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RESUMEN 

El Ecuador posee  muchos atractivos naturales y culturales que son visitados 

por turistas nacionales y extranjeros, que sienten la necesidad de conocer 

más de la cultura ecuatoriana, así como de cada una de sus provincias. 

La provincia de Loja es una de ellas, que impulsada por sus ciudadanos trata 

cada día de brindar nuevos servicios a los visitantes que llegan a ella  y 

lograr de esta manera concentrar el desarrollo, adelanto de nuestras 

comunidades  como es el de la parroquia  Malacatos, que es muy visitada  

por su exuberante clima, la amabilidad de los lugareños y por las diferentes 

formas de hacer turismo. 

El presente trabajo investigativo está orientado a dos  metas claves, la 

obtención del título de ingeniería de la autora y apoyar al desarrollo turístico 

mediante la propuesta para el rescate de las técnicas ancestrales de la 

producción de derivados de la caña de azúcar. 

El objetivo general de la investigación es “Contribuir al desarrollo del turismo 

cultural de la parroquia Malacatos a través del rescate de las técnicas 

ancestrales de la producción  de derivados  de la caña de azúcar”, en la que 

mediante la planificación de estrategias se ayudará a la conservación y 

rescate de las mismas que se realizan dentro de la actividad productiva de 

los derivados de la caña de azúcar. 

Para esto se ha determinado los siguientes objetivos específicos “Desarrollar 

un análisis de la realidad histórica y auténtica de la  producción de derivados 

de la caña de azúcar”, “Validar la información obtenida del estudio con todos 

los actores participantes e involucrados” y como último objetivo específico 

“Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia 

Malacatos”, los mismos que ayudarán a dar cumplimiento al objetivo general  

antes mencionado. 
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La propuesta de este trabajo fue posible con el apoyo de una metodología 

acorde a cada fase del proceso investigativo, en donde se utilizó métodos 

empíricos, científicos, deductivos, analíticos y sintéticos a más de fuentes 

bibliográficas y entrevistas, así mismo se realizó un análisis FODA, matriz 

FODA ponderada y matriz alto impacto que permitieron llegar al 

cumplimiento de los objetivos tanto general como específicos y la 

estructuración de las estrategias claras y concretas  para ser utilizadas en 

pro del desarrollo turístico de  Malacatos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos con el cumplimiento de los objetivos, 

estos  contribuyeron a direccionarse a estrategias factibles como: material 

audiovisual, manual de elaboración de los diferentes derivados de la caña y 

un empaque y marca comercial para los productos provenientes de la caña 

de azúcar, que aportaran a cubrir parte de las falencias percibidas en la 

parroquia. 

Dentro de las conclusiones se determino que los productos derivados de la 

caña de azúcar, no son naturales ni beneficiosos al  contener químicos e 

impurezas perjudiciales para la salud. Así mismo esta investigación ayudará  

a futuros microempresarios a mejorar la calidad del producto y conservar las 

técnicas ancestrales de elaboración de los derivados de la caña de azúcar. 

En las recomendaciones se detallan los lineamientos a seguir para obtener 

un mejor producto de los derivados de la caña de azúcar y a su vez 

aprovechar la industria artesanal, tomando en consideración las estrategias 

plasmadas en el presente trabajo, con el propósito de hacer conocer 

Malacatos. 
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SUMMARY 

Ecuador has many natural and cultural attractions that are visited by 

domestic and foreign tourists, who feel the need to know more about the 

Ecuadorian culture and each of its provinces. 

The province of Loja is one of them, which is driven by its citizens every day 

to provide new services to the visitors who come to it and thus achieve focus 

the development, advancement of our communities such as the parish 

Malacatos that is visited for its lush climate, the friendliness of the locals and 

the different forms of tourism. 

This research work is focused on two key goals, obtaining engineering 

degree from the author and supports the development of tourism by 

proposing to rescue ancestral techniques derived from the production of 

sugar cane. 

The overall objective of the research is to "contribute to the development of 

cultural tourism in the parish Malacatos through the rescue of the ancient 

techniques of production derived from sugar cane", which means planning 

strategies to help conservation and rescue of those that take place within the 

productive activity of derivatives of sugarcane. 

For this we have identified the following specific objectives "Develop an 

analysis of the historical and authentic production derived from sugar cane", 

"Validate the information obtained from the study participants and all actors 

involved" and the ultimate objective specific "Suggest alternatives to the 

rescue of the cultural identity of the parish Malacatos" that will help them 

comply with the above general objective. 

The purpose of this work was made possible with the support of a consistent 

methodology for each stage of the research process, where we used 

empirical methods, scientific, deductive, analytical and synthetic over 

literature sources and interviews, also conducted a SWOT analysis, weighted 

SWOT matrix and high-impact matrix that allowed become compliant with the 



 

xvi 
 

general and specific objectives and structure of clear and specific strategies 

to be used for development of tourism Malacatos. 

According to the results obtained with the implementation of the objectives, 

these strategies helped routed feasible as audiovisual material, manual 

processing of the various derivatives of sugarcane and a trademark for 

packaging and products from sugar cane that contribute to cover some of the 

perceived shortcomings in the parish. 

Among the findings it was determined that the products derived from sugar 

cane, are not natural nor beneficial to contain chemicals and impurities 

harmful to health. Likewise, this research will help future entrepreneurs to 

improve product quality and preserve the ancient techniques of preparation 

of derivatives of sugarcane. 

The recommendations are detailed guidelines to follow to get a better product 

than those derived from sugar cane and in turn use the cottage industry, 

taking into account the strategies embodied in this paper, in order to make 

known Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES 

DE LA PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA 

PARROQUIA DE MALACATOS CANTÓN LOJA 
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2. INTRODUCCIÓN 

La parroquia de Malacatos sin duda es un valle turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con escenarios paisajísticos dignos de admirarlos, 

ubicado al sur a 33 kilómetros de la ciudad de Loja. 

La arquitectura de esta parroquia hace de ella  un estilo tradicional – 

republicano al no haber sufrido modificaciones algunas viviendas, debido a 

la limitación de recursos por parte de los propietarios, conservando de esta 

manera la identidad de su pueblo y su gente. 

Otro atractivo fundamental  lo constituye el Santuario Diocesano El Señor de 

la Caridad,  también encontramos un Centro Recreacional propicio para el 

sano esparcimiento, cuenta con áreas verdes, camping, un pequeño estadio 

y árboles frutales. 

Sin duda Malacatos es un valle donde se respira el aroma de sus huertos 

constantemente floridos y que demuestran las bondades del clima y la 

fecundidad de la tierra, lo que ha convertido a esta parroquia en uno de los 

mejores agro-industriales de caña de azúcar y de sus derivados como: 

panela y aguardiente de la más alta calidad. A pesar de todo en los últimos 

años estas fábricas están desapareciendo al dejar de ser consideradas ente 

económico, por  la poca promoción de la parroquia como productora de los 

diferentes derivados de la caña de azúcar y la mala producción artesanal de 

los mismos. 

Siendo un aspecto importantísimo de todo lugar la promoción turística, lo 

que nos permite conocer con más detalle las bondades de los diferentes 

atractivos y encantos de la parroquia, en este caso de los productos 

derivados de la caña de azúcar que nos permitirá conocer las 

potencialidades con las que cuenta Malacatos. 

En virtud de participar en el desarrollo del sector turístico y contribuir a la 

conservación y rescate del patrimonio inmaterial de la parroquia de 
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Malacatos, se proponen estrategias que se considera que lograran un 

beneficio directo, en primer lugar a la parroquia con el aumento de masa 

turística, al mismo tiempo se beneficiaran los dueños de las fábricas con la 

visita de turistas, incentivándolos a descubrir y conocer los encantos de esta 

parroquia y actividad convirtiéndose en un factor de desarrollo económico de 

gran importancia para atraer la demanda para sus productos lo que 

coadyuva la economía de sus habitantes. 

Para esto se planteo como objetivo general “Contribuir al desarrollo del 

turismo cultural de la parroquia Malacatos a través del rescate de técnicas 

ancestrales de la producción de derivados de la caña de azúcar” y como 

específicos “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 

producción de derivados de la caña”, “Validar la información obtenida del 

estudio con todos los actores e involucrados” y “Proponer alternativas para el 

rescate de la identidad cultural de la parroquia Malacatos” con el 

cumplimiento de estos tres objetivos  específicos se conoció la realidad 

productiva de la caña de azúcar en la parroquia, por lo que se propone 

alternativas para el rescate y mejoramiento de estas técnicas artesanales 

por medio de estrategias publicitarias, como un empaque y marca comercial  

utilizando un producto icono de la parroquia, la misma que podrá ser incluida 

en todos los productos que se crea conveniente su aplicación, además se 

propone la creación de un manual de elaboración de los diferentes derivados 

de  la caña de azúcar y material audio visual para de esta forma promocionar  

la parroquia y dar cumplimiento al objetivo general ya antes mencionado. 

Por lo que espero que estas estrategias aporten ingresos económicos y 

empiece la movilización de turistas a esta parroquia Malacatos por sus 

productos y atractivos dignos de ser visitados. 

Es importante mencionar que los lugareños fueron piezas claves para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo al colaborar con información 

valiosa que ayudaron a enfocarse a puntos precisos de producción de la 

caña de azúcar y permitieron conocer los encantos como las falencias que 
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hay en esta actividad, y al mismo tiempo contrarrestarlas con estrategias 

convenientes que ayudaran al rescate del patrimonio inmaterial de 

Malacatos. 

Así mismo durante el cumplimiento del presente trabajo investigativo no se 

presentaron obstáculos que impidan el desarrollo de la misma, al contar con 

el apoyo y colaboración de las diferentes personas involucradas y 

conocedoras de esta actividad lo que facilito el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la investigación. 
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3. REVISIÓN  DE LITERATURA 

3.1 Marco Conceptual  

3.1.1 ¿Qué es el Patrimonio? 

Es lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo que queremos 

heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. 

Es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que 

distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su 

sentido de identidad siendo su clasificación. 

3.1.1.1 Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural en su conjunto abarca varias grandes categorías: 

 El patrimonio cultural material:  

o el patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, monedas, 

manuscritos, etc.); 

o el patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios 

arqueológicos, etc.); 

o el patrimonio cultural subacuático (restos de naufragios, ruinas 

y ciudades sumergidas, etc.); 

 El patrimonio cultural inmaterial (tradiciones orales, artes del 

espectáculo, rituales, etc.);  

o el patrimonio natural (sitios naturales que revisten aspectos 

culturales como los paisajes culturales, las formaciones físicas, 

biológicas o geológicas, etc.) 

o el patrimonio en situaciones de conflicto armado; 

3.1.1.2 Patrimonio Material 

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales que 

conforman la riqueza de nuestro país. 
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El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y 

patrimonio material mueble. 

 Patrimonio material inmueble: se refiere a los bienes culturales que no 

pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, 

cementerios, templos, cuevas, andenes) como las edificaciones 

coloniales y republicanas. 

 Patrimonio material mueble: incluye todos los bienes culturales que 

pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como 

pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, 

libros, documentos y textiles, entre otros. 

Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como 

inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, 

que son los bienes culturales provenientes de la época prehispánica; y 

patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la colonia. 

3.1.1.3 Patrimonio Inmaterial 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) - el patrimonio vivo - es el 

crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de 

creatividad permanente. 

La Convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los ámbitos 

siguientes: 

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; 

 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el 

teatro); 

 Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
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 Técnicas artesanales tradicionales. 

3.1.1.4 Patrimonio Natural 

Es el conjunto de elementos naturales con valor excepcional desde el punto 

de vista de la ciencia y la conservación o de la belleza natural; es el hábitat 

de especies animales y vegetales y fuente de vida y recursos para la 

humanidad. 

Como legado de la naturaleza y producto de la construcción colectiva de los 

pueblos a lo largo de su historia, el patrimonio se caracteriza por la riqueza 

de su diversidad y por la complejidad de valores. Su deterioro o pérdida 

menoscaba su diversidad, no solo del país, sino de todos los pueblos del 

mundo. (MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, 2010) 

3.1.2 Tradiciones y Expresiones Orales 

El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de 

formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones 

infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, 

salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y 

expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y 

sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas 

las culturas. 

Algunos tipos de expresiones orales son de uso corriente y pueden ser 

utilizadas por comunidades enteras, mientras que otras están circunscritas a 

determinados grupos sociales, por ejemplo los varones o las mujeres 

solamente, o los ancianos de la comunidad. En muchas sociedades, el 

cultivo de las tradiciones orales es una ocupación muy especializada y la 

comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes profesionales, que 

considera guardianes de la memoria colectiva. Estos intérpretes se 

encuentran en comunidades de todo el mundo. Mientras que en las 

sociedades no occidentales son de sobra conocidos los poetas y narradores 
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como los griots y los dyelli de África, también en Europa y en América del 

Norte subsiste una rica tradición oral. En Alemania y en los Estados Unidos, 

por ejemplo, hay centenares de narradores profesionales de cuentos. 

Al transmitirse verbalmente, las expresiones y tradiciones orales suelen 

variar mucho. Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y 

creación que varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta 

combinación hace que sean una forma de expresión viva y colorida, pero 

también frágil, porque su viabilidad depende de una cadena ininterrumpida 

de tradiciones que se transmiten de una generación de intérpretes a otra. 

Aunque la lengua es el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas 

comunidades, la protección y preservación de los idiomas no están 

comprendidas en las disposiciones de la Convención de 2003, aunque el 

Artículo 2 se refiere a ellos como medios de transmisión del patrimonio 

cultural inmaterial. La diferencia de los idiomas configura la transmisión de 

las narraciones, los poemas y las canciones, afectando a su contenido. La 

muerte de un idioma conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de 

tradiciones y expresiones orales. No obstante, esas mismas expresiones 

orales y su recitación en público son las que más contribuyen a salvaguardar 

un idioma, más que los diccionarios, las gramáticas o las bases de datos. 

Las lenguas viven en las canciones, relatos, acertijos y poesías, y por eso la 

protección de los idiomas y la transmisión de tradiciones y expresiones 

orales guardan una estrecha relación entre sí. 

Al igual que otras formas del patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones 

orales corren peligro por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, 

la industrialización y los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y 

revistas, así como la radio, la televisión e Internet, pueden surtir efectos 

particularmente nocivos en las tradiciones y expresiones orales. Los medios 

de información y comunicación de masas pueden alterar profundamente, o 

incluso reemplazar, las formas tradicionales de expresión oral. La recitación 

de poemas épicos que en otros tiempos necesitaba varios días puede 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022&art=art2#art2
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quedar reducida hoy a unas pocas horas, y las canciones tradicionales con 

las que se cortejaba a la novia antes del matrimonio pueden sustituidas por 

discos compactos o archivos digitales de música. 

Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones 

orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es 

esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre 

personas, de mantener una interacción de los ancianos con los jóvenes y de 

narrar relatos en la escuela y el hogar. La tradición oral constituye con 

frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y culturales, y 

puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación de 

nuevos contextos, como los festivales de narración oral, a fin de que la 

creatividad tradicional encuentre nuevos medios para expresarse. Conforme 

al espíritu de la Convención de 2003, las medidas de salvaguardia deberían 

centrarse en las tradiciones y expresiones orales entendidas sobre todo 

como procesos en los que las comunidades son libres de explorar su 

patrimonio cultural, y no tanto como productos. 

Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la 

tecnología de la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones 

orales en toda su variedad y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los 

diferentes estilos de interpretación. Actualmente se pueden grabar por 

medios audiovisuales elementos expresivos únicos en su género, como la 

entonación, y un número de variantes estilísticas mucho mayor, así como los 

intercambios entre los recitadores y el público y los elementos no verbales 

del relato, por ejemplo los gestos y la mímica. Los medios de comunicación 

de masas y las tecnologías de la información pueden servir para conservar, 

e incluso fortalecer, las tradiciones y expresiones orales mediante la difusión 

de las interpretaciones grabadas entre sus comunidades de origen y entre 

audiencias más amplias. (SECTOR DE CULTURA DE LA UNESCO-

PATRIMONIO INMATERIAL- CONVENCIÓN 2003) 
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3.1.3 ¿Qué es Memoria Oral? 

La oralidad es la base fundamental de la transmisión del conocimiento pues, 

través de ella, las distintas comunidades y grupos sociales han transferido 

sus saberes de generación en generación. (INPC, 2003) 

3.1.4. ¿Qué es la Matriz FODA? 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

Siendo una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos) 

(www.matriz foda.com, 2011). 

3.1.5 ¿Qué es la Matriz de Involucrados? 

A ésta matriz se la conoce también como Matriz de las Partes Interesadas o 

de los participantes en el desarrollo de un proyecto. Esta matriz de 

involucrados viene a ser un cuadro en donde se colocan a todos los 

participantes o quienes tienen que ver en la problemática analizada y la 

solución que se esté buscando, detallando sus intereses, problemas, 

recursos, etc. 
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Está matriz responde a la pregunta: ¿A quiénes interesa el problema- plan 

proyecto?, para desarrollar está matriz se puede aconsejar desarrollar algún 

tipo entrevista o reunión de trabajo con las personas involucradas. O 

también puede hacer algún tipo de encuestas a los grupos que van a 

intervenir en el plan o proyecto. En resumen, la “matriz de involucrados se 

puede usar para sintetizar los resultados de una investigación inicial con las 

partes interesadas” (GALO, 2012) 

3.1.6 ¿Qué es la Matriz Ponderada? 

Es una herramienta de análisis de los datos programados, que permite 

desarrollar las estrategias, y de esta forma analizar los factores que tienen 

mayor preponderancia y proporciona juicio para la construcción de un 

balance estratégico, que representa la dirección de participar exitosamente 

en la implementación de estrategias. (Talancón, 2012) 

3.2 MARCO REFERENCIAL 

3.2.1 Malacatos 

Se encuentra  rodeado por las Cordilleras de Cajanuma y la de Cararango, 

Cerro la Era, Uritusinga; también se distinguen Yamba, Granadillo, San 

Isidro, Potopamba y  laberintos de montañas donde parece que se une la 

cordillera Horta, Naque con la cordillera de San Luis, Nogal, Guancamullo, 

Achiras, San José y Picotas. 

Malacatos constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados. Su 

iglesia y casa conventual son muy visitadas, lo mismo que su flamante 

coliseo junto al parque principal. 

En esta parroquia se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y 

frutas, también es conocido como la fábrica de panelas y aguardiente. 
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(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

2012) 

 

                 Figura Nº 1 Bandera de Malacatos 

                (www.infocentros.gob.ec/malacatos/galeria.php?idalbum=6) 

 

 

 

                        Figura Nº 2 Escudo de Malacatos 

                      www.infocentros.gob.ec/malacatos/galeria.php?idalbum=6) 

http://www.infocentros.gob.ec/malacatos/galeria.php?idalbum=6
http://www.infocentros.gob.ec/malacatos/galeria.php?idalbum=6
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                        Figura Nº 3  Mapa del Cantón Loja 

                         www.infocentros.gob.ec/malacatos/galeria.php?idalbum=6)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infocentros.gob.ec/malacatos/galeria.php?idalbum=6
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HIMNO A MALACATOS 

Letra: Emiliano Ortega 

Música: Daniel Armijos 

CORO 

CORNUCOPLA REPLETA DE FLORES 

BELLA IMAGEN FELIZ DEL EDÉN, 

DONDE EL SOL RIEGA MAS SUS FULGORES 

Y ES MÁS DULCE EL SABOR DE LA MIEL. 

MALACATOS MANSIÓN DONDE EL CIELO. 

HACER QUIZO UN RETRATO DEL BIEN, 

ALCANTARTE TU AMOR Y TU ANHELO 

HOY TU PUEBLO SE PONE DE PIE. 

ESTROFAS 

I 

COMO EL RÍO QUE RIEGA FRESCURA 

Y ES DEL VALLE LA ARTERÍA VITAL, 

NUESTRA VIDA ES TAN BUENA Y TAN PURA 

Y ES ESTRENO Y MELIFLUJO CANTAR 

II 

QUE ESTA TIERRA FECUNDA Y HERMOSA 

CON MIL FRUTOS NOS PREMIA EL SUDOR; 

Y SUS CAMPOS SE ENTREABREN CUAL ROSA 

Y EN SU AROMA NOS HABLA DE DIOS. (INFOCENTRO MALACATOS 2012) 
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3.2.1.1 El Significado de la Palabra Malacatos 

 

Proviene del nombre del grupo indígena de los “MALACATUS” quienes 

vivían en el sector al momento de la llegada de los españoles, de allí el 

nombre de la parroquia. Según algunos autores este asentamiento se 

encontraba en el sector de Belén, sin embargo hasta ahora no se ha 

encontrado vestigios que den cuenta de esta aseveración. 

 Ubicación  

 Al Sur de la República del Ecuador, pertenece a la Región 7, Provincia y 

cantón Loja. 

 Limita 

 Al Norte por la parroquia San Sebastián del Cantón Loja y parroquia El 

Tambo del cantón Catamayo; al Sur por la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba; al Este  por cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe; y 

al Oeste por la parroquia Purunuma del cantón Gonzanamá y un pequeña 

parte del cantón Quilanga.  

 Longitud: 684123 a 710009 Este 

 Latitud: 9526392 a 9545411 Norte 

 Altitud: 1400 a 3600 msnm 

 Población: 7.114 habitantes 

 Barrios: 

 Rumizhitana: Rumizhitana, Tres Leguas, Mizhquiacu, Granadillos, 

Santa Gertrudis, El Porvenir, Nangora, Potopamba, La Era, Yamba, 

Los Lirios. 

 El Carmen: Landangui, Orta, Naranjo, Prado Alto, Prado Bajo, El 

Carmen, El Sauce. 

 Belén: Belén, Palanda, San Francisco Alto, San Francisco Medio, La 

Florida, Granja, San José de las Peñas, San José Alto, La Calera. 

 Pedregal: Saguaynuma, Pedregal, Picotas, Cobalera, Jabonillo 
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 San José de Ceibopamba: San José de Ceibopamba, Naranjo Dulce, 

Santo Domingo Chinguilamaca. 

 Trinidad: Trinidad, Ceibopamba, Trinidad Alto, Santanilla, Santana, 

Santa Cruz, Country club (privado) 

 Taxiche:Taxiche, Cabianga, Tariana. 

 Malacatos: Barrio Central, La Recta, El Vergel, El Retorno, Mirador, 

Cementerio 

 

3.2.2 Fiestas Cívicas 

 

La más importante fiesta cívica es el aniversario de Independencia Política 

de Malacatos. Celebración que se la realiza el 24 de febrero de cada año.  

 

3.2.3 Fiestas Religiosas 

 

Una importante fiesta religiosa es el culto al SEÑOR DE LA CARIDAD, 

Patrono del Santuario San Felipe de Malacatos, que se conmemora  el 30 de 

agosto de cada año. El Organizador de esta fiesta es el Comité de Fiestas y 

la Junta Parroquial de Malacatos quien organiza, la gran feria agrícola, 

ganadera y Artesanal. 

Se destacan en las fiestas los bailes folklóricos, el rodeo montubio, el pregón 

de fiestas, la tradicional vaca loca y el apetitoso canelazo. 

Otras fiestas tradicionales religiosas importantes son Navidad, Corpus Cristi, 

Semana Santa y la fiesta de las Cruces. 

Las fiestas religiosas más conocidas de nuestros barrios son: 

 Barrio Taxiche que se celebra del 14 al 16  de Junio  en honor a San 

Isidro Labrador y San Vicente Ferrer. 

 Barrio el Carmen que celebra del 14 al 16 de Julio en honor a la Virgen 

del Carmen. 

 Barrio San José de Ceibopamba que celebra en el mes de Agosto   en 

honor a San José. 
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 Barrio San Francisco que celebra en el mes de Octubre en honor a San 

Francisco de Asís. 

 

3.2.4 Música 

 

Malacatos es una de las parroquias de la provincia de Loja, donde se ha 

cultivado y se ha impulsado el arte musical. Según testimonios de los 

moradores. La primera banda musical se organizó en 1880  

aproximadamente.  

Según la obra “Loja Cuna de Artistas” de Rogelio Jaramillo en 1934 existió 

una Banda de músicas en Malacatos, integrada por Pachito Castro 

(Tambor), Reinaldo Castillo (Bombo), Rosendo Ocampo (Platillos), José 

María Bustamante (Director), Dr. Rogelio Abarca (Párroco), Salvador Soto 

(Trompeta), Augusto Delgado (Trompeta), Domingo Campos (Trompeta), 

Víctor Arévalo (Clarinete), Amadeo Paz (Bajo), Adolfo Chamba (Bugle), 

Segundo Ocampo (Trombón), Eliecer Rojas (Barítono) y Aurelio Martín 

(Clarinete). José M. Bustamante, perteneció como director desde 1960 hasta 

1965 y en forma temporal desde 1965 hasta 1970.  

Se  puede señalar que las bandas musicales contribuyeron a despertar y 

mantener el gusto musical de nuestro pueblo, con sus interpretaciones 

musicales. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENANIENTO TERRITORIAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS DEL CANTON LOJA, 2012) 

 

3.2.5. Actividades Productivas y Económicas 

 

En el ámbito agrícola se destaca: la caña de azúcar, café orgánico, tomate, 

fréjol, coliflor, pimiento, col, pepino, brócoli, guineo común, yuca, frutos 

cítricos (naranja, mandarina, limón, lima); además plantas medicinales como 

toronjil, albahaca, llantén, cola de caballo, matico, guayusa, flor de tilo, 

condurango, cascarilla, manzanilla, entre otros. 

Su gente también se dedica a la crianza de ganado vacuno y caballar. En 

cuanto a lo artesanal existen fábricas de ladrillo, de bloques, de panela, 



 

18 
 

carpinterías y para la producción de miel de abeja. Del mismo modo, existe 

una fábrica de cerámica y acabados en yeso. 

 

3.2.6 Gastronomía 

 

En cuanto a gastronomía  la parroquia cuenta con deliciosos platos para 

degustar como: fritada, repe, miel con quesillo, caldo de gallina criolla, 

cecina, seco de chivo, tilapia asada, cuy asado, sancocho de chancho, cuero 

de chancho con mote, caldo de guanchaca, entre otros. (ASOGOPAL, 2012) 

 

3.2.7 Atractivos Turísticos Naturales 

 

 Parque Nacional Podocarpus 

 Colambo-Yacuri (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MALACATOS DEL CANTON 

LOJA, 2012) 

 

3.2.8 Atractivos Turísticos Culturales 

 

 Santuario del Señor de la Caridad 

 Complejo Recreacional 

 Parque Central y atrio del Santuario 

 Plaza Central de Taxiche 

 Plaza Central de El Carmen (ASOGOPAL, 2012 ) 

 

3.2.9 Malacatos la Tierra del Guarapo y la Panela 

Diez kilómetros de distancia separan a Vilcabamaba de Malacatos, dos 

poblaciones que se asientan en el mismo valle subtropical rodeado de 

pequeñas montañas. Pero el aroma dulzón de panela hirviente, inunda toda 
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la comarca. Malacatos destina sus cultivos de caña de azúcar a la 

producción de panela y aguardiente. (ASOGOPAL, 2012) 

Los verdes cañaverales son una constante a lo largo de este territorio lleno 

de fincas y quintas productivas en donde los trapiches extraen el jugo de 

caña produciendo miel, guarapo y panela que sirven para el consumo local y 

para  el resto del país. La caña es pasada por el  trapiche obteniendo el jugo 

que se vierte por una tubería para  llegar al tanque de almacenamiento, 

luego va a la calentadora y posteriormente, a la tina dónde ingresan 400 

litros de guarapo, cuando está a punto se lo bate en el “porrón” y pasa al 

moldeo en una panelera. (ASOGOPAL, 2012) 

3.2.10  Historia de la Caña de Azúcar 

 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más viejos en el mundo, su hogar 

originario es en la Isla Nueva Guinea; se cree que empezó hace unos 3000 

años, de allí se extendió a Borneo, Sumatra e India el segundo productor 

más grande después de Brasil. 

El proceso de la  caña de azúcar se escuchó primero en la India tan 

temprano como en el 3000 A.C. escuchándose en las Islas Salomón una 

leyenda en donde se hace mención que los antepasados de este lugar se 

generaron del tallo de esta planta una corona de caña de azúcar; esto se 

describe en el Atharvaveda, libro sagrado de los hindúes, escrito 

aproximadamente 800 A.C.  

El general griego Nearchus, quien acompaño a Alejandro el Grande a la 

India en el siglo IV A.C. cuenta de una caña que produjo miel sin la ayuda de 

las abejas. 

Se dice que Cristóbal Colón introdujo la caña en América en su segundo 

viaje (1493) a la Isla de la Española, cañas que no se desarrollaron. Tan solo 

en 1501 fueron introducidas plantas que si crecieron. En 1515 Pietro 

Speciale inventa un trapiche gracias a lo cual surge la edad de oro del 

azúcar. El gran impulso de la industria de la caña empezó por 1920. 
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La caña de azúcar es una gramínea de clima tropical; es utilizada 

especialmente en la industria alimentaria como materia prima para la 

producción de una extensa variedad de productos entre ellos, el más 

importante es el azúcar y por consiguiente una larga lista de derivados, pero 

también tiene otros usos, como: alcohol, combustible, y alimentos para 

cerdos, entre otros. (www.historiadelacañadeazucar.com, 2012) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 

4.1.1 Recurso Humano 

 Tesista: Jina Ortega 

 Director de Tesis: Nancy Bermeo 

 Presidente de la Junta Parroquial :Vicente de Paul Ochoa 

 Sacerdote: Julio Yaguana 

 Bibliotecario: Villisaca Shingre 

 Propietario de la Fabrica: Sr. José Rodríguez  

4.1.2 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Cartuchos de Tinta 

 Grabadora 

 Cámara Digital 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Agenda 

4.2 Metodología 

Para la realización del presente trabajo se utilizó varios métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron  recopilar y analizar datos, por medio de los 

cuales se pudo dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 Primer Objetivo Especifico: “Desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y auténtica de la  producción de derivados de la caña de 

azúcar” esto con el fin de palpar la realidad y poder obtener datos 
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verídicos para el cumplimiento del mismo, haciendo uso del 

método empírico y científico a más de fuentes bibliográficas, 

entrevistas, análisis FODA y matriz de involucrados colaborando 

con información valiosa el presidente de la Junta Parroquial 

Vicente de Paul Ochoa, sacerdote Julio Yaguana, bibliotecario 

Víctor Villisaca y José Rodríguez propietario de una fábrica 

(trapiche) de caña de azúcar haciendo una recopilación de 

información suficiente para darse  cuenta la forma de producción 

de los derivados de la caña de azúcar de la parroquia de 

Malacatos. 

 Segundo Objetivo Especifico: “Validar la información obtenida del 

estudio con todos los actores participantes e involucrados” Se 

aplicó el método deductivo que permitió  verificar la veracidad de la 

información plasmada en el presente trabajo junto con una  

socialización que corroboro  la veracidad de la investigación a mas 

de aportar con sugerencias, datos y comentarios para desarrollo 

del mismo. 

 Tercer Objetivo Especifico: “Proponer alternativas para el rescate de 

la identidad cultural de la parroquia Malacatos”, se utilizó  los métodos 

analítico y sintético, el primero ayudó  a analizar la información 

recopilada y por medio del segundo se obtuvo  las posibles 

alternativas para el rescate y fortalecimiento de esta técnica ancestral; 

durante el desarrollo del trabajo investigativo se creyó necesario la 

utilización de la matriz FODA ponderada y la matriz de alto impacto 

para elaborar las estrategias, que luego de un análisis se determino 

elaborar un manual de técnicas ancestrales de los derivados de la 

caña de azúcar  así mismo un empaque y marca que llevarán los 

productos a más de  recurrir a la   técnica de documentación visual 

plasmada en un video en donde se conjugará fotografías, videos e 

información de la parroquia  Malacatos.  
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Es importante mencionar que la Metodología de Ante Proyecto no coincide 

en su totalidad con la de la Tesis porque durante el desarrollo del trabajo 

investigativo fue indispensable el uso de Metodología adicional como la 

Matriz FODA Ponderada, en donde se determino las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que conjugaron en pro de la 

parroquia, así mismo se utilizó la Matriz de Alto Impacto para la obtención de 

datos necesarios en donde se entrevisto al presidente de la Junta Parroquial 

Vicente de Paul Ochoa, sacerdote Julio Yaguana, bibliotecario Víctor 

Villisaca y José Rodríguez propietario de una fábrica. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Objetivo Especifico Nº1 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la  

producción de derivados de la caña de azúcar. 

Malacatos al ser una parroquia privilegiada por  un clima tropical y por la  

fertilidad de sus tierras, se ha caracterizado por los diferentes productos 

agrícolas como el tomate, yuca y árboles frutales, también es conocida esta 

parroquia por las extensas plantaciones de caña de azúcar, y al ser el ya 

antes mencionad  primer objetivo especifico planteado en el presente trabajo 

investigativo, se realizó un análisis de toda la información recopilada con la 

ayuda de entrevistas, así mismo se realizó el análisis FODA y la matriz de 

involucrados donde participaron con información importante el presidente de 

la Junta Parroquial Vicente de Paul Ochoa, bibliotecario Víctor Llivisaca y 

José Rodríguez propietario de la molienda “El Limón” para de esta manera 

conocer las técnicas de producción de los derivados de caña de azúcar en la 

parroquia de Malacatos. 
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5.1.1 Matriz de Involucrados 

Cuadro N° 1 Matriz de Involucrados 

ACTORES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

INTERESES Y 

MANDATOS 

CAPACIDAD DE 

INCIDIR 

INTERESES EN LA 

INTERVENCIÓN 

ACUERDOS Y CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Sr.Victor Llivisaca 

Shingre 

 (Bibliotecario) 

Desorganización  de 

cañicultores y su forma 

de producir. 

Que el estado de 

producción de derivados 

de la caña de azúcar 

mejore por la importancia 

dentro de la parroquia. 

Porque  no interviene en 

la actividad productiva 

de los derivados de la 

caña de azúcar. 

(Indirecta) 

 

Al ser habitante de la 

parroquia Malacatos se 

interesa en la 

conservación de esta 

actividad productiva. 

(Media) 

 

-Al formar parte de la parroquia 

Malacatos he tratado de 

organizar; y si por mi fuera yo 

construiría una fabrica pero por 

falta de recursos económicos no 

puedo. 

-Promocionar la parroquia por 

medio de una página 

web(www.malacatos.com.ec) 

 

Sr. Vicente de Paul 

Ochoa 

(Presidente de la Junta 

Parroquial) 

No se le está dando un 

valor agregado a los 

derivados de la caña de 

azúcar. 

Que los productores se 

interesen por brindar un 

producto de calidad. 

Al ser  la autoridad 

principal de la parroquia 

Malacatos su deber es 

velar por el bienestar de 

la comunidad. (Directa) 

 

Como parte fundamental 

dentro de la parroquia y 

para la organización se 

realizaría un proyecto 

que contemple todos los 

pasos necesarios para 

la elaboración  de un 

producto de calidad. 

(ALTA) 

-Realizar un proyecto en donde 

se organizaría una asociación la 

misma que produciría una 

variedad de buenos productos 

con mira a cubrir un mercado. 
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Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Jina Ortega 

Sr. José Rodríguez 

(Dueño del Trapiche “El 

Limón”) 

Conflicto por nuevas 

leyes gubernamentales. 

Dejar a un lado la 

modernidad y conservar lo 

ancestral de cada pueblo. 

Directa Como dueño de un 

trapiche y productor de 

derivados; seguiré 

llevando a cabo esta 

actividad. ( ALTA) 

- Seguir realizando esta 

actividad para el deleite de 

turistas al visitar Malacatos. 

Trabajador de un 

Trapiche 

No existe interés por 

parte de la Junta 

Parroquial en realizar 

talleres o capacitaciones 

a los productores, con la 

finalidad de mejorar su 

producto  

Mayor organización por 

parte de productores y 

dueños de trapiches 

Directa Mejorar las condiciones 

del producto, en la parte 

de la elaboración. 

(MEDIA) 

- Hacer conciencia para la 

obtención de un mejor producto. 

Trabajador Ninguna Seguir trabajando Directa Como artesano que 

desarrolla esta actividad 

y parte fundamental 

para la obtención de los 

diferentes derivados; 

debería tener un mejor 

ambiente de trabajo. 

(BAJA) 

-Mantener la fuente de trabajo. 
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 Análisis de la Matriz de Involucrados: 

A esta herramienta fue utilizada para el análisis de las entrevistas realizadas a 

los principales involucrados, que de acuerdo a los parámetros que esta posee 

se pudo ordenar la información y por ende determinar el problema de esta 

actividad productiva en la parroquia Malacatos. 

5.1.2 REALIDAD HISTÓRICA 

 Siembra 

Se reproduce por trozos de tallo, se recomienda realizar  la siembra  de Este a 

Oeste para lograr una mayor captación de luz solar. La materia prima de 

siembra debe ser de preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con una edad 

de seis a nueve meses, se recomienda utilizar la parte media del tallo. El 

tapado de la semilla se puede realizar de tres formas diferentes: manualmente 

utilizando azadón1, con tracción animal o mecánicamente. La profundidad de 

siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una distancia entre surco de un metro de 

distancia. La semilla debe de quedar cubierta con 5 cm de suelo, el espesor de 

la tierra que se aplica para tapar la semilla no sólo influye a la germinación y el 

establecimiento de la población, sino también el desarrollo temprano de las 

plantas. 

 Ciclos de la caña 

La cosecha de caña de azúcar se hace en forma continua en todo el año, se 

reproduce por estacas siendo este el único método vegetativo de acuerdo a su 

cultivo; al hablar de estacas se habla de  las partes largas del tallo que 

contienen un número variable y limitado de yemas laterales; siendo el ciclo de 

la caña el siguiente: 

 Plantación: Las estacas son colocadas bajo un poco de tierra 

 Germinación: De la estaca, las yemas brotan los tallos primarios 

 Ahijamiento: Aquí se forma un conjunto de yemas subterráneas las 

mismas que dan paso a tallos secundarios; formando una macolla. 

 Desarrollo de las raíces normales: Algunas raíces de estaca tienen vida 

corta; otras se desarrollan de acuerdo a las necesidades de la macolla 

de caña. 

                                                           
1
Azadón: Instrumento que se distingue de la azada en que la pala es algo curva y más larga que ancha. 
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 Crecimiento: La yema terminal de cada tallo da origen a una sucesión de 

nudos, los tallos crecen al igual que las hojas para después ser 

desplazadas por hojas más jóvenes.  

 Floración: La yema apical se transforma en yema floral en dos o tres 

meses  

 Cosecha 

La labor de recolección se lleva a cabo entre los once y los dieciséis meses de 

la plantación, es decir, cuando los tallos dejan de desarrollarse, las hojas se 

marchitan y caen, la corteza de la capa se vuelve quebradiza. Se quema la 

plantación para eliminar las malezas que impiden el corte de la Caña. Aunque 

se han ensayado con cierto éxito varias máquinas de cortar caña, la mayor 

parte de la zafra2 o recolección sigue haciéndose a mano. El instrumento usado 

para cortarla suele ser un machete grande de acero con hoja de unos 50 cm de 

longitud y 13 cm de anchura, un pequeño gancho en la parte posterior y 

empuñadura de madera. La Caña se abate3 cerca del suelo y se corta por el 

extremo superior, cerca del último nudo maduro, ya cortadas se apilan a lo 

largo del campo, de donde se recogen a mano o a máquina para su transporte 

al ingenio, que es un molino en el cual se trituran los tallos y se les extrae el 

azúcar. El azúcar se consigue triturando los tallos y maceran con poderosos 

rodillos estriados de hierro y se someten, paralelamente, a la operación del 

agua para diluir el jugo ya que contiene alrededor del 90% de sacarosa 

existente en la caña. El jugo se trata con cal y se calienta para que se 

precipiten las impurezas; se concentra luego por evaporación y se hierve para 

que cristalice. Posteriormente se dejan enfriar los cristales y se refina la 

melaza: se disuelve en agua caliente y se hace pasar a través de columnas de 

carbón gracias a lo cual los cristales se decoloran.  

 

                                                           
2
 Zafra: Estación de la cosecha 

3
 Abate: Clérigo italiano o francés, o clérigo español que ha vivido mucho tiempo en Italia o Francia. Abatir derrumbar, 

bajar, tumbar 
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 Partes de la caña de azúcar 

 La raíz: sostiene y permite la alimentación de la caña de azúcar la 

cual puede desarrollar variar raíces, por ende es importante la 

selección del suelo. 

 El tallo: tiene secciones compuestas con nudos y entrenudos, de 

donde brotan yemas que sirven para dar origen a nuevas cañas. 

El tallo también está lleno de tejido esponjoso y es importante por su 

capacidad de almacenar azúcar, son cilíndricos de 2 a 5 metros de 

altura. Su diámetro es  variable de 2 a 4 cm esto depende de la 

variedad de caña y de la zona. 

 Las hojas: permiten la fotosíntesis y se insertan alternadamente las hojas 

delgadas nuevas. 

 

5.1.2.1 Cultivo y producción de la caña de azúcar en el Ecuador 

 

El Ecuador es uno de los países que posee en diferentes provincias 

extensas plantaciones de caña de azúcar; habiendo 6 ingenios azucareros  

Troncal, San Carlos, Valdés, Isabel María, IANCEM y Monterrey, siendo los 

tres primeros quienes producen el 90 % de la producción nacional, cuya 

zafra se inicia en el mes de julio y termina en diciembre. La producción de 

azúcar se da en todo el año, trabajando seis días a la semana y se podría 

decir que el Ecuador esta abastecido de caña de azúcar.  

 

5.1.2.2 Moliendas y derivados de la producción de la caña de azúcar en 

Malacatos 

 

“Las tradicionales Moliendas, son un atractivo del lugar”, afirma don José 

Rodríguez dueño del trapiche “El Limón” en la zona de Malacatos; siendo los 

misioneros Agustinos quienes trajeron los primeros trapiches de caña de 
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Castilla, que permitieron el desarrollo económico del sector. Al visitar las 

moliendas se observa el proceso de elaboración de los derivados de la caña 

de azúcar  como la panela y panela granulada a más del aguardiente 

característico del sector todo esto muy codiciado tanto en el mercado local 

como en la región sur y exterior. 

A más de poder degustar de un refrescante guarapo de jugo de caña, 

mientras se observa cómo trabajan los trapiches para la extracción del 

mismo, El visitante puede acompañar con un poquito de punta que es el 

típico aguardiente de caña. 

Es muy común ver en el valle a la gente cosechando y seleccionando la 

caña, y luego ver transportar la caña a lomo de asnos hasta las principales 

moliendas. 

Es importante mencionar que el aguardiente, la panela y panela granulada 

de Malacatos son obtenidos mediante técnicas artesanales, es un trabajo 

arduo que se lo reparte entre cortadores, cargadores, destiladores y el 

hortelano4. Algo que llama la atención de este largo proceso es ver a los 

llamados mieleros pendientes del hervor del guarapo en las pailas sobre el 

fuego de una caldera de leña y la dedicación y empeño que le dan a este 

duro proceso, la destilación dura aproximadamente unas 6 horas. El 

excelente producto que se obtiene es solicitado por comerciantes de 

diferentes sectores de la provincia de Loja, incluso algunas moliendas 

venden el aguardiente a destilerías nacionales otras exportan su producto a  

otros países. 

 

5.1.2.3 Importancia de la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es una planta que a más de producir un líquido muy 

delicioso y apetecible por muchos; que se obtiene de la parte comestible de 

la caña debidamente madurada y lista para el consumo humano. Se puede 

obtener muchos derivados como la panela granulada y en bloque, a más del 

aguardiente se obtiene el azúcar; estos tres primeros productos fabricados 
                                                           
4
  Hortelano: Persona que cuida y cultiva una huerta. 
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en Malacatos; productos que hoy en día ya no se elabora en la misma 

cantidad que antes se fabricaba por el cierre de algunas fábricas y en 

algunos casos por el bajo precio que se le da en la zona por esta razón  los 

productores prefieren salir con su producto a mercados internacionales, con 

el fin de obtener un buen pago económico. 

Siendo la caña de azúcar un producto agrícola icono para Malacatos no sólo 

por las extensas plantaciones de caña, sino también por las técnicas 

ancestrales de producción para la obtención de sus derivados que es lo 

característico de la parroquia, dando paso al movimiento de masas turísticas  

y el desarrollo económico de Malacatos. 

 Producción del aguardiente 

La técnica en el proceso del aguardiente no ha variado a través del tiempo; 

ya que el producto es el proceso de la extracción del jugo de la caña de 

azúcar, que una vez obtenido el jugo este pasa a fermentación luego hierve 

y finalmente se obtiene el famoso aguardiente. 

 Producción de la panela  

La industrialización  no ha tenido mayor aporte dentro de la producción de la 

panela al no variar a través de los años, ya que el producto se obtiene como 

resultado de la evaporación del jugo de la caña, sin mayor tratamiento. El 

proceso en general consiste en moler la caña, separar las impurezas, 

calentar el jugo, descachazar, evaporar hasta el punto de panela, realizar el 

batido y finalmente el envasado. 

 Producción de la panela granulada 

La panela o dulce granulado es un derivado de la caña de azúcar y se 

caracteriza por ser un producto integral, ya que contiene todos los 

componentes del jugo de la caña de azúcar y es a su vez  natural pues durante 

el proceso de molienda, y el debido proceso  este no recibe ninguna sustancia 

química para darle color, sabor o textura está listo para ser empacada. 
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5.1.3 REALIDAD AUTÉNTICA. 

 

5.1.3.1 Acceso a la Comunidad 

 

Las vías de acceso Loja- Malacatos es de primer orden, así mismo se puede 

llegar a Malacatos en bus o taxi. Para llegar en bus es necesario tomar una 

cooperativa  al sur del Ecuador específicamente la ciudad de Loja; llegando 

a la terminal terrestre “Reina del Cisne” donde existen empresas de 

transporte. 

 

 

Cuadro N° 2 Transporte Loja Malacatos 

TRANSPORTE UBICACIÓN FRECUENCIA DURACIÓN VALOR 

Sur Oriente Terminal c/60 y 30 min 1 hora 1.00 

Unión 

Cariamanga 

Terminal Irregular 1 hora 1.00 

Unión Yanzatza Terminal 10:45 / 21:45 1 hora 1.00 

Nambija Terminal Irregular 1 hora 1.00 

Loja Terminal Irregular 1 hora 1.00 

Vilcabambaturis Terminal c/15 minutos 1 hora 1.00 

Taxi ruta “Once 

de mayo” 

En el sector 

del León 

c/10 minutos 30 minutos 2.00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Jina Ortega 

 

5.1.3.2 Servicios y Facilidades Turísticas 

 

Malacatos cuenta con una buena infraestructura hotelera como: hoteles, 

hosterías, restaurantes y hostales, capaz de satisfacer las expectativas del 

turista; así mismo cuenta con restaurantes en donde se podrá degustar de la 

comida típica de la zona a más de poder visitar de sitios en donde disfrutará y 

conocerá un poco más de la parroquia de Malacatos debido a sus 
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innumerables atractivos que posee ,para poder acceder a ellos con más 

facilidad se puede obtener información en el ITUR, oficina que se encuentran 

frente al parque central  para  poder vivir una verdadera aventura turística. 

 

5.1.3.3 Atractivos Turísticos 

 

 Atractivos Turísticos Culturales 

 La Capilla y su gastronomía en Rumishitana 

 Plaza y Capilla en honor a San Francisco, en San Francisco 

 La Capilla en honor a la Virgen del Carmen, barrio del mismo 

nombre 

 La Capilla de Belén en honor a su patrono 

 La plaza moderna y su templo en honor a San Isidro Labrador 

en Taxiche 

 Comida típica, el santuario diocesano en honor al señor de la 

Caridad la glorieta, parque central, complejo y área verde 

turística y recreacional junto al río, estadio municipal y 

biblioteca municipal en Landangui 

 

 Atractivos Turísticos Naturales 

 Bosque Caxarumi con un Sendero ecológico (Cajanuma- 

Rumishitana) 

 Balneario natural en la confluencia de los ríos Chamba, 

Uchima, Solanda y Malacatos, ubicado a 4 kilómetros desde la 

plaza central. 

 Parque Nacional Podocarpus 

 

 

5.1.4 Colaboración de Entidades u Organismos 

 

La colaboración por parte de las autoridades hacia los productores no existe, 

cada productor realiza su actividad sin la ayudad de nadie a no ser por la 
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organización y colaboración  de su familia; ellos  llevan esta actividad a cabo 

por el bienestar de sus propios hogares dentro de la parroquia. 

 

5.1.4.1 Proceso de producción actual 

 

Se ordeno toda la información obtenida, luego de un arduo estudio de la 

producción de derivados de la caña de azúcar de la parroquia Malacatos, 

conociendo detalladamente el proceso de cada uno de ellos. 

 

5.1.4.2 Descripción del proceso  para la obtención  del aguardiente 

 

 Área de Descargue 

Es el primer lugar en el trapiche donde la caña es colocada y está lista para 

recibir el primer paso para la obtención del producto; no tiene una 

característica especial a más de ser un sitio específico y amplio en donde el 

camión, camioneta o asno haga su entrada para el respectivo descargue de 

la caña. 

 

Figura N° 4 Área de descargue de trapiche (Jina Ortega, 2012) 

 

 Extracción del Jugo 

Se realiza en un trapiche (prensa de caña industrial), a través de pesados 

rodillos que vendría a ser la primera etapa del procesamiento en donde, se 



 

35 
 

obtiene ya el guarapo, jugo de color verde oscuro; caracterizándose ya en 

esta etapa como una bebida refrescante. 

 

 

Figura N° 5 Extracción del jugo de caña (Jina Ortega, 2012) 

 

 Fermentación 

En este período del proceso el guarapo es depositado en  cajones de 

madera más conocidos como pipas en donde permanece de tres a cuatro 

días en un cuarto frio; lugar adecuado para lograr una buena 

fermentación del guarapo. 

 

 Destilación 

Una vez fermentado el jugo, pasa a unas ollas  en donde hierve 

produciéndose la evaporización; luego pasa por una tubería llamada 

serpiente  colocada en un tanque con agua fría en donde se condensa el 

vapor, hasta obtener un líquido transparente que se conoce como 

aguardiente que tiene aproximadamente 60% de alcohol. 
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Figura N° 6 Ollas donde  hierve el jugo ya fermentado (Jina Ortega, 2012) 

 

 Almacenamiento 

Una vez obtenido el aguardiente es depositado en tanques de 100 litros,  

estando listo para su venta. 

 

Figura N° 7 Área de almacenamiento (Jina Ortega, 2012) 

 

5.1.4.3 Descripción del proceso  para la obtención de la panela 

 

 Área de Descargue 

Como se menciono anteriormente este es el primer lugar en el trapiche 

donde la caña es colocada y está lista para recibir el primer paso para la 

obtención del producto; no tiene una característica especial a más de ser un 
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sitio específico y amplio en donde el camión, camioneta o asno haga su 

entrada para el respectivo descargue de la caña. 

 

Figura N° 8 Área de descargue de la caña (Jina Ortega, 2012) 

 

 Extracción del Jugo 

Se realiza en un trapiche, (prensa de caña industrial) a través de pesados 

rodillos que vendría a ser la primera etapa del procesamiento en donde se 

obtiene ya el guarapo jugo de color verde oscuro; se debe buscar llegar al 

60% de extracción, lo que generará una mayor rentabilidad en panela. 

 

Figura N° 9  Extracción del jugo de la caña para panela (Jina Ortega, 2012) 
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 Limpieza 

Se efectúa tradicionalmente en pailas, en donde  las impurezas  son 

separadas del guarapo; jugo obtenido de la molienda de la caña. 

 Descachase 

Los jugos son llevados a una segunda paila, en donde hierve el guarapo en 

lo que constituye la cocina panelera, en donde se consume el resto de agua 

del guarapo; hasta obtener la miel, en esta etapa del proceso se le agrega 

un ingrediente denominado cebo que ayuda al no rebote de la miel mientras 

hierve al mismo tiempo se le añade cal para obtener una panela blanca. 

 

Figura N° 10 Pailas donde hierve el jugo de la caña (Jina Ortega, 2012) 

 

 Punteo y batido 

Es la fase mediante la cual se da el punto final a la miel para obtener la 

panela, concentración precisa, mediante el batido constante de la miel a fin 

de que aclare y enfríe, obteniendo un color,  consistencia y textura requerida, 

operación que se efectúa manualmente con paletas de madera durante unos 

20 minutos. 
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Figura N° 11 Batido de la miel (Jina Ortega, 2012) 

 

 Envasado 

Una vez lista la miel ésta es colocada en sus respectivos moldes; 

produciendo 2000 panelas diarias; siendo el líquido necesario para esta 

cantidad de panela 600 litros de guarapo cantidad que depende de la 

producción de la caña de azúcar. 

 

Figura N° 12 Moldes de Panela (Jina Ortega, 2012) 
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 Almacenamiento 

La panela se almacena generalmente en cuartos ventilados y sin mucha 

humedad. 

 

Figura N° 13 Almacenamiento de la panela (Jina Ortega, 2012) 

 

5.1.4.4 Descripción del proceso  para la obtención de la panela 

granulada 

 

 Descripción del proceso 

El proceso es igual a la elaboración de la panela, hay que efectuar la 

limpieza del guarapo, el descache grueso y fino en donde hace su hervor en 

la cocina panelera para evaporar el agua y concentrar lo dulce; luego pasa al 

purrón la miel donde es  batida constantemente a fin de que aclare y enfríe, 

obteniendo un color,  consistencia y textura requerida, el grano se hace 

crecer mediante  el batido constante de la miel hasta obtener el azúcar o 

panela granulada.  

 Empaque 

 La panela granulada se empaca en bolsas  o saquillos para su venta. 

Conocimiento e identificación de la comunidad 

En la  zona de Malacatos existe un sin número de fincas que se dedican a la 

molienda artesanal de la caña a más de encontrarse con grandes 

plantaciones de la misma y dejarse llevar por el delicioso aroma que estas 

producen, Malacatos también es conocida por la  comercialización de los 
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pocos derivados que obtienen de la producción de la caña de azúcar que 

son muy cotizados a nivel nacional e internacional. 

5.1.4.5 Estado de conservación 

La producción de derivados de la caña de azúcar  en  la actualidad no han 

aumentado se sigue produciendo lo mismo de siempre como son la panela, 

panela granulada y el típico aguardiente; no existe un lugar en donde se 

pueda encontrar alfeñiques, melcochas, bocadillos, maní dulce u otros 

productos que se pueden obtener a través del buen proceso que se le de a 

la panela; producto derivado de la caña de azúcar. Es importante mencionar 

que gran número de trapiches han sido cerrados por la falta de coordinación 

dentro de la parroquia  por parte de las autoridades, dueños de los trapiches 

como de los pequeños productores; pero aún hay quienes las mantienen 

abiertas  porque tienen un mercado establecido no son muchas pero si se 

necesita que Malacatos sea conocido por su producción de derivados de 

caña de azúcar; y conservación de estas técnicas ancestrales. 

5.1.5 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Dentro de la producción de derivados de la caña de azúcar no ha aumentado 

ni se ha disminuido en su totalidad ya que el trapiche en donde se utilizaba 

la fuerza animal para la extracción del jugo esta ha sido remplazado por la 

prensa de caña industrial quien hace el trabajo de los bueyes, ese es el 

único cambio que ha surgido en la extracción del jugo de la caña. 
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5.1.6 ANÁLISIS MATRIZ FODA 

 

Cuadro N°3 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Posicionamiento en el mercado 

 Buena exportación 

 Costos accesibles 

 Variedad de productos de la caña de 

azúcar 

 Manera Tradicional de elaborar los 

productos derivados de la caña de 

azúcar. 

 Vías de Acceso en buen estado 

 Acceso a tecnología como: Pacifictel, y 

telefonía privada como claro, Movistar a 

mas de radio, teléfono fijo.  

 Buena infraestructura hotelera 

 Atractivos turísticos  

 Gente trabajadora y amable 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa publicidad de los productos 

derivados de la caña de azúcar y 

de la parroquia Malacatos. 

 Inestabilidad laboral 

 Falta de planes estratégicos 

 Carencia de marca comercial 

 Falta de coordinación entre 

autoridades, productores y dueños 

de trapiches. 

 Productos sustitutos 

 Mejores políticas promocionales 

por parte de otras parroquias 

 Inestabilidad  económica 

 Cambios  climáticos 

 Pocos turistas 

 Cierre de trapiches 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Jina Ortega 

 Análisis FODA: 

Después de realizar un análisis por medio de la matriz FODA, y haber 

estudiado las fortalezas, y debilidades del producto como oportunidades y 

amenazas del entorno se determino falencias en la actividad productiva de 

los  derivados de la caña de azúcar en Malacatos. 
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5.2  Objetivo Especifico Nº 2 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

En este punto de la investigación, se realizó la validación de la información 

obtenida  para  conocer el punto de vista de los principales involucrados 

sobre el tema del presente trabajo. 

5.2.1 Desarrollo de Actividades: 

 

 

 

 

 

Miércoles  10-07-2012 

Oficinas de la Junta Parroquial 

10:00 Bienvenida 

10:10 Inicio de la 

validación 

12:00 Comentarios por 

parte de los invitados 

12:30 Matriz FODA alto 

impacto 

13:30 Coffee Break 

14:00 Agradecimiento 

 

5.2.2 Conclusiones: 

 Se está vendiendo la panela y el aguardiente como producto,  en la 

parroquia no hay un lugar en donde se pueda encontrar otros 

productos como maní dulce, bocadillos y melcochas y si existe un 

lugar estos lo hacen aisladamente. 

 La panela y el aguardiente no son un producto natural y orgánico, la 

mayoría de los productores utilizan químicos como cal y para obtener 

un producto de mejor presentación ya que este químico hace que la 

panela obtenga un color blanco y la demanda prefiere así el producto; 

porque al no colocarle este químico el color seria negra. 



 

44 
 

 Es muy complicado que los productores cambien la forma de producir 

ya que desde que la caña es sembrada se le agrega urea producto 

químico; mientras que al guarapo se le agrega sementina que es 

mucho más efectiva que el blanqueador y es nocivo para la salud por 

esta razón mucho pobladores de Malacatos han dejado de consumir 

su propio producto ya que no es beneficioso para la salud. 

 En 1993 el diario El Universo publicó “Malacatos exportará panela a 

Alemania” y en el mismo año salió otro titular “Panela de Malacatos 

no apta para consumo humano” titulares y prensa que ayudaron a 

Malacatos a la pérdida de oportunidades en el mercado con su 

producto. 

 Hubieron organismos interesados en mejorar técnicas de elaboración 

pero ningún productor hasta el momento ha utilizado una de esta. 

 El Gobierno pide una infraestructura totalmente cambiada a la 

tradicional por lo que muchas fábricas se han cerrado; las exigencias 

son muchas y muy costosas, una de ellas es la licencia ambiental al 

igual que el aseguramiento a sus trabajadores pero lo que ellos 

producen no alcanza para asegurar a todos sus trabajadores. 

5.2.3 Recomendaciones: 

 Es un trabajo investigativo  que va a servir en el futuro o va a 

servir de punto de partida para que los futuros microempresarios 

cambien su forma de elaboración de los productos derivados de la 

caña de azúcar. 

 Los dueños de los servicios turísticos en el centro de Malacatos no 

les interesa en dar un buen servicio; por lo que sería importante 

que estos mejoren su calidad. 

 Cuando los productores cambien la forma de elaboración de los 

diferentes derivados de la caña de azúcar y ofrezcan un producto 
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de calidad se puede realizar subproductos pero mientras se siga 

produciendo lo mismo no será posible llevar a cabo estas 

actividades. 

5.2.4 Matriz FODA ponderada 

Realizar esta matriz dentro del trabajo investigativo fue necesario para 

establecer estrategias; en donde se propusieron fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del producto como de la 

parroquia, en donde se realizó una calificación junto con los 

principales involucrados y se pudo determinar las posibles estrategias 

dentro de la investigación. 
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Cuadro Nº 4 Matriz FODA ponderada 

FORTALEZAS A M B OPORTUNIDADES A M B 

Posicionamiento en el 
mercado 

 X  Vías de acceso en 
buen estado 

 X  

 

Buena exportación 

 X  Acceso a tecnología 
como: Pacifictel, y 
telefonía privada como 
claro, Movistar a mas 
de radio, teléfono fijo  
 

X   

Costos accesibles X   Buena infraestructura 
hotelera 

X   

Variedad de productos 
de la caña de azúcar 

  X Atractivos turístico X   

Manera Tradicional de 
elaborar los productos 
derivados de la caña 
de azúcar. 

 X  Gente trabajadora y 
amable 

X   

DEBILIDADES A M B AMENAZAS A M B 

Escasa publicidad de 
los productos 
derivados de la caña 
de azúcar y de la 
parroquia Malacatos. 

  X Productos sustitutos 

 

 X  

 

Inestabilidad laboral 

  X Mejores políticas 
promocionales por 
parte de otras 
parroquias 

X   

Falta de planes 
estratégicos 
 

 X  Inestabilidad  
económica 

 X  

Carencia de marca 
comercial 
 

  X Pocos turistas   X 

Falta de coordinación 
entre autoridades, 
productores y dueños 
de trapiches 

 X   

Cierre de trapiches 

  X 
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 Análisis de la Matriz FODA Ponderada 

Por medio de la matriz ponderada y con la participación de los principales 

involucrados se analizaron diferentes puntos de la parroquia, y de los 

productos derivados de la caña de azúcar  determinando el grado influencia 

para Malacatos.  

5.2.5 Fotografías: 

 

Figura N°14 Exposición Validación; Presidente de la Junta, bibliotecario y vocal del 

GAD DE Malacatos (Jina Ortega, 2012) 

 

 



 

48 
 

 

Figura N° 15 Exposición Validación; niños asistentes (Jina Ortega, 2012) 

 

Figura N° 16 Exposición Validación (Jina Ortega, 2012) 
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Figura N° 17 Exposición Validación (Jina Ortega, 2012) 

6.  DISCUSIÓN  

6.1. Propuesta 

Objetivo Especifico Nº  3 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

parroquia Malacatos. 

Malacatos al ser una parroquia considerada un atractivo turístico, la 

propuesta del presente trabajo es el rescate de la técnicas ancestrales 

específicamente de la producción  de derivados  de la caña de azúcar, para 

esto se estudio una serie de información,  que ha sido fácil de analizar 

gracias a  la matriz FODA, matriz FODA ponderada, matriz alto impacto en 

donde se determinaron  fortalezas,  debilidades, oportunidades y amenazas 

del micro y macro entorno que contribuyeron a conocer las falencias de los 

productos como de la parroquia, así mismo se establecieron estrategias a 

ejecutarse,  para dar solución a los problemas  encontrados y fortalecer el 

rescate de la técnicas ancestrales y contribuir al turismo cultural de esta 

zona. 
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Se ha tomado en cuenta tres mecanismos de solución ante el problema 

percibido, como estrategia número uno está  material audio visual en donde 

se promocionara la parroquia; en segundo se encuentra la elaboración de un 

manual de técnicas de los diferentes derivados de la caña de azúcar junto 

con datos generales de la parroquia seguido de una marca y empaque 

comercial que ira en los diferentes derivados de la caña de azúcar. 

Y de esta manera rescatar el turismo cultural de esta parroquia. 

 La matriz alto Impacto fue de gran ayuda en esta parte de la 

investigación ya que ayudo a la formulación de las estrategias 

factibles en la parroquia; en donde se tomaron tres de ellas que se 

detallan durante el desarrollo del presente trabajo. 
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Cuadro N° 5 Matriz Alto Impacto 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Producto natural 

 F2 Posicionamiento en el mercado 

 F3 Buena exportación 

 F4 Costos accesibles 

 F5 Variedad de productos de la caña de azúcar 

 F6 Manera Tradicional de elaboración de los productos 

derivados de la caña de azúcar. 

 D1 Escasa publicidad 

 D2 Inestabilidad laboral 

 D3 Falta de planes estratégicos 

 D4 Carencia de marca comercial 

 D5 Falta de coordinación entre autoridades, 

productores y dueños de trapiches. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO 

 F1O2 Realizar la publicidad de la parroquia y de los 

productos derivados de la caña de azúcar en medios de 

comunicación que tengan mayor acogida por la sociedad.  

 F5O3 Promocionar mediante souvenirs  y muestras del 

producto en los diferentes lugares de alojamiento y 

alimenticios. 

 F3O2 Mantener contacto e información directa  con el 

cliente mediante páginas web, correos electrónicos entre 

otros. 

 F5O5 Elaborar un plan de capacitación para los dueños de 

trapiches y trabajadores sobre atención al cliente y manejo 

de la materia prima como es la caña de azúcar 

ESTRATEGIA DO 

 D3O5 Formación de microempresas de 

derivados de la caña de azúcar, su principal 

característica sería el trabajo en red con sus 

51 barrios. 

 D2O5 Garantizar la estabilidad laboral a los 

empleados con el trabajo en las diferentes 

actividades micro empresarial. 

 D4O4 Establecer un empaque y marca 

comercial de los diferentes derivados de la 

caña de azúcar de la parroquia Malacatos. 

 D1O4 Elaborar material audio visual de la 

 O1 Vías de Acceso en buen estado 

 O2 Acceso a tecnología 

 O3 Buena infraestructura hotelera 

 O4 Atractivos turísticos  

 O5 Gente trabajadora y amable  
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parroquia promocionando los diferentes 

atractivos, fiestas y productos más 

sobresalientes de la zona. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA 

 F5A1 Enfrentar a la competencia con la venta de nuevos 

productos como melcochas, maní dulce, bocadillos, 

alfeñiques, vinos entre otros 

 F2A1 Mejorar la calidad de los productos, buscando 

técnicas de eliminación de impurezas. 

 F4A1 Estar acordes con los precios que manejan los 

productos sustitutos. 

 F2A3 Crear  promociones venta para mejorar la 

inestabilidad económica mediante el 2 por 1 o pequeños 

combos con los derivados de la caña de azúcar. 

ESTRATEGIA DA 

 F6A6 Crear un manual de elaboración de los 

diferentes derivados de la caña de azúcar. 

 D1A2 Implementar información de la 

parroquia como productor de los derivados de 

la caña de azúcar en páginas web donde se 

promociona la ciudad de Loja y sus 

parroquias que servirá como guías para los 

turistas. 

 D1A2 Hacer paquetes turísticos en donde a 

más de conocer los diferentes atractivos de la 

parroquia conocerá el proceso de elaboración  

de los diferentes derivados de la caña de 

azúcar. 

 A1 Productos sustitutos 

 A2 Mejores políticas 

promocionales por parte de otras 

parroquias 

 A3 Inestabilidad  económica 

 A4 Cambios  climáticos 

 A5 Pocos turistas 

 A6 Cierre de trapiches 
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 Análisis de la Matriz Alto Impacto 

Por medio de esta matriz de determino las estrategias factibles, que 

ayudaran al fortalecimiento de la parroquia al igual de los productos 

derivados de la caña de azúcar. 

6.1.1 Estrategia Nº 1. Elaborar material audio visual de la parroquia 

promocionando los diferentes atractivos, fiestas y productos más 

sobresalientes de la zona. 

6.1.1.1 Objetivo: Promocionar la parroquia de Malacatos como un destino  

atractivo para el turismo cultural del Cantón Loja. 

6.1.1.2 Especificaciones 

 Tiempo Exacto: 8:51 min. 

 Sinopsis/ Guion  

A 31 km. De la ciudad de Loja se encuentra Malacatos, un pueblo 

con amplio espíritu de religiosidad, su esencia se ve reflejada 

claramente en sus costumbres, tradiciones y edificaciones de 

estilo tradicional como su imponente iglesia, sitio de fe que alberga 

a un sin número de fieles. 

A pocos pasos de la iglesia encontramos el popular parque sitio 

ideal, si lo que usted busca es un momento de tranquilidad al aire 

libre, rodeado de un ambiente acogedor. 

Sus habitantes son muestra viva de la esencia de todo un pueblo, 

sus años vividos y experiencias adquiridas a lo largo de su vida 

han marcado la pauta para el crecimiento de esta ancestral 

parroquia lojana, cultural y pujante a cada paso. 

Posee innumerables atractivos turísticos donde el visitante puede 

adentrarse a una mágica experiencia que enciende un espíritu de 

libertad y reencuentro con la naturaleza. 

Malacatos ofrece una amplia oferta turística, parques 

recreacionales como el centro turístico recreacional Malacatos, su 

estadio y el sendero Caxarumi donde se puede disfrutar de paseos 

a bicicleta y el imponente Parque Nacional Podocarpus reconocido 
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por su exuberante diversidad de flora y fauna, sitio ideal para 

practicar senderismo. Camping y treking. 

 

Si su opciones Malacatos; puede acceder a cómodos servicios 

desde hoteles, hosterías y restaurantes acompañados de una 

excelente atención que harán de su estadía; un momento 

inolvidable. 

Si hablamos de rescatar y conservar sus saberes ancestrales, es 

necesario hacer una parada obligatoria y recorrer sus moliendas 

que envuelven a los visitantes con aroma a caña y sus exquisitos 

derivados que solo se pueden degustar y disfrutar si visita 

Malacatos. 

Tierra dulce y encantadora a cada paso. 

La religiosidad de su gente, su fe y devoción se ven reflejadas en 

sus diferentes fiestas religiosas celebradas en el año. 

Bienvenidos a un viaje de reencuentro con la naturaleza, 

Malacatos dulce y encantadora. 

 

 Difusión: Para promocionar la parroquia de Malacatos se realizará la 

entrega de 25 unidades de material audiovisual a las siguientes 

instituciones. 

 

-  Ministerio de Turismo ciudad de Loja 

- Información Turística  ciudad de Loja 

- Información Turística parroquia de Malacatos 

- Ministerio de Cultura ciudad de Loja 

- Ministerio del Ambiente 

- Cámara de Turismo de la ciudad de Loja 

- INPC 

 

 Presupuesto:$150.00 dólares 

 



 

55 
 

Cuadro Nº6 Presupuesto Estrategia Nº 1 

ELABORACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

COPIAS 175 1.50 262.50 

EDICION 1 150.00 150.00 

TOTAL - - 412.50 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Jina Ortega 
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6.1.2 Estrategia Nº 2. Crear un manual de elaboración de los diferentes 

derivados de la caña de azúcar. 

 

6.1.2.1 Objetivo: El objetivo principal al recopilar este texto de las técnicas 

de elaboración de los diferentes derivados de la caña de azúcar de 

Malacatos es el de brindar conocimientos y fomentar el rescate de las 

técnicas ancestrales de la producción  de derivados  de la caña de azúcar  

en la Parroquia de Malacatos Cantón Loja, a fin  de proporcionar ayuda e 

información de la  elaboración de los mismos. 

6.1.2.2 Especificaciones: 

 Material: papel cushe con brillo (300 gr.) y bond (75 gr.) 

 Dimensiones: Hoja A4 (21 cm x 29.7cm) 

 Tamaño del manual: A5 (14,8 cm x 21,0 cm) 

 Estructura: Se empieza dando una breve reseña histórica de la 

parroquia  Malacatos, datos generales como: longitud, latitud, altitud, 

población, número de barrios y el acceso a la comunidad, también se 

ha incluido Atractivos  Turísticos de la parroquia al igual un texto del 

porque Malacatos la Tierra del Aguardiente y la Panela; seguido se 

encuentra la descripción del proceso  para la elaboración del 

Aguardiente, descripción del proceso para la elaboración  de la panela 

y la descripción del proceso para la elaboración de la panela 

granulada culminando con la bibliografía, todo el manual contiene 

fotografías y  17 páginas. 

 Difusión: Para mayor promoción de la elaboración de los derivados 

de la caña de azúcar se entregará 25 especies de manuales a cada 

una de las siguientes instituciones. 

-  Ministerio de Turismo ciudad de Loja 

- Información Turística  ciudad de Loja 

- Información Turística parroquia de Malacatos 



 

57 
 

- Ministerio de Cultura ciudad de Loja 

- Ministerio del Ambiente 

- Cámara de Turismo de la ciudad de Loja 

- INPC 

 Presupuesto 

- Diagramación: 60.00 

- Impresiones: 1 especie 

- Copias: 175 

- Valor Total: $1.400.00 dólares 
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6.1.3 Estrategia Nº 3.Establecer un empaque y marca comercial a los 

diferentes derivados de la caña de azúcar de la parroquia Malacatos. 

 

6.1.3.1 Objetivo: Proponer una marca comercial para los productos de la 

parroquia Malacatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.2 Especificaciones  

 Para la panela 

 Material: Fundas de papel. 

 Dimensiones: (1 Libra 20x9x5) (2 Libras 23,5x10x6) 20 gr 

 Para el aguardiente 

 Material: Botella Plástica 

 Dimensiones: Medio litro 

 Interpretación de la marca 

 Elementos: Caña de azúcar un producto icono de Malacatos 

 Colores: 

 Verde: Montañas  

MALACATOS 
Una dulce aventura 
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 Amarillo: Clima tropical 

 Slogan: “Dulce Aventura” Por  el aroma que producen sus moliendas 

y la aventura que es conocer cada rincón de esta hermosa parroquia. 

 Difusión: Todos los derivados de la caña de azúcar 

 Presupuesto:$ 40.00 dólares  

 Diseño del Logotipo: $ 40.00 dólares  

  Elaboración del  Empaque:  

 Funda: 0,20 ctv. 

 Botella: 0,35 ctv. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que los derivados de la caña de azúcar  en la Parroquia 

de Malacatos; Cantón Loja no son productos naturales ni  beneficioso 

para la salud, al encontrarse impurezas  a más de poseer gran 

cantidad de químicos desde el cultivo  de la materia prima  que lo 

hacen con abonos químicos y durante la elaboración de sus 

productos  con urea o cal; con el interés que el producto tenga un 

espacio en el mercado por su presentación mas no por su contenido 

nutricional. 

 Se determinó que el presente trabajo investigativo ayudará  y 

beneficiará  a los futuros microempresarios que deseen  incursionar 

en esta actividad, así  como a  quienes  ya poseen trapiches, a 

mejorar la calidad de su producto y a conservar las técnicas 

ancestrales para de esta forma satisfacer la demanda insatisfecha.  

 El bajo precio  de los derivados  de la caña de azúcar es atractivo 

para los importadores y consumidores finales por lo que puede 

alcanzar rápidamente gran participación en el mercado internacional, 

si estos cumplen con las expectativas de calidad e higiene que exige. 

 Se necesita una buena campaña publicitaria de lanzamiento del 

producto para que el mercado se relacione con el mismo. 

 Se concluye que la caña de azúcar  y sus derivados en su momento 

constituyeron un rubro importante en la economía del campesino 

malacatence  por lo tanto el avance que ha presentado el Estado se 

enfoca al mejoramiento de la industria artesanal para la calidad 

productiva y el mejor status social del mismo. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 La Parroquia Malacatos puede aprovechar la industria artesanal y 

conservar las técnicas; por lo que se recomienda al agricultor y 

productor  dejar de usar fertilizantes para su producción y químicos en 

su elaboración; para garantizar el buen producto, calidad y servicio 

que caracteriza la parroquia, su gente por medio del mejoramiento de 

la industria y el buen equipo de trabajo que son importante para la 

elaboración de productos de calidad. 

 Se recomienda a la Junta Parroquial de Malacatos  aplicar y mantener 

eficientes estrategias de promoción de los derivados de la caña de 

azúcar  y de su forma de elaboración; para de esta manera el 

producto sea consumido no por su apariencia sino por su textura. 

 Determinar si la parroquia de Malacatos puede expandir  sus 

actividades comerciales hacia el exterior; específica a países en 

donde también se consuma en cantidad panela liquida y de esta 

manera empezar a obtener exportaciones, esto lo puede realizar la 

Junta Parroquial. 

 Se recomienda a la Junta Parroquial de Malacatos  tomar en cuenta 

las estrategias plasmadas en el presente trabajo como medios 

publicitarios, los mismos que serán claves para el aumento de 

visitantes a la parroquia los mismos que serán consumidores de los 

productos. 

 Establecer por parte de la Junta Parroquial programas, talleres, 

cursos o congresos que ayuden al agricultor a mejorar la calidad de 

los productos derivados de la caña de azúcar. 
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ANEXOS  

Anexo Nº 1Temario Tentativo 

1.-TEMA 

Propuesta para el Rescate de la Técnicas Ancestrales de la Producción  de 

Derivados  de la Caña de Azúcar  en la Parroquia de Malacatos Cantón Loja. 

2.-PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial la caña de azúcar es actualmente cultivada por más de 100 

países en más de 20 millones de hectáreas existiendo el producto que  más 

hectáreas alrededor del mundo  utiliza siendo los países pioneros  Brasil e 

India, con aproximadamente el 60% de la producción mundial en el Ecuador. 

Destacándose por ser un  cultivo primordialmente de climas tropicales y el 

más exportado por países subdesarrollados abriendo nuevos procesos 

productivos dejando atrás la forma artesanal de obtener los productos 

derivados de la caña de azúcar quedando en desventaja los pequeños 

productores ante este fenómeno.  

Adicionalmente a nivel Nacional  el Ecuador esta auto bastecido en azúcar 

destacándose la Región Amazónica al existir provincias que se dedican a 

tener grandes cultivos; una de ellas es la provincia de Pastaza en su capital 

Puyo en donde existen cultivos de caña de azúcar que no son aprovechados 

en la región y son trasladados a diversas provincias de Tungurahua donde 

Baños se ha caracterizado por la producción y consumo de melcocha; 

ubicándose al Sur del Ecuador un  impresionante aumento de plantaciones 

de  caña de azúcar siendo  generadora de ingresos en las familias 

campesinas que se dedican a dicha actividad agrícola; a más de ser un 

cultivo que permite una amplia diversidad productiva  en el mercado local y 

nacional. 

Por otro lado la caña de azúcar y derivados constituyen un importante 

producto en la canasta básica de las familias sobre todo en áreas rurales de 



 

65 
 

la provincia de Loja siendo una de las actividades que promueve el trabajo 

generando fuentes de ingresos y ayudando al desarrollo de la parroquia a 

más de aportar a la industrialización artesanal que identifica la producción de 

este producto y derivados como panela, panela granulada, aguardiente y 

cachaza; productos famosos y apetecibles. Sin  embargo en los últimos años 

están desapareciendo estas fábricas de panela por el cambio de uso del 

suelo de agrícolas a urbanizaciones para fincas vacacionales. 

Ante este panorama y dada la característica de los países subdesarrollados 

de ser exportadores de productos primarios provenientes fundamentalmente 

de la agricultura es importante establecer estrategias que tiendan a elevar el 

desarrollo de la eficiencia en el empleo de la tierra y sus potencialidades a 

más de rescatar lo tradicional y ser un ente de aumento de masa turística a 

esta parroquia. 

Esta información  es suficiente para demostrar que estamos frente a un 

problema de gran magnitud siendo un aspecto negativo  para el desarrollo 

turístico y social no solo para quienes dependen de esta actividad sino para 

la sociedad en general. 

3.-JUSTIFICACION: 

Loja es la segunda provincia más extensa de la Sierra ecuatoriana 

conformada por 16 cantones, cada uno con un encanto especial. 

Esta provincia es apacible, amable y mística, que en los últimos años 

alcanzado gran auge e interés dentro del sector turístico ya que con el paso 

de los años ha crecido notablemente y ha conseguido una gran expansión 

con servicios turísticos resaltando su territorio como un mosaico de 

encantos, pues la naturaleza ha sido muy generosa en este territorio, así 

como el espíritu artístico que se ha posado en todos sus habitantes, que 

viven con intensidad el arte y cultura siendo esta provincia dueña de un sin 

número de atractivos naturales y culturales que son patrimonio de la Nación. 

En este contexto, Malacatos es el sector que  participa en el desarrollo del 

sector turístico, habiendo llegado a mejorar su infraestructura turística pieza 
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clave para el desarrollo del sector siendo este trabajo una fuente de 

información que ayudará a los futuros profesionales en Administración 

Turística a enfocarse a la conservación y rescate del patrimonio inmaterial 

con estrategias que se considera que lograra un beneficio directo en primer 

lugar a la parroquia con el aumento de masa turística; al mismo tiempo se 

beneficiaran los dueños de las fabricas con la visita de turistas y demanda 

de sus productos lo que coadyuvan la economía de sus habitantes. 

El trabajo se justifica por ser requisito de la universidad y exigencia de la 

carrera elaborar  una tesina individual con el fin de obtener el  título 

profesional o universitario y de esta manera reforzar los conocimientos 

adquiridos en la formación  profesional del estudiante para que  de esta 

manera analice la  realidad social y su entorno; destaque sus problemas 

investigue  y de solución todo esto con el fin de aportar con propuestas para 

el fortalecimiento turístico. 

A más de ser un trabajo factible ya que contará con el apoyo de los 

principales involucrados como autoridades e informantes claves; al mismo 

tiempo se ha verificado que exista la información necesaria   sobre el tema y 

adicional a eso se cuenta con la asesoría de la docente de la Universidad 

Nacional de Loja lo que garantizará el éxito del trabajo. 

4.-OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Contribuir al Desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia 

Malacatos a través  del rescate de las Técnicas Ancestrales de la  

producción de Derivados de la Caña de Azúcar. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la  

producción de derivados de la caña de azúcar. 
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 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

parroquia Malacatos.  

5.1. Marco Conceptual  

5.1.1 ¿Qué es el Patrimonio? 

5.1.1.1. Patrimonio Cultural 

5.1.1.2. Patrimonio Material 

5.1.1.3. Patrimonio Inmaterial 

5.1.1.4. Patrimonio Natural 

5.1.2. Tradiciones y Expresiones Orales 

5.1.3. ¿Qué es Memoria Oral? 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. Malacatos 

5.2.1.1. El Significado de la Palabra Malacatos 

5.2.2 Fiestas Cívicas 

5.2.3 Fiestas Religiosas 

5.2.4 Música 

5.2.5. Actividades Productivas y Económicas 

5.2.6. Gastronomía 

5.2.7 Atractivos Turísticos Naturales 

5.2.8 Atractivos Turísticos Culturales 

5.3. Malacatos la Tierra del Guarapo y la Panela 
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6. MATERIALES Y METODOS 

6.1. Metodología 

6.2. Materiales 

6.2.1 Recurso Humano 

6.2.2 Recursos Materiales 

7. Cronograma 

8. PRESUPUESTO 

8.1 FINANCIAMIENTO 

9. BIBLIOGRAFÍA 
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Anexo N 2. Entrevistas 

ENTREVISTA AL BIBLIOTECARIO VICTOR LLIVISACA SHINGRE 

Promotor Bibliotecario Shenaule en Coordinación del Municipio de Loja 

Entrevistador: Usted tal vez ve un problema que se presente de acuerdo a 

los derivados de la producción de la caña de azúcar 

Entrevistado: Bueno desde mi punto de vista el primer problema en la 

producción de la panela es la falta de organización de los cañicultores; 

segundo la forma de producir no ha cambiado desde antes hasta ahora les 

falta modernizar la producción de la panela 

Entrevistador: Pero tal vez en las técnicas ancestrales han influenciado las 

técnicas industrializadas 

Bueno yo conozco que la caña fue traída por los agustinos y antiguamente la 

transportaban del cañaveral al trapiche como se conoce  generalmente en 

cabestrillos. Los cabestrillos son bueyes que son ensillados en ellos 

cargaban la caña llevaban el trapiche igual en la molienda habían un tipo de 

molino que estaba ubicado de forma vertical no horizontal como el de ahora 

y este era movido por los bueyes yugados como se le quiera decir a esos se 

les asignaba una bijarra que era un jarrote grande que estaba colocado 

sobre el molino y daba la vuelta en forma circular. 

Entrevistador: Y cuando usted se refiere a falta de organización se refiere a 

que algunos propietarios de esas fábricas las han vendido han vendido sus 

terrenos o han dejado de producir porque se menciona o en internet se 

encuentra bastante información  de que de que algunos fabricas han sido 

remplazadas por fincas vacacionales 

Entrevistado: Bueno yo creo que no más bien yo me  refería al asunto de 

que……usted me relacionaba con la pregunta más o menos de  las técnicas 

y de la forma de comercialización. Entonces yo me refería precisamente a la 

segunda parte porque los cañicultores como no se han organizado ;no han 
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logrado organizarse;  ni lograrán organizarse por egoísmo que tienen; no van 

a poder salir con su producto hacia fuera han intentado hacerlo pero no han 

podido porque les ha faltado un poco de capacitación y visión empresarial 

cada quien es cada quien y no va más haya eso es lamentable; yo creo que 

los cañicultores deberían visionar, organizarse producir en conjunto ponerle 

valor agregado al producto para poder venderlo a otro lugar ; si es que no 

mejora la condición de producción y a la panela no la hacen higiénicamente 

como debe ser….no va a despuntar en el mercado porque si cualquier 

ciudadano común y corriente consume, compra una panela y cuando va a 

consumirla encuentra que la panela contiene pedazos de bagazo, que 

tiene….que tiene residuos de abejas de ese tipo de cosas, residuos de 

cucarachas mismo…yo creo que nadie va a volver a consumir ese producto; 

entonces cuando esa situación mejore es probable que la panela pueda ser 

exportada y de hecho voy a comentarle que en 1996 en un seminario que 

me invitaron en Cariamanga para hablar precisamente de organización 

comunitaria se me contaba que ahí en 1988 creo o en 92 no recuerdo bien 

ya habían intentado exportar panela de aquí a Alemania…pero fue 

lamentable que Alemania tuvo que regresar el empaque de panela porque 

estaba sucio y en el universo sacaron un titular ”PANELA DE MALACATOS 

NO APTA PARA CONSUMO HUMANO” premisamente esto es porque los 

productores han tratado de mejorar su condición de producción y siguen aún 

manteniendo esta misma manera no han mejorado en nada les hacen a las 

fabricas pequeñas adecuaciones pero no han mejorado la forma de purificar 

el guarapo y la miel y sacar una panela de mejor calidad yo sé que por 

ejemplo Colombia, Canadá, Japón mismo quiere panela en bloque, panela  

granulada y panela en miel pero en las condiciones que tenemos o que 

tienen los productores la panela es muy difícil que logren insertar el producto 

en su mercado 

 

 



 

71 
 

ENTREVISTA AL  PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL VICENTE 

DE PAUL OCHOA 

Entrevistador: Cuál es la principal falencia que usted percibe en la 

producción de derivados de la caña de azúcar 

Entrevistado: La principal falencia…es que no le estamos dando un valor 

agregado osea no lo estamos procesando mayormente; no solo se está 

dando  un procesamiento básico como es el de moler y sacar el guarapo, la 

miel y hacer la panela y más nada lo lógico sería para que nuestros usuarios 

no campesinos o agricultores les den en vez de sacar la panela que es un 

producto muy básico muy rudimentario pudiera hacer otro tipo de derivados 

que se yo alfeñiques no se bocadillos dulces o de otra calidad con un poco 

de mayor grado de refinación no se podría ser como azúcar algo que tenga 

mayor valor agregado para que el intermediario o mejor dicho evitar 

comercializarlo a otro lado igual sucede con el aguardiente se lo fermenta se 

lo transforma en aguardiente y luego ya se lo entrega a la refinadora; ahí 

también pudiera procesarse aquí mismo hacer que se yo…otro tipo de 

bebidas puede ser vino, ron, cocteles que se los hace individualmente en 

pequeñas cantidades obviamente  lo que se produce aquí es bastante 

entonces  eso probablemente mejoraría mucho la economía de las personas 

que se dedican pero para ello necesitamos capacitarnos organizarnos que 

esa es nuestra mayor debilidad. 

Entrevistador: La solución ? 

Entrevistado: Hacer una organización o que se yo o empecemos con un 

proyecto que contemple todos estos pasos organizarnos, capacitarnos y 

empezar a producir 

Entrevistador: Y hasta ahora no se ha dado una capacitación a las 

personas interesadas en esta actividad? 

Entrevistado: No que yo sepa no…individualmente hay personas que tienen 

conocimientos así mismo en ron, vino en cocteles de muy buena calidad 
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muy apreciados pero en pocas cantidades osea estoy hablando de asociarse 

de hacer una asociación y de producir obviamente ya con miras a cubrir un 

mercado o abrir un mercado de poder poner el producto. 

Entrevistador: De acuerdo a información que yo he leído que hay fábricas 

cerradas y los terrenos remplazados por fincas vacacionales 

Haber ese ya es otro problema más grave todavía. El asunto que estamos 

viviendo ahorita es que nuestra parroquia es eminentemente agrícola pero 

por su clima a sido vista o utilizada como una ciudad de descanso para la 

gente los burócratas. 

En definitiva se ha vuelto un problema porque han sido subdivididos los 

terrenos que eran para uso agrícola, sacar la caña y obviamente quien 

compra un lote ya no lo utiliza para cualquier otra cosa menos para la 

agricultura para hacer piscinas, villas vacacionales se lo utiliza para su casa 

de fin de semana incluso obstaculizan la servidumbre que son los canales de 

riego algunos desagües entonces es un problema muy grave para nosotros 

Entrevistador: Y también creo que los jefes de los hogares ya no realizan 

esta actividad. Qué hacen estas personas? 

Entrevistado: Se dedican a cuidarle la villa a limpiar la casa a cualquier otra 

cosa menos a lo que hacían antes que es la agricultura entonces se está 

perdiendo los espacios de terreno productivo porque son los terrenos más 

bonitos obviamente los que están bajo la cota de los canales de riego 

entonces los más bonitos son utilizados y obviamente; porque los venden a 

muy buenos precios; primeramente hay gente, empresas gente en particular 

que se ha dedicado a lotizar, compra los terrenos a bajos precios luego los 

dividen en lotes y los venden a muy buen precio y tienen muy buenas 

ganancias porque no hay una regulación por parte del municipio, consejo 

provincial nadie pone regulación  el COTAD  no nos a servido para mayor 

cosa; se sigue subdividiendo terrenos y esto es entonces no hay un 

cumplimiento. Entonces esto  ha significado que nuestra área cultivable valla 
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reduciéndose y por ende mucha gente ya cambie su modo de vida en vez de 

estar sembrando maíz, caña, porotos se dedique a ganar o a vivir con lo que 

le paga el dueño de finca, de la villa porque son casas bastantes lujosas, 

mansiones son gente que tiene mucho dinero por eso paga muy bien los 

terrenos, tienen unos lindos patios, jardines, canchas de césped muy bonitas 

y claro para eso necesitan gente que les estén cuidando y a eso se dedica el 

vecino el señor que antes se dedicaba a cultivar  

Entrevistador: Entonces ahora se hace la panela para auto consumo y 

consumo local 

Entrevistado: No en realidad no es para consumo local, no en realidad es 

para abastecer mercado de afuera, en realidad el consumo de aquí no es 

tanto la producción es bastante grande con relación a nuestro mercado por 

lo regular se vende a Saraguro y Cuenca se vende la panela, el trago a 

Cuenca básicamente y ha embotelladoras como ILELSA, ZHUMIR, 

CRISTAL,CANTACLARO, ese tipo de empresas que hacen ya otro tipo de 

bebida, por eso le digo quienes están en realidad obteniendo grandes 

ganancias bueno no puedo garantizar pero me imagino que son el tipo de 

empresas porque compran un litro de aguardiente de muy buena calidad 

creo que me parece que es 80 y pico de grados me refiero a que es un 

alcohol bastante fuerte en el cual ellos embotellan le agregan agua y venden 

el embotellado que dice trae 35 grados bebida más moderada y obviamente 

que es con agua y de un litro van a sacar tres veces ,cuatro veces el tanto 

de lo que llevan y obviamente me imagino que es un negocio bastante 

rentable por el hecho de ponerle agua y embotellarlo entonces tienen una 

ganancia bastante significativa porque un litro de acá vale lo mismo que una 

botella de 375 cm cúbicos estamos hablando que de un litro sacan tres, tres 

de esas botellitas entonces creo que es de sentido común ponerse a sacar el 

precio o el monto de ganancia que tendría una persona que se pone a 

embotellar claro son marcas que ya están posesionadas a nivel nacional ya 

la conoces entonces la gente dice eso consumimos, la punta es una bebida 
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tradicional para acá o para de pronto que alguien dice que le gusta el trago 

fuerte. 

ENTREVISTA A JOSÉ RODRÍGUEZ DUEÑO DEL TRAPICHE 

Entrevistador: Como realiza el traslado de la caña de azúcar a su fábrica 

Entrevistado: Se la corta y se la saca en burros al camino grande en donde 

el camión carga la caña y acarrea a la fábrica 

Entrevistador: La cantidad que usted produce en su fábrica es de? 

Entrevistado: Más o menos se muele unas dos tareas diarias; equivale a 

diez coches en el día. 

Entrevistador: Usted a quien entrega su producto? 

Entrevistado: Ah, ese se lo vende aquí al público; como ser al cliente, la 

panela se va a Cuenca y el aguardiente se vende poco aquí a los 

alrededores. 

Entrevistador: La tecnología ha influido aquí en su fábrica? 

Entrevistado: Claro antes era con bueyes hace unos 35 años después ya 

vinieron los motores 

Entrevistador: Cómo se realiza la siembra de la caña de azúcar? 

Entrevistado: Se saca la semilla que es el cogollo; se sacó unos tres 

nuditos y eso se siembra y aguanta diez cortes, cuando esta así palta se la 

entierra con lluntes.  

Entrevistador: Usted cree que su fábrica ayuda a traer turistas aquí a la 

parroquia de  Malacatos? 

Entrevistado: Aquí el turismo ha venido de Cuenca, Quito y del Azuay los 

turistas les gusta encontrarse con fábricas así no hay esto así nomás, es una 
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tradición desde antes, antes las fábricas eran de adobe y se trabajaba con 

los lluntes. 

ENTREVISTA A UN TRABAJADOR DE UNTRAPICHE 

Entrevistador: Cuál es su opinión de la producción de derivados de la caña 

de azúcar aquí en la parroquia Malacatos? 

Entrevistado: En un buen producto que se lo elabora aquí con la limpieza 

debida 

Entrevistador: Y usted cree que esto ayuda a traer turistas aquí a la 

parroquia. 

Entrevistado: Claro porque imagínese han venido de Cuenca y se ha 

quedado admirados de cómo se trabaja aquí 

Entrevistador: A Cuenca es donde se va el producto? 

Entrevistado: Por el momento si Cuenca es el que lleva más este tipo de 

producción 

Entrevistador: tiempo de funcionamiento de esta fabrica 

Entrevistado: Mas o menos 60 años 

Entrevistador: Que productos sacan de esta fabrica 

Entrevistado: Solo panela 
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ENTREVISTA  A UN TRABAJADOR DE UN TRAPICHE 

Intervienen tres personas en la entrevista 

Entrevistador: Cuantos años lleva trabajando en esta fábrica 

Entrevistado: Algunos años 

Entrevistador: Que producto sacan de esta fabrica 

Entrevistado: Panela y panela granulada 

Entrevistador: Su fábrica es visitada por turistas para conocer el proceso 

para obtener los productos 

Entrevistado: Si si de repente si llegan 

Entrevistador: Su fábrica es reciente 

Entrevistado: ya lleva varios años 

Entrevistador: Usted cree que la existencia de su fábrica ayuda al aumento 

de turistas aquí a la parroquia de Malacatos  

Entrevistado: El objetivo es obtener los derivados de la caña de azúcar y 

dar trabajo a la gente 

Entrevistador: Cuántos trabajadores hay en este momento? 

Entrevistado: 10 trabajadores semanales de lunes a viernes 

Entrevistador: Ustedes cree que se deberían mantener estas fábricas o 

cerrarlas porque algunas han sido serradas y remplazadas por fincas 

vacacionales. 

Entrevistado: Eso pasa por antes han sido fincas y han tenido harta caña y 

sacaban de ahí mismos para moler y ahora como ya no tiene caña ya no les 

importa; entonces cogen, sierran y venden. 
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Entrevistador: Ustedes han tenido ayuda por parte del presidente de la 

junta parroquial digamos en organización; todos los dueños de las fábricas y 

los pequeños productores para solo hacer una empresa en común. 

Entrevistado: No eso no habido cada quien es por su lado 

Entrevistador: De donde traen su materia prima 

Entrevistado: Nosotros traemos de todos lados, no es un solo lado de todo 

se trae la caña, aquí hay bastantes agricultores y siembran bastante caña. 

Entrevistador: El producto que ustedes sacan a donde lo venden 

Entrevistado: Nosotros hacemos panela granulada y la vendemos al estado 

en eso si nos ayudó el presidente, dio apertura a los pequeños artesanos, 

nosotros no hacemos panela para el mercado de aquí, porque todo el mundo 

hace panela en bloque pero nosotros para que el precio baja y no baje 

mucho tratamos de mandar lo más lejos posible, la mayoría se va a Cuenca, 

ahora estamos haciendo para Manta y se va a Lago Agrio para las raciones 

de las petroleras, ellos nos hacen pedidos 

Entrevistador: Como se contactan ellos con ustedes 

Entrevistado: Mi esposo tiene un correo electrónico, un tiempo también 

mandamos a España se hace el contrato. 
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Anexo Nº 3 Respaldos de Validación 

 Formato de invitación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado   

Sr. Vicente de Paul Ochoa  

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE MALACATOS 

 

A través  del presente, me permito llegar a usted con un cordial saludo, y a la vez desearle 

éxitos  en sus delicadas funciones. 

Como parte del desarrollo del proyecto de tesis que se lleva a cabo en la parroquia 

Malacatos, cantón Loja bajo el tema de Propuesta para el Rescate de la Técnicas 

Ancestrales de la Producción  de Derivados  de la Caña de Azúcar  en la Parroquia de 

Malacatos Cantón Loja. 

Se extiende la cordial invitación para el día miércoles 10 de julio del  presente año, en la 

Junta Parroquial de Malacatos a las 10h00 am, donde tendrá lugar una exposición, 

impartida por la Srta. Gina Ortega estudiante que está a cargo de dicho tema; con  el 

objetivo de  contar con la presencia de los principales involucrados quienes darán el visto 

bueno a la información recopilada en el transcurso del trabajo. 

Confiando en poder saludarle personalmente, reciba un atento saludo. 

Jina Ortega Hurtado 

Estudiante 

Carrera de Administración Turística 
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 Formato de entrega 
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 Formato de asistencia 
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Anexo Nº 4 Fotografías 

 

 

                             Foto Nº 1 Parque Central de Malacatos 

 

 

 

Foto Nº 2 Santuario Diocesano en honor al Señor de la Caridad 
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                            Foto Nº 3 UPC de la parroquia Malacatos 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4 Centro Turístico Recreacional Malacatos 
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Foto Nº 5 Bagazo de la caña de azúcar 

 

Foto Nº 6 Panela 

 

 

Foto N° 7 Exposición Validación; Presidente de la Junta, bibliotecario y vocal 

del GAD DE Malacatos  
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Foto N° 8 Exposición Validación; niños asistentes  

 

Foto N° 9 Exposición Validación  

 

 

Foto N° 10 Exposición Validación  
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Foto N° 11  Área de descarga del trapiche 

 

 

Foto N° 12 Extracción del Jugo de la Caña 

 

Foto N° 13 Ollas donde Hierve el Jugo ya Fermentado 
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Foto N° 14 Área de Almacenamiento en el Trapiche 

 

Foto N° 15  Área de descargue de la caña 

 

Foto N° 16  Extracción del Jugo de la caña 
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Foto N° 17 Pailas donde Hierve el Jugo de la Caña 

 

Foto N° 18 Batido de la Miel 

 

Foto N° 19 Moldes de Panela 
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Foto N° 20 Almacenamiento de la Panela 
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Anexo Nº 5. Proformas 

 Impresión del manual 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 Grabación del Video Digital 
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Anexo Nº 6. Certificación 

 


