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 Garantizando el origen y el manejo al que fueron sometidos los cuyes, se hace 
necesario contar con un sistema de identificación y registro de los animales, cubriendo 
todas las etapas, desde el nacimiento hasta el transporte hacia las plantas de 
sacrificio. 
 
IDENTIFICACIÓN ANIMAL 
 
 De ser posible todos los animales deben estar plenamente identificados 
individualmente con un sistema legible, duradero y seguro, donde no se repitan los 
números de identificación dentro del predio. 
  

 
En aquellos casos donde no se cuente con la identificación individual de todos los 

cuyes de la granja, se debe cumplir por lo menos identificando individualmente a los 
machos y hembras reproductores y  a todos aquellos animales que hayan recibido 
algún tipo de tratamiento clínico individual, en este caso se recomienda: 
 

 



“ AGENCIA AGRARIA TRUJILLO APOYANDO SIEMPRE AL 
PRODUCTOR DEL VALLE SANTA CATALINA”  

 La identificación grupal por poza o jaula 

 La identificación debe hacerse al momento del ingreso al predio, ya sea por 

nacimiento o por compra. 

 El procedimiento de identificación individual debe realizarse según las 

indicaciones del fabricante y de acuerdo a lo señalado por la autoridad 

sanitaria. 

 No se recomienda el marcaje por muescas en la oreja, por concepto de 

bienestar animal. 

 El sistema de identificación empleado debe asegurar su retiro al momento del 

sacrificio del animal. 

REGISTROS  
 

Los productores deben mantener registro de datos disponibles, que permitan 
demostrar que todas sus actividades cumplen con las buenas prácticas pecuarias y 
que puedan trazar la historia del producto desde el predio al matadero. 
 

a) Del Predio 

- Nombre del predio o granja. 

- Razón Social. 

- Representante Legal. 

- Ubicación geográfica. 

- Tipo de explotación (carne, reproductores o mixto). 

- Registro Único del Contribuyente “RUC”. 

b) Existencia 

- Número de animales por categoría e inventario general. 

- Registro de ingreso y egreso de animales, según causa y fecha. 

- Destino de los animales  (feria, matadero, otro predio, etc.). 

- Origen y condición sanitaria. 

c) Manejo Sanitario 

- Manejos preventivos y desparasitarios, incluir identificación del animal o 

grupo, producto utilizado, serie, dosis, vía de administración, duración del 

tratamiento, período de retiro para carne, encargado de realizar el 

tratamiento, persona que recomendó el tratamiento. 

- Resultados de exámenes de laboratorio, necropsias, etc. 

- Visitas del médico veterinario y actividades realizadas por éste en el caso 

que existan 

d) Manejo reproductivo 

- Empadres y/o cruzamientos 

- Identificación del o de los reproductores usados 

- Nº de crías señaladas/reproductoras empadradas y/o cruzadas. 

e) Manejo Alimentario 

- Productos que se utilizan, origen, fecha de ingreso de ésos al predio y 

garantía del producto entregado por el fabricante. 

- Productos que se utilizan, origen, fecha de ingreso de ésos al predio y 

garantía del  producto entregado por el fabricante.  


