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Resumen Ejecutivo 

     El principal objetivo de este caso de estudio es difundir el ceviche de michullas, un 

plato típico de Chanduy en la provincia de Santa Elena que contiene alto valor nutricional 

en hierro, yodo, selenio o vitamina c, sustancias cuyas deficiencias son causantes de 

bocio, escorbuto, anemia, hipotiroidismo, que afectan especialmente al sector vulnerable 

de la población.  Para realizar este análisis, se ejecuta una investigación científica usando 

el método cualitativo, en función al tipo de resultado a obtener,  con las técnicas de 

observación y entrevista dirigida a michulleros, servidores turísticos y habitantes con 

experiencia en la elaboración del manjar. 

 

     Tras culminar el proceso investigativo, se encuentra que la manera óptima para 

prepararlo es encurtiendo la michulla cruda, pues sus cualidades nutricionales se 

mantienen intactas, con el consecuente riesgo de contaminación; no obstante, en base a 

la preferencia del consumidor se estimó que la forma más demandada es mediante el 

proceso de escaldado, reduciendo este peligro, pues no existe manera de controlar la 

aplicación de normas HACCP o BPM,  al no haber puntos oficiales de expedición. 

 

     Finalmente se realizó un taller de capacitación en conjunto con la ASOTUCH, dirigido 

a la población en conocimientos como manipulación de alimentos, estandarización y 

costeo. 

 

Palabras Clave: Ceviche de Michullas, BPM, Chanduy, Gastronomía, Turismo  
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Introducción 

     Uno de los platos más representativos de la Parroquia Chanduy, ubicada en la 

Provincia de Santa Elena es el ceviche elaborado a base de michullas, que cuenta además 

con otros ingredientes como limón, cebolla, tomate, sal, pimienta, entre otros; esta 

preparación ha sido consumida a nivel doméstico por las familias que habitan esta zona 

durante muchas generaciones, incluso se han encontrado restos de michullas fosilizadas 

que datan de la cultura Las Vegas desarrollada entre 10000 y 4600 A.C., donde no se 

descarta su consumo, puesto que es un alimento que se puede consumir sin pasar por 

cocción. 

  

     El Gobierno Autónomo Descentralizado de Chanduy trabaja arduamente en 

potencializar la zona como destino de turismo gastronómico, aprovechando la inversión 

de cerca de ocho millones de dólares en una vía de primer orden de dieciséis kilómetros 

con ciclo vía que sirve de acceso a la parroquia desde la vía a la costa, además del nuevo 

paradero turístico a pocos metros del mar que entregó la Junta Parroquial en este dos mil 

diecisiete. 

 

     La ausencia de inversión hasta hace algunos años atrás, han causado que se desperdicie 

el potencial turístico de la zona, que cuenta, además del estero, con una pequeña extensión 

de playa apta para ser utilizada por los bañistas, existiendo también zonas más extensas 

de la misma donde no está recomendado el ingreso de público en general, sino que está 

dirigido a expertos como surfistas, que disfrutan de olas de mayor tamaño e intensidad, 

óptima para esta actividad, pero peligrosa para otros.  
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Planteamiento del Problema 

 

     La cercanía de la parroquia Chanduy con la costa y su afluencia turística más o menos 

regular, hace que la comercialización de alimentos y bebidas sea considerada una 

actividad rentable entre la población, sin embargo, muchas personas realizan este oficio 

de manera artesanal sin contar con las instalaciones necesarias para el correcto 

tratamiento de la materia prima, en este caso el molusco bivalvo llamado michulla, para 

realizar el ceviche. 

   

     La falta de estandarización de procesos como: recolección, almacenado, limpieza, 

preparación y elaboración del ceviche es una de las principales problemáticas encontradas 

en la realización de dicha actividad, no siendo así la única, pues el desconocimiento 

general de esta preparación, su aporte nutricional hace que no se aproveche debidamente 

un destino potencial de turismo gastronómico latente en la parroquia de Chanduy. 

 

     Una de las actividades ancestrales que se practica casi en la totalidad de la parroquia 

(especialmente a las orillas del estero de Chanduy) es la pesca, y uno de los moluscos más 

apetecidos es la michulla, no obstante ésta no se encuentra regulada ni cuenta con un 

periodo de veda por reproducción, lo que podría, en algún punto, representar un riesgo 

para la continuidad de la especie. 
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     La pesca de la michulla se realiza de manera muy rústica, pues se introduce una varilla 

de metal con forma de gancho y con ella se extrae la misma del lodo, aunque si esta no 

es correctamente higienizada, podría contener desechos orgánicos que pongan en riesgo 

la inocuidad del producto a consumir. 

 

     Una vez que la michulla es extraída del lodo, se guarda en una red de pesca y 

permanece a la intemperie hasta que se haya recolectado la cantidad suficiente para 

destinar tanto a la preparación como a la comercialización como materia prima, actividad 

que toma aproximadamente de 2 a 4 horas en las que, además no ha sido guardada la 

cadena de frío, resultando así en que ésta empiece su proceso de descomposición. 

 

     El ceviche de michulla no cuenta con la debida estandarización, de manera que los 

procesos, ingredientes y sabor varía de acuerdo al lugar donde ha sido preparado, 

afectando así tanto a los turistas como a los negocios de la localidad que además de no 

encontrarse el mismo platillo en cada centro de venta, su precio puede alterarse mucho. 

 

     La preparación de este plato típico utiliza como método de cocción único y 

exclusivamente el ácido cítrico obtenido de los limones, causando que la carne de la 

michulla modifique sus propiedades organolépticas como la textura, sabor y color al 

elevar el ph de la misma a niveles ácidos así como la consecuente desnaturalización de 

las proteínas; como resultado las personas creen que el marisco ha sido sometido a un 

método de cocción que asegura su inocuidad y lo consumen sin verificar que haya sido 

correctamente procesado en todas sus etapas, comportamiento que acarrea graves 
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consecuencias como brotes de enfermedades de transmisión alimentaria o ETA que ponen 

en peligro la vida del consumidor. 

 

Justificación de la Investigación 

 

     Se establece en el objetivo número 3 del Plan de Buen Vivir, amparándose en el 

artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador que: “el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios” y que: “Por ello, mejorar la calidad de vida 

de la población es un proceso multidimensional y complejo”. Por esta razón se considera 

relevante implementar métodos de control para asegurar la calidad e inocuidad de este 

plato típico para el consumo humano. (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo, 

2014) 

  

     El ceviche de michulla es el plato representativo de la parroquia de Chanduy pero es 

muy poco conocido a nivel nacional, en tal virtud se advirtió la necesidad de realizar una 

contribución de carácter científica para favorecer a la comunidad. Los beneficiarios de 

este proyecto serán, en primera instancia los habitantes de esta parroquia, pues al ser 

evaluada, corregida y efectuada ésta actividad, será una gran aportación a la potenciación 

del turismo gastronómico en la zona activando así la economía turística; e indirectamente 

favorecerá a los visitantes que podrán invertir en consumir este plato típico con la 
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seguridad de que ha sido cerciorada la salubridad del mismo en todos los procesos de su 

elaboración. 
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Objetivo General 

     Investigar y analizar el consumo del ceviche de michulla elaborado en la parroquia 

rural Chanduy, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar los factores que intervienen en la elaboración y consumo del ceviche 

de michulla. 

- Documentar los procesos de la elaboración del ceviche de michulla, analizando el 

cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. 

- Capacitar a los servidores turísticos en alimentos & bebidas, enfatizando en 

seguridad alimentaria para la potencialización del turismo gastronómico en la 

parroquia. 
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Fundamentación Teórica 

1.1.1 Descripción Demográfica 

     La República del Ecuador se encuentra ubicada en América del Sur, en la zona 

ecuatorial del Pacífico, cuenta con una superficie total de 579 370 Km2; se encuentra 

dividido en regiones naturales como: región Litoral o Costa, región Interandina o Sierra, 

región Amazónica u Oriente y región Insular o Galápagos, cuenta además con territorios 

que comprenden: Mar Territorial, espacio Aéreo & órbita Geoestacionaria, y Proyección 

del Ecuador en la Antártica. La división política del Ecuador ha sido establecida en 24 

provincias fragmentadas en: 221 cantones, 414 parroquias urbanas, 735 parroquias 

rurales. (Edupedia, 2015) 

 

     La región Litoral del Ecuador es una franja alargada en la costa del Océano Pacífico 

que es conformada por siete provincias: Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro; cinco de las cuales tienen salida 

directa al mar centrando sus actividades económicas en el turismo de sol & playa, siendo 

así una zona llena de balnearios y recursos naturales. (Andrade, 2015) 

 

     La provincia de Santa Elena se encuentra ubicada a 120 km al este de la ciudad de 

Guayaquil a 540 km al suroeste de la ciudad de Quito, cuenta con una extensión de 3 

762.8 km2, además una población de 238 889 habitantes; está compuesta por 3 cantones, 
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siendo el más extenso el cantón Santa Elena con 3 668.90 km2, seguido por Salinas y 

Libertad con 68.7 km2 y 25.3 km2 respectivamente. (GAD SANTA ELENA, s.f.) 

 

     En la provincia de Santa Elena, en el cantón del mismo nombre se encuentra ubicada 

la parroquia rural Chanduy, que según datos del INEC cuenta con una población de 18 

648 habitantes. La población que aquí habita ha centrado sus actividades económicas a lo 

largo de su historia en la agricultura, ganadería, la pesca; siendo las principales comunas 

donde se realiza la última actividad la comuna Puerto Pesquero y comuna El Real.   

(INEC, 2010) 

 

1.1.2 Gastronomía De La Parroquia Rural Chanduy 

     Se caracteriza por la diversidad de sus elementos, pues sus preparaciones contienen 

ingredientes muy variados, desde productos del mar hasta carnes de caza. En las comunas 

Zapotal y Bajada de Chanduy son muy conocidos platos como: seco de chivo, seco de 

venado, arroz con menestra y morenillo, maduro asado con queso, caldo de gallina criolla, 

caldo de salchicha, conservas de pechiche, entre otros; mientras que en las comunas 

asentadas en las riveras del mar, el principal atractivo es el famoso ceviche, que se realiza 

con casi cualquier fruto del mar, además de otros manjares como: sancocho, estofado de 

pescado, lisa asada, arroz con pangora, entre otros. 

 

     Conjuntamente existen platos típicos que son consumidos especialmente en ciertas 

épocas del año como el pan de muerto o guaguas de pan, cuajada, seco de chivo, arroz 
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con leche, pescado asado, natillas a base de leche y maíz, que son elaboradas para rendir 

homenaje a sus difuntos, dejando la comida en la sepultura de sus familiares durante la 

noche del 2 de noviembre para ser repartidas el día siguiente a los invitados. (GAD 

SANTA ELENA, s.f.) 

 

     Asimismo, existe gran variedad de productos que varían de comuna en comuna. Por 

ejemplo, los dulces como chocolatines, cocadas, amor con hambre o moncaibas son 

costumbre de la comuna zapotal; las humitas tradicionales de la comuna Bajada de 

Chanduy que son elaboradas con leche, maíz, y margarina; mientras otros postres como 

las natillas o las conservas de pechiche son degustadas apreciadas en todos los pueblos 

de la provincia  demandados por turistas provenientes de todo el territorio nacional. 

 

1.1.3 Ceviche 

     El ceviche es un plato que se prepara en países americanos con zona costera, elaborado 

con pescado o mariscos crudos, generalmente cortado en cubos pequeños, macerado en 

un medio ácido como el jugo de limón, lima, naranja agria o vinagre, dependiendo de la 

localidad y el gusto de quien lo ejecuta; contiene, además, un conjunto de vegetales 

(granos, en el caso del ceviche peruano) y generalmente se sirve con algún tipo de 

carbohidrato de consumo local como el plátano, arroz, pan, entre otros. 
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1.1.4 Ceviche de Michulla 

     El ceviche de michulla es un plato preparado en Chanduy, siendo este muy distinguido 

entre los habitantes de la comunidad por sus supuestos atributos afrodisíacos; por la 

facilidad de su preparación es muy requerido por los turistas durante sus visitas; entre sus 

ingredientes se encuentran: michulla, zumo de limón, cebolla, tomate, mostaza, ajo, 

comino, pimiento, aceite, sal, cilantro y salsa de tomate. (Bernardino, 2011) 

 

     La primera visita que se realizó a la comuna Puerto de Chanduy, se pudo apreciar que 

la actividad comercial era casi nula fuera de los fines de semana o feriados, no existiendo 

puntos abiertos de expedición la única persona dispuesta a preparar este plato típico para 

los autores del presente trabajo no utilizó los condimentos mencionados anteriormente, 

excepto por sal, pimienta y cilantro, debido a que no se encontraban en actividad 

comercial.  (Ver Apéndice A) 
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Tabla 1. Información Nutricional del Ceviche de Michulla 

 

Fuente: Elaborada por Autores 

 

1.1.5 Definición de las Michullas 

     La michulla cuyo nombre científico es tagelus affinis, es un molusco bivalvo del 

género Tagelus, de la familia Solecurtidae; que se caracteriza por poseer dos valvas 

elongadas y blanquecinas, con la ausencia del perióstraco amarillo pálido en el borde 

dorsal de la concha. Se encuentra en la zona este del Pacífico, incluyendo las islas 

Galápagos y la costa ecuatoriana. (Adams, 1852) 

 

 

 

    
Energía [kcal] 107 Zinc [mg] 0,69 
Hidratos carbono [g] 4,5 Selenio [µg] 11,0 
Proteína [g] 7,0 Sodio [mg] 916 
Fibra [g] 2,1 Potasio [mg] 307 
Grasa total [g] 6,3 Fósforo [mg]  96.0 
AGS [g] 0,97 Vit. B1 Tiamina [mg] 0,053 
AGM [g] 4,0 Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,12 
AGP [g] 0,82 Eq. niacina [mg] 2,2 
AGP/AGS   Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,18 
(AGP + AGM)/AGS   Ac. Fólico [µg] 23,9 
Colesterol [mg]  12.8 Vit. B12 Cianocobalamina [µg] Trazas 
Alcohol [g] 0 Vit. C Ac. ascórbico [mg] 38,0 
Agua [g] 118 Retinol [µg] 34,6 
Calcio [mg] 41,0 Carotenos [µg] 314 
Hierro [mg] 5,9 Vit. A Eq. Retinol [µg] 104 
Yodo [µg] 133 Vit. D [µg] 0,014 
Magnesio [mg] 37,7 Vit. E Tocoferoles [µg] 1,2 
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Tabla 2. Información Nutricional de la Michulla 

Calorías 86 Sodio 601 mg 
Grasas totales 0.96 g Potasio 46 mg 
Saturadas 0 g Carbohidratos totales 3.57 g 
Poliinsaturados 0 g Fibra dietética 0 g 
Monoinsaturados 0 g Azúcares 0 g 
Trans 0 g Proteínas 14,67 g 
Colesterol 18 mg     

Vitamina A 0 Calcio 39 mg 
Vitamina C 90 mg Hierro 1.62 mg 

Fuente:  Recuperada de USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

(USDA, 2016) 

1.1.6 Características Biológicas 

Hábitat 

     La michulla se ubica en la zona suroeste de América, desde Panamá hasta Perú, 

incluyendo Ecuador y las Islas Galápagos, prefiriendo zonas lodosas o estuarios, 

especialmente cerca de manglares donde exista tierra húmeda que facilita su práctica de 

enterrarse a grandes profundidades. El manglar es el hábitat preferido de algunos 

moluscos, identificados también en la excavación del sitio de la cultura Guangala (que 

abarcaba desde el sur  de Manabí hasta el Puerto de Chanduy), donde la michulla del 

estero era la especie de mayor abundancia.  (Dall, William Healey, 1921) 

(Ver Apéndice B) 

 

    La locación donde se tenían registros de unas de las mayores poblaciones de este 

molusco en la costa ecuatoriana se encontraba en Palmar, en la provincia de Santa Elena; 

sin embargo, debido a la utilización de los puertos con fines comerciales como el lavado 
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de las embarcaciones que llegan a tierra, con productos químicos abrasivos como el caso 

del keroseno, provocaron la degradación del suelo fangoso, el mangle y otros elementos 

claves en el ecosistema de bivalvos como la michulla o la concha prieta, causando que 

estas, además de otras especies perezcan, extinguiéndose de estos parajes, dando espacio 

a que surjan otras localidades con mejores condiciones de hábitat y reproducción. 

 

 

Figura 10. Mapa de Localización de la Michulla 

Fuente: Elaborada por autores 
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Alimentación 

     Las Michullas contienen branquias dentro de sus valvas con las que filtran el alimento 

del agua, que luego de ser clasificado por los palpos labiales, ser mezclado con el moco, 

pasar al esófago, desembocando en el estómago que consiste en una bolsa hueca con 

cámaras y hendiduras rodeado por el divertículo digestivo comúnmente conocido como 

hígado; es dirigido a un largo intestino que da lugar al recto, para finalmente ser expulsado 

por el ano de la misma.  

 

     Por otro lado, el estómago contiene una abertura que conlleva a un estilo cristalino 

que, se presume, cumple la función de mezclar los alimentos dentro del mismo para 

facilitar su digestión, pues está compuesto de capas de mucoproteínas que al liberar 

enzimas transforman los almidones del alimento en azúcares digestibles. (FAO, 2016) 

 

1.1.7 Características generales de la Michulla 

     La michulla o tagelus affinis como indica su nombre científico, posee una concha 

elongada, ligeramente elevada, con lados dorsal y ventral subparalelos, pues no son 

iguales; tiene un pequeño pico discreto que está ubicado un poco más cerca de su cara 

anterior, sus extremos son redondeados siendo la zona media del disco, más bien aplanada 

y deprimida. Se caracteriza por tener coloración blanquecina en la superficie que se 

encuentra alrededor de su borde dorsal, además de la presencia del perióstraco, una capa 

color marrón claro a paja, con arrugas ligeramente reticuladas, gruesas y abiertas en los 

extremos, así como un crecimiento incremental más grueso. El umbo de la michulla se 

encuentra cerca del centro de la concha. (Olsson, 1961) 
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     El interior de la michulla es blanco, a menudo con acabado porcelanizado, contiene un 

seno paleal grande y profundo que se extiende aproximadamente hasta la mitad de la 

concha. Las medidas que llega a presentar un espécimen promedio son: 58 mm de 

longitud, 21,4 mm de altura, y 6,8 mm de diámetro de una de sus válvulas; la relación 

longitud altura se encuentra generalmente de 1 a 3. (Olsson, 1961) 

 

     Las partes blandas de la michulla se encuentran cubiertas por el manto, cuyas mitades 

están unidas a la concha en posición ventral respecto a la línea paleal; entre sus funciones 

están: controlar la entrada de agua en la cavidad corporal, cumplir función respiratoria, 

segregar la sustancia que forma la concha, además responde a las condiciones 

desfavorables del medio ambiente dando inicio al cierre de las valvas. Contiene además 

dos músculos aductores, que son los principales responsables del rápido cierre de las 

valvas y de actuar contra el ligamento. (FAO, 2016) 

 

1.1.8 Procesamiento y manejo de las michullas 

     La pesca de la michulla se realiza a las orillas del estero de Chanduy, introduciendo 

un instrumento de metal con forma de gancho en el lodo para extraer la concha antes que 

ésta se entierre y sea imposible sacarla, luego se procede a guardarla en una especie de 

red permaneciendo allí hasta obtener la cantidad suficiente para el uso que se le vaya a 

dar, pues aparte de elaborarse con ellas el ceviche, se comercializa como materia prima a 

personas provenientes de Palmar y otras localidades cercanas que aprecian mucho el  

valor de este molusco. Algunos especímenes se abren mientras están en la red, según los 

pescadores artesanales, es seguro consumir las Michullas en este estado. 
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     Durante la recolección de la michulla no existe cadena de frío, por lo tanto se 

compromete la frescura y seguridad de la misma; no obstante los pobladores de este sector 

afirman que no existe ningún peligro en llevar a cabo esta práctica, pues el conocimiento 

que tienen acerca de esta actividad es totalmente empírico y realizado de forma artesanal, 

sin tomar en cuenta las normas básicas de seguridad alimentaria.  

 

     La michulla para ser apta para el consumo debe ser limpiada con minuciosidad,  

debiendo así ser retirada una membrana en el extremo exterior de ésta, pues puede quedar 

pegada y luego molestar al momento de consumirla, pero se acelera el proceso cuando se 

deja remojando las Michullas en agua caliente por un período de tiempo y ya se puede 

empezar a elaborar el ceviche. 

 

1.1.9 Enfermedades causadas por las Michullas 

     En las zonas costeras, especialmente aquellas con presencia de estuarios existe el 

riesgo de contaminación por bacterias de tipo Vibrio spp, que se caracterizan por ser 

resistentes al sodio por lo que prosperan en medios marinos, siendo la más común Vibrio 

Vulnificus, que puede representar un riesgo para la salud de los consumidores que 

ingieran mariscos crudos o poco cocinados que hayan estado en contacto con esta 

bacteria, cuya cadena de frío no haya sido respetada y no haya sido desinfectada 

correctamente.  
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     La bacteria Vibrio Vulnificus puede producir complicaciones que agraven la salud de 

personas inmunológicamente vulnerables, pudiendo causar graves infecciones que 

induzcan al deterioro de su estado, pudiendo así provocar hasta la muerte dentro de los 2 

días posteriores a la aparición de los síntomas; mientras que en personas sanas, el efecto 

es considerablemente menos importante. (FAO, 2016) 

 

Dentro del grupo de enfermedades que agravan el efecto de esta bacteria están: 

- Trastornos estomacales 

- Cáncer 

- Anemia 

- Diabetes 

- Enfermedades Hepáticas 

- Enfermedad por sobrecarga de Hierro 

- Infecciones por VIH 

- Cualquier enfermedad, situación o tratamiento médico que comprometan el estado 

inmunológico ( incluyendo embarazo, tercera edad, infecciones) 

 

     El Vibrio vulnificus es una bacteria que se encuentra en mayores concentraciones 

durante los meses más cálidos, pues el agua está más caliente. La contaminación ocurre 

cuanto la bacteria se encuentra presente en el área circundante siendo filtrada por la 

michulla durante el proceso de alimentación, donde los vibriones pueden proliferar, 

concentrando V. vulnificus en sus tejidos; otra forma en que los individuos de alto riesgo 
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pueden infectarse es cuando tengan heridas abiertas que entren en contacto con agua 

marina contaminada. (FDA, 2015) 

 

    En las personas sanas, la infección del V. vulnificus no representa peligro para la vida, 

sin embargo puede presentar síntomas dentro de las 24 a 48 horas al consumo, 

consistiendo en escalofríos, fiebre, náusea, vómitos, diarrea, conmoción cerebral y 

lesiones en la piel. (FAO, 2016) 

 

(Ver Anexo 1) 

 

     Para reducir el riesgo de infección por esta bacteria se pueden tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Higienizar correctamente la barilla extractora y el bajío antes y después de cada 

recolección. 

- Mantener cadena de frío constante desde la captura hasta el consumo de la 

michulla. 

- Antes de procesar la michulla, limpiarla para retirar el lodo que pueda contener. 

- Limpiar las Michullas sumergiéndolas en agua hirviendo. 
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     Dentro de los ingredientes más conocidos dentro de su preparación, se encuentran los 

siguientes: 

 

1.1.10 Limón 

     Es un fruto con pulpa jugosa y ácida que tiene tonalidades que van desde el verde hasta 

el amarillo anaranjado, proviene del continente asiático, habiendo sido introducido en la 

época de la conquista española; en el Ecuador, la mayor zona de cultivo se encuentra 

ubicada en Portoviejo, en la provincia de Manabí, que cuenta con un área de 1200 

hectáreas para ese fin. La mayoría de limoneros tardan de 3 a 8 años en dar frutos, lo que 

supone un costo de producción de USD 1000 dólares por hectárea, sin embargo éste 

tiempo de espera, y costo, puede disminuirse si los mismos son injertados con 

especímenes que ya estén produciendo limones. 

 

     Las variedades que se cosechan en este país son: Sutil, Criollo, Tahití y Meyer, siendo 

las más consumidas las dos primeras variedades, pues entre sus usos en la gastronomía 

ecuatoriana está el curtir pescados y mariscos para preparar ceviches, así como otros 

manjares; la variedad Tahití, en cambio, se produce para su posterior exportación y la 

variedad Meyer, que es conocida también como lima limón o limón mandarina por su 

pulpa color naranja en comparación a otros limones. 

 

     El limón tiene propiedades bactericidas y antioxidantes pues contiene ácido cítrico 

rico en vitamina c; en tal virtud, es muy utilizado para retrasar la oxidación en los 
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alimentos así como para desinfectarlos hasta cocinarlos. Su pulpa, así como su cáscara 

son perfectamente comestibles, pero las personas muestran predilección por consumir el 

zumo, pues tiene sabor menos amargo que la cáscara, misma que está más difundida en 

el área de pastelería y repostería. (Orozco, Mónica; Vásconez, Lucía, 2011) 

 

Tabla 3. Información nutricional del jugo de limón 

Agua 92.31 g Sodio 1 mg 
Energía 22 kcal Potasio 103 mg 
Proteínas 0.35 g Magnesio 6 mg 
Grasa total 0.24 g Fósforo 8 mg 
Saturadas 0.040 g Zinc 0.05 mg 
Poliinsaturados 0.006 g Calcio 6 mg 
Monoinsaturados 0.021 g Hierro 0.08 mg   
Trans 0 Carbohidratos totales 6.90 g 
Colesterol 0 Fibra dietética 0.3 g 
Cafeína 0 Azúcares 2.52 g 

Tiamina 0.024 mg Riboflavina 0.015 mg 
Vitamina C 38.7 mg Niacina 0.091 mg 

Vitamina B6 0.046 mg Folatos 20 µg 

Vitamina B12 0 Vitamina A 0 

Vitamina E 0.15 mg Vitamina D 0 

Vitamina K 0   

Fuente: Recuperado de National Nutrient Database for Standard Reference (USDA, 

2016) 
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1.1.11 Cebolla 

   

     La cebolla, allium L., es una hortaliza de la familia  de las Liliáceas que consta de 

hojas gruesas y erguidas de color verde obscuro al verde amarillento a medida que llega 

a la base del tallo, está dotada de un bulbo en forma redonda de color morado, aunque 

hay variedades blancas, amarillas o lilas; dependiendo de la cepa, su sabor puede variar 

de picante a dulce, y es uno de los vegetales más utilizados en la gastronomía alrededor 

del mundo; su cultivo se da durante todo el año, pero alcanzan sus características óptimas 

durante los meses de primavera. 

 

     Aunque no se sabe con certeza el lugar donde se originó, muchos historiadores piensan 

que pudo haber sido de Asia central, otros señalan que pudo haber llegado de Asia 

Occidental, habiendo quienes defienden la hipótesis de que pudo haber llegado del norte 

de África; sin embargo, no se puede negar la importancia que ha tenido esta planta en las 

diferentes culturas, pues se tienen registros de que eran muy valoradas en el antiguo 

Egipto al igual que en el imperio romano, donde eran famosas debido a la popularización 

de la creencia de que consumir cebollas llenaban de fuerza y vitalidad a los soldados, así 

que fueron estos últimos quienes introdujeron este cultivo, de igual manera que el ajo o 

el puerro a lo largo de su territorio. 

 

     La composición de la cebolla es de un 90% de agua, razón por la que su aporte calórico 

no es muy significativo, sin embargo es una importante fuente de fibra, calcio, fósforo, 

15 
 



potasio, hierro y vitamina C, aunque se conoce que el calcio así como el hierro vegetal 

no se asimilan tan bien como aquellos de origen animal. (Eroski Consumer, 2016) 

Tabla 4. Información nutricional de la cebolla 

Agua 89.11 g Sodio 4 mg 
Energía 40 kcal Potasio 146 mg 
Proteínas 1.10 g Magnesio 10 mg 
Grasa total 0.10 g Fósforo 29 mg 
Saturadas 0.042 g Zinc 0.17 mg 
Poliinsaturados 0.017 g Calcio 23 mg 
Monoinsaturados 0.013 g Hierro 0.21 mg   
Trans 0 Carbohidratos totales 9.34 g 
Colesterol 0 Fibra dietética 1.7 g 
Cafeína 0 Azúcares 4.24 g 

Tiamina 0.046 mg Riboflavina 0.027 mg 
Vitamina C 7.4 mg Niacina 0.116 mg 

Vitamina B6 0.120 mg Folatos 19 mg 

Vitamina B12 0 Vitamina A 0 

Vitamina E 0.02 mg Vitamina D 0 

Vitamina K 0.4 mg   

Fuente: Recuperado de USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

(USDA, 2016) 

1.1.12 Tomate 

     El tomate es una de las pocas especies de plantas comestibles pertenecientes a la 

familia de las Solanáceas, como la papa, mandrágora o belladona; su fruto es color rojo 

brillante o amarillo, sabor dulce; algunas variedades poseen más o menos pulpa y semillas 

según algunos factores como: condiciones climáticas, época de siembra, calidad de las 

semillas, presencia o ausencia de injertos, ataque de plagas, entre otras; tiene formas que 

van desde periforme hasta esféricos, pudiendo también presentarse especímenes 

alargados, es muy relevante su uso en la alimentación y nutrición humana. 

16 
 



 

     Es oriundo del continente americano, en especial de Ecuador, Perú y el norte de Chile, 

pero fue desde México que emigró a Europa, no siendo popular para el consumo debido 

a que lo relacionaban con algunas especies de plantas venenosas, no obstante, se extendió 

su consumo hacia finales del siglo XVIII, haciendo su aparición la famosa salsa de 

tomate, finalmente siendo en el siglo XX donde se empezó a producir este cultivo a nivel 

mundial.  

 

     El tomate es un vegetal que puede ser cosechado durante todo el año, pero alcanza su 

óptima calidad durante los meses de verano, ya que al ser una planta que disfruta mucho 

obtener 8 horas o más de luz de sol directa, éstos desarrollan mejor aroma, color y sabor 

que habiendo madurado en sombra. 

 

     Su composición es principalmente agua, por esta razón son muy apreciados para 

realizar ensaladas o platos fríos como el gazpacho pues resultan refrescantes, agradables 

para combatir los estragos de las altas temperaturas, pero además es una excelente fuente 

de fibra, potasio, fósforo, al igual que vitaminas C, E, provitamina A, vitaminas del grupo 

B como B1 y niacina o B3.  

 

     El alto contenido en vitaminas C, E y la presencia de carotenos (como el licopeno) en 

el tomate convierten a éste en una importante fuente de antioxidantes, sustancias con 

función preventiva de nuestro organismo. (Eroski Consumer, 2016) 
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Tabla 5. Información nutricional del tomate 

Agua 94.52 g Sodio 5 mg 
Energía 18 kcal Potasio 237 mg 
Proteínas 0.88 g Magnesio 11 mg 
Grasa total 0.20 g Fósforo 24 mg 
Saturadas 0.028 g Zinc 0.17 mg 
Poliinsaturados 0.083 g Calcio 10 mg 
Monoinsaturados 0.031 g Hierro 0.27 mg   
Trans 0 Carbohidratos totales 3.89 g 
Colesterol 0 Fibra dietética 1.2 g 
Cafeína 0 Azúcares 2.63 g 

Tiamina 0.037 mg Riboflavina 0.019 mg 
Vitamina C 13.7 mg Niacina 0.116 mg 

Vitamina B6 0.080 mg Folatos 15 mg 

Vitamina B12 0 Vitamina A 42 mg 

Vitamina E 0.54 mg Vitamina D 0 

Vitamina K 7.9 mg   

Fuente: Recuperado de USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

(USDA, 2016) 

 

1.1.13 Pimiento 

     El pimiento es un fruto hueco de la familia de las Solanáceas, específicamente del 

género Capsicum, se caracteriza por su sabor dulce, aunque de acuerdo a la variedad 

puede ser picante en mayor o menor intensidad, puede presentar una coloración verde, 

amarilla, roja, naranja, violeta e incluso negro, y muestran formas alargadas, achatadas, 

cuadradas, o rectangulares, entre otras. Su cultivo se da durante todo el año en 

invernadero, pero en condiciones normales, alcanzan su mejor calidad en los meses entre 

verano y otoño. 
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     El origen de este vegetal es americano, se encontraba en los países de México, Bolivia 

y Perú; llegó a Europa durante el regreso del primer viaje de Cristobal Colón, donde hizo 

una gran aportación a las costumbres culinarias, dado que su sabor complementaba e 

incluso suplementaba a los granos de pimienta; no obstante fue en el siglo XX cuando se 

popularizó el cultivo de las variedades grandes y dulces. 

 

     El pimiento está compuesto en casi su totalidad por agua, por esta razón no representa 

una importante fuente calórica, pero su contenido en vitaminas del grupo B, C, E y la 

presencia de carotenos como capsantina, hacen que sea considerado como antioxidante, 

coadyuvante en la regeneración del colágeno y resistencia a infecciones. (Eroski 

Consumer, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



Tabla 6. Información nutricional del pimiento 

Agua 93.89 g Sodio 3 mg 
Energía 20 kcal Potasio 175 mg 
Proteínas 0.86 g Magnesio 10 mg 
Grasa total 0.17 g Fósforo 20 mg 
Saturadas 0.058 g Zinc 0.13 mg 
Poliinsaturados 0.062 g Calcio 10 mg 
Monoinsaturados 0.008 g Hierro 0.34 mg   
Trans 0 Carbohidratos totales 4.64 g 
Colesterol 0 Fibra dietética 1.7 g 
Cafeína 0 Azúcares 2.40 g 

Tiamina 0.057 mg Riboflavina 0.028 mg 
Vitamina C 80.4 mg Niacina 0.480 mg 

Vitamina B6 0.224 mg Folatos 10 mg 

Vitamina B12 0 Vitamina A 18 mg  

Vitamina E 0.37 mg Vitamina D 0 

Fuente: Recuperado de National Nutrient Database for Standard Reference (USDA, 

2016) 

1.1.14 Ajo 

 

     El ajo es un bulbo comestible perteneciente a la familia de las Liliáceas, posee un tallo 

alargado y erguido color verde que crece engrosándose hasta la maduración del mismo, 

en el cual deberá ser atado, así como cortada su flor para hacer que la energía de la planta 

se centre en el desarrollo de los ajos.  

 

     Se desarrollan muy bien en climas tropicales donde se producen durante todo el año, 

pero en el resto del mundo se recomienda hacer la siembra durante la primavera, ya que 

demoran aproximadamente 4 meses hasta su cosecha frente a los 8 meses que demoran si 
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son plantados en otoño o invierno. Está documentada la presencia del ajo en la 

gastronomía egipcia tan temprano como hace 5000 años, en la que era un ingrediente 

básico debido a su sabor aunado con sus propiedades medicinales como: fungicidas, 

bactericidas, desparasitantes, antiinflamatorias, entre otras.  

 

     “Si se revisa el análisis bromatológico de los ajos, es sorprendente su elevado aporte 

energético, gracias a su riqueza en proteínas e hidratos de carbono, en comparación con 

el resto de verduras y hortalizas. No obstante, la cantidad que se consume de ajos en cada 

plato no es equivalente a la de otras verduras. Por ello, el aporte nutritivo y energético de 

esta hortaliza es irrelevante. Todo esto a pesar de su riqueza mineral (potasio, fósforo, 

magnesio, zinc y yodo) y vitamínica, en la que destaca el contenido de vitaminas del 

grupo B, como la B1, B3, B6 y con cantidades discretas de vitamina C y E”. (Eroski 

Consumer, 2016) 

 

     A pesar de que su aporte nutricional no es significativo, se recomienda consumirlo 

regularmente en varias comidas al día para poder ser capaces de aprovechar al máximo 

sus propiedades consiguiendo así las cantidades requeridas de los nutrientes que éste 

aporta.  
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Tabla 7. Información nutricional del ajo 

Agua 58.58 g Sodio 17 mg 
Energía 149 kcal Potasio 401 mg 
Proteínas 6.36 g Magnesio 25 mg 
Grasa total 0.50 g Fósforo 153 mg 
Saturadas 0.089 g Zinc 1.16 mg 
Poliinsaturados 0.249 g Calcio 181 mg 
Monoinsaturados 0.011 g Hierro 1.70 mg   
Trans 0 Carbohidratos totales 33.06 g 
Colesterol 0 Fibra dietética 2.1 g 
Cafeína 0 Azúcares 1 g 

Tiamina 0.200 mg Riboflavina 0.110 mg 
Vitamina C 31.2 mg Niacina 0.700 mg 

Vitamina B6 1.235 mg Folatos 3 µg 

Vitamina B12 0 Vitamina A 0 

Vitamina E 0.08 mg Vitamina D 0 

Vitamina K 1.7 µg   

Fuente: Recuperado de USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

(USDA, 2016) 

 

     Los ingredientes estudiados anteriormente aportan sabor, colores y texturas diferentes 

a la preparación, sin embargo, también enriquecen el contenido nutricional de la misma 

al ser fuentes interesantes de vitaminas hidrosolubles o liposolubles, minerales, además 

de fibra, haciendo del ceviche de Michullas un plato completo y balanceado, que 

acompañado de una porción de carbohidratos, sea esta arroz, plátanos asados o fritos, o 

maíz tostado, resultan una muy buena opción para consumirlo como una de las comidas 

principales en el día. 
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       La michulla, como elemento principal de esta preparación, es una fuente importante 

de proteínas, aunque contiene muy poca grasa esta es del tipo poli-insaturada como es el 

omega 3, ricos en vitaminas y minerales, lo más importante es que como su proceso de 

reproducción no está industrializado resulta en un producto proteínico natural de alta 

calidad.  

 

     El grupo de vegetales, por su parte, no representan un fuerte aporte calórico pues su 

composición se basa mayoritariamente en agua, sin embargo la cantidad de micro y macro 

nutrientes como el hierro, ácido fólico, vitaminas del grupo B, C y E, así como folatos, 

hacen que su aporte no sólo se centre en el sabor que ofrecen a la preparación, sino a los 

beneficios nutricionales que esto conlleva. 
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1.2 Marco Conceptual 

Afrodisíaco. 

 

     Término utilizado para atribuir a una sustancias supuestas propiedades de aumento del 

deseo o apetito sexual. Deriva del nombre de la diosa griega del amor, Afrodita, que 

históricamente ha sido relacionada con la fecundidad, belleza y energía primaveral. Las 

sustancias afrodisíacas pueden ser alimentos, fármacos u hormonas que tienen el efecto 

de potenciar el deseo o aumentar el nivel de libido. (Glosario Diccionario Culinario, 2013) 

 

Bivalvo. 

 

     El adjetivo bivalvo es usado para clasificar a los seres que cuentan en su estructura 

con dos valvas, mismas que son elementos muy resistentes y rígidos, formando así la 

concha  donde se contienen algunos animales invertebrados, así como las partes que 

componen cáscaras de frutos. (Julián Pérez Porto, 2016) 

 

     Los bivalvos son un grupo de animales invertebrados que se caracterizan por tener el 

cuerpo aplanado contenido en dos conchas unidas por uno de los lados, cubriendo el 

cuerpo del animal, que además cuenta con un pie en forma de hacha cuya función es cavar 

en fondos arenosos, donde viven enterradas casi todas las especies. La cabeza es muy 

poco desarrollada, sin embargo su cavidad paleal tiene un tamaño superior al del resto de 

moluscos, donde se encuentra las branquias de gran tamaño que sirve tanto para 
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intercambiar gases, como para filtrar el alimento que se encuentra en suspensión. 

(AsturNatura, 2016) 

 

BPM. 

 

     Son los principios básicos o prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, además de almacenamiento de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en 

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

(CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, 2002) 

  

Encurtir, Curtir. 

 

     Método de cocción que utiliza ácidos orgánicos como jugo de limón o vinagre para 

transformar una o varias propiedades organolépticas de un alimento, sin ser sometido a 

una fuente de calor. 
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Gastronomía.  

 

     La gastronomía se encarga de estudiar la interacción del hombre con la comida en 

relación a su entorno; incluyendo la forma de obtener los alimentos, las técnicas y 

métodos de cocción utilizados para transformarlos, así como la influencia de la cultura, 

así como tradiciones propias de cada lugar de residencia. En otras palabras, la 

gastronomía profundiza más allá de cocinar, sino que puede ser considerado como arte, 

pues implica a más de conocimientos técnicos, inspiración, creatividad, dedicación y 

amor por la cocina. (Aivar, 2014) 

 

     No obstante, no existe una gastronomía en general, pues aunque los ingredientes se 

parezcan en muchas culturas, la forma de prepararles varían en cada país, región, ciudad, 

incluso en cada pueblo y comunidad; en los últimos años se empezó a impartir 

conocimientos culinarios a nivel de estudios superiores, con el objetivo de estudiar a 

fondo este saber  proporcionándole al profesional gastronómico herramientas basadas en 

la ciencia para que pueda potenciar la carrera, para hacer sus propios aportes a la misma.  

 

     La gastronomía, según la RAE, es en definición el arte de comer bien, lo que puede 

traducirse en que es la apreciación, experimentación y disfrute de las características 

organolépticas de una preparación, haciendo de esta una agradable experiencia para el 

paladar. (Medina, 2015)  
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Inocuo. 

 

     El término inocuo proviene de la lengua griega, siendo su significado “no dañino”, se 

utiliza principalmente en materia alimenticia pues todo producto apto para consumo 

humano debe calificar como tal para evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión 

alimentaria, para lo cual existen organismos oficiales de control y supervisión. No solo la 

materia prima, sino el resultado final deben ser considerados como inocuos, pudiendo 

lograrse este objetivo al seguir detalladamente todo tipo de normas de higiene, 

sanitización y manipulación de toda herramienta, superficie o recipiente que esté en 

contacto con la comida, para evitar así la contaminación con bacterias u otro tipo de 

organismos.  

 

     Prácticas como seguir la cadena de frío, tener cuidado en la cocción de ciertos 

alimentos, utilizar guantes, entre otras, pueden ayudar a prevenir enfermedades como el 

Síndrome Urémico Hemolítico, además de otros riesgos como contaminación tóxica o 

bacteriológica. (De Conceptos, s.f.) 

 

     Adjetivo utilizado para describir que un alimento está libre de agentes contaminantes 

u organismos patógenos y es seguro para el consumo humano. Se puede lograr que una 

preparación se inocule mediante la aplicación de una serie de cuidados en cada una de las 

etapas de manipulación y proceso del alimento, como: limpieza, higienización, pre 

elaboración, cocción o preparación y montaje. 
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Michulla.  

 

     Molusco bivalvo con forma ovalada y alargada, cuenta con una concha dura cubierta 

en sus bordes por un perióstraco, que consiste en una capa amarillenta a marrón, donde 

su estructura es más gruesa que el resto de la concha, vive en manglares, pudiendo ser 

avistada cuando la marea baja, momento en el cual ésta procede a enterrarse en el lodo, 

llegando a una profundidad de aproximadamente 37 metros; se ubica en el este del 

Océano Pacífico, en las zonas costeras del centro, sur y parte del norte de América, tiene 

semejanza con las almejas, siendo una forma muy usual de preparación como ceviche. 

(Adams, 1852) 

 

Propiedades Organolépticas. 

 

     Las propiedades organolépticas son las características físicas de cualquier materia que 

podemos percibir con nuestros sentidos: sabor, textura, olor o color. Se utilizan en la 

gastronomía para evaluar preparaciones sin necesidad de acudir a laboratorios químicos 

o herramientas científicas y poder determinar su validez para el objetivo que se ha 

planteado para su uso. A través de las propiedades organolépticas, se puede divisar a 

breves rasgos si un alimento o preparación se encuentra en óptimas condiciones, o si por 

el contrario, puede representar un peligro para la salud del individuo que lo ingiera. 

Rasgos como el color, olor y textura, pueden darnos pautas para conocer la frescura de 

un ingrediente, como el pollo o pescado, cuyo acierto puede evitar muchas 

complicaciones durante la preparación y el consumo. (Ramón Simón, s.f.) 
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     Conjunto de características de la materia, orgánica o inorgánica, que pueden ser 

percibidas por los sentidos, y pueden ser: olor, color, sabor, textura, temperatura, etc. En 

la Gastronomía, se utiliza para describir y evaluar todos los rasgos de una preparación. 

 

Turismo de Sol y Playa. 

 

     El turismo de sol & playa es una variedad de las formas de realizar esta actividad, 

siendo más frecuente en zonas costeras o en las que existen playas o salidas al mar, donde 

la mayoría de las veces, las condiciones climáticas son de tiempo soleado y temperaturas 

suaves entre 25 a 30 °C. Este tipo de turismo suele ser frecuentado por individuos cuyas 

residencias se encuentran en localidades con climas lluviosos o nublados durante gran 

parte del año, con temperaturas bajas o sin presencia de playas. (Ollé & Coll, s.f.) 

  

    Esta rama del turismo es conocida por realizarse en zonas costeras, con presencia de 

playas y donde la mayor parte del tiempo se encuentra en condiciones climáticas soleadas; 

preferido por los turistas durante los meses de invierno (en la zona ecuatorial), 

representando una interesante activación económica en las zonas costaneras, pues se 

generan ingresos en concepto de gastos turísticos, que abarcan rubros como: 

alimentación, hospedaje, transporte, ocio & recreación, vestimenta, entre otros; por esta 

razón se dice que el turismo de sol y playa es considerado como directamente relacionado 

al turismo gastronómico. 
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Turismo Gastronómico. 

 

     Es una rama del turismo en la que el visitante selecciona el lugar de destino de acuerdo 

a la intención de consumir productos, servicios y experiencias gastronómicas del mismo, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año. (Diaz Salcedo & Pabón Méndez, 

2015) 

 

     Esta clase de turismo tiene como objetivo principal conocer la gastronomía y cultura 

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

un poco de la historia de los productos locales que son distintos en cada lugar, las 

diferentes técnicas de cocción y elaboración propias de cada cultura utilizadas en las 

diferentes preparaciones.  

 

     Generalmente, esta forma de hacer turismo comprende actividades como conocer 

historia así como costumbres locales, lugares importantes, siendo algunas de las más 

notarias las degustaciones, así como actividades relacionadas con la cocina, gastronomía 

y técnicas ancestrales que sobreviven al tiempo, pues los turistas desean apreciar a fondo 

los saberes que cada tierra tiene para aportar. Esta idea se origina en Europa 

aproximadamente por el siglo XIII, donde surgen las primeras guías gastronómicas; siglos 

más tardes, el turismo gastronómico fue explotado en países de Latinoamérica, surgiendo 

así varias rutas, como la ruta de los vinos en Chile y Argentina, la ruta del Spondylus en 

Ecuador, ruta del Café en Colombia, entre otras. (Martínez; Espinoza, 2016) 
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1.3 Marco Legal 

 

     Se establece en el objetivo número 3 del Plan de Buen Vivir, amparándose en el 

artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador que: “el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios” y que: “Por ello, mejorar la calidad de vida 

de la población es un proceso multidimensional y complejo”. Por esta razón se considera 

oportuno estudiar métodos de control, así como documentar los pasos de la elaboración 

del “ceviche de michulla” tanto como conocimiento general de la población, como para 

ser capaces de asegurar la calidad e inocuidad de este plato típico para el consumo 

humano, lo que tiene relevancia con los puntos de salud, alimentación y nutrición y 

trabajo. (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo, 2014) 

 

     En el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador consta que: “Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición 

     Se conoce como metodología de la investigación a la ciencia que estudia y enseña al 

investigador, mediante una serie de conceptos, principios y leyes, la dirección de procesos 

de forma eficiente, con el objetivo de encontrar la estrategia óptima a utilizar para lograr 

los resultados deseados, alcanzando así la excelencia en el proceso de la misma.   

 

El objeto de estudio de la Metodología de la Investigación, puede ser definido de manera 

similar al proceso de la Investigación Científica, pues está conformado por pasos 

estructurados y organizados que se relacionan entre sí. (Cortés Cortés & Iglesias León, 

2004) 

 

2.2 Beneficios 

     El uso de una o varias metodologías conviene debido a la mejora en la calidad de 

resultados obtenidos durante el estudio como en el análisis, causada por la previa 

organización, planificación, puntualización de objetivos claros y concisos debidamente 

definidos prior a la investigación exploratoria. 

 

    Entre las ventajas al emplear metodologías en la investigación, se encuentra el ahorro 

de tiempo además de esfuerzo, aumento de conocimientos, refuerzo de la memoria, 

facilidad en la recopilación de datos, mejora en la organización, distribución de ideas de 
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autores así como las propias de forma precisa, la síntesis a más del aprovechamiento de 

la información recuperada de bases de datos electrónicas o fuentes impresas, fácil 

localización del contenido mediante control interno y personal, estableciendo como punto 

muy importante la posibilidad de verificar todas las afirmaciones o conclusiones 

generadas dentro del trabajo escrito. 

 

2.3 Metodología a utilizar 

     En esta investigación se utilizará el método cualitativo, pues a lo largo de la misma 

serán recopilados datos no numéricos que posibilitará la tarea de generar las conclusiones 

y resultados adecuados. 

 

Método Cualitativo 

     El método cualitativo se adhiere a la corriente de pensamiento fenomenológica y tiene 

como principal objetivo conocer los porqués, las razones, por las que sucede lo que 

sucede. Para ello observa y habla con los actores (consumidores, clientes, empleados, 

expertos, prescriptores…) de esa realidad, para que le den razón de lo que motiva sus 

comportamientos, cómo perciben los acontecimientos, qué actitudes sustentan sus 

actuaciones, qué creencias, valores e intereses están sosteniendo sus formas de actuar, 

considerados individual y colectivamente, pero no puede dar la dimensión, el peso 

absoluto o relativo de lo que oye y observa. (Báez y Pérez de Tudela, 2009) 

  

     De esta manera, los autores utilizarán el método cualitativo como metodología 

designada a este trabajo, pues el conocimiento que se precisa no tiene manera de ser 
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cuantificado, siendo así necesaria la exploración dentro del ambiente donde se desarrollan 

las actividades relacionadas con el proceso de elaboración del ceviche de michullas, 

valiéndose de entrevistas, observación y participación dentro del mismo para lograr el 

objetivo de recabar toda la información que se encuentre disponible, enriqueciendo el 

contenido intelectual y cultural del presente trabajo de investigación, así como su aporte 

a la comunidad tanto científica como los habitantes de la comuna de Chanduy. 

 

2.4 Técnica a utilizar 

     La realización del análisis gastronómico de un plato típico, en este caso del ceviche de 

michulla, se caracteriza por tener información muy diversa, que varía según la fuente que 

sea consultada; por esta razón se vio la necesidad de acudir directamente a las personas 

que han elaborado esta preparación desde el inicio, cuando surgieron los primeros 

asentamientos en esta zona, conocer a fondo todo el conocimiento que guardan y que, en 

muchas ocasiones están dispuestos a compartir con todo aquel que les pregunte; de esta 

manera, se determinó que la mejor forma de recaudar dicha información sea utilizando la 

técnica de la entrevista, segmentando por áreas para optimizar los datos que se puedan 

conseguir. 
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Técnica de la Entrevista 

     La entrevista es una técnica de investigación muy utilizada en la mayoría de las 

disciplinas empíricas. Apelando a un rasgo propio de la condición humana –nuestra 

capacidad comunicacional- esta técnica permite que las personas puedan hablar de sus 

experiencias, sensaciones, ideas, etc. (Yuni & Urbano, 2006) 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

- Explorar los componentes del ceviche y posibles causas que influyan en su 

calidad. 

- Recabar información sobre los procesos de la recolección de las michullas y 

preparación del ceviche. 

- Proponer capacitación de servidores turísticos para asegurar la calidad de las 

preparaciones expendidas en los establecimientos de alimentos & bebidas. 

 

2.6 Grupo Objetivo 

     El grupo al que serán dirigidas las entrevistas ha sido derivado en tres sectores o áreas 

de especialización: 

- Pescadores o Michulleros 

- Autoridades del sector Turismo 

- Habitantes de la comuna que elaboren esta preparación 

(Ver Ap. 4, Ap. 5, Ap. 6) 
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2.6 Investigación Exploratoria de la Pesca 

     La comuna Puerto de Chanduy es el principal puerto pesquero de la parroquia, siendo 

la pesca una actividad que se realiza de manera industrial así como artesanal; los 

pescadores industriales salen temprano en sus lanchas y botes a recoger todos los 

productos que les obsequie el mar, obtienen peces como el róbalo, morenillo, corvina, 

lisa, o botellita que son muy apetecidos por propios y foráneos, especialmente en fechas 

de feriado como carnaval o día de los difuntos. 

 

     Los pescadores artesanales, por su lado, se dedican a recolectar pequeños crustáceos 

y moluscos que se encuentran en la zona del mangle, dicho sea de paso, que se ha visto 

seriamente disminuida debido a la aparición de industrias camaroneras en la zona, 

habiendo interferido en el ecosistema, causando una creciente preocupación por el futuro 

de la misma, al igual que su fauna; siendo las especies más encontradas las jaibas de 

estero, camarones de río, conchas prietas, la michulla, entre otras.  

 

     Según José Rodríguez, presidente de la Asociación de Servidores Turísticos de 

Chanduy, ASOTUCH, las michullas han sido recolectadas desde que los primeros 

asentamientos llegaron a Santa Elena, predominando la cultura Las Vegas, donde 

conocieron este molusco y lo hicieron parte de su dieta; actualmente, existen algunas 

personas cuyas familias se dedican desde hace varias generaciones al oficio de la pesca 

artesanal, específicamente, son michulleros; y muy amablemente explica que debido al 

aumento poblacional la captura de la michulla se ha visto influenciada tanto en cantidad 

como en tamaño, pues antes los especímenes que eran encontrados tenían 
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aproximadamente de 10 a 12 centímetros y hoy en día muy difícilmente una michulla 

supera los 9 centímetros de longitud.  

 

     En la parroquia existen al menos 10 personas que se dedican a la pesca artesanal en el 

estero, haciendo de esta su medio de subsistencia; uno de ellos es Don Juan Bernardino, 

quien se ha dedicado toda su vida a sacar michullas, tanto para consumo doméstico como 

para comercializarlas a manera de materia prima. En su opinión, la optimización para la 

recolección de las michullas se consigue con la práctica, siendo muy difícil que una 

persona sin experiencia alcance a realizar esta actividad con la velocidad y precisión de 

los expertos en el oficio, quienes logran recoger cerca de 1 libra de carne de michulla en 

un período de tiempo de media hora. 

 

     Al realizar la recolección o pesca de la michulla, lo primero que se debe tomar en 

cuenta, de acuerdo a la experiencia de Don Juan Bernardino es observar si la marea se 

encuentra baja, pues en caso que el río se haya desbordado, algunas michullas se entierran 

a profundidades imposibles de alcanzar, mientras otras perecen al entrar en contacto con 

el agua dulce; una vez el río haya vuelto a su cauce, el michullero en labor debe buscar la 

formación de agujeros en el lodo del estero, clasificándolos por tamaño y cantidad, debido 

a que si son grandes con distancia considerable entre ellos, significa que hay michullas 

adultas listas para su recolección, pero en el caso de agujeros pequeños, con poca o nula 

separación, se encontrarán crías inmaduras, que no alcanzan el tamaño indicado para su 

consumo.  

37 
 



     Para realizar la pesca de la michulla, se requiere un bajío y una varilla de metal larga 

cuya punta termina en un doblez que le da apariencia de gancho unida a una vara de 

madera que disminuye el esfuerzo físico requerido para ejecutar esta actividad, evitando 

futuras dolencias relacionadas, como el dolor de espalda y cadera, ocasionado por la 

postura que se adopta para poder retirar estos moluscos de su refugio en el lodo. 

 

     Una vez encontrada la zona a explorar, se introduce el gancho en el lodo, haciendo 

pulsaciones hasta dar con la ubicación exacta del molusco, donde se realizan movimientos 

rotatorios alrededor del mismo con el objetivo de engancharla, deslizándola hacia arriba 

con cuidado de no romper su concha, para finalmente ser colocada en la red, donde 

permanecerá hasta que el pescador haya capturado la cantidad de michullas deseada.  

 

     Para la higienización de la michulla, ésta es enjuagada bajo agua corriente para 

eliminar restos de lodo, arena, u otro tipo de materia orgánica que se encuentre en el 

medio; posteriormente, se debe retirar una especie de tira larga, transparente y áspera, que 

se encuentra adherida en la valva del molusco, siendo la manera más fácil el introducirla 

en un recipiente con agua caliente, donde la membrana en cuestión se queda en la concha 

y la carne es removida sin mayor complicación, sin embargo, esta práctica puede alterar 

en menor o mayor medida el sabor y textura de la misma, haciendo que se popularice un 

método más tedioso, pero que no compromete la calidad ni las propiedades organolépticas 

así como nutricionales, donde dicha membrana es retirada manualmente segmento por 

segmento, con la ayuda de un cepillo, corriendo el riesgo de que algún pedazo de la misma 

se confunda entre la carne y cause molestia a la hora de consumir la preparación.  
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(Ver Apéndice C)   

 

2.7 Investigación Exploratoria del Turismo 

     La región Costa o Litoral del Ecuador es un conjunto de paisajes que son considerados 

como uno de los principales atractivos turísticos del país, con sus playas de arena blanca 

y rosada, mares con agua cristalina, clima tropical así como la presencia de animales 

oriundos de esta zona, que junto a su variada gastronomía es uno de los destinos 

preferidos de los turistas a la hora de escoger un lugar para vacacionar. 

 

     El clima de la región Costa es directamente influenciado por la posición del anticiclón 

subtropical Alto del Pacífico Meridional, la corriente fría de Humboldt y la corriente 

cálida Ecuatorial, dividiéndose así en dos estaciones: la estación seca, que se da entre los 

meses de mayo a diciembre, en la que ha sido producida la corriente fría de Humboldt, y 

la estación lluviosa que se encuentra entre los meses de enero a mayo, donde la corriente 

cálida ecuatorial cerca las costas ecuatorianas hasta la frontera del Perú. 

 

     La parroquia Chanduy fue una de las primeras poblaciones de la Península, y fue 

anexada a la misma el día 29 de mayo de 1861 mediante decreto del Poder Ejecutivo 

durante el gobierno del Gral. Gabriel García Moreno, pasando de haber pertenecido al 

cantón El Morro; se caracteriza por realizar mayoritariamente actividades de pesca, 

ganadería, agricultura y turismo. (GAD SANTA ELENA, s.f.) 
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     Se ha observado al menos tres tipos de turismo que pueden ser llevadas a cabo en esta 

zona: turismo de sol & playa, ecoturismo, turismo cultural, aunque también podría 

considerarse el turismo gastronómico por el posicionamiento del ceviche de Michulla 

como plato representativo de la parroquia. El turismo de sol y playa se realiza en la zona 

costera de la parroquia, como la playa de Chanduy, que permite a los turistas disfrutar 

conjuntamente de los paisajes como de la comida que generalmente es preparada con 

frutos del mar. 

 

     El ecoturismo se presenta en lugares ricos en flora y fauna, mediante caminatas, 

campings, senderismo, recorridos en bote, observación de la vida silvestre así como de la 

vegetación de esta zona como el caso del cerro San Rafael, ubicado en la comuna del 

mismo nombre; y el turismo cultural que reúne tanto lugares históricos o de interés 

arqueológico, fiestas de la zona y tradiciones que se celebran, como festejos de carácter 

religioso como las fiestas patronales de San Agustín de Chanduy. 

 

     En Chanduy se encuentran atractivos turísticos naturales al igual que culturales como 

el Bosque de la comuna de Pechiche, Playa de Chanduy, Playa de la comuna El Real, 

Museo el Mogote, Museo de Sitio Cerro Real Alto, el Mirador de Tugaduaja, además en 

otras comunas como Puerto Chanduy, se encuentra el famoso estero en el que se realiza 

la actividad ancestral por excelencia como es la pesca, o captura, de las Michullas; en 

cuanto al aspecto religioso, una atracción importante en la historia de Chanduy es la 

iglesia San Agustín, patrono de la parroquia, que cuenta con una antigüedad de 313 años 

a la actualidad y ha sido testigo de las fiestas que cada año asiduamente realizan en su 

honor. 
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     El turismo gastronómico es considerado importante en esta parroquia por ser el hogar 

del ceviche de michulla, al igual que por albergar a la mayor población conocida de este 

molusco en la costa ecuatoriana; en tal virtud, cada vez que se organiza alguna actividad 

cultural o de recreación, donde se cuenta con la presencia de autoridades de la parroquia 

o visitantes foráneos, la comunidad ofrece este manjar con el objetivo de darlo a conocer, 

tanto por su sabor como por sus propiedades nutricionales, esperando destacar así como 

destino gastronómico a nivel nacional. 

 

     En los alrededores del estero de Chanduy, catalogado como uno de los principales 

atractivos turísticos de la zona, hasta hace algunos meses no se encontraban 

establecimientos de alimentos & bebidas, sin embargo recientemente fue inaugurado un 

paradero turístico a la orilla del mismo, donde se ofertan platos típicos, piqueos varios, 

bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, entre otras para ayudar a dinamizar la 

economía local y aprovechar el potencial turístico de la zona. 

 

 

2.8 Investigación Exploratoria del Folklore 

       

     Entre las principales celebraciones que se llevan a cabo en Chanduy se encuentran la 

fiesta de Parroquialización, donde se ejecutan actividades como la elección de la reina, 

sesión solemne, presentaciones musicales, desfiles y otras muestras cívicas elaboradas 
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por sus habitantes; no obstante los festejos de carácter religioso adquieren una gran 

importancia para esta parroquia, pues la mayor parte de su población profesa el culto 

católico, pudiendo ser apreciadas así las fiestas patronales de San Agustín además de la 

Virgen de las Mercedes, la semana Santa, donde personifican algunos de los pasajes 

bíblicos relacionados a esta conmemoración incluyendo un borrico adornado en el que 

pasean la imagen de Jesús en una procesión que es muy esperada y recibe la visita de 

cientos de personas; así como el Vía Crucis, en la que llevan una cruz desde alguna de las 

comunas de esta parroquia hacia la iglesia de Chanduy, que también cuenta con gran 

acogida por parte de los turistas. (GAD CHANDUY, s.f.) 

 

    Una de las tradiciones más arraigadas en este pueblo es la fiesta de los fieles difuntos, 

donde realizan la puesta de la mesa, colocando allí las comidas preferidas por los 

miembros de la familia que han fallecido en una forma de rendir homenaje y recordarles. 

Esta es una actividad que se realiza en cada casa, pero en los últimos años los pobladores 

se unen y organizan una mesa comunitaria donde reúnen las preparaciones de varias 

familias logrando además de conmemorar a sus difuntos, atraer el turismo en estas fechas. 

2.9 Investigación Exploratoria de la Gastronomía 

 

     La parroquia Chanduy comprende varias comunas, donde cada una tiene 

preparaciones representativas que aportan gran variedad a la gastronomía de la misma; 

así se encuentra el seco de chivo en Zapotal, las conservas en Pechiche, las humitas en 

Bajada de Chanduy, así como el ceviche de michullas que se consume principalmente en 

Puerto de Chanduy; además, al ser esta una zona de paso donde los turistas llegan antes 
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de continuar los viajes hacia sus respectivos destinos, las comunas de Chanduy ofrecen 

diferentes platos como arroz con menestra y morenillo asado, arroz marinero, sopa 

marinera, seco de venado, arroz con menestra y morenillo, maduro asado con queso, caldo 

de gallina criolla, caldo de salchicha, estofado de pescado, lisa asada, entre otros. 

  

     La variedad de comidas que se elaboran en este lugar, sin embargo, no se limitan a 

preparaciones saladas, pues cuentan con una variedad de dulces, conservas, postres que 

se consumen principalmente en festejos o celebraciones especiales, entre ellas están las 

moncaibas que son conocidas como amor con hambre, además de natillas, chocolatines, 

conservas de pechiche, cocadas, guaguas de pan, y muchas más que son muy apreciadas 

entre sus habitantes y los turistas que aprovechan las paradas para consumirlos durante el 

viaje. 

 

     La michulla es un molusco muy apreciado por los habitantes de la zona, es consumida 

en varias preparaciones como el ceviche de michulla, ceviche mixto, arroz, sopa, tortilla 

con huevo, ensalada en la que la misma puede ir cruda o cocida; dando a entender que 

como materia prima forma parte de la dieta diaria de los moradores de Chanduy. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Conclusiones de la Entrevista 

     Durante la realización de la técnica de la entrevista, se percibió que varios 

entrevistados coincidían en diversos puntos, siendo uno de ellos la manera de reconocer 

la presencia de michullas aptas para la pesca en el lodo, donde al apreciarse agujeros 

grandes y separados, se puede intuir que contienen michullas adultas, no siendo así el 

caso de las crías en crecimiento, cuyos agujeros son más seguidos y de menor 

circunferencia. 

 

     Se puede concluir que la pesca de la michulla, así como la elaboración del ceviche se 

han realizado en esta localidad durante muchos años a manos de varias generaciones, por 

lo que se han convertido en actividades icónicas, que merecen ser reconocida como 

patrimonio cultural de la provincia de Santa Elena, cuyo potencial respecto al turismo se 

ha vuelto mucho más tangible, con mayores probabilidades de ser desarrollado, con las 

mejoras que la prefectura ha realizado en esta zona, como la inauguración del camino 

vecinal de la parroquia de Chanduy, que ha permitido mayor nivel de tránsito vehicular, 

aumentando así la afluencia de turistas que puedan acudir a los atractivos turísticos que 

ésta posee. 

      

3.2 Conclusiones de la Observación 

     Realizada la observación de los procesos de captura, limpieza, y manejo de la 

michulla, así como de la elaboración del ceviche, se pudo concluir que esta actividad es 
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realizada de forma artesanal, siguiendo ciertas consideraciones para disminuir los riesgos, 

existen ciertas prácticas que necesitan de atención para prevenir futuros incidentes, como 

la falta de cadena de frío de las michullas desde que salen del estero hasta que son 

utilizadas. 

 

     La actividad necesita ser rentable, razón por la que los michulleros deben recolectar 

cerca de 2 kilos de michullas,  que son almacenadas en un balde o un bajío, donde reposan 

un par de horas al aire libre; luego son llevadas a lavar, retirar de sus conchas y limpiar 

impurezas, cuyo esfuerzo toma al menos media hora para personas expertas en dicha 

tarea.  A partir de este paso, ésta puede tener dos destinos: el más convincente en materia 

de inocuidad y seguridad alimentaria, donde pasa a ser procesada e inmediatamente 

consumida en un entorno doméstico; o el que conlleva mayor riesgo de generar algún 

brote de ETA, donde la carne de michulla es empacada en botellas de una libra 

aproximadamente y comercializada por vendedores ambulantes, o en pequeños negocios 

cercanos a la zona, donde pasa mayor tiempo sin respetar la cadena de frío, antes de ser 

preparada y consumida. 

 

3.3 Propuesta 

     En consecuencia de la previa elaboración de entrevistas a los habitantes de Chanduy, 

al igual que la pertinente observación y participación en las actividades relacionadas a la 

elaboración del ceviche, se considera oportuno realizar capacitaciones dirigidas a los 

servidores turísticos, en este caso a la agrupación juvenil de Chanduy denominada Rincón 

del Sur, quienes están a cargo de uno de los establecimientos del paradero turístico recién 
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inaugurado, en materia de seguridad alimentaria, conocimientos técnicos y atención al 

cliente, con el objetivo de entregar un aporte a la comunidad que ayude al desarrollo 

económico cultural de la parroquia en su camino a potencializarse como destino de 

turismo tanto gastronómico como de sol & playa, haciendo cumplir a su vez los puntos 

mencionados en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: 

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

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

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”, en referencia al 

trabajo, empleo, seguridad social, y aquellos que de éstos se deriven. (Secretaría Nacional 

de Planificación y desarrollo, 2014) 

(Ver Apéndice G)  

3.4 Análisis de Resultados 

     Al haber desarrollado la presente investigación de carácter científico teórica, se pudo 

apreciar que el ceviche de michullas es un alimento muy asequible, cuyo aporte 

nutricional destaca en el contenido de minerales como el hierro, yodo, selenio, Potasio, 

además de vitaminas como la niacina y el ácido ascórbico, conocido también como 

vitamina c; sin embargo su existencia no es conocida por la población en el territorio 

nacional, limitándose solamente a las personas oriundas de la parroquia Chanduy, quienes 

lo ingieren como parte de su dieta habitual. 

 

     De acuerdo al testimonio de varios servidores turísticos de la cabecera parroquial, la 

michulla no cuenta con medidas de protección de la especie, como el caso de la veda del 

cangrejo en Guayaquil, así que al aumentar su demanda, la población de las mismas 

46 
 



podría disminuir; no obstante, según las entrevistas realizadas a los pescadores o 

michulleros, se pudo conocer que, aunque no hay medidas oficiales para asegurar la 

reproducción y crecimiento de este molusco, se utiliza un método rústico para controlar 

su captura, que consiste en dividir el estero en sectores, haciendo rotaciones de los lugares 

donde pescan y así dar espacio de aproximadamente 3 meses entre parcelas hasta que el 

terreno se vuelva a poblar y las michullas alcancen el tamaño deseado para su consumo. 

 

     Además de conocer la forma en que se realiza la captura de las michullas, durante el 

trabajo de campo realizando entrevistas, se recolectó información acerca de las 

condiciones ambientales para  mejorar la pesca; siendo así que la época del año en que se 

recoge mayor cantidad de moluscos se encuentra en los meses de verano, donde la 

ausencia de lluvias facilitan la extracción, evitando el problema de aguajes, crecidas, al 

igual que desbordes del río que esconden la mayor parte de los agujeros de michullas, y 

acaban con la mayoría de ellas al estar en contacto con agua dulce. 

 

     Una vez extraída la michulla, el manejo que ésta reciba influirá significativamente en 

la calidad del producto final al que sea transformada, y tomando en cuenta que en general, 

no se aplican las normas básicas de manejo y reserva para este tipo de insumos, 

comprometiendo de manera substancial la inocuidad del mismo, los autores consideran 

oportuno recomendar acopiarlas en recipientes con hielo hasta llegar a su lugar de 

almacenaje definitivo, preferentemente con temperaturas de refrigeración, donde deben 

ser consumidas en un período máximo de 7 días; o bien, someterlas al proceso de 

congelación, resultando en un importante aumento de tiempo de conservación. (Ver 

Anexo 3) 
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     Actualmente el ceviche de michullas en la Parroquia de Chanduy no se expende 

oficialmente en ningún establecimiento, pudiendo ser adquirido únicamente bajo pedido 

a alguien, habitualmente mujeres de edad adulta o mayores, que posean el conocimiento 

de prepararlo, con la condición que se les entregue todos los ingredientes que la persona 

le indique; debido a esto, no han elaborado la estandarización del ceviche de michullas, 

y el sabor del plato varía de acuerdo al gusto de quien lo prepara, siendo por esta misma 

razón que aún no cuentan con una forma específica de controlar la aplicación de bpm. 

 

     A partir de la provincialización de Santa Elena, los habitantes de esta parroquia se han 

visto beneficiados por obras realizados por la prefectura, así como de otras entidades 

públicas; una de los trabajos que han resultado vitales para el desarrollo de Chanduy es 

el camino vecinal que conecta la carretera estatal con las comunas de la parroquia, lo que 

ha facilitado el acceso a ésta, aumentando por lo tanto, los visitantes con la consecuente 

expansión de la actividad económica y turística. 

 

     Al analizar el contenido nutricional del ceviche de michullas, se encontró que se puede 

considerar como una interesante fuente de minerales, pues aporta el 88,66% del consumo 

diario recomendado del yodo, siendo su deficiencia la causante de enfermedades 

relacionada a la glándula tiroides como el bocio o el hipotiroidismo, afecciones que son 

comunes en mujeres embarazadas y niños mayores; 42,14% del consumo diario del 

hierro, que ayuda a la oxigenación de la sangre, producción de hemoglobina, cuya 

carencia puede causar anemia ferropénica así como el aumento de probabilidad de tener 
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parto prematuros; 20% de selenio, que al no ser ingerido en óptimas cantidades causa 

problemas musculares, y el 15,35% del potasio.   

 

     Así mismo, aporta un 47,50% de ácido ascórbico, ayudando a mejorar la cicatrización, 

optimizando la absorción de hierro al igual que la conversión de ácido fólico, siendo su 

carencia causante del escorbuto; así como un 13,75% de niacina, que ayuda a reducir el 

colesterol y cuyo déficit acarrea problemas digestivos. (ENSANUT, 2014) 

 

     A diferencia de otros moluscos bivalvos, las michullas pueden ser comercializadas con 

sus valvas abiertas o cerradas sin representar necesariamente algún peligro para la salud 

del usuario, esto se debe a que en el momento de la pesca, los michulleros atraviesan las 

michullas con el extremo corto del gancho con el fin de retirarlas con facilidad, haciendo 

que muchas veces éstas no puedan volver a cerrarse; es por esta razón que al preparar el 

ceviche, éstas son sumergidas en agua caliente, siendo esta la manera más popular y 

requerida por los comensales, aunque se sabe de personas que prefieren consumir el 

ceviche sin realizar este proceso.  Desde el punto de vista nutricional, ésta última es la 

mejor manera de consumir el marisco pues mantiene sus propiedades intactas, pero puede 

aumentar el riesgo de contraer una ETA.  

 

     Una vez ejecutado el respectivo proceso de investigación, utilizando las técnicas de 

observación, entrevista, habiendo realizado la labor de campo requerida para enriquecer 

el contenido científico práctico de este trabajo, los autores vieron la necesidad de realizar 

un aporte tangible a la comunidad que los recibió dispuestos a compartirles el 
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conocimiento del que habían sido testigos durante muchos años, decidiendo así llevar a 

cabo un curso de capacitación, donde los integrantes de cierta agrupación juvenil del 

sector turístico y regentes de uno de los establecimientos del paradero turístico 

mencionado anteriormente, recibieron información sobre manipulación de alimentos 

respetando las normas HACCP, atención al cliente, así como de estandarización de 

procesos y costos.  
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CONCLUSIONES 

     En la parroquia Chanduy se consume un plato típico llamado Ceviche de michulla, se 

prepara con este molusco que se encuentra asentado en la orilla del estero, ubicado en la 

cabecera parroquial; debido al desconocimiento general de este producto, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado está centrando sus esfuerzos en convertir esta zona en destino 

de turismo gastronómico, estableciendo como especialidad oficial este manjar, para lograr 

atraer visitantes que logren invertir en este lugar. 

 

     El ceviche de michulla es un plato que aporta nutrientes necesarios para el ser humano 

como hierro, yodo o vitamina c, en cantidades significativas en relación al consumo diario 

recomendado de estas sustancias, disminuyendo el riesgo de enfermedades evitables 

como el bocio, escorbuto o la anemia ferropénica, que afectan especialmente a niños en 

edad escolar y mujeres embarazadas o lactantes; de acuerdo a la investigación, estas 

propiedades se pueden aprovechar de manera óptima al ser preparado solo con limón sin 

ser sometido a ninguna fuente de calor, sin embargo al analizar la preferencia de los 

consumidores se encontró que la opción más popular para elaborarlo es escaldando la 

michulla antes de ser condimentada con jugos cítricos. 

 

     Se puede observar que las personas que participan en el proceso de elaboración del 

ceviche de michulla no sienten la necesidad de aplicar normas HACCP o BPM utilizando 

como argumento que nunca han conocido de alguien que se haya enfermado por comerlas, 

pero al analizar la situación detenidamente se puede deducir que, en efecto, no se sabe de 

casos de esta naturaleza, por la sencilla razón que hasta ahora el consumo de la michulla 
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ha sido meramente doméstico; por el contrario, se advirtieron diversas situaciones como 

la manipulación o almacenamiento de éstas que representan virtuales fuentes de riesgos 

para originar un brote de enfermedades de transmisión por alimentos. 

 

  

     Considerando lo expuesto anteriormente, se estima que la situación de la parroquia de 

Chanduy se encuentra en una temprana fase de desarrollo turístico, donde cuenta ya con 

excelente material listo para ser utilizado y aprovechado para beneficio de la misma en el 

caso de la gastronomía local, que no solo comprende el ceviche de michullas como se 

presentó previamente en este trabajo, sino que presenta una amplia variedad de 

preparaciones que pueden ser explotadas para lograr dicho objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

     Tras haber estudiado el ceviche de michulla con sus variantes a la hora de prepararlo, 

se llega a conocer que la forma donde mejor se aprovechan los nutrientes que éste aporta 

es prescindiendo de la cocción de las michullas, simplemente  macerándolas en zumos de 

frutas cítricas hasta obtener la textura y sabor deseadas, por lo que resulta interesante 

concentrarse en indagar nuevas maneras de manejar este producto, para incentivar así su 

incorporación a la dieta de los ecuatorianos. 

 

     Es importante que la manipulación de las michullas tenga mayor control para 

disminuir el riesgo que conlleva su consumo, por lo que se recomienda utilizar camas de 

hielo para mantener la michulla a baja temperatura, causando la ralentización del proceso 

de descomposición de la misma, además se considera oportuno realizar una limpieza 

exhaustiva del molusco antes de realizar cualquier otra actividad que requiera su 

manipulación, de igual forma mantener superficies y utensilios correctamente lavados, 

sanitizados e higienizados, con el fin de reducir los agentes externos que puedan causar 

daños en el organismo tras su consumo. 

 

     La escasa actividad económica en la parroquia de Chanduy en la actualidad, no debe 

ser vista como un obstáculo, sino como una manera de que sus habitantes aprovechen esta 

oportunidad para capacitarse, entrenarse y prepararse en miras de crecer, resultando así 

que puedan ser capaces de generar fuentes de empleo para sus coterráneos para lograr 

cumplir su objetivo de ser considerados como destino turístico y gastronómico de la zona. 
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     Una vez destacadas las propiedades de este plato y el potencial que representa para el 

desarrollo turístico de la zona, se estima necesario difundir dicha información para 

generar interés en visitar este lugar casi desconocido por parte de los turistas, de igual 

manera se recomienda a éstos últimos mantener siempre la mentalidad abierta a probar 

sabores distintos, inusuales, pero que forman parte del legado cultural de nuestras tierras. 
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APÉNDICE A. RECETA ESTÁNDAR DEL CEVICHE DE MICHULLAS 

Nombre: Ceviche de Michulla 

Código: 001         Fecha: 
11/03/17 

 Descripción Cantidad Unidad Descripción 

1 Carne de Michulla 150 G Higienizada 

2 Limón 25 G Zumo 

3 Naranja 25 G Zumo 

4 Cebolla 25 G Juliana/ Curtida 

5 Tomate 20 G Concassé 

6 Pimiento 20 G Brunoise 

7 Salsa de Tomate 5 G  

8 Cilantro 5 G Finamente picado 

9 Mostaza 2,5 G En pasta 

10 Sal 2,5 G  

11 Ajo  2,5  Emince 

12 Pimienta 1 G  

13 Comino 1 G  

14 Agua 300 G  

Figura 1. Receta Estándar del Ceviche de Michulla 

Fuente: Elaborada por autores 

Preparación. 

1. Hervir el agua condimentada con ajo, comino y un poco de sal. Retirar del fuego. 
2. Colocar la carne de michulla en el agua caliente. Dejar reposar. 
3. Licuar jugo de naranja, jugo de limón, salsa de tomate, semillas de tomate, 

mostaza. 
4. Retirar la michulla del agua. Reservar líquido. 
5. Mezclar tomate, cebolla, pimiento y michullas. 
6. Añadir los ingredientes licuados y el agua de cocción de la michulla. 
7. Agregar cilantro. Rectificar sabores. 
8. Servir. Se puede acompañar con arroz blanco y con chips de plátano verde fritos. 
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Figura 2. Imagen del Ceviche de Michullas 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 3. Michullas 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 4. Preparación del Caldo 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Figura 5. Escaldado de las Michullas 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 6. Mezcla de Vegetales con Michulla 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Figura 7. Marinado del Ceviche 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 8. Rectificación de Sabores y añadido de Cilantro 

Fuente: Autoría Propia 

 

  

Figura 9. Producto Final 

Fuente: Autoría Propia 
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APÉNDICE B. MICHULLA 

 

Figura 11. Vista panorámica del Estero de Chanduy 

Fuente: Autoría propia 

 

Figura 12. Michulla, tagelus affinis. 

Fuente: Autoría Propia  
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Figura 13. Parásito encontrado en una michulla 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Figura 14. Michulla recién capturada cubierta de lodo 

Fuente: Autoría Propia 
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APÈNDICE C. PESCA DE MICHULLAS 

 

Figura 15. Michullero realizando labores de pesca 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Figura 16. Pesca de Michullas 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 17. Retirada de michulla del lodo 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Figura 18. Técnica de la extracción de la michulla 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 19. Michullero enseñando a capturar michullas 

Fuente: Autoría Propia 
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APÉNDICE D. MODELO DE ENCUESTA PARA MICHULLEROS 

  

Fuente: Elaborada por Autores 
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APÉNDICE E. MODELO DE ENTREVISTA PARA SERVIDORES 

TURÍSTICOS 

 

Fuente: Elaborada por Autores 
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APÉNDICE F. MODELO DE ENTREVISTA PARA HABITANTES CON 

EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL CEVICHE DE MICHULLAS. 

 

Fuente: Elaborada por Autores 
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APÈNDICE G. CAPACITACIÒN 

 

Figura 20. Capacitaciòn a Poblaciòn 

Fuente : Autoría Propia 
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