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La región andina cuenta con niveles importantes y particulares de flora, fauna y agrobiodiversidad.
Las variadas condiciones de clima, relieve, pisos ecológicos, ecosistemas y al mismo tiempo la 
influencia humana en los procesos de domesticación de las especies constituye la base fundamental 
para la gestión culinaria de la humanidad.

Los pueblos originarios han generado una forma de vinculación con la Pachamama – Madre Natura-
leza basada en una relación de equilibrio, corresponsabilidad y reciprocidad en las que prima una 
ética y cultura de conservación, misma que, hasta la actualidad subsisten en los rituales, costum-
bres, prácticas tradicionales, formas de aprovechamiento, entre otras.

El “KUKAYU DE LA ABUELA” es un recetario gastronómico que fue creado en los procesos de 
formación para la recuperación e innovación de platos típicos elaborados a base de granos andinos 
con la participación activa de las familias de comunidades beneficiarias del Proyecto “KAWSAYPAK 
PACHAMAMA: Territorios Vivos, y empoderamiento de las mujeres, en los Andes” de las parroquias 
rurales de Isinliví y Chugchilán, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi ejecutado por Maquita con el 
apoyo financiero de Gobierno Vasco, Agencia Vasca y Setem.

EL KUKAYU DE LA ABUELA es una muestra del rescate de productos tradicionales y de conocimien-
tos ancestrales, asociados a la cocina local, regional y nacional, mismas que permiten ampliar la 
base alimentaria, mejorar el estado nutricional, la seguridad alimentaria y promover nuevas iniciati-
vas del arte culinario.

Aspiramos que este documento sea un elemento motivador para que cada persona pueda explorar 
su lado creativo en la preparación de alimentos  saludables y traer a la actualidad los secretos de las 
abuelas y abuelos.

¡Buen provecho!

María Jesús Pérez
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACIÓN MAQUITA

KUKAYU 
DE 
LA 
ABUELARe

ce
ta

ri
o 

ga
st

ro
nó

m
ic

o 
CO

N 
PR

OD
UC

TO
S A

ND
IN

OS





KUKAYU 
DE 
LA 
ABUELARe

ce
ta

ri
o 

ga
st

ro
nó

m
ic

o 
CO

N 
PR

OD
UC

TO
S A

ND
IN

OS



Cocolón de quinua
con costillas de cerdo 
y salsa de mora



INGREDIENTES

porciones 
PLATO FUERTE
 4. 

� Quinua blanca - 1lb    � Pepinillo
� Costillas de cerdo - 8 unidades  � Tomate de riñón
� Mora - ½ lb   � Cebolla larga – una rama 
� Cebolla perla - 1 unidad  � Sal al gusto
� Pimiento rojo, amarillo y  � Azúcar al gusto
   verde una unidad de cada uno  � Pimienta negra al gusto 
� Manzana    � Papel aluminio - cantidad necesaria 
� Limón   � Vino tinto

ELABORACIÓN
Cocolón
1.- Lavar la quinua hasta que el agua salga transparente.
2.- Cocinar la quinua con agua y sal al gusto, esperar a que el agua reduzca y comience a tostarse la base.
3.- Remover paulatinamente hasta que el cocolón quede con la consistencia deseada.
Costilla de cerdo
1.- Sazonar las costillas con sal, azúcar y pimienta negra.
2.- En una sartén donde cabe la costilla entera, freír hasta sellar por ambos lados empezando por el lado que contenga la grasa.
3.- Agregar vino tinto hasta cubrir las costillas.
4.- Cubrir con papel aluminio la sartén para evitar que salga el vapor y se cocine de mejor manera.
5.- Cocinar las costillas por 50 minutos o hasta que el vino reduzca.
Salsa de mora
1.- Picar la cebolla perla en cuadros finos.
2.- Freír la cebolla con mantequilla hasta que quede bien caramelizada.
3.- Agregar pulpa de mora y sazonar con sal y azúcar al gusto.
Ensalada
1.- Picar los pimientos de colores en julianas, la cebolla paiteña y los tomates en tipo pluma.
2.- Mezclar todo y sazonar con sal, pimienta y limón.



Lasaña 
de berenjenas



INGREDIENTES

porciones 
PLATO FUERTE
 4. 

� Queso -1lb   � Berenjenas – 2 unidades 
� Carne de res – 1lb  � Leche – ½ lt
� Harina de trigo – 2 cucharadas   � Tomate de riñón - 3 unidades 
� Cebolla paiteña -1 unidad  � Pimientos verdes, rojos y amarillos – 2 de  
� Cebolla perla – 2 unidades       cada uno  
� Ajo – 2 dientes   � Pimienta negra al gusto
� Sal al gusto   � Mantequilla – 2 cucharadas 

ELABORACIÓN
Lasaña
1.- Laminar las berenjenas de 0.5 cm y acomodar en una bandeja polvoreado con sal y pimienta.
2.- Picar la cebolla paiteña, cebolla perla y los pimientos de colores en cuadros pequeños.
3.- Repicar la carne de res hasta que tenga la consistencia y tamaño deseada.
4.- Freír la cebolla y pimiento picadas hasta obtener jugo de estos vegetales, agregar tomate picado en cuatro y dejar hervir a  
     baja llama por cinco minutos, luego licuar el preparado.
5.- Sellar la carne repicada y agregar al refrito de vegetales, dejar hervir hasta que la carne este cocinada.
Salsa bechamel
1.- En una olla, calentar mantequilla y agregar una cucharada de harina de trigo.
2.- Cuando la harina esté apenas tostada agregar medio litro de leche.
3.- Batir la mezcla sin quitar del fuego hasta que los grumos se disuelvan.
4.- Sazonar con sal y pimienta para luego dejar en reposo.
Armado de lasaña
1.- Engrasar una bandeja para horno con mantequilla.
2.- En la bandeja engrasada agregar una capa de berenjenas, una capa de carne preparada y una capa de salsa bechamel.



Guiso de conejo 
con puré de papa 
y remolacha



INGREDIENTES

porciones 
PLATO FUERTE
 4. 

� Conejo  � Vino blanco
� Fondo de res  � Aceite
� Sal  � Ajo
� Papa  � Limón 
� Remolacha  � Haba
� Melloco  � Hierba buena 
� Cebolla 
� Mantequilla 

ELABORACIÓN
Fondo de res
1.- Dorar el hueso de res en una olla onda, agregar cebolla, ajo y agua, luego dejar hervir hasta que nuestro fondo o caldo agarre sabor.
Estofado de conejo
1.- Quitar la piel al conejo y despresar en tamaños que usted considere.
2.- Sazonar la harina con sal, pimienta y comino. Pasar las presas por harina sazonada y freír en aceite hasta 
que quede dorado.
3.- Picar la cebolla perla finamente y hacer un refrito en la misma olla que selló al conejo.
4.- En la cebolla bien caramelizada agregar las presas de conejo del vino blanco.
5.- Una vez que el alcohol haya evaporado agregar el caldo de res y sazonamos con condimentos de su preferencia.
6.- Cocinar a fuego medio hasta que el líquido se reduzca y quede un tipo de salsa.
Puré de papas
1.- Cocinamos la papa junto a la remolacha agregando un poco de sal.
2.- Aplastar la papa cocinada amasando con un poco de mantequilla.
Ensalada
1.- Saltear el melloco y las habas por separado, luego, dejar enfriar.
2.- Picar la hierba buena muy finamente.
3.- Mezclar el melloco con las habas salteadas, la hierba buena y sazonar con sal, pimienta y limón.



Cuy apanado 
con amaranto



INGREDIENTES

porciones 
PLATO FUERTE
 4. 

� Cuy – ½ unidad   � Amaranto. – ¼ lb
� Papa chola – 2 lb  � Mantequilla – 2 cucharadas
� Ajo – 2 dientes   � Cebolla paiteña – 1 unidad
� Pepinillo – 1 unidad 
� Tomate riñón – 1 unidad
� Sal y pimienta al gusto  
� Huevo 1 unidad 

ELABORACIÓN
Cuy apanado
1.- Despresar el cuy en tamaño deseado, sazonar con sal, ajo y dejar reposar.
2.- Freír a baja temperatura todas las presas y luego dejar enfriar.
3.- En una sartén sin grasa, tostear las semillas de amaranto hasta que se reviente.
4.- Batir un huevo y empapar las presas de cuy frías en el batido y por el amaranto reventado.
5.- Freír a alta temperatura las presas de cuy apanadas con el amaranto hasta que agarre el color deseado.
Papas al horno
1.- Lavar las papas y secarlas sin quitar las cáscaras, echar un chorro de aceite y espolvorear con sal y pimienta, 
      hornear durante 45 minutos aproximadamente.
2.- Cuando las papas estén suaves, sacar del horno y las pelar para amasar con la mantequilla
      hasta que quede sin grumos, a la vez, sazonamos con sal al gusto.
Ensalada
1.- Picamos la cebolla, el pepinillo en julianas y el tomate en dados medianos.
2.- Mezclamos todos los vegetales picados en un recipiente y sazonamos con sal, pimienta y limón al gusto.



Ceviche
de trucha



INGREDIENTES

porciones 
Entrada

 4. 

� Trucha - ½ unidad 
� Cebolla paiteña – 2 unidad 
� Pimiento verde, rojo y amarillo – 1 unidad de cada uno 
� Limón – 15 aprox
� Culantro – al gusto
� Pimienta negra al gusto
� Sal al gusto
� Plátano verde – 1 unidad 

ELABORACIÓN
1.- Picar en cuadros finos la cebolla paiteña, los pimientos de colores y agregar en un solo recipiente.
2.- Filetear trucha y sacar todos los huesos.
3.- En una bandeja plana exprimir el jugo de limón y sazonar con sal y pimienta al gusto, luego introducir 
      la trucha fileteada y dejar reposar por 10 minutos.
4.- Hacer patacones para la base del ceviche con el plátano verde.
5.- Sazonar con sal, pimienta, limón y culantro la bandeja con los ingredientes picados.
6.- Por último, servimos el ceviche.



Queso enrollado 
con berenjena



INGREDIENTES

porciones 
Entrada

 4. 

� Queso ½ lb
� Berenjena 1 unidad
� Aceite  
� Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
1.- Hacer el corte laminar a la berenjena y sazonar con sal, pimienta y comino al gusto.
2.- Asar las berenjenas en la parrilla hasta que se vuelvan flexibles y queden marcadas.
3.- Cortar el queso en bastones y reservar hasta que las berenjenas estén listas.
4.- Enrollar el queso con las berenjenas y llevar nuevamente a la parrilla hasta que se quede derretido.



Taquitos de queso 
con guiso de hongos



INGREDIENTES

porciones 
Entrada

 4. 

� Harina de maíz -1/2 lb  � Huevo -1 unidad
� Aceite – 3 cucharadas  � Hongos -1/2 lb
� Cebolla perla -14 unidad
� Tomate – 1 unidad
� Sal al gusto 
� Pimienta negra al gusto  
� Queso -1/4 lb

ELABORACIÓN
Tortilla de maíz
1.- Mezclar harina de maíz con huevo y una pizca de sal.
2.- Amasar hasta que no se quede pegado sobre la superficie en la que esté trabajando.
3.- Porcionar la masa y dar forma de tortillas finas.
4.- Cocinar sobre una sartén o tiesto sin grasa y dejar reposar.
Guiso de hongos
1.- Cortar la cebolla perla en julianas y los tomates en dados pequeños.
2.- Cortar los hongos y reposarlos en agua con sal.
3.- Freír la cebolla hasta que se caramelice y luego agregar los tomates picados.
4.- Agregar los hongos al refrito y remover hasta que obtener su líquido y se cocinen en su mismo jugo.



Quimbolito 
de harina de chocho 
o maíz



INGREDIENTES

porciones 
postre

 4. 

� Mantequilla -1 tz  � Azúcar -1 tz
� Huevos -2 unidades  � Harina de maíz o chocho - 1/4 lb 
� Harina de trigo – ½ lb  � Polvo de hornear -2 cucharaditas  
� Leche -1/4 de tz
� Pasas -Uvilla-Canela –para decorar  
� Hojas de achira 4 unidades 

ELABORACIÓN
1.- Mezclar con la batidora la mantequilla con azúcar.
2.- Agregar yemas de huevos, las claras de huevos conservar en otro recipiente.
3.- Agregar leche y batir hasta que se disuelva el azúcar.
4.- Agregar a la mezcla harina de chocho o maíz, harina de trigo y el polvo de hornear.
5.- Batir hasta que los ingredientes queden bien mezclados.
6.- En un recipiente aparte, batir las claras de huevo reservadas hasta que lleguen a punto de nieve.
7.- Incorporar las claras de huevo batidas a la mezcla anterior utilizando movimientos envolventes.
8.- Colocar la mezcla en las hojas de achira y doblarlas hasta que quede cubierta la masa.
9.- Colocar en la olla tamalera previamente calentada y dejar cocinar por 30 minutos sin destapar la olla.
10.- Apagamos la hornilla y dejamos reposar por 10 minutos sin destapar la olla.



Suspiros



INGREDIENTES

porciones 
postre

 4. 

� Huevos (solo claras) – 2 unidades 
� Azúcar – 1 tz 

ELABORACIÓN
1.- Batir claras de huevo hasta que lleguen a punto de nieve.
2.- Agregar una taza de azúcar a las claras de huevo y continuar batiendo hasta que el azúcar se disuelva por 
completo.
3.- Colocar en la manga pastelera y comenzar a dar forma sobre una lata de horno previamente engrasada con 
mantequilla.
4.- Hornear a fuego alto durante 5 minutos o hasta que los suspiros queden firmes.



Tartaleta 
de machica



INGREDIENTES

porciones 
postre

 4. 

� Harina de trigo -2 tz  � Máchica – ½ tz
� Mantequilla – 1 lb  � Huevo – 1 unidad
� Sal al gusto
� Leche -½ tz
� Esencia de vainilla – 1 gota
� Azúcar -½ lb
� Frutas de temporada (piña y plátano)

ELABORACIÓN
1.- En una bandeja mezclar la harina con la máchica agregar azúcar, sal y mantequilla.
2.- Agregar leche huevo y amasar.
3.- Cuando ya esté bien amasada la mezcla, laminar y agregar al molde.
4.- Hornear por 15 minutos aproximadamente.
Relleno
1.- Cortar la piña en dados pequeños para saltearlos con un chorro de vino y pizca de azúcar.
Armado de la tartaleta
1.- La tartaleta salida del horno dejarla enfriar por cinco minutos.
2.- Rellenar con las piñas salteadas y decorar con frutas que tenga a la mano.



Crema 
de choclo



INGREDIENTES

porciones 
sopa

 4. 

� Fondo o caldo de pollo  � Huesos de pollo 1 lb
� Cebolla paiteña ½ lb  � Crema de choclo
� Choclo tierno 2lb
� Cebolla larga 1 unidad
� Ajo 4 dientes
� Culantro al gusto
� Fondo de pollo 

ELABORACIÓN
Fondo
1.- En una olla grande agregar huesos de pollo y dorar.
2.- Agregar la cebolla paiteña picada en trozos grandes.
3.- Agregar agua y dejar hervir a fuego lento hasta obtener un caldo.
Crema
1.- Cocinar el choclo por tres minutos y escurrirlo.
2.- Licuar el choclo cocinado con el fondo/caldo de pollo hasta que tenga la textura adecuada.
3.- Hacer un refrito con la cebolla larga y el ajo finamente picados hasta que se doren.
4.- Agregar el choclo licuado a la olla con el refrito y dejar hervir, de ser necesario agregar más fondo 
     /caldo a la preparación.
5.- Agregar sal y pimienta al gusto.



Crema 
de alverja tierna



INGREDIENTES

porciones 
sopa

 4. 

� Alverja – 1½ lb 
� Cebolla larga – 1 rama 
� Sal al gusto
� Pimienta negra al gusto  
� Tostado – ¼ lb para decorar 
� Azúcar – 3 cucharadas

ELABORACIÓN
1.- Calentar una olla con agua y azúcar.
2.- Cuando esta empiece a hervir, agregar las alverjas tiernas y dejar cocinar por 7 minutos.
3.- En una olla preparar un refrito de cebolla larga.
4.- Pasado los 7 minutos sacar la alverja, licuar y reposar.
5.- Agregar las alverjas licuadas y cernidas a la olla de cebolla caramelizada.
6.- Cocinar la crema hasta que espese sazonando con sal y pimienta al gusto.
7.- Servir con tostado.
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COMUNIDADES PARTICIPANTES

Rodeo (Chugchilán)
Moreta (Chugchilán)
Condur Uktu (Chugchilán)
Cuisana (Chugchilán)
Shiñacunga (Chugchilán)
La Moya (Chugchilán) 
Guayama Grande (Chugchilán)
Guayama San Pedro (Chugchilán)
Chaupi (Chugchilán)
Pilapuchin (Chugchilán)
Samil Pamba (Isinliví)
Guantugloma (Isinliví)
Malingua Pamba (Isinliví)
Tondoa (Isinliví)
Quinta Tunguiche (Isinliví)
La provincia (Isinliví)
Guatualó (Isinliví)
Isinliví centro 



KUKAYU 
DE 
LA 
ABUELARe

ce
ta

ri
o 

ga
st

ro
nó

m
ic

o 
CO

N 
PR

OD
UC

TO
S A

ND
IN

OS


