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 Resumen  

El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de investigar y analizar de manera 

crítica la valoración actual del cuy asado en la ciudad de Cuenca dentro los siguientes 

parámetros: origen, beneficios, métodos de crianza y técnica de preparación, presentación; 

con el propósito de reforzar y aportar a la cultura gastronómica como parte de la cocina 

novo ecuatoriana. Según el periodista Michael Raffael de la revista internacional Food and 

Travel, en su sección Gourmet Traveller, la cocina ecuatoriana es reconocida como 

potencial competidora de Perú, sobresaliendo su historia, mestizaje, sabor  y su cultura. 

En la actualidad por medio del turismo culinario propio del país se ha buscado realzar sus 

sabores tradicionales para a su vez difundirlos al resto del mundo. Tomando en cuenta 

dicho turismo, al hablar de la identidad de un pueblo cabe mencionar que, como muchos 

otros platos típicos, la carne de cuy es considerada como una de las principales 

representaciones gastronómicas  de Cuenca, capital de la provincia del Azuay. 

Este animal es un mamífero perteneciente a la zona andina de Ecuador, Perú y otros países 

sudamericanos, cuya carne ha sido consumida a través de la historia en las comunidades 

indígenas, formando parte de ritos y celebraciones de fiestas; resultando así la base para 

elaborar uno de los platos más consumidos de Cuenca: el tradicional cuy asado; el cual se 

sirve a cuerpo completo (cabeza, patas y garras), por lo que estéticamente puede 

considerarse para un análisis de realce, para lo cual se tomará en cuenta la factibilidad de 

sus resultados. 

Palabras clave: Ancestral, tradición, cultura, cuy, gastronomía. 
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Introducción 

Ecuador es un país que posee una gastronomía variada gracias a su pluriculturalidad. En la 

región de la Sierra, se comercializa un platillo llamado “Cuy Asado”; de alto valor 

nutricional y de bajo costo. La producción de este animal es, en general, una actividad 

económica de la región, en la cual predomina el sistema de crianza tradicional–familiar 

para autoconsumo. 

 

Su consumo es parte de la gastronomía tradicional y parte de nuestra identidad cultural .El 

cuy es un alimento destacado por su alto aporte  nutricional y con gran acogida a nivel de 

región andina convirtiéndose en una opción para  potenciar la gastronomía Ecuatoriana y su 

reconocimiento a nivel mundial. 

 

Ecuador ha percibido la necesidad de promover su gastronomía de manera nacional e 

internacional, integrándose como elemento esencial para el desarrollo del turismo del país; 

por tal motivo un gran número de los platos tradicionales han presentado una evolución en 

su preparación y elaboración, es por esta razón que se plantea, mediante este proyecto, 

analizar los aspectos más significativos del cuy y su preparación tradicional, el asado, que a 

pesar de formar parte importante dentro de la tradición cuencana, carece de aportes 

evolutivos. 
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Planteamiento del problema 

Dentro de la gastronomía ecuatoriana el cuy asado pertenece a las principales 

preparaciones de la región andina (JMJ, 2017). Cuenca es una de las ciudades más visitadas 

por su gastronomía variada y de gran acogida por parte de los turistas nacionales y 

extranjeros que buscan degustar esta carne, que se encuentra entre las especialidades de los 

platos típicos del Ecuador. Por el hecho de que la ciudad presenta un turismo considerable, 

es fundamental detallar la valoración actual este platillo, característico del sector, y realizar 

un análisis del mismo en los restaurantes que lo expenden, de tal manera que se busque 

incentivar el conocimiento de sus beneficios, de la importancia en sus procesos de 

producción, su aporte en la cultura local, para promocionar el consumo y su preparación 

culinaria que tiempo atrás marca predominio en la historia.  
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Justificación del problema 

Por lo mencionado, se considerará aprovechar la información obtenida  dentro del 

ámbito gastronómico, lo cual podrá causar un impacto positivo en el realce y aceptación 

por parte de la población local y extranjera de la ciudad. Por otro lado, dentro de la práctica, 

la presente investigación permitirá tomar en cuenta problemas que se presentan en el 

proceso de elaboración del plato y en su venta, que no suelen ser considerados 

principalmente como parte de la calidad del producto terminado. 

El resultado de esta investigación beneficiará no solo a los dueños de restaurantes 

sino a una población total de consumidores de cuy asado, brindando conocimientos 

importantes sobre el mismo y sus beneficios, para ser considerado como parte 

complementaria de una dieta, fomentando de esta manera la revaloración de este plato y la 

conservación de una delicia criolla, parte de la identidad ancestral de los pueblos andinos 

del país.  

El presente proyecto también está orientado a brindar un aporte informativo, como 

material de investigación, para la realización de futuros trabajos relacionados al tema, ya 

que la gastronomía al igual que otras ciencias y aspectos distintivos de una comunidad, 

presenta constantes cambios evolutivos, donde se busca demostrar nuevos conceptos, 

técnicas y métodos de preparación. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar e investigar la preparación del cuy asado como platillo gastronómico. 

Objetivos específicos 

1. Investigar el origen, beneficios, métodos de crianza del cuy y su técnica de 

preparación. 

2. Estudiar la aceptación actual del cuy asado en la ciudad de Cuenca 

3. Evaluar los resultados obtenidos con el desarrollo de la investigación para realizar 

un análisis situacional del platillo.  
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Capítulo 1 

1.1 Fundamentación teórica. 

1.1.1 Principios de la gastronomía 

La gastronomía es conocida como la técnica de manipulación y el conocimiento de 

los alimentos, la nutrición y las bebidas, así como también su preparación y servicio. Al 

igual que con la alimentación, el nacimiento de la gastronomía se asocia al origen mismo 

del hombre, pues es parte de la satisfacción de una necesidad humana básica (Lic. Nut. 

Griselda López Córdova).Se relaciona profundamente con la cultura, hasta el punto en el 

que los antropólogos contemporáneos consideran que la utilización del fuego para cocinar y 

la memorización de técnicas culinarias son el punto de partida de la cultura humana y su 

historia (Neirinck & Poulain, 2001); de este modo se ha logrado trazar un camino para la 

construcción de las formas de alimentación actuales. 

 

Si se examinan las teorías artísticas que buscan definir al arte desde diversas 

perspectivas, se podrá construir un concepto más acertado sobre la gastronomía como un 

arte. Aplicando la teoría del funcionalismo del arte, la cual afirma que “algo es una obra de 

arte cuando posee una forma significante, lo que evoca o expresa una emoción, lo que 

proporciona (intencionalmente) una experiencia estética” Robert Stecker, IsitReasonable to 

Attempt to Define Art, p.46. Citado por: (Castro, 2005);la comida corresponde a tal 

experiencia con la que se concede una plena satisfacción de los sentidos junto con la 

búsqueda de la belleza, a través de representaciones que comprometen significados 
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sociales, culturales o históricos; haciendo de la gastronomía un arte agradable, es decir, 

aquel que su único fin es el goce y deleite del espectador, creando en él un bello juego de 

sensaciones (Kant, 2003).Es así como la evolución de la cocina repercute en una 

combinación de arte y ciencia, puesto que los servicios se simplifican, las técnicas se 

promueven así como también la captación de la atención del comensal por medio del 

sentido de la vista y la cocina se reorganiza para adaptarse a los continuos cambios en la 

sociedad. 

1.1.2 Gastronomía ecuatoriana 

Como se puede observar, la gastronomía al vincularse con la cultura variará según 

la diversidad de los países y sus respectivas regiones y sociedades.  Es así como en Ecuador 

pueden distinguirse cuatro regiones naturales y por consiguiente cuatro tipos de 

gastronomía: de la Costa, de los Andes, de la Amazonía y la Insular; las cuales cuentan con 

tradiciones y costumbres propias e independientes. Es importante señalar, en este punto, el 

impacto que produce la variedad de los platos regionales hacia el turismo nacional. Los 

turistas (ecuatorianos y extranjeros) al visitar cada ciudad pueden apreciar la combinación 

de aromas y sabores particulares de su cultura, manifestando su esencia dentro de la cocina 

tradicional. 

 

En la actualidad, la gastronomía ecuatoriana se caracteriza por conservar el gusto 

por la cocina tradicional. Sin embargo, la innovación es la forma más práctica para lograr la 

diferenciación y aumentar la competitividad; es así como nace una nueva tendencia 

denominada gastronomía novo ecuatoriana, la cual se enfoca en recuperar los productos 
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nacionales que dejaron de usarse en la alta cocina, afirma la chef cuencana María Verónica 

Herrera. 

 

Los sabores de la cocina nacional adquieren otro matiz en las manos de los nuevos 

chefs ecuatorianos. Ellos experimentan con ingredientes no comunes, técnicas modernas y 

buscan otros conceptos (Jackeline Beltrán, 2015). La idea principal es protagonizar la 

sabiduría de la cocina ecuatoriana por el valor que conservan sus técnicas, sus productos y 

el contexto que rodea su tradición culinaria; separando lo tradicional de la obsolescencia y 

dejando que la cocina se muestre innovadora y apetitosa.  

1.1.3 La ciudad de Cuenca 

1.1.3.1 Geografía 

La capital del Azuay cuenta con una población aproximada de 580.000 habitantes y 

está ubicada a 2.538 metros sobre el nivel del mar. Se sitúa en un valle interandino de la 

sierra el cual sostiene un clima fresco y templado, con una temperatura que varía entre los 

14ºC y los 18ºC durante el invierno y entre los 12°C y los 25°C durante el verano. También 

es conocida como la Ciudad de los ríos ya que cuenta con cuatro corrientes de agua dulce: 

Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui; los cuales atraviesan la ciudad de oeste a 

este (Municipalidad de Cuenca, 2016). 
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1.1.3.2 Demografía 

Cuenca es considerada como la tercera ciudad más importante del Ecuador, después 

de Guayaquil y Quito. La zona urbana posee la mayor cantidad de habitantes en 

comparación con la rural, sin embargo, en el último censo realizado por el INEC (2010), el 

crecimiento en el área rural volvió a subir, mientras que el área urbana experimentó un 

aumento muy pequeño, esto puede deberse a que la mayoría de los espacios en el área 

urbana ya están ocupados. 

1.1.3.3 Cultura 

La riqueza de su arquitectura colonial, su diversa actividad cultural, su aporte a las 

artes nacionales (pintura y literatura), y también por ser el lugar de nacimiento de muchos 

personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana, le otorgó a la ciudad el renombre de La 

Atenas del Ecuador (Kintto Lucas, 2000). La ciudad es la sede de varios festivales 

internacionales como son El Festival Internacional de Artes Escénicas “Escenarios del 

Mundo” y La Bienal Internacional de Cuenca; así como también de fiestas populares tales 

como: La fiesta Santos Inocentes (6 de Enero), Fundación de Cuenca (12 de Abril), la fiesta 

de Corpus Christi (del 5 al 11 de Junio), , las festividades de independencia de la ciudad (3 

de Noviembre), El Pase del Niño Viajero (24 de Diciembre), la Fiesta de los Fieles 

Difuntos (2 de Noviembre), entre otras festividades nacionales celebradas en la ciudad 

(Municipalidad de Cuenca, 2016).  
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1.1.3.4 Reconocimientos 

Fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 1 de 

Diciembre de 1999 (Municipalidad de Cuenca, 2016).Desde el 2008 la ciudad se ha 

convertido en el destino favorito de extranjeros jubilados luego de que Cuenca fuera 

señalada por varias revistas de circulación internacional, como por ejemplo la International 

Living, como el destino ideal para que los pensionados puedan disfrutar de un retiro 

confortable por su bajo costo de vida, seguridad, clima, y agradable sociedad (RDV, 2012). 

Es así que  el número de inmigrantes extranjeros ha aumentado durante los últimos años. 

1.1.4 El cuy. 

1.1.4.1 Origen del cuy 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) señala que “el cuy 

es un mamífero roedor originario de la zona andina del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia; 

es importante resaltar que constituye un producto alimenticio de alto valor y contribuye en 

dar la seguridad alimentaria a la  población rural de escasos recursos” (Manejo de Cuyes, 

pág. 1). Según JMJ, en su artículo del Diario Expreso (2017) el Ecuador carece de 

información sobre el origen de este animal, no obstante, gracias a la geología se ha podido 

constatar a mayores rasgos su procedencia, pues como punto de partida se ha logrado 

demostrar que el cuy fue domesticado hace 2500 a 3600 años (Ing. Chauca de Zaldívar, 

1997). Para el período prehispánico conocido como Período Formativo Temprano, las 

culturas andinas como por ejemplo la Narrío, ya practicaban la cría de cuyes y se 

alimentaban con su carne (Cotacachi, 2005).  
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En este aspecto el investigador de Historia de la Universidad de Cuenca (Juan 

Martínez) argumenta que existen algunos vestigios que también infieren que en la antigua 

cultura Tacalshapa, de las cercanías del Azuay, el cuy silvestre habría sido considerado 

como alimento proteínico. Entre sus aportes considera que en este entonces, como no 

existía el condimento, el cuy se preparaba con sal y ají de tres maneras; como carne 

deshidratada (charqui), en forma de asado y también como complemento en un locro, sin 

alguna técnica en particular (JMJ, 2017). 

 

Por otro lado, el hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos 

humanos en las tumbas de América del Sur son una muestra de la existencia y utilización 

de esta especie en épocas precolombinas. Se refiere que la carne de cuyes conjuntamente 

con la de venado fue utilizada por los ejércitos conquistadores en Colombia (Javier Pulgar 

Vidal, 1952). Estudios realizados sobre yacimientos de restos arqueológicos dentro de la 

zona de la Sierra Norte de Ecuador, aproximadamente del siglo XVI, demuestran que en la 

interrelación entre el hombre y su fauna predominaron el consumo de las carnes de 

animales como: el venado, el conejo, la llama y el cuy (Usillos, 2002). Para esta época, 

dichos animales se reservaban para ocasiones especiales y celebraciones indígenas debido a 

la escasez de los mismos, no obstante, el cuy perduró como plato popular y muy apreciado 

entre la comunidad indígena. 
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Los usos sociales, rituales y actos festivos 

El "quwi" (cuy en quechua), además de proporcionar un alto valor alimenticio 

también cumple un papel muy importante dentro la tradición de la antigua Sierra Andina 

como es la predicción, el diagnóstico y curación de enfermedades (medicina tradicional), 

así como también dentro de los ritos para las celebraciones u ocasiones especiales, es por 

esto que antiguamente el sacrificio de un cuy nunca era en vano. 

 

El método de curación con el cuy o también llamado “limpias de cuy” se 

efectúa rozando el cuerpo de un cobayo vivo sobre la persona enferma de pies a 

cabeza para luego sacrificar al animal y examinar sus órganos, de esta manera se 

realiza el diagnóstico de la enfermedad y se pronuncia la curación del paciente. 

Cabe destacar que la elección del cuy para esta práctica depende de la edad y del 

sexo del enfermo puesto a que el roedor debe adecuarse a ambas características, 

aunque algunos curanderos prefieren cuyes negros. Se dice que el cuy por ser un 

animal sensible, absorbe la enfermedad. (Edmundo Morales, The Cuy in Andean 

Medicine, 1995, pág. 74) 

 

“En la cultura indígena también se cree que a menudo los sonidos que 

emiten los cuyes (los silbidos) son un presagio de acontecimientos próximos, como 

por ejemplo: visitas, enfermedades o muerte hacia sus dueños, soñar con el animal 

también significa que alguien murmura de ellos” (La tecnología en el mundo 

andino, pág. 314).Como parte de ciertas fiestas, este conejillo de indias era el 
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producto más apreciado y reservado para las mejores ocasiones familiares y sociales 

en la concepción andina. 

1.1.4.2 Características biológicas 

1.1.4.2.1 Clasificación 

Para designar sus tipos y variedades, el cuy se agrupa según las siguientes variables: 

conformación, forma y longitud del pelo, tonalidades de pelaje. 

Cuadro 1 

Clasificación de tipos y variedades de cuy  

Clasificación 

(según tipos y 

variedades) 

Subdivisión Descripción 

Por 

conformación 

Tipo A 

Longitud, profundidad y ancho del cuerpo propicios que expresan 

un mayor grado de desarrollo muscular. 

Son de temperamento tranquilo y responden  eficientemente a un 

buen manejo. 

Tipo B 

De forma angulosa, su cuerpo tiene poca profundidad y con 

escaso desarrollo muscular. 

Son nerviosos, lo que hace dificultoso su manejo.  

Por longitud y 

forma de pelaje. 

Tipo 1 
Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo. 

Posee mayor desempeño como producto cárnico, es el más difundido. 

Tipo 2 

Pelo corto y lacio, formando  pequeños remolinos a lo largo del cuerpo. 

Considerado también de buen comportamiento como productor de 

carne. 

Tipo 3-1 

Pelo lacio, largo y pegado al cuerpo. 

Puede presentar a veces remolinos en la frente. No es productor de 

carne 

Tipo 3 -2 

Pelo lacio, largo y separado al cuerpo.  

Presenta remolinos a lo largo del cuerpo. No es productor de carne. Es 

más utilizado como mascota.  

Tipo 4 
Pelaje rizado desde su nacimiento, se torna erizado durante su 

desarrollo. 
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Posee muy buena musculatura y su sabor destaca sobre los demás. 

Tonalidad de 

pelaje 

Coloración 

simple 

Se caracteriza por un solo color (blanco, rojizo, amarillo, violeta, 

negro).  

Coloración 

compuesta 

Moro: Combinación de blanco y negro. 

Lobo: Combinación de amarillo y negro 

Ruano: Combinación de negro y rojizo 

Distribución 

de colores 

Overos (predomina el blanco en sus combinaciones) 

Fajados (combinaciones divididas en franjas) 

Combinados (secciones en forma irregular y de diferentes 

colores) 

Mascota no 

tradicional 

Inglesa o 

americana 

Tienen el pelo corto y liso. Pueden ser de varios colores (blanco, 

negro, marrón, rojo, arenoso o crema) 

Abisinia Tienen el pelo áspero y tieso arremolinado formando rosetas. 

Peruana o 

Angora 
Tienen el pelo largo que alcanza varios centímetros de longitud 

(Manejo de Cuyes, págs. 11-15). 

En cambio, científicamente el cuy puede ubicarse en la escala zoológica, (Orr, 1966, 

citado por Moreno, 1989) determinándose con la siguiente clasificación zoológica: 

Cuadro 2 

Clasificación zoológica  

Orden Rodentia 

Suborden Hystricomorpha 

Familia Caviidae 

Género Cavia 

Especie Cavia apereaaperea Erxleben 

  Cavia apereaaperea Lichtenstein 

  Cavia cutleri King 

  Cavia porcellus Linnaeus 

  Cavia cobaya 

(Ing. Chauca de Zaldívar, 1997) 
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1.1.4.2.2 Crianza 

En Ecuador se han llegado a formalizar tres sistemas de crianza, los mismos son de 

carácter: familiar o tradicional, comercial mediano y comercial industrial. 

La crianza que se practica de manera familiar o tradicional carece de tecnificación, 

tanto así que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi junto con 

el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) afirman  que la 

problemática ocasiona inconvenientes de productividad, reproductivas y sanitarias, 

teniendo como resultado una reducción en su calidad y desventajas competitivas. Por lo 

general este tipo de crianza nace del consumo personal, siendo, por lo general, menos de 30 

cuyes y con una alimentación que es proporcionada por los residuos de la alimentación de 

sus dueños. 

 

El sistema de crianza comercial mediano se deriva de la crianza tradicional, se 

reorganiza, instruye y tecnifica. El tamaño de producción se mantiene entre 100 y 500 

cuyes, siendo la mayor parte comercializada para los mercados locales (restaurantes) y los 

mercados informales. Por otro lado, la crianza comercial industrial es poco difundida y su 

control de producción es mucha más estricto que el anterior debido a que el volumen de 

producción incrementa a miles de cuyes, por ende la tecnificación es riguroso y el personal 

encargado de su cuidado se encuentro en un nivel de capacitación alto. Los cuyes 

seleccionados para este sistema pertenecen a líneas exclusivas para su reproducción. Es 

importante destacar que la crianza de cuyes de nivel comercial mediano e industrial tiene 



11 
 

un período evolutivo corto en comparación con la crianza familiar, el cual se viene 

desarrollando desde épocas ancestrales. (Manejo de Cuyes, págs. 15-20) 

1.1.4.2.3 Reproducción 

Para manejar la reproducción y sobrevivencia de las crías de manera productiva es 

preciso dominar el comportamiento de los animales antes y durante su etapa fértil o 

reproductiva. En cualquiera de los sistemas de crianza, esta etapa consta de las fases de 

empadre (unión de hembras y machos), destete (separación), cría y recría (engorde); en las 

cuales se deben aplicar las técnicas adecuadas tomando en cuenta la fisiología de los cuyes 

en cuestión y el medio ambiente donde se manejarán. 

 

Para realizar el empadre es conveniente esperar a que la hembra y el macho hayan 

cumplido con un peso recomendado además de que cumplan la edad reproductiva, ya que 

suele ser ésta una variable más eficiente para iniciar el proceso reproductivo. En las 

hembras el apareamiento es favorecido entre las 8 y 10 semanas de edad (no antes de eso), 

presentando su primer celo luego de los 30 días de edad (entre los 55 y 70 días, 

dependiendo de su alimentación), el peso que se debe procurar alcanzar es de 542 gramos.  

 

Los machos por otro lado tardan un poco más para iniciar este proceso, deben 

alcanzar los 4 meses de edad para el desarrollado en tamaño y en madurez sexual y su peso 

ideal debe superar el 1.1 Kg., ya que le permite un mejor dominio sobre el grupo. El 

período de  gestación promedio es de 67 días, este varía de acuerdo a diferentes factores 
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entre ellos el número de fetos portados. Luego, al momento del parto, las madres por 

lo general tienen de 4 a 5 camadas por año y el número de crías por parto puede ser de  1 a 

6 por camada (Ing. Lilia Chauca de Zaldívar, 1997, págs. 13 - 30) 

1.1.4.2.4 Hábitat 

El hábitat  normal de los cuyes ha sido  la sierra, lugar donde existen variaciones de  

temperatura muy marcadas entre el día y la noche. Los cuyes a pesar de considerarse una 

especie rústica y adaptable a muchos ecosistemas, son susceptibles a enfermedades 

respiratorias, siendo más tolerantes al frío que al calor. Debe considerarse que el ambiente 

óptimo para el desarrollo integral del cuy es una temperatura que oscile entre los 

18°Cy 24°C.Cuando el cuy es expuesto a temperaturas superiores a 34°C, se presenta 

decaimiento por calor, así como también al contacto directo con los rayos del sol en altas 

temperaturas sobreviene la  muerte en no más de 20 minutos (Ing. Lilia Chauca de 

Zaldívar, 1997, pág. 2) 

1.1.4.3 Beneficios nutricionales 

Tanto el sabor como el valor nutricional de la carne de cuy son superiores a otros 

tipos de carne, sin embargo, la calidad y sazón varían a consecuencia de factores como: el 

medio ambiente, el tipo de alimentación, la edad y los métodos de sacrificio del cuy. “Las 

personas que han consumido carne de cuy durante muchos años afirman que el cuy que se 

ha criado en la cocina es más sabroso en comparación a otros métodos científicos o 

comerciales de crianza” (Edmundo Morales, The Cuy as Food and Symbolic Social Binder, 

1995, pág. 50). 
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Tabla 1 

Valoración  nutricional de las carnes más consumidas  

Especie % Proteína % Grasa % Minerales 

Cuy 21.0 7.8 0.8 

Aves 18.3 9.3 1.0 

Res 17.5 21.8 1.0 

Cordero 16.4 31.1 1.0 

Cerdo 14.5 37.3 n7 

Fuente: (Edmundo Morales, The Cuy as Food and Symbolic Social Binder, 1995) 

Dicho de otra manera la carne del cuy posee un alto valor biológico, debido a su 

alimentación durante la crianza resulta ser baja en grasas y colesterol, y gran cantidad de 

colágeno. Cabe también destacar la presencia de ácidos grasos esenciales, el AA 

(araquidónico) y DHA (docosahexaenoico), estos ácidos no existen en otras carnes y su 

aporte facilita el desarrollo de neuronas, membranas celulares y la formación del cuerpo del 

espermatozoide (Diario el Correo.pe, 2014). 

 

Jimena del Pozo, nutricionista peruana, recomienda que la mejor forma de preparar 

la carne del cuy es en guisados o sancochados ya que otras preparaciones, ya sean al horno 

o asado, reducen el aporte de sustancias nutritivas en un 20 a 30% y en un 60% fritas. 

(Diario el Correo.pe, 2014).Además, también es recomendado consumirlo para fines 

curativos. “Una ingeniera zootecnista y especialista en animales menores llamada María 

García Ospina afirma que «La carne de cuy tiene como componente el aminoácido 

asparagina, que tiene la propiedad de frenar el crecimiento y proliferación de las células 

cancerígenas»” (Diario Correo , 2013). 
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1.1.4.4 Enfermedades producidas. 

Aproximadamente hace un año atrás salió a la luz una relación indiscutible entre la 

crianza del cuy y la enfermedad conocida como ‘mal de chagas’, estudio que fue realizado 

por un equipo de investigadores peruanos y estadounidenses con el fin de explicar el 

incremento anormal de las tasas de infecciones por la enfermedad, y que fue publicado en 

la revista Proceedings of the Royal Society bajo el nombre de  “Bottlenecks in 

domesticanimal populations can facilitatetheemergence of Trypanosomacruzi, 

theaetiologicalagent of Chagas disease” (Ciencias.pe, 2015). Afortunadamente las 

observaciones demostraron que esta relación no implica que la carne del roedor sea 

transmisor de dicha enfermedad.  

 

El mal de chagas es una enfermedad producida por un parásito denominado 

Trypanosoma cruzi y es transmitida principalmente por un insecto conocido en Ecuador 

como chinchorro, chinche caballo o guaro. David Castro es un biólogo peruano con 

estudios de maestría en biología molecular, quien afirma que: “El insecto no introduce el 

parásito al picar y succionar la sangre de la víctima, sino cuando defeca mientras lo hace. 

Es la persona quien, al rascarse, pone en contacto las heces infectadas con la pequeña 

herida que quedó en la piel después de la picadura” (El Comercio. Blogs, 2015). 

 

Además hay que tomar en cuenta que el cuy, como cualquier mamífero, es 

susceptible a padecer de otros tipos de enfermedades parasitarias, así como también de 
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ámbito bacteriano, virales u orgánicos. Una de las principales causas para que este animal 

contraiga alguna enfermedad se debe a la falta de sanidad o cambios bruscos en el ambiente 

en el que se encuentran o también una alimentación deficiente. 

 

Otras enfermedades parasitarias son a consecuencia de pulgas, piojo, ácaros y 

lombrices, los cuales se alimentan de la sangre que absorben del roedor o viven en su 

intestino, provocando pérdida de peso y debilidad o hemorragias internas (en el caso de 

lombrices), por ende, una menor producción. Las enfermedades infecciosas son producidas 

por bacterias, las cuales promueven la mortalidad del animal, entre las más frecuentes se 

encuentran: la salmonelosis y la neumonía. 

 

La salmonelosis es una infección contraída principalmente por la ingestión de 

alimentos o agua contaminada, y es considerada como la más grave de las enfermedades 

puesto que además de incrementar los riesgos de muerte también presenta abortos en las 

hembras y en los cuyes lactantes cualquier situación de estrés puede activar la enfermedad, 

ya que es una bacteria que se encuentra en estado latente. Además se presenta neumonía 

cuando existe un cambio brusco de temperatura ya que no son resistentes a las corrientes de 

aire y humedad, también pueden contagiarse por el contacto con un algún animal infectado. 

También se pueden mencionar las enfermedades micóticas, producidas por hongos. Las 

más comunes son: conjuntivitis, timpanismo y enfermedades de la piel. (Manejo de Cuyes, 

págs. 95-105) 
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1.1.4.5 Proceso rigor mortis y sacrificio 

1.1.4.5.1 Faenamiento 

El proceso de matanza se inicia con la selección de animales de buena calidad, 

garantizando ágilmente el peso correcto, la clase de cuy, su estado de salud, la edad 

adecuada, etc.; enseguida el sacrificio que se realiza parte de aturdir al animal y degollarlo 

para eliminar la sangre de su organismo. El proceso se realiza en un tiempo mínimo para 

evitar que la carne del cuy se descomponga fácilmente y a la vez se contamine y genere 

bacterias (Aliaga Rodríguez, 1978) 

 

Para el correcto desarrollo del faenado de un animal es necesaria la aplicación de 

normas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), así como también del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1218 – Carnes y 

productos cárnicos faenamiento, para animales de abasto– en dichos procesos, los cuales 

garantizan al consumidor un producto de buena calidad y a las empresas comercializadoras 

del producto una guía para tecnificar sus procesos y operaciones, mantener una buena 

rentabilidad (evitando devoluciones del producto final) y una buena productividad. 

 

El reglamento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) comprende 

condiciones generales sanitarias y de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, disminuyendo así los 

riesgos inherentes a la producción. Su ámbito de aplicación se relaciona con los siguientes 
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aspectos: Establecimientos donde se procesen, envasen y distribuyan alimentos; equipos, 

utensilios y personal manipulador; instalaciones y su ambiente; materias primas e insumos; 

protocolos de producción, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización; 

enfermedades contagiosas; prevenciones de contaminación; manejo y empleo del agua; 

manejo, almacenamiento y desecho de residuos; limpieza y desinfección (Reglamento de 

Buenas Prácticas para Alimentos Procesados, 2002). 

La Norma INEN 1218 del Instituto Ecuatoriano de Normalización, establece el 

proceso de faenamiento de los animales de abasto según las siguientes pautas: 

Los animales destinados al faenamiento serán sometidos a reposo de 24 

horas y a una dieta hídrica de hasta 12 horas antes de su matanza. 

Se realiza el pesaje de los  animales en pie, luego  se elabora el examen ante 

mortem, después  de lo cual pasará a cuarentena, o pueden ser sacrificados 

mediatamente de acuerdo al criterio del inspector sanitario; se practica una ducha o 

lavado del animal, a fin de que éste ingrese a la matanza en condiciones higiénicas. 

En la matanza del animal, se aplicará un procedimiento de insensibilización o 

aturdimiento apropiado, como es la conmoción sin penetración en la cavidad 

craneana (shock eléctrico, pistola u otros). No se autorizará a los procedimientos 

que interfieran la respiración o buena sangría, como es la enervación con puntilla. 

  

El desangre debe ser en lo posible lo más completo,  para lo cual el animal 

debe ser suspendido en una extremidad y debe cortarse la piel del cuello de manera 
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que no se perjudique su presentación comercial (línea media). La sangre debe 

recogerse y manejarse higiénicamente. El proceso de faenamiento deberá efectuar 

personal debidamente calificado y se deberá considerar que el ritmo de trabajo con 

el que se insensibilice y permita el desangre del animal, no debe ser más rápido que 

aquel con el que se realizan las ulteriores operaciones de faenamiento,  a fin de 

evitar la acumulación de animales. 

 

El faenamiento debe efectuarse con el cuidado suficiente, a fin de garantizar 

la limpieza de la canal (carcasa) y evitar contaminaciones por contacto con paredes 

y pisos; el tiempo de este proceso no debe exceder de 30 minutos, igualmente las 

operaciones de desarticulación, eviscerado, separación de canales, inspección 

sanitaria y clasificación, serán realizadas estrictamente en lugares técnicamente 

adecuados y fijos. Cabeza, menudencias y canal deben mantenerse separadas, 

asegurando una clara identificación de las partes que pertenecen a cada animal, 

hasta que termine la inspección post mortem con el dictamen correspondiente, a la 

par, pieles y extremidades deben ser retiradas inmediatamente de la nave de 

faenamiento y almacenadas provisionalmente. 

 

La evisceración debe realizarse cuidadosamente a fin de evitar derrame de 

cualquier material proveniente del esófago, estómagos, intestinos, vesícula biliar, 

vejiga urinaria, útero y glándulas mamarias. Realizada la inspección sanitaria post 

mortem, el Inspector Sanitario emitirá su dictamen para el sellado correspondiente. 
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Concluido el faenamiento, las canales y despojos deberán ser retirados de la sala de 

faenamiento. Las canales, previo registro de peso, entrarán en las áreas o espacios 

de almacenamiento, de refrigeración, deshuesado o corte, o serán transportadas a los 

sitios de consumo en carros refrigerados, para protegerse de la contaminación y 

deterioro. El medio de transporte debe ser exclusivo para esta clase de productos. 

 

En caso de retención del producto para  una inspección posterior por parte de 

la autoridad competente, éstos deben estar en los locales destinados al tratamiento 

de carne aceptados condicionalmente,  o en el digestor o incinerador. El contenido 

gastrointestinal podrá ser tratado industrialmente y recogido en estercoleros. Las 

glándulas de aprovechamiento opoterápicas podrán ser recolectadas y tratadas 

posteriormente en cámaras de congelamiento, para fines industriales. 

(Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 2128 (1985-02)) 

 

Como bien afirman (Pozo, Sandoval, & Rojas, 1982), todo mamífero tiene la 

capacidad de sentir dolor y temor, en el caso de animales destinados a la producción de 

alimentos, es bastante común que estos sentimientos se originen a causa de una lesión, 

maltrato o sufrimiento los cuales ocasionan situaciones de estrés o ansiedad al momento de 

ser sacrificados, y por consiguiente afecta significativamente la calidad de la carne. 

 

Para esclarecer este punto, hay que considerar que la energía requerida para la 

actividad muscular de un ser vivo se obtiene del glucógeno (sustancia que se transforma en 



20 
 

glucosa al momento de ser utilizada por el organismo) presente en el músculo. En un 

animal sano y descansado el nivel de glucógeno en sus músculos es alto, luego de ser 

sacrificado esta sustancia se convierte en ácido láctico y el músculo y el cuerpo se vuelven 

rígidos. Ahora bien, este tipo de ácido es imprescindible para que la carne alcance una 

textura suave, de buen sabor y color, en cambio, si el animal se estresa antes o durante el 

sacrificio es capaz de consumirse gran parte del glucógeno, reduciendo el  nivel de ácido 

láctico que se desarrolla en la carne luego de su sacrificio y así la calidad de la misma 

(Pozo, Sandoval, & Rojas, 1982). 

 

Es por esto que el manejo de los animales debe ser eficiente y tecnificado, 

utilizando los métodos e instalaciones adecuados que permitan evitar o reducir el estrés en 

los animales e incrementar la calidad de las carnes y de sus productos derivados. 

1.1.4.5.2 Desarrollo del proceso 

Transporte de los cuyes al sacrificio 

El transporte de los animales comprende la carga en el vehículo, el traslado hasta el 

matadero y la descarga. En efecto, esta primera parte del proceso debe realizarse 

meticulosamente, debido a que instiga el estrés del animal a consecuencia del maltrato o 

lesiones durante el recorrido. Según la guía de faenamiento de cuyes expedida por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Art. 28., 2014), los animales 

deben trasladarse en compartimientos de material de fácil higienización, cumpliendo con 

los siguientes requerimientos para el bienestar del animal: 
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Los equipos, y vehículos utilizados para transporte de animales deben contar con las 

condiciones adecuadas de ventilación, contar con pisos antideslizantes y procurar brindar 

una protección ante situaciones climáticas externas. Se debe respetar las densidades de 

transporte que aseguran una adecuada condición de los animales (de 8 a 15 animales de 

acuerdo al peso por gaveta). Todos los animales deben ser transportados en los huacales, 

jaulas o gavetas utilizando un piso de material que permita retener las eyecciones y no 

contamine a los animales de los niveles inferiores.  

Preparación para el sacrificio 

Para el momento del sacrificio los cuyes deben encontrarse sanos y en normales 

condiciones fisiológicas. Los animales que se van a sacrificar deben haber descansado 

adecuadamente, especialmente si han viajado durante muchas horas o largas distancias, con 

el objetivo de recuperar a los animales que hayan sufrido de estrés durante el transcurso del 

traslado; este período de espera o descanso permite identificar a los animales lesionados, así 

como también colocar en cuarentena a los enfermos. Entre las condiciones de espera el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Art. 14, 2014) incluye las 

siguientes condiciones: 

 

Se mantendrá los animales en áreas apropiadas para la recepción y sin comprometer 

su condición fisiológica (adecuadamente descansada, no amontonados y protegida del 

clima); y donde se pueda realizar eficazmente la inspección ante mortem. En el lugar de 

descanso los animales deben estar clasificados por peso, sexo y la separación de animales 
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sospechosos que hayan sido identificados como potenciales fuentes de transmisión de 

patógenos a otros animales.  

 

El tiempo de espera o reposo en el centro de faenamiento debe ser máximo de dos 

horas antes del sacrificio y mantener la identificación de los animales (ya sea 

individualmente o en lotes) hasta el momento de sacrificio y faenado. El ayuno y reposo: 

los animales se deben sacrificar luego de 12 horas de ayuno puesto que la muerte durante la 

actividad digestiva altera características desde el punto de vista organoléptico (color, sabor, 

olor, aspecto y textura) (Sociedad Cubana de Cunicultores y Cuycultores (SCCC)). 

 

La inspección ante-mortem: Debe realizarse una inspección en vivo, en donde se 

determina si el animal es apto para el consumo, teniendo en cuenta el peso, posibles 

enfermedades y paracitos que comprometan la salud del consumidor. Entre las obligaciones 

para una correcta inspección ante-mortem, la Guía de faenamiento de cuyes (Art. 13., 2014, 

págs. 9 - 10) expedida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

establece que: 

 

El resultado de las inspecciones ante mortem realizadas por los profesionales 

veterinarios de los centros de faenamiento, debe quedar registrado 

documentalmente. Cada animal o cada lote de animales inspeccionados que vaya 

a ser sacrificado deberán llevar una identificación que permite establecer su 
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origen. Mediante la inspección se podrá determinar lo siguiente: Si los animales 

padecen una enfermedad transmisible a las personas o a estos animales, no 

podrán sacrificarse para el consumo humano; en estos casos, estos animales 

deberán ser sacrificados aparte o después de sacrificar a todos los demás y se 

procederá a la eliminación de su carne en forma higiénica. En caso de encontrar 

animales sospechosos podrá realizar la necropsia y tomar muestras para 

determinar la salud del lote. Los animales que lleguen muertos al centro de 

faenamiento deberán ser incinerados. 

Aturdimiento 

El objetivo del aturdimiento, es que el animal pierda en forma inmediata la 

conciencia, para así evitar cualquier sufrimiento innecesario durante el sangrado (Gallo, 

Teuber, Uribe, & Grandin, 2003).Existen varios métodos de aturdimiento, pero sea cual 

fuere el procedimiento, el animal debe estar insensible por un tiempo suficiente, así 

desangrado ocasiona la muerte rápida por pérdida de oxígeno al cerebro, es decir, la muerte 

debe presentarse antes de que el animal recobre el conocimiento (Vázquez & Vanaclocha, 

2004). Entre los métodos sugeridos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (España, 2015) para lograr el aturdimiento de animales pequeños se encuentran: 

aturdimiento mecánico, aturdimiento eléctrico. 

Aturdimiento mecánico 

La pistola de perno cautivo penetrante es un método de aturdimiento simple por 

daño cerebral grave e irreversible causado por el impacto y la penetración de un perno 
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cautivo. El impacto provoca una interrupción de la actividad neuronal y la pérdida de la 

consciencia de forma inmediata, dicho estado de inconsciencia dura más de 60 segundos. 

La posición de disparo correcta se encuentra en la línea media de la cabeza, entre la base de 

las orejas, perpendicular al cráneo. Mientras que la pistola de perno cautivo no penetrante 

causa un impacto provoca una interrupción momentánea de la actividad neuronal y la 

pérdida de la consciencia de forma inmediata, además de causar un aumento de la presión 

intracraneal y un impacto de la corteza cerebral contra el cráneo. El tiempo de duración de 

la inconsciencia puede considerarse entre 20-35 segundos. Por otro lado el golpe 

contundente en la cabeza es un método de aturdimiento por golpe fuerte y preciso en la 

cabeza que produce daño cerebral grave. Es recomendable que sea el objeto el que se 

acerque a la cabeza del animal, no el animal al objeto, puesto que de esta última manera los 

animales experimentan mayor estrés y más posibilidades de lesiones. 

Aturdimiento eléctrico 

Puede aplicarse sólo en la cabeza o en la cabeza y cuerpo. La primera es un método 

de aturdimiento simple por exposición del cerebro a una corriente, el cual genera una forma 

de epilepsia, sin embargo, es considerado como un sistema reversible, por lo tanto el 

tiempo entre el aturdimiento y el desangrado debe ser el menor posible; en este sistema  se 

colocan los electrodos a ambos lados de la cabeza. La segunda es un método de 

aturdimiento irreversible por exposición del cuerpo a una corriente eléctrica, la cual 

provoca al mismo tiempo una forma de epilepsia y un paro cardíaco; la posición de dos 

electrodos se distribuyen sobre la frente (entre los ojos) y en la espalda a la altura del 

corazón (o cualquier otra disposición que consiga un efecto equivalente). 



25 
 

Determinación de insensibilidad 

Es importante asegurar que el cuy está insensible o inconsciente luego del 

aturdimiento, ya que el desangrado y faenado del canal no pueden realizarse sin haber 

cumplido con el aturdimiento correctamente. Entre los indicadores de un aturdimiento 

efectivo se encuentran: el animal debe desplomarse inmediatamente; los músculos 

experimentan contractura o movimientos bruscos e involuntarios; la respiración se torna 

arrítmica o con jadeos; la posición del globo ocular se mantiene centrada y fija, asimismo 

se dilatan las pupilas progresivamente; ausencia de vocalizaciones (chillidos o rugidos); 

salivación excesiva (en el caso de electroshock). 

 

Entre los indicadores de mal aturdimiento de este método se puede observar: el 

globo ocular se vuelve hacia atrás y/o vibra (nistagmos); se produce un arqueo en la 

espalda, un intento de incorporarse o un intento de levantar la cabeza; vocalizaciones; 

respiración rítmica. Entre los signos de recuperación de la conciencia se hallan: lengua tiesa 

y curvada; reflejo de enderezarse o levantar la cabeza; orejas erguidas; respiración rítmica y 

débil; rotación ocular; recuperación reflejos oculares por contacto (corneal y palpebral); 

parpadeo espontáneo sin contacto; respuesta a estímulos dolorosos (pinchazo). 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), 2015) 
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Sacrificio 

Para realizar el sacrificio, la Guía de faenamiento de cuyes (Art. 16., 2014) 

determina que: 

El degüello y sangrado debe realizarse inmediatamente después del aturdimiento, 

especialmente si los métodos utilizados permiten la recuperación de la conciencia 

del animal. El sangrado sólo debe hacerse en animales aturdidos eficazmente. Los 

equipos utilizados para el degüello deben ser de materiales que mantenga la 

inocuidad de la carne; deben estar limpios y adecuados para la especie. Previo a su 

faenamiento se debe dejar que el animal tenga el sangrado completo hasta la 

muerte. Se debe contar con un recipiente que permita la recolección de la sangre y 

evitar posible contaminación con fuentes de agua. 

Sangrado 

El método de sangrado utilizado para la faena del cuy será realizar un corte en el 

cuello, retirar los ojos y luego voltearlo y dejarlo cabeza abajo. El volumen de sangre 

evacuado suele corresponder al 3% del peso del cuy (López, 2000). 

Depilado o escaldado 

Para realizar el depilado o escaldado de los cuyes, se contará con un depósito de 

agua el cual mantendrá una temperatura mínima de 65°C hasta los 70°C. Sujetando al cuy 

por las patas traseras, se sumerge en el agua por un tiempo aproximado de 3 a 4 segundos 

(dependerá del tipo de pelo y del tamaño del animal) con la finalidad de ablandar el pelaje. 
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El pelado propiamente dicho consiste en extraer el pelo con la mano o un cuchillo. En esta 

misma fase, una vez terminada, se realiza la extracción de uñas (Imbaquingo, 2009). 

Lavado externo e interno 

Previa a la operación del lavado interno, se debe realizar un corte longitudinal, el 

cual se efectúa realizando una incisión a lo largo del abdomen, empezando por el ano hasta 

la parte posterior del esternón (Imbaquingo, 2009). Seguidamente se realiza la evisceración, 

la cual consiste en la extracción de órganos partiendo del esófago y la tráquea y 

continuando con el resto (estómago, intestinos, bazo, vejiga, vesícula biliar, genitales). Es 

importante procurar no desgarrar alguno de ellos para no contaminar la carne (López, 

2000).Terminada la evisceración, se procede a limpiar con abundante agua la canal del cuy 

en su interior, eliminando cualquier residuo de sangre o restos de pelos. Ciertamente es 

necesario cambiar el agua constantemente para evitar posibles contaminaciones. Posterior 

al lavado se procede a colgar la canal en un gancho, generalmente desde el corte del cuello, 

dejando escurrir el agua durante un tiempo mínimo de 30 minutos para el secado con la 

corriente de aire o también para el secado con un trapo (Imbaquingo, 2009).  

Refrigeración y congelación 

Una vez finalizado el oreado, se pesa la canal del cuy y se procede a empacarla y 

refrigerarla a una temperatura aproximada de 5°C durante 24 a 36 horas (López, 2000).Para 

conseguir una mayor durabilidad de la carne, es recomendable llevarla a congelación, con 

el objetivo de realizar una distribución eficiente y preservar la calidad de la misma. Es 

importante mencionar que en el caso de la carne del cuy es no deseado el color oscuro, pues 
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se prefieren para el consumo carnes tiernas, jugosas y de color rosa pálido (Sociedad 

Cubana de Cunicultores y Cuycultores (SCCC)). 

1.1.4.5.3 Distribución del producto 

La distribución de las carnes debe realizarse por medio de un camión refrigerado, 

procurando en lo posible de distribuir el producto el mismo día de la faena para entregarlo 

totalmente fresco y así evitar gastos de refrigeración o congelación.  

1.1.4.5.4 Tratamiento de vísceras y desperdicios 

Todos los residuos sólidos (vísceras, pelos, heces generado en los corrales) y 

residuos líquidos (sangre) requieren de un tratamiento adecuado, por lo cual en la siguiente 

tabla se muestran las opciones de manejo más recomendables para cada tipo de residuo 

considerando su mejor utilización, valor y disminución del impacto en el ambiente y en la 

salud pública (Padilla, 2007). Este proceso debe ser realizado al finalizar la faena: 

Cuadro 3 

Tratamiento de residuos  

 
Compostaje Biodigestión 

Planta de 
rendimiento 

Relleno 
Sanitario 

Incineración 
Encalar y 
enterrar 

Sangre 
 

✓ ✓ 
   

Heces ✓ ✓ 
    

Residuos de 
alimentos 

✓ ✓ 
    

Contenido 
gástrico/ruminal 

✓ ✓ 
    

Grasa y pedacería ✓ ✓ ✓ 
   

Cuernos, pezuñas y 
otros no comestibles   

✓ ✓ 
  

Órganos 
decomisados    

 ✓ ✓ 

Animales muertos 
   

 ✓ ✓ 

Fuente:  (Padilla, 2007) 



29 
 

1.1.5 Uso gastronómico de la carne del cuy 

1.1.5.1 Fuente de ingresos 

Una de las tres rutas gastronómicas de la ciudad se conforma del consumo del cuy. 

Tiene lugar en la Av. Don Bosco, al sur de la ciudad, la cual consta de seis cuadras llenas 

de diversas y pintorescas picanterías, las cuales venden el cuy en sus diferentes 

presentaciones y a precios módicos (Radio Elite, 2013). Esta ruta permite a los visitantes 

conocer desde gastronomía tradicional hasta los procesos culinarios para la elaboración, 

estos locales de comida son llevados de generación en generación, conservando así las 

técnicas y preparados ancestrales de cada familia (Fundación Municipal Turismo para 

Cuenca - Ecuador). 

 

La Parroquia Ricaurte es turísticamente muy reconocida, en torno al cuy giran una 

serie de negocios como crianza, comercialización en pie, restaurantes donde se oferta el 

animal asado; constituye un pilar clave para la economía local. Durante el mes de Marzo y 

Noviembre se celebran sus principales fiestas en las cuales se estima que más de 1.000 

cuyes asados se comercializan cada semana (Diario El Mercurio, 2015). 

Festivales gastronómicos 

A través de este tipo de eventos son celebradas muchas fiestas cuencanas, en las que 

el objetivo principal es promover la oferta gastronómica de la ciudad, la cual permanece 

asociada a su cultura y su turismo (Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)). 
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El Festival del Cuy  

“Desde hace más de una década se realiza el evento al que asisten cientos de 

personas de varios sectores del cantón para deleitar su paladar con los cuyes asados de esta 

parroquia y que para muchos, es el principal alimento característico de la Sierra. El 

Banquete del Cuy, los productores ricaurtenses sacan su producción convertida en 

deliciosos platos de cuy asado para la venta en la plaza central.” (Diario El Tiempo, 2015) 

1.1.5.2 Preparaciones del cuy 

Según los estudios aprendidos durante la carrera de Licenciatura en Gastronomía, 

impartida en la Universidad de Guayaquil, se puede determinar que el cuy es la base de uno 

de los platillos vendidos en la ciudad de Cuenca, puede ser degustado en toda clase de 

eventos sociales. Sus diferentes presentaciones pueden ser: 

Cuy asado: preparado a las brasas, suele ser servido con papa, haba o choclo cocinado, 

acompañados con salsa de maní o ají molido. 

Cuy frito: el cuy se fríe hasta conseguir un cuero crocante y carne tierna, suele servirse con 

papas y ensalada. 

Cuy horneado: No es una forma común de preparar, sino más bien una especialidad que se 

prepara en ocasiones especiales. El cuy es sazonado por dentro y por fuera con sal, ají 

molido, ajo y pimienta al gusto; suele ser acompañado con papas, camote o ensalada. 
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1.1.6 Receta estándar del cuy asado. 

Tabla 2 

Receta estándar  

Nombre del plato: Cuy asado  

Pax:2 

  Fecha: 11-08-2016   

 Ingredientes  Cantidad  Unidad  Valor unitario 

Cuy  1 Uni. 5,00 

Pimiento  120 gr 0,15 

Cebolla paiteña 100 gr 0,12 

Ajo 80 gr 0,05 

Cebolla blanca  120 gr 0,15 

Comino  10 gr 0,01 

Sal 30 gr 0,01 

Preparación 

1- Pelar el cuy y retirar las vísceras.  

2- Licuar todos los ingredientes para preparar el aliño correspondiente para la 

preparación del cuy. 

3-Dejar macerar el cuy durante un periodo de 12 horas. 

4- llevar el cuy a la brasa por una hora y media aproximadamente hasta que 

alcance su completa cocción 
Fuente: (Prefectura de Carchi, 2013) 
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1.2 Marco conceptual. 

Cuy: vocablo usado en Sudamérica, que hace mención en zoología a un mamífero roedor, 

que corresponde en su clasificación taxonómica al suborden de los histricomorfos y a su 

vez a la familia de los cavidos, es conocido en otros países como conejillo de indias, en 

países como Ecuador, Perú y Bolivia se los conoce como curí o cuye,  su carne es 

comestible, el plato es muy común en la región Andina. En su etimología su vocablo 

procede del quechua “quwi” como nombre onomatopéyico, su nombre científico es “cavia 

porcellus”. (E-Cultura Group, 2015) 

 

Ancestral: Matthieu Le Quang, señala que los saberes de los pueblos  indígenas (andinos) 

tienen relación con saberes ancestrales, pero también han  evolucionado de acuerdo a como 

se ha ido transformado la realidad. Esta óptica nos pone en guardia respecto de una 

posición igualmente esencialista, por la que se canonice a cualquier saber de colectivos 

como ancestral, puro y originario. Sin embargo, no por dejar de ser originario, aquel saber 

pierde su valor. (Quiñonez, 2015) 

 

Cultura: es un atributo o un recurso de los actores sociales, muy poco compatible con la 

visión jerárquica de la humanidad y de progreso universal que expresa el concepto ilustrado 

de civilización, defendido posteriormente por el evolucionismo y la modernización. Se 

incide en que la cultura es una construcción social cambiante, discontinua e híbrida que los 

individuos y grupos reciben como herencia, transforman a lo largo de su vida y vuelven a 

transmitir a generaciones posteriores con las modificaciones operadas. No se trata de una 
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cosa que se pueda salvaguardar o conservar en una vitrina, sino que sólo es conservable y 

reproducible por sus protagonistas. (Baraño, 2010) 

 

Tradición: el conjunto de experiencias transmitidas, que funciona como medio para 

objetivar nuevas experiencias e integrarlas en el acervo de lo ya adquirido La experiencia 

concreta de una comunidad es, de esta manera, tradición de su experiencia de la realidad: la 

experiencia hace posible la tradición y ésta, a su vez, hace posible la experiencia. (Miranda, 

2005) 

 

Gastronomía: es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se piensa 

erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte de cocinar y 

los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es una pequeña parte de dicha 

disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la 

gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. De 

esta forma se vinculan las Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso 

ciencias exactas alrededor del sistema alimenticio del ser humano. (Gutierrez, 2012) 
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Capítulo 2:  

Metodología de la investigación. 

 

El presente capítulo se expondrá el desarrollo de una investigación de campo, en la 

cual fueron llevados a cabo diversos métodos y herramientas de estudio para la recopilación 

de información, para posteriormente realizar su análisis. También se expone de manera 

general y como dato adicional el turismo, agricultura y ganadería de la provincia del Azuay. 

2.1 Beneficios 

Dentro del desarrollo de este trabajo se puede aprovechar un mayor aporte de 

información relevante  de las personas que trabajan de manera  directa con este plato, así 

también ayudar a constatar que aquellos datos de otras fuentes investigativas son precisas. 

El principal beneficio de esta investigación, es poder llegar al público ecuatoriano en 

general para aportar información descuidada respecto a la cultura gastronómica de un plato 

ancestral, el cual a pesar de los años no ha sido explotado de manera investigativa y carece 

de cambios evolutivo dentro de los platos criollos. 

2.2 Herramientas de investigación 

Fuentes secundarias (externas): la información disponible en libros especializados 

en el tema como también la navegación por internet (datos gubernamentales, artículos) 

resultó de gran utilidad para gran parte del soporte de la investigación. Sin embargo, para 

medir la factibilidad del proyecto se procedió con la recolección de datos de fuentes 

primarias. 
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Fuentes Primarias: el estudio se llevó a cabo por medio de la realización de 

entrevistas uno a uno ya que éstas permiten un acercamiento directo a los individuos de la 

realidad, describiendo lo que ocurre en su alrededor, y comprender los fenómenos sociales. 

El propósito principal es obtener información relacionada a acontecimientos vividos u 

opiniones de valor correspondientes a la situación que estudia el proyecto. 

2.3 Técnicas a utilizar 

La presente investigación es considerada cualitativa debido a que se basa en 

principios teóricos (investigación bibliográfica) cuyo método de recolección de datos es por 

fuentes secundarias; este tipo de investigación busca analizar la calidad del producto 

durante sus diversos procesos de la crianza, faenamiento, producción y presentación entre 

libros, revistas gastronómicas y otros medios informativos acerca del tema. 

Se utilizaron entrevistas para estudiar el consumo del cuy asado en los 

consumidores locales y extranjeros, las cuales se realizaron a los dueños de restaurantes y 

profesionales  en la gastronomía, con el fin de saber la realidad actual de este plato, como 

es considerado actualmente y si una renovación en su presentación actual causaría un 

impacto positivo que aumente su consumo y popularidad dentro del desarrollo 

gastronómico del país. Al llevarse a cabo los resultados se busca obtener ideas valiosas 

sobre el diseño o rediseño del producto que aportan conocimientos acerca de la identidad 

del plato. 
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Ventajas de las entrevistas  

La realización de las entrevistas permite centrarse de manera objetiva al tema, para 

una mejor obtención de datos referentes al cuy y su preparación de asado. Permite 

igualmente indagar hechos no observables, como la valoración del producto, diversos 

puntos de vista o sugerencias, motivaciones del comportamiento, opiniones más frecuentes 

en base a la persona con el tema a tratar; considerar hechos pasados y posibles 

planteamientos futuros, que pueden generar un aporte al desarrollo del trabajo. 

2.4 Objetivos de la investigación 

El cuy asado es consumido en diversos puntos del país, sin embargo, para la ciudad 

de Cuenca forma parte de una tradición entre de sus platillos. Existen varios modos para 

elaborarlo con resultados deliciosos, pero a pesar de ello todavía hay personas que rechazan 

la idea de ingerirlo debido a su apariencia en ciertos lugares (servido junto con la cabeza, 

las garras y cola), lo cual influye en la toma de decisión para consumirlo, teniendo como 

causa una falta de innovación al momento de presentarlo. 

 

Con los resultados de la investigación se busca conocer el nivel de satisfacción de 

consumo del cuy asado y evaluar las oportunidades de realzar su presentación tradicional, 

de tal manera que se puedan determinar aquellos factores que no producen un aporte 

positivo a este plato dentro de su proceso de elaboración, presentación y venta; 

conservando la esencia que lo ha denominado como uno de los platos típicos de Ecuador.  
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2.5 Población objetiva 

Para realizar las entrevistas mencionadas en el apartado anterior se tomó como 

muestra la población de la Av. Don Bosco de la ciudad de Cuenca, específicamente a los 

dueños de establecimientos de comida típica que se encuentran en ella y que sirven el cuy 

asado. Así mismo se tomó como referencia los restaurantes principales de preparación de 

cuy en la en la parroquia de Ricaurte y profesionales dedicados a la actividad gastronómica  

que aportaran información según su experiencia. 

2.6 Determinación del tamaño de la muestra 

Tomando como referencia que la investigación tiene como objetivo un estudio 

cualitativo, se realizó un muestreo no probabilístico discrecional, de forma que se 

consideraron personas en base a sus conocimientos y juicio profesional dentro del ámbito 

de la gastronomía. A continuación se presenta el perfil profesional de los entrevistados: 

Dueños de restaurantes: fueron consideradas para constatar información referente a la venta 

del cuy y patrones de consumo, sus  métodos de obtención de la carne, proceso de 

preparación y características del producto final. La información recolectada se llevara 

basada en entrevistas, donde se analizará las opiniones de lo mismo. Estos restaurantes 

fueron considerados por encontrarse ubicados en puntos referentes a la venta del cuy asado, 

señalados por el departamento de turismo de la municipalidad de Cuenca. 

Profesionales: las personas consideradas en esta investigación, actualmente radican en la 

ciudad de Guayaquil, el fin de las entrevistas realizadas a los mismos fue para obtener su 

opinión técnica y objetiva acerca de los procesos que conllevan la preparación del cuy 
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asado y su presentación. Ya que actualmente imparten información académica relacionada 

a la gastronomía de nuestro país en diversos instituciones de la ciudad. 

2.7 Procedimiento de la investigación exploratoria 

El estudio se realizó directamente en la ciudad de Cuenca ya que es uno de los 

puntos geográficos de Ecuador donde mayormente se consume este plato típico. Para 

desarrollar la investigación a continuación se detalla secuencialmente y en orden los pasos 

que se siguieron desde la concepción del problema hasta la elaboración del informe: 

En primera instancia se planteó realizar un análisis del plato Cuy asado, del cual se 

estableció generar un aporte dentro de la gastronomía por medio de una investigación 

exploratoria para reconocer las fortalezas y debilidades del mismo ante el consumidor y su 

identidad. Luego de obtener los datos de la investigación bibliográfica, se procedió a 

efectuar la investigación de campo a la muestra seleccionada. En la ciudad de Cuenca se 

realizaron  entrevistas a dueños de restaurantes, así como también a profesionales en  

gastronomía en la ciudad de Guayaquil para obtener la información necesaria para cumplir 

con los objetivos de la investigación planteados en su inicio. 

Posteriormente se plasmó los resultados obtenidos dentro de un análisis cualitativo 

en las conclusiones de la investigación. 

2.8 Diagnóstico del turismo. 

En la actualidad Cuenca destaca por la belleza de sus paisajes, arquitectura, su 

historia y otros factores que la convierten en una buena opción para  ser visitada por 
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turistas, como son la ruta de las iglesias, los museos, las casas con estilo arquitectónico 

neoclásico francés, sus ríos, mercados, plazas y restaurantes de comida típica. Al hablar del 

turismo en esta ciudad también hablamos de su gastronomía, caracterizada por ser variada y 

darle en muchos de sus platos ese realce criollo que demuestra su identidad.  

El consumo del cuy se ha vuelto cotidiano en Cuenca, dentro de la parroquia de 

Ricaurte se encuentran algunos de los restaurantes más reconocidos por la venta del cuy 

asado como son: Mi escondite, Rincón Lojanito, el Cobayo, entre otros, donde su mayor 

venta se produce en días festivos de todo el año celebrados por la parroquia. Otro  lugar es  

la Av. Don Bosco que cuenta algunas cuadras a lo largo se ubican  restaurantes y fuentes de 

comida típica que se dedican a la venta de cuy asado con valores más económicos como 

son Los picantes de María y Picantería Mi Pochita los cuales fueron tomados en cuenta 

para esta investigación y también parroquias como Baños y San Joaquín donde se sirve el 

cuy asado con mote y papas. 

Ahora bien, la comercialización del cuy asado, basado en la opinión de los 

profesionales entrevistados, no  es considerada como parte de una ruta gastronómica de 

Ecuador, puesto que es un plato explotado regionalmente (en la zona de la sierra), sin 

embargo, el consumo de este platillo en la ciudad de Cuenca ha fomentado un interés 

cultural motivado por paladares propios y extraños, quienes aprovechan el gusto de ser 

parte del turismo de Cuenca junto con sus tradiciones. Los comerciantes de este plato típico 

frecuentemente perciben más ingresos gracias a la afluencia turística durante festividades y 

feriados. 
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La siguiente información fue obtenida gracias a una investigación facilitada por la 

empresa Cuenca City Tour 360, la cual ofrece un recorrido completo por la ciudad junto 

con un guía turístico profesional, quien relata datos importantes de la ciudad. 

Cuenca fue fundada un 12 de Abril de 1557 por el capitán español Gil Ramírez 

Dávalos mientras que la independencia se lleva a cabo el 3 Noviembre de 1820.El estilo 

arquitectónico es otro punto que es característico de la ciudad, en el centro histórico 

predomina el género neoclásico francés, en esta zona también se encuentra la casa 

exportadora de sombreros de paja toquilla fundada en 1822.El 70% de las casas del centro 

histórico pertenecen a la época republicana de 1820, el porcentaje restante son casas de la 

época colonial de 1557, que se pueden apreciar en la avenida Loja, como ejemplo de la 

edificación de la época colonial se puede mencionar la Catedral Vieja, caracterizada por los 

muros de adobe. En la cuidad ese encuentran 52 iglesias, de las cuales 12 están ubicadas en 

el centro histórico dando como resultado una iglesia cada dos cuadras. 

La Calle Larga es una vía que atraviesa la cuidad de oeste a este, comienza en el 

barrio El Vado y termina en las ruinas arqueológicas de Pumapungo; aquí se encuentra el 

mercado 10 de agosto donde se podrá disfrutar de la tradicional gastronomía cuencana. El 

Barrio de Todos Santos también se conoce como “Las Panaderías” puesto que allí se 

elabora el pan en el tradicional horno de leña, está ubicada también la iglesia de Todos 

Santos construida en el año de 1820. El puente roto, las Ruinas arqueológicas de Todos 

Santos, las ruinas de Pumapungo son  otros de los atractivos de la ciudad. 
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2.9 Diagnóstico del folclore 

Una de las características de la ciudad de Cuenca es su apego a las ideologías 

religiosas, goza de celebraciones como: El Corpus Cristi, Semana Santa, Los Santos 

Inocentes, El Pase del Niño; también destacan otras festividades características de la ciudad 

como por ejemplo: el Carnaval de Cuenca, la fundación e independencia. Un punto 

importante entre estas festividades donde la ciudad brinda a los turistas su cultura y 

tradiciones, en su gastronomía, convirtiéndose en una de las actividades que sin duda no 

dejan pasar por alto.  Mediante la información brindada en el presente trabajo por parte de 

los dueños de los restaurantes se considera en estas fechas un aumento en el consumo del 

cuy asado entre los platos más vendidos, siendo de gran aporte dentro de la actividad 

económica de las personas que se dedican a su comercialización. 

2.10 Investigación exploratoria de la comida tradicional e internacional 

En Ecuador existen diversos platos típicos para cada región, en la costa predomina 

la comida a base de verde, pescado y marisco, en la sierra se aprecian los sus tubérculos y 

diferentes tipos de carne, en el oriente la de caza, pesca y productos de la zona, como la 

yuca, variedades de pescado, guanta, etc. 

La ciudad de Cuenca cuenta con diversos platos tradicionales donde uno de sus  

principales ingredientes sin duda es el maíz, pues se encuentra en la mayoría de platos 

típicos como el mote pillo, mote sucio, tamales, tortillas de choclo etc., también podremos 

mencionar que los platos más conocidos del sector son el cuy asado, el hornado, papas con 

cuero, llapingacho, entre otros, los mismos que se podrán disfrutar en sus fiestas. En la 
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cuidad se logran encontrar diversos lugares y sectores para degustar los platos ya 

mencionados. 

Un sector muy concurrido es la avenida Don Bosco, donde están ubicadas una gran 

cantidad de picanterías, las cuales preparan estos platos y algunos derivados. Los mercados 

de la ciudad son puntos donde se puede consumir diversas preparaciones típicas. Alrededor 

de toda la cuidad también se encuentran restaurantes y carretas para seguir degustando 

dichos de platos tradicionales. 

2.11 Diagnóstico de la ganadería 

Uno de los factores más importantes de la provincia del Azuay es su gran interés por 

la ganadería, entendiéndose dentro de este contexto el vacuno, ovino, porcino y del cobayo 

como las importantes. 

La ganadería en la ciudad de Cuenca es de gran importancia en las zonas rurales, la 

mayoría de las personas aprenden técnicas de su propia ascendencia o lo realiza de una 

manera empírica. Dentro de dicha actividad la más sobresaliente es la crianza del cuy ya 

que ha formado parte significativa para la generación de ingresos económicos familiares y 

también como fuente alimenticia. Se pueden encontrar diversos criaderos en cantones o 

parroquias tales como: Gualaceo, Paute, Sig Sig, Ricaurte, entre otros.  

 

La empresa Agroazuay de la prefectura del Azuay entrega 200 cuyes a ciertas 

comunidades y con esto se busca incrementar la producción interna de cuyes, promover 
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ingresos a las familias y el mejoramiento de las condiciones del animal para obtener una 

mejor calidad de la carne. 

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca (MAGAP) se encarga 

de realizar capacitaciones sobre cómo mejorar la crianza del cuy, en donde se incluye cómo 

saber las dimensiones del criadero, qué materiales se deben usar, la separación de los 

animales y su proceso de reproducción. 
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Capítulo 3: 

Resultados de la investigación 

Análisis de los resultados 

La ciudad de Cuenca, a pesar de poseer diversidad dentro de su gastronomía local, 

los entrevistados  demostraron encontrarse en la necesidad de aumentar y fomentar el 

consumo del cuy asado. Esto se debe a que existe un considerable volumen de restaurantes 

o “huecas” en los que la venta de este plato criollo es su única fuente de ingresos, y por 

ende reconsideran la innovación para diferenciarse de la competencia. 

 

El cuy asado por  parte de los entrevistados en Cuenca es considero como un plato 

emblemático, al cual se le honra un gran sentido de pertenencia cultural y también es 

apreciado como una de las delicias criollas de la región andina. Siendo visto de tal manera 

los profesionales en gastronomía entrevistados consideran que llevarlo a una ruta 

gastronómica se convierte en algo complicado ya que es un plato regionalista y que su 

consumo se encuentra (en casi su totalidad) en la sierra; los mismos sugieren, a pesar de su 

apariencia de roedor y poco estética, seguir fomentando su realce durante las fiestas y 

festivales gastronómicos, procurando primeramente que las nuevas generaciones no 

permitan que se pierda la tradición  de la elaboración del cuy asado. 
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En el departamento de información turística de Cuenca, se puedo encontrar como 

unos de los principales restaurantes de venta y consumo de cuy MI ESCONDITE, ubicado 

a unas cuadras de la catedral y su matriz en la parroquia de Ricaurte, el cual durante 

muchos años brinda para los turistas el tradicional cuy asado de Cuenca. El Cobayo es otro 

de los establecimientos dedicado a la venta de cuy asado con una diferencia considerable en 

su costo de venta, debido a la selectividad en la carne de cuy con la que trabajan dicho por 

Jorge Quispe dueño del restaurante. Estos dos establecimientos ofrecen el cuy asado desde 

un costo de $20 dólares hasta $35 dólares, mientras tanto los cuyes que se ofrecen en la av. 

Don Bosco son más económicos su costo tiene un valor de $15 a $18 dólares. 

 

La dueña del restaurante Rincón Lojanito Amorfilia de Jesús Cuervo cuenta con una 

trayectoria de 50 años en la venta de cuy dentro de Ricaurte, la misma mencionó en la 

entrevista que el consumo del cuy con los años se está perdiendo y la competencia también 

influye a pesar que en fechas festivas su venta aumenta, en el resto del año no se puede 

decir lo mismo. Al igual que los gastrónomos entrevistados consideran que se debe 

fomentar el consumo del cuy asado ya que este no solo ayudaría a seguir preservando esta 

tradición, sino que también tendría su aporte dentro del turismo y la economía de las 

personas que se dedican a la venta de este plato. 

 

También se pudo reconocer que la carne de cuy debe cumplir algunos procesos 

estipulados y tecnificados antes de ser consumido, pero que no se cumplen en su totalidad o 

de manera adecuada, se pudo notar que su crianza puede realizarse de manera doméstica, 
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donde no siempre el cuy es alimentado de manera balanceada a pesar de que los criaderos 

que proporcionan esta carne en diversos puntos de venta tienen que cumplir con medidas 

básicas donde el roedor debe tener un determinado tamaño y edad para que pueda ser 

consumido. 

 

En el proceso de preparación del cuy asado, faenado y sin vísceras, es agregar un 

adobo que depende de cómo la persona decida sazonarlo, justificando así la razón por la 

cual no es considerado como un platillo estandarizado; esto influye también en que no 

exista una receta estándar generalizada del cuy, quedando a consideración personal. Su 

tiempo de cocción debe ser uniforme incluso para poder conservar el buen sabor y no debe 

resaltar el sabor del adobo sobre el sabor de la carne. Su tiempo de cocción dura 

aproximadamente de 20 a 35 minutos. 

 

 

Luego de evaluar los resultados obtenidos de la investigación, se puede afirmar 

satisfactoriamente que se cumplió con los objetivos planteados, puesto que se logró 

determinar el origen del cuy, sus beneficios, métodos de crianza y técnicas de preparación; 

así como también la realización de entrevistas para estudiar la aceptación actual del cuy 

asado en la ciudad de Cuenca y con ello evaluar los resultados obtenidos y analizar el 

estado situacional del platillo. 
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Cabe indicar que uno de los obstáculos para la realización del proyecto es que la 

ciudad carece de información significativa acerca del cuy y de sus preparaciones. Se realizó 

una visita a la Biblioteca Municipal de Cuenca, con la intención de comprobar información 

rescatada de diversas fuentes, actividad que lamentablemente no pudo ser concluida con 

éxito. 

 

Este plato típico junto a otras preparaciones que han pasado de generación en 

generación forman parte importante de que nuestro país. Mencionando que Ecuador fue 

nominado a mejor destino gastronómico en los World Travel Awards (2013), gracias a su 

mega diversidad dentro de sus cuatro regiones que reflejan su cultura y en especial su 

gastronomía, confirmado por el Ministerio de Turismo. (EL COMERCIO, 2016), eventos 

como estos también fomentan seguir realzando los platos criollos para el consumo de los 

turistas locales y extranjeros. 

 

Puede considerarse exhibir al cuy asado no solo en cuerpo completo como ya se 

había mencionado, esto ayudaría a que personas que no consumen la carne puedan tener un 

agrado de probarla, sin contar en el plato con la cabeza y patas. Su presentación final no 

influye de esta manera en alterar el sabor del mismo. Con una preparación aproximada de 

200 cuyes asados semanales estos restaurantes esperan conseguir un incentivo de consumo. 
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Conclusiones 

Luego de realizar la presente investigación se corroboró que el cuy asado, preparado 

de manera tradicional, ejerce gran influencia dentro del movimiento turístico de la ciudad 

de Cuenca, el análisis del estudio permitió determinar que últimamente ha existido una 

competencia agresiva directamente en la comercialización de la carne del cuy. El cual su 

aspecto no es tan relevante para sus consumidores como lo es el gran beneficio para quien 

la consume, no obstante, se podría decir que el tradicionalismo reprime su potencial.  

 

La amenaza de una dura competencia abre las puertas hacia otras oportunidades de 

aprovechamiento de la carne y consideraciones por parte de los entrevistados respecto a 

otras variedades innovadoras, en este sentido, según estarían dispuestos a producir un realce 

del mismo. 

 

Actualmente, a pesar de vivir en una era de información y alcance al conocimiento, 

prevalece una falta de información acerca de los procesos sistemáticos y cuidados 

específicos y adecuados para realizarle a un cobayo, es totalmente importante recordar que 

estos procedimientos y acciones con la carne interviene en la calidad del producto 

terminado, trayendo como consecuencia una falla a  los que se dedican a la 

comercialización del plato típico, donde no se cumplen las BPM básica. 
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Recomendaciones 

Las instituciones encargadas de promover el desarrollo agrario en el país (MAGAP, 

INIAP) pueden mejorar la calidad del manejo y procedimientos tradicionales en los 

diferentes procesos de crianza, mediante proyectos para la difusión de conocimientos y 

técnicas actualizadas. 

Se debe aprovechar los eventos gastronómicos que se realizan en la ciudad para 

lograr incentivar el consumo de este plato fuera de ella, rompiendo así las  barreras 

regionales, se podría considerar estandarizar el método de crianza y manejo de la carne en 

cada tipo de criadero, ya que de esta forma se puede lograr una mejor percepción por parte 

de los consumidores. 

Se convendría considerar con base a las investigaciones realizas ya existentes acerca 

de la información recopilada del cuy asado para futuros proyectos que incentiven el 

aumento del consumo de esta carne y su realce, puesto que de esta manera también se 

conserva la cultura y se procura evitar perder la tradición, lo cual sostenemos que es un 

atributo importante dentro de la gastronomía. 
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Anexos 

Modelo de entrevistas 

Formato para aplicar a dueños de restaurantes 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

 

Nombre y Apellido:  

Nombre del restaurante: 

 

1) ¿Cuál es el proceso por el cual  pasa la carne del cuy desde que llega al 

establecimiento  hasta el momento de servirlo? 

2) ¿Cómo considera Ud.?¿La aceptación de este plato por parte de los clientes? 

3) ¿Considera Ud. que el cuy asado debería tener alguna mejora en su presentación?, 

¿Por qué? 

4) ¿Cuál es la época con mayor desarrollo de consumo de este plato tradicional? 

5) ¿Cree Ud. que debería realizarse algún tipo de evento para fomentar el consumo 

del cuy asado? 

Observaciones adicionales: 
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Formato para aplicar a gastrónomos expertos en el tema 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

 

Nombre y Apellido:  

Establecimiento donde labora: 

 

1) ¿Ud. como gastrónomo cómo considera la preparación del cuy asado dentro de los 

platos típicos? 

2) ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas y los métodos a seguir para su correcta 

elaboración? 

3) ¿Cuáles son los beneficios de la carne del cuy como alimento? 

4) ¿Considera Ud. que el cuy debe formar parte de una ruta gastronómica? 

5) ¿Considera Ud. que este plato debería tener alguna mejora o realce en su 

presentación tradicional? 

6) Según su criterio, ¿Cómo cree que es visto para los turistas este plato, ya sean 

nacionales o extranjeros? 
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Desarrollo de entrevistas 

Entrevista aplicada a gastrónomos expertos en el tema 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Cristian Moreno 

Establecimiento donde labora: Instituto ISSAC 

1) ¿Ud. como gastrónomo cómo considera la preparación del cuy asado dentro de los 

platos típicos? 

Hay que ser claros que somos un pueblo mestizo y con el pasar de los años unos de los 

pastillos que se está perdiendo es el cuy asado, la gente no lo consume como antes, la gente 

joven en especial. Pero para nosotros los cocineros es uno de los platos emblemáticos que 

tenemos dentro de nuestra cocina. 

2) ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas y los métodos a seguir para su correcta 

elaboración? 

Lo primero que hay que hacer es un adobo, ajo  puede ser con chicha también. Lo 

importante aquí es que la cocción sea uniforme para tener un excelente resultado. 

3) ¿Cuáles son los beneficios de la carne del cuy como alimento? 

Es una carne baja en grasa, posee un considerable aporte de proteína esto es algo bueno 

para aquellas personas que la consumen. 

4) ¿Considera Ud. que el cuy debe formar parte de una ruta gastronómica? 

Más que ruta gastronómica sería  importante hacerlo conocer como un producto altamente 

nutritivo, decir ruta gastronómica es expandir mucho el tema y el cuy es un producto de 

región, su consumo es en la sierra. 
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5) ¿Considera Ud. que este plato debería tener alguna mejora o realce en su 

presentación tradicional? 

Yo creo que sí, desde el punto de vista gastronómico cumple con  los requisitos que 

necesita como platillo final,  la gente lo puede apreciar por su rico sabor, aunque al verlo 

completo se presenta  algo de rechazo. 

6) Según su criterio, ¿Cómo cree que es visto para los turistas este plato, ya sean 

nacionales o extranjeros? 

Para el turista nacional puede ser complejo ver el cuy no se diga de los europeos y norte 

americanos algunos pueden llegar a considerarlo desagradable. 

Cabe recalcar que ciertos turistas de cualquier parte del mundo que viajan para probar cosas 

nuevas es espectacular también depende de cómo  se lo presente el plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Entrevista aplicada a gastrónomos expertos en el tema 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Susana Cornejo 

Establecimiento donde labora: Universidad de Guayaquil, Escuela de Gastronomía 

1) ¿Ud. como gastrónomo cómo considera la preparación del cuy asado dentro de los 

platos típicos? 

Es un plato típico ancestral, que forma parte fundamental de nuestra gastronomía. 

2) ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas y los métodos a seguir para su correcta 

elaboración? 

Debe  utilizar el faenado, la limpieza, cuidar la temperatura del cuy se debe condimentar 

bien antes de su asado y controlar si tiempo de preparación.  

3) ¿Cuáles son los beneficios de la carne del cuy como alimento? 

Es una carne sana, blanca, alta en proteína ya que el cuy se alimenta de monte. 

4) ¿Considera Ud. que el cuy debe formar parte de una ruta gastronómica? 

Si porque es una comida ancestral que forma parte de nuestra cultura 

5) ¿Considera Ud. que este plato debería tener alguna mejora o realce en su 

presentación tradicional? 

Si porque mucha gente no lo consume por su aspecto de servirlo con cabeza y patas esto  

puede  mejorar para el agrado de la gente. 
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6) Según su criterio, ¿Cómo cree que es visto para los turistas este plato, ya sean 

nacionales o extranjeros? 

El turista que viene a Ecuador, viene a probar lo nuevo lo que no han consumido, muchos 

vienen a probar algo diferente, aunque existe un grupo considerable que prefiere no probar 

de este plato por su apariencia de cuerpo completo al momento de servirlo en la mesa. 
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Entrevista aplicada a gastrónomos expertos en el tema 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Rubén Vega 

Establecimiento donde labora: Instituto ISSAC 

1) ¿Ud. como gastrónomo cómo considera la preparación del cuy asado dentro de los 

platos típicos? 

Es un plato ancestral que forma parte de los manjares de la región sierra del país donde se 

realiza su consumo.  

Es necesario recalcar que este plato es uno de los que forjan la identidad de nuestra 

gastronomía. 

2) ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas y los métodos a seguir para su correcta 

elaboración? 

Es un producto de consumo mayor en el campo y de manera artesanal, lo normal sería 

cumplir con BPM en los restaurantes que lo venden. Siguiendo los procesos básicos ya 

existentes. 

3) ¿Cuáles son los beneficios de la carne del cuy como alimento? 

Es una carne sana baja en grasas gracias a que el roedor se alimenta de montes lo que 

también lo convierte en una fuente buena de proteína. 

4) ¿Considera Ud. que el cuy debe formar parte de una ruta gastronómica? 

Creo que ruta gastronómica  no tanto, pero sí debería ser mayormente considerado dentro 

de eventos y festivales gastronómicos no solo dentro de la ciudad de cuenca sino en 

distintos puntos de la sierra del país. 
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5) ¿Considera Ud. que este plato debería tener alguna mejora o realce en su 

presentación tradicional? 

Si considero que debería darse un  realce en su presentación final eso no alteraría el sabor 

del mismo más puede mostrar un mejor aspecto hacia quien decide comerlo. 

6) Según su criterio, ¿Cómo cree que es visto para los turistas este plato, ya sean 

nacionales o extranjeros? 

El criterio de los turistas es  amplio sería injusto decir que solo es bien visto, pero no se 

puede negar que si se vende la carne y se elaboran diversos platos es porque tiene su nivel 

de satisfacción por parte de los turistas. 

Dentro de los turistas extranjeros creo que es delicado en muchos países este animalito es 

también considerado como mascota. 

A nivel local el costeño no lo consume mucho pero la gente de la región andina si en  su 

gran mayoría.  
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Entrevista aplicada a gastrónomos expertos en el tema 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Efrén Silva 

Establecimiento donde labora: Universidad de Guayaquil, Escuela de Gastronomía  

1) ¿Ud. como gastrónomo cómo considera la preparación del cuy asado dentro de los 

platos típicos? 

Es uno de los principales platos de la cocina andina en el Ecuador. 

2) ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas y los métodos a seguir para su correcta 

elaboración? 

Los principal es cumplir con las BPM aunque las personas no siempre lo hacen, a nivel de 

restaurantes deberían cumplir con los pasas básicos de preparación y control de 

temperatura. 

3) ¿Cuáles son los beneficios de la carne del cuy como alimento? 

Según las investigaciones es  una carne muy sana con  un buen nivel de proteínas y grasas 

insaturada, el animal se alimenta de montes algunos de comida procesada,  es una carne 

muy nutritiva. 

4) ¿Considera Ud. que el cuy debe formar parte de una ruta gastronómica? 

Debería formar parte por su tradición, ayudaría en la gastronomía de nuestro país e incluso 

en la economía. 
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5) ¿Considera Ud. que este plato debería tener alguna mejora o realce en su 

presentación tradicional? 

No considero, creo que el plato debe presentárselo tal y como es de la manera tradicional. 

6) Según su criterio, ¿Cómo cree que es visto para los turistas este plato, ya sean 

nacionales o extranjeros?  

Creo que depende  de la motivación por la cual el turista ha viajado si es por la gastronomía 

probar el cuy asado es una buena opción, pero si no es directamente  turístico no creo que la 

persona se incentive en comer este plato. 
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Entrevista aplicada a gastrónomos expertos en el tema 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Héctor Moreira 

Establecimiento donde labora: Rissonno S.A.   

1) ¿Ud. como gastrónomo cómo considera la preparación del cuy asado dentro de los 

platos típicos? 

Es uno de los principales platos de la cocina andina en el Ecuador. 

2) ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas y los métodos a seguir para su correcta 

elaboración? 

Debe realice un control de calidad en los diferentes procesos aunque las personas que lo 

elaboran de manera artesanal no cumplen con ellas. Es un plato muy criollo. 

3) ¿Cuáles son los beneficios de la carne del cuy como alimento? 

Es una carne muy buena, su sabor depende mucho del adobo que se le realice, se que posee 

grasas insaturadas y un porcentaje considerable de proteínas es decir que es un producto 

muy nutritivo. 

4) ¿Considera Ud. que el cuy debe formar parte de una ruta gastronómica? 

Si debería existir una ruta gastronómica del cuy, pero la falta evolutiva y de explotación de 

este plato lo vuelve algo muy difícil. 

5) ¿Considera Ud. que este plato debería tener alguna mejora o realce en su 

presentación tradicional? 

Debería brindarse siempre la opción de presentaciones, tradicionalmente se lo realiza entero 

pero para cierta gente no es de agrado. 
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6) Según su criterio, ¿Cómo cree que es visto para los turistas este plato, ya sean 

nacionales o extranjeros? 

Es un atractivo de cualquier manera que uno lo vea, su historia dentro de la gastronomía 

andina lo  convierte en una opción alta de consumo para los turistas. 
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Entrevista aplicada a dueños de restaurantes 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Amorfilia de Jesús Cuervo 

Nombre del restaurante: Rinconcito Lojano 

1) ¿Cuál es el proceso por el cual  pasa la carne del cuy desde que llega al 

establecimiento  hasta el momento de servirlo? 

Yo tengo mi propio criadero artesanal , solo hago cuy asado  bajo pedido  debido  a que su 

carne es muy saludable , lo aliño con ajo , sal y comino . 

2) ¿Cómo considera Ud. la aceptación de este plato por parte de los clientes? 

Es muy buena pero solo se lo consume asado, pero la venta diaria es de 10 a 15 cuyes  

debido a la competencia. 

3) ¿Considera Ud. que el cuy asado debería tener alguna mejora en su 

presentación?, ¿Por qué? 

Considero que eso depende de cada negocio, yo lo presento con papa mote y arroz y si el 

cliente quiere se le saca la cabeza y las patas, los extranjeros si se animan a probarlo.  

4) ¿Cuál es la época con mayor desarrollo de consumo de este plato tradicional? 

En diciembre y el 4 de noviembre que son las fiesta del patrón. 

5) ¿Cree Ud. que debería realizarse algún tipo de evento para fomentar el consumo 

del cuy? 

Si  debería fomentarse más la fiesta sobre el cuy para que el turismo aumente en esta zona. 
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Observaciones adicionales: tiene más de 50 años su restaurante, para ella las ventas ha 

bajado en los últimos años debido a la competencia, el costo del cuy es de $15 -$18 

aproximadamente.  
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Entrevista aplicada a dueños de restaurantes 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Inés Campoverde 

Nombre del restaurante: Mi Escondite  

1) ¿Cuál es el proceso por el cual  pasa la carne del cuy desde que llega al 

establecimiento  hasta el momento de servirlo? 

El cuy ya nos llega faenado de paute y Gualaceo, nosotros nos encargamos de quitarles las 

vísceras, lo aliñamos con 24H de anticipación  con ajo, orégano, sal, comino y laurel. Lo 

asamos al instante y demoran de 20-30 minutos.  

2) ¿Cómo considera Ud. la aceptación de este plato por parte de los clientes? 

Tiene buena aceptación recibimos  alrededor de 200 extranjeros aproximadamente, el 

costeño es el que menos lo come con algunos extranjeros  lo comen con engaños le decimos 

que es conejo. 

3) ¿Considera Ud. que el cuy asado debería tener alguna mejora en su 

presentación?, ¿Por qué? 

Considero que la presentación tradicional del cuy es lo que la caracteriza de la región, yo 

acostumbro a servirlo con mote,  papas y dos tipos de ají uno a base de tomatillo y el otro a 

base de las vísceras de cuy, yo creo que  como una mejora es que a las personas que no 

están acostumbradas a comerlo servirlo sin patas ni cabeza. 

4) ¿Cuál es la época con mayor desarrollo de consumo de este plato tradicional? 

Para las fiestas de cuenca los meses de diciembre hasta marzo  y para las fiestas                                                    

del cantón  Ricaurte. 
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5) ¿Cree Ud. que debería realizarse algún tipo de evento para fomentar el consumo 

del cuy? 

Si creo que se debería fomentar más el consumo del cuy para la atracción de turistas tanto 

nacionales como extranjeros, aquí en Ricaurte si hay festivales de cuy para la fiesta del 

cantón. 

Observaciones adicionales: el costo del cuy es de $23  lo sirve de un solo tamaño, la venta 

varia semanal vende alrededor de 200 cuyes aproximadamente. 

Su local está en funcionamientos desde hace unos 20 años, la atención al público es de 

lunes a sábado de 11:30 am -23:30 pm y la venta del cuy solo hasta las 21:00pm. 
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Entrevista aplicada a dueños de restaurantes 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Magdalena Piedra 

Nombre del restaurante: Picantería Mi Pochita  

1) ¿Cuál es el proceso por el cual  pasa la carne del cuy desde que llega al 

establecimiento  hasta el momento de servirlo? 

Yo me encargo de comprar el cuy ya faenado  y directamente lo adobo con sal, pimienta, 

un poco de achiote y comino  luego se lo coloca en el asador  por unos 20 minutos  

aproximadamente. 

2) ¿Cómo considera Ud. la aceptación de este plato por parte de los clientes? 

El turista siempre es curioso uno más que otros considero que es buena a pesar que existen 

personas que no lo consumen por su apariencia. 

3) ¿Considera Ud. que el cuy asado debería tener alguna mejora en su 

presentación?, ¿Por qué? 

No tanto mejora sino una opción más a la vista del turista, no solo en cuerpo completo, sino 

también por partes donde no se vea la cabeza y las patas. 

4) ¿Cuál es la época con mayor desarrollo de consumo de este plato tradicional? 

Es durante las fiestas de Cuenca y parte de fin de año. 

5) ¿Cree Ud. que debería realizarse algún tipo de evento para fomentar el consumo 

del  cuy asado? 

Creo que realizar festivales o eventos por parte de las autoridades sería de gran ayuda para 

aumentar las ventas y consumo del mismo. 
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Entrevista aplicada a dueños de restaurantes 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: María Molina 

Nombre del restaurante: Los Picantes de María  

1) ¿Cuál es el proceso por el cual  pasa la carne del cuy desde que llega al 

establecimiento  hasta el momento de servirlo? 

Yo compro los cuyes en Paute, yo misma me encargo de faenarlo y luego lo adobo con sal 

comino ajo y pimienta. Lo realizo de manera artesanal. 

2) ¿Cómo considera Ud. la aceptación de este plato por parte de los clientes? 

Por parte de los extranjeros el cuy es muy bien recibido, pero por los costeños no tanto por 

eso la presentación completa del cuy. 

3) ¿Considera Ud. que el cuy asado debería tener alguna mejora en su 

presentación?, ¿Por qué? 

Depende  de los clientes si ellos desean se las saca la cabeza y las patas, normalmente yo lo 

sirvo con paspas  huevo y salsa de maní. 

4) ¿Cuál es la época con mayor desarrollo de consumo de este plato tradicional? 

Normalmente el consumo aumenta cuando son las fiestas de la ciudad o para  finales de 

año. 

5) ¿Cree Ud. que debería realizarse algún tipo de evento para fomentar el consumo 

del  cuy asado? 

Considero que si debería darse por parte de las autoridades para que aumente las visitas de 

turistas. 
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Entrevista aplicada a dueños de restaurantes 

La siguiente entrevista tiene fines investigativos, cuyo objetivo es 

analizar el nivel de aceptación del plato Cuy Asado 

Nombre y Apellido: Jorge Qizhpe 

Nombre del restaurante: El Cobayo 

1) ¿Cuál es el proceso por el cual  pasa la carne del cuy desde que llega al 

establecimiento  hasta el momento de servirlo? 

Nosotros tenemos una asociación con pueblos de Oña, Nabon es una cooperativa que 

entrega cuyes calificados, ya vienen faenados solo nos encargamos de limpiarlo. 

2) ¿Cómo considera Ud. la aceptación de este plato por parte de los clientes? 

La aceptación por parte de los clientes es mayor en extranjeros la mayoría son europeos 

vienen por novedad y los que menos comen son los niños por la presentación. 

3) ¿Considera Ud. que el cuy asado debería tener alguna mejora en su 

presentación?, ¿Por qué? 

Considero que si pero por falta de conocimiento técnico por parte del personal solo lo 

presentamos la manera tradicional. 

4) ¿Cuál es la época con mayor desarrollo de consumo de este plato tradicional? 

Para el día de la madre, día del padre fiestas de cuenca navidad y año nuevo. 

5) ¿Cree Ud. que debería realizarse algún tipo de evento para fomentar el consumo 

del cuy asado? 

No está de acuerdo que haya algún tipo  de festivales solo debería existir mas información 

para cambiar la presentación y atraer  más clientes tanto nacional y extranjero.  
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Observaciones adicionales: Cree que debería existir más capacitaciones al personal e 

implementar BMP. El costo del  cuy es de $30.00 es el más caro por las exigencias al 

comprarlos. La preparación es de 30-45 min. Única presentación venden cuy de 5 lb. 
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Documentación de la investigación exploratoria 

 

Ilustración 1 

Entrevista a Chef Rubén Vera 

 

Ilustración 2 

Entrevista a Chef Christian Moreno 
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Ilustración 3 

Entrevista a Susana Cornejo 

 

 

Ilustración 4 

Entrevistal Chef Héctor Moreira 
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Ilustración 5 

Entrevista al Chef Efrén Silva 

 

 

Ilustración 6 

Restaurant Los Picantes de María 
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Ilustración 7 

Entrevista a María Molina, Restaurant Los Picantes de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 

Presentación del cuy asado, Restaurant Los Picantes de María 
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Ilustración 9 

Restaurant Los Picantes de María 

 

Ilustración 10 

Entrevista a Jorge Quizhpe, Restaurant El Cobayo 
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Ilustración 11 

Restaurant El Cobayo 

 

 

 

Ilustración 12 

Restaurant El Rinconcito Lojano 
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Ilustración 13 

Criadero doméstico, El Rinconcito Lojano 

 

 

Ilustración 14 

Entrevista a Magdalena Piedra, Restaurant Picantería Mi Pochita 
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Ilustración 15 

Presentación del cuy asado, Restaurant Picantería Mi Pochita 

 

 

Ilustración 16 

Restaurant Mi Escondite 
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Ilustración 17 

Entrevista a Inés Campoverde, Restaurant Mi Escondite 

 

 

Ilustración 18 

Criadero de cobayos, La Ponderosa 
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Ilustración 19 

Criadero de cobayos, La Ponderosa 

 

 

Ilustración 20 

Criadero de cobayos, La Ponderosa 

 


