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Resumen ejecutivo 

 

     La ciudad costera de Guayaquil, ubicada en el Ecuador ha sido testigo de grandes 

gestas cívicas, en ella se ha escrito una historia gastronómica que se remonta a épocas 

aborígenes, esta identidad es una combinación de influencias españolas, comida 

africana; es por esto que el consumo de mariscos en diversas preparaciones es parte de 

la cultura de sus pobladores, y junto al turismo en lugares emblemáticos, modernos, 

ecológicos conforman una oferta para visitantes locales e internacionales. 

  

Un elemento importante de la oferta culinaria de la Ciudad de Guayaquil, también 

conocida como la Perla del Pacifico es la jaiba, un crustáceo de aguas poco profundas, 

que por su anatomía puede caminar y nadar, para capturar su alimento y reproducirse, 

pensando en ello es que se establece la necesidad de investigar los procesos de captura, 

consumo, y, preparación a través de una investigación exploratoria con base en: una 

revisión bibliográfica que forma parte de un estudio teórico apoyado en los 

conocimientos de las personas involucradas directamente con el producto y estudios de 

campo con profesionales de la gastronomía de la ciudad. 

 

La obtención de información por medio de diversos instrumentos utilizados se pudo 

corroborar que la jaiba es un producto poco explotado, pues según entrevistas con 

profesionales culinarios que dan testimonio de como la jaiba no es solo un sustituto del 

cangrejo, sino más bien que es un alimento exquisito, beneficioso y con un alto 

contenido de proteinas, por consiguiente, se puede obtener de ella diferentes 

aplicaciones en la gastronomía guayaquileña. 

 

Palabras claves: Ciudad de Guayaquil, gastronomía, jaiba, consumo, mariscos. 
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Introducción 

 

Guayaquil es una ciudad hermosa llamada también La Perla del Pacífico, una 

provincia costera del Ecuador reconocida por sus paisajes, costas y manglares. En los 

años recientes han incrementado la cantidad de establecimientos que expenden desde 

comida típica hasta internacional.  

 

La ciudad ofrece una gran variedad gastronómica, entre las principales tenemos los 

cangrejales.  Éstos han ido creciendo de manera exponencial con el pasar de los años, 

gracias al consumo masivo del tradicional cangrejo rojo, lo que deja a un lado otros 

tipos de crustáceos, como la jaiba azul o cangrejo azul, que en tiempos de veda se 

convierten en una alternativa del cangrejo rojo.  

 

La jaiba es un producto de exportación que se encuentran en nuestras costas, es 

preferido por países europeos y asiáticos. Durante este proyecto, se analizará el 

consumo de la jaiba en la ciudad de Guayaquil y la manera de impulsar al crustáceo, 

para que no quede como opción de ninguna otra proteína, si no como un plato principal 

que se pueda dar al consumidor, aportando una excelente presentación, manipulación y 

explotando el sabor exquisito del mismo. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

En la ciudad de Guayaquil existen diversos establecimientos gastronómicos 

dedicados a la elaboración de platos especializados en frutos del mar, en los mismos se 

puede encontrar preparaciones con Jaiba. Se ha podido observar que la jaiba es un 

crustáceo poco consumido, esto se debe a la limitación de preparaciones o la falta de 

conocimientos del mismo, siendo el producto una alternativa del cangrejo rojo en 

periodos de veda. También en cangrejales regularmente podemos observar un desaseo 

en general, no contando con correcto almacenamiento de materias primas, limpieza y 

sanitización del lugar e higiene del personal. 

 

La jaiba es poco consumida por motivo de gustos y preferencias, los consumidores 

y dueños de establecimientos se direccionan a otras opciones al no conocer: sabor, 

propiedades y otras preparaciones del mismo, ocasionando desinformación y falta de 

explotación del producto.  En la actualidad existe una alta demanda del cangrejo rojo, 

pero observando el mercado nos hemos percatado que como tal sólo existen cangrejales, 

lamentablemente no se cuenta con ningún restaurante especializado en la preparación de 

la jaiba por lo que los Guayaquileños no poseemos una cultura del consumo de jaiba.   

 

Uno de los principales problemas, es el desconocimiento y el bajo consumo de la 

jaiba, seguido de la mala manipulación y preparación de este crustáceo, por lo tanto, la 

presente investigación, se pretende resolver las siguientes interrogantes: ¿Es posible 

analizar el consumo de jaiba, para lograr un impulso al mercado de la ciudad de 

Guayaquil?, ¿De dónde se podría recopilar información que demuestre el potencial de la 
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jaiba? ¿Cómo se puede identificar el déficit de consumo de la jaiba? ¿Cuáles son las 

diferentes aplicaciones gastronómicas que promueven el consumo y conocimiento de la 

jaiba?, con la finalidad de motivar el consumo de la jaiba en la ciudad de Guayaquil. 

      

1.2. Justificación de la investigación  

 

En Guayaquil es típico encontrar variedad de restaurantes especializados en 

mariscos, que inclusive tienen grandes reconocimientos por su gastronomía, pero no 

explotan en totalidad crustáceos como la jaiba, pese a ser un crustáceo que se reproduce 

en las zonas costeras del Ecuador. 

 

Mediante el proyecto se analizará la Jaiba, sus propiedades, sus valores nutricionales, 

y diversas preparaciones, con el fin de aprovechar combinaciones de ingredientes para 

resaltar el sabor del crustáceo, a su vez dar a los dueños de establecimientos puntos 

claves acerca de la manipulación de materias primas, tiempos de cocción, Buenas 

prácticas de manufacturas (BPM), y dar a conocer distintas aplicaciones gastronómicas 

con dicho crustáceo. 

 

También servirá para promover la jaiba en el mercado a fin de incrementar su 

consumo, y así mejorar el nivel socioeconómico, de los pescadores, comerciantes y 

familia de los mismos ya que tendrían ingresos extras con las ventas de la jaiba, y no se 

verían afectados en tiempos de veda. Los beneficiarios directos serían los clientes, 

pescadores y comerciantes del producto, los beneficiarios indirectos serían las familias 

de los pescadores y comerciantes. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Analizar el consumo de jaiba, para lograr un impulso al mercado de la ciudad de 

Guayaquil 

 

1.3.2. Objetivo Específicos  

 

 Recopilar información necesaria para mostrar el potencial de la jaiba. 

 Identificar el déficit de consumo del producto. 

 Demostrar diferentes aplicaciones gastronómicas promoviendo el conocimiento 

de la jaiba. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

Guayaquil, también conocida desde los tiempos de la colonia como Santiago de 

Guayaquil, es una de las ciudades más pobladas de la República del Ecuador, siendo 

reconocida a nivel regional en lo comercial, financiero, cultural, turístico y 

gastronómico. En la costa del Pacífico en la Región Litoral de Ecuador, se encuentra 

ubicada la ciudad de Guayaquil, es la capital de la Provincia del Guayas, la misma 

consta de 74 sectores, la cual se divide en 16 parroquias urbanas, llegando a ocupar la 

mayor densidad de población en el Ecuador, alrededor de 2´366.902 de habitantes 

(Sánchez , 2009). El gran número de habitantes y el intercambio con los habitantes de 

otras regiones desde épocas coloniales, ha resultado en una mezcla cultural que se 

caracteriza por una gastronomía muy apreciada por sus sabores marinos. 

 

Guayaquil se destaca por el uso masivo de tránsito, por la diversidad étnica, al igual 

que el Ecuador en general el idioma oficial es el castellano. Por la intensa actividad 

comercial ha recibido la denominación de "La capital económica de Ecuador", existe 

una presenta en gran número de empresas, plantas industriales, y comercios. 
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La historia de Ecuador se da a partir de la conquista española que termina con las 

tribus Incaica, para luego empezar las fundaciones de San Francisco de Quito, así como 

posteriormente las de San Gregorio de Portoviejo y Santiago de Guayaquil. La era 

político-administrativa española comienza en este punto de la historia, y duraría hasta el 

renacimiento de la nación colombiana de Simón Bolívar en plena época 

independentista, al morir el libertador dicha nación se dividió en lo que hoy es 

República del Ecuador (Robelly & Meza, 2012).  La historia del país ha tenido como 

protagonista de importantes gestas revolucionarias al puerto principal, siendo la cuna de 

varios ideales independentistas, y de grandes personajes en diversas áreas. 

 

Guayaquil fue fundada por el Capitán Francisco de Orellana, Francisco Pizarro y 

Sebastián de Benalcázar, un 25 de julio de 1.538 en la boca del río Babahoyo en 1.535, 

los aborígenes destruyeron el asentamiento y con órdenes de Pizarro reconstruyen la 

ciudad fundándola con el nombre Santiago de Guayaquil, en memoria del santo y jefe 

indio Guayas y su esposa Quil, el 25 de Julio de 1.538 (Robelly & Meza, 2012), una 

serie de incendios han impedido que se converse el casco histórico guayaquileño, sin 

embargo costumbres como la preparación de alimentos han trascendido en el tiempo. 

 

2.1.2. Guayaquil Antiguo y Moderno 

Para conocer un poco más de la ciudad de Guayaquil basta con caminar por el centro, 

y contemplar los parques emblemáticos, edificios y museos contemporáneos, este 

panorama permite admirar el pasado y el presente, el intenso movimiento diario de 

personas de la Perla del Pacifico pone en evidencia su identidad histórica. 
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Guayaquil tiene una mezcla de Casas de madera y mangle construidas a comienzos 

del siglo pasado, con grandes edificios que reflejan el crecimiento de la ciudad al pie del 

rio Guayas. Tenemos el malecón que guarda un pasado en medio de la modernidad, en 

la Plaza cívica está plasmado el encuentro histórico entre Simón Bolívar y San Martín; 

la Torre del Reloj o Morisca; la Plaza Olmedo  (Robelly & Meza, 2012). Las 

edificaciones del puerto principal se caracterizan por el uso de materiales como caña, 

madera, amplias ventanas debido a las altas temperaturas a su el fácil acceso, lo que aún 

se evidencia sobre todo en sectores urbano-marginales donde la falta de recursos 

económicos se traduce en construcciones rústicas. 

 

2.1.3. Turismo 

Guayaquil es una ciudad llena de turismo con lugares pequeños, pero con vivencias 

únicas juntando lo colonial con lo contemporáneo. Entre los principales atractivos 

turísticos tenemos el “Malecón 2000”, Malecón del salado, Cementerio General, Puente 

del Velero, Recorrido de las 7 Iglesias construidas en épocas de la colonia, Isla 

Ecológica Santay, Bulevar Nueve de Octubre, Cerro Santa Ana, Faro, Capillo, Centros 

Comerciales y un sin número de lugares que han ido creciendo a lo largo de los años.   

 

2.1.4. Malecón 2000 

El Malecón 2000 logro cambiar el punto de vista de la ciudad con alrededor de 3 km 

de recorrido para la recreación familiar, encuentro entre amistades, etc. La idea nació en 

el año 1996 de una propuesta realizada por la Universidad Oxforb Brooker de 
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Inglaterra. Teniendo una buena acogida, inaugurando su primera etapa el 9 de octubre 

de 1999 (Agencia de Noticias Andes, 2013), esta obra es parte de la regeneración 

urbana, además constituye un nuevo enfoque más equilibrado entre la administración 

pública y privada. 

 

2.1.5. Barrio Las Peñas 

    En los años del siglo XVI los españoles asentaron en la ciudad y los denominaron Las 

Peñas por las características del terreno de piedras grandes, el sector era de pescadores 

que habitaban en pequeñas viviendas, luego del incendio de 1896 el barrio surgió desde 

los escombros, a finales del XIX se conoció como el primer sector residencial en 

Guayaquil  (Serrano, 2012), la importancia de esta zona que se ha convertido en una 

punto turístico, por  un evidente repunte gastronómico, promociona al puerto principal 

como un destino turístico de negocios internacionales. 

 

2.1.6.  Isla Ecológica Santay 

  La Isla está ubicada a 10 min de Guayaquil su paisaje natural permite apreciar sus 

mangles y una gran cantidad de aves alrededor de 107 especies, la Isla desde el 20 de 

febrero del 2013 fue declarada Área de Recreación por el Ministerio de Ambiente. 

Bordeada por los mangles macho y hembra que miden alrededor de 15 metros, 

coexisten con alrededor de 60 especies de vegetales que ocultan remedios ancestrales, 

en el suelo cientos de diminutos cangrejos que se hunden en el fango, también los 

cangrejos Sayapas y violinistas que solo miden cinco centímetros, además de esta 
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variedad de crustáceos podemos encontrar mamíferos como zarigüeyas, osos 

hormigueros, comadrejas, venados. 

 

2.1.7. Cementerio General 

  Cementerio General de Guayaquil es admirado como un museo al aire libre, ubicado a 

los pies del Cerro del Carmen nombrado como Patrimonio Cultural Nacional Mediante 

el decreto del Ministerio de Educación y Cultura en octubre del 2003. El cementerio 

permanece abierto desde los años de 1843 considerado como uno de los mejores de 

América latina. En el lugar podemos encontrar elementos clásicos y modernos, estilos 

arquitectónicos como greco-romano, neo clásico, español, italiano, judío, la parte 

céntrica del cementerio es la más antigua, en ella podemos encontrar estatuas y 

mausoleos adornando las lápidas de hombres y mujeres que sobresalieron en la historia 

de la ciudad Guayaquil (Benitez, 2010), son todas estas características que le dan ese 

valor patrimonial a una edificación que a pesar de ser un lugar de tristeza y profunda 

nostalgia, evoca el paso  a través del tiempo. 

 

2.1.8.  Ruta de las 7 Iglesias o Ruta de la Fe 

     La ruta de la Fe es un recorrido hecho por los feligreses católicos en tiempo de 

Semana Santa, esta semana resalta la fe del pueblo cristiano vigente por más de 500 

años, inicia con la celebración del miércoles de ceniza, además se caracteriza por el 

consumo de la fanesca que es una combinación de pescado y 12 granos todos ellos 

procedentes de diversos lugares del país.  
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     La ciudad ofrece un arte arquitectónica en sus iglesias y capillas como la iglesia San 

José que fue edificada en 1905; San Alejo creada en 1785; la Catedral Metropolitana 

"San Pedro Apóstol", el templo más emblemático de la ciudad; Santo Domingo de 

Guzmán, la iglesia más antigua de la ciudad construida en el año1548; San Agustín, con 

sus imágenes hechas a base de madera; la Iglesia de la Merced cuyo altar está cubierto 

con pan de oro; San Francisco "Nuestra Señora de los Ángeles" es una edificación que 

al igual que otras sobrevivió a varios incendios en el siglo XIX. 

 

2.1.9. Gastronomía 

  Guayaquil tiene una extensa variedad gastronómica, que puede evidenciarse en sus 

restaurantes, cafeterías, cangrejales, bares y encantadores lugares al aire, entre los que 

se destacan los platillos elaboradas a base de mariscos, La ciudad por estar situada en 

las costas del país ha sabido explotar las grandes riquezas en productos del mar que 

posee, en el entorno agrícola y tropical ofrece una combinación de sabores para deleitar 

los paladares de propios y extraños. 

 

La historia de la gastronomía de Guayaquil se remonta a la época de nuestros 

aborígenes, esto forja su identidad, que se caracteriza por una combinación de la 

gastronomía española desde el refrito, los lácteos, cerdo, aves de corral, y la comida 

africana iniciando con los condimentos y de la herencia aborigen trasciende el uso de 

tubérculos como la yuca, también granos como el maíz, maní. 
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La preparación y los arreglos al momento de exhibir los pescados de río, así como 

también alimentos envueltos en hojas como tamales y humitas también son parte de la 

herencia del mestizaje que se en evidencia en la oferta culinaria de la ciudad más 

poblada y con mayor actividad económica del país. 

 

Guayaquil abrió sus puertas a la cocina mundial en 1883 de la mano del ilustre Don 

Pedro Carbo, los guayaquileños pudieron admirar por primera vez una pequeña máquina 

de hielo, precursora de lo que hoy en día conocemos como la de granizado. Otro 

elemento que destaca desde épocas coloniales son las salsas, un producto fue traído por 

las monjas de los sagrados corazones desde Francia (Rivadeneira Yánez, 2010) , y que 

se convirtieron en parte imprescindible de las comidas en este sector costero del país. 

 

Los platos de la cocina guayaquileña se basan en el plátano verde y maduro.  

(Rivadeneira Yánez, 2010) .Destacan los sangos (plato a base de verde rallado), verde 

con camarones, maní o choclo; así también el bolón, los muchines de yuca asados, 

cocinados o fritos y el sancocho canoero, ceviches de camarón y pescado, su ubicación 

geográfica costera se evidencia en la preparación de los cangrejos aproximadamente 

desde los años 50 hasta la actualidad, otros platos típicos son el escabeche de pescado, 

bolón de verde con chicharrón, la bola de maní, raspadura, bollos de maduro, el caldo 

de manguera o salchicha y de pescado, arroz con menestra y carne asada 
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2.1.10. Características de la jaiba 

    Tiene como nombre científico, callinectes sapidus, que significa nadador bello y 

sabroso posee un color zafiro en sus patas, con su caparazón color pardo moteado, las 

hembras por lo general tienen destellos rojizos en sus pinzas. Degustados por sus 

consumidores por tener carne tierna y dulce (Hernández, 1995). Son habitantes de agua 

dulce como salada, poseen pinzas delanteras que les permite caminar, su cuerpo es 

blanco protegido por una proteína dura y resistente llamada quitina. 

 

 Las jaibas a igual que los cangrejos rojos tienen abdomen reducido, la cabeza y el 

tórax se unen en lo que podemos llamar cefalotórax, su esqueleto posee 10 patas 

pequeñas, su caparazón es grande sin embargo más ancho que largo lo que le da una 

apariencia plana (Buena Mesa, 2011). La característica más importante es que la jaiba 

puede caminar o correr lateralmente y nadar por la disposición de sus últimas patas que 

son simulan palas.   

 

2.1.11. Hábitat 

 El crustáceo prefiere zonas costeras poco profundas, con fondos fangosos y 

arcillosos soportando amplia variación de condiciones ambientales, pueden ser desde 

agua dulce hasta lagunas hipersalinas, con temperaturas que van desde los 3°C hasta los 

35°C. Los factores que limitan el crecimiento del crustáceo son la escasez de alimentos, 

habitad destruido, contaminación en su entorno y disminución del oxígeno (Hernández, 
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1995), las aguas de su preferencia son arenosas y lodosas, entre 10 y 50 metros de 

profundidad cerca de arrecifes, manglares, con fondos con algas. 

 

2.1.12. Alimentación 

Los crustáceos son omnívoros, detritívoros y carroñeros se alimentan en el día, 

incluyen en su alimentación caracoles acuáticos, mejillones, larvas, desechos necesarios 

para la formación de su caparazón, llegando a consumir 6 -10 % de su peso corporal 

cada día (Goméz , Sosa , Castillo , & Jover , 2009). Durante el tiempo que mudan 

consumen agua en una proporción del casi 70% de su peso, la presión hidrostática junto 

con el movimiento de sus músculos les ayuda a la ruptura del viejo caparazón. 

 

2.1.13. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de este crustáceo decápodo comprende cinco fases: huevo, primer 

estado larval, segundo estado larval, juvenil y adulto. Las 2 fases larvales presentan la 

característica de transportar un conjunto de microorganismos que pasan por las 

corrientes marinas, culminan con su desarrollo en zonas costeras, las jaibas poseen un 

ciclo de vida corta, que puede alcanzar su madurez al año con una primera maduración 

entre 7 a 8 cm  (Hernández, 1995), su reproducción por medio de huevos requiere de 

condiciones adecuadas durante la eclosión de las larvas. 
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2.1.14. Tipo de Reproducción 

Las Jaibas son de sexos dioicos es decir existe diferenciación de sexo, las podemos 

diferenciar en su abdomen, porque las hembras presentan forma triangular semicircular 

mientras que los machos tienen una T invertida ( proalmar internacional, 2012), las que 

especies con que cuenta el país son la jaiba azul y verde con ciertas diferencias en las 

dimensiones de sus caparazones. 

 

La etapa de apareamiento de las jaibas hembras es una etapa que se da una sola vez 

durante su vida ( proalmar internacional, 2012).  Este periodo empieza desde que son 

pre – pubescentes y pasan a ser hembras maduras, teniendo una maduración o muda que 

libera feromonas para atraer al macho. Ellos tienden a competir entre sí, asumen la 

acción protectora en la pareja y se colocan detrás de ella sosteniéndola hasta que 

empieza a mudar, pero antes de que se endurezca el caparazón que inicia en la cúpula 

específicamente por su parte ventral, después los machos se quedan con las hembras 

hasta que su caparazón se endurezca.   

 

El tiempo de duración de la cúpula de este crustáceo se ubica entre las 5 a 12 horas, 

en el proceso las hembras retienen los huevos en su abdomen durante varias semanas 

hasta que eclosionan, esta especie tiene un alto nivel de reproducción entre los 700 mil a 

2 millones de huevos, en busque de aguas con altas concentraciones de salinidad migran 

después de su reproducción. 
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2.1.15.  Captura 

Las jaibas constituyen un valor económico importante en las pesquerías por su alta 

demanda a nivel mundial, siendo consumidas en distintas partes del mundo 

principalmente en Estados Unidos y países de Asia, es por ello que su captura se da en 

mayor volumen lo largo de las costas del pacifico. 

 

    La manera correcta de atrapar jaibas es con redes de mano o de arrastre (Cervigón, 

Cipriani , Fisher, & Garibaldi , 1992), en cuanto a las formas más comunes de 

exportación están son en forma de materia prima o fresca y congelada algunas veces en 

enlatados o conservas. 

 

2.1.16.  Información nutricional 

    La jaiba es rica en proteínas y minerales siendo un sustituyente de las carnes rojas es 

una fuente natural de vitaminas A Y D, de tres minerales esenciales, el fósforo, que 

ayuda a asimilar las proteínas del cuerpo e hidratos de carbono, el calcio que contribuye 

a la formación y mantenimiento de huesos, previniendo enfermedades como 

osteoporosis y el yodo, que es un micro mineral imprescindible para el funcionamiento 

de la tiroides. (Buena Mesa, 2011). También aporta componentes para fortalecer el 

sistema inmunológico del cuerpo debido a las bajas concentraciones de grasa, de 

colesterol, su carne posee un nivel proteico elevado con sabor ligeramente dulce, 

adicionalmente la jaiba es blanda lo que la convierte en un producto útil en múltiples 

preparaciones.  
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2.1.17. Consumo 

    El sabor de la carne de jaiba es muy sutil y su textura es suave, es de color blanca, la 

mayor época de consumo se da en las temporadas de veda del cangrejo rojo, sin 

embargo, su popularidad es menor, por su tamaño, otro aspecto que dificulta el 

consumo de este crustáceo es la complejidad en su procesamiento en la etapa de 

extracción, sin embargo, las características organolépticas del crustáceo la convierten en 

un alimento con un alto potencial gastronómico. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Manipulación de Alimentos 

    Las Buenas Prácticas de Manufacturas garantizan las condiciones higiénicas de todos 

los alimentos, evitando peligros para los consumidores, controlando plagas, roedores, 

contaminación de alimentos, y demás (Armendariz, 2012). Las BPM permiten que los 

alimentos lleguen al consumidor de manera inocuo.   

 

    Un manipulador de alimento es todo sujeto involucrado en la preparación de 

alimentos desde su recepción hasta que llega al consumidor, esto incluye al que recibe, 

almacena, transporta, expende, etc., (Barrero, 2012). Por tener contacto directo con los 

alimentos tienen que saber cómo manejarlos, ya que en gran medida de esto dependerá 

la salud de muchos consumidores es decir ser responsables y conscientes de lo que 

conlleva la actividad alimentaria.   

 

    Las personas que tratan con los alimentos deben realizarlo en adecuadas condiciones 

higiénicas como por ejemplo tener las manos desinfectadas y sanitizadas, tener las uñas 

cortas para evitar la acumulación de alimentos u otros agentes, usar guantes y 

cambiarlos constantemente, el cabello debe recogerse, usar mascarillas, aplicar las 

normativas para el procesamiento de  alimentos, con el fin de evitar que estos se 

entreguen al consumidor en un mal estado, y que incluso puedan causar la muerte por 

ingesta de alimentos contaminados. El proceso de manipulación de alimentos debe tener 

en cuenta varios aspectos desde la transportación adecuada, luego la recepción, correcto 
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almacenamiento para evitar cambios bruscos de temperatura, uso correcto de los 

utensilios, hasta llegar al consumidor, todos estos factores inciden directamente, su 

aplicación evitará que se generen enfermedades, tales como infecciones e intoxicaciones 

alimenticias. 

 

2.2.2. Alimentos Inocuos 

    Los alimentos inocuos son aquellos que están libres de microrganismos como 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas perjudiciales para la salud, que causan 

desde la diarrea hasta cáncer (OMS, 2015), el cumplimiento de los requisitos higiénico-

sanitarios garantizará procesos como calidad a lo largo de toda la cadena de producción. 

    Un alimento inocuo garantiza que es inofensivo para la salud y que no causará daños 

al ser preparados o consumidos debido a que fueron manipulados de manera adecuada 

con la finalidad de que los alimentos sean aceptables para su ingesta de manera 

saludable (ECUADOR). Además, fueron tratados con ciertas normas de seguridad, 

como las BPM en donde se pone en práctica la higiene, que tiene como objetivo de 

minimizar los riesgos de ingerir alimentos contaminados, las HACCP son las que 

permiten analizar cada peligro y puntos críticos que deben ser controlados a lo largo de 

toda la cadena alimentaria hasta el consumo. 

 

2.2.3. Composición nutricional 

    La composición nutricional nos indica la cantidad de nutrientes que aporta los 

alimentos a nuestra nutrición. Cada alimento sea de origen vegetal o animal contiene su 
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particular aporte nutricional, para ellos también va a depender de su madurez, del estado 

del que este haya sido consumido, en su estado natural contienen la mayor cantidad de 

nutrientes, siendo la mejor manera de aprovechar sus vitaminas y minerales que estos 

nos brindan. Dentro de ellos aportan a nuestro cuerpo una gran variedad de vitaminas, 

también grases saludables, azucares, hiero, calcio, magnesio. Etc.  

 

2.2.4. Enfermedades transmitidas por alimentos (E.T.A.S.) 

    Las enfermedades causadas por los alimentos provocan intoxicaciones o infecciones 

protagonizadas por virus, bacterias o agentes químicos localizados en el agua o en los 

alimentos contaminados, penetrando al organismo causando lesiones al individuo. 

(OMS, 2015), estos organismos han sido previamente identificados de acuerdo a los 

parámetros epidemiológicos. 

    Los alimentos son esenciales para la vida, pero si no se toman ciertas medidas pueden 

enfermar a un individuo o a varios, un brote por la ingesta de alimentos contaminados 

es conocido como enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). Los vehículos más 

comunes de las etas son el agua y/o los alimentos ya que por medio de ellas ingresan al 

organismo quebrantando la salud, los microrganismos requieren de un hábitat adecuado 

para su reproducción y el agua y los alimentos pueden convertirse en vehículos 

propicios. 
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2.2.5. Seguridad Alimentaria 

    La seguridad alimentaria es el acceso que tienen las personas a cualquier producto 

alimenticio inocuo y nutritivo satisfaciendo necesidades nutritivas, con el fin de llevar 

una vida sana (Armendariz, 2012). Existen cuatro condiciones para la seguridad 

alimentaria; adquisición de alimentos adecuados; fluctuaciones de escasez en los 

productos, el espacio físico donde ubicar los alimentos. 

 

2.2.6. Receta Estándar 

    La receta estándar es un catálogo o listado de todos los ingredientes para elaborar una 

preparación, en la cual se incluyen cantidades y cada ingrediente con unidades y 

cantidades exactas, lo que permitirá realizar un plato de manera estándar, que empieza 

desde el montaje, el tiempo real de preparación y ayuda al área de costos a saber el 

precio real de la receta. (Peralta, 2013) 

 

    Las recetas estándar en un formato en el cual detallan ingredientes, utensilios, 

cantidad, medidas, precios y la preparación, sin embargo, existen diversos formatos, 

pero todos coinciden con una misma finalidad que es el poder optimizar los procesos de 

elaboración sabor y costeo.    
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2.2.7. Técnica de preparación de alimentos 

    Existen varias técnicas básicas para la elaboración de alimentos entra las que 

principales son: 

 Asado: el alimento es aplicado directamente al calor que puedes ser asado a la 

parrilla, asado al horno, pachamanca etc. en donde las temperaturas suelen ser 

muy altas. 

 Hervido: es una técnica en la cual es usada con agua en la cual se sumerge el 

alimento. 

 Fritura: el elemento que usamos para la cocción de los alimentos es el aceite en 

el cual es sumergido cuando su temperatura esta alta. (Román, 2016) 

 

2.2.8. Actividad Turística  

    Es considerado como actividad turística a la labor remunerada en donde se expende 

productos u ofrecen servicios que generan ingresos y contribuyen al desarrollo social y 

económico, estas organizaciones pueden ser públicas y privadas. Las actividades 

turísticas destacadas son el alojamiento, servicio de alimentación y bebidas, 

transportación, servicios operación.   

 

2.2.9. Gastronomía Ecuatoriana  

     El Ecuador es un país sudamericano que, por su ubicación geográfica en plena línea 

ecuatorial, climas cálido, tropical y húmedo y las influencias europeas, ha construido 
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una amplia variedad gastronómica, basada en especies animales y productos agrícolas 

mayormente endémicos provenientes de diversas regiones del país. 

 

   Ecuador ha heredado por sus ancestros y la conquista europea costumbres y productos 

que fueron ingresados al país, que al pasar los años crean nuestra identidad 

gastronómicos llamándola Comida Criolla. (Turismo, http://www.turismo.gob.ec/), es 

así que la mezcla de sabores ha generado la creación de diversos festivales donde la 

finalidad no es únicamente generar ingresos sino también exponer ante los ojos del 

mundo nuestra cultura a través de platos típicos. 

 

2.2.10. Almacenamiento y transporte  

    Las actividades de almacenaje y transportación deben ser supervisadas baja la 

responsabilidad de un encargado, el cual minuciosamente inspecciona para garantizar 

que se encuentre limpio y desinfectado, evitando cualquier tipo de contaminación. 

Además, debe registrar las temperaturas para la conserva adecuada de los alimentos.  

 

2.2.11.   Alimento contaminado  

    Es aquel alimento que tiene algún agente patógeno como bacterias, hongos, o 

cualquier otro microrganismo que al ser consumido sea el provoque un quebranto en la 

salud.  
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1.2.1. Microrganismos  

    Se denomina microorganismo o también son llamados microbios que son diminutos 

seres vivos que solo pueden ser visto a través del microscopio. Estos se encuentren 

presente en los alimentos, platas, animales, tierra, agua etc. Entro estos grupos tenemos 

a los virus, hongos, bacterias muchos de estos provocan daño, mientras otros resultan 

muy útiles. 

 

1.2.2. Conservación 

    Acción o efecto se almacenar alimentos de origen vegetal o animal ya sea en 

recipientes herméticos, y esterilizados por el calor para lograr extender su vida útil.  

 

1.2.3.  Crustáceos 

Se denomina crustáceos a los animales artrópodos, con dos pares de antenas, un 

exoesqueleto articulado, generalmente son aguanticos, habitando en aguas salubre o 

dulces, existen una gran variedad como; el cangrejo, langosta, camarón, etc. 

 

1.2.4. Arte de pesca  

    Arte que es realizado por el hombre el cual usa herramientas de pesca como redes, 

trampas, carnadas con el fin de obtener alimentos provenientes de las aguas. 
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1.2.5.  Cangrejo  

    Se llama cangrejos a diversos crustáceos que comúnmente habitan en las mares, 

existen diversidad de especies, son omnívoros y se alimentan de algas, hongos, 

moluscos, bacterias, otros crustáceos. Dentro de su especie los más comunes son el 

cangrejo azul, la jaiba, centolla, pangora, etc. 

2.3. Fundamento Legal 

 

2.3.1. Reglamento sobre la veda del Cangrejo Rojo y Azul 

    Los crustáceos tales como el cangrejo rojo, y el cangrejo azul son consumidos a nivel 

nacional, presentando un incremento en su consumo en los últimos años, gracias al gran 

interés de la población. Ecuador, como nación, ha mostrado gran preocupación por esta 

especie animal, generando leyes de cuidado y protección en áreas de zonas costeras 

especialmente en aquellos lugares de reproducción. 

 

2.3.2. Ley de pesca y desarrollo pesquero del ecuador  

  Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas 

marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son 

bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el 

Estado de acuerdo con sus intereses.  
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  Art. 2.- Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de 

los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo, procesamiento 

y comercialización, así como las demás actividades conexas contempladas en esta Ley.  

  Art. 43.- Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas que ejerzan cualquiera 

de las actividades determinadas en este Título:  

a) Capturar sólo las especies bioacuáticos cuya pesca esté permitida; 

 b) Sujetarse a la reglamentación sobre tamaño, períodos de veda y otras disposiciones 

relacionadas con la protección de los recursos, manejo de los mismos y la técnica, 

higiene y calidad de la producción;  

c) Facilitar, a los funcionarios que controlan la actividad pesquera, el libre acceso a sus 

instalaciones, naves, muelles y cualquier otra dependencia, proporcionándoles la 

información que requieran para el cumplimiento de sus obligaciones;  

d) Utilizar los equipos o sistemas aconsejados por la técnica para evitar la 

contaminación ambiental; 

 e) Llevar la contabilidad general y la de costos industriales en los casos pertinentes y 

permitir que sean examinadas por las correspondientes autoridades del Estado; y,  

f) Los demás que determinan la ley, los reglamentos y regulaciones sobre la materia.  

  Art. 44.- Prohíbase: 

 a) La pesca con métodos ilícitos tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos 

y otros cuya naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los recursos bioacuáticos, 

así como llevar a bordo tales materiales;  
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b) Destruir o alterar manglares; 

 c) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de reserva natural; 

 d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar, 

ríos, lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de 

contaminación;  

e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos que 

constituyen peligro para la navegación, la circulación o la vida;  

f) Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos;  

g) Utilizar las embarcaciones de pesca para fines no autorizados, excepto en 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; y,  

h) Vender o transbordar a barcos no autorizados, parte o la totalidad de la pesca. La 

venta del producto de la pesca se hará en tierra o en puertos habilitados. 

   Art. 51.- El Instituto Nacional de Pesca al elaborar el Plan Nacional de Investigación 

Pesquera actuará en coordinación con el Instituto Oceanográfico de la Armada y con 

otros entes públicos afines, según el caso. 

Art. 71.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 24, 38, 39, 40, 43, literales a), 

b), d) y e), y 44, literales a) y g) serán sancionadas con multa de dos a diez 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y prisión de quince a 

sesenta días, o con una de estas penas solamente.  

    La ley de pesca y desarrollo pesquero del Ecuador tiene como objetivo preserva los 

recursos, para mantener el ecosistema en su mejor nivel de funcionamiento, aplicando 
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medidas entre los diferentes usos de los recursos marinos, determinando el uso más 

apropiado, cuya explotación sea permitido bajo supervisión de tal manera que se 

asegure la supervivencia de las especies.  
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación  

3.1. Definición 

    La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento.  

 

3.2. Beneficios  

    Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos 

a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados 

tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia científica. 

La metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte de un proyecto 

de investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados 

en la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 

 

3.3. Metodología a utilizar  

    En el proyecto se planteará la metodología cualitativa mediante las investigaciones 

exploratoria y descriptiva, que permitirá profundizar las causas específicas por el 

limitado consumo de jaiba. 
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3.3.1. Metodología cualitativa 

    La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de investigación que 

habitualmente se han empleado en las ciencias empíricas. Opuesta a la 

metodología cuantitativa. Es una metodología centrada en los aspectos no susceptibles 

de cuantificación. 

 

3.3.2. Investigación exploratoria 

    La investigación exploratoria, es un tipo de investigación que pretende generar un 

panorama general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, 

generalmente se realiza cuando el tema a investigar ha sido poco explorado o 

reconocido, y cuando la formulación de hipótesis precisas o de cierta generalidad resulta 

difícil. Al obtener una visión del problema los resultados serán interesantes y válidos 

para el tiempo y lugar en que se haya realizado la investigación.  

 

    La investigación exploratoria, sirve para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos aun no explorados, con la finalidad de obtener mayor información sobre la 

probabilidad de realizar investigaciones más completas, más reales. Ayuda a investigar 

problemas del comportamiento humano, identificar conceptos, o variables, establecer 

prioridades, o sugerir afirmaciones, este tipo de investigación es más usual en 

situaciones donde se cuenta con poca información. (Roberto Hernández Sampieri, 2010) 
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3.3.3. Investigación descriptiva 

     La investigación descriptiva, es un estudio como su nombre lo dice, en la cual el 

principal propósito es describir de la manera más detallada las situaciones y eventos, es 

decir, la forma y las manifestaciones de ciertos fenómenos.  

   

    Los estudios descriptivos, buscan detallar las propiedades más sobresalientes de una 

persona, grupo o comunidad, incluso cualquier fenómeno, que sea sometido a un 

análisis Miden, donde se evalúan diversos aspectos, dimensiones, o componentes, del 

suceso a investigar. 

   

    Analizándolo desde el punto científico, describir es medir.  Por lo cual, se podría 

decir, que un estudio descriptivo es un estudio de medición, en la cual se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide una a una, de manera independiente, para así poder 

describir detalladamente lo que se investiga. 

   

    El proceso de descripción no es exclusivamente la obtención y acumulación de datos 

y su tabulación, sino, una relación de condiciones y conexiones existentes o prácticas 

que tienen validez, tales como opiniones de personas, puntos de vista, actitudes, y 

procesos que se ponen en marcha.  
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    Los estudios descriptivos, van centrados a la medición, mientras que los estudios 

explicativos se concentran en descubrir, por ello el investigador debe definir qué 

aspectos va a medir y a quien involucrará en la investigación. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2010) 

 

3.4. Técnicas que utilizar  

    En esta investigación, se utilizarán diversas técnicas, la principal será la entrevista. 

Con la entrevista, se logrará obtener información de distintos puntos de vistas, de 

personajes de distintos sectores, como el sector pesquero, el comercial, y profesionales 

de la gastronomía. La información se analizará, y será de vital importancia para el 

desarrollo de conclusiones haciendo más viable la obtención de una visión general del 

impulso del crustáceo. 

 

3.4.1. Técnica de la entrevista  

    La entrevista es una técnica que será usada por el entrevistador para la recopilación 

de datos que se da por medio de una conversación de tipo profesional, en la cual, no 

sólo se logra obtener datos acerca del tema a investigar, sino, aspectos importantes del 

entrevistado como puntos de vista y opiniones, es importante mencionar, que los 

resultados obtenidos durante la entrevista dependerán mucho de las preguntas 

formuladas durante la misma. 
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    Las entrevistas pueden ser estructuras, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, donde se incluyan preguntas acerca de datos específicos, o de opinión, en la 

cual se deja espacio libre a la experiencia, esto dependerá del objetivo final de la 

entrevista. 

 

3.4.2. Técnica de la observación 

    La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar o 

analizar personas, hechos, o fenómenos, con el fin de obtener información detallada 

acerca de un tema específico a investigar. 

 

3.5. Objetivos de la investigación  

1._ Investigar el proceso de preparación de la jaiba.  

2._ Identificar sus características organolépticas.  

3._Determinar la variedad de preparaciones  

 

3.6. Grupo objetivo  

    El grupo objetivo para el presente proyecto estará direccionado mediante entrevistas 

a: pescadores, comerciantes, gastrónomos, dueños de restaurantes, chef. El lugar donde 

se desarrolló la investigación fue en la ciudad de Guayaquil, sector pesquero y 

restaurantes y gastrónomos.  



 
43 

 

3.7. Investigación exploratoria del turismo gastronómico. 

    Generar un desarrollo a nivel gastronómico implementando el consumo de jaiba 

innovando, creando nuevos productos con el objetivo de diversificar la oferta, 

mejorando la calidad, el cual genere expectativas al turismo nacional y extranjera, para 

que ellos degusten de un producto de calidad con sabores ecuatorianos ya que por medio 

del turismo se dinamiza la economía de los ecuatorianos, buscando mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 

    Turistas nacionales y extrajeron son los invitados a festejar en reuniones o eventos 

organizados, para dar a conocer nuestra cultura, en las que se ofrecen platos típicos de la 

costa, tanto en ferias gastronómicas, las cuales son realizadas para hacer honor a 

grandes celebraciones de la ciudad, estos eventos se deben a la iniciativa del ministerios 

de turismo que promueven el crecimiento gastronómico del país.  

 

    Estos espacios permiten a la sociedad conocer los productos del mar, como el caso de 

la jaiba que no es mayormente consumida internamente, pese a su exquisitez, por lo que 

estos eventos permiten degustar distintas especialidades a base de jaiba.  

 

3.8. Investigación exploratoria de la pesca. 

    En la región costa, Ecuador cuenta con una gran riqueza marina, siendo este recurso 

el sustento y desarrollo de una población dedicada al arte de la pesca, que ha 



 
44 

 

transcendido de generación en generación. La pesca artesanal es una actividad diaria, un 

trabajo duro, la cual nos provee mariscos frescos en los mercados tales como camarón, 

pescado, moluscos y crustáceos, es aquel alimento salido del mar y para ser servido en 

los restaurantes turísticos ubicados en el borde de la arena. 

 

    En la actualidad el ministerio de ganadería, acuacultura y pesca, están continuamente 

desarrollando programas de capacitación, para los pescadores artesanales, en las cuales 

desean fortalecer el desarrollo productivo de las pesca, fortaleciendo el desarrollo de 

micro empresas a su vez son capacitados en el área administrativo, manipulación y 

conservación, márquetin comercial, tributación, calidad del servicio, valor agregado a la 

pesca, con la finalidad de crear una cultura de emprendimiento, que impulse la 

transformación de la matriz productiva . (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2016)    

 

3.9. Investigación exploratoria del folclor 

    Por medio del ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, han 

desarrollo capacitaciones para fortalecer el comercio de jaiba, para ello impulsaron la 

extracción de la pula de jaiba, para por medio de un festival de comida, puedan ofrecer 

platos típicos elaborados con jaiba, como parte de su cultura hicieron concursos como la 

captura de la jaiba más grande, resaltaron cuán importante es para ellos el realizar este 

tipo de eventos, ya que gracias aquello se contribuye al desarrollo social y económico 

de los pescadores, permitiéndoles incrementar la productividad de sus faenas. 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2016)  
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     Las festividades, tales como son las ferias, festivales, en donde su objetivo es dar a 

conocer y promover un producto para que este sea conocido, consumido y valorado.  En 

éstas festividades se reúnen varios grupos sociales los cuales aportan con su cultura, su 

música, tradiciones además de su gastronomía, englobando así la identidad de su 

población.  

 

    Es de gran preocupación que las costumbres y culturas no tengan espacios para su 

difusión, quedando en el olvidando. Estas manifestaciones colectivas tienen un valor 

funcional en la vida de la población, por lo tanto, toda la sociedad tiene la 

responsabilidad reactivar estas costumbres y además se debe enseñar a quienes la 

desconozcan.   

3.10.  Investigación exploratoria de la gastronomía nacional 

    Guayaquil disfruta de una gastronomía diversa, lo que dio origen a la elaboración de 

una amplia gama de platos que en la actualidad forman parte de la tradición culinaria. 

La cocina guayaquileña es recocida por la alta calidad de sus pescados y mariscos, 

existiendo diversos establecimientos de alimentos y bebidas, los cuales algunos se 

encuentras zonificados en donde predomina cierto tipo de preparaciones, como son los 

cangrejales, en donde en tiempos de vedas es ofertada la jaiba con mayor concurrencia. 

 

   La jaiba es servida en múltiples preparaciones tales como: ceviche de jaiba, ensalada 

de jaiba, arroz con jaiba, jaiba criolla, encado, al ajillo, sopa de jaiba, carapacho de jaiba 

relleno, canastas rellenas de jaiba, no obstante, el consumo de estas preparaciones no 
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puede ser degustadas con regularidad debido a su bajo consumo. Por otra parte, el poco 

aprovechamiento de este producto hace que los consumidores desconozcan del sabor y 

propiedades. 

 

    Asimismo, a pesar de la jaiba es un crustáceo es más grande que el cangrejo es menos 

popular que éste, en Ecuador es más popular el consumo del cangrejo rojo, y en los 

meses de veda del cangrejo, es cuando aumenta el consumo de la jaiba. Por tal motivo 

en Ecuador muchos gastrónomos promueven el consumo de la jaiba en variedad de 

platillos novedosos como en ceviche, torta de maduro y acompañarlo con salsa cítricas 

que potencien su sabor dulce. (Alvarado, 2015) 

 

3.11.  Investigación exploratoria de la gastronomía internacional  

    En países tales como Estados Unidos, México y Europa es uno de los crustáceos más 

apetecidos, siendo comercialmente explotados, incluso por su alta demanda han tenido 

que cultivar, por lo que obtienen de ella grandes cantidades de pula en forma manual o 

mecanizado. Es vendida en diferentes maneras, se la puede encontrar enlatada, paquetes 

de carne desmenuzada precocidad, congelada y en distintas marcas. 

 

    Además, que en ciertos países es comercializada como jaiba dura, que se refiere a la 

jaiba entera fresca y como masa que hace mención a la extracción de la carne, también 

países como Estados Unidos, México y Japón aprovechan cuando la jaiba muda de 

caparazón para ser consumida, ya que su carne esta blanda, aquel cambio lo nombran 
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como jaiba blanda.  Expertos culinarios consideran a la jaiba como un producto de alta 

calidad, ya que con ella pueden preparar deliciosos platillos, llegando muchas veces a 

ser muy costoso. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación  

    Luego de realizar un análisis gastronómico detallado acerca del consumo de jaiba en 

la ciudad de Guayaquil, la cual ha contado con investigación teórica, y de campo, donde 

se han realizado entrevistas a distintas personas del medio, como gastrónomos, 

pescadores, comerciantes, con el fin de obtener información para conocer la situación 

actual que en Guayaquil atraviesa la jaiba en cuanto a su consumo. 

 

    Primeramente, se acudió a los gastrónomos, se hicieron entrevista a varios 

personajes, quienes supieron expresar sus comentarios acerca del buen sabor de la jaiba, 

expresando que en varias ocasiones han intentado implementarlos como plato principal 

en su carta, gracias a su gran cantidad de carne y sabor, sin embargo, les ha sido un 

poco difícil por la poca oferta y el precio en el mercado.   Además, se conocieron 

pescadores, quienes manifestaron que son buenos nadadores, aunque prefieren 

permanecer en aguas saladas poco profundas, ya que se alimentan de animales como las 

conchas, mejillones que viven cerca de las rocas. 

 

    Para su captura lo más usado es un tipo de red llamado trasmallo que es resistente por 

lo que es usado para realizar pesca artesanal, mientras que otros usan trampas siento 

estas un tipo jaulas en la cual se introducen carnadas para que las jaibas ingresen y sean 

capturadas, ellos en un día de trabajo capturan alrededor de 60 jaibas, las cuales se 

comercializan a un precio entre $0.50 y $1.00 dependiendo del tamaño. 
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    Se realizó entrevista a distintos gastrónomos, quienes acordaron en su mayoría, en el 

buen sabor de la jaiba, también coincidieron en que la jaiba debería tener un lugar 

principal en las cartas de los restaurantes, incluso acuerdan que la jaiba contiene mayor 

cantidad de carne o alimento que el cangrejo rojo, un lamentable problema es el alto 

precio, en comparación con el cangrejo, pero mencionan que ellos como profesionales 

se sienten en la responsabilidad de impulsar su consumo ya que es otros países es un 

manjar y por qué no aprovechar este recurso marino.  

 

    En el mes de marzo se puedo analizar el efecto que conlleva la veda del cangrejo 

rojo, por lo que dueños de cangrejales le dan la bienvenida a la jaiba, otros optan por 

cerrar las puertas de sus restaurantes durante este período. 

 

    Establecimientos de distintos estratos socio económicos, tienen variaciones de 

precios, en las que el costo de una jaiba está en siete dólares más impuesto y va 

acompañada del típico maduro y la tradicional salsa criolla, mientras que otros 

restaurantes se la consumo un poco más económica, donde te sirve una jaiba grande otra 

pequeña más salsa y maduro por cinco dólares.    La elaboración de la jaiba no varía a la 

del cangrejo, la cual es cocinada en abundante agua que es, condimentada con sal, 

cerveza, comino, orégano, cebolla, ajo, albahaca, perejil, apio, etc. Al hervir el agua el 

crustáceo es sumergido por 10 minutos máximo.  
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    En la gran mayoría de restaurantes venden jaiba criolla, no obstante en el menú 

mencionan preparaciones tradicionales que son efectuadas con el cangrejo, por en veda 

es sustituida por la jaiba, entre ellas se encuentran preparaciones como jaiba al ajillo, 

encocado de jaiba, ensalada con jaiba, sopa de jaiba, arroz con jaiba, por otra parte hay 

restaurante donde la comida es gourmet tienen platos como causa con jaiba, espagueti 

con salda de jaiba, croquetas de jaiba servida un puré de maduro, carapacho gratinado 

con jaiba. 

 

    Las jaibas en otros establecimientos son promocionadas por medio de las fans page 

Facebook, Instagran, Twiter, con imágenes publicitarios con frases como “Llegaron las 

jaibas”, “¡Sí hay jaiba!”, “Porque las mejores jaibas se disfrutan en sociedad”, “Porque 

lo único bueno de la veda es que llegan las jaibas”; teniendo buena acogida y venta del 

crustáceo, con el propósito de impulsar el consumo de jaiba, de dar a conocer un 

producto que es delicioso. 

 

    Los expertos culinarios opinan que la jaiba tiene un gran, de gran sabor, el cual posee 

una cantidad considerable de carne, de textura suave, y de envidiable versatilidad en la 

que puede ser usar, cree que como profesionales son unos de los principales 

impulsadores para que este crustáceo tenga un mayor consumo, el cual debería ocupar 

un lugar principal dentro de la gastronomía ecuatoriana y debería ser empleada durante 

todo el año. 
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Propuestas culinarias 

Cuadro 1: Receta “Encocado de Jaiba” 

RECETA STANDARD 

 
 

Nombre del 

plato 
Encocado de jaiba 

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 Cebolla blanca  40 g. 0,002 0,08 

4 Tomate 80 g. 0,002 0,16 

5 Pimiento rojo 40 g. 0,003 0,12 

6 Mantequilla 10 g. 0,005 0,05 

7 Ajo 5 g. 0,004 0,02 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 Leche de coco 250 ml. 0,007 1,75 

11 Plátano verde 1 und. 0,15 0,15 

12 Culantro 10 g. 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 12,578 

1- Picar el tomate, la cebolla perla, la cebolla blanca el 

pimiento y el ajo; luego en un sartén sofreír con la 

mantequilla. 

10% 1,2578 

Total 13,8358 

2- Colocar el verde en tajadas y agregar sal y pimienta. 

 

  

3- Agregar la leche de coco y dejar cocer el verde. 

 

  

4- Incorporar la carne de la jaiba. 

  

  

5- Agregar el culantro picado. 

   

  

6- Acompañar con una porción de arroz       

 

Elaborado por: Los Autores  
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Cuadro 2: Receta ensalada de jaiba. 

RECETA STANDARD 

 
 

Nombre del 

plato 
Ensalada de jaiba 

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD Unitario V.Total 

1 Carne de jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 Pimiento verde  40 g. 0,002 0,08 

4 Tomate 80 g. 0,002 0,16 

5 Papa 200 g. 0,0008 0,16 

6 mayonesa 10 g. 0,01 0,1 

7 lechuga 30 g. 0,004 0,12 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 Limón 10 ml. 0,007 0,07 

11 Plátano verde 1 und. 0,15 0,15 

12 Culantro 10 g. 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 11,088 

1-Picar la cebolla, el pimiento, el tomate mezclar y agregar 

sal, pimienta y limón. 10% 1,1088 

2-Cocinar la papa en cuadritos e incorporar. Total 12,1968 

3- agregamos la lechuga picada y la carne de jaiba.  

4- Agregar la mayonesa y el culantro. 

5- Acompañar con patacones o arroz blanco. 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 3: Receta jaiba al ajillo  

RECETA STANDARD 

 
 

Nombre del 

plato 

Jaiba al ajillo 

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Jaibas enteras  6 und. 1,66 9,96 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 Cebolla blanca  40 g. 0,002 0,08 

4 Pimiento verde  40 g. 0,002 0,08 

5 Ají 20 g. 0,002 0,04 

6 Mantequilla 15 g. 0,005 0,075 

7 Ajo 40 g. 0,004 0,16 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 Vino blanco 100 ml. 0,007 0,7 

11 Crema de leche 250 ml. 0,007 1,75 

12 Perejil  10 g. 0,002 0,02 

Preparación  Subtotal 13,093 

1- Cocinar las jaibas previamente condimentadas 10% 1,3093 

2- Sofreír las cebollas, el pimiento y el ajo con la mantequilla 

y agregamos luego el vino  

Total 14,4023 

 

  

3- Incorporar las jaibas cocidas y dejamos hervir 

 

  

4- Agregar la crema de leche y el perejil picado  

 

  

5- Acompañar de arroz blanco y maduros cocidos      

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 



 
54 

 

 

Cuadro 4: Receta jaibas guisadas  

RECETA STANDARD  

 
Nombre del 

plato 
Jaibas guisadas  

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.total 

1 Jaibas enteras  6 und. 1,66 9,96 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 Tomate 100 g. 0,002 0,2 

4 Pimiento rojo 40 g. 0,003 0,12 

5 Ají 10 g. 0,002 0,02 

6 Aceite de oliva 20 ml. 0,005 0,1 

7 Ajo 15 g. 0,004 0,06 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 Canela 5 g. 0,002 0,01 

11 Raspadura 10 g. 0,005 0,05 

12 Culantro 10 g. 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 10,768 

1- Cocinar las jaibas previamente condimentadas.  10% 1,0768 

2- Sofreír la cebolla, el tomate y el pimento con el aceite de 

oliva, agregamos el ají y el ajo. 

Total 11,8448 

 

  

3- Agregar la canela y la raspadura.  

  

  

4- Incorporar las jaibas con un poco de agua y dejamos 

hervir y agregamos el culantro.  

  

 

  

5- Servir con tajadas de verde cocido.     

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 5: Receta arroz con jaiba. 

RECETA STANDARD 
 

 Nombre del 

plato 
Carapacho Relleno de Jaiba 

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Carne de jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 Cebolla blanca  40 g. 0,002 0,08 

4 aceitunas  80 g. 0,002 0,16 

5 Pimiento rojo 40 g. 0,003 0,12 

6 Mantequilla 10 g. 0,005 0,05 

7 Ajo 5 g. 0,004 0,02 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 nueces  250 ml. 0,007 1,75 

11 perejil 10 g. 0,002 0,02 

12 maduro  3 und. 0,15 0,45 

Descripción  Subtotal 12,878 

1- Picamos las cebollas, el pimiento y las aceitunas con la 

mantequilla refreír y agregar el ajo 
10% 1,2878 

Total 14,1658 

2- Incorporar las nueces, sal y pimienta 
 

  

3- Incorporar la carne de jaiba 
 

  

4- Cocinar los maduros y luego los majamos 
 

  

5- Mezclar y rellenar los 6  carapachos de la jaiba      

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 6: Receta arroz con jaiba 

RECETA STANDARD 

 

 

Nombre del 

plato 
Arroz con jaiba  

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Carne de jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Arroz  500 g. 0,001 0,5 

3 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

4 Cebolla blanca  40 g. 0,002 0,08 

5 Tomate 20 g. 0,002 0,04 

6 Pimiento rojo 20 g. 0,003 0,06 

7 Mantequilla 10 g. 0,005 0,05 

8 Ajo 5 g. 0,004 0,02 

9 Sal 5 g. 0,004 0,02 

10 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

11 Culantro 10 g. 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 10,998 

1- Cocinar previamente el arroz. 10% 1,0998 

2- Refreír la cebolla, pimiento, tomate y ajo con la mantequilla.  Total 12,0978 

 

  

3- Agregar sal, pimienta y culantro. 

 

  

4- Incorporar el arroz y la carne de jaiba y mezclar. 

 

  

5- Acompañamos de maduro frito y aguacate.       

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 7: Receta canelones de jaiba  

RECETA STANDARD 
 
 Nombre del 

plato 
Canelones de jaiba  

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Carne de jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Cebolla perla  80 g. 0,002 0,16 

3 Pasta para canelones  120 g. 0,008 0,96 

4 Pimiento rojo 40 g. 0,003 0,12 

5 Harina  20 g. 0,002 0,04 

6 Mantequilla 10 g. 0,005 0,05 

7 Ajo 5 g. 0,004 0,02 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 leche  200 ml. 0,002 0,4 

Descripción  Subtotal 11,778 

1- Cocinar la pasta de canelones. 10% 1,1778 

2- Para elaborar el roux.   Total 12,9558 

3- Sofreír la cebolla perla y el pimiento.  
 

  

4- Agregar la carne de jaiba, sal y pimienta. 
 

  

5- Acompañar de pan de ajo o vegetales.     

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 8: Receta gratín de jaiba  

RECETA STANDARD 
 

 Nombre del 

plato 
Gratín de jaiba  

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Carne de jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 queso fresco  80 g. 0,008 0,64 

4 maicena  20 g. 0,002 0,04 

5 Pimiento rojo 40 g. 0,003 0,12 

6 Mantequilla 10 g. 0,005 0,05 

7 Ajo 5 g. 0,004 0,02 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 vino blanco 50 ml. 0,007 0,35 

11 leche evaporada  100 ml. 0,007 0,7 

12 perejil 10 g. 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 12,168 

1- sofreír la cebolla el pimiento y el ajo con la mantequilla. 10% 1,2168 

2- Incorporamos el vino blanco y dejamos hervir. Total 13,3848 

3- Disolver la maicena con la leche evaporada.  
 

  

4- Incorporar la carne de jaiba y el perejil.  
 

  

5- Agregar el queso rallado y llevamos al horno.  
 

  

6- Servir con vegetales cocidos o arroz.      

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 9: Receta salpicón de jaiba. 

RECETA STANDARD 
 

 Nombre del 

plato 
Salpicón de jaiba   

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 Carne de jaiba 500 g. 0,02 10 

2 Cebolla perla  100 g. 0,002 0,2 

3 Aceitunas  40 g. 0,002 0,08 

4 Tomate 80 g. 0,002 0,16 

5 Ají 40 g. 0,003 0,12 

6 aceite de oliva 20 ml. 0,005 0,1 

7 Ajo 15 g. 0,004 0,06 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 Cerveza  100 ml. 0,005 0,5 

11 Perejil 10 g. 0,002 0,02 

12 Culantro 10 g. 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 11,288 

1- Sofreír la cebolla, el ajo, el tomate y el ají con el aceite 

de oliva. 
10% 1,1288 

Total 12,4168 

2- Incorporar las aceitunas, sal y pimienta.  
 

  

3- Agregar la cerveza y luego la carne de jaiba. 
 

  

4- Espolvorear culantro y perejil. 
 

  

5- Acompañar con pan de ajo.      

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 10: Receta sapa de jaiba  

RECETA STANDARD 
 

 Nombre del 

plato 
Sapa de jaiba  

Pax 3 

País Ecuador  

N° INGREDIENTE  CANT UNIDAD V.Unitario V.Total 

1 jaibas enteras  3 und. 1,15 3,45 

2 Cebolla paiteña  50 g. 0,002 0,1 

3 Cebolla blanca  40 g. 0,002 0,08 

4 Tomate 40 g. 0,002 0,08 

5 Pimiento rojo 40 g. 0,003 0,12 

6 Mantequilla 10 g. 0,005 0,05 

7 Ajo 5 g. 0,004 0,02 

8 Sal 5 g. 0,004 0,02 

9 Pimienta blanca 2 g. 0,004 0,008 

10 Zanahoria  20 g. 0,002 0,04 

11 Plátano verde 1 und. 0,15 0,15 

12 Culantro 10 g 0,002 0,02 

Descripción  Subtotal 4,138 

1- Refreír las cebollas, pimiento, ajo y tomate. 10% 0,4138 

2-Picamos la zanahoria y agregamos agua.  Total 4,5518 

3- Incorporamos las jaibas y dejamos cocinar. 
 

  

4- Agregamos el plátano picado la sal y pimienta. 
 

  

5- Dejar cocinar todo y agregamos el culantro.      

 

Elaborado por: Los Autores  
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Conclusiones 

    Por medio del presente trabajo se pudo obtener las diferentes particularidades de la 

jaiba como alimento, sabiendo previamente que es un alimento con un alto déficit de 

consumo en la ciudad de Guayaquil, siendo este un crustáceo con un alto potencial tanto 

por su sabor, como por su aporte nutricional, es decir es un producto versátil en cuanto a 

las diferentes aplicaciones en que puede ser usado, tanto así que al impulsar su consumo 

se promueve la actividad económica. 

 

    Esta investigación ayudó a corroborar que este es un producto poco explotado, de 

acuerdo a entrevistas con profesionales culinarios que dan testimonio de como la jaiba 

no es solo un sustituto del cangrejo sino más bien que es un alimento beneficioso, por 

consiguiente, se puede obtener de ella diferentes aplicaciones en la gastronomía 

guayaquileña. Además, se puede destacar que las iniciativas públicas y privadas, en 

trabajo conjunto con las organizaciones de pescadores y comerciantes contribuyen al 

desarrollo de eventos gastronómicos, que impulsan el consumo de este crustáceo, y a la 

vez el folclor de la región costera, mostrando a propios y extraños las deliciosas 

maneras de preparar la jaiba, así como el proceso de manipulación, la seguridad y las 

técnicas empleadas.  

 

    Actualmente es cierto que la jaiba es usada en distintas preparaciones tales como 

arroz con jaiba, ceviches, ensaladas, sopas, croquetas, etc., sin embargo, necesitamos 

resaltar la participación de este crustáceo que puede ser explotado en un sin número de 

preparaciones, por esta razón nuestro trabajo incluye recetas, con el fin de demostrar sus 

diversos usos y aplicaciones, sirviendo como guía para el desarrollo y elaboraciones de 

recetas que contengan como ingrediente a la jaiba.  
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Recomendaciones 

 

        Es indispensable el exponer las cualidades de la jaiba principalmente a nuestros 

propios habitantes, por medio de profesionales del área, es decir somos los responsables 

del impulsar el consumo de nuestros productos y así formen parte de la alimentación 

diaria. Es importante promover las variedades de platillos gastronómicos que se pueden 

preparar con este crustáceo.  

 

    Siendo la jaiba un crustáceo de un alto déficit de consumo, se recomienda a los 

diferentes establecimientos que comercializan mariscos que usen métodos apropiados 

para al manipular la jaiba para que se mantengan sus características, de tal forma que 

resulte en una exquisita experiencia para los comensales. Además, es recomendable que 

esta no sea recalentada, o sean congelada y descongelada.  

 

     Asimismo, los establecimientos deben contar con utensilios higiénicos como tablas 

de preferencia de vidrio para su mejor aseo y desinfección, bol para sus desechos, 

recipientes adecuado para sus salas, ajíes etc. En cuanto a sus infraestructuras deben de 

permanecer limpias, espaciosas, libres de cualquier plaga, sus equipos en buen estado, y 

mantener todas las precauciones que la ley dispone para su funcionamiento.  

 

     En consecuencia, del trabajo realizado queda verificado que debemos diversificar la 

oferta gastronomía, aprovechando los recursos que nos brinda nuestros mares, ya que 

por ahora este tipo de crustáceo no guarda una identidad dentro de nuestra alimentación, 

por el contrario de países, el cual la jaiba es muy apetecida. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Entrevistas a Gastrónomos  

 

1 ¿Considera usted que la jaiba puede ser consumida durante todo el año o 

solamente puede ser un sustituto del cangrejo durante la veda? ¿Por qué? 

 

    Andrés Torres: menciona que la jaiba debería ser consumida todo el año y que esta no 

debe ser considerada como un sustituto, ya que no tiene la limitación por vedas y al 

momento de elaborar un menú no tienes que estar pensando en que debes de detenerte 

para conseguir un sustituto, aunque es un poco más cara que el cangrejo en ciertas 

ocasiones, pero dentro de los consto se puede manejar 

 

    José Arellano: cree que no existe veda para la jaiba por lo que debería ser consumida 

siempre ya que hay preferencia de gustos, su familia prefiere consumir jaiba, porque son 

más grandes, sus tenazas y carapacho tiene mucha carne especula que hasta mucho más 

que el cangrejo, nos indica que en Estados Unidos se consume la jaiba en gran cantidad 

y es vendida por peso.  

 

    José Fernando Arévalo: nos mencionó que la jaiba debería ser consumida todo el año 

cuenta   su característica y personalidad, no tiene nada que ver con el cangrejo, su sabor 

también es bueno. 

 



 
67 

 

     Owaldo Arias: creo que el sabor de la jaiba es muy parecido a la del cangrejo, pero 

sin embargo piensa que se debe consumir con normalidad durante todo el año, que este 

permitido, porque de esta manera también contribuye a la sustentabilidad del cangrejo.  

 

    Jennifer Nájera: piensas que la jaiba si podría ser consumida regularmente, pero 

lamenta que la realidad del consumo de jaiba sea otra, ya que no es muy apetecida ya 

que muchos especulan que no contiene mucha carne y otros no se atreven aprobarla. Yo 

en mi restaurante sola la preparo en época de veda y sin embargo los consumidores 

prefieren otras opciones del menú. 

 

2 ¿Considera usted que la jaiba cuenta con potencial culinario para su consumo? 

¿Por qué? 

 

Andrés Torres: La jaiba tiene un potencial altísimo, tiene una cantidad considerable de 

carne, el sabor es agradable es más dulce que la del cangrejo, tiene un sabor particular 

que vale la pena potencializarlo. 

 

    José Arellano: Potencial tiene la, lo que hace falta son cocineros que promuevan el 

consumo, que la sepas usar, fusionar esas recetas con cangrejo ya que con jaiba quedaría 

muy bien. La aplicación que de daría sería una sala de jaiba con mantequilla, ojo, 

tomate, especies, acompañada con una pasta, combinarían bien. 
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    José Arévalo: cuenta con un gran potencial, considera que tiene un sabor espectacular 

y es multifacética ya que se lo puede usar en distintas preparaciones. 

 

    Oswaldo Arias: si duda algina la jaiba tiene potencial por su sabor algo dulce que la 

hace interesante ya que debería ser utilizado gastronómicamente. 

 

        Jennifer Nájera: particularmente me gusta es sabor que tienen las jaibas de 

camaronera debido a si alimentación eso hace que su carne sea más sabrosa contando 

con un gran potencial que no se ha sido destacado.  

 

3 ¿Cuál sería la aplicación gastronómica que usted le daría a la jaiba? 

 

    Andrés Torres: prepárala de forma típica como el cangrejo para que se haga un 

platillo popular iniciando con preparaciones con toques ecuatorianos, para después darle 

un toque más gourmet usando su carne, el carapacho rellenarlo, enviarla al horno, 

incluso gratinarlo, darle una variación incluir la carne dentro de algún arroz, sopa, salsa 

de mariscos con alguna pasta, sería interesante.  

 

    José Arellano: La aplicación que le daría sería en salas de con mantequilla, ojo, 

tomate, especies, acompañada con una pasta, combinarían bien. 

 

    José Arévalo: este producto por su sabor lo experimentaría es preparaciones gourmet 

por su dulzor delicado, lo combinaría con vino, especies, para hacer salsa, crocantes, en 

cremas, popas, ensaladas, pasteles.  
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    Oswaldo Arias: la utilización esta proteína puede ser implementada en diferentes 

recetas, como en creps, ensaladas, salsas, como rellenos en otras proteínas, ya que su 

sabor es muy combinable.  

 

    Jennifer Nájera: la utilizo en la misma preparación que gafo con el cangrejo rojo, 

además en sus platos derivados que son: arroz con jaiba, ceviche de jaiba, canastas de 

verde rellenas con cangrejo.  

 

4 ¿Considera usted que el desconocimiento de las propiedades gastronómicas de la 

jaiba son una limitante para su consumo? 

 

    Andrés Torres:  yo creo que es la falta de conocimiento, un poco la ignorancia del 

cómo trabajarla, falta de noción en las aplicaciones que se le puede dar al producto para 

tener un resultado igual o mejor del que ya conocemos, además tengo entendida que la 

pesca es reducida ya que ellos se basan en que no se consume entonces no se esfuerzan 

en capturarla, pero no hay nadie que se dedique a la comercialización de forma masiva, 

y siendo que el sabor de su carne es muy rico.  

 

    José Arellano: el desconocimiento es un limitante por lo que no se promueve y el que 

consume jaiba es porque no hay cangrejos, hace falta una propagando del producto, para 

que sea ofertado.  
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    José Fernando Arévalo: desconocer las propiedades de la jaiba hace que su consumo 

sea limitado ya que solo es utilizada como sustito del cangrejo, esto sucede muchas 

veces desde los profesionales de la cocina por lo que siempre toman en cuenta como 

único crustáceo al cangrejo, cuando deberíamos ir directamente a la jaiba. 

 

    Oswaldo Arias: el problema de la jaiba es que uno no se conoce sus propiedades 

organolépticas, ya que los consumidores están acostumbrados al cangrejo, tanto así que 

la gente prefiere no consumir cangrejo en vez de probar otro crustáceo como la jaiba, 

otro factor es el costo ya que su valor es elevado y posee menor carne. 

 

    Jennifer Nájera: claro que, si el desconocimiento es el mayor factor del déficit de este 

producto, otro factor en la fidelidad que los consumidores tiene con el cangrejo, los 

consumidores no permiten que se pueda introducir este producto al mercado con mayor 

fuerza.   

 

5 ¿Qué medidas tomaría usted para crear una cultura gastronómica de la jaiba?  

 

    Andrés Torres: se podría popularizar a la jaiba por medio del marketing que existe de 

la gastronomía de  los chef ya que todo el mundo repite las tendencias, se podría hacer 

una especie de feria, alguna campaña para impulsar, obviamente todo esto tiene un 

influencia en la economía del país, es decir que genere empleo, que vaya a dar plazas de 

trabajos, que un pequeño pescador o un grupo se vayan a ver beneficiados para que haya 
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en verdad un cultura gastronómica ya que uno de las limitaciones grandes que existe 

inconstancia en el consumo de algún producto. Además, creo que el consumo de 

cualquier producto debe de ser consciente ya que si no lo hay inmediatamente se 

escasea y se procede a la veda que es lo que o no quieres, por lo que su distribución y 

comercialización que se respete el medio ambiente y al final se pueda convertir el 

platillo en un plato popular. 

 

    José Arellano: Promover: promover el consumo de jaiba a través de la elaboración de 

platos a base de jaiba y como profesionales deberíamos ser los responsables del impulso 

de este producto, también si nosotros incluimos platos con jaiba ya que esto es una 

cadena y vamos a crear la necesidad en donde se va a ir despertando el interés de los 

proveedores y estos nos brinden jaibas de calidad. 

 

    José Fernando Arévalo: las realizaciones de festivales ayudarían a dar el conoce el 

producto, para que tanto los profesionales como consumidores opten por su consumo, 

enseñarle a la gente la infinidad de preparaciones que se puede hacer.   

 

    Oswaldo Arias: Crear productos con jaiba para que la gente se arriesgue a probar algo 

nuevo y rompan esa barrera que muchos le tienen a la jaiba y fomentar su uso y 

consumo.  
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    Jennifer Nájera: yo atravesó de la comunicación masiva como son las rede sociales, 

haga la invitación para que consumas la jaibas, uso frases muy amenas como: “Llegaron 

nuestras invitadas de honor”, “Sí hay jaiba”, “Por qué las mejores jaibas se comen en 

sociedad”, “Sociedad en las buenas y en las vedas” …. Y de esta forma invito a su 

consumo.  

Elaborado por: Los Autores 
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Anexos 

Anexo 2: Entrevistas a Comerciantes 

 

1 ¿Le resulta rentable incluir en su menú la venta de jaiba? 

    Manny´s: el vender jaiba no nos representa debido a que es un poco mayor su valor, 

pero   lo que sucede es que el volumen de venta no es como la del cangrejo 

. 

    Sociedad: del cangrejo se vende con moderación la jaiba, pero como no cerramos 

optamos por reemplazar al cangrejo por jaiba. 

 

    Pepe´s: a nosotros no va muy bien la jaiba ya que tenemos clientes de les gusta y 

nosotros la vendemos todo el año parte que el costo que compramos la jaiba es similar a 

la de cangrejo, pero por su poca venta los precios suben un poco.  

 

   Miraflores: no es muy rentable pero igual la tenemos como una opción en nuestro 

menú, muchos en veda prefieren venir a degustar la concha.  

 

    Duran: se vende bastante jaiba en veda aquí en duran vienen directamente los 

pescadores a proveerme la cual la adquiero a un buen valor y al expender la jaiba lo 

hacemos así mismo a un buen precio  
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2 ¿Cuál es la aplicación gastronómica de la jaiba dentro de su menú? 

 

    Restaurante Manny´s: en nuestro menú los fines de semana tenemos variedad con 

jaiba como: arroz con jaiba, ceviche de jaiba, sopa de jaiba, ensalada de jaiba. 

 

    Restaurante Sociedad del cangrejo: nuestro fuerte son los cangrejos, pero sin embargo 

guardo una receta deliciosa con jaiba, la cual puede ser consumida a la criolla con salsa 

y maduro, aparte tenemos nuestro conocido volcán que lo hacemos también con jaiba y 

nuestras crocantes canastillas de verde rellenas con jaiba.  

 

    Cangrejal Pepe´s: en nuestro cangrejal la jaiba solo la hacemos criolla, servimos dos 

jaibas grandes con salsa, maduro y una porción de arroz. Aparte tenemos en nuestro 

menú pescado frito, ceviches, arroz con camarón etc.  

 

    Miraflores: habitualmente en veda encontraras en nuestro restaurante a la jaiba el 

principal plato aquí es encocado de jaiba sin embargo se puede degustar de jaiba a la 

criolla, al ajillo o si no arroz con jaiba, ensalada, etc,. 

Duran: la jaiba mayormente consumida es la criolla, también tenemos carapachos de 

jaiba rellenos con maduro, jaiba al ajillo, arroz con mariscos en donde va servido 

también con jaiba.   
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3 ¿En qué condiciones usted recibe la jaiba y como es su manipulación? 

 

    Restaurante Manny´s: el proveedor nos entrega fresca la jaiba por las mañanas, todos 

vivas, con su color característico, de igual manera como se nos entregan los cangrejos, 

los mantenemos en refrigeración hasta ser cocinados.  

 

    Restaurante Sociedad del cangrejo: la jaiba es traído de unas piscinas donde se creía 

junto al camarón, la cual nosotros revisamos que todas estén en buen estado, 

posteriormente las limpiamos y son cocinadas vivas. 

 

    Cangrejal Pepe´s: nosotros adquirimos la jaiba en el mercado de la caraguay, tenemos 

un señor que nos provee, revisamos que sus tamaños están bien y sobre todo que se 

encuentren vivas.   

 

   Miraflores: como todo marisco hay que tener cuidado al manipular este tipo de 

alimentos, deben guardar las condiciones óptimas que puedan ser consumidos, desde 

que son receptados estos deben de estar vivos, luego hay q lavarlos retirando el lodo 

arenas que pueda tener, para ser consumidos los metemos a la olla vivos.  
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Duran: las jaibas vienen con bastante lodo, tierra ya que son recién capturadas por lo 

que llegan bien frescas, están pasan a ser lavadas y posteriormente son cocinadas con 

una temperatura alta, para que su carne sea extraída dejamos enviar y ponemos en 

refrigeración para que su carne se compacto y sea mejor aprovechada su carne al 

momento de extraerla, se porciona según la preparación y es guardada en congelación.  

 

4 ¿La jaiba se la come de igual manera que el cangrejo o existe alguna diferencia? 

    Restaurante Manny´s: se cómo igual que el cangrejo un que su caparazón es mucho 

más duro. 

 

    Restaurante Sociedad del cangrejo: se usa de igual forma el martillo y la tabla, 

aunque existe técnicas para abrir si caparazón ya que este tiene puntas que son 

peligrosas. Hay que tomar el carapacho poniéndola frene a nosotros, colocamos en cada 

extremo nuestras manos quedando hacia arriba nuestros cuadros dedos de cada mano, 

mientras tanto los dos pulgares los llevamos hacia arriba en donde se presiona cada 

extremo y se despende el carapacho.  

 

    Cangrejal de Pepe´s: Aquí como en todos los cangrejales se usa un martillo y la tabla, 

hay que golpear un poco más fuerte ya que carapacho es duro.  

 

    Miraflores: con una tabla de madera o de vidrio templado y un martillo basta para que 

se pueda obtener la carne del interior de la jaiba.  
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    Duran: se le da al cliente una tabla en donde pone la jaiba y un martillo para que 

pueda partir su cascara.  

 

5 ¿Qué métodos de cocción usa para preparar la jaiba, en qué tiempo está en su 

punto? 

 

    Restaurante Manny´s: normalmente se hierve en agua en alta temperatura y lo 

sumergimos por 8 – 10 minutos y es sirve caliente al consumidor. 

 

Restaurante Sociedad del cangrejo: tenemos siempre una olla grande profunda donde 

permanece hirviendo y al momento de cocinar los crustáceos lo hacemos por 10 

minutos. 

 

    Cangrejal de Pepe´s: el cangrejo ingresa al agua hirviendo por 10 minutos y no se 

deje pasar la cocción.  

 

    Miraflores: para que la carne no se pegue nosotros cocinamos el cangrejo en 

abundante agua en su mayor temperatura y lo dejamos 10 minutos hasta que haya 

cambiado de color.  
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Duran: se mantiene un agua condimentada hirviendo para ir cocinando a la jaiba en el 

momento que el cliente la pida el cual se cocina por 8 minutos. 

  

6 ¿Los ingredientes al preparar jaiba son distintos al preparar cangrejo? Explique  

 

    Restaurante Manny´s: el agua es condimentada con abundante sal marina, cebollas, 

comino, cerveza, igual forma que el cangrejo con la diferencia que este tiene mucha más 

sal. 

 

    Restaurante Sociedad del cangrejo: nosotros tenemos nuestra receta secreta que es lo 

que hacen populares a mis cangrejos, pero básicamente lleva cerveza, sal, orégano, 

comino, cebollas, ajo etc.  

 

    Cangrejal de Pepe´s: licuamos ajo, cebolla, comino, perejil, albahaca, apio, cerveza, 

sal y laurel.  

 

    Miraflores: nuestra preparación es muy sencilla condimentamos el agua con sal, 

comino, laurel y cerveza.  

Duran: preparamos la jaiba de igual manera como se prepara el cangrejo, sal, comino, 

orégano, cebolla, etc.               

Elaborado por: Los Autores 
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Anexos 

Anexo 3: Entrevistas a Pescadores 

 

1 ¿En qué lugar del Ecuador se captura la jaiba? 

 

    Grupo de pescadores: Por puntas piedra, en la isla Puna en los bordes del golfo  

 

2 ¿Cuánto tiempo le toma la captura y cuál es el promedio de jaibas que consigue 

en cada jornada? 

 

    Grupo de pescadores: Unos manifiestas que media hora capturan alrededor de 20-25 

jaibas en el trasmallo, mientras que otros lo realizan por trapas las cuales en 15 minutos 

recogen unas 3-5 jaibas   

 

3 ¿Cuál es el precio de venta de la jaiba y quiénes son sus principales clientes? 

 

    Grupo de pescadores: el precio de venta de una jaiba la venden a 0.50 centavos cada 

uno principalmente de mayoristas quienes lo revenden en los mercados. Otros solo las 

capturan por pedido y más en tiempo de veda del cangrejo rojo. 

 

 

4 ¿Es para usted rentable el capturar jaiba y comercializarla? 

 

    Grupo de pescadores: si ya que la jaiba se va recogiendo en el trasmallo y cuando no 

la vendemos nos las cómenos, aunque su consumo no es tan popular como el cangrejo, 

este animal se lo captura todo el año que es lo bueno.   

 

5 ¿Existe alguna reglamentación o control para la captura de la jaiba? 
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    Grupo de pescadores: no hay ninguna reglamentación, pero para conservar las 

especies nosotros las devolvemos al mar cuando las hembras se encuentran con sus 

huevecillos.  

6 ¿Qué técnica se utiliza para capturar la jaiba? 

 

    Grupo de pescadores: Algunos solemos usar trasmallo ya que ahí no solo recogemos 

jaibas si nos otros animales como conchas peces y otros realizan la captura de la jaiba 

con trampas que son como una especie de jaula.  

 

 

7 ¿Conoce usted el habitad y tipo de alimentación de la jaiba? Explique 

 

    Grupo de pescadores: La jaiba se alimenta de animales más pequeños o animales 

muertos como peces, moluscos etc.  

 

8 ¿Qué medidas de seguridad considera usted para capturar jaiba? 

 

    Grupo de pescadores: Generalmente salimos con botas, para el agua, ropa cómoda 

mangas largas por el sol, pero para la captura ciertos compañeros usan guates para 

evitar ser lastimado por las pinzas de los crustáceos.  

 

 

Elaborado por: Los Autores  
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ANEXO 

Anexo 4: Imágenes de degustación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Arroz y canastilla de jaiba 
Jaiba criolla 

restaurant 

Jaiba Criolla 

Croqueta de jaiba 

Carne de jaiba  

Encocado de jaiba 
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Anexos 

Anexo 5: Imágenes de Pescadores 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  
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Anexos 

Anexo 6: Visita a cangrejales populares de la ciudad de Guayaquil  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexos 

Anexo 7: Menús de los restaurantes visitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

Restaurante La Pata Gorda 

Cangrejal Manny´s 

Restaurante La Sociedad del 

Cangrejo 
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Anexos 

Anexo 8: Entrevista a Gastrónomos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

 

Chef. Fernando Arévalo Chef. José Arellano 

Lcda. Jennifer Nájera  
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Anexos 

Anexo 9: Zonificación de los restaurantes y cangrejales. 

 

Zonas cangrejales 

        Sauces 6                                                             Miraflores 
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Calle Los Ríos 

 

 

 

 

 


