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Resumen Ejecutivo 

El objetivo principal de este Caso de Estudio es dar a conocer los beneficios del consumo 

del ceviche de ostras por sus múltiples nutrientes, como su alto contenido de zinc, mineral 

importante para nuestro cuerpo, participa en más de 200 reacciones biológicas; entre estas: 

funcionamiento y crecimiento de los órganos reproductores, interviene en la adecuada 

síntesis de las proteínas y la formación de colágeno, en general es imprescindible para el 

mantenimiento del sistema inmune  y acelerar la cicatrización de heridas, interviene en 

mejorar la percepción de los sentidos del gusto y el olfato; entre otras  funciones; además es 

un mineral necesario en el consumo de mujeres en edad fértil (déficit existente según 

ENSANUT).  Por otro lado identificar el correcto consumo de la ostra para el 

aprovechamiento de sus beneficios, es así como determinamos que el estado en el que se 

aprovechan de mejor manera los nutrientes es crudo.  Investigar la correcta forma de 

aplicación de BPM para la elaboración del ceviche de ostras para el que se debe mantener la 

cadena de frio desde que se capturan las ostras hasta el momento de servirlo; mantener todas 

las áreas y superficies a utilizar limpias y sanitizadas al igual que nuestras manos, boca, 

uniformes cabello, etc.; no usar tablas de picar de madera ni utensilios que la contengan.  

Proponer el desarrollo del turismo gastronómico en la zona, basándonos en todas las 

bondades y beneficios que obtenemos de la ingesta de ostras para así diversificar la gama de 

la oferta gastronómica. Todos los datos que se obtuvieron se desarrollaron bajo la técnica de 

entrevistas realizadas a pescadores, dueños de locales de comida y gastrónomos; adicional a 

la técnica de observación en los procesos de pesca, preparación de ceviches.  
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Palabras Claves: ostra, BPM, beneficios de consumo, ceviche, gastronomía. 
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 Uno de los platos de la gastronomía costeña es  el Ceviche de Ostras el mismo que se ha 

desarrollado principalmente en el Cantón General Villamil Playas; este plato está compuesto 

por Ostras, cebolla, tomate, limón, sal y pimienta.  Se ha mencionado en muchos casos que es 

un plato  que no es consumido con mucha frecuencia  sin embargo actualmente para el 

Ecuador es un  producto que presenta beneficios para la salud por su alto contenido de 

zinc.  De acuerdo a la  ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012) en el 

Ecuador tenemos deficiencia del  56.2%  de Zinc en mujeres en edad reproductiva (12-49 

años) a todo  nivel socioeconómico lo que  representa un déficit muy grande en la 

población  sin embargo hay  muchos alimentos que proveen este mineral pero las ostras son 

el alimento número uno en Zinc  siendo así que en 100g de ostras aporta aproximadamente 

con 20mg de zinc que corresponde al    133% del  %IDR (Ingesta diaria  Recomendada) por 

lo que con 75g de ostras aproximadamente aportaríamos con lo que se  requiere consumir de 

zinc por día. (Wilma B. Freire, 2014) (INEN, 2011)  

EL Zinc es un mineral importante para nuestro cuerpo, participa en más de 200 reacciones 

biológicas; entre estas: funcionamiento y crecimiento de los órganos reproductores, 

interviene en la adecuada síntesis de las proteínas y la formación de colágeno, en general es 

imprescindible para el mantenimiento del sistema inmune  y acelerar la cicatrización de 

heridas, interviene en mejorar la percepción de los sentidos del gusto y el olfato; entre 

otras  funciones.  
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Planteamiento del Problema. 

Actualmente en el Ecuador se puede consumir Ceviche de Ostras, principalmente en las 

Zonas costeras; el mismo que no es muy conocido por sus beneficios nutricionales. De 

acuerdo a la ENSANUT ( Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) en Ecuador existe un 

56.2% de mujeres en edad reproductiva (12-49 años) a todo  nivel socioeconómico con 

deficiencia de Zinc por lo que se requiere investigar y analizar si la ostra como alimento tiene 

un aporte considerable de Zinc u otros nutrientes y bajo que formas de cocción o natural 

podría ser asimilada de mejor manera por el organismo, es decir verificar cual sería la 

biodisponibilidad de estos nutrientes de acuerdo a la forma de uso de las mismas. (Wilma B. 

Freire, 2014) 

La manipulación y la cadena de frío en este producto son críticos, sin embargo en muchos 

casos no son controlados ni realizados de manera eficiente por lo que se necesita investigar 

cual es el motivo por el que no se aplican; si es por falta de herramientas, de conocimiento u 

otros factores que puedan influir en el desarrollo de la correcta preparación a nivel de 

seguridad alimentaria; estos puntos son importantes ya que al ser un producto al que no se le 

aplica la acción del calor y su único medio de seguridad es el ácido originado del limón podría 

desarrollarse una proliferación de microorganismos no deseados afectando directamente la 

salud de los consumidores provocando posibles casos de vómitos, dolores estomacales, 

intoxicaciones entre otros  y la imagen del local o de la persona que expendió el producto. 
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Justificación de la Investigación 

De acuerdo al Plan del Buen Vivir se menciona que: La Constitución, en el artículo 66, 

establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

Cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por lo que es 

importante en el caso de la revisión de la manipulación al momento del desarrollo del 

“Ceviche de ostras” para asegurar la Salubridad de las personas que lo consumen y a la vez 

investigar cómo se  ejecuta el proceso de elaboración; este punto está relacionado con la 

Salud y trabajo. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

  El ceviche de ostra es un plato que no es muy conocido ni consumido con frecuencia por 

lo cual es necesario identificar la factibilidad de mostrarlo como un plato de la zona que 

aporte con el turismo gastronómico; es una oportunidad para brindar y adquirir mayor 

información, conocimiento acerca de los platos ecuatorianos, su elaboración, consumo y 

aporte nutricional, en este caso el ceviche de ostra. 
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Objetivo General 

Investigar y analizar los beneficios del consumo del ceviche de ostras. 

 Objetivos Específicos  

- Identificar el adecuado consumo de la Ostra para el aprovechamiento de sus nutrientes. 

- Investigar la correcta forma de aplicación de BPM para la elaboración del Ceviche de Ostras 

- Proponer el desarrollo del turismo gastronómico en el Cantón General Villamil Playas. 
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CAPITULO 1: Marco Teórico 

1.1 Fundamentación Teórica 

1.1.1 Descripción Demográfica de la Costa Ecuatoriana 

La Región costa o  Litoral del Ecuador es una franja estrecha y alargada en la costa del 

Océano Pacífico está compuesta por 6 provincias que son de norte a sur: Esmeraldas, Manabí, 

Los Ríos, Guayas, Santa Elena  y El oro; de las anteriormente mencionadas 5 poseen salida 

al Mar; y son una perfecta combinación de balnearios turísticos (al linderar con el mar), 

estuarios, marisma, manglares, y un sin número de pequeñas poblaciones pesqueras. 

(Andrade, 2015) 

 El Clima de esta región es muy variado según la época del año (ya que puede ir desde 

húmedo, caluroso, seco, lluvioso hasta frío),  dependiendo también si se está en la ciudad, 

campo o playa.  Uno de los atractivos preferidos por propios y extraños que encontramos en 

esta  región son sus hermosas y paradisiacas playas, paisajes de ensueño  que se prestan para 

el descanso y esparcimiento, su producción pesquera (de gran presencia en la zona), deliciosa 

gastronomía, además del turismo de aventura introducido hace pocos años. (Ecuador 

Extremo, 2015) 

Las provincias de la costa se dedican principalmente a la producción pesquera; su 

gastronomía está muy influenciada por estos tipos de productos entre los que están: los 
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crustáceos (camarón, cangrejo), los moluscos como el (pulpo, calamar, y con valvas la 

concha, ostras, entre otras). (Autores, 2016) 

1.1.2 Gastronomía de General Villamil Playas. 

Se encuentra caracterizada o representada por distintas preparaciones hechas a base de 

productos del mar adquiridos localmente (cangrejos, langosta, camarón, concha, pulpo, 

calamar, pescado, mejillones, almejas y obviamente las suculentas ostras); entre estos 

manjares tenemos: arroz con mariscos, ensalada frías de mariscos, pescados y camarones 

apanados, rebozados, picante de mariscos, encebollado, bollos, cazuelas, sopas sustanciosas, 

ostras gratinadas, apanadas, risottos y el infaltable ceviche. Todos estos platillos los 

encontramos a lo largo de su zona comercial, en mercados municipales, dentro de cadenas 

hoteleras y de manera informal en la playa (carretas, vendedores ambulantes). (Prefectura 

Guayas, 2015)  

1.1.3 Ceviche de ostras 

El ceviche de ostras es un plato preparado en las costas de Ecuatorianas nos vamos a referir 

al preparado en General Villamil Playas; este plato es típico que se consuma en la playa 

mientras es preparado en el momento en donde se mezclan sus ingredientes como: Ostras, 

cebolla curtida, culantro, limón, sal, aceite, pimienta, mostaza, salsa de tomate al gusto de 

cada consumidor. (Ceviche.es, 2015) 
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1.1.4 Receta standard del ceviche de ostras. 

Nombre:   Ceviche de Ostras 

Código:   001 

Pax:  1 

Fecha:  01/06/2016 

Elaborado por: Autores 

Preparación:  

A) Mezclar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

B) Rectificar sabor 

C) Montar el plato con las guarniciones. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD CORTE/OBSERVACIÓN 

1 Ostras 170 G Crudas 

2 Jugo de Limón 1 Oz Natural 

3 Tomate 30 G Concase 

4 Cebolla paiteña 30 G Juliana/curtida 

5 Aceite vegetal 5 Ml  

6 Cilantro 5 G Finamente picado 

7 Sal  TT  

8 Pimienta  TT  

9 Salsa de tomate  TT Al gusto 
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Fuente: Laylita´s, 2013 

1.1.5 Definición de las ostras 

La Ostra del Pacífico u ostra japonesa (Crassostrea gigas) es una especie de molusco 

bivalvo de la familia Ostreidae, provisto de dos valvas algo circulares y desiguales, son 

nativas de las costas asiáticas del Océano Pacífico, sin embargo ha sido introducida en 

algunas partes del mundo; algunos países son exportadores de este molusco ya que es 

considerado desde la antigüedad un manjar, el cual era consumido en gran cantidad y se 

servía en los banquetes . (FAO , 2005) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Bivalvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostreidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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1.1.6 Información Nutricional de las Ostras  

Nutrientes Unidad 

por 

100g 

Agua g 82,06 

Energía kcal 81 

Proteína g 9,45 

Grasas Totales g 2,3 

Carbohidratos g 4,95 

Fibra dietética g 0 

Calcio mg 8 

Hierro mg 5,11 

Magnesio mg 22 

Fósforo mg 162 

Potasio mg 168 

Sodio mg 106 

Zinc mg 16,62 

Vitamina C mg 8 

Tiamina mg 0,067 

Riboflavina mg 0,233 

Niacina mg 2,01 

Vitamina B6 mg 0,05 

Ácido fólico µg 10 

Vitamina B12 µg 16 

Vitamina A µg 81 

Ácidos grasos Saturados g 0,5 

Ácidos grasos Mono 

insaturados g 0,3 

Ácidos grasos Poli 

insaturados g 0,44 

Colesterol mg 25 

Autor: USDA, 2016     
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1.1.7 Diferencia entre ostra y ostión.  

La principal diferencia entre la ostra y el ostión son sus géneros; los que son del género 

Ostrea son las denominadas ostras y Crassostrea son ostras también, sin embargo pueden 

ser llamadas ostiones; otra de las diferencias es que las ostras (Ostrea) son planas como: 

Ostra común o plana europea (Ostrea edulis), ostra del mediterráneo o morruncho (Ostrea 

plicata) y la ostra Olimpia (Ostrea lurida) y las que son llamadas ostiones son cóncavas 

como: Ostra portuguesa u ostión(Crasso-trea angulatta), ostra americana o del este 

(crassotrea virginica) y ostra japonesa o del Pacífico (crassostrea gigas), que es la especie 

más conocida en el mundo. (Eroski Consumer, 2016) 

1.1.8 Historia de las ostras 

Los griegos les daban un alto valor nutritivo y su concha en polvo era considerada un 

afrodisiaco; eran consumidas de diferentes formas: cocinadas, fritas, con miel o perejil; pero 

fueron los romanos los que le otorgaron el estatus de manjar por lo que era uno de los 

principales platos para las grandes fiestas. 

Por esa época se comenzó a desarrollar la Ostricultura para poder sustentar la demanda 

que tenían; crearon técnicas para poder transportar la ostra viva desde las costas de Bretaña 

Francesa hasta Roma. De esta época se ha encontrado recetas en las que ya las consumían 

fritas o con vinagre. (Iglesias, 2014) 
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1.1.9 Características generales de las ostras. 

La Ostra Japonesa tiene los siguientes rasgos: su concha es sólida formada por capas de 

láminas calcáreas superpuestas que la hacen frágil de joven y fuerte de adulta (Grupo 

Maremundi, 2005); es rugosa y  aflautada, son inequivalvas ya que sus dos valvas no son 

iguales pues la valva izquierda es convexa y la derecha plana; la forma de la concha varía 

según el medio ambiente; el color es blanquecino sucio, marrón o púrpura con estrías 

moradas que radian del umbo. (FAO , 2005) 

Este molusco puede medir aproximadamente 10 cm de diámetro pero si son especies 

adultas pueden ser más grandes, la parte interior de las Ostra es de color blanco nacarado y 

no se ven impresiones musculares; adicional encontramos un solo músculo que es la parte 

comestible y se la puede encontrar desde color blanquecino hasta oscuro sin llegar a ser 

negro; está cubierto por un manto de doble repliegue cutáneo que lo separa de la parte 

nacarada de la concha, los filos del manto son libres, foliosos y plegados; en la región cefálica 

los márgenes están soldados formando un capuchón. (FAO , 2005) 

El músculo, la parte comestible de la ostra, está formado por dos tipos de tejidos uno de 

fibras lisas que permiten un cierre lento y otro de fibras estriadas que provocan el cierre 

rápido de las valvas. Debajo del manto se encuentran las filibranquias que está compuesta 

por branquias ciliadas, plegables y soldadas de dos en dos a la masa visceral; se distinguen 

dos tipos de filamentos: los frontales que llevan las partículas capturadas en la superficie de 
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forma descendente hasta el surco alimenticio, y las que producen una corriente de agua que 

pasa por la branquia y cumple con la fase respiratoria. (CORCUERA, 2006) 

1.1.10 Características biológicas  

1.1.10.1 Alimentación 

El Sistema digestivo está constituido por boca, esófago corto, estómago piriforme en 

donde tiene un órgano digestivo llamado estilete cristalino y el hepatopáncreas y después 

sale un intestino  que hace un rizo que desemboca en el ano y que está situado sobre el 

músculo aductor. (CORCUERA, 2006) 

La forma de alimentación de las ostras comienza filtrando el agua, la misma que puede 

llegar a ser de 250 litros por día, la velocidad con la que bombea no depende de la temperatura 

sino de la concentración de ciertas sustancias. En las branquias retiene las partículas 

alimenticias en suspensión que generalmente son algas microscópicas. (CORCUERA, 2006) 

La corriente de agua entra por la parte posterior de la ostra a la cámara inhalante, fluye 

entre los filamentos de las branquias y pasa a los espacios interlameares donde se realiza el 

intercambio gaseoso, como último paso va a la cámara exhalante y sale por una abertura 

situada en la parte posterior. Las partículas destinadas a la ingestión son transportadas y 

seleccionadas: las más pesadas pasan a formar parte de las pseudoheces, y las más adecuadas 

para la alimentación ingresan en la cavidad bucal con la ayuda de los palpos bucales.  

(CORCUERA, 2006) 
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1.1.10.2 Hábitat 

La Crassostrea gigas, Ostra del Pacífico, es una especie estuarina, es decir que prefiere 

superficies firmes como el fondo del mar en donde son sedentarios y viven adheridos a rocas, 

desechos y conchas desde la zona intermareal hasta profundidades de 40 m; estas ostras 

pueden también  encontrarse en fondos arenosos y lodosos. (FAO , 2005) 

Existen parámetros en los que pueden desarrollarse y vivir de manera adecuada como 

aguas con un rango salino entre 20 y 25‰; sin embargo esta especie puede también existir a 

menos de 10‰ y pueden sobrevivir en salinidades superiores a 35‰, en donde no es probable 

que se reproduzcan. (FAO , 2005) 

Son altamente tolerantes a un amplio rango de temperaturas desde –1,8 a 35 °C. La ostra 

japonesa es hermafrodita protándrico, es decir que madura generalmente primero como 

macho. En zonas donde existe alimento disponible, las hembras dominan la proporción 

sexual en poblaciones de ostras mayores, mientras que los machos dominan en áreas con 

menor disponibilidad alimenticia. Las ostras hembras pueden transformarse en machos 

cuando el alimento escasea. (FAO , 2005) 

1.1.10.3 Reproducción 

La reproducción de las ostras comienza con la gametogénesis a 10 °C y en salinidades de 

entre 15 y 32‰ y muy pocas veces se da en salinidades mayores. El desove ocurre a 

temperaturas superiores a los 20 °C y raramente entre 15–18 °C. La especie es muy fecunda, 
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con hembras de 8–15 cm de largo produciendo entre 50 y 200 millones de huevos en un solo 

desove. (FAO , 2005) 

Las larvas son planctotróficas y se distribuyen a través de la columna de agua. Su concha 

mide 70 µm en la etapa prodissoconcha  y después de un tiempo ocurre el desarrollo 

embrionario estableciéndose fuera de la columna de agua para arrastrarse usando el pie larval 

buscando una ubicación adecuada fijándose cuando alcanzan los 300–340 µm. Esto puede 

tardar dos o tres semanas según la temperatura del agua,  su salinidad y como este la 

disponibilidad de los alimentos; durante este tiempo se pueden dispersar en una amplia área 

por las corrientes acuáticas. (FAO , 2005) (CORCUERA, 2006) 

Las larvas maduras de la Ostra del Pacífico, se adhieren permanentemente al sustrato 

elegido por una secreción de cemento de una glándula en el pie; cuando se asientan, los 

ostiones son considerados juveniles; el  crecimiento es muy rápido en condiciones adecuadas, 

alcanzan el tamaño necesario para el mercado entre 18 y 30 meses. (FAO , 2005) 

El desarrollo y crecimiento de la ostra depende de la cantidad de alimento y de los factores 

ambientales que se desarrollen durante el proceso de reproducción; el crecimiento de la 

concha se da por la secreción de las glándulas situadas en el borde del manto y por la 

aplicación de capas sucesivas de carbonato de calcio; la ostra llega a un diámetro máximo de 

15 cm., y a partir de esta medida solo aumenta su espesor. El tiempo de vida  de una ostra es 

de 30 años como máximo, sin embargo su madurez sexual llega en el primer año de vida; 

durante la primera temporada se desenvolverá como macho, y desde el segundo año se irá 
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formando alternativamente gametos masculinos y femeninos, presentando cuatro fases 

sexuales al año. (FAO , 2005) (Grupo Maremundi, 2005) 

La Ostra del Pacífico es un hermafrodita no simultáneo, y en particular proterándrico. 

Las gónadas están constituidas por un testículo dorsal y un ovario central, ambos están 

situados delante del músculo aductor. (Grupo Maremundi, 2005) 

El desove se desarrolla principalmente entre los meses de junio y julio que es cuando la 

temperatura llega a los 20°C, sin embargo durante todo el año se puede presentar el mismo.  

La fecundación se da en la cavidad supra branquial, cuando los espermatozoides son 

conducidos allí por la corriente de agua. (Grupo Maremundi, 2005) 

Las primeras fases del desarrollo de los huevos se da entre los filamentos branquiales, y 

luego de 4 u 8 días se desarrollan larvas muy pequeñas en las que se observan los rasgos de 

la concha. La emisión de las larvas se hace de una manera explosiva, en forma de larva 

véliger, y  viven libremente por dos o tres semanas. Luego de este tiempo caen al fondo donde 

se fijan y comienzan su etapa sedentaria. La fijación de la larva a un sustrato duro es necesario 

para que continúe su desarrollo. En el final del período de incubación llega a medir 170 a 190 

micras y cuando comienza su vida sedentaria de 270 a 290 micras, disponiendo ya de pie 

temporal, que le permite fijarse a los objetos sólidos por la valva derecha. (Grupo 

Maremundi, 2005) 
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 Al llegar a un tamaño determinado puede permanecer libre entre el sustrato, sin peligro 

de ser arrastrada por las corrientes a lugares de condiciones desfavorables. (Grupo 

Maremundi, 2005) 

1.1.11 Propiedades de las ostras. 

Las Ostras  como alimento son recomendadas por su valor nutricional; Se dice que 

consumir un plato de ostras para desayunar da mucha energía. La ostra es el único alimento 

que se come sin hacer esfuerzo para tragarlo. La tradición cuenta que cuando se tiene una 

enfermedad el proceso de curación es mucho más rápido si se consumen ostras debido a sus 

propiedades nutricionales por el aporte de vitaminas y minerales. (Álvarez, 2002) 

Las ostras son ricas en proteínas, bajas en calorías, grasa y azucares lo cual la convierte 

en un excelente aliado para nuestra salud. Son un alimento rico en vitamina B12, Yodo, Zinc. 

(Álvarez, 2002) 

Todos estos aportes nutricionales apalancan y aportan a uno de los artículos del plan 

nacional del buen vivir que nos indica sobre “Mejorar la calidad  de Vida de la población” 

La calidad de vida comienza por el ejercicio pleno  de los derechos del Buen Vivir; agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2014) 

La Constitución en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 
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trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios  

sociales necesarios” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, 

a una vivienda digna con independencia de la situación social y económica (art. 30), al 

ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). La Calidad de vida se enmarca 

en el régimen Del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro Del Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

Con respecto al Art. 13 de la constitución del Ecuador Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. (ECUADOR, 2008) 

Estas partes citadas de dos documentos oficiales de la República del Ecuador están 

siendo mencionados ya que de acuerdo a la ENSANUT, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición se indica en resumen que 29% de niños y el 63% de adultos sufren de sobrepeso y 

obesidad, adicional se presentan deficiencias de Hierro en niños menores  a 5 años del 26%, 

niños entre 5 y 11 años de 3,5% y mujeres en edad reproductiva entre 20 y 49 años del 17% 

estos valores con respecto a la anterior evaluación han disminuido. (Wilma B. Freire, 2014) 
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Con respecto al Zinc es una deficiencia que es nueva para el país ya que se presenta a 

todo nivel socio económico y en diferentes edades: Niños menores a 5 y once años de edad 

con 28% de deficiencia, y en mujeres en edad reproductiva con el 56% de deficiencia, es 

decir que de cada dos mujeres una tiene deficiencia de Zinc a todo nivel socio económico. 

(Wilma B. Freire, 2014)   

1.1.12 Manipulación, conservación y almacenamiento de las ostras. 

Para poder brindar los nutrientes de la ostra de la mejor manera se debe tomar en 

consideración su manipulación y procesamiento: las ostras más pequeñas se suelen vender 

como ostiones de cóctel. Pueden venderse vivos en su concha, desconchados, congelados, 

ahumados, enlatados en aceite, secos o en extracto para salsa de ostión u otros productos. 

(Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015)  

Los ostiones deben de ser cultivados en aguas libres de coniformes fecales y esto 

requiere un procesamiento mínimo. Se los lava y selecciona de acuerdo a la talla y forma; si 

estos  provienen de un cultivo de fondo preferiblemente se debe transferir a tanques con flujo 

continuo de agua marina para eliminar la arena y el lodo atrapado en la concha. Si estuvieran  

contaminados con coniformes fecales, los ostiones deberán pasar un periodo de depuración 

en sistemas de recirculación equipados con luz UV o esterilización por medio de ozono. 

(CORCUERA, 2006) (FAO , 2005) 

Las Ostras del Pacífico destinadas para la venta en concha se empacan con la concha 

cóncava hacia abajo para conservar el agua contenida en la cavidad del manto. Su Tiempo 
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de Vida Útil es de siete a diez días cuando han sido empacados y almacenados correctamente 

en refrigeración. (FAO , 2005) 

 Los productos empacados al vacío y que tengan algún valor agregado se venden en 

Europa con éxito, sin embargo la mayoría del comercio está enfocado al producto vivo. En 

otros países se transportan los ostiones cultivados a plantas para la extracción, embotellado, 

enlatado o congelado de la carne, o se preparan productos como salsas de ostión. (FAO , 

2005) 

1.1.13 Enfermedades producidas por ostras contaminadas. 

En el caso que las Ostras no reciban un buen tratamiento ni se mantenga la cadena de 

frío; sus características organolépticas y nutricionales pueden verse afectadas o ser portadoras 

de bacterias por aguas contaminadas causando ciertas afecciones y aumentando las 

posibilidades de que personas en alto riesgo desarrollen enfermedades graves e incluso 

fallezcan a causa de infecciones de V. vulnificus. Algunas de las condiciones de personas con 

alto riesgo son: 

 Enfermedad hepática (derivada de la hepatitis, cirrosis, alcoholismo o cáncer) 

 Enfermedad por sobrecarga de hierro (hemocromatosis)  

 Diabetes 

 Cáncer (incluidos linfomas, leucemia, enfermedad de Hodgkin) 

 Trastornos estomacales 
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 Cualquier enfermedad o tratamiento médico que debilite el sistema inmunitario del 

cuerpo, incluida la infección por el VIH 

El Vibrio vulnificus (V. vulnificus) es una bacteria que se encuentra naturalmente en las 

zonas costeras cálidas, esta bacteria se encuentra en concentraciones más altas en los meses 

en que el agua está más caliente. (FAO , 2005) (UU, 2016) (FDA, 2015) 

Como se mencionó anteriormente las ostras se alimentan por filtración de agua del área 

en que se encuentren y los vibriones pueden proliferar y como resultado concentrar V. 

vulnificus en sus tejidos. Cuando una persona come estos mariscos crudos o poco cocidos, 

las bacterias entran en el tracto digestivo y se multiplican rápidamente; adicional de la 

afectación por la ingestión, los individuos de alto riesgo pueden infectarse cuando tengan 

cortes, quemaduras o llagas que entran en contacto con el agua de mar que contiene V. 

vulnificus. (FAO , 2005) (FDA, 2015) 

Cuando una persona se encuentra en condiciones normales, sana, esta bacteria no es 

potencialmente mortal, los síntomas de la infección por V. vulnificus pueden presentarse 

entre 24 o 48 horas después de la ingesta y pueden incluir escalofríos repentinos, fiebre, 

náuseas, vómitos, diarrea, choque y lesiones en la piel. (FDA, 2015) 

Cualquier persona que muestra estos síntomas después de comer ostras crudas debe 

buscar atención médica inmediatamente ya que ciertas condiciones de salud ponen a las 

personas en alto riesgo de enfermedad grave o muerte por infecciones por V. vulnificus. 
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Algunas de estas condiciones de salud pueden estar presentes sin ningún síntoma por lo que 

la gente puede no saber que están en riesgo.  

Los riesgos de contaminación con esta bacteria se pueden disminuir tomando en 

consideración los siguientes puntos:  

 Obtener las ostras de fuentes confiables  

 Comer ostras de aguas "limpias" o en restaurantes reconocidos 

 Mantener las ostras en un lugar fresco hasta su consumo 

 No  dejarlas expuestas directamente al sol. 

 Coloque siempre las ostras apoyadas sobre su concha más cóncava. Esto les permitirá 

conservar el agua de su interior y mantenerse frescas durante más tiempo. 

 Abrir las ostras en el momento en que se consuman. 

 Rechazar cualquier ostra que presente un olor sospechoso o que se encuentre abierta. 

 Comer ostras crudas con salsa picante o acompañarlas con el consumo de alcohol no mata 

las bacterias, sólo el calor puede destruirlas. (FDA, 2015) 

 Así como la ostra puede transmitir bacterias hay enfermedades por las que se puede ver 

afectada durante su crecimiento, sin embargo son pocas las enfermedades significativas que 

han sido reportadas para el ostión japonés; hay otros puntos que afectan con mayor frecuencia 

como es la  “mortandad de verano” en las costas del Pacífico de los Estados Unidos y en 

Francia, la cual al parecer está relacionada con el estrés fisiológico del desove en aguas 

templadas y en lugares donde hay una alta densidad de ostiones. (FAO , 2005) 
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Se considera que la introducción del ostión japonés no ha traído patógenos que resulten 

en enfermedades catastróficas en los bivalvos endémicos. Sin embargo, el traslado a 

determinados países para su estabulación directamente en el mar si ha sido acompañado de 

diversas plagas y parásitos; incluyendo el gusano barrenador del ostión japonés, Ceratostoma 

inornatum; el gusano plano del ostión, Pseudostylochus ostreophagus y el parásito copépodo 

Mytilicola orientalis. Las enfermedades y parásitos observados se resumen en la tabla del 

Anexo 1. (FAO , 2005) 

1.1.14 Limón 

El limón se produce en la actualidad en todas las áreas tropicales, semitropicales y 

templadas del globo terráqueo, el principal país productor es México seguido de la India, 

siendo España  el país exportador número uno de limones y limas en el mundo. Nuestro  país 

posee una ubicación geográfica privilegiada, siendo  una ventaja para la producción de limón 

ya que cuenta con  las condiciones climáticas y ambientales adecuadas para el cultivo de este 

cítrico muy apetecido. Se puede sembrar en terrenos de textura arcillosa con temperaturas de 

hasta 40 grados. Se vende en los mercados y supermercados. En el valle del río Portoviejo, 

Manabí, está la mayor zona de producción del cítrico en el país con 1 200 hectáreas.  

En Ecuador encontramos cuatro variedades de limón, según el técnico Alfonso Valarezo 

(Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Portoviejo). Valarezo 

asegura que debido a su acidez,  el limón sutil (fruto de tamaño medio, ovalado, jugoso, 

corteza semifinal, utilizado para curtir pescados y mariscos), el criollo (rugoso, grueso, poco 
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jugo, muchas semillas, muy acido) y la lima limón (mediano, cascara dura, abundante 

semilla) son los más utilizados para el consumo interno,  mientras que el Tahití (fruto grande 

no posee semillas) está destinado a la exportación. Existe otra variedad llamada Meyer (limón 

mandarina), que se produce en una escala menor  en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja 

y Pichincha. 

Existen personas que disfrutan comiéndose un limón entero, mientras que la mayoría 

optan por consumir solamente su zumo, puesto que es menos amargo, sin embargo el limón 

es utilizado básicamente para aderezar ensaladas, postres, jugos, frutas y diversas 

preparaciones culinarias. Actúa como antioxidante a la hora de cortar frutas y verduras (evita 

el ennegrecimiento de las alcachofas) se utiliza con mucha frecuencia en la pastelería y 

confitería. Su poder bactericida es tan alto, que es usado para destruir microbios en pocos 

minutos en diferentes preparaciones. (El Comercio, 2011) 

 

1.1.14.1  Información Nutricional del Jugo de limón 

Nutrientes Unidad 

por 

100g 

Agua g 92,31 

Energía kcal 22 

Proteína g 0,35 

Grasas Totales g 0,24 

Carbohidratos g 6,9 

Fibra dietética g 0,3 

Calcio mg 6 

Hierro mg 0,08 
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Magnesio mg 6 

Fósforo mg 8 

Potasio mg 103 

Sodio mg 1 

Zinc mg 0,05 

Vitamina C mg 38,7 

Tiamina mg 0,02 

Riboflavina mg 0,01 

Niacina mg 0,09 

Vitamina B6 mg 0,04 

Ácido fólico µg 20 

Vitamina B12 µg 0 

Vitamina A µg 0 

Ácidos grasos Saturados g 0,04 

Ácidos grasos Mono 

insaturados g 0 

Ácidos grasos Poli 

insaturados g 0,02 

Colesterol mg 0 

Autor: USDA, 2016     

 

 

1.1.15 Cebolla 

Nombre científico Allium cepa L. La cebolla es una de las hortalizas de consumo más 

antigua. Se dice que es originaria de Asia central y las primeras referencias datan de  6.000 

a.C. cultivada por egipcios, romanos y griegos; su cultivo se desarrolló en los países 

mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de bulbo grande, dando origen a las 

variedades modernas. 
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Cultivada a nivel mundial, teniendo distinta adaptación a las diferentes  climatologías, 

lideran la lista de países productores EEUU, china, Turquía e india,  Europa por ejemplo es 

el único continente productor que importa más toneladas de cebolla que las que exporta. En 

América, los principales países productores son: Ecuador, México, Paraguay y Jamaica. 

(FAO, 1998) 

Es una hortaliza muy utilizada en la  alimentación humana, ya que gracias a sus distintas 

variedades es muy versátil a la hora de cocinar. En nuestro país esta hortaliza se cultiva en la 

Sierra (cebolla blanca en rama Chimborazo), en Huambaló (Tungurahua) por ejemplo se 

producen dos tipos: cebolla negra  (zonas altas) y cebolla palma  (partes bajas). Cultivadas 

todo el año Según Isaac Villegas, presidente de la Junta Parroquial de Huambaló. 

La cebolla es uno de los ingredientes infaltables en la alimentación cotidiana de los 

Ecuatorianos, ya que se puede utilizar como base de refritos empleados en: sopas, caldos, 

secos, arroces, lasañas, salsas calientes y frías, encebollados y en los tradicionales ceviches 

(corte pluma) como el de Ostras. Existen otras preparaciones a base de cebollas con fines 

medicinales que se encuentran dentro de nuestras tradiciones, este alimento utilizado como 

diurético, para la gripe y la tos, en forma de tónico o mascarilla es muy beneficiosa para la 

piel, utilizada también en plantaciones como repelente de insectos. (El Comercio, 2011) 

1.1.15.1 Información Nutricional de la Cebolla. 

Nutrientes Unidad 

por 

100g 

Agua G 89,11 
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Energía Kcal 40 

Proteína G 1,1 

Grasas Totales G 0,1 

Carbohidratos G 9,34 

Fibra dietética G 1,7 

Calcio Mg 23 

Hierro Mg 0,21 

Magnesio Mg 10 

Fósforo Mg 29 

Potasio Mg 146 

Sodio Mg 4 

Zinc Mg 0,17 

Vitamina C Mg 7,4 

Tiamina mg 0,04 

Riboflavina mg 0,02 

Niacina mg 0,1 

Vitamina B6 mg 0,12 

Ácido fólico µg 19 

Vitamina B12 µg 0 

Vitamina A µg 0 

Ácidos grasos Saturados g 0,04 

Ácidos grasos Mono 

insaturados g 0,01 

Ácidos grasos Poli 

insaturados g 0,01 

Colesterol mg 0 

Autor: USDA, 2016     

1.1.16 Tomate 

La planta del tomate (tomatera) posee frutos de color rojo brillante (amarillos y verdes), 

de diferentes formas (chata, alargada o esférica), de pulpa carnosa, jugosa y llena de semillas; 

hojas alternas y flores de color amarillo; podemos encontrar este  fruto disponible todo el 

año, los que se cosechan en verano son de mayor calidad, debido a la exposición al sol.  Se 

cultivan en zonas de clima templado, a partir de los 20 grados, necesitan de mucha agua, del 
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sol, de suelos ricos en materia orgánica. En el país se pueden encontrar la mayoría de 

plantaciones de tomate  en las provincias de la costa (Santa Elena) y en las provincias de la 

serranía (valles de Carchi, Imbabura y Azuay). (El Comercio, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.16.1 Información nutricional del tomate. 

Nutrientes Unidad 

por 

100g 

Agua g 94,78 

Energía kcal 16 

Proteína g 1,16 

Grasas Totales g 0,19 

Carbohidratos g 3,18 

Fibra dietética g 0,9 

Calcio mg 5 

Hierro mg 0,47 

Magnesio mg 8 
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Fósforo mg 29 

Potasio mg 212 

Sodio mg 42 

Zinc mg 0,14 

Vitamina C mg 16 

Tiamina mg 0,04 

Riboflavina mg 0,03 

Niacina mg 0,5 

Vitamina B6 mg 0,06 

Ácido fólico µg 29 

Vitamina B12 µg 0 

Vitamina A µg 75 

Ácidos grasos Saturados g 0,02 

Ácidos grasos Mono 

insaturados g 0,02 

Ácidos grasos Poli 

insaturados g 0,07 

Colesterol mg 0 

Autor: USDA, 2016     

   

  

 

1.2 Marco Conceptual 

Afrodisiaco  

Término que se utiliza para definir a  una sustancia que incrementa el deseo o apetito 

sexual. El término deriva del nombre de la diosa griega del amor, Afrodita (Venus, para los 

romanos), relacionada con la fecundidad y la energía primaveral.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_%28mitolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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A través de la historia algunas comidas, bebidas y comportamientos han tenido la 

reputación de hacer que el sexo sea más placentero; sin embargo, desde el punto de vista 

histórico y científico los resultados aclamados pudieron haber sido debido a que funcionaría 

en realidad (el efecto placebo).  

La ciencia médica occidental aún no tiene pruebas concluyentes de que alguna comida 

en particular aumente el deseo o el rendimiento sexual. Algunos supuestos afrodisíacos 

obtienen su reputación de los principios de la magia simpática, como por ejemplo las ostras, 

ya que debido a su forma la asocian con los genitales femeninos. (Glosario Diccionario 

Culinario, 2013) 

Alimentos listos para consumir 

Término utilizado para aquellos alimentos que no requieren cocción o mayor preparación 

antes de ser consumidos. Tales como las frutas y verduras listas para consumir, bebidas, 

panes, quesos, fiambres, helados, dulces, algunos aderezos, etc. (FDA, 2014) 

 

Condimentar  

Término utilizado en la gastronomía para Añadir a un género elementos como: especias, 

hierbas o sales  que le van aportan con color, sabor, aroma y de esta forma realzaran los 

sabores de la preparación; es sinónimo de sazonar y aderezar. (Glosario Diccionario 

Culinario, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_placebo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magia_simp%C3%A1tica
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Corte Brunoise  

El corte en pequeñísimos dados, se conoce en la cocina francesa, como brunoise. En este 

tipo de corte se empieza por cortar en láminas finas el vegetal perfilado, luego en juliana para 

tener bastones muy finos y proceder a cortar en dados lo más pequeños posible formando 

cuadritos de aproximadamente 2 a 3 milímetros de grosor; es un corte muy utilizado en 

sofritos, rellenos y preparaciones o ensaladas Frias. (Jeni Wright, 2004) 

Corte Concasse  

El nombre concasse que en francés significa: finamente picado. es una técnica culinaria 

que se hace a ciertas verduras (por regla general se menciona el tomate) y que consiste en 

escaldar previamente los tomates para poder pelar sacando  de esta forma fácilmente la piel 

externa, luego se quita el interior: pepitas, huesos, etc., y Se procede a picar finamente. 

Se suele añadir a una fritura llamada sofrito, que consta de ajos (a veces también cebollas 

picadas) y se deja cocinando a fuego lento durante tiempo. En algunos casos, a gusto del 

cocinero se incluye pimienta y orégano. El corte concasse se emplea en cualquier tipo de 

bases para pizzas, bocadillos, aperitivos y como acompañamiento de pastas y huevos. 

(Tejeda, 2014) 

Corte Juliana 

El origen del nombre es incierto pero algunos autores lo atribuyen al cocinero Jean Julien, 

ya que fue el primero en publicar técnicas de corte de vegetales; antiguamente el corte en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Escaldar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A9gano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_%28entrep%C3%A1n%29
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juliana se denominaba "cincelar" (del francés: ciseler), y era de las primeras técnicas que se 

enseñaban en cocina. 

Es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas (4 cm de 

largo aproximadamente) y muy finas con ayuda de un cuchillo o de una mandolina, si la 

verdura es grande se corta primero en rebanadas y luego en tiritas delgadas. En el caso de las 

verduras planas se debe cortar sesgado y muy fino, tal es el caso del: Pimiento, apio, vainitas. 

Este corte es muy utilizado a nivel local para la preparación de nuestros famosos ceviches 

muy apetecidos por propios y extranjeros. (La Vianda, 2011) 

Corte Pluma  

Este tipo de corte se aplica especialmente  a la cebolla; se caracteriza por ser muy parecido 

a la juliana, de hecho, se trata de un corte muy fino que aprovecha la longitud del ingrediente, 

además es largo. 

En algunos sitios web o libros se encontrará que hablan indistintamente de cortar la cebolla 

en juliana o cortar la cebolla en pluma, esto se debe a que es un corte que nace a partir del 

corte en juliana, que sería el corte madre por llamarlo de alguna manera (usado muy 

habitualmente en preparaciones como ceviches). Es un corte muy fácil, después de pelar la 

cebolla hay que cortarla por la mitad, la cara cortada se pone sobre o contra la mesa de trabajo, 

resultando la posición más estable y luego procedemos a cortar bien fino la cebolla, 

desechando los dos extremos (del inicio y del final del corte), eso sí con la ayuda de un 

cuchillo bien afilado. (La Vianda, 2011) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_culinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandolina_%28utensilio%29
http://gastronomiaycia.republica.com/2010/07/20/juliana/
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Contaminación cruzada 

Es uno de los problemas más frecuentes que enfrenta la población, que se origina por mal 

manejo de la recolección, almacenamiento, elaboración, transporte y servicio; afectando la 

salud de los consumidores, provocándoles las denominadas enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETA). 

La “Contaminación Cruzada” es la transferencia de microorganismos infecciosos 

(patógenos) desde alimentos crudos o sin desinfectar, hacia los que están listos para el 

consumo, a través de su manipulación o del contacto con utensilios domésticos, superficies 

de trabajo y trapos, dando como resultados el consumo de alimentos contaminados que 

pueden provocar enfermedades gastrointestinales. 

Es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, 

generalmente nocivas para la salud. Un ejemplo típico de contaminación cruzada es el 

contacto de la sangre de la carne con alimentos cocidos.  

Las bacterias que generalmente se encuentran en los alimentos son eliminadas en su 

mayoría durante la cocción o el lavado en el caso de las frutas y verduras. Las bacterias 

pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo entre ellos por sus jugos o a través 

de las manos de las personas que los manipulan, los utensilios usados durante su preparación 

(tablas de picar, cuchillos) o las superficies que entran en contacto (mesas, mesadas y 

alacenas). (Food Safety Certification, 2010) 
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Desinfección  

Proceso físico o químico que impide el crecimiento de microorganismos que se encuentren 

en objetos inertes ya que inactiva o mata a protozoos, bacterias y virus. Los desinfectantes 

utilizados a diario reducen la proliferación de organismos nocivos a nivel tan bajos que no 

dañan la salud ni la calidad de los alimentos.  Estos productos también deben aplicarse sobre 

objetos inanimados como: utensilios de cocina, superficies de mesones o tablas de trabajo 

para evitar infecciones; el cloro, las cloraminas, y el ozono son los desinfectantes más 

empleados en la desinfección del agua. (Casanova, 2013) 

Gastronomía 

La gastronomía comprende el estudio de la interacción del hombre con su alimentación 

respecto a su entorno; es decir la manera en que obtiene los alimentos, el tipo de cocción o 

técnicas a emplearse; que van ligadas a las preferencias o costumbres de cada ciudad, región 

y país. Dicho de otra manera, la gastronomía no es solo un conjunto de métodos o técnicas 

de cocción, va más allá de cocinar; es por esta razón que podríamos catalogar a la 

gastronomía como un arte, ya que se necesita de muchos conocimientos culinarios, amor, e 

inspiración. (Aivar, 2014) 

 No obstante, la gastronomía no es una en el mundo sino que se diferencia de país en país, 

de región en región e incluso de una ciudad a otra. Existen gastronomías nacionales, 

regionales y locales por ejemplo: La gastronomía mexicana y la peruana son las más 

conocidas y llamativas  de América. La gastronomía es también vista como una carrera que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloramina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
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a nivel de estudios superiores (Gastronomía Internacional). Podemos llamar gastronomía 

también al gusto del buen comer, a comer experimentando sus diferentes texturas, sabores y 

olores, disfrutando así de los placeres del paladar en general. (Medina, 2015) 

El profesional dedicado al estudio de la ciencia gastronómica es el gastrónomo o gourmet, 

el mismo debe ser una persona que cuente con conocimientos en materia culinaria, 

(preparación de alimentos cubertería, mantelería, bpm) de gusto muy delicado y paladar 

exquisito para poder ejecutar sus platillos y creaciones; llegando así a todo los niveles de 

satisfacción y aceptación. (Española, 2016) 

Guarnición 

Término utilizado en la gastronomía para definir el tipo de preparado que se servirá como 

acompañante de un plato o preparación principal. (Langreo, 2011) 

 

 

Larva Velígera 

La larva de Strombus es una larva velígera que presenta un velum que les permite nadar, 

respirar y comer. La larva velígera tiene una concha pequeña transparente que es lo 

suficientemente grande para permitirle retraerse al interior de su concha, lo cual no impide 
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que numerosos animales planctotróficos las ingieran en grandes cantidades. Existe una 

pérdida enorme de individuos durante la fase larvaria. (A., 2002) 

Mise en place  

El concepto nace de la época de Auguste Escoffier, algunos cocineros en la actualidad  

dicen del mise en place ser un ritual básico en toda cocina ya sea profesional o de casa. 

Mise en place  o “puesta a punto”  es un Término francés empleado en la Gastronomía 

para definir el conjunto de tareas o pre elaboraciones a organizar y ordenar, como los 

diferentes ingredientes (cortes de carne, condimentos, salsas, artículos par-cocinados, 

especias, verduras recién cortadas y otros componentes), que un cocinero requiera para los 

distintos  platos  que se van a preparar. 

Se traduce en recopilar ingredientes de los diversos cajones o recipientes, medir su 

cantidad y picarlos convenientemente, adquirir los utensilios de cocina (cuchillo, tenedores, 

cubertería).  En el comedor se traduce en la disposición de mesas, cubertería, mantelería, etc. 

El mise en place es una de las descripciones que aparece en los libros acerca de las recetas 

de cocina. 

El cocinero que prepara un adecuada mise en place puede realizar las labores de cocinado 

y ensamblaje de platos sin estrés; es casi obligado en cocinas profesionales donde los platos 

necesitan de elaboración en tiempos determinados. (Langreo, 2011) 

Receta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Escoffier
https://es.wikipedia.org/wiki/Chef
https://es.wikipedia.org/wiki/Utensilio_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuberter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuberter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Receta_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Receta_de_cocina
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Proviene del latín “recepta”, es un término muy utilizado en gastronomía ya que 

representa el paso a paso a seguir para reproducir un platillo. Las recetas de cocina, son 

aquellas que explican de una manera fácil los ingredientes para su composición y la forma 

en que debe ser ejecutada (indican el procedimiento a seguir para recrear un plato). Además 

proporciona consejos o tipos  para resaltar el sabor, evitar la sobre cocción y para montar el 

plato en cuestión. Generalmente las recetas de cocina se encuentran en libros, páginas web, 

revistas y se encuentran arraigadas en nuestra memoria ya  que se transmiten de generación 

en generación a nivel familiar. (Morales, 2006)   

Receta Estándar 

Es aquella en la que están explicados todos los elementos, técnicas empleadas, y tiempos, 

de tal manera que el resultado sea siempre el mismo, sea quien sea la persona que la realiza. 

Es la fórmula magistral que permite que un plato en un restaurante tenga siempre las mismas 

características.  

Esto se logra siguiendo paso a paso cada uno de los tiempos de preparación así como la 

lista completa de ingredientes y proporciones. La porción estándar es la unidad estándar de 

medición utilizada por los expertos en nutrición y que no tiene por qué coincidir con la 

dispuesta en un restaurante.  

Lo habitual es que dicha porción se defina en gramos. Así podemos decir (en general) que 

una porción estándar de carne para la ingesta está entre los 85 gr por persona.  Basándose en 

dichos gramajes hay que definir cuál es la receta estándar, listando de los ingredientes y de 

http://definicion.de/cocina
http://definicion.de/libro


33 

 

sus cantidades sobre la que vamos a trabajar; el número y tamaño de las porciones. Estos dos 

datos nos ayudarán determinar el costo de los platos de un menú.  

Una vez que se tenga la receta correcta, el costo total de la misma se obtiene:  

1.   Determinando el costo de cada ingrediente usado en la receta.  

2. Suma del costo de todos los ingredientes que se realiza de la siguiente manera: 

El costo de porción se calcula, dividiendo el costo total de la receta para  el número de 

porciones. 

El éxito o fracaso de un restaurante depende en gran medida del cuidado que se invierta 

en basar la oferta de platillos en recetas estándar. A diferencia de la receta convencional que 

encontramos en los recetarios y revistas de cocina, la receta estándar contiene muchos más 

parámetros que el tiempo, dificultad de preparación, clasificación de la receta o consejos, 

justamente para poder obtener el costo del platillo, bebida o postre. Además, de ser una 

herramienta para el control financiero, la receta estándar tiene otro beneficio muy importante: 

no importa quién y dónde prepare la receta, la calidad será la misma. (Glosario Diccionario 

Culinario, 2013) 

Rectificar 

Término utilizado en gastronomía para ajustar el sabor de determinada preparación, es 

decir cuando al probar un plato, notamos que a pesar de haberle condimentado necesita un 

toque más de sabor; (hay que corregir la sal, la pimienta o cualquier otro condimento que se 

http://www.mis-recetas.org/pages/Alimentos/sal.htm
http://www.mis-recetas.org/pages/Alimentos/especias/pimienta.htm
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utilizó en la receta), también puede referirse al espesor o textura de las distintas salsas 

utilizadas en dichas preparaciones. Es por esta razón que antes de emplatar debemos 

necesariamente probar las preparaciones para de este modo rectificar o ajustar al sabor 

deseado. (Langreo, 2011) 

Técnicas Culinarias 

Las técnicas culinarias existentes para cocinar alimentos, son varias y es conveniente estar 

informado de cómo actúan sobre cada uno de los ingredientes empleados; cada alimento 

responde a una cocción determinada, es así que las técnicas culinarias pueden enriquecer o 

empobrecer un alimento. Las más utilizadas son: En agua, Al vapor, Fritos, Al grill, A 

presión, Asados, etc. (Jeni Wright, 2004) 

 

 

Tipos de Cortes 

Existen varios tipos de cortes, las verduras, frutas, carnes y otros productos alimenticios 

se cortan de diferente manera dependiendo del uso que se les dará; los cortes básicos 

utilizados correctamente nos harán aprender a diferenciar los platos. 

Los cortes básicos y avanzados que se utilizan en la cocina profesional incluyen cortar, 

picar, desmenuzar (chiffonade), a la juliana y en bastoncitos (julienne y bâtonnet),  en cubos 
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o dados,  a la campesina (paysanne o fermière), cuadrado, circular (rondelle), oblicuo o cortes 

rodados y tournée. 

El objetivo es cortar los alimentos en trozos de forma y tamaño uniformes. Los alimentos 

cortados en pedazos regulares lucen mejor. Pero lo más importante es que su cocción es más 

uniforme lo cual hace que sus platillos tengan mejor sabor, color y textura. Los trozos 

desiguales producen una impresión de descuido que estropea el impacto del plato. (Jeni 

Wright, 2004) 

Turismo 

Es la Actividad o hecho de viajar por placer. Es decir que el turismo  puede definirse como 

el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio 

diferente al de su residencia habitual por un periodo consecutivo que resulta inferior a un 

año.  

Existen diferentes tipos de turismo como: Turismo cultural, Turismo de diversión, 

Turismo de salud, Turismo Religioso, Turismo de aventura, Turismo de Negocios, Turismo 

de sol y playa, Turismo Gastronómico, Turismo rural, etc. (Española, 2016) 

Turismo Gastronómico  

Es una rama del turismo que tiene como objetivo principal conocer la gastronomía y 

cultura culinaria del país, estado, región o ciudad  que se visita, es decir que los turistas 

conozcan un poco de la historia de los productos locales (distintos en cada lugar) y las 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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distintas técnicas de cocción propias de cada cultura utilizadas en las diferentes 

preparaciones.  

Luego de conocer un poco de la historia local se da paso a  degustaciones y actividades 

relacionadas con la cocina, ya que los turistas buscan experimentar nuevos sabores. Esta 

forma de turismo nace en Europa en el siglo XIII donde se empezaron a realizar las primeras 

guías gastronómicas; es así como en Latinoamérica se explotó el turismo gastronómico y hoy 

en día podemos conocer diferentes rutas; una de las más visitadas es la ruta de los vinos en 

Chile y argentina. (ECURED, 2014) 

Turismo de Sol y Playa  

También llamado Turismo de descanso, es como su nombre lo indica el turismo que se 

hace en playas exóticas; este tipo de turismo es el más próximo a su definición tradicional, 

es la rama del turismo más demandado de todos; es el producto estrella dentro de los destinos 

turísticos a nivel mundial.  Este segmento del turismo se da especialmente, en aquellas zonas 

del litoral con localidades costeras en las que se encuentran playas cristalinas que gozan de 

una climatología favorable; la mayoría del tiempo las condiciones climáticas son de tipo 

soleado y temperaturas suaves que van de  25 a 34ªC. Generalmente este segmento del 

turismo es  asociado con el ocio (descanso, esparcimiento) así como con los términos 

descanso, diversión y entretenimiento conocidos como las tres S (por sus siglas en ingles): 

sand, sea, sun; y es  por esta razón el más buscado por adultos, adolescentes y niños a la hora 

de vacacionar. (Rodriguez, 2009) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gu%C3%ADa_gastron%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
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En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles con diferentes atractivos como 

los all-inclusive o todo incluido con distintas actividades para ocio y tiempo libre; durante el 

día se suele acudir a las playas donde se toma el sol y se pueden practicar diferentes deportes 

acuáticos mientras que por la noche se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas 

de esparcimiento (juegos, programas, música en vivo). Este tipo de turismo por regla general, 

se trata de un segmento que puede subsistir por sí mismo, es así como lo pueden confirmar 

año tras año los informes que muestran los  diferentes arribos  internacionales a dichas zonas 

costeras. (Blogspot, 2013) 

1.3 Fundamentación legal   

De acuerdo al Plan del Buen Vivir se menciona que: La Constitución, en el artículo 66, 

establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por lo que es 

importante en el caso de la revisión de la manipulación al momento del desarrollo del 

“Ceviche de ostras” para asegurar la salubridad de las personas que lo consumen y a la vez 

dar el conocimiento necesario a la población que ejecuta el proceso de elaboración; este punto 

está relacionado con la Salud y trabajo. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2014) 

Actualmente en el Ecuador el 56.2%  de mujeres en edad reproductiva (12-49 años) a 

todo  nivel socioeconómico tienen deficiencia de Zinc, dato que fue publicado por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_libre
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ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), dicho mineral es importante para el 

desarrollo de nuestro cuerpo y participa en más de 200 reacciones biológicas. (Wilma B. 

Freire, 2014) 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: Metodología de la investigación 

2.1. Definición 

La Ostra es un molusco bivalvo que cuenta con múltiples aplicaciones a nivel 

gastronómico que se podrían difundir turísticamente mediante la propuesta en la cual se 

incluyan las bondades del plato, del producto en conjunto con su aporte nutricional. 

2.2 Beneficios  
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Las ostras son unos deliciosos e inusuales moluscos que  proporcionan al cuerpo humano 

una serie de nutrientes y minerales beneficiosos para la salud, son ricas en proteínas, bajas 

en calorías, pobres en grasa y azucares lo cual las hace el perfecto aliado de nuestra salud. 

(Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

Los impresionantes beneficios de las ostras provienen de sus reservas de minerales, 

vitaminas y compuestos orgánicos; presentan altos niveles de zinc, proteína, vitamina D, 

vitamina B12, hierro, cobre, manganeso, selenio, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina C, 

fósforo, potasio, sodio y zinc. Además, las ostras son una enorme fuente de colesterol bueno, 

antioxidantes y ácidos grasos omega-3. (Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

 

 

2.2.1 Beneficios de las ostras en el flujo y volumen de sangre  

 Poseen una increíble fuente de hierro, el mismo que es esencial para la formación de 

glóbulos rojos, y son la principal defensa contra la anemia, también conocida como 

deficiencia de hierro, que puede ocasionar fatiga, deterioro cognitivo, trastorno de estómago 

y debilidad muscular. Aportan con más del 90% de nuestras necesidades diarias en cada 

porción. (Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

2.2.2 Beneficios de las ostras para la salud del corazón 
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Repercuten positivamente en la salud del corazón debido a una variedad de factores, pero 

sobre todo, debido a los altos niveles de ácidos grasos omega-3 que tienen, así como el alto 

contenido de potasio y magnesio que pueden ayudar a reducir la presión sanguínea y relajar 

los vasos sanguíneos, lo que aumenta la circulación de sangre, la oxigenación, y la reducción 

de la presión en el sistema cardiovascular. Por ultimo pero no menos importante, la vitamina 

E aumenta la fuerza y la flexibilidad de las membranas celulares, así como  nivel de 

protección contra las enfermedades de corazón. (Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

Es uno de los alimentos con más yodo, La abundancia de yodo que se puede encontrar en 

este alimento, es beneficiosa para nuestro metabolismo ya que regula el nivel de energía y el 

correcto funcionamiento de las células. Además, el yodo de las ostras, ayuda a cuidarnos por 

dentro, regulando nuestro colesterol. Al ser un alimento rico en yodo, también ayuda a 

procesar los hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la piel y las uñas. (Kurlansky, 2012) 

Son un alimento rico en vitamina B12 Las mujeres embarazadas o los bebés en estado de 

lactancia, pueden beneficiarse de los efectos de este alimento; ayuda a personas con 

problemas estomacales gracias a su alta cantidad de Cobalamina o vitamina B12. (Kurlansky, 

2012)  

2.2.3 Beneficios de las ostras para la salud ósea 

 Los minerales que se encuentran en las ostras también contribuyen a la fortaleza de los 

huesos. Los altos niveles de calcio, fósforo, zinc, hierro, cobre y selenio contribuyen en todos 

los sentidos para aumentar la densidad mineral ósea, protegiendo así del desarrollo de 
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enfermedades como la osteoporosis. (Kurlansky, 2012) (Naturvida Factoría de Internet 

S.L.U., 2015) 

2.2.4 Beneficios de las ostras como afrodisíaco 

Desde el punto de vista nutricional las ostras son un alimento rico en Zinc, uno de los 

nutrientes requeridos para la producción de la testosterona, es por esto que el consumo de 

ostras puede ayudar a aumentar el rendimiento sexual y la libido, especialmente en los 

hombres. El contenido de zinc que se encuentra en las ostras es muy alto, conteniendo más 

de 1,500% de las necesidades diarias de este mineral esencial en una sola porción. El zinc 

también está estrechamente relacionado con la disfunción sexual en los hombres como la 

impotencia y disfunción eréctil, asociadas con la deficiencia de zinc. (Kurlansky, 2012) 

(Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

2.2.5 Beneficios de las ostras para la curación de heridas 

Las ostras son un alimento rico en Zinc, una gran parte del que está presente en nuestro 

organismo se deposita en la piel, cabello y uñas. Además es un mineral que participa en la 

síntesis de queratina, por lo que la deficiencia de este puede llegar a afectar negativamente el 

proceso natural de su crecimiento. (health, 2016) 

El alto contenido de zinc de las ostras facilita a nuestro organismo la asimilación y el 

almacenamiento de la insulina. Como un mineral esencial, el zinc también es importante para 

el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y jóvenes, así como el mantenimiento de 
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las funciones corporales para las personas de todas las edades, además de ser beneficioso 

para la estimulación del sistema inmunológico contra diversas infecciones y 

microorganismos, interviene en  la cicatrización de heridas y en el metabolismo de las 

proteínas; también ayuda a combatir la fatiga e interviene en el transporte de la vitamina A 

hacia la retina. (health, 2016) 

2.2.6 Beneficios de las ostras al proporcionar proteínas 

Las proteínas son una de las partes esenciales de nuestra dieta, y las ostras son una fuente 

muy importante de ellas. Las proteínas a menudo se dividen por la actividad enzimática que 

hay en el cuerpo, luego son reconstruidas en proteínas humanas que pueden utilizarse en 

todas las partes del mismo; con las proteínas se asegura la actividad metabólica, reparación 

de tejidos, crecimiento celular,  fuerza muscular, y una variedad de aspectos necesarios para 

la salud humana. Una porción de ostras proporciona casi un tercio de las necesidades diarias. 

(Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

2.2.7 Beneficios de las ostras para la pérdida de peso 

Son un aliado en la lucha con el sobrepeso ya que son ricas en proteínas, y producen la 

sensación de llenura a pesar de las pocas calorías que presenta la porción. Esto significa que 

las personas que tratan de perder peso pueden mantener su cuerpo con los nutrientes que 

necesitan sin añadir demasiadas calorías; obviamente todo se trata de equilibrar bien nuestras 

comidas. (Naturvida Factoría de Internet S.L.U., 2015) 

http://meganotas.com/como-adelgazar-sin-pasar-hambre-tips-y-consejos/


43 

 

2.3 Metodología a utilizar  

2.3.1 Método Cualitativo: en esta investigación se está utilizando el método Cualitativo ya 

que a través de la calidad de búsqueda y de información es el análisis y revisión  que se 

desarrollarán y serán planteados las conclusiones y resultados.  

2.4 Técnica a utilizar 

2.4.1 Técnica de Observación: la técnica de la observación se la ha realizado al momento 

de la ejecución de las preparaciones de los ceviches por parte de los entrevistados; adicional 

de la visita y visualización de los lugares en que se desarrolla la pesca y como debe de estar 

específicamente la marea para la captura de la Ostra entre otros puntos que han aportado en 

esta investigación. 

2.4.2 Técnica Entrevista: se ha desarrollado realizando las preguntas necesarias y 

establecidas a Pescadores, Dueños de restaurantes y gastrónomos entendidos del tema en 

mención para poder recabar información necesaria para la investigación. 

2.5 Objetivos de la investigación 

1.- Investigar el proceso de captura de la Ostra en las playas de la provincia del guayas. 

2.-Identificar la variedad de platos a base de ostras que se consumen en el litoral ecuatoriano 

que permita establecer diferencias en el aporte nutricional. 

3.- levantar un diagnóstico de las BPM utilizadas por comerciantes formales e informales. 
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2.6 Población Objetivo 

El lugar en donde se desarrolló la investigación fue en el cantón General Villamil Playas; y 

se mantuvo contacto directo con pescadores, dueños de restaurantes y Chefs.  

2.7 Diagnóstico de la Pesca 

Pesca es la acción de extraer de su medio natural los peces u otras especies acuáticas como 

crustáceos, moluscos y otros invertebrados;  ancestralmente, la pesca fue una de las primeras 

actividades económicas de muchos pueblos del mundo. En las playas Ecuatorianas podemos 

encontrar todo tipo de peces como el pargo; crustáceos como el camarón y moluscos como 

las ostras. 

Hablando específicamente de los moluscos en este caso, las ostras pueden capturarse en 

el fondo de los mares tomándolas de sus camas. En las aguas poco profundas se capturan a 

mano o con pequeños rastrillos. En aguas más profundas se emplean rastrillos con brazos 

más alargados para poder llegar al fondo. En algunas áreas la recolección se realiza de manera 

mecánica con una especie de dragado, esta operación aunque requiere de poca mano de obra 

y permite sacar mayor cantidad de ostras en un intervalo de menor tiempo,  daña 

considerablemente el fondo marino; por esta razón desde el año 1965 se viene regulando la 

captura de ostras por dragado del fondo marino. 

En Chile a la ostra se la recolecta artesanalmente desde el fondo marino. Sin embargo, 

existen también criaderos donde se cultivan, logrando así tener ostras todo el año, incluso en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
https://es.wikipedia.org/wiki/Moluscos
https://es.wikipedia.org/wiki/Porifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_%28herramienta%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dragado
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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las épocas de veda. En sectores de aguas marinas especialmente escogidas, protegidas de 

fuertes corrientes y alejadas de la contaminación de poblados cercanos, se emplazan los 

criaderos de ostras. Se anclan balsas de las cuales se cuelgan grandes racimos de ostras de 

cholga u otro tipo de conchas grandes donde se adhieren las semillas de ostras, las cuales 

después de 3 años alcanzan el tamaño adecuado para ser cosechadas y comercializadas. (EL 

Universo, 2014) 

En Ecuador, En la Comuna Palmar de la provincia de Santa Elena, el MAGAP, desarrolla 

el cultivo marino de Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas).   El propósito es fomentar nuevas 

alternativas de producción como fuentes de trabajo para el pescador artesanal. Los cultivos 

acuícolas marinos son impulsados por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, como parte 

del proyecto “Maricultura y piscicultura para el fomento acuícola en el Ecuador”, en las 

provincias de Manabí  y Santa Elena.  Esta cartera de Estado provee a las comunas 

participantes, de asistencia técnica en la construcción, instalación y manejo de los sistemas 

de cultivos suspendidos en el mar a 0,8 millas náuticas de la costa aproximadamente. (EL 

Universo, 2014) 

El trabajo empieza cuando la panga llega a la costa de Palmar, los pescadores sumergen 

los brazos en el mar y comienzan a subir al bote una especie de jaula cilíndrica de diez pisos. 

A medida que sale a la superficie, el agua despoja parte de la arena que cubre el cesto y deja 

ver las ostras que hay en su interior, se retira el primer forro del bolso, al que llaman linterna, 

y descose un lado de la jaula para sacar las casi 30 ostras que hay por nivel. Tienen tallas de 

8 a 12 cm, siendo las de 12 cm escogidas para reproducción. (EL Universo, 2014) 
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La recolección es parte de la primera cosecha de ostras crassostrea gigas (ostra japonesa) 

que se sembraron bajo un sistema de cultivo suspendido en el mar. A diferencia de la variedad 

común, esta ostra de origen asiático tiene una forma más curvada, estrecha y su sabor es más 

fuerte al paladar. (EL Universo, 2014) 

Por su parte, los comuneros beneficiarios, proveen de la mano de obra, facilitan el área de 

bodegaje y las embarcaciones con motor para realizar semanalmente el manejo y 

mantenimiento del cultivo. En esta comuna, actualmente están sembradas 5 líneas con 200 

mil unidades de semilla de ostras, de las cuales se han cosechado 3,421 unidades. Estás, son 

comercializadas entre USD $0,35 y 0.50,  cada una. (EL Universo, 2014) 

Durante una inspección al cultivo, Roberto Jiménez, técnico de la Dirección de Políticas 

y Ordenamiento Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura, explicó que, “las 

características oceanográficas de nuestras costas, permiten realizar cosechas de ostras a partir 

de los 8 meses,  en comparación con otros países como Chile y Australia, que lo realizan 

pasado los 12 meses”. (EL Universo, 2014) 

La fundación Neo Juventud de la Cooperativa Horizontes de Palmar, integrada por los 

hijos de los pescadores artesanales de la localidad, participa activamente desde el 2013 en 

este proyecto, que se ha convertido en una alternativa de ingresos para su comunidad. 

Diego Franco,  integrante de la Comuna Palmar, hizo un llamado a los demás pescadores 

artesanales para que se involucren en este cultivo, por ser una alternativa de nuevos ingresos. 

(EL Universo, 2014) 
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Por otro lado Juan Ostras, buzo y leyenda viviente del cantón General Villamil Playas, 

cuenta que desde los 13 años heredó el oficio de su abuelo y padre, Luterio Yagual y Luis 

Antonio Reyes, en la actualidad es llamado  “Juan  Ostras” como el molusco (Ostrea 

iridescens) que arranca de las rocas submarinas utilizando una pata de cabra y luego para 

ofrecerlo en el restaurante que lleva su nombre. 

Este es un oficio milenario desde la época precolombina los “buzos cholos” como 

habitualmente los llaman descienden al mar tras la ostra común, la ostra perla (Spondylus 

calcifer) y la concha dentada (Spondylus princeps) que por ser considerada sagrada era más 

codiciada que el oro. 

Cuenta que en Punta Chapoyas luego de bucear, captura algunas docenas de ostras. 

Para luego regresar a Playas,  Juan Ostras recuerda que cuando era niño desde Playas se 

trasladaban en burro hasta la playa El Pelado y otros lugares donde buceaban como: Punta 

Engabao, Punta Mal Paso, Punta Sienta Pájaros, Punta Real y Medio, Punta Zapote. (Ostras, 

Captura de la Ostra, 2016) 

Las minas anteriormente mencionadas ya casi están agotadas. Por esto los ostreros ahora 

se desplazan más lejos. “Buceamos en la frontera con el Perú, la zona de Puerto Bolívar, la 

isla del Muerto –Santa Clara–, Chanduy y parte de Punta Carnero”, según lo comenta en tres 

horas de buceo como mínimo tienes que tratar de coger 100 ostras.  Los buzos cholos, no 

utilizan  tanque de oxígeno, sólo usan  un visor para proteger los ojos del agua salada; a puro 

pulmón descienden de 3 a 7 metros, llevando una herramienta en forma de “J” como una 
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“pata de cabra” para arrancar  las ostras de las rocas negras. Al ascender dejan las ostras en 

la balsa para descansar un poco  y otra vez sumergirse al fondo marino. (Ostras, Captura de 

la Ostra, 2016) (Mejillones J. , 2016) 

Cuando bucean buscan entornos favorables como: la marea baja y el agua cristalina, Pero 

como en toda actividad también existen amenazas. Las Ostras son capturadas en zonas 

rocosas por lo que en general Villamil playas como tal no se las encuentra sino Vía Data” 

Punta Arenas”, Faro de playas, El Pelado, Chanduy, Engabao, Jaramijó como se Muestra en 

el Anexo 2, Anexo 3. (Ostras, Captura de la Ostra, 2016) (Mejillones J. , 2016) 

En la playa El Pelado de acuerdo a lo que indican los pescadores de la zona, depende de 

ciertos puntos para realizar la pesca como que la marea se encuentre baja y que el agua se 

vea cristalina; en el caso que la marea este alta también lo pueden realizar pero lo hacen con 

menos frecuencia ya que tienen menos visibilidad. Si se encuentra en punto de aguaje, es 

decir saliendo de aguaje, no realizan la pesca porque el agua se vuelve más turbia por el 

continuo movimiento de la marea o sino avanzan con balsas 100- 200m  mar adentro donde 

lo realizan con las respectivas herramientas. (Mejillones J. , 2016) 

Luego de ser capturadas las Ostras pueden ser transportadas de dos formas una en su 

concha que se las coloca en hielo hasta el lugar de entrega o ya de la forma que se está 

entregando más seguido que son sacadas en fundas y manteniendo la temperatura adecuada 

para evitar su deterioro. (Ostras, Captura de la Ostra, 2016) 
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En la actualidad ha decrecido la actividad de los ostreros por dos causas; la falta de minas 

de ostras cercas y la falta de experiencia en los actuales pescadores. (Ostras, Captura de la 

Ostra, 2016) 

2.8 Diagnóstico del Turismo 

Las costa o Litoral Ecuatoriano es un hermoso paraíso tropical, considerado el mayor 

atractivo turístico del país,  por poseer extensas e impresionantes playas de arena fina, mar 

cristalino, rodeadas de  altas palmeras,  tierras fértiles, vegetación, colinas, parques 

nacionales, zonas protegidas,  acantilados, bahías,  y grandes elevaciones formadas en la 

cordillera Colon-Colonche, ramal montañoso de la cordillera de los andes, que en ciertos 

sectores pareciera que la cordillera abrazara al mar, dándonos paisajes que deleitan nuestra 

vista. 

Cuenta con  un clima cálido que se presta para la relajación, meditación y la práctica de 

diferentes tipos de deportes como el surf, pesca deportiva, velerismo, parapente, triatlón entre 

otros. Posee una infraestructura hotelera preparada para satisfacer la demanda nacional e 

internacional y con precios acorde a todos los presupuestos, además de esto cuentan con otras 

opciones de hospedaje tales como el turismo comunitario, practicado en algunas comunas, 

que cuentan con el apoyo de fundaciones, municipios y organizaciones sociales. Respecto a 

la oferta gastronómica es muy variada debido a la gran variedad de productos resultantes de 

la pesca lugareña, que va desde gran variedad de peces, moluscos y crustáceos. 
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Playa  Engabao, Es una playa amplia de forma recta, ubicada entre acantilados bajos. Está 

al pie de la población Puerto de Engabao, por lo que abundan botes pesqueros ya que la 

principal actividad del lugar es la pesca, actividad vital para su economía.  Además el mar 

entrega toda su riqueza al cantón con la abundancia de peces como: corvina, róbalo, 

berrugate, cazón, camotillo, sierra, entre otros.  Al pie del camino de ingreso está un 

acantilado bajo que separa la zona de recreación de la zona de los pescadores; en este 

acantilado se encuentra un faro; el tamaño de sus olas lo convierten en el principal atractivo 

para los surfistas que ven en este sitio el lugar ideal para practicar dicho deporte. 

Playa de Puerto Engabao ofrece todo lo necesario a sus visitantes para que tengan unas 

vacaciones relajantes, es un lugar para alejarse de la cotidianeidad. El clima es ideal para 

turistas nacionales y extranjeros, especialmente de climas fríos ya que el clima de Engabao 

es regularmente soleado. Gracias a su ubicación tropical, sus aguas cristalinas siempre son 

cálidas.   

En Engabao, se mantienen vivas las costumbres y tradiciones costeras, se pueden realizar 

algunas actividades como: pesca deportiva, paseos marítimos recreativos, fútbol, voleibol y 

es también un excelente sitio para admirar algunas fascinantes especies como: gaviotas, 

garzas, pelícanos, albatros, cucube, y más.  

Aquí se practica el Turismo Comunitario con el respaldo y auspicio de Fundación Nobis, 

las familias del sector brindan diversas comodidades a los turistas como: hospedaje, 

alimentación, bebidas, alquiler de embarcaciones, etc.  Las casas que prestan este servicio 
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son llamadas “Casas Surf” y los costos van desde $5.00 por persona, habiendo un límite de 

hospedaje de hasta 5 personas por habitación. 

La Playas de Bellavista y El Arenal, ubicadas en el Recinto Data de Villamil. Son playas 

abiertas con inclinaciones poco pronunciadas y dunas parcialmente cubiertas de vegetación 

rastrera.  Estas playas son un punto estratégico para miles de turistas en Temporada, ya que 

a lo largo de sus playas se encuentran muchas hosterías, hostales y hoteles muy bien 

equipadas y de todos los precios. Aquí suelen verse cabalgatas ya que los lugareños alquilan 

a sus equinos para que el turista opte por una cabalgata al pie del mar acompañado de la 

suave brisa. 

Playa El Pelado, es una ensenada abierta el tramo ancho de la playa empieza desde el 

espigón (rompe olas) hasta la zona correspondiente para la venta de comidas o también 

conocida como “Feria de las ostras”. Artesanías y Muebles con fibras vegetales (Muyuyo), 

el muyuyo es un arbusto de uso tradicional en la península y esta ha pasado de generación en 

generación. El producto es muy apetecido por tener  acabados rústicos. 

La infraestructura hotelera y residencial crece velozmente en este cantón, la cadena de 

supermercados “El Rosado” “Mi Comisariato e Hipermarket” le ha apostado a este sector ya 

que han abierto algunos Comisariatos en este tiempo, así como han incrementado estaciones 

de gasolina y algunos estamentos públicos. 

Otra forma de hacer turismo, es el Gastronómico de alta demanda en el cantón General 

Villamil Playas, especialmente por las ostras,  que las encontramos a lo largo de las playas 
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en carretas para comerlas solas o preparadas en ceviche y además hay un lugar característico 

llamado Juan ostras. 

En  Playas, se encuentra ubicado el tradicional restaurante “Juan Ostras” Juan Reyes 

Yagual y al lado, su anexo: La Ostra que Fuma, que pertenece a sus hijos.  Este restaurante  

No es lujoso,  Es auténtico y sencillo como la madera y la caña en el año 1996– solo abrían 

fines de semana  con su único plato de ostra gratinada al carbón con queso parmesano, 

mantequilla y orégano. (EL UNIVERSO, 2009) 

Ahora el menú es amplio, desde ostras simples, al caviar con berenjena, cebiches de ostras, 

percebes, caracol, Risotto de ostras; también encontramos especialidades con tilapia, concha, 

langostino y  langosta. Juan Ostras atiende a sus clientes. Se muestra amable y atento, hasta 

hace algunos años el capturaba sus propias ostras. (Sosa, 2015) 

El restaurante Juan Ostras, ubicado en el barrio La Viradita o La Dolorosa, como también 

se lo conoce, atiende todos los días desde las 09:00 hasta las 23:00. (EL UNIVERSO, 2009) 

2.9 Diagnóstico Del Folklore 

El principal tipo de Folklore que se da en las playas, es consumir alimentos en ellas; se 

ofrecen comidas en carretillas, canastos, etc., en donde puede haber desde maduro con queso, 

bollo de pescado hasta el ceviche de ostras; este último es vendido en una carretilla que cuenta 

con dispensadores con hielo en donde se encuentran las ostras sacadas y en otros recipientes 

la ensalada lista, limones, salsa de tomate y mostaza; el mismo que es preparado frente al 
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comensal de forma personalizada y servido con Chifles toda una delicia frente al Mar. Anexo 

4 

 

 

2.10 Diagnóstico de la Gastronomía 

El Ceviche según la RAE, puede ser escrito de estas formas: cebiche, ceviche, sebiche o 

seviche, sobre el origen de este plato existen diversas interpretaciones culinarias,  debido al 

origen marítimo de su preparación, algunas teorías lo sitúan en la gastronomía de los pueblos 

indígenas Latinoamericanos litorales del Océano Pacífico, como son: Perú, donde se 

considera como plato bandera, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y Puerto Rico.  

Según una resolución de Instituto Nacional de Cultura del Perú INC publicada en el diario 

oficial "El Peruano" en el 2004, indica que la ortografía correcta e histórica del plato típico 

es con "S" y "V", y no con "C" y "B" como los peruanos están acostumbrados a escribirla es 

típico de su gastronomía tradicional peruana. (Sifuentes, 2015) 

Las hipótesis indican que la región del Perú es la más probable en el origen del cebiche 

Según fuentes históricas peruanas, el ceviche se habría originado en la época prehispánica en 

el antiguo Perú, en la cultura Mochica hace dos milenios ya que se preparaba un plato a base 

de pescado fresco, que se cocinaba con el jugo fermentado de tumbo ”Passiflora mollisima” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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(fruta local, nativa de los Andes, en Perú, donde crece tanto en la costa como en la montaña 

y la selva) o fermentado con chicha de jora (bebida a base de maíz malteado o fermentado)  

durante el Imperio Inca, el pescado era macerado con chicha.  

Posteriormente, con la presencia hispánica se añadieron dos ingredientes de la costumbre 

culinaria mediterránea: el limón y la cebolla. El desarrollo del limón en tierras peruanas, 

cambió un poco el ceviche ya que consiguió acortar el tiempo de preparación de este plato 

ancestral y preincaico.  Por influencia de la cocina japonesa, evidenciada en la cocina nikkei, 

el ceviche se macera ligeramente por unos minutos en limón, como también a la antigua 

costumbre de marinarlo por mucho más tiempo, a veces toda la noche (usada frecuentemente 

en México). (Sifuentes, 2015) 

En la actualidad además de los ingredientes básicos se necesita del aliño que incluye 

alguna variedad local de ají o chile, reemplazado por mostaza en algunas localidades de 

Ecuador y Centroamérica.  Ciertas preparaciones incluyen cilantro o culantro picado y, salvo 

en Perú, Chile y Panamá, en el resto de países es común la adición de salsa de tomate.  La 

carne de pescado es cortada en cuadritos pequeños y suele marinarse junto con cebolla en 

gajos o picada, en México suele incluir además frutas picadas como tomate, aguacate y 

jícama. (Sifuentes, 2015)  

De acuerdo  a la investigación realizada en el cantón General Villamil Playas el ceviche 

llegó a la ciudad por cultura Esmeraldeña, provincia del litoral ecuatoriano, ya que en sus 

inicios la ostra era consumida cruda y acompañada con limón en sus valvas; en el momento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Coriandrum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachyrhizus_erosus
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que llegaron inmigrantes de Esmeraldas, comenzaron a adicionar: Tomate, cebolla, pimiento, 

sal, pimienta, y demás condimentos que variaban de acuerdo a la preparación y gusto de las 

personas. (Ostras, Captura de la Ostra, 2016) 

Los acompañamientos del cebiche también pueden ser diferentes: En Perú, por ejemplo 

se sirve con guarniciones de tubérculos como: camote, yuca y muy rara vez es acompañado 

de papa, choclo, granos como el maíz (hervido o tostado), legumbres como la zarandaja, 

plátano frito (chifles), algas y lechuga; en ocasiones puede ir acompañado de chilcano (caldo 

a base de cabezas de pescados). (Sifuentes, 2015) 

En Ecuador, los cebiches pueden acompañarse con canguil, chifles, patacones, arroz y 

rodajas de aguacate.  En Colombia y Panamá se suele acompañar por galletas de soda saladas; 

en Panamá, una opción extra es el picante de ají chombo al gusto. (Sifuentes, 2015) 

De acuerdo a esta breve reseña del ceviche, Podríamos empezar por señalar que el 

producto principal a utilizar en nuestro plato “Ceviche de Ostras” es la ostra;  probablemente 

el consumo de ostras por los humanos se remontó a la prehistoria, quizás por las evidencias 

de recolectores de ostras encontrados en todas las culturas cercanas al mar.  Entonces 

podríamos pensar que las ostras pudieron haber sido una forma de alimento en las áreas 

costeras, y que junto con la industria pesquera pudieron haber sido una importante fuente de 

ingresos económicos. (Iglesias, 2014) 

Es muy posible que la sobrepesca y la presión de la polución hayan hecho que su 

producción haya disminuido en algunos lugares, no obstante sigue siendo popular en algunas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yucca
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Cancha_serrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbres
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolichos_lablab
https://es.wikipedia.org/wiki/Chifles
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Canguil
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8kkenm%C3%B8dding
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ciudades costeras donde se llegan a celebrar incluso los festivales de las ostras como en 

Irlanda, Asturias y Nagoya. 

Las ostras figuran entre los alimentos exóticos de muchas culturas, no obstante es un 

alimento de gusto adquirido ya que se necesita de algún entrenamiento antes de ser apreciado. 

Desde el punto de vista nutritivo es un alimento rico en zinc, uno de los nutrientes requeridos 

para la producción de la testosterona.  Las ostras son los mariscos con fama de afrodisíacos 

debido  a que su forma las asemeja al órgano reproductor femenino.  

Este molusco bivalvo pertenece a la familia Ostreidae del orden Mytiloida. Su nombre 

científico es Ostrea edulis. Las preparaciones realizadas a base de ostras son: gratinada, 

apanada, ceviches y arroces con mariscos; en este caso en particular hablaremos del Ceviche 

de Ostra. (Jeni Wright, 2004) 

El ceviche de Ostras desarrollado y preparado en cada ciudad del país inclusive en cada 

local de cada ciudad o cantón es diferente ya que varían los ingredientes y cantidades en sus 

recetas  en este caso tenemos lugares como: 

Los vendedores que trabajan en las carretillas de ceviches, en donde se prepara de la forma 

más aséptica posible, cuenta con hieleras donde mantienen las ostras sacadas bajo 

temperatura de refrigeración e indican que la ostra que venden los fines de semana son 

capturadas los viernes; ya que les llegan para los fines de semana de diferentes playas 

inclusive de Manabí y Perú. (Navarrete, 2016) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_de_la_Ostra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_adquirido
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://www.mariscosadomicilio.com/
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Entre los ingredientes para la preparación tienen en una bandeja la ensalada ya preparada 

con cebolla curtida, pimiento, tomate, sal, pimienta y limón; en el plato en donde se va a 

servir el ceviche primero coloca el jugo de dos limones, ¼ parte de la cuchara de salsa de 

tomate y la misma cantidad de mostaza, lo revuelve para que quede homogéneo y le adiciona 

las ostras, si son pequeñas van de 6 a 8 unidades pero si son de las más grandes con una es 

suficiente para esa porción; le adiciona la salsa que está reservada en un recipiente y listo 

para comer, lo podemos observar en el Anexo 5; la guarnición que usan en este tipo de 

expendio de comida es con chifles que se encuentran en fundas por unidad. Anexo 6 

(Navarrete, 2016) 

En un restaurant tipo cabaña al pie del mar de la playa “El Pelado” su preparación era 

similar solo que las ostras eran sacadas directamente de sus valvas; aquí el ceviche se 

acompañaba con Patacones, Arroz o canguil. Anexo 7, Anexo 8 (Mejillones H. , 2016) 

Un restaurant de referencia en Playas y con especialidad en Ostras es el llamado “Juan 

Ostras” que es dueño también de “La Ostra que Fuma” en estos restaurants la forma de 

preparación del ceviche  es con limón, tomate, cebolla, pepino, pimienta y sal adicional de 

las ostras, que son previamente sacadas y conservadas en refrigeración; la guarnición según 

fue indicado generalmente es chifles como se muestra en el Anexo 11 sin embargo también 

le suelen pedir patacones, arroz o papas fritas. (Ostras, Preparación Cevice de Ostras y 

manipulación, 2016) Anexo 9, Anexo 10 
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La forma en la que la ostra es más nutritiva es en su estado natural es decir sin ser sometida 

al calor, de acuerdo a algunos artículos médicos y nutricionales es importante el consumo de 

mariscos por su contenido de vitaminas, minerales, proteínas y la importancia de los mismos 

en el desarrollo del ser humano en sus diferentes edades, sexo, entre otros. Es recomendable 

consumir 2 porciones de pescados y mariscos a la semana como principal fuente de proteína 

en el plato. (Centro para Políticas y promoción de la Nutrición, 2011) 

Es importante saber reconocer la frescura y buen estado de los pescados y mariscos; en el 

caso de las Ostras no deben de estar abiertas, con la valva rota, o que después de cocinadas 

no hayan abierto su concha ya que esto es un indicativo que no están en buen estado y es 

preferible no consumirlas. (Kurlansky, 2012) 

Para la mayoría de los amantes del marisco la mejor manera de degustar una ostra es cruda 

y sin aderezos ni guarniciones, de esta manera se hace una cata. Sin embargo los españoles 

las prefieren con unas gotas de limón por tradición, que viene de la costumbre de comprobar 

la frescura de la ostra ya que si al echar el limón la ostra no se contrae, esto significa que está 

muerta. La comprobación se puede realizar con la punta de un cuchillo también. Si se les 

echa limón tiene que ser en el mismo momento de la degustación, pues si no, el ácido hará 

que el molusco se cueza y muera. (L´Art Gourmand, 2012) 

Los franceses prefieren acompañarlas de vinagretas con cebolla, de pan con mantequilla 

o de esterificaciones de aliños que complementan muy bien la degustación, al no tapar el 

sabor del molusco y romperse en la boca, sin cambiar la textura de la carne.  
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A la hora de catar las ostras crudas, algunos expertos son partidarios de desechar el agua 

que contienen al abrirlas; al hacerlo, la ostra segregará una “segunda agua” más limpia de sal 

y que permitirá apreciar mejor el sabor del molusco. Tras este paso, el catador huele la ostra 

para comprobar su frescura. Los buenos abridores de ostras nunca rompen la concha, y 

siempre se desechan las que estén abiertas o contengan arena; en el Anexo 12 se puede ver 

la imagen de la Ostra con tierra. (L´Art Gourmand, 2012) 

Sin embargo no siempre la ostras se las consume crudas también existen diferentes formas 

de prepararlas como apanadas, gratinadas, sancochadas entre otros tipos de cocción en donde 

también son deliciosas para el paladar. 

Entre su maridaje predilecto por su perfecta combinación está el vino espumoso que ha 

sido siempre el mejor acompañante de este marisco, y sigue siéndolo, ya que por la salinidad 

de la ostra, el champán o el cava Brut limpia la boca con la burbuja, con su acidez y su 

frescor. (L´Art Gourmand, 2012) 

Existen otros complementos para las ostras como: los vinos blancos gallegos, Albariños 

o Ribeiros; los vinos de Alsacia y el Loire; los vinos de Jerez y las Manzanillas; la cerveza 

negra para las ostras con  pan negro de centeno y mantequilla; el Sake japonés con las 

Kumamoto; e incluso algunos sommeliers han realizado maridajes de ostras con cócteles y 

combinados como el Gin- Tonic, la Margarita o el Dry Martini. (L´Art Gourmand, 2012) 
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CAPITULO 3: Resultados 

Luego de desarrollada la investigación tanto teórica, científica como de campo se puede 

evidenciar que la ostra es un alimento que es accesible para las persona del litoral del Ecuador 

pero no es muy consumida en la actualidad por diversos factores, como la preferencia de 

otros mariscos frente a la ostra, algunos consumidores temen adquirir enfermedades al 

momento de consumirla, otros no la conocen ni conocen sus beneficios. 

Actualmente en las Playas este marisco es consumido en bajas cantidades por el déficit 

que hay en las minas de ostras que ya han sido explotadas en su totalidad; por lo que es 

importante lo que indicaban los capturadores pues ya se estaba hablando de una posible veda 

para poder mantener por más tiempo esta especie. 

En la zona de Palmar el ministerio ya está realizando trabajos en conjunto con la comuna 

desarrollando criaderos hasta que las larvas se transforman en Juveniles, luego son llevadas 

en redes especiales al mar para luego de aproximadamente 3 años poder recolectarlas para 
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ser vendidas en el caso que midan menos de 12 cm; ya que si llegan a este tamaño son 

separadas para reproducción. 

La captura de las Ostras es una actividad relativamente artesanal ya que la realizan sin 

tanques de oxígeno, con una herramienta en forma de “J” y visores para que la arena y la 

salinidad del agua no les afecten tanto; en las comunas como “El Pelado” desde pequeños ya 

comienzan a aprender la actividad y comentan acerca de los factores que influyen para poder 

realizar la pesca entre ellos tenemos los siguientes: no debe estar en punto de Aguaje, la 

marea debe estar baja y en caso de tener este tipo de condiciones se captura avanzando 100 - 

200m desde la orilla; hay capturadores que indican que se puede sacar todos los días Ostras 

sin embargo hay otros que indican que debe de ser pasando un día. 

Luego de que las Ostras son sacadas es importante su conservación y manejo; como punto 

principal la valva cóncava debe de quedar hacia abajo para que la Ostra esté en el agua que 

queda dentro de la concha; luego de esto hay dos opciones para que llegue a su destino final: 

son transportadas con hielo en sus conchas hasta los restaurants y máximo debe de ser 

consumida entre 7 y 8 días o la otra opción es que son sacadas de sus valvas y las venden en 

fundas, por unidades y se mantienen en temperaturas de refrigeración. 

Refiriéndonos exclusivamente a los lugares de venta de comida en donde se realizaron las 

visitas, sólo uno mantenía la forma tradicional de abrir la ostra al momento que va a ser 

consumida que fue en “El Pelado”. Los demás restaurantes y carretillas usaban las ostras 

sacadas. 
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La forma de manipulación de los alimentos no es muy aséptico ya que hay presencia de 

utensilios de cocina de madera aún; en la carretilla, en el mismo tacho con agua son lavados 

todos los utensilios y platos en donde fue servido el ceviche; el local que tenía un mejor 

manejo de BPM fue en Juan Ostras que las personas de la cocina tenían recogidos sus cabellos 

con redecillas y gorro; adicional de la forma de servir, manipulación de dinero y presentación. 

 La diferencia de los sabores de un ceviche con ostra previamente abierta y una fresca se 

siente en la textura de la ostra como tal; cuando está fresca se siente un poco más dura al 

momento de morderla, sin embargo la que ha sido previamente abierta como se mantiene 

todo el tiempo en líquido es un poco más resbalosa. 

Con respecto a los sabores y gusto de los ceviches a criterio personal; el ceviche de la 

carretilla tenía mejor sabor que los otros, en este caso lo que lo diferencia de los Otros es el 

uso de Mostaza y Salsa de tomate en mínimas cantidades que redondeaban el sabor de la 

ostra con los sabores ácidos, salado y dulce propio de las salsas y aderezos. 

La Ostra como alimento es una excelente fuente de proteínas, Zinc, Hierro, estas entre las 

principales, muchas veces ha sido considerado uno de los principales afrodisiacos y esto es  

por los nutrientes que nos brinda principalmente cuando se encuentra en estado Crudo. 

En el caso del aporte de Zinc podemos referirnos a que dependiendo de la porción que 

consumamos podemos cumplir con el requerimiento diario de Zinc, considerando que 

actualmente las Mujeres en edad reproductiva del Ecuador tienen deficiencia de un 56,2% a 

todo nivel socioeconómico según registra el ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y 
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Nutrición) por lo que la Ostra japonesa al ser el alimento número uno en aporte de este 

mineral debería ser considerada dentro de la dieta como lo recomienda My Plate que indica 

que se deben de consumir 2 porciones de mariscos a la semana siendo el alimento la proteína 

principal del plato. 

Hay que considerar  que los nutrientes, vitaminas, minerales al momento de estar en 

temperaturas elevadas (cocción), algunos de ellos, pierden el efecto que normalmente ejercen 

en el cuerpo ya que pueden ser termolábiles, es decir, no resisten temperaturas altas. 

Si queremos aprovechar los nutrientes que nos brinda la Ostra se la debería de consumir 

cruda cuidando que provenga de aguas seguras, libres de coliformes; que no estén abiertas 

sus valvas ya que esto es indicio de que no está viva y puede haber descomposición o si ha 

sido cocinada y no abre las valvas es preferible no consumirla. 

Actualmente en General Villamil Playas, El Pelado, El Faro de Playas, Engabao, entre 

otros ha incrementado el turismo por diferentes motivos como el deporte, en este caso 

tenemos el Surf y bodyboard; por tener uno de los mejores climas del mundo, y por toda la 

actualización que en playas se está realizando, sin embargo es interesante la oportunidad que 

existe para el turismo gastronómico en este caso con la Ostra que es el marisco emblema de 

la zona y debería de ser difundido con mayor frecuencia; el gobierno municipal podría 

brindar capacitaciones a los vendedores acerca de BPM, y ventas; desarrollar promocionales 

y tomar la Ostra como la imagen de playas, esta es una forma de darle identidad a la Ostra 

de Villamil Playas. 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a los lugares visitados e información revisada; las diferentes formas del 

consumo de la ostra varía dependiendo de los gustos y localidades en donde se la consuma, 

la más común es el ceviche de Ostras luego tenemos las otras crudas servidas con limón que 

eran las tradicionales antes del ceviche; sin embargo hay preparaciones realizadas al calor 

como apanadas y gratinadas entre las más consumidas; el estado en el que se encuentran de 

mejor manera los nutrientes es crudo. 

La manipulación en los diferentes establecimientos visitados no son cuidados respecto al 

alimento y su principal forma de consumo, cruda, las ostras están sacadas y permanecen en 

refrigeración hasta el momento en que son consumidas en un tiempo máximo de 2 días; los 

utensilios y las áreas de manipulación de alimentos son limpiadas mas no sanitizadas y aún 

se evidencia utensilios de madera lo que puede favorecer el crecimiento microbiano. 

Tomando en consideración los dos puntos anteriores hay beneficios en los alimentos 

marinos que aún no son explotados y que podría generar una mayor visita a los balnearios si 

los combinamos con el excelente sabor que hay en sus comidas; adicional que en diferentes 



65 

 

puntos de un mismo cantón puedes encontrar un tipo de ceviche pero con diferente forma de 

preparación; lo que te invita a degustar en diferentes localidades y generar una opinión. 

 

RECOMENDACIONES 

Si analizamos las formas en las que se consume la ostra desde el punto de vista 

nutricional; la que genera una mayor ganancia es la ostra que no ha sido sometida al calor ya 

que permite que sus diferentes nutrientes como vitaminas y minerales principalmente el Zinc 

se encuentren en una mejor biodisponibilidad para ser absorbida por el cuerpo por lo que 

sería interesante generar platos diferentes que atractivos para el consumidor y a la vez brinde 

un punto extra como es la parte de nutrición. 

Por la forma de consumo de las ostras, principalmente crudas, es importante la forma 

en la que son manipuladas y la aplicación de normas de higiene-sanidad como las BPM para 

no transmitir ningún tipo de bacterias que generen enfermedades; por lo que la ostra debería 

de consumirse apenas es abierta su valva y estar previamente lavada; luego de esto mantener 

el área e instrumentos libres de madera y agua que puedan ser concentración de 

microorganismos no deseados; las áreas y superficies en donde se manipulan los alimentos 

deben de estar siempre limpias y sanitizadas. 

Es importante que las diferentes personas que visitamos las playas comencemos a 

abrir nuestra mente hacia nuevos sabores y probar cosas nuevas, adicional sería de gran 
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aporte para playas en específico dar mayor conocimientos de sus restaurantes con diferentes 

especialidades en el caso de la Ostra como “La Ostra que Fuma” y “Juan Ostras” que son 

lugares donde encuentras variedad de mariscos pero sus especialidades son las Ostras. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de enfermedades y medidas de control de la ostra del pacífico  

ENFERMEDAD AGENTE TIPO SÍNTOMAS MEDIDAS 

Enfermedad de la Isla 

de Denman  

Mikrocytos 

mackini 

Parásito 

protozoario 
– 

Determinadas 

modificaciones a las 

prácticas de cultivo 

Nocardiosis 
Nocardia 

crassostreae 
Bacteria – 

Prácticas de cultivo 

modificadas 

Enfermedad tipo herpes 

de las larvas de C. gigas  
– Virus – Ninguna 

Enfermedad viral del 

Velo del Ostión 

(OVVD) 

– Virus – Ninguna conocida 

Fuente: (FAO, 2016) 

Anexo 2: Foto del Faro de playas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 3 Zona Rocosa “El Pelado”   

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

Anexo 4 Venta de Ceviche de Ostras en Carretilla  

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 5 Ceviche de Ostra de Carretilla  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

Anexo 6 Entrevista con Vendedor de Ceviche de Carretilla  

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 7 Comedor “Hilda” en “El Pelado”  

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

Anexo 8 Entrevista con dueña Comedor “Hilda” en “El Pelado”  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 9 Restaurant “Juan Ostras” 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

Anexo 10 Entrevista con “Juan Ostras” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 11 Ceviche de Ostras“Juan Ostras” 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

Anexo 12 Ostra con Arena 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (pixabay, 2016) 
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Anexo 13 Modelo de Entrevista Dueños de Restaurantes  

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 14 Modelo de Entrevista a Pescadores  

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Anexo 15 Modelo de Entrevista a Gastrónomos  

 

 Fuente: (Autores, 2016) 

 


