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RESUMEN 

 
 
La investigación se realizó con el fin de recopilar los saberes y conocimientos 
propios sobre las propiedades de las plantas medicinales utilizadas para el manejo 
etnozootécnico y etnoveterinario de los cuyes en el territorio Misak. El trabajo se 
titula “La Etnozootecnia aplicada al bienestar de los cuyes (C porcellus) con la 
comunidad educativa de la Institución Agropecuario Guambiano”, municipio de 
Silvia–Cauca.  
 
 
Cómo investigadores realizamos salidas de campo a las unidades de producción 
del cuy que manejan los padres de familia del Grado Once - Tres, con el apoyo de 
una encuesta semi - estructurada la cual nos permitió entablar conversaciones con 
los criadores sobre aspectos reproductivos, sanitarios, genéticos y preguntar sobre 
la utilización de las plantas medicinales y condimentarías para la producción del 
cuy en el territorio Misak.  
 
 
La comunidad educativa aportó sus conocimientos y saberes propios sobre el 
manejo del cuy. En las unidades de producción se encontraron cuatro tipos de 
construcciones destinados a la crianza del cuy y la utilización de plantas 
medicinales y condimentarías multipropósito que usan los criadores para la 
alimentación, producción y sanidad del cuy; también suministran pastos cultivados 
en la zona y los residuos de cocina (casca de papa, hojas de; col. Acelga, repollo, 
nabo, zanahoria, lechuga, haba). La comunidad educativa expresó la importancia 
cultural, gastronómica y espiritual que ha tenido el cuy en el territorio Misak. 
  
Palabras claves: Etnozootecnia, cuy, etnoveterinaria, Misak, etnobotánica, 
soberanía alimentaria, plantas medicinales. 
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SUMMARY 
 
 

The research was conducted in order to gather their own knowledge of the 
properties of medicinal plants used for handling Etnozootecnico and ethno 
veterinary  of  guinea pigs in the territory Misak, the work is named "Etnozootecnia 
applied to the welfare of  guinea pigs (C porcellus) with the educational community 
of the “Institución Agropecuario Guambiano” Silvia-Cauca municipality.  
 
 
How researchers do field visits to production farms of guinea pigs that are guided 
by the parents of eleventh III grade students, it was made with the help of a semi 
structured poll which allowed us to talk with guinea pigs breeders on reproductive, 
sanitary and genetics aspects and ask on the use of medicinal and seasoning 
plants for the production of guinea pigs in the territory Misak.  
 
The educational community contributed their own knowledge on the handling of 
guinea pigs in the production farms, were found four types of buildings for guinea 
pigs breeding and the use of medicinal and seasoning plants multipurpose use for 
food, production is found and sanity of the guinea pigs, also they provide locally 
grown grass and kitchen waste (potato peels, leaves; cabbage, chard, turnips, 
carrots, lettuce, aba). The educational community expressed the cultural, culinary 
and spiritual importance that the guinea pigs had in the territory Misak. 
 
Keywords: Etnozootecnia, guinea pigs, ethno-veterinary, Misak, ethnobotany, 
food sovereignty, medicinal plants. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la Comunidad Educativa de Guambia en los últimos cinco años está 
desapareciendo la producción del cuy (Cavia porcellus), debido a la falta de 
transmisión del conocimiento tradicional, las prácticas de manejo y la baja 
rentabilidad que antes generaba la producción de esta especie animal manejada 
tradicionalmente. De esta manera, decidimos postular ante las directivas de la 
Institución Agropecuaria Guambiano la idea de investigar las propiedades de las 
plantas medicinales utilizadas para el manejo etnozootécnico y etnoveterinario del 
cuy. La comunidad educativa mostró interés y respald la propuesta de 
investigación en su territorio.  
 
 
A partir de lo cual como investigadores nos propusimos lo siguiente: 
 
 

 Caracterizar el manejo etnozootécnico y etnoveterinario del cuy (Cavia 
porcellus) con la comunidad Educativa de la Institución Agropecuario Guambiano. 
 
 

 Identificar las especies de plantas utilizadas tradicionalmente para el manejo 
etnozootécnico y etnoveterinario del cuy (Cavia porcellus) en la comunidad 
Educativa de la Institución Agropecuario Guambiano. 
 
 

 Analizar los usos de las de plantas medicinales y condimentarías utilizadas 
tradicionalmente, para la prevención y el tratamiento etnozootécnico y 
etnoveterinario en las enfermedades más comunes del cuy (Cavia porcellus) en la 
comunidad Educativa de la Institución Agropecuario Guambiano. 
 
 
Con los anteriores objetivos nos planteamos reactivar el consumo del cuy en la 
comunidad estudiantil y para ello su producción a través de la utilización de 
plantas de uso etnozootécnico y etnoveterinario y así garantizar la propagación de 
esta especie producida en forma natural. 
 

 
Las plantas medicinales han sido desde tiempos inmemoriales la base para la 
elaboración de medicamentos orgánicos y químicos, como también el tratamiento 
y la cura directa para múltiples enfermedades que afectan al hombre, los animales 
y a los vegetales. Son saberes propios de cada comunidad originaria, los cuales 
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son trasmitidos de generación en generación. Hoy en día se está perdiendo su 
trascendencia en la práctica, pero la humanidad ha cifrado su esperanza en las 
propiedades que poseen cada una de las plantas medicinales, que constituye una 
alternativa, económica y eficaz en la medicina alternativa. Razón por la cual cada 
vez es reconocida la importancia y se extiende la utilización de esta, pues además 
de disminuir los costos de producción se garantiza un buen estado para los seres 
vivos (Salud indígena y derechos humanos, 2008). 
 
 
La evidencia científica de las propiedades uso etnoveterinario y etnozootecnico de 
las plantas medicinales se apoya en el desarrollo de nuevos medicamentos 
(orgánicos, biológicos y ecológicos) de bajo costo. Son inofensivos para el medio 
ambiente, son seguros y eficaces para el tratamiento de algunas enfermedades 
producidas por endoparásitos y ectoparásitos en seres vivos, de esta manera se 
garantiza finalmente un producto de buena calidad al consumidor.  
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1 MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CRIANZA DEL CUY 
 
 
Existen hallazgos antiguos que demuestran que el cuy fue domesticado hace más 
de 5000 años en la región andina del Altiplano. Se han encontrado pellejos y 
huesos de cuyes enterrados con restos humanos en las tumbas de las principales 
autoridades y señores de las culturas preincaicas, lo que demuestra 
testimonialmente la existencia de esta especie. Así mismo, se han encontrado 
cerámicas, como en los huacos, Mochicas y Vicus, muestran la importancia que 
tenía este animal en la alimentación del antiguo poblador peruano (Estrella, 1960). 
 
 
Éste pequeño mamífero doméstico fue encontrado por los conquistadores españoles a lo 
largo de los Andes, desde el Ecuador hasta el centro de Chile; también hay referencias de 
que fue visto entre los indígenas Arawak en la isla Española, en Cuba y en la Península 
de Yucatán. El área inicial de domesticación probablemente corresponda a la Región 
Andina Central; en tumbas precolombinas peruanas, se han encontrado restos óseos y 
representaciones cerámicas, denotando la antigüedad de su domesticación. En la 
actualidad, es la región andina de Bolivia, Perú y Ecuador, la zona donde se encuentra el 
cuy en relativa abundancia” (Vinueza, 2003). 
 
 

El manejo del cuy en la región andina abarca un periodo de tiempo histórico, esto 
debido a su rusticidad y proliferación que posee el animal durante su persistencia 
y adaptación a los diferentes ambientes que le han dado los criadores para así 
continuar con la producción de esta especie. 
 
 

1.2 DISTRIBUCIÓN DEL CUY (Cavia porcellus) 
 
 
El cuy, cobayo, curi o conejillo de indias es originario de la zona andina de los 
países de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Se encuentra distribuido a lo largo 
de la cordillera de los Andes en los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, noreste de Argentina y el norte de Chile, bajo los 4500 m.s.n.m. 
hasta las costas y la región oriental” (Chauca, 1997). 
 
 
El cuy es un animal mamífero roedor clasificado taxonómicamente de la siguiente 
manera (Cuadro 1). 
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Cuadro 2. Clasificación taxonómica. 
 
 

REINO ANIMAL 
Subreino Metazoario 

Tipo Cordado 

Subtipo Vertebrado 

Clase  Mamífero 

Orden Roedor 

Familia Cavidae 

Genero Cavia 

Especie Cavia porcellus 

 
Fuente: Trujillo y Rafael, (1994). 

 
 
El hábitat del cuy (Cavia porcellus) silvestre1 es más extenso, va desde América 
Central hasta el sur de Brasil, Uruguay y Paraguay […] La especie doméstica 
Cavia porcellus, se distribuye en Guayana, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y 
Colombia (Chauca, 1999). 
 
 
El cuy es muy conocido y apetecido por varios pobladores nacionales y 
extranjeros, está especie hoy en día se encuentra manejada desde Ecuador hasta 
el centro de Chile a gran escala y en otros países es muy apreciada por su 
tamaño, pelo, colores y sabor, es llevado a otro lugares como regalo o como 
mascota por los turistas que visitan las unidades de producción del cuy en cada 
uno de los países sur Americanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Especie nativa: cuya vida normalmente se desarrolla en su ambiente natural, dentro de los límites de su país de origen 

(Vega, 2015). 
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Figura 2. Distribución del género Cavia en América del Sur. 
 
 

 
 

 

1a. Cavia aperea aperea 1g. Cavia aperea tschudii 

1b. Cavia aperea rosida 1h. Cavia aperea festina 

1c. Cavia aperea hypoleuca 1i. Cavia aperea guianae 

1d. Cavia aperea pamparum 1j. Cavia aperea anoalaimae 

1e. Cavia aperea sodalis Cavia fungida 

1f. Cavia aperea osgoodi Cavia stolida 

 
Fuente: Huckinghaus ,1961. Citado por Chauca, 2007. 

 
 

Se considera difícil establecer razas definidas en la cría de cuyes debido a que en 
Colombia se desconoce los diferentes tipos raciales que se encuentran. Se 
clasifican por su conformación, forma y longitud del pelaje y tonalidades de pelaje. 
En el Perú durante la década de los años 60 del siglo XX seleccionaron individuos 
que se ajustaran a las condiciones productivas de manera que después de varios 
años de trabajo se produjeron las líneas mejoradas Perú, Inti y Andina (Chauca, 
1999). 
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Las líneas mejoradas son animales a los que se les han modificado sus genes 
relacionados con caracteres que consideremos favorables en una población de 
animales domésticos (Montaldo, 1998).  
 
 
Las líneas mejoradas se describen a continuación con algunas de sus 
características fenotípicas y genotípicas que presenta cada una, ver figura 2 
donde se pueden apreciar algunas de sus características fenotípicas 
diferenciables entre ellas. 
 
 
La descripción fenotípica y genotípica de cada una de las líneas mejoradas son 
explicadas a continuación por (Vivas, 2009): 
 
 

 Línea Perú: El color del su capa es preferiblemente blanco con rojo, siendo su 
pelo liso y pegado al cuerpo, sin remolino, se caracterizan por ser precoz, obtiene 
peso de 800 g a los 2 meses y conversión alimenticia de 3,8 con concentrado 
balanceado. Su prolificidad es de 2,3 crías nacida vivas. 
 
 

 Línea Andina: Fue seleccionada por el tamaño de la camada, independiente 
del peso, se caracteriza por ser prolífica, obteniendo 3,2 crías por parto y mayor 
número de crías por tiempo. El color de su capa es preferentemente blanco, de 
pelo liso pegado al cuerpo y de ojo negro. 
 
 

 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 ojo 
negro intermedio entre línea descritas anteriores, su pelo es de color bayo con 
blanco liso pegado al cuerpo, pudiendo presentar remolino en la cabeza.  
 
 
Las líneas mejoradas definidas anteriormente las encontramos hoy en día 
distribuidas y manejadas en países sur americanos como: Colombia, Brasil,  
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú con el propósito de producir mayor cantidad de 
carne en menor tiempo y a base de alimentos concentrados. 
 
                
1.3 EL SIMBOLISMO DEL CUY Y LA COSMOVISIÓN ANDINA 
 
 
Según Cayón, 2003, se cree que los cuyes tienen la cualidad de encarnar las 
enfermedades y permitir que estas sigan viviendo: el sacrificio de un cuy nunca es 
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en vano. Se puede afirmar que estos animales reemplazan y representan a las 
personas al ser sacrificado y observado por el médico tradicional. Por ejemplo, se 
les da caldo de cuy tierno a las mujeres que tienen esterilidad y su consumo asado 
puede dar potencia sexual a los hombres “Al tener estas características su 
consumo se limita a ciertas fiestas pues comerlo en exceso puede llevar a un 
descontrol de la reproducción humana” [..] Evidentemente el cuy simboliza la 
fertilidad en general ya que se reproduce muy seguido y tiende a obtener un 
número considerable de crías durante sus partos. A los niños pequeños se les da 
caldo de cuy guagua o tierno para que crezcan fuertes. Se utiliza la sangre del cuy 
para detener las hemorragias, sus excrementos para los cólicos y las infusiones 
de los mismos curan los orzuelos; las vísceras frescas calman los dolores del 
vientre y la carne del cuy negro saca el mal aire. 
 
 
El cuy es muy apreciado por los médicos tradicionales, curanderos, sobadores 
hueseros y chamanes ya que en esta especie ellos han encontrado una diversidad 
de propiedades medicinales curativas que pueden ser tratadas en un paciente 
diagnosticado por alguna de las personas nombradas anteriormente, la utilización 
del animal debe ser adecuada en el tratamiento de la enfermedad debido a la 
edad, sexo color y tamaño del paciente como del cuy. 
 
 
1.4 EL CUY EN COLOMBIA Y EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 
 

Según Caycedo, 1985, hasta el año de 1942 el cuy era criado y consumido en casi 
todo el territorio colombiano, pero por diferentes causas ha ido desapareciendo. 
Hasta la fecha señalada, los campesinos de la sabana de Bogotá llevaban muchos 
cuyes al mercado central de la capital. Se criaban en muy buena cantidad en 
Fúquene, Funza, Facatativá, lo mismo sucedía en numerosas veredas del Tolima. 
En Caldas se distinguían Armenia y Salamina. En el Valle del Cauca, además de 
los alrededores de Cali, existían buenos criaderos en Caicedonia, Sevilla, Tuluá y 
Buga. En el departamento de Antioquia se consumían cuyes en casi todos los 
pueblos, en Santander eran famosas las ciudades de San Gil, Mogotes y la capital 
Bucaramanga por el consumo de estos animales. En el Cauca la mayor población 
se encontraba entre Puerto Tejada y Santander y en las poblaciones indígenas. 
Así mismo existía una gran población de cuyes en el departamento del Huila. En 
Nariño casi todos sus habitantes lo han consumido alguna vez y es excepcional el 
lugar campesino donde no se críen. 
 
 
Las causas que se conocen de la desaparición del cuy en casi todo el territorio 
Colombiano hoy en día son; Manejo tradicional, la baja rentabilidad debido a su 
manejo, susceptible a estrés, desconocimiento de sus propiedades curativas, 
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propiedades alimenticias, propiedades culturales, la escasa oferta del cuy en pie y 
derivados cárnicos de esta especie en los mercados. 
 
 

1.5 SISTEMAS DE CRIANZA 
 
 
En los países de América del Sur se han establecido tres tipos de sistemas de 
crianza de cuyes que se caracterizan por la función que cumplen dentro de la 
unidad productiva, ellas son: sistema de crianza familiar, sistema de crianza 
Familiar-comercial y sistema de crianza comercial (Rico & Riveras, 2003), Los 
sistemas de crianza del cuy los podemos apreciar a continuación. 
 
 
1.5.1 Familiar. De acuerdo con Chauca 1997, la crianza familiar se caracteriza por 
el escaso manejo que se da a los animales; se lo mantienen en un solo grupo sin 
tener en cuenta la clase, el sexo y la edad, razón por la cual se obtiene 
poblaciones con un alto grado de consanguinidad y una alta mortalidad de crías 
aplastadas por los animales adultos.  
 
 
1.5.2 Familiar Comercial. Define Vivas, 2009, la crianza está a cargo de la unidad 
familiar, por lo general mantiene una población de 100 a 400 animales, se 
emplean mejores técnicas de crianza, los cuyes se encuentran agrupados por 
edad, sexo, y etapa fisiológicas. La producción está destinada al autoconsumo y 
venta. La clases de animales utilizados para este fin, es el cuy mestizo que es 
apto para las condiciones bioclimáticas y tiene rendimiento superior al cuy nativo. 
 
 
1.5.3 Comercial Tecnificada. Define Vivas, 2009, la crianza comercial la función 
es producir carne de cuy para la venta con el fin de obtener beneficios, por tanto 
se emplea un paquete tecnológico en infraestructura, alimentación, sanidad, y 
comercialización. La clase de animales utilizado para la producción intensiva 
comercial es el cuy mejorado peruano, precoz y de alto rendimiento cárnico.  
 
 
Los animales se encuentran en ambientes protegido para evitar el ingreso de 
animales predadores y en pozas que permite separarlos por sexo, edad, y etapas 
fisiológicas; de esta manera se tiene control eficientemente de ectoparásitos 
(piojos, pulgas, ácaros, etc.), se evita el problema de consanguinidad y se reduce 
la mortalidad de animales. Bajo este sistema de crianza generalmente se emplea 
una alimentación mixta que consiste en el suministro de forraje más un alimento 
suplementario. Este sistema de alimentación permite llegar al requerimiento 
nutritivo y obtener rendimiento óptimo de los animales. Los reproductores y los 
cuyes de recría se manejan en instalaciones diferentes con implemento 
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apropiados para cada etapa productiva. Los registros de producción son 
indispensables para garantizar la rentabilidad de la explotación, (Según Vivas, 
2009). 
 
 
Los tres sistemas de crianza del cuy presentan diferencia en los parámetros 
zootécnicos de cada especie (Manejo, Sanidad, Reproducción y Alimentación). 
Para los dos primeros sistemas se da una utilización y aprovechamiento de 
desperdicios de cocina y residuos de cosecha de hortalizas, leguminosas y pastos 
cultivados. Para el tercer sistema hay nuevas alternativas de alimentación (pastos 
y leguminosas mejoradas) que aceleran y mejoran la producción de esta especie 
en cuanto a la relación del peso final en menor tiempo y a mas costo de 
producción. 
 
 
De acuerdo a la tabla 1 de los contenidos nutricionales publicado por el Instituto 
Nacional del Niño y la Familia, el cuy contiene los siguientes componentes. 
 
 
Tabla 1. Valor Nutritivo del Cuy (Cavia porcellus) 
 
 

NUTRIENTE CANTIDAD POR 100 GRAMOS 

Humedad 76.3 

Caloría 118 

Proteína 21.4 

Grasas 3.0 

Carbohidratos 0 

cenizas 0.9 

fibra 0 

calcio 27 mg 

Fosforo 177mg 

Hierro 3.8 mg 

Vitamina B1 0.07 

Vitamina B2 0.16 

Vitamina b3 7.26 

 
 Fuente: Zumárraga, (2011). 
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1.6 LAS ENFERMEDADES DEL CUY 
 
 

Según Guerra, 2009, las enfermedades del cuy pueden ser de tres tipos, las 
cuales se describen a continuación. 
 

 

1.6.1 Infecciosas. Salmonelosis, Neumonía, Linfadenitis. 
 

 
1.6.2 Parasitarias. Piojos y pulgas, caracha (sarna), alicuya (fasciola hepática) y 
coccidiosis.  
 
 

1.6.3 Carenciales. Son aquellas que se producen por una mala alimentación; esto 
se refiere no a la cantidad de pasto que se le da si no a la calidad nutritiva que 
contiene el mismo forraje suministrado. Estos pastos no cumplen con las 
necesidades nutricionales que demanda esta especie. 
 
 

Cuadro 2. Enfermedades del cuy. 
 
 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Salmonelosis 
ES PRODUCIDA POR UN GERMEN QUE SE ENCUENTRA EN LOS EXCREMENTOS DE DIVERSOS 
ANIMALES (CONEJO, POLLOS, GALLINAS, PAVOS, CERDOS, VACAS, CABALLOS), ES CAPAZ DE 
MATAR A CUYES DE TODAS LAS EDADES. 

Neumonía 
ES PRODUCIDA POR GÉRMENES QUE AFECTAN A LOS PULMONES DE LOS CUYES GENERALMENTE 
LOS MÁS ATACADOS POR ESTA ENFERMEDAD SON LAS CRÍAS. 

Linfadenitis 

ES UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR UN GERMEN QUE ATACA A LOS CUYES DE TODAS LAS 
EDADES. PODEMOS DARNOS CUENTA QUE NUESTROS CUYES TIENEN LIFADENITIS CUANDO: 
APARECEN BOLAS O BULTOS A LOS COSTADOS DEL CUELLO O DEBAJO DE LA CABEZA DEL CUY.  A 
VECES ESTOS BULTOS REVIENTAN Y EMPIEZAN A BOTAR MATERIA (PUS). 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Piojos y 
Pulgas 

SON PEQUEÑOS PARÁSITOS QUE SE PARECEN A UNA ARAÑA PEQUEÑÍSIMA, SE LOS PUEDE VER 
CAMINANDO POR LA PIEL DEL CUY CUANDO SE ABRE SU PELO, LOS MÁS AFECTADOS SON LAS 
CRÍAS. 

Caracha 
(Sarna) 

ES PRODUCIDA POR UN BICHITO MUY PEQUEÑO QUE NO SE PUEDE VER, ATACA A LOS CUYES DE 
TODAS LAS EDADES, Y LOS ANIMALES SE CONTAGIAN CON MUCHA FACILIDAD. 

Alicuya 
(Fasciola 
hepática) 

ES UN GUSANO CON FORMA DE HOJA QUE ATACA AL HÍGADO DEL CUY, ESTE GUSANO SE 
TRANSMITE CUANDO EL CUY COME PASTO VERDE CONTAMINADO. 

 
Coccidiosis 

ESTÁ PRODUCIDA POR UN BICHO PEQUEÑÍSIMO QUE SE ENCUENTRA EN EL INTESTINO GRUESO 
DEL CUY, ESTE BICHO SE TRANSMITE CUANDO EL CUY CONSUME PASTO VERDE CONTAMINADO, 
LOS ANIMALES MÁS SUSCEPTIBLES SON LOS CUYES JÓVENES. 

 
Fuente: Guerra, (2009). 
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1.6.4 Prevalecientes en el departamento de Nariño 
 
 
Según Morillo, 2007, En una explotación de tipo cuyícola la sanidad es un factor 
decisivo a la hora de determinar el éxito de la misma; los cuyes son caviomorfos 
muy susceptibles a enfermedades de tipo parasitario y respiratorio. Dentro de las 
enfermedades de tipo infeccioso las más comunes son la colibacilosis, 
pasteurelosis y yersiniosis de las cuales esta última presenta una alta tasa de 
morbilidad y mortalidad dentro de las producciones y tiene carácter zoonótico por 
lo cual debe prestarse mucha atención a la calidad de agua, concentrados y 
forrajes que van a ser suministrados a los animales ya que la principal puerta de 
entrada es el sistema digestivo. 
 
 
Para mantener la higiene de los animales dentro de un galpón es necesario 
disponer de forrajes reposados, agua  de buena calidad y ausencia de ruidos 
fuertes que estresen los animales. También un manejo sanitario a diario que 
genere un ambiente agradable al interior de la unidad de producción para los 
animales, de esta manera poder garantizar la sostenibilidad en las  producciones 
al finalizar la etapa de crianza del Cuy. 
 
 
1.7 BIENESTAR ANIMAL 
 
 
Según OIE, 2008. “El estado o la forma en que un animal enfrenta e intenta 
adaptarse a las condiciones de su entorno o medio ambiente”. Un animal logra un 
buen estado de bienestar (según indican pruebas científicas) si está sano, 
cómodo, bien alimentado, seguro, pudiendo expresar comportamientos normales y 
si no padece sensaciones desagradables (dolor, miedo o ansiedad). Para que los 
animales logren ese estado, requieren que se prevengan sus enfermedades y se 
les administren tratamientos veterinarios; que los proteja, maneje y alimente 
correctamente, y que les manipule y sacrifique de manera compasiva. Es 
importante reconocer que el concepto de bienestar animal se refiere al estado 
propio del animal, mientras que la forma de tratar a un animal se designa con otros 
términos como cuidado de los animales, cría o trato de animales. 
 
 
1.7.1 Bienestar Animal del Cuy;  En este punto pretendemos enunciar y describir 
cada una de las etapas zootécnicas correspondientes a la producción del cuy 
(Cavia porcellus) sin dejar atrás el bienestar animal:  
 
 
a) El cuy bajo ninguna circunstancia  deben padecer de hambre o sed. Se debe 
proporcionar una dieta adecuada acorde con las etapas de su vida productiva. 
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b) Los animales deberán contar con el espacio físico suficiente que le permita 
demostrar conductas normales, potencial productivo y reproductivo. 
 
 
c) Se debe evitar situaciones que puedan causar estrés a los animales en toda la 
cadena productiva (Nogales, 2013). 
 

El estado del Cuy se expresa en la tranquilidad que ellos manifiestan al disponer 
de una cantidad de alimento suficiente y necesario para la nutrición de esta 
especie, es recomendable contar con un manejo sanitario al interior de la unidad 
de producción donde los animales mantengan un ambiente agradable, la 
disponibilidad de agua a voluntad es importante implementarla para el Cuy en las 
unidades de producción debido a que los pastos no solventan la necesidad de 
hidratar a los animales, así está especie en un ambiente saludable y agradable 
exprese su comportamiento natural, que le permita crecer, desarrollar, producir y 
continúe con la reproducción del mismo. 
 
 
1.8 ANTECEDENTES SOBRE LA ETNOZOOTECNIA DEL CUY 
 
 
La etnozootecnia en Colombia es un concepto nuevo: En literatura revisada 
detalladamente aún no hay registros de trabajos realizados sobre la etnozootecnia 
en cuyes, pero si hay reportes de trabajos sobre etnozootecnia realizada en 
poblaciones de llamas (Lama glama) productoras de fibras de la provincia de Jujuy 
en Argentina, en el cual el autor Hick se propuso realizar una caracterización 
etnozootécnico mediante el establecimiento del estatus de primariedad y la 
descripción de características de la fibra de poblaciones de llamas en cuencas de 
producción de la Puna jujeña, en el territorio Argentino (Hick, 2014).  
 
 
También existen estudios de caracterizar el ganado lanar, realizados sobre la 
etnozootecnia en Chiapas, llevados a cabo en la Universidad Autónoma de 
Chiapas, el volumen de etnozootecnia en Chiapas visión retrospectiva y estado 
actual, hace un recuento del devenir histórico del programa sobre ovinocultura 
indígena, qué a lo largo de 30 años se encargó no únicamente de caracterizar el 
ganado lanar de las montañas de Chiapas y los sistemas tradicionales de cría, si 
no de canalizar todo ese acervo de conocimientos para estructurar un programa 
de investigación interetnica y participativa cuyo objetivo fue lograr desde los 
animales el mejoramiento genético del ganado lanar (Pérez, 2014). 
 
 
Se conoce por literatura que hay investigaciones en animales como Llamas y 
Ovejas donde se hace uso del término en Etnozootecnia a manera de recopilar los 
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conocimientos y saberes propios sobre las propiedades de las plantas medicinales 
que manejan las criadores de estas especies animal para alimentar, prevenir y 
curar ciertas enfermedades que se presentan en cada zona o región donde se 
crían los animales.   
 
 
1.9 LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES  
 
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar su cultura y 
tradición. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos o históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes 
visuales e interpretativas y literaturas (Brandt, 2013). 
 
 
Por este motivo el presente trabajo está enfocado en revitalizar aquellos saberes 
ancestrales con la comunidad educativa Guambiana, para que estos 
conocimientos tradicionales se mantengan vivos en el trascurso de los próximos 
años y continúen aplicándolos las nuevas generaciones en las unidades de 
producción que manejan esta especie en el territorio Misak. 
 
 
Las sociedades tradicionales poseen un repertorio de conocimiento ecológico que 
generalmente es local, colectivo, diacrónico y holístico. De hecho, como los 
pueblos indígenas poseen una muy larga historia de práctica en el uso de los 
recursos, éstos han generado sistemas cognitivos sobre sus propios recursos 
naturales circundantes que son transmitidos de generación en generación […] 
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 
 
 
Se considera medicina tradicional indígena, al conjunto de sistemas de atención a 
la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la 
enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales de Colombia han 
acumulado a través de su historia, fundamentados en una interpretación del 
mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de origen prehispánico, que ha 
incorporado elementos provenientes de otras medicinas, como la medicina antigua 
española, la medicina africana y en menor medida por la interacción de la propia 
medicina occidental (González, 2010). 
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1.10 CULTURA DEL PUEBLO MISAK  
 
 
El pueblo Guambiano ha pervivido tradicionalmente y culturalmente en el territorio 
Misak, practicando, haciendo uso de los recursos de la naturaleza que les ha 
permitido prolongar la vida a sus habitantes durante muchos años, esto se debe a 
la práctica de los conocimientos que han adquirido sobre los usos medicinales de 
las plantas multipropósitos que conservan y manejan los habitantes en el  territorio 
Misak.   
 
 
Los Misak habitan un territorio discontinuo de propiedad colectiva, ubicado en el 
resguardo ancestral de Guambia, municipio de Silvia; y en los nuevos resguardos 
de: Munchique, municipio del Tambo; Kurakchak, municipio de Cajibio; Bonanza y 
San Antonio, municipio de Morales; Piscitao y La María, municipio de Piendamó; 
Ovejas - Siberia, municipio de Caldono; la Reforma, La Gaitana, Nuevo Amanecer 
y Nam Misak, en los municipios de La Plata y Argentina en el departamento del 
Huila y Ginebra, departamento del Valle. 
 
  
Los mayores hablan que sus antepasados les enseñaron a cultivar variedad de 
productos de clima frío y cálido, en suelos de ladera y de montaña y en suelos de 
topografía ondulada, desarrollando la agricultura asociada entre maíz, fríjol, uvilla, 
ají, papa, ulluco, haba, oca, mauja, arracacha, arveja, col, cebolla, ajo, trigo y 
linaza. En clima cálido: café, yuca, caña de panela y fríjol; con esta técnica 
tradicional nunca hizo falta la comida. Ahora, cuando la comunidad ha apropiado 
la técnica del monocultivo, la vida nos ha cambiado, porque no hay producción 
permanente de alimentos, trayendo como consecuencia la importación de 
productos propios de estos climas. El otro componente de la economía es la 
ganadería de doble propósito, carne y leche, utilizando técnicas tradicionales y en 
algunos casos apropiando técnicas de mejoramiento de calidad de producción en 
cantidad y calidad. En los últimos años se han vinculado a la producción piscícola 
con trucha arco iris y alevinos. La comercialización de los productos agropecuarios 
se realiza en los mercados de las cabeceras municipales de Popayán, Totoro, 
Cajibio, Piendamó, Morales, Caldono, Santander de Quilichao y Cali. A nivel 
general la economía guambiana es de subsistencia, presentándose deficiencia 
alimentaria y ocasionando enfermedades (Tunubala y Muelas 2008). 
 
 
Revisando la literatura y el contenido de los siguientes términos que son referencia 
para crear una idea que conceptualiza al término etnozootecnia son: Etnozoologia, 
etnobotánica, etnobiologia, etnoveterinaria y zootecnia, definimos el concepto de 
etnozootecnia en la investigación que realizamos en el territorio Misak. Para dar a 
conocer la importancia que contienen las plantas multipropósito y sus diversos 
usos preventivos y curativos en los vegetales y animales. Esto nos motivó a 



27 
 

conceptualizar el término para presentarlo a cada uno de los lectores que 
conozcan la importancia de la investigación realizada en el territorio Misak. 
 
 
1.11 ETNOZOOLOGIA 
 
 
Es una rama de la ciencia moderna, aparición que está despertando un interés 
creciente tanto a ajenos como a profesionales. Estudia las relaciones tradicionales 
entre las culturas y los animales de su entorno; tanto la utilizaciones de los seres 
vivos con fines medicinales, culturales, rituales y mágicos, como las creencias 
míticas y supersticiosas que rodean a los mismos. Además estudia el posible 
origen de cada creencia y sus semejanzas y relaciones entre culturas (Coperías, 
1989 y Chavasassus, 2000). 
 
 
Henderson y Harrington consignaron el termino en su libro ethnozoology of the 
tewa indians (henderson y harrington, 1914), en donde lo definen como el 
conocimiento indígena sobre la naturaleza. A partir de entonces fue ampliamente 
difundido y se asume como una conceptualización importante. 
 
 
1.12 ETNOBOTÁNICA 
 
 
El agrónomo mexicano Efraín Hernández-Xolocotzi (1983), la definió como “el 
campo de la ciencia que estudia las interrelaciones que se establecen entre el 
hombre y las plantas, a través del tiempo y en diferentes ambientes”. De acuerdo 
con este autor, la etnobotánica involucra: 1) procesos dialécticos que se generan 
de la interrelación medio y cultura, a través de la dimensión tiempo, 2) un campo 
interdisciplinario que comprende el estudio e interpretación del conocimiento, 
significación cultural, manejo y usos tradicionales de los elementos de la flora. 
 
 
1.13 ETNOBIOLOGIA  
 
 
Se caracteriza por desarrollar investigación interdisciplinaria, con base en la 
biología (botánica, zoología, micología) y la antropología (arqueología, 
lingüística, etnohistoria) entre otras disciplinas, sin que ellas signifiquen un límite 
infranqueable. Reconoce y estudia, explícitamente, las percepciones, 
simbolizaciones, saberes y prácticas, en general, todas las interrelaciones 
ancestrales y actuales de los pueblos originarios, indígenas, campesinos, 
pescadores, pastores y artesanos, con respecto a los animales, las plantas y los 
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hongos, en un contexto cultural, espacial y temporal, y de preferencia bajo un 
amplio análisis diacrónico (Argueta, 2008). 
 
 
1.14  ETNOVETERINARIA 
 
 
La medicina etnoveterinaria se define como el estudio holistico e interdisciplinario 
de los conocimientos y prácticas de las poblaciones locales, juntos con la 
estructura social en la cual se sitúan, en relación a la cura y el manejo de los 
animales utilizados para diferentes fines (McCorkle, 1996). En las últimas décadas 
el estudio y la aplicación de la medicina etnoveterinaria ha ido creciendo, junto con 
el reconocimiento del valor de los conocimientos locales y sus usos para la salud 
animal, especialmente en contextos rurales del Tercer Mundo, pero también en 
Europa y áreas rurales en contextos socio-económicos semi-industrializados. 
 
 
1.15  ZOOTECNIA 
 
 
Zootecnia significa la ciencia que trata la cría animal. Adaptando esta definición 
etimológica a la realidad actual, podemos ampliarla definiéndola como la ciencia 
que mejora los animales mediante el perfeccionamiento de los métodos de 
reproducción, selección, sanidad y alimentación desde el punto de vista 
económico (Bavera, 2000). 
 
 
1.16 ETNOZOOTECNIA 
 
 
Conjunto de saberes ancestrales, culturales, tradicionales y medicinales para 
mejorar la alimentación, manejo, sanidad y reproducción en procura de un mayor 
aprovechamiento en la producción y el bienestar de los animales domésticos y 
silvestres que son útiles para la comunidad con la finalidad de alcanzar su máximo 
rendimiento, administrándolos bajo criterios de sostenibilidad y autonomía 
alimentaria. 
 
 
Al realizar la investigación en el territorio se observó la forma como la comunidad 
tradicionalmente ha conservado esta especie, generando beneficios por muchos 
años a las familias guambianas, dado que esta especie ha representado 
autonomía alimentaria, término que les ha permitido mantenerse y conservar los 
beneficios que les brinda la naturaleza, haciendo uso de esta misma para 
mantener una buena alimentación. 
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La comunidad educativa Misak ha tratado de conservar tradicionalmente sus 
costumbres, esto implica la protección de la pachamama, debido a que es de aquí 
que obtienen los conocimientos que les ha permitido prolongar los años de vida de 
sus habitantes, pero esto no ha sido fácil `por el avance de la tecnología, la 
modificación de las viviendas y nuevas formas de producción que van 
desplazando poco a poco sus tradiciones. 
 
 
Este concepto nos da una idea de la manera como esta cultura se ha mantenido 
en el tiempo, no deben dejar que la modernidad desplace sus costumbre por que 
se perdería su esencia como pueblo pionero en la conservación natural. 
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2 METODOLOGÍA 
 
 
2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se realizó en el Instituto Agropecuario Guambiano, ubicado en la 
Vereda „Las Delicias‟ del Resguardo Indígena de Guambia, Municipio de Silvia-
Cauca, ubicado en la Región Centro-oriental del departamento, sobre el flanco 
occidental de la Cordillera Central, a una altura de 2.527 m.s.n.m.  
 
 
Tiene una temperatura de 10 °C, clima frio y seco. Limita por el norte con los 
municipios de Caldono y Jámbaló, por el oriente con los municipios de Páez e 
Inzá, por el sur con el municipio de Totoró y por el occidente con los municipios de 
Totoró, Piendamó y Caldono.  
 
 
La ubicación de la cabecera municipal es latitud norte 2,37° y longitud oeste 
76,21°. La distancia hasta Popayán, capital del departamento es de 59 kilómetros. 
El área total del municipio es de 662,4 Km2, según el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) y de 656,7 Km2 según el sistema de Información utilizado para la 
elaboración del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT.  
 
 
El rango altitudinal del Municipio varía entre 1.800 y 3.800 m.s.n.m. Desde el río 
Ovejas en el límite con Caldono, hasta la cima del cerro Purayatún ubicado entre 
los Resguardos de Pitayó y Guambía (Plan de Desarrollo Estratégico, Participativo 
e Intercultural del Municipio de Silvia, 2015). (Figura 2: Localización geográfica del 
Colegio Agropecuario Guambiano). 
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Figura 2: Localización geográfica del Colegio Agropecuario Guambiano. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
                          
                                           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Incoder  ,(2015). 

              
 
2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADA 
 
 
Para la realización de este trabajo se utilizó la investigación acción participativa 
(IAP) de Orlando Fals Borda y otros investigadores como; T. Alberich, T. R. 
Villasante, está surgió como una metodología inspirada en la sociología, se 
convirtió de inmediato en acción educativa, en cuanto recuperó la unidad dialéctica 
entre la teoría (hasta ese momento alejada de los actores sociales) y la praxis, 
cuyo desarrollo demostró procesos de aprendizaje significativo, haciendo de la 
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investigación una constante acción creadora tanto para los investigadores como 
para los actores sociales. Diría Orlando Fals Borda que: “Una de las 
características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la 
forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese 
conocimiento” (Fals y Brandao: 1987). 
 
 
Es un método investigativo que permite la participación comunitaria con el fin de 
intercambiar el conocimiento propio entre el investigador y el actor. El desarrollo y 
la aplicación del método en un trabajo se vuelve constante al recopilar los saberes 
que están inmersos en diversas memorias de los antepasados, de manera oral 
poder conocer su esencia para plasmarlos y los puedan conocer, utilizar hacer uso 
de estos y consérvalos por las futuras generaciones de cada comunidad. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA METODOLOGÍCA 
 
 
2.3.1 Caracterización del manejo etnozootécnico del Cuy.  En el primer periodo 
del año 2015 se realizaron diferentes visitas de campo con los profesores, los 
once estudiantes del grupo de maestría en Ciencias Ambientales de la 
Universidad del Cauca a la Institución Agropecuario Guambiano en el territorio 
Misak.  
 
 
Para cada una de las visitas de campo se asignó una agenda de trabajo la que 
consistía en escuchar primeramente al productor o a la persona encargada de 
manejar la unidad de producción del Cuy. Con la persona se entabló un dialogo 
para dar respuesta a cada una de las preguntas que elaboramos en una encuesta 
semiestructurada de trabajo que contenía preguntas sobre aspectos sanitarios, 
reproductivos, manejo de los usos de las plantas medicinales y condimentarías en 
la producción del cuy, de la cual se presenta una copia de la encuesta utilizada  en 
la comunidad (Anexo A), además de una tabla (Anexo B) que resume por temas 
todas las encuestas realizadas con sus respectivos porcentajes. 
 
 
Luego conocíamos los animales y el interior de la unidad de producción donde se 
encontraban, además de reconocer la huerta cacera con cada una de las plantas 
medicinales propias y no propias del territorio Misak, finalmente organizamos una 
mesa redonda con el propósito de socializar las experiencias y conocimientos 
propios sobre el tema del Cuy y las propiedades de las plantas medicinales donde 
participaban con aportes los estudiantes de la institución, los padres de familia e 
investigadores. 
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Con el acompañamiento de estudiantes y docentes conocimos la unidad de 
producción del Colegio Agropecuario Guambiano donde escuchamos las razones 
que los motivó a implementar esta especie como proyecto pecuario en la 
institución. Con la encuesta realizamos la caracterización zootécnica del Cuy y 
etnozootecnica de las plantas medicinales y condimentarías que manejaban hasta 
el momento los estudiantes con el docente encargado de orientar las clases de 
Ciencias Agrarias. Seguidamente observamos la huerta escolar con una gran 
variedad de plantas medicinales propias de la zona y otras adaptadas al clima del 
territorio Misak.  
 
 
El docente Álvaro Pechene quien nos compartió las propiedades curativas y 
preventiva para el control de las enfermedades que rodean al Cuy, luego nos 
reunimos con estudiantes y docentes del colegio para socializar y resaltar la 
importancia de las plantas medicinales y condimentarías con sus propiedades en 
la alimentación, la prevención y la curación de las enfermedades que se presentan 
en los animales dentro del territorio Misak (Figura 3. Recorrido por la huerta 
escolar y la cuyera del colegio). 
 
 
Figura 3. Recorrido por la huerta escolar y la cuyera del colegio. 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 
 
 
 

(A) PREPARACIÓN PARA SALIR A CAMPO 
(B) CHARLA DE INVESTIGADORA CON 

ESTUDIANTE. 
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. Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 

 

 

Se continuó con la visita a las unidades de producción de los padres de familia del 
grado once tres que manejan la crianza del Cuy, donde nos contaron el tiempo 
que llevan manejando los animales, las dificultades de adaptación más comunes 
que se les ha presentado al inicio, además de los beneficios que han podido 
conocer con el manejo de esta especie en la unidad de producción.  
 
 
Al finalizar organizamos la mesa redonda con cada productor alrededor de la 
unidad de producción o galpón, la cual fue fuente y centro de trabajo para las 
amas de casa, médicos tradicionales, autoridades, docentes y nosotros como 
estudiantes de investigación. En la mesa redonda junto con los docentes de la 
institución se profundizó el tema central del Cuy, los estudiantes y padres de 
familia demostraron el interés participando con diferentes tipos de preguntas 
como; el porqué de algunos problemas sanitarios en los galpones, 
consecuentemente se dio el espacio para dar respuesta a cada una de las 
preguntas o inquietudes manifestadas por los estudiantes.  
 
 
Estas etapas de trabajo fueron muy fructíferas por el intercambió y 
complementariedad de saberes, conocimientos propios prácticos y teóricos de las 
plantas medicinales y condimentarias utilizadas para el manejo del Cuy (Figura 
4.Socializaciones de los saberes propios en la unidad de producción del Cuy) 
 
 

(C) ESTUANTES CON COMPROMISO DE APRENDER 
(D) GRADO ONCE TRES, DINAMIZADOR 

ÁLVARO PECHENE E INVESTIGADORES 

EN LA CUYERA DEL COLEGIO. 
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Figura 4.Socializaciones de los saberes propios en la unidad de producción del 
Cuy.  
 

 

         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 

 
En la salida de campo con el grupo de doctorado en Ciencias Ambientales de la 
Universidad del Cauca participamos nosotros como estudiantes de investigación, 
los estudiantes y docentes del doctorado y los docentes de la Institución 
Agropecuaria Guambiana, fue muy participativa, diversa y productiva al escuchar y 
conocer el proceso que ellos han encaminado a sus estudiantes año tras año 
(Figura 5. Salidas de campo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) DINAMIZADOR, CRIADORA MISAK, 

INVESTIGADORA Y ESTUDIANTES. 

(B) DINAMIZADOR, ESTUDIANTES E 

INVESTIGADOR. 
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Figura 5. Salidas de campo. 
 

                      
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 
               

 
 

(A) GRUPO DE DOCTORADO DE CIENCIAS 

AMBIENTALES 
(B) SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

AGROPECUARIOS DEL COLEGIO. 

 
(C) SOLUCIÓN DE ENCUESTAS CON LOS 

PADRES DE FAMILIAS. 

 
(D) ESTUDIANTES EN LAS SALIDAS DE CAMPO 
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Como investigadores acompañados de la encuesta semiestructurada y como 
herramienta de investigación en nuestro trabajo nos permitió guiarnos y entablar 
conversaciones con ellos sobre la parte medicinal, el uso de las plantas 
medicinales y condimentarias, el tema reproductivo del Cuy, prácticas culturales y 
algunos rituales con esta especie en la comunidad Misak.  
 

 
2.3.2 Identificación de las especies de plantas utilizadas en la producción del 
Cuy. En el recorrido por el territorio Misak a las unidades de producción durante 
las visitas de campo nos acompañaron los estudiantes del grado once tres de la 
Institución Agropecuario Guambiano, los padres de familia y los docentes 
encargados en orientar las asignaturas de ciencias agrarias en la institución. Hay 
nos enfocamos en conocer las huertas caceras de cada uno de los criadores del 
cuy para aprender los conocimientos y saberes que manejan sobre las 
propiedades de las plantas medicinales y condimentarías que conservan hoy en 
día en la memoria de sus habitantes Misak. Luego, se escuchó a las autoridades, 
médicos tradicionales, docentes, productores del cuy en el territorio y a los 
estudiantes que tienen conocimientos y saberes propios sobre cada uno de los 
usos que tienen las plantas medicinales, además de escuchar las propiedades 
preventivas y curativas que tienen cada una de estas y la mezcla de dos o más 
plantas que generan beneficios para tratar las enfermedades que se presentan en 
las líneas de cuyes que manejan los criadores en las unidades de producción y en 
el colegio Gumbiano del territorio Misak. 
 
 
La identificación de cada una de las plantas medicinales propias del territorio 
Misak se realizó con la colaboración de los criadores del cuy, autoridades, 
médicos tradicionales, estudiantes y docentes de la institución. Luego, de indicar 
el nombre común las describieron para lo que se utilizan, como se utilizan, cuándo 
y cuánto utilizar de cada planta medicinal. Para plasmar los conocimientos y 
saberes propios se basaron en las siguientes características fenotípicas; el color, 
la forma, el tamaño, el aroma, y la textura de cada una de las plantas medicinales 
y condimentarías. 
 
 
Las plantas medicinales y condimentarías introducidas al territorio Misak fueron 
identificadas y reconocidas por los médicos tradicionales, los docentes, criadores 
del Cuy. Para describir las plantas tuvieron en cuenta la historia de la planta que 
conocía cada una de las personas descritas anteriormente junto con sus 
propiedades manejadas por los medicos. 
 
 
Se observó minuciosamente la forma cómo la comunidad educativa Misak 
manejaba, alimentaba, producía y prevenía cada una de las enfermedades que se 
les presentan en la las unidades de producción de los cuyes; en cada visita de 
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campo se fue observando y conociendo la diversidad de mezclas de plantas que 
realizan los comuneros en sus huertas caseras, las cuales les dan diferentes tipos 
de usos múltiples en la medicina tradicional. Con la voluntad y colaboración de los 
padres de familia, nos hablaron de los usos prácticos que ellos a un conservan al 
tratar los animales que les dan finalmente a las plantas medicinales y 
condimentarías y cada parte utilizada, de la efectividad que tiene cada parte de la 
planta, de la combinación entre las mismas plantas medicinales.  
 
 

2.3.3 Análisis de los usos etnozootécnicos y etnoveterinario de las plantas 
medicinales. Al finalizar organizamos la mesa redonda con cada criador alrededor 
de la unidad de producción o galpón, la cual fue fuente y centro de trabajo para las 
amas de casa de las familias Guambianas, médicos tradicionales, autoridades, 
docentes y nosotros como estudiantes de investigación. En la mesa redonda junto 
con los docentes de la institución se profundizó el tema central del Cuy, los 
estudiantes y padres de familia demostraron el interés participando con diferentes 
tipos de preguntas como por ejemplo; el porqué de algunos problemas sanitarios 
en los galpones, consecuentemente se dio el espacio para dar respuesta a cada 
una de las preguntas. Estas etapas de trabajo fueron muy fructíferas por el 
intercambió y complementariedad de saberes, conocimientos propios prácticos y 
teóricos de las plantas medicinales utilizadas para el manejo del Cuy (Figura 6. 
Dialogo con la comunidad educativa Misak) 
 
 
Figura 6. Dialogo con la comunidad educativa Misak. 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 

(B) CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE  Y CON ELLO LAS PLANTAS DE USO 

ETNOZOOTECNICO Y ETNOVETERINARIO. 

(A)SOCIALIZACIÓN DE SABERES CON EL GRUPO DE 
DOCTORADO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
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3 RESULTADOS 
 
 

3.1 EL CUY EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA MISAK.  
 
 
La crianza del Cuy en la comunidad cuentan sus habitantes es antigua, los 
antepasados mantenían el Cuy y sus derivados como sustento familiar y 
medicinal, ya que es una especie rica en proteína y muy fácil de levantar y 
engordar, dado que con la producción de este animal solo necesitan de un pie de 
cría. Los obtienen de la unidad de producción del vecino, compadre, amigos, 
hermanos, y en el mayor de los casos cuando sus padres morían que daba el cuy 
como una herencia para la familia Guambiana, eran los hijos quienes se hacían 
cargo de continuar con la productividad de los animales, Como lo expresa Mariana 
Chirimuscay en el año (2015). “Ellos nos han dejado el legado de seguir con la 
tradición y no queremos que se pierda con el devenir de los años, pues son los 
abuelos los que entienden y saben lo que significa el Cuy en la comunidad 
Guambiana en el territorio Misak”. 
 
 
Con el pasar del tiempo la producción del cuy se ha ido perdiendo poco a poco, el 
desinterés de manejar la especie en las nuevas generaciones se ha reflejado, en 
las granjas familiares se observó la implementación de proyectos agropecuarios 
como peces, ganadería, gallinas ponedoras, pollos de engorde, maíz, papa, aba, 
plantas medicinales y condimentarías. Hoy en día las unidades de producción se 
encuentran desplazadas de la vivienda propia donde observamos la construcción 
de galpones con ubicación y orientación determinada, además de un manejo 
adecuado en su interior y la distribución de los animales al interior del galpón. 
 
 
En la Institución Agropecuario Guambiano los docentes y estudiantes 
compartieron cómo el cuy ha estado desde la implementación de los proyectos 
agropecuarios en sus núcleos familiares, luego lo han ido integrando en sus 
actividades curriculares como proyecto institucional que manejan hoy en día en la 
granja de la institución, la comunidad educativa conoce el contenido de proteína, 
grasa, contenido del colesterol que tiene la carne del cuy en la alimentación, lo 
cultural, lo espiritual y la rentabilidad que genera a corto plazo como proyecto bien 
manejado. El pie de cría (reproductor@s) lo han conseguido siempre en el mismo 
territorio Misak, con los padres de familia de los estudiantes del colegio que crían 
el cuy. Han aprovechado los desperdicios de cocina como son; cascara de papa, 
cascara de zanahoria, hojas de col, repollo, brócoli y pluma de maíz que salen del 
restaurante escolar, de los residuos de cosecha que obtienen de las hortalizas 
como son; repollo, coliflor, lechuga y nabo, el buen aprovechamiento al 
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suministrarles las plantas medicinales como son; ruda, romero, borraja, cedrón, 
malva alta, tomillo, orejuela, altamisa entre otras que cultivan en la huerta escolar. 
3.2 MANEJO ETNOZOOTÉCNICO DEL  CUY 
 
 
La especies de cuyes que manejan en guambia son: moro, chocolate, cabeci 
partido, colchoso, lanoso, arocetado, negro o indio, al igual que las otras especies 
mejoradas como son; inti, peruano y andina para obtener una buena producción 
se requiere de un buen manejo zootécnico. Pero en este caso la comunidad 
educativa Misak ha conservado la producción de cuyes de una forma tradicional y 
muy propia, utilizando los conocimientos que han adquirido de sus antepasados 
en cada una de las etapas como son las construcciones, manejo, sanidad, 
alimentación y la reproducción del cuy. A continuación se describen cuatro 
sistemas que conservan los criadores Gumabianos: Cuyeras en fosas en piso de 
tierra, Asignados en la cocina, jaulas en el aire y Galpones.  
 
 
3.2.1 Cuyeras en fosas en piso de tierra. Son elaborados sobre la superficie 
interna  del suelo; realizan una excavación a la superficie del suelo y se 
encuentran distribuidos y construidos muy cerca o alrededor de la vivienda propia, 
están protegidos de las corrientes de aire, lluvia y exceso de luz solar además su 
diseño está definido para que los animales ocupen toda el área de la conejera 
(hueco elaborado sobre la superficie del suelo) dependiendo del estado en que se 
encuentren (hembras preñadas, hembras con gazapos y machos), (Ver figura 7). 
 
 
3.2.1.1 Construcciones. Son trazados sobre la superficie del suelo donde se 
realiza una excavación con una dimensión aproximada a los 2.5-3.0 metros de 
profundidad, el ancho tiene una medida de 2.0 metros y el largo mide 1.5 metros, 
dando una forma rectangular, además sobre la profundidad de la cuyera se 
realizan cuatro cuevas con una dimensión de 0.5-1 metros horizontalmente para 
que los animales se puedan guardar y proteger de la lluvia, del frio y del sol, el 
área que queda en la profundidad para depositar el alimento que se suministra a 
diario a los animales. Los cuyes al consumir el alimento sobran restos  que son 
aprovechados y retirados por los criadores quienes utilizan una escalera para 
bajar a la superficie de la cuyera, (Figura 7. Cuyera en fosas en  piso de tierra 
afuera de la vivienda propia.). 
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Figura 7: Cuyera en fosas en  piso de tierra afuera de la vivienda propia. 
 
 

                
 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 

 
3.2.1.2 Alimentación. A los animales les suministran productos como son 
desperdicios de cocina cascara de papa, cascara de zanahoria, cascara y rama de 
aba, residuos de cosecha hojas de repollo, brócoli, coliflor partes de plantas 
medicinales hojas y tallos no lignificados, afrecho de maíz, trigo, hortalizas y 
pastos cultivados en la zona (Ver cuadro 5). 
 
 
3.2.1.3 Manejo. Los criadores de cuy tienen establecido un manejo propio para la 
alimentación que consta de dos suministros de alimentos distribuidos así el 
primero en horas de la mañana le suministran (residuos de cocina, cosecha, 
plantas medicinales y pastos) y el segundo en horas de la tarde le suministran 
(pastos reposados y plantas medicinales), los animales se encuentran en la 
cuyera, sin división para los reproductores y reproductoras que se encuentran 
conviviendo con sus gazapos, así el criador desconoce el número total de 
animales que maneja en su cuyera y en cada división. 

 
 
3.2.1.4 Sanidad. La parte sanitaria ha sido importante para mantener este tipo de 
cuyera, debido a la forma como está construida, los criadores le realizan cuatro 
limpiezas (retirado del abono luego se barre bien y se desinfecta con cal para 
regular la acides del piso en la cuyera) por mes, haciendo uso de una escoba 
elaborada a base de plantas medicinales, (ver cuadro 5), para prevenir la 
presencia de organismos (endoparásitos y ectoparásitos) que son foco de 
enfermedades para los animales, ya que cuando se presentan en este tipo de 
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instalaciones son difíciles de manejar y controlar. Al momento que realizan el aseo 
a la cuyera los animales se esconden en las cuevas que contiene la cuyera propia 
en su interior. 
 
 
3.2.2 Asignados en la cocina de la vivienda propia. Generalmente para este 
modelo de crianza los animales ocupan una parte o todo el espacio de la cocina 
en la vivienda propia de las familias Guambianas, aquí los cuyes en algunas casas 
conviven junto con sus criadores (Figura 8. Crías asignadas en la cocina de la 
vivienda propia). 
 
 
Figura 8. Crías asignadas en la cocina de la vivienda propia. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 

 
3.2.2.1 Construcciones. Se encontraron dos sistemas de crianza: el primero 
consiste en un área delimitada que ocupa aproximadamente una cuarta parte del 
área total de la cocina, diseñada por los propios criadores de los cuyes; el área 
destinada para los cuyes se encierra en una especie de corral delimitada con 
tablas alineadas horizontalmente, hasta una altura aproximada de 50 cm. Son 
tablas de pino, ciprés y eucalipto o reglas de la misma madera, todos provenientes 
de la región; entre los materiales no propios que son utilizados se encuentran los 
bloques en cemento, ladrillos y guadua observados en una de las viviendas 
visitadas (Ver figura 8b). 
 

 

(A) CUYES OCUPANDO TODA LA COCINA. 
 

(B) CUYES OCUPANDO UNA PARTE DE LA COCINA 
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El segundo sistema son los cuyes sueltos en la cocina; en el cual, los cuyes están 
distribuidos en toda la cocina, los animales se mueven en total libertad pero sobre 
todo en las noches se refugian en algunos espacios que les generan tranquilidad, 
estos son el fogón y debajo de los mesones (Ver figura 8a).  
 
 
3.2.2.2 Alimentación. Para cada uno de los modelos descritos anteriormente no 
hay diferencia en la alimentación, los alimentos suministrados a los animales son 
desperdicios de cocina como son cascara de papa, cascara de zanahoria y 
cascara de legumbre como frijol y arveja pastos producidos en el territorio Misak 
kikuyo, raigrás y trebol, residuos de cosecha como son hojas de repollo, acelga, 
brócoli, lechuga y aba que se cultivan en la huerta casera, (Ver cuadro 5). 
 
 
3.2.2.3 Manejo. Los cuyes cuando ocupan el área total de la cocina toman el 
alimento del piso, están expuestos a cualquier accidente como: (pisones y 
tropezones de sus criadores) que les pueden ocasionar con los movimientos que 
realizan los familiares de los criadores del cuy, al desplazarse en la misma cocina, 
En el modelo del corral por tener un área limitada se puede presentar sobrecupo 
de los animales cuando manejan más de los animales permitidos por cajón. 
 
 
3.2.2.4 Sanidad. Para los animales que ocupan el área total de la cocina el aseo 
es realizado a diario por sus criadores (recolección de restos de alimento y abono 
orgánico), para los corrales que ocupan la cuarta parte del área total el aseo es en 
un periodo de dos a tres días a la semana el cual depende del número total de 
animales que manejen, esto hace que no se genere la fuente a los organismos 
(endoparásitos y ectoparásitos) que son foco de infección en el Cuy.  
 
 
3.2.3 Jaulas en madera en el aire. Este modelo está ubicado en los alrededores 
de la vivienda familiar generalmente al frente o detrás de la vivienda, hace que se 
aproveche horas de sol, sea de la mañana o de la tarde del día, esto depende de 
la orientación en que este diseñada la vivienda (Figura 9. Galpones del Cuy en el 
aire) 
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Figura 9.  Galpones del Cuy en el aire. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 

 

3.2.3.1 Construcciones. Para el diseño de este galpón se utiliza madera de la 
zona como el eucalipto, pino en algunas ocasiones se utiliza la guadua, cuentan 
con una división de gazaperas que se han distribuido con diferentes medidas para 
la separación de las mismas, tienen al altura aproximada desde la superficie del 
suelo hasta el borde inferior de la gazapera de 1-2 metros, el alto esta entre 60-80 
centímetro el largo varia siempre y depende del espacio del cual se disponga al 
interior de la cuyera. 
 
 
3.2.3.2 Alimentación. En este sistema las jaulas cuentan con un espacio 
intermedio en las divisiones, para depositar el alimento que los animales toman 
para consumir, sin generar ningún desperdicio del mismo, donde se les puede 
suministrar pastos cultivados como, Raigrás y Kikuyo, también les suministran 
residuos de cosecha de leguminosas como el haba y la arveja y de hortalizas 
como la coliflor y el brócoli, (Ver tablas 4 y 5). 
 
 

 

(A1) VISTA FRONTAL 
 

(A2) VISTA LATERAL 

1-2m 

60-80 cm 
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3.2.3.3 Manejo. En este modelo de galpón el Cuy prácticamente no se estresan 
solo cuando hay una sobre carga en el número de animales por jaula o cajón 
implicando un canibalismo (los animales se muerden ocasionándose lesiones 
entre ellos mismo), representando una disminución en la producción del Cuy, 
además no hay un número de individuos que tiene cada criador o criadora lo cual 
hace que ellos los identifiquen con mayor facilidad para distribuirlos en cada una 
de las jaulas, manejando un promedio de 15-20 animales por división en la cuyera.  
 
 
3.2.3.4 Sanidad. Los criadores la realizan de manera periódica cada tres días la 
limpieza retirando los restos de comida que son sobrados por los animales, se 
encarga una sola persona responsable del galpón, impidiendo la presencia de 
enfermedades que pueden generar los endoparásitos y los ectoparásitos, si estos 
se presentan pueden interrumpir la producción y reproducción del Cuy. 
 
 
3.2.4 GALPONES TECNIFICADOS 
 
 
Son galpones que cuentan con un diseño diferente a los anteriores y con una 
orientación (norte a sur) para aprovechar los rayos de sol y defenderse de las 
corrientes de aire, (Figura 10. Galpones tecnificados).  
 
 
Figura 10. Galpones tecnificados.  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 

(A) CUYERA DE LA CRIADORA DORIS ADRIANA 
MORALES 

(B) CUYERA DEL COLEGIO 
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3.2.4.1 Construcciones. Son construidos con los siguientes materiales; arena, 
cemento, madera como (bloques de pino, eucalipto) y malla galvanizada. Cuentan 
con unas dimensiones de 1 metro de ancho, 50 centímetro de alto y 2-3 metros de 
largo, las tienen implementado en el galpón de la institución Agropecuario 
Guambiano. 
 
 
3.2.4.2 Alimentación. El criador les suministra pastos y leguminosas; también les 
complementa con maíz molido mezclado con sal mineralizada. Estos modelos de 
galpones disponen de un espacio donde se depositan los alimentos y puedan ser 
aprovechados por los animales sin generar muchos desperdicios (Ver cuadros 3 y 
4). 
 
 
Cuadro 3. Base de la alimentación del Cuy según el tipo de construcción o manejo 
animal.  
 
 
 
NOMBRE COMUN  

 
NOMBRE CIENTIFICO 

 

SISTEMASDE CONSTRUCCIÓN 
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R
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M
A

D
E

R
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A
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E
 

G
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L
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O
N

E
S

 
T

E
C

N
IF

IC
A

D
O

S
 

 
TRÉBOLES 

Trifolium pratense,trifolius 
repens 

       

KIKUYO Penisetum clandestinum         

PACUNGA Bidens pilosa        

RAY GRASS Lolium perenne       

PASTO AZUL Setaria anceps       

CEBADA FORRAJERA Hordeum vulgare        

BRASILERO Phalaris arundinacea       

FALSA POA Holcus lanatuns         

AVENA FORRAJERA Avena sativa        

ALFALFA Medicago sativa       

MARALFALFA Penissetum violaceum       

DIENTE DE LEÓN Achicoria amarga      

PHRAGMITIS  Phragmitis australis       

 
Fuente: Duarte y Pelaez (1985). 
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Cuadro 4. Plantas multiproposito utilizadas en la producción del Cuy según el tipo 
de construcción. 
 

 
 

NOMBRE 
COMÚN 
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E 
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O
 

 
PARTES USADAS DE 

CADA PLANTA 
MEDICINAL 

 SISTEMAS DECONSTRUCCION 
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G
 T
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A
D
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TOMILLO Thymus vulgaris  Ramas y hojas 
        

CALÉNDULA 
Calendula 
officinalis  

Hojas y flores 
        

RUDA Ruta graveolens Ramas y hojas 
        

CILANTRO 
Coriandrum 
sativum 

Ramas y hojas 
        

CEBOLLA  Allium cepa Hojas  
        

ALTAMISA Artemisa vulgaris Ramas y hojas 
        

ABAS  Vicia faba Hojas,ramas y  frutos 
      

AJO 
Allium 
sativumLinnaeus 

Hojas y frutos 
       

TORONJIL Melissa officinalis Ramas y hojas 
      

MENTA  Mentha piperita Ramas y hojas 
      

APIO Apium graveolens Ramas y hojas 
      

APIO Apium graveolens Ramas y hojas 
      

BOTONCILLO 
Conocarpus 
erectus 

Hojas,ramas y flores 
       

CIDRON Aloysia triphylla hojas 
       

PAICO 
Henopodium 
ambrosioides  

Ramas y hojas 
        

ROMERO 
Rosmarinus 
officinalis. 

Tallos y hojas 
      

VERBENA 
Verbena officinalis 
. 

Tallos y hojas  
      

NABO  Brassica rapa Hojas y fruto 
      

ALEGRIA 
Impatiens 
walleriana 

Hojas, ramas y flores 
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Cuadro 5. Plantas multiproposito utilizadas en la producción del Cuy según el tipo 
de construcción. 
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LENGUA DE VACA Rumex crispus Hojas y raíz  
       

OREJUELOS 
Lachemilla 
orbiculata 

Hojas  
      

ESPINACA Spinacia oleracea Ramas y hojas 
        

ENCENILLO  
Weinmannia 
tomentosa  

Hojas  
       

COPE Clusia major hojas 
       

MANZANILLA 
Matricaria 
chamomilla  

hojas, ramas y flores 
        

VALERIANA 
Valeriana 
officinalis 

Ramas y hojas 
        

COLIFLOR  
Brassica oleracea 
var botrytis 

Hojas y flor 
        

ZANAHORIA  Daucus carota Hojas y fruto 
        

ZANAHORIA  Daucus carota Hojas y fruto 
        

LECHUGA  
Lactuca sativa 
 

hojas 
        

CEBOLLA DE 
RAMA  

Allium fistulosum 
 

Hojas  
        

REPOLLO 
Brassica oleracea 
var capitata 

Hojas y fruto 
        

SÁBILA  Aloe barbadensis Hojas  
        

AJENJO  
Artemisia 
absinthium 

Ramas y hojas  
        

 
Fuente: Ica (2011). 
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3.2.4.3 Manejo. Para la cría y la producción del Cuy el criador les brinda el 
espacio necesario con un número total de once animales así un macho y diez 
hembras determinado para que así puedan manifestar su comportamiento natural 
creciendo y reproduciéndose, dé la misma manera se realiza la selección de los 
animales para prevenir el canibalismo (muerden los animales entre ellos mismo) y 
la consanguinidad (deformación física de los animales) en el galpón. 
 
 
3.2.4.4 Sanidad. Los criadores y criadoras del Cuy tienen planificado en el tiempo 
de aseo que realizan a los galpones y a las jaulas (recolección de restos de 
alimentos, abono orgánico y desinfección), para prevenir la presencia de animales 
extraños como son los roedores, las arañas, o la disposición de animales 
domésticos como las gallinas, patos y pollos por la disposición de la materia 
orgánica. 
 
 
En la tabla descrita a continuación se encontró que en las jaulas y galpones 
tecnificados se utiliza en una mayor proporción las gramíneas y leguminosas para 
la alimentación de los animales, presentándose un porcentaje promedio de un 
72% mientras que en los otros 2 tipos de construcciones oscila en un 28%. 
 
 
En el Cuadro Cuatro se encuentran las especificaciones de cada una de las 
plantas medicinales y condimentarías propias y no propias del territorio Misak, 
según el tipo de unidad de producción o construcciones que manejan los criadores 
en la comunidad educativa Guambiana. Los sistemas de cuyeras en tierra y cuyes 
asignadas en la cocina de la vivienda propia podemos observar una utilización 
más representativa de plantas medicinales y condimentarías aproximadamente en 
un 62% según el número total de encuestas realizadas a la comunidad educativa. 
 
 
En el sistema de jaulas en madera y en el aire la utilización de plantas medicinales 
y condimentarías son usadas en menor cantidad que en los dos sistemas 
anteriores con un valor promedio del 28% según el número total de encuestas 
realizadas. 
 
 
En el galpón tecnificado la utilización de plantas medicinales y condimentarías es 
menos representativa por la utilización de otros fuentes de alimentación para los 
animales como las gramíneas (kikuyo y raigrás) y el afrecho de maíz. Con un 
promedio del 10% según el número total de encuestas realizadas en la comunidad 
educativa. 
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3.2.5 Reproducción. En las cuyeras en piso de tierra y en los galpones asignados 
en las cocina de la vivienda propia, los criadores mencionaron que es difícil 
controlar la parte reproductiva por que los animales machos y hembras se 
encuentran juntos ya que el galpón no cuenta con divisiones en su diseño o 
construcción. Además, el cuy es un animal muy prolífico y no les da tiempo de 
seleccionar las hembras y machos aptos para la monta, debido, a este 
inconveniente se presentan las montas precoces (ilustrado en la figura 11), un alto 
grado de consanguinidad, dificultad al momento del parto y crías débiles que se 
mueren por el pisoteo de los animales más grandes o por accidentes que 
ocasionan los criadores en los galpones del cuy.  
 
 

Los galpones en madera en el aire y los tecnificados, contrario a lo anterior sus 
criadores tienen muy claro la importancia del manejo en la reproducción del Cuy, 
manifiestan tener registros para saber el tiempo de monta de los animales, 
mirando siempre que los animales no se aparen entre familiares muy cércanos 
como primos, hermanos o hijos, de esta manera previenen deformaciones en los 
gazapos y la infertilidad en los animales reproductores, para que la producción sea 
más efectiva. 
 
 

La línea criolla o común del Cuy cuentan los criadores que es un animal más 
demorada para la reproducción, esto por el bajo número de gazapos (animales 
recién nacidos) en cada parto, con un promedio de 1-2 gazapos por parto, pero 
muy buena en su adaptación por este motivo algunas familias Guambianas, 
manejan líneas mejoradas como la peruana, Inti, Andina dicen que son excelentes 
en peso pero que el cruce de estas líneas con la criolla es aún mejor por que 
obtienen animales con una buena conversión alimenticia similar a la línea peruana 
además de rustico, que se  adaptan a varios climas y son resistente a las 
enfermedades (Figura 11.  Monta  precoz). 
 
 

Figura 11. Monta precoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
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3.2.6 Líneas de cuyes encontradas durante las visitas de campo. Las líneas 
de cuyes que históricamente han predominado en las unidades de producción 
manejadas por los habitantes en los galpones, son conocidas por los criadores 
como cuyes criollos o comunes, Estos animales son identificados por los 
productores por su sabor, tamaño y color diferente al de las líneas mejoradas. 
Presentando una gran diversidad de colores entre los animales que hay en el 
territorio Misak. 
 
 

Las líneas de cuyes han ido arrojando una serie de tonalidades en su pelaje, los 
que les permite tener una base para clasificarlos como líneas comunes o líneas 
mejoradas, entre los comunes se encuentran blancos, negros, coloraditos, 
pintados con blanco, grises, bayos y negros con blanco, a los cuales la comunidad 
los ha agrupado por colores y los denominan los criadores por nombres propios, 
(Cuadro 5. Clasificación de los cuyes según la tonalidad del pelaje en Guambia). 
 
 

Cuadro 6. Clasificación de los cuyes según la tonalidad del pelaje en Guambia. 
 
 

NOMBRE COMÚN 
(ESPECIES CRIOLLAS) 

COLOR 

CHOCOLATE 
TIENE TRES COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE SON; BLANCO, AMARILLO Y PARDO 
CLARO. 

MORO PRESENTA DOS COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE SON; NEGRO Y PARDO OSCURO. 

CABECI PARTIDO TIENE DOS COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE SON; CHOCOLATE CLARO Y BLANCO. 

COLCHOSO PRESENTA DOS COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE SON; BLANCO Y ALAZÁN CLARO. 

LANOSO 
TIENE DOS COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE SON; AMARILLO CLARO Y AMARILLO 
OSCURO. 

AROSETADO PRESENTA DOS COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE SON; BLANCO Y ALAZÁN CLARO. 

NEGRO O INDIO TIENE UNA SOLA TONALIDAD DE COLOR EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE ES; NEGRO. 

PINTADO 
PRESENTAN DOS O TRES COLORES EN SU PARTE FENOTÍPICA QUE ESTÁN COMBINADAS 
ASÍ; AMARILLO Y BLANCO, NEGRO Y BLANCO, BLANCO Y ALAZÁN, OTROS PRESENTAN; 
AMARILLO, NEGRO Y BLANCO.   

 
Fuente: Cuaical y Carabali (2015) con información de  

 
 
Para cada clasificación de las líneas del Cuy criollo o común según las 
características fenotípicas como son; el color, tamaño, tonalidad y forma del pelo. 
Estas características se pueden apreciar con más detalle en las fotos de la figura 
12. Características generales del cuy nativo (común). 
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Figura 12. Características generales del cuy nativo (común). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(C) CABECI-PARTIDO 

 

 

Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 

 

 

 

 

(A) MORO 

 

(B) CHOCOLATE 

 

(D) COLCHOSO 
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Continuidad de la Figura 12. Características generales del cuy nativo (común). 
 

  
 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 
3.3  PRODUCCIÓN Y USOS DEL CUY EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
GUAMBIANA. 
 
 
Para obtener un cuy con un peso de 700 gramos en tres meses la comunidad 
dispone de cuatro horas diarias (dos en la mañana y dos en la tarde) para 
alimentar y monitorear los animales esto en los galpones en piso de tierra y los 
signados en la cocina y para los tecnificados se demoran mes y medio 
aproximadamente. El sacrificio de un animal lo realizan en épocas muy especiales 

 

(E) LANOSO 
 

(F) AROSETADO 

 

(f) Negro o indio 
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que celebran en el núcleo de las familias Misak, como son las ceremonias de 
matrimonio, la navidad o para alimentar a una persona en especial por algún 
motivo de enfermedad y debido a estas razones, el cuy un animal de alimentación 
y comercialización específicamente, sólo lo utilizan en algunas ocasiones como 
intercambio pero dentro de la comunidad Guambiana, con el propósito de que 
todos tengan el pie de cría para establecer su producción familiar. Agrega la 
señora Doris Adriana Morales, “es una carne muy deliciosa y de fácil preparación 
donde la comunidad educativa Guambiana lo consumimos frito, sudado, en caldos 
y asado, en cualquier preparación es bueno y a los niños les gusta mucho, 
también atribuimos su exquisito sabor a la forma como lo producimos una 
alimentación muy natural, haciendo uso del abono orgánico que obtenemos de los 
animales para las plantas que luego estos se van a consumir, es como un circulo 
donde todos nos beneficiamos”. 
 
 
3.4 RITUALES CON EL CUY EN LA COMUNIDAD GUAMBIANA 
 
 
Es un animal con múltiples usos medicinales, además de presentar una base en la 
seguridad2  y soberanía3 alimentaria de la comunidad Guambiana es utilizado para 
tratar diferentes enfermedades por los médicos tradicionales y rituales sagrados. 
 
 
El Taita José Vicente Troches medico tradicional utiliza el Cuy en sus pacientes 
para espantar los enemigos, haciendo uso del corazón de este animal, él dice que 
raspa la manteca que se encuentra al rededor del corazón del cuy, la pone a secar 
y luego, se salpica al aire con una serie de invocaciones que los médicos 
tradicionales manejan, recalca que es importante que el paciente tenga fe en el 
tratamiento para que este se haga efectivo su curación o sanación.  
 
 
Cuando un paciente presenta una enfermedad que no ha sido diagnosticada por 
los médicos convencionales, los médicos tradicionales utilizan el Cuy para 
encontrar la enfermedad que presenta el paciente, utilizando un Cuy negro o indio, 
agregan que su color otorga poderes sobre naturales que ellos utilizan para 
realizar la soba del Cuy por todo el cuerpo del paciente, la enfermedad que este 
posee es transferida al animal, y cuando el cuy es sacrificado se observa el 
órgano afectado del paciente que se trasmitió al mismo órgano del animal así el 

                                                           
2
 La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficiente 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias(cumbre mundial sobre la alimentación,1996)  
 
3
 La soberanía alimentaria según vía campesina van juntas con la seguridad alimentaria, pero la seguridad alimentaria no 

puede alcanzarse si no existe una soberanía alimentaria, por que esta se centra en cuestiones como que comida se 
produce, como se produce y en que escala. 
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medico tradicional puede diagnosticar al paciente que enfermedad o síntomas 
presenta.  
 
 
En cuanto a la parte reproductiva de los adolescentes no se recomienda consumir 
el Cuy muy frecuentemente a diario, porque se cree que los adolescentes se 
vuelven muy prolíficos. En épocas de matrimonio se le recomienda regalar un par 
de cuyes a una pareja recién casada o matrimoniada, ya que esto representa una 
gran familia y sustento del hogar Guambiano. 
 
 
Los criadores dicen que el abono del Cuy (cuyinaza) además de mantener el 
cultivo bonito y bien nutrido les ayuda a prevenir la entrada de las plagas a los 
cultivos, como son; las ardillas y ratones. Se aplica en los linderos del terreno o 
extremos del cultivo, en la parte alta los orines de los animales (sólido y liquido) 
cumplen la función de proteger las plagas que puedan atacar a la producción de 
los cultivos agrícolas. 
 
 
3.5 ETNOBOTÁNICA DE LAS PLANTAS MULTIPROPOSITO 

 
 
La Comunidad Guambiana con la producción de plantas medicinales y 
condimentarías que cultivan en el territorio Misak, para los comuneros esta 
manera de conservar y cultivar presenta la base de la alimentación y prevención 
de las enfermedades en los animales domésticos, salvajes y de los humanos, 
debido a los principios activos de cada una contiene y al conocimiento de los 
médicos tradicionales que ellos manejan en cuanto a la forma de utilizarlas. 
Manifiesta el Taita José Vicente Troches “una familia que sea MISAK de su propio 
sentir, tiene su huerta de plantas medicinales y condimentarías a las que les dan 
un trato tradicional especial porque son conscientes que las plantas poseen el 
mayor poder de prevención y curación que encontramos en la madre tierra”. 
(Figura 13. Variabilidad de plantas medicinales encontradas en las visitas de 
campo en el territorio Misak).  
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Figura 13. Variabilidad de plantas medicinales encontradas en las visitas de 
campo en el territorio Misak.  
 

 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 
 
Los mayores y médicos tradicionales conocen bien las plantas medicinales y 
condimentarías, saben cómo utilizarlas y quieren que estos conocimientos se 
conserven vivos en las futuras generaciones, por eso las cultivan en la huerta 
casera para que sus hijos conozcan el porqué de ellas y la importancia que tiene 
cada planta, es cierto que con el pasar del tiempo han dejado atrás algunas 
especies y que sus hijos no las conocen porque las cultivan en huertas caseras de 
ambientes y climas diferentes al de Guambia. Si requieren de sus propiedades las 
buscan o las piden para utilizarlas y poner en práctica el conocimiento y saberes 
propios que se tiene de las plantas medicinales o condimentarías. 
 
 
A continuación se muestran las plantas medicinales y condimentarías 
documentadas durante las visitas de campo a las unidades de producción de los 
padres de familias de los estudiantes del grado once tres de la Institución 
Agropecuario Guambiano en el territorio Misak (Figura 14. Plantas medicinales de 
uso Etnoveterinario). 
 

 

 

 

Figura 14. Plantas medicinales de uso Etnoveterinario.  
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Continuidad  Figura 14. Plantas medicinales de uso Etnozootecnico.  

 

(B) TORONJIL 

(c) 

(e) 

 

(A) RUDA 

 

(C) CEDRÓN 
 

(D) TOMILLO 

 

(F) LENGUA DE VACA 
(E) MANZANILLA 
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Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 

 
 
3.6 MANEJO ETNOVETERINARIO DE LAS PLANTAS MULTIPROPOSITO DEL 
TERRITORIO MISAK EN LA PRODUCCION DEL CUY  
 
 
3.6.1 Prevenciones de Ectoparásitos. El criador utiliza la ruda, altamisa, cope y 
ajos, procediendo de la siguiente manera.  En primer lugar se recogen los restos 
de comida, y la cuyinaza, producto que luego será manejado en la fertilización de 
la huerta, se barre y se rocía toda la superficie de la cuyera o galpón con ceniza 
leña o madera la cual actúa como desinfectante y luego se colocan unas ramas 
frescas de altamisa y ruda dentro del galpón especialmente en las cuatro esquinas 
para espantar los endoparásitos y ectoparásitos con el olor de las hojas frescas.  
 
 
Machacando las hojas frescas se saca la esencia (sumo de las hojas), se le 
suministra media cuchara al animal vía oral, esté permite que el animal aumente 
sus defensas y sea tolerante a estos parásitos internos sin causarles ningún daño.  
 
 
3.6.2 Prevenciones de Endoparásitos. Se utiliza el paico, orejuela ruda, cebolla 
larga o cabezona, y el ajenjo, se machacan cualquiera de estas plantas y se les 
suministra 5cm en una cuchara con agua sin hervir a los animales mensualmente.  

 
 

3.6.3 Prevención del timpanismo. Se cortan los pastos kikuyo, raigrás, trebo rojo 
y trébol blanco y se deja reposar un día para ser suministrados al siguiente día. En 

 

(G) ALTAMISA 
 

(H) CEBOLLA LARGA 
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épocas de invierno no se le suministra pastos sin reposar o pastos muy húmedos 
a los animales, se  utilizan otras alternativas de alimento como desperdicios de 
cocina (cascara de papa, cascara de zanahoria, afrecho de maíz, hojas de col, 
hojas de repollo, hojas de coliflor, hojas de brócoli y rama de haba. 
 
 
3.6.4 Manejo de estrés. Se utilizan diez hojas de valeriana y siete de perejil en un 
litro de agua, se coloca que los animales tomen a voluntad. La comunidad 
educativa realiza en los cuyes un manejo preventivo con el uso de las plantas 
medicinales, esto permite que no se les presenten enfermedades o parásitos 
internos en los animales. En los que deben aplicar sus planes de contingencias, es 
por eso que conocen una serie de plantas como son; La orejuela, manzanilla, 
caléndula, y el encenillo específicamente para tratar fiebres y diarrea en cuyes. 
 
 
3.6.5 Tratamiento de los Ectoparásitos. Cuando se les presentan parásitos 
externos como garrapata, pulgas y piojos, para manejarlos se utiliza como primera 
medida baños de ceniza, se toma una gran cantidad de ceniza sin medida exacta, 
la diluyen en agua y se sumergen los animales en la mezcla de agua y ceniza, 
dicen que es un desinfectante muy bueno y que mata los ectoparásitos. El baño 
de altamisa y la ruda también es muy efectivo, se deben hervir las hojas y tallos 
frescos de las plantas, utilizar el agua fría para bañar al Cuy. 
 
 
3.6.6 Tratamiento de la Fiebre. El Cuy que presentan fiebre físicamente están 
decaídos, no se alimentan y el pelo se observa erizado, para manejar estos 
síntoma se recomienda utilizar la orejuela, manzanilla, caléndula, y encenillo muy 
efectivos porque tienen muchos usos, las partes de las plantas que se recomienda 
utilizar son hojas y tallos frescos machacados y se les suministra cinco gotas por 
animal o también se les puede dejar que consuman a voluntad las hojas y los 
tallos frescos de las plantas.  
 
 
3.6.7 Tratamiento de la diarrea. para controlar la diarrea se cocina los tallos y 
hojas frescas de ruda, verbena y las raíces de la lengua de vaca en igual 
proporción de cada planta se tomar un manojo y se cocina en un litro de agua, se 
les da a los animales diez gotas a cada uno, media hora después se recomienda 
suministrar a los animales hojas y tallos de la planta de la alegría que coman a 
voluntad. 
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3.7 LAS PLANTAS MEDICINALES DE LA CASA PAYAN 
 
 
Es uno de los lugares más sagrados de la comunidad Guambiana porque es aquí 
donde se recuperan y se conservan las plantas medicinales y condimentarías del 
territorio Misak, aquí se encuentra el jardín botánico que podemos apreciar en la 
figura número 15, del cual los médicos tradicionales utilizan para los rituales y 
tratamiento de enfermedades, y por ser el lugar donde se tratan los enfermos o se 
devuelve la salud al cuerpo se deben escoger las personas que tendrán contacto 
con las plantas, pues la comunidad tiene una cosmovisión de la naturaleza y dicen 
que hay personas con malas energías y no es beneficioso para llegar a visitar este 
lugar sagrado. 
 
 
La casa es la mano derecha de los Misak, donde con esfuerzo y trabajo han 
logrado establecer su laboratorio para la extracción de esencia y elaboración de 
sus propios medicamentos entre ellos los vinos, todo esto a partir de las plantas 
medicinales y condimentarías. 
 
 
Dentro de la construcción ellos se reúnen para visitar el agua, y el territorio es el 
salón de la espiritualidad, donde por medio de hermosas pinturas se transportan al 
universo y puede ver la realidad de la naturaleza y entender cuál es el mejor uso 
para la misma. 
 
 
Últimamente se reúnen muy seguido por que están investigando más afondo las 
plantas medicinales y condimentarías para hallar la cura del cáncer, ellos dicen 
que con las capsulas jamás lo encontraremos y que la cura a todas las 
enfermedades se encuentra en la esencia de las plantas y hasta ahora han 
identificado 142 plantas (las cuales no especificaron) que no deben faltar en la 
receta de las curaciones que realizan día tras día.  
 
 
Los médicos tradicionales o „pishimaropolo‟ entienden de la gravedad de la 
situación en la comunidad si ellos siguen muriendo sin que las nuevas 
generaciones aprendan a heredar estos conocimientos, pensando en un futuro se 
estableció este espacio con el propósito de que los estudiantes tengan las plantas 
cercas y las puedan conocer integrándolas en sus actividades escolares, pero 
además de esto conservarlas porque ellos dicen que sienten la naturaleza 
amenazada de extinguir algunas plantas con propiedades curativas se debe a las 
nuevas formas de reproducirlas, las cuales causan mucho impacto ambiental en el 
territorio Misak (Figura 15. Casa Payan, Vereda sierra morena). 
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Figura 15. Casa Payan, Vereda sierra morena. 
 
 
                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
 

 

3.8 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Los estudiantes del grado once tres y el docente de ciencias agrarias, Álvaro 
Pechene programaban con frecuencia salidas tecno-practicas a campo y nosotros 
como investigadores y con el permiso del docente los acompañamos, 
participamos, aportamos y aprendimos, fortaleciendo los conocimientos de los 
estudiantes llevaban de la teoría a fortalecerlos en la práctica de campo. 
 

(B) ESTUDIANTES, INVESTIGADORA, EDUCADOR Y EL 
MEDICO JOSÉ VICENTE. 

(A) LETRERO DE LA CASA DÓNDE SE 
ENCUENTRAN CULTIVADAS LAS PLANTAS 

MEDICINALES DEL TERRITORIO. 

(A)  CHARLA EN LA CASA PAYAN SOBRE EL USO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES. 
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Se logró con la comunidad educativa misak profundizar y compartir los 
conocimientos propios que nos comunicaron los docentes encargados de las 
áreas de ciencias agropecuarias del colegio las cuales las han ido adquiriendo con 
cada uno de los proyectos agropecuarios que ellos manejaban en su entorno. 
Luego, se dio a conocer nuestra propuesta de investigación que estábamos 
llevando a cabo, por ultimo escuchamos observaciones y recomendaciones para 
continuar con el tema de investigación. 
 
 
Sobre la producción del Cuy, los padres de familia fueron los protagonistas en esta 
fase de trabajo, ellos nos compartieron sus saberes propios con el ánimo de dejar 
la tarea a sus futuras generaciones de que hagan uso propio de los mismos y 
generen nuevas alternativas para llevar los conocimientos a la práctica.  
 
 
En el espacio se dieron diferentes tipos de explicaciones muy detalladas sobre las 
plantas medicinales, el manejo de los cuyes y los diferentes usos de los mismos, 
también fueron escuchados cada una de sus experiencias que habían adquirido 
con el manejo, crecimiento, desarrollo, sanidad y producción del Cuy (Figura 16.  
Salidas prácticas de los estudiantes del Grado Once Tres) 
 
 
Figura 16.  Salidas prácticas de los estudiantes del Grado Once Tres.  
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(B) CINTA PARA MEDIR EL PESO DEL GANADO. 
 

(A) INYECTOLOGÍA 
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Fuente: Cuaical y Carabalí (2015). 
                   
 
 
 
 
 

 

(C) PROFESOR EXPLICANDO PRÁCTICA DE 
ESQUILA DE LANA. 

 
(D) ESTUDIANTES PRACTICANDO LO ENSEÑADO. 
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4 CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este trabajo nos dimos cuenta que el cuy es un animal de 
gran valor nutricional en la comunidad educativa Misak, representando soberanía 
y autonomía alimentaria para los criadores y sus familias Guambianas. 
 
 
El Cuy es un animal muy útil en lo cultural y en lo espiritual para los mayores y los 
médicos tradicionales de la comunidad Guambiana, por sus diversos usos en la 
medicina tradicional ancestral en el territorio Misak. 
 
 
Para los Guámbianos lo más importante es el territorio Misak y sus componentes 
que los rodean, por este motivo conservan su tradición aunque cada día es más 
difícil por la modernización que los invade, pero están seguros como comunidad 
educativa que el colegio es uno de los lugares para que los estudiantes tomen 
conciencia en conocer y aprender a valorar la riqueza y las tradiciones de su 
comunidad les heredan en las salones de clase. 
 
 
Los abuelos, padres de familia y los profesores del colegio Agropecuario 
Guambiano entienden y saben de las propiedades que poseen las plantas 
multiproposito para una producción orgánica saludable como la conocen la 
comunidad educativa.  
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5 RECOMENDACIONES 

 
 
Las directivas del Colegio Agropecuario Guambiano deben preocuparse por 
general alternativas para que los estudiantes sigan heredando los saberes propios 
que conservan en la memoria sus padres sobre la cría y conservación del cuy de 
forma tradicional (alimentación, manejo sanidad y reproducción; con la utilización 
de las propiedades de las plantas medicinales y condimentarías del territorio 
Misak). 
 
 
Las comunidades indígenas han manejado desde tiempos prehistóricos una 
conexión con la naturaleza que les ha permitido mantenerse en el tiempo de una 
forma originaria, conservando sus costumbres y con ella la naturaleza que les ha 
otorgado muchas cosas, cómo la utilización de ciertas plantas para la cura de 
enfermedades, que se presentan en humanos, vegetales y animales. Por este 
motivo invitamos a que los profesores y estudiantes de pregrado se inclinen a 
investigar por la recuperación del conocimiento tradicional con la comunidad 
Guambiana del pueblo Misak.  
 
 
Los criadores del cuy no deben permitir que sus unidades de producción sean 
desplazadas de sus predios por otra modernidad de proyectos pecuarios ya que la 
producción de esta especie también desaparecería en la soberanía alimentaria de 
las familias Guambianas. 
 
 
Que la crianza de cuyes no se quede en las aulas escolares si no que los 
estudiantes que no cuentan con la crianza de cuyes lo traduzcan en proyectos 
familiares.  
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6 GLOSARIO 
 
 
Arosetado: Cuy que Presenta dos colores en su parte fenotípica que son; blanco 
y alazán claro. 
 
Conejeras: Jaulas donde se encuentran distribuidos  los Cuyes.  
 
Canibalismo: Es una acción que se presenta cuando los animales se encuentran 
estresados en el galpón sea por sobre cupo o falta de alimentación, se empiezan a 
morder entre ellos. 
 
Consanguinidad: Entendida como el apareamiento de animales más 
estrechamente emparentados que el promedio de la población de la cual 
provienen (UNNE, 2011). 

 

Cosmovisión: Manera de ser y pensar de los individuos que pertenecen a 
determinado pueblo y cultura (Vargas, 2007).  
 

Cabeci partido: cuy que presenta tres colores en su parte fenotípica que es; 
blanco, amarillo y pardo claro. 
 
Chocolate: Cuy que Tiene tres colores en su parte fenotípica que son; blanco, 
amarillo y pardo claro. 
 
Colchoso: Cuy que  Presenta dos colores en su parte fenotípica que son; blanco 
y alazán claro. 
 
Curandero: Es una persona que tiene capacidades para curar y/o a aliviar a las 
personas enfermas con medios empíricos, no reconocidos por la medicina 
tradicional. Utilizan la magia a menudo en sus prácticas. Los encontramos 
habitualmente en sociedades tradicionales. 
 
El chamán: Es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la 
realidad o la percfepción colectiva de esta, manera que no responden a una lógica 
casual. 
 
Gazapo: Crías de cuyes recién nacidas.  
 
Huesero: Es una persona que a través de una "sobada" calienta la parte del 
cuerpo, si es que hay dolor físico lo disminuye. Luego, por medio de un sacudón o 
alguna otra "técnica", resuelve una dislocación del paciente. 
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Lanoso: Cuy que tiene dos colores en su parte fenotípica que son; amarillo claro y 
amarillo oscuro. 
Moro: Cuy que Presenta dos colores en su parte fenotípica que son; negro y 
pardo oscuro. 
 
Misak: Pueblo amerindio son el deber y derecho mayor de origen (Territorio, 
Cosmogonía y Cosmovisión). 
 
Medico tradicional: Es la persona que ha adquirido un conjunto de 
conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 
indígenas de las diferentes culturas, usados para la prevención, manejo o curación 
de enfermedades físicas o mentales que se presentan en los pacientes. 
 
Negro o indio: Cuy que  Presenta dos colores en su parte fenotípica que son; 
blanco y alazán claro. 
 
Pintado: Cuy que Presentan dos o tres colores en su parte fenotípica que están 
combinadas así; amarillo y blanco, negro y blanco, blanco y alazán, otros 
presentan; amarillo, negro y blanco. 
 
Sobador: Persona que posee una gran habilidad y destreza en sus manos que le 
permite registrar y sentir los diferentes niveles de temperatura (calor y frio) 
producto de las lesiones como son las dislocaciones, torceduras, esguinces y 
tratarlas con éxito.   
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Anexo A. 
 

Modelo de la encuesta realizada a la Comunidad Educativa Guambiana. 
 

ENCUESTA DE ETNOZOOTECNIA APLICADA AL BIENESTAR DE LOS 
CUYES (Cavia porcellus) CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA 
INSTITUCIÓN AGROPECUARIO GUAMBIANO MUNICIPIO DE SILVIA, CAUCA 

N°______ 

 

 Nombres y Apellidos: 

 Nombre de la Finca: 

 Ubicación: 

 Altura: 

 Temperatura: 

 Área de la finca: 
 
 

 HISTORIA-EXPERIENCIA CON LOS CUYES (C. porcellus) 
 
 
1. Que conoce de los cuyes (C. porcellus), en su comunidad (perspectiva 
histórica)? 
 
2. Siempre ha manejado esta especie menor,  Si   No por qué? 
 
3. Qué modelo de producción de cuyes (C. porcellus) maneja usted en su finca 
(Familiar, Familiar-Comercial, Comercial)? 
 
4. Qué tipo de materiales utilizo usted para la construcción de la unidad de 
producción, las jaulas y las camas? 
 
5. Cuantos animales (Machos, Hembras y Gazapos) en promedio maneja usted en 
su unidad de producción? 
 
 

 GENETICA (Líneas) 
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1 Usted maneja líneas (Razas) comunes o líneas (Razas) mejoradas en su 
unidad de producción? 
 
2 Cuantas líneas (Razas) de cuyes (C. porcellus) maneja usted en su unidad de 
producción? 
 
3 Como adquirió usted estas líneas (Razas) de cuyes? 
 
 

 REPRODUCCIÓN 
 
 
1 Cuál de las líneas (Razas) de cuyes (C. porcellus) que usted maneja cree que 
tiene un mejor rendimiento en la reproducción y Por qué? 
 
2 Cuál de las líneas (Razas) comunes o mejoradas tiene mejor rendimiento en la 
parte reproductiva y por qué? 
 
3 Como maneja usted la parte reproductiva de los cuyes (C. porcellus) en su 
unidad de producción? 
 
 

 SANIDAD 
 
 
1 La mortalidad de los cuyes (C. porcellus) es alta o baja en la zona y en su 
unidad de producción y por qué? 
 
2 Cuáles de las enfermedades de los cuyes (C. porcellus) se le presentan más en 
la zona y en su unidad de producción? 
 
3 Conoce usted el origen de las enfermedades de los cuyes (C. porcellus) que se 
presentan en su unidad de producción? 
 
4 Cuál de las enfermedades de los cuyes (C. porcellus) se presentan con mayor o 
menos frecuencia en su unidad de producción? 
 
5  Qué tipo de manejo (Biológico o químico) realiza para tratar las enfermedades 
que se le presentan en la unidad de producción de los cuyes (C. porcellus)? 
 
6 Si usted realiza un manejo biológico en su unidad de producción de los cuyes 
(C. porcellus) como lo maneja? 
7 Actualmente usted a encontrado productos de tipo orgánico en el mercado 
comercial para el tratamiento de enfermedades en cuyes (C. porcellus) y cuáles? 
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8 Que tipos de productos usted prefiere utilizar en su unidad de producción? 
 
a. Orgánicos 
b. Químicos 
 
Por qué? 
 
 

 MANEJO 
 
 

1 Que manejo realiza usted en su unidad de producción? 
 
2 Que prácticas de manejo realiza usted en su unidad de producción? 
 
 

 ALIMENTACIÓN 
 
 
1 Con que alimenta usted su animales en la unidad de producción? 
 
2 Utiliza usted plantas medicinales para la alimentación de los cuyes (C. 
porcellus) y cuáles? 
 
3 Utiliza usted subproductos o residuos de cosecha para alimentar sus animales y 
cuáles? 
 
 

 PRODUCCIÓN Y USOS 
 
 
1 Que tiempo maneja usted en la parte productiva de los cuyes (C. porcellus)? 
 
2 Cuál es el peso promedio que usted maneja por animal en su unidad de 
producción? 
 
3 Como realiza usted la comercialización de los animales en su unidad de 
producción? 
 
4 Con que frecuencia usted consume cuy (C. porcellus) y como lo consume? 
 



77 
 

5 Usted realiza intercambio de animales en su unidad de producción y con qué 
finalidad lo realiza? 
 
6 Que tipos de subproductos conoce usted de los cuyes (C. porcellus) y para que 
los utiliza? 
 
7 Cuál de los animales prefiere usted para consumo: 
 
a. Animales alimentados con concentrado 
b. Animales alimentados con pastos o forraje 
c. Animales alimentados con plantas medicinales y pastos 
d. Cuyes alimentados con concentrado y pastos 
 
 

 CULTURAL, MEDICINAL Y RITUAL 
 
 
1 Conoce usted algunas propiedades medicinales del cuy (C. porcellus)? 
 
2 Conoce usted algún ritual con el cuy (C. porcellus)? 
 
3 Que conoce usted de la parte cultural de los cuyes (C. porcellus)? 
 
 

 BOTÁNICA 
 
  
1 Usted maneja plantas medicinales en su finca Si o No, para que las utiliza? 
 
2 Qué tipo de plantas tiene usted en su finca (nombre común) ? 
 
3 Ha utilizado usted plantas medicinales para prevenir, tratar o curar 
enfermedades en los cuyes (C. porcellus) en su unidad de producción? 
 
4 Que partes de las plantas utiliza usted para tratar las enfermedades de los 
cuyes (C. porcellus) ? 
 
5  Utiliza usted las plantas medicinales para otra finalidad en los cuyes (C. 
porcellus) ? 
 
6 que usos les da más a las plantas medicinales que tiene en su finca? 
 
7 Usted les habla de la importancia de conservar estas especies de plantas en las 
unidades de producción y aprender a utilizarlas? 
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Anexo B. 
 

Resumen de las encuestas realizadas en la comunidad de acuerdo a cada 
tema presentado 

 
 
En la siguiente tabla se describe un resumen de todas las encuestas utilizadas 
como herramienta de trabajo en la investigación. La cual contiene información 
sobre; el manejo del cuy, las plantas medicinales, los usos culturales y los rituales 
con esta especie en la comunidad educativa. De cada uno de los temas 
principales se desprenden preguntas con el propósito de recopilar los saberes y 
conocimientos propios que se conservan en las memorias de los médicos 
tradicionales, autoridades, docentes, estudiantes, padres y criadores del cuy en el 
territorio Misak.  
 
 
En la comunidad educativa de la Institución Agropecuario Gumbiano se encuesto 
a los estudiantes, docentes y criadores del cuy (padres de familia). Durante la 
programación de las salidas técnicas de los estudiantes con el docente encargado 
de orientar las asignaturas de ciencias agrarias se llenaron veintidós encuestas. 
En las visitas a las unidades de producción de los padres de familia se 
formalizaron veintiocho encuestas, también con la colaboración de los criadores 
del cuy aledaños a la comunidad educativa Misak se realizó diez encuestas 
adicionales.  
 
 
Teniendo en cuenta el total de encuestas formalizadas y el número de preguntas 
que contiene cada una de estas, se opta por dar a conocer mediante porcentajes 
las respuestas afirmadas por los estudiantes y docentes del grado once tres de la 
institución y por los criadores del cuy en la comunidad Misak. Las preguntas con 
sus respuestas se desprenden haciendo referencia a cada uno de los temas 
principales estructurados en la encuesta, de donde se obtuvieron los porcentajes 
promedios del total de preguntas que hay en cada tema con respecto al total de 
encuestas llenadas. Estos se pueden conocer en la siguiente tabla: 
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ENCUESTA DE ETNOZOOTECNIA APLICADA AL BIENESTAR DE LOS CUYES (C porcellus) CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN AGROPECURIA GUAMBIANO MUNICIPIO DE SILVIA, CAUCA 
 

 
 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS 

 
 

TEMAS PRINCIPALES DE LA 
ENCUESTA 

SEMIESTRUCTURADA 

 
LOS PROMEDIOS  (EN %) QUE APARECEN A 
CONTINUACIÓN SON CON RESPECTO A LAS 
CINCUENTA ENCUESTAS QUE REALIZARON 

CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 

LOS PROMEDIOS (EN %) QUE 
APARECEN A CONTINUACIÓN SON CON 

RESPECTO A LAS CINCUENTA 
ENCUESTAS QUE REALIZARÓN CON LA 

COMUNIDAD MISAK 

ESTUDIANTES Y 
DOCENTES MISAK DEL 
GRADO ONCE QUE SI 

MANEJARON EL TEMA 

ESTUDIANTES Y 
DOCENTES MISAK DEL 
GRADO ONCE QUE NO 
MANEJARON EL TEMA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA MISAK 
QUE SI MANEJO EL 

TEMA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA MISAK 
QUE NO MANEJO 

EL TEMA 

1-5 
HISTORIA-EXPERIENCIA CON 
LOS CUYES (C porcellus) 

80 20 83 17 

6-10 GENETICA (Líneas) 70 30 85 15 

11-13 REPRODUCCIÓN 77 23 85 15 

14-21 SANIDAD 86,5 13,5 83 17 

22-23 MANEJO 92,5 7,5 72 28 

24-26 ALIMENTACIÓN 79 21 75 25 

27-33 PRODUCCIÓN Y USOS 83 17 68 32 

34-36 
 

CULTURA, MEDICNA Y RITUAL 85 15 82 18 

37-43 BOTÁNICA 79 21 78 22 

 


