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RESUMEN 

 

La historia del motepata, el plato tradicional de la cocina Cuencana, está ligada al 

mestizaje culinario, a las manifestaciones sociales y a toda la carga simbólica que 

representa este ceremonial gastronómico, que se realiza en épocas de carnaval. El 

propósito de esta investigación es realizar un estudio gastronómico del motepata para lo 

cual se utilizó como metodología, la investigación exploratoria y como instrumentos de 

recolección de datos las entrevistas y encuestas que fueron tabulados en el software 

estadístico SPSS. De las cuales dieron como resultado, que la razón para no preparar esta 

sopa es debido a lo difícil de su preparación, y el desconocimiento en su proceso de 

elaboración. Asimismo, se concluyó que las familias cuencanas son pequeñas, es por ello 

que prefieren comer en los restaurantes, salones o en el mercado.  

 

PALABRAS CLAVES: Motepata, Cuenca, Chola cuencana, Taita Carnaval,                                  

Morlaco.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se realizó con el fin de identificar la receta tradicional y 

la historia del motepata, un plato propio de Cuenca, que resalta en las fiestas 

carnavaleras, como un ícono de festejo, formando parte de la variada gastronomía que 

resalta en dicho lugar, este plato establece una fuerte relación con el festejo del pregón, 

de los carros alegóricos, desfiles de carnaval con juegos de carioca y serpentinas, con las 

comparsas. 

 

La actividad turística se remonta desde los orígenes de la humanidad se observó 

en el intercambio comercial, peregrinaciones religiosas entre otras. Se puede afirmar que 

realizar turismo gastronómico es una actividad relativamente nueva, varios países del 

mundo con ansias de explotar al máximo el turismo han diseñado rutas gastronómicas 

con el fin de que los turistas nacionales e internacionales, conozcan y degusten la comida 

típica de sus regiones. La gastronomía lleva como ícono central la degustación de 

alimentos, pero para convertirse en actividad turística debe complementarse con otras 

actividades que involucren visita a lugares de obtención de materia prima y elaboración 

de productos. El Ecuador no ha explotado esta rama del turismo cultural, la  ciudad de 

Cuenca posee una variedad platos típicos, lo que permitirá la viabilidad del diseño de una 

ruta gastronómica. Los platos típicos poseen sabores especiales, ya que en ciertos lugares 

aún se conserva la costumbre de cocinar en leña e incluso se guardan las recetas de las 

abuelas. La madera es materia prima para la fabricación de utensilios de cocina, todos 
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estos factores hacen de la gastronomía ecuatoriana única y exquisita. Se puede decir que, 

el arte culinario ecuatoriano es exótico, diverso, con singularidades como las tradiciones 

de cada región. 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EL PROBLEMA 

 

La gastronomía ecuatoriana es sin duda exquisita tanto en la costa, como en los 

andes y más aún en la Amazonía, las ofertas son variadas, pero ¿qué tanto se conoce sobre 

los platos típicos? o ¿qué se ha hecho para difundir a las nuevas generaciones?  En muchos 

países la comida se ha convertido en un ícono representativo a nivel internacional, es en 

este sentido que Ecuador podría convertirse en un referente culinario con grandes 

potencialidades de exportar su cultura gastronómica.   

 

Al sur de Ecuador se encuentra la capital azuaya, Cuenca, ciudad llena de cultura 

tradiciones y gastronomía, donde se puede encontrar el rey de los platos cuencanos, el 

delicioso “motepata” que se sirve tradicionalmente en Carnaval. Es un potente guiso 

cargado de suficientes calorías proporcionadas por el mote, longaniza, la carne de cerdo 

y la semilla del sambo que le da el sabor definitivo a la sopa, cabe recalcar que el motepata 

no es una preparación que se realiza con las patas del cerdo como se podría pensar, debido 

a su particular nombre, sino que tiene una connotación histórica que se remonta a la 

palabra quechua “motepatazcha” o “mutipata” que significa mote bien cocido sin cáscara. 

Esta sopa tiene como principal objetivo mitigar las bajas temperaturas del clima sumado 

al frio causado por el agua, que en épocas de carnaval es utilizada como juego por los 

habitantes de la ciudad.  
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Sin embargo, con el pasar de los años esta interesante tradición cuencana se ha 

ido perdiendo paulatinamente, debido a lo laborioso que es su preparación y por la 

discontinuidad en la transmisión de los saberes gastronómicos a las nuevas generaciones, 

además de los efectos de la globalización y el auge de la comida rápida, ocasionando la 

pérdida de las raíces culinarias. Este problema ha ocasionado que mucha gente joven en 

la actualidad no conozca el plato, pero sin lugar a dudas la principal causa del problema 

es atribuida a la emigración,  que tuvo un vertiginoso incremento de salida de ecuatorianos 

a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, por efectos del feriado bancario, la 

debacle financiera y la inestabilidad política en la que Ecuador se veía envuelto, esto trajo 

consigo la desintegración familiar, drogadicción y demás problemas sociales que la 

emigración produce. 

 

El problema también radica en que el consumo del motepata tradicionalmente se 

lo hace solo en carnaval al igual que la fanesca en semana santa, pero y para que no se 

pierda poco a poco en las actuales y nuevas generaciones sería importante rescatar la 

existencia del mismo. La influencia de la comida chatarra y el ir y venir de la gente con 

la vida acelerada podrían ser uno de los problemas que lo típico quede algo rezagado y la 

identidad en la comida se opaque.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es tradicional que el consumo del motepata  en Cuenca se lo realice solo en 

carnaval al igual que la fanesca en semana santa, la presente investigación pretende 

rescatar las raíces culinarias inmersas en esta exquisita sopa, el patrimonio cultural 

intangible con la finalidad de mantener la tradición y recuperar uno de los platos más 

antiguos de la gastronomía morlaca que no solo puede tener gran incidencia en la 

provincia del Azuay sino también a nivel nacional y porque no en el ámbito internacional. 

El trabajo estará dirigido para la ciudadanía en general, estudiantes e incluso para turistas 

que llegan al país con ganas de conocer los sitios turísticos. Cabe recalcar que la 

gastronomía también es un nexo para cautivar tanto al ciudadano nacional como 

extranjero. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Realizar un estudio gastronómico del plato motepata en Cuenca.  

Específicos 

 Levantar un diagnóstico sobre la situación del plato motepata.  

 Rescatar el consumo del plato para no perder la tradición. 

 Realizar una recopilación de recetas del Motepata.
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO 

1 Fundamentación Teórica 

 

La ciudad de Cuenca es una de las joyas emblemáticas de Ecuador, una ciudad 

hermosa, declarada el 1 de diciembre de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por 

su centro histórico, iglesias y monasterios, además de arquitectura colonial, y los vestigios 

arqueológicos Cañaris, Incas y españoles, que la hacen un verdadero centro cultural digno 

de ser conocido y valorado a nivel universal. Todo esto es comprobado por las personas 

que la visitan y sus ciudadanos, a esta ciudad la atraviesan sus cuatro ríos el Tarqui, 

Tomebamba, Yanuncay y Machángara que embellecen su entorno y dividen a la ciudad 

rodeada de colinas que circundan y pintan un paisaje eterno. 

Ilustración 1: Cuenca y su Gastronomía 

 

Fuente: Digna Carchi 
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1.1 Descripción Demográfica de la Ciudad de Cuenca 

 

La Atenas del Ecuador sigue siendo el tercer cantón más poblado del país, detrás 

de Guayaquil, con una población estimada de 2.589.229 habitantes, y Quito, con 

2.551.721 pobladores. Le siguen Santo Domingo con 418.957, Ambato con 365.072 y 

Portoviejo con 307.463 habitantes. El ritmo de crecimiento de la población es de un dos 

por ciento anual, lo que significa un aumento de más de 56.000 habitantes en Cuenca 

desde el último censo poblacional, realizado en el año 2010. 

Ilustración 2: Vista de la Ciudad de Cuenca 

 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

El Cantón Cuenca está ubicado geográficamente entre las coordenadas 2°39’ a 

3°00’ de latitud sur y 78°54’ a 79°26’ de longitud oeste, con una altura sobre el nivel del 

mar que varía de 100 a 4560 m., la zona urbana se encuentra a una altitud de 2560 msnm 
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aproximadamente. Limita al norte con la provincia del Cañar, al sur con los cantones 

Camilo Ponce Enríquez, San Fernando, Santa Isabel y Girón, al oeste con las provincias 

del Guayas y hacia el este con los cantones Paute, Gualaceo y Sígsig. (Minchala, 2015) 

 

1.2 Gastronomía de la ciudad de Cuenca 

 

La cocina tradicional ecuatoriana es un mosaico, una mezcla sabores y saberes 

ancestrales debido a las riquezas alimentarias que proporciona la biodiversidad de 

Ecuador, dando como resultado una amplia variedad de expresiones culinarias, que son 

cambiantes en sus técnicas de cocción, formas de presentación, así como de ingredientes, 

dependiendo del sitio donde se la prepare. Es también un sincretismo de dos culturas, es 

decir, una creación mestiza obtenida de la fusión de la dieta prehispánica y la cocina 

española, produciéndose una transculturización en épocas de conquista, dando lugar a lo 

que hoy se conoce como la cocina criolla. Además, se considera que ciertas preparaciones 

tienen un carácter ceremonial y ritual, mientras que otras se manejan en un ámbito 

familiar. (Orden,2016) 

 

En esta línea los sabores de la cocina tradicional cuencana también son mezcla de 

lo precolombino y colonial y tienen una fuerte influencia andina, así como ibérica: El 

mote pillo, el cuy con papas, el chancho hornado, las cascaritas, el mote sucio, el 

sancocho, las habas con queso, la carne asada, el locro de papas, las papas con cuero, los 

canelazos, los drakes, el cuy galleta, los yapingachos, son algunos de los platos 

“imperdibles” de esta ciudad. 
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Ampliando en esta temática, la cocina cuencana está rodeada de una larga historia 

y tradición, se relaciona bastante con las festividades populares como el caso del plato 

motepata para el carnaval, la fanesca en semana santa, los dulces de corpus christi entre 

mayo y junio que es una celebración septenaria donde se proclama la fe sobre la presencia 

de cuerpo y la sangre de Cristo en la eucaristía haciendo una relación a la última cena. En 

esta ciudad también se organizan festivales gastronómicos como el que fue realizado el 

19 de septiembre de 2014 organizado por la Cámara de Turismo del Azuay donde el cuy, 

el hornado y la trucha resaltaba. Así también en Cuenca se puede encontrar el pan hecho 

en horno de leña. En la cocina morlaca el apelativo que se da a los cuencanos resalta entre 

sus principales ingredientes: el maíz y su derivado el mote es uno de los principales 

ingredientes de la cocina tradicional cuencana, asimismo el cuy, el chancho y la pepa de 

sambo.   

 

El maíz es el principal ingrediente de los platos típicos cuencanos, se lo utiliza 

para hacer tortillas de maíz, de choclo, chumales-humitas, chachis, cuchi chaquis, además 

del tamal cuencano que es muy diferente al tamal lojano, diferenciándose que el primero 

es a base de harina de maíz mientras que el segundo se lo realiza con mote pelado. Por 

otra lado es importante mencionar que las tortillas de maíz y de choclo es cocinada en 

leña, se utiliza el tiesto, utensilio elaborado a base de barro, método de cocción ancestral 

que aún es conservado como parte de las antiguas tradiciones indígenas. Sin embargo en 

la actualidad se utiliza la sartén, como es usual en la cocina los nuevas herramientas o 

técnicas intervienen en las transformaciones culinarias. 
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Ilustración 3:  Tamal Cuencano y Fritada 

 

                            Fuente: Digna Carchi 

 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

En Cuenca no pueden faltar las sopas para calentar el cuerpo como el motepata, 

mote casado, morochillo amarillo, etc. También se tiene platos especiales como el mote 

pillo, mote sucio, fritada, fanesca, etc. Por otro lado, se tienen algunas bebidas como la 

ancestral chicha de jora, rosero, morocho, champús, chicha huevona, colada morada entre 

otras.  

Ilustración 4: Fanesca de Cuenca 

  

Fuente: Digna Carchi 

 

El cuy nunca falta en aquellas fiestas, homenajes y demás momentos especiales 

de todo cuencano; es representativo en las cocinas andinas, tales como bautizos, primeras 
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comuniones, confirmaciones, matrimonios, grados, o simplemente cuando hay visitas de 

amigos muy cercanos. El cuy macho es el animal más apetecido, pues es más carnoso, 

éste se prepara generalmente asado al carbón, frito u horneado, acompañado de papas con 

el delicioso ají de pepa de sambo o salsa de maní, el cuy también es preparado en sopas 

como el ají de cuy o runahucho (locro de cuy). 

Ilustración 5: Cuy asado 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

El chancho es otro animal muy apetecido, tradicionalmente consumido en las 

mismas reuniones ya antes mencionadas. Se lo encuentra preparado de diversas formas y 

una de estas es por ejemplo el llamado “cuchi muerto”, el cual es faenado en familia 

participando chicos y grandes, iniciando desde muy tempranas horas en la mañana, en 

caso de no contar con las herramientas necesarias para matar al animal, se acostumbra a  

pedir prestado el chuzo al amigo o al vecino a quienes también se los hace partícipes en 

esta actividad, que también es conocido como un ritual ancestral, ya muerto el chancho 

es  “chaspado o chamuscado”, estas palabras provienen del quechua y en la lengua 

española significa: quemar los pelos del cuero del chancho, generalmente se lo hace  con  

leña o chamiza (helecho seco), aunque en la actualidad muchos hacen el chaspado 

utilizando soplete a gas que es más práctico y toma menos tiempo su preparación. 
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Ilustración 6: Chancho chaspado 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

Una vez chaspado el chancho primero se degusta la cascarita o cuchicara cuyo 

nombre original en quechua significa: cuchi (chancho) cara (piel). Debido a que la 

cascarita no está condimentada, se realiza una mezcla de agua con sal y cebolla de verdeo 

picada para remojar el cuero y de esta manera potenciar el sabor, se acompaña de mote 

pelado y pepucho (salsa de pepa de sambo con ají),  la parte más crocante de la cuchicara 

es la más apetecida por los comensales, normalmente son las orejas y el rabo, A 

continuación, se trocea la capa superior de grasa del cerdo poniendo en la paila para 

obtener el chicharrón y paulatinamente la manteca, la cual se obtiene durante la cocción, 

en la misma paila se hace el tostado (maíz tostado) utilizando la misma grasa para resaltar 

su sabor.                  
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Ilustración 7: Maíz tostado 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

Luego se procede a preparar el llamado sancocho, el mismo que se obtiene de la 

carne con huesos previamente picada en trozos, la cocción se hace en una paila cocinando 

generalmente en leña, y para darle sabor se agrega el ajo en ramas chancado (aplastado), 

comino y sal, algo similar a la fritada sin que se llegue a secar la carne. Una vez cocinado 

el sancocho se retira de la paila y se procede a preparar el mote sucio que consiste en una 

mezcla de mote pelado con los restos que quedan del sancocho. 

Ilustración 8: Sancocho 

                               

Fuente: Digna Carchi 
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Mientras los hombres de la familia se encargan de los chicharrones, tostado y 

sancochos, las mujeres empiezan con la elaboración de las morcillas, lavan las tripas con: 

agua tibia, harina y/o avena (anteriormente utilizaban el chilco), limón y sal para que 

queden totalmente limpias y pierdan ese olor característico. Se hacen morcillas blancas y 

negras: las blancas se rellenan con la mezcla de coles picadas y blanqueadas, cebolla de 

verdeo, arroz cocido, perejil, manteca de chancho, ajo finamente picado, pimienta, 

comino molido y sal; las morcillas negras con los mismos ingredientes, pero se le adiciona 

sangre fría del chancho que le va a dar el color negro. Rellenar las morcillas demanda de 

mucha paciencia como todo producto artesanal, una vez listas se colocan en el agua 

hirviendo y al momento que se empiezan a hinchar es un indicativo de que ya están 

cocinadas, el tiempo estimado es de unos 30 minutos aproximadamente, después se la fríe 

en la grasa del chancho para servir con el sancocho y mote. 

Ilustración 9: Morcillas 

 

  

Fuente: Digna Carchi 
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Otra forma de preparar al chancho es en horno de leña, conocido con el típico 

nombre de “chancho hornado”, lo matan; se lo lava bien o como se conoce en la jerga 

cuencana se lo “baña” para eliminar residuos que perjudiquen a la salud; después el cerdo 

es pelado y adobado con hierbas y especias como: pimienta, sal, ajo, cebolla, comino, 

cerveza, achiote y se lo deja reposar 1 o 2 días para que el intenso sabor y aromas penetren 

en todo el chancho, finalmente se lo introduce en el horno de leña que previamente debe 

ser calentado, por lo general se utiliza la madera del eucalipto. El chancho estará en su 

punto en aproximadamente 6 horas de cocción. Este plato puede ir guarnecidos con 

tortillas de papa, mote, salsa de cebolla con tomate y ají morlaco.  

 

Ilustración 10: Chancho Hornado 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

Ají morlaco: Para obtener el ají morlaco usamos el tomate de árbol (Solanum 

betaceum Cav.), una fruta que es muy popular en la sierra ecuatoriana, con el que se 

prepara dulces, jugo natural y el delicioso ají o salsa picante para acompañar muchos 

platos típicos. Este ají se puede hacer con agua o con aceite para darle una mejor 

consistencia (cremosa), es así como se lo prepara en Cuenca: se necesita 3 tomates 

amarillos, se los cocina con cáscara no más de 5 minutos para que se pueda pelar 
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fácilmente, después se licúa la pulpa con agua o aceite y un ají según la preferencia, para 

que este no sea muy picante se le retira las semillas y las venas, luego se cierne en un bol 

para que queden fuera las semillas del tomate, y finalmente se incorpora la cebolla de 

verdeo, culantro finamente picado, limón y sal al gusto. 

                                     

Ilustración 11: Ají morlaco 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

Otro producto muy utilizado en la gastronomía de Cuenca es la pepa de sambo, 

con la cual se prepara el pepucho o ají de pepa de sambo que tiene una consistencia  

espesa, para prepararla se seca las semillas del sambo, se les quita la corteza, y se tuesta 

en una sartén sin grasa, luego se las muele ya sea en la piedra de moler o en licuadora, 

con culantro, cebolla blanca, comino, ají rocoto y sal al gusto, se va agregando un poco 

de agua hasta obtener una pasta, toda esta mezcla se la lleva a cocción con un poco de 

aceite alrededor de unos 10 a 15 minutos, removiendo constantemente para que no se 

pegue. Anteriormente todo este proceso se lo hacía en la piedra de moler, pero con el paso 

del tiempo y el avance tecnológico está técnica ancestral ya no se la realiza. 
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Otros de las potencialidades gastronómicas de la capital Azuaya es su panadería 

donde los barrios más conocidos por sus exquisitos panes son el Vado y Todos Santos, 

las panaderías se confunden con las casas patrimoniales de adobe y teja. Los panes 

cuencanos son elaborados con harina de trigo y de maíz, se destacan por usar únicamente 

hornos de leña, conservando así el sabor de antaño, su aroma a leña de eucalipto, canela 

y anís es característico en estos sectores de la ciudad, se dice que el pan permitió que estos 

barrios se dieran a conocer por todo Cuenca.                 

Ilustración 12: Pan en horno de leña. Todos Santos 

 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

En referencia a las bebidas, en Cuenca existen las coladas espesas, refrescos y 

bebidas con alcohol. Entre las coladas se tiene: la chicha de arroz, leche guisada, 

palapichi, pucha perro; también las mistelas y vinos, su preparación varía según el gusto 

o receta de cada hogar. En cuanto a las bebidas con base alcohólica se tiene al famoso 
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draque o canelazo elaborado con agua, canela, naranjilla, azúcar y un tanto de aguardiente 

de caña que es el ingrediente principal de esta bebida; esto según los “expertos”, despeja 

la garganta, calienta el cuerpo y anima el espíritu. La yaguana es otra de las bebidas, pero 

no contiene alcohol, es un refrescante natural elaborado con flores, frutas y especies. La 

gastronomía cuencana esta generalmente vinculada con sus fiestas populares, parte de la 

celebración es la comida y la bebida. (Hidalgo, 2014) 

 

Los dulces cuencanos que encontramos son: bocado de la reina, bueñuelos de 

navidad, dulce de babaco, dulce de durazno, dulce de higos, dulce de tomate de árbol, 

dulce de limeño, dulce de albaricoque, mermelada de mora artesanal, miel de panela, 

sambo mishki (dulce de sambo con ralladura de naranja), tiza, melcocha con nogal, etc. 

todas las delicias son parte de la identidad de la Santa Ana de los cuatro Ríos, en especial 

cuando se celebra el “Corpus Christi” que es la adoración al “cuerpo de cristo” esta es 

una de las costumbres traída de España a América. 

 

 En Cuenca es también llamada la “Fiesta del Septenario”, ya que a partir del inicio 

de esta celebración, que son 60 días después de la Pascua de Resurrección se extienden 7 

días de festejo, que generalmente son entre los meses de mayo y junio donde sobresalen 

los típicos “dulces de corpus” como: alfajores, alfeñique de azúcar y de panela, anisadas, 

arepas, babacos, bizcochuelo, colación de pobre, cortados de guayaba, delicados, frutillas 

(masa de camote que le dan forma de frutillas), galletas de maíz blanco, guargueros, 

hojuelas enconfitadas, huevos de faltriquera, manjar negro, manzanitas, nogada, pan de 

viento, planchados de leche y de panela, puca ñahuis o rosadas (bolitas de harina de maíz 

y de trigo con dulce), quesadillas, quesitos, suspiros de monja, turrón de alicante, entre 
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otros. La venta y compra masiva de estos son especialmente en el Parque Calderón, se 

puede decir que esta es una costumbre que engalana a los cuencanos.  

 

Tampoco pueden faltar los castillos en la fiesta de corpus christi, que son sinónimo 

de alegría con el colorido de sus luces, como tradición se hacen 7 castillos de cuatro o 

cinco pisos, uno para cada noche, esta es una oportunidad para que los artesanos de 

pirotecnia se destaquen con sus increíbles creaciones, en efecto la pirotecnia también está 

ligada con el legado que dejaron los españoles. La fiesta de corpus es afamada en todo el 

país puesto que participan comunidades religiosas, autoridades políticas, empresas 

públicas y privadas, entidades educativas, todos estos liderados por la Arquidiócesis de 

Cuenca. La fiesta empieza desde la catedral nueva y en el parque central “Abdón 

Calderón”. 

 

1.3 Motepata 

 

La actual ciudad de Cuenca en tiempos históricos era llamada Guapondeleg por 

los cañaris, luego Tomebamba por los incas, los españoles la denominaron Cuenca. Antes 

de la colonización los antepasados consumían productos propios de la región como las 

papas, el maíz, camote, melloco, quinua, chocho, etc., frutas como: duraznos, manzanas, 

capulíes y en carnes de animales como: cuy, conejo, venados, llamas, en fin, tenía una 

amplia gama de productos alimenticios que los ayudaban a subsistir. En el siglo XVI con 

la llegada de los españoles se dieron muchos cambios entre ellos el nombre de la ciudad, 

pasándose a llamar Cuenca, y en lo referente a la alimentación su llegada trajo consigo la 

introducción de especies, plantas y animales del viejo continente como: cerdos, reses y 
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ovejas, pavos, gallinas, ajos, cebollas, trigo, cebada, habas, coles, tomates, cítricos,  entre 

otros, es decir le dieron una transformación completa a la manera de alimentarse. La 

fusión de los ingredientes exógenos con las preparaciones tradicional de la cocina 

indígena, produjeron la transculturización en épocas de conquista y en consecuencia el 

cambio de identidad del patrimonio cultural alimentario, dando lugar a lo que hoy se 

conoce como la cocina criolla.  

 

Uno de los mestizajes culinarios es el motepata que era un guiso, hecho con mote 

pelado, sambo y hierbas que le daban sabor. Los españoles influyeron para que al 

motepata se agregue la carne de chancho y ciertos derivados del cerdo a esta preparación 

como el chorizo, longaniza y el tocino. 

Ilustración 13: Motepata 

 

Fuente: Digna Carchi 

El Motepata es una palabra de hibridación quechua cañari de mote y de patay que 

en si quiere decir “bien cocido”, un mote sin corteza proveniente de la cultura Maya. Este 

plato es un guiso cargado de calorías como pocos para calentar el cuerpo del frío, este 

exige tener en la cocina mote pelado, carne de cerdo, tocino, longaniza, chorizo y pepa 
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de sambo tostada y licuada con leche para definir completamente su sabor, este manjar es 

un plato que resalta en sus fiestas carnavaleras, se puede decir que este es uno de los 

platos típicos de Cuenca más importantes de la fecha.  

 

1.4 Descripción de los principales ingredientes del Motepata 

 

Aquí en Ecuador, especialmente en Cuenca se fueron realizando muchos platos a 

base del cerdo empleando productos propios de la región, dando así origen a muchos 

platos, entre ellos el motepata. El chancho es el ingrediente principal del plato, este animal 

es originario de Europa, traído a América tras la colonización de los españoles en el siglo 

XVI. Cabe recalcar que los indígenas nativos ya consumían un animal que se parece al 

cerdo: el saíno que es un jabalí amazónico; pero lo sustituyeron por el cerdo, con el cual 

los españoles preparaban el cerdo hornado, un platillo que les gustaba mucho, este plato 

con el pasar de los años vino a convertirse en un plato típico de la gastronomía 

ecuatoriana, los españoles los adobaban con especias, vino y los cocían en hornos de leña, 

algo que también heredamos de ellos. Los mestizos fueron haciendo variaciones, al 

adobarlo con chicha de jora, ajos, y cebollas, productos que ya se daban en nuestro 

territorio.  

Ilustración 14: Ingredientes del motepata 

 

Fuente: Digna Carchi 
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1.4.1 El Chancho 

 

Los alimentos para la nutrición de los cerdos deben ser de óptima calidad ya que 

esto nos garantiza un buen producto al momento de consumirlo, siguiendo las reglas de 

sanidad y manejo. La dieta alimenticia del chancho debería consistir de: carbohidratos 

(caña de azúcar, melaza, yuca, papa, plátano, maíz, ñame, etc.), proteínas (suero de leche, 

soya, coco, hoja de yuca en harina, etc.), vitaminas (frutas y verduras en hoja), fibra 

(pastos en estado tierno) y minerales (huesos cocinados y molidos, cascaras de huevo, 

tierra y sal).  (Gutiérrez, 2002). Así mismo el ambiente en el cual este se desarrolla debe 

reunir condiciones favorables que ayuden a su crecimiento y engorde para evitar 

enfermedades ocasionadas por virus, bacterias, y/o parásitos. 

 

1.4.2 El Maíz (Zea Mayz L.)  
 

La gastronomía forma parte de la identidad cultural de muchos pueblos alrededor 

del mundo, con las diversas preparaciones de comida a base de maíz, desde remotos 

tiempos se lo ha utilizado tanto la alimentación humana y animal, con influencia en lo 

económico, político y social.  

 

El maíz se ha distribuido desde México hacia toda América, que por muchos años 

ha venido siendo un pilar de muchas culturas y civilizaciones, se lo conoce como choclo 

cuando está tierno, y maíz cuando ya está maduro, se puede decir que este es uno de los 

cereales más consumidos a nivel mundial, tiene múltiples propiedades nutricionales y se 



18 
 

puede cosechar en abundancia. Actualmente el maíz es el cereal de mayor producción, 

increíblemente, sobrepasando la producción del arroz y el trigo. (Landero, 2012).  

 

El maíz es una palabra de origen indio caribeño que significa “lo que sustenta la 

vida”, junto con el trigo y el arroz son las gramíneas más importantes del mundo, ya que 

es de consumo humano y animal, en cuanto a la industria, de este se produce: almidón, 

aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios e inclusive combustible. 

Esta planta es de mucha utilidad cuando está tierna, sirve como forraje en industrias 

lácticas y cárnicas para alimentar al ganado, cuando ya está maduro y seco después de 

cosechar el maíz, en algunos lugares del campo los tallos son usados para cercar los 

huertos o quinchas (del quechua que significa: pared, muro, cerca, corral y cerramiento). 

(FAO) 

Ilustración 15: Maíz para la siembra 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

La siembra del maíz en el Azuay se realiza generalmente en los meses de 

septiembre y octubre, previamente se prepara el suelo, esto implica que hay que arar, 

cruzar, recruzar y surcar que comúnmente en la sierra le llaman “wachar”. El maíz se 
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siembra cada 40 cm con abono orgánico, pero en la actualidad poco a poco se van 

introduciendo los abonos químicos, al mes de que se haya sembrado hay que deshierbar 

y después de otro mes hay que aporcar (cubrir parte de la planta con tierra), esto es 

opcional según cada agricultor, después de unos 7 meses se tendrá una buena producción 

y se cosechara el choclo, el maíz sale al año. Cuando no se siembra en las fechas marcadas 

no es buena la producción, nace solo hierba y el maíz no es fuerte no salen muchos granos. 

Antes no se sembraba con abono porque los terrenos eran buenos, ahora no producen lo 

mismo, esto debido a que usamos mucho químico en los suelos. Debemos tener cuidado 

en el proceso de cultivo de maíz ya que en los primeros días que nacen aparecen plagas 

que se comen la planta y esto hace que merme la producción. 

Ilustración 16: Preparación de la tierra y siembra 

 

 

Fuente: Digna Carchi 

 



20 
 

En américa en especial en el Azuay, se lo prepara de muchas maneras ya sea 

cocinado, tostado, frito, y/o molido como en chumales, tortillas, tamales, empanadas, 

chachis, etc.  y en bebidas como la chica, el rosero, colada, morocho, entre otros, 

solamente en nuestra región hay un sin número de variedad de preparaciones en la que 

encontramos también el delicioso motepata una sopa que degustan propios y extraños. 

Ilustración 17: Plantas del maíz 

  

Fuente: Digna Carchi 

 

Tabla 1: Composición de los granos del maíz 

Componente 

químico 

Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3,7 8,0 18,4 

Extracto etéreo 1,0 0,8 33,2 

Fibra cruda 86,7 2,7 8,8 

Cenizas 0,8 0,3 10,5 

Almidón 7,3 87,6 8,3 

Azúcar 0,34 0,62 10,8 

Fuente: (FAO) 

Tabla 2: Información nutricional del maíz blanco 

Nutriente Contenido por 100g 

Carbohidratos 66g 

Proteínas  10g 

Grasas 25g 



21 
 

Fibras 10g 

Vitaminas B1 25% 

Vitaminas B3 9% 

Vitamina A 12% 

Minerales: Fósforo, magnesio, hierro, zinc y manganeso. 

 

1.4.3 Mote pelado 

 

Este se ha venido dando desde tiempos antiguos, originalmente el maíz lo pelaban 

los mexicanos, exactamente los de la cultura maya, el proceso de el mote pelado en 

Ecuador consiste en poner a hervir el maíz zhima en cuanto ya está con un hervor fuerte 

agregar la ceniza o la cal, luego mueven constantemente el maíz para que se vaya pelando 

la cáscara que tiene, una vez listo eso se retira del fuego y se lava bien hasta que salga 

toda la ceniza, para poder cocinar ya el maíz pelado se deja en reposo con agua unas 24 

horas mínimo (se dice que es para que salga la legía), luego se cocina a leña o en cocina 

a gas, la cocción en leña puede ser de hasta dos horas y en cocina a gas puede ser de tres 

a cuatro horas. 

Ilustración 18: Mote pelado 

  

Fuente: Digna Carchi 
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1.4.4 El Sambo (Cucurbita ficifolia):  
Ilustración 19: Sambo maduro 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

Se define como sambo a la “planta trepadora o rastrera anual, nativa del Ecuador, 

con tallos que alcanzan aproximadamente 10 metros y tiene zarcillos ramificados, 

perteneciente a la familia Cucurbitaceae, gènero Cucurbita y especie ficifolia Bouché.” 

(INEN, 2012). Se parece a la sandía, sino que su carne es blanca, en su mayoría es 

consumida la pulpa, en sopas, dulces, mermeladas, coladas; la semilla es de gran uso 

culinario, las abuelitas hacían de esta el famoso “pepucho”. Son pepas maduras, sacadas 

las cáscaras, tostadas y licuadas con ají para acompañar las comidas en el hogar. Así 

también se da un uso especial para sopas en la que es muy importante por el sabor y 

textura que aporta, este vegetal tiene un alto valor nutricional en vitaminas, minerales y 

fibra. Cuando el sambo está completamente maduro llega a ser insípido para el consumo 

humano, pero sirve como alimento para los cerdos. Todo lo que se refiere a sambos y 

calabazas son rastreras, de flores blancas y amarillas. 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2012) El sambo tierno, 

apto para el consumo alimenticio, debe estar limpio, entero, fresco, sano, bien 
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formado, consiente, sin humedad exterior anormal; la pulpa blanca o amarilla, 

suculenta, carnosa, con el olor, sabor típico de la variedad; con un grado de 

madurez uniforme y deberá contener una gran cantidad de semillas elípticas 

blancas, el color de la cáscara varía del verde oscuro al verde claro, cremoso o 

amarillo limón; algunas variedades moteadas y estriadas; el pedúnculo estará 

intacto firme. 

Ilustración 20: recolección de las pepas de sambo 

 

 

Fuente: Digna Carchi 

Tabla 3: Composición química del sambo 

Constituyente Tierno Maduro 

Humedad (%) 94.5 91.4 

Proteína (%) 0.3 0.2 

Grasa (%) 0.1 0.5 

Carbohidratos totales 

(%) 

4.4 6.9 

Fibra cruda (%) 0.5 0.6 

Ceniza (%) 0.2 0.4 
Fuente: FAO *En base fresca 
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El sambo posee algunas enzimas proteolíticas extraídas de la pulpa del fruto que 

puede usarse en el tratamiento de agua residual, tanto el sambo tierno como el maduro 

posee vitaminas del grupo B en más cantidad la niacina, ácido ascórbico y minerales. 

(Arévalo & Arias, 2008) 

Tabla 4: Contenido de Vitaminas y minerales en el sambo 

Constituyente Tierno Maduro 

Calcio (mg) 24 21 

Fósforo (mg) 13 6 

Hierro (mg) 0.3 0.5 

Caroteno (mg) 0.04 - 

Tiamina (mg) 0.02 0.01 

Riboflavina (mg) 0.01 0.02 

Niacina (mg) 0.26 0.22 

Ácido ascórbico (mg) 18 4 
Fuente: FAO *En base fresca 

  

La semilla del sambo es un alimento que aporta pocos carbohidratos, proteínas y 

no contiene grasas. En cambio, es una buena fuente de vitaminas A, del complejo B (B1, 

B5, B6 y B12) y además ofrece calcio, zinc, fósforo, potasio y abundante fibra y agua. 

Un aminoácido esencial presente en este vegetal es la histidina, que tiene propiedades 

vasodilatadoras, por lo que el consumo frecuente de sambo resulta saludable para quienes 

sufren de hipertensión. (Mendoza, 2013) 

Tabla 5: Composición química de la semilla del sambo 

Composición química  

Calorías 321,0 

Agua (%) 5,9 

Proteínas (g) 21,6 

Fibra 1,7 

Grasas (g) 32,6 
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Calcio (mg) 31,2 

Fósforo (mg) 0,077 

Hierro (mg) 6,8 

Vitamina B1 (Tiamina) 

(mg) 

0,19 

Vitamina B1 (Riboflavina) 

(mg) 

0,17 

Fuente: Hammerly (1987)  

 

En su historia se dice que data de los años 3000 a 5000 A.C este fruto ha sido 

consumido por muchos pueblos americanos, unos dicen que es de origen centroamericano 

o sur mexicano por su nombre chilacayote y/o lacayote palabras de origen mexicano, 

mientras que otros apuntan que su origen es suramericano especialmente en la zona 

andina peruana de la cual se ha esparcido a todo américa y al resto del mundo, pero no 

hay evidencia exacta que especifique que sea de México o de Perú. (Ortega, D. (2013).  

 

1.4.5 La Leche 

 

Es un alimento de primera necesidad. De gran demanda por su alto valor 

nutricional que se refleja en sus componentes, es considerada un alimento básico en la 

dieta de niños, ancianos, enfermos, y en general de toda la población. Los mamíferos 

dependen fundamentalmente de la leche en sus primeros períodos de vida y el hombre la 

ha aprovechado para su alimentación, empleándola directamente y transformándola para 

la obtención de productos como el queso, yogurt y mantequilla, entre otros. Su 

industrialización se ha desarrollado en todas las latitudes, permitiendo que cada día se 

obtenga una cantidad mayor de productos que son ideales para la nutrición humana. 
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La leche por ser un alimento muy completo, es un medio ideal para el crecimiento 

de microorganismos, los que, si no son eliminados, pueden convertirse en un riesgo para 

los consumidores. Así mismo la leche puede ser un vehículo de enfermedades que pueden 

afectar a los consumidores, si no se realizan los controles de calidad necesarios en los 

procesos de la industrialización que parten en la granja y culminan en el consumidor final. 

(Agudelo & Bedoya, 2005) 

Tabla 6:Composición general de la leche en diferentes especies (por cada100 gr) 

Nutriente (gr.)   Vaca  Búfala Mujer 

Agua  88 84 87.5 

Energía (Kcal).  61 97 7.0 

Proteína  3.2 3.7 1.0 

Grasa  3.4 6.9 4.4 

Lactosa  4.7 5.2 6.9 

Minerales  0.72 0.79 0.20 
Fuente: (Agudelo & Bedoya, 2005) 

 

1.4.6 El Aguacate o Palta:  

 

En los estudios arqueológicos datan que el aguacate estaba presente en México en 

el año 8000 a.c. y en Perú más o menos entre 3000 a 4000 a.c. El origen del aguacate no 

es conocido con acierto, porque hay muchas poblaciones silvestres, pero es considerada 

la región sur de México y Colombia. El nombre español "aguacate" deriva del azteca 

"ahuacatl"  (Hortalizas, 2017) 

 

El aguacate es una fruta de árbol de más o menos a una altura de 10 a 12m en 

ambiente natural, hay árboles que tienen más de 8 años que pueden producir el fruto 
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durante todo el año, este se cultiva en regiones tropicales y subtropicales del mundo, el 

principal productor es México. (Lidia Dorantes, 2004) 

Ilustración 21: Aguacate 

  

Fuente: Digna Carchi 

 

1.4.7 El huevo 

 

Es un ingrediente habitual en la alimentación del hombre desde su origen. Se 

caracteriza por su alta densidad nutritiva, una excelente relación calidad-precio y ser 

ingrediente básico y versátil a nivel culinario. Un huevo está formado, básicamente, por 

una yema central (31%) rodeada por el albumen o clara (58%) y todo ello envuelto por 

una cáscara externa (11%). El huevo tiene unos contenidos moderados en calorías y 

ácidos grasos (AG) saturados. Ofrece una proteína con un perfil en aminoácidos ideal 

para las necesidades del organismo, una alta proporción de AG insaturados, todas las 

vitaminas excepto la vit, C y minerales esenciales de forma concentrada. Estos macro y 

micronutrientes están conservados y protegidos por la cáscara. La cáscara es una 

estructura muy compleja que contribuye al sistema de defensa frente a la contaminación 

microbiana del huevo y es un excelente envoltorio natural que preserva el valor 

nutricional del huevo entero. Todo ello no es sorprendente si recordamos que, el huevo 
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forma parte del sistema de reproducción del ave y contiene todos los compuestos, 

nutrientes y no, necesarios para el desarrollo del embrión. (Barroeta, s.f) 

Ilustración 22: Huevos criollos 

  

Fuente: Digna Carchi 

 

Tabla 7: Informe Nutricional del huevo 

HUEVOS DE 

GALLINA   
Por 100g de porción comestible 

Agua 
 

75,2 g 
  

Energía 
 

160 Kcal 
  

Energía 
 

669 Kj 
  

Nitrógeno total 
 

2,03 g 
  

Nitrógeno proteico 
 

1,93 g 
  

Hidratos de carbono 
 

0,68 g 
  

Lípidos totales 
 

12,1 g 
  

Ácidos grasos 

saturados 
 

3,3 g 

  
Ácidos grasos mono-insaturados 4,9 g 

  
Ácidos grasos poliinsaturados 1,8 g 

  
Colesterol 

  
410 mg 

  
Fibra 

  
0 g 

  
Calcio 

  
56,2 mg 

  
Magnesio 

  
12,1 mg 
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Hierro 
  

2,2 mg 
  

Yodo 
  

12,7 µg 
  

Zinc 
  

2,0 mg 
  

Vitamina B1 (tiamina) 
 

0,11 mg 
  

Vitamina B2 

(riboflavina) 
 

0,37 mg 

  
Niacina (ácido 

nicotínico) 
 

0,08 mg 

  
Ácido fólico 

  
51,2 µg 

  
Vitamina B12 (cianocobalamina) 2,1 µg 

  
Vitamina B6 

(piridoxina) 
 

0,12 mg 

  
Vitamina C (ácido ascórbico) 0 mg 

  
Vitamina A (equivalentes de 

retinol) 
227 µg 

  
Vitamina D3 

  
1,8 µg 

  
Vitamina E     2,0 mg 

    
 

Fuente: (Barroeta, s.f) 

 

El huevo en esta sopa, se lo coloca a manera de decoración al igual que el 

aguacate, puede ser la totalidad partida en dos mitades. Debe dejarse cocer en agua 

hirviendo por aproximadamente 8 minutos hasta que este duro en su consistencia.  
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1.5 Recetas del motepata 

 

 

Motepata receta de la Sra. Nydia Vázquez de Fernández de Córdova 

INGREDIENTES 

Para 25 personas 

1 libra de lomo de chancho y un pedazo de hueso carnudo 

1 libra de tocino ahumado 

1 libra de chorizo ahumado 

4 libras de mote pelado, de buena calidad 

2 cebollas grandes 

1 cucharadita de orégano 

1 cucharadita de comino 

1 cucharadita de pimienta 

1/2 libra de pepa de sambo tostada, molida o licuada 

1 cucharada de manteca de color 

1 litro de leche 

1 cucharada de ajos molido 

Sal suficiente 

PREPARACIÓN: Cocinar la carne, huesos, chorizo y tocino con agua suficiente, sal y 

una cucharada de ajos molidos. Cernir el caldo y cortar en pequeños pedazos la carne, 

chorizo y tocino. A parte hacer el refrito con cebolla rallada, manteca de color, pimienta, 

comino, orégano y dos tazas de caldo.  Luego de que la cebolla esté cocinada, agregar 

el mote, el resto del caldo, agua suficiente y las carnes picadas.  Cocinar hasta que 

espese. Por último, poner la pepa de sambo disuelta en leche y cocinar por más tiempo, 

moviendo constantemente y controlar la sal. La consistencia es espesa y cremosa. 
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Receta del Motepata de la Sra. Galuth Hermida 

INGREDIENTES 

Para 12 personas 

1/2 libra de lomo de chancho  

 ¼ de libra de hueso carnudo 

1/2 libra de tocino ahumado 

1/2 libra de chorizo ahumado 

2 libras de mote pelado 

1 cebollas grande 

1/2 cucharadita de comino 

1/2 cucharadita de pimienta 

1/2 libra de pepa de sambo tostada, molida o licuada 

1 cucharada de manteca de color 

1/2 litro de leche 

1 cucharada de ajos molido 

Sal al gusto 

PREPARACIÓN: Cocinar la carne, huesos, chorizo y tocino y una cucharada de ajos 

licuados. Cernir el caldo y cortar en pequeños pedazos la carne, chorizo y tocino. A 

parte hacer el refrito con cebolla, ajos, manteca de color, pimienta, comino, orégano y 

dos tazas de caldo.  Luego de que la cebolla esté cocinada, agregar el mote, el resto de 

lo que queda del caldo, agua y las carnes picadas.  Cocinar hasta que espese. Por último, 

poner la pepa de sambo disuelta en leche, la consistencia es espesa, mover 

constantemente y corregir la sal.  
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1.6 Receta estandard del Motepata. 

 

Tabla 8: Receta estándar del Motepata 

 

Nombre: Mote pata 

Plato: Plato fuerte 

Pax: 10 

Fecha:  julio, 2016 

Utensilios: Olla de acero inoxidable 

Sensibilidad:   

 

 

 Ingredientes Cantidad Unidad Corte/observaciones 

1 Chancho 1000 gr. Cubos 

2 Mote 1250 gr. Cocido 

3 Chorizo 500 gr.  

4 Pepa de sambo 250 gr. Tostada/licuada 

5 Leche 1000 ml.  

6 Tocino 250 gr. Cuadritos 

7 Cebolla 1 uni. Brunoise 

8 Achiote 80 gr.  

9 Comino 5 gr.  

10 Pimienta 5 gr.  

11 Ajos 4 uni. Picados 

12 Sal   Al gusto 

Preparación: 

Hacer un refrito con el achiote, cebolla, ajos, comino, pimienta, y tocino; 

agregar agua y cocinar en esto el chancho, una vez cocinado sacar el chancho 

y cortar en pedazos pequeños, en el caldo que queda agregar el mote, luego el 

chancho, después de unos 10 minutos agregamos el chorizo. Por último, poner 

la pepa de sambo licuada con la leche y cocinar por más tiempo, moviendo y 

controlando la sal. Esta sopa es algo espesa. Se sirve con huevo cocido y 

aguacate. 

 
 

Elaborado por: (Beatriz Peñaherrera, 2016) 
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1.7 Manipulación, conservación y almacenamiento 

 

Para que el plato conserve su sabor único, debemos mantener la higiene tanto de 

los ingredientes a usarse, como de la persona que lo va a preparar. Se debe contar con 

alimentos frescos manteniendo así una óptima calidad, práctica mediante la cual se evitará 

la trasmisión de enfermedades a sus consumidores. 
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Capítulo 2 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MODALIDAD Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este proyecto tomará en cuenta varios tipos de investigación que 

permitirán el desarrollo de los objetivos planteados. Los tipos de investigación serán de 

exploratoria, bibliográfica, campo, documental, cualitativa y cuantitativa. 

 

2.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

La estadística que se va a implementar en la investigación es de carácter 

descriptivo debido a que permite la visualización de estadígrafos de posición y de 

dispersión. También se obtendrá la moda y la media, con el objeto de determinar las 

razones por las cuales una mayoría de familias Cuencanas ya no realizan el motepata. 

 

2.3 MÉTODOS 

 

2.3.1 Inductivo  

 

Se utilizará éste método porque se analizará el problema de lo particular a lo 

general y viceversa. Con este método primero se busca el problema de lo que se está 

proponiendo para luego encontrar resultados y conclusiones. 
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2.3.2 Deductivo 

 

Inverso al inductivo, donde se extraen conclusiones o consecuencias en base a 

conceptos, definiciones leyes o normas, a partir de casos particulares sobre la base de 

afirmaciones. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron encuentras y entrevistas para poder realizar la investigación del 

análisis gastronómico del motepata. Las encuestas se las realizó a las familias cuencanas, 

con la finalidad de conseguir información que sustente la investigación. En cambio, las 

entrevistas se la realizaron a los profesionales en el ámbito culinario, historiadores, 

personajes de relevancia culinaria que han venido preparando este tradicional plato en los 

hogares o Restaurantes tradicionales de Cuenca y por último de Licenciados en 

Gastronomía de las Universidades de Guayaquil y de la Universidad Estatal de Cuenca. 

 

Para el caso de la investigación, se utilizará como herramienta las encuestas de 

opinión, cuya misión es averiguar lo que el público en general piensa acerca de una 

determinada materia o lo que considera debe hacerse en una circunstancia concreta. Estas 

encuestas se realizan con un procedimiento de muestreo y son aplicadas a una parte de la 

población ya que una de sus ventajas es la enorme rapidez con que se obtienen los 

resultados. Con la finalidad de poder determinar las razones por las cuales las familias 

cuencanas han dejado de realizar el tradicional mote pata, se procedió a realizar encuestas 
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alrededor de 385 personas, que fue el número que determinó la fórmula de la muestra 

para poblaciones infinitas. A continuación, se describe los pasos que siguieron en la 

realización de la encuesta, con la finalidad de dar una panorámica general de lo que se 

hizo para conseguir los datos.  

1. Se definió el objetivo de la encuesta formulando con precisión las preguntas, 

desmenuzando el problema a investigar, y centrado el contenido de las encuestas, 

delimitando, si es posible las variables intervinientes y diseñando la muestra.  

 2. Posteriormente se realizó el cuestionario, el cual es fundamental en el desarrollo de la 

investigación. Primero se hizo una prueba piloto para identificar algún sesgo o falta de 

sintaxis en las preguntas y corregirlo, para luego pasarlo a la muestra representativa de la 

población.  

3. El trabajo de campo, consistente en la obtención de los datos. Para ello se procedió a 

realizar las encuestas en las principales calles y avenidas de la ciudad de Cuenca, 

divididos en sectores: norte, centro y sur.  

4. Los datos obtenidos se procesaron, codificaron y tabularon utilizando el software 

profesional de estadística SPSS, para obtener los resultados de la encuesta, que serán 

analizados en el capítulo pertinente.  

 

Las entrevistas se las realizó a los profesionales en gastronomía de la Universidad 

de Guayaquil y de la Universidad Estatal de Cuenca, historiadores y personajes relevantes 

conocedoras de la gastronomía Cuencana. El formato de las encuestas se encuentra en el 

anexo. 
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2.4.1 Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar.  Es un instrumento técnico que adopta la forma de 

un diálogo coloquial. Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. (Laura, Uri, Mildred, & Margarita, 

2013) 

 

2.4.2 Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se 

realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en 

su conjunto, representativa de la población general de la que procede. (Pobea, 2015) 

 

 

2.4.3 Tamaño de la muestra 

 

Para una población infinita (cuando se desconoce el total de unidades de observación 

que la integran o la población es mayor a 10,000), esta muestra es con la finalidad de 

encontrar los motivos por los cuales los hogares de la ciudad de Cuenca han dejado de 

realizar el tradicional motepata en carnaval. 
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𝑛 = 𝑍2 𝑆2 /𝑑2 

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

 Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. 

Llamado también nivel de confianza. 

S² = varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación 

estándar y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto)  

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

 

El tamaño de la muestra se obtuvo un porcentaje de error del 5%, con un nivel de 

confianza del 96%, desviación estándar del 50%,  una población de 331 000 habitantes 

de la ciudad de Cuenca, dando como resultado una muestra recomendada de 422. 

 

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

El objetivo de la investigación es realizar un análisis gastronómico del Motepata, 

para lo cual se hará un análisis de un sin número de variables que intervienen en el proceso 

de realización de este plato tradicional de la cocina cuencana. Empezando desde el 

momento de la recolección de los ingredientes principales, sus técnicas culinarias 

aplicadas durante la preparación y por último hacer un análisis de lo que ocurre durante 

la realización del Motepata. 
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2.6 Investigación exploratoria de la agricultura 

 

La norma para la comercialización del maíz suave seco (mote) regularizó la venta 

del mote con precios que oscilan entre 48 y 52 dólares. El Maíz es una planta de fácil 

desarrollo y de producción anual, pertenece al género de las Zeas, de nombre científico 

Zea mays, familia de las gramíneas. El maíz amarillo duro (tipo cristalino) que se produce 

en Ecuador, es de excelente calidad tanto para la elaboración de alimentos balanceados 

como para las industrias de consumo humano; debido a su elevado contenido de fibra, 

carbohidratos, caroteno y el alto nivel de rendimiento en la molienda, así como por sus 

precios, nuestro maíz es de gran aceptación en países fronterizos. La temporada de 

cosecha más alta se da en ciclo de invierno (Abril - Julio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sica.gov.ec 

 

 

2.6.1 Zonas de producción de sambo en el Ecuador 

 

El cultivo del sambo en Ecuador no está ampliamente difundido, razón por la cual 

su cultivo es de forma tradicional, está asociado especialmente con la siembra del maíz y 

el frejol, también se da en las laderas, las provincias donde se cultiva en mayor cantidad 

Tabla 9: Áreas Maiceras del Ecuador 

http://www.sica.gov.ec/
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son: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, 

Tungurahua, Morona Santiago. En cuanto a lo que se conoce del valor nutricional, 

propiedades y beneficios que el sambo aporta a la salud, es conveniente su utilización en 

la gastronomía 

 

2.6.2 El chorizo en Ecuador 

 

Chorizo. “Es el producto elaborado con carne de animales de abasto, solas o en 

mezcla, adicionada de condimentos y embutidas en tripas naturales o artificiales; puede 

ser fresco, madurado, escaldado, ahumado o no”. (INEN) 

Tabla 10: Información nutricional sobre el chorizo 

Calorías 356 kcal. 

Grasa 29,30 g. 

Colesterol 72,60 mg. 

Sodio 2300 mg. 

Carbohidratos 1,90 g. 

Fibra 0 g. 

Azúcares 1,90 g. 

Proteínas 21,18 g. 

Vitamina 

A 

0,00 

ug. 
Vitamina 

C 
0 mg. 

Vitamina 

B12 

0,90 

ug. 
Calcio 

18,40 

mg. 

Hierro 
2,10 

mg. 
Vitamina 

B3 

11,47 

mg. 

Fuente: http://alimentos.org.es/chorizo 

 

http://alimentos.org.es/chorizo
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Tabla 11: Porcentaje de existencia de las diferentes marcas en los puestos de expendio distribuidos en los 

seis mercados analizados 

Marca % de puestos de expendio 

en los seis mercados 

La Italiana 97.8% 

La Europea 66.3% 

Friambrero 66.3% 

Piggis 30.43% 

Projasa 11.9% 

Peleusi 6.52% 

La Cuencana 2.16% 

Fuente: (Eliana & Bernal, 2013) 

Mediante la fórmula de muestreo se resolvió al análisis de 92 puestos encargados 

del expendio de salchicha tipo Frankfurt distribuidos en los 6 mercados de la 

ciudad de Cuenca, en los cuales el momento de la adquisición de las muestras se 

determina que: La más consumida es La Italiana ya que se encontraba en la 

mayoría de los puestos de venta, encontrándose en un 97.8% de los lugares de 

expendio analizados, seguida de la marca La Europea en un 66.3%, al igual que 

las salchichas Frankfurt El Friambrero con el mismo porcentaje, luego la marca 

Piggis presente en un 30.43% de los puestos de venta , Projasa ocupa un 11.9% y 

por ultimo las marcas Peleusi y la Cuencana siendo las de menos consumo en el 

medio con un 6.52 y 2.16 % respectivamente. (Eliana & Bernal, 2013) 

 

 

Tocino. “Es el producto obtenido de la pared costo - abdominal (bacón), o del 

tejido adiposo subcutáneo de porcinos, curado o no, cocido o no, ahumado o no.” (INEN). 

En cuanto al valor nutritivo que podemos considerar de estos productos tienen que ver 

mucho con los ingredientes que contienen para su elaboración, grasa, qué tipo de carne 

se use, entre otros. 
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2.7 Investigación exploratoria de la ganadería  

 

De Federación Nacional de Ganaderos Ecuador tiene la suficiente cantidad de 

carne para satisfacer el consumo de sus habitantes. Cada año se procesan alrededor de 

220 000 toneladas métricas, que se obtienen del millón de reses faenadas en camales 

formales. Seis provincias de la Costa concentran la mayor cantidad de población de 

ganado de carne. Manabí lidera el top de la producción: el 40% del total de sus reses va 

para el procesamiento de carne. Esta provincia junto con Loja, Pichincha, Azuay, 

Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Carchi son las que más consumen carne, según 

datos oficiales. La Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria muestra que los 

habitantes de esas provincias consumieron 203 195 cabezas de ganado en el 2013.   

 

Mientras que el consumo per cápita de carne de cerdo en el Ecuador se duplicó en 

los últimos 10 años. De 4,5 kilos por persona al año, pasó a 8,4 kilos. La implementación 

de la tecnología en los procesos y la desmitificación de las propiedades de la carne fueron 

las principales motivaciones. Jack Abuhayar, gerente general de Asagri menciona que 

“Se sabe que es la nueva carne blanca, se la comercializa igual que el pollo. Anteriormente 

el cerdo era utilizado para extraer grasa, ya no es así. Ahora está más enfocado al mercado 

de la carne”. Las cifras productivas En 2008, la producción tecnificada de carne de cerdo 

fue de 95 000 toneladas. El país produce un total de 135 000 toneladas. 500 000 personas 

dependen directamente de la producción de cerdos en el país. USD 1 000 es el costo para 

que una granja obtenga el licenciamiento ambiental que otorga el Ministerio de Ambiente 

Ecuador supera en consumo al vecino Colombia (5 kilos per cápita). Pero aún no supera 

a grandes consumidores de la región como Chile (21 kilos) y Brasil (16 kilos), en Europa 



43 
 

es mayor el consumo de carne de cerdo, países como España, Dinamarca y Alemania el 

consumo es de 60 a 70 kilos por persona al año. 

 

2.8 Investigación exploratoria del turismo 

 

En la ciudad de Cuenca existe una gran variedad de lugares que narran historias y 

realidades de otros tiempos, promueve la cultura a través de exposiciones permanentes y 

temporales, funciones de teatro, música o cine. El Museo Pumapungo, El Museo de Artes 

Modernas, el Museo de las Conceptas, Museo de las Culturas Aborígenes, Museo de la 

Medicina entre otros guardan el pasado de una civilización rica en vestigios cerámicos y 

paleolíticos de una Cuenca Milenaria. El Teatro Sucre, El Teatro del Banco Central, El 

Centro Cultural de la Iglesia del Sagrario o Catedral Vieja que reciben en sus salas 

muestras de la cultura y son escenario de la Sinfónica de Cuenca. 

 

Así también la ciudad se caracteriza por su vida nocturna, existen varias opciones 

en restaurantes, cafés, bares, y discotecas en la denominada Calle Larga, en la Av. 

Remigio Crespo o en la plazoleta del Farol en la Av. 12 de Abril. Allí se puede encontrar 

música, gastronomía local e internacional, fiesta y, sobre todo, alegría cuencana. 

 

Por otro lado, otra actividad de ocio es el shopping, existen una diversidad de 

opciones para todos los gustos y economías, desde modernos centros comerciales como 

el Mall del Río con marcas de moda locales e internacionales hasta centros comerciales 

populares. De igual manera en el Centro Histórico alrededor de la Plaza Central se puede 
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encontrar tiendas y galerías de diseño contemporáneo donde venden: ropa, suvenirs, 

joyas, sombreros, y más. Asimismo, las artesanías tienen un espacio en el Centro 

Comercial Cemuart del Municipio de Cuenca en el sector de la Plaza San Francisco o en 

la Plaza Rotary y el Barrio de las Herrerías. El tradicional sombrero de paja toquilla se 

puede conseguir en tiendas de productores en el sector del Vado o frente al terminal 

terrestre. Desde una mirada ecológica El Parque Nacional Cajas uno de los paraísos que 

posee el Ecuador, situado a  media hora de Cuenca es uno de los atractivos turísticos de 

mayor relevancia, donde se puede disfrutar de actividades de trekking en los páramos de 

los Andes: caminatas, andinismo, pesca deportiva, , lagunas, fauna de las alturas andinas 

y belleza paisajística debido a las figuras antropomorfas y zoomorfas de sus montañas 

labradas con las manos de ancestrales Cañaris que tenían a este sitio como su centro 

ceremonial advocado a sus dioses infinitos.  

 

2.9 Investigación exploratoria del folklore 

 

La chola cuencana es la representante auténtica del mestizaje indio-español, se la 

encuentra en varios cantones del Azuay, como Paute, Guachapala, Gualaceo, Sigsig y en 

todos sus pueblos aledaños, principalmente en su capital azuaya, Cuenca, trajes vistosos, 

con colores llamativos, polleras y blusas bordadas, paño de ikat (técnica de tejido basada 

en el teñido parcial por anudado, tienen una variedad de diseños, con aretes largos 

(zarcillos), y con el infaltable sombrero de paja toquilla. 
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Ilustración 23: Chola cuencana 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

En Cuenca el carnaval se vive toda una fiesta porque son varios días de festejo, 

las fiestas carnavaleras se encienden con el tradicional jueves de compadres y comadres, 
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donde se hace una elección del compadre y la comadre, una vez elegidos los compadres 

comienza el ritual, quiénes brindan el canelazo (agua de canela casi sin alcohol), 

participan activamente en la fiesta. Las costumbres, la gastronomía y sus personajes como 

el Taita Carnaval, hace vivir una festividad especial para los cuencanos. 

 

El Taita Carnaval es un ícono de la celebración cuencana, lleva un sombrero ancho 

con muchas cintas multicolores, colores del arco iris y como la gente conoce como los 

colores de la tierra, el taita carnaval lleva consigo la Cruz del Carnaval que es una cruz 

católica hecha de la planta del maíz tierno y con un choclo que queda colgando como una 

rama como signo de un símbolo agradeciendo a Dios y a la Pachamama (Madre Tierra) 

por los productos que en este tiempo brinda. El Taita Carnaval es un símbolo en las 

comunidades indígenas del país que representa el poder y la sabiduría. 

 

Para carnaval también se realiza un festival gastronómico donde ofrecen el 

riquísimo motepata entre otras preparaciones tradicionales azuayas y de dulces de 

carnaval, como dulces de higo, dulces de babaco, dulce de manzana, dulce de durazno, 

etc. Otras de las celebraciones en Cuenca es el Carnaval cultural comunitario llamado 

Tumari Pukllay, esto se trata de un desfile de carros alegóricos, danzas, comparsas, show 

artístico y muchas actividades más. Por último, la tradicional fiesta de cariocas, 

serpentinas y dulces también. Otra de las celebraciones que se desarrolló en Cuenca fue 

el Carnaval cultural comunitario Tumari Pukllay, que comprendió de un desfile de 

comparsas, danzas, carros alegóricos, show artístico, entre otras actividades. Las fiestas 

de carnaval tienen una serie de ritos y tradiciones que lo hacen único, para poder disfrutar 

entre amigos y familias cuencanas, jugando con agua, maicena y carioca. 
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2.10 Investigación exploratoria de la comida (nacional e internacional) 

 

La cocina cuencana tiene un valor simbólico y cultural, las comidas típicas  

identifican a cada cultura del mundo porque son propias del lugar, hay una amplia gama 

de gastronomía que muchos desconocen, así que es muy importante conocer los manjares  

que resalta por su variada gastronomía, deleitando con su sabor morlaco a todo aquel que 

deguste sus platos;  el cuy, el chancho, el pepucho, las tortillas de maíz, de choclo, 

chumales-humitas, chachis, cuchi chaquis, además del tamal cuencano, el motepata, mote 

casado, morochillo amarillo, el mote pillo, mote sucio, fritada, fanesca, bebidas como la 

ancestral chicha de jora, rosero, morocho, champús, chicha huevona, colada morada, etc.  

 

Por su variada oferta y sobre todo su exquisita gastronomía, el Ecuador está 

nominado a ‘Mejor Destino Gastronómico’ en los World Travel Awards 2016, junto con 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. La cocina ecuatoriana 

refleja una mega diversidad de sabores y productos que existen en sus cuatro regiones, 

Costa, Amazonía, Andes y Galápagos, configurando una realidad que se refleja en su 

oferta natural, cultural y de manera especial en su gastronomía, que muestra la fusión de 

sabores ancestrales y tradicionales. 

 

Actualmente, para consolidar la cocina tradicional, nuestros chefs le han agregado 

toques gourmet que destacan por el ingenio y profesionalismo, logrando verdaderas obras 

culinarias de gran aceptación entre los turistas nacionales y extranjeros. Se puede afirmar 

que la cocina de la región Andes se caracteriza por el uso de cereales, maíz, tubérculos 
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como mellocos, camote y papas, hortalizas, legumbres frescas, carnes de res, borrego, 

cerdo, chivo, cuy y conejo, aderezados con lechuga, tomate y diversos tipos de ají. 

(Ilustre-Ecuador, 2016). 

 

 

  



49 
 

Capítulo 3 

 

3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la presente investigación se utilizaron instrumentos de recolección de datos, 

como la encuesta y la entrevista. La primera se la realizó a los habitantes de la ciudad de 

Cuenca para poder determinar las razones por la cuales ya no se realiza el tradicional 

mote pata. El cuanto a la entrevista se la hizo a profesionales de la gastronomía, expertos 

en la preparación de este plato e historiadores. Para su comprensión a las respuestas dadas 

por los entrevistados se las codificó con la siguiente nomenclatura alfabética: 

A:) Sra.  Eliana Juárez, especialista en la elaboración del mote pata. 

B): Lcda. María Juárez, ex rectora del Colegio Daniel Córdova Toral. 

C): Lcda. Galuth Hermida profesora normalista en la Institución Aurelio Aguilar. 

D): Sra. Nydia Vázquez de Fernández de Córdova, historiadora de la gastronomía 

cuencana y ex profesora del Colegio Daniel Córdova Toral. 

E): Sra. Carmen Suárez licenciada en Trabajo Social. 

F): Sra. Maruja Palacios, importante conocedora de la comida cuencana. 

G): Lcda. Ximena Espinoza profesora de gastronomía un la Universidad de Cuenca. 

H): Lcda. Lorena Estrella, dueña del restaurante Raymipamba en la ciudad de Cuenca.  
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3.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 

PROFESIONALES EN GASTRONOMÍA, HISTORIADORES, 

STAKEHOLDERS 

 

Para tener conocimientos históricos, de carácter académico, investigativo se procedió a 

realizar la entrevista que constaba de las siguientes preguntas:   

1) A través de la gastronomía, se puede representar las raíces e identidad 

cultural de los pueblos y comunidades, a partir de esto, ¿Qué expresiones 

socioculturales cree usted que se han venido desarrollando al momento de 

realizar el motepata en la ciudad de Cuenca? 

A, B, C,): El cultivo es muy generosa nuestra tierra, somos ricos en productos, la mayoría 

de los platos se pueden hacer en todo el tiempo. 

D: El motepata es un plato cuencano con su característica muy especial igual que otros 

preparados, que hay un dicho que deberían grabarse la gente que dice a foráneos: “dime 

qué comes y te diré en dónde estás”. 

E): La gastronomía es una de las tradiciones de nuestros pueblos, si bien el maíz es un 

producto que vino hace mucho siglos atrás, aquí se ha potencializado el consumo del 

mote, a través del motepata la gente se reúne para el carnaval que es una fiesta autóctona, 

generalmente el maíz en la siembra congrega a mucha gente, se ayudan entre vecinos a la 

siembra, al cultivo y cosecha del maíz, hay reunión entre las comunidades, el maíz cuando 

se tiene que desgranar se reúnen todos los familiares , amigos desde niños hasta abuelos. 

F): Es un plato mestizo. El chancho fue introducido por los españoles y el maíz por los 

mexicanos 

G): Es un trabajo un equipo, la mamá hace el motepata el primer día de carnaval, el 

siguiente día la hermana y así, todo el mundo está pendiente de la cocina de la calidez 
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que brinda el hacer este plato, convidamos un plato a la vecina al vecino, y es como se 

viene conociendo las culturas a través de los fogones. 

H): Bueno socioculturales ha sido porque para preparar ha sido siempre una reunión 

popular, antes en las cocinas cada uno tomaba un papel, uno cortaba la carne otros el mote 

entonces eso significaba la unión de las familias con un plato tan nuestro tan cuencano. 

2) Según su opinión, ¿Cuál es el plato típico que más sobresale en Cuenca y 

cómo cree que ha cambiado la comida a través de los años? 

A, B, C,): Las nuevas generaciones ya no les gusta muchas de las comidas tradicionales 

como la sopa de arroz de cebada, harina de alverja, el puchero, los chumales, los tamales. 

El plato típico que más sobresale es el cuy 

D: El plato típico y comercial que nos interesa los pueblos porque está fomentándose el 

turismo, el cuy, la fritada con el tostado y el mote sucio que se hace con la manteca del 

sobrante de esta, los chumales y no humitas, el mote pillo con las carnes asadas 

E): El cuy con papas es una comida que sobresale y no ha cambiado. el mote pillo, el 

tamal, los chumales. Bueno hablando en Cuenca se ha tenido una influencia, una a 

culturización en la alimentación digamos a través de los extranjeros que han venido 

bastantes, tanto restaurante nuevo que han puesto, ha influido también la migración. 

también con las escuelas de gastronomía ha cambiado porque los roles que ha tomado la 

mujer, que ya no pasa en casa ahora sale a trabajar, por eso yo sé decir: “la mitad de 

Cuenca cocina para la otra mitad de Cuenca” ahora ha cambiado los hábitos alimenticios. 

F): El mote pillo es conocido dentro y fuera de Cuenca. 

G): El hornado es uno de los platos típicos que no se ha perdido la identidad, tenemos 

muchos platos a base de maíz, pero el chancho es una base, el hornado acompañado de 
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los llapingachos, con el “agüita de billetes” que llamamos en el mercado, con su lechuga, 

tomate y zanahoria, mucha gente quiere conocer eso del mercado. 

H): Nuestro plato insigne es el hornado con el cual nos conocen no solo a nivel nacional 

sino a nivel internacional y creo que no ha variado su preparación. 

 

3) ¿Qué opina del motepata, tiene conocimiento de la historia del plato? 

A, B, C,): Creen que el mote pata viene desde nuestros campesinos 

D): es un plato que tiene su origen ancestral en el campo porque ahí se acostumbran en 

los pueblos lejanos donde todavía hay muchos campesinos que conservan sus costumbres 

ancestrales de ahí se deriva el nombre de mote pata que se deriva del mote y de patazcha 

que es el mote bien cocinado, el mote cocinado con la carne de chancho, y luego en la 

ciudad la gente le hizo más elegante al hacerle como un guiso de la sopa que nunca falta 

en la mesa cuencana y azuaya y entonces se convirtió aquí en una suculenta sopa con el 

mote pelado bien cocinado. Según el buen paladar de los campesinos también se fue 

agregando la pepa de sambo que le da el buen sabor muy especial.  

E): no tiene conocimiento de la historia, pero dice que con el fin de potencializar el 

chancho, también utilizan hasta la pata, por eso se llama mote pata. 

F): No 

G): No  

H): No, solo que se es un plato muy tradicional nuestro que se hacía porque la gente en 

el campo tenía el mote el chancho y que eso ha venido a la ciudad que es la unión de las 

dos cosas que normalmente eso había en toda cocina. 
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4) Mencione ¿Qué tipos de comida típica cuencana se han ido perdiendo? 

A, B, C,): Harina de alverja, arroz de cebada, puchero, puchaperro se han ido perdiendo, 

la chicha de jora 

D: Hay una cantidad de comida típica que sean perdido en nuestro medio y hay 

propensión a que se pierda son las sopas, ahora han dejado de hacer en las casas, solo en 

los negocios se hacen, se ha perdido la verdadera sazón de estas comidas, porque ahora 

se han dado de vender los aliños preparados, no se dan el trabajo de picar una cebolla el 

ajo, prefieren comprar en los supermercados porque cada sopa se prepara con un bouquet 

especial. 

E): el dulce de higos está perdiéndose, el pan mestizo propio también está perdiéndose, 

el uso del grano, la juventud de ahora ya no come un locrito de poroto, locro de sambo, 

arroz de cebada, ahora más les gusta la comida chatarra en bebida ya no hay chicha de 

jora.  

F): Las preparaciones con los granos secos 

G): Las sopas como arroz de cebada, sopa de avena, lo que es calabazas que se ha perdido 

muchísimo ya sea de sal o de dulce. 

H): La jaucha de nabos ya no hacen en las casas. 

5) En su opinión según el impulso que ha realizado el actual gobierno en cuanto 

al turismo ¿Qué es lo que más sobresale de la gastronomía y cultura 

cuencana?  

A, B, C,): El hornado, el morocho, el cuy, la fritada, el chancho a la Barbosa. 
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D): Se ha dado mucho impulso y se ha popularizado para qye la gente que no es de aquí, 

ha empezado a apreciar como el chancho, las cascaritas, el cuy la fritadas, los tamales, 

los chumales y algunos preparados que aprecia el turismo. 

E): El cuy con papas, el hornado, los llapingachos, el mote pillo; al fin que han hecho el 

concurso mundial del hornado, promociona muchísimo el gobierno, las ferias 

alimenticias.  

F): De acuerdo al gobierno el campeonato nacional del hornado, ha impulsado la 

gastronomía no solo de Cuenca sino del Ecuador 

G): Específicamente para Cuenca principalmente es la comida lo que sobresale, la gente 

viene de la costa por ejemplo y quieren la comida cuencana, típica, las tortillas de maíz 

con morocho, los chumales, el hornado, las empanadas de viento donde está el santísimo, 

a las salidas de las iglesias y sobre todo en baños, el cuy.  

H): El ministerio de turismo ha incentivado mucho esto de la gastronomía porque 

inclusive nosotros tenemos 3, 4 veces al año carpas donde se conserva el mote sucio el 

mote pillo aquí en el parque Calderón, pienso que así mantiene nuestra identidad 

gastronómica. 

6) ¿Los fogones, utensilios y tradiciones envueltas en la cocina ancestral azuaya, 

pueden ser considerados patrimonio cultural intangible del Ecuador? 

A, B, C,): Sí claro, el cocinar en olla de barro por ejemplo es una delicia, el pan en horno 

de leña 

D: yo diría que un poco de cosas ancestrales como las piedras que en quichua se llaman: 

el carbón, la leña no se conserva, lo que si se conserva es los hornos ancestrales, aunque 

no son nuestros porque trajeron los españoles, pero si tenemos utensilios como el palo 
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para cargar el cuy para asar, hay ahora braseros y asadores de carne para mantener la 

higiene. 

E): Deberían ser considerados, sobre todo los fogones estos que antes había con piedras, 

aunque ya no hay, puede ser que haya en el campo bien adentradas, los utensilios como 

la mama cuchara, el bolillo, el soplador, la olla de barro. 

F): Sí, eso es una belleza que se mantienen en casas y haciendas aún más. 

G): Lógicamente que sí, es nuestro patrimonio cultural intangible, es la cocina la 

gastronomía, nuestras ollas, los cántaros la cuchara de palo o mama cuchara que nadie 

nos va a quitar, un bolillo para un buen chocolate, creo que en todas las casas esas cosas 

que se hacen a mano no se han perdido, y ahora con las cocinas de inducción de nuevo 

estamos regresando a los pocillos de fierro enlozado que esos eran nuestros utensilios 

grandes para poder batir, en ciertas casas hay las bateas de nuestras abuelitas que se siguen 

usando y esas serán eternas, así también la piedra de moler con la forma de hacer el ají y 

muchas cosas y tradiciones que creo que debemos mantener todos.  

H): Definitivamente sí, esos fogones donde emanaba ese calorcito, ese olor, la comida 

hecha en olla de barro en el fogón creo que eso no tiene precio. 

7) ¿Conoce usted de algún acontecimiento histórico, mítico o de alguna 

significación relevante asociadas a la preparación y consumo del Motepata? 

A, B, C,): El motepata une a la familia todos colaboran para realizar es la tradición en el 

carnaval, es un plato consistente para el frío por sus calorías. 

D): El mote es el alimento la comida básica del indígena de nuestras comarcas que se 

utiliza el maíz de muchas formas, tierno que es choclo, también el maíz que está entre 

tierno y maduro que se llama el cauca, también se hacen las tortillas, morocho entre 
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algunos preparados, es una comida sustanciosa de los pueblos azuayos, es la base, siempre 

lo ha sido, todavía se tiene esa costumbre de servir algún plato siempre acompañado de 

un plato de mote. Aunque ahora en la actualidad se compra el mote, porque ya se sale a 

trabajar y viven ahora las familias en departamentos y eso hace que en los hogares jóvenes 

no lo preparan porque se podría decir que ni saben hacer.  

E): No, como no conozco la historia tampoco conozco nada mítico, solo que es 

tradicional. 

F): No tiene conocimiento de la historia y lo tradicional que se sirve en carnaval.  

G): Me imaginaba que fue una adaptación entre nuestros nativos y españoles que fue un 

intercambio de culturas y a su vez nuestros asentamientos indígenas. 

H): El motepata es la tradición del carnaval, es el signo del carnaval, no hay carnaval en 

Cuenca donde se deje de comer ese plato. 

8) ¿El Motepata es un plato “popular”, “tradicional” o “típico”, y por qué? 

A, B, C,): Es un plato tradicional en carnaval y típico de la ciudad de Cuenca. 

D: Es un plato tradicional típico de Cuenca porque aquí se hacía, aquí nació, aquí se hace, 

siempre está presente en las fiestas del carnaval junto con el puchero, son unas sopas 

riquísimas, con la pepa de sambo, se acostumbraba antiguamente hacer la invitación de 

las familias y podíamos degustar de la sazón de cada uno que se esmeraban por hacer lo 

mejor. Ahora ya la gente sale de Cuenca a la playa, también van desapareciendo las casas 

grandes, con patio, traspatio, huertos; ahora son casas pequeñas, viven en departamentos. 

E): Tradicional y típico, porque une a las familias. 

F): Es tradicional, popular y típico porque sólo se hace en carnaval. 
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G): Es un plato tradicional, típico no, es un plato tradicional con el cual hemos crecido. 

H): Pienso que es tradicional y popular porque no se necesita muchas cosas, nos es un 

plato oneroso ni lujoso, y típico también porque es muy nuestro muy cuencano. 

9) La gastronomía en la actualidad es un factor clave en la competitividad, 

promoción y diversificación de los destinos turísticos, desde esa perspectiva, 

¿cómo se puede impulsar al Motepata como plato típico que sirva de insumo 

para que Cuenca pueda convertirse en una potencia turística gastronómica? 

A, B, C,): El motepata es un plato tan tradicional que sirviéndole a los turistas, 

haciéndoles conocer lo bueno que es y aporta energía, sería bueno hacer que el plato 

motepata no solo sea para carnaval, hacer más propaganda al plato, que sea típico como 

el cuy, en Cuenca es diferente a lo que realizan el plato en el Azuay. 

D): Creo que está bien que se le tome en cuenta al mote, pero estoy de acuerdo que sigan 

conservando la tradición que en los hoteles y salones empiecen a brindar el motepata, no 

puede popularizarse como el cuy, que sea así como la fanesca es en Semana Santa. 

E): La gastronomía es un factor de competitividad, se ha ampliado tanto, a nivel de 

Cuenca, el Azuay en los restaurantes, hosterías deberían impulsar el consumo, porque ya 

la gente joven no consume, es un plato que realmente es típico, se tiene que impulsar en 

los comedores. Por ejemplo, en María Auxiliadora te venden las papas con cuero, las 

empanadas, más bien ya es en lugares específicos donde se encuentra, así como para el 

cuy, el hornado en la Don Bosco, en las herrerías: los chumales y tamales, el motepata 

bueno se encuentra comúnmente en los mercados. 

F): Que se dé a conocer más, por ejemplo, en la televisión. 
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G): Todo lo que es el Ministerio de Turismo creo que están trabajando muchísimo, tanto 

que ya hacemos las fiestas del carnaval, el pregón, la fiesta de los compadres, y otras 

fiestas que el gobierno está salvando porque ya desaparecieron, han hecho mucha 

publicidad de algunos platos, en las fiestas te hacen probar ahí en las fiestas un poquito 

de cada plato o sabor cuencano, el Ministerio reúne unas 20 o 30 delegaciones entre 

hoteles, restaurantes, escuelas de gastronomía, ellos traen todas las preparaciones típicas 

justamente para no perder la tradición, todos los años se hace en el parque Calderón, hay 

mucha gente, personas con la ropa típica, hay papel picado, castillos, vacas locas y 

muchas cosas más para la fiesta, están presentes siempre personas del Ministerio de 

Turismo y hasta la ministra de turismo. 

H): Las escuelas de gastronomía están incentivando a los alumnos para que preparen 

nuestra gastronomía hacen que se preparen nuestros platos cuencanos y desde ahí ya están 

dando un gran incentivo y ya no dar solo importancia a la comida internacional sino 

también partir de nuestra comida local. Que nuestros lugares de comida valoren nuestra 

gastronomía. 

 

3.2 IDENTIFICAR LAS RAZONES DEL POR QUÉ YA NO SE REALIZA EL 

MOTEPATA EN CARNAVAL 

  

 

Según las encuestas realizadas en la Ciudad de Cuenca se obtienen datos de las 

estadísticas sociodemográficas donde indican que, según el sexo, estado civil, nivel de 

información, actividad profesional, les gusta el motepata, preparación en casa, se han 

encontrado los siguientes datos: 
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Tabla 12: Estadísticos sociodemográficas 

 Fuente: Digna Carchi 

 

La varianza en cuanto a sexo representa ,247 por estado civil 2,164, por nivel de 

formación 440, por actividad profesional, 5,202, porque le gusta el motepata 229 y por 

preparación en casa 183. 

 
Tabla 13: Sexo de los encuetados. 

P.1.Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 243 55,5 55,6 55,6 

Mujer 194 44,3 44,4 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

En la tabla 13, los resultados de la encuesta demuestran que hubo más hombres 

que mujeres con un porcentaje de 55,5%  para los hombres y 44,4% en relación a las 

mujeres. 

 

 

 

Estadísticos sociodemográficos 

 

P.1.Sex

o 

P.3.Estado_

civil 

P.4.Nivel_d

e_formación 

P.5.Activida

d_profesion

al 

P.6.Le_gust

a_el_motep

ata 

P.7.Prepara

ción_en_ca

sa 

N Válido 437 437 437 437 437 437 

Perdido

s 
1 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 
,497 1,471 ,663 2,281 ,479 ,428 

Varianza ,247 2,164 ,440 5,202 ,229 ,183 
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Tabla 14: Sexo/ Le gusta el motepata 

Tabla cruzada P.1.Sexo y le gusta el motepata 

  

P.6.Le_gusta_el_motepata 

Total Si No 

P.1.Sexo Hombre 165 78 243 

Mujer 117 77 194 

Total 282 155 437 

 
Fuente: Digna Carchi 

 

 

Del total de las encuestas realizadas se puede observar que a los hombres le gustan 

más el motepata que a las mujeres. 

 

 
Tabla 15: Estado civil 

P.3.Estado_civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 205 46,8 46,9 46,9 

Unión libre 43 9,8 9,8 56,8 

Viudo 13 3,0 3,0 59,7 

Casado 157 35,8 35,9 95,7 

Divorciado 19 4,3 4,3 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

     

Fuente: Digna Carchi 

 

Según la encuesta, en cuanto se refiere al estado civil, nos indica que el 46,8 % 

son solteros y un 35.8% son casados. 
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Tabla 16: Nivel de formación 

P.4.Nivel_de_formación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enseñanza primaria 14 3,2 3,2 3,2 

Enseñanza secundaria 122 27,9 27,9 31,1 

Enseñanza universitaria 260 59,4 59,5 90,6 

Postgrado/ maestria/ Ph.D 41 9,4 9,4 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

En los datos del nivel de formación de los encuestados el 59,4% tiene enseñanza 

universitaria, mientras que un 27,9 tienen enseñanza secundaria. 

 
Tabla 17: Actividad profesional 

P.5.Actividad_profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 67 15,3 15,3 15,3 

Empresario dueño de 

negocio 
40 9,1 9,2 24,5 

Empleado público 70 16,0 16,0 40,5 

Empleado privado 103 23,5 23,6 64,1 

Profesional independiente 74 16,9 16,9 81,0 

Labores del hogar 29 6,6 6,6 87,6 

Desempleado 7 1,6 1,6 89,2 

Jubilado/a 16 3,7 3,7 92,9 

Trabajador informal 17 3,9 3,9 96,8 

Otros 14 3,2 3,2 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 
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En los datos de actividad profesional hay un 23% de los encuestados que son 

empleados privados y un 16.9% de profesionales independientes 15,3 % son estudiantes, 

8,2 son dueños de negocio, 16% son empleados públicos, 6,6 dedicados a las labores del 

hogar. 

 

 
Tabla 18: Le gusta el motepata 

P.6.Le_gusta_el_motepata 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 282 64,4 64,5 64,5 

No 155 35,4 35,5 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

Al 64,4% de las personas encuestadas les gusta el motepata, mientras que al 

restante 35,4% no les gusta esta sopa. 

 

 
Tabla 19: Preparación en casa. 

P.7.Preparación_en_casa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 105 24,0 24,0 24,0 

No 332 75,8 76,0 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 
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En cuanto a la preparación en casa del motepata hay un 75,8% de los encuestados 

que no lo hace y un 24% que si realizan el motepata en las fiestas de carnaval. 

 
Tabla 20: ¿Por qué ya no se prepara el motepata en Cuenca? 

 ¿Por qué ya no se prepara el motepata en Cuenca? 

 

Porque no se 

cocinar 

Porque mi 

familia es 

pequeña 

Porque no 

tiene tiempo 

Porque es 

dificil su 

preparación 

Porque no sé 

cómo preparar 

N Válido 437 437 437 437 437 

Perdidos 1 1 1 1 1 

Desviación 

estándar 
1,624 1,355 1,649 1,529 1,643 

Varianza 2,637 1,836 2,719 2,336 2,700 

Fuente: Digna Carchi 

 

La varianza de por qué ya no se prepara el motepata en Cuenca se tiene resultado, 

porque no tienen tiempo con 2,719 

A partir de la tabla 21, se empezará a analizar cada atributo de la variable que intenta 

identificar las razones por las cuales a disminuido la elaboración del motepata durante la 

época de carnaval. 

 
Tabla 21: Porque no sé cocinar 

Porque no se cocinar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 175 40,0 40,0 40,0 

Algo 47 10,7 10,8 50,8 

Regular 57 13,0 13,0 63,8 

Bastante 61 13,9 14,0 77,8 

Mucho 97 22,1 22,2 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 
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Según la encuesta en cuanto al atributo “Poco” un 40% que manifiesta que el 

hecho de  no saber cocinar es una de las causales por las que no realiza el motepata. Sin 

embargo en un 22% considera que es un atributo a considerar por las cuales no realiza el 

motepata. 

  

 
Tabla 22: Porque mi familia es pequeña 

Porque mi familia es pequeña 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 43 9,8 9,8 9,8 

Algo 36 8,2 8,2 18,1 

Regular 56 12,8 12,8 30,9 

Bastante 85 19,4 19,5 50,3 

Mucho 217 49,5 49,7 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

 

Según la encuesta un 49.5%   dice que no cocina el motepata porque su familia es 

pequeña. Sumado al 19,4% del atributo “bastante”. Motivo por el cual se entiende que 

una de las razones por las que el motepata no se realiza en las casa es por el hecho de que 

son familias pequeñas 
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Tabla 23: Porque no tiene tiempo 

Porque no tiene tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 139 31,7 31,8 31,8 

Algo 50 11,4 11,4 43,2 

Regular 67 15,3 15,3 58,6 

Bastante 48 11,0 11,0 69,6 

Mucho 133 30,4 30,4 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

El 30.4% de los encuestados no tiene tiempo de preparar el motepata 

correspondiente al atributo “mucho”, y un 11% del atributo bastante. 

 

 
Tabla 24: Porque es difícil su preparación 

Porque es difícil su preparación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 72 16,4 16,5 16,5 

Algo 51 11,6 11,7 28,1 

Regular 56 12,8 12,8 41,0 

Bastante 69 15,8 15,8 56,8 

Mucho 189 43,2 43,2 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

En las encuestas el 43,2% dice que es difícil su preparación. 

 

 



66 
 

Tabla 25: Porque no sé cómo preparar 

 

Fuente: Digna Carchi 

 

El 32% de los encuestados dice que conoce poco de cómo prepara el motepata 

 

 

 
Tabla 26: ¿Por qué se realiza en su casa el mote pata en Carnaval? 

 

Por costumbre o hábito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "1" 71 16,2 16,2 16,2 

"2" 57 13,0 13,0 29,3 

"3" 15 3,4 3,4 32,7 

"4" 283 64,6 64,8 97,5 

"5" 11 2,5 2,5 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

El 64.6% realiza el motepata por costumbre o hábito. 

Porque no sé cómo preparar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 140 32,0 32,0 32,0 

Algo 59 13,5 13,5 45,5 

Regular 64 14,6 14,6 60,2 

Bastante 45 10,3 10,3 70,5 

Mucho 129 29,5 29,5 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   
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Tabla 27: Por tradición familiar 

Por Tradición Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 368 84,0 84,2 84,2 

2 63 14,4 14,4 98,6 

3 3 ,7 ,7 99,3 

4 3 ,7 ,7 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

 

El 84% lo realiza por tradición familiar 

 
Tabla 28: Porque es rico 

Porque es rico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,1 1,1 1,1 

2 292 66,7 66,8 68,0 

3 84 19,2 19,2 87,2 

4 50 11,4 11,4 98,6 

5 6 1,4 1,4 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

El 66.7% lo realiza por que es rico. 
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Tabla 29: Símbolo del Carnaval 

Símbolo de Carnaval 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,2 ,2 ,2 

2 8 1,8 1,8 2,1 

3 349 79,7 79,9 81,9 

4 77 17,6 17,6 99,5 

5 2 ,5 ,5 100,0 

Total 437 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 438 100,0   

Fuente: Digna Carchi 

El 79,7% realiza el motepata por el símbolo de Carnaval. 
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3.3 CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto el Motepata es una palabra de hibridación quechua cañari de mote 

y de patay que en si quiere decir “bien cocido”. En base a la investigación realizada acerca 

del motepata se puede observar que en la mayoría de la población en la ciudad de Cuenca 

muchas personas no saben la historia del plato, considerando que hay inclusive 

gastrónomos y dueños de restaurantes que preparan el plato pero que la desconocen, en 

cuanto a la preparación hay personas que por desconocer la historia realizan esta sopa con 

patas de chancho, pero esta sopa se prepara con carne del animal. 

 

La tradición de comer el motepata en casa, está disminuyendo, debido al 

desconocimiento de la preparación o también porque las familias son pequeñas, entonces 

prefieren  comer en los restaurantes de unos pocos hoteles, salones o en el mercado que 

es dónde todavía se prepara la sopa en los días del Carnaval, tratándose de que es una 

sopa tradicional de solo el carnaval, no se prepara en otros meses, en los últimos tiempos 

acuden con más frecuencia a ciertos salones donde venden la sopa, ya sea por evitar la 

preparación o porque ya no les gusta cocinar, porque como dicen muchas personas en la 

ciudad “la mitad de Cuenca cocina para la otra mitad de Cuenca”. 

 

La gastronomía cuencana establece una fuerte conexión con las fiestas religiosas 

o populares destacando en cada una de ellas un plato específico que la acompaña, los 

cuales requieren de una elaboración especial y laboriosa al prepararse en grandes 
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cantidades para deleitar a sus comensales, a diferencia de los platos que se consumen a 

diario. 
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar ferias gastronómicas del plato tradicional como es “el 

Motepata”, en este sentido las autoridades locales y nacionales deberían catalogar esta 

receta como parte del “Patrimonio Cultural Intangible” de Cuenca, como una manera para 

preservarla con el paso de los años, sea por medio de la Asociación de Chefs, el Ministerio 

de Turismo o el Municipio de Cuenca mediante un evento anual de raíces, en la cual se 

conozca de la historia y tradición en cuanto a su elaboración y cómo se ha venido 

desarrollando a través del tiempo. 

 

 Establecer una receta estándar la cual fundamente el uso de carne de chancho 

como data la historia original según el conocimiento adquirido en la investigación, dar a 

conocer también lo importante que es la preparación del motepata para la integración 

familiar y de cierta manera también motivar a los turistas a relacionarse con la capital 

azuaya y sus cantones.  

 

Por lo delicioso que es el plato, sería importante la realización del mismo no solo 

en el mes de febrero sino en todo el transcurso del año, debido a que este plato no depende 

de una época estacionaria para su elaboración, pudiéndose encontrar los ingredientes en 

los mercados y supermercados. 
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Anexo 1 

Preguntas de las entrevistas dirigidas a historiadores, profesionales de la 

gastronomía. 

1) A través de la gastronomía, se puede representar las raíces e identidad cultural de 

los pueblos y comunidades, a partir de esto, ¿Qué expresiones socioculturales cree 

usted que se han venido desarrollando al momento de realizar el motepata en la 

ciudad de Cuenca? 

2) Según su opinión, ¿Cuál es el plato típico que más sobresale en Cuenca y cómo 

cree que ha cambiado la comida a través de los años? 

3) ¿Qué opina del motepata, tiene conocimiento de la historia del plato? 

4) Mencione ¿Qué tipos de comida típica cuencana se han ido perdiendo? 

5) En su opinión según el impulso que ha realizado el actual gobierno en cuanto al 

turismo ¿Qué es lo que más sobresale de la gastronomía y cultura cuencana?  

6) ¿Los fogones, utensilios y tradiciones envueltas en la cocina ancestral azuaya, 

pueden ser considerados patrimonio cultural intangible del Ecuador? 

7) ¿Conoce usted de algún acontecimiento histórico, mítico o de alguna significación 

relevante asociadas a la preparación y consumo del Motepata? 

8) ¿El Motepata es un plato “popular”, “tradicional” o “típico”, y por qué? 

9) La gastronomía en la actualidad es un factor clave en la competitividad, 

promoción y diversificación de los destinos turísticos, desde esa perspectiva 

¿cómo se puede impulsar al Motepata como plato típico que sirva de insumo para 

que Cuenca pueda convertirse en una potencia turística gastronómica? 
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Anexo 2 

Encuestas sobre el Motepata 

Se está realizando una investigación para conocer la percepción y la opinión de la 

satisfacción del consumo del motepata. 

 

1.- Sexo: 

1    Hombre   2      Mujer 

2.- Edad:  

1   Menos de 20 años            4    40-49 años 

2    20-29  años                     5     50-59 años                                                              

3    30-39   años                     6    60 años o más    

3.- Estado civil:  

1   Soltero           4    Casado 

2    Unión Libre                  5     Divorciado 

                  3    Viudo                           

4.- Nivel de formación:  

1     Enseñanza prima                      3      Enseñanza Universitario                                                                                              

2     Enseñanza secundaria             4       Postgrado / Maestría / Ph.D. 

5.- ¿Cuál es su actividad profesional? 

 

1      
Estudiante                                 6   Labores del hogar  

2       
Empresario/a  Privado                      7   Desempleado

   
 

3       
Empleado Público                              8    

Jubilado/a  

4       
Empleado Privado                    9   Otros 

 
 

        5      
Profesional independiente    

 

6.- Le gusta el motepata? 

1    sí   2      no 

 

7.- En su casa se prepara el motepata en Carnaval? 

1    sí   2      no 
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8.- Por qué ya no se prepara el motepata en Cuenca? 

 

 1     No sé cocinar                      3      No tengo tiempo para cocinar                                                                                              

2     Mi familia es pequeña             4    La preparación es complicada 

5    Porque no conozco cómo se prepara 

9.- Por qué se realiza en su casa el motepata en Carnaval? 

 

1      
Por costumbre o hábito                                 

2       
Por tradición familiar                 

3       
Porque es rico                               

4       
Por almorzar                     

        5     Porque es el símbolo del carnaval
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Glosario 

Motepata: en quichua significa comida de mote sin cáscara que se cuece y sazona con 

carnes especialmente para carnaval. (Diccionario Quichua del Dr. Luis Cordero). 

Chaspado/Chamuscado: Quemar los pelos del cuero del chancho. (Mashi José 

Maldonado, 2016) 

Cuchicara: Cuero de chancho. (Mashi José Maldonado, 2016) 

Pepucho: Pepas de sambo, tostadas y molidas con ají  

Forraje: Hierba verde o seca que se da al ganado para alimentarlo. 

Ranahucho: Locro de cuy 

Chamiza: Ramas secas y delgadas que se utiliza para prender el fuego, leña menuda para 

los hornos. 

Chancar: Machacar o triturar una cosa hasta desmenuzarla por completo. 

Jerga: LINGÜÍSTICA. Lenguaje específico de una profesión o de un grupo humano 

determinado. 

Guarnecidos: Poner guarnición a algo 

Pucha perro: Colada de capulíes. 

Maíz Zhima: Es la variedad de maíz preferida por los agricultores de las provincias de 

Cañar y Azuay. 

 


