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Nombre del Proyecto 
Incremento de los ingresos económicos de mujeres 
campesinas criadoras de cuy en las provincias de Canas y 
Acomayo.  

 

Institución Ejecutora 
Asociación Arariwa para la Promoción Técnico Cultural 
Andina – ASOCIACIÓN ARARIWA.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 16 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 15 de febrero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Mujeres productoras de cuy. 

Número de Beneficiarios 415  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Canas, Acomayo  
 

Distritos:  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de los ingresos y productividad de las 
criadoras de cuy en los distritos de Acomayo y Canas.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la competitividad de 415 
criadoras de cuy en las provincias de 
Canas y Acomayo.  

 

 415 criadoras capacitadas durante el proyecto: en los tres 
segmentos con conocimientos en la crianza de cuyes.  

 91,215 jornales transitorios incrementales equivalentes a 
338 empleos transitorios durante la ejecución del proyecto.  

 415 criadoras producen técnicamente 656,530 cabezas de 
cuyes durante los 3 años del proyecto.  

 El valor de ventas de 415 criadoras de cuyes aumentan en 
763.38%, pasando de S/. 398,229 a S/. 3’438,063 anuales.  

 

Componentes Indicador 

1. Se ha mejorado y tecnificado el 
manejo productivo y reproductivo de 
los cuyes  

 

 Se incrementa el área sembrada de pastos cultivados 
(alfalfa con Rye grass) de 117.9 has a 159.16 has con 
proyecto al final del 1er año, por la incorporación de 41.26 
has (34.9%).  

 415 criadoras incrementan el rendimiento de sus pasturas 
preexistentes de 51.15 tn/ha/año a 60 tn/ha/año, a partir del 
2do año del proyecto (17%).  

 El rendimiento de las has nuevas sembradas con el 
proyecto será de 14 tn/ha el 1er año y de 60 tn/ha a partir 
del 2do año.  

 Se producen 26,750 tn de forraje verde en los 3 años del 
proyecto:  
 21,222 tn de las has antiguas: 7,074 tn/año.  
 5,528.8 tn de las has nuevas (577 tn el 1er año; 2,475.6 

tn el 2do año; y 2,475.6 tn el 3er año).  

 415 criadoras producen 4,980 tn de compost en los tres 
años del proyecto.  

 415 criadoras han producido 1,389.07 tn de alimento 
balanceado (mezclas de harinas), en los 3 años del 
proyecto:  
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 grupo básico sin articulación al mercado: 397.5 tn en 
total (55.9 tn el 1er año1, 116.1 tn el 2do año2 y 225.7 tn 
el 3er año3).  

 grupo básico con articulación al mercado: 726.85 tn en 
total (160.5 tn el 1er año4, 231.7 tn el 2do año5 y 334.7 
tn el 3er año6).  

 el grupo intermedio: 264.26 tn en total (71.3 el 1er año7, 
90.5 el 2do año8 y 102.5 el 3e año9)  

 9 2.05 tn/año por criador.  

 415 galpones de cuyes con el sistema de pozas construidos 
y funcionando. 

 Se incrementa el número de reproductores por galpón al 
3er año del proyecto de:  
 grupo básico sin articulación al mercado: de 10 a 63 

(530%).  
 grupo básico con articulación al mercado: de 35 a 134 

(283%.)  
 el grupo intermedio: de 70 a 126 (80%).  

 415 criadoras reducen la edad de destete de sus crías de 
21 a 15 días (44%)  

 La mortalidad de los cuyes en lactancia se reduce:  
 grupo básico sin articulación al mercado: de 22% a 15%. 
 grupo básico con articulación al mercado: de 21% a 

15%.  
 grupo intermedio: de 20% a 15%. 

 La mortalidad de los cuyes en recría disminuye al 3er año 
del proyecto:  
 el grupo básico sin articulación a mercado: de 12% a 

7%.  
 el grupo básico articulado a mercado: de 11% a 7%.  
 el grupo intermedio: de 10% a 7%.  

 415 productoras producen cuyes para la venta desde 900 gr 
en 3 meses a partir del 2do año del proyecto  

 Se incrementa el número de cuy disponibles para saca al 
3er año del proyecto por productor y segmento de:  
 grupo básico sin articulación: en 1,056%, pasando de 41 

a 107 el 1er año, 229 el 2do año y 474 el 3er año.  
 grupo básico articulado: en 465.5%, pasando de 177 a 

469 el 1er año, 698 el 2do año y 1001 el 3er año.  
 grupo intermedio: en 169.3%, pasando de 345 a 644 el 

1er año, 814 el 2do año y 929 el 3er año.  

 Se incrementa el número de cuy disponibles para 
autoconsumo por productor y segmento al 3er año del 
proyecto:  

 
 grupo básico sin articulación: en 73%, pasando de 41 a 

53 el 1er año, 69 el 2do año y 71 el 3eraño.  
 grupo básico articulado: en 40.8%, pasando de 71 a 141 

el 1er año, a 105 el 2do año y 100 el 3er año.  
 grupo intermedio: en 42%, pasando de 52 a 84 el 1er 

año, a 98 el 2do año, y 74 el 3er año.  

2. Las criadoras de cuyes han 
fortalecido su capacidad de asocio 
para su articulación al mercado 
regional.  

 

 15 (100%) organizaciones de criadores con un reglamento, 
identificando sus roles y funciones, y están formalizadas 
para las ventas, al término del 2º año de iniciado el 
proyecto.  

 8 de 15 organizaciones de criadores de cuy logran al 2do 
año asignación de recursos públicos en los presupuestos 
participativos municipales de sus ámbitos.  

 5 organizaciones distritales constituidas integran a las 15 
organizaciones comunales. 
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3. Las criadoras de cuyes insertan su 
producción en los mercados locales y 
regionales de manera organizada.  

 

 01 Directorio de demandantes.  

 15 (100%) de organizaciones de criadoras de cuy se 
insertan a 5 mercados locales y 2 regionales de manera 
organizada, al término del 2 año.  

 El número de compradores de cuy mayoristas se 
incrementa de 1 a 4 durante los 3 años, con cuotas fijas.  

 415 criadores han comercializado 512,588 unidades cuy en 
3 años del proyecto:  
 215 Básicos sin articulación al mercado: 132,644 

unidades cuy en total (1er año, 2do año y 3er año.  
 150 Básicos articulados al mercado 273,398 unidades 

cuy  
 50 Intermedios 106,546 unidades cuy. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’496,173.84  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’107,985.39  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


