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Resumen ejecutivo 

     Se ha propuesto este análisis gastronómico en la ciudad de Puerto Ayora para dar a 

conocer la forma en que se consume y comercializa el ceviche en las islas Galápagos. A 

pesar de haber tantas opciones, en este caso se ha elaborado con Bacalao fresco (M.Olfax), 

ya que en Ecuador continental solo se lo conoce en su forma seco-salado cierta época del 

año. Dentro de los objetivos que se han llevado a cabo, se ha investigado si existían 

deficiencias en los restaurantes sobre la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), visualizándose el desconocimiento de estas normas sanitarias, problema 

relacionado con la falta de personal capacitado en el área gastronómica. Por otro lado la 

investigación también se enfocó en el turismo gastronómico de Puerto Ayora constatando 

que actualmente esta actividad no ha sido aprovechada en su totalidad, desperdiciando 

los beneficios que aporta  su turismo ecológico, por el cual el Archipiélago es reconocido 

a nivel mundial, y así generar un turismo gastronómico sostenible en este caso para la isla 

Santa Cruz. También se propuso la estandarización de la receta del platillo haciendo uso 

de productos locales, para que restaurantes y cevicherías no se vean afectados por 

inconvenientes de desabastecimiento, arrojando resultados alentadores en el costo de 

elaboración, ya que se determinó que el platillo es competitivo en el mercado 

gastronómico actual de la ciudad. 

 

Palabras Claves: Bacalao, BPM, Ceviche, Turismo Gastronómico, Competitivo
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Introducción 

     Hoy en día, Ecuador se caracteriza por tener platos típicos representativos de cada 

región y la provincia de Galápagos no ha sido la excepción, ya que los pobladores han 

sabido poner su huella y autenticidad variando los ingredientes y forma de preparación 

en algunas recetas, como lo veremos en este estudio. La gastronomía de la ciudad de 

Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, ha tenido adaptaciones en sus platillos, que 

aparecieron a medida que iba poblándose el archipiélago con gente del territorio 

continental, la cual llevo sus costumbres alimenticias y recetas tradicionales para convivir 

con ellas en las islas. (Anexo 6. Entrevista a Dr. Washington  Ramos) 

 

     El ceviche de bacalao ha sido uno de los platos más consumidos en la ciudad con alto 

contenido nutritivo por los ingredientes que se utilizan en su elaboración. Esta 

preparación está compuesta por productos nativos como: bacalao (Mycteroperca olfax), 

limón-naranja, y tomate, cilantro, cebolla, sal-pimienta, que en su mayoría provienen del 

Ecuador continental. (Anexo 5. Entrevistas a profesionales en Gastronomía). A pesar de 

su ubicación geográfica única, el archipiélago enfrenta retos culinarios como el 

desabastecimiento de productos por ciertos motivos como; la  sobreexplotación marina o 

limitaciones agrícolas, donde se hace imprescindible examinar si existe un turismo 

gastronómico sostenible, relacionándolo directamente con el ceviche de bacalao que 

forma parte de su cocina criolla y las buenas prácticas de ecoturismo que se han 

implementado en Santa Cruz por parte del Ministerio de Turismo, con el objetivo de 

lograr estandarizar procesos y recetas, conservando la inocuidad de sus ingredientes y  

que permitan ofertar a sus turistas un platillo con calidad, calidez y seguridad alimentaria 

(Ministerio de Turismo , 2012).
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Planteamiento del problema 

     El Ecuador está conformado por cuatro regiones que presentan distintos pisos 

climáticos, en las que se encuentran variedades de plantas, frutas y vegetales al igual 

que diversos animales y peces que son la base de lo que hoy en día se conoce como 

cocina ecuatoriana. La región insular de Galápagos es una de las zonas más 

privilegiadas con respecto a su fauna y flora, donde por su ubicación, es prioritario 

hacer uso de los productos locales, que recientemente son promovidos en la isla Santa 

Cruz por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), lo 

cual permitirá que se requiera  investigar el costo monetario de uno de sus platos 

tradicionales, como el ceviche de bacalao que cuentan con un alto valor nutricional 

que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2015), refiere que “el pescado es la proteína animal más benéfica 

para la salud y al ser consumido en cantidad, calidad y preparación adecuada puede 

ser una opción para contrarrestar la desnutrición y el exceso nutricional”. 

 

     Actualmente la gastronomía  ecuatoriana se ha visto desfavorecida por 

establecimientos de restauración que no cuentan con parámetros de manipulación 

alimentaria, como son las buenas prácticas de manufactura (BPM). El programa de 

Buenas Prácticas de Ecoturismo para Galápagos se enfoca en diferentes áreas como 

atención al cliente, higiene y manipulación de alimentos, temas ambientales y de 

conservación (Ministerio de Turismo , 2012). Al existir desconocimiento de las 

mismas podría verse afectada la calidad con la que se ofertan los platos   
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tradicionales,  como el ceviche de bacalao, de ahí   aparece la necesidad de investigar, 

implementar e incentivar recetas estandarizadas y procesos adecuados para minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de una enfermedad transmitida por alimentos (ETA), y una 

mala experiencia gastronómica en los establecimientos de la Isla Santa Cruz. 

 

     La ciudad de Puerto Ayora cuenta con dos pilares fundamentales los cuales generan 

rentabilidad económica durante todo el año, como son su gastronomía elaborada con 

productos nativos y su turismo único en el mundo. El cantón Santa Cruz cuenta con el 

48% de establecimientos que ofertan alimentos y bebidas en todo el archipiélago, y genera 

el 70.7%  con respecto a la concentración de empleos turísticos por isla (Observatorio de 

Turismo de Galapagos, 2015). Estos datos nos demuestran que existe viabilidad  para 

fomentar el uso y consumo de sus productos locales con los cuales se prepara el ceviche 

de bacalao y así aportar con uno de los objetivos del PLANDETUR 2020 que busca “crear 

las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la economía 

ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 

demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de 

unicidad del país” (MINTUR, 2007) 
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Justificación 

Ecuador, siendo un país mega diverso con potencial turístico y una cultura 

gastronómica tan amplia, es indispensable la interrelación entre gastronomía y turismo, 

siendo esto, un vehículo para la transmisión de la cultura que, a su vez, refuerza el 

desarrollo económico local, las prácticas sostenibles y las experiencias alimentarias.  

De esta manera, el turismo gastronómico es una herramienta que colabora en la 

comercialización de la gastronomía que se oferta en cualquier destino turístico, 

brindando beneficios y un mejor uso de sus recursos, para los pobladores de la ciudad 

de Puerto Ayora, que a su vez pueden ofrecer platillos únicos de calidad como el 

ceviche de bacalao a los turistas que visitan el sector.  

 

     También se debe tener presente la estrecha relación entre la gastronomía y la salud, 

ya que las leyes en materia de salud en el Ecuador, buscan establecer una política 

intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, la cual busca como objetivos; 

eliminar malos hábitos alimenticios, respetar y fomentar los conocimientos y prácticas 

alimentarias tradicionales (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria , 2015).  

 

     Al hacer uso  de las políticas y leyes existentes se podrá promover la aplicación de 

BPM en todos los establecimientos que procesen alimentos, en este caso como son los 

restaurantes, naciendo así la necesidad de estudiar y analizar el proceso técnico-

artesanal con el cual se elabora el ceviche de bacalao, el cual pertenece a los platillos 
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tradicionales de la ciudad de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, la más habitada del 

Archipiélago. 

Objetivo General 

Analizar el consumo de ceviche de bacalao en la ciudad de Puerto Ayora. 

 

Objetivos Específico 

 

     Investigar la aplicación de BPM en las empresas de Alimentos y Bebidas que ofertan 

ceviche de bacalao. 

 

     Explorar la existencia de turismo gastronómico en la ciudad de Puerto Ayora. 

 

    Presentar la estandarización de la receta tradicional del ceviche de bacalao con 

productos locales de la isla Santa Cruz 
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Capítulo 1 

 Marco Teórico 

 

1.1 Fundamentación Teórica 

     La provincia de Galápagos es un archipiélago que se encuentra situado a una 

distancia de 960 km con relación al Ecuador continental, está formado por varias islas 

de origen volcánico, con miles de años de existencia. Según (SENPLADES, 2010) 

tiene una superficie terrestre total de 7, 970 km cuadrados, que representa el 0.30% de 

la superficie nacional, de la cual el 96% aproximadamente 7, 610 km cuadrados, 

constituye el Parque Nacional y el 3.3% restante corresponde a la zona habitada, que 

se encuentra formada por áreas urbanas y agrícolas, las cuales se encuentran ubicadas 

en sus islas colonizadas como: Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana e Isabela.  

 

     El último censo llevado a cabo en Galápagos por parte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el año 2015, informó que en el archipiélago viven 25,244 

personas las cuales no son todas nacidas en las islas, existiendo varios migrantes del 

Ecuador continental y extranjeros de distintos países. 

 

La estructura política y administrativa de Galápagos está compuesta por tres 

cantones que son sus islas: Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, de las cuales se destaca 
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Puerto Baquerizo Moreno como capital de la provincia insular y aleatoriamente es la 

cabecera cantonal de la isla San Cristóbal (SENPLADES, 2010). 

 

     Galápagos cuenta con especies endémicas tanto en su fauna marina, terrestre y en 

su flora, al igual que atractivos naturales, las cuales han soportado los procesos 

evolutivos que distinguen al Archipiélago, corroborados por los estudios del científico 

inglés Charles Darwin, autor de la obra “El Origen de las especies” por medio del cual 

dio a conocer la actual Teoría de la Evolución. Por ello y su unicidad son reconocidas 

a nivel mundial como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera; 

también pertenecen a la conocida Convención Ramsar, y por motivos de avistamientos 

de cetáceos fue considerada como santuario de ballenas para lograr proteger a estas 

especies (SENPLADES, 2010). 

 

     Se pudo evidenciar que dentro de las especies marinas más comerciales que se 

destacan en la pesquería blanca de las islas se encuentran; el bacalao (Mycteroperca 

olfax), lisa, albacora, camotillo, brujo, etc., y entre sus mariscos más apetecidos y 

ofertados en su gastronomía se encuentra la langosta espinosa y la canchalagua.  

 

1.1.1 Clima de Galápagos 

     La región insular se destaca por tener un clima subtropical, que se genera gracias a 

su ubicación, donde existe una transformación climática entre la zona costera 

sudamericana y la zona seca del Océano Pacifico central. En Galápagos el clima es 
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variable durante todos los meses del año, con épocas de lluvias intensas y calor que se 

da entre el mes de Enero hasta Mayo, y una época de sequía alternada con bajas 

temperaturas que se originan entre Junio y Diciembre. (SENPLADES, 2010). Al 

arribar a los aeropuertos de la isla Baltra o la isla San Cristóbal, se puede sentir 

microclimas característicos de la región donde se puede pasar de una llovizna a un sol 

incandescente, mientras se recorren las vías que trasladan a sus ciudades.  

 

1.1.2 Generalidades del cantón Santa Cruz 

     Santa Cruz es la isla más poblada del Archipiélago, situándose aproximadamente a 

1000 Km del Ecuador continental, con un área de 986 km2. Al igual que las demás 

islas tiene origen volcánico, existiendo la estimación que su última erupción fue hace 

un millón de años, quedando evidenciado su origen con dos cráteres llamados Los 

Gemelos, que se encuentran ubicados en la zona rural de la isla (GAD Santa Cruz, 

2014). 

 

     El cantón cuenta con paisajes distintivos llenos de flora desde sus zonas rurales 

hasta la ciudad de Puerto Ayora, donde también se distingue por sus playas como 

Tortuga Bay o el Garrapatero, cráteres y túneles de lava al igual que sus especies 

animales únicas que se las ve alrededor de toda la isla. Su población ha sido calculada 

por el INEC con un aproximado de 15 393 habitantes. 
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La isla Santa Cruz genera la mayor concentración económica de todo el Archipiélago, 

donde las actividades comerciales, financieras y de negocios crecen paulatinamente al 

igual que el consumo ambiental por el poblamiento constante de sus zonas. Las 

actividades comerciales que se practican en la isla son: la pesca blanca siendo la 

actividad más antigua,  la agricultura donde se destacan sus productos orgánicos como 

el café que ya cuenta con denominación de origen, y el turismo, siendo este último la 

práctica económica  que genera mayor ingresos para sus pobladores. 

 

1.1.3 Generalidades de la ciudad de Puerto Ayora 

     Puerto Ayora, es la ciudad del cantón Santa Cruz denominada así en honor al 

presidente ecuatoriano Isidro Ayora, es la ciudad más poblada de Galápagos con 

11,822 habitantes (INEC, 2015),  juega el rol de plaza central distribuidora de bienes 

y servicios para sus sectores y para todo el archipiélago a nivel regional. En contraparte  

recibe de las parroquias rurales Bellavista a 5.8 Km y Santa Rosa 16.7 Km, productos 

agrícolas que provienen de sus fincas, al igual que espacios rurales recreativos y el 

aprovisionamiento de agua desde los pozos naturales que se encuentran en estas zonas 

(GAD Santa Cruz, 2012). 

 

     Es una de las ciudades más visitadas y reconocida por contar en sus afueras con la 

Estación Científica Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos, donde se puede 

observar tortugas gigantes en cautiverio, siendo su icono, el fallecido Solitario George. 

A tan solo 45 minutos desde el Aeropuerto Seymour en la isla Baltra, este es el punto 

de partida que prefieren los turistas. Se encuentra ubicada al extremo sur del cantón, 
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teniendo el sector turístico más avanzado del archipiélago, con varias empresas de 

alimentos y bebidas ubicadas en la Av. Charles Darwin que ofertan variedades de 

platos tradicionales como el ceviche de bacalao, el maremoto, la langosta, etc.  

 

1.1.4 Gastronomía de Ecuador 

     La cocina de Ecuador ha logrado beneficiarse por la variedad de culturas y etnias 

que son parte de su territorio, su climatología, y todos sus productos tanto de origen 

animal como vegetal. Se ha visto forjada por la fusión entre las costumbres 

alimenticias indígenas y las europeas, que se han arraigado desde los tiempos de 

colonización, dando lugar al nacimiento de platos tradicionales con la sazón particular 

que los distingue, estableciendo lo que hoy en día se conoce como cocina criolla 

(Corporacion Favorita, 2010). 

 

     La gastronomía ecuatoriana se ha caracterizado por ser muy  variada en cada una 

de sus poblaciones, encontrándose recetas y nombres distintos, adaptados a la cultura 

y riqueza de productos con los que cuentan sus regiones: Costa, Sierra, Oriente e 

Insular, donde las nuevas generaciones de cocineros han desarrollado tendencias 

culinarias novedosas sin dejar de lado las recetas tradicionales (Corporacion Favorita, 

2010). 
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1.1.5 La Gastronomía de la provincia de Galápagos 

     Su gastronomía es diversificada y ha sido fusionada con los productos que habitan 

en sus aguas como peces y mariscos destacando la famosa langosta y con los productos 

agrícolas cultivados en sus tierras al igual que con los productos que ingresan desde el 

continente. Se encuentra distribuida en sus tres  islas pobladas, caracterizándose 

siempre por aprovechar su ubicación privilegiada y las costumbres culinarias 

arraigadas durante su repoblación con gente que migraba desde el Ecuador continental. 

(Anexo 6. Entrevista a Dr. Washington Ramos) 

 

     Dada su fama mundial cuentan con diversos restaurantes, donde se puede degustar 

gastronomía nacional e internacional para satisfacer las necesidades culinarias de sus 

visitantes, sus precios varían desde platos económicos hasta platos gourmets de alto 

valor monetario. Los ceviches, el encebollado, los bolones, los encocados, el 

maremoto, las carnes asadas, las parrilladas y sus bebidas como los cocteles clásicos 

permiten que Galápagos no sea tan solo un destino turístico sino también un destino 

gastronómico por visitar. (Anexo 6. Entrevista a Dr. Washington Ramos) 

 

1.1.5.1 El ceviche de Bacalao 

     El ceviche según la Real Academia Española ( Real Academia Española, 2014) es 

“un plato propio de algunos países americanos, hecho a base de pescado o marisco 

crudo cortado en trozos pequeños y preparados en un adobo de jugo de limón o naranja 

agria, cebolla picada, sal y ají”. El ceviche que se prepara en Puerto Ayora es similar 



  

7 

 

a los ceviches que se preparan en otras ciudades del Ecuador, diferenciándose por el 

uso de un producto local como es el limón-naranja. 

 

1.1.6 El bacalao de Galápagos (Mycteroperca olfax) 

     El bacalao de Galápagos constituye la especie de más alto valor y demanda en la 

denominada pesquería de pesca blanca que se practica en la Reserva Marina de 

Galápagos (RMG). Esta pesquería se realiza principalmente entre los meses de octubre 

y abril, utilizando el “empate” (línea de mano) como arte de pesca (Danulat & Graham, 

2002). 

 

     Esta especie es endémica de las islas Galápagos, siendo uno de los recursos más 

explotados para su comercialización que en su mayoría van dirigidos al Ecuador 

continental, el cual se produce en forma seco-salado, para cubrir la demanda que se 

origina en la celebración de las fiestas de Semana Santa, época en la cual se elabora la 

conocida fanesca, donde el bacalao es su ingrediente principal. (Anexo 4, Entrevista a 

Ph.D. José Marín, CDF). 

 

     Actualmente el bacalao se encuentra amenazado por la sobreexplotación que ha 

generado la alta demanda del turismo, la exportación al continente  y la repoblación 

constante de las islas que requiere un mayor consumo de recursos. Se lleva a cabo 

investigaciones por parte de la Fundación Charles Darwin, para determinar la tasa de 

crecimiento y edad del animal, que sean óptimas para su captura y comercialización. 
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Es un pez que se encuentra en aguas profundas lo cual le genera mayor volumen a su 

almacenamiento de grasa, donde se puede encontrar omega 3, que es beneficioso para 

el consumo y desarrollo humano. (Anexo 4, Entrevista a Ph.D. José Marín, CDF) 

 

1.1.7 Características Biológicas 

     El bacalao es un depredador común en las costas de la mayoría de las islas del 

Archipiélago, los adultos son piscívoros, ingiriendo presas de mayor tamaño a medida 

que crecen (Reck, 1983). Rodríguez (1984) encontró que alrededor que alrededor del 

97% de los contenidos estomacales de bacalaos adultos fueron peces y el resto 

cefalópodos y crustáceos. Las principales presas encontradas fueron de las familias: 

Labridae (Thallosoma sp.: 33%), Serranidae (Paranthias colonus: 27%) y Engraulidae 

(Anchoa sp.:25%) (Danulat & Graham, 2002). Esto quiere decir que el bacalao a 

medida que su contextura va cambiando también varía su forma de alimentarse 

alternando sus ingestas con animales de pequeñas características, a uno de mayores 

proporciones. 

 

1.1.7.1 Distribución y Hábitat  

     El bacalao de Galápagos, es una de las 22 especies de la familia Serranidae que se 

encuentran en aguas de la Reserva Marina de Galápagos. Su distribución está 

exclusivamente distribuida en el Pacifico este tropical donde se ubican; las islas del 

Coco, Malpelo y Galápagos por lo que se lo puede considerar una especie endémica 

para estas islas (Grove & Lavenberg, 1997). Es una especie demersal, vive sobre o 
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cerca del fondo y se alimenta de organismos bentónicos. Ocupa un rango de 

profundidad entre 2 a 200 m en la mayoría de las islas del Archipiélago, estando 

generalmente atraídos a los sustratos rocosos (Danulat & Graham, 2002).  

 

1.1.7.2 Reproducción  

     El bacalao es una especie hermafrodita protógina, es decir, puede sufrir un cambio 

o sucesión sexual de hembra a macho, a determinadas edades. Esta especie tiene un 

ciclo reproductivo anual con un pico de desove entre octubre y diciembre asociado al 

cambio de la estación fría a la cálida (Reck, 1983; Rodríguez, 1984; Coello & Grimm, 

1993). Según Coello & Grimm (1993), la talla de primera madurez sexual de M. olfax 

es de aproximadamente 47.5 cm, a los cuatro años de edad, y la de sucesión sexual 

(cambio de sexo) es aproximadamente a los 83.1cm, posiblemente equivalente a unos 

doce años de edad, según las lecturas de otolitos realizados por Rodríguez (1984) 

(Danulat & Graham, 2002). 

 

1.1.7.3 Rol ecológico 

     Las especies de la familia Serranidae juegan un papel ecológico de gran 

importancia al ser depredadores sobre otros peces e invertebrados marinos (Heemstra 

& Randall, 1993). El bacalao es un depredador con un nivel trófico de 4.2, que ocupa 

el tercer lugar en importancia en el ecosistema marino de Galápagos luego de los 

tiburones y los cetáceos dentados (Danulat & Graham, 2002). 
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Tabla 1. Información nutricional del bacalao 
NUTRIENTES UNIDAD 100 G 

Azúcar  g 0.82 

Calorías kcal 211 

Proteína g 19.2 

Grasas totales g 10.84 

Carbohidratos g 8.25 

Fibra dietética g 0.5 

Colesterol mg 57 

Sodio mg 401 

Potasio mg 414 

Fuente: (Fatsecret México) 

 

1.1.8 Beneficios nutricionales del pescado blanco o magro 

     Según la (FAO, 2015), dice que los pescados de mar, de rio y de cultivo, 

clasificados en blancos o magros y azules o grasos, contienen proteínas de alto valor 

biológico las cuales son fácilmente asimiladas por el cuerpo y de fácil digestión. 

Presentan un contenido calórico bajo y aportan vitaminas hidrosolubles del grupo B, 

como también A, D, E y K. Además de algunos minerales como fosforo, hierro, 

magnesio, calcio, potasio y selenio. Estas propiedades organolépticas con las que 

cuenta el pescado se vuelven beneficiosas al ser metabolizadas por el organismo. El 

bacalao contiene alrededor de 3% de grasa, al contrario de los pescados azules como 

el salmón su porcentaje oscila entre el 5 y 10%, dependiendo del tipo de especie.  

 

     Las grasas que contienen los pescados se las considera “grasas saludables” porque 

contienen Omega 3 que es esencial en la alimentación de las personas, ya que el 

organismo no la puede producir con la ingesta de otras sustancias. La relevancia que 
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tienen estos ácidos esenciales está radicada en la capacidad de transformarse dentro 

del cuerpo, para cumplir funciones vitales como el desarrollo cerebral y de la visión, 

y prevención de enfermedades del corazón o mantenimiento de las neuronas. (FAO, 

2015). La ingesta de omega 3 es recomendada por nutricionistas para la reducción de 

niveles elevados de colesterol o de triglicéridos.  

 

     La característica que tienen los pescados con proteína magra o denominados 

pescados blancos,  es que el hígado es el lugar de almacenaje de su grasa, este órgano 

se desecha junto a las demás viseras con lo cual se eliminaría gran parte de esta. Al 

contrario con los pescados azules o grasos, su grasa está mezclada con su carne. Por 

este motivo el consumo de uno de los dos tipos de pescado dependerá del aporte 

calórico que se necesite. (FAO, 2015) 

 

1.1.9 Manipulación, conservación y almacenamiento del pescado 

     Las capturas del pescado para que sean efectivas, y obtener un producto apto para 

la venta y posterior consumo, se deben aplicar métodos y técnicas de conservación 

para evitar el deterioro y la descomposición del mismo. El pescado naturalmente 

contiene microorganismos y enzimas que provocan afecciones. No existe proliferación 

de microorganismos mientras el pez se encuentra vivo porque su musculatura se vuelve 

infructuosa para realizar este proceso. (Avdalov, 2009) 
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     En las zonas de aguas tropicales se encuentra un cuantioso porcentaje  de 

microorganismos debido a sus altas temperaturas, donde el deterioro del pescado se 

puede acelerar por estos motivos y otros factores como: la alimentación del pescado, 

su especie, su tamaño, métodos de captura utilizados por los pescadores, y el control 

de temperatura aplicado en la transportación. (Avdalov, 2009) 

 

     El control de la temperatura que utilice el pescador, extenderá o acelerara la 

descomposición del pescado, por ejemplo: 

 A 0°C, su duración seria de 15 días 

 A 5°C, su duración seria de 4 días 

 A 15°C, su duración seria de 1 día 

 

     Una vez que el pescado se encuentra en el mercado podemos conocer el estado de 

frescura o deterioro mediante el análisis sensorial, que consiste en usar el sentido de la 

vista, el tacto, el olfato y sabor, con lo que se puede determinar la frescura. Aplicándose 

la observación en órganos como los ojos que deben mantenerse brillantes, la piel que 

debe estar tersa y elástica, las branquias de color rojo brillante, órganos internos bien 

definidos y el olor debe ser a mar. El análisis sensorial, requiere de entrenamiento y 

experiencia pero sin dudas es el mejor sistema para conocer y evaluar el estado de 

frescura del pescado (Avdalov, 2009). 
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1.1.9.1 Inocuidad del pescado y sustancias peligrosas 

     Todos los productos alimenticios como los de origen pesquero son vulnerables en 

la transmisión de enfermedades. Muchas bacterias que contiene el pescado pueden ser 

patógenas y provocar enfermedad en las personas que lo consumen. Al igual que 

bacterias, el pescado posee parásitos, los cuales son propensos a proliferarse en el 

cuerpo provocando afecciones a la salud, debido al consumo de pescado crudo o 

levemente cocido. (Avdalov, 2009) 

 

     Una de las condiciones más favorables para la reproducción en cadena de las 

bacterias patógenas es el control de la temperatura, que debe ser correctamente 

administrada para evitar este suceso, al igual que el pescado puede verse contaminado 

por agentes de producción como: la mala manipulación de las personas o utensilios de 

trabajo y equipos con falta de sanitización (Avdalov, 2009). 

 

     La histamina es una sustancia que se forma en algunas especies de pescado como 

atunes, sardinas, caballas y bonitos. Esta sustancia se forma después de la muerte 

(formación postmortem) cuando el pescado no es conservado en rangos apropiados de 

refrigeración y se alcanzan temperaturas superiores a los 7°C. Si las personas 

consumen pescado con histamina pueden enfermar. Una vez que la histamina se forma 

en el pescado, no puede ser eliminada, ya que es resistente al tratamiento térmico, 

incluso al que son sometidas las conservas durante su proceso de esterilización 

(Avdalov, 2009). 
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1.1.10 El limón 

     El limón es una especie hibrida de citrus médica y originario del Sudeste de Asia, 

el cual así como muchos otros alimentos, llegaron a América por medio de sus 

conquistadores, ya que estos no realizaban ninguna de sus travesías sin tenerlo entre 

sus provisiones al conocer sus propiedades.. Ecuador debido a su ubicación geográfica 

se encuentra en una posición ventajosa para la producción de lima y limón (Centro de 

Informacion e Inteligencia Comercial [CICO], 2009). 

 

     Esta fruta al encontrarse casi en todas las regiones de Ecuador se vuelve fácil de 

conseguir en el mercado, variando su precio que depende de las épocas de cosecha. Es 

infaltable en las recetas de la cocina ecuatoriana, donde se da uso tanto a su jugo y a 

su piel, como aderezo en las vinagretas, ceviches, ensaladas o acompañante como en 

los postres y cocteles. Tiene propiedades curativas y preventivas por su alto valor 

nutricional en vitamina C, haciéndolo especial para evitar los resfriados. (Centro de 

Informacion e Inteligencia Comercial [CICO], 2009) 

 

     Todas las regiones del país cuentan con condiciones climáticas y ambientales 

adecuadas para el cultivo de estos cítricos. Según el Censo Nacional Agropecuario del 

año 2000, el 57% de la producción nacional de limas y limones se concentró en la 

Costa, principalmente en las provincias de Guayas y Manabí, la Sierra abarco el 39% 

de la producción, el Oriente solamente el 1% y un margen muy mínimo en la región 

Insular (Centro de Informacion e Inteligencia Comercial [CICO], 2009). 
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Tabla 2. Información nutricional del jugo de limón 
NUTRIENTES UNIDAD 100 G 

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 

Magnesio mg 6 

Fosforo mg 8 

Potasio mg 103 

Vitamina C mg 38.7 

Fuente: (USDA) 

 

1.1.11 El tomate 

     El tomate de mesa (Lycoperesicon esculentum) es un producto nativo de América, 

que    desde 1850 es considerado como un importante componente de la dieta mundial, 

ya que es un vegetal bajo en calorías y constituye una buena fuente de vitaminas A y 

C. En el Ecuador el cultivo de tomate de mesa bajo invernadero es de gran importancia 

en la Sierra central, especialmente en varias zonas de la provincia de Tungurahua en 

donde se encuentra el 60% de la producción. Según el III Censo Nacional 

Agropecuario, la superficie total sembrada es de 3054 ha. (Solagro, s.f) 

 

     El mercado ecuatoriano cuenta con tomate todos los meses del año, encontrándose 

de varios tipos, como el conocido tomate de mesa o el cherry, de color rojo o amarillo. 

La exposición al sol permite que en el verano se coseche un tomate de mejor calidad. 
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La mayoría de la producción en cuanto a plantaciones de tomate se encuentra en la 

provincia de Santa Elena. (Solagro, s.f) 

 

     La producción de tomate en el Ecuador se realiza en climas cálido-templado con 

temperaturas entre 23-26°C, y una humedad relativa entre 50 y 60%. Se ha 

desarrollado variedades con cualidades especiales como simetría, color, sabor y 

resistencia a enfermedades y se clasifican según el tipo de tomate, dentro de las 

variedades más cultivadas tenemos las siguientes: Daniela, Dynamo, Riverdale, Red, 

y dentro de los tomates cherry: Cherub, Sweet Bite y Sweetie (Solagro, s.f). 

 

Tabla 3. Información nutricional del tomate 

NUTRIENTES UNIDAD 100 G 

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 

Fosforo mg 29 

Vitamina B6 mg 0.06 

Vitamina C mg 16 

Ácido fólico mg 29 

Fuente: (USDA) 
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1.1.12 Cebolla  

    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. 

(Maridueña & Espinoza, 2016) 

 

     Cultivada a nivel mundial, teniendo distinta adaptación a las diferentes 

climatologías, lideran la lista de países productores: EE.UU, 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; Maridueña & Espinoza, 2016). 

 

     La cebolla es una de las hortalizas fundamentales en la cocina criolla ecuatoriana, 

como en la elaboración del refrito considerado la columna vertebral de muchas 

preparaciones como: sopas, lasañas, arroces,  cremas, o en preparaciones frías como 

ensaladas y ceviches como el de bacalao, etc. Esta hortaliza es cultivada en la región 

Sierra, en las provincias de Chimborazo o Tungurahua, encontrándose en los mercados 

todos los meses del año. Su uso es muy versátil tanto en usos agrícolas dentro de las 

plantaciones para repeler insectos o con fines medicinales. (El Universo, 2011) 
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Tabla 4. Información nutricional de la cebolla 
NUTRIENTES UNIDAD 100 G 

Agua g 89.11 

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 

Fosforo mg 29 

Vitamina B6 mg 0.12 

Vitamina C mg 7.4 

Ácido fólico mg 19 

Fuente: (USDA) 

 

1.1.13 El pimiento 

     El cultivo del pimiento (Capsicum annun L.) en el Ecuador, se ha visto favorecido 

ya que el país posee características geográficas, climáticas y de suelos, adecuadas para 

su desarrollo, sembrándose en la Costa y parte de la Sierra, en especial en las 

provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, el Oro, Imbabura, Chimborazo y Loja 

donde el clima, la altitud y el suelo es propicio. En el país, tiene un ciclo vegetativo 

según su variedad, entre la siembra y la cosecha de 4 a 6 meses (INAMHI, 2013). El 

uso del pimiento en la gastronomía ecuatoriana tiene gran versatilidad, está incluido 

en varias preparaciones calientes o frías,  como en la receta del ceviche de bacalao y 

también forma parte del refrito tradicional de igual manera que la cebolla, tomate y 

ajo.  
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     El pimiento es una hortaliza cuyo consumo proporciona una serie de beneficios al 

ser humano especialmente en lo que hace referencia a su nutrición y a su salud, puede 

ser consumido tanto crudo, hervido o asado siendo muy sabroso y aromático, pudiendo 

acompañar a una variedad de carnes, cereales y vegetales. Es uno de los alimentos más 

ricos en fibra, vitamina C y B que es beneficioso para el sistema nervioso y cerebral, 

siendo muy rico en antioxidantes y en vitamina A, previniendo enfermedades crónicas 

y degenerativas, favoreciendo además la secreción gástrica o vesicular y mejorando el 

estreñimiento (INAMHI, 2013). 

 

Tabla 5. Información nutricional del pimiento 
NUTRIENTES UNIDAD 92 G 

Agua g 86.38 

Energía kcal 18 

Proteína g 0.79 

Grasas totales g 0.16 

Carbohidratos g 4.27 

Fibra dietética g 1.6 

Calcio mg 9 

Hierro mg 0.31 

Magnesio mg 18 

Fosforo mg 18 

Vitamina B6 mg 0.206 

Vitamina C mg 74 

Vitamina E mg 0.34 

Fuente: (USDA) 
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1.2 Marco conceptual 

Gastronomía  

 

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

piensa erróneamente que el termino gastronomía únicamente tiene relación con el arte de 

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

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

la gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la 

comida. De esta forma se vinculan las Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales 

e incluso ciencias exactas alrededor del sistema alimenticio del ser humano. Desde el 

punto de vista etimológico la palabra gastronomía no tiene un significado del todo valido 

ya que deriva del griego “gaster” o “gastros” que significa estómago y “gnomos”, 

conocimiento o ley (Alva, 2012). 

 

     La gastronomía es la ciencia que estudia la estrecha relación que enmarca al ser 

humano con respecto a la forma de alimentarse, junto a sus técnicas aprendidas, 

costumbres arraigadas en su entorno y alimentos o productos disponibles para este fin. 

La gastronomía nace de su naturaleza misma, siendo diferente y única en cada rincón 

del planeta por múltiples factores que la hacen variada. Ha evolucionado con el paso 

del tiempo, profesionalizándose día a día y convirtiéndose en un arte cultural el cual 

no solo se basa en ingerir alimentos y satisfacer necesidades, ya que el estudio 

científico que se desarrolla en torno a esta materia, permite obtener beneficios 

nutricionales y momentos culturales únicos (Alva, 2012). 
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     Cocina criolla 

     Se llama así aquella gastronomía sabrosa que lleva origen española e 

hispanoamericana. Cada país tiene sus propias recetas, las que pueden diferir o 

coincidir, procesos e ingredientes. Notamos diferencias entre el ceviche peruano y el 

ecuatoriano, pero se opera una transfusión de platos, donde las guarniciones varían 

entre los dos tipos de ceviche como en Perú se usa camote y choclo para acompañarlo, 

en Ecuador se lo guarniciona con plátano verde frito, arroz o canguil.  Los tiraditos se 

comen ahora en muchos locales y hoteles aunque sean originarios de Pisco (Perú). No 

los considera Epicuro como variación sobre el tema del cebiche sino platos con 

personalidad propia (El Universo, 2011). 

 

     La cocina criolla nace de la fusión de dos cocinas tradicionales, siendo la unión de 

la gastronomía española y la hispanoamericana, esta fue instaurada desde los tiempos 

de conquista en el continente americano. En Ecuador en esos tiempos ya existía la 

cocina incaica, con platos autóctonos como la fanesca, que fue adaptando materias 

primas a medida que eran importadas desde Europa; como la leche y el queso. Con 

estos indicios podemos definir a la cocina criolla como la unión de dos mundos 

culinarios entre el europeo y americano con sus respectivas materias primas, que 

implementaron recetas milenarias creando así  identidades culinarias que distingue a 

cada país (El Universo, 2011). 
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 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

     Según el MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014), las BPM son los 

principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el 

objetivo principal de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

 

     Todos los establecimientos que ofertan alimentos y bebidas están sujetos a aplicar 

una manipulación adecuada en el momento de la elaboración de sus platillos vendidos, 

para procurar mantener en buen estado la salud de los comensales. La falta de 

conocimiento técnico-profesional por los encargado de las áreas de producción, 

podrían derivar a problemas serios de intoxicación alimentaria por contaminaciones 

cruzadas o mal manejo del sistema de HACCP, donde según el Codex Alimentarius 

(FAO, 1997), dice que este sistema permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 

      Las BPM son el principio básico de una cocina de calidad, ya que conlleva 

procesos adecuados para la elaboración de alimentos y deben ser utilizados por las 

personas que manipulan todo tipo de materia prima la cual será dirigida al consumo 

humano. Esto permitirá ofertar productos elaborados que sean seguros para la ingesta 

de los comensales, evitando así las enfermedades transmitidas por alimentos 

contaminados (ETA) y microorganismos riesgosos, que pueden aparecer durante un 
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proceso inadecuado de producción, como podría suceder en las cocinas que se 

encuentran dentro de un restaurant. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

 Alimento Inocuo 

     De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius es la garantía de que un 

alimento no causara daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de 

acuerdo con el uso a que se destine. Los alimentos son la fuente principal de exposición 

a agentes patógenos, tanto químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a 

los cuales nadie es inmune, ni en los países de desarrollo ni en los desarrollados. 

Cuando son contaminados en niveles inadmisibles de agentes patógenos y 

contaminantes químicos o con otras características peligrosas, conllevan riesgos 

sustanciales para la salud de los consumidores y representan grandes cargas 

económicas para las diversas comunidades y naciones (OPS OMS, 2016). 

 

     Se considera inocuo, al alimento que ha sido denominado apto para el consumo, 

donde se puede percibir una serie de garantías que lo catalogan así, como su correcta 

manipulación o conservación y su temperatura adecuada. Este tipo de alimento 

proporciona una ingesta segura en todo momento ya que cuenta con las normas de 

higiene estipuladas por organismos de salud nacionales e internacionales los cuales se 

dedican a prevenir los riesgos que pueden concurrir en una ingesta de alimentos 

nocivos para los comensales de los mismos. (OPS OMS, 2016) 
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 Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

     Una brote de ETA es definida como un incidente en el que dos o más personas 

presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, y 

los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los 

brotes pueden involucrar números diferenciados de casos (un individuo afectado es lo 

que se entiende como “caso”). Un único caso de botulismo, envenenamiento químico 

o de una enfermedad que no se encuentre en el país, puede ser suficiente para 

desencadenar acciones relativas a un brote epidémico, debido a la gravedad de la 

enfermedad provocada por esos agentes. Las ETA pueden clasificarse en infecciones, 

intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas (OPS OMS, 2016). 

 

     Las enfermedades que provienen por causa de alimentos ingeridos con 

probabilidades de haber estado expuesto a descomposición, contaminaciones como la 

contaminación cruzada, o temperaturas inadecuadas y causen patologías en los 

consumidores se las denomina ETA, las cuales contienen varios niveles de severidad 

y afectación en el cuerpo empezando desde una diarrea controlable hasta una severa 

intoxicación que podría causar la muerte. (OPS OMS, 2016) 

 

 Nutrición 

     La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas 

del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con 

el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala 
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nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 

alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad (Organizacion Mundial 

de la Salud, s.f). 

 

     Se lo denomina nutrición al conjunto de hábitos alimenticios que proporciona el ser 

humano a su organismo para satisfacer sus necesidades dietéticas. De sus hábitos 

proviene una buena o mala nutrición que ayudara a que su organismo se mantenga en 

óptima o pésima forma. 

 

 Alimentación Saludable 

     Según la (FAO, s.f), significa elegir una alimentación que aporte todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Los 

nutrientes esenciales son: proteínas como la del pescado que contienen grasas 

“buenas” que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua. 

 

     La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada 

depende de las necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de 

vida, ejercicio físico), el contexto natural, los alimentos disponibles localmente y los 

hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable 

son siempre los mismos (OMS, 2015). Para que un alimento sea considerado saludable 

debe contar con parámetros sanitarios óptimos, que apoyen al cuidado y 
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mantenimiento de la salud del ser humano y también debe contar el alimento con 

propiedades nutritivas que sean adecuadas para cada consumidor evitando alergias, 

intoxicaciones, mal nutrición, etc. 

 

 Turismo 

     El turismo nace de las manos del famoso padre de esta rama económica, Thomas 

Cook, quien fue el promotor de la primera agencia de viajes que se creó en la Inglaterra 

del siglo XX, según la OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

que se relaciona con las personas que se trasladan a lugares diferentes de su lugar 

habitual por motivos personales, profesionales, académicos o de negocios. Estas 

personas se denominan visitantes (turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo se relaciona con sus actividades de las cuales algunas implican un gasto 

turístico (OMT, 2015). 

 

     La necesidad de movilizarse de un lado a otro, por motivos distintos como 

empresariales, estudiantiles, deportivos, religiosos, etc., se lo considera turismo. Este 

mismo, produce casi siempre una generación económica en el lugar visitado, por 

cuestiones como alimentación, ocio o transportación (OMT, 2015). 
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Turismo Gastronómico 

     La comida es un elemento fundamental de todas las culturas, un componente 

importante del patrimonio inmaterial a nivel internacional y un atractivo cada vez más 

importante para los turistas y que en muchos destinos sigue siendo un potencial sin 

explotar. El vínculo entre la comida y el turismo ofrece una plataforma para la 

propagación de la cultura, el desarrollo económico local, las practicas sostenibles 

como el ecoturismo y las experiencias gastronómicas, que ayudan a los destinos a 

comercializarse y fortalecer su imagen, como así también a apoyar tradiciones locales 

y su diversidad, premiándolas por su autenticidad (OMT, 2016). 

 

     El turismo gastronómico es el enlace entre la rama turística y la ingesta alimenticia 

de los visitantes, que buscan satisfacer su necesidad biológica de comer, esto conlleva 

un conocimiento alterno del turismo como es la gastronomía, que será degustada en el 

lugar de visita, creando así una experiencia complementaria a la del turismo. 

 

 Turismo Ecológico 

      El turismo ecológico o ecoturismo es una modalidad particular del turismo que, 

bien encauzada, representa una opción concreta para conservar los recursos naturales 

y la biodiversidad, contribuyendo a mejorar la concienciación de la población local 

sobre la necesidad de utilizar inteligentemente sus recursos. Ayuda a sustituir 

conceptos y hábitos cotidianos vigentes que toman a la naturaleza como un bien de 

consumo, por conceptos integrales que favorecen la conservación, acentuando la activa 
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participación y la responsabilidad de la población para defender y proteger los recursos 

en el presente y para las generaciones futuras (PROBIDES, 2001). 

 

     Este tipo de turismo debe basarse en la comprensión de la población local, dando 

apertura a la incorporación de técnicas de cuidado medioambiental mientras se utiliza 

a la naturaleza como recurso económico, esto dirigido por profesionales capacitados 

en este campo y la comprensión del sector, podrá generar ingresos sustentables 

cuidando la naturaleza que los rodea y así permitir generar desarrollo a corto, mediano 

y largo plazo. (PROBIDES, 2001) 

 

  Receta 

     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 de especias 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 gastronómicas y se encuentran 

arraigadas en nuestra memoria ya que se transmiten de generación en generación a 

nivel familiar (Morales, 2006; Maridueña & Espinoza, 2016). 
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     La receta es el proceso particular de cocina que se instaura para conseguir la 

elaboración de un platillo, con puntos definidos como ingredientes necesarios y 

cantidades exactas, lo cual permitirá en fin, la consecución de un mismo platillo 

siempre. El uso de esta permite mantener un margen de calidad constante en las 

producciones gastronómicas. (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 (Maridueña & Espinoza, 2016). 

 

     La receta estandarizada es el conjunto de procesos profesionales y técnicas 

culinarias, con márgenes de error mínimos, que se incluyen en los establecimientos de 

AyB para conseguir producciones y elaboraciones exactas, conociendo las cantidades 

a usarse para su consecución y muchas veces los costos que conllevan realizarlas. El 

uso de la estandarización en las recetas, permite mantener una administración 

organizada tanto en el área de producción, como en la financiera. Este tipo de recetas 

permite ser técnicos al momento de establecer parámetros y así conseguir una exitosa 

gestión del establecimiento. (Maridueña & Espinoza, 2016) 
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1.3. Marco Legal 

      De acuerdo a la ley Orgánica de Salud, en el Articulo 16, dispone que: “El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que 

propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes”, por lo que 

se vuelve importante la revisión de los procesos aplicados en la consecución del 

ceviche de bacalao, analizando si se aplican las Buenas Prácticas de Manufacturas en 

los establecimientos que oferten este platillo, con el objetivo de cumplir con la 

normativa vigente (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria , 

2015). 

 

     El Programa de Buenas Prácticas de Ecoturismo para Galápagos tiene como 

objetivo promover el fortalecimiento de acciones empresariales que reduzcan el 

impacto de la actividad turística sobre los recursos naturales, mejoren la atención al 

visitante y que generen mayores beneficios y una mayor participación de la población 

local. (Ministerio de Turismo , 2012). Este programa se encuentra constantemente en 

monitoreo, capacitaciones y asesoramientos en el Archipiélago, lo cual permitirá 

concientizar a los pobladores de Puerto Ayora sobre la promoción del turismo 

gastronómico como mecanismo sustentable para el desarrollo económico. 

 

 



  

31 

 

Capítulo 2 

Metodología de la investigación 

 

2.1 Método cualitativo 

     De acuerdo a (Sampieri, 2006), el enfoque cualitativo se define como naturalista e 

interpretativo, convirtiéndolo en una serie de representaciones como: observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos. Se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos; las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor, 2000). 

 

     El método cualitativo se lo puede definir como el estudio científico que relaciona 

el comportamiento del ser humano con los problemas sociales presentes en su entorno, 

diagnosticados por medio de técnicas utilizadas para lograr este fin, como son: las 

observaciones y las entrevistas, las cuales nos arrojan datos que describen cualidades 

0diferenciarías mas no medibles. (Taylor, 2000) 

 

2.2 Beneficios 

     Los beneficios que aporta la aplicación del método cualitativo, es que nos permitirá 

conocer la perspectiva del sujeto estudiado y entender las situaciones sociales por las 

cuales atraviesa,  arrojando datos e información de los actores involucrados como 

profesionales en gastronomía y turismo, pescadores, biólogos marinos, agricultores, y 



  

32 

 

residentes en general, con la finalidad de obtener conocimiento de todo el  proceso de 

elaboración del ceviche de bacalao (Taylor, 2000). 

 

2.3 Metodología a utilizar 

     En esta investigación se está utilizando el método Cualitativo ya que a través de la 

recolección de datos y observaciones que se realicen en el campo, nos arrojara 

información de calidad, lo cual nos permitirá definir de manera acertada nuestras 

conclusiones, resultados y recomendaciones. (Taylor, 2000) 

 

2.4 Técnica a utilizar  

     Técnica de Observación: La técnica de observación  se la utilizara para permitirnos 

entender las situaciones sociales que enfrenta la ciudad de Puerto Ayora, lo cual nos 

arrojara información de los actores involucrados como: profesionales en gastronomía 

y hotelería, pescadores y biólogos marinos, agricultores, turistas y residentes en 

general con la finalidad de obtener conocimiento de todo el proceso de elaboración del 

ceviche de bacalao. (Taylor, 2000) 

 

     Técnica de Entrevistas: La investigación será guiada por medio de la técnica de la 

entrevista, en la cual se pretende obtener datos a través de preguntas abiertas y cerradas 

para conocer la perspectiva de los actores involucrados en el estudio, basándose en sus 

experiencias personales. (Taylor, 2000) 
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2.5 Objetivos de la investigación 

.    Conocer si los restaurantes que ofertan ceviche de bacalao, cuentan con  personal 

capacitado en la aplicación correcta de las BPM. 

     Investigar si la captura, consumo y comercialización  de bacalao aporta a un turismo 

gastronómico sostenible en la ciudad de Puerto Ayora. 

     Examinar el valor monetario que conlleva la aplicación de productos locales en la 

elaboración del ceviche de bacalao. 

 

2.6 Grupo Objetivo 

      La investigación se llevara a cabo en la ciudad de Puerto Ayora, cantón Santa Cruz 

donde se entrevistara a sus pescadores, gastrónomos de la zona, agricultores que 

cultivan sus productos en la isla, profesionales en turismo y biología marina que se 

vean involucrados en el estudio.  

 

2.7 Investigación exploratoria de la agricultura 

    La agricultura en las islas Galápagos, ha sido una de las actividades más importantes 

para su alimentación desde los primeros años de colonización, convirtiéndose 

actualmente en una actividad  comercial que dinamiza el mercado de consumo en el 

Archipiélago, junto a la pesquería y el turismo, esta última, genera el mayor ingreso 

(La Hora, 2011). 
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     Existen inconvenientes para el desarrollo agropecuario dentro de las islas como: 

falta de tecnología avanzada, un clima estable, y la dependencia del ingreso de 

productos provenientes del Ecuador continental, que conlleva a la introducción de 

especies invasoras las cuales afectan a los cultivos de manera considerable (La Hora, 

2011). 

 

     La Dirección del Parque Nacional Galápagos en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería realiza el control en los puertos de ingreso de productos desde 

el Ecuador continental para evitar la introducción de especies invasoras. Además, 

mediante la prevención combaten  la proliferación de más animales o plantas que 

alteren el ecosistema natural de las islas (La Hora, 2011). 

 

     Las actividades ganaderas, avícolas y porcinas son las que sacan provecho al suelo 

en mayor proporción que la agricultura. La actividad agropecuaria en Santa Cruz se 

desarrolla en 11 mil hectáreas, en San Cristóbal en 6mil y en Isabela en 4.500 pero,  

por ejemplo, en la primera isla “actualmente solo un 20% a 25% están siendo ocupadas 

por alguna producción”, explica Danny Rueda, responsable de la conservación y 

desarrollo agropecuario en el Parque Nacional Galápagos (PNG) (La Hora, 2011). 

 

      Los agricultores de Galápagos cultivan en sus fincas productos perennes o de ciclo 

corto. Las granjas integrales son un modelo de producción en las islas, donde los 

agricultores utilizan adecuadamente los recursos disponibles en sus fincas para 
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sustentar el autoconsumo y el abastecimiento de productos locales. (El Telegrafo, 

2016). Este tipo de fincas propician una actividad agrícola sostenible reduciendo el 

uso de agroquímicos habituales reemplazados por residuos de cosechas o abono 

orgánico elaborado a base de restos de animales como el pescado o el pollo al igual 

que la cascara de café, para conservar y fertilizar los suelos. 

 

     Según el Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos publicado 

en el 2014, el 89% de los productores aplican fertilizantes orgánicos en sus cultivos, y 

el 11% productos sintéticos. El registro se realizó a 755 personas que cultivan 

productos perennes (guineo, piña, naranja, limón, mandarina, papaya, aguacate), o de 

ciclo corto (maíz, yuca, sandia, tomate, riñón, frejol, papa, pimiento, melón, pepino). 

Los resultados del censo fueron publicados por el Consejo de Gobierno de Régimen 

Especial de Galápagos, con la asistencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(El Telegrafo, 2016). 

 

     La producción de los agricultores se vende en el Mercado Municipal de San 

Cristóbal, la Feria Libre de Santa Cruz y a través de tiendas y restaurantes. Estos 

circuitos de comercialización disminuyen la dependencia de productos que llegan del 

continente y reducen el riesgo de ingreso de especies exóticas a Galápagos, además de 

mantener una producción agrícola limpia y sustentable (El Telegrafo, 2016). 
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     Los ingredientes agrícolas del ceviche de bacalao como; tomate, cebolla, pimiento, 

limón y cilantro son cultivados durante todo el año, donde la productividad de todos 

estos es aproximadamente de tres meses, desde el cultivo hasta la cosecha y posterior 

venta, no siendo así el caso del limón o naranja agria que se demora en cosecharse 

alrededor de doce meses para estar disponible en los mercados de la isla Santa Cruz. 

(Anexo 3, Entrevista a Agricultores de Santa Cruz) 

 

    Los precios de todos estos productos siempre están en constante fluctuación 

básicamente por dos motivos como el desabastecimiento de productos agrícolas 

importados desde el continente ya que la producción actual de la isla no abastece el 

mercado total y la otra razón es por el cambio climático ya que en épocas secas no 

existen suficientes lluvias y el agua potable es muy costosa lo cual eleva el costo de 

producción de los agricultores. (Anexo 3, Entrevista a Agricultores de Santa Cruz) 

 

2.8 Investigación exploratoria de Pesca 

     En la Ley Especial de Galápagos publicada en 1998 se establece a la pesca entre 

las actividades permitidas dentro de los 133 mil kilómetros cuadrados de área marina 

protegida. “Para  poder ejercer esta actividad los pescadores artesanales deben ser 

calificados como tal y cumplir ciertos requisitos”, indica Danny Rueda, director de 

Ecosistemas de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). De igual 

manera, las embarcaciones que pueden realizar esta actividad deben recibir permisos 

especiales. En las “Islas Encantadas” existen 1 092 pescadores artesanales y 61 botes 

con licencia para realizar esta actividad. “Solo quienes son residentes en Galápagos 
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puede obtener el permiso, pero actualmente las cooperativas de pesca ya no están 

permitiendo el ingreso de nuevas personas”, explica Rueda y agrego que únicamente 

los hijos mayores de edad de quienes ya están activos pueden ser calificados (La Hora, 

2013). 

 

     Especies como albacora, guajo, bacalao, entre otras, están consideradas en la pesca 

blanca, las cuales pueden ser capturadas dentro de la Reserva Marina. De igual manera, 

están permitidas la langosta y el pepino de mar pero en los periodos en que se apertura 

su pesca en base a estudios técnicos y científicos sobre la abundancia de los recursos 

(La Hora, 2013). 

 

2.8.1 Artes de pesca permitidas en Galápagos 

     Línea de arrastre con señuelo o carnada (troleo o rapala): El tamaño de los 

anzuelos dependerá de las especies objetivo, los que en ningún caso podrán exceder 

de 70 milímetros, medidos desde la cabeza hasta la base de la curvatura; y, las líneas 

madres reinales, que conectan a los anzuelos con la línea madre podrían ser de piola o 

nylon. El reinal o guallas será metálico (La Hora, 2013). 

 

     Caña: Es una vara o caña en cuyo extremo superior está sujeto un cordel formado 

de piola y alambre que lleva en su extremo un anzuelo y señuelos sin barba. Los 

anzuelos de este arte en ningún caso deben exceder de los 70 milímetros, medidos 
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desde la cabeza hasta la base de la curvatura. El tipo de anzuelo dependerá de las 

especies objetivo (La Hora, 2013). 

 

     Caña con carrete, con línea para arrastre de señuelo: Es una vara en cuyo extremo 

superior está sujeto un cordel formado de piola y alambre que lleva en su extremo 

señuelos (La Hora, 2013). 

 

     Empate o línea de mano: Este arte se conformara por un carrete en el cual va alojado 

un cordel; en la parte inferior se encuentran uno o varios reinales cortos y un peso al 

extremo del cordel. La longitud de los anzuelos en ningún caso excederá de los 70 

milímetros, medidos desde la cabeza hasta la base de la curvatura (La Hora, 2013). 

 

     Atarraya o red de mano: Paño de malla de forma cónica en posición normal y que 

al ser operada por el pescador es circular. En la relinga inferior lleva unos tirantes para 

hacer el seno (La Hora, 2013). 

 

     Chinchorro de playa para carnada y captura de lisas: Es un arte activo de paño de 

una sola pared de malla y de hilo grueso. Su longitud consta de dos o más secciones y 

tamaño de luz de malla de 1,5 pulgadas con un copo en el centro. Tiene una longitud 

no mayor a 120 metros de punta a punta. El material de la red no podrá ser de 
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monofilamento (poliamida), este arte se lo practica comúnmente en las costas 

continentales (La Hora, 2013). 

 

     Vara hawaiana: Es un tridente que se utiliza exclusivamente para la captura de 

langosta. Los dientes del tridente no excederán los 40 centímetros de longitud (La 

Hora, 2013). 

 

     La pesca comercial artesanal es la actividad extractiva de mayor envergadura 

permitida en la Reserva Marina de Galápagos. En colaboración con la Fundación 

Charles Darwin y el Instituto Nacional de Pesca, la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos desarrolla un sistema permanente de seguimiento de la actividad, tanto en 

sus acciones directas (capturas y esfuerzo pesquero), como indirectas (pesca 

incidental, consumo y mercado). El pepino de mar (Isostichopus fuscus) y de langosta 

roja espinosa (Panulirus Penicillatus) se encuentran sobreexplotados. Es necesario 

recuperar y mantener la abundancia y estructura poblacional de estas especies, no solo 

para la recuperación de los ecosistemas marinos, sino con la finalidad también de 

mejorar la rentabilidad de la pesquería a largo plazo (Parque Nacional Galapagos, 

2016). 

 

     Cada periodo de pesquería se maneja mediante el establecimiento de objetivos de 

manejo biológicos, económicos, sociales y de gobernanza. El nivel de cumplimiento 

de estos se mide mediante el uso de indicadores de desempeño, por ejemplo la 
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densidad poblacional de la especie, la talla, captura, ingreso neto o captura por unidad 

de esfuerzo. Las medidas de manejo de cada pesquería son evaluadas y adaptadas 

periódicamente, en función de la generación de nueva información científica sobre el 

estado del recurso y de la situación socioeconómica de la pesquería. Desde 1999 se 

establece una temporada al año de pesca de pepino de mar y langosta con tiempo, cuota 

y talla mínimos (Parque Nacional Galapagos, 2016). 

 

     El monitoreo se realiza diariamente mediante un seguimiento simultaneo de las 

capturas, distribución y esfuerzo en las tres islas principales de pesca blanca (bacalao, 

albacora, lisa, pargo, palometa…) y de pepino y langosta durante sus temporadas de 

pesca. Los datos se toman en los muelles y zonas de desembarque pesquero de las islas 

Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal, donde se registra el lugar de pesca, captura, peso, 

tiempo, artes por embarcación, zonas y especies (Parque Nacional Galapagos, 2016). 

 

2.8.2 Monitoreo de comercialización y mercadeo 

     Personal de la Dirección del Parque Nacional Galápagos realiza el seguimiento del 

producto desde la captura hasta la salida del mismo de la provincia, a través de la 

“cadena de custodia”. Este modelo se centra en el seguimiento de la compra y venta 

de productos pesqueros, por lo que es necesario entrevistar a los distintos comerciantes 

que compran y exportan los productos pesqueros. Cada 3 o 4 meses se hacen 

evaluaciones a los sitios de expendio de productos pesqueros, compañías turísticas, 

hoteles y restaurantes donde se evalúa el consumo interno de estos productos. Esta 
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actividad evalúa hacia dónde va la producción pesquera de Galápagos: consumo 

interno o exportación (Parque Nacional Galapagos, 2016). 

 

     Aunque la industria pesquera de Galápagos no es tan económicamente influyente 

como la industria turística, la pesca genera entre $5 y $6 millones de dólares anuales, 

una cantidad que representa menos del 4 por ciento del total de la actividad económica 

de las islas. Sin embargo, es una parte vital de la sociedad del Archipiélago. Los 

pescadores en las islas pescan pepinos de mar, langostas, mero (localmente llamado 

bacalao) y varias otras especies en las aguas costeras de la Reserva Marina de 

Galápagos y también pescan grandes especies en alta mar, tales como el atún de aleta 

amarilla y el guajo. Las capturas de pescado en las islas proveen a los habitantes locales 

y a los turistas de mariscos frescos y también se exportan al mercado mundial. El 

aumento de las temperaturas oceánicas podría reducir la abundancia de los ya 

sobreexplotados peces de agua fría, mientras aumenta la abundancia de peces de aguas 

templadas. Cambios en el afloramiento también podrían reducir la abundancia de 

muchas especies de peces (WWF & CI, 2011). 

 

     Las acciones claves para evitar problemáticas venideras serian: fortalecer el manejo 

de las pesquerías para reducir la presión sobre los recursos marinos y aumentar la 

resiliencia del ecosistema al cambio climático. En previsión de un cambio de la pesca 

de alta mar, regular la pesca costera a la pesca de alta mar, regular la pesca en alta mar 

incluyendo el establecimiento de Zonas de No Pesca cuando sea necesario. Asegurar 

el acceso de los pescadores a líneas de crédito para que mejoren sus equipos y pasen 
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de la pesca costera a la pesca en alta mar. Mejorar las oportunidades de educación para 

los pescadores que dejan la industria pesquera para que puedan competir por puestos 

de trabajo en los sectores de turismo y servicios (WWF & CI, 2011). 

 

2.8.3 Bacalao de Galápagos 

    En la temporada de pesca 2000-01, las capturas totales por botes y pangas de bacalao 

de Galápagos M. olfax sumaron solo 25.9t; este valor corresponde al mínimo en el 

periodo analizado (1997-2001), y se debería a la escasa movilización del pescado 

fresco en esta temporada y a la concentración del esfuerzo en las pesquerías de pepino 

de mar y langosta. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE), 13,4 kg por pescador 

por día, fue un 49% más alta que la temporada anterior. Las mayores capturas de esta 

especie de amplia distribución en la RMG se realizaron en Isabela y Marchena 

(Danulat & Graham, 2002). 

 

     Según estimaciones del Parque Nacional Galápagos, gran parte de la pesca de los    

primeros meses de cada año en la isla se dedica al seco-salado del producto. La lisa y 

el bacalao (M. olfax) son las 2 especies más capturadas. Un estudio del 2010 de la 

Estación Charles Darwin revela que desde 1980 se ha incrementado la explotación del 

recurso, sobre todo en las especies de mayor tamaño. Está considerado en amenaza 

según la lista roja de IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) (El Telegrafo, 2011). 
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     El bacalao es un pez de aguas frías por lo cual tiene más grasa. En Galápagos es 

muy apetecido el pescado fresco. Se lo encuentra en aguas profundas y para su pesca 

se utiliza la técnica de empate oceánico, que es una línea vertical con uno o cuatro 

anzuelos con plomo para introducirlo a 150 o 200 metros de profundidad (El Universo, 

2016). 

 

     En la isla de San Cristóbal, al igual que en Santa Cruz, los pescadores artesanales 

intensifican desde enero sus labores para capturar el famoso pescado que luego será 

procesado en la misma  isla, donde, ya sin tripas, se lo coloca en salmuera y se lo deja 

secar durante tres días en amplios tendidos de piedra de lava volcánica. El bacalao vive 

en hábitats rocosos y en caídas verticales de rocas, en profundidades de 10 hasta 100 

metros. Se calcula que cada año se envía a la parte continental del país hasta 40 

toneladas y representa aproximadamente el 15% de los desembarques totales de la 

pesca blanca de este archipiélago, según registros del Parque Nacional Galápagos 

(Expreso, 2014). 

 

     Pero todo esto ocurre en las islas, cuyas labores de captura y procesamiento se dan 

entre enero y marzo, mientras que en abril, las tareas relacionadas con el bacalao se 

trasladan a la parte continental, donde cientos de intermediarios y comerciantes 

abastecen del producto a los puestos de mercados, a las cadenas de autoservicio y a 

vendedores de oportunidad que se colocan en las esquinas. El bacalao es precisamente 

la especie marina más apreciada para preparar la fanesca, la sopa tradicional que se 

consume en la Semana Mayor (Expreso, 2014). 
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2.9 Investigación exploratoria del Turismo 

     Santa Cruz fue colonizada a finales de 1920 por un grupo de noruegos, su sueño de 

enlatar pescado no fue consumado y algunos de ellos radicaron en la parte alta y 

cambiaron su actividad de la pesca a la agricultura para vivir. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, los norteamericanos construyeron una base aérea en la isla Baltra, la 

pequeña isla situada hacia el norte de Santa Cruz y constituye un punto de vigilancia 

estratégico para el canal de Panamá. Esta isla fue devuelta al Ecuador una vez que la 

guerra termino en 1945, y Baltra continua siendo una base militar manejada por la 

marina y la fuerza aérea ecuatoriana (GAD Santa Cruz, 2014). 

 

     Esta isla ha sido ignorada durante mucho tiempo por el mundo con excepción del 

capitán Petersen, quien tuvo que estar en la isla en contra de su voluntad con su 

tripulación después de que su embarcación  naufragara. O por la expedición dirigida 

por la Academia de Ciencias de California a comienzos del siglo XX. Por muchos años 

este lugar no fue más que un lugar de exilio para convictos, reos y rebeldes enviados 

por orden del emperador de San Cristóbal, Manuel J. Cobos, este fue el caso de Camilo 

Cassanova quien vivió en la isla por cuatro años antes de ser rescatado por un velero 

militar ecuatoriano (GAD Santa Cruz, 2014). 

 

     El turismo es la actividad económica más importante en las Islas Galápagos, ya que 

representa más del 75 por ciento de su economía y emplea a alrededor del 40 por ciento 

de los habitantes de las islas. El turismo en las islas está casi exclusivamente basado 

en la naturaleza. Según una encuesta reciente aplicada a turistas en Galápagos, más del 
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80 por ciento de los turistas considera a la vida silvestre muy importante para su 

decisión de visitar las islas (WWF & CI, 2011). 

 

      Se espera que el cambio climático amenace a las especies que han  hecho conocida 

a las islas, las cuales por medio de investigación científica han sido consideradas como 

especies claves, en estas se consideran a; las tortugas marinas, tortugas gigantes, 

pepinos de mar, iguanas marinas, piqueros de patas azules, pingüinos, lobos marinos, 

iguanas terrestres, etc. Una disminución de estas especies podría conducir a una 

reducción en el turismo o a un cambio en la orientación del turismo basado en la 

naturaleza por un turismo masivo basado en grandes complejos turísticos o “resorts”. 

Este cambio amenazaría aún más a las especies nativas, ya que este estilo de turismo 

probablemente requeriría desarrollo urbano y recursos naturales adicionales, 

resultando en una pérdida de hábitats y mayor contaminación (WWF & CI, 2011). 

 

      Se debe proteger a las especies emblemáticas que mantienen el turismo de 

naturaleza, para asegurar la sostenibilidad de la economía insular basada en el turismo. 

También aplicar regulaciones al acceso de turistas a zonas vulnerables o en las épocas 

de reproducción de especies sensibles adoptando enfoques sostenibles de ecoturismo 

donde se incluya el control del desarrollo de infraestructura, conservación de agua 

dulce, y manejo de desechos para proteger a las especies y a los hábitats (WWF & CI, 

2011). 

 



  

46 

 

      El turismo en las islas Galápagos creció un 6% en el 2014 hasta llegar a los 215 

691 visitantes, de los cuales un 70% fueron extranjeros (149 997) y de estos el mayor 

número eran estadounidenses. Según un informe del Parque Nacional Galápagos 

(PNG), los estadounidenses fueron los turistas extranjeros con mayor presencia en las 

Galápagos durante el 2014, con un 26% del total de visitantes, seguido por ciudadanos 

de Reino Unido (6%), Alemania y Canadá (4%), Argentina (3%) y el restante 23% de 

otros 153 países. El 65% de los visitantes se hospedo en hoteles u otros 

establecimientos en las poblaciones de las islas por un periodo medio de 5 días y un 

35% llegaron en “cruceros navegables”, con una permanencia promedio de 7 días. Los 

datos provienen de la información proporcionada por los turistas en una “Tarjeta de 

Control de Transito”, que se registra en un sistema de información turística del PNG 

(El Universo, 2015). 

 

      El turismo de las islas como Santa Cruz se basa literalmente en el disfrute de su 

naturaleza como flora y fauna únicas en el mundo, actualmente se promueve la 

aplicación del Programa de Buenas Prácticas de Ecoturismo para conservar, mejorar y 

aprovechar sus recursos de manera sostenible. (Ministerio de Turismo , 2012) 

 

     Dentro de las observaciones realizadas en la isla se pudo evidenciar que las  

actividades turísticas que se destacan son las relacionadas con su espacio marino como: 

los cruceros, tures diarios de navegación, pesca vivencial y recreativa, buceo y 

Snorkel, al igual que se practica natación, surf, kayak, cabalgatas, ciclismo de 
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montaña, avistamiento de aves, etc. Siendo esto evidenciado por las múltiples agencias 

de turismo que ofertan estas actividades todos los días. (Anexo 8) 

 

     Los sitios que provocan mayor interés de visita para los turistas, se encuentran en 

la ciudad de Puerto Ayora como: La Fundación Charles Darwin, institución reconocida 

mundialmente por su labor en el área de investigación  para el Archipiélago, dentro 

de esta, se encuentra el Centro de Crianza Fausto Llerena donde se reproducen bajo 

cautiverio las famosas tortugas Galápagos. (Ministerio de Turismo, 2017) 

 

     Las principales playas con las que cuenta esta isla son: Garrapatero, que se 

encuentra a 40 min en carro en la parte alta al sureste de la isla, Tortuga Bay dentro de 

la misma ciudad, y es una de las playas con mayor extensión del Archipiélago. El 

recorrido de los turistas también se enfoca en las evidencias volcánicas que formaron 

a la isla, donde a la proximidad de la ciudad se reflejan las Grietas, una piscina natural 

conformada por una fractura volcánica siendo ideal para practicar natación y Snorkel. 

(Ministerio de Turismo, 2017) 

 

     Existen formaciones geológicas que representan puntos de interés como los Túneles 

de Lava, que están dentro de las fincas ubicadas en las zonas rurales, al igual que los 

Gemelos llamados así por su simetría son depresiones de material volcánico, hoy en 

día conformado por un Bosque de Escalesia, ubicados en la carretera vía Canal de 

Itabaca (Ministerio de Turismo, 2017). 



  

48 

 

2.10 Investigación exploratoria del Folclore  

     Galápagos empieza la celebración de sus festividades  los días 12 hasta los 18 de 

febrero de cada año donde conmemora la anexión del archipiélago al territorio 

continental ecuatoriano, contando ya con 184 años, de este hecho histórico. Con el 

recordatorio de esta importante fecha para las islas encantadas siempre se da paso a la 

apertura de las actividades programadas, donde también se celebran sus fiestas de 

provincialización y cantonización que ya cuenta con 43 años de conmemoración donde 

se celebra a la par a la isla San Cristóbal y Santa Cruz (GAD Santa Cruz, 2014). 

 

     El tradicional pregón de fiestas, concursos, bailes populares entre otros son los 

programas que se han desarrollado como parte del cronograma para celebrar a la 

Región Insular en estas fechas con sus desfiles cívicos militares que se dan a la par en 

la isla San Cristóbal y Santa Cruz. También se organizan las acostumbradas sesiones 

solemnes que se dan en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

(GAD) de cada isla. Fue en 1832, cuando Ecuador anexó las islas Galápagos para que 

sean parte de su territorio bajo el gobierno del General Juan José Flores, bautizándolas 

como Archipiélago de Colon (Consejo de Gobierno de Regimen Especial Galapagos , 

2016). 

 

      La fiesta de Carnaval es una de las celebradas en la isla Santa Cruz donde se 

transmiten tradiciones llevadas desde el Ecuador continental. También la Semana 

Santa es una de las fechas más importantes del calendario cristiano católico. En 

Galápagos esta época de reflexión se vive con entusiasmo. Una de sus mayores 
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expresiones de fe es la procesión penitencial del Jesús del Gran Poder, que se realiza 

desde hace 10 años (MINTUR, 2014). 

 

     En la actualidad la procesión cuenta con mayor cantidad de feligreses que 

participan en esta caminata que se desarrolla cada Viernes Santo es parte de la vida de 

los galapagueños y una forma simbólica de expresar al Creador la intención de renovar 

los votos de fe. “Es una oportunidad para renovar nuestros votos como sacerdotes, 

tanto de castidad, pobreza y obediencia” resalto el Fray Teófilo León, párroco de la 

Iglesia El Edén de la isla Santa Cruz. El Jesús del Gran Poder que se encuentra en la 

Iglesia Santa Marianita, en Santa Cruz, cuentan los feligreses que llego a la isla hace 

50 años y fue tallada en San Antonio de Ibarra donde la creatividad sale a flote cada 

vez que las manos de los artesanos de esta ciudad que le dan forma a la madera. En la 

mayoría de barrios de este poblado. La procesión del Viernes Santo inicia desde la 

parroquia de Bellavista hasta Puerto Ayora. Después de iniciada la procesión que 

recorre cerca de 7 kilómetros la caminata tiene un tiempo estimado de 2.30 horas 

donde se destacan los personajes con su respectiva vestimenta que representan el Vía 

Crucis hasta el Calvario (MINTUR, 2014). 

 

     Otras de las tradiciones religiosas que se llevan a cabo en la isla, es la procesión de la 

Virgen del Cisne, se da en la parte alta, donde existe una gran colonia de residentes lojanos 

los cuales han constituido esta fiesta de la misma manera que se la lleva a cabo en la parte 

continental, y en esta celebración se puede encontrar platillos lojanos como la carne 

cecina. (Anexo 6. Entrevista a Dr. Washington  Ramos) 
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2.11 Investigación exploratoria de la Gastronomía  (tradicional e internacional) 

 

2.11.1 Gastronomía tradicional de Galápagos  

     Se puede decir que la gastronomía de Galápagos ha evolucionado al igual que su 

territorio con el pasar del tiempo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Se ven 

instaurados platillos que provienen de recetas y tradiciones del Ecuador continental, al 

igual que las costumbres de los extranjeros que viven en las islas, los cuales han ido 

arraigándose a medida que se colonizaban las mismas. En cuanto a los platos elaborados 

en el siglo pasado constaban platos como; Pungí (sopa variada de carnes), Charque (carne 

ahumada), Michas (empanadas de sal sin relleno). (Anexo 6. Entrevista a Dr. Washington  

Ramos) 

 

     La gastronomía tradicional de la isla Santa Cruz, se basa en su mayor porcentaje al 

uso de productos pesqueros, que son los que se encuentran con mayor abundancia y 

facilidad como son sus pescados: bacalao, lisa, brujo, albacora, y sus mariscos 

emblemáticos como la langosta espinosa, canchalagua y pepinos de mar, con los cuales 

se preparan; ceviches, encebollados, maremotos, arroces marineros, encocados, o al 

grill y un platillo que llama la atención como el aguado de langosta. (Anexo 5, 

Entrevista Chef. Andrés Panezo) 

 

     Según la investigación exploratoria llevada a cabo en los diferentes sectores de la 

isla, se constató que los platillos que se pueden degustar en los establecimientos de 

alimentación en Puerto Ayora no solo se basan en elaboraciones con productos 
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marinos sino también en platos que son tradicionales en el Ecuador continental como: 

el arroz con menestra y carne, pollo o chuleta, bolones de verde, secos de pollo o seco 

de carne, parrilladas, etc. Los principales restaurantes se encuentran en dos calles, una 

de ellas es la avenida Charles Darwin y la calle de los “Quioscos”. También existen 

carretas cercanas al mercado de la ciudad donde se puede degustar de platos 

económicos. 

 

     Puerto Ayora cuenta con el mayor  porcentaje de establecimientos de A y B como; 

restaurantes, bares, discotecas, cafeterías, pizzerías y heladerías, de todo el 

Archipiélago, donde se ofertan platos nacionales y también internacionales, los cuales 

satisfacen a la gran cantidad de turistas que visitan esta ciudad, que es considerada 

como punto de partida para recorrer todas las islas. (Observatorio de Turismo de 

Galapagos, 2015) 

 

     El ceviche de bacalao es uno de los platos que conforman la cocina criolla de 

Galápagos y específicamente de Puerto Ayora. Este pescado es endémico de las islas 

y con ello se instaura un plato insigne de la ciudad, el cual es muy parecido en su receta 

a los ceviches que se consumen en otras ciudades de Ecuador y otros países 

latinoamericanos como Perú. Dentro de los ingredientes que destacan al ceviche de 

bacalao, son sus productos agrícolas como el tomate, cebolla, pimiento y limón 

(Naranja agria), este último no es el mismo tipo de limón que el usado en continente 

para elaborar este platillo. (Anexo 5, Entrevista Chef. Andrés Panezo) 
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     La mayoría de los ofertantes del ceviche de Bacalao, utilizan los productos que se 

cultivan en la isla Santa Cruz. Estos provienen de sus fincas ubicadas en la zona rural 

como Bellavista o Santa Rosa. En la mayoría de los casos la producción agrícola de la 

isla no abastece al mercado gastronómico, y se ven exigidos a importar estos mismos 

vegetales desde el Ecuador continental, para cubrir la alta demanda culinaria que 

generan sus turistas. (Anexo 3, Entrevista a Agricultores de Santa Cruz) 

 

     Se pudo evidenciar que el ceviche de bacalao es un plato con baja dificultad en su 

elaboración, conformado por trozos en cuadros del bacalao, cebolla picada y pimiento 

cortado en juliana, tomate en cuadros y jugo de limón. El valor de venta oscila entre 

los $18 y $20 dólares en los establecimientos que lo ofertan, convirtiéndose en un 

platillo exclusivo para los comensales que pueden costearlo.  

 

2.11.2 Gastronomía internacional con respecto al ceviche 

     El vocablo quechua “Siwichi”, que se traduce como pescado fresco, es considerado 

el origen de la palabra ceviche. Se considera que los Mochicas, en el norte del Perú, 

son  los pioneros del ceviche. Hay historiadores que recogen que estos primeros 

peruanos consumían pescado macerado en jugos agrios. El ceviche precolombino 

utilizaba el jugo de tumbo, un fruto cítrico nativo del Perú, que crece tanto en la costa 

como en la sierra y selva, también se sabe que utilizaban vinagre de chicha para 

marinar el pescado, así como aliño de ají y hierbas (Diario Correo, 2015).  
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     El ceviche es un plato consistente de carne marina, pescados, mariscos o ambos. 

Diferentes versiones del ceviche forman parte culinaria de los países latinoamericanos 

como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Puerto Rico y Perú. No hay 

estudios definitivos que liquiden su país de origen, las hipótesis indican que la región 

del Perú es la más probable. Existen diversas interpretaciones con relación al origen 

de este plato, algunas hipótesis lo sitúan en la gastronomía de los pueblos indígenas de 

las costas pacificas de Sudamérica (Le Cordon Bleu Peru, s,f). 

 

     Existen diferentes tipos de ceviche que han alcanzado gran popularidad, es 

importante resaltar que todos los ceviches están hechos a base de pescado. El ceviche 

de pescado es el tipo más común de ceviche que consiste en cortar trozos de pescado 

en forma cuadrada y mezclarlos con limón y sal; se utiliza de preferencia el lenguado, 

pejerrey, caballa, bonito, mero, tollo, trucha, entre otros (Le Cordon Bleu Peru, s,f). 

 

     Se constató que la elaboración del ceviche de bacalao o de otros pescados en la 

ciudad de Puerto Ayora se lo hace de la manera tradicional peruana, donde solo se 

cocina por ácidos a la carne del pescado sin adicionales como la salsa de tomate y 

mostaza que es una variación ecuatoriana, también la mayoría de restaurantes no llevan 

a cabo la preparación basándose en una receta estándar donde se maneja con exactitud 

las cantidades de los ingredientes que lleva el plato, sino que están sujetos a la 

experiencia del cocinero al momento de ejecutarlo. (Anexo 5, Entrevistas a 

profesionales en Gastronomía). 
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     Dentro de la investigación exploratoria se presentó una receta estándar utilizando 

productos agrícolas locales, con lo cual se beneficie a los establecimientos que ofertan 

el ceviche de bacalao, de esta manera sus propietarios y encargados de la cocina 

puedan saber con exactitud las cantidades que debe llevar cada platillo, y no verse 

afectados al desabastecimiento de productos agrícolas que provienen del continente lo 

cual infla los precios de compra. 

 

 

Anexo 1. Receta estándar del ceviche de bacalao 
INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Pescado: 

Bacalao 

280 g Filete en cubos $3.50 / 450  $2.17 

Jugo de limón 200 ml Limón $0.25 / 125 $0.40 

Cebolla 60 g Juliana       $0.25 / 30 $0.50 

Tomate 60 g Concasse       $0.25 / 30 $0.50 

Pimiento 60 g Juliana       $0.25 / 10 $0.25 

Pimienta 0.5 g Al gusto $1.80 / 100   $0.009 

Sal 10 g Al gusto       $0.75/1000  $0.0075 

TOTAL     $4.34 

Elaborado por: El Autor 

Elaboración 

1.- Cocinar el bacalao en agua hirviendo con una pizca de sal, enfriar y reservar. 

2.- Cortar el tomate, la cebolla, el pimiento y el cilantro, reservar. 

3.- Mezclar   en un bowl todos los ingredientes  

4-Incorporar  el jugo de limón. 

5.- Salpimentar  y rectificar el sabor. 
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     El aporte adicional en la parte gastronómica dentro de la receta, fue inducir a los 

propietarios y chefs  que en la elaboración debía implementarse la cocción del pescado 

para evitar una enfermedad alimentaria producida por microorganismos patógenos que 

no son erradicados en su totalidad tan solo con el uso de zumos ácidos. (CNN Chile, 

2012). Los precios que fueron estipulados en la receta son los que actualmente se 

manejan en la isla por el desabastecimiento que provocó el encallamiento del barco 

que surtiría al Archipiélago en esta época. 
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Capítulo 3 

Análisis de resultados 

     De acuerdo a la investigación teórica y exploratoria realizada en la ciudad de Puerto 

Ayora se ha podido evidenciar que el consumo de ceviche de bacalao ha sufrido 

variaciones a lo largo del tiempo, debido a que la pesca de esta especie ha sido 

sobreexplotada, ya que nunca han existido cuotas de captura ni rangos de tamaños 

establecidos para su pesca y comercialización, lo cual ha producido una disminución en 

la venta de bacalao y por ende su consumo en la isla Santa Cruz. Se ha convertido de un 

pescado común y económico a uno escaso y exclusivo.  

 

     Con un aproximado de 70 años extrayéndose este pez, se ha visto un declive alrededor 

del 90% en su población, siendo expuesto por las mínimas capturas que realizan los 

pescadores actualmente, influenciados por diversos factores como: la baja demanda en el 

mercado, la disminución en los tamaños observados y el desuso del arte de empate o línea 

de mano; a razón de que hoy en día los pescadores de Santa Cruz se dedican más a la 

pesca de peces pelágicos por su rentabilidad, ya que demoran mucho menos tiempo en 

crecer y reproducirse a diferencia de los peces demersales o de profundidad como el 

bacalao.  

 

     El Parque Nacional Galápagos realiza diversos controles en las artes de pesca 

utilizadas para las diferentes especies objetivo y registros de los desembarques. La 

Fundación Charles Darwin como ente de investigación ha y sigue realizando diversos 
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estudios sobre la biología de peces económicamente comerciales como: la albacora, 

brujo, camotillo, bacalao y pargo amarillo. De esta manera, se espera que a futuro haya 

una mejora en el manejo de los recursos pesqueros del Archipiélago que conviertan 

sostenible a esta actividad. 

 

     Los pescadores tienen zonas permitidas para realizar su actividad dentro de la isla, 

donde sus fibras o lanchas tienen una capacidad de carga alrededor de 20 quintales en 

peso total, sumado el hielo que se usa para mantener en buen estado los productos 

recolectados.  

 

     El pescador luego de realizar la captura, procede a la desvisceración de los peces donde 

los coloca junto con hielo para evitar la proliferación de microorganismos y mantener su 

frescura y calidad hasta llegar a puerto. Una vez que se desembarca en puerto, se siguen 

los pasos de inspección de la cadena de custodia ejecutada por los observadores pesqueros 

del Parque Nacional Galápagos, para verificar que no estén incumpliendo las normativas 

vigentes. Después de todo este proceso obtienen registros de captura, lo cual permite la 

venta posterior de su pesca directamente en el mercado de mariscos, o a su vez la 

mercadería es trasladada a la COPROPAG, marisquerías o consumidores que han 

solicitado con anticipación sus productos. 

 

     La agricultura que se practica en Santa Cruz, en su mayoría es de manera orgánica 

pero se la lleva a cabo en conjunto con pesticidas de franja verde, los cuales son más 
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amigables con el medio ambiente y los agricultores. Estos son necesariamente útiles ya 

que existen plagas que afectan a los sembríos. Los suelos de la isla son aptos para cultivar 

diversos productos como hortalizas y frutas, pero que aún no pueden abastecer la 

demanda local, por lo cual debe ser importada cierta cantidad de productos desde Ecuador 

continental de manera aérea o fluvial. 

 

     Existen diferentes tipos de restaurantes en la ciudad de Puerto Ayora donde se puede 

reflejar las variaciones que los destacan a unos de otros, siendo parte del estudio los 

restaurantes que se encuentran en la calle Charles Darwin con los que se ubican en la 

conocida calle de los “Quioscos”. La investigación no solo se enfocó en los precios de 

sus platillos, sus estructuras, su atención al cliente, sino también en la aplicación tanto 

decadente o eficiente de las Buenas Prácticas de Manufactura, exponiéndose una gran 

diferencia en esta última.  

 

     En la mayoría de los establecimientos hay conocimiento de la existencia de las BPM, 

pero no se aplican por diferentes razones como la falta de control por los organismos 

pertinentes, la falta de servicios básicos en los restaurantes más populares, o el desinterés 

de cumplir con la normativa sanitaria. La preferencia de consumo en los establecimientos 

populares en su mayoría es gente local y muy poca afluencia de extranjeros, a diferencia 

de los restaurantes con mejores instalaciones e índices de calidad más altos, donde se 

puede constatar que su target está compuesto en un 90% por turistas. El déficit de 

profesionales gastronómicos se puede notar en todos los restaurantes que promocionan al 
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bacalao, estimándose que se trata de un problema laboral dado por la difícil contratación 

de los mismos, que provienen de la parte continental hacia el Archipiélago.  

 

     En la ciudad de Puerto Ayora se puede encontrar varios tipos de pescados como: la 

albacora, guajo, camotillo, brujo, etc., de los cuales actualmente se hacen ceviches. No 

obstante, no existe comparación alguna de todos estos ceviches con el de bacalao ya que 

es el pescado con mayor sabor, debido a su contenido graso que los distingue de los 

demás. 

 

    Aunque existen opiniones diversas, la ciudad de Puerto Ayora cuenta con un turismo 

gastronómico que está empezando a despuntar, ayudado por uno de sus productos 

endémicos como la langosta roja espinosa, esta es una de las especies preferidas, por los 

turistas que se alimentan en la isla. La feria de la langosta es la actividad promocional que 

busca impulsar la gastronomía local, incentivando a los profesionales culinarios a innovar 

la oferta gastronómica actual por medio de competencias, y así establecer un plato que 

represente e identifique a la isla Santa Cruz, sin dejar de lado el aporte que se le brinda a 

la población sobre la conservación de esta especie. Siendo que la gastronomía de la ciudad 

está compuesta por técnicas y platos tradicionales del continente, el sabor se diferencia 

por los productos nativos utilizados para preparar dichos platos. 

 

     Los establecimientos que venden ceviche de bacalao están sujetos a ofertar sus 

platillos respetando los precios estipulados en sus cartas. Estos precios que constan en las 
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cartas de cada restaurante o cevichería, son analizados y aprobados por el MINTUR según 

la categoría asignada a cada establecimiento. El problema de las variaciones de precios 

que suscitan en el mercado, con respecto a los vegetales utilizados en la elaboración del 

ceviche, produce una fluctuación en los ingresos netos que recaudan los ofertantes, y al 

no contar con estandarizaciones en sus recetas, genera precios de venta sin exactitud. Por 

otro lado la disponibilidad constante del bacalao se ve mermada en épocas donde se abre 

la pesca de langosta ya que con esta especie se obtiene mayores ganancias, lo cual 

desciende la comercialización de la pesca blanca en general. 
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CONCLUSIONES 

     Según la investigación realizada a los establecimientos de Puerto Ayora que ofertan 

bacalao en diferentes preparaciones entre estas el ceviche, se pudo constatar que aunque 

existen regulaciones legales y avances para mejorar la calidad de los platillos ofertados, 

ciertos restaurantes de la calle de los “Quioscos” no mantienen la cadena de frio. Aquí 

los pescados son exhibidos sin ningún tipo de seguridad alimentaria, y al estar en la 

intemperie se ven expuestos a insectos como las moscas. La alta inversión económica que 

genera contratar un profesional foráneo, presiona a los dueños de los restaurantes a elegir 

la mano de obra disponible que se encuentre legalmente en la isla o que mantenga una 

residencia permanente, y esta a su vez corre el riesgo de no contar con instrucción técnica 

en el ámbito gastronómico ni en la aplicación de BPM.  

 

     Al posicionarse en la mira mundial la ciudad de Puerto Ayora, con un porcentaje de 

turismo envidiable a diferencia de otras ciudades del Ecuador, podría ser aprovechado 

para destacar y promocionar al turismo gastronómico de la isla Santa Cruz, con productos 

endémicos como el bacalao, langosta y canchalagua, promoviendo la extracción, venta y 

consumo de forma responsable con el medio ambiente. Se constató que en la actualidad 

no existe una veda para cuidar la existencia del bacalao, pero los ofertantes de este 

pescado inconscientemente cuidan esta especie no haciéndola asequible a todas los 

consumidores.  

 

     Durante la observación que se realizó en los establecimientos mientras elaboraban el 

ceviche de bacalao y de diferentes pescados, se pudo evidenciar que no existía el uso de 
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recetas estandarizadas sino que los cocineros aplicaban los diferentes productos como se 

dice coloquialmente “al ojo”, teniendo únicamente la cantidad de pescado aproximada 

por plato que era 225gr. Esta falta de exactitud en no saber las cantidades que conlleva  la 

preparación del ceviche provocaba precios de venta al público de manera desmesurada 

sin saber si el establecimiento estaba teniendo pérdidas o rentabilidad por el precio 

ofertado por lo cual fue un aporte importante la presentación de la estandarización de la 

receta. 
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RECOMENDACIONES 

     Las instituciones públicas como MINTUR, ARCSA y GAD Municipal, aún deben 

seguir presionando a los trabajadores del medio gastronómico a instruirse y cumplir con 

los cursos de BPM de manera constante, tanto a propietarios como empleados, para 

minimizar ocurrencias de enfermedades transmitidas por alimentos y así evitar una mala 

experiencia gastronómica a los turistas que deciden alimentarse en sus establecimientos. 

Se debe instaurar multas económicas más fuertes junto a clausuras temporales para los 

establecimientos que no cumplan con estas normas sanitarias, y a los que si los cumplen, 

premiarlos y reconocer su compromiso con la calidad. 

 

     Los restaurantes deben adicionar información del proceso inicial como la pesca y la 

conservación de la especie, para así involucrar y hacer partícipes a los consumidores con 

el trabajo de conservación que se lleva a cabo en las islas. El turismo gastronómico de 

Puerto Ayora debe enfocarse en los beneficios de la slow food ya que esta tendencia busca 

conservar la calidad de los productos sin dañar el medio ambiente con lo cual se elaboraría 

un ceviche de bacalao sostenible y así el turismo gastronómico existente tendría gran 

aceptación por los turistas que se alimentan en la isla. 

 

     De acuerdo a la investigación realizada dentro de los establecimientos ofertantes del 

ceviche y de lo antes descrito, se debe utilizar la estandarización de recetas no tan solo 

para esta preparación sino para el resto de platillos que elaboran, ayudados por el formato 

que se presentó, porque es una herramienta práctica y útil para mantener el precio de 

elaboración, ya que se manejan cifras exactas de los productos utilizados y a esto 
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incorporar por parte de los propietarios acuerdos comerciales con los agricultores locales 

para mantener los costos estables de los vegetales y no verse afectados por el 

desabastecimiento de productos provenientes del continente, y hacer lo mismo con los  

pescadores de la isla para que no especulen con el precio del bacalao y de esta manera la 

receta estándar propuesta, no elevaría sus costos, generando ganancias propicias a los 

establecimientos, manteniéndolos en competencia dentro del mercado actual. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 2. Cadena de Custodia de Pesquerías en Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parque Nacional Galapagos, 2016) 
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Anexo 3. Entrevistas a agricultores  

   

  

 

 

Sra. Orfa Gaona (finca San Juan)                     Sra. Rosa Calva (Agricultora) 

 

Sra. Mariana Torres (Agricultora)                        Ing. Onofre Villegas  
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Anexo 4. Entrevistas a Pescadores y Biólogos  

 

 

 

 

Efrén Silva (Observador Pesquero DPNG) – Xavier Alvarado (Pescador artesanal) 

 

  

 

Jorge Ramírez, MSc. (Ciencias Marinas)         Nelson Ibarra (Pescador artesanal) 

WWF, Programa de Pesquerías  

 

 

 

 

 

José Marín, PhD. (Ecólogo Pesquero)                  Solange Andrade V (Blga. Marina) 

Coord. Ciencias & P.I. Pesquerías - FCD            Fundación Charles Darwin 
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Anexo 5. Entrevistas a Profesionales en Gastronomía 

 

  

 

 

Chef. Andrés Panezo                                                 Chef. Edison Navarrete 

(Restaurante La Garrapata)                                     (Lab. de Gastronomía Sta. Cruz) 

 

                                                        

 

 

  

Chef. Lucia Galarza                                                   Chef. Víctor Castro 

(Restaurante The Rock)                                             (Restaurante El viejo y el Mar) 

 

 

 

 

Chef. Sandra Viña Hidalgo (Restaurante La delicia del Saigón)  
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Anexo 6. Entrevistas a Profesionales en Turismo y Residentes  

 

 

 

  

Washington Ramos, PhD. (Sostenibilidad)         Jonathan Ruano (Residente) 

 Área Gestión de Riesgos de la Alcaldía  

 

  

 

 

Sra. Narcisa Silva (Residente)                                  Ing. Marcelo Herrera (Residente) 

 

 

 

 

Ing. Juan Carlos Izurieta (Coordinador del Observatorio Turístico) 
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Anexo 7. Entrevistas a dueños de restaurantes 

 

 

 

 

Vinicio Intriago (Midori sushi bar)                            Víctor Castro (El viejo y el mar) 

 

 

 

 

Sra. Emerita Ortega (Frutos del Mar) 
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Anexo 8. Ciudad de Puerto Ayora 

 

Muelle de entradas y salidas                                 Calles de Puerto Ayora  

Feria Mayorista de alimentos                                         Laguna de Las Ninfas 

 

 

 

 

Solitario George                                                          Pescador Artesanal  
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Mercado de Pescadores                                            Calle de los Quioscos 

Playa de la Estación                                                 Restaurante La Garrapata 

Fundación Charles Darwin                                     Elección Reina del Carnaval 
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Las Salinas                                                                 Las Grietas 

Playa de los Alemanes                                             Túneles de lava 

Playa Tortuga Bay                                               Playa El Garrapatero 
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Snorkel                                                                                    Kayak 

Fauna de Santa Cruz                                      Iguana Terrestre Santa Cruz 

 

Lobo Marino y Pelicanos                                       Raya Águila 
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Anexo 9. Bacalao de Galápagos 

 

 

 

 

Bacalao Fresco                                            Bacalao Fresco 

   

  

  

Ceviche de Bacalao                                         Secado de bacalao en el siglo pasado 

 

 

 

 

 

Bacalao seco-salado                                           

 

 



  

81 

 

Anexo 10. Modelo de entrevistas a Pescadores y Biólogos 

Nombre del Entrevistado:                                              Fecha:                                                         

Empresa: 

Cargo: Pescadores y Biólogos Marinos 

1.-  ¿Qué cantidad de bacalao tienen permitido capturar los pescadores en las islas?  

 

2.- ¿Cuál es la temporada de mayor demanda del bacalao? 

  

3.- ¿Cuáles son las instituciones que regulan y los sectores permitidos para la pesca blanca 

de las islas?  

 

4.- ¿Cuáles son los destinos comerciales donde va dirigida la producción del bacalao?  

 

5.- ¿Piensa Ud., que la difusión del consumo de bacalao es sostenible para el 

Archipiélago? ¿Por qué?   

 

6.- De acuerdo a su conocimiento, ¿Cuál sería la forma correcta de explotar este recurso?  
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Anexo 11. Modelo de entrevista a agricultores  

Nombre del Entrevistado:                                              Fecha:                                                         

Empresa: 

Cargo: Agricultores 

1.-  ¿Cuáles son las fincas que se dedican a la agricultura en la isla y donde están ubicadas?  

 

2.- ¿Cultiva productos orgánicos? ¿Por qué?  

 

3.- ¿Cuáles son los productos que se pueden cultivar en la isla Santa Cruz? ¿Cuáles cultiva 

Ud.? 

4.- ¿Considera Ud. Que los productos agrícolas del Ecuador continental son de mejor 

calidad que los que se producen en la isla?  

5.- ¿Hay diferencias en el costo, entre los productos agrícolas locales y del continente? 

   

6.- ¿Cree Ud. Que se pueda llegar abastecer la demanda local, únicamente con la 

producción agrícola de la isla? ¿Por qué?  
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Anexo 12. Modelo de entrevistas a profesionales en Turismo y Residentes  

Nombre del Entrevistado:                                              Fecha:                                                         

Empresa: 

Cargo: Profesionales en Turismo y Residentes 

 

1.-  ¿Cree Ud. Que en Santa Cruz existe gastronomía nativa?  

 

2.- ¿Cree que el Turismo Gastronómico existente en Puerto Ayora ha sido difundido y 

aprovechado? 

  

3.- ¿Conoce Ud. Los lugares que ofertan ceviche de bacalao?  

 

4.- ¿En qué otras preparaciones Ud. ha consumido bacalao?   

 

5.- ¿Considera Ud. Que el ceviche de bacalao se convierta en icono del turismo 

gastronómico de Puerto Ayora?  
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Anexo 13. Modelo de entrevista a dueños de restaurantes 

Nombre del Entrevistado:                                              Fecha:                                                         

Empresa: 

Cargo: Dueños de Restaurantes 

 

1.-  ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a ofertar ceviche?  

 

2.- ¿Ud. Reemplaza algún ingrediente o fruta según la disponibilidad de los productos? 

  

3.- ¿Considera Ud. Al ceviche de bacalao como un plato rentable para su negocio?  

 

4.- ¿Cuenta con profesionales en Gastronomía dentro de su Restaurant? Si es afirmativo, 

¿Cuántos tiene? 

 

5.- ¿Tiene Ud. Conocimiento de aplicación de BPM? ¿Cómo obtuvo tal conocimiento? 
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Anexo 14. Modelo de entrevista a profesionales en Gastronomía 

Nombre del Entrevistado:                                              Fecha:                                                         

Empresa: 

Cargo: Profesionales en Gastronomía 

1.-  ¿Cuántos años de experiencia tiene Ud. Preparando ceviches?  

 

2.- ¿Cree Ud. Que el ceviche ecuatoriano es mejor que el peruano? ¿Por qué?  

  

3.- ¿Conoce Ud. En qué lugares de la isla Santa Cruz se comercializa ceviche de bacalao?  

 

4.- ¿Cuál es la dificultad que representa elaborar ceviche? 

 

5.- ¿Cuáles son las guarniciones con las que Ud. Acompaña el ceviche? 

 

6.- ¿Cree Ud. Que la comercialización de ceviche de bacalao tendría aceptación en la 

ciudad de Guayaquil? ¿Por qué? 
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Anexo 15. Respuestas de las entrevistas 

 

Respuestas de Pescadores y Biólogos Marinos 

1.-  La pesca blanca no tiene un límite determinado de captura, lo cual genera una 

desproporción ambiental en el ecosistema marino de las islas. En el caso del bacalao con 

más de 50 años de extracción, se supone por parte de técnicos y pescadores que esta 

especie ha sido sobreexplotada, a razón del tamaño de peces que llegan actualmente al 

puerto, a diferencia de tiempos anteriores que llegaban con un tamaño más grande. 

2.-  La temporada de alta demanda se determina desde el mes de Febrero hasta Abril, 

donde después de capturado se lo procesa para secarlo y salarlo. La demanda alta del 

bacalao se genera por la fiesta de Semana Santa. 

3.- Las instituciones que regulan la pesca en las islas son: Ministerio del Ambiente 

(MAE), seguido el Parque Nacional Galápagos (PNG). El MAE, es la institución que 

genera las regulaciones a nivel ministerial y en cuanto a la supervisión del cumplimiento 

de los acuerdos ministeriales, se encarga la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG). 

4.- Los destinos comerciales a los que actualmente se destina la producción del bacalao 

en su mayor porcentaje es a las ciudades de Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca, y en un 

porcentaje minoritario se lo comercializa localmente. Este pez es principalmente ofertado 

para la elaboración de la fanesca. 

5.- La perspectiva sobre la difusión del consumo de bacalao en Santa Cruz, es variable 

dependiendo de los actores involucrados, ya que los pescadores defienden su oficio, el 
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cual fue la primera actividad comercial realizada en las islas y ha sustentado la economía 

de estos. En cambio los biólogos marinos piensan que actualmente el consumo del 

bacalao no es sostenible, ya que ha sido sobreexplotado alrededor de 70 años, lo cual 

amenazaría su existencia. 

6.- La manera correcta de explotar el recurso seria, dándole tiempo a la recuperación de 

su población, que se ha visto mermada en un 90%, por medio de la aplicación de vedas 

temporales como se lo realiza con otros recursos, por ejemplo la langosta en Galápagos; 

y respetando siempre los bancos de reproducción de esta especie.  

 

Respuestas de Agricultores 

1.-  La mayoría de fincas existentes en la isla de Santa Cruz se dedican a la agricultura 

variando su cantidad de producción según el sector donde estén ubicadas, ya que existen 

sectores con menos influencia natural de agua, lo cual no permite una producción agrícola 

constante, generalmente en épocas secas. Los sectores agrícolas relevantes de la isla son: 

Bellavista, Santa Rosa, El Carmen y el Cascajo, este último considerado por los 

agricultores como el sitio ideal para la siembra. 

2.-  Los productos que comercializan los agricultores locales son considerados orgánicos 

pero igual se utilizan químicos permitidos para este fin, en una proporción menor a 

diferencia de lo que se utiliza para la producción agrícola en continente. 

3.- Generalmente se puede cultivar todo tipo de hortalizas que son exigidas por el 

consumidor como; lechuga, tomate, cebolla, pimiento, cilantro, plátano, zanahoria, etc. 

La mayoría de frutas que son ideales en climas fríos, no cuentan con las mismas 
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facilidades para su producción, ya que el clima y el suelo de la isla no son propicios para 

este fin, exceptuándose el limón entre otros. 

4.- La diferencia que existe entre la calidad de los productos agrícolas provenientes del 

continente con los productos cultivados localmente, está el uso de pesticidas para su 

conservación y el tiempo de traslado que se demora en llegar a Santa Cruz, a diferencia 

de cultivar directamente en los suelos isleños, donde se utilizan métodos orgánicos 

dándole realce a sus características propias y ofertando productos más frescos al 

consumidor. 

5.- Siempre el costo de los productos agrícolas se ven afectados por variaciones 

inesperadas como la falta de producción local donde la oferta es muy mínima generando 

un alza de precios, y en cuanto a los productos agrícolas del continente su precio varía 

siempre que existen problemas de desabastecimiento. Un día pueden ser más caros los 

productos locales y al otro, pueden ser los traídos del continente. 

6.-  Si se puede abastecer la demanda local de productos agrícolas siempre y cuando sean 

posibles de cultivar y existiendo colaboración de parte de las autoridades competentes 

como el MAGAP, en épocas de problemas climáticos con el abastecimiento de agua a 

menor precio para que exista una producción constante.  

 

 

Respuestas de Profesionales en Turismo y Residentes 

1.- Desde los puntos de vista adquiridos se puede constatar que no existe gastronomía 

nativa o propia de Puerto Ayora ya que la mayoría de platos que son ofertados en los 
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diferentes restaurantes, son platillos que se preparan en el continente y que tienen su 

origen en otras ciudades. Vale recalcar que existen productos en la isla únicos con los 

cuales se puede crear una identidad gastronómica a mediano plazo, pero se necesita de 

los aportes que genere el sector alimenticio. 

2.- El turismo gastronómico existente en Puerto Ayora se encuentra en proceso de 

mejoramiento constante, donde las instituciones como; el Ministerio de Turismo, el 

Ministerio de Salud y la Alcaldía de Santa Cruz se encargan de regular y promocionar  

las actividades gastronómicas que se generan en toda la isla y principalmente en los 

sectores turísticos. Una de las promociones llevadas a cabo es el festival de la langosta 

que intenta posicionarse como plato insigne que pueda identificar gastronómicamente a 

la isla. 

3.- Se sabe que existen restaurantes y cevicherías que ofertan el ceviche de bacalao pero 

no es tan conocido como tiempos anteriores ya que existía más cantidad de bacalao en los 

mercados. Diferentes circunstancias lo convierten al ceviche de bacalao en un plato 

exclusivo. 

4.- Otras preparaciones en que se puede degustar al bacalao, es el bacalao frito, a la 

plancha o al horno con ensalada y patacones, fanesca. 

5.- El ceviche de bacalao puede convertirse en el plato representativo de Puerto Ayora, 

ya que en la isla todo gira en torno a la conservación y este pez es una especie vulnerable. 

El consumo de esta especie convertido en ceviche, puede concientizar a los consumidores 

acerca de lo importante que es cuidar el medio ambiente gracias al aporte de la 

gastronomía. 
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Respuestas de Dueños de Restaurantes  

1.-  La rentabilidad y las oportunidades de trabajar son las razones principales por las 

cuales se ofertan ceviches en los diferentes restaurantes y cevicherías. 

2.- El desabastecimiento de productos en las islas es impredecible, básicamente por los 

accidentes marítimos que dificultan el traslado de los alimentos que provienen del 

continente, lo cual exige a los dueños de restaurantes a reinventar sus recetas con los 

productos disponibles con los que cuentan sus proveedores. 

3.-  El ceviche de bacalao puede llegar a ser rentable para cualquier establecimiento 

siempre y cuando el consumidor esté dispuesto a pagar el precio que cuesta el plato, ya 

que comer bacalao se ha convertido en algo exclusivo en las islas por ser el pez más caro 

de todos los que se pescan en Santa Cruz. 

4.- La media de profesionales en los restaurantes es de una persona por cocina los cuales 

tienen más de cinco años de experiencia en cocina, y ciertos colaboradores con 

certificados de BPM impartido por instituciones públicas y privadas.  

5.- Todos los dueños de restaurantes han sido capacitados a través de cursos que se 

imparten por las instituciones reguladoras del sector gastronómico donde constan el 

MINTUR, la Alcaldía de Santa Cruz, ARCSA, Ministerio de Salud y CARTURGAL. 
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Respuestas de Profesionales en Gastronomía  

1.-  La trayectoria de los chefs y cocineros de los diferentes establecimientos en estudio 

son aproximadamente de 15 años, lo cual nos da un criterio fidedigno de la información 

que nos transmitieron. 

2.- Las diferencias en percepciones de gusto, están sujetas a las técnicas y productos 

utilizados en el ceviche tanto peruano y ecuatoriano, donde siempre dependerá de la 

satisfacción del consumidor. Por sus diferencias en la cantidad de picante utilizado que 

es característico de la cocina peruana o el uso de aderezos como la salsa de tomate 

recurrente en la gastronomía de Ecuador, al igual que la variación en sus guarniciones. 

3.- Los actores entrevistados suponen un cierto conocimiento acerca de los 

establecimientos que ofertan el ceviche de bacalao en la ciudad de Puerto Ayora. 

4.- Los profesionales gastronómicos explicaron que la elaboración del ceviche es 

completamente fácil. 

5.- Dentro de las guarniciones que acompañan a los ceviches elaborados por los 

gastrónomos entrevistados son: patacones, chifles, canguil, arroz, maíz tostado, camote y 

papas fritas. 

6.- La comercialización del ceviche de bacalao podría tener éxito en la ciudad de 

Guayaquil ya que alberga una cultura de consumo bastante amplia en cuanto se refiere a 

mariscos y pescados, lo único adicional a la oferta seria la información acerca del pez ya 

que al bacalao solo se lo conoce en forma seco-salado por las fiestas de Semana Santa. 

  


