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Introducción 

 

La gastronomía del Ecuador es una variada forma de preparar comidas y bebidas hechas 

en dicho país, que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que 

componen el mismo. La cocina española está fuertemente influida a lo largo de su historia 

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

(incas y españoles), además de muchas influencias extranjeras, principalmente de países 

vecinos de Latinoamérica. 

 

El cantón Loja es una de las ciudades más importantes del Ecuador, conocida como la 

“Capital Cultural” del país, debido a que en su seno acogió a intelectuales de diferentes 

áreas profesionales, quienes con su aporte al arte y la cultura generaron que la centinela del 

sur sea considerada como la sede principal de uno de los festivales internacionales de gran 

trascendencia como las Artes Vivas. 

 

Otro de los aspectos de gran connotación en Loja es la comida típica que se prepara en 

esta ciudad, entre las cuales se citan el cuy asado, gallina cuyada, fritada, empanadas del 

viento, entre otros, que han contribuido a que la capital de esta provincia sea visitada por 

turistas de todas las regiones del país y del extranjero, siendo los postres otros de los 

atractivos gastronómicos de esta ciudad. 
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El objetivo principal de esta tesis es la propuesta y difusión de postres del cantón Loja 

contenidas con el conocimiento único realizado en la investigación. 

 

El cantón Loja tiene una variedad de postres que conservan siendo, reconocidos por su 

elaboración. 

 

Placentero, divino son expresiones de elogio que guardan relación con los mágicos 

postres de Loja, que inclusive en algunos casos puede ser asociado con un placer único y 

asociarlo a un punto valioso de la centinela del Sur, que puede contribuir al fortalecimiento 

de la actividad turística y económica, así como al desarrollo de esta localidad. Se destaca 

que los habitantes de esta ciudad al igual que de otras comunidades ecuatorianas, se 

fundamenta en el axioma de que la identidad de los pueblos se cocina y puede servirse a 

diario, en efecto, cada postre preparado, cada bocado ingerido, moldean la cultura, la 

transforman y la recrean. 

 

Son 5 postres que tienen su historia que son nuestros que toman forma con el pasar de 

los años y son vuelven paste de la historia de Loja su identidad. Es un orgullo presentar esta 

obra que combina dos sapiencias: la de los experimentados y la que fui conociendo. 

Ambos, sentados en una misma mesa compartiendo, a través de estas páginas lo que es mi 

pasión: aprender para agradar. 
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Desarrollo 

 

El desarrollo del trabajo de titulación lo fui elaborando en mediante una estructura 

capitular, donde se realizó un breve antecedente mediante la descripción del problema de la 

investigación, para luego, continuar con la justificación y objetivos del estudio, que 

constituyeron la base de los capítulos. 

 

La investigación continúa con el desarrollo del primer capítulo que es el marco teórico, 

en donde se abordó la historia de la centinela del sur, describiendo la gastronomía de esta 

ciudad, sus principales comidas típicas y postres, en el siguiente apartado se detalla la 

historia de los postres, su importancia, así como los más distintivos de esta localidad 

reconocida por sus aspectos culturales y su actividad turística. 

 

Posteriormente se realiza la metodología, donde se exponen los tipos de investigación y 

métodos, las técnicas e instrumentos de recopilación de la información, así como la 

población correspondiente a la parroquia Tarqui y la selección de la muestra, para 

determinar los hallazgos investigativos. 

 

Con relación a los resultados de las encuestas, estos se pueden apreciar en el tercer 

capítulo, donde se aplicó la técnica estadística bajo el método cuantitativo, para conocer si 

la población de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil está o no identificada con los 
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postres que son originarios de la ciudad de Loja, en este caso se procedió también a la 

discusión. 

Los resultados ayudaron a reconocer que estos dulces son conocidos y que las personas 

estarían dispuestas a consumirlos, para contar con un criterio básico para la elaboración de 

la propuesta donde se detallaron las recetas de cada postre, así como las actividades para la 

difusión de los mismos en cada rincón de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

para culminar con la exposición de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

En la sociedad se ha visto que en cuanto a comida, postres las personas ya están 

acostumbradas a encontrar la misma variedad y no llama la atención en comprar, porque no 

hay algo novedoso que los impulse  a adquirir el producto porque en los lugares que los 

comercializan ponen en venta  postres, platos muy sencillos en cuanto a su presentación, 

además los clientes siempre buscan degustar su paladar con cosas de su agrado pero en 

muchas ocasiones no encuentran lo que están buscando, lo mismo pasa en sitios educativos 

tales como las universidades y en los colegios donde se presenta que los estudiantes han 

dejado de consumir postres, platos porque les parece aburrido comprar un producto muy 

costoso, de gran tamaño y que no tiene atractivos que lo hagan original. 

 

La problemática central de la investigación se centra en identificar porque la población 

no conoce los postres de la ciudad de Loja, de manera que al realizar el estudio se pueda 

determinar si existe asociación entre la limitada difusión de los postres de la centinela del 

sur, como causa principal del fenómeno suscitado y observado, con el desconocimiento del 

que se hace mención en el inicio de este trabajo de titulación. 

 

Las consecuencias del desconocimiento de los postres de Loja, por parte de la población 

de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, puede generar un impacto negativo en la 

economía de los establecimientos comerciales dedicados a la elaboración y expendio de los 
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postres oriundos de la centinela del sur, así como privar a la comunidad local de satisfacer 

sus gustos exigentes con una variedad de alimento muy sabroso. 

 

En consecuencia, si no se aplica ninguna medida o estrategia para que la población de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil deguste de los postres de la centinela del sur, 

estos pueden pasar desapercibido y desaparecer con el tiempo, afectando con ello el acervo 

cultural de esta ciudad de la región Interandina, que es digna representante del desarrollo 

del país.    
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Justificación 

 

La presente investigación de proyecto de titulación en la Carrera de Licenciatura en 

Gastronomía, se realizará por la necesidad de adquirir y promover el conocimiento de los 

diferentes manjares y la cultura de Loja, porque en la actualidad es importante, valorar lo 

nuestro y hacer realce a las raíces autóctonas que inclusive se encuentran mencionadas en la 

Constitución de la República. 

 

Generar una propuesta para que sobresalga esta hermosa ciudad del sur del país y al 

mismo tiempo difundir sus productos gastronómicos, como en este caso, los postres 

originarios de la centinela del sur, tiene una gran importancia para el desarrollo turístico y 

económico de los lojanos y de los guayaquileños, además que permite la degustación de 

alimentos autóctonos que fortalecerían el acervo cultura de Loja y de la nación. 

 

Los beneficiarios directos de la difusión de los postres de la ciudad de Loja en la 

localidad más poblada del Ecuador como es Guayaquil, son los establecimientos 

comerciales lojanos que comercializarán en mayor medida este tipo de alimentos entre los 

habitantes guayaquileños, quienes también se benefician al degustar estos postres de rico 

sabor que pueden satisfacer necesidades gastronómicas del cliente y de quien los elabora. 
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Objetivos generales 

 

Elaborar el análisis y propuesta de difusión de los postres del cantón Loja. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar historia e información del cantón Loja, incluyendo los tipos de postres. 

 Reconocer si la población objetivo ha degustado los diferentes postres del cantón Loja, 

para contar con un criterio previo a la elaboración de la propuesta de difusión.   

 Realizar estrategias de difusión de los postres del cantón Loja, que incluya sus recetas. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.1. Historia 

 

Ubicada en el sur del Ecuador, está llena de valles, montañas, ríos, lagunas y de gente 

hospitalaria; sin lugar a dudas, Loja se constituye como uno de los destinos más 

interesantes del territorio nacional. La Provincia de Loja misma la cual es llamada 

"Centinela del Sur", por sus bellezas singulares y sus tradiciones culturales es uno de los 

principales atractivos turísticos que tiene el país, con innumerables valles y pequeñas 

elevaciones. 

 

La posición histórica y geográfica de la provincia de Loja y su ciudad capital, por 

corresponder a la especial calidad de frontera en el Austro de la República del Ecuador, se 

requiere ser estudiada con mayor detenimiento, para que la conciencia nacional forme un 

cabal concepto de los deberes y derechos recíprocos que gravitan en orden a la defensa de 

los intereses que afectan al mantenimiento de la soberanía.  

 

El (Municipio de Loja, 2015) expresa que “la frontera Sur de nuestra República, la 

Provincia de Loja demarcó secularmente sus fronteras entre los ríos Jubones, Tumbes, 

Macará, Santiago y Chinchipe.  Siguiendo el curso de estos dos últimos ríos, ensanchó los 

dominios territoriales don Juan de Salinas”, y “los consolidó con la posesión don Diego 

Vaca de Vega.  Las Gobernaciones de Yaguarzongo y de Mainas representan 
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históricamente la realización asombrosa de su establecimiento, por el contingente de 

hombres de Loja, y se fundaron Zamora, Valladolid, Loyola, Neiva, Santiago de las 

Montañas, y Borja a orillas del Marañón”.  

. 

Invoca el sentimiento de patria para la construcción de un consorcio de Municipios entre 

las provincias de la frontera austral, con El oro y Zamora Chinchipe, para estructurar sus 

aspiraciones y así poder dar realidad a las obras de vialidad y también para organizar un 

gran centro cultural que consolide los altos intereses de la defensa territorial, con mucho 

sacrificios y solidaria fraternidad. 

 

En el centro de la ciudad de Loja la calle Lourdes es de gran importancia ya que ha 

conservado su estilo colonial y constituye el complejo arquitectónico de dicha ciudad. Esta 

calle es el paso obligado para los turistas, en donde podrán encontrar varios locales de 

artesanías que son propias de la región. Esta pintoresca calle empieza en una verja coronada 

por un emblemático escudo, al continuar por encima de piedras una tras otra, nos llama la 

atención sus faroles de hierro y el centenario trabajado con las manos de artesanos que dan 

forma a la madera, vidrio y hierro. 
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Figura 1. Nueva Loja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Loja   

 

Las actividades de la época que se realizaron en la ciudad de Loja el centro 

administrativo, pues en ella residían don Juan de Salinas y don Diego Vaca de Vega y 

cuando la extracción de oro disminuyó hasta agotarse, el Rey incluyó en la jurisdicción de 

la Gobernación de Salinas a la provincia de Loja, Jaén y Piura, para proveerle de mayores 

recursos capaces de salvar la crisis aurífera, por falta de trabajadores primero, y luego por 

la sublevación de los jíbaros de  Logroño, que llevaron la devastación hasta Zamora y 

Valladolid, arruinando económicamente  a todo este territorio, inclusive los quintos que el 

Rey recibía del producto de la minería. 

 

La Historia de Loja y su Provincia se le otorgó a esta tierra, su carta de identidad y su 

registro perenne en la historia.  Los hechos que narra el doctor Pío Jaramillo en su gran 

obra, arrancan desde la época pre incásica cuando las paltas y malacates ocupaban la actual 

provincia de Loja, y se extiende hasta el siglo XIX y e inicios del XX.  
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Desde entonces nuestra historia ha quedado trunca, pues a pesar de haber interesantes 

ensayos de ilustres escritores, no hay un registro íntegro, cronológico y sistemático de los 

hechos históricos ocurridos en Loja y su provincia. Sería muy importante que la 

institucionalidad lojana relacionada con su quehacer histórico y cultural, se trace un plan de 

grandes dimensiones para darle continuidad a este erudito trabajo. (Rosales, 2013)  

 

Si bien la identidad lojana se compone de muchos elementos costumbristas, dialécticos y 

sociales, es una historia común la que nos une como lazo indestructible para forjar juntos 

un futuro de desarrollo para Loja. 

 

Cada rincón de la provincia de Loja tiene características muy especiales, únicas; 

tenemos en la parte Sierra, la belleza de la naturaleza que deslumbra en el  Parque Nacional 

Podocarpus, uno de los más importantes de América; en la parte occidental, recorrer el 

Bosque  Seco  es una aventura, pero en Loja, por donde vayamos, sus paisajes se  combinan 

con el aroma  del café y la exquisita variedad de su gastronomía. 

 

Venir al sur del país da la posibilidad de conocer la vida en el valle sagrado de Vilca 

bamba, la tierra de los Paltas, Saraguro, del milenario bosque petrificado de Puyando, y 

todas las bellezas naturales que poseen sus 16 cantones. El mercado de abastos de Loja no 

se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad, curiosamente ocupa la planta baja de la 

biblioteca Municipal. El mercado es bastante amplio y como casi todos los mercados los 

puestos están agrupados por la mercancía que se vence en ellos. 
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  En la provincia de Loja la dulcería es una añeja tradición con raíces autóctonas e 

hispanas. Existen 20 variedades de dulces, pero el bocadillo que surge de la mezcla de la 

miel de caña con maní molido, es el manjar más tradicional y está presente en las ferias 

populares. Otras golosinas son las melcochas, natilla, roscones, bizcochuelos. Se dice que 

los lojanos son golosos por naturaleza. Por ello es entendible que esta provincia sea 

productora y portadora de un mercado de dulces. Los campos de Loja Chaguarpamba, 

Catacocha y Olmedo guardan la materia prima de los bocadillos: las plantaciones de caña y 

maní. (Flavián, 2012) 

 

En estos cantones también está la mayor cantidad de fábricas artesanales de los 

exquisitos dulces, Algunos lugareños dicen que su elaboración fue introducida por los 

españoles en la Colonia y que ellos consumían como postres. 

 

Para otros como el historiador lojano, Bernardo Cuenca, estos manjares surgieron de la 

creatividad de las campesinas ante la necesidad del hombre de encontrar un alimento ligero 

que sirva de sustento para sus largos viajes y que le produzca energía. En cambio, los 

mismos artesanos sospechan que son el resultado de la fusión de las culturas española-

indígena. Cualquiera que sea el verdadero origen, los saberes y sabores de los dulces siguen 

enraizados en las familias y su elaboración se transmite entre generaciones. (Brito, 2015) 
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1.2. Límites 

 

 Norte: parroquia Imbana (Provincia de Zamora Chinchipe). 

 Sur: con el cantón Loja y parte de la provincia de Santiago. 

 Este: parroquia San Lucas. 

 Oeste: Parroquia Urbana El Valle cantón Loja. 

Figura 2. Mapa de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Loja  

 

1.3. Población y Distancia 

 

Tiene 2.500 habitantes y consta con una distancia de 26 km. 
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1.4. Clima 

 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media del 

aire de 16 °C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5 °C, generalmente 

cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la noche. 

 

1.5. Parroquias 

 

1.6. Parroquias Urbanas 

 

Son cuatro las parroquias urbanas de Loja: 

 

 El Sagrario 

 Sucre 

 El Valle 

 San Sebastián 

 Punzara 

 Carigán 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://www.loja.gob.ec/node/175
http://www.loja.gob.ec/node/177
http://www.loja.gob.ec/node/176
http://www.loja.gob.ec/node/174
http://www.loja.gob.ec/node/6802
http://www.loja.gob.ec/node/6803
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1.7. Parroquias Rurales 

 

Las parroquias rurales son trece:  

 

 Chantaco 

 Chuquiribamba 

 El Cisne 

 Gualel 

 Jimbilla 

 Malacatos 

 Quinara 

 San Lucas 

 San Pedro de Vilcabamba 

 Santiago 

 Taquil 

 Vilcabamba 

 Yangana 

 

 

 

 

 

 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chantaco
http://www.loja.gob.ec/node/161
http://www.loja.gob.ec/node/162
http://www.loja.gob.ec/node/163
http://www.loja.gob.ec/node/164
http://www.loja.gob.ec/node/165
http://www.loja.gob.ec/node/166
http://www.loja.gob.ec/node/167
http://www.loja.gob.ec/node/168
http://www.loja.gob.ec/content/santiago
http://www.loja.gob.ec/content/taquil
http://www.loja.gob.ec/content/vilcabamba
http://www.loja.gob.ec/content/yangana
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Figura 3. Mapa Político de Loja  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Loja    

 

Los ríos principales que riegan Loja son el Catamayo, Macará, Puyango y el Zamora. 

Este último corre hacia el oriente en busca del Amazonas, mientras los demás van hacia el 

sur y luego al Océano.  

 

Figura 4.  Mapa de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geinner Rugel 
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1.8. Costumbres 

 

Las horas de los días son marcadas por las campanadas del templo del pueblo, o por los 

relojes públicos ubicados en la iglesia, también por la radio local, o por la TV. El trabajo de 

campo se relaciona con la agricultura y la ganadería, en un grado avanzado de desarrollo. 

Es tecnificada, se realiza con maquinaria moderna. Los productos que se siembran son las 

hortalizas y las frutas. 

  

(Chérrez, 2014) menciona que “los agricultores llevaban su ración para el almuerzo, 

denominándose “fiambre””. Las reuniones con los padres de familia se hacen con los 

siguientes fines: Para tratar algún problema urgente en beneficio colectivo. Para aportar 

económicamente con un óvulo generoso en pro de la educación o de la construcción de 

algún edificio que prestara beneficios a la comunidad. 

Figura 5.  Puerta de la ciudad de Loja  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geinner Rugel 
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1.9. Cultura 

 

Al hablar de la cultura, muy conocida de Loja por sus letras y por tener excelentes  

escritores y poetas como Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío, Benjamín Carrión, Pablo 

Palacio, Ángel Felicísimo Rojas y muchos otros personajes que son importantes en la vida 

política, social, económica, empresarial y cultural de la ciudad; también sobresale en la 

música Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, en lo que respecta en la parte 

artística como es la pintura Eduardo Kigman Riofrío; quienes dejaron su arte en las letras, 

en la música y en los cuadros de pintura; para  poder disfrutar de la lectura de las obras 

literarias, para escuchar las canciones de mi tierra, y para disfrutar de los cuadros de 

pintura. (Juárez, 2012). 

 

Las canciones con mayor acogida por la ciudadanía especialmente por la gente adulta 

mayor son los pasillos lojanos; por los adultos tenemos, las baladas, tangos, valses, 

sinfonías, conciertos, entre otros; y por los jóvenes la música rock, pop, rap, etc. 

se practicaban con más frecuencias eran los sanjuanitos y el pasacalle; pero con el pasar del 

tiempo se  fueron adquiriendo otros ritmos como son la cumbia, la salsa, por la gente joven; 

y con menos frecuencia el vals, el bolero, el tango, y es así como vemos que según van 

llegando nuevas generaciones se van perdiendo tradiciones en todo aspecto. (Chalán, 

Chalán, & Japón, 2015) 
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1.10. Agricultura 

 

Los autores (Chiriboga, Chehad, & Salgado, 2015)establecen que “los productos 

agrícolas que produce la provincia son: maíz duro y suave, fréjol seco, caña de azúcar, 

maní, arroz y banano”. Es pequeña la producción de otros productos. Loja ha ocupado el 

primer lugar a nivel nacional en la producción de fréjol seco, lo mismo en la producción de 

maíz duro (dentro de las provincias serranas). 

 

1.11. Ganadería 

 

En cuanto a la ganadería, los valles lojanos son apropiados para la crianza de ganado 

vacuno. La población de este ganado es una de las más altas en las provincias de la sierra.  

 

(Benítez, 2013) Concierne que “la ciudad de Loja como todas las ciudades de nuestro 

Ecuador cuenta con su Catedral, ornamentada con interesantes esculturas; Iglesias de San 

Francisco, San Agustín, Santo Domingo, San Sebastián y Fátima que tienen obras de arte 

religioso; el Teatro Bernardo Valdivieso” (muy parecido al Teatro Sucre de Quito); la 

Colina de la Virgen de Loja en el que se puede admirar toda la ciudad.  

 

Este lugar ha pasado por un proceso de restauración por iniciativa del municipio y con el 

apoyo de los propietarios de las viviendas, ya que hace algunos años era un lugar peligroso 
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para el transeúnte. Gracias a esto en la actualidad este es uno de los principales lugares a 

visitar por los turistas en la ciudad.  

(Municipio de Loja, 2015) Manifiesta que la Historia de Loja y su Provincia se le otorgó 

a esta tierra, su carta de identidad y su registro perenne en la historia. “Los hechos que 

narra el doctor Pío Jaramillo en su gran obra, arrancan desde la época pre incásica cuando 

las paltas y malacatos ocupaban la actual provincia de Loja, y se extiende hasta el siglo 

XIX y e inicios del XX”.  

 

Desde entonces nuestra historia ha quedado trunca, pues a pesar de haber interesantes 

ensayos de ilustres escritores, no hay un registro íntegro, cronológico y sistemático de los 

hechos históricos ocurridos en Loja y su provincia. Sería muy importante que la 

institucionalidad lojana relacionada con su quehacer histórico y cultural, se trace un plan de 

grandes dimensiones para darle continuidad a este erudito trabajo. 

 

Si bien la identidad lojana se compone de muchos elementos costumbristas, dialécticos y 

sociales, es nuestra historia común la que nos une y hermana como un lazo indestructible 

para forjar juntos un futuro de desarrollo y progreso para Loja. (Paqui, 2012). 

 

1.12. Turismo 

 

(Carrión, 2013) Indica que “una parte muy importante de Loja es el templo católico 

ubicado en la parroquia El Cisne en la provincia de Loja, su construcción comenzó en el 

año 1930 y terminó en 1934, en un principio se construyó pensado para rendir culto a la 
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Virgen de El Cisne”, cuyos devotos superan los 5 millones de fieles al año, que se reúnen 

en una procesión que comienza desde el templo hasta la ciudad de Loja donde termina con 

una celebración eucarística en la catedral central de la ciudad.  

 

Es una gran fiesta que se vive mucha gente que es devota y cree mucho en la virgen del 

cisne o también conocida como la churrona llega ahí todos los años hacen la caminata junto 

a ella, incluso contratan buses tipo tour para llegar a cumplir la promesa que hacen año a 

año.  

Figura 6.  Jardín Botánico de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geinner Rugel 

 

1.13. Gastronomía 

 

Quien va a Loja no puede dejar de saborear sus exquisitos platillos como la cecina, el 

repe, el tamal, el dulce de maní. Y es que en esta bella ciudad encontrará todo tipo de 

preparaciones, para satisfacer a cualquier paladar. Sus platos tienen una mezcla de la sazón 
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española y judía. Como en todo el Ecuador, los españoles influyeron en la cocina nacional, 

es así que trajeron alimentos nuevos y también implementaron sus técnicas de cocción 

como el horneado.  

 

(Ruiz, 2014) Asevera que “la provincia de Loja la dulcería es una añeja tradición con 

raíces autóctonas e hispanas. Existen más de 20 variedades de dulces, pero el bocadillo, que 

surge de la mezcla de la miel de caña con maní molido”, este es el manjar más tradicional y 

está presente en las fiestas populares de todos los pueblos del país. Otras golosinas son las 

melcochas, natilla, roscones, bizcochuelos cada uno tiene su historia y son testigos de la 

riqueza gastronómica.  

 

Se dice que los lojanos son golosos por naturaleza. Por ello es entendible que esta 

provincia sea productora y portadora de un enorme mercado de dulces. Los campos de 

Loja, Chaguarpamba, Catacocha y Olmedo guardan la materia prima de los bocadillos: las 

plantaciones de caña y de maní. En estos cantones también está la mayor cantidad de 

fábricas artesanales de los exquisitos dulces. Algunos lugareños dicen que su elaboración 

fue introducida por los españoles en la Colonia y que ellos lo consumían como postres. 

(Luzuriaga, 2013) 

 

Para otros como el historiador lojano, Bernardo Cuenca, estos manjares surgieron de la 

creatividad de las campesinas ante la necesidad del hombre para encontrar un alimento 

ligero que sirva de sustento para los largos viajes y los cuales les produzca energías. En 

cambio, los artesanos sospechan que son el resultado de una fusión de culturas española-
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indígena. Cualquiera que sea el origen verdadero de   los saberes y sabores de los dulces 

siguen enraizados en las familias y su elaboración se transmite entre generaciones. 

 

Pero el autor (Jaramillo, 2012) indica que “en Loja hay un distintivo especial porque la 

comunidad judía que se asentó en estas tierras aportaron con sus conocimientos culinarios y 

es por esto es que existe mucha tendencia a la miel”. La fusión de los dulces con el 

emplatado da un nuevo concepto al postre, que es el resultado que se espera al finalizar el 

trabajo, con la elaboración y la documentación del proceso. 

 

El aporte de este trabajo es el de romper paradigmas; ir más allá de lo que vemos y 

probamos; Explorar sensaciones las cuales activen los sentidos a través de sabores, texturas 

y complementos. Que, al momento de probarlos, nos transporten a los sabores de los 

recuerdos. Azúcar Es el principal derivado de la caña de azúcar (Sacharan officinarum), 

originario de los países tropicales. 

Figura 7.  Mercado de Postres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geinner Rugel 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vWzPtXQz&id=858DE564875ED2D29E5BBFE7A549D7585AEFEA6A&q=fotos+loja+ecuador&simid=608002267646984857&selectedIndex=93
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1.14. Historia De Los Postres 

 

1.15. Bizcochuelo 

 

En el monasterio de las Madres Concepcionistas es uno de los lugares donde mejor se 

han guardado los secretos de su elaboración, son reconocidas por toda la ciudad. El termino 

bizcocho proviene del latín y significa “cocido dos veces” encontrándose en la tumba de 

Faraon Ramses III en la ciudad de Tebas, debido a su fácil conservación era uno de los 

alimentos más utilizados para soldados y navegantes. (Chamba, 2012). 

 

(Matamoros, 2015) Manifiesta que “el bizcochuelo fue y es muy difundido en España y 

paso a Japón gracias a los misioneros en el siglo XII. La mayoría de nosotros lo utilizamos 

como base para tortas”, en cantón Loja se lo hace de dos maneras una de ellas es envuelta 

en hoja de achira y la otra en moldes de sardinas, atún y moldes de aluminio.  

 

1.16. Horchata Lojana 

 

Es una infusión de plantas aromáticas que se han empleado a lo largo de los siglos por 

sus propiedades medicinales, el origen de la palabra Horchata no está del todo claro. 

 

(Fernández & Viracucha, 2014) Expresan que “nuestros antepasados también conocían 

como “agua de cura” o “agua de remedio”. La horchata Lojana no contiene ni taninos, ni 

cafeína; ya que es una mezcla de plantas aromáticas y medicinales que da como resultado 
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una bebida refrescante”. En el cantón de Loja se la consume bastante y que es una tradición 

en las fiestas de la virgen del Cisne y en las fiestas de cantonización, también es muy usual 

verla en el mercado, ya que la gente dice que quita la sed. 

 

1.17. Quimbolito 

 

(Ortiz, 2012) Estima que “su fama a superado los límites, la historiadora de la cocina 

Virreinal del Perú Olivas Watson dice que es una mezcla de maicena y harina envuelta en 

hoja de achira y cocinado al vapor, y que con él se hacían tortas de horno”.  

 

Con el pasar de los años el trabajo para preparación de los Quimbolitos se hizo mucho 

más fácil con las ollas tamaleras que abrevio el trabajo de cocer al vapor quien las imagino 

debió ser un goloso caminante de las rutas del Ecuador, soleadas arrimadas a los cholanes, 

valientes entre nevados y sin la molesta presencia de os diputados, porque ellos viajan en 

avión. (Cuenca & Guajala, 2012). 

 

1.18. Ingredientes 

 

Es una sustancia que forma parte de una mezcla en términos generales. En el mundo 

culinario, por ejemplo, una receta especifica que ingredientes son necesarios para preparar 

un plato determinado.    
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Azúcar. – (Gómez & Palma, 2013) expresa que “es el granulado comprimido en forma 

de cubos, los terrones se disuelven fácilmente en líquidos calientes. Azúcar glas Azúcar 

blanco muy fino pulverizado, a veces se puede mezclar con almidón para impedir la 

formación de grumos”.  

 

Posible combinación de los dulces lojanos. Se han considerado bebidas lojanas para la 

elaboración de salsas o acompañantes de los postres. Nogadas. Dulce tradicional a base de 

panela y tocte, de consistencia un poco blanda, y color marrón, existen varias preparaciones 

como son: nogadas de machica de cebada, cada una de estas tiene un sabor parecido pero su 

composición es diferente entre ellas. 

 

Harina. –  (Andalucía, 2014)  manifiesta que “se entiende por harina al polvo fino que 

se obtiene del cereal molido y de otros alimentos que son ricos en almidón. Se la puede 

obtener harina de distintos cereales”. Aunque la más habitual es la harina de trigo, es un 

elemento imprescindible para la elaboración del pan, también se hace harina de centeno, de 

cebada, de avena, de maíz o de arroz. Existen harinas de leguminosas (garbanzos, judías) e 

incluso en Australia se elaboran harinas a partir de semillas de varias especies de acacias.  

 

Mantequilla. – (Ochoa, Collado, Escobedo, González, & Muñoz, 2012) expresa que “es 

la emulsión de agua en la grasa, la cual es obtenida como resultado del desuero, lavado y 

amasado de los conglomerados de glóbulos grasos, que se forman por el batido de la crema 

de leche y es apta para consumo”. 
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Huevos. – (Barroeta, 2013) manifiesta que “el huevo es un alimento conformado por 

tres partes principales: cáscara, clara, y yema. La cáscara: Constituye entre el 9 y el 12 % 

del peso total del huevo”. Posee un gran porcentaje de Carbonato de Calcio (94 %) como 

componente estructural, con pequeñas cantidades de Carbonato de Magnesio, Fosfato de 

Calcio y demás materiales orgánicos incluyendo proteínas. Si bien el Calcio está presente 

en gran cantidad, es poco biodisponible. Pese a ello, en ciertas regiones muy pobres y con 

escasez de lácteos (además de otros alimentos), la cáscara se suele lavar y triturar hasta 

lograr un polvillo blanco que se incorpora a preparaciones. (deconceptos.com). 

 

Esencia de vainilla. – (Pérez & López, 2012) indica que “la esencia de vainilla o 

vainillina es un sustituto cumple la misma función de aromatizar, pero el proceso de 

elaboración es bastante diferente, fácil y bastante más económico”. Se prepara de manera 

industrial con eugenol, esencia extraída del clavero y se combina con ácidos análogos 

presentándose en cristales incoloros. Proceso industrial para obtener la síntesis de la 

vainilla mediante un proceso químico. Se emplea ampliamente en pastelería, confitería y 

chocolatería. 

 

Canela. – (Delgado, 2014) establece que “la canela es una especie que se extrae de la 

corteza de un árbol llamado canela. Le son atribuidas propiedades médicas curativas y 

preventivas. Se dice que la canela tiene un efecto sobre el colesterol” y por tanto ayuda a 

descender la tasa de éste. Algunos estudios han demostrado un efecto beneficioso en la 

regulación de los niveles de azúcar en sangre de los diabéticos. A veces se usa para tratar 

http://salud.ccm.net/faq/6387-hipertension-arterial-colesterol-infarto-y-actividad-fisica
http://salud.ccm.net/faq/1422-stevia-una-planta-proveniente-de-sudamerica
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trastornos intestinales o como estimulante, bajo la forma de aceites esenciales. También se 

le atribuyen propiedades antisépticas. 

 

1.19. Utensilios de Cocina 

 

Los utensilios de cocina son los más populares, ya que están presentes siempre en la 

cocina se lo utiliza de modo manual, los primeros utensilios de cocina fueron fabricados 

con piedra y con el pasar de los años se comenzaron a desarrollar utensilios de madera y 

metal. A continuación se menciona las principales:  

   

 “Ollas 

 Paletas  

 Batidora 

 Moldes 

 Cucharas 

 Bowls 

 Cucharas medidoras 

 Tazas medidoras  

 Rodillo 

 Balanza”. (Frimlová, Broulíková, Fantová, & Pozdnicková, 2012)  

 

 

http://salud.ccm.net/faq/6536-aceites-esenciales-utilidad-y-precauciones-de-uso
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1.20.  Equipos De Cocina 

 

Dentro de los equipos de cocina tenemos los siguientes: 

 

 “Horno 

 Batidora 

 Refrigeradora”. (Frimlová, Broulíková, Fantová, & Pozdnicková, 2012) 

 

1.21. Términos Culinarios  

 

Son una lista donde se puede encontrar de forma alfabética unos términos que se usan en 

la cocina, la mayoría de estos términos son de origen francés y español. 

  

 Acaramelar. – bañar con una capa de caramelo una preparación culinaria. 

 Baño María. – forma de transmitir calor colocando un recipiente dentro de agua caliente sin 

que hierva. 

 Cernir. – pasar por tamiz o colador algunos ingredientes para eliminar grumos o impurezas. 

 Cremar. – batir enérgicamente mantequilla y azúcar hasta obtener una consistencia cremosa. 

 Desmoldar. – sacar una preparación del molde. (Espinoza, 2013). 
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Capítulo 2 

Metodología de la investigación 

 

2.1 Metodología  

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. 

 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean 

problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados. El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no será fácil 

demostrar si el argumento es válido. 

 

 En general determina el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, hasta 

la manera de cómo se analizan los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de 

investigación en una investigación va a constituir un paso importante en la metodología, 

pues este va a determinar el enfoque del mismo. 

 

Para esta investigación se utilizó la metodología cuantitativa y la técnica de 

investigación como la encuesta y el instrumento del cuestionario. 
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2.2 Tipo de investigación (metodología) 

 

Para este estudio se aplica la investigación descriptiva, porque correlaciona las variables 

concernientes a la difusión y al conocimiento de los postres de la ciudad de Loja, para 

favorecer el movimiento económico y el desarrollo gastronómico de estos bienes en el 

sector norte del puerto principal. 

 

La investigación también es cuantitativa, porque el objeto de estudio es externo al sujeto 

que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad, representándose por instrumentos 

que denotan cantidades numéricas y porcentuales, los cuales también incluyen la medición 

sistemática, para emplear el análisis. 

 

Se aplicó la investigación bibliográfica porque se tomó información de fuentes 

fidedignas en el marco teórico, para luego con estos datos conceptuales y criterios 

científicos, abordar las variables con técnicas empíricas pertenecientes a la investigación de 

campo, que sirvió para medir con datos cuantitativos la relación existente entre las 

dimensiones en análisis. 

 

2.3 Técnica e instrumento de recopilación de la información 

 

Se aplicó como técnica de investigación la encuesta, que es un procedimiento dentro de 

los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 
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medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos.  

 

El instrumento del cuestionario se puede realizar con interrogantes, según los tipos de 

preguntas existen dos tipos: 

 

 Respuesta abierta. – En estas encuestas se le pide al interrogado que responda él 

mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al 

mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas, así como también 

preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite 

adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los 

formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

(Sierra, 2013). 

 Respuesta cerrada con fuente primaria. – En éstas, los encuestados deben elegir 

para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formularon los 

investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de 

cuantificar y de carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta_abierta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pregunta_cerrada&action=edit&redlink=1


 
 

26 

es que no se tenga en el listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera 

dar. (Sierra, 2013). 

 

2.4 Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para realizar las encuestas son los siguientes: 

 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Escritorios 

 

2.5 Población y muestra 

 

La población de la investigación estuvo representada por los habitantes de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil, que actualmente suman un total de 1.050.826 usuarios, 

razón por la cual se requiere aplicar la ecuación muestral que se detalla en la siguiente 

fórmula: 

 

n =                     N                . 

                E (N-1) +1             

 

Dónde:  
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N =   1.050.826 Parroquia Tarqui  

E= 0.05 

   

n =                    1.050.826               . 

           (0.0025)  (199.999 - 1) + 1      

 

n =                     1.050.826               . 

                       499,9975 +1     

 

n =                     1.050.826               . 

                          500,9975 

 

n =   384 

 

Las encuestas fueron realizadas a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, con una muestra de 384, las cuales mantienen una edad de entre 12 a 65 años 

tanto del género femenino y masculino. 

 

2.6 Alcance de la investigación 

 

2.1.1. Investigación exploratoria de la Agricultura 
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Los productos agrícolas que produce la provincia son: maíz duro y suave, fréjol seco, 

caña de azúcar, maní, arroz y banano. Es pequeña la producción de otros productos. Loja ha 

ocupado el primer lugar a nivel nacional en la producción de fréjol seco, lo mismo en la 

producción de maíz duro (dentro de las provincias serranas).  

 

El suelo de Loja es de tipo escarpado (terreno que tiene una gran pendiente) y debido a 

esto solo el 4% de la superficie es apta para la agricultura. Se estima que más de 175.000 

habitantes se dedican a esta actividad, lo que representa el 44,9% de la población 

provincial”, asevera el experto. (La Hora, 2012). 

 

El café de la Provincia se diferencia del de la Costa por ser más aromático, debido a la 

altura, al clima y a la temperatura. Es así que este producto se convierte en una de las 

principales siembras, produciendo al año 1.281 toneladas, según el (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), 2015). “Su exportación se hace a nivel nacional.  

 

Asimismo, el cultivo de maíz constituye una de las fuentes principales, esencialmente en 

Pinda, en las partes altas de Macará, Zapotillo y Celica. Sin embargo, con los grandes 

daños ecológicos, debido al monocultivo, los productores han arrasado con varias montañas 

y, en consecuencia, por ende, los suelos ya se encuentran deteriorados y sin agua, resalta 

Peralta. (La Hora, 2012). 

 

Cultivo. Principales productos. 
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 Maíz (48.718 hectáreas). 

 Café (19.176 hectáreas). 

 Caña de azúcar (8.016 hectáreas). 

 Ganado vacuno y caprino (415.039 hectáreas de pastos cultivados y naturales). 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015) 

 

2.1.2.  Investigación exploratoria de la Ganadería 

 

La explotación ganadera se realiza en diferentes espacios físicos de pastoreo, tales como: 

campo abierto, potreros o invernal y rastrojos. El campo abierto soporta una gran carga 

animal, durante todo el año, pero la mayor presión ocurre durante los meses de enero a 

junio, temporada en la que se dispone de mayor cantidad de forraje.  

 

En la zona seca de la provincia la modalidad de campo abierto es lo predominante. En 

dicho estrato se conjugan los intereses comunitarios expresados en el aprovechamiento de 

leña, madera, y forraje. A diferencia de lo que sucede en los cantones Saraguro y Loja, en 

los predios pequeños que el manejo animal es al sogueo, equivalente a un sistema de 

explotación intensiva, aquí el campo abierto constituye el pajonal o cerro que sirve para 

alimentar al ganado en época seca de agosto a noviembre. (El Mercurio, 2015) 

 

Entre 1954 y 1990 se ha incrementado la superficie de pastizales de 189.300 ha a 

422.000 ha. Durante el mismo periodo se ha producido un incremento del número de 

cabezas de ganado (bovino, porcino, caprino, ovino y equino) de 441.500 a 789.000 y 
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consecuentemente su densidad aumentó de 0,4 a 0,5 cabezas/ha. Las pasturas existentes 

están constituidas casi exclusivamente de especies naturales sin ningún mejoramiento. 

(Andes, 2013). 

 

 En la zona ganadera de los cantones de Calvas, Espíndola, Gonzanamá, Paltas, Puyango 

y parte de Loja la explotación es extensiva (pastoreo libre), especialmente en las fincas 

grandes dedicadas a esta labor. El manejo ganadero realizado al sogueo garantiza un control 

del animal y la movilización del mismo entre las parcelas, lo que incide favorablemente 

sobre los rendimientos agrícolas y ganaderos. (Andes, 2013). 

 

2.1.3. Investigación exploratoria de la pesca  

 

Ciertos emprendedores de Santiago le apostaron a la construcción de piscícolas con el 

objetivo de fomentar la pesca deportiva y deleitar con el exquisito plato de la trucha, una 

tradición que va en auge y posicionándose como un atractivo turístico. 

 

Durante los fines de semana, especialmente, se observan a las familias de otros lugares 

para visitar estos restaurantes y degustar este delicioso plato. En el sector de las minas se 

evidencia hermosas cascadas y se practica la pesca deportiva. La parroquia está asentada al 

pie de dos importantes cerros como el Tura y el Santa Bárbara, montañas idóneas para el 

andinismo. (Ministerio de Agricultura, 2015). 
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El río Santiago es uno de los más cristalinos de la provincia, tal que invita a disfrutarlo, 

además del bosque nativo Sayo y las fuentes de aguas sulfurosas son parte del menú 

turístico natural.        

 

2.1.4.  Investigación exploratoria del Folklore 

 

Las academias de danza folclórica de Loja tienen un espacio para mostrar su talento. En 

los Jueves Culturales, que organiza el Municipio, se aprecia el baile y la vistosidad de los 

atuendos como faldas multicolores, grandes sombreros, chales, pañuelos y zamarros. Cada 

escuela prepara una danza de las comunidades y pueblos ancestrales, previo a un 

cronograma fijado por el Municipio. El jueves último fue el turno del Ballet Ecuatoriano 

Raymi de Loja, que es parte de la Academia de Baile de William Contento. (El Comercio, 

2014) 

 

Prepararon una danza montubia y las integrantes usaron unas faldas anchas y 

multicolores, mientras que los hombres un traje blanco con sombrero. 

 

En Loja cuenta con 25 escuelas que presentan sus coreografías en eventos culturales y 

sociales. Las más representativas, porque actuaron en festivales internacionales, son Kapak-

Ñan del Municipio, Aymara de la Universidad Nacional de Loja y Jahua-Ñan 

También, el Ballet Ecuatoriano Raymi de Loja, Inti KillaRaymi de Chinguilanchi, Adultos 

Mayores del Gobierno Provincial de Loja, entre otras. (El Comercio, 2014). 
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2.1.5. Investigación exploratoria del turismo 

 

Conocida como la “Cuna de la Música Nacional”, fuente de riqueza, cultura, tradición y 

lugar de peregrinación a la Virgen de El Cisne.  

 

Santuario de El Cisne. –  (Gobierno de la Provincia de Loja, 2013) manifiesta que “el 

Santuario del Cisne, el templo es imponente en sí y mayor grandiosidad. En su interior se 

venera una imagen de la Virgen María tallada”. 

 

 

Figura 8. Santuario de Loja 

 

 

 

                                  Fuente: propia 

                          

 

 

 

Fuente: (Municipio de Loja, 2015) 

 

http://www.ec.viajandox.com/loja/santuario-de-el-cisne-A295
http://www.ec.viajandox.com/loja/santuario-de-el-cisne-A295
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Piscina Natural. – (Gobierno de la Provincia de Loja, 2013) asevera que “este atractivo 

es un sitio turístico cuenta con piscinas y cascadas naturales dentro de un marco escénico 

de gran belleza natural”. 

Figura 9. Piscina natural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Municipio de Loja, 2015) 

 

Parque Jipiro. – (Gobierno de la Provincia de Loja, 2013) expresa que “el bosque 

petrificado de Puyango mundialmente conocido como yacimiento de fósiles marinos y 

madera es un verdadero atractivo turístico”. El rio Palmira unido al valle de Vilca bamba al 

sur de la provincia de Loja, sus principales actividades son la agricultura y la ganadería; 

producen caña de azúcar y café, entre otros. 

 

Lugar ideal para admirar la belleza de verdes pastizales y cañaverales mecida por el 

viento. El rio Palmira de aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte en un 

interesante atractivo para la época de carnaval. Apto para realizar camping en sus riveras. 

http://www.ec.viajandox.com/pindal/piscina-natural-A985
http://www.ec.viajandox.com/pindal/piscina-natural-A985
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Nace en las estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su recorrido recibe las 

aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector.    

 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del tesoro de Quinara y 

que de acuerdo al historiador Pio Jaramillo Alvarado en su libro Historia de Loja y su 

Provincia relata la existencia de los siete guandos de oro enterrados en esta población en 

base a un ceremonial luego de la muerte de Atahualpa. Sus lugares llamativos: el rio, en el 

cual se encuentran unas pequeñas cabañas, las cuales son de mucha importancia para las 

personas que lo visitan; otro lugar es los Siete Humanos, el cual es poco visitado por 

considerarlo encantado. (Gobierno de la Provincia de Loja, 2013). 

       

 

 

 

Figura 10. Parque Jipiro  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno de la Provincia de Loja, 2013) 

http://www.ec.viajandox.com/puyango/bosque-petrificado-de-puyango-A990
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2.1.6. Investigación exploratoria de la comida  

 

Como todos sabemos aquí en el Ecuador los españoles influyeron en la comida nacional 

ya que trajeron alimentos nuevos y también implementaron sus raíces y costumbres y es así 

como implementaron alimentos con elaborados con verde como el repe lojano, también 

como la cecina que es la carne secada en el sol.  

 

2.1.7. Beneficios 

 

El proyecto en mención proporciona los siguientes beneficios a la población acerca de la 

elaboración de los cinco productos elegidos del cantón Loja bizcochos, turrones, suspiros 

Alicia, horchata, Quimbolitos. 

 

 Difundir la tradición que encierra cada uno de los productos. 

 El consumo de dicho producto no perjudicara de niños, jóvenes, y adultos mayores. 

 Amplia la variedad aperitiva de dulces conocidos por la comunidad. 
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Capítulo 3 

Análisis de los Resultados  

 

3.1. Resultados encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil en cuatro lugares donde se encuentran cuatro restaurantes y/o dulcerías, el 

primero se encuentra ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, en los alrededores del 

centro comercial Mall del Sol, el segundo está ubicado en la ciudadela Los Sauces IX y los 

dos restantes en La Alborada, en todos los casos, se trata de emprendedores lojanos que 

funcionan desde hace más de cinco años en el puerto principal, expendiendo comida lojana, 

entre los que se citan los postres. 

 

Al respecto, se expone en los siguientes cuadros y gráficos, los resultados de las 

encuestas: 
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1. ¿Conoce usted los productos de Loja? 

 

Tabla 1. Conocimiento de productos Lojanos 

Descripción Frecuencia % 

Si 109 28% 

No 275 72% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 11. Conocimiento de productos Lojanos 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

El porcentaje de frecuencia que no conocen los postres  de Loja es de 72% y  un 28% 

que si conoce estos postres tanto en género masculino y femenino respectivamente dando el 

primer lugar a la frecuencia que no conocen estos postres, lo cual muestra que una 

adecuada difusión  de estos manjares nos podría ayudar a que estos sean consumidos.  

 

 

 

28%
72%

Si No
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2. Ha degustado algún manjar de la provincia de Loja 

 

Tabla 2. Ha degustado de manjares proveniente de la provincia de Loja 

Descripción Frecuencia % 

Si 85 22% 

No 299 78% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 12. Ha degustado de manjares proveniente de la provincia de Loja 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

El porcentaje de personas  que han degustado  estos postres del cantón Loja de 22% han 

tenido el gusto de probarlos mientras que el 78%  no lo ha hecho respectivamente, el  

resultado que favorece a mi  proyecto, el porcentaje  de personas  que no han degustado 

estarían  dispuestas a probar nuestra propuesta. 

 

22%

78%

Si No
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3. ¿Con qué frecuencia usted degustaría dulces de la provincia de Loja? 

 

Tabla 3.  Frecuencia de degustar dulces 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 308 80% 

A veces 61 16% 

Nunca 15 4% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 13. Frecuencia de degustar dulces  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

Del 100% de los encuestados tenemos como resultado el 80% siempre degustaría dichos 

manjares, lo cual nos deja ver que la mayoría de las personas encuestadas degustarían estos 

postres  mientras que el  16% a veces y con el 4% nunca degustaría estos manjares, lo cual 

no es un riesgo ya que un gran porcentaje si lo haría. 

80%

16%

4%

Siempre A veces Nunca
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4. ¿Con qué frecuencia usted visita locales de dulces? 

 

Tabla 4.  Frecuencia de visitar locales de dulces 

Descripción Frecuencia % 

Tres veces por semana 261 68% 

una vez por semana 97 25% 

una vez al mes 26 7% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 14. Frecuencia de visitar locales de dulces  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

Del 100% de los encuestados un  68% visitas locales de dulces tres veces por semana, 

mientras que el 25% lo hace  visita una vez por semana dándonos cuentas que no consumen 

mucho dulce a diario  y el 7% lo hace una vez al mes, según los resultados si consumirían 

los postres lojanos. 

 

68%

25%

7%

Tres veces por semana una vez por semana una vez al mes
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5. ¿Compraría dulces lojanos por medios de las redes sociales? 

 

Tabla 5.  Compraria dulces por medio de redes sociales 

Descripción Frecuencia % 

Si 196 51% 

No 45 12% 

Tal vez 143 37% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 15. Compraría dulces por medio de redes sociales. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

Del 100% de los encuestados el 51%  compraría estos manjares  lojanos por medio de 

las redes sociales, las cuales ahora están de moda y se nos haría mucho más fácil la difusión 

de los mismos ya que por estos medios son el boom para promocionar ya que siempre las 

personas están revisando las redes sociales el 12% no lo haría y el 37%tal vez compraría. 

 

51%

12%

37%

Si No Tal vez
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6. ¿Conoce Uds. algún lugar donde vendan dulces lojanos? 

 

Tabla 6.  Conocimiento de lugares donde vendan dulces 

Descripción Frecuencia % 

Si 87 23% 

No 297 77% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 16. Conocimiento de lugares donde vendan dulces 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

El  porcentaje de los encuestados 23 % si conoce donde venden estos manjares lojanos 

los conocen porque los han  visto y han escuchado de los mismos y la gran mayoría con un  

77% no conoce ningún lugar donde puedan adquirir estos manjares. 

 

 

23%

77%

Si No
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7. ¿Cuál de los postres lojanos Ud. ha probado? 

 

Tabla 7.  Ha probado postres lojanos  

Descripción Frecuencia % 

Bizcochuelos 191 50% 

Suspiros  Alicias 117 30% 

Horchata 45 12% 

Quimbolito 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

Figura 17. Ha probado postres lojanos  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

Según la encuesta realizada nos da como resultado que el 50% de las personas ha 

probado los bizcochuelos, mientras que el 30%  ha probado los suspiros Alicia, teniendo en 

cuenta que de los cuatro postres elegidos tenemos que los quimbolitos tienen un 8% y la 

horchata que es la que ha probado un 12%. 

 

50%

30%

12%

8%
Bizcochuelos Suspiros  Alicias Horchata Quimbolito
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Discusión 

 

La primera pregunta de la encuesta fue representativa de la situación conflictiva que 

atraviesa la gastronomía inherente a los postres originarios del cantón Loja, que solo son 

conocidos por el 28% de los encuestados, es decir, que siete de cada diez personas que 

habitan en el puerto principal del Ecuador, desconocen y no han degustado los postres 

lojanos que son una delicia, mientras que la misma cantidad de usuarios no conoce donde 

venden comida lojana. 

 

Una vez que se le dio a degustar los postres de Loja a la comunidad de habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, que moran en la parroquia Tarqui, se pudo conocer que ocho de cada 

diez personas los compraría, debido a su sabor delicioso y su costo bajo con relación al 

costo de los dulces en la actualidad, significando ello que esta actividad tendría éxito si la 

población local conociera de la existencia de este alimento complementario que tiene 

mucha acogida en la comunidad beneficiaria. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior adquiere mayor importancia porque los habitantes 

locales visitan con gran frecuencia las dulcerías, hasta tres veces por semana, por lo que la 

promoción de los dulces lojanos puede tener éxito si se lo realiza por los canales adecuados, 

para captar la atención de los usuarios asiduos consumidores de postres en la parroquia 

Tarqui. 
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Se pudo constatar que estos postres están llenos de tradición y cultura que aún se los 

venden  en los mercados  y son consumidos por la misma gente de Loja y que los podrían 

consumir en todas partes de Ecuador porque las personas se interesaron mucho en estos 

postres. 
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Capítulo 4 

Propuesta  

 

4.1 Introducción  

 

La propuesta de la investigación consiste en proponer actividades para la difusión de los 

manjares del cantón Loja, a lo largo de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, con el firme propósito de suministrar realce a este tipo de alimentos 

que forman parte de la cultura gastronómica de la centinela del sur y que pueden generar 

fuentes de trabajo importantes parta la localidad. 

 

Al respecto, se destaca que como parte de la presente investigación, se establece el 

método adecuado para la difusión de los postres de Loja, como en este caso se trata de la 

mezcla del Marketing Mix, que se relaciona directamente con la Gastronomía, porque al 

publicitar y promocionar estos productos gastronómicos, se fortalece la actividad turística 

del país. 

 

4.2 Objetivo de la Investigación 

 

Dar a conocer y difundir los manjares del cantón Loja en la provincia del Guayas.  
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4.3 Grupo Objetivo 

 

El grupo objetivo es llegar a niños, personas mayores ya que estos manjares pueden ser 

degustados por todos, la población de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.4 Recetas  

 

Por medio de este proyecto se da a conocer los postres tradicionales de la ciudad de 

Loja. A continuación se menciona las siguientes recetas: 

 

4.4.1 Receta Estándar 1 

5 Figura 18.  Bebida de Horchata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flavián, 2012) 
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Tabla 8. Horchata  

Producto Cantidades Unidad 

Flores 5 u 

Escancel 60 gr 

Cedrón 60 gr 

Hierbaluisa 60 gr 

Manzanilla 60 gr 

Toronjil 60 gr 

Esencia de Rosas 60 gr 

Azúcar 100 gr 

Fuente: (Brito, 2015) 

 

Procedimientos 

  

1. Hervir el agua.  

2. Agregar las flores y hierbas aromáticas, y dejar reposar. 

3. Dejamos reposar y agregamos el jugo de lim 
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5.1.1 Receta Estándar 2 

6 Figura 19. Suspiros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flavián, 2012) 

 

Tabla 9. Suspiros Alicia   

Producto Cantidades Unidad 

Claras de huevo 80 gr 

Azúcar 80 gr 

Esencia de vainilla c/n gr 

Una pizca de sal  gr 

Fuente: (Chalán, Chalán, & Japón, 2015) 

 

Procedimientos  

 

1. Precalentar el horno. 

2. Hervir el agua e incorporar las claras con el azúcar. 
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3. Batimos hasta que la azúcar se disuelva, y hasta que las claras empiecen a coger punto. 

6.1.1 Receta Estándar 3 

7 Figura 20. Quimbolitos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flavián, 2012) 

 

Tabla 10.  Quimbolitos 

Producto Cantidades Unidad 

Claras de huevo 250 gr 

Azúcar 180 gr 

Mantequilla 180 gr 

Polvo royal c/n gr 

Queso rallado 300 gr 

Harina 200 gr 

Jugo de Naranja 150 ml 

Pasas 150 gr 

Fuente: (Barroeta, 2013) 
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 Procedimientos 

  

1. Batir los huevos con el azúcar y mantequilla.  

2. Agregamos la harina con el polvo royal y el queso. 

3. Batimos. 

4. Colocamos en las hojas de achira y cocinamos durante 20 minutos. 

 

7.1.1 Receta Estándar 4 

8 Figura 21. Bizcochuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flavián, 2012) 

 

Tabla 11. Bizcochuelo  

Producto Cantidades Unidad 

Huevos 150 gr 

Azúcar 150 gr 

Almidón de Achira 120 gr 

Limón c/n gr 
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Aguardiente de Anís 50 ml 

Fuente: (Cuenca & Guajala, 2012) 

Procedimientos  

 

1. Batir los huevos y yemas. 

2. Agregar poco a poco el azúcar, hasta que se mezcle totalmente.   

3. Incorporar el jugo de limón con el aguardiente de anís. 

4. Agregamos el almidón de achira. 

 

8.1 Difusión  

 

Para la difusión de los postres se utilizará las redes sociales como Facebook e Instagram 

ya que a través de estos medios son muy comerciales de fácil acceso a las personas crear 

una página en Facebook donde se dará a conocer y promocionar estos postres. 

 

 Expender los mencionados productos a la ciudadanía en las ferias libres. 

 Crear spots publicitarios y difundirlos por medio de la prensa escrita y hablada. 

 Crear un logotipo para distinguir y difundir los productos mencionados.  

 Participar en la feria gastronómica llamada raíces que se realiza todos los años. 

 Endulza los cumpleaños con tus seres queridos consume productos de loja.  

 Quieres degustar una caricia consume suspiros Alicia. 

 Alegra tu corazón comiendo un turrón. 
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8.1.1 Marketing del producto  

 

Actualmente en el mercado se presentan una serie de dulces, postres y bebidas naturales, 

por lo cual se busca ofrecer nuevas potencias hacia los consumidores, los postres del cantón 

Loja son productos saludables y comestibles, por lo tanto la preparación son de forma 

casera. 

 

Marca, logotipo y eslogan. – Para la difusión de los postres se presenta el producto 

“Dulcecitos”,  nombre con el cual se hace referencia al diseño de un eslogan, logotipo, para 

la introducción al mercado. A continuación se presenta lo siguiente: 

Figura 22. Marca, logotipo y eslogan. 

 

Dulzuras y sabores entre generaciones. 

Fuente: Propia. 

 

Dentro del logotipo se encuentra el nombre de la marca “Dulcecitos” con la cual se dará 
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a conocer el producto a todo el público Guayaquileño por medio de las redes sociales este 

dulce es un alimento saludable, elaborado de forma casera y el eslogan se han utilizado con 

el propósito de ofrecer dulces realizados de generaciones entre generaciones, esto llena de   

expectativas a los clientes. 

 

Con respecto al valor nutricional de los postres son las siguientes: 

 

 Energia: 243,1gr. 

 Proteinas: 6,6 gr. 

 Hidratos de carbono disponibles: 41,3 gr. 

 Azúcar: 38,9 gr. 

 Fibra: 1,9 gr. 

 Grasa: 6,4 gr. 

 

8.1.2 Publicidad  

 

En este punto se plantea la estrategia de la publicidad para la comercialización de los 

postres del cantón Loja, mediante los medios de comunicación,  ya sea este prensa escrita y 

radio, además de la aplicación del TIC’s como lo es el uso de páginas en redes sociales. 

 

Medios de comunicación. – Dentro de las estrategias publicitarias se hace referencia a 

dos tipos de publicidad,  como lo es en medios radiales y en la prensa escrita, para esto se 
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han seleccionado las emisoras con mayor  sintonía dentro del mercado. A continuación se 

presenta los medios de comunicación: 

Tabla 12. Publicidad y promoción en medios de comunicación. 

Días M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V Total 

Fecha 1 4 7 17 20 23 26 29 8 11 14 17 21 30 3 6 9 12 21 24 27 30 31   

Cuñas radiales (1er y 2do mes) 
Fabú 

 

1 

 

1   1 1 1 

 

  1 

 

1 

  

1 

   

  1 

 

1 10 

Punto Rojo 1 
 

1 
 

1       1 1       1 1   1 1 1 
 

   1   11 

 

Subtotal 21 

Meses 2 

Total 42 

Avisos en los diarios (6to y 7mo mes) 

El Universo 1 

  

1   

  

1 

 

  1 

 

1 

  

1 

   

  1 

  

8 

Extra 

  

1 

 

1       

 

1       1 

 

  1 

 

1 

 

     1 7 

 

 

 

Subtotal 15 

Meses 2 

Total 30 

Fuente: Investigación propia. 

 

Por medio de la publicidad radial se estima captar la atención de los clientes porque se 

escoge el mensaje dirigido al público en general, este resulta agradable y consigue el 

objetivo, sin embargo la elección de las emisoras son muy importante ya que debe tener 

presente que la radio tenga un horario donde las personas lo escuche y produzca  mayor 

audiencia. 

 

Mediante la prensa escrita, se atrae al público para dar a conocer los postres y sus 

delicias nutritivas, ya que el producto es saludable y sano para llevar a cabo se utiliza el 

logo y colores atractivos  para que las personas se sientan atraídos. 

 

Uso de las TIC’s en la publicidad. – Unas de las estrategias con mayor utilización por 

los comerciantes es por medio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), 

estas se encuentran conformadas por el internet (Facebook e Instagram), páginas  con 
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mayor utilización dentro del Marketing, además se emplea por su bajo costo y por la 

libertad que se describe el producto, además se visualiza la información necesaria para la 

adquisición del producto.  

 

Figura 23. TIC´S de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

 

Otras estrategias publicitarias. – Son actividades en las cuales el producto es 

presentado hacia los ciudadanos, como una de las estrategias de publicidad se citan las 

ferias, en la cual el público toma pequeñas muestras, mientras que los comerciantes 

mencionan las cualidades de los productos para ser adquiridos por las personas. 
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Figura 24. Presentación de Staff. 

 
 

Fuente: Investigación propia. 

 

Otras de las estrategias para difundir los postres a la ciudadanía es participar en ferias 

gastronómicas llamadas raíces en las cuales se da a conocer los varios tipos de productos  

que ofrece “Dulcecitos”, el propósito es difundir y generar la aceptación entre los 

consumidores, además se indicaran los medios de contacto donde se lo puede solicitar.     

Figura 25. Presentación feria. 

 

 

Fuente: Investigación propia. 
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8.2 Costos de la difusión  

 

Con relación a los costos de la difusión publicitaria se ha detallado el siguiente cuadro a 

saber: 

 

Tabla 13. Difusión publicitaria y promoción. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 42 $16,00 $672,00 

Promociones     $800,00 

Prensa escrito 30 $30,00 $900,00 

Internet 12 $30,00 $360,00 

Redes sociales 12 $30,00 $360,00 

Telefonía celular 12 $20,00 $240,00 

Folletos 300 $0,50 $150,00 

Volantes 10.000 $0,02 $200,00 

Trípticos 5.000 $0,05 $250,00 

Total      $3.932,00 

Fuente: Proveedores. 

 

Los costos de la difusión publicitaria se situaron en la cifra de $3.932,00, de acuerdo a lo 

expresado en la tabla, que además establece la factibilidad y accesibilidad de esta 

estrategia, debido a que son cuatro establecimientos comerciales lojanos que pueden hacer 

frente a esta inversión considerada mínima para el movimiento económico que puede 

generar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se investigó la historia e información del cantón Loja, incluyendo los tipos de postres, 

con base en la información bibliográfica que sirvió de base para el desarrollo de estudio de 

campo, debido a que se enmarcó como guía para una mejor comprensión y desarrollo del 

mismo. 

 

Se pudo reconocer que la mayoría de la población objetivo no ha degustado los 

diferentes postres del cantón Loja, por desconocimiento, debido a que no se ha difundido 

los mismos en la ciudad de Guayaquil, desaprovechando el potencial del mercado porque a 

los guayaquileños le gustan los dulces y postres, cuyos hallazgos sirvieron para contar con 

un criterio previo a la elaboración de la propuesta de difusión.   

 

Se realizó el diseño de las estrategias de difusión de los postres del cantón Loja, que 

incluyó el detalle de sus recetas, con un costo de $3.932,00, de modo que a través de este 

proyecto se dará a conocer los postres tradicionales y al mismo tiempo que los ecuatorianos 

conozcan los mismos por medio del turismo y se conozcan los paisajes hermosos que 

presenta Loja conocida como “la Centinela del Sur”. 

 

El desarrollo de la propuesta de difusión de los postres del cantón Loja, puede conllevar 

el mejoramiento de la calidad y oferta de productos culinarios.  
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Recomendaciones 

 

Es recomendable que el Estado dé a conocer un poco más sobre las tradiciones y 

costumbres de las ciudades cunas de la cultura del Ecuador, como es el caso de Loja, a 

través del análisis de la elaboración de sus postres autóctonos. 

 

Se sugiere que se realice prueba de productos para que la población objetivo deguste los 

diferentes postres del cantón Loja, aprenda a conocerlos, difundiéndolos en la ciudad de 

Guayaquil, para aprovechar el potencial del mercado porque a los guayaquileños le gustan 

los dulces y postres.   

 

Se recomienda realizar la difusión de los postres lojanos a través de ferias, como 

también de un plan publicitario. 

 

Se sugiere a los turistas que al viajar a dicha provincia puedan degustar estos postres y 

que al conocer y consumir nos enseñará las maravillas que posee nuestro, en especial, en lo 

que se refiere a la gastronomía del canton Loja.   
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ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Conoce usted los productos de Loja? 

 

a) Si   

b) No 

 

2. Ah degustado algún manjar de la provincia de Loja 

 

a) Si   

b) No 

 

3. ¿Con qué frecuencia usted degustaría dulces de la provincia de Loja? 

 

a) Siempre     

b) A veces    

c) Nunca 
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4. ¿Con qué frecuencia usted visita locales de dulces? 

 

a) veces por semana     

b) 1vez por semana    

c) 1 vez al mes  

 

5. ¿Compraría dulces lojanos por medios de las redes sociales? 

 

a) Si                                 

b) No                                

c) Tal vez 

 

6. ¿Conoce Uds. algún lugar donde vendan dulces lojanos? 

 

a) Si                                               

b) No 

 

7. ¿Si existiera un lugar donde comprar estos productos Ud. los compraría? 

 

a) Si                                               

b) No 
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8. ¿Cuál de los postres lojanos Ud. ha probado? 

 

a) Bizcochuelos                                       

b) Suspiros Alicia  

c) Horchata  

d) Quimbolito 

 


