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l indígena americano domesticó y aprovechó el curí (Cavia Cobaya Schreb.) desde épocas 

muy remotas, convirtiéndolo en una de las bases de la alimentación popular. Pruebas de 

ello se encuentran en los relatos de los Cronistas, en las costumbres, supérstites de 

algunos campesinos y en las tumbas prehispánicas andinas de la América Meridional, en las 

cuales, junto con los restos humanos, suelen hallarse huesos, pellejos y carnes de cobayos que se 

enterraban con los cadáveres humanos por razones de ceremonial. Debido a la influencia española, 

esta última costumbre religiosa o supersticiosa, desapareció en algunas naciones, mientras en otras 

subsiste con vertida en grandes comilonas de carne de curí con ocasión de los sepelios y en 

ofrendas a los muertos, el Día de los difuntos (2 de noviembre), consistentes también en potajes 

preparados con carnes de dichos animales domésticos. 

En relación con Colombia, queremos citar las palabras del doctor Luis Duque Gómez, ex-director del 

Instituto Etnológico Nacional quien nos ha declarado que en términos de la actual ciudad de 

Mosquera (Cundinamarca), se ha descubierto recientemente un centro arqueológico que parece 

corresponder a un antiguo basural, posiblemente anejo a un templo, de donde se han extraído más 

de quinientos cráneos de curíes y de conejos que, en su mayor parte, aparecen intactos. 

Tomando en cuenta la costumbre que tenían y tienen aún los indios de comer el curí con todos los 

huesos, podemos asegurar que los cráneos exhumados en Mosquera corresponden a animales 

ofrecidos como víctimas propiciatorias. 
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Según las crónicas relativas a la conquista de la Sabana de Bogotá, las huestes de Gonzalo Jiménez 

de Quesada, que vivieron durante dos años en el viejo pueblo de Tibsaquillo, degollaban 

aproximadamente cincuenta venados y quinientos curies al día. Una sencilla operación aritmética 

indica que aquellos españoles y sus tropas auxiliares comieron, más o. menos, trescientos sesenta 

mil curies en el indicado lapso, lo que no habría sido posible si en todas las casas de la Sabana de 

Bogotá, no lo hubieren criado en gran número. 

El cronista indio, Felipe Guamán Poma de Ayala, al referirse a los Auka Runa o Cuarta Generación 

de los indios americanos, que corresponde a las culturas pre-chibchas, afirma que disponían de 

numerosos alimentos y que, entre los ds origen animal, figuraba el cuy o curí. 

El reiterado testimonio del muy ilustrado don Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, revela lo 

difundido de la cría del curí en la América Tropical y lo arraigado de la costumbre de comerlo. 

Durante los siglos XVII y XVIII, muy poco, o casi nada,, se ha consignado sobre el curí en 

Colombia. La mayoría de los escritores costumbristas de la Colonia ni lo mencionan, quizás por 

considerarlo tema intrascendente y de poca monta. 

El escritor colombiano Andrés Posada A. asegura que los indígenas del Valle de Aburrá tenían 

abundante cría de curies o coríes, destinados a la alimentación humana. 

Entre los escritores más modernos de Colombia, Miguel Triana, que recorrió el territorio con espíritu 

investigador,, nos ofrece el siguiente relato de lo que solía ocurrir en Ricaurte (Nariño) el siglo 

pasado: “Era día de las Mercedes. La Iglesia de la aldea repicaba con la única campana de voz de 

primo. Sobre el césped de la plaza inclinada, donde comían nuestras caballerías el primer pasto 

natural, pasó una procesión de unos veinte hombres, de camisa limpia, cada uno de los cuales 

llevaba entre las manos un plato, canastilla o jarrón, con una piña, un puñado de ajíes, un cuy 

asado, una libra de café, cuatro huevos, algunas papas, una botella de vino con un clavel en el 

cuello, un cuartillo de leche, un pan y variedad de otros efectos de boca. Encabezaba la procesión 

un estandarte de papel de colores y la cerraba un tamboril ruidoso. Eso se llama un cumarico: 

obsequio que le hace el alférez de la fiesta al señor cura.” 

En el extranjero hay numerosos estudios sobre el curí, pero nos limitamos a indicar sólo dos datos: 

1. Juan Ignacio de Armas dice: “El curí hallado primeramente en Santo Domingo y Cuba, fue visto 

después en Costa Firme, y sin duda por su gran abundancia en aquellas costas, se llamó 

Curiana a la comarca de Cumaná. Quedó incluso en la designación general de hutia que se 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

3 

 

daba a un gran número de roedores, hasta que en las obras de Oviedo y Gómara aparece ya 

designado con el nombre de corí, que comprendía también al agutí”. 

2. No se sabe quién fue el primer conquistador, que llevó el curí a España, pero sí sabemos, por 

Geoffroy Saint-Hilaire, que fue introducido en Europa en el siglo XVI, junto con el pavo y el 

pato americanos; y que llegó a París y a Ausburgo hacia los años de 1554, en donde lo criaron 

en calidad de animal curioso y de lujo, cuyas carnes se ofrecían como plato predilecto. 

Finalmente de Europa, tal como lo dice con pleno conocimiento el Hermano Daniel, el curí ha 

pasado a todo el mundo. 

 

Descripción Zoológica del Curí 

El curí es un mamífero roedor de la familia de los sub ungulados, género Cavia Klein. Las 

principales especies que comprende son: Cavia Aperea Wagn, Cavia Porcellus L., Cavia Cobaya 

Schreb. 

El curí doméstico o Caia Cobaya tiene las siguientes características: Los animales de uno y otro 

sexo no presentan diferencias notables a simple vista, aun cuando el macho se distingue por tener 

más grande y recia la cabeza, mayor agilidad y esquivez. Los adultos alcanzan hasta más de 

veinticinco centímetros de largo y entre quince y veinte centímetros de alto; pesan 

aproximadamente dos libras, aunque el peso cambia según las variedades. 

Las piernas son cortas; el cuerpo y el pescuezo, anchos; la cabeza grande. No tienen cola externa, 

pero sí poseen siete vértebras caudales. Las orejas son peladas o con muy poco pelo, redondas, de 

tamaño variable. El labio superior es entero; los incisivos estrechos, gruesos y no asurcados; los 

molares son iguales entre sí y los de la mandíbula superior están situados algo más atrás que los de 

la inferior.  Los tres dedos de las patas posteriores y los cuatro de las anteriores están provistos de 

garras anchas y recias, que no emplean para nada, puesto que, tras muchos siglos de 

domesticidad, han perdido sus hábitos mineros. Caminan sobre la planta del pie y cuando viven en 

lugares húmedos, el barro que se les forma entre las uñas y la pelambre se convierte en duras 

esferillas que producen ruido sobre el piso. 

Dan cría en un plazo que fluctúa entre 63 y 74 días, por lo cual es bastante común que el número 

de pariciones anuales alcance a cinco. 
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Tienen sólo dos mamas; sin embargo, pueden alimentar hasta ocho crías, porque éstas no 

necesitan mucha leche materna, ya que nacen perfectamente protegidas con dientes que les 

permiten comer alimentos sólidos, desde los primeros momentos de su vida. Una semana después 

de nacidos, pueden vivir sin la madre. 

Es preferible dejar sólo un macho como reproductor, retirando a los gazapillos masculinos a partir 

de los dos meses de edad, porque en caso contrario el padre los mata a mordiscos, especialmente 

durante el celo, que se reproduce horas después del parto. 

Se alimentan perfectamente con gramíneas y otros forrajes verdes, por lo cual no toman agua; 

pero, cuando el régimen alimenticio es de granos o de concentrados, adquieren la costumbre de 

beber. 

En estado doméstico se tornan omnívoros y llegan al extremo de comer sus propios excrementos. 

Esta coprofagia ocasional, que los mestizos peruanos denominan “hacer cutipa”, es el mejor medio 

de defensa que tiene el curí para sobrevivir a un largo encierro, como el que tienen que soportar a 

veces, cuando sus dueños abandonan las casas, dejándolos adentro. Algunos indios nos han 

manifestado que, después de un mes de ausencia, los curies encerrados sin alimentos, 

permanecían vivos. 

La vida máxima del curí es de siete años y desde los tres meses, hasta su muerte, permanece 

fecundo. 

 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL CURÍ EN COLOMBIA 

A.—GENERALIDADES 

 

El curí cubre casi íntegramente los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle; parte de Antioquia, 

Caldas y Tolima; y pocos lugares de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Santander y Norte de 

Santander. La reunión de estos departamentos da lugar a un sector alargado que se inicia en la 

frontera con el Ecuador y que termina en la frontera venezolana. 

Tal distribución no obedece a una simple coincidencia, sino que responde al pasado, en el cual la 

circunscripción del actual departamento de Nariño recibió la influencia de los indios del Perú, y el 

Norte de Santander la de los aborígenes de Venezuela. 
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Tanto los chibchas cuanto los incas y los primitivos venezolanos habían domesticado al cobayo y en 

Venezuela era un animal muy abundante, principalmente en aquella región que, por tal motivo 

mereció el nombre de Curiana. 

El curí doméstico penetró también por el Caribe a la Costa Atlántica y al antiguo Valle de Aburrá y 

podemos asegurar que en un momento anterior a la conquista de América, toda la superficie de la 

antigua Colombia estuvo cubierta por el curí. 

Naturalmente la supervivencia cultural aborigen ha sido más fuerte en el sector en el cual hasta 

ahora queda el cobayo y a la cual denominaremos la Diagonal Internacional del Curí, o sea la 

Diagonal Ecuatoriana-Colombo-Venezolana. 

 

B—LUGARES DE COLOMBIA EN QUE ACTUALMENTE EXISTEN CURIES DOMESTICOS: 

1. POR MUNICIPIOS 

 

Aguadas (Caldas)    Buga (Valle) 

Aldana (Nariño)  Cabrera (Valle) 

Armenia (Caldas)   Caicedonia (Valle) 

Barichara (Santander) Cajamarca (Tolima) 

Bolívar (Cauca)  Cali (Valle) 

Buesaco (Nariño)   Candelaria (Valle) 

Ciénaga (Magdalena)     Murillo (Tolima)  

Crucero de Caloto   Murillo (Caldas) 

(Cauca)     Muzú (Cundinamarca)  

Curalito (Tolima)   Pandiaco (Nariño)  

El Sombrío (Valle)   Párraga (Cauca) 

El Bordo (Cauca)   Pasto (Nariño) 

El Cascajal (Valle)   Picota (Cundinamarca) 

El Charco (Nariño)   Piedrasentada (Cauca)  

El Empate (Nariño)   Piendamó (Cauda)  

El Espino (Nariño)    Puelenje (Cauca) 

El Salado (Tolima)   Rovira (Tolima)  

El Triunfo (Cund.)    Salamina (Caldas) 

Estelia (Caldas)    San Gil (Santander)  

Facatativá (Cund.)    San Isidro (Valle) 

Guabitas (Valle)    San José (Valle) 

Guabito (Cauca)   San Pedro (Caldas)  

Guacari (Valle)  Santa Ana (Nariño)  

Guachucal (Nariño)   Santander (Nariño) 

Ibagué (Tolima)    Ipiales (Nariño)    

Santander de Quilichao (Cauca) 

La Bolsa (Cauca)    Sevilla (Valle) 
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La Calera (Cund.)    Silvia (Cauca) 

La Caldera (Nariño)   Sonso (Valle) 

La Colorada (Valle)   Tangua (Nariño)  

La Robleda (Cauca)   Tebaya (Caldas) 

Las Lajas (Nariño)    Tuluá (Valle) 

Lili (Valle)    Túquerres (Nariño) 

Logroño (Cund.)   Unión, La (Nariño) 

Loma Grande (Cauca)  Usaquén (Cund.)  

Llano de los Alvares (Tolima) Villamoreno (Nariño)  

Manigua (Cauca)  Villarrica (Cauca) 

Medellín (Antioquia)   Viotá (Cundinamarca)  

Miranda (Valle)   Yacuanquer (Nariño)  

Mogotes (Santander)      Zarzal (Cauca) 

 

2. POR DEPARTMENTOS 

CALDAS 

 Aguadas 

 Estelia 

 Murillo 

 Salamina 

 San Pedro 

 Tebaya 

 

CAUCA 

 Bolívar 

 Crucero de Caloto 

 El Bordo 

 Guabito 

 La Bolsa 

 La Cabaña 

 La Robleda 

 Loma Grande 

 Manigua 

 Párraga 

 Piedrasentada 

 Piendamó 

 Puelenje 

 Puerto Tejada 

 Santander de Quilichao 

 Silvia 

 Villarrica 

 Zarzal 

 

CUNDINAMARCA 

 Bogotá  

 El Triunfo 

 Facatativá  
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 La Calera  

 Logroño  

 Muzú 

 Picota, La (Vecindades) 

 Usaquén 

 Viotá (vecindades) 

 

MAGDALENA 

 Ciénaga 

 

NARIÑO 

 Aldana 

 Buesaco 

 El Charco 

 El Empate 

 El Espino 

 Guachuc 

 Ipiales 

 La Caldera 

 Las Lajas 

 Pandiaco 

 Pasto 

 Santa Ana 

 Santander 

 Tangua 

 Túquerres 

 Unión, La 

 Villamoreno 

 Yacuanquer 

 

TOLIMA 

 Cajamarca Curalito El Salado Ibagué 

 Llano de los Álvarez 

 Murillo 

 Rovira 

 

SANTANDER 

 Barichara  

 Mogotes  

 San Gil 

 

VALLE DEL CAUCA 

 Buga 

 Cabrera 

 Cali 

 Candelaria  

 El Asombro 
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 El Cascajal 

 Guabitas  

 Guacarí  

 La Colorada  

 Lili 

 Miranda 

 Palmira 

 San Isidro 

 San José 

 Sevilla 

 Sonso 

 Tuluá. 
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