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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La parroquia Santiago está ubicada a 33 km de la ciudad de Loja por la vía a 
Cuenca. El clima y su ubicación geográfica, permite una diversa flora y fauna; así 
como una producción agrícola y pecuaria de manera orgánica. La parroquia 
Santiago es escenario de un sinnúmero de manifestaciones culturales; la música, 
la danza y las comparsas son algunas de las costumbres y tradiciones que siguen 
latentes en los moradores de esta tierra productiva, agrícola y ganadera en su 
totalidad. 
 
 
Uno de los medios de subsistencia de los pobladores es la crianza de ganado 
vacuno, porcino y ovino. Sin dejar de lado la extensa producción del derivado 
lácteo como el quesillo. 
 
 
El rescate de las técnicas ancestrales del proceso de elaboración del quesillo 
como uno de los productos íconos de la parroquia Santiago, cantón Loja, es un 
proyecto motivado en conocer, conservar y difundir los métodos de elaboración 
ancestral de este producto, como parte de un legado de saberes que han 
traspasado generaciones y que vale la pena preservarlos ya que forman parte del 
extenso patrimonio cultural inmaterial de la región sur y del país. 
 
 
Tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 
parroquia Santiago, a través del rescate de las técnicas ancestrales del proceso 
de elaboración del quesillo; desarrollando un análisis de la realidad histórica y 
auténtica de la producción del quesillo, validando la información obtenida con 
todos los actores participantes e involucrados y proponiendo alternativas para el 
rescate de la actividad cultural de la parroquia Santiago. 
 
 
Se utilizó como técnica la observación directa; el método deductivo que  permitió 
partir de verdades previamente establecidas aplicándolo posteriormente a casos 
individuales y comprobando así su autenticidad; por último se empleó métodos 
como el empírico, recolección de datos mediante las entrevistas que se realizaron  
a personas claves que contribuyeron con información relevante y vital al momento 
de plantear las alternativas que contribuyan con su rescate. Como es el caso 
particular del video promocional, el manual y el plan para fortalecer la feria 
productiva ya existente, propuestas que se plasmaron con el objetivo de que en 
un futuro puedan ser puestas en marcha. 
 
Gracias al estudio que se realizó anteriormente se llegó a concluir que el 
patrimonio cultural inmaterial ha sido ignorado durante mucho tiempo restándole  
la importancia que este merece al estar compuesto por una de las 
manifestaciones más antiguas y enriquecedoras, como son los saberes 
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ancestrales; también se pudo apreciar el poco interés por parte de los productores 
de la parroquia, en exhibir  su producto en ferias o proyectos que les permitan dar 
a conocer  la actividad que ellos realizan; el fácil acceso a la tecnología ha hecho 
que se utilicen nuevas formas de elaboración, lo que ha reemplazado los métodos 
y técnicas ancestrales; otros aspectos de vital importancia fueron la falta de un 
lugar adecuado para exponer los productos propios de la zona y la escasa 
difusión del producto en particular (quesillo), debido a que muchas de las 
personas que visitan la parroquia Santiago desconocen que en el sitio se elabora 
este exquisito derivado lácteo. 
 
 
Con base en lo expuesto en el párrafo anterior se propone realizar futuras 
investigaciones, ampliando, mejorando y profundizando los datos  obtenidos en 
esta investigación,  con el objetivo de intervenir a más grupos esperando alcanzar 
el 100% del rescate del patrimonio cultural inmaterial ignorado por muchos 
actualmente; además de que se incentive especialmente al sector ganadero con 
la finalidad de mostrarles la importancia que tiene para la sociedad los 
conocimientos que ellos poseen y como los plasman en su diario vivir por medio 
del cultivo y la elaboración de productos como el quesillo; también se aconseja 
mantener el uso de métodos y técnicas ancestrales que en un futuro puedan ser 
mostradas más abiertamente a la sociedad, con el objetivo de hacer de esta 
parroquia un sitio turístico lleno de tradición y cultura, siempre apegado a las 
buenas prácticas de conservación; al ser una parroquia agrícola y ganadera en su 
totalidad se sugiere a sus principales autoridades, plantearse  la creación de un 
lugar adecuado donde los moradores y productores de la parroquia puedan 
exhibir  sus  productos y por último se sugiere que el video promocional que se 
elaboró como parte de las estrategias dentro de la presente investigación,  sea 
empleado y de ser el caso distribuido a entidades y personas claves con el 
objetivo de que la promoción de la parroquia y del producto en estudio logré 
captar un considerable número de visitantes interesados por recorrer y conocer 
las costumbres y tradiciones del lugar. 
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SUMMARY 

 

Santiago town is in Loja city at 33 km in road to Cuenca city. Its climate and 
geographic location allow it to have diversity in flora, fauna as well as farming 
production and cattle breeding in organic way. The Santiago town is stage of many 
cultural events such as music, dance and parades that are customs and traditions 
of its inhabitants. 
 
The people main activity is the breeding of cattle, pigs and ewes. Moreover they 
pick up milk and produce cheese that they sell to obtain money. 
The document main motivation is to learn, preserve and promote the ancient 
methods of cheese preparation, to rescue its ancient techniques of elaboration in 
Santiago, a small town in the Loja province where these have been a tradition of 
many generations and it is necessary to preserve them as a cultural legacy of the 
south region and our Ecuador.  
 
Moreover, the main objective of this project is to contribute with the cultural 
tourism of Santiago town for rescuing the ancient methods of cheese elaboration 
through an analysis of the authentic history of its production, validating the 
information obtained and proposing some alternatives to continue with the cultural 
activity in Santiago. 
 
The main instruments that have been used in this investigation are: direct 
observation, deductive method,  that allowed   to establish previous truths and 
verify its authenticity, empirical method to collect details by interviewing people 
who  contributed with important and necessary information to give alternatives to 
Santiago identity rescue, some of them are a promotional video, a manual and a 
plan to strengthen the existing production which we incorporated with the object 
that it can be implemented and used in the future. 
 
In conclusion, according a previous study, in Santiago town its intangible cultural 
heritage has been ignored by many time, it has reduced importance to the oldest 
and richest manifestations such as ancestral knowledge; also, the Santiago 
producers have little interest for exhibit their products or projects and for show 
their productive activities. However, today the technology has allowed to used new 
forms of elaboration that has replaced the ancestral methods and techniques; 
other important fact is the lack of a suitable place to make the exposition and 
diffusions of products (cheese). 
In summary, many tourists unknow the interesting activities elaborated by the 
inhabitants in this small town. 
 
Therefore, in this paper is proposed to make investigations, to improvise and to 
deep the data that are obtained in this paper, to involve more people and rescue 
the highest quantity (100%) of the cultural heritage, that was ignored  by many 
years. This paper object is to encourage the cattle sector to show their important 
and interesting knowledge and try to reflect in the society through products such 
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as the cheese; also, is necessary maintain the use of methods and    techniques 
ancestral which can be show to the society and to make of Santiago a tourist town 
with culture and tradition which is attached to good practices of conservation; to be 
a parish agricultural and livestock in full suggests its main authorities, consider 
creating a suitable place where the inhabitants of the parish and producers to 
exhibit their products and finally suggests that the promotional video that was 
developed as part strategies within this investigation, is employed and if the case 
distributed entities and key personnel with the aim of promoting the parish and the 
product under study I managed to capture a large number of visitors interested to 
go and meet the customs and traditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país mega diverso y posee innumerables fuentes de riqueza, 

gracias a su clima, ubicación y aspectos naturales y culturales que hacen de 

este el sitio ideal para visitar y recorrer, especialmente la región sur que ofrece 

a propios y extraños un acogedor ambiente, con parajes que varían de acuerdo 

al lugar, excelente gastronomía y un sinnúmero de creencias, costumbres y 

tradiciones de los que se puede ser parte durante la estadía por las tres 

provincias que conforman la parte sur del Ecuador como son: Loja, El Oro y 

Zamora Chinchipe. 

 

Al hablar específicamente de Loja como provincia, el legado de conocimientos 

que han traspasado generaciones es extenso, únicamente en el aspecto de las 

artes como es la música, los personajes que han formado parte de la historia 

son diversos; sin mencionar al sector gastronómico, artesanal y religioso que se 

encuentran estrechamente ligados a la vida cotidiana de cada uno de sus 

habitantes. Por este motivo se considera que el patrimonio cultural inmaterial 

debe ser protegido y preservado como un bien de todos los ecuatorianos.  

 

Por tal razón los trabajos investigativos orientados a cuidar este tipo de bienes 

han sido dirigidos principalmente a sectores alejados de la modernidad y el 

estrés de la ciudad, como son sus parroquias,  de tal forma que a continuación 

se hablará de Santiago particularmente, puesto que ha sido objeto de 

investigación para el presente tema. “Propuesta para el Rescate de las 

Técnicas Ancestrales del Proceso de Elaboración del Quesillo como uno de los 

Productos Íconos de la parroquia Santiago, cantón Loja” 

 

La parroquia Santiago a lo largo de los años ha ido dejando un amplio legado 

de saberes, fundamentalmente porque al ser una tierra netamente agrícola y 

ganadera sus conocimientos se afianzan más al sector productivo, acompañado 

de una gran ventaja que es su ubicación estratégica lo que facilita la llegada de 
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turistas y consigo el incremento del comercio en la zona, paralelo a las ventajas 

antes mencionadas el hecho de que la parroquia se encuentre a escasos 33 km 

de la ciudad de Loja la convierte en el sitio ideal para recorrer, conocer y 

adquirir los productos representativos del lugar, como son: las frutas, verduras, 

artesanías en madera y derivados lácteos como el quesillo. 

 

Sin embargo no se obvió los efectos negativos, nocivos y destructivos que 

acarrea el uso masivo e incontrolado de los bienes culturales inmateriales. Por 

esta razón se consideró importante empezar por concientizar acerca del respeto 

al patrimonio natural y cultural sobre cualquier otro tipo de consideración. Es así 

que durante el sondeo se determinó que la pesca deportiva de trucha ha dado 

popularidad a la parroquia, disminuyendo el interés de los visitantes por conocer 

la verdadera esencia de los santiaguenses manifestada en el sector agrícola y 

ganadero. En este sentido se afirmó que la falta de difusión y valorización de 

este bien intangible, específicamente la producción artesanal del quesillo ha 

quedado relegada por actividades secundarias como la pesca deportiva de 

trucha. 

 

Es importante mencionar que este trabajo fue la pauta que permitió apreciar la 

problemática que conlleva la falta de apoyo para conservar y difundir la 

producción artesanal del quesillo, cuáles fueron los factores que impidieron la 

clara difusión del producto y las estrategias que se tuvieron que plantear para 

contribuir con el rescate de esta importante actividad, colaborando con el 

adelanto económico y social de la parroquia bajo las normas de conservación y 

respeto de los bienes intangibles que son parte de un pueblo, y como no puede 

ser de otra manera para los santiaguenses quienes se mostraron muy 

interesados y satisfechos de que se comience por valorizar la actividad que 

ellos realizan como parte de su subsistencia. 

 

El propósito principal de esta tesis es contribuir al desarrollo del turismo cultural 

inmaterial de la parroquia Santiago, a través del rescate de las técnicas 
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ancestrales del proceso de elaboración del quesillo. Y se apoyó en objetivos 

concretos como el desarrollo del análisis de la realidad histórica y auténtica de 

la producción artesanal de este derivado lácteo, la validación de la información 

que se obtuvo gracias a los actores participantes e involucrados y las 

alternativas propuestas para el rescate de la actividad cultural de la parroquia 

Santiago. 

 

Con este proyecto se pretende lograr que los productores de la parroquia 

Santiago se incentiven y se interesen en conservar y continuar empleando sus 

métodos y conocimientos ancestrales, con el objetivo de mantener sus 

costumbres y tradiciones vivas, además de fomentar la participación y 

exposición de sus productos en la feria productiva que se realiza cada mes, con 

la finalidad de  mostrar su esencia e identidad a las personas que visitan la 

parroquia ya sea por ocio, trabajo o simplemente por pasar un rato ameno lejos 

del estrés de la ciudad. 

 

En el camino por alcanzar este gran objetivo se presentaron limitaciones y 

dificultades, que aunque no fueron potenciales, tuvieron cierto grado de 

repercusión en el trabajo; como el poco interés por parte de los principales 

involucrados al momento de exhibir su producto y hacer que el turista y visitante 

conozcan acerca de la actividad que ellos realizan como es la elaboración del 

quesillo,  logrando que la parroquia sea reconocida además de sus paisajes, 

pesca deportiva de trucha y atractivos naturales y culturales, por sus 

conocimientos y saberes ancestrales, parte fundamental dentro del patrimonio 

cultural inmaterial del país y de la región, y para lograrlo es vital empezar por 

reconocer aspectos que nos identifican como ecuatorianos, y trabajar en 

conjunto para que estos no desaparezcan y perduren a través de los años. 
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2. REVISION DE LITERATURA  

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 ¿Qué es 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. A continuación se detalla su clasificación: (MINISTERIO 

COORDINADOR DE PATRIMONIO) 

2.1.1.1Cultural 

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. 
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2.1.1.2 Material 

El patrimonio material está compuesto por todos los bienes culturales que 

conforman la riqueza de nuestro país. 

El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y patrimonio 

material mueble. 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. 

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. 

(MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, 2010) 

2.1.1.3 Inmaterial 

En base al Art. 2 de la Convención del 2003, el Patrimonio Cultural Inmaterial se 

entiende como: 

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
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diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial 

que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible”. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial se expresa en los siguientes ámbitos: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales.  (Blog INPC). 

2.1.1.4  Naturales 

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). 
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2.1.2 Tradiciones y Expresiones Orales, incluido el idioma como vehículo 

del patrimonio cultural inmaterial 

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. (SECTOR DE CULTURA DE LA UNESCO-PATRIMONIO 

INMATERIAL-CONVENCIÓN 2003) 

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 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022&art=art2#art2
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de un idioma conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de tradiciones y 

expresiones orales.  

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 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. 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 
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de origen y entre audiencias más amplias. (SECTOR DE CULTURA DE LA 

UNESCO-PATRIMONIO INMATERIAL-CONVENCIÓN 2003). 

2.1.3 Bienes Documentales 

Los bienes documentales tienen el objetivo de registrar, transmitir y conservar, 

a lo largo del tiempo, información de las actividades realizadas por las personas 

o instituciones públicas o privadas, en un lugar y fechas determinadas. Estos 

testimonios se encuentran registrados en diversos tipos de soportes, entre ellos 

están los manuscritos, libros antiguos y modernos, revistas, fotografías, placas 

de vidrio, daguerrotipos, albúminas, discos de pizarra y acetato, instrumentos 

musicales, partituras, casetes de audio, cintas de video y cinematográficas, que 

se encuentran en archivos, bibliotecas, fototecas, musicotecas y cinematecas 

públicas o privadas. (ABACO DEL INPC) 

2.1.4 Producción 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar 

otro proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de 

trabajo y con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o 

menor perfección desde el punto de vista técnico. (www.definición.org) 

2.1.5 Ancestral 

 Relativo a los antepasados, algo remoto. (Larousse, 2002). 
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Parroquia Santiago 

Figura N° 1. Mapa Parroquia Santiago  

 

 

Fuente: Turismo Cantón Loja 

Elaboración: El investigador 

Cuadro N° 1. Datos Generales y Geográficos 

LATITUD  3º 47’ 37” Sur 

LONGITUD  79º 16’ 55’’ Oeste 

EXTENSIÓN 102.03 km2 

ALTURA 2.450  m.s.n.m 

CLIMA Templado – húmedo 

POBLACIÓN  1.759   habitantes 

TEMPERATURA  12º y 15º C temperatura promedio 

Santiago 

Loja 
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DISTANCIA 

DE  LOJA 

34 Km 

 LÍMITES Norte:   con las parroquias San Pablo de Tenta 

(cantón Saraguro) y parte de las parroquias San Lucas 

y Gualel. 

Sur:       con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana 

de Loja El Valle    

Este:     con la parroquia San Lucas 

Oeste:   con las parroquias de Taquil, Chantaco, 

Chuquiribamba y Gualel. 

FIESTAS CÍVICAS  Fiestas de Parroquialización 27 de Enero 

FIESTAS 

RELIGIOSAS 

30 de Enero  en honor al Santísimo 

1 semana después de la Semana Santa, se realiza la 

fiesta del Señor de la Divina Misericordia. 

25 de julio en honor al Patrón Santiago 

IMPORTANCIA 

PARROQUIAL 

En su territorio se cultiva el maíz, arveja, haba, y 

cebada y criaderos de trucha 

 

Fuente:http://www.loja.gob.ec/contenido/santiago 

Elaboración: El Investigador 

2.2.2 Historia 

Santiago bella parroquia localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue 

fundada al inicio del siglo XVI por los españoles bajo la majestuosa Santa 

Bárbara y el nudo de Guagrahuma, a 2.450 metros de altitud. Grande como sus 

montañas, hermosa como sus campiñas, sus mujeres y sus flores, clara visión y 

http://www.loja.gob.ec/contenido/santiago
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de espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo, a la música y a la 

medicina.  

Recorriendo su gloriosa historia, conocemos que fue parroquia eclesiástica 

desde el año 1852, siendo su primer Párroco el Rvdo. Manuel Palacios, cuando 

era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de Cuenca, es 

reconocida como Parroquia Civil desde 1.909. La construcción del actual 

Templo la inició el entusiasta sacerdote Francisco Riofrío acompañado del 

dinámico síndico Señor José Miguel Ordóñez Silva en el año de 1890, 

terminando luego de muchas dificultades en 1914 con el Padre Ricardo Ruiz, y 

como síndico José María Tacuri y de tesorero el Sr. Manuel Trinidad Orellana. 

Durante el siglo anterior Santiago soportó momentos difíciles por el destino de 

los hermanos Palacios, terratenientes de ideas coloniales  que transformaron a 

Santiago en una gran Hacienda “San Francisco”, empeorándose por el desleal 

e ingrato apoyo de autoridades, Teniente Político y de un párroco de apellido 

García, el mismo que provocó la reacción de sus habitantes, organizándose en 

la casa de Ricardo Villamagua para pedir inmediata expropiación de la 

Hacienda San Francisco. Es digno de destacar la voz imperiosa y viril de 

Amadeo Aguirre que lideró la organización y la lucha, hombre creyente en Dios, 

brillante por sus ideales, apasionado por la justicia, poeta y romántico, escaló 

las cimas de la más alta grandeza que solicitando la ayuda divina de Jesús 

sacramentado y en común de esa intelectualidad pujante, rebelde y soñadora 

se resuelve crear la fiesta del 30 de Enero que hasta hoy la celebramos, 

consiguiendo la expropiación de la Hacienda  San Francisco con el decreto Nº 

366 del 16 de  julio de 1934 y con ella la liberación del pueblo.  

Esta parroquia rodeada de colinas, las mismas que se sitúan geográfica e 

hidrográficamente en los occidentes físicos o hídricos que dan origen al paisaje 

occidental de la Provincia de Loja. Así mismo se pueden apreciar terrazas 

arqueológicas de utilidad agrícola, durante la invasión incásica y que venían 

desde el Cuzco. 
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La arquitectura que se puede apreciar en Centro de esta Parroquia es muy 

ancestral de estilo tradicional republicano, su gente usa una vestimenta propia 

de la Sierra.  Ubicada al extremo norte de  la Hoya de Loja. El Bosque de Sayo 

declarado como bosque protector tiene una superficie de 120.22 hectáreas, de 

lo cual es bosque natural 87.89 hectáreas, matorral medio 24.78 hectáreas, 

y  pastizal 7.72 hectáreas. Asociadas a este bosque se encuentran pequeñas 

vertientes en gran número que forman la quebrada principal llamada  Sayo y a 5 

minutos desde la carretera existen las aguas sulfurosas que siguen su cauce a 

esta quebrada. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE LOJA) 

Esta parroquia se encuentra al noreste de la ciudad de Loja, va en dirección a la 

provincia del Azuay, se encuentra ubicada al pie del cerro Uracu atravesado por 

el río de San Lucas. 

2.2.3 Hidrografía  

 

Los principales ríos de Santiago son: El río Minas y el Sauce, que al unirse, esto 

en el barrio Paquisha forma el río Santiago; existen otras quebradas también 

importantes tal es el caso de: Shininga, San Antonio, Tacuri, Tiura, Cachipirca, 

Sayo, Gandil, etc.; cuyas aguas vierten en el río Santiago el mismo que aguas 

abajo se unen con el río San Lucas para formar el río Las Juntas cuyas aguas 

por el sector de Jimbilla se dirigen hacia el oriente. 

 

2.2.4 Características del Sector 

Las características topográficas del sector  son muy irregulares, existiendo solo 

en ciertos sectores pequeñas planicies las cuales son utilizadas para agricultura 

y ganadería; así mismo se cuenta con grandes extensiones de bosque natural, 

entre los que destacan los dos bosques protegidos: El SAYO y SERVIO 

AGUIRRE. En la parte alta entre los límites con el cantón Saraguro se 

encuentra el nudo de Huagrahuma que es conocido por todos; también existen 
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elevaciones importantes como: El Santa Bárbara, Galápagos, Piedra, Bola, etc., 

que son lugares propios para turismo de aventura. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA) 

2.2.5 Cultura 

 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, 

religiosas, étnicas, manifestadas en una complejidad de relaciones 

comunitarias, organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación con la 

tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de  valores 

expresados en el idioma, la música, festividades y actos religiosos. Aspectos 

que en su conjunto y dinamismo determinan la identidad de los pueblos y 

comunidades, como también la historia del desarrollo.  

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas palabras 

fuera del idioma que lo practican la mayoría de las personas de la tercera edad.  

 

2.2.6 Actividades Productivas 

Por las características del suelo, gran cantidad de vertientes y las frecuentes 

lluvias, la actividad productiva de este sector es diversa, pero el potencial 

productivo es la ganadería y la agricultura. 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino, del 

cual obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en el 

sector de las Juntas y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad de 

Loja a través de intermediarios de la localidad.  

Impera en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, y 

melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura 

(durazno, manzana, pera y reina claudia), las artesanías (tejidos, 

manualidades), la cría de animales menores y la horticultura. Una de las 
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actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la Explotación de 

Truchas, decayendo el número de productores por el cambio monetario del 

sucre al dólar; de los cuales subsisten dos criaderos. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA) 

2.2.7 Composición Política – Administrativa 

Existen muchos barrios de los cuales algunos por el crecimiento habitacional se 

han unificado y otros por la migración casi han desaparecido. A continuación 

detallamos la interna división territorial: 

 Barrio Central (unificados: Machala, La Floresta, Sagrado Corazón de 

Jesús) 

 San José 

 Manzano 

 Lliclla 

 Cachipirca 

 Liria (parte de Las Juntas y Liria) 

 Pucala 

 Paquisha 

 Gandil 

 Barrio Aguacate – Chacoyanta (unificado Aguacate y Chacoyanta) 

 Pogllo 

 Sayo 

 Challipaccha 

 El Gallo 

 La Chorrera 

 Pasín 

 Minas (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

LOJA) 
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2.2.8 Instituciones Locales 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia) 

 1 Colegio 

 7 Escuelas 

 Subcentro de Salud 

 Registro Civil 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Municipio (incluida Biblioteca Municipal) 

2.2.9 Atractivos Turísticos 

Esta parroquia ubicada al extremo norte de la Hoya de Loja, se encuentra 

rodeada de colinas, las mismas que se sitúan geográficamente e 

ideográficamente en los occidentes físicos e hídricos que dan origen al paisaje 

occidental de la provincia de Loja. Se pueden apreciar así mismo terrazas 

arqueológicas de utilidad agrícola, durante la invasión incásica  que venían 

desde el Cuzco. 

 

La arquitectura que se puede apreciar en el centro de esta parroquia es muy 

ancestral de estilo tradicional republicano gracias a que se conservaron las 

formas y técnicas de la arquitectura colonial, es decir sus viviendas mantienen 

formas coloniales como: frente con puerta y dos ventanas, zaguán, patio y 

techo de teja; su gente usa una vestimenta propia de la sierra como es la 

chalina y el sombrero principalmente, ideales para el clima frio que predomina 

en la zona. 

 

El Bosque de Sayo declarado como bosque protector  tiene una superficie de 

120.22 has, de lo cual es bosque natural 87.89 has. , matorral medio 24.78 has 

y pastizal 7.72 has. Asociadas a este bosque se encuentran pequeñas 
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vertientes en gran número que forman una quebrada principal llamada Sayo y a 

5 minutos desde la carretera existen las aguas sulfurosas que siguen su cauce 

a esta quebrada. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE LOJA).  

 

2.2.10 Proceso de Elaboración del Quesillo 

 

Los pasos para la elaboración del quesillo son muy sencillos, ya que este 

producto se lo realiza de forma artesanal en la mayoría de los casos. 

 

El primer paso es la recepción de la leche la misma que tiene que ser cernida 

con el objetivo de evitar impurezas y luego ubicada en un recipiente 

dependiendo de la cantidad de leche, un detalle importante es que la leche 

debe estar caliente o tibia antes de ubicar la pastilla para el cuajo. 

 

Se deja aproximadamente 1 hora dependiendo del clima y una vez que esté 

cuajado, se mezcla y con la mano, se presiona para sacar el suero y se procede 

a estilar ya sea en sacos previamente lavados o en un cernidor. 

 

Es importante mencionar que:  

 

 Existen cuajos en pastilla, polvo y líquido. 

 Primero se derrite el cuajo antes de ubicarlo a la leche. 

 La sal depende del gusto del productor, puesto que hay personas 

que prefieren no utilizar sal. 

 Asegurarse que haya estilado todo el suero. (Loza, 2012) 
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              Figura N° 2. Adición del Cuajo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Parroquia Santiago 

Elaboración: Karla Apolo 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 Recurso Humano 

Tesista: Karla Apolo  

Directora de Tesis: Ing. Nancy Bermeo 

Presidente de la Junta Parroquial: Sr. Ángel Viñamagua Ramón  

Habitantes de la parroquia 

Productores: Sra. Macrina Ramón y Celina Armijos. 

 

3.1.2 Recursos Materiales 

Materiales de Oficina 

Papel de Impresión 

Lapiceros 

Grapadoras 

Caja de Clips 

Cds 

Perforadora 
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Materiales de Computación 

Computadora 

Impresora 

Cámara Digital 

Filmadora 

Cartuchos de Tinta 

Flash Memory 

Internet 

 

3.2 Metodología 

 

La presente investigación se basó en los siguientes métodos: 

 

Para el primer objetivo que fue “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de la producción del quesillo” se utilizó el método de la Observación 

directa que  permitió conocer el campo en el que se desenvuelven las personas 

vinculadas con la actividad y las posibles necesidades o falencias que tengan a 

la hora de elaborar su producto, además se empleó el método de la entrevista 

con los principales involucrados.  

 

En el segundo objetivo específico que fue  “Validar la información obtenida del 

estudio, con todos los actores participantes e involucrados” se requirió el 

método deductivo gracias a que este parte de verdades previamente 

establecidas para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

autenticidad. 

 

Para el tercer y último objetivo específico que fue  “Proponer alternativas para el 

rescate de la actividad cultural de la parroquia Santiago” se utilizó métodos 

como el empírico, recolección de datos, mediante entrevistas a autoridades de 

la parroquia, personas de avanzada edad y especialmente a personas 

vinculadas directamente con la actividad, así como también la recopilación de 
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información por medio de la observación y análisis para tomar en cuenta las 

características del sitio y de la actividad en particular, que facilitó obtener la 

información necesaria para determinar las posibles alternativas que contribuyan 

con su rescate, siendo así la elaboración del video, una de las propuestas para 

alcanzar este objetivo. Adicional a los métodos antes expuestos fue necesario 

apoyarse en una investigación bibliográfica ya que se necesitó de documentos, 

libros y páginas web. Para poder realizar esta documentación audiovisual. 

 

También fue vital emplear técnicas como la matriz de involucrados que sirvió 

para identificar a los principales actores que aportaron con información valiosa 

para el desarrollo del trabajo investigativo, personas vinculadas directamente 

como es el caso de la Sra. Celina Armijos y Macrina Ramón, productoras de 

quesillo de la parroquia y las autoridades del sector vinculadas indirectamente 

con el tema de estudio;  la matriz FODA, la cual ayudó a determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en un macro entorno 

analizando oportunidades y amenazas del sector y micro entorno con las 

fortalezas y debilidades específicamente de la producción artesanal del quesillo 

en la parroquia. Una vez culminada la matriz FODA se realizó la matriz 

ponderada con el objetivo de clasificar la información del FODA en parámetros 

de alto, medio y bajo impacto según el grado de importancia para la comunidad 

y principales involucrados. 

 

Para finalizar y con todos los datos antes mencionados se elaboró la matriz de 

alto impacto, a criterio personal la más importante gracias a que mediante esta 

matriz se logró determinar las estrategias que darán solución a la problemática 

existente. 

 

En este punto es fundamental mencionar que la metodología no coincide en su 

totalidad con la del ante proyecto, debido a que durante la investigación fue 

necesario incluir metodología adicional como las ya mencionadas en los 

párrafos anteriores. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Objetivo Específico Nº 1. Desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de la producción del quesillo. 

 

En este objetivo específico se buscó datos que permitieron determinar la 

historia y origen del producto, así como el grado de conservación manifestado 

con claridad y precisión en la realidad auténtica del mismo, es decir las técnicas 

y métodos que se emplean actualmente para elaborar este derivado lácteo y 

cuales han sido las principales variaciones con respecto a la realidad histórica. 

 

4.1.1 Matriz de Involucrados 

 

La matriz de involucrados es un conjunto de elementos de cualquier naturaleza, 

que nos permiten identificar de acuerdo al tema de estudio a los principales 

actores involucrados con la actividad, obteniendo una apreciación más verídica, 

puesto que esta matriz recoge datos relevantes como:  

 

 Problemas percibidos 

 Intereses y mandatos 

 Capacidad de Incidir 

 Interés en la intervención 

 Acuerdos y conflictos.  

 

Todos estos puntos que conforman la matriz, son en base a la investigación que 

se está realizando, con el objetivo primordial de determinar si el tema logra 

captar el interés y es relevante para la población o las personas vinculadas a la 

actividad.  
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ACTORES 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

INTERESES Y 

MANDATOS 

 

CAPACIDAD 

DE INCIDIR 

 

INTERÉS EN LA 

INTERVENCIÓN 

 

ACUERDOS Y 

CONFLICTOS 

Sr. Ángel 

Viñamagua 

Presidente de 

la Junta 

parroquial. 

Poca exposición 

del producto en 

las ferias 

Mejorar la 

Productividad 

Indirecta Alta Ferias de la 

Producción de 

Santiago.  

Sra. Macrina 

Ramón 

Productora 

(Quesillo) 

Necesidad de 

campo 

Baja producción 

Participar de las 

Ferias de la 

producción. 

Directa Alta Venta del producto 

a mayoristas. 

Sra. Celina 

Armijos 

Productora 

(Quesillo). 

No tienen 

comprador fijo. 

Mejorar la 

productividad  y 

tener compradores 

fijos. 

Directa Alta Venden su producto 

todos los días, 

únicamente a los 

moradores de la 

parroquia. 

Sr. Víctor 

Ochoa 

Teniente 

Político y 

Productor de 

Quesillo 

Falta de 

publicidad 

Que la parroquia 

sea más conocida 

ya que elabora 

productos muy 

buenos. 

Directa Alta Difusión de la feria 

productiva que se 

realiza en la 

parroquia. 

Sr. Adolfo 

Jaramillo 

Falta de 

Capacitación 

Que las personas 

aprendan más 

acerca de cómo 

cultivar sus tierras. 

Indirecta Media Charlas de 

personas 

capacitadas en el 

tema de agricultura 

y ganadería. 

 

Cuadro N° 2. Matriz de Involucrados 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Karla Apolo 
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4.1.2 Realidad Histórica 

 

Historia del Lugar 

 

Santiago es una bella parroquia  localizada al noroccidente de la ciudad de 

Loja, fue fundada por los españoles al inicio del siglo XVI, a 2.450 msnm. 

Grande como sus montañas, sus habitantes son gente de  clara visión y de 

espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo, a la música y a la medicina. 

Su gente amable y hospitalaria con un amplio  legado de saberes que 

enriquecen nuestra historia e identidad como ecuatorianos. 

 

Al hablar de su historia, conocemos que fue parroquia eclesiástica desde el año 

1852, siendo su primer Párroco el Rvdo. Manuel Palacios, cuando era Obispo el 

Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de Cuenca, según los datos que se 

tienen hasta la actualidad Santiago es reconocido como Parroquia Civil desde 

1.909.  

 

La construcción del actual Templo la inició el entusiasta y emprendedor  

sacerdote Francisco Riofrío acompañado del  síndico Señor José Miguel 

Ordóñez Silva en el año de 1890, terminando luego de muchas dificultades en 

1914 con el Padre Ricardo Ruiz, y como síndico José María Tacuri y de 

tesorero el Sr. Manuel Trinidad Orellana. 

 

Santiago es una parroquia privilegiada, al contar con tierras muy fértiles y 

productivas, con una amplia riqueza cultural material e inmaterial, con saberes 

que han traspasado generaciones, enriqueciendo  aún más su historia. 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Historia del Quesillo 

 

La historia de este producto está muy familiarizada con la historia del queso, y 

sus inicios no se pueden determinar con exactitud ya que su elaboración se 

remonta a cientos de años atrás. 

El quesillo en particular es un derivado lácteo que se obtiene mediante una 

técnica cuidadosa de elaboración para darle una consistencia sólida, la misma 

que se puede moldear hasta darle una forma redonda y trenzada. 

 

El quesillo es un alimento, frecuentemente de producción artesanal, 

característica de gran parte de las zonas rurales del país y según la historia de 

diversos países de Sudamérica como Argentina y Chile. 

 

La diferencia entre el quesillo y el queso se basa fundamentalmente en que el 

quesillo sale de la cuajada, sin ningún tipo de tratamiento que no sea el del 

cuajo o sea el producto en bruto,  mientras que el queso fresco  tiene algún 

proceso  sea de aditivos o preservantes con el objetivo de que el queso dure 

por mucho más tiempo manteniendo su aroma y sabor original. 

 

En esta parroquia en particular no se puede mencionar una fecha exacta acerca 

de la historia e inicios de este producto, como parte de la actividad productiva, 

debido  a que sus habitantes han vivido de la agricultura y la ganadería 

siempre,  la siembra y la elaboración del derivado de la leche como es el 

Quesillo, ha formado parte de su diario vivir con el transcurso de los años, y con 

esta actividad se han transmitido un sinnúmero de saberes que han traspasado 

generaciones, de allí que no se puede mencionar una fecha exacta de sus 

orígenes. Solo se puede rescatar que para la población ha sido su aliciente 

económico y una de sus  formas de subsistencia, sin dejar de lado la 

importancia del conocimiento que conlleva la elaboración de este producto 

netamente artesanal. 
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Importancia para la Comunidad 

 

Gracias a que la parroquia es en su totalidad agrícola y ganadera, productos 

como el quesillo y el queso, forman parte fundamental en el desarrollo 

económico y social  de las familias que viven en este lugar. 

 

En las entrevistas que se plantearon se obtuvo información valiosa que permitió 

determinar la importancia que tiene este producto para la comunidad, es así 

que las seis personas entrevistadas mencionaron que la elaboración del 

quesillo además de la siembra de productos propios de la zona como 

legumbres y frutas, tienen un grado de relevancia e importancia muy fuerte para 

ellos, gracias a que estas actividades han fomentado su desarrollo en todos los 

ámbitos. 

 

Proceso de Producción 

 

En la entrevista que se realizó a la Sra. Celina Armijos una de las principales 

productoras de quesillo de la parroquia Santiago, manifestó que el proceso de 

producción ha variado, específicamente en la forma en que antes se cuajaba el 

queso y el quesillo ya que se lo hacía todo de forma natural utilizando el cuajo 

que lo extraían de los propios animales, gracias a que esta parte produce una 

enzima llamada renina que coagula la leche, el mismo que al pasar por un 

proceso de tratamiento se transformaba en un excelente cuajo natural, que 

actuaba con la misma eficacia y con las mismas propiedades que tienen en la 

actualidad productos como las pastillas, siendo estas las más comunes y de 

uso cotidiano para los productores. Los productores manifestaron que 

actualmente utilizan únicamente el cuajo en pastilla para elaborar su producto, 

gracias a las facilidades que les brinda como el ahorro de tiempo y trabajo. 
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Figura N°3. Ordeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Santiago 

Elaboración: Karla Apolo 

 

4.1.3 Realidad Auténtica 

 

4.1.3.1 Acceso a la Comunidad 

 

Las vías de acceso se encuentran en excelente estado haciendo que ésta 

parroquia sea una de las más  privilegiadas al encontrarse muy cerca de la 

ciudad de Loja, a tan solo 45 minutos y a una media hora aproximadamente en 

carro particular.  

 

Para llegar a la parroquia Santiago se toma la vía que conduce a San  Lucas, 

con medios de transporte de empresas como: Loja, Viajeros y Sur Oriente  a 

distintos horarios lo que facilitan el traslado hacia la misma, adicional a estos 

beneficios y ventajas  el costo de movilización está acorde al bolsillo de todos 

los usuarios. 

 

Las vías que se encuentran dentro de la parroquia específicamente las que 

rodean la parte céntrica de la misma están en excelente estado y vías 
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secundarias como las que conducen al coliseo o a los barrios se las puede 

determinar cómo vías de tercer orden. 

A continuación se detalla las empresas de transporte que se dirigen a la 

parroquia:  

 

Cuadro N° 3. Transporte 

 

Transporte Frecuencia Valor 

Loja 04:30 am  -  08:00 am 

13:30 pm  -  14:30 pm 

$ 1.00 

Viajeros 02:00 - 04:00 – 05:00 – 

06:00 – 07:00 – 09:00 – 

10:00 – 11:30 am 

14:00 – 15:30 – 17:15 – 

20:30 – 10:30 – 11:30 – 

00:30 pm 

$ 0.75 

Sur Oriente 05:00 am  -  09:30 am 

12:00 am 

$ 0.75 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Karla Apolo 

 

4.1.3.2 Servicios y Facilidades Turísticas 

 

En lo que respecta a servicios la parroquia Santiago cuenta con cinco escuelas 

como son: 

 Escuela López de León (barrio la Chorrera) 

 Leopoldo Chávez (Pucala) 

 Pérez Tagle (Cachipirca) 

 Mercedes Palacios (Challipaccha) 

 Rosa Matilde Alvar (Lliglla). 
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En la cabecera parroquial están ubicadas las siguientes instituciones 

educativas: 

 Colegio Abdón Calderón Muñoz 

 Escuela Luis Pasteurt 

 Escuela Magdalena Dávalos 

El número de estudiantes en la parroquia es de 450 entre primarios y 

secundarios respectivamente.  

 

Las  instituciones políticas y administrativas de la parroquia Santiago están 

representadas por el Gobierno Parroquial, Tenencia Política, Registro Civil, 

Unidad de Policía Comunitaria y Centro de Salud, las mismas que contribuyen 

al bienestar de sus pobladores. 

 

En lo que respecta a centros de entretenimiento la parroquia no ofrece este tipo 

de servicios de distracción nocturna, debido a que las personas especialmente 

jóvenes que requieren hacer uso de estos establecimientos se trasladan a la 

ciudad de Loja. 

 

Las facilidades que ofrece la parroquia  en cuanto al turismo son muy pocas, ya 

que en particular Santiago no ofrece sitios de hospedaje; las personas que 

visitan esta parroquia lo hacen especialmente los fines de semana ya que la 

mayor parte de ellos se dirigen desde la ciudad de Loja y sectores aledaños con 

el objetivo de salir de la rutina, degustar de su gastronomía en el restaurante 

llamado Estancia Alcívar en donde se preparan platos típicos como el cuy, la 

gallina criolla y la popular trucha y hacer uso de las instalaciones que ofrecen 

actividades como la pesca deportiva de trucha como es el caso de Piscícola 

Ordoñez, ubicada a pocos pasos de la vía principal. 

 

Adicional a esto el gobierno parroquial ha desarrollado la Feria de la Producción 

que se lleva a cabo cada mes en los alrededores del parque central,  en donde 

se exponen los productos propios de la zona como frutas, legumbres y 
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derivados de la leche como es el caso del quesillo; a precios muy cómodos y 

accesibles, sin duda un atractivo más para las personas que visitan 

regularmente esta  parroquia. 

 

Atractivos Turísticos 

 

Naturales: 

 

La orografía y relieve de Santiago, forman paisajes exóticos para el 

esparcimiento y el disfrute de la naturaleza tales como: 

 

 Cascadas 

 La Piedra Bola 

 Cementerio de Pucapilar 

 Bosque Protector del Sayo 

 Bosque Protector Servio Aguirre   

Culturales: 

 

En el ámbito cultural la parroquia Santiago se distingue principalmente por sus 

manifestaciones culturales, reflejadas especialmente en sus festividades, donde 

se puede apreciar la participación de los pobladores haciendo gala de sus 

talentos y habilidades como: 

 

 Sainetes  

 Carros Alegóricos 

 Grupo de Danza y 

 La arquitectura tradicional republicana del centro parroquial. 
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4.1.3.3 Colaboración de Autoridades u Organismos 

 

Los productores de la parroquia no reciben ayuda ni presupuesto por parte de 

ninguna entidad o institución, son ellos quienes elaboran su producto a través 

de recursos propios. 

 

Son dueños de sus propios negocios, usos y técnicas empleadas durante el 

proceso de elaboración del producto en este caso particular el quesillo, ya sean 

estas de carácter social o económico. 

 

4.1.3.4 Proceso de Producción Actual 

 

El proceso de producción actual se basa fundamentalmente en el uso de 

pastillas al momento de cuajar la leche, los pasos y la secuencia que se lleva a 

cabo para elaborar este producto son: 

 

 Recepción de la leche  

 

La leche es el insumo más importante en la elaboración de derivados lácteos. 

La influencia que tiene la calidad de la leche como materia prima para la 

elaboración de estos derivados es tal, que aun disponiendo de la tecnología 

más moderna no puede ser mejorada, sino únicamente corregida. 

Es por ello la importancia de producir leche de calidad, a través del cuidado 

adecuado de los animales, pues la calidad de la leche empieza en las invernas 

o potreros. Para garantizar una adecuada alimentación se recomienda: 

 

• Pastos verdes, tiernos y jugosos. 

• Heno de alta calidad. 

• Sales minerales y/o melaza. 
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 El ordeño 

 

Un correcto ordeño es un factor muy importante para obtener leche de calidad, 

ya sea que se consuma fresca o se utilice para la elaboración del quesillo. 

Un buen ordeño comienza con el lavado de los utensilios empleados en esta 

actividad.  

Inmediatamente después del ordeño hay que lavar todos los utensilios y 

guardarlos protegiéndolos del polvo.  

Los baldes deben ser usados solo para leche y se deben limpiar diariamente. 

 

 El cuajo 

 

En este punto es donde se ubica la pastilla utilizada actualmente, en lugar del 

cuajo natural; es importante mencionar que el cuajo se emplea en pequeñas 

cantidades.  

El cuajo se disuelve en agua limpia, hervida, fría, y se le agrega una 

cucharadita de sal para activar las enzimas. Una vez preparado, se debe 

colocar en la leche para evitar contaminaciones. 

 

4.1.3.5 Elaboración del Quesillo 

 

Pasos que se deben seguir en la elaboración del quesillo: 

 

1. Colar la leche. 

2. Limpiar y desinfectar los depósitos y utensilios. 

3. Verificar que la leche este caliente a una  temperatura ideal de 37° c, para 

que el cuajo actúe.  

4. Adicionar el cuajo, repartiéndolo por igual en la olla y siempre moviendo 

suavemente. 

5. Dejar en reposo entre 25 y 30 minutos, cuidando de mantener la temperatura 

adecuada. 
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6. Comprobar la formación del coágulo introduciendo el dedo índice y 

levantándolo: el corte debe ser parejo y la cuajada debe tener una consistencia 

firme. 

7. Se desuera utilizando una tela fina o coladores. Sobre cualquiera de éstos, 

se presiona suavemente el quesillo para que elimine todo el suero. Finalmente, 

se deja el quesillo en el colador o la tela fina hasta el día siguiente, que es 

cuando se desmolda, pues ya está listo para la venta. 

 

4.1.3.6 Conocimiento e Identificación 

 

En base al sondeo y a las entrevistas planteadas se determinó que la población 

de la parroquia Santiago se encuentra bastante identificada con la actividad 

agrícola y ganadera, ya que la mayor parte de sus habitantes se dedican a este 

tipo de actividades productivas; y en el caso particular del quesillo, todas las 

personas conocen acerca de la elaboración de este importante producto, es así 

que incluso personas que visitan la parroquia especialmente quienes se dirigen 

desde la ciudad de Loja, conocen y manifiestan la excelencia de este producto 

en sabor y calidad, por lo que considero que ésta actividad identifica mucho a 

sus habitantes especialmente por ser  una parroquia agrícola y ganadera en su 

totalidad. 

 

4.1.3.7 Estado de Conservación 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvo en las entrevistas con los principales 

productores, ellos manifestaron que actualmente la actividad se la realiza de 

forma moderada es decir cantidades modestas que satisfacen las necesidades 

de los pobladores y de las personas que requieren del producto para trasladarlo 

hacia la ciudad de Loja, para su posterior comercialización, en el caso de los 

mayoristas. En este caso en particular los productores elaboran el quesillo 

únicamente mediante pedido y dos días por semana que son destinados a la 

entrega del producto. 
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Las cantidades de producción son mínimas actualmente; no se lo realiza a gran 

escala, debido a distintos factores como necesidad de campo, falta de 

promoción y difusión del producto, entre otros. 

 

4.1.4 Análisis Comparativo 

 

Antes: 

 Se utiliza el cuajo natural. 

 Las técnicas de elaboración resultaban más largas, debido al tratamiento 

que se le da al cuajo natural para poder ser utilizado.    

 El producto se lo realizaba en cantidades mayores, contrario de lo que 

sucede actualmente. 

 Uso de técnicas ancestrales, es decir las formas rutinarias de transformar 

el cuajo natural, para posteriormente ser utilizado en la elaboración del 

quesillo. 

 

Después: 

 Se utiliza el cuajo que se lo adquiere actualmente en pastillas, líquido o 

polvo. 

 Las técnicas de elaboración son más sencillas debido a las facilidades y 

comodidades que ofrecen las pastillas de cuajo, empleadas por los 

productores. 

 El producto se lo realiza en cantidades moderadas, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los pobladores de la parroquia y cubrir 

entregas a personas que distribuyen el producto en la ciudad de Loja 

principalmente. 

 Uso de técnicas cotidianas y modernas, como es el caso del uso de la 

pastilla de cuajo, considerada por los productores como una nueva 

técnica que al igual que el método natural utilizado anteriormente les 
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brinda las mismas o incluso más facilidades a la hora de elaborar el 

quesillo.   

 

4.1.5 Análisis Matriz FODA 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada,  llamada matriz 

FODA, en la que en el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 

negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse (www.infomipyme.com) 

En conclusión esta matriz permitió determinar que existen más aspectos 

positivos q negativos, por lo que es factible desarrollar la investigación. 
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Cuadro N° 4.  Matriz FODA 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Conocimiento de técnicas ancestrales. (cuajo 

natural). 

 El quesillo producto reconocido por su excelente 

sabor. 

 Principal fuente de ingresos económicos para los 

ganaderos de la parroquia Santiago. 

 Leche de calidad, gracias al excelente cuidado 

del ganado. 

 Productores cuentan con intermediarios 

interesados por adquirir el producto, comprando 

cantidades significativas de quesillo para luego 

trasladarlo y venderlo en la ciudad de Loja. 

 Producto de consumo masivo. 

 Suelo fértil, excelente para la agricultura y 

ganadería. 

 Parroquia agrícola y  ganadera en su totalidad. 

 

 

 

 Ubicación estratégica, al encontrarse muy cerca 

de la ciudad de Loja.  

 Ferias de la Producción constantes (cada mes). 

 Vías en excelente estado. 

 En el ámbito turístico la parroquia cuenta con 

atractivos naturales y culturales importantes 

como (bosques protectores). 

 Servicios como (UPC, Registro Civil, Biblioteca, 

Junta Parroquial, Escuelas, Colegio, Subcentro 

de Salud).  

 Transportación pública permanentemente. 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Karla Apolo

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Actualmente no se emplea la técnica del cuajo 

natural para elaborar el quesillo. 

 Falta de un lugar adecuado para el expendio de 

productos propios de la zona. 

 Poca difusión del producto en particular 

(quesillo). 

 Poca exhibición y venta del quesillo en las Ferias  

de la producción, organizadas por la Junta 

parroquial de Santiago. 

 Falta de capacitaciones en manipulación de 

alimentos. 

 

 

 

 Condiciones climáticas. 

 No existe una cooperativa de transporte que se 

dirija exclusivamente a la parroquia. 

 Pesca deportiva de trucha, actividad que ha 

dado popularidad a la parroquia disminuyendo 

el interés de los visitantes hacia la parte 

agrícola y ganadera. 

 Deficiente promoción turística. 

 En lo que respecta a Salud el Subcentro no 

está equipado con suficiente medicina.  
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4.2 Objetivo Específico Nº 2.  Validar la información obtenida del estudio, con 

todos los actores participantes e involucrados. 

 

La validación de la información fue relevante, ya que sirvió para poner a 

conocimiento de los principales actores involucrados los avances investigativos, 

comprobando la veracidad de la información. Los actores involucrados fueron: 

autoridades de la parroquia y productores del derivado lácteo (quesillo), quienes 

compararon la ejecución del modelo  presentado en la exposición, con la 

realidad existente, dando por aprobada la información expuesta. 

 

4.2.1 Agenda de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00: Bienvenida a todos los principales involucrados. 

10h15: Inicio de la Validación de Información a cargo de la Srta. Maricela 

Tinoco con el tema: “Propuesta para el Rescate de la Identidad Cultural de 

la Fiesta Religiosa en Honor al Señor de la Buena Esperanza y al 

Santísimo Sacramento en la  parroquia Santiago, Cantón Loja”. 

10h45: Realización de la Matriz FODA Ponderada y recolección de 

conclusiones y recomendaciones. 

11h00: Validación de Información a cargo de la Srta. Karla Apolo con el 

tema: “Propuesta para el Rescate de las Técnicas Ancestrales del Proceso 

de Elaboración del Quesillo como uno de los productos íconos de la 

parroquia Santiago, Cantón Loja”. 

11h30: Realización de la Matriz FODA Ponderada y recolección de 

conclusiones y recomendaciones. 

11h45: Finalización, agradecimiento a los asistentes. 

12h00: Coffe Break. 
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4.2.2 Conclusiones 

 

 En algunos casos se continúa empleando las técnicas ancestrales 

en el proceso de elaboración del derivado lácteo como es el 

quesillo, aunque lo más común actualmente es el uso de las 

pastillas de cuajo. 

 

 El  quesillo que se elabora en la parroquia Santiago es de 

excelente calidad y sabor. 

 

 Los principales involucrados consideran que es  difícil organizar a 

todos los productores con el fin de formar alguna  micro empresa 

que exponga los productos propios de la zona. 

 

 Poca Iniciativa al momento de plantear  proyectos que beneficien 

a los productores de la parroquia. 

 

 Los productores de quesillo de la parroquia Santiago  venden su 

producto a un valor poco accesible, considerando que la parroquia 

es productora de este derivado lácteo. 

 
4.2.3 Recomendaciones 

 

 Se sugiere a las autoridades de la parroquia que se emprenda o 

se proponga la creación de mini empresas de conservas, actividad 

que favorecerá a los productores de lácteos de la parroquia, ya 

que ellos son dueños de la materia prima además de los 

conocimientos y técnicas empleadas al momento de elaborar el 

producto. 

 

 Se recomienda al ministerio de turismo y entidades afines,  que se 

promocione turísticamente a la parroquia, ya que cuenta con 
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atractivos naturales y culturales muy representativos, además de 

costumbres y tradiciones ancestrales que perduran y forman parte 

del diario vivir de sus habitantes. 

 

 Sugerir al presidente de la junta parroquial, a que se incentive a 

los productores de la parroquia, con el fin de que se participe de 

forma constante en las Ferias de la producción organizadas por la 

Junta Parroquial con el objetivo de que turistas y visitantes 

conozcan y adquieran el producto. 

 
4.2.4 Matriz FODA Ponderada  

 

El uso de la matriz FODA pondera fue indispensable para el trabajo 

investigativo, gracias a que por medio de esta matriz se pudo analizar que 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tienen mayor y menor 

impacto sobre la población y el sector relacionados directa o indirectamente con 

el tema de estudio, en este caso la producción artesanal del quesillo en la 

parroquia, también es importante mencionar que se trabajó directamente con 

los principales actores involucrados quienes determinaron que aspectos debían 

tener prioridad para ser tratados y estudiados, lo que facilitó el trabajo al 

momento de establecer las estrategias más idóneas.  

A – M – B: La matriz de impactos determina el grado de importancia que tienen 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ubicándolas en un orden 

jerárquico, es decir, alto, medio y bajo impacto, de acuerdo al grado de 

relevancia que tengan sobre la  población o tema de estudio.   
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5. DISCUSIÓN 

 
 

FORTALEZAS 

 
 

IMPACTO 
 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

IMPACTO 

A M B A M B 
F1: Conocimiento de técnicas 
ancestrales. (Cuajo natural). 
F2: El quesillo producto 
reconocido por su excelente 
sabor. 
F3: Principal fuente de ingresos 
económicos para los ganaderos 
de la parroquia Santiago. 
F4: Leche de calidad, gracias al 
excelente cuidado del ganado. 
F5: Productores cuentan con 
intermediarios interesados en 
adquirir el producto, comprando 
cantidades significativas de 
quesillo para luego trasladarlo y 
venderlo en la ciudad de Loja. 
F6: Producto de consumo 
masivo. 
F7: Suelo fértil, excelente para 
la agricultura y ganadería. 
F8: Parroquia agrícola y  
ganadera en su totalidad. 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
O1: Ubicación estratégica, al 
encontrarse muy cerca de la 
ciudad de Loja. 
O2: Ferias de la Producción 
constantes (cada mes). 
O3: Vías en excelente estado. 
O4: En el ámbito turístico la 
parroquia cuenta con 
atractivos naturales y 
culturales importantes como 
(bosques protectores). 
O5: Servicios como (UPC, 
Registro Civil, Biblioteca, Junta 
Parroquial, Escuelas, Colegio, 
Subcentro de Salud).  
O6: Transportación pública 
permanentemente. 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
DEBILIDADES 

IMPACTO  
AMENAZAS 

IMPACTO 

A M B A M B 
D1: Actualmente no se emplea 
la técnica del cuajo natural para 
elaborar el quesillo. 
D2: Falta de un lugar adecuado 
para el expendio de productos 
propios de la zona. 
D3: Poca difusión del producto 
en particular (quesillo). 
D4: Poca exhibición y venta del 
quesillo en las Ferias  de la 
producción, organizadas por la 
Junta parroquial de Santiago. 
D5: Falta de capacitaciones en 
manipulación de alimentos. 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

 A1: Condiciones climáticas. 
A2: No existe una cooperativa 
de transporte que se dirija 
exclusivamente a la parroquia. 
A3: Pesca deportiva de trucha, 
actividad q ha dado 
popularidad a la parroquia 
disminuyendo el interés de los 
visitantes hacia la parte 
agrícola y ganadera. 
A4: Deficiente promoción 
turística. 
A5: En lo que respecta a 
Salud el Subcentro no está 
equipado con suficiente 
medicina. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Karla Apolo 

Cuadro N° 5.  Matriz  FODA  Ponderada 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Objetivo Específico Nº 3. Proponer alternativas para el rescate de la 

actividad cultural de la parroquia Santiago. 

 

Justificación. 

 

Para  proponer alternativas que contribuyan al rescate de la actividad cultural de 

la parroquia Santiago, se tomó como referencia la información obtenida 

mediante el diagnóstico que permitió determinar el grado de conocimiento y 

aceptación que tenía el producto,  en este caso la producción artesanal del 

quesillo; adicional a esto se pudo conocer con exactitud el proceso de 

elaboración actual y cuál ha sido su variación con respecto a las técnicas de 

elaboración antes utilizadas. 

 

También se obtuvo información relevante para este objetivo en la matriz  FODA 

ponderada y matriz  FODA  de alto impacto, las  mismas que sirvieron para 

clasificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de acuerdo al 

rango de relevancia o importancia para los moradores de la parroquia, llegando 

a establecer los puntos y estrategias a las que se les debe dar prioridad, con el 

objetivo de proponer posibles soluciones que en un futuro puedan ser puestas 

en marcha. 

 

Los moradores y productores de la parroquia Santiago consideran que el hecho 

de que su producto sea reconocido por su excelente sabor, además del  

conocimiento de las técnicas ancestrales de elaboración son dos de sus 

principales fortalezas,  considerando que cuentan también con oportunidades 

potenciales como la ubicación estratégica de la parroquia y las ferias de la 

producción que se llevan a cabo cada mes. Aspectos positivos que se 

encuentran amenazados debido a la pérdida de técnicas ancestrales en cuanto 

a la fabricación de su producto, acompañado de la deficiente promoción 

turística y la pesca deportiva de trucha que ha dado popularidad a la parroquia 
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quitándole su verdadera esencia al ser una parroquia agrícola y ganadera en su 

totalidad. 

Basado en los datos antes mencionados se ha visto necesario plantear las 

siguientes estrategias: 

 

 Elaboración de un video promocional de la parroquia Santiago. 

 Manual de procedimientos para elaborar el quesillo. 

 Fortalecer la organización de la Feria de la producción que se lleva a 

cabo cada mes en la parroquia Santiago.    

Matriz de Alto Impacto 

La matriz  de alto impacto fue indispensable para establecer y plasmar las 

estrategias en el presente trabajo de tesis, buscando las alternativas idóneas 

que contribuyan al rescate de la actividad cultural de la parroquia Santiago.  

 

Las estrategias que se plasmaron en esta matriz fueron ocho,  de las cuales 

tres de ellas, se las consideró como más relevantes y potencialmente benéficas 

para el tema de estudio, como son: 

 

 Elaboración de un video promocional de la parroquia Santiago. 

 Fortalecer la organización de la feria de la producción,  especialmente el 

sector ganadero. 

 Manual de Procedimientos para Elaborar el Quesillo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1: Conocimiento de técnicas ancestrales. (cuajo 
natural). 

 F2: El quesillo producto reconocido por su excelente 
sabor. 

 F3: Principal fuente de ingresos económicos para los 
ganaderos de la parroquia Santiago. 

 F4: Leche de calidad, gracias al excelente cuidado del 
ganado. 

 F5: Productores cuentan con intermediarios interesados 
en adquirir el producto, comprando cantidades 
significativas de quesillo para luego trasladarlo y 
venderlo en la ciudad de Loja. 

 F6: Producto de consumo masivo.  

 F7: Suelo fértil, excelente para la agricultura y 
ganadería. 

 F8: Parroquia agrícola y  ganadera en su totalidad.  

 D1: Actualmente no se emplea la técnica del cuajo 
natural para elaborar el quesillo. 

 D2: Falta de un lugar adecuado para el expendio de 
productos propios de la zona. 

 D3: Poca difusión del producto en particular 
(quesillo). 

 D4: Poca exhibición y venta del quesillo en las 
Ferias  de la producción, organizadas por la Junta 
parroquial de Santiago. 

 D5: Falta de capacitaciones en manipulación de 
alimentos. 

 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES FO DO 
 O1: Ubicación estratégica, al    encontrarse 

muy cerca de la ciudad de Loja.  

 O2: Ferias de la Producción constantes (cada 
mes). 

 O3: Vías en excelente estado.   

 O4: En el ámbito turístico la parroquia cuenta 
con atractivos naturales y culturales 
importantes como (bosques protectores). 

 O5: Servicios como (UPC, Registro Civil, 
Biblioteca, Junta Parroquial, Escuelas, 
Colegio, Subcentro de Salud).  

 O6: Transportación pública Permanente. 

 
F1 – O5: Incorporación de 
valores, saberes y tradiciones 
locales,  a instituciones y centros 
educativos de la parroquia. 
 
F2 – O2: Fortalecer la 
organización de la feria de la 
producción,  especialmente el 
sector ganadero. 

 
 
 
 

 
D3 – O4: Incluir en el inventario de 
atractivos turísticos gastronómicos  
de Santiago, la producción 
artesanal del  quesillo.  
 
D5 – O6: Capacitar a los 
productores acerca de la 
manipulación de alimentos. 
 

 
 
 

Cuadro N° 6. Matriz de Alto Impacto 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Karla Apolo 

 

AMENAZAS FA DA 
 

 A1: Pesca deportiva de trucha, actividad que 

ha dado popularidad a la parroquia 

disminuyendo el interés de los visitantes 

hacia la parte agrícola y ganadera.  

 A2: Deficiente promoción turística. 

 A3: Condiciones climáticas. 

 A4: En lo que respecta a Salud el Subcentro 

no está equipado con suficiente medicina. 

 A5: No existe una cooperativa de transporte 
que se dirija exclusivamente a la parroquia. 

 

 

 

F2 – A2: Elaboración de un video 

promocional de la parroquia 

Santiago. 

 

F2 – A1: Publicidad escrita que 

incluya dentro  de los atractivos 

la  producción agrícola y 

ganadera de la parroquia. 

 

D1 – A1: Manual de 

Procedimientos para Elaborar el 

Quesillo. 

 

D2 – A1: Proyecto de creación de 

un centro o local comunitario 

donde se exhiban los productos de 

la zona especialmente derivados 

lácteos como el quesillo. 
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5.1.1 Estrategia Nº 1. Elaboración de un video promocional de la parroquia 

Santiago. 

 

5.1.1.1 Objetivo: Difundir los conocimientos y saberes ancestrales de la 

parroquia Santiago manifestadas especialmente en: Fiestas religiosas, actividad 

productiva agrícola y ganadera; además de una variada gama de atractivos 

turísticos naturales, culturales y gastronómicos.  

 

5.1.1.2 Especificaciones: 

Tiempo exacto de duración: 9:12 minutos. 

 

Guión 

Inicio 

Amable, apacible, con su gente hospitalaria, sus costumbres y su profunda y 

arraigada identidad, dan como resultado una armónica sinergia de culturas, esto 

es Loja. 

  

Su territorio es un mosaico de encantos, pues la naturaleza ha sido muy 

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

habitantes, que viven con intensidad el arte y la cultura, especialmente la 

música. 

 

Santiago está ubicada a 33 km. de la ciudad de Loja por la vía a Cuenca, bella 

parroquia, fundada al inicio del siglo XVI por los españoles bajo la majestuosa 

Santa Bárbara y el nudo de Guagrahuma, a 2450 metros de altitud. Grande 

como sus montañas, hermosa como sus campiñas, sus mujeres y sus flores, su 

gente de clara visión y de espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo y a 

la música. 

 

La cultura de los Santiaguenses se ve reflejada en sus costumbres y tradiciones 

vivas. 
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Santiago alberga 17 barrios: San José, Manzano, Lliglla, Cachipirca, Lirio, 

Pucala, Paquisha, Gandil, Aguacate, Pogllo, Sayo, Challipaccha, El gallo, La 

chorrera, Posín, Minas. 

 

Su actividad económica se basa principalmente  en la  producción agrícola y 

ganadera. Su clima templado húmedo, permite producir una variedad de 

granos, frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, todos estos productos  

cultivados de manera orgánica por sus campesinos. 

Si hablamos de ganadería específicamente,  la actividad predominante es la 

producción artesanal del quesillo, siendo esta una de las más representativas 

gracias a que la elaboración de este derivado lácteo conjuga un sin número de 

técnicas y métodos que han ido dejando un legado de saberes para las actuales 

y futuras generaciones. Conocimientos que sin duda valen la pena conservar, 

ya que son parte de la identidad de los pueblos.   

 

Santiago tierra privilegiada, su encanto proviene de su naturaleza y parajes 

indescriptibles, cascadas, ríos y quebradas, cerros y campiñas, bosques 

protectores, el  cementerio de Pucapilar, la popular piedra bola y la Cruz de 

Tiura son alternativas que no puede dejar de visitar y un regalo para la vista y el 

alma. 

La arquitectura  se puede  apreciar en sus edificaciones de estilo tradicional 

republicano, su iglesia, plaza y calles son  escenarios que guardan un 

sinnúmero de vivencias. 

Fe religiosa, cultura, música y alegría son parte de los ingredientes principales 

con los que Santiago, un pueblo eminentemente católico  que acoge a propios y 

extraños en sus principales fiestas religiosas como la del 30 de enero en honor 

al Santísimo Sacramento y al señor de la buena esperanza, aún conservan esa 

esencia única de fe y cristianismo plasmado en los programas socio culturales, 

vísperas, sagrada misa, procesiones,  los típicos bazares y la tradicional banda 

de pueblo que forman parte esencial de estas celebraciones.  Convirtiéndose  

en una verdadera tradición para el pueblo Santiaguense. 
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Posee una variada y exquisita gastronomía.  

Sus hábiles artesanos demuestran el talento innato y una identidad particular.  

Proyectos privados como estancia Alcívar y piscícola Ordóñez son alternativas 

turísticas innovadoras que impulsan el desarrollo de este bello rincón del sur del 

ecuador. 

Bienvenidos a Santiago a un viaje de contrastes, turismo, cultura, tradición y 

recuerdos inolvidables. 

FIN. 

 

5.1.1.3 Difusión: 

 

Para difundir el video promocional de la parroquia Santiago se consideró 

conveniente, entregar el material audiovisual a las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Turismo 

 INPC 

 Ministerio de Cultura 

 Información Turística de la ciudad de Loja 

 Cámara de Turismo. 

 

5.1.1.4 Presupuesto 

 

 Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Edición 1 150.00 150.00 

Copias 150 5.00 750.00 

Total - - $ 900.00 
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5.1.2 Estrategia Nº 2. Fortalecer la organización de la feria de la producción,  

especialmente el sector ganadero. 

 

5.1.2.1 Objetivo: Incrementar el número de participantes con el objetivo de que 

los visitantes y turistas, conozcan acerca de sus productos, especialmente la 

producción artesanal de derivados lácteos como el quesillo. 

 

5.1.2.2 Pasos para fortalecer la feria y los stands del sector ganadero. 

 

 Ordenar a los participantes por stands, es decir: 

Stands para el sector artesanal 

Stands para el sector agrícola 

Stands para el sector ganadero. (Producción artesanal del quesillo). 

Stands para el sector gastronómico. 

 Los productores de quesillo, participantes de la feria tendrán un uniforme 

o vestuario distintivo. 

 Diseño de un logo para el sector ganadero. (producción artesanal del 

quesillo). 

El propósito de este logo es mostrar a los visitantes la actividad 

productiva de la parroquia. 

 

5.1.2.3 Elementos. 

 

Sello (vaca): Se escogió como símbolo del logo, para representar al sector 

ganadero. 

 

Color: Se utilizó el color azul para el logo porque está asociado con la mente, la 

parte intelectual; conocimientos y saberes y el blanco para los uniformes con el 

objetivo de representar el producto final (quesillo). 

 

Tipografía: Letra Matura (tamaño 36). 
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5.1.2.4 Diseño. 
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Fuente: Parroquia Santiago 

Elaboración: Karla Apolo 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 Junta Parroquial 

 Iglesia 

 Parque Central 

 Convento Parroquial 

 Tenencia Política 

 Planta Baja: UPC 

1er Piso Alto: Biblioteca 

 Sitios Turísticos, 

Restaurantes 

 Ganadería 

 Agricultura 

 Área  de la Feria 

 Stand 1:  Artesanías 

 Stand 2:  Sector Agrícola 

 Stand 3:  Sector Ganadero 

 Stand 4:  Gastronomía 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

3 

12 
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Uniforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de la 
Producción 
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5.1.3 Estrategia Nº 3. Manual de Procedimientos para Elaborar el Quesillo. 

 

5.1.3.1 Objetivo: Dejar plasmado en un material de estudio los distintos pasos 

y procedimientos para elaborar el quesillo, además de sugerencias que 

contribuirán a mejorar el producto final. 

 

5.1.3.2 Especificaciones 

 

Material: Externo: (Papel Couché de 300 gr). 

      Interno: (Papel Bond  de 75 gr). 

Dimensiones: Tamaño A5: 14,8 cm x 21,0 cm. 

Estructura: Capítulos: 

  Capítulo 1: calidad de la leche como materia prima. 

  Capítulo 2: aplicación de BPM. 

  Capítulo 3: elaboración del producto lácteo. 

Número de páginas: 15 

 

5.1.3.3 Difusión 

 

Para establecer el número de ejemplares se tomó como referencia el plan 

emergente de la parroquia donde se determina el número de familias que se 

dedican a esta actividad productiva. Adicionalmente  se consideró conveniente 

incrementar una pequeña cantidad de manuales por barrio, con el objetivo de 

que sean distribuidos a personas que deseen conocer los pasos de elaboración 

de este derivado lácteo. 

 

Lugar Cantidad 

Centro  Parroquial de Santiago 200 

Posín 50 

Gandil 50 

Minas 50 
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Paquisha 50 

Aguacate 50 

Manzano 50 

San José 50 

Pogllo 50 

Lliglla 50 

Cachipirca 50 

Challipaccha 50 

Lirio 50 

Gallo 25 

Pucala 50 

La Chorrera 50 

Floresta 50 

Sayo 25 

Total 1000 ejemplares. 

 

5.1.3.4 Presupuesto 

 

Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1000 ejemplares $ 2.20 $ 2200 

 

Nota: En cantidades que superen los 500 ejemplares, el 

diseño no tiene costo. 
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Manual de Procedimientos para Elaborar el Quesillo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El patrimonio cultural inmaterial ha sido ignorado durante mucho tiempo, 

no se le ha brindado la importancia que este merece al estar compuesto 

por una de  las manifestaciones más antiguas y enriquecedoras, como 

son los saberes ancestrales.  

 

 Poco interés por parte de los productores de la parroquia, en exhibir  su 

producto en ferias o proyectos que les permitan dar a conocer  la 

actividad que ellos realizan. 

 

 La tendencia de la sociedad a menospreciar conocimientos y prácticas 

locales.  

 

 Nuevas formas de elaboración, lo que ha reemplazado los métodos y 

técnicas ancestrales. 

 

 Conocimiento legítimo de los métodos y técnicas antes utilizadas, lo que 

facilita su rescate. 

 

 Falta de un lugar adecuado para exponer los productos propios de la 

zona. 

 

 Escasa difusión del producto en particular (quesillo), muchas de las 

personas que visitan la parroquia Santiago desconocen que en el sitio se 

elabora este exquisito derivado lácteo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se propone a la carrera de turismo realizar futuras investigaciones, 

ampliando, mejorando y profundizando los datos  obtenidos en esta 

investigación,  con el objetivo de intervenir a más grupos esperando 

alcanzar el 100% del rescate del patrimonio cultural inmaterial ignorado 

por muchos actualmente. 

 

 Incentivar especialmente al sector ganadero de la parroquia Santiago,  

con la finalidad de mostrarles la importancia que tiene para la sociedad 

los conocimientos que ellos poseen y como los plasman en su diario vivir 

por medio del cultivo y la elaboración de productos como el quesillo.   

 

 Se sugiere al Sr. Ángel Viñamagua presidente de la junta parroquial, que 

se empiece por incentivar  a la población joven de la parroquia,  al ser 

ellos quienes se encuentran más expuestos a cambios y adaptaciones 

sociales,  a nuevas culturas y costumbres muchas veces copiadas de 

países ajenos al nuestro. 

 

 Se aconseja a los productores y ganaderos de la parroquia, 

especialmente a la Sra. Celina Armijos y Macrina Ramón,  mantener el 

uso de métodos y técnicas ancestrales que en un futuro puedan ser 

mostradas más abiertamente a la sociedad, con el objetivo de hacer de 

esta parroquia un sitio turístico lleno de tradición y cultura, siempre 

apegado a las buenas prácticas de conservación.  

 

 Se invita a las instituciones como el INPC y el Ministerio de Turismo, a 

intervenir de una forma mucho más amplia al rescate de estos 

conocimientos y técnicas ancestrales que son parte de nuestra identidad 

como ecuatorianos.  Este trabajo puede servir de pauta para iniciar con 

este interesante proyecto. 
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 Al ser una parroquia agrícola y ganadera en su totalidad, se recomienda 

a sus principales autoridades, plantearse  la creación de un lugar 

adecuado donde los moradores y productores de la parroquia puedan 

exhibir  sus  productos.  

 

 Se sugiere a la Carrera de turismo de la Universidad Nacional de Loja,  

que el video promocional que se elaboró como parte de las estrategias 

dentro de la presente investigación,  sea distribuido a entidades y 

personas claves con el objetivo de que la promoción de la parroquia y del 

producto en estudio logré captar un considerable número de visitantes 

interesados por recorrer y conocer las costumbres y tradiciones del lugar. 
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 www.definición.org. (s.f.). Recuperado el 25 de 04 de 2012, de 

www.definición.org: www.definicion.org/produccion 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Anteproyecto 

 

1. TEMA 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES DEL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESILLO, COMO UNO DE LOS 

PRODUCTOS ÍCONOS DE LA PARROQUIA SANTIAGO, CANTÓN LOJA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador el Patrimonio Cultural Inmaterial y específicamente la Memoria 

Oral son aspectos importantes del patrimonio y de la cultura de los pueblos ya 

que por medio de este se transmite el conocimiento, su desarrollo conlleva un 

efecto positivo sobre el medio natural y cultural, dado que contribuye a su 

mantenimiento y protección, como condición básica y elemental para satisfacer 

sus propios fines.  

 

Sin embargo, no debe obviarse ni minimizarse los efectos negativos, nocivos y 

destructivos que acarrea el uso masivo e incontrolado de los bienes culturales 

inmateriales y sus paisajes circundantes. Por lo tanto debe privilegiarse el 

respeto al patrimonio natural y cultural sobre cualquier otro tipo de 

consideración; tal respeto se logra mediante una política dirigida a la 

conservación de estos bienes, es decir mediante una documentación de 

investigación y difusión las cuales conforman los pilares para el desarrollo 

equilibrado y armónico de la intervención del patrimonio cultural. 

 

De acuerdo al sondeo que se realizó en la parroquia Santiago se pudo 

determinar que la pesca deportiva de Trucha ha desplazado en cierto sentido a 
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la actividad agrícola y ganadera del sector, especialmente a la producción del 

quesillo, ya que no se le ha dado el valor y la importancia que la elaboración de 

este producto requiere y en lo que respecta al cultivo de la trucha aunque en la 

actualidad solo subsisten dos de estos sitios, Santiago aún sigue siendo popular 

por esta actividad; promoviendo en mayor escala el turismo de fin de semana y 

feriados. 

 

Con base en lo expuesto puede afirmarse que el Patrimonio Cultural Inmaterial 

y por ende la actividad a estudiar que es la Elaboración del Quesillo como uno 

de los productos íconos de Santiago es un hecho social, humano, económico y 

cultural irreversible. Su influencia y aceptación en la población y ciudadanía en 

general es notoria y no ha sido difundida adecuadamente.  Actualmente no sólo 

se habla de convertir el Patrimonio Inmaterial en algo relevante e indispensable 

para mantener la identidad y costumbre de los pueblos,  sino que se hace 

referencia al Patrimonio Intangible y a la Memoria Oral, como uno de los 

principales medios para lograrlo. En este sentido se puede determinar y afirmar 

que la “Falta de difusión y valorización  de este bien intangible como es la 

Elaboración del Quesillo, se debe a factores secundarios como el cultivo y 

pesca deportiva de Trucha que ha logrado darle popularidad a esta parroquia, 

desplazando significativamente la actividad antes mencionada”. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial es parte fundamental en nuestro diario vivir, ya 

que se fomenta el desarrollo de las comunidades, pueblos con identidad y 

culturas locales, a través de la trasmisión del conocimiento manteniendo 

intactas las creencias, costumbres y tradiciones.  

 

Por este motivo se considera importante y relevante que las personas vinculas 

con la actividad turística contribuyan a la conservación de este bien intangible, y 

que mejor por medio de la Memoria Oral que no pretende más que cuidar y 
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preservar los conocimientos ancestrales dándoles prioridad a los saberes, es 

así que con esta investigación se busca dejar una documentación verídica de la 

actividad ícono de la parroquia Santiago del Cantón Loja. 

 

Como estudiante y futura profesional en Turismo, tomé la decisión de realizar 

este trabajo con el objetivo de ayudar en el avance y desarrollo de esta 

parroquia y tomando en cuenta las facilidades que esta brinda ya que al estar 

ubicada muy cerca de la ciudad de Loja fue bastante accesible realizar la 

investigación. 

 

Una de las razones para llevar a cabo este proyecto es la gran magnitud 

cultural que poseen los moradores de esta parroquia, los mismos que han 

manifestado que sería interesante que se les brindara algún tipo de apoyo o 

difusión, que les permita mejorar su estilo de vida especialmente en lo que ha 

producción se refiere ya que se trata de una parroquia Agrícola y Ganadera en 

su totalidad, siendo esta actividad su principal fuente de desarrollo.   

 

Este estudio es de gran importancia ya que permitirá apreciar la problemática 

que conlleva la falta de apoyo para conservar y difundir la actividad referente al 

proceso de Elaboración del Quesillo producto ícono de la zona, permitiendo 

determinar cuáles son los factores que han impedido una clara difusión de este 

producto. 

 

Es por ello que este trabajo contribuirá al adelanto y permanencia de la 

actividad productiva de la parroquia y los sectores aledaños a esta. Siendo la 

difusión de la riqueza cultural inmaterial lo que permitirá a los turistas tener 

nuevos sitios para visitar, con una mentalidad de conservación protegiendo los  

potenciales que posean los distintos lugares especialmente  esta parroquia, con 

el fin de que estos no sean alterados y se pueda disfrutar de esta riqueza 

cultural a largo plazo. 

 



 

69 

 

Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes 

para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan 

también por la protección de esos bienes, de forma que sean preservados 

adecuadamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de 

estudio como también una fuente de experiencias emocionales para todos 

aquellos que los usen, disfruten o visiten. Y qué mejor que poder contribuir con 

esta idea mediante la documentación y presentación audiovisual del Proceso de 

Elaboración del Quesillo de la Parroquia Santiago, Cantón Loja. Gracias a que 

se ha logrado determinar que este producto es muy apetecido por los lugareños 

y visitantes, debido a su excelente calidad y sabor. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la parroquia Santiago, a través 

del rescate de las Técnicas Ancestrales del Proceso de Elaboración del 

Quesillo.  

 

4.2 Objetivos Específicos:  

 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 

producción del Quesillo. 

 

 Validar la información obtenida del estudio, con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 

 Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la 

parroquia Santiago.  
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5. TEMARIO TENTATIVO 

5.1 Marco Conceptual 

 

5.1.1 ¿Qué es Patrimonio? 

5.1.1.1Cultural 

5.1.1.2 Material 

5.1.1.3 Inmaterial 

5.1.1.4  Naturales 

5.1.2 Tradiciones y Expresiones Orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial 

5.1.3 Bienes Documentales 

5.1.4 Producción 

5.2 Marco Referencial 

5.2.1 Parroquia Santiago 

5.2.2 Historia 

5.2.3 Hidrografía  

 

5.2.4 Características del Sector 

 

5.2.5 Cultura 

5.2.6 Actividades Productivas 

5.2.7 Composición Política – Administrativa 
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5.2.8 Instituciones Locales 

5.2.9 Atractivos Turísticos 

5.2.10 Proceso de Elaboración del Quesillo 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Metodología 

 

La presente investigación se basa en los siguientes métodos: 

Para el primer objetivo que es “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y 

auténtica de la producción del Quesillo”  se utilizará el método de la 

Observación directa que  permitirá conocer el campo en el que se desenvuelven 

las personas vinculadas con la actividad y las posibles necesidades o falencias 

que tengan a la hora de elaborar su producto, además se utilizará el método de 

la entrevista con los principales involucrados.  

 

En el segundo objetivo específico que es “Validar la información obtenida del 

estudio, con todos los actores participantes e involucrados” se empleará el 

método deductivo, gracias a que este parte de verdades previamente 

establecidas para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

autenticidad. 

 

Para el tercer y último objetivo específico que es “Proponer alternativas para el 

rescate de la actividad cultural de la parroquia Santiago” se utilizará métodos 

como el empírico, recolección de datos, mediante entrevistas a autoridades de 

la parroquia, personas de avanzada edad y especialmente a personas 

vinculadas directamente con la actividad, así como también la recopilación de 

información por medio de la observación y análisis para tomar en consideración 

las características del sitio y de la actividad en particular,  que facilitará obtener 

la información que se requiere para la elaboración del video, adicional a este 
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será necesario apoyarse en una investigación bibliográfica ya que se necesitará 

de documentos, libros y páginas WEB. Para poder realizar esta documentación 

audiovisual. 

 

6.2 Materiales 

 

6.2.1 Recurso Humano 

Tesista: Karla Apolo  

Director de Tesis: Ing. Nancy Bermeo 

Presidente de la Junta Parroquial: Sr. Ángel Viñamagua Ramón  

Habitantes de la parroquia 

Productores: Sra. Macrina Ramón y Celina Armijos. 

 

6.2.2 Recursos Materiales 

Materiales de Oficina 

Papel de Impresión 

Lapiceros 

Grapadoras 

Caja de Clips 

Cds 

Perforadora 

Materiales de Computación 

Computadora 

Impresora 

Cámara Digital 

Filmadora 

Cartuchos de Tinta 

Flash Memory e Internet. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Actividad/Fecha 

Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resumen                  

Introducción                  

Revisión de Literatura                  

Materiales y Métodos                  

Resultados 

 Recopilación de 

Información 

                 

Tabulación                  

Discusión 

 Propuesta (video – 

estrategias) 

                 

Análisis Comparativo                  

Conclusión y Recomendación                  

Bibliografía                   

Anexos                  

Revisión y Aprobación                  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Presupuesto 

 

CANTIDAD DETALLE V/U TOTAL 

4 IMPRESIONES DE TESIS A B/N 4.50 18.00 

5 IMPRESIONES FULL COLOR 22.50 112.50 

5 EMPASTADO DE TESIS 5.00 25.00 

4 ANILLADO DE TESIS 1.50 6.00 

- ARANCELES UNL 5.00 5.00 

5 meses SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE) 12.00 mensual 60.00 

5 meses ALIMENTACIÓN 20.00 mensual 100.00 

- MATERIALES 40.00 40.00 

15 min. EDICIÓN DEL VIDEO 100.00/10min. 150.00 

10 CD  1.50 15.00 

- IMPREVISTOS 100.00 100.00 

TOTAL: 631.50 

 

8.2 Financiamiento 

 

Recursos propios: $ 631.50 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

Entrevista N° 1 
 

 Sr. Ángel Viñamagua (Presidente de la Junta Parroquial de 

Santiago) 

Entrevistador: Don Ángel que función desempeña usted como presidente de la 

Junta Parroquial de Santiago. 

Entrevistado: Mi nombre es Ángel Viñamagua y ocupo el cargo dentro de lo 

que son los gobiernos descentralizados. 

Entrevistador: Respecto al tema que estoy investigando, que se refiere a la 

actividad productiva especialmente la producción de quesillo, tengo entendido 

que en el barrio la Juntas realizan ferias ganaderas. Conoce usted hace cuánto 

tiempo se lleva realizando esta feria? 

Entrevistado: No le podría decir con exactitud desde que año vienen esas 

ferias porque yo a la edad de 10 años ya me iba a las juntas, y esa feria de los 

sábados ya viene de años, aproximadamente unos 45 años de lo que yo puedo 

dar fe, ese lugar es un puesto estratégico ya que se encuentra en un punto 

céntrico y llega gente hasta de San Lucas, antes en ese lugar el negocio era 

exagerado es decir muy bueno, pero hoy en día ya no es así especialmente por 

las vías de comunicación que se han mejorado el mercado ha bajado y la gente 

de Santiago ocupan la leche en su totalidad para elaborar el quesillo solamente 

y salir a vender en la ciudad de Loja por medio de mayoristas y cuando hay las 

ferias productivas venden su producto aquí en la parroquia. 

Entrevistador: Las personas que participan de esta feria son personas de la 

parroquia o llegan desde otros sitios también. 

Entrevistado: A la feria vienen también de otros sitios como San Lucas y están 

también las ferias que nosotros hemos impulsado que están mejorándose y es 

un punto que sirve para dar descanso a la gente que exponga su producto, y 

que no salga a Loja y en especial el quesillo y el queso que lo hacen aquí, a 

pesar de que aquí un ciento por ciento lo hacen quesillo.   
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Entrevistador: En la feria exponen solo lo que respecta al ganado o también se 

venden los derivados de la leche, como el quesillo? 

Entrevistado: En las juntas si venden los derivados de la leche como es el 

quesillo, aunque el quesillo más venden las personas que vienen de San Lucas 

porque de aquí de Santiago ya no mucho, por el problema de que la gente 

busca un medio de subsistir y a la hora de sacar el producto a Loja se ganan 

unos 20 o 30 centavos más. 

Entrevistador: Considera usted que la producción de quesillo es uno de los 

principales ejes económico – productivo de la parroquia? 

Entrevistado: Un eje principal no se podría decir, pero un 60% si, o podría ser 

un 50% la agricultura y el otro 50% la ganadería. 

Entrevistador: A su criterio considera importante que se rescaten y se 

mantengan las técnicas ancestrales de elaboración del quesillo? 

Entrevistado: Bueno nosotros aquí incluso hemos querido hacer convenios con 

la Universidad Técnica y montar un centro de acopio pero a la gente no le gusto 

ya que la leche no pagan muy bien como aquí, y la gente se decidió por 

continuar con la elaboración del quesillo mismo. 

Entrevistador: Y las ferias de la producción que se llevan a cabo cada mes en 

la parroquia ha tenido la acogida esperada por parte de los pobladores? 

Entrevistado: Si hemos tenido bastante acogida y bueno la gente de Loja no 

viene solamente por la feria sino por darse una vuelta un fin de semana, por la 

ventaja de estar cerca también. 

Entrevistador: Muchas gracias don Ángel por esta entrevista.  

 

Entrevista N° 2. 
 

 Sra. Macrina Ramón 

La señora Macrina Ramón es una de las principales productoras de quesillo en 

la parroquia Santiago y en la entrevista ella supo manifestar que: 

Entrevistador: Buenos días señora Macrina soy estudiante de la Universidad 

Nacional de Loja de la carrera de turismo y estoy haciendo mi trabajo de tesis 
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acerca de la actividad productiva de la parroquia y  me gustaría hacerle una 

pequeña entrevista ya que tengo conocimiento de que usted es una de las 

principales productoras del quesillo en la parroquia. 

Entrevistado: Toda la vida me he dedicado a la agricultura y ganadería y 

siempre he tenido animales, aunque en pocas cantidades por la necesidad de 

campo. 

Entrevistador: Con qué frecuencia elaboran el quesillo y en qué lugar lo 

comercializan? 

Entrevistado: Nosotros vendemos aquí en la casa no es bastante es poco pero 

aquí nos compran en la casa. 

Entrevistador: Ustedes hacen cantidades grandes de quesillo o es poco? 

Entrevistado: No es mucho tenemos ahora tres vacas y el quesillo que se 

vende es poco, solo dos el miércoles y el sábado también dos, porque el resto 

es para consumo propio, es poca cantidad, aquí no se el señor que le ha dicho 

que uno se tiene el quesillo bastante no,  es poco. 

Entrevistador: Ustedes al momento de salir  a elaborar el quesillo salen en la 

mañana porque el proceso empieza desde los ordeños.   

Entrevistado: Así es,  uno se va pronto a ver los animales porque se los tiene 

amarrados, primero se les muda y después se les ordeña, puesto que se les 

tiene amarrado por la poca cantidad de hierba que se tiene. 

Entrevistador: Y en la actualidad según lo que me mencionaba no tienen 

muchos animales.  

Entrevistado: Sí así como le decía solo tenemos tres vaquitas y hacemos dos 

el miércoles y dos el sábado.   

Entrevistador: Y ustedes nunca han sacado a vender a Loja o  a las tiendas de 

la parroquia? 

Entrevistado: No hemos sacado a vender porque somos solos y también hay 

necesidad de tiempo para salir por ejemplo a estar ahí sentados esperando a 

que la gente compre. 

Entrevistador: Claro y  por ejemplo yo me refería a que ustedes entreguen a 

una persona para que venda. 
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Entrevistado: Osea mas antes si nos íbamos a vender en Loja así a las 

señoras que compran el quesillo pero últimamente no porque mi hermano tiene 

unas vaquitas y yo le vendo el quesillo de él, y entrego aquí en la casa mismo a 

una señora que se encarga de vender en Loja. 

Entrevistador: A usted hace le vende a la señora, y la señora siempre lleva a 

vender en Loja? 

Entrevistado: Ella me compra todo el tiempo, tenemos como un negocio que 

ella tiene que venir a llevar el quesillo de aquí los miércoles y los sábados. 

Entrevistador: Los miércoles y sábados únicamente y ella es la encargada de 

distribuir o vender en Loja entonces.  

Entrevistado: sí ella es la encargada de vender en Loja y ahí no sé si 

entregará o venderá por libras,  no sé cómo hará la señora. 

Entrevistador: Y para venderle a la señora que cantidad de quesillo 

aproximadamente usted hace. 

Entrevistado: Es poco 3 o 4 libras de quesillo y ella me viene a comprar es por 

el quesillo de mi hermano que es bastante porque lo mío es poco. Entonces ahí 

unimos el quesillo que los dos hacemos y le vendemos a la señora.  

Entrevistador: Entonces es como una sociedad que tienen con su hermano. Y 

ustedes de eso subsisten? 

Entrevistado: Sí así es, de eso es lo que se vive aquí, aunque también se 

siembra. 

Entrevistador: Sí porque de acuerdo al sondeo que realizamos nos pudimos 

dar cuenta que la agricultura y la ganadería son la actividad productiva de la 

parroquia, de eso viven todos sus habitantes. 

Entrevistado: Todos los que no hemos salido a la ciudad vivimos de eso, aquí 

la actividad de nosotros es eso, sembramos y utilizamos las plantas hasta como 

remedio entonces ya no compramos. 

Entrevistador: Y ustedes hacen solo quesillo o queso también? 

Entrevistado: También se hace queso pero solo  para el consumo de la casa 

nada más, y solo el quesillo es para la venta. 
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Entrevistador: Y usted estaría interesada en que la gente conozca más acerca 

de su producto, de los que usted hace y quizá le vengan a comprar con mayor 

frecuencia? 

Entrevistado: Aquí para eso de salir  a vender en el pueblo hay una  feria cada 

mes y la fecha la pone el presidente de la junta o el vicepresidente, entonces 

ellos comunican que día deben sacar a exponer sus productos, y aquí sacan a 

vender el melloco, las habas, poroto, choclo, zapallo, quesillo, dulce de zambo; 

es decir sacan productos variados todos los que quieran participar de la feria. 

Entrevistador: Y usted si ha participado en estas ferias. 

Entrevistado: Yo hasta el día de hoy no he participado, aunque si he querido ir 

pero no me ha sido posible porque el quesillo que entrego aquí es todo.  

Entrevistador: Y usted al tener seguro la señora que le compra, no se interesa 

mucho por participar en las ferias. 

Entrevistado: No porque a la hora de que la señora no me comprara, yo 

participara también de las ferias, pero yo no puedo quedarle mal a la señora por 

ese motivo no he llevado mi producto a las ferias que se realizan cada mes. 

Entrevistador: Y la señora a la que usted le vende el quesillo es de aquí de 

Santiago? 

Entrevistado: Sí es de aquí de Santiago y se llama Carmen Montoya 

Entrevistador: Y el proceso para elaborar el quesillo es largo? 

Entrevistado: No es largo, simplemente se recepta la leche y se le pone la 

pastilla del cuajo, por último se le pone en un harnero para que estile el suero. 

 

Entrevista N° 3. 
 

 Sra. Celina Armijos 

La señora Celina Armijos es también una de las productoras de quesillo de la 

parroquia, la misma que nos supo manifestar lo siguiente: 

Que elaboran el quesillo todos los días, a diferencia de la señora Macrina 

Armijos ellos cuentan con aproximadamente 30 cabezas de ganado. 
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Receptan 20 litros de leche diarios, de lo cual sacan un aproximado de 8 libras 

de quesillo al día. 

Supo manifestar también que toda la vida ellos se han dedicado a esta 

actividad. 

No tienen comprador fijo. 

La venta es solo a los moradores de la parroquia, puesto que la gente llega 

hasta su casa para adquirir el producto. 

La señora Celina comentó que al tratarse de cantidades mayores, elaboran el 

quesillo solo bajo pedidos. 

Venden a la ciudad de Loja, pero no de forma regular. 

También manifestó que ahora solo utilizan la pastilla de cuajo para elaborar el 

quesillo, ya que antes utilizaban el cuajo natural que lo extraían del propio 

ganado, costumbre que ya se ha dejado de lado por la facilidad que existe 

ahora, de elaborar el quesillo utilizando la pastilla de cuajo. 

Y en cuanto al proceso de elaboración es el mismo, ya que aquí todavía se 

mantiene el método artesanal; al ser una parroquia pequeña ninguno de sus 

productos es industrializado.   

 

Entrevista N° 4. 
 

 Sr. Víctor Manuel Ochoa: Teniente Político de la parroquia.  

Entrevistador: Cuales son las funciones que desempeña como teniente 

político, datos referenciales de la parroquia principalmente en lo que respecta a 

la parte económica, de que viven sus habitantes en la parte agrícola y 

ganadera. 

Entrevistado: Estoy recientemente posesionado como teniente político y mi 

función como autoridad es ser juez de paz, y en  la parte económica productiva 

los moradores de la parroquia Santiago se dedican a la agricultura y a la 

ganadería. 

Entrevistador: Con que servicios cuenta la parroquia? 
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Entrevistado: Tenemos el UPC,  registro civil, biblioteca, y en lo respecta a 

servicios básicos la parroquia tiene centros educativos como escuelas y colegio, 

es decir todos los servicios están completos. 

Entrevistador: Ustedes lo ven como un factor positivo el hecho de encontrarse 

cerca de la ciudad de Loja? 

Entrevistado: Si puesto que para cualquier necesidad rápido se puede 

movilizar hasta la ciudad de Loja. 

Entrevistador: En lo que respecta a las ferias productivas que se realizan cada 

mes, tienen afluencia de personas solo de aquí de la parroquia y de los barrios 

aledaños o vienen personas de la ciudad de Loja también? 

Entrevistado: Las personas de la parroquia y de los barrios sacan sus 

productos y los que vienen son personas de afuera especialmente de Loja, ya 

que por ejemplo el quesillo o cuajada es muy sabroso, también hacen dulces, el 

cuy y esto es lo que a las personas que vienen de fuera les gusta servirse e  ir 

comprando. 

Entrevistador: Usted considera que quizá a la parroquia le falta un poco más 

de promoción para que la gente llegue y visite la parroquia? 

Entrevistado: Claro que sí hace falta un poco más de publicidad, para la gente 

que venga a visitarnos porque hay cosas muy buenas aquí para que lleven a la 

ciudad y no son muy caras a comparación de lo que hay en la ciudad. 

Entrevistador: En lo que respecta al turismo? 

Entrevistado: En el turismo los sábados y domingos vienen aquí al restaurante 

de Alcívar Saca y a la piscícola Ordoñez donde practican la pesca deportiva y 

degustan de la trucha. 

 

Entrevista N° 5. 
 

 Sra. Rosa Quezada (Habitante de la parroquia) 

 

Entrevistador: Edad  

Entrevistado: No recuerda cuántos años tiene y en este momento no se 

encuentra ningún familiar que pueda dar razón. 
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Entrevistador: Ud. es nativa de la Parroquia Santiago. 

Entrevistado: Si yo soy de aquí, mi mamita fue de Paquishapa. 

Entrevistador: ¿Con quién vive actualmente? 

Entrevistado: Vivo sola, mis hijos vienen a visitarme de  vez en cuando. 

Entrevistador: ¿Cuál era el sustento de su hogar cuando vivía con sus padres? 

Entrevistado: Mis papacitos se dedicaban a la agricultura y ganadería, tenían 

un huertito y unas vaquitas de eso se vivían, no es como ahora que se sale a la 

ciudad y se trabaja en otras cosas. 

Entrevistador: En cuanto a las Fiestas Religiosas de Santiago ¿Qué me puede 

comentar? 

Entrevistado: Antes las fiestas del 30 de enero una de las más importantes, 

venían personas de todas partes traían sus productos y se realizaba una feria, 

además se daba las procesiones, misas, novenas, también los bazares que se 

daba bastante y había de todo desde cuyes y muchas cosas más; en cambio 

ahora se realizan las mismas cosas pero no con la devoción y organización de 

antes y los jóvenes no muestran interés por este tipo de  fiestas…. ya no es lo 

mismo. 

Entrevistador: ¿Cuál era su actividad diaria en el hogar? 

Entrevistado: Mi esposo se dedicaba a la agricultura, al campo ahí trabajaba y 

yo en los quehaceres del hogar, con los hijos, también hilaba y tejía pero solo 

para la familia. 

Entrevistador: Actualmente ¿Cuál es su fuente de ingresos económicos? 

Entrevistado: La agricultura, porque de la manera en que me encuentro ya no 

se puede hacer más, ahí tengo unas pocas plantitas y también una vaquita con 

eso me ayudo y de eso vivo. 

Entrevistador: Doña Rosa, podría narrar alguna leyenda o historia de la 

Parroquia Santiago. 

Entrevistado: Mi papacito sabía contar maravillas de antes como ha sido, pero 

uno no ponía atención, bueno me acuerdo en Semana Santa se sabía tener 

varias costumbres, se hacían las cosas días antes, para esos días a partir del 
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miércoles no se hacía otra cosa más que rezar, en la casa y en la iglesia por 

eso antes era diferente en cambio ahora ya no se ve eso. 

Entrevistador: En cuanto a la medicina ¿Cómo era años atrás? 

Entrevistado: Con plantas medicinales y médicos del campo, luego se conoció 

que habían personas estudiadas; o si no solo con medicina natural para todo 

tipo de enfermedades, mi mamita era partera a ella la llevaban en ese tiempo a 

todos lados para atender a las mujeres  que estaban al dar a luz. 

Entrevistador: Podría comentarme  en  cuanto a vestimenta ¿Qué utilizaban 

las mujeres y los hombres en ese entonces? 

Entrevistado: Para las mujeres antes no se conocían los vestidos, solo la ropa 

de lana, los pañuelos, faldas largas y sombrero; y para los hombres los 

ponchos, pantalón y chompas y los sombreros. 

Entrevistador: ¿Cuál era su medio de transporte? 

Entrevistado: Antes se andaba en mulas y caballos; para trasladarnos de un 

lugar a otro así mismo para ir a Loja, no había carros, luego hubo dos o tres 

carritos en los que se podía transportar. 

 

Entrevista N° 6. 
 

 Sr. Adolfo Jaramillo (Bibliotecario de la parroquia Santiago) 

 

Entrevistador: ¿Ud. es nativo de la Parroquia Santiago? 

Entrevistado: No. Yo soy de la parroquia Urdaneta pertenece al cantón 

Saraguro, vine a esta parroquia por trabajo y me quedé, formé mi hogar aquí; 

llevo ocupando el cargo de bibliotecario ya más de 20 años, anterior a este 

trabajo fui teniente político de la parroquia. 

Entrevistador: ¿En qué trabaja cuando Ud. llegó a Santiago? 

Entrevistado: Me dedicaba a la agricultura y hacía de este mi negocio, porque 

aquí la agricultura producía y se podía vivir un poquito holgado, ya que se 

sembrara y lo que se cosechaba se llevaba al mercado a vender y con lo que se 

ganaba se tenía para comprar lo que hacía falta. 
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Entrevistador: En cuanto a las Fiestas Religiosas de Santiago ¿Qué me puede 

comentar? 

Entrevistado: Se realizaba las fiestas con mucha devoción, ya que aquí el 

pueblo se podría decir en su totalidad es católico, la fiesta más grande era la del 

30 de Enero en Honor al Santísimo, era una fiesta religiosa, comercial y 

deportiva, muy buena fiesta…! Después venía la fiesta del 25 de julio en Honor 

al Patrón Santiago también una fiestita grande, después otras fiestitas y se 

terminaba con la fiesta de la Navidad cada año. Celebraban las fiestas los 

priostes eran bastante pomposas se hacían las ferias, bazares, las novenas. 

Actualmente si ha disminuido estas realizaciones festivas, porque la gente 

especialmente los jóvenes no creen en la religión católica, unos se han dividido, 

han emigrado a España, se han ido a otras ciudades del país. 

En la parroquia no hay muchas fuentes de trabajo, la agricultura es para el 

sustento de la familia y cuando sobra se lleva al mercado, aquí es una 

población que produce bastante quesillo, puesto que hay comerciantes que 

llevan a la ciudad de Loja cada semana. 

Entrevistador: Que otros derivados de la leche producen, por ejemplo 

mangares? 

Entrevistado: No,  solo ordeñan los que tienen sus ordeñas y hacen su quesillo 

y llevan a vender en Loja. 

Entrevistador: Existen bastantes plantaciones frutales y fuera lindo que 

existiera alguna empresa que hiciera algo más con eso, por ejemplo jaleas y 

dulces de esas frutas. 

Entrevistado: Aquí es bien productivo de fruta, manzana, durazno, reina 

Claudia y pera, y esas frutas también llevan a vender a Loja. 

Entrevistador: Entonces usted considera que la principal actividad productiva 

en la parroquia es la agricultura. 

Entrevistado: La agricultura y la ganadería siendo la primer fuente de ingreso 

como para poder vivir. 

Entrevistador: Al ser una parroquia agrícola y ganadera, usted cree que 

existan algunas falencias, les hace falta apoyo o capacitaciones? 
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Entrevistado: Claro, aquí quisiéramos un agrónomo para que nos dirija como 

sembrar plantas frutales, para conservar bien la tierra, porque aquí se siembra 

de una forma rutinaria no técnicamente.  

 

Anexo 3. Respaldos de Validación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado Sr.  Ángel Viñamagua 

Presidente de la Junta Parroquial de Santiago 

En la Junta parroquial de Santiago el día martes 3 de Julio del 2012, a las 

10H00 am,  tendrá lugar una exposición  impartida por la estudiante Srta. Karla 

Lizbeth Apolo Peñaloza con la finalidad de validar la información brindada en el  

trabajo investigativo que se está realizando en la parroquia Santiago bajo el 

tema de “Propuesta para el Rescate de las Técnicas Ancestrales del Proceso 

de Elaboración del Quesillo como uno de los Productos Íconos de la Parroquia 

Santiago, cantón Loja”. 

Me complace invitarle a este acto, al considerar que los temas tratados en la 

exposición  pueden ser de su interés. 

Espero contar con su valiosa presencia, considerando la relevancia de este 

encuentro. 

Confiando en poder saludarle personalmente, reciba un atento saludo 

 

Karla Lizbeth Apolo Peñaloza 

Estudiante  

Carrera de Administración Turística 
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Formato: Registro de Entrega 
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Formato: Registro de Asistencia 
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Anexo 4. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4. Iglesia de la parroquia Santiago (Karla Apolo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 5. Tenencia Política (Karla Apolo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 6. Piscícola Ordoñez (Karla Apolo, 2012) 
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FIGURA N° 7. Gobierno Parroquial de Santiago (Karla Apolo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 8. Feria de la Producción (Karla Apolo, 2012) 

 

FIGURA N° 9. Autoridades y Principales Involucrados  de la Parroquia 

Santiago (Karla  Apolo, 2012). 
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FIGURA N° 10.  Validación de la información (Karla  Apolo, 2012). 

 

 
FIGURA N° 11.  Validación (Karla  Apolo, 2012). 

 

 

 
FIGURA N° 12.  Socialización de la Matriz FODA (Karla  Apolo, 2012). 
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Anexo 5. Proformas 
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Anexo 6. Certificación 

 


