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Resumen  

 

El presente proyecto tiene como objetivo el realizar un análisis gastronómico del 

chupe de pescado en la ciudad de Guayaquil, donde el interés es dar a conocer el 

proceso de elaboración, beneficios, aportes e importancia que tiene este plato en la 

ciudad de Guayaquil. En el primer capítulo se encuentra el desarrollo de la 

fundamentación teórica, trata sobre el desarrollo gastronómico de la ciudad de 

Guayaquil, el consumo y la historia del chupe de pescado, características generales del 

plato, y sobre la corvina ecuatoriana; también acerca del desarrollo, gestión, e 

importancia de esta corvina que se captura en las costas ecuatorianas, sus propiedades 

nutricionales, manipulación, conservación, almacenamiento y enfermedades que tienen; 

en el segundo capítulo se describe la investigación de mercado, se halla la información 

de la investigación exploratoria que se ha realizado empleando métodos para recabar la 

información, en la cual ha recopiló diversos datos  utilizando métodos cualitativos como 

son las entrevistas, y en el tercer capítulo se hallan las entrevistas realizadas, es aquí en 

donde se recopilara la información obtenida, en la cual se detallara textualmente las 

narraciones de cada uno de los entrevistados, dando mayor relevancia a las partes más 

importantes de cada entrevista. Por ultimo están las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, en donde se enfatizará en la importancia que tiene la gastronomía 

guayaquileña en el Ecuador, y en cómo se relaciona el chupe de pescado con la misma. 

 

PALABRAS CLAVES: Chupe de pescado, gastronomía, corvina, análisis, típico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 13 establece que las personas 

tienen derecho a alimentos sanos; en el Art. 32 establece 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” (Constitución del Ecuador, 2016). 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Y que la Constitución de 

la República del Ecuador en el Art. 361, dispone que el Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quién será responsable de formular 

la política nacional de salud y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector 

(Constitución del Ecuador, 2016). 

 

La INEN (2008), acorde con el Instituto Ecuatoriano de Normalización (1987), 

precede que el Código de Manipulación de Alimentos, cuya elaboración han sido 

tomadas en cuenta principalmente las recomendaciones de la “Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (F.A.O.) vertidas en el “Codex 

Alimentarius”, así como la experiencia científica y técnica más coherente en el orden 

nacional e internacional, preceden que: el código de práctica para la manipulación de 

alimentos, contiene las normas de procedimiento indispensables para regular la 

producción, el transporte, procesamiento, funcionamiento e higiene de las fábricas, la 

comercialización y la inspección y control de los alimentos (INEN, 2008). 
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Dicho todas estas entidades reguladoras, códigos y reglamentos que se establecen en 

el Ecuador, las mismas detallan de forma más específica los diversos problemas que se 

encontraron al momento de analizar un comercio de alimentos y bebidas, las mismas 

implican un riesgo para la elaboración de los alimentos y por ende se deben de estudiar 

a profundidad estas problemáticas (INEN, 2008). 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos en los últimos años han tenido un 

decrecimiento debido a los altos controles y estándares de calidad que se están 

empleando en la industria de A&B. Pero siempre hay la posibilidad de que surja un 

brote de ETA en el momento menos indicado, ya sea por descuido o por el mal manejo 

de las buenas prácticas de manufactura y sus consecuencias son peligrosas y de costos 

elevados, por ello siempre se debe de priorizar los controles diarios en áreas de A&B 

(OMS, 2016). 

 

El trabajar con alimentos siempre se debe de tener en cuenta que el producto 

terminado tiene un tiempo de vida útil muy corta, más aún cuando se trabaja con 

productos de mar como el pescado. En dicho caso estas preparaciones se deberán tomar 

en cuenta que su vida útil se acorta porque son alimentos susceptibles y tienen un 

elevado crecimiento microbiano, mayormente influenciados por la variación de 

temperaturas (OMS, 2016). 

 

Unas de las grandes incógnitas al momento de elaborar un producto es el determinar 

a qué target va dirigido y si tendrá una excelente acogida. Si bien es cierto en la costa se 

prefiere mucho el marisco, pero hay que tomar en cuenta diversos parámetros que puede 

afectarnos la apreciación del producto, como: tipo de pescado, sazón, ingredientes, etc. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente año se observa que muchos ciudadanos guayaquileños optan por el 

consumo de diversos tipos de platos elaborados con una variedad de alimentos, entre los 

que cabe destacar que hay diversos platos típicos y sobre todo los que están elaborados 

a base de productos marinos. 

 

Su razón se debe a que es económico, de gran sabor y forma parte de la cultura 

gastronómica de las regiones del Ecuador, pero lastimosamente muchos de estos 

consumidores desconocen la forma correcta de cómo deben estar preparados estos 

alimentos, así mismo quienes lo preparan son personas con desconocimiento acerca de 

los procesos y técnicas que deben emplearse para expender alimentos aptos para el 

consumo según la norma general. 

 

De esta manera, como tema de tesis se haya la preocupación en obtener un producto 

de óptimo consumo, en este caso el chupe de pescado, con procesos controlados de 

elaboración y cuya materia prima aportan en mayor medida a los nutrientes de una dieta 

diaria. Ejecutando procesos y mecanismos de preparación óptimas para el consumo 

general, técnicas de cocción correctas, empleando BPM y HACCP. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo estudio dentro de la elaboración de productos alimenticios está relacionado al 

entorno social, cultural y económico, cuyo objetivo es el de pretender el realizar un 

análisis gastronómico del chupe de pescado en la ciudad de Guayaquil. 

 

La cultura guayaquileña guarda costumbre en cuanto al consumo, formas de 

preparación, diversos usos y empleos que se le da al chupe de pescado ecuatoriano, 

muchos de la cual se desconoce del gran aporte nutricional que da este producto en una 

ingesta adecuada, de la misma manera la historia de sus orígenes. Es así que esta 

investigación pretende ejecutar un análisis profundo de las diversas variables, incógnitas 

y secretos que encierra la elaboración de este plato típico ecuatoriano, impulsar el 

consumo del mismo y marcar tendencia dentro del mercado local. 

 

Es así que partiendo de la problemática y analizando todos los puntos antes 

mencionados, y utilizando las ventajas y bondades nutricionales del pescado, es que se 

quiere contribuir a mejorar la calidad nutricional de este platillo en la ciudad de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General. - 

 

 Analizar el consumo del Chupe de Pescado en la ciudad de Guayaquil. 

 

b) Objetivo Específicos. - 

 Investigar las generalidades del pescado ecuatoriano “corvina” (Argyrosomus 

regius) y su aporte nutricional. 

 Realizar una investigación exploratoria para presentar las diferentes formas 

de preparación de este manjar en ciertas ciudades. 

 Analizar los métodos y técnicas para la correcta elaboración del Chupe de 

Pescado. 

 Conocer la debida aceptación de este manjar en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Fundamentación Teórica 

1.1.1 Descripción demográfica de la costa ecuatoriana 

La población de la República del Ecuador al año 2015 asciende a 16.320.179 

personas habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 

56.5 habitantes por km². A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se 

concentraban con más alta frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la 

población está dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa (INEC, 2012). 

 

La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, pero resulta difícil establecer 

porcentajes exactos a distintos grupos ya que la definición que tenía no es equivalente a 

la de raza, y las estadísticas sobre la composición etnoracial del país según diferentes 

fuentes varían por este motivo (Cardoso, 2013). 

 

La pirámide poblacional muestra una tendencia cada vez más perpendicular, lo que 

denota, menor número de hijos por pareja, mayor porcentaje de adultos mayores, y una 

población que en la actualidad su mayoría está en edad de trabajar (INEC, 2012). De 

acuerdo al INEC, se estima que para el próximo censo que sería en el año 2020 la 

población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y para el 2030 el 

Ecuador tendría 21 millones de habitantes, posiblemente pasándole a Chile en población 

o emparejándose ambas naciones sudamericanas (Alban, 2014). 
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La región litoral o Costa es una región geográfica de la República del Ecuador 

situada entre la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Su paisaje mayormente 

llano varía entre los matorrales y bosques secos del sur y los bosques húmedos del 

norte, con presencia de manglares en el Golfo de Guayaquil y en la costa norte (Sacco, 

2012). 

 

Se extiende por las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El 

Oro. “Existen otras provincias dentro de la región Costa pero que no tienen salida al 

mar, son las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como 

porciones de provincias limítrofes” (ver anexo 1) (Sacco, 2012). La ciudad principal y 

más poblada de esta región es Guayaquil; otras ciudades importantes son: Machala, 

Durán, Manta y Portoviejo (Rivas, 2016). 

 

Sacco (2012) nos menciona lo siguiente: 

Caracterizada por un clima cálido y húmedo con temperaturas que oscilan entre 25 y 31 

grados Celsius. La estación lluviosa se extiende de diciembre a mayo. Los balnearios de 

las costas ecuatorianas brindan todas las comodidades de vivienda y turismo. Salinas, 

Montañita, Ayangue, Puerto López, Súa, Atacames, Tonsupa, Same, Manta, Bahía de 

Caráquez, Crucita, Canoa, Jambelí, General Villamil Playas, entre otros, son de gran 

seguridad. Varios Parques nacionales como Machalilla y Manglares-Churute, ofrecen la 

posibilidad de realizar ecoturismo (p. 1). 

 

La gastronomía de la región es considerada una de las más exquisitas y variadas del 

país, sus platos a base de mariscos cautivan a propios y extraños, también se encuentra 

una variedad de pescados especialmente la corvina, la trucha y la tilapia. Los plátanos 
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también hacen parte importante de la culinaria típica (verdes, maduros o banano) 

(Jimeno & Cevo, 1983). 

 

Los platos costeños más importantes son: arroz con menestra y carne, encebollado de 

pescado, ceviche de pescado, chupe de pescado, bolón, patacón, sopa marinera, arroz 

marinero, corviche, bandera, encocado, sancocho de bagre, entre otros. En definitiva 

este ambiente tropical es más que descanso, diversión, aventura, paisaje, naturaleza y 

cultura  (Sacco, 2012). 

 

1.1.2  Gastronomía de Guayaquil 

Los antepasados inmigrantes se establecen en tierras ecuatorianas precisamente 

porque hallaron un medio generoso para su subsistencia: llanuras y flora tropicales 

generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos para la agricultura, 

cacería abundante. El medio equinoccial atrapó al hombre, se prodigó hasta hacerlo 

sedentario y le imprimió carácter y costumbres (Sánchez J. , 1997). 

 

Pero en donde se muestra más espléndido ese realismo mágico es en sus 

instrumentos de cocina: ollas, cazuelas, cántaros, piedras para moler, tiestos de asado, 

extractores de jugo, arríbalos, cedazos, ralladores, moldes para hacer panes con figura 

de guaguas, platos para caldos, compoteras, vasija, entre otros (Sánchez J. , 1997). 

 

El cronista español Agustín de Zárate comenta que, durante la conquista española, se 

encontró en la costa ecuatoriana grandes pesquerías, de todos géneros de peces y 

muchos lobos marinos. Otro cronista, Fernández de Oviedo, consignó en un “Sumario 

de la Historia Natural de las Indias”, una amplia lista de excelentes pescados que se 
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toman en los ríos en grande abundancia, y asimismo camarones, entre otros (Zárate, 

1985). 

 

La variedad de combinaciones gastronómicas que se elaboró con toda esta riqueza de 

productos fue sorprendente. Cazuelas de pescado y de mariscos, con salsa picante de 

achiote y ají. Pescado con coco, sustancioso potaje, que hoy mismo nos deleita. Salsa de 

maní pasta con harina de maíz (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012). 

 

Como se sabe, no hay gastronomía posible sin aderezos, condimentos y yerbas; 

salsas y colorantes. Ya en el trópico se encontraban vestigios de una gastronomía con 

yerbas, frutos y esencias como: albahaca, ají, culantro, perejil, malvarrosa, arrayán, 

laurel, romero, achiote, canela, etcétera (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012). 

 

El ají fue el más noble condimento de la comida indígena. Entero o molido, crudo o 

cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue el saborizante por 

antonomasia, el condimento clave de las grandes y pequeñas comidas aborígenes. Por 

detrás del ají, y casi siempre próximo, se mantuvo el achiote. La llegada de españoles a 

estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga de sorpresas. En esto, como en todo, fue 

un encuentro de mundos diferentes, con elementos propios y costumbres diversas 

(ECOSTRAVEL, 2011). 

 

La gastronomía de Guayaquil es rica y variada, donde predominan productos como 

los pescados y mariscos, excelentes langostas, cangrejos, camarones, con los que se 

elaboran suculentos platos, entre otros. Además hay que destacar otros productos como 

las deliciosas frutas exóticas (ECOSTRAVEL, 2011). 
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La gastronomía guayaquileña es conocida por el arroz con menestra y carne asada 

con patacones, seco de pato, menestrón, guatitas, cangrejada, encebollado, caldo de 

salchicha, caldo de bolas, seco de chivo, las hayacas, el caldo de manguera y otra platos 

que se preparan en sus cantones integrantes, con pescado, camarón y verde, caso de los 

bollos de pescado, bollos de camote, bollos de yuca, bollos mixtos, todos envueltos en 

hoja de bijao, el caldo de patas y manguera (caldo de salchicha), la fritada de chancho 

(cerdo frito), los bolones de verde (preparados con plátano), las humitas de choclo 

(empanadas con queso), y el sancocho (guiso con carne y maíz), encebollado (con 

albacora, yuca, y aderezado con cebolla, cilantro y jugo de limón), etc (Cruz R. , 2013). 

 

Y como postre nada mejor que la ensalada de frutas, jugo de naranjas al que se le 

agrega trozos de piña, melón, sandía, banano, uvas, entre otras muchas. El Ecuador 

posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica. Una comida auténtica y 

mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en viejos y ahumados peroles 

castellanos. Una cocina con tradición de siglos y en la que se han fundido o, mejor, se 

han cocido sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes 

(Cruz R. , 2013). 

 

1.2 Chupe de pescado 

La cultura guayaquileña guarda costumbre en cuanto al consumo, formas de 

preparación, diversos usos y empleos que se le da al chupe de pescado ecuatoriano, 

muchos de la cual se desconoce del gran aporte nutricional que da este producto en una 

ingesta adecuada, de la misma manera la historia del origen de este plato (Leiva & 

Yumiceba, 2008). 
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La tradición religiosa dicta que, durante Semana Santa, los creyentes deben 

abstenerse de comer carne y reemplazarla por cualquier otro alimento, uno de ellos y de 

hecho el más popular: el pescado. Siendo escrupulosos durante la propia Cuaresma hay 

quienes ayunan durante esta época. Como es natural, cada país tiene sus platos típicos, 

respetando casi siempre esta tradición; Ecuador no podía ser la excepción y uno de los 

platillos creados a propósito por la semana santa fue el chupe de pescado (Lambet, 

1998). 

 

La Real Academia de la Lengua Española – RAE,  describe al chupe como un plato 

que se come en Perú, Chile y Ecuador, describiéndolo como un guisado que se prepara 

con papas en caldo de pescado, con leche, queso, mariscos y ají (RAE, 2016). 

 

El chupe de pescado es una comida típica de los Guayaquileños, preparado de 

variadas formas y diversos tipos de pescado. Por la diversidad de ingredientes que posee 

su preparación se suele dividir en muchas presentaciones. Por lo que es visto de manera 

diferente y su aspecto cambia de un lugar a otro; y un ejemplo típico es cuando se le 

agrega junto al pescado variedades de mariscos o camarones, como lo hacen en el país 

vecino Perú. Sus variedades dependen de la región y país de donde se la esté 

preparando, siendo estos los mismos ingredientes que se utilizan para prepararlo (Lexus, 

2008). 

 

El chupe de pescado se lo emplea en la mayoría de las cocinas para recuperar las 

partes del pescado que no se usan, como es el caso de la cabeza de la corvina, porque se 

elabora un caldo de pescado o fondo utilizando la cabeza del pescado. Partiendo de ahí 
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se lo utiliza para aumentar el sabor del chupe, debido a que dicho fondo va a tener todo 

el concentrado del sabor de la corvina u otro marisco que se emplee. (Acurio, 2016). 

 

El tradicional chupe de pescado se empieza con la elaboración del caldo de pescado 

(fumet), aparte se doran las papas en una sartén en conjunto con la cebolla y el ajo, una 

vez dorado, se procede agregar el pimiento picado, y un tomate licuado o puré, al 

mismo tiempo se añaden las especias como el comino, el orégano y el achiote siendo 

todos estos opcionales, se procede añadir la leche y cuando rompa hervor se agrega el 

caldo de pescado. El choclo es opcional, pero es muy tradicional en Guayaquil el 

añadirlo siempre, este puede ser agregado junto con la papa, junto con el caldo de 

pescado o cocerlos aparte; puede ir en trozos o desgranado, todo dependerá del 

cocinero. (Alban, 2014) 

 

Al final se agregará los filetes o trozos de pescado, pueden ser fritos previamente 

pasados en harina o como cocido junto con la cabeza de pescado, y solo se los agregara 

al final. Este preparado es muy diverso, pueden optar por usar un fondo de pescado o de 

camarón, o como emplear agua y la leche, ya que hay personas que no le es agradable el 

fuerte sabor de la cabeza del pescado. Hay personas que comparan su preparación con la 

de un locro de papa, tanto así que es común el ver que empiezan elaborando un locro y 

al final le agregan el fondo de pescado y los trozos del mismo. (Alban, 2014) 

 

Al tener como ingrediente principal al pescado, es concerniente el obtener un 

producto de óptima calidad por la delicada manipulación del marisco, con procesos 

controlados de elaboración y cuya materia prima aportan en mayor medida a los 

nutrientes de una dieta diaria. Ejecutando procesos y mecanismos de preparación 
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óptimas para el consumo general, técnicas de cocción correctas, empleando de forma 

adecuada las BPM. (Acosta, 2011) 

 

1.2.1 Historia del Chupe de pescado 

Según Aida Tam Fox (2001), en su “Vocabulario de la Cocina Limeña”, señala que 

la palabra chupe tiene procedencia quechua “chupa”, que significa último. Inferimos 

que el chupe era el plato de fondo o el que cerraba una comida, de ahí que el matiz o 

literal que traduce chupa, él último”. En tanto, Sergio Zapata Acha en su “Diccionario 

de la Gastronomía Peruana Tradicional”, indica que el nombre viene del quechua 

“chupi” que significa “plato común” (Lambet, 1998). 

 

“Hasta hace algunos años se consideraba pecado comer carne en Semana Santa y 

para evitar el fuego del infierno, había que comer solamente pescado. Por ello se 

crearon platos, sin carne, como el chupe de pescado o chupe de viernes”, señala César 

Coloma en su artículo “Chupe de pescado en Semana Santa” publicado en Diario El 

Comercio (Acosta, 2011). 

 

El escritor Juan De Arona (1884), en su “Diccionario de peruanismos”, dice que es el 

más popular de los guisados nacionales después del sancochado. Y también comenta 

que “Tiene alguna analogía con la cazuela chilena y con el pebre. El mismo se hace con 

pescado para que constituya el de viernes Santo” (De Arona, 1884). 

 

Muchos autores coinciden con el origen arequipeño del chupe de pescado y/o 

camarones, pero también en Perú y Ecuador se preparaba este plato, “un guisado con 

leche, papas amarillas, camarones, huevos, aceite y otros condimentos. En general los 
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chupes costeños son principalmente de pescados y mariscos, mientras que los serranos 

llevan carnes, tubérculos y verduras” (Paz, 1895). 

 

Finalmente, en la Enciclopedia Ilustrada del Perú, de Alberto Tauro Del Pino (2001) 

dice que es una “sopa típica a la cual se aplica diversos nombres según los ingredientes 

que predominan en su elaboración”, indicando que es de remoto origen precolombino y 

que muchos conquistadores gustaron de esta sopa, y que con el tiempo le fueron 

añadiendo pescado, legumbres, leche y queso (De Arona, 1884). 

 

Sin embargo, siempre se tendrá la duda del origen, ya que al emplearse en la 

preparación la cabeza del pescado, se cree que fue una preparación elaborada en un 

principio por los indígenas del Ecuador; también se cree que su preparación fue 

realizada por y para los esclavos o personas de la baja sociedad de la época pre 

colombina, ya que se emplean partes del pescado que son desechables y que no eran 

bien visto en la mesa de la plebe o banquetes para los generales. En la historia 

ecuatoriana también se es común el encontrar recetas típicas que empleaban las cabezas 

de pescado, sobre todo en las mesas de familias más humildes (EROSKI, 2016). 

 

1.2.2 Características generales del plato chupe de pescado.- 

El chupe de pescado es una comida típica de los Guayaquileños, preparado con 

vegetales y pescado. A esta comida se le acostumbra agregar tomate, rodajas de choclo 

y refrito; y luego es cocinada hasta formar un caldo espeso. Por la variedad de 

ingredientes que posee su preparación se suele dividir en muchas presentaciones (Lexus, 

2008). 
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Como consejos comunes o tips que hay al momento de preparar este elaborado plato, 

se hayan que para resaltar más el sabor de nuestro chupe se puede agregar caldo de 

pescado “fumet” en lugar del agua, ya que le aportará un buen sabor a nuestro chupe y 

lo hará único. También, se puede agregar papa amarilla (cortadas en formas de rodajas) 

para que se cocine junto a nuestro chupe, se la puede machacar para poder espesar esta 

sopa; y en cuanto al tipo de pescado a emplear se acostumbra usar la corvina por su 

relación precio/cantidad (Jordá, 2011, pág. 1263). 

 

1.2.3 Diversidad de preparaciones del chupe de pescado 

La gastronomía ecuatoriana es una variada forma de preparar comidas y bebidas 

tradicionales y no tradicionales del país, que se ve enriquecida por las aportaciones de 

las diversas regiones que componen el mismo. Esto se debe a que dentro del país se 

encuentran cuatro regiones naturales: costa, sierra, oriente y región insular o Galápagos; 

con costumbres y tradiciones diferentes (Kolberg, 1996). 

 

Los distintos platos típicos y los ingredientes principales varían en función de estas 

condiciones naturales. La cocina española está fuertemente influida a lo largo de su 

historia por los habitantes originarios de la zona, así como de pueblos que conquistaron 

su territorio (incas y españoles), además de muchas influencias extranjeras, 

principalmente de países vecinos de América Latina, y del resto del continente 

Americano (Kolberg, 1996). 

 

El chupe de pescado no es la excepción, tiende a prepararse acorde a la región, al 

sitio, o la ciudad en la que se esté preparando, por ejemplo se tiene que si se lo prepara 

en la sierra se puede observar el empleo del queso debido a que el chupe es un plato de 
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fusión entre la costa y la sierra debido a que tiene como preparación un locro de papa, 

también se puede observar en otras partes de la sierra el empleo de las habas o diversos 

granos, así mismo se emplea una variedad de papas dentro del plato, otorgándole a la 

sopa un muy distinguido sabor (Long, 2003). 

 

En algunas partes de la costa también se observa variaciones en su preparación, por 

ejemplo, en Manabí se acostumbra a elaborar este plato empleando maní para poder 

espesarlo y aparte le otorga un sabor diferente a la preparación. También en Esmeraldas 

se pueden observar otras variaciones, ya que en esta provincia costeña se obtiene una 

amplia gama de pescados y mariscos, y es debido a esto que se puede consumir un 

chupe elaborado con pescados diversos, y hasta incluso contener el mismo camarón, 

langostino u otro tipo de marisco (Long, 2003). 

 

1.3 Características biológicas de la Corvina 

Bajo el nombre común corvina se conoce a diferentes especies de peces marinos de 

la familia Sciaenidae, dentro del Orden Perciforme. Las especies más conocidas son la 

corvina negra, la corvina blanca muy típica del mar mediterráneo, y la corvina de río. 

Son muy apreciadas en gastronomía y pesca deportiva (Diaz, 2013). 

 

El hábitat que prefieren los ejemplares adultos son las zonas estuarinas (como 

grandes ríos), pero debido a que presentan una gran adaptación a los cambios de 

salinidad y temperatura también se encuentran en aguas oceánicas de Sudamérica y se 

extiende por todo el océano pacifico (ver anexo 4). Se puede encontrar en mayor 

proporción durante el verano (Diaz, 2013). 
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Se distinguen de los otros peces por su coloración plateada con tintes rosados; la 

aleta dorsal es mixta, espinosa y ramosa. Es de cuerpo elegante, algo alargado y 

aplanado en sus flancos. La corvina negra es de color azul grisáceo, más o menos 

oscuro en la parte superior y de color plateado en la inferior (Palacios, 2008). 

 

Tabla 1: Información General 

Corvinas 

 
Micropogonias undulatus 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii  

Orden: Perciformes  

Familia: Sciaenidae 

Fuente: Pescaderías Coruñesas, 2016. 

Elaborado por: Autora. 
 

1.3.1 Alimentación de las corvinas 

Los alimentos de las corvinas son suministrados por todos los principales 

productores de alimentos acuícolas. El alimento para corvina es similar al usado para 

otras especies marinas mediterráneas. Se usa un alimento extruido con 45-48 por ciento 

de proteína y hasta 20-24 por ciento de lípidos. En las granjas con base en tierra se 

entrega dos a tres comidas por día; en las jaulas marinas a menudo lo normal es una sola 

comida al día (FAO, 1801). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micropogonias_undulatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perciformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Micropogonias_undulatus_(line_art).jpg
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En las jaulas marinas, donde los niveles de oxígeno normalmente no son 

problemáticos, las corvinas pueden ser alimentadas con 1-2 por ciento del peso 

cuerpo/día, especialmente durante el primer año, cuando las temperaturas del agua están 

sobre 18 °C (FAO, 1801). 

 

1.3.2 Habitad de las corvinas 

Habita en las profundidades, pudiendo llegar a los 300 metros, desde el Atlántico 

Oriental al Mediterráneo. En las costas ecuatorianas el desembarque se inicia con el 

amanecer en el puerto de Santa Rosa, provincia de Santa Elena. Comerciantes 

mayoristas se aglomeran alrededor de la mercancía y con ellos se inicia el 'regateo'. Hay 

piezas de pescado de cuatro libras, enteros, por libra y fileteados a la venta en la 

mayoría de los mercados ecuatorianos (El Comercio, 2011). 

 

Para esta época las corvinas (Sciaenidae) predominan en las capturas en la costa del 

Guayas, y entre sus variedades existen: corvina plateada rabo morado, corvina de roca, 

corvina plateada rabo amarillo, corvina cachema, corvina águila, y corvina rabo 

amarillo forman parte de las 45 especies de pescados comerciales que existen en el país 

(El Comercio, 2011). 

 

Por su fácil adaptación a los cambios de temperatura y niveles de sal, las corvinas 

habitan en todo el océano Pacífico. Se las encuentra mayormente en el segundo 

semestre del año. Con el inicio de junio, la oferta en los mercados atraviesa una 

transición. El dorado, que predominaba en los desembarques hasta abril, fue 

reemplazado por otras especies como la corvina. Esto se evidencia en sitios como el 

mercado de mariscos Caraguay, ubicado en el sur de Guayaquil, cuya jornada de los 
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vendedores mayoristas empieza a las 20 horas, haciendo de esta la mejor hora para 

adquirirlos y a muy buen precio (El Comercio, 2011). 

 

 Plateado rabo amarillo: es la variedad más común de corvina plateada. Se la conoce 

también como rabo amarillo, por la tonalidad de su cola. También es conocida 

como corvina de toro. Su principal atributo es el sabor que concentra su carne. Por 

eso se consume generalmente en caldos. Su precio varía entre USD 3 y 3,50 la libra 

(El Comercio, 2011). También se consume en platos fritos o a la plancha. 

 Corvina de roca: su nombre es corvina de roca. También se la conoce como 

colorada, lenguado o culiflojo. Físicamente es flácida y su lomo tiene un tono 

rosáceo. Principalmente se encuentra en los puertos de Esmeraldas, Muisne, San 

Mateo, Santa Rosa, Anconcito y Puerto Bolívar (El Comercio, 2011). Su dieta es a 

base de otros peces. Habita en fondos blandos de 60 a 650 metros de profundidad. 

(El Comercio, 2011) 

 Corvina cachema: se la conoce como corvina cachema por no tener casi escamas, 

también le dicen pelona, aguada o de boca amarilla. Es muy apetecida por los 

dueños de restaurantes y hoteles. Por su tamaño mediano es comúnmente utilizada 

para servirla entera como pescado frito. La venden por unidades. En el mercado de 

Santa Rosa, provincia de Santa Elena, cuesta USD 2 (El Comercio, 2011). 

 Corvina rabo amarillo: esta especie es conocida como rayalete o corvina rabo 

amarillo. Ambos nombres se deben a su apariencia: en el lomo presenta pintas 

negras como rayas y su panza es dorada. Se encuentra principalmente en los puertos 

de Esmeraldas, Manta, Santa Rosa y Puerto Bolívar. Está presente en platos típicos 

como la fanesca de Semana Santa. Por eso  se la sala y se la deja secar (El 

Comercio, 2011). 
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 Plateado rabo morado: esta es la segunda variante de la corvina plateada. Se la 

conoce como rabo morado por los colores de sus aletas. Su atractivo principal es la 

cantidad de carne que posee. Por lo que, sin filetearla, una libra en el mercado 

cuesta entre USD 3,50 y 4. También se la comercializa fileteada, por lo cual su 

precio aumenta. Generalmente se la prepara a la plancha (El Comercio, 2011). 

 Corvina águila: esta variedad recibe el nombre de corvina águila. Se la llama de ese 

modo por poseer una trompa afinada, como puntiaguda. Su tamaño es mediano. 

Aunque se posiciona como la más pequeña de las especies de corvina de esta 

temporada. Se la utiliza generalmente en platos fritos.   En los mercados las venden 

por unidades. Su precio varía entre USD 3 y 3,50 (El Comercio, 2011). Y Es 

apetecida por su sabor. 

 

1.3.3 Reproducción de las corvinas 

 

Crías 

En algunos casos, los huevos o larvas se adquieren en incubadoras, como una 

alternativa al mantenimiento y reproducción de los pies de cría. Sin embargo, las 

corvinas se adaptan bien al cautiverio y muchos productores conservan sus pies de cría 

para garantizar un abasto constante de larvas para la fase de crecimiento. A los adultos 

se les puede mantener en tanques de fibra de vidrio circulares (de 10 a 17 m3, y 1,5 m 

de altura) mismos que se conectan a un filtro externo. Se pueden reproducir de 4 a 6 

peces en estos sistemas, utilizando una proporción de sexos de 1:1. Generalmente a los 

pies de cría se les alimenta de 3 a 5 veces por semana con una dieta a base de peces, 

calamar, camarón y/o alimentos peletizados (Ruiz & Prieto, 1999). 
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La mayoría de los países que producen las corvinas deben importar los pies de cría, 

por no ser una especie endémica. Como resultado, es factible que se produzca un 

deterioro endémico tras varios años de cultivo a partir de un número limitado de pies de 

cría, lo que puede afectar negativamente a la producción. Con el fin de preservar la 

diversidad genética de los cultivos de la corvina, deberán mantenerse un número 

apropiado de individuos y familias para minimizar estos efectos de entrecruza (ver 

anexo 5) (Ruiz & Prieto, 1999). 

 

Desove 

Se han desarrollado técnicas adecuadas para lograr el desove de esta especie durante 

todo el año. Puede utilizarse un régimen de fotoperíodo y temperadura de 120 días para 

lograr el desove del cortinón ocelado en cautiverio. Inicialmente se logra que los pies de 

cría se aclimaten a temperaturas de 17 °C con fotoperíodos de 9 horas de luz (HL) que 

simulan las condiciones de invierno para la presencia de los adultos en el medio 

silvestre. Tras la adaptación de los adultos, gradualmente se incrementa la temperatura y 

el fotoperíodo para posteriormente disminuirlos a lo largo de un período de 120 días 

(Ruiz & Prieto, 1999). 

 

Tras el acondicionamiento inicial de los pies de cría, se puede lograr el desove 

controlado durante todo el año mediante la manipulación de la temperatura. Por 

ejemplo, el desove puede suspenderse temporalmente cuando la temperatura baja de los 

23 °C y provocarla nuevamente cuando se eleva la temperatura a más de 23 °C 

(JACUMAR, 2000). 
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La corvina generalmente desova inmediatamente después de que se apagan las luces 

al atardecer. Los huevos son boyantes o de flotación positiva en salinidades mayores a 

25‰. Durante la noche, los huevos se transportan a un filtro externo, en donde se 

recolectan en un bolsa de nitex de malla de aproximadamente 500 micras (JACUMAR, 

2000). 

 

Tras la remoción de los huevos del colector, éstos se colocan directamente en 

tanques de cría o inicialmente se pasan a incubadoras (500-2 000 litros; 200-500 

huevos/l) y posteriormente se transfieren a tanques de crecimiento. La desinfección de 

los huevos con formalina en 50-100 ppm durante aproximadamente una hora, ayuda a 

disminuir la carga bacteriana y el crecimiento de hongos. Los huevos son de 

aproximadamente 1 mm de diámetro y eclosionan en un período de 18-25 horas, a 

temperaturas de entre 24 y 28 °C (JACUMAR, 2000). 

 

Criadero 

Los estanques de dimensiones de 0,2 a 1,0 ha, generalmente se llenan entre 5 y 10 

días previos a la siembra de peces. Se agregan fertilizantes orgánicos e inorgánicos a fin 

de propiciar la reproducción del fitoplancton que a su vez genera las comunidades de 

zooplancton, inicialmente consistentes en copépodos (Lopez & Durazo, 2008). 

 

Las larvas (de 2 días de vida; 740 000/ha) se trasladan de las incubadoras a los 

estanques una vez que los niveles de zooplankton alcanzan una densidad de 

aproximadamente 250 organismos/l. Los peces se mantienen en estos sistemas hasta los 

30 días de vida (~30 mm SL) y posteriormente se trasladan a estanques mayores o 

jaulas de redes (Lopez & Durazo, 2008). 
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1.3.4 Cultivo en estanques 

A finales de la década de 1980 y principios de los años 90s el cultivo en estanques de 

corvina en Estados Unidos de América se vio severamente afectada por las bajas 

temperaturas en los meses de invierno, provocando una alta mortalidad. La temperatura 

letal para los juveniles de corvina es de entre 8 y 10 °C, aunque depende también de la 

salinidad y la tasa de descenso de la temperatura (Lopez & Durazo, 2008). 

 

A fin de combatir las pérdidas debidas a las bajas temperaturas, los acuicultores han 

modificado las prácticas de producción. Por ejemplo, los peces se trasladan a sitios 

interiores cuando tienen un peso aproximado de 1 g, manteniéndolos en sistemas semi-

cerrados con recirculación. Posteriormente son regresados a estanques exteriores cuando 

ya ha aumentado la temperatura y han alcanzado un peso de entre 150 y 225 g. Los 

alevines son relativamente caníbales, por lo que la oportuna selección de tallas durante 

el tiempo que se mantienen en sitios interiores ayuda a disminuir las tasas de 

mortalidad, y por tanto contribuye a incrementar la producción general. Las tallas 

comerciales de los peces producidos bajo este sistema (~1 kg) pueden alcanzarse en 11 

meses (Valladolid, 2012). 

 

Cultivo en jaulas 

Para el cultivo se utiliza una amplia gama y dimensiones de jaulas para peces 

marinos. En China, las jaulas se construyen con bolsas de maya flexible, adheridas a 

marcos rígidos, generalmente de entre 1,5-2,5 m3. La corvina (0,2 g) se estabulan en 

densidades de 1 000 crías/m3. Al crecer los peces, pueden trasladarse a jaulas mayores 

disminuyendo su densidad hasta 400 crías/m3. La talla comercial (1 kg) normalmente se 

alcanza en un plazo de un año  (Valladolid, 2012). 
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1.3.5 Propiedades nutricionales de la corvina 

La composición nutricional de la corvina muestra que esta especie es un alimento 

fuente principalmente de proteínas, como lo son los demás pescados magros. Contiene 

una pequeña proporción de grasas por eso determina que sea un pescado bajo en grasas 

(Diaz, 2013). 

 

Los 100g de este espécimen nos aportan 94 kcal, 21g proteínas, 0g de hidratos de 

carbono, 1.2g de grasas totales de las cual son: 0.2g saturadas, 0.3g mono insaturadas, 

0.7g poliinsaturadas y 60mg colesterol. Así como 0.8g fibra, 75mg sodio, 0.09mg 

tiamina, 0.21mg riboflavina, 3.1mg niacina, 42mg calcio y 1.3mg hierro (Diaz, 2013). 

 

A pesar de que la corvina tenga baja cantidad de lípidos es importante destacar que 

estos en los peces son muy diferentes a las grasas contenidas en los alimentos de origen 

animal. La característica más predominante es la instauración, esto determina que más 

que de grasas de pescados, se hable de aceites, ya que convencionalmente se da este 

nombre a los lípidos que permanecen líquidos a temperatura ambiente  (Valladolid, 

2012). 

 

Otra característica importante es la riqueza en fosfolípidos de estos aceites, el 

principal de los cuales es la lecitina ideal para reducir complicaciones en pacientes con 

hígado graso, y la existencia de compuestos de gran número de carbonos, como 

hidrocarburos de 20 y más átomos y numerosas dobles ligaduras. Es importante entre 

ellos la presencia del ácido eicosapentanoico y docosanoico por haber mostrado en la 
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experimentación clínica sobre los pacientes con padecimientos vasculares que el efecto 

es favorable cuando se induce en la dieta cotidiana  (Sánchez J. , 1997). 

 

También tiene un alto contenido en yodo, mineral muy importante para que la 

glándula tiroides funcione correctamente. En los peces también se encuentran 

solubilizadas cantidades importantes de vitamina A y D. En algunos en la grasa en 

general y otros concentrados en el hígado (Sánchez J. , 1997). 

 

Tabla 2: Aporte nutricional de la corvina 

Aporte nutricional de la corvina de mar: 

Humedad= 81.7g 

Caloría= 76g 

Proteína= 17.4g 

Carbohidrato= 0g 

Ceniza= 1g 

Calcio= 31mg 

Potasio= 143mg 

Hierro= 1.4mg 

Tiamina= 0.01mg 

Niacina= 4.3mg 

Fuente: Escuela Politécnica EC., 2016. 

 

1.3.6 Manipulación, conservación y almacenamiento de la corvina 

 

Técnicas de cosecha 

La cosecha ocurre a través de todo el año. Durante el invierno, los peces de gran 

tamaño tienden a acumular grasa perivisceral y por lo tanto es generalmente mejor 
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cosechar los tamaños más pequeños durante la estación fría, especialmente aquellos en 

jaulas marinas. Normalmente se usan cercos de red para la cosecha, pero algunas veces 

se emplean bombas especiales para peces. Los peces cosechados son sumergidos en una 

solución de hielo y agua, lo más rápido posible (FAO, 2000). 

 

Manipulación y procesamiento 

Aun cuando las corvinas son bastante resistentes a la manipulación, el cuidado es 

siempre necesario. Las escamas pueden perderse fácilmente y las colas dañarse. Sus 

ojos también son bastante delicados y golpearlos puede causar ceguera. A veces las 

corvinas son evisceradas y/o fileteadas inmediatamente después de ser cosechadas. Se 

están realizando estudios sobre los mejores protocolos de cosecha para optimizar la vida 

útil del producto final (FAO, 2000). 

 

Conservación 

La industrialización o sistema de procesamiento comprende todas las actividades que 

tienden a la conservación y/o transformación del pescado y a la preservación de sus 

características como alimento, o bien como materia prima de uso industrial. Así, por 

medio de un sistema de procesamiento adecuadamente diseñado, pescado y energía 

pueden ser masivamente transformados en proteínas para su uso en alimentación (FAO, 

2003). 

Ningún método de procesamiento de pescados y mariscos puede mejorar la calidad 

inicial del pescado, por lo que los pescados deberían recibir la misma atención y 

cuidado desde el momento de su captura, que si fueran destinados para su consumo en 

fresco. Las diferentes operaciones a que es sometido el pescado para su conservación 
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por períodos prolongados no deben corregir ni enmascarar defectos como 

enranciamiento y deterioro  (FAO, 2003). 

 

El número de productos existentes en base a pescado es enorme y continuamente 

aparecen en el mercado mundial productos nuevos. Se pueden agrupar del siguiente 

modo:

- Frescos. 

- Conservas. 

- Harina y aceite de pescado. 

- Congelados . 

- Preservas. 

- Otros. 

 

Las técnicas específicas para su procesamiento es tema de la tecnología de alimentos 

y específicamente de la tecnología de productos pesqueros. Cabe agregar que 

inicialmente todos los procesamientos del pescado eran manuales, luego comenzaron a 

aparecer máquinas y en la práctica actual, es poco frecuente encontrar plantas sin algún 

grado de mecanización (Universidad de Waikato, 1998). 

 

Los filetes de merluza pueden ser preparados en forma manual o mecánica. En el 

primer caso, es el mismo operario el que descabeza y eviscera el pescado, separando los 

dos filetes y la piel de ambos. En el proceso mecánico se disponen en serie los 

siguientes equipos: “descabezadora y evisceradora, fileteadora y cuereadora”, entre 

otros (Zugarramurdi, 1998). 
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El filete de máquina debe ser sometido normalmente a dos operaciones manuales a 

fin de darle el terminado. La primera puede denominarse mejorado y consiste en 

recortar las partes negras aún adheridas (restos de piel y epitelio); es una operación 

rápida. Al final de la misma se obtiene un filete que puede ser comercializado como 

"con poca espina". En conjunto con la operación de revisado, puede desarrollarse otra 

que requiere más atención por parte del operario y que consiste en un desespinado fino 

(corte en V), a fin de obtener el filete denominado "sin espinas” (Zugarramurdi, 1998). 

 

Debe mencionarse que existen en el mercado máquinas que realizan el corte V 

automáticamente, como una continuación de la línea mecánica descripta anteriormente, 

o como parte de un proceso de fileteado. A partir de una evaluación técnico-económica 

de las distintas alternativas entre planta manual o planta con distintos grados de 

mecanización (25% - 50% - 75% y 100%) se puede fundamentar la elección del tipo de 

planta (FAO, 2003). 

 

Un estudio para plantas de congelado de pescado de la FAO, nos indica que para 

plantas por debajo de una capacidad diaria de 20 toneladas de producto terminado es 

más conveniente la planta manual y por encima de esa capacidad es recomendable la 

planta mecanizada (Zugarramurdi, 1998). 

 

1.3.7 Enfermedades producidas por enfermedades del pescado 

 

Enfermedades y medidas de control 

Aún hay pocos datos con respectos a enfermedades de esta especie. Parece que las 

corvinas son bastante resistentes a las enfermedades bacterianas experimentadas por 
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otras especies marinas. Ha habido casos de parasitismo (tales como Amyloodinium sp). 

La prevención se logra principalmente controlando densidad y calidad del agua (FAO, 

2000). 

 

En algunos casos se han utilizado antibióticos y otros productos farmacéuticos en el 

tratamiento, pero su inclusión en este cuadro no implica una recomendación de la FAO; 

a continuación, se presenta un cuadro de las enfermedades más comunes: 

 

Tabla 3: Enfermedades más comunes 

ENFERMEDAD AGENTE TIPO SÍNDROME MEDIDAS 

Vibriosis 
Vibrio 

anguillarum 
Bacteria 

Aletas y áreas 

alrededor de 

respiradero y boca se 

vuelven enrojecidas; 

pérdida de apetito 

Antibiótico 

en el 

alimento 

Oodiniasis 

Amiloodiniasis 

Amyloodinium 

ocellatum 

Protozoo 

Dinoflagelado 

parásito 

Protozoos fijados a las 

agallas, produciendo 

irritación, asfixia e 

hipermucosis 

Formalina; 

sulfato de 

cobre 

Girodactilosisgusanos 

planos 
Gyrodactylussp. 

Trematodo 

Monogeneo 

ectoparásito 

Parásitos fijados a las 

aletas y agallas 
Formalina 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura., 2016. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición de la metodología de la investigación 

La metodología de la investigación se puede conceptualizar como una disciplina de  

apoyo  a  las  demás  asignaturas  que  conforman  el  plan de  estudios  de  las diversas  

carreras  profesionales  que  ofrecen  las  instituciones  de  Educación Superior 

(Madolnado, 2015). 

 

De acuerdo a lo que indica Tamayo & Tamayo (2011) la investigación tiene diversos 

puntos de vista para clasificarse, en este sentido se tomará como punto de partida la 

investigación de acuerdo a las ciencias a las cuales sirve, identificándose como pura o 

aplicada, se dice que es una investigación pura cuando se trata de estudios de ciencias 

puras como matemática, física, química o biología, asimismo se indica que es una 

investigación aplicada cuando se trata de estudios que utilizan las herramientas y leyes 

de las ciencias puras para su desarrollo, como el caso que se presenta, es aplicada 

(Tamayo & Tamayo, 2011). 

 

Si se está tratando la investigación científica, es posible desarrollar dos enfoques 

importantes:  el  cualitativo  y  el  cuantitativo,  en el  primero  se  entiende  que  la 

cantidad es parte de la cualidad, además de darse mayor atención a lo profundo de  los  

resultados  y  no de  su  generalización;  mientras  que  en el  enfoque cuantitativo, lo 

importante es la generalización o universalización de los resultados de la investigación 

(Malhotra, 2008). 
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2.2 Beneficios de la metodología de la investigación 

El método científico y/o metodología de la investigación no genera verdades 

universales absolutas; son verdades muy particulares que se alcanzan a obtener gracias 

al empleo de diversas herramientas y técnicas para recopilar información, y se pueden 

determinar los siguientes beneficios: 

 

 Su finalidad es la base de la construcción de conocimientos. 

 Tiene coherencia. 

 Utiliza una correcta “Metodología”. 

 Emplea los procedimientos lógicos y mentales de toda Investigación: análisis, 

síntesis, deducción e inducción. 

 Recopila adecuadamente los datos de fuentes documentales que permiten 

redescubrir hechos y resolver problemas. 

 Utiliza diferentes técnicas de localización y fijación de datos; análisis de 

documentos y de contenidos. 

 

2.3 Metodología a utilizar 

Método de investigación cualitativa o exploratoria 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular (Vera, 

2016). 
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A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de 

en qué se da el asunto o problema (Vera, 2016). 

2.4 Técnica a utilizar 

Las técnicas a utilizar es la entrevista las que nos permite enfocarnos y seleccionar 

con mayor precisión el grupo de personas al cual se ejecutaran las entrevista. 

 Entrevistas en profundidad: la forma en que se empleara el método cualitativo 

será el de las entrevistas, permitiendo conocer diversas definiciones acorde a una 

base de preguntas pre elaborado, aportando a este proyecto enormemente. (Vera, 

2016) 

 

2.5 Objetivos de la metodología de la investigación 

Entre los diferentes objetivos que se quieren alcanzar al momento de realizar la 

investigación exploratoria es tratar de describir las características de grupos pertinentes: 

tales grupos son las amas de casa, profesionales en gastronomía y dueños de 

restaurantes, y por lo tanto se ha seleccionado diversas preguntas para cada grupo, entre 

ellas hay: 

 

 Considerar que es lo importante en la preparación del Chupe de Pescado 

 Analizar si el Chupe de Pescado es un plato típico y representativo en la ciudad 

de Guayaquil 

 Investigar con qué frecuencia consumen el chupe de pescado 

 ¿Cuál piensa usted que es el secreto para la elaboración de un excelente chupe 

de pescado? 
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 Analizar cuál es el origen del chupe de pescado. 

 Examinar cómo influye este plato en cuanto a la parte social, económica y 

turística. 

 investigar con que tipos de pescados es más común preparar el chupe de 

pescado. 

  

2.6 Grupo Objetivo de la investigación  

Como grupo objetivo que se ha seleccionado para realizar la investigación 

exploratoria se tienen los siguientes: 

 

 Las amas de casa.  

 Las personas dueñas de restaurantes 

 Personas profesionales en gastronomía (gastrónomos)  

 

Diseño del cuestionario de banco de preguntas a realizar 

Para el desarrollo correcto y sin inconvenientes de una entrevista, es necesario el 

desarrollo de un banco de preguntas, para el mismo se ha desarrollado los tres modelos 

correspondientes a los grupos siguientes: amas de casa, dueños de restaurantes, y 

profesionales en gastronomía. Este cuestionario se podrá observar en los anexos #6, 7 y 

8. 

 

2.7 Investigación exploratoria de la Agricultura 

El Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica. Una 

comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en viejos y 

ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con tradición de siglos y en la que se 



29 
 

han fundido sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes 

(Romo, 2015). 

 

Para la elaboración del chupe de pescado, se emplea diversos productos de materia 

prima de diversas partes del Ecuador, como investigación exploratoria se detallara 

algunos de los productos necesarios para la elaboración de este delicioso preparado, y 

conoceremos un poco más acerca de la procedencia de los mismos, y un tanto de su 

historia. (Romo, 2015) 

 

Papa 

Es el tubérculo oriundo de la zona andina, que ha permitido sostener hambrunas en 

otras regiones como Europa y Norteamérica. Los Incas lo cultivaban en forma 

experimental en diferentes pisos ecológicos para ver su reacción al clima, la humedad, y 

para controlar su grado de sabor, acidez, perdurabilidad, formas de cosecha, tiempos de 

cosecha, tiempos de siembra, hace 7000 años (Matute, 2016). 

 

Incluso los quechuas de los andes aprendieron a deshidratar la papa, para guardarla 

por un tiempo, y luego comerla, a esto lo llamaron "chuño", una técnica agrícola incaica 

muy difundida en todo el antigua Tahuantinsuyo. En Ecuador se cultivan 400 

variedades papa, la mayoría sobre los 3000 metros de altura. La papa es identidad  

cultural y comunitaria, entre las variedades ecuatorianas destacadas están: Puña, Uvilla, 

Chaucha, Alpargata, Carrizo, Bolona, Coneja, Yema de Huevo, Leona Negra, Pata de 

Perro, Papa Pera, Calvache, Cacho, Suscaleña, Jubaleña (Matute, 2016). 

 



30 
 

Con la papa como base, se puede realizar una inmensa cantidad de platillos, y de ella 

también pueden derivarse muchos productos alimenticios. Sopas, caldos, pucheros, 

tamales, puré, bebidas. En la provincia del Azuay, platos especiales con este producto 

son: "llapingacho" (puré de papa, frita con manteca de cerdo); "papas con cuy" (un plato 

lleno de papas con cuy-cobayo de las indias); "papas con cuero" (cocinadas en una 

especie de sopa caliente,  con el cuero cocinado del cerdo); entre otros (Cachimuel, 

2016). 

 

Los habitantes de las provincias de Azuay y Cañar, pertenecientes a la etnia Cañary, 

del sur del Ecuador, tienen una especial deferencia por este producto delicioso, incluso 

hay dos variedades propias de la zona, como la papa Suscaleña, y la papa Jubaleña. El 

"descabe" de papas, entre los habitantes de la etnia Cañary, es una fiesta que dura tres o 

cuatro días. Mientras se sacan las papas de la tierra, generalmente en los meses de junio, 

o julio, se realiza una minga, mientras unos cavan en la tierra, otros recogen las papas, 

otros las acarrean, otros las lavan (Cachimuel, 2016). 

 

Hasta tanto, algunas de las papas extraídas son puestas en ollas grandes para 

cocinarlas en agua hirviendo. Luego serán servidas en la "pampamesa", que es una 

comida comunitaria al aire libre con otros productos como carnes de cerdo, cuy, gallina, 

vaca, tubérculos como mote, melloco, habas y arvejas, a veces frutas como naranja y 

guineo. Luego del descabe se agradece a la tierra, echando sangre de cuy, a lo que 

llaman el ritual de "cuy ñaña", también se interpretan canciones de la zona con ritmos e 

instrumentos musicales propios. No puede faltar la canción "jubaleñita", en honor a esta 

variedad de papa de la zona. Bailan aires típicos y danzantes en honor a la papa con 

mucha alegría y por varias horas (Cachimuel, 2016). 
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Choclo, maíz o elote 

En casi todas las culturas andinas, la siembra tenía un aspecto ritual, pero el mayor 

festejo era en la cosecha. El mes de septiembre es tiempo de celebración de las cosechas 

de maíz. Las Fiestas turísticas de la provincia de Imbabura. Otavalo, Cotacachi, Ibarra 

organizan eventos artísticos, con el objeto de atraer la visita de turistas. Por desgracia no 

se hace turismo cultural. La cultura puede formar parte de la industria del turismo. La 

cultura es rentable en dólares y conocimiento (Diario La Hora, 2010). 

 

Lo que cuenta el antropólogo y arqueólogo imbabureño, José Echeverría, es sencillo, 

ameno y conmovedor. Dice, es interesante acercarse a la historia de un cereal familiar 

que está presente en nuestra vida. Al menos, desde la primera colada que nos dieron en 

biberón hasta la pasta dentífrica que utilizamos todos los días (Ruiz, 2010). 

 

Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, sus hombres encontraron en 

la Isla de Cuba grandes campos de un extraño cereal desconocido en el Viejo Mundo. 

Se trataba del maíz (Zea mays). Los aborígenes de la isla le designaban con el nombre 

de “mais”. Lo consumían asado, cocinado, fresco, seco y hecho harina (Ruiz, 2010). 

 

Al maíz le encontraron sucesivamente en toda América. Los conquistadores no 

imaginaron que este cereal iba a ser de mayor valor para el género humano que todo el 

oro y la plata de México y Perú. En Ecuador, en el sitio Las Vegas en la provincia de 

Guayas, se localizaron fitolitos de maíz de 6.000 años a. C (Ruiz, 2010). 

 

De acuerdo a los trabajos de Lathrap, Marcos y Zeiedler (1977) en Chanduy, los 

portadores de la cultura Valdivia (3.500 a. C) se encontraron en una etapa de agricultura 
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más incipiente. Se había organizado las aldeas y su respaldo económico era 

fundamentalmente la agricultura (Ruiz, 2010). 

 

En la sierra norte del Ecuador se cultivó el maíz 2.000 años a. C. Se ha estudiado 

muestras de polen recuperadas a 10 metros de profundidad de la superficie terrestre 

cerca de la laguna de San Pablo. Significa que nuestros antepasados se sirvieron choclo 

asado antes de usar la cerámica (El Universo, 2015). 

 

El grano sembrado estos días en Balzar, El Empalme, Pedro Carbo y otros cantones 

guayasenses se podrá cosechar en mayo próximo. Y si no hay variables importantes, en 

cuatro meses la producción alcanzaría 1‟200.000 toneladas métricas, la media actual 

para esta cosecha, de acuerdo con la Federación Nacional de Maiceros (El Universo, 

2015). 

 

Tomate 

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se extiende 

desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se 

domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. El tomate se 

originó muy probablemente en las tierras altas de la costa occidental de Sudamérica. 

Investigaciones posteriores han precisado que ésta y otras hortalizas se cultivaron en 

forma continua por las culturas que florecieron en los Andes desde tiempos preincaicos 

(Smith, 2000). 

 

Estas investigaciones coinciden en asignar el origen del tomate a esta zona apoyada 

no sólo en la antigüedad de las evidencias arqueológicas registradas en los ceramios 
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prehispánicos hallados en la zona norte del actual Perú, sino también a la gran cantidad 

de variedades silvestres que se pueden hallar aún en campos y zonas eriazas de esta 

parte de Sudamérica. El tomate viajó a Europa desde Tenochtitlan, capital del imperio 

azteca, después de la conquista de los españoles, donde se le conocía como xitomatl, 

"fruto con ombligo" (Smith, 2000). 

 

Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños 

e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido traídos a España y servían 

como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se utilizaban en 

farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los 

españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a 

otros países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá 

(Smith, 2000). 

 

Cada ecuatoriano consume, en promedio, 4 kilos de tomate riñón al año. Eso explica 

la popularidad de este fruto nativo de América, Ernesto Almeida, técnico de la empresa 

Plantines Alvear, especializada en la producción de semillas de tomate. Ya sea crudo o 

en ensaladas, cocinado para darle sabor a las comidas o industrializado en forma de 

salsa, el tomate es muy apetecido por ser un alimento de fácil digestión y rico en 

vitaminas A, B y C, fósforo, potasio, hierro, calcio y licopeno (El Universo, 2015). 

La planta de tomate crece en las zonas de clima templado, a partir de los 20 grados. 

Necesita de mucha agua y de suelos ricos en materia orgánica. La mata tiene hojas 

alternas, flores amarillas y frutos rojos de forma esférica, chata o alargada. La pulpa es 

carnosa, jugosa y llena de semillas. El fruto está disponible durante todo el año. En el 

país hay 3 333 hectáreas de tomate. La producción es de 61 426 toneladas al año, según 
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el último Censo Agropecuario del 2000. La mayoría de tomateras está ubicada en la 

provincia de Santa Elena y en los valles de Azuay, Imbabura y Carchi (El Universo, 

2015). 

El cultivo de tomate en Guayaquil se haya en diversos lugares, en la Represa del 

Azúcar, zona de mayor producción de hortalizas en Santa Elena, hay cerca de 10 

hectáreas de cultivos de tomate, que iniciaron la cosecha. En la zona se siembran 35 

hectáreas, pero desde el año pasado el cultivo ha disminuido por problemas de 

financiamiento, en unos casos, y exceso de lluvia, en otros, explica Ernesto Farinango, 

técnico de la hacienda Biofuel, que comercializa productos La Finca (El Comercio, 

2014). 

 

Danilo Vásquez, productor de Pimampiro, cantón de Imbabura reconocido por la 

producción de tomate, dice que, por experiencia, el mejor tomate para cultivar bajo 

invernadero es la fortuna. “Es un producto duro. No se daña con la manipulación y dura 

hasta 15 días en la percha”. Agrega que el charleston, cuya comida es dulce y agradable, 

se madura muy rápido y no resiste los viajes a Quito, en donde está el principal 

mercado. A escala mundial hay 44 variedades para consumo fresco y 24 para la 

industria. En el Ecuador ocho tienen mayor acogida: fortuna, sheila, charleston, titán, 

pietro, fortaleza, cherry y chonto (El Comercio, 2014). 

 

En otra zona productiva, cerca de Guayaquil, en Daular también lo siembra. Los 

comuneros de la Asociación Fincas Daular usan este cultivo y también el del ají 

tabasco. Una empresa asentada en Santo Domingo les compra la producción, indicó uno 

de sus integrantes, Máximo Mendoza (El Comercio, 2014). 
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Cebolla Colorada 

La Cebolla (Allium cepa L.), es la verdura de mayor sabor por siglos, se cree que se 

originó en el centro u oeste de Asia. La cebolla viene en tres colores, amarilla, roja y 

blanca. Aproximadamente el 88% del cultivo se dedica a la producción de la cebolla 

amarilla, un 7% a la cebolla roja y un 5% a la blanca (NETAFIM, 2015). 

 

La producción mundial es de aproximadamente 64 millones de toneladas de bulbos 

de 3.45 millones de hectáreas (FAO, 2007). Los países de mayor producción del mundo 

incluyen a China, India, Estados Unidos, Pakistán, Turquía, Rusia, Irán, Brasil, México 

& España. (NETAFIM, 2015) 

 

China es el mayor productor mientras que el 44.5 % de toda la cebolla es cosechada 

aquí y en India. La mayor producción se registra en Irlanda de 58 toneladas/ha. La 

demanda por el bulbo está creciendo tanto en producto fresco como procesado y una 

baja disponibilidad de tierra por expansión de área significa que la producción debe 

mejorarse. (NETAFIM, 2015)  

 

El factor crítico para una producción mejorada del bulbo tendrá que ver con el acceso 

a fuentes adecuadas de agua, que incluya un uso más eficiente de toda el agua 

disponible y consumos costosos de fertilizante. La cebolla se cultiva en 

aproximadamente 175 países en condiciones climáticas templadas, tropicales y 

subtropicales. La cebolla es básicamente un cultivo de estación fresca (NETAFIM, 

2015). 
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La cebolla colorada pertenece a la familia Amaryllidaceae o Liliaceae; es una planta 

herbácea y actualmente se cultiva en las zonas templadas de todo el mundo. Se consume 

su bulbo en estado fresco en ensaladas o procesado como condimento en distintos 

platos. Además, es un alimento con gran cantidad de elementos nutritivos y agua 

(MAGAP, 2013). 

 

En Ecuador, esta planta se cultiva en la Costa y en la Sierra. Por ejemplo, la cebolla 

blanca (en rama) es una de variedad que se produce en la Serranía. En Guamote, 

Chimborazo, el costo de producción de una hectárea de cebolla blanca es USD 3 290, 

valor que, a pesar de ser alto, es rentable, según Washington Duque, técnico de la 

Subsecretaría de Fomento Agrícola. Otra zona de gran producción de esta variedad es 

Huambaló, Tungurahua. Aquí se dan dos tipos de esta cebolla: la negra, de las zonas 

altas y la palma, de las partes bajas. Se las cultiva todo el año y cada dos meses se 

cosecha (El Comercio, 2014). 

 

En la Costa y la Sierra se siembra la cebolla paiteña, la más buscada por los 

compradores. Se caracteriza por su color morado y fuerte sabor. La paiteña de la Costa 

dura más que la de la Sierra. Según Julio Cueva, presidente de la Asociación de 

Productores Hortifrutículos de la Costa (Asofuco), esta dura entre 3 y 4 meses porque es 

sometida al proceso de curado. Este consiste en tapar la cebolla con su follaje, el cual se 

seca y la hortaliza se endura (El Comercio, 2014). 

 

En la Sierra el clima no permite curar la cebolla. Duque indica que la paiteña se 

cultiva en climas de entre 18 y 30 grados. Su producción es para el consumo nacional, a 

diferencia de la perla, el cebollín y el puerro, que son para exportar. Uno de los 
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problemas que más afronta el cultivo de la cebolla es el de las enfermedades y el ataque 

de plagas como los nemátodos, que producen nodulaciones en la raíz y no le permiten la 

absorción de nutrientes a la planta, por lo que la cebolla no crece y se deforma (El 

Comercio, 2014). 

 

Ajo 

El ajo es originario de Asia y ya era utilizado hace miles de años en las culturas 

egipcia, griega y romana como alimento e ingrediente de otros platos y como remedio 

natural para múltiples afecciones. El ajo resultaba un vegetal sumamente apreciado por 

los médicos y sanadores que lo utilizaban crudo en emplastos y preparaciones para 

ingerir, inhalar o depositar en la piel. Intuían ya el gran potencial del que dispone este 

producto. (MAGAP, 2016) 

 

Su máximo desarrollo y comercialización tuvo lugar en países mediterráneos como 

España, Francia e Italia. De este modo, fueron los españoles quienes llevaron el ajo a 

América, continente en el que era desconocido. Actualmente, España se ha convertido 

en uno de los principales productores de ajo, tanto para consumo propio como para 

exportar a otros países. (MAGAP, 2013) 

 

El ajo pertenece al grupo de las hortalizas, a la familia de las Liliáceas y el género 

Allium. Esta clasificación hace que esté en el mismo género que las cebollas o los 

puerros, ya que comparten muchas características. Existen tres variedades de ajo: el ajo 

blanco, también denominado ajo común y el más usado, el ajo morado y el ajo tierno, 

que es el bulbo de la planta sin madurar. (MAGAP, 2016) 
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El Ecuador esta favorecido pues el país posee características geográficas y climáticas 

adecuadas para su desarrollo, sembrándose en la Sierra, en especial en las provincias de 

Chimborazo, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Loja, donde el clima, la 

altitud y el suelo son propicio. En el país, tiene un ciclo vegetativo entre la siembra y la 

cosecha de 4 a 6 meses. (FAO, 1801) 

 

Pimiento 

Originario de la zona de Bolivia y Perú, el pimiento fue llevado al viejo mundo por 

Cristóbal Colón en el año 1493, en su primer viaje. En el siglo XVI ya se había 

difundido su cultivo en España, y desde allí se distribuyó al resto de Europa y del 

mundo. La planta conocida como Herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte 

variable entre los 0,5 metros, en determinadas variedades de cultivo al aire libre, y más 

de 2 metros, en gran parte de los híbridos cultivados en invernaderos (UTEQ, 2004). 

 

Esta es una planta que requiere de un clima templado - cálido, tanto que para 

anticipar el cultivo se realiza la siembra exclusivamente en un ambiente protegido del 

norte. Es una planta particularmente exigente de fósforo, elemento que se debe 

suministrar en gran medida. Por el contrario, el aporte de nitrógeno debe ser limitado y 

en forma abono químico. El pimiento prefiere terrenos sueltos, pero se adapta a 

diferentes estructuras, por este motivo lo mejor es evitar los estancamientos de agua (El 

Comercio, 2014). 

 

Mientras en las demás zonas del país las lluvias frenan la producción de pimiento, en 

la comuna San Rafael (Santa Elena), los campesinos están en plena cosecha. Camiones 

llenos del producto viajan a las distintas provincias del país. En Ecuador se cultivan más 
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de 500 hectáreas de pimiento, según la Asociación de Productores Hortofrutícolas de la 

Costa (Ashofruco). Santa Elena ocupa el primer lugar con 150 hectáreas. Le siguen la 

Sierra norte, Manabí y Loja (El Comercio, 2014). 

 

En el país se siembran cuatro variedades de pimientos. El quetzal es conocido como 

el pimiento de las „tres puntas‟ por las protuberancias de su parte superior. El salvador 

es el más resistente a las lluvias. Estas se producen en la Costa y en Loja. En las zonas 

aledañas al valle del Chota (Imbabura y Carchi) se cultivan dos variedades. 

Tradicionalmente se producía la tropical irazú y, en los últimos años, se introdujo la 

nathalie, la cual es de mayor rendimiento (El Comercio, 2014). 

 

Cilantro/Culantro 

Es común en Ecuador, Perú y Centroamérica mencionar con el nombre de culantro a 

una hierba que suele usarse como condimento y que en otros países es conocida como 

cilantro. El Diccionario Panhispánico de Dudas no toma en cuenta la grafía culantro y 

solo anota para esta hierba cilantro. En la última edición del Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) se define a cilantro como una hierba de la familia de las 

Umbelíferas, con tallo lampiño de seis a ocho decímetros de altura, hojas inferiores 

divididas en segmentos dentados, aromática y de virtud estomacal. (Chavez, 2013) 

 

Es nativa de América tropical, donde crece de forma silvestre, pero se cultiva en todo 

el mundo tropical. En Ecuador es típico de la comida afroecuatoriana, especialmente en 

Esmeraldas, donde se lo conoce como “chillangua”. Se lo siembra en especial en la 

Sierra en las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Carchi, Tungurahua y 

Bolívar, pudiendo sembrarse con riego controlado durante todo el año. Esta hierba 
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aromática en el país tiene un ciclo vegetativo corto entre la siembra y la cosecha de 

alrededor de 40 a 45 días cuando su propósito es la utilización de las hojas, también 

pueden usarse las semillas, tallos y raíces. (Cardoso, 2013) 

 

El Ecuador tiene un espacio productivo bastante amplio pues el país posee 

características geográficas y climáticas adecuadas para su desarrollo, sembrándose por 

la mayoría de los agricultores de manera tradicional especialmente en hileras, como 

complemento al huerto familiar. Siendo una de las hortalizas más fáciles de cultivar y 

cuidar, pudiendo realizarlo incluso en macetas o aún en los jardines. (Chavez, 2013) 

 

2.8 Investigación exploratoria de la Ganadería 

Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de carne, 

mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra. En la Costa, el 

ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, como las planicies fluviales 

estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur. La lechería se lleva a cabo en 

la Sierra, en los valles fértiles, en particular entre Riobamba y la frontera con Colombia 

(Chavez, 2013). 

 

  La producción ganadera tiene una serie de ventajas para los pobladores de las 

cuencas de los ríos San Miguel y Putumayo. Por un lado, los pastos son relativamente 

fáciles de implantar, al no requerir de una limpieza prolija de los terrenos, lo que 

también les permite demostrar la ocupación de la finca y el acceso al título de 

propiedad; por otro lado, requiere de poca mano de obra, facilitando la producción 

familiar; en los casos de explotaciones alejadas de las vías es prácticamente el único 

tipo de producto que puede ser sacado sin mayores problemas; por último, en el caso de 
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las especies menores, éstas utilizan los desperdicios de la comida y los productos 

propios de la región y, en caso de necesidad, pueden ser vendidos en forma 

relativamente fácil. (Chavez, 2013) 

 

El hato bovino es fundamentalmente mestizo, en el que se distinguen tres grupos de 

cruces: criollo con razas adaptadas a la producción de carne, como “Brahmán, Santa 

Gertrudis y Charoláis”; criollo con razas de doble propósito como “Normando y Pardo 

Suizo”; y criollo con razas productoras de leche, como “Holstein”, que se localizan en 

los climas fríos (OAS, 2015). 

 

La producción ganadera se realiza con empleo de tecnología tradicional, con 

alimentación deficiente, escasos controles fitosanitarios y limitado suministro de sal 

mineralizada y alimentos concentrados; en ocasiones se sobrecarga los potreros, 

mientras a la vez existen lotes con pasto y sin ganado, principalmente en Napo. La 

asistencia técnica y el crédito son muy restringidos. Todos estos factores están 

condicionando el bajo nivel tecnológico de las explotaciones (OAS, 2015). 

 

Orlando Macías, administrador de Chivería, relata que en 47 años, en esta hacienda 

de 64 hectáreas, las cosas han cambiado sin caer en exageraciones, adaptándose 

tecnología con un sentido más práctico. En 1984 producían 1.200 litros diarios y en la 

actualidad (2016) el ordeño registra 8.600 litros con 600 vacas. Cree que el 

escepticismo de hacer ganadería lechera intensiva en el trópico lo han superado sin que 

esto signifique que sean dueños de la última palabra para que se convierta en bueno y 

seguro negocio (Macías, 2010). 
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“Si se maneja con éxito a la ternera, sin enfermedades y ganan de 800 a 900 gramos 

de peso diario, dicen los expertos que serán en promedio 1.000 litros más en 

rendimiento al año que saldrá de esa ubre bien cuidada”, precisó Orlando Macías 

(Macías, 2010). 

  

2.9 Investigación exploratoria de la Pesca 

La pesca artesanal en la costa ecuatoriana representa un muy significativo aporte a la 

economía del país a través de la extracción de especies y su comercialización a 

mercados externos. Entre los recursos explotados por esta sector, se encuentran las 

distintas especies de peces demersales, siendo la cachema o corvina (Cynoscion spp.) 

una de las especies de mayor acogida en el mercado interno; cabe mencionar que en 

nuestro país existen alrededor de 5 especies pertenecientes al género Cynoscion 

(MAGAP, 2016). 

 

Esta especie es mayormente capturada por los pescadores artesanales de Playas y 

Engabao (Provincia del Guayas) y Puerto Bolívar (Provincia de El Oro), utilizando 

como arte de pesca una red de enmalle de fondo con características y operatividad 

propia de cada caleta pesquera (MAGAP, 2016). 

 

A pesar de la importancia económica que representa este recurso para la economía de 

las comunidades pesqueras mencionadas, es poco lo que se conoce sobre su biología y 

pesquería, apenas existe información descriptiva de su biología básica, y sobretodo 

tendencias temporales de la pesca. Lo anterior marca una necesidad imperante de 

generar mayor conocimiento respecto a sus aspectos reproductivos, crecimiento, 

rendimiento pesquero potencial, entre otros (El Comercio, 2011). 
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Dentro de este marco de referencia, se desarrolla el estudio del recurso cachema y su 

pesquería en los principales puertos de desembarque en la provincia del Guayas (Playas 

y Engabao), provincia de El Oro (Puerto Bolívar) y Manabí (Cojimíes), el mismo que 

está orientado a los aspectos biológicos y pesqueros, y en base a lo determinado se 

recomienden o sugieran medidas que sustenten la pesquería y explotación racional del 

recurso (MAGAP, 2016). 

 

A solo hora y media de Guayaquil, encuentras los esteros de Puna, Chupadores 

Grandes Chupadores Chico, isla verde, Morreño, Isla Mondragón, etc., esteros que 

tienen pesca de robalos y corvinas. Hay un Paraíso de pesca natural donde abunda la 

pesca de corvina y robalo. Especies acuáticas apreciadas por los costeños como manjar 

de los dioses (El Comercio, 2011). 

 

Desde las 6:00am y desde varios muelles, considerados pequeños por los pescadores, 

se realizan cientos de embarques y desembarques. Del filo costero de Puerto Bolívar, 

también se observa partir una a una las embarcaciones de madera o fibra de vidrio que 

se dirigen a su faena diaria. Los motores fuera de borda se prenden para poner a punto el 

recorrido de un viaje que dura 2 horas por el Golfo de Guayaquil (Cruz R. , 2013). 

 

“Nos vamos a pescar corvina, estamos en temporada y esperamos tener suerte”, 

dicen los artesanos antes de emprender el viaje, quienes deberán recorrer 7 millas 

náuticas para llegar al punto de pesca. Allá, en mar abierto, la faena es dura, para traer 

los mariscos al puerto; deben sortear grandes olas, mala señal de teléfono móvil y 

peligrosos piratas. Pese al riesgo y a la dureza del trabajo, la pesca artesanal en las 

costas ecuatorianas representa un significativo aporte a las economías provinciales, no 
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solo por la extracción de especies sino también por la comercialización en mercados 

internos y externos. Los pescadores prefieren especies como la cachema o corvina 

(Cynoscion spp.) una de las especies de mayor acogida y consumo en el mercado 

interno, el robalo, entre otras (Cruz, 2014). 

 

Tanto la pesca como la recolección de conchas, son oficios que pasan de generación 

en generación, aunque en algunas familias van desapareciendo paulatinamente, en otras, 

son considerados tradiciones que no deben desaparecer. “Ser conchero no es un oficio 

que produzca mucho dinero, pues la concha no siempre es pagada a buen precio”, 

comenta Pedro Cruz, quien abandonó el oficio hace 2 años (Cruz, 2014). 

 

Según los propios pescadores, años atrás la pesca artesanal se veía amenazada por la 

existencia de los „bolicheros‟ (barcos de gran tamaño) que, a decir de los pescadores 

artesanales, entendidos en la materia, capturaban hasta 30 toneladas, invadiendo su 

territorio. Pese a ello, la pesca artesanal dentro de la parroquia porteña no ha 

disminuido, por el contrario, ha aumentado pues es un trabajo que pasa de generación en 

generación. Lo que sí argumentan ahora los pescadores es que por diferentes factores, 

ya sean climáticos o de contaminación, la captura de peces ha disminuido (Cruz, 2014). 

 

La temperatura superficial del mar ecuatoriano se muestra más cálida. Las especies 

de aguas frías, como las anchovetas, se alejan de la costa del Pacífico, mientras que 

otras como el dorado y la corvina son atraídas, según el último reporte del Comité 

Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN, 2016). 
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Hace mucho tiempo, el mercado Caraguay era conocido como „Feria Caraguay‟, en 

donde se realizaban shows con diferentes artistas, tanto nacionales como 

internacionales, pero su nombre proviene de las siglas de Cadena Radial Guayaquileña. 

Los integrantes de esta agrupación eran los encargados de realizar tales actividades que 

aglutinaban a una buena parte de los habitantes del sur de la ciudad. Al final de la 

década del setenta desapareció la feria y se quedó solo como mercado de víveres. Ya en 

el 2000 se construye un moderno local y se lo establece como sitio exclusivo de venta 

de mariscos (Castillo, 2015). 

 

Algunos comerciantes, como Anastasio Cristóbal Vargas, de 70 años, han dedicado 

30 a cuidar las planchas de cangrejos que llegan de Puerto Roma y el estero Mondragón. 

Su trabajo es vigilar que nadie se lleve nada. Su guardia inicia a las 20:00 y termina a 

las 04:00 del día siguiente. “No es un trabajo difícil ni peligroso, pero es nuestro deber 

permanecer atentos a que no vengan los delincuentes. Aunque en el mercado nadie 

duerme en la madrugada, es mejor estar alerta”. El olor penetrante a mariscos, las luces 

en los puestos de los comerciantes, el agua en los pasillos y el trato amable entre 

vendedores y clientes es el ambiente que se vive en el mercado municipal Caraguay 

(Castillo, 2015). 

 

2.10 Investigación exploratoria del Turismo 

El paseo por el malecón en la capital comercial del Ecuador es toda una obra maestra 

de la arquitectura moderna que cuenta con frondosos jardines y restaurantes por 

doquier. Cerca de allí, el Barrio Las Peñas es uno de los más antiguos y bohemios 

espacios de este país que se mantiene lleno de galerías, tiendas de souvenirs, 

exposiciones, restaurantes y bares (Sánchez, 2016). 
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Guayaquil no sólo es la ciudad más grande del Ecuador, sino uno de los puertos más 

importantes que existe en Latinoamérica. Además, se está hablando de uno de los 

puntos más calurosos e ideales para diferentes viajeros de negocios. Recientemente, 

Guayaquil está pasando por una serie de cambios con el fin de transformarse en un 

centro turístico de primer nivel con la ayuda de la arquitectura moderna y la tecnología 

de punta (Sánchez, 2016). 

 

En el centro de Guayaquil se encuentra destinos como el Malecón 2000 (zona 

turística y comercial imprescindible de visitar para todo turista donde se encuentran 

monumentos, jardines, miradores, museos, centros comerciales, bares, restaurantes, 

entre otros); la Previsora (el edificio más grande de Guayaquil); el Barrio las Peñas 

(donde después de recorrer un sendero de más de trescientos escalones se llega a un 

mirador desde donde se puede ver toda la ciudad); el Malecón del Salado (ideal para un 

día en familia admirando lo mejor de la flora y fauna de Guayaquil); y las Peñas (barrio 

más antiguo de Guayaquil) (Sánchez, 2016). 

 

Entre las principales atracciones turísticas culturales que se pueden encontrar en 

Guayaquil se tienen: “las iglesias de Guayaquil”, las mismas que disponen de 

construcciones imponentes con un nivel de detalle único. Asimismo, se halla “el gran 

bosque protector de Cerro Blanco”, que dispone de todo un completísimo sistema para 

los senderos naturales, y durante una corta caminata se encuentra una gran cantidad de 

especies de animales como el emblemático Papagayo de Guayaquil que se encuentra en 

riesgo de extinción (Viaje Jet, 2016). 
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Si se habla del turismo en Guayaquil, no se puede dejar de obviar el “jardín botánico 

de Guayaquil”, que distribuye entre sus más de cincuenta hectáreas de terreno toda una 

variedad de plantas y flores de diferentes especies,  también es conocida como “la 

ciudad de la orquídea” (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012). 

 

Finalmente, durante la noche nada mejor que dar un paseo por el Parque Histórico de 

Guayaquil y visitar todo tipo de restaurantes para terminar de realizar un paseo turístico 

cultural con lo mejor de la gastronomía de esta ciudad (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2012). 

 

Guayaquil  posee  una gran variedad gastronómica  fruto de la  fusión con otras 

culturas y sub-grupos comunitarios,  obteniendo así una mezcla de costumbres, 

tradiciones, mitos y leyendas reflejados en sus productos gastronómicos, incorporando 

sabores y aromas propios de esta tierra y marcando el ritmo de  una evolución 

permanente (Prefectura del Guayas, 2016). 

 

La gastronomía guayasense es conocida por la excelente calidad de sus pescados y 

mariscos, por la gran variedad hortalizas y vegetales, y por sus deliciosas frutas. Existe 

una gran cantidad de platos autóctonos y únicos; estos platillos mezclan muy bien todos 

sus ingredientes mediante mitos y tradiciones los cuales han permanecido de generación 

en generación creando de esta forma una identidad gastronómica bien definida en 

Guayaquil y reflejando todo su encanto folklórico en un plato de comida (Prefectura del 

Guayas, 2016). 
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2.11 Investigación exploratoria del Folklore 

Platos típicos como cangrejo relleno, encebollados, guatita, bollos de pescado, 

yapingacho, etc., son deleitados en cada rincón de las calles y avenidas de la ciudad de 

Guayaquil, festivales Interculturales de sabores, de gastronomía y de grandes fondas, 

son muchos de los varios espectáculos que se celebran en cada año en la perla del 

pacifico. (Prefectura del Guayas, 2016) 

 

Estas actividades forman parte de la cultura guayaquileña, y en gran parte son 

patrocinados por el municipio de la ciudad que impulsa el turismo y la gastronomía de 

la región. El menú guayaco está ligado a los productos del mar y tiene que ver con la 

diversidad de los productos del mar como pescados, camarones, conchas, pulpos, 

langostas, etc. (Prefectura del Guayas, 2016) 

 

Es muy tradicional el consumir platos típicos en huecas, restaurantes, comedores, 

carretillas y hasta en los grandes hoteles que celebran las fiestas patrias con enormes 

buffet de gastronomía guayaquileña. El chupe de pescado forma parte de esta tradición, 

y parte de la historia de Guayaquil, en donde es común disfrutarlo en las marisquerías, 

fines de semanas y en las fiestas cívicas de la perla del pacifico. (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2012) 

 

2.12 Investigación exploratoria de la comida (tradicional, internacional) 

En Guayaquil se percibe día a día los platos tradicionales y típicos de la región 

costeña, pero algo que hay que destacar es que dichos preparados se ven influenciados 

por la gastronomía peruana, colombiana, chilena, entre otros. Si bien es cierto que la 

preparación será diferente por el uso de otros ingredientes y/o variedades, pero ya 
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forman parte del menú de los guayaquileños. Esta fusión se denota en algunos platos 

muy populares entre ellos el “encebollado”, que tiene un toque de sabor peruano en la 

mayoría de locales, pero sin dejar de lado su esencia guayaca, su aroma y sabor típico. 

Las diferencias están en los ingredientes, y especialmente en las especias, como el ají 

dulce o la páprika, según los gustos personales o regionales (Castaño, 2014). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Introducción a las entrevistas realizadas 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas sobre el origen del chupe de pescado, los 

resultados obtenidos son:  

 

3.1.1 Análisis de preguntas realizadas a: Amas de Casa 

 

¿Qué entiende usted por gastronomía, y a que sabe la gastronomía ecuatoriana? 

Todas las amas de casa coinciden que la gastronomía es la suma de diferentes platos 

de nuestro país, ya que son muy especiales por contener historia de cada mujer en el 

país, es importante la sazón y el sabor que se le da a cada plato. 

Todas comentan que el Ecuador sabe igual a su gastronomía, que es el conjunto de 

platos típicos que representan a la ciudad de Guayaquil, como lo es el chupe, 

encebollado, y el viche. 

 

¿Qué considera que es lo importante en una preparación? 

Ellas consideran que es muy importante la sazón, el tiempo de cocción y los 

ingredientes que contiene cada preparación, resaltando que la sazón tiene que ser de 

cada ama de casa y por tal motivo varia. Por último, los ingredientes siempre tienen que 

ser frescos y en buenas cantidades para que todos puedan disfrutar en gran porción el 

plato que se prepara y hasta puedan repetir si así lo desean. 

 



51 
 

¿Según su criterio cual piensa usted que es el plato típico que representa a la 

ciudad de Guayaquil? 

Las entrevistadas mantienen un mismo criterio que es: el chupe de pescado, el 

encebollado y el viche, son los platos preferidos y representativos, y suelen elaborarlos 

hasta 2 veces por semana, porque siempre se han acostumbrado a que la familia 

consuma productos del mar y también porque son muy nutritivos. 

 

¿Ha preparado o ha visto alguna vez la elaboración del chupe de pescado? 

Todas las entrevistadas coinciden que el chupe de pescado es muy guayaquileño, y 

recuerdan la época en la que sus abuelas y sus mamitas lo cocinaban con las cabezas y 

los huesos del pescado.(fumet) Es excelente porque se le puede agregar otros mariscos y 

también darle un sabor adicionándole  maní., siempre hay que saber escoger el pescado 

más fresco y sobre todo no guardarlo, ellas recomiendan  comprarlo el día en que se va 

a preparar este manjar típico resaltando que siempre hay que conservar las tradiciones 

de nuestra región. 

 

¿Cuál piensa usted que es el secreto para la elaboración de un excelente chupe 

de pescado? 

Las amas de casa nos comentan que el secreto de elaborar un excelente chupe de 

pescado se debe de empezar preparando el refrito, para después agregar a sudar el 

pescado y añadir las papas y la leche. Suelen usar el maní, antes no lo empleaba, pero 

con el tiempo les ha encantado el espesar la sopa con el maní y le da un gusto diferente. 

Cuando es feriado o vacaciones son los momentos en que más se dedican a preparar el 

chupe porque les da el tiempo de ir al mercado Caraguay, y comprar diversos mariscos, 

así mismo pescado fresco. 
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3.1.2 Análisis de pregunta realizadas a: Dueños de Restaurantes  

 

¿En qué fecha se acostumbra preparar y consumir el chupe de pescado? 

Los dueños de restaurantes comentan que la temporada de marisco es muy 

favorecedor para ellos en él negocio. El chupe de pescado es un plato que se viene 

preparando desde la época de nuestros padres y en festividades; ahora que se aproxima 

la semana santa es excelente para el negocio y atraer clientes. 

 

¿Consideras que la gastronomía ha cambiado en los últimos años? 

Los señores comentan que actualmente la juventud se ha renegado a consumir este 

plato, pero las familias de tradición, los adultos y personas que comen en casa saben y 

conocen lo que es un buen chupe de pescado, estando siempre en búsqueda del mismo. 

La juventud de ahora solo quiere consumir pollo, pero aun así se mantiene la tradición 

de seguir elaborando el chupe de pescado como sopa del día, y quienes más consumen 

son las personas mayores. 

 

¿Cuál piensa usted que es el secreto para la elaboración de un excelente chupe 

de pescado? 

Durante la entrevista a dueños de restaurantes se escucha decir que la cocina es un 

misterio y su importancia está en el utilizar la cantidad adecuada de los ingredientes. La 

cebolla, el cebollín, el comino, el culantro, el achiote, la col, y la leche son muy 

importante; es necesario el no freír en exceso (fritura profunda) el pescado para que no 

absorba mucho aceite y no haga mantecoso el caldo. 
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¿Considera usted que la frecuencia del consumo y preparación de este plato ha 

aumentado o disminuido actualmente y por qué? 

Todos concuerdan que la costumbre del consumir el chupe de pescado va cambiando, 

pero siempre será un plato exquisito de nuestra tierra, solicitado mucho por las familias 

y en feriados, es un plato que no se lo puede dejar de preparar. Es necesario usar 

siempre un refrito muy abundante y darle mucho color a esta deliciosa sopa. 

 

¿A qué se debe el que ya no se haya este tipo de preparación en los 

establecimientos de Guayaquil? 

Los dueños de restaurantes guayaquileños coinciden de que es un error pensar que ya 

no se encuentra o se ha dejado de preparar este plato, es verdad que no se lo prepara 

todos los días, o que es difícil de encontrar en cada rincón de la ciudad, pero cuando se 

conoce Guayaquil, se saben las huecas o sectores en donde siempre podrán encontrar un 

exquisito chupe de pescado preparado casi a diario. 

 

3.1.3 Análisis de pregunta realizadas a: Profesionales en Gastronomía  

¿Dónde y cuál es el origen del Chupe de Pescado? ¿Cuáles fueron los 

ingredientes con el cual se creó esta preparación? 

La mayoría de los chefs coinciden que no tiene origen especifico y más bien es una 

fusión nuestro plato con la cocina española, puesto que los españoles nos dieron a 

conocer las técnicas de frituras.  

Originalmente fueron la papa y el pescado, pero a medida que la evolucionado la 

cocina sea realizados cambios agregándoles más ingredientes, como el maní, leche, 

queso u orégano. 
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¿Qué ingredientes utiliza usted para la elaboración de este plato? ¿Y qué 

variaciones conoce usted que tiene el chupe de pescado, y a que se debe estos 

cambios en su elaboración tradicional? 

Todos coinciden que se parte de un buen refrito con cebolla blanca, pimiento y 

colorada, para después ir agregando poco a poco los ingredientes. 

Las variaciones que se conocen son muy pocas ya eso depende de la región donde se 

lo elabore este manjar, por lo general en Manabí se lo agrega maní a la preparación, en 

la Sierra le agregan leche y queso. Los cambios pueden variar de acuerdo a los 

productos de temporada. 

 

¿Con qué tipo de pescado se acostumbra a preparar el Chupe de Pescado y por 

qué? ¿Y cuál es el secreto para elaborar exitosamente este plato? 

Los chefs comentan que dependiendo de la región de donde se esté elaborando, va a 

variar el uso de diversos pescados y mariscos, por ejemplo, el camotillo no se emplea 

por el exceso de espinas pero que en algunas provincias pueden utilizarlo, es decir, es 

cuestión de gustos y tradiciones. El chupe de pescado es guayaquileño, pero ha tenido 

con el tiempo transformaciones, pero me gusta referirme más al chupe como un plato 

representativo del Ecuador, y no solo encasillarlo en Guayaquil. Asimismo, es muy 

tradicional el emplear la corvina, pero es muy cierto que esta cara y que se la puede 

reemplazar por cualquier otro que sea apto para fritura. 

 

¿Usted considera al chupe de pescado como un plato tradicional y típico de la 

ciudad de Guayaquil y por qué? ¿Y en qué día, mes o feriados, es más común el 

consumir esta preparación y por qué? 
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Entre varios comentarios de los expertos en el arte culinario, se extrae la conclusión 

de que los platos que son de tradición no tienen origen alguno, es decir, “no existen 

registros”. Este plato viene a formar parte de nuestra cocina tradicional, y viene 

evolucionando con los años. Pero si le puedo comentar que la costumbre de freír los 

alimentos, como lo es el pescado frito, viene de los españoles, ellos introducen el aceite, 

y la forma de freír los alimentos e incorporarlos en los platos. Y cuando hay algo frito, 

nos indica que hay otra fusión porque no es algo típico del Ecuador (mas proviene con 

la llegada de los españoles). También el chupe nos indica que es una fusión de regiones, 

porque se emplea el locro de papa, que es una preparación muy serrana, y costeña 

porque se emplea la corvina, siendo un pescado de la costa. 

 

¿Cómo influye este plato en cuanto a la parte social, económica y turística? ¿Y 

porque se ven afectadas estas partes? 

Todos los profesionales en gastronomía coinciden de que es importante el difundir y 

rescatar toda la gastronomía ecuatoriana, ya que somos un país pluricultural y por ende 

es importante para un desarrollo económico, turístico y social el tener una base de 

diversas preparaciones autóctonas y rescatarlas a su forma original. Sobre todo, si se 

desea con el tiempo ser reconocidos internacionalmente es importante rescatar los 

sabores de nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 

La corvina ecuatoriana, denominada “Micropogonias undulatus”, de la familia de las 

“Sciaenidae”, forman parte de la pesca ecuatoriana y su comercialización es parte 

esencial de la economía del país. Muchos comerciantes subsisten de esta actividad, y su 

disminución afecta enormemente a nuestra gastronomía. 

 

Su consumo forma parte de la dieta de los ecuatorianos, siendo excelente por la 

cantidad de omega, minerales, hierro, proteína, potasio, carbohidratos, entre otros; 

habiendo diversas variedades de corvinas dentro de nuestro territorio, su sabor, textura y 

diversidad, hacen que el mismo sea un producto cotizado e importante. 

 

El chupe de pescado tiene algunos cambios dependiendo en la región que uno se 

encuentre, pero siempre prevalecen los ingredientes principales, que son la papa y el 

pescado. Son estos los que dan el realce a la preparación, aunque se le agregue 

diferentes ingredientes tales como maní, queso, leche u orégano, el chupe nunca perderá 

su sabor característico. 

 

El chupe de pescado es un plato consumido por la gran mayoría de ecuatorianos y no 

solo por los guayaquileños o de una región especifica; a pesar que hoy en día existen 

más variedad de manjares y preparación de comidas, el chupe del pescado siempre está 

y estará presente en nuestros hogares, ya sea en las típicas reuniones familiares, fines de 

semana, feriados u otros motivos.  
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Es así que concluyo que el Ecuador es un país plurietnico y pluricultural, que posee 

una gran tradición gastronómica, y que se los puede degustar en cualquier época del 

año, y forman parte de la tradición criolla y guayaquileña. Se concluye que los sabores y 

la gastronomía une naciones, familias, y a las personas 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario el trabajar más en el concienciar a la juventud, que ame y consuma lo 

nuestro, tanto como cultura, nuestro sabor autóctono, nuestra gastronomía. Las escuelas 

culinarias, los alumnos y los profesores deben conocer aún más la gastronomía 

ecuatoriana a sus estudiantes, promover siempre los platos y manjares que posee nuestro 

querido Ecuador, encontrando diversas maneras de impartir sus conocimientos. 

 

El chupe es una sopa en la que debe prevalecer siempre las buenas BPM aplicando 

métodos y técnicas de cocción, hay que respetando los mismos como los de proteína, 

verduras y carbohidratos. El emplear el achiote para dar color es algo típico de nuestra 

gastronomía pero que debe cuidarse mucho en la cantidad que se utiliza de este 

ingrediente, y el secreto para que este plato sea exquisito está en el fumet (concentrado 

de pescado) y en preparar un buen refrito. 

 

Junto con el ministerio de turismo y las Escuelas culinaria, deberían fomentar la 

gastronomía a nivel internacional, realizando constantemente eventos culturales, 

gastronómicos y de nuestro país, donde se hable la gama de preparaciones culinarias, 

nuestra cultura y sobre todo de las tradiciones de todas las regiones del Ecuador. 

 

Por ultimo conocer las diversas elaboraciones y variaciones que se pueden realizar en 

una preparación culinaria tomando en consideración o como base la gastronomía 

ecuatoriana. Solo así se logrará el gran propósito, el cual es ser un país rico en cultura, 

en tradiciones y en su gastronomía. 
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Anexo 1 

Región litoral o Costa del Ecuador. 

 

Fuente: http://www.efemerides.ec/1/mayo/costa.htm 
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Anexo 2 

Receta Estándar del “Chupe de Pescado”. 

 

PREPARACIÓN:     Chupe de pescado 

PAX:     4 

FECHA DE ACTUALIZACION:   12-nov-16 

MÉTODO DE CONSERVACIÓN:   Caliente 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: 60-65°C 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:     24 horas 

      N° INGREDIENTES CANT. UNID. OBSERVACIÓN 

 1 Filete de pescado Corvina 800 G Limpio 

 2 Sal 30 G   

 3 Pimienta 15 G   

 4 Harina 150 G   

 5 Aceite 50 ML   

 6 Mantequilla 25 G   

 7 Fumet o caldo de pescado 300 G Limpio 

 8 Agua 1 L   

 9 Cebolla colorada 4 Unid.   

 10 Cebolla blanca 4 Unid.   

 11 Pimiento verde 2 Unid.   

 12 Ajo 5 Unid.   

 13 Tomate 2 Unid.   

 14 Comino 10 G   

 15 Orégano 10 G   

 16 Papa chola o amarilla 1 KG   

 17 Leche 400 ML   

 18 Choclo tierno 500 G   

 19 Culantro 15 G   

 

      PROCEDIMIENTO: 

    * Clarificar y calentar el fumet o caldo de pescado 

  * Medir el caldo y si hace falta añada suficiente agua para completar 4 pax, reservarlo. 

* Pasar el filete de pescado con sal y pimienta, por la harina y retirar el exceso. 

* Agregar aceite y mantequilla en la sartén y freír el pescado. 

 * Retirar el exceso de aceite del pescado frito y reservar. 

 * Preparar un refrito en una olla. 

   * Refreír las cebollas, el pimiento y el ajo, todo cortado en cubo, y con achiote. 

 * Añadir la papa cortada y remueva constantemente a fuego medio. 

 * Cocinar por 5 a 10 minutos o hasta que la papa esté dorada. 

 * Añadir las especerías (comino y orégano) y la sal. 
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* Licuar el tomate a una velocidad muy baja para que quede grueso y agregar al refrito. 

* Añadir la leche y, cuando hierva, agregue el fumet de pescado. 

 * Cocinar de 20 a 30 minutos o hasta que las papas estén cocidas. 

 * Añadir el pescado frito. 

    * Cortar el choclo en trozos grandes y en una olla aparte con agua cocinarlo. 

 * Agregar al plato el caldo, el pescado y el choclo; añadir culantro picado encima del caldo. 

 

 
Elaboración: Autora. 

 

 

PREPARACIÓN:     Fumet de pescado 

PAX:     4 

FECHA DE ACTUALIZACION:   12-nov-16 

MÉTODO DE CONSERVACIÓN:   Caliente 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: 60-65°C 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:     24 horas 

      N° INGREDIENTES CANT. UNID. OBSERVACIÓN 

 1 Cabeza de pescado corvina 300 G Limpio 

 2 Puerro 100 G   

 3 hojas de laurel 3 Unid.   

 4 Apio 100 G   

 5 Zanahoria 100 ML   

 6 Pimienta en grano 5 Unid.   

 7 Agua 1 Litro   

 

      PROCEDIMIENTO: 

    * Preparar un Mirepoix con la zanahoria, puerro, cebolla y apio. 

 * Colocar el agua en una olla y prender la lumbre. 

  * Agregar el mirepoix y la cabeza de pescado - corvina. 

  * Agregar la pimienta y las hojas de laurel. 

   * Eliminar las impurezas del caldo con un colador. 

  * Dejar que hierva por 20min. 

    * Retirar la cabeza de pescado y reservar. 

   * Retirar el mirepoix y colar el fumet. 

   * Dejar enfriar y reservar. 

    * Si se desea se puede añadir vino blanco, es opcional. 

   

Elaboración: Autora. 
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Anexo 3 

Foto del plato típico “Chupe de Pescado”. 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 4 

Sciaenidae o Corvina 

 

 

 

Fuente: http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Sciaenops_ocellatus/es. 
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Anexo 5 

Ciclo de producción de la Sciaenidae o Corvina 

 

 

Fuente: http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Argyrosomus_regius/es. 
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Anexo 6 

Banco de preguntas a ejecutar en las entrevistas: profesionales en gastronomía. 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 7 

Banco de preguntas a ejecutar en las entrevistas: amas de casa. 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 8 

Banco de preguntas a ejecutar en las entrevistas: dueños de restaurantes. 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 9 

Entrevistas realizadas a: Amas de Casa 

 

Entrevista # 1 

Nombres: Sra. Norma Chancay. 

Cargo: Ama de casa. 

Fecha: Guayaquil, 08 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

Los diferentes platos de nuestro país son muy especiales por contener historia de 

cada mujer en el país, es importante la sazón y el sabor que se le da a cada plato. El 

plato típico que representa a la ciudad de Guayaquil es el chupe, encebollado, y el viche. 

 

En casa preparo el encebollado, el viche de pescado y fines de semana el chupe de 

pescado. Yo lo preparo comenzando con un locro y un buen refrito, agregando el resto 

de ingredientes, para después freír el pescado y añadírselo a la sopa. 

 

Entrevista # 2 

Nombres: Sra. Patricia Burgos. 

Cargo: Ama de casa. 

Fecha: Guayaquil, 08 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

Yo con el pescado suelo preparar el sancocho, el viche, el ceviche, y pescado sudado. 

El encebollado es por excelencia el plato guayaquileño y en segundo lugar el chupe de 
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pescado. Y el excito para su preparación es realizar un buen refrito y emplear un 

pescado fresco. 

 

Una vez a la semana suelo prepararlo en mi hogar, es bastante económico y muy 

popular, sobre todo si lo hago con corvina todos quieren repetir. El que quiera 

prepararlo no va a gastar mucho y el tiempo de su elaboración es muy corta, fácil de 

realizar. 

 

Entrevista # 3 

Nombres: Sra. Norma Engracia. 

Cargo: Ama de casa. 

Fecha: Guayaquil, 09 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

Soy ama de casa, cocino para mi familia de 5 personas, soy una cocinera con sazón 

de madre. Me encanta el pescado y los marisco, suelo emplear mucho el pescado por ser 

rico en omega, y combinarlo con camarón. 

 

El chupe de pescado y el viche son dos de mis platos preferidos, y suelo prepararlo 

hasta 2 veces por semana, porque siempre he acostumbrado a mi familia a consumir 

productos del mar y también porque es muy económico el elaborarlos. 

El tiempo de su preparación es rápido, bastante sencillo y suelo emplear el pescado 

en filete, sea corvina o cualquier otro que sea más durito para freír. Empiezo con un 

locro bastante espeso, con bastantes papas, y crema de leche, también elaboro un 
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delicioso refrito y empleo el maní al final de la preparación porque me da un sabor 

excelente, pero coloco poco para no poder la sazón del pescado. 

 

Desde que era niña siempre me daban viche y chupe de pescado, mis padres son de la 

costa y siempre me enseñaron diversos platos empleando diversidad de mariscos. Me 

gusta pensar que el chupe es una sopa guayaquileña que nace en nuestra hermosa ciudad 

y que otras provincias nos copian haciendo una versión diferente. 

 

Entrevista # 4 

Nombres: Sra. Delia Cabeza. 

Cargo: Ama de Casa. 

Fecha: Guayaquil, 09 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

En casa acostumbro a preparar el chupe de pescado de 2 a 3 veces al mes, debido a 

que no es una costumbre de nosotros consumir muchos productos de mar. Sobre todo si 

se elabora un chupe de pescado se prefiere usar el filete de corvina o cualquier filete que 

se lo pueda empanizar y freír. 

 

Para mí el chupe de pescado es muy guayaquileño, y recuerdo la época en la que mi 

abuela lo cocinaba con las cabezas y los huesos del pescado. Es excelente porque se le 

puede agregar otros mariscos y también darle un sabor a maní. Siempre hay que saber 

escoger el pescado más fresco y sobre todo no guardarlo para después sino comprarlo el 

día en que se va a preparar el chupe de pescado. He consumido este plato en la sierra y 
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suelen usar diversos granos, haciéndolo semejante a una fanesca liviana, pero no es de 

mi agrado total. Siempre hay que conservar las tradiciones de nuestra región. 

 

Entrevista # 5 

Nombres: Sra. Corina Tiban. 

Cargo: Ama de casa. 

Fecha: Guayaquil, 10 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

Conozco al chupe de pescado y al viche de pescado, de jovencita solía confundirlos 

porque se me parecían pero con los años he sabido prepararlos a ambos y soy mejor 

cocinera para mi familia. 

 

Se empieza preparando el refrito, para después agregar a sudar el pescado y añadir 

las papas y la leche. Suelo usar el maní, antes no lo empleaba pero con el tiempo me a 

encantado el espesar la sopa con el maní y le da un gusto diferente. Cuando es feriado o 

vacaciones son los momentos en que más me dedico a preparar el chupe porque me da 

tiempo de ir al mercado Caraguay, y comprar diversos mariscos, así mismo pescado 

fresco. 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 10 

Entrevistas realizadas a: Dueños de Restaurantes  

 

Entrevista # 1 

Nombres: Magali Moncada 

Cargo: Propietaria del Restaurante “Simplemente María José” 

Fecha: Guayaquil, 09 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

La temporada de marisco es muy favorecedor para nosotros. El chupe de pescado es 

un plato que se viene preparando desde la época de nuestros padres y en festividades; 

ahora que se aproxima la semana santa es excelente para el negocio y atraer clientes.  

 

Es un plato relativamente módico, y que su principal ingrediente es el pescado. 

Siempre hay que comprar ingredientes frescos, y su excito es ponerle el culantro, el 

choclo y un buen pescado siendo este la corvina, la lisa, u otro, dependiendo de la pesca 

del día. 

 

Actualmente la juventud se ha renegado a consumir este plato, pero las familias de 

tradición, los adultos y personas que comen en casa saben y conocen lo que es un buen 

chupe de pescado, estando siempre en búsqueda del mismo. La juventud de ahora solo 

quiere consumir pollo. 

 

Mantengo el chupe de pescado como sopa del día, y quienes más me consumen son 

las personas mayores. La cocina es un misterio y su importancia está en el utilizar la 
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cantidad adecuada de los ingredientes. La cebolla, el cebollín, el comino, el culantro, el 

achiote, la col, y la leche son muy importantes; es necesario el no freír en exceso el 

pescado para que no absorba mucho aceite y haga mantecoso el caldo. 

 

Entrevista # 2 

Nombres: Sr. Patricio Avendaño. 

Cargo: Dueño del “Comedor el Universitario” 

Fecha: Guayaquil, 03 de Abril del 2017. 

 

Resumen.- 

Esta sopa esta poco a poco cambiando su forma de prepararlo, y se la solicita cada 

vez menos debido a que los jóvenes no tienen el gusto de consumir pescado y en 

cambio es el pollo o la carne lo que más consumen diariamente. 

 

Es rápido y no tan caro el prepararlo y su precio varía dependiendo del tipo de 

pescado que se pueda consumir, así mismo de su sabor. Es necesario siempre el 

comprar un pescado con bastante frescura, y emplearlo en el día a día, más no 

guardarlo. 

 

El chupe lo elaboramos con un rico locro de papa, y de ahí le agregamos color, 

choclo, y los trozos de pescado frito, que le da un sabor muy delicioso. Algunos 

prefieren añadirle ají, otros agregan limón, o simplemente consumirlo caliente. Todo 

dependerá de la persona que lo pida. 
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Entrevista # 3 

Nombres: Sra. Elizabeth Preciado. 

Cargo: Dueña del Restaurante “El punto del Sabor”. 

Fecha: Guayaquil, 12 de Abril del 2017. 

 

Resumen.- 

Esta sopa tradicional guayaquileña es una de las más solicitadas, sobre todo los fines 

de semana que es donde tengo más ventas, porque es el día en que las familias salen a 

comer y no se quedan en casa. 

 

El chupe de pescado es muy delicioso, en mi local se lo prepara con maní para 

espesarlo y darle un sabor más delicioso; también cabe recalcar que para un excelente 

sabor se debe usar un pescado fresco, freírlo bien crocante y usar bastantes hierbas. Es 

más delicioso que el viche de pescado.  

 

Es económico, fácil de preparar, es una tradición, y que las familias pueden disfrutar 

de el en mis instalaciones, siempre fresco y económico. Es muy solicitado sobre todo en 

los feriados y en semana santa por ser fechas en donde se desea consumir algo diferente 

y variar un poco más el menú típico de todos los días. 

 

Entrevista # 4 

Nombres: Sr. Maximiliano Vásquez. 

Cargo: Dueño del Restaurante “El Sabor Manaba”. 

Fecha: Guayaquil, 05 de Marzo del 2017. 
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Resumen.- 

El chupe de pescado es muy popular en mi tierra manabita, sobre todo el combinarlo 

y prepararlo con maní, es algo exquisito y muy delicioso, sobre todo porque empleamos 

la corvina e ingredientes muy frescos comprados en el día a día. Es económico, 

saludable, rápida y fácil de preparar. 

 

La costumbre del consumir el chupe de pescado va cambiando pero siempre será un 

plato exquisito de nuestra tierra, solicitado mucho por las familias y en feriados, es un 

plato que no se lo puede dejar de preparar cada vez. Es necesario usar siempre un refrito 

muy abundante y darle mucho color a esta deliciosa sopa. 

 

Entrevista # 5 

Nombres: Sra. Mariuxi Peña. 

Cargo: Dueña del Restaurante “El Pirata”. 

Fecha: Guayaquil, 28 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

Nuestro restaurante se especializa en preparar mariscos, elaboramos platos a la carta 

y bajo pedido. Es necesario siempre tener marisco y pescados frescos, filetiados y 

limpios, todo listo para preparar cualquier platillo. 

 

El chupe de pescado es nuestra especialidad, se lo prepara con mucho cuidado y 

amor, desde hace ya 10 años. Todos los fines de semana se forman colas para consumir 

nuestro chupe de pescado, y el encebollado. Ambas preparaciones son muy fáciles de 
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hacer si se tiene la experiencia que nosotros tenemos; sobre todo hay que cuidar mucho 

la sazón y respetar la receta para cada plato, las porciones y proporciones. 

Anexo 11 

Entrevistas realizadas a: Profesionales en Gastronomía 

 

Entrevista # 1 

Nombres: Sra. Jenny Estrada Ruiz. 

Cargo: Directora del Museo de Música Popular “Julio Jaramillo”, periodista 

profesional, historiadora, escritora, comunicadora y líder de opinión. 

Fecha: Guayaquil, 12 de Febrero del 2017. 

 

Resumen.- 

El Ecuador es diversidad, sus sabores son variados y únicos, el verde, el choclo, 

Guayaquil me sabe a arroz con mariscos, a mar. Ecuador es de fusión, de aborígenes 

con cultura española y europea. Siempre respetando los sabores de la región, respetando 

los ingredientes sin deformar los platos. 

 

Entonces, Que es cocina fusión?: Es el encuentro de dos culturas, de dos tradiciones, 

dos formas de cocinar que se encuentran en un solo resultado, un plato único. 

 

El chupe de pescado sigue siendo un plato de tradiciones, en donde su preparación es 

pasado de generación en generación, por mujeres guayaquileñas; cada región, cada 

barrio, cada provincia tienen sus particularidades y formas de prepararlo. 
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En Guayaquil, Babahoyo, Vinces, Balzar, Santa Elena, todas las provincias, pueblos 

o ciudades que tengan cerca al mar se podrán encontrarse que se elaboran muy buen 

chupe típico guayaquileño. Hay restaurantes en Quito que se prepara el chupe con 5 

variedades de papa. En Manabí le añaden maní, convirtiéndolo en un viche, y tiene 

todas las legumbres costeñas: camote, zapallo, verdura, entre otros. 

 

En la sierra ecuatoriana no hay este plato, solo el locro, y si lo encuentran solo 

encontraran lo que ellos llaman “Chupé” que es poco común su preparación allá. En 

Colombia tienen un plato muy parecido que es el ajiaco pero emplean la gallina. 

 

Entonces, Qué es básico para hacer un chupe de pescado?: No es el pescado, es la 

papa, pero sin el pescado no va a saber igual, ya que el mismo le aportada un sabor a 

mar, a marisco, y que yo suelo hacerlo personalmente con camarón, y otras veces con 

pescado; y el chupe de pescado antes lo hacíamos con corvina, pero ahora es más 

complicado, así que se emplea el dorado ya que abunda más y menor costo. Y no se 

puede usar ni tilapia porque se desbarata, ni albacora porque es muy seco. Puede ser la 

merluza que es carne blanca, antes se usaba también el pargo pero actualmente está 

extinguido. 

 

Acerca de la papa chola, que se encuentra en la papa chola?, Es un poco arenosa, 

suave, fácil de manejar en cocina, y el plato que usted va a tratar tiene como base un 

locro, que es una sopa serrana (la cual se emplean variedades de papa, incluido la chola; 

otra variedad más dura, otra menos dura), en la cocción de este plato, la papa tiene que 

deshacerse. 
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Y como es la forma típica de prepararlo en Guayaquil?.- Se usa como base el locro 

de papa, lleva un refrito, con cebolla blanca, ají, mantequilla, sal, y achiote, porque el 

achiote es importante por su color, y es un producto original de nuestro país. En el 

fumet podemos cocinar las papas (dos clases de papa, una que se disuelva y otra más 

durita), choclo en rodajas (como es típico usarlo en nuestro locro costeño, y que tiene 

que hervir desde el comienzo para aportar más sabor), pero si le pone maní ya es un 

viche (no es algo típico de nuestra tradición costeña). 

 

Si es tradicional y si es de Guayaquil, es empleando como base el refrito, el locro de 

papa, y un fumet (un caldo de pescado, que es algo que se le agrega ahora en la 

actualidad, y en mi opinión ese es opcional). El orégano tostado se le agrega también, 

como base de la tradición guayaquileña. Es un plato básico, sencillo, que no tiene ni 

requiere excesos de ingredientes. 

 

Acerca del origen del chupe de pescado en Ecuador, Qué nos puede argumentar? Los 

platos que son de tradición no tienen origen, ninguna tradición tiene fecha de 

nacimiento. No existen registros ni fecha atrás. Este plato viene a formar parte de 

nuestra cocina tradicional, y viene evolucionando con los años. Pero si le puedo 

comentar que la costumbre de freír los alimentos, como lo es el pescado frito, viene de 

los españoles, ellos introducen el aceite, y la forma de freír los alimentos e incorporarlos 

en los platos. Y cuando hay algo frito, nos indica que hay otra fusión porque no es algo 

típico del Ecuador (mas proviene con la llegada de los españoles). 

 

En qué momento entra la fusión cuando preparamos un chupe de pescado?, en el 

momento que al hacer esta sopa clásica serrana, se le agrega un elemento típicamente 
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costeño “corvina”, “el chupe de corvina”, pero como la corvina escasea se emplea el 

Dorado, o un pescado de carne blanca y suave, que previamente se lo fría pasándolo por 

harina, y que cuando está listo y la sopa está en su fase final, ahí se le añade los trozos 

de pescado para que le de sabor a la sopa, y le ponemos orégano. 

 

Quien lo prepare de otra forma lo hace acorde no a la tradición sino a una evolución 

que ha sufrido este plato con el tiempo, y que en las escuelas de  gastronomía se emplea 

un “Fumet” (cocina moderna) y que si usted pone junto a la papa con el pescado, el 

pescado se desbarata, y la gloria es que en el centro del plato se aprecie los trozos de 

pescado, así mismo una rodaja de ají que lo adorne, y alrededor la sopa de papa o locro. 

Esta es la forma tradicional. 

 

Y en donde se lo prepara o es más común encontrarlo?.- En el hotel continental aun 

lo pueden encontrar porque emplean la cocina tradicional guayaquileña y lo sirven muy 

bien. Los gustos varían y por eso emplean el marketing y puede que por eso no siempre 

se encuentren el chupe de pescado, pero si lo piden se lo prepararan. El chupe de 

pescado es un plato clásico y típico de la costa guayaquileña, que recién en los últimos 

años se lo ha catalogado como una preparación familiar, pero que tuvo inicios en 

restaurantes. Así mismo, el que las personas cambian de preferencias con el tiempo, y 

dejen de consumir sopas y caldos, han hecho que el chupe deje de ser el número uno, 

pero seguirá siendo muy apetecido, ya sea acompañado con arroz blanco, que es algo 

muy común en Guayaquil. 

 

 

Entrevista # 2 
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Nombres: Chef. Gino Molinari. 

Cargo: Consejal Turístico del Guayas, cocinero emprendedor, ex presentador de 

televisión, Director del “Centro de Formación Artesanal Particular Gastronómico 

Molinari”, youtuber. 

Fecha: Guayaquil, 20 de marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

El chupe de pescado, es un plato tradicional guayaquileño, tiene sus comienzos en la 

época de la conquista española, y cuando llegaron los españoles implementaron sus 

conocimientos con las frituras, y se dieron a conocer variedades de platos, entre ellos 

nace el chupe de pescado. 

 

El chupe de pescado tiene diversas formas de prepararlo de acuerdo al lugar en 

donde se lo esté preparando, es así que en la provincia de Manabí se lo elabora con maní 

para que el mismo espese el caldo y cambie su sabor original. En la costa se lo sigue 

preparando de la forma tradicional, empleándose la corvina en cuando se encuentre 

disponible su captura o si no se emplea otras variedades. En la sierra se le añade 

también diversos elementos, entre ellos la leche, y que se emplea otra variedad de 

pescado que se encuentre disponible en el mercado local. 

 

Este plato típico tradicional guayaquileño, forma parte de nuestras tradiciones por 

contener un producto de mar, es además muy nutritivo y fuente de omega y grasas 

buenas. Es un preparado que se lo puede adecuar con diversos mariscos como es el 

camarón y que es muy solicitado por los turistas. 
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Cuando me encontraba en la consejalia tenía el ideal de dar a conocer este plato e 

identificarlo como único y autóctono producto de Guayaquil; haciendo que en 

Guayaquil sobresalga turísticamente por su gastronomía, impulsándola 

internacionalmente, realizando ferias gastronómicas y rescatando los sabores de nuestra 

ciudad cosmopolita. 

 

Entrevista # 3 

Nombres: Chef. Luis Cedeño Aspiazu. 

Cargo: Director de “LCA Academia Culinaria”, Ex Chef Ejecutivo del Hospital del 

Seguro Social IESS. 

Fecha: Guayaquil, 18 de febrero del 2017. 

 

Resumen.- 

El chupe tiene su comienzo etimológico “Sopa” del Quechua. Lo importante del 

chupe de pescado es su técnica de elaboración, y se recalca que su comienzo se da con 

la llegada de los españoles y la forma de preparar los alimentos realizándolos como 

fritura. 

 

La cocina ecuatoriana parte de una base, es refrito es parte esencial de la elaboración 

del chupe de pescado, empleando productos frescos. Se comienza con un locro de 

queso, en donde se le da color empleando el achote, añadiendo el resto de ingredientes y 

al final el pescado frito. 

 

En la sierra es común encontrar el uso de las habas en el chupe de pescado, así 

mismo se ha presenciado una variación con el uso del maní. Es decir, que acorde en 
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donde se encuentre se podrá encontrar un plato muy variado y diferente al que se 

acostumbra en las costas guayaquileñas 

 

El chupe de pescado en la actualidad no se podría decir que es un plato totalmente 

guayaquileño, ya que se ha ido transformando y adaptándose a diversos cambios. La 

ciudad de Guayaquil no tiene un plato estrella que lo represente, en cambio hay una 

gran diversidad de productos pero no hay un único que nos represente. 

 

Entrevista # 4 

Nombres: Ms. Chef. Carlos Espin. 

Cargo: Docente y Coordinador Técnico del Tecnológico Superior Sudamericano, ex 

docente de la Universidad de Guayaquil, Ex Chef del Hotel Sonesta en Chile. 

Fecha: Guayaquil, 28 de Marzo del 2017. 

 

Resumen.- 

El origen del Chupe de pescado indiscutiblemente es típicamente costeño, su 

ingrediente principal es el pescado, y su ingrediente secundario es el maní. Toda la 

gastronomía y parte culinaria, tiene como avance social en el Ecuador partiendo de su 

parte económica; las abuelitas antiguamente molían el maní en casa pero actualmente 

todo se adquiere en los mercados. 

 

La evoluciona social y económica del país ha hecho que las amas de casa dejen de 

lado la cocina, salen a trabajar, estudiar y aportar a la economía del hogar. Esto ha 

hecho que los platos ancestrales tomen un rumbo diferente y se los comiencen a variar 
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en su preparación, ya no es como antes como con nuestras abuelitas que se quedaban en 

el hogar. 

 

El chupe que es básicamente una sopa, se necesita hervir, por ende se emplea un 

pescado que pueda hervir y tengan una textura firme como son la albacora, el mero, 

guaju, u otros. Esto va hacer que cuando la preparación hierva no se deshaga, y 

mantenga su forma original. El chupe es en gran parte procedente de la zona costera del 

Ecuador, pero también lo podemos encontrar en muchos mercados de diversas 

provincias. 

 

Es importante el difundir y rescatar toda la gastronomía ecuatoriana, somos un país 

pluricultural y por ende es importante para un desarrollo económico, turístico y social el 

tener una base de diversas preparaciones autóctonas y rescatarlas a su forma original. 

Sobre todo si se desea con el tiempo ser reconocidos internacionalmente es importante 

rescatar los sabores de nuestro país. 

 

Entrevista # 5 

Nombres: Ms. Chef. Fabián Zambrano. 

Cargo: Director y docente de la Academia Culinaria “Cook&Chef”, Ex Docente de 

la Universidad de Guayaquil. 

Fecha: Guayaquil, 10 de Abril del 2017. 

 

Resumen.- 

Es un plato netamente costeño, se ha fusionado en preparaciones de la sierra, como 

es el locro de papa y de ahí se le incorpora el pescado frito. Este nuevo plato nace con 
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esta fusión, se ha ido incorporando a través del tiempo diversos elementos e 

ingredientes. 

 

Los cambios en la elaboración del chupe se han hecho para mejorar el plato, sin 

hacerlo muy espeso, y se añadieron diversos elementos acorde a cada zona como por 

ejemplo en Manabí el maní. También antes se empleaban pescado de ríos y en la 

actualidad se utiliza pescados de mar; otros ingredientes se podría considerar el choclo, 

la vainita, y diversas verduras o leguminosas que el cocinero piensa utilizar acorde a la 

temporada, como el emplear la “corvina de roca” que es muy deliciosa y tiene una 

buena textura. 

 

Dependiendo de su región variara el uso de diversos pescados y mariscos, por 

ejemplo el camotillo no se emplea por el exceso de espinas pero que en algunas 

provincias pueden utilizarlo, es decir, es cuestión de gustos y tradiciones. El chupe de 

pescado es guayaquileño pero ha tenido con el tiempo transformaciones y cambios con 

el tiempo, pero me gusta referirme más al chupe como un plato representativo del 

Ecuador, y no solo encasillarlo en Guayaquil. 

 

Este plato no es muy caro de elaborar y por ende puede realizarlo cualquier familia y 

personas sin importar su estatus económico; y es muy fácil de vender en cualquier parte 

del Ecuador, tiene un gran aceptación y obviamente como aspecto turístico es muy 

importante para desarrollar los sabores ecuatorianos y dar a conocer nuestra 

gastronomía. 
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Entrevista # 6 

Nombres: Ms. Chef. Efrén Silva. 

Cargo: Docente de la Universidad de Guayaquil y ex Coordinador Académico. 

Fecha: Guayaquil, 17 de abril del 2017. 

 

Resumen.- 

El chupe de pescado creo en mi pensar que es de origen manabita, pero también 

conozco que en Perú es muy popular, pudiendo ser originariamente peruano o 

posiblemente Manaba. Se emplea tradicionalmente la corvina, y comienza con un locro 

de papa. 

 

El secreto para desarrollarlo adecuadamente es que los ingredientes estén frescos, 

empleando una técnica correcta y una buena manipulación de los mismos. En la 

actualidad no hay mucho auge porque no se lo encuentra fácilmente, mas es una sopa 

popular de comedor. 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 12 

Fotos de Entrevistas a: Profesionales. 

Nombre: Sra. Jenny Estrada.(Historiadora) 

  

  

Elaboración: Autora. 
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Anexo 13 

Fotos de Entrevistas a: Profesionales. 

Nombre: Ing. Efrén Silva. Msc 

  

  

Elaboración: Autora. 
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Anexo 14 

Fotos de Entrevistas a: Profesionales. 

Nombre: Chef. Gino Molinari. 

   

Elaboración: Autora. 
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Anexo 15 

Fotos de Entrevistas a: Profesionales. 

Nombres: Lcdo. Carlos Espín, Msc. 

  

  

 

Elaboración: Autora. 

 



100 
 

Anexo 16 

Fotos de Entrevistas a: Profesionales. 

 Nombre: Ing. Fabián Zambrano. Msc. 

 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 17 

Fotos de Entrevistas a: Dueños de Restaurantes. 

Nombre: Magali Moncada. - Propietaria del Restaurante “Simplemente María 

José”. 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 18 

Fotos de Entrevistas a: Dueños de Restaurantes. 

Nombre: Sr. Patricio Avendaño. - Dueño del “Comedor el Universitario”. 

  

Elaboración: Autora. 
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Anexo 19 

Fotos de Entrevistas a: Dueños de Restaurantes. 

 Nombre: Sr. Maximiliano Vásquez. - Dueño del Restaurante “El Sabor 

Manaba”. 

 

 

 

 Elaboración: Autora. 
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Anexo 20 

Fotos de Entrevistas a: Dueños de Restaurantes. 

 Nombre: Sra. Mariuxi Auxiliadora. - Dueña del Restaurante “El Pirata”. 

 

 

 

 Elaboración: Autora. 
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Anexo 21 

Fotos de Entrevistas a: Dueños de Restaurantes. 

 Nombre: Sra. Elizabeth Preciado. - Dueña del Restaurante “El punto del 

Sabor”. 

 

 

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 22 

Fotos de Entrevistas a: Amas de casa. 

  

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 23 

Fotos de Entrevistas a: Amas de casa. 

  

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 24 

Fotos de Entrevistas a: Amas de casa. 

  

 

Elaboración: Autora. 
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Anexo 25 

Definiciones de tradicional y Típico 

 

Tradicional.- 

La palabra 'tradicional' se utiliza cómo adjetivo a ser aplicado a todo aquello que 

tenga que ver con la o las tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Estas 

tradiciones son por lo general traspasadas de generación en generación como parte del 

legado de los antepasados y pueden incluir todo tipo de valores, costumbres, formas de 

pensamiento, creencias y prácticas. Regularmente, además, algo tradicional es algo que 

busca mantener lo existente o recuperar todo aquello que haya podido ser perdido ante 

el avance de la modernidad. La misma dedición se la aplica a la gastronomía tradicional. 

 

Típico.- 

La definición de típico en el diccionario castellano es característico o representativo 

de un tipo. Otro significado de típico en el diccionario es también peculiar de un grupo, 

país, región, época, etc. 

 

Típico es algo que se puede ver muy a menudo en algún lugar o región y tradicional 

es algo que se utiliza o celebra popularmente en un grupo y en un determinado lugar. 

También se lo emplea por representar las características de un lugar, por ende se lo 

reconocer como algo común o conocido por producirse en tal sitio. 

 

 


