.                                               

TIPO 3.  

Son de pelo largo liso, pegado al cuerpo y distribuido en rosetas, no son 

recomendables como tipo de carne, pues su rendimiento en canal es muy baja 

debido a la abundancia de  pelo, pues un porcentaje de lo que consume se 

dirige al crecimiento del pelo, además el abundante pelo al rededor de sus 

órganos genitales dificulta la reproducción, lo que lo hace poco rendidor.                                      

TIPO 4.    

Son de pelo ensortijado o churoso, son muy raros al nacer  esta característica 

de pelo churoso se va perdiendo a medida que el animal va desarrollándose, y 

se vuelve áspero y enrizado, generalmente son de tamaños grandes, de 

abdomen muy abultado.  
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CUADRO No. 12 

Clasificación del cuy según su Pelaje 

NOMBRE 
AMERICANO 

NOMBRE 
NACIONAL 

TIPO DE 
CUY  

CARACTERÍSTICAS IMAGEN VISUAL 

English Lacio 
1 

 

Pelo corto y pegado. Cuerpo 
compacto y anguloso. Nervioso 

 

Abyssinian Crespo 2 

Pelo corto, pegado y con 
presencia de remolinos. es 
menos precoz ,está presente 
en las poblaciones criollas 

 

Peruvian 
Landoso o 

Lanoso 
3 

Pelo largo no es buen 
productor de carne y está poco 
difundido. 

 

Merino Merino 4 

Su pelo es corto y erizado, pero 
al nacimiento presenta pelo 
ensortijado. La forma de la 
cabeza y del cuerpo es 
redondeada. 

 

Fuente: Universidad Agraria La Molina      

Elaborado por: División Especies Menores 

 

3.1.2.2.-  DE ACUERDO CON SU FORMACION 

De acuerdo con su formación hay dos tipos: 

TIPO 1. 

Forma redondeada, cabeza corta y ancha, temperamento tranquilo, son buenos 

para que se consuma su carne, y a la edad de tres meses alcanzan un peso 

ideal para ser consumidos. 
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TIPO 2. 

Tienen forma angulosa, cabeza alargada, temperamento nervioso, bajos 

incrementos de peso y baja conversión de alimentos, en este grupo están los 

cuyes criollos18 existentes en nuestro país. 

La cría de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaría y sostenibilidad a las 

actividades de los pequeños productores. Es el sistema más difundido, y se 

distingue por desarrollarse en el seno de la familia, fundamentalmente en base 

a insumos y mano de obra excedentes. 

El cuidado de los animales corre a cargo de los hijos de edad escolar y del ama 

de casa (en el 73% de los casos), o en menor medida del esposo (en el 9% de 

los casos). Eventualmente otros miembros de la familia contribuyen a esta 

labor cuando comparten la vivienda. El 44,6% de los productores crían cuyes 

exclusivamente para el autoconsumo, disponiendo así de una fuente de 

proteínas de origen de bajo costo; otros (49,6%) comercializan los excedentes 

cuando disponen de ellos para generar ingresos. En este sistema son pocos 

quienes mantienen los cuyes sólo para la venta19. 

La cría familiar se caracteriza por el escaso manejo de que son objeto los 

animales, que se reúnen en un solo grupo sin diferenciación de clase, sexo o 

edad, razón por la cual se generan poblaciones con un alto grado de 

consaguinidad y una elevada mortalidad de lactantes, debido principalmente al 

aplastamiento por animales adultos.  

 

 

 

                                                 
18 La denominación de cuyes criollos se les da a aquellos que han sido criados sin las debidas normas de 
producción, alimentación y cuidado, estos tipos de cuyes generalmente se dan en la crianza familiar 
campesina propia de regiones rurales de nuestro país Ecuador, tienen rendimientos productivos bajos. 
19 CABRERA TIPACTI, Marcel y otros, "Estudio de Prefactibilidad para la comercialización de carcasas 
de cuy (cavia porcellus) sin cabeza y pata , macerados, empacadas al vacío, refrigeradas y dirigido a las 
familias de Lima Metropolitana y Callao vía Supermercados", Lima- Perú, 2005, pg. 30. 
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CUADRO No. 13 

Descripción Taxonómica del Cuy  

 

REINO: Animal 

PHYLUM: Roedor mamífero sudamericano, muy 

apreciado por su sabrosa carne. 

CLASE: Mamífero 

SUBCLASE: Theria 

INFRACLASE: Eutheria 

ORDEN: Rodentia 

SUBORDEN: Hystricomorpha 

FAMILIA: Cavidae 

GENERO: Cavia 

ESPECIE: Cavia Porcellus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador                                          

Elaborado por: Dirección Nacional de Ganadería División de especies menores  
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SUBCAPITULO II 
 
3.2.-  ANATOMIA DEL CUY 
 
En esta área se toma en cuenta a la anatomía como la unidad de la biología 

que ayudará a estudiar la estructura interna y externa del Cavia Porcellus.  

 
3.2.1.- ANATOMÍA EXTERNA 

GRAFICO No. 4 
Morfología del Cuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el nacimiento, 

según el cuaderno agropecuario de Crianza y Comercialización de Cuyes de 

Sixto Cadena López, se analiza la anatomía externa de la siguiente manera:  

 

Cabeza: Es relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma 

cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo 

general son caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas 

porque son más pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas. 

Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a 

oscuro. El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio 

superior es partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados 
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con curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus 

molares son amplios. 

 

Cuello: es muy corto y poco visible, pues es muy corto entre el pecho y la 

quijada, el cuello es grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado 

por siete vértebras de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

 

 

Tronco: De forma cilíndrica y esta conformada por 13 vértebras dorsales que 

sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son 

flotantes, la cara superior del tronco contiene la cruz sobre las vértebras 

dorsales anteriores y el lomo soportado por las demás vértebras, se denomina 

dorso a la línea  media del lomo, justo sobre las vértebras, la cara inferior del 

tronco contiene el abdomen, hacia delante el tronco contiene el pecho, entre 

las patas delanteras, y bajo las costillas. En la cara posterior el tronco termina 

en el anca situada sobre el hueso sacro y las vértebras caudales, lateralmente 

el tronco esta conformado por los flancos, sobre y tras los costillares hasta las 

ancas.  

 

Extremidades: Las extremidades anteriores son cortas y muy fuertes, y van 

desde la región sobre los hombros, el brazo, antebrazo hasta la mano provista 

de cuatro dedos. Las extremidades posteriores son también cortas mas fuertes 

y robustas que las delanteras, constituidas por los muslos, piernas y patas con 

tres dedos. 

Las patas deben ser cortas, debido a eso los cuyes que son usados para la 

producción de carne pueden verse un poco lentos. 

 

Genitales: en la hembra la vagina es visible pero esta cubierta por una 

membrana que se retira cuando el animal esta listo para la cópula. Los machos 

desarrollan más que las hembras, por su forma de caminar y ubicación de los 

testículos no se puede diferenciar el sexo sin coger y observar los genitales, en 

el macho los testículos están bajo la piel, exactamente están bajo el saco 

escrotal  
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3.2.2.- ANATOMÍA INTERNA 
 
Este animal tiene sistemas bien definidos en su interior20, a continuación se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Sistema Digestivo: el sistema digestivo del  cuy esta integrado por un 

conjunto de órganos que se extienden desde la boca hasta el ano, estos 

elementos anatómicos son los encargados de cumplir el proceso de digestión 

mediante la masticación, deglución, absorción, transporte de la ingesta y or 

ultimo la eliminación de desechos, el sistema digestivo esta compuesto de 

partes como la boca, esófago, estomago, intestinos, el tubo digestivo esta 

tapizado de una musculatura de una longitud de 5, 80cm. 

 
Sistema Respiratorio: el sistema respiratorio esta compuesto por la cavidad 

nasal que esta dividida en dos partes, con una mucosa que posee glándulas 

mucosas pegadas a los huesos nasales y a cartílago. La faringe que es un 

saco musculoso membranoso que pertenece  a las vías digestivas y 

respiratorias. También esta la Laringe que es un órgano valvular formado por 

varios cartílagos que comunican la faringe con la traquea, es el órgano principal 

de la voz o sonido que emite el cuy. Los bronquios formados por la bifurcación 

de la traquea, uno en la parte derecha y uno en la parte izquierda, por ultimo 

Los dos pulmones tienen una forma cónica, blanda, esponjosas, y de estructura 

fibroelástica, están localizados en la caja toráxica. 

  

Sistema Urinario: El sistema urinario esta constituido por  los riñones que son 

los que producen la orina, los dos uréteres que conducen la orina, la vejiga que 

almacena la orina, la uretra que conduce que conduce la orina al exterior. 

 
Sistema Reproductor: El sistema reproductor es diferente en macho y 

hembra.  

 

                                                 
20 TRUJILLO BRAVO, Rafael, Biología del Cuy, pgs. 12 – 47. 
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El sistema reproductor femenino esta compuesto por  dos ovarios donde se 

forman los óvulos, dos trompas de Falopio, que conducen los óvulos al útero, 

donde se forma, crece y se desarrolla el feto hasta el momento del parto. 

Además está la vagina como el conducto a través del cual el feto es expulsado 

del útero, La vulva que es el segmento terminal del tacto genital que además 

sirve para la expulsión de la orina, y las Glándulas Mamarias considerado como 

órganos accesorios. 

 

 El sistema reproductor masculino esta compuesto por los testículos, conductos 

deferentes, el epidídimo, la próstata, las glándulas bulbo uretrales, vesícula 

seminales, el pene, y la uretra masculina. Los testículos están localizados en la 

porción caudal por debajo del ano y encerrados en la bolsa escrotal. El 

testículo esta cubierto por una membrana serosa. La función de los testículos 

es producir  células sexuales masculinas y elaborar la hormona testosterona, 

los testículos tienen forma ovoide con un peso de 3grs cada uno, y la irrigación 

de las células y de la hormona esta a cargo de la arteria espermática.  

Ver Anexo No. 3   
 
3.2.3.- VENTAJAS DE LA PRODUCCION  DEL CUY 
 
El  cuy es de gran utilidad para la alimentación, se caracteriza por tener una 

carne muy sabrosa y nutritiva, es una fuente excelente de proteínas, y es una 

carne baja en gasas, contiene también minerales y vitaminas, lo que contribuye 

a cubrir los requerimientos de proteínas de los que consumen dicha carne, su 

aporte  de hierro es importante particularmente en la alimentación de niños y 

madres de localidades rurales que son los mayormente acostumbrados a 

consumir su carne, lo que convierte la carne de cuy en una fuente de energía.   

La carne del cuy tiene un beneficios importante para la salud, ya que es 

utilizado como elemento principal en las dietas post parto de las mujeres 

(especialmente mujeres indígenas y del campo), sirviéndoles como fuente para 

generar la producción de leche materna,  mejorar el ciclo cicatrizante de 

heridas; e incluso esta carne es considerada mucho mas buena que la del pollo 

para estas dietas.  
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El cuy también es muy utilizado en países industrializados como animal de 

laboratorio, como mascota, y en Sudamérica  es utilizado también como 

herramienta de la medicina autóctona  practicada por shamanes y curanderos 

indígenas. 

Otra ventaja muy importante acerca de la producción del cuy es que se puede 

optimizar sus desechos y se los puede usar como abono orgánico, ya que el 

valor comparativo del nitrógeno del estiércol del cuy es mucho más alto que el 

de otros animales. 

 

CUADRO No. 14 
 

Cualidades Comparativas del Estiércol del Cuy 
 

ESPECIE %HUMUS %NITROGENO %A.C.F %POTASIO 

Cuy 

Caballo 

Vacuno 

Ave 

Cerdo 

30 

59 

79 

55 

74 

1,90 

0,70 

0,73 

1,00 

0,49 

0,80 

0,25 

0,23 

0,80 

0,34 

0,90 

0,77 

0,62 

0,39 

0,47 
Fuente: Crianza y Comercialización de Cuyes 
Elaborado por: Manuel Salinas 
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SUBCAPITULO III 
 
 
3.3.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA DE CUYES  
 
Para un adecuado manejo técnico de la infraestructura del Cavia Porcellus se 

debe tomar en cuenta aspectos que influirán en el correcto desarrollo y 

rendimiento del animal para lo cual se debe analizar: 

 

• Temperatura.- La mayoría de libros acerca de cuyes registran que la 

temperatura optima esta entre 18 a 24 grados centígrados, cave recalcar 

que el cuy es mas resistente al frió que al calor, por tanto se debe tener 

sumo cuidado al exponer a este animal durante mucho tiempo al sol o al 

calor excesivo, ya que esto les puede causar la muerte en menos de 

veinte minutos. 

 

• Humedad.- La humedad relativa ideal  para la crianza de este roedor 

esta alrededor del 50% (de líquido en la atmósfera), para que el animal 

ya que a este nivel es menor la sobrevivencia de los microorganismos 

nocivos para el cuy, si se practica la crianza en ambientes con humedad 

relativamente mayor al 50% se presentarán problemas respiratorios. Es 

importante recalcar que es estos animales no se les puede dejar que les 

caiga la lluvia. 

 

• Movimiento del Aire.- El movimiento del aire es importante en la 

crianza de cuyes, puesto que de la buena ventilación que haya en la 

infraestructura depende también el buen rendimiento de la producción, 

se debe mantener el calor disipado para evitar el sofocamiento y la 

mortalidad en estos animales, cave recalcar que el hablar de una 

correcta ventilación no se refiere a que hay que dejar a los animales 

expuestos a corrientes de aire muy fuertes, puesto que son muy 

sensibles a resfriados.    
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• Ubicación.- el lugar donde se instalara el criadero debe cumplir con los 

requerimientos técnicos de temperatura, humedad y movimiento de aire 

anteriormente mencionados, además el lugar escogido debe estar lejos 

del ruido, o por lo menos resguardado de ruidos estridentes de motores 

o máquinas, debe estar protegido de otros animales como ratas, perros, 

y predadores silvestres propios de zonas del campo.    

 

• Tipo de instalación.- el tipo de instalación destinado para la crianza de 

cuyes, depende del destino que se le de a estos animales, ya sea para 

uso de su carne, para mascota, o para uso en laboratorios.  

 

3.3.1.- SISTEMA DE CRIANZA DEL CUY 
 
Para fines de este trabajo se analizará dos tipos de sistemas de crianza de 

cuyes, que son el familiar y el comercial.     
  

3.3.1.1.- SISTEMA DE CRIANZA FAMILIAR 
 
Se entiende como crianza familiar a aquella que destina la producción 

solamente para el consumo de la familia, ¨este sistema de crianza es más 

factible en zonas rurales o semiurbanas, donde no se contravenga 

regulaciones ni ordenanzas municipales sobre animales domésticos. En todo 

caso el criador debe encargarse de mantener condiciones óptimas de higiene, 

para que el criadero no se convierta en un foco de suciedad, mal olor o 

enfermedades para los cuyes o para las personas.¨21 Además este sistema no 

necesita de mayor inversión en infraestructura pues generalmente este sistema 

se ubica en las cocinas de las familias criadoras, y el alimento para el animal 

proviene de los desperdicios de la cocina, un porcentaje de alfalfa, y de 

balanceado para optimizar su crecimiento, caso contrario el cuy no alcanzará el 

peso requerido si se lo alimenta con un solo tipo de comida. 

 

 

                                                 
21 CADENA LOPEZ, Sixto. Crianza Casera y Comercial de Cuyes, Ed. Cadena, Pág. 25  
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• Alojamientos Caseros 
Como se menciona en el libro de Crianza y Comercialización del Cuy de 

Manuel Salinas es importante disponer de áreas como garajes, patios semi 

cubiertos, portales no usados para otros fines que no sean el de criar cuyes. 

Y de ser necesario construir un alojamiento sencillo que puede consistir en 

un simple corral cuya estructura y dimensión dependerá del tipo de cuyera a 

construir. 

 

• Cobertizos 
Los cobertizos sirven de alojamiento de las jaulas o pozas de crianza, en 

caso de que no se cuente con espacios de garajes, patios o portales. Para 

estos cobertizos se puede aprovechar  paredes de una edificación ya 

instalada, es preciso construir cobertizos en lugares con sombras para 

proteger las jaulas o pozas de exceso de sol, de la lluvia, y del viento. 

Ver Anexo No. 4     
 

3.3.1.2.- SISTEMA DE CRIANZA COMERCIAL 
 

El objetivo principal de un sistema de crianza de tipo comercial es producir 

animales para la venta, ya sea venta en pie (animal vivo) o empacado en 

presas, para de esta manera obtener una cierta rentabilidad por tener un 

criadero. Dentro del sistema de crianza comercial se debe analizar: 

 

• Demanda Comercial Inicial 
Este aspecto es muy importante porque de la demanda comercial de cuyes 

dependerá el volumen de producción y la infraestructura adecuada a 

emplear, según el análisis realizado por la División de Especies Menores 

del Ministerio de Agricultura del Ecuador para un sistema de crianza 

comercial se debe tener un mínimo de demanda de 50 a 55 animales por 

semana (si por ejemplo se tiene como cliente a un restaurante mediano de 

comida típica). 
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• Volumen de Producción 
El volumen de producción debe estar en función a la demanda y debe 

implicar que no existan elevadas inversiones fijas, de esta forma se podrá 

mantener o incrementar el negocio y las ganancias dependiendo de la 

variación del consumo.  

 
3.3.2.- INSTALACIONES PARA LOS SISTEMAS DE CRIANZA DEL CUY 
 
Una vez especificados los sistemas más conocidos de crianza de cuyes se 

procede a enfocar un sistema para trabajar con las participantes de la 

comunidad, tomando en cuenta las necesidades, y los fines que se tiene con el 

proyecto, por tanto se aplicara un Sistema de Crianza de Cuyes de tipo 

Familiar – Comercial, ya que lo producido no solo servirá para la venta sino 

también para el consumo de la familia, para esto es necesario determinar que 

tipo de instalación se aplicará para este sistema, y para fines del proyecto se 

empezará comprendiendo en que consisten las posibles instalaciones a ser 

utilizadas. 

Ver Anexo No. 5     
 

• Cuyeras 
Se designa como cuyera a la habitación donde viven uno o mas cuyes 

pueden ser do dos tipos, pozas o jaulas, y según los animales que ocupan 

la cuyera esta puede ser individual, de empadre, de maternidad, de recría.  

 

• Pozas 
Son compartimientos que se hacen a nivel del suelo pueden ser fijos o 

móviles, con paredes de una altura de 45cm de altura, pueden ser 

fabricadas en cualquier tipo de materiales que sea adecuado para pozas, 

pueden ser de adobe, ladrillo, bloques de cemento, tablas, carrizo, de 

preferencia tienen una forma rectangular. 

 

• Jaulas 
Son compartimientos de diverso tipo de construcción, pueden ser metálicas, 

de placas de fibrocemento, de carrizo, caña guadua, etc.…  el piso de las 
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jaulas debe ser fabricado de un material continuo, no es recomendable usar 

mallas metálicas muy espaciosas, porque pueden ocasionar que los cuyes 

se lastimen las patas. 

 

• Camas 
Es un sistema de compartimiento que se extiende de modo uniforme, sobre 

el piso, y debe estar cubierto de una capa de viruta, de aserrín lomas 

grueso posible, o de paja.  

 

• Comederos 
Cada cuyera debe tener un comedero para forraje verde (hiervas frescas), y 

otro para el alimento en seco (balanceado, residuos de cocina), deben 

facilitar la carga externa para que sean llenados sin que se moleste a los 

cuyes, y deben estar adecuados de tal manera que el alimento no se pueda 

contaminar con las excreciones y orina de los animales.  

 

• Bebederos 
Los bebederos son obligatorios cuando la alimentación en su mayoría esta 

basada en alimento seco, de lo contrario el forraje verde proporciona 

suficiente nivel de liquido al animal, deben ser fijos porque no deben virarse 

al momento que el animal este bebiendo, y no deben permitir que el animal 

pueda orinar o defecar dentro de el.  

 

Para el correcto funcionamiento de las cuyeras se debe hacer una limpieza 

minuciosa de las instalaciones a diario y una vez a la semana se debe 

desinfectar, esta actividad se la tiene que realizar con utensilios de limpieza 

como guantes, mangueras, etc.   

 

Ya que se han conocido las posibles instalaciones a ser utilizadas se decidió 

que para el desarrollo del proyecto se construirán jaulas dobles de madera, las 

cuales estarán ubicadas en los patios de las casas de las participantes, serán 

colocadas bajo techo, tendrá un comedero en ¨ V ¨ para forraje verde, piso de 

material continuo, techo movible tipo tapa, comedero interno para alimento 
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seco tipo cajón, hecho con tubo de PVC cortado en la mitad, y con un bebedero 

de carga con botella y recipiente. 

Ver Anexo No. 6        
 
     
3.3.3.- CRIANZA DEL CUY 
 
Este ciclo consta de diferentes etapas las cuales se observan a continuación.   

 

3.3.3.1.- CICLO DE REPRODUCCION  
El ciclo reproductivo de los cuyes depende del sexo al que pertenezcan los 

animales, por ejemplo para que los machos puedan obtener crías sanas y de 

calidad deben ser menores de 3 o 4 meses, en la etapa de la reproducción se 

debe tener en cuenta que no conviene tener mas de un macho en una misma 

jaula, por eso para el proyecto se colocarán en cada compartimiento de las 

jaulas un macho y cinco hembras. 

 

Las hembras pueden procrear a partir del segundo mes de vida, el celo en la 

hembra se da cada dieciséis días, e incluso después del parto pueden volver al 

celo pasadas unas quince horas. Pero para una crianza segura las hembras 

deben tener su primera camada entre los 3 y 7 meses de edad, ya que según 

Manuel Salinas en su Libro de Crianza y Comercialización de cuyes si se lo 

hace  antes de este tiempo se tardará el crecimiento de la hembra y las crías 

pueden nacer frágiles. 

 

3.3.3.2.- ETAPA DE  EMPADRE 
 
El empadre es una etapa de la producción en la cual el criador permite el 

acoplamiento del macho con las hembras que previamente ha seleccionado, el 

empadre para proyectos productivos como el que se plantea en este trabajo 

debe ser controlado, y para eso es necesario revisar cuatro modalidades de 

empadre. 
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• Empadre Intensivo.- llamado también continuo, se caracteriza porque 

el macho y las hembras reproductoras permanecen juntos en la misma 

cuyera durante toda su vida útil. La misma cuyera sirve para el empadre, 

gestación, parición y destete, las crías se retiran solo después del 

destete. Este tipo de empadre tiene sus ventajas y desventajas, pues así 

como se pueden aprovechar al máximo los celos de las hembras; puede 

darse el caso de doble gestación, el macho puede estropear a las crías, 

aumentando el nivel de mortalidad, por tanto este tipo de empadre es 

recomendable solo para criadores que le dediquen el cien por ciento de 

su atención. 

 

• Empadre Semi-Intensivo.- las hembras son conducidas a la cuyera de 

empadre donde vive permanentemente el macho, para que sean 

fecundadas, una vez comprobada la preñez son llevadas a la cuyera de 

maternidad, hasta el destete, con esto se obtiene mayor control de las 

camadas y del tipo de alimentación, y se evita el riesgo de doble 

gestación, aun que no se aprovecha los celos post parto de las hembras, 

disminuyendo las pariciones por año. 

 

• Empadre Dirigido.- llamado también controlado, se ejecuta de acuerdo 

a un plan anual, los empadres son programados de forma trimestral, en 

donde las hembras viven con el macho un aproximado de 35 a 40 días 

por cada trimestre, después de este tiempo los machos descansan y las 

madres van a la cuyera de maternidad, hasta el destete de las crías, 

para luego reinicia el ciclo, de esta forma se puede monitorear con 

exactitud la actividad reproductiva. 22 

 

3.3.3.3.- ETAPA DE GESTACION Y PARTO  

 

La etapa de gestación de este animal tiene un promedio de 63 días, en esta 

etapa las hembras muestran un crecimiento abdominal extremo, y pueden 

doblar su peso durante el periodo de gestación. 

                                                 
22 CADENA LOPEZ SIXTO, Crianza Casera y Comercial de Cuyes, Ed. Cadena, Págs. 82 - 84 
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Determinar el momento del parto es difícil ya que estos animales no hacen 

nidos ni buscan anticipadamente lugar donde parir, pero para los conocedores 

la detección del parto se basa en la palpación de una pequeña separación de 

los huesos de la pelvis, justo delante de los órganos genitales, esta 

característica suele presentarse mas o menos una semana antes del parir. Un 

parto normal generalmente necesita de una media hora, con un promedio mas 

o menos de cinco minutos entre los nacimientos del cada cría; la camada es 

relativamente madura, a pesar de ser de características pequeñas con crías 

muy completas, pueden ponerse a caminar en seguida y tienen un peso 

aproximado de 75 a 125 gramos, desde su nacimiento ya cuentan con dientes 

y pueden consumir alimentos sólidos, y beber agua del bebedero de una forma 

muy rápida, en caso de que la madre fallezca las crías se pueden adaptar 

fácilmente a madres sustitutas o a la ingesta de comidas preparadas por los 

criadores ( pan mojado, alimentos verdes en papillas, etc. )  

  

3.3.3.4.- ETAPA DE DESTETE 
 

El destete es la separación de las crías o gazapos de la madre, en esta etapa 

termina la lactancia de las crías y la madre deja de producir leche,  la edad de 

destete puede prolongarse hasta por treinta días pero, los expertos 

recomiendan que el destete sea de diez a doce días después del nacimiento, 

pasado este periodo las hembras deben volver a la cuyera de empadre y las 

crías deben pasar a la cuyera de engorde y crianza para nuevos reproductores. 

 

3.3.3.5.- ETAPA DE SEXAJE 
 
Consiste en  la clasificación según el sexo de las crías destetadas, para que 

continúen su crecimiento y engorde machos y hembras por separado, el sexaje 

se efectúa observando los genitales de los gazapos o crías,  una vez 

clasificados los animales por su sexo deben ser agrupados por su peso, para 

evitar competencias o peleas entre las crías, pues las de mayor tamaño suelen 
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perjudicar a las mas pequeñas al alimentarse, las hembras se pueden poner 

hasta quince por cuyera, pero los macho no mas de diez por cuyera.∗ 

 
Ver Anexo No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ CADENA LOPEZ SIXTO, idem,  Págs. 82 - 84 
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SUBCAPITULO IV 
 
3.4.- NUTRICIÓN Y ALIMENTACION DEL CUY 
 
El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su 

digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la composición de la 

ración.  

 

Realiza cecotrófia para reutilizar el nitrógeno, lo que permite un buen 

comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de proteína, 

por tanto la nutrición es lo que hará la diferencia en la producción, y es por eso 

la importancia de  saber como proporcionar  alimento para mejorar el tamaño 

de las camadas, la alimentación de los cuyes requiere de proteínas, energía, 

fibra minerales, vitaminas y agua, en cuanto a grasas estas son fuentes de 

calor y energía, si no se cuenta con ellas se produce un retardo de crecimiento 

y enfermedades como la dermatitis ulceras en la piel y anemias.23 

 

 Los principales minerales que deben estar incluidos en las dietas de los cuyes 

en producción son: calcio, fósforo, magnesio, y potasio, el desbalance de uno 

de estos en la dieta provoca un crecimiento lento, rigidez en las articulaciones y 

alta mortalidad, la vitamina limitante en los cuyes es la vitamina C por eso es 

conveniente agregar un poco de esta vitamina en el agua de sus bebederos, 

con una gota de limón en agua que se les proporciona es mas que suficiente. 

 

A pesar de que resulta difícil determinar el requerimiento de agua, es 

importante recalcar que para lograr una mejor producción nunca debe faltar 

agua limpia y fresca para los cuyes. 

 

 

 

 

                                                 
23 SALINAS  MANUEL,  Crianza y Comercialización de Cuyes  Colección Granja y Negocios, Ed. 
Ripalme  Lima - Perú . 
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3.4.1.- VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 
 
El valor nutritivo de los alimentos esta en la función de su composición química, 

mientras que su metabolización depende de la digestibilidad del animal y de su 

consumo voluntario, asegura Manuel Salinas.  

 

La composición química de las leguminosas como la alfalfa, el trébol, las habas 

incluye cantidades favorables de proteína con relación a las gramíneas  como 

el maíz, avena, cebada, las cuales se caracterizan mas bien por su buen 

contenido de energía. 

 

3.4.2.- SISTEMAS DE ALIMENTACION 
 
Según el mismo autor existen dos sistemas principales de alimentación que 

son: 

 

• Alimentación básica en base a forraje.- el cuy de 500 a 800 grs. de 

peso consume el forraje verde hasta el 30% de su peso vivo se 

satisfacen sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 gramos 

de forraje por día. El forraje verde constituye la fuente principal de 

nutrientes, en especial de vitamina C; otros alimentos voluminosos que 

consume el cuy son las hojas de caña de azúcar, quinua, penca de 

tunas y plátanos. 

 

• Alimentación Mixta.-  se denomina alimentación mixta al suministro de 

forraje y concentrados. En la practica, la dotación de concentrados no es 

permanente, cuando se efectúa puede constituir hasta el 40% del total 

de toda la alimentación. Los ingredientes para la preparación de 

concentrado deben ser de buena calidad, para una buena mezcla se 

pueden utilizar afrecho de trigo, harinas de girasol, harinas de hueso, y 

sal común. 
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3.4.3.- NECESIDADES NUTRITIVAS 
 
Para Sainas, la nutrición juega un papel muy importante en toda explotación 

pecuaria, el adecuado suministro de nutrientes conlleva una buena producción, 

el conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes permitirá elaborar 

raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, 

crecimiento y producción. 

 

Los cuyes productores de carne requieren una alimentación completa y bien 

equilibrada que no se logra si se suministra solo forraje, a pesar de que el cuy 

tiene gran capacidad de consumo. 

 

Por eso se han realizado varias investigaciones que tuvieron como objetivo 

determinar los requerimientos nutricionales para lograr mayores crecimientos, 

estas han sido realizadas con la finalidad de encontrar los porcentajes 

adecuado de proteína así como los niveles de energía.  

 

Por su sistema digestivo el régimen alimenticio que reciben los cuyes  es a 

base de forraje mas un suplemento, el aporte de nutrientes proporcionado por 

el forraje depende de diferentes factores como la especie de forraje, su estado 

de maduración, época de corte entre otros.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 SALINAS MANUEL,  Crianza y Comercialización de Cuyes  Colección Granja y Negocios, Ed. 
Ripalme  Lima - Perú . 
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CUADRO No. 15 
 

Requerimientos Nutritivos de los Cuyes 
 
 

Nutrientes Unidad Etapa Gestación Etapa Lactancia Etapa Crecimiento

Proteínas 

ED25 

Fibra 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Potasio 

Vitamina C 

(%) 

(Kcal/Kg) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

(mg) 

18 

2800 

8 – 17 

1.4 

0.8 

0.1 – 0.3 

0.5 – 1.4 

200 

18 – 22 

3000 

8 – 17 

1.4  

0.8 

0.1 – 0.3 

0.5 – 1.4 

200 

13 – 17 

2800 

10 

0.8 – 1.0 

0.4 – 0.7 

0.1 – 0.3 

0.5 – 1.4 

200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Energía Digestible 

Fuente: Nutrient Requerimints of Laboratoy Animals. Universidad Nariño, Colombia. Citado por Caicedo 1992 
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SUBCAPITULO V 

 
3.5.- MEJORAMIENTO GENETICO 
 
Un proceso sencillo de mejoramiento genético en cualquier especie o población 

es, básicamente, a través de la selección. A simple vista este proceso consiste 

en la eliminación sistemática de animales indeseables y la propagación 

preferencial de animales deseables (Deaton, 1984).  

 

Los cuyes desde su domesticación han sido sometidos a una selección natural 

y han mantenido una gran variabilidad genética. Se han multiplicado y 

producido individuos iguales a sus progenitores, pero a lo largo de ese tiempo 

deben haber sufrido mutaciones que les han permitido sobrevivir en medios 

adversos. Lograr cuyes precoces ha significado realizar una acción conjunta 

del mejoramiento genético y de su medio ambiente. La mejora del medio 

ambiente da resultados inmediatos y asegura el progreso de la crianza. 

 

Los medios por los cuales pueden modificarse las condiciones ambientales 

óptimas para que el cuy pueda expresar todo su potencial productivo son: 

nutrición, sanidad y manejo. El nivel genético se puede modificar mediante la 

selección, el cruzamiento y la consanguinidad.  

 

El cruzamiento es otra alternativa, especialmente en los casos donde se 

disponga de reproductores superiores a los disponibles en su granja. De no 

tener esa disponibilidad, se utilizan los animales élite de la propia población 

para cruzarlos, cuidando que no estén emparentados.26 

 

Una manera de evitar errores en el planteamiento de programas de 

mejoramiento genético es seleccionando los animales bajo las mismas 

condiciones en que se explotarán sus descendientes. Por analogía con el 

mejoramiento genético logrado en otras especies domésticas, las 

                                                 
26 CASTRO HEBER PATRICIO, Sistema de Crianza de Cuyes a Nivel Familiar-Comercial en el Sector 
Rural, Provo Utah USA, 2002. Benson Agricultura and Food Institute  
www.crianzacuyes.com 
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características más importantes para la selección de cuyes deberían ser: 

precocidad, conformación, eficiencia en convertir alimentos y alta capacidad 

reproductiva en las hembras. 

 

3.5.1.- GENOTIPOS DE CUYES 
 
El estudio de los genotipos existentes y revisados a continuación han sido 

realizados en Perú, en este país se encuentran distribuidos dos genotipos de 

cuyes, el criollo y el «mejorado». 

 

El criollo, denominado también nativo, es un animal pequeño muy rústico, poco 

exigente en calidad de alimento, se desarrolla bien bajo condiciones adversas 

de clima y alimentación. Criado técnicamente mejora su productividad, tiene un 

buen comportamiento productivo al cruzarlo con cuyes «mejorados». 

 

El «mejorado» es el cuy criollo sometido a un proceso de mejoramiento 

genético. Es precoz por efecto de la selección y en los países andinos se lo 

conoce como cuy «peruano».27 

 

3.5.1.1.- CUYES CRIOLLOS 
 
Existe predominancia de cuyes criollos a nivel del área rural, son criados 

básicamente en el sistema familiar, tienen rendimientos productivos bajos, son 

poco precoces. Su rusticidad se debe a su aclimatación al medio, se 

desarrollan sin mayor exigencia a una buena calidad de alimento. 

 

Este tipo de cuyes existen en los países andinos como Ecuador, se 

caracterizan por tener el cuerpo con poca profundidad y su desarrollo muscular 

es escaso. La cabeza es triangular, alargada y angulosa, son nerviosos, se 

                                                 

27 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) del Perú, Universidad de La 
Molina, Estación Experimental Agropecuaria, pag. web (www.lamolina.com.pe) 
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adaptan poco a vivir en pozas, por la altura de sus saltos se hace dificultoso su 

manejo. 

 

El color de su pelo es variado, se encuentran animales de colores simples: 

claros (blanco, rojizo, cobrizo) y oscuro (negros o cafés). Estos colores pueden 

encontrarse de capa entera, o combinados con blanco a los que se les 

denomina overo cuando los colores son manchados. También se encuentran 

cuyes fajados, cuando los colores van por franjas de dos colores siendo 

siempre una de ellas blanca. 

 

Debido a su forma habitual de crianza son los animales consanguíneos, 

seleccionados negativamente por la saca indiscriminada de los animales de 

mayor tamaño. Son animales mantenidos sólo como herbívoros, ya que su 

alimentación es exclusivamente con forrajes compuestos de alfalfa y de 

sobrantes alimenticios de los humanos, son cuyes característicos de la crianza 

de tipo familiar.  

 

3.5.1.2.- CUYES MEJORADOS 
 

Para análisis de estos tipos de cuyes es importante referirse a países 

especializados en crianza de cuyes, tal es el caso del Perú, donde se ha 

iniciado los trabajos de mejoramiento en cuyes a partir del año 1966, con la 

evaluación del germoplasma de diferentes ecotipos maestreados a nivel 

nacional. En el año 1970, en la Estación Experimental Agropecuaria La Molina 

del INIA, se inicia un programa de selección con miras de mejorar el cuy criollo 

existente a nivel nacional. Se seleccionan animales por su precocidad y 

prolificidad, habiéndose creado las líneas Perú, Inti y Andina. 

 

• La línea Perú.- Seleccionada por el mayor peso a la edad de 

comercialización se caracteriza por ser precoz, obtiene pesos de 800 g a 

los 2 meses de edad y conversiones alimenticias de 3,8 al ser 

alimentada en buenas condiciones con concentrados balanceados. Su 

prolificidad promedio es de 2,3 crías nacidas vivas. El color de su capa 
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es preferentemente blanco con rojo, siendo su pelo liso y pegado al 

cuerpo, sin remolinos. 

 
 

• La línea Andina.- Se selecciona por el tamaño de la camada, 

independientemente del peso de la misma; se caracteriza por ser 

prolífica, pudiendo obtener además de 3,2 crías por parto y un mayor 

número de crías por unidad de tiempo, como consecuencia de su mayor 

presentación de celo post-partum. El color de su capa es 

preferentemente blanco, de pelo liso pegado al cuerpo y ojos negros. 

 

 

• La línea Inti.- Seleccionada por su precocidad corregida por su 

prolificidad, es la de mayor adaptación a nivel de productores de cuyes; 

se trata de un animal de ojos negros intermedio entre las líneas 

descritas anteriormente, su pelo es de color cobrizo con blanco liso y 

pegado al cuerpo, pudiendo presentar remolino en la cabeza. En 

evaluaciones sobre el peso total de la camada, se ha encontrado que las 

líneas Inti y Andina presentan una respuesta superior a la línea Perú, 

como consecuencia de que los primeros presentan un mayor tamaño de 

la camada. 

 

3.5.1.3.- CRUZAMIENTOS 
 

Según las evaluaciones realizadas en la Estación Experimental Agropecuaria 

La Molina del INIA de Perú, sobre el comportamiento de la progenie obtenido 

mediante el cruzamiento de cuyes machos mejorados con hembras criollas se 

ha podido observar que los cuyes mejorados fijan en su progenie su 

precocidad, como se puede apreciar en el siguiente cuadro sugiriendo que el 

cruzamiento es un buen método de mejora del peso en cuyes. 
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CUADRO No. 16 
 

 Pesos al nacimiento de cuyes cruzados  

             

Fuente: Estación Experimental Agropecuaria  la Molina del INIA                                        
Elaboración: Estación Experimental Agropecuaria  la Molina del INIA                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruces Ecosistema Peso (g) 

  Nacimiento Destete 2 8 semanas 11 semanas 

INIA x INIA Costa 148,4 458,9 860,8 1091,3 

Criollo x Criollo Sierra 87,4 263,6 356,7 458,9 

Criollo x Criollo Costa 117,6 268,4 383,3 483,7 

INIA (Perú) x Criollo Sierra 146,5 260,4 429,6 626,2 

INIA (Perú) x Criollo Costa 123,6 393,4 582,6 795,4 
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SUBCAPITULO VI 
 
3.6.- ENFERMEDADES   
 
La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como consecuencia del 

desconocimiento de alternativas en el área de salud animal, es lo que limita el 

desarrollo de la crianza de este mamífero. 

 

 En la mayoría de países andinos como el Ecuador la cría de cuyes se realiza 

de manera tradicional en el sistema familiar, desde hace poco tiempo en estos 

países se han realizado esfuerzos a fin de mejorar este sistema, enseñando la 

aplicación de técnicas apropiadas para mejorar la producción, y uno de los 

principales problemas que se encuentra en la crianza de cuyes son los 

problemas sanitarios, producto de esto se obtiene la mayor pérdida de la 

producción, por lo que hoy en día se ha tomado en cuenta estos problemas 

para elaborar medidas de prevención y control. 

 

En este punto se revisará las enfermedades de los cuyes y su forma de 

tratarlas o prevenirlas para mejorar el rendimiento de la producción; los cuyes 

pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y orgánicas. 

 

Las causas que inducen a las enfermedades son los cambios bruscos en su 

medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta humedad, 

exposición directa a corrientes de aire, sobre población de animales, falta de 

limpieza en el lugar donde se están criando, deficiente alimentación, entre 

otras. 

 

3.6.1.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
 

El cuy es un roedor muy susceptible a sufrir enfermedades infecciosas, de 

diversa naturaleza. El riesgo de enfermedad es alto, pero posible de ser 

prevenida con la adecuada técnica de explotación, la enfermedad de cualquier 

causa disminuye la producción del criadero, convirtiéndose esto en perdidas 

económicas para los productores. 
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En la actualidad la crianza de cuyes se orienta a fortalecerse como una 

explotación intensiva basada en aspectos técnicos de manejo, alimentación y 

mejoramiento genético, por tanto es imprescindible la necesidad de poseer un 

adecuado programa sanitario, que asegure el mantenimiento de la 

productividad de los criaderos, a continuación se mencionan las principales 

enfermedades infecciosas del cuy: 

 

3.6.1.1.- Salmonelosis 
Es la enfermedad más grave que afecta a los cuyes, por su gran 

susceptibilidad.   

 

Presenta un cuadro de mortalidad severa. Los animales presentan perdida de 

apetito, anemia, erizamiento del pelaje, jadeo, diarrea y parálisis de los 

miembros posteriores, en hembras gestantes se presentan abortos y los cuyes 

lactantes son los más susceptibles. 

 

Origina hasta el 95% de muertes de la morbilidad general por diversas causas. 

Dependiendo de la edad, los cuyes manifiestan diversos grados de 

susceptibilidad a la salmonelosis; los animales en lactancia expresan mayor 

tasa de morbilidad, registrando valores hasta de 52,70%, los adultos hasta 

30,65% y los de recría o engorde 19,83%.28 

 

Según Manuel Salinas, la salmonelosis es ocasionada por serotipos del género 

Salmonella, bacilos gram-negativos pertenecientes a la familia 

enterobactereasea. Se ha aislado el serotipo Salmonella typhimurium, en 

porcentajes que superan el 95%, en relación a otros serotipos, dos serotipos de 

los grupos G y E del esquema de Kaufman-White, también han sido 

encontrados como causantes de la enfermedad. 

 

                                                 
28 SALINAS MANUEL, Crianza y Comercialización de Cuyes, Ed. Ripalme, Lima – Perú, Pags.83-98. 
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La enfermedad tiene como ruta de infección la vía oral, su principal fuente de 

infección son los alimentos contaminados, así como también el contagio por la 

adquisición de animales de procedencia desconocida; el acceso a los 

ambientes de crianza de roedores nocivos y aves silvestres portadoras de la 

salmonella, que contaminan el alimento con sus defecaciones; las personas 

que manejan a los animales pueden ser  considerados como transportadores 

cuando pisan el forraje y otros alimentos contaminados. 

 

En  forma aguda produce mortalidad sin mostrar síntomas. Entre los síntomas 

observados se enumeran decaimiento, postración, erizamiento de pelos, 

anorexia y parálisis de los miembros posteriores. Algunas veces diarrea 

acompañada de mucus y, en cuyes gestantes, se producen abortos. En los 

casos crónicos, es notorio un adelgazamiento paulatino, pelaje deslucido, 

aumento del volumen del vientre debido a la ascitis.29 

 

Haciendo una necropsia se observa el hígado agrandado con presencia de 

zonas necróticas y focos purulentos, el bazo se presenta con un tamaño mayor 

que el normal y con focos purulentos. El tracto intestinal se presenta 

congestionado y hemorrágico con ulceraciones y presencia de focos purulentos 

a manera de pequeñas perlas. 

 

La afección de la mayoría de los órganos evidencia su carácter septicémico. 

Los linfonodulos mesentéricos se presentan aumentados de tamaño, 

congestionados y, en algunas ocasiones, presentan abscesos que sobresalen 

de la superficie del órgano. 

 

La congestión del tracto intestinal sólo se manifiesta en cuyes adultos, tanto los 

riñones como el tracto uterino pueden estar congestionados y con infiltración de 

células inflamatorias. 

 

La desinfección, control y tratamiento de la salmonelosis es difícil, pero es 

necesario tomar ciertas medidas de prevención, tales como30: 

                                                 
29 SALINAS  MANUEL, Crianza y Comercialización de Cuyes, Ed. Ripalme, Lima – Perú, Pags.90 
30 SALINAS MANUEL, idem, pag. 91 
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• Manejar bien los alimentos para evitar proporcionar alimentos 

contaminados; 

• Controlar los factores que causan estrés en la población, evitando 

cambios bruscos en la alimentación y manteniendo constante la 

temperatura interna de los galpones; 

• Efectuar desinfecciones periódicas de las instalaciones; 

• Mantener en cuarentena a todo animal que se introduce de otros 

criaderos; 

• Dar seguridad al galpón para evitar el ingreso de portadores (aves y 

roedores). 

 

Tratamiento: No se obtienen resultados satisfactorios con una medicina 

específica. Los compuestos antibacterianos utilizados son el cloranfenicol, 

clorotetraciclina, estreptomicina y nitrofurazona. Su comportamiento ha sido 

demostrado in vitro, utilizando cepas de S. typhymurium que originaron la 

enfermedad. 

 

Esta enfermedad debe prevenirse; su curación deja lesiones y susceptibilidad 

en los sobrevivientes. Debe tratar de eliminarse la población afectada, en el 

caso de reproductores hay que eliminar los animales de las pozas donde haya 

habido alta mortalidad, no se deben reagrupar los sobrevivientes, la limpieza de 

las pozas debe realizarse continuamente 

 

3.6.1.2.- Neumonía 
 

El causante de la enfermedad es el Diplococcus pneumoniae, este es un 

neumococo. 

 

Los síntomas característicos son secreciones nasales, disminución del apetito, 

respiración dificultosa y jadeante.31 

                                                                                                                                               
  
 
31 CADENA LOPEZ SIXTO, Crianza Casera y Comercial de Cuyes, Ed. Cadena, Págs. 101 – 109. 
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A la necropsia se observa un cuadro de congestión de las paredes alveolares 

con exudado mucopurulento, enfisema alveolar y pleuritis. Se presenta edema 

en las paredes alveolares con presencia de exudado fibrinoso en los alvéolos y 

gran cantidad de hematíes y neutrófilos. Puede hacer hepatización del pulmón 

y derrame pleural. 

 

Tratamiento: La tetraciclina, de 3 a 5 g/litro de agua; 10 mg /500 g de peso, 

durante 4 a 8 días. 

 

3.6.1.3.- Bronconeumonía 
 

El causante de la enfermedad es la Bordetella bronehiseptica, producida por 

agentes irritantes que estimulan y favorecen la enfermedad clínica. Los 

síntomas a la vista son postración, anorexia, disnea o fatiga respiratoria y 

secreción nasal. La bronconeumonía generalizada produce cantidades de 

exudado pleurítico de color marrón rojizo. 

 

3.6.1.4.- Pseudotuberculosis 
 
El causante de la enfermedad es la Yersinia pseudotuberculosis. 

 

Presentan síntomas como: la septicemia o infección aguda, con muerte violenta 

a causa de la ruptura de un linfonódulo mesentérico; la septicemia crónica, con 

decaimiento progresivo y muerte en un promedio de 3 a 4 semanas; y se 

presenta una afección congénita o inmediatamente después del nacimiento. 

 

 

Tratamiento y control: Con penicilina (30 000 UI) y dehidroestreptomicina 

(1,25 mg/kg de peso), dos veces al día, por vía oral o intramuscular. También 

puede utilizarse cloranfenicol, tetraciclina y eritromicina. Como medida de 
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control puede palparse los linfonódulos mesentéricos a través de la pared 

abdominal. 

 

 

3.6.1.5.- Linfadenitis 
 
El causante de la enfermedad es el Streptococcus pyogenes grupo C y el 

Streptobacillus, hay gran aumento de tamaño de los linfonódulos cervicales. 

 

Anatomía patológica. Localización del germen en el tejido linfoide de la laringe 

y abscesos en linfonódulos cervicales. Puede producirse sinusitis, otitis y 

descender a las vías respiratorias ocasionando bronquitis y neumonía 

intersticial32. 

 

Tratamiento. Con penicilina más dehidroestreptomicina. 

 

3.6.1.6.- Micosis 
 
Es una afección de la piel que se trasmite por contacto entre animales 

enfermos o por infestación a través de instalaciones o implementos 

contaminados. El agente causal es el Trichophyton mentagrophytes. 

 

Se presentan síntomas como la alopecia, piel enrojecida, lesiones alrededor de 

los ojos, nariz y en el lomo u otras partes del cuerpo. La sintomatología 

característica es la caída del pelo en forma circunscrita a manera de anillos, 

descamación de la parte afectada y comezón intensa. Por lo general la 

afección se inicia en la cabeza pudiendo extenderse en las diferentes partes 

del cuerpo. Dermatitis e hiperqueratitis. 

 

 

 

 

                                                 
32 SALINAS MANUEL,  Crianza y Comercialización de Cuyes, Ed. Ripalme, Lima – Perú, Pags.83-98. 
 



 97

3.6.2.- ENFERMEDADES PARASITARIAS 
 
Las enfermedades parasitarias, se caracterizan por sus manifestaciones lentas, 

insidiosas, por lo que en la mayoría de las veces pasa desapercibida por los 

criadores. Las infestaciones severas repercuten negativamente en la 

producción; los efectos se traducen en pérdidas económicas que los criadores 

no cuantifican. 

Los factores epidemiológicos que contribuyen a la elevada prevalencia de ecto 

y endoparásitos en cuyes en las crianzas familiares son las deficientes 

condiciones higiénicas y sanitarias de los corrales, sobrepoblación animal, 

crianza promiscua con otras especies domésticas. Existe una alta 

susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitarias y ausencia de 

programas de prevención y control. 

El parasitismo puede expresarse clínicamente en forma aguda, cuando 

animales jóvenes susceptibles ingieren gran cantidad de formas infectivas, que 

los puede conducir a la muerte. Sin embargo, en la mayor parte de los casos 

los cuyes son sometidos a una infección gradual a las cuales ellos se adaptan, 

no presentan síntomas clínicos y están aparentemente sanos. El animal no 

rinde con eficiencia, reduce su ganancia de peso e incrementa el consumo de 

alimento como compensación, los más conocidos son:33 

 

3.6.2.1.- Protozoos.  

 

La especie que mas ataca a estos mamíferos es la coccidiosis que es 

producida por la Eimeria caviae. Los animales más susceptibles son los cuyes 

jóvenes, principalmente después del destete.  

 

La sintomatología en los casos agudos se manifiesta por una rápida pérdida de 

peso, diarrea mucosa con estrías sanguinolentas y muerte, la cual puede 

suceder incluso en forma repentina sin la presentación de síntomas clínicos.  

 

                                                 
33 CADENA LOPEZ SIXTO,  Crianza Casera y Comercial de Cuyes, Ed. Cadena, Págs. 101-107 
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Los animales que se recuperan de la enfermedad o los que han sufrido una 

infección moderada quedan como portadores y son una fuente permanente de 

infección. 

 

En el país no existen informes sobre brotes clínicos de coccidiosis en cuyes, 

sin embargo, es probable que muchos casos clínicos hayan sido confundidos 

con salmonelosis que produce un cuadro patológico similar a la coccidiosis, sin 

embargo se han observado brotes en cuyes después del destete. 

 

El control de la coccidiosis debe estar orientado principalmente a la prevención 

de la enfermedad, evitando la sobrepoblación y una limpieza frecuente de la 

cama evitando la acumulación de humedad excesiva. 

 

El tratamiento se hace a base de sulfaquinoxalina: 0,9 g/litro de agua, durante 

una semana. 

 

3.6.2.2.- Trematodos.  

 

Se la llamada vulgarmente alicuya, su nombre científico es fasciola hepática, se 

aloja al estado adulto en los conductos biliares. Este parásito es hematófago y 

sus formas inmaturas durante su migración producen una destrucción masiva 

del parénquima hemático.  

 

La infección se produce mediante la alimentación con pastos recolectados en 

zonas infestadas. 

 

El cuadro clínico se manifiesta por anorexia, debilidad y muerte repentina. A la 

necropsia se observa ascitis, hígado congestionado y hemorrágico. El control 

es fundamentalmente de tipo preventivo, evitándose la alimentación de cuyes 

con pastos infectados. 

 

El tratamiento curativo se hace a base de triclobendasoe (Fascinex): 10 mg/kg 

de peso. 
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3.6.2.3.- Nematodos.  

 

La paraspidodera, el trichuris y el passalurus son parásitos específicos de los 

cuyes. Las infecciones parasitarias son mixtas, es decir, por varias especies 

parasitarias, cada una de las cuales ocupa un lugar determinado del tracto 

intestinal, produciendo trastornos con efectos nutritivos y fisiológicos variados. 

 

Los nematodos con mayor prevalecía son la paraspidodera y el trichuris, cuya 

prevalencia es alta (80 por ciento). El passalurus (30 por ciento), el 

trichostróngylus y el heteraquis (28 por ciento), y la capillaria (14 por ciento). 

 

Los síntomas en el caso de infecciones moderadas o masivas se manifiestan 

con anorexia, enflaquecimiento, pelaje erizado y sin brillo, diarrea que varia 

entre catarral y mucosa, prurito anal (trichurus y pasalurus).  

 

A la necropsia se puede observar que la mucosa del estómago, intestino y 

ciego se encuentra engrosada, edematosa, congestionada y, en algunos casos, 

con presencia de membranas necróticas fibrinosas.  

 

La gastroenteritis parasitaria es esencialmente una enfermedad de animales 

jóvenes, ya que los adultos desarrollan una resistencia relativamente sólida a 

nuevas infecciones. 

 

El control debe estar orientado a una limpieza y remoción periódica de la cama, 

más la utilización de antihelminticos de amplio espectro como el Levamisol y el 

Higromix-B. Cuando se ha detectado el problema se aconseja realizar 

dosificaciones después del destete y repetir el tratamiento al mes. Y en 

reproductoras, 15 días antes de la parición, mediante la adición de un 

antihelmintico al alimento. 
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3.6.3.- ECTOPARÁSITOS.  
 

Los parásitos externos constituyen otro de los factores importantes dentro de 

las enfermedades parasitarias. El grado de infección es intensa en las crianzas 

familiares, lo cual repercute negativamente en la producción.  

 

Existen tres grupos importantes de ectoparásitos en cuyes.34 

 

3.6.3.1.- Piojos.  
 

Son parásitos aplanados, de color amarillo pardo, que pasan todo su ciclo de 

vida en el cuerpo del cuy, el cual se completa aproximadamente en 23 

semanas. Los piojos masticadores son los mas conocidos,(Gyropus ovalis, 

Gliricola porcelli y Menacanthus stramineus).  

 

Se alimentan de células epiteliales descamadas o de la epidermis de la piel, 

algunas sin embargo se alimentan de sangre. 

 

Los animales de recría son los más parasitados, tienen escozor y al rascarse 

se producen irritaciones. Los cuyes se muerden la piel y se frotan contra la 

pared o con los comederos produciéndose heridas, costras, caída del pelo. Los 

animales están intranquilos, no comen adecuadamente y este estrés puede 

complicarse con una infección bacteriana secundaria. 

 

3.6.3.2.- Pulgas.  

 

Son parásitos comprimidos lateralmente, su cubierta quitinizada le permite 

desplazarse con facilidad por el pelaje.  

 

Son saltadoras lo que les permite desplazarse con facilidad por el pelaje y 

brincar de un huésped a otro. Sus órganos bucales están adaptados para 

succionar, su alimentación es a base de sangre. Los huevos son puestos 

                                                 
34 CADENA LOPEZ SIXTO, Crianza Casera y Comercial de Cuyes, Ed. Cadena, Págs. 108-109 
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generalmente fuera del huésped en las hendiduras de los pisos o paredes, de 

tal forma que solamente las pulgas adultas son parásitas. El ciclo evolutivo bajo 

condiciones óptimas de temperatura y humedad se completa en 30 días. 

 

Entre las pulgas más frecuentemente encontradas en cuyes se mencionan al 

Echidnophaga gallinacia, la Ctenocephalides canis y Pulex irritans, pulga de las 

gallinas, perro y hombre, respectivamente. Las pulgas causan severa irritación 

de la piel, anemia, intranquilidad que en infestaciones masivas pueden producir 

la muerte de los animales. Se han observado infestaciones masivas con un 

promedio de hasta 2 000 pulgas por animal. 

 

3.6.3.3.- Acaros.  

 

Son ectoparásitos microscópicos, o apenas visibles a simple vista, 

responsables de la sarna de los cuyes. El ciclo de vida tiene una duración de 

pocos días. Se alimentan de sangre y linfa de aquí que la anemia sea el 

síntoma constante. Además, las picaduras les provocan irritación, 

intranquilidad, pérdida de sueño y caída del pelo. 

Al manipular los animales el ácaro pasa a las manos y brazos del operador, el 

que ataca al cuy es el Chiridiscoides caviae, se observa caída de pelo, 

laceraciones en la piel y prurito. Los parásitos se localizan en los folículos de 

los pelos preferentemente en el cráneo y la cara. Tanto piojos, pulgas y ácaros 

son capaces de producir una reacción hipersensible bastante severa en los 

cuyes agravando el cuadro clínico. Los animales afectados se rascan 

frecuentemente, la zona de la cabeza y cuello presentan grandes áreas 

desprovistas de pelo y el resto del pelaje luce sucio y desordenado. 

 

El control se lleva a cabo mediante la limpieza y la desinfección de los corrales 

con insecticida, para lo cual es recomendable retirar los cuyes, teniendo 

especial cuidado de hacer una limpieza profunda de las grietas y agujeros, 

eliminando y quemando la cama. El tratamiento de los animales se realiza con 

insecticidas ya clorinados, fosforados o, mejor aun, piretroides, ya sea por 

espolvoreo, baños de inmersión o aspersión. 
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Se ha introducido al mercado la cyromazina (Larvadex), que se esparce sobre 

la cama, impide el desarrollo de larva a pupa, de forma que después de una 

aplicación semanal durante 6 u 8 semanas evita el desarrollo de nuevas 

poblaciones de pulgas. Si esta medida se combina con baños de inmersión o 

aspersión cada 15 días, se pueden controlar los ácaros después de dos meses. 

Pérdidas de producción debido a enfermedades parasitarias. 
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CAPITULO IV 
 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
SUBCAPITULO I 
 
4.1.- ESTUDIO DE MERCADO 
Para todo proyecto siempre es importante tomar en cuenta la recopilación de 

información sobre la producción de cuyes, análisis de la demanda, oferta  y 

características o comportamiento del consumidor, para saber en que tipo de 

ambiente de mercado se va a desarrollar el proyecto  

 
4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA 

En la actualidad el cuy esta ganando una importante participación de mercado 

a nivel nacional como internacional, lo que principalmente se requiere de este 

animal es su carne, la cual se consume en diversos platos típicos ecuatorianos 

como: el Cuy asado, Ají de cuy, entre otros.  

La carne de cuy se especializa por presentar buenas características nutritivas, 

como bajos niveles de grasa y gran nivel proteínico, el peso promedio 

comercial de las carcasas llegan a 600 g, es por esa razón su gran aceptación, 

aun que a nivel internacional es un producto poco conocido en relación a otros 

existentes en el mercado 

GRAFICO No. 5 

Carcasa disponible para la Venta 

 

Fuente: Universidad Agraria de La Molina, Lima –Perú                                                                              
Elaboración: División Especies Menores 
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La demanda de cuyes para el mercado interno esta caracterizado 

principalmente por los restaurantes de especialidades tradicionales, mismos 

que están distribuidos indistintamente a nivel nacional, en lugares como por 

ejemplo:  

• Paradero María Diocelina, Cantón Mocha   (Ambato)                                                 

• Av. Los Guaytambos (Barrio Ficoa – Ambato) 

• Cantón Baños (Ambato) 

• Av. Don Bosco (Cuenca) 

• Parroquia Ricaurte (Cuenca) 

• Sangolquí – Conocoto (Quito) 

• San Antonio de Pichincha – Mitad del Mundo (Quito) 

• Cotocollao (tres restaurantes - Quito) 

• Barrio Chaltura y Natabuela (Ibarra) 

• Barrio San Miguel (cuatro asaderos – Tulcán) 

• Barrio El Charco (Ipiales) 

El consumo en menor proporción esta dado por pequeños compradores, que 

adquieren cuyes vivos para utilizarlos como reproductores para iniciar 

pequeños negocios y para el consumo a nivel de familia. 

Según una entrevista realizada  al M.V.Z. Dr. Fernando Díaz, Administrador de 

la Hacienda en Uyumbicho de la Universidad Central del Ecuador, la demanda 

del cuy en los últimos años a nivel internacional a incrementado, pero por la 

baja producción en el Ecuador, el sector demandante a tenido que seguir 

dando crédito a los mercados más conocidos como el de Perú, pues por la 

experiencia adquirida y por negociaciones que realiza con personas como el 

Ing. Walter Rojas, responsable de la cadena de crianza de animales menores 

de la Dirección Regional Agraria de Junín (Perú)  asegura que el grupo de 

animales que se acopia en países productores como Perú, Ecuador, y Bolivia 

(principales proveedores) se los destina para el consumo en supermercados de 

Rusia (supermercados Perekrióstok, Sennaya, Patersón, Supermercados Five, 

Auchan, Tesco, Metro y Carrefour), Francia (supermercados Leclerc, Carrefour 

de Francia y Promodes), y de algunos países de Asia, e incluso al mercado 
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Estado Unidense, donde el cuy es considerado una mascota mas que un 

alimento rico en nutrientes.  

En cuanto a la demanda en países europeos, esta se centra básicamente en la 

venta del cuy en supermercados, según la  información proporcionada por el 

Dr. Díaz la cantidad de carcasas solicitadas es de 2500 a 3000 carcasas por 

supermercado al mes, es por esta razón que se estima que la producción 

incrementará para el próximo año.  

Las características del cuy que se requiere en este tipo de supermercados son: 

carcasas con cabeza, con patas, vísceras comestibles, con empacado simple y 

envase de termopor, pueden estar macerados o sin macerar, cabe recalcar que 

en países como Perú el cuy se esta vendiendo también en nuevas 

presentaciones (deshuesado, pre – cocido y fileteado). 

4.1.1.1.- CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES 

Es importante tener en cuenta que una clasificación de consumidores permitirá 

tener una idea clara, sobre los tipos de clientes con los que se debe  trabajar y 

a cuales no debemos perder de vista, tomando en cuenta los clientes 

consumidores de carne de cuy en forma frecuente, ocasional y no consumidor 

pero interesado en hacerlo. 

4.1.1.1.1.- Consumidor ocasional 

Está conformado por clientes que no consumen la carne de cuy de manera 

frecuente. Es decir lo hacen ocasionalmente en reuniones familiares, en 

restaurantes de comidas campestres, en cumpleaños y fiestas patronales, etc. 

4.1.1.1.2.-  No consumidor pero interesados en hacerlo 

Conformado por clientes no consumidores asiduos, pero interesados en 

consumir carne de cuy, ya sea por adquirir una nueva costumbre culinaria, por 

salud o por simple curiosidad 
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4.1.1.1.3.- Consumidor Frecuente 

Conformado por clientes que consumen la carne de cuy regularmente. Es decir, 

siguiendo un patrón frecuente de consumo, pues estos incluyen la carne del 

cuy como algo imprescindible en su dieta. 

 

4.1.2.-  ANALISIS DE LA OFERTA  

 

Para el análisis de la oferta se debe tomar en cuenta dos grandes fuentes que 

constituyen la oferta de estos animales aquí en el país, como las granjas 

comerciales y los mercados mayoristas. 

Se toma en cuenta estas fuentes, puesto que la mayoría de personas que se 

dedican a la crianza y venta de cuy en el Ecuador son pequeños productores 

que cuentan con extensiones de terreno menor a una hectárea, tal es el caso 

de los habitantes de la comunidad de Cuniburo – Cangahua, de estos 

productores  casi ninguno tiene conocimiento o capacitación para una crianza 

tecnificada o semi -tecnificada.  

 

4.1.2.1.- OFERTA DE CUY EN GRANJAS  

Los criadores que tienen granjas venden parte de su producción como carne y 

otra parte como animales reproductores. La venta de animales reproductores 

es muy indeterminada, en comparación de la entrada de carne que es más 

estable y abastecen con su producción los diferentes establecimientos, en su 

mayoría cercanos a las granjas, a los grandes mercados mayoristas y el 

público en general como venta directa. 
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CUADRO No. 17 

Destino de producción de las granjas encuestadas (16 granjas) 

DESTINO % Nº DE CUYES 

Restaurantes y clubes 

campestres 

60.52% 21117 

Mercado 34.43% 12013 

Venta Directa 5.05% 1762 

TOTAL 100% 34892 
Fuente: Hacienda Uyumbicho U. Central del ecuador, Estudio de Mercado 

Elaborado por:  Dr. Fernando Díaz 

 

4.1.2.2.- OFERTA DE CUY EN MERCADOS MAYORISTAS  

En Ecuador existen varios mercados mayoristas donde se encuentran cuyes a 

la venta, entre estos mercados tenemos: 

• Mercado del Arenal (Cuenca) 

• Plaza 25 de Julio (Azuay – los días domingos) 

• Mercado La Pachano y La Merced (Ambato- los días lunes). 

• Feria del Cantón Cevallos Plaza de Animales (Ambato – los días 

Jueves). 

• Mercado de las Gallinas (Salida a Baños – miércoles y  sábados) 

• Mercado de San Francisco (Ambato – miércoles, viernes y sábados) 

• Pelileo y Píllaro Plazas Centrales (Tungurahua – los días sábados y 

domingos) 

• Mercado de Guamote (Riobamba - los días jueves). 

• Feria de Sangolquí en la Plaza 3 de Julio (Quito – los días domingos) 

• Plazas Centrales de San Antonio de Pichincha (Quito – los días sábados 

y domingos). 

• Salcedo y Saquisilí en las Plazas Principales (Cotopaxi – los días 

jueves) 
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• Mercado de El Camal (Quito – todos los días) 

• Mercado Central de Otavalo (Imbabura – los días jueves y sábados) 

• Mercado Amazonas (Ibarra – los días sábados) 

• Mercado de Urcuquí (Cotacachi – los días sábados) 

• Mercado de San Miguel (Tulcán – todos los días)35 

 

4.1.3.- COMPETENCIA 

 

4.1.3.1.- COMPETENCIA INDIRECTA 

A nivel nacional la competencia indirecta para el cuy, es claramente la 

comercialización de las carnes mas comunes que consume la gente, tal es el 

caso de la carne de res, de pollo y pescado. 

El consumo abundante de este tipo de carnes, la facilidad de conseguirlas en 

cualquier parte y la falta de hábito de consumo de carne de cuy por parte de la 

mayoría de los habitantes del Ecuador es lo que disminuye el nivel de consumo 

interno, pues preferentemente la gente consume mas carne de pollo en un 

primer lugar porque su costo es mínimo, se puede lo puede adquirir en 

cualquier lugar, se puede prepara infinidad de platos, y además porque su 

carne es sana a excepción de su cuero; en segundo lugar se prefiere consumir 

carne de res, aunque su costo es mas elevado que la de pollo la gente la 

prefiere por el sabor, por su fácil preparación , facilidad de conseguirla, y 

principalmente por la costumbre de prepararla en la dieta diaria; en tercer lugar 

quedan los mariscos y las otras carnes. 

A nivel externo como competencia directa se toma en cuenta a la carne de res 

como el tipo de carne más consumido a nivel mundial, según  un grafico 

estadístico realizado por la FAO (Food and Agriculture Oraganization; 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

                                                 
35 Datos obtenidos de la entrevista realizada al administrador de la hacienda de la Universidad Central 
ubicada en Uyumbicho. 
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GRAFICO No. 6 

CONSUM0 DE CARNE A NIVEL MUNDIAL 

Fuente: FAO(2005) y Secretaría de Agricultura(Estimación consumo Argentina 2007) 

 

4.1.3.2.- COMPETENCIA DIRECTA 

 

En el Ecuador existen alrededor de unos 800 a 1000 criadores – productores 

de cuyes. 

De los cuales solo el 1% son grandes productores capaces de exportar el 

producto, un 10% son productores medianos que abastecen el mercado 

nacional e incluso son proveedores de cuyes  de reproducción, y el 89% son 

pequeños microempresarios que están iniciando su producción, de los cuales 
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son muchos los que surgen y se desvanecen por falta de conocimientos 

técnicos en el tema de crianza, reproducción y comercialización de cuyes.36 

 

4.1.3.3.- COMPETENCIA EXTERNA  

A nivel externo se debe tomar en cuenta a Perú como competidor potencial, ya 

que es el primer país especializado en la crianza del cuy, Perú cuenta no solo 

con grandes exportadores de cuy, sino que además cuenta con la Universidad 

Agraria La Molina, la cual se especializa en realizar estudios completos sobre 

el cuy.  

Además el país cuenta con una gran cultura consumista de carne de cuy, razón 

por la cual las grandes cadenas de supermercados de este país, aparte de los 

mercados mayoristas, son encargados de comercializar el cuy en grandes 

cantidades, entre los supermercados mas conocidos están los Supermercados 

Wong, Grupo Saga Falabella (Hipermercados Tottus), y la cadena de  

Supermercados Peruanos S.A. 

En cuanto a oferta del cuy en mercados mayoristas, en el Perú los mercados 

más conocidos por la comercialización de este mamífero son37:  

• Mercado Pozitos en (Caquetá),     

 

• Mercado Susy (San Juan de Miraflores),  

 

• Mercado Central (Centro de Lima) y  

 

• Mercado La Parada (La Victoria). 

                                                 
36 Aporte del Dr. Fernando Díaz, Administrador de la Hacienda Uyumbicho de la Universidad Central del 
Ecuador. 
37 CABRERA TIPACTI, Marcel y otros, "La comercialización de carcasas de cuy", Lima- Perú, 2005, pp. 
30 – 32. 
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4.1.4.- ANÁLISIS DE  PRECIOS 
 
El precio del cuy varía según el tamaño, el peso y el lugar donde sean 

adquiridos, es así que se puede encontrar los siguientes precios:  

CUADRO No. 18 
 

Análisis de Precios 
 

CUY VIVO CUY ASADO 
CIUDAD MERCADO PVP y PVReprod. PESO ASADERO PRECIO 

Cuenca  
Ambato 
Riobamba 
Quito 
Imbabura 
Tulcán 

El Arenal 
Pachano 
Guamote 
Sangolquí 
Otavalo 
San Miguel 

$ 7 y 8-12 y 14 
$ 6 y 8 - 8 y 10 
$ 7 y 8-12 y 14 
$ 7 y 8 - 8 y 10 
$ 7 y 8 - 8 y 10 
$ 6 y 8 - 8 y 10 

1000g 
1000g 
1000g 
1000g 
1000g 
1000g 

D. Bosco 
Ficoa 
M.Guamote 
Feria Sangol.  
Natabuela 
El Charco 

$12 Y 14
$17 y 19 
$12 
$12 y 14 
$12 y 14 
$12 y 14 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Andrea Neppas R. 
 

 

Con el cuadro que se muestra se puede ver claramente que el precio que prima 

está entre 7 y 8 dólares por animal vivo para consumo, pero para cuyes 

reproductores el precio que prima está entre 8 y 10 dólares dependiendo del 

sexo del animal (Hembras $8, Machos $10)  y el precio de comercialización 

directa para el consumo está entre los 12 y 14 dólares. 

 

4.1.5.- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 
 
Para la comercialización y distribución del producto se trabajará con canales de 

distribución tales como los restaurantes donde se expendan especialidades en 

comida tradicional, mismos que manejan un precio accesible para el 

consumidor. 

 

Se planea trabajar también con representantes de entidades organizadas como 

la FENACOTIP (Feria Nacional de Comidas Típicas) que trabaja con eventos 



 112

gastronómicos de comidas típicas  en lugares  ¨ puntos calientes ¨ de la ciudad 

de Quito, este es un aspecto muy importante puesto que dichas ferias tienen 

gran acogida. 

 

Con el tiempo se plantea incursionar en supermercados masivos de venta 

directa a nivel nacional, para expender el producto en presentaciones simples, 

ya sea carcasa y viseras maceradas y sin macerar. 

 

De esta manera se genera una ventaja competitiva  pues los productores 

tendrán un mercado dependiente de una buena obtención de carcasas, acción 

que motivará la fidelidad de los consumidores, al tener un producto de óptimas 

condiciones y de excelente calidad.  

 

En las reuniones realizadas con la comunidad acerca del proyecto, y del 

producto a potencializar, se identificó las barreras de entrada y salida del 

producto.  

 

4.1.5.1.- BARRERAS DE ENTRADA 
 
Existen algunas barreras de entrada que significan un gran problema para los 

nuevos productores, tales como:  

 

• Desconocimiento de técnicas especializadas en cuanto a crianza de 

cuyes. 

• Escasa capacitación a la comunidad para sacar adelante proyectos 

productivos. 

• Baja rentabilidad por unidad productiva , al inicio de la producción 

 
4.1.5.2.- BARRERAS DE SALIDA 
 
Las barreras de salida más importantes son:  
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• El comportamiento de los productores hacia su comunidad, en cuanto al 

grado de relación de dependencia económico - social y la organización 

comunitaria, para la toma de decisiones. 

 

• Escaso apoyo, información y capacitación para proyección de la 

producción  a nivel internacional, (con miras a trabajar con mercados 

extranjeros). 

 

• Inexistencia de entidades y proyectos  de apoyo a empresas dedicadas 

a la crianza de cuyes. 
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SUBCAPITULO II 
 

4.2.- ESTUDIO TECNICO 
 
4.2.1.- DETERMINACION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta que son dieciocho 

unidades productivas; entendiendo esto como el espacio que cada participante 

tiene disponible en casa para el inicio de la producción. 

 

La producción se iniciará con 108 cuyes (18 machos, 90 hembras) repartidos 

en número de 6 animales (1 macho y 5 hembras) para cada unidad productiva, 

las mismas que estarán representadas por cada integrante del proyecto (18 

mujeres de la comunidad), cada una con cinco ejes de producción (pozas o 

jaulas de cría), cuyas medidas se detallan a continuación: 

 
CUADRO No. 19 

 
Medidas para la Construcción de las Jaulas 

 
CONCEPTO 

 
UNIDADES DE MEDIDA CANTIDAD 

 
Tablas de "30" de Monte 2,40m x 24cm 4 
Alfajías de 2.5 2,40m x (4*2) 4 
Malla para base 1m x1m  4 
Clavos 2,5 pulgadas/libras 1 
Malla para cuy 0,80cm x 1m 0,5 
Tiras de Madera 2,40m x (4*4) 4 
Zarán o Plástico 2m x 1m doble 2 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Andrea Neppas R. 

 
 

4.2.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto estará localizado en la Comunidad de Cuniburo – Cangahua, 

perteneciente al Cantón Cayambe, este proyecto estará basado en los 

conceptos de la IAP (Investigación Acción Participativa) analizada 

anteriormente en el capítulo II. 
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Además se toma en cuenta que por parte del estado este proyecto esta 

exonerado de pagar impuesto a la renta, porque se trata de una organización 

sin fines de lucro, perteneciente a la UCICAB. 

 

4.2.3.- DISPONIBILIDAD Y COSTO DE SUMINISTROS E INSUMOS 
 
El proveedor inicial que abastecerá el proyecto será en primera instancia 

PRONACA, con lo que es balanceado para cuy, a un costo de $0.20 centavos  

libra y a $20 el quintal, (este proveedor es el mas económico que se pudo 

encontrar), posteriormente se espera poder preparar el balanceado de forma 

artesanal en la propia comunidad. 

 

En cuanto a lo que es forraje verde (alfalfa) para cuy, los habitantes de la 

comunidad se encargan de dicho abastecimiento, pues ellos siembran y 

cosechan la alfalfa, sin necesidad de acudir a un mercado; por esta razón se 

tomo un valor alternativo de  $1,50 que es lo que cuesta en el mercado el bulto 

de alfalfa, para poder hacer el cálculo de costos. 

Los animales que serán tomados como reproductores serán adquiridos en la 

Feria de Sangolquí, en la Plaza 3 de Julio, a un costo de 10 dólares los 

machos, y 8 dólares las hembras, siendo en este caso la única inversión en 

reproductores pues posteriormente de las crías obtenidas se tomarán los cuyes 

necesarios para que sean los nuevos reproductores. 

4.2.4.- PROCESO PRODUCTIVO (SIMPLE) DEL CUY  
 

• Etapa 1: Empadre. 
 

Los reproductores serán colocados en la primera jaula de recría, por cada 

unidad productiva se colocará un macho y cinco hembras, se dejará pasar un 

tiempo estimado hasta que las hembras entren en celo, y el macho pueda dejar 

en estado de preñez a cada hembra. 
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• Etapa 2: Gestación y Parto. 
 

Cuando las hembras presenten un crecimiento abdominal prominente será el 

momento de trasladarlas a la segunda jaula de recría, en esta jaula parirán y 

darán de lactar a los cuyes  bebes, mejor conocidos como gazapos, mientras 

que el macho quedará solo en la primera jaula. 

  

• Etapa 3: Destete. 
 

Con los gazapos de por lo menos una semana de nacidos se procederá a 

colocarlos en una tercera jaula de recría donde terminarán de fortalecerse, en 

esta etapa los gazapos serán destetados, sin ningún problema pues la 

característica de supervivencia de este animal en esta etapa es muy alta, ya 

que nacen con dientes, e incluso si la madre muere estos animales son 

capaces de adaptarse a una madre sustituta o de alimentarse por si solos 

(comen papillas de forrajes verdes, o pan mojado...) 

  

• Etapa 4: Sexaje. 
 

Cuando los cuyes estén fortalecidos en una edad infanto -  juvenil se procede a 

clasificar y separar los machos de las hembras, de tal modo que en la cuarta 

jaula de recría estén solo las hembras y en la quinta jaula de recría estén solo 

los machos, listos para que entren en la etapa de engorde y estén disponibles 

para la venta. 

De esta manera se repite el ciclo de formas sucesivas. 

 

4.2.5.- ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA. 
 
La alimentación para  los cuyes se lo realizará todos los días preferentemente 

en horas de la  mañana, esta actividad tomará máximo una hora, pues se 

colocará el forraje verde y el balanceado en los comederos de las jaulas, en 

este tiempo no solo se aprovechará dando de comer a los cuyes, sino también 

se optimizará el tiempo empleándolo en la limpieza de las jaulas, quitando los 

residuos de comida y de heces, que luego será utilizado como abono.  
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4.2.6.- SALUD 
 
La salud en estos animales es muy importante para que en un futuro no haya 

pérdidas en la producción, por lo tanto en el proyecto se aplicará la medicina 

preventiva.   

 

Esta medicina preventiva consistirá en la aplicación de  preparados químicos  

para que el animal beba del agua en al etapa infanto – juvenil y así se evite 

enfermedades internas, esto se refuerza con desparasitantes que están 

incluidos en la composición del balanceado además ocasionalmente se les 

espolvoreará a los animales y a cada rincón de las jaulas talcos antimicóticos 

para evitar infecciones externas causadas por piojos, pulgas y otros. 

 

Además como parte de la prevención de enfermedades y de infecciones, las 

jaulas ejes de producción deberán por obligación estar alejadas de animales 

como perros, gatos, gallinas entre otros que son agentes transmisores de 

piojos, pulgas, y garrapatas.  

 

4.2.7.- DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 
 
El proyecto esta basado en el trabajo comunitario, acción que se ha venido 

dando desde que se conformó la UCICAB. Por tanto es importante tener en 

cuenta que la producción y ejecución del proyecto será realizado por las 

participantes integrantes de la comunidad, el beneficio que cada participante 

recibe por este trabajo es la venta de todo lo producido en sus viviendas, y con 

eso la generación de un ingreso extra. 

 

La parte administrativa del proyecto estará a cargo del equipo facilitador de la 

IAP, durante las dos primeras producciones, es decir durante los cinco 

primeros meses; posteriormente se designará a un Administrador para que se 

encargue de actividades básicas del proyecto, ya sea adquisiciones de 

insumos para la producción, contabilidad, contactos de distribución y 

comercialización, venta, etc... El horario de trabajo será los días lunes, 
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miércoles, viernes y sábados  de 8:00am a 16:30pm, por este trabajo el 

administrador percibirá un sueldo de 163,75 dólares.  

 

Además se requerirá de la mano de obra de un veterinario que realice 

chequeos esporádicos a los animales, a las jaulas, que revise su sistema de 

alimentación, etc... Para que de esta manera se generen comentarios que 

ayuden a que el proyecto y la producción mejore, las visitas del veterinario 

serán realizadas una vez cada dos meses y medio, y tendrían un costo total de 

20,83 dólares cada visita a las 18 unidades productivas. 
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SUBCAPITULO III 
 
4.3.- EVALUACION  ECONOMICA 
 
Permitirá tener un registro cronológico ordenado de todo en lo que se incurre 

dentro de un proceso productivo. 

  

 

4.3.1.- INFRAESTRUCTURA    REQUERIDA    PARA   UNA  UNIDAD   DE 
            PRODUCCION 
 

Para la construcción de las jaulas de recría de los cuyes se necesita los 

siguientes materiales:  

 

CUADRO No. 20 
Infraestructura Requerida para la Elaboración de las Jaulas  

 
CONCEPTO 

 
UNIDADES DE 

MEDIDA  
CANT. 

 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Tablas de "30" de Monte 2,40m x 24cm 4 1,50 6,00 
Alfajías de 2.5 2,40m x (4*2) 4 1,40 5,60 
Malla para base 1m x1m  4 2,50 10,00 
Clavos 2,5 pulgadas/libras 1 0,80 0,80 
Malla para cuy 0,80cm x 1m 0,5 5,00 2,50 
Tiras de Madera 2,40m x (4*4) 4 1,80 7,20 
Zarán o Plástico 2m x 1m doble 2 2,00 4,00 
TOTAL    36,10 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Andrea Neppas R. 

 

De las medidas tomadas en cuenta en esta tabla salen dos ejes de producción, 

por lo tanto esta tabla es la base del costo de construcción de los cinco ejes de 

producción necesarias para las dieciocho unidades productivas con las que se 

cuenta, por lo tanto se obtiene lo siguiente: 

 

 

Costo Unitario eje prodc. Ejes Prod.x U.Productiva U. Productivas Costo Total 
18,05 5 18 1.624,50 
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4.3.2.- HERRAMIENTAS 
 

Las herramientas necesarias para una unidad productiva se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 21 
 

Herramientas Requeridas para una Unidad Productiva  
 

CONCEPTO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL 

VALOR  18 
UNID. 

Pala para limpieza 2 0,5 1,00 18,00 
Espatula para limpieza 2 1 2,00 36,00 
Escobilla de limpieza 2 1 2,00 36,00 
Tinaja 1 2 2,00 36,00 

TOTAL    7,00 126,00 
Fuente: Investigación de Mercado         
Elaborado por: Andrea Neppas         
 
 
4.3.3.- MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
 
El costo de los muebles y equipos de oficina necesarios para el proyecto se 

detalla a continuación. 

 

CUADRO No. 22 
 

Muebles y Equipos de Oficina 

 

CONCEPTO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escritorio 1 100 100,00 
Mesa 1 60 60,00 
Sillas 3 15 45,00 
Sillones 2 30 60,00 
Archivero - Aparador 1 80 80,00 
Sumadora 1 60 60,00 
Equipo de computación 1 550 550,00 

TOTAL   955,00 
Fuente: Investigación de Mercado       
Elaborado por: Andrea Neppas       
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SUBCAPITULO IV 
 
4.4.- VIABILIDAD FINANCIERA 
 
Es importante mencionar que para iniciar este proyecto se recurrirá a la 

utilización de recursos donados por parte del CODENPE (Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) y de la Embajada 

Alemana; estas entidades prestarán su ayuda económica para poner en 

marcha el proyecto, cada una con un aporte económico significativo para la 

comunidad. 

 

Cabe recalcar que tanto el CODENPE, que apoya al proyecto con un máximo 

de $2434,62 dólares americanos, como la Embajada Alemana que apoya al 

proyecto con una suma de $6000,00 americanos, no requieren que la 

comunidad o el proyecto reembolsen el dinero donado, sino que a cambio de 

esa donación dichas entidades puedan cerciorarse de que el dinero donado 

esta siendo correctamente invertido a través de la ejecución de visitas 

repentinas al lugar donde se desarrolla el proyecto.  

 

Por esta razón en este proyecto no se recurre al crédito bancario, además es 

importante tener en cuenta que la comunidad cuenta con infraestructura 

propicia para el desarrollo del mismo, por lo tanto no hay necesidad de invertir 

en una infraestructura exigente. 

 

CUADRO No. 23 
 

Financiamiento Externo para las Dieciocho Unidades Productivas 
 

 
CODENPE 

 
EMBAJADA ALEMANA 

TOTAL 
FINACIAMIENTO  

$ 2434,62 $6000,00 $ 8434,62 
Fuente: Solicitudes de apoyo a miniproyectos 
Elaborado por: Andrea Neppas 
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CUADRO No. 24 

Inversión  
(Se tomó en cuenta cuadros anteriores) 

 
 

CONCEPTO 
 

VALOR TOTAL 
 
Jaulas de Producción 

 
1.624,50 

 
Equipos y Herramientas 

 
126,00 

 
Activos 

 
955,00 

 
INVERSION TOTAL 

 
2.705,50 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Andrea Neppas 

 
4.4.1.- MANO DE OBRA DIRECTA  
 
La mano de obra directa en el proyecto se la aplicará para la construcción de 

las jaulas de recría, y está ejecutada por las participantes del proyecto sin 

ningún costo,  será tomada en cuenta como un aporte voluntario, pues se 

empleará también al momento de realizar el cuidado continuo a los animales 

del criadero, ya que las participantes serán las propietarias de los cuyes. 

 

4.4.2.- MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
En el proyecto se contará con un Administrador que estará a cargo de la 

compra de materiales y abastos para el desarrollo del proyecto, además se 

encargará de llevar una correcta contabilidad, registros y supervisión de la 

producción de cada unidad productiva, así como también se encargará de 

establecer contactos con los canales de comercialización y distribución, su 

horario de trabajo es de 8:00am a 16:30pm los días lunes, miércoles, viernes, y 

sábados.  

 

Se contará también con un Médico Veterinario Zootecnista, especializado en 

especies menores, que hará las veces de supervisor de producción, aparte de 
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realizar el control de los animales como doctor, este se encargará de solucionar 

problemas o inquietudes que tengan las participantes acerca de la crianza de 

cuyes, visitará una vez al mes a cada unidad de producción, y recibirá informes 

semanales emitidos por el administrador, siempre se mantendrá en contacto 

con la comunidad, para estar al día con los sucesos productivos. 

 

CUADRO No. 25 
 

Salarios de Mano de Obra Indirecta 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
MENSUAL 
 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
 

VACACIONES 
 

IESS 
 

VALOR 
ANUAL 
 

Administrador 1 163,75 0 0 0 0    1.964,96 
Veterinario 1 20,833 0 0 0 0       250,00 
         0
         0
           

             TOTAL      2.214,96 
Fuente: Andrea Neppas.  
Elaborado por: Andrea Neppas.    

 
 

CUADRO No. 26 
 

Salario de Mano de Obra Indirecta para  
Primer Ciclo de Producción 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALOR MENSUAL 
 

PERIODO DE 
PRODUCCION 

(en meses) 
VALOR TOTAL 

 
163,75 2,50 409,37 
20,83 2,50 52,08 

    
 TOTAL    461,45 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  
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4.4.3.- MATERIA PRIMA   
 
La materia prima y materiales directos que se necesitan para una unidad de 

producción tiene en cuenta principalmente el costo inicial de los cuyes 

reproductores, que se usarán como materia prima para el inicio del proyecto, 

esta inversión en materia prima será solamente una vez, pues de estos saldrán 

los futuros reproductores para los años subsiguientes, en cuanto al forraje  

balanceado estos se irán adquiriendo de acuerdo al requerimiento de las 

unidades de producción, posteriormente y de acuerdo con la evolución del 

proyecto se planificará una siembra y cosecha intensiva del forraje verde a 

base de alfalfa, para evitar seguir incurriendo en costos de adquisición de la 

misma. 

CUADRO No. 27 
Materia Prima utilizada para las Diecisiete Unidades Productivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 28 
Materia Prima utilizada una Unidad Productiva 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD
 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

Cuy Macho 18 10 180,00 
Cuy Hembra 90 8 720,00 
Balanceado    2,00 
Forraje de alfalfa fresca   75,00∗ 
Vacunas, Medicinas   - 

TOTAL   
 

977,00 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas 
∗El valor colocado aquí es por prever un aumento del costo forraje (VR. $72)    

CONCEPTO 
 

CANTIDAD
 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

Cuy Macho 18 10 180,00 
Cuy Hembra 90 8 720,00 
Balanceado 30%∗   280,00 
Forraje de alfalfa fresca 70%∗   1.944,00 
Vacunas, Medicinas∗   5,72 
TOTAL 
   

 
3.129,72 

Fuente: Dr. Fernando Díaz, Hacienda U. Central del Ecuador, Uyumbicho 
Elaborado por: Andrea Neppas 
∗La distribución en  porcentajes ha  sido proporcionados por Dr. Díaz    
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4.4.4.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 
Se toma en cuenta como costos indirectos de fabricación a los Gastos 

Administrativos y de transporte que se empleará para el acopio de la 

producción.  

 

CUADRO No. 29 
 

Gastos Administrativos de las Dieciocho Unidades Productivas  
(valor mensual) 

 

CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 
1.- Local       
Luz   8,00 96,00 
Arriendo Oficina  25,00 300,00 
Agua   6,00 72,00 
Teléfono   10,00 120,00 
2.- Suministros y Materiales -  
De oficina   6,67 80,00 
De aseo y limpieza  8,33 100,00 
TOTAL     64,00 768,00 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas     

 

CUADRO No. 30 
 

Gastos Administrativos de las Dieciocho Unidades Productivas  
(valor por día, por unidad productiva) 

 
  CONCEPTO 

     
U. De 

Medida 
Por Dia x 
U. Prod. 

Por U. 
Prod. 

MENSUAL 
 

Luz   kw/h 0,01 0,44 8,00 
Arriendo Oficina  1 0,05 1,39 25,00 
Agua   m³ 0,01 0,33 6,00 
Teléfono   minuto 0,02 0,56 10,00 
TOTAL      0,09 2,72 49,00 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas      
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Los valores  de luz, arriendo, agua y teléfono han sido tomados en cuenta del 

valor real que pagaría cada unidad productiva, por la utilización de estos 

servicios en el proyecto.  Tomando en cuenta que todo gasto y requerimiento 

inicial será cubierto por el apoyo económico de la Embajada Alemana y por el 

CODENPE.  

 

CUADRO No. 31 
 

Gastos Administrativos de las Dieciocho Unidades Productivas  
(proyectado) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 
1.- Local        
Luz   96,00 98,34 100,74 103,20 105,72 
Arriendo Oficina  300,00 307,32 314,82 322,50 330,37 
Agua   72,00 73,76 75,56 77,40 79,29 
Teléfono   120,00 122,93 125,93 129,00 132,15 
2.- Suministros y Materiales      
De oficina   80,00 81,95 83,95 86,00 88,10 
De aseo y limpieza  100,00 102,44 104,94 107,50 110,12 
TOTAL   768,00 786,74 805,94 825,60 845,75 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas       

 

CUADRO No.32 
Transporte para el acopio de Producción  

 

CONCEPTO 
 

1er 
PERIODO
2,5 meses

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

Transporte para el 
acopio   25 125,00 128,05 131,17 134,38 137,65
TOTAL      125,00 128,05 131,17 134,38 137,65
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas       

 

 

El costo de transporte para el acopio es una opción que se tomó en cuenta ya 

que se contratará una camioneta que prestará sus servicios de recolección y 

transporte de la producción de las casas de todas las participantes, hacia el 
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punto de encuentro con el comprador, este servicio tendrá un costo de $25 por 

periodo (dos meses y medio), es decir alrededor de $10 por mes. 

 

4.4.5.- DEPRECIACIONES 

 
La depreciación es el desgaste o pérdida de valor de un bien en un tiempo 

determinado, entre los bienes que son depreciables están las maquinarias, 

muebles y enseres, vehículos, computadores, edificios entre otros.  

 

Existen algunas formas de calcular las depreciaciones, por ejemplo: 

 

• Línea Recta. 

• Unidades Producidas. 

• Suma de Dígitos. 

• Método Legal 

 

El valor de las depreciaciones esta dada de la siguiente manera: 

 

ACTIVO AÑOS 
% 

DEPRECIACION 
EDIFICIOS 20 5 
MAQUINARIA 10 10 
VEHICULOS 5 20 
MUEBLES Y ENSERES 10 10 
EQUIPO DE COMPUTO 3 33,33 

 

 

Para el caso del proyecto se depreciarán las jaulas, equipos y herramientas, 

muebles/enseres, y equipos de computación, utilizando el método de línea 

recta, cuya característica es ir calculando con un mismo valor, ya que este es 

constante.  Su fórmula es: 

 

Método de Línea Recta 
 

 
   

                   Depreciación  =       
Valor Histórico - Valor Residual 

Número de Años 
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CUADRO No. 33 

 
Depreciaciones 

 

CONCEPTO AñOS MONTO $ 
V. FIN 

VIDA UTIL 
V. A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACION 

ANUAL 
Jaulas 5 1624,50 324,90     1.299,60   259,9 
Equipos y Herramientas 10 126,00 12,60        113,40   11,3 
Otros (Equipo de Computo) 3 550,00 183,33        366,67   122,2 
Muebles y Enseres 10 405,00 40,50        364,50   36,5 

TOTAL      429,90 
Fuente: Apuntes de Contabilidad de Costos II, Andrea Neppas. 
Elaborado por: Andrea Neppas     
 

 

Cabe recalcar que las depreciaciones en el estado de pérdidas y ganancias se 

toman en cuenta como un costo autogenerado, ya que no hay ningún 

desembolso de dinero. 

 

 

4.4.6.- COSTOS DE PRODUCCION 
 
 
Es el registro exacto y ordenado en el que incurre el proceso de producción del 

proyecto tomando en cuenta desde la compra de la materia prima, la mano de 

obra, gastos de fabricación, entre otros, los cuales dan como resultado un 

balance de producción. 

 

En este punto es importante recalcar que la mano de obra directa no tiene 

costo aplicado al proceso puesto que se toma en cuenta como una 

colaboración de las participantes para el desarrollo del proyecto. 
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CUADRO No. 34 
 

Balance Costos de Producción 
 

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

1.- COSTO DE PRODUCCION   
Materia Prima y Materiales directos          3.129,72  
Mano de Obra Directa                   -    
Gastos de fabricación (incluye depreciaciones)          2.692,23  
    
SUBTOTAL COSTOS DE PRODUCCION          5.821,95  
    
2.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   
Sueldos Administración                   -    
Servicios y Suministros Administración            768,00  
Servicios  Ventas            125,00  
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS            893,00  
TOTAL GENERAL       6.714,95 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  

 
CUADRO No. 35 

Balance Costos de Producción Proyectado 
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 

1.- COSTO DE PRODUCCION           

Materia Prima y Materiales directos 
         
3.129,72  

       
2.284,13  

       
2.339,86  

    
2.396,95  

       
2.455,44  

Mano de Obra Directa 
                  
-    

                
-    

                 
-                 -   

                
-    

Gastos de fabricación 
         
2.692,23  

       
2.747,43  

       
2.803,98  

    
2.861,90  

       
2.921,25  

SUBTOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 

         
5.821,95  

       
5.031,55  

       
5.143,83  

    
5.258,85  

       
5.376,68  

            
2.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y  

VENTAS           

Sueldos Administración 
                  
-    

                
-    

                 
-                 -    

                
-    

Servicios y Suministros Administración 
           
768,00  

         
786,74  

          
805,94  

       
825,60  

         
845,75  

Servicios  Ventas 
           
125,00  

         
128,05  

          
131,17  

       
134,38  

         
137,65  

SUBTOTAL GASTOS DE ADMINIST 
Y VENTAS 

           
893,00  

         
914,79  

          
937,11  

       
959,98  

         
983,40  

TOTAL GENERAL 
       
6.714,95 

     
5.946,34 

      
6.080,94 

  
6.218,83  

     
6.360,08 

Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  
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4.4.7.- DETERMINACION  DE VENTAS  
 

En este punto se determina el total de ventas para la producción en un tiempo 

dado, para esto se debe tomar en cuenta las cantidades producidas, el índice 

de mortalidad, y el precio de venta promedio al cual se debe vender el 

producto, el precio inicial al que se plantea vender va de acuerdo con el precio  

mas bajo que prima en la tabla Análisis de Precios revisado anteriormente.    

 

CUADRO No. 36 
 

Ventas Año 2008 

CONCEPTO  
 ENERO-
MARZO  

 MARZO-
MAYO  

 JUNIO-
AGOSTO 

 AGOSTO-
OCTUBRE 

 OCTUBRE-
DICIEMBRE   Total  

 Cantidad          316,00          317,00         317,00         317,00         317,00       1.584,00 
 Mortalidad 
1%             3,00             3,00            3,00            3,00            3,00           15,00 
 Precio Venta             7,00             7,00            7,00            7,00            7,00    
 Total       2.191,00       2.198,00      2.198,00      2.198,00      2.198,00     10.983,00 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  
 

Este cuadro muestra el precio promedio mas bajo de mercado, y la producción 

a partir de los reproductores adquiridos para el inicio del proyecto. 

 

 

CUADRO No. 37 
 

Consolidado de Ventas Año 2008 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 
Cuy  1584 7 11.088,00 
Mortalidad 1% 15 7 105,00 
TOTAL 1569  10.983,00 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas    
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4.4.8.- PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio es en punto en el cual el proyecto no tiene ni perdida ni 

ganancia, donde los costos totales son equivalentes a los ingresos totales; es 

la cantidad que se necesita vender para que los ingresos puedan cubrir los 

costos totales. 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe clasificar los costos fijos 

en variables, se debe tener un precio constante. 

 

CUADRO No. 38 
 

Determinación de Costos Fijos y Variables 
 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 
    

RUBROS 
VALOR 
TOTAL RUBROS 

VALOR 
TOTAL 

Mano de Obra Directa - Materia Prima y Materiales Directos 3.129,72 
Mano de Obra Indirecta 2.214,96 Reparación y Mantenimiento 47,37 
Depreciaciones y Amortizaciones 429,93 Suministros y materiales indirectos - 
  - Servicios y Suministros administ 893,00 
TOTAL COSTOS FIJOS 2.644,89 TOTAL COSTOS VARIABLE 4.070,09 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  
 

 

 

Las formulas para determinar el punto de equilibrio son: 

 

           Ingreso en equilibrio = 

 

 

 
           Ingreso en equilibrio = 
 

Costos Fijos 

1 _ Costos Variables 
 Ventas Totales 

  2.644,89 

1 
_ 4.070,09 
 10.983 
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           Ingreso en equilibrio =                4.202,11 
 

 

            

            Cantidad en equilibrio =  
 

 

            Cantidad en equilibrio =         
 

 

            Cantidad en equilibrio =            600,30 
 
 
 
Para las dieciocho unidades productivas, el ingreso en equilibrio para el año 

2008 es de 4.202,11 dólares, y de 600,30 unidades producidas, es decir  que 

para no perder ni ganar las participantes dueñas de las dieciocho unidades 

productivas deberán producir 600,30 unidades de cuyes en pie a un precio de 

7,00 dólares la unidad. 

 

4.4.8.1.- DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO 
  
Para obtener el costo unitario se divide los costos de producción, para el 

número de unidades producidas. 

Mediante este cálculo se puede conocer cuanto puede llegar a costar producir 

una unidad. 

 

 

       Costo Unitario =   
  
 
 
 

       Costo Unitario  =  

Ingreso en equilibrio 
        Precio de venta 

4202,11 
7,00 

Costo de Producción  
Número de Unid. Producidas 

6.714,98 
1.569,00 
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       Costo Unitario =    4,27978 

 
 
A las dieciocho unidades productivas les cuesta  4,27978 dólares, producir una 

unidad de cuy en pie.  

 
 
4.4.9.- MARGEN DE UTILIDAD 
 
Es el porcentaje de ganancia que se desea tener a partir del costo unitario 

como resultado de la venta de las unidades producidas. 

 

El margen de utilidad al primer año se a calculado tomando en cuenta el precio 

de venta de cuy en pie que prima en el mercado, menos el costo unitario; 

dividiendo para el costo unitario.  

 

Para los años subsiguientes se toma en cuenta el Margen de Utilidad del año 

anterior, multiplicado por el porcentaje de inflación, que para el caso del 

proyecto se tomó un valor de 2,44% al mes de agosto de 200738.  

 

CUADRO No. 39 
Tabla del Margen de Utilidad 

 

PRODUCTO 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
PRECIO DE 

VENTA 
        

CUY $         4,2798 63,56% $             7,00 
        
 Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas       

 

                                                 
38 CIFRAS ECONÓMICAS DEL ECUADOR, Boletín Informativo,  Banco Central del Ecuador,    
Septiembre 2007. 



 134

Como se mencionó anteriormente se toma en cuenta el precio que prima en el 

mercado que es de 7,00; oscilando entre precios de  6,00 a 8,00 y 8,00 a 10,00 

para la unidad de pie de cría, se logra obtener un margen de utilidad de 

63,56%; por lo tanto al proyecto le costará 4,2798 dólares producir una unidad, 

con un precio de venta de 7,00 dólares por unidad de pie de cría producida 

alcanzando una utilidad de 2,72 dólares por unidad producida.  

 

4.4.10.- PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Tiene el fin de estimar las ventas a futuro, para el caso de este proyecto se 

tomó en cuenta las ventas calculadas al primer año, cuya totalidad es de 1584 

unidades.  

 

En un primer escenario se analiza el presupuesto de ventas manteniendo 

constante el valor de las ventas, llegando a la conclusión de que aun que en el 

proyecto se mantengan las ventas constantes a cinco años, obtiene  un total de 

ventas óptimo, como para un proyecto productivo pequeño como el que está en 

estudio.   

 

CUADRO No. 40 
Presupuesto de Ventas 

Escenario con Ventas Constantes 
DESCRIPCION   2008  2009 2009  2010 2011 

 Cantidad       1.584,00      1.584,00      1.584,00      1.584,00       1.584,00  
 Mortalidad 1%           15,00          15,00          15,00          15,00           15,00  
 Precio Venta             7,00            7,26            7,49            7,88             8,19  
 Total Ventas     10.983,00    11.387,09    11.753,01    12.366,49     12.851,50  
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  

 
En un segundo escenario se aplica un incremento de las ventas en un 5%39 

anual, para el Dr. Fernando Díaz este incremento se da por el comportamiento 

de mercado del cuy, mismo que va en constante crecimiento por la demanda 

que tiene en mercados externos y en el mercado interno creciente.  

 

                                                 
39 Dato proporcionado por Dr. Fernando Díaz, Hacienda de la Universidad Central en Uyumbicho. 
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CUADRO No. 41 
 

Presupuesto de Ventas 
Escenario con Ventas Incrementadas a un 5% Anual 

 
DESCRIPCION  2008 2009 2010 2011 2012 

 Cantidad       1.584,00      1.663,20      1.746,36      1.833,68       1.925,36  

 Mortalidad 1%           15,00          15,00          15,00          15,00           15,00  

 Precio Venta             7,00            7,26            7,49            7,88             8,19  

 Total Ventas     10.983,00    11.961,89    12.969,21    14.334,40     15.647,56  

Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  

 
 

4.4.11.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
El estado de Pérdidas y Ganancias presenta los resultados que se espera 

tenga el proyecto, este se basa en el calculo de ventas,  los costos de 

producción, gastos administrativos, en un tiempo determinado, en este caso 

para cinco años pues a ese tiempo se va a proyectar  el balance. 

 

Cabe recalcar que por tratarse de un proyecto de una organización comunitaria 

sin fines de lucro, se está exento de pagar el  impuesto a la renta, además el 

proyecto esta exento  de pagar el 25% y el 15 % de participación a 

trabajadores, por que la MOI no esta afiliada al IESS, trabaja en días y horas 

especificas, y no tienen rol de pagos.  
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CUADRO No. 42 
 

Estado de Perdidas y Ganancias 
  
INGRESOS   
  
VENTAS 10.983,00 
  
COSTO DE PRODUCCION  

Materia Prima y Materiales directos 3.129,72 

Mano de Obra Directa - 

Gastos de fabricación 2.692,26 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 5.821,98 
  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.161,02 
  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  

Sueldos Administración - 

Servicios y Suministros Administración 768,00 

Servicios  Ventas 125,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS 893,00 
  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.268,02 
  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4.268,02 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  
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CUADRO No.43 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
     

                          ESCENARIO 1 (VENTAS CONSTANTES)     
     

INGRESOS 2008 2009 2010 2011 2012 
      
VENTAS 10.983,00 11.387,09 11.753,01 12.366,49 12.851,50 
      
COSTO DE PRODUCCION      
Materia Prima y Materiales directos 3.129,72 2.284,13 2.339,86 2.396,95 2.455,44 
Mano de Obra Directa - - - - - 
Gastos de fabricación 2.692,26 2.747,46 2.804,01 2.861,94 2.921,28 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 5.821,98 5.031,59 5.143,87 5.258,89 5.376,71 
      
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.161,02 6.355,50 6.609,14 7.107,61 7.474,79 
      

GASTOS DE ADMINISTRACION Y 
VENTAS      

 - - - - - 
Servicios y Suministros Administración 768,00 786,74 805,94 825,60 845,75 
Servicios  Ventas 125,00 128,05 131,17 134,38 137,65 
TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y 
VENTAS 893,00 914,79 937,11 959,98 983,40 
      
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.268,02 5.440,72 5.672,03 6.147,63 6.491,39 
      

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4.268,02 5.440,72 5.672,03 6.147,63 6.491,39 
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas 
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CUADRO No. 44 
 

    ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
    

                                 ESCENARIO 2 (VENTAS CON INCREMENTO DE 5% ANUAL)  
   
INGRESOS 2008 2009 2010 2011 2012 
      
VENTAS    10.983,00     11.961,89     12.969,21     14.334,40     15.647,56  
      
COSTO DE PRODUCCION           
Materia Prima y Materiales directos      3.129,72       2.284,13       2.339,86       2.396,95       2.455,44  
Mano de Obra Directa               -                  -                  -                  -                  -    
Gastos de fabricación      2.692,26       2.747,46       2.804,01       2.861,94       2.921,28  
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION      5.821,98       5.031,59       5.143,87       5.258,89       5.376,71  
            
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     5.161,02      6.930,30      7.825,34      9.075,51     10.270,84  
            
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 
VENTAS           
                -                  -                  -                  -                  -    
Servicios y Suministros Administración         768,00          786,74          805,94          825,60          845,75  
Servicios  Ventas         125,00          128,05          131,17          134,38          137,65  

TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y 
VENTAS         893,00          914,79          937,11          959,98          983,40  

      
UTILIDAD DEL EJERCICIO      4.268,02       6.015,51       6.888,23       8.115,54       9.287,44  
      
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO      4.268,02       6.015,51       6.888,23       8.115,54       9.287,44  
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas    
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Se puede identificar claramente que la utilidad  neta del ejercicio para 2008,  

primer año de producción es de $4.268,02, lo que quiere decir que como no se 

tiene resultados negativos, desde el primer año de producción se empieza a 

recuperar lo invertido.  

 

Para los años subsiguientes se tiene un comportamiento similar, sin importar si 

las ventas son constantes o con el incremento del 5%, pues si se observan los 

cuadros anteriores, se puede identificar que en el año 2010, con una venta 

constante similar a la del primer año de producción se tiene una utilidad neta de 

$5.672,03 y con una venta incrementada en un 5% se tiene una utilidad de 

$6.888,23, así mismo  para el año 2012, con una venta constante se tiene una 

utilidad neta de $6.491,39 y con una venta incrementada en un 5% se tiene una 

utilidad de $9.287,44; lo que refleja los resultados positivos del proyecto. 

 

Si se divide los valores anteriores para las unidades productivas se obtiene que 

al final del primer año cada unidad productiva recibiría $ 237,11 y para el año 

2012 si las ventas fueran constantes cada unidad productiva recibiría $360,63; 

pero si las ventas fueran con e incremento del 5%, cada unidad productiva 

recibiría $515,97 al final del año. 

 

Aunque  estos valores no son muy significativos para las unidades productivas 

en un inicio, no se debe dejar de lado que el ingreso promedio dentro de las 

unidades es de $100,00 a $150,00 dólares, que lo obtienen cuatro de las 

participantes del proyecto, a través del trabajo en florícolas, en quehaceres 

domésticos y en ventas de tienda. 

 

Por lo tanto el ingreso por la producción de cuy, constituye un aporte 

valiosísimo a la economía familiar. 
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CUADRO No. 45 
 

ESTADO DE FUENTES Y USOS 
 

 
 
 

Mediante el estado de fuentes y usos se puede determinar la tasa interna de 

retorno, y el valor actual neto; en este caso los valores son: 

 

 

VALOR ACTUAL NETO $13.724,94
TASA INTERNA DE RETORNO                        67%
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  

 

 

 

         AÑOS   
CONCEPTO 

 
INVERSION 

INICIAL FINAL 2008 FINAL 2009 FINAL 2010 FINAL 2011 FINAL 2012 
FUENTES             

INVERSION 8560,62      
TOTAL INGRESOS  10983,00 11961,89 12969,21 14334,40 15647,56 
TOTAL FUENTES 8560,62 10983,00 11961,89 12969,21 14334,40 15647,56 
       
USOS             
EGRESOS        6.714,98       5.946,38        6.080,98       6.218,86         6.360,11  
TOTAL USOS        6.714,98       5.946,38        6.080,98       6.218,86          6.360,11   
       
FUENTES - USO         4.268,02       6.015,51        6.888,23       8.115,54         9.287,44  
       
DEPRECIACIONES  429,93 429,93 429,93 429,93 429,93 
       
FLUJO NETO -8560,62       4.697,95       6.445,44        7.318,16       8.545,47         9.717,37  
AÑOS 0 1 2 3 4 5
FLUJOS DE  CAJA 
ACTUALIZADO      
 -8560,62 4015,343162 4708,483603 4569,246085 4560,288063 4432,202152
Fuente: Andrea Neppas 
Elaborado por: Andrea Neppas  
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Lo que significa que la tasa interna de retorno del proyecto es del 67%,  

demostrando de esta manera el retorno que tiene la comunidad, durante los 

cinco años a los que se ha proyectado  los cálculos, por lo tanto se toma a este 

valor como el rendimiento esperado de lo que se ha invertido en el proyecto. 

 

El valor actual neto para el caso del proyecto es de $13.724,94 dólares, lo que 

quiere decir que este valor es la suma del saldo final del estado de fuentes y 

usos de los cinco años a los que se ha proyectado los cálculos, además se 

puede ver que el proyecto es rentable, pues  la inversión se empieza a 

recuperar desde el primer año de producción. 
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SUBCAPITUO V 
 
4.5.- EVALUACION DE ESCENARIOS DE RIESGO 
 
Para hacer una evaluación de escenarios de riesgo es necesario realizar una 

tabla de evaluación, misma que estará asignada con valores porcentuales con 

un total  de cien, posteriormente se asignará un valor a cada escenario de 

riesgo, que al multiplicarse tendrá un total máximo de 1000 puntos40, también 

es importante hacer una valoración de los factores condicionantes antes de 

hacer la tabla de evaluación, pues esta servirá para poder desarrollar de mejor 

manera dicha evaluación, y se aplica de la siguiente forma: 

 

CUADRO No. 46 
 

Tabla de Análisis de Factores Condicionantes. 
 

FACTORES  CALIFICACION  
CONDICIONANTES BAJO MEDIANO ALTO 
   1. MERCADO   

POTENCIAL 
 

El mercado por 
encima de la 
inflación 

Que el mercado 
crezca a la par 
con e valor de la 
inflación 

Que crezca por 
debajo de a 
inflación 
 

 
COMPETENCIA 
 

Pocos 
competidores 

Mediana cantidad 
de competidores. 

Muchos 
competidores. 

DIF. DE PRODUCT 
 

Muy 
diferenciado 
frente a la 
competencia 

Escasamente 
diferenciado 
frente a ala 
competencia No diferenciado. 

 
BARRERAS DE 
ENTRADA 

Producto 
protegido por 
patentes u otros.

Producto 
vulnerable para 
modificación y 
adaptación. 

Producto 
desprotegido, 
facilidad de 
imitación  

 
CONDICIONES 
 

No se prevé 
guerra de 
precios 

Precios estables 
de acuerdo al 
mercado. 

Fuerte guerra de 
precios. 

                                                 
40 GUAYASAMÍN CRISTINA Y SANGURIMA MIGUEL, ¨ Diseño de un producción de escargots a 
través de la IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨, tesis UPS, el formato de la tabla y el 
contenido fueron tomados como base para aplicar la evaluación en el proyecto, Pg. 140. 
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 2. VENTAS   

 DISTRIBUCION 
 

Elevado número 
de clientes 
potenciales 
detallistas. 

Escaso número 
de clientes, 
participación de 
mayoristas. 

Pocos clientes 
potenciales. 

  
RED 
 

Red propia con 
mercado 
cautivo. 

Red propia con 
mercados 
seguros. 

Red de mercado 
no seguro. 

 MARGENES 
 

Margen alto con 
tendencia a 
mantenerse. 

Margen alto con 
tendencia 
decreciente. 

Margen bajo y con 
tendencia 
decreciente. 

 
   3. SUMINISTOS   

SUMINISTROS DE 
PRODUCCIÒN 

Arios 
proveedores y 
posibilidades de 
sustitutos. 

Escasos 
proveedores con 
políticas de 
precios.  

Dependencia de 
pocos 
proveedores. 

   
     
      4. IMPACTO AMBIENTAL   

 MATERIA PRIMA 
 
 
 

Uso de recursos 
naturales 
mínimo y 
máximo uso de 
materiales 
reciclables o 
renovables. 

Uso medio de 
recursos 
naturales y 
materiales 
reciclables o 
renovables. 

Gran uso de 
recursos naturales 
y bajo uso de 
materiales 
reciclables o 
renovables. 

 INSTALACIONES 
Y PROCESO 
 
 

Bajo consumo 
de energía y 
emisión de 
residuos en el 
medio ambiente.

Mediano 
consumo de 
energía y 
mediana emisión 
de residuos en el 
medio ambiente 

Alto consumo de 
energía y alta 
emisión de 
residuos en el 
medio ambiente 

 PRODUCTO 
 
 

Mínimo impacto 
negativo en el 
ambiente, 
beneficio 
máximo para el 
ambiente. 

Mediano impacto 
negativo en el 
ambiente, 
beneficio medio 
para el ambiente. 

Impacto negativo 
para el ambiente, 
sin beneficio para 
el ambiente. 
 

Fuente: Guayasamín Cristina y Sangurima Miguel, ¨ Diseño de un producción de escargots a través de la 
IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨ tesis UPS. 
Elaborado por: Guayasamín Cristina y Sangurima Miguel, ¨ Diseño de un producción de escargots a través 
de la IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨ tesis UPS, pag.138-140. 
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CUADRO No. 47 
 

Tabla de Evaluación de Escenarios de Riesgo 
 

FACTORES 
 

PORCENTAJE  CALIFICACION  
PUNTOS 

DEL 
CONDICIONANTES ESPECIFICO BAJO(2-4) MEDIANO(5-7) ALTO(8-10) FACTOR 

  
  
 MERCADO 40%  

POTENCIAL 
 14%  5  70 
COMPETENCIA 
 8%  5  40 
DIF. DE 
PRODUCT 5% 4  8 20 
BARRERAS DE 
ENTRADA 6%  5  30 
CONDICIONES 
 7%  5  35 

  
  
 VENTAS 30%  

 DISTRIBUCION 
 10%  5  50 
 RED 
 12%         2   24 
 MARGENES 
 8%         3   24 

  
  
 SUMINISTOS 10%  

SUMINISTROS 
DE 

PRODUCCIÒN 10%         4   40 

 
 
       IMPACTO AMBIENTAL  20%   

 MATERIA PRIMA 
 9% 3   27 
 INSTALACIONES 
Y PROCESO 6% 2   12 
 PRODUCTO 
 5% 2   10 

  
  
  TOTAL 100% 382 

Fuente: Fuente: Guayasamín Cristina y Sangurima Miguel, ¨ Diseño de un producción de escargots a través de la 
IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨ tesis UPS. 
Elaborado por: Andrea Neppas. 
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4.5.1.- RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
Para saber el resultado de la evaluación de los escenarios de riesgo, es 

importante tener una puntuación, misma que está clasificada de la siguiente 

manera:  

 

PUNTUACION:41  
  
De 200 a 499    NIVEL DE RIESGO BAJO  
De 500 a 799 NIVEL DE RIESGO MEDIO 
De 799 a 1000 NIVEL DE RIESGO ALTO 

 

Como se puede observar en las páginas anteriores la puntuación obtenida en 

la evaluación es de 382 puntos, ubicando al proyecto en un nivel de riesgo 

BAJO, lo que acrecenta el potencial de éxito del proyecto y proporciona una 

seguridad de que se puede recuperar lo invertido, así como también asegura el 

retorno de la utilidad presupuestada en la viabilidad financiera del proyecto. 

 

Se puede analizar además que el proyecto tiene gran potencial creciente,  ya 

que se estima que el mercado del cuy incremente a la par con el valor de la 

inflación; en cuanto a la competencia se puede deducir según la evaluación de 

escenarios de riesgos y el estudio de mercado realizado anteriormente, que  

existe una mediana cantidad de competidores, lo que hace que se pueda 

aumentar las posibilidades de crecimiento del proyecto, por mantener una 

cierta estabilidad de precios y porque hay que tomar en cuenta también que se 

trata de un producto diferenciado que está empezando a tener auge en el 

mercado de consumo tanto internacional, como nacional. 

 

Si se habla de barreras de entrada se puede decir que es uno de los puntos 

donde el proyecto es más sensible, porque el producto es vulnerable para 

modificaciones, cambios o adaptaciones, ya sean estas en cuanto a razas de 

cuyes, climas, sistemas de crianza, entre otros.  

                                                 
41GUAYASAMÍN CRISTINA Y SANGURIMA MIGUEL, ¨ Diseño de un producción de escargots a 
través de la IAP en la comunidad de Santa Cruz de la Providencia¨ tesis UPS, Pags 138-140. 
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Además porque lo que se invierte en este tipo de proyectos  es muy bajo, por lo 

tanto no se genera una restricción económica como barrera de entrada para los 

competidores.  

 

Los márgenes de estabilidad son muy buenos, pues se prevé que el proyecto 

se mantenga en un margen alto de subsistencia en el mercado, por los bajos 

costos en los que se incurre, y por la tendencia creciente de consumo del 

producto. 

 

4.5.2.- EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL  
 
Prácticamente el impacto negativo al medio ambiente es casi imperceptible o 

inapreciable, puesto que se trata de un proyecto cuyo uso de recursos 

naturales es mínimo, que va en proporción con el uso de materiales reciclables 

o renovables, además porque se ubicará en un sector rural, alejado de las 

grandes urbes. 

 

Las instalaciones en las cuales van a funcionar las unidades productivas 

tendrán un mínimo consumo de energía y una escasísima emisión de residuos  

en el medio ambiente, pues como se mencionó en capítulos anteriores los 

residuos alimenticios y excrementos del cuy son usados como un abono rico en 

nutrientes para la tierra de tal manera que en vez de causar daño al ambiente 

se lo beneficia en un 100%. 

 

La utilización de los desinfectantes, de los desparasitantes y otros químicos 

tendrán de igual manera un impacto mínimo ya que son materiales 

biodegradables en algunos casos de origen natural. 

 

Como es posible darse cuenta son más los impactos favorables al medio 

ambiente, ya que el proyecto influye directamente en cuanto a la nutrición de la 

tierra mediante el abono natural que generan los desperdicios del cuy, además 

de que se optimiza espacios improductivos en las viviendas de las 
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participantes, convirtiendo dichos espacios en los nuevos lugares donde se 

ubicarán las unidades productivas. 

 
4.5.3- EVALUACION DEL IMPACTO SOCIAL  
 
Mediante la realización de este proyecto se logrará impactos sociales reflejados 

en la comunidad, como por ejemplo la aplicación de técnicas de trabajo 

comunitario organizado,  especialización en la crianza y manejo de proyectos 

productivos, mejor conocimiento sobre aspectos de crianza de cuyes y la 

importancia de un correcto manejo del medio ambiente con respecto a 

optimización de desperdicios o desechos. 

 

Además un punto muy importante a tener en cuenta es que con el proyecto se 

generan nuevas fuentes de ingresos para la comunidad, así como para sus 

integrantes, los mismos que formarán en las participantes un sentimiento de 

pertenencia y empoderamiento para con nuevas actividades, que les ayude a 

mejorar sus condiciones de vida.  

 

Esto les servirá no solo para reflejar una mejora de su economía, sino también 

para crear una identidad  de liderazgo que les ayudará a tener un mayor grado 

de organización tanto en nuevas actividades comunitarias como en la familia; 

generando un gran calidad de convivencia, autoestima y seguridad de sus 

capacidades de desarrollo. 
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SUBCAPITULO VI 
 
4.6.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Sirve para planear el futuro del proyecto, en este punto se establecen, 

objetivos, misión, visión, estrategias, políticas, reglas, para el desenvolvimiento 

a largo plazo del mismo.  

 

 
4.6.1.-MISION: Producir cuyes en la Comunidad de Cuniburo – Cangahua, con 

la participación de las mujeres de la UCICAB. 

 
 
4.6.2.-VISION: Generar una producción eficiente,  que vaya aumentando poco 

a poco para de esta manera satisfacer exigencias de un mercado establecido  

 

 
4.6.3.- OBJETIVO 
 

Objetivo General:  

 

Promover  el desarrollo comunitario de Cuniburo - Cangahua a través de la 

investigación Acción Participativa  para la producción del cuy, contando con la 

participación de las mujeres de la UCICAB 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Inducir a las participantes al trabajo comunitario, para establecerlo como 

un hábito de futuras actividades. 

 

• Operativizar los mecanismos y capacidades de desarrollo de la 

comunidad, mediante el impulso de la organización comunitaria.  

 
 



 149

4.6.4.- DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
 
El diseño de estrategias es importante, y servirá para alcanzar los propósitos y 

objetivos deseados  del proyecto. 

Las estrategias a aplicarse en el proyecto son: 

 

• Elaborar talleres de capacitación para las participantes, acerca del 

trabajo y participación comunitaria. 

 

• Diseñar talleres de capacitación para el manejo y crianza de cuyes, con 

apoyos didácticos como videos, charla de experiencias, entre otros. 

 

• Creación de un compromiso responsable por parte de las participantes, 

en el cuidado y aplicación de conocimientos para el manejo y crianza de 

cuyes. 

 

• Compartir conocimientos con comunidades vecinas, para en un futuro 

próximo poder trabajar en asociatividad y crear una gran organización de 

productores que pueda acaparar un gran mercado, con miras 

internacionales. 

 

• Las unidades de producción estarán ubicadas en los patios de las casas 

de las participantes, o en  espacios libres sin uso en exteriores, de esta 

manera se reducirán los costos  del proyecto y se creará un 

empoderamiento de las actividades por parte de las productoras.  

 

• Aprovechar a máximo los residuos generados por la producción de cuy 

como un costo de oportunidad, que servirá como un aporte a cada 

dueña de las unidades productoras. 

 

• Se contará con un administrador, que controle la producción y este 

informado de todo acerca de las unidades productivas, para llevar un 
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registro organizado de las actividades que con respecto al proyecto se 

realizan.  

 

• El proyecto contará con la presencia de un médico veterinario 

zootecnista, especialista en pequeñas especies que revisará a las 

unidades productivas una vez al mes y recibirá informes semanales 

emitidos por el administrador, además se encargará de solucionar 

problemas o inquietudes que tengan las participantes acerca de la 

crianza de cuyes, y siempre se mantendrá en contacto con la 

comunidad, para estar al día con los sucesos productivos. 

 

• Una estrategia muy importante, es que la inversión que se necesita para 

poner en marcha el proyecto será financiado por la Embajada Alemana y 

el CODENPE, lo que creará un compromiso directo entre las 

participantes con estas entidades, generando un alto grado de 

responsabilidad y empoderamiento con el proyecto. 

 

 
4.6.5.- POLÍTICAS 
 

• Las participantes del proyecto deberán trabajar siempre en base a lo 

aprendido acerca del trabajo comunitario y técnicas de la IAP. 

 

• Las experiencias y conocimientos adquiridos por parte de las 

participantes, en cuanto a trabajo comunitario, aplicación de la IAP. y 

capacitación para manejo y producción de cuy podrán ser compartidas 

entre otras comunidades. 

 

• Tanto el administrador como el veterinario especialista en pequeñas 

especies deberán estar prestos a solucionar problemas y ayudar a las 

unidades productivas de riesgo, es decir a aquellas que estén con menor 

producción, incremento de mortalidad de gazapos, entre otros 

problemas. 
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• Se aceptarán visitas a los lugares de producción, estas visitas pueden 

ser de compradores, para que puedan darse cuenta de la calidad de la 

producción, y también de personas de otras comunidades que estén 

interesados en tener conocimientos en trabajo comunitario, aplicación de 

la IAP , manejo y crianza de cuyes, para una futura asociación. 

 

 
4.6.6.- REGLAS  
 

• Todas las participantes del proyecto deberán asistir sin falta  los talleres 

de capacitación. 
 

• Las participantes deberán difundir en comunidades vecinas la 

efectividad del proyecto y de la aplicación de la Investigación Acción 

Participativa. 
 

• Las participantes deberán realizar las labores básicas de la mano de 

obra directa en cada unidad productiva desde la alimentación, hasta la 

limpieza y sanidad. 
 

• Cada unidad productiva estará en la obligación de aceptar el control y 

revisión de producción ejecutado por el administrador y por el 

veterinario, esto servirá para tener resultados confiables de los informes 

que se presente al final de cada año. 
 

• Se aceptarán visitas a personas interesadas en el proyecto y  en el 

producto. 
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4.6.7.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

GRAFICO No. 7 
Estructura organizacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unión de Comunidades 
Indígenas de Cangahua Bajo 

UCICAB 

Presidenta 
UCICAB 

Tesorera 
UCICAB 
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M.V.Z. 
ESPECIALISTA 
EN PEQUEÑAS 

ESPECIES 

 
ADMINISTRADOR 
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El organigrama representa en primera instancia a la Unión de Comunidades 

Indígenas de Cangahua Bajo, que esta conformada por todas las participantes 

del proyecto, y es básicamente la autoridad máxima de la organización. 

 

En segundo lugar está la presidenta de la UCICAB, la Sra. Hilda Inés Villalba 

Imbaquingo que es la delegada por a comunidad y estará a cargo de la 

supervisión del trabajo del administrador y del veterinario especialista. 

 

Como tercera en orden de mando está la tesorera de la UCICAB, Sra.  Teresa 

Gualavisí, que es la delegada por las participantes para controlar los ingresos y 

egresos que tenga el proyecto. 

 

En cuarto lugar están el administrador que se en cargará de de la 

administración del proyecto, de la captación de clientes y ventas; y también el 

veterinario especialista en pequeñas especies, que será el encargado de llevar 

un control de la producción y de la solución de posibles problemas en las 

unidades productivas. 

 

En quinto lugar se encuentran las productoras, que son cada una de las 

participantes del proyecto. 

                                 

 

4.6.8.- APLICACIÓN DEL FODA 
 
Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la información 

que posee el proyecto sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su 

capacidad competitiva en un período determinado. Por lo general es utilizada 

para establecer información de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA). 

 

Este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y debilidades) con 

las fuerzas externas (oportunidades y amenazas).  
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CUADRO No. 48 
Fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 El proyecto requiere de poca 

inversión. 

 El proyecto tiene una buena 

rentabilidad. 

 Mercado poco explotado. 

 Experiencia de las 

participantes, en crianza de 

animales de pequeñas 

especies. 

 Organización comunitaria de 

las participantes. 

 Apoyo de la UCICAB, como 

entidad de representación 

social. 

 Espacios de terreno 

disponibles, como 

infraestructura de localización 

de las unidades de producción. 

 Exisistencia de todos los 

servicios básicos para el 

proyecto. 

 Mayor control del proyecto, por 

el número reducido de 

participantes en el mismo (18). 

 

 

 

 Desconocimiento de técnicas 

especializadas para la 

producción. 

 

 Líderes con poca experiencia 

en desarrollo de proyectos 

productivos comunitarios. 

 

 Bajos niveles de capacitación 

en trabajos grupales. 

 

 Escasos canales efectivos de 

comunicación dentro de la 

comunidad. 

 

 Vías de acceso a la comunidad 

en mal estado. 

 

 Bajo nivel de interés en 

proyectos productivos. 
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CUADRO No. 49 
Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Es posible compartir 

conocimientos y proyectos con 

comunidades aledañas. 

 

 Se pueden crear nuevos 

proyectos. 

 

 Hay buenas perspectivas para 

establecer el trabajo 

comunitario como hábito en 

futuras actividades. 

 

 Es factible crear identidad 

comunitaria con las actividades 

de grupo. 

 

 Se puede crear conciencia 

comunitaria. 

 

 Hay certeza de tener nuevas 

fuentes de ingreso para 

provecho de la comunidad y 

personal. 

 

 

 Posible deserción de las 

participantes del proyecto. 

 

 Baja capacitación en cuanto a 

técnicas de producción y 

manejo. 

 

 Falta eventual de tiempo por 

parte de las participantes, para 

trabajar en el proyecto. 

 

 Variaciones en el 

comportamiento del mercado 

del cuy (precios). 

 

 Baja colaboración de los 

cónyuges  de las participantes. 

 

Este análisis sistemático de las fortalezas, amenazas, debilidades  y 

oportunidades del proyecto deberá estar combinado también con la 

investigación acción participativa, de tal manera que se trate de potencializar al 

máximo los aspectos a favor del proyecto; y  minimizar al máximo los aspectos 
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que van en contra del mismo, haciendo una combinación de dimensiones, tales 

como42: 

 

• Minimización de debilidades y minimización de amenazas: reducción de 

puntos negativos, en contra del proyecto 

• Minimización de debilidades y maximización de oportunidades: busca 

optimizar las oportunidades, mediante minimización de riesgos que 

tenga el proyecto. 

• Maximización de fortalezas y minimización de amenazas: optimizar las 

fortalezas para poder contrarestar las amenazas internas y externas. 

• Maximización de fortalezas y maximización de oportunidades: usar las 

fortalezas para optimizar las oportunidades. 

 

 4.6.9.- COMERCIALIZACIÓN 
 

• Segmentación de mercado:  
 

El producto estará dirigido a un mercado meta caracterizado por consumidores 

del producto en grandes cantidades, estos pueden ser intermediarios, para que 

el producto sea vendido en los diferentes mercados a nivel nacional, y también 

pueden ser propietarios de restaurantes de comida típica. 

 

• Marketing Mix -  4 ¨P´s¨ 
 

Producto: el cuy será comercializado en pie de cría (vivo), para no incurrir en 

más costos (pelaje y limpieza de carcasas). 

Precio: el precio que prima para este producto, está entre 7 y 8 dólares por 

animal vivo para consumo, pero para cuyes reproductores el precio que prima 

está entre 8 y 10 dólares dependiendo del sexo del animal (Hembras $8, 

Machos $10). 43 

                                                 
42 Datos obtenidos de apuntes de Administración de la autora. 
43 Estos precios fueron tomados de una investigación de mercado realizada por la autora. 
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Plaza: la plaza destinada para este producto, son los mercados nacionales 

donde comercializarán los intermediarios, así como también los restaurantes de 

comidas típicas ubicados a nivel nacional. 

Promoción: la promoción del producto está dada como fruto del trabajo y 

organización comunitaria, con la participación de mujeres emprendedoras de 

sectores campesinos marginados del país. 

 

4.6.10.- SUSTENTABILIDAD 
 

Cuando el proyecto esté ejecutado, este seguirá desarrollándose con los 

ingresos que se obtengan de la producción en los años posteriores, como se 

demuestra en los datos financieros vistos anteriormente, es importante recalcar 

que lo que genere la producción estará destinado en su mayoría a obras 

sociales para la comunidad.  

 

El tiempo que dure el proyecto dependerá exclusivamente de la labor 

comunitaria y la organización de las participantes con respecto a la solución de 

posibles vicisitudes  que se presenten en el transcurso del proyecto.  

 

Las participantes mediante un compromiso conjunto han decidido mantenerse 

en una constante capacitación de diferentes ámbitos,  tanto en el área de 

manejo técnico de la producción, como en el área de trabajo comunitario.44 

 

La Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo UCICAB, y las 

mujeres participantes, seguirán trabajando en proyectos comunitarios, 

convirtiéndolos en un estilo y modo de vida que les ayude a generar 

autodesarrollo, y bienestar. En lo que sea posible se seguirá trabajando con 

Ong´s y demás entidades de apoyo para tomarlas como fuente de 

financiamiento, que apoyen al desarrollo de sectores marginados de la 

sociedad como el sector agrario campesino, para poder potencializarlos 

mediante la capacitación y el trabajo comunitario. 

 

                                                 
44 Datos de la reunión que se tuvo con las participantes el día 14 de Abril del 2007. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1.- CONCLUSIONES 
 

• El escaso interés del Estado por los sectores marginados ha 

determinado que con el transcurso de la historia vivan una constante 

discriminación, lo que ha hecho que la población perteneciente a este 

sector siga desenvolviéndose en situación precaria. Si bien es cierto 

existen programas de desarrollo para estos sectores, los mismos no son 

aplicables ni aplicados a todos los grupos marginados, como es el caso 

del sector indígena y campesino, que durante mucho tiempo a sido 

excluido de la sociedad.  

 

• Sin embargo, a pesar de este comportamiento el sector indígena ha 

empezado a constituir organizaciones sólidas  que reivindican sus 

derechos y su identidad como pueblo, como un recurso para el 

desarrollo económico social propio. 

 

• La  UCICAB es una organización de apoyo al desarrollo de este sector, 

marginados, y a través del trabajo  y la participación comunitaria se 

genera la búsqueda de soluciones  a los problemas de la comunidad de 

Cuniburo Cangahua mediante la Investigación Acción Participativa que 

busca en primera instancia el fortalecimiento de la organización, y del 

pueblo indígena a través del desarrollo comunitario, y la autogestión 

para el manejo productivo de sus recursos, de acuerdo con sus puntos 

de vista y conocimiento tradicional y sus propias formas de organización 

socioeconómica y de control social. 

 

• El trabajo con la comunidad de Cuniburo Cangahua y la aplicación de 

las técnicas de la IAP como metodología de transformación social, 
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promueven la participación de la comunidad sustentada en sus propias 

formas de organización y gestión. 

 

• Las familias de las dieciocho mujeres participantes serán beneficiarios 

directos del aumento de ingresos por la ejecución de este proyecto 

productivo. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 
 

• Se debería fomentar el trabajo comunitario aplicando la metodología de 

la Investigación Acción Participativa, para lograr el desarrollo 

comunitario y promover el interés y la cooperación entre los integrantes 

de las comunidades como hábito para la realización de actividades. 

 

• Es recomendable compartir conocimientos con comunidades aledañas,  

para en un futuro cercano trabajar en asociatividad y crear una gran 

organización de productores cuyícolas que pueda acaparar un gran 

mercado, con miras a satisfacer nuevos mercados (mercado externo). 

 

• Es urgente que se estimule a profesionales, estudiantes de la carrera de 

gerencia, y al Estado a dedicar tiempo para investigar el mercado 

internacional, contactándose con las oficinas comerciales de embajadas 

de países de Europa, América del Norte, entre otros; para elaboración 

de tesis o proyectos con miras a futuras exportaciones de este producto.   
 

• En base a la facilidad de manejo, crianza, producción,  faenamiento y la 

escasa presencia de sitios exclusivos de expendio del cuy, se 

recomienda la creación de asaderos, restaurantes, o fondas 

comunitarias especializadas en la elaboración de recetas típicas del cuy, 

para poder generar mayor expectativa del producto, y sitios de trabajo.  
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ANEXO No. 1 
Modelo de Encuesta aplicada a la Comunidad 

 
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO A LA COMUNIDAD DE CUNIBURO – 

CANGAHUA. 
 

1.- ¿QUE OPINA USTED DE LA UCICAB, LE HAN AYUDADO EN ALGUNA 
ACTIVIDAD? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- ¿HA PARTICIPADO EN PROYECTOS ANTERIORMETE?  Marque con una X         
                  
 
 SI NO 
3.- ¿SI HA TRABAJADO EN PROYECTOS ANTERIORES INDIQUE QUE 
DIFICULTAD ENCONTRO EN EL TRABAJO EN GRUPO? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- ¿EN QUE TIPO DE PROYECTO LE GUSTARIA PARTICIPAR CON LA 
AYUDA DE SU ASOCIACION?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- ¿QUE PIENSA DE LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO BASADO EN LA PRODUCCION? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.- ¿TRABAJA EN ALGUNA ACTIVIDAD REMUNERADA? 
 
 
 SI NO 
7.- ¿EL TRABAJO REMUNERADO QUE POSEE, ES FIJO?  

 
 
 
                          SI                                       NO 
8.- ¿CUAL ES LA CTIVIDAD QUE USTED REALIZA? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.- ¿CUANTO GANA USTED MENSUALMENTE? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.- ¿SI USTED NO TIENE TRABAJO REMUNERADO, CUALES SON SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11.- ¿EL DINERO QUE USTED PERCIBE A QUE GASTO LO DESTINA? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
12.- ¿TIENE CASA PROPIA? 

 
 
 

          SI                        NO 
13.- ¿SU VIVIENDA TIENE PATIO, GALPON O GARAGE DE CUANTOS 
METROS APROXIMADAMENTE? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Se agradece sus opiniones y su apoyo ya que son muy importantes para la elaboración 
del Diagnóstico y para el planteamiento de proyectos dentro de la comunidad. 
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ANEXO No.2 
 

Ejemplar de la encuesta realizada a la comunidad 
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ANEXO No.3 
 
 

Sistema reproductor del Cuy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANOS GENITALES FEMENINOS 

ORGANIOS GENITALES MASCULINOS 
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ANEXO No.4  
Modelos de Cobertizos 
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ANEXO No.5 
 

Instalaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTALACION DE CEMENTO 

INSTALACION DE MADERA 

INSTALACION TIPO INDUSTRIAL 
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ANEXO No. 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de jaula a aplicarse en el proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

MALLA 
METALICA 

JAULA DE 
MADERA 

COMPARTIMENTOS 

TAPA MOVIBLE 

TAPA MOVIBLE 

TAPA DE 
ZARAN 

TAPA DE 
MADERA 

COMEDERO 
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ANEXO No. 7 
 

Etapa de sexaje 
 

Macho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hembra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Visualización 
del pene por 

presión digital 

Vagina 

Membrana 
vaginal 
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ANEXO No. 8 
 

Listado de las participantes del proyecto* 

 
 
 
 
                                                 
* En este listado, falta la firma de dos participantes que no pudieron acudir a la reunión 
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ANEXO No. 9 
 

Ejemplar de hoja de datos de las participantes 
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ANEXO No. 10  
 

Fotografías del trabajo realizado en la comunidad 
 
 
 
 
 

    
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración del mapa social                                            Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación comunitaria 
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ANEXO No. 11  
Modelos de registro de cuyes  

 
 
 

Proyecto: -------------------------------------                      Nombre: --------------------------------- 
 

REGISTRO DIARIO 
 

 
Arete 

 
Línea 

 
Sexo 

 
Fecha de 

nacimiento 

 
Padre 

 
Madre 

 
Observaciones 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

 
 
 
 

REGISTRO DE DEFUNCION DE ANIMALES 
 
 
 

UNIDAD DENOMINACION SEXO RAZA V. UNITARIO V. TOTAL 

      
      
      

Son:-------------------------------------------- 
Certificamos: Que los semovientes arriba denominados murieron por las razones 
siguientes------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------             ----------------------------               ------------------------------------ 
Médico Veterinario                        Testigo                             Responsable de unid. prod. 
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REGISTRO DE EMPADRE INDIVIDUAL 
 

Unidad Productiva: --------------------                     Proyecto: ------------------------- 
Nro.-----------    Origen: ------------------    Tipo: ---------------     Color: --------------- 
 
    
 Padres Abuelos Observaciones 
    M   
Fech Naci. No. Macho H   
    M   
Empadre No.Hembra H   
       

Parto No.  
Fecha 
Parto Macho No. No. Crías Abortos 

Fecha 
destet 

No. 
Destetados 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 

REGISTRO DE REGLA 
RECRIA 

Sexo: ---------------                                                                Fecha: --------------------------- 
 

 
NUMERO 

 
POZA 

 
OBSERVACION 
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REGISTRO DE EXISTENCIA DE ANIMALES 
 

Unidad Productiva: --------------------                     Proyecto: ------------------------- 
Nro.-----------    Origen: ------------------    Tipo: ---------------     Color: --------------- 

 
    Cuyes   Observación 
  Macho Hembra Gramos   
Especie         
Tipo         
Sexo         
Saldo Anterior         
ingreso x nacimiento         
ingreso x traspaso         
ingreso x compra         
SUMAN:         
egreso x venta         
egreso x muerte         
egreso x traspaso         
SUMAN:         
SALDO ACTUAL         
       
VENTAS:         
Existencia de cuyes para reproducción:     
Hembras: Machos:   Adjunto papeletas defunción: 
Existencia de animales para a carne: Comprobantes de venta: 
descarte madres:   descarte machos:   
descarte recría:   descarte recría:   
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ANEXO No. 12 
Recetas típicas del cuy 

 
 
Cuy Asado: 
 

• Macerar el cuy de un día par el otro, con adobo,  

• Frotar el cuy con ajo machacado. 

• Colocar achiote a la carne de cuy 

• Colocar el cuy sobre el asador, hasta que el cuero este tostado. 

• Servir con papas cocinadas, salsas de maní y de ají. 

 
 
Fritada de cuy: 
 

• Cortar el cuy en trozos pequeños 

• Ponerlos a macerar 

• Colocar los trozos en una paila con ajo machacado 

• Cocer los pedazos hasta que se consuma todo el líquido 

• Colocar manteca con achiote hasta que los pedazos se doren 

• Revolver y colocar cebolla blanca 

• Servir con mote, papas cocinadas y salsa de maní, queso o ají 

 
 
Picante de cuy: 
 

• En una olla honda poner ajo machacado 

• Colocar a fuego lento 

• Posteriormente colocar cebollas 

• Una media cucharadita de ají  

• Sal al gusto 

• Cuando todo este dorado añadir dos tazas de agua y dejar hervir 

• Sazonar los pedazos de cuy con sal y pimienta 

• Colocarlos en la olla con el caldo hasta que se cocine 

• Añadir al caldo pedazos de papa en cubitos 

• Servir caliente y acompañar con aguacate y pan 
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ANEXO No. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalidad de datos obtenidos del trabajo en la comunidad. 



 
 

GLOSARIO 
 
Abono de cuy: mejor conocida como curinasa, está compuesto por la excreta de los 

cuyes. 

 
Cavia porcellus: nombre científico del cuy. 

 

Carcaza:   animal faenado, incluye la cabeza, patitas y riñones.   

 

Crianza familiar:   crianza de cuyes manejada por la familia, su producción destinada 

para autoconsumo. Los insumos alimenticios empleados por lo general son malezas, 

residuos de cosechas y de cocina.  

 

Crianza familiar comercial: requiere invertir recursos monetarios para infraestructura, 

tierra para la siembra de forrajes y mano de obra familiar para el manejo de la crianza 

de cuyes.  

 

Cuniburo: comunidad perteneciente al Cantón Cayambe. 

 
Cuy: especie herbívora y mamífera. Se denomina de diferentes formas de acuerdo al 

lugar de crianza.  Se lo conoce como, cuyos (México), curi (Colombia), acure 

(Venezuela), acurito, conejillo de indias, guinea pig, etc.  

 
Cuy criollo: especie domestica  predominante en el área rural, lo conforman los cuyes 

nativos. Son rústicos por su aclimatación al medio. El color de su pelo es variado. 

 

Cuy Mejorado: es el cuy nativo y criollo sometido a un proceso de selección de 

características productivas de precocidad y prolificidad. 

 

CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

 

Costo: sumatoria de los valores causados en la generación de un producto. 



 

Destete: Concluida la lactación, debe procederse al destete, esta actividad, representa 

la cosecha del productor ya que debe recoger a las crías de las pozas de sus madres. 

 

Estado: cuerpo político de una nación, porción de territorio federal cuyos habitantes 

se rigen por leyes propias, aun que sometidos en ciertos asuntos al gobierno general 

 

Empadre: El empadre es la acción de unir a las hembras con el macho cuando han 

cumplido la edad y el peso recomendado.  

 

Exploración: reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia. 

 
Genotipo: modelo o ejemplar de un ser vivo. 

 
 IAP: Investigación Acción Participativa. 
 
Misión: es la razón de ser del proyecto. 

 

PEA: Población Económicamente Activa. 

 
Pelaje: cobertura de animal formada por pelos, hay de varios colores y texturas, 

dependiendo del tipo de animal 

 

Pozas: Espacios construidos del material disponible que tiene por finalidad separar a 

los cuyes por clases sean reproductores cría o recría.  

 

Proveedor.- persona que proporciona los insumos. 

 

Recría o Cría:    esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la cuarta 

semana de edad.  

 

Engorde: se inicia desde la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización.  



Salmonelosis: es ocasionada por serotipos del Género Salmonella S. Typhimurium,  

origina hasta el 95% de muertes de la morbilidad general por diversas causas.  

 

Sexaje: separar a las crías por sexos después del destete.  

 

TIR: tasa interna de retorno, se utiliza para analizar la rentabilidad de una inversión 

temporal. 

 

UCICAB: Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo 

 

VAN: valor actual neto, convierte el flujo de entradas y salidas que se produce en 

momentos diferentes, dentro de un proyecto. 

 

Visión: es el futuro deseado del proyecto. 

 

Zarán: malla plástica utilizada por criadores de cuyes para proteger los animales  

del viento y plagas. 
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