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ASPECTOS SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ALIMENTACIÓN 

BASADOS EN LOS PRODUCTOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE ZARUMA. 

 

Pamela Mishel Mera Alvarado 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental conocer los aspectos 

socioculturales que influyen en la alimentación de los habitantes de la Ciudad de Zaruma, 

Provincia de El Oro. Como referencia, hemos tomado información de artículos científicos, 

revistas, artículos y textos científicos, así como también libros acerca de identidad 

territorial. Involucrándonos un poco más al tema investigativo, veremos como la 

globalización y el ingreso de nuevos estilos de vida a la sociedad, han influido de cierta 

forma al cambio de las dietas ,ya que los hábitos alimenticios varían de acuerdo al 

desarrollo de la persona, genero, cultura, creencias sobre los alimentos, preferencias 

personales, la economía, y las prácticas religiosas, pero en la Ciudad de Zaruma  muchas de 

estas costumbres prevalecen, ya que el tomar una taza de café recién pasado en las mañana, 

con su respectivo tigrillo de acompañante aún perdura en el día a día de esta sociedad. Pero 

no cabe duda, que nuevos productos gastronómicos han ido incursionando de a poco en esta 

sociedad, que se ha caracterizado por hacer prevalecer sus costumbres.  

 

Palabra claves: aspectos socioculturales, productos gastronómicos, identidad territorial, 

hábitos alimenticios, Zaruma 
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ABSTRACT 

 

This research work has as main objective to know the sociocultural aspects in feeding the 

inhabitants of the city of Zaruma, El Oro province. As a reference, we have taken 

information from scientific articles, journals, articles and scientific texts, as well as books 

about territorial identity. Engaging a little further research topic, we see how globalization 

and the entry of new lifestyles to society, have influenced in some way to changing diets 

because eating habits vary according to personal development, gender , culture, beliefs 

about food, personal preferences, economic, and religious practices, but in the city of 

Zaruma many of these customs prevail, since a cup of fresh coffee last in the morning with 

their respective tigrillo of companion still lingers in the daily life of this society. But there 

is no doubt that new food products have been slowly making inroads in this society, which 

has been characterized by assert their customs. 

 

 

Keywords: sociocultural aspects, food products, territorial identity, eating habits, Zaruma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aspectos socioculturales son manifestaciones de costumbres y creencias de un pueblo 

determinado, pero estas han influido en el aspecto social en cada individuo a lo largo de la 

historia, y en el importante campo de la alimentación tiene un poder muy fuerte ya que 

debido a las clases sociales, el estilo de vida, la economía y demás cada pueblo modifica 

sus forma de alimentación (Mancilla, y otros, 2010) 

Basados en lo antes mencionado el presente trabajo se plantea como objetivo determinar los 

factores socioculturales que influyen en la nutrición de los habitantes de la Ciudad de 

Zaruma, basándose  en productos con identidad territorial. Partiendo de lo dicho 

observamos que el problema de la investigación es saber ¿Cuáles son los aspectos 

socioculturales que influyen en la alimentación de los habitantes de la Ciudad de Zaruma, 

basándonos en productos con identidad territorial? 

Con base en lo mencionado observamos que el problema cuenta con dos indicadores, el 

primero nos refiere a los aspectos socioculturales que influyen en la nutrición de los 

habitantes de  la Ciudad de Zaruma, y el segundo nos habla de los productos con identidad 

territorial de este sector. 

Iniciaremos señalando que todas las personas en algún momento de nuestra vida adoptamos 

nuevas culturas que hacen que cambiemos la forma de alimentarnos, pero algunas 

prevalecen en nuestra mente debido a que forman parte de nuestra vida desde siempre. 

Es por esta razón que existen varios alimentos que siempre estarán en nuestra dieta diaria, y 

este es el caso de los zarumeños que aun teniendo la inclusión de nuevas costumbres y 

estilos de vida nunca dejan de lado varios productos alimenticios que han hecho que esta 

ciudad sea reconocida por muchos a nivel nacional y si aplicaran estrategias de 

diferenciación para explotar esta marca internacionalmente fuese mucho más reconocida 

(Cordisco , y otros, 2013) y el contar con estos grandes exponentes gastronómicos en la 

ciudad hace que sea un punto turístico muy importante dentro de la provincia. 



                    7  

 

 Por otro lado, al hablar de productos con identidad territorial como muestra tenemos el 

café zarumeño que es exquisito y apetecido por su aroma y sabor por propios y extraños. 

Otro de los productos que identifican a Zaruma es su queso que sirve de base para muchos 

productos gastronómicos de la zona y de la provincia, este derivado del lácteo es también 

muy bien aceptado por propios y extraños, debido a delicado sabor le pone un toque único a 

muchos platos como el delicioso tigrillo, y es precisamente este plato uno de los productos 

estrella de la ciudad, ya que su preparación aún se realiza de la misma forma que lo hacían 

sus ancestros y muy apetecido por los habitantes de Zaruma y también de quienes llegan a 

visitar este hermoso lugar.  

 VENTAJA COMPETITIVA  

La ventaja competitiva con la cuenta este trabajo es el determinar cuáles son los productos 

gastronómicos con identidad territorial con los que cuenta la Ciudad de Zaruma, conocer su 

nivel de consumo y si este es influenciado de alguna forma por los aspectos socioculturales. 

DESARROLLO 

 

1. DEFINICIONES GENERALES  

Para entender un poco más del tema que vamos a desarrollar tendremos que saber con 

exactitud algunos de los conceptos muy básicos e importantes para luego realizar un 

correcto análisis y elaborar criterios fundamentados. 

Comenzaremos acotando (RAE, 2016) los aspectos socioculturales son fenómenos relativo 

al estado cultural de una sociedad o un grupo social, al involucrarla con el tema de la 

alimentación podemos interpretar que los aspectos socioculturales son las costumbres o 

tradiciones que tiene cada pueblo o nación las cuales inciden en la alimentación ya sea este 

algún tipo de religión, nivel social, edades, sexo, nivel económico, etc. Por otro lado la 

identidad territorial no es más que la identificación de los actores de la comunidad local con 

su territorio, sus organizaciones, sus productos y servicios(Cortés, 2015) 
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Desde afuera, la imagen territorial se refiere a la identificación externa que se hace del 

territorio. Como una marca, la imagen territorial personaliza e identifica los atractivos y 

productos del territorio permitiendo el reconocimiento suprarregional o internacional de los 

que lo hace particular/diferente frente a los demás (Ranaboldo, 2007) 

Otro autor (Benedetto, 2006) define que las identidades territoriales son el reconocimiento 

colectivo (de los actores de una sociedad local) – implícito y explícito – de una trama de 

significados y sentidos propios de un tejido social específico.   

Al analizar estos dos conceptos y enfocarlos hacia la diversas formas de alimentación que 

existen podemos determinar los hábitos alimenticios son influidos por varios aspectos como 

las costumbres y creencias que cada persona desarrolla a lo largo de su vida.  

Al enfocarnos directamente en la ciudad de la investigación podemos decir que existen 

varios factores que inciden en la alimentación diaria de los zarumeños como la costumbre 

de pasar café por la mañana para poder beberlo fresco y que esta sensación de saciedad que 

este le otorga le ayude a su jornada diaria de trabajo.  

Pero en realidad existen otros factores que si bien no son tradiciones si afectan a la 

alimentación diaria ya que son costumbres que se adquieren en el diario vivir como son el 

consumo del alcohol, cabe recalcar que no todos tienen esta costumbre, existe otro factor 

que no es de agrado de todo pero algunas personas por algún tipo de enfermedad deja de 

consumir muchos alimentos que para ellos era una tradición que traían consigo desde 

pequeños. 

2. GASTRONOMÍA DE  ZARUMA  

Ecuador es un país megadiverso y una de sus virtudes más predominantes es que cuenta 

con una gastronomía única, muchos de sus platos tradicionales de cada zona del país gusta 

hasta los paladares más exigentes, pero al hablar de los platos más representativos de El 

Oro, muchos de ellos son los que se pueden disfrutar en Zaruma, una de las ciudades más 

lindas del Ecuador, también conocida como “La Sultana  de El Oro”. 
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La Ciudad de Zaruma, tiene una cultura muy rica,  expresada en sus costumbres, rica 

gastronomía  y una maravillosa arquitectura al contar con el  Centro Histórico más 

importante de la Provincia, y uno de los más hermosos del país, todo esto sumado a la 

variedad de colores en sus casas patrimoniales y el don de gente con el que cuentan sus 

habitantes, hacen que Zaruma esté inscrita en la lista Indicativa de la UNESCO, que la 

puede ser acreedora del título Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Guia Turistica 

de la Provincia de El Oro, 2010) 

Sus tradiciones y su exquisita gastronomía la hacen cuna de varios platos típicos de la 

región y que sin duda alguna cualquiera que llegue a esta hermosa ciudad los prueba y 

queda totalmente satisfecho con estos deliciosos manjares. Zaruma es reconocida a nivel 

nacional por varios productos agroalimentarios como son su delicioso café que se destaca 

por su fuerte aroma, ya que proviene de una variedad robusta y es ya una tradición que los 

campesinos de este lugar se toman una taza de este café antes de su jornada de trabajo por 

su fuerte sensación de saciedad que este brinda. 

Otro de los principales productos por el cual Zaruma es reconocido es su magnífico queso 

ya que este por su textura y sabor es apetecido no solo por los zarumeños sino también por 

gran parte de los orenses y ecuatorianos. 

Con este queso se pueden hacer muchos platos que son muy reconocidos dentro del país 

como el tan famoso y delicioso tigrillo que a pesar de no tener ninguna vinculación con el 

felino se lo denomino así por el color que toma este plato al momento de ser puesto en la 

mesa. Este plato se lo realiza con una combinación de verde frito, huevos y por supuesto 

este delicioso queso. 

Entre las variedades de los demás platillos que se pueden elaborar con el queso zarumeño, 

son los quimbolitos, tamales, los bolones de verde, y las humitas que no solo lo identifican 

por el queso sino también por el maíz que se utiliza en esta preparación por que también es 

otro de los productos con identidad territorial de este cantón. También Zaruma ha sido 

influenciada por otros sectores de la parte sur del país ya que aquí también se consumen 
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otros platos que aunque no son originarios de esta ciudad, se lo consumen de manera 

masiva como es la sopa de arvejas con cuero, la gallina criolla, repe entre otros.   

Al hablar de los licores que se consumen en esta zona tenemos el famoso aguardiente, que 

es consumido sobre todo en fiestas patronales, y populares de la ciudad.  Y así podría 

seguir nombrando un sin número de platillos exquisitos que se han venido elaborando a lo 

largo de la historia en esta hermosa ciudad, pero los platillos que hasta hoy en día la 

mayoría de los zarumeños cocinan son los que duraran y prevalecerán varios años más con 

las generaciones venideras. 

3. PRODUCTOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL  

Pero cuando hablamos de estos productos gastronómicos que han traspasado generaciones, 

observamos de que aquí ya existe una identidad cultural que muchas veces no es valorada 

por los dueños de esta indiscutible riqueza,  debido que el activo económico más 

importante que tenemos en cada región son los productos con identidad territorial, ya que al 

identificarlos de manera correcta pueden generar cambios beneficiosos en sector económico 

de esta ciudad (Serrano , 2011) 

Al hablar de la Ciudad de Zaruma podemos decir que mediante el trabajo de campo que se 

realizó percibimos que los productos primos que los zarumeños identifican como productos 

con identidad territorial son el café y  el queso y el producto gastronómico es el tigrillo, 

pero no solo los zarumeños lo identifican así y si le preguntamos a cualquier orense como 

reconoce a  la Ciudad de Zaruma en cuanto a sus productos la respuesta es exactamente 

igual. 

Otra referencia investigativa nos explica que los productos agrícolas que cuenta con una 

diferencia en su calidad, pueden llegar a ser parte principal de varias estrategias de 

diferenciación basados en la calidad vinculada a cada sector (Aranda, Gomez, & Ramos, 

2012) varias estrategias han sido implantadas en algunos países para logar un mejor 

desarrollo en las zonas rurales de los sectores que producen estos alimentos, es el caso de la 

Ciudad de Zaruma que sin saber sus productores, han implementado estas estrategias de 

diferenciación en base a calidad, ya que han mejorado sus proceso de elaboración de queso 
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y de sembrado y cosechado del café para  que así sus productos, tengan una buena calidad y 

así ser reconocidos por ser una zona productora de café y tener un plus que es un café de 

buena calidad.  

Como todos sabemos la calidad se da de forma subjetiva  y por esta razón la única forma de 

determinar es encontrar una diferencia positiva en un producto y otro obviamente de la 

misma categoría, es decir en el caso del café zarumeño tenemos un café de buen sabor y 

olor igual que muchos pero una pequeña peculiaridad que tiene sabor es ese plus que hace 

que se diferencie de los demás y también tenemos la presentación de su  comercialización. 

Es por eso que muchos orenses y ecuatorianos vemos al café zarumeño como un producto 

de calidad. 

Y esta la razón que hace que este producto sea el que logre ese reconocimiento a nivel 

nacional,  y al ya tener determinado cuales son estos productos con identidad territorial de 

la ciudad, debemos encontrar cuales son los factores socioculturales que influyan en la 

alimentación de los pobladores de Zaruma. 

4. FACTORES SOCIOCULTURALES  

Todas las personas pertenecemos a una sociedad, y esta  de alguna u forma esta influye en 

nuestra vida, sea en el desarrollo personal, el comportamiento y también la contribución al 

desarrollo de la personalidad. Dentro de la misma sociedad existe varios factores que 

condicionan nuestro ritmo de vida, dentro del cual esta nuestra forma de alimentarnos 

(Zevallos & Catacora, 2014), los hábitos que podamos adquirir de la misma podrá ser el 

detonante para adquirir enfermedades o tener un estado de salud favorable (Lois & Rial, 

2016) 

Al relacionar estos factores con la alimentación, se puede observar que la dieta diaria de 

cada persona depende mucho de la sociedad que nos rodea (Valle, 2014), el preparar los 

alimento, la preferencia de los mismos y las practicas alimentarias es la mayoría de los 

casos herencia cultural de la sociedad a la que pertenecemos y es así que cuando nos 

dirigiéndonos al trabajo de investigación se puede acotar que en la Ciudad de Zaruma 

existen varios factores socioculturales, que intervienen en la ingesta de alimentos diaria de 
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los Zarumeños, como son la edad (uno de los más predominantes),  también tenemos el 

trabajo, la religión, preferencias alimenticias y el estrato social. 

Muchos de estos aspectos son decisivos a la hora de la alimentación y a pesar de que la 

investigación está basada en la influencia de tres de los más representativos alimentos de la 

zona, y que se han consumido por muchos años atrás, y ya representan una tradición en este 

pueblo, en la actualidad no es precisamente así.  

4.1. LA EDAD 

A pesar de que Zaruma es una ciudad muy rica en su gastronomía, esta no es muy 

consumida en la actualidad por jóvenes ya que la aculturalización que se inserta en las 

ciudades especialmente de países subdesarrollados está siendo muy agresiva (Rodríguez, y 

otros, 2015) por un lado está el ingreso de comida rápida a las culturas, las cuales han 

hecho que los platos típicos queden de lado especialmente en los jóvenes y adolescentes 

(Mancilla, y otros, 2010) 

Enfocándonos a este mismo sector de la población nos encontramos con la nueva tendencia 

en el mundo actual que desea contrarrestar esta tendencia de la fast food que es la 

denominada vida “fitness” que si bien ante los ojos de cualquiera es muy saludable porque 

en su esencia es el realizar mucho ejercicio y tener una vida saludable, no siempre es  

tomada desde punto, es decir, muchos jóvenes especialmente la mujeres requieren a ser 

dietas extremadamente dañinas para su salud y como todo sabemos que todo en exceso es 

malo, el no ingerir ningún tipo de grasa o carbohidrato hace que nuestro cuerpo se enferme 

poco a poco (Medina, Aguilar, & Solé, 2014) 

Este es el caso de muchas chicas Zarumeños que reconocen no consumir muchas 

carbohidratos para conservar su “figura”, si bien es cierto hay que reconocer que Zaruma 

tiene mujeres que por su genética son muy bellas y ellas tratan de tener una dienta muy 

“saludable” para mantener esto. Es consumir tigrillo o queso en los desayunos o cenas de 

los jóvenes zarumeños no es una opción muy frecuente ya que el exceso de grasa que 

contiene estos dos productos no es aceptado principalmente por las jovencitas de esta 

ciudad. 
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Aunque no excluyen estos productos totalmente de su dieta diaria, al compararlo con 

personas adultas y adultos mayores existe una gran diferencia ya que estas personas toman 

el consumir estos alimento como una tradición, cabe recalcar que el café es uno de los 

productos que es consumido casi a diario por todo tipo de persona en la Cuidad de Zaruma, 

exceptuando a las personas que lo tienen prohibido por algún problemas de salud y por 

temas religiosos (Anexo 2.1)  

4.2. EL TRABAJO  

En la actualidad la globalización ha transformado nuestra vida, y esta repercute mucho al 

momento de alimentarnos, y cuando tenemos un trabajo que nos demanda mucho tiempo y 

no queda espacio en nuestra agenda para poder prepararnos un desayuno con los nutrientes 

necesarios para el desgaste energético que tendremos en el día, tengamos seguro que esto 

tendrá efectos contraproducentes con nuestra salud. 

Cuando le preguntamos a muchos de los zarumeños que trabajan, si toman un desayuno 

óptimo para su día,  nos dicen  que no tienen tiempo para prepararlo y si ingieren productos 

específicos como el queso y el café en su dieta diaria, nos expresan que el café es el más 

consumido por ellos debido a que gracias a esta bebida pueden perder un poco el sueño y 

estar más activos en su jornada laboral. Pero en este aspecto hablamos de personas que 

tienen un trabajo de oficina, con horarios estipulados, pero también tenemos la otra cara de 

la moneda las personas que trabajan en el campo, los agricultores que no pueden dejar de 

lado el café y el tigrillo en su faena diaria, aunque el consumo del tigrillo no es consumido 

diariamente, pero si es muy frecuente, al contario del café y queso  que son parte de la dieta 

diaria de los agricultores de la ciudad, ya que les brinda una sensación de saciedad. 

Entonces se puede determinar que debido al tiempo muchas personas que trabajan no hacen 

del tigrillo una comida diaria de su alimentación, al contrario de los jornaleros de la ciudad 

que si lo consumen con mucha frecuencia, y por otro lado está el café que por sus 

propiedades es consumido por la mayoría de la población activa de esta ciudad  (Anexo 

2.1- 2.2) 
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4.3. LA RELIGIÓN  

Las creencias religiosas influyen en muchos aspectos de nuestra vida y una de ella es la 

conducta alimenticia, es decir la forma de alimentarnos (Carrasco, 2016)Todos sabemos 

que en la actualidad existe un sin número de religiones en el mundo, y que muchas de ellas 

excluyen varios alimentos de sus dieta como la sangre de cualquier animal y el delicioso 

café, en la ciudad de Zaruma existe una que otra religión que efectivamente prohíbe la 

ingesta del café y una pequeña parte de la población no consume este producto por esta 

razón, pero la ingesta de los otros productos como el queso y el tigrillo si es  frecuente en 

estas personas (Anexo 2.2) 

4.4. LAS PREFERENCIAS ALIMENTICIAS  

Dentro de las preferencias de los consumidores no se puede hacer nada, si no nos gusta  

algo simplemente no lo compramos o consumimos (Barreiro, 2015) aunque a mi parecer si 

depende un poco de la cultura ya que si es una tradición el consumir algo, se  lo consumirá 

casi siempre. En la actualidad en Zaruma la mayor parte de la población consume sus 

productos con identidad territorial aunque estén dentro o fuera de la ciudad. A pesar de que 

estos productos son parte de la cultura de la ciudad se los ha adoptado en gran parte de la 

provincia y el país (Anexo  2.2) 

4.5       ESTRATO SOCIAL  

Las condiciones alimenticias de cada familia dependen mucho del ingreso monetario de la 

misma, ya que el nivel socioeconómico de cada familia hace que se pueda acceder a varios 

productos alimenticios que formaran parte de nuestra dieta diaria, pero a pesar de todo esto 

cada miembro de la familia escoge individualmente su preferencia alimenticia que la 

intervención de los medios de comunicación que de alguna u otra forma promocionan 

varios alimentos que pueden ser positivos o dañinos para nuestra salud, y estas 

promociones muchas veces reforman nuestros hábitos previamente establecidos por nuestro 

entorno familiar (Belalcazar & Tobar, 2013) 

Aunque en la ciudad de Zaruma están definidos varios estratos sociales, todos tienen bien 

arraigado sus tradiciones y cultura, y saben que el ingerir estos alimentos especialmente en 
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el desayuno es una tradición, por ejemplo el preparar el tigrillo es una tradición que viene 

de generación en generación, y aunque estratos sociales altos muchos no lo preparan, si lo 

consumen, dinamizando así la economía en la ciudad. (Anexo  2.2) 

PROPUESTA TURÍSTICA  

Al determinar los aspectos socioculturales que influyen en la nutrición de los Zarumeños, 

se ha podido detectar que todos tipo de persona sin importar, edad, estrato social, salud, 

religión y preferencia alimenticias, consumen estos productos con identidad territorial de 

esta ciudad. Y por este motivo sumando el gran potencial turístico de la ciudad debido a su 

centro histórico, y calidad de gente amable y trabajadora, fácilmente se puede implementar 

una estrategia turística que consista en ofertar a Zaruma no solo con un destino cultural, 

sino también como un destino gastronómico. 

Ya que en la actualidad este tipo de turismo está en boga y es muy apreciado por propios y 

extraños. Además de esto otra de las estrategias que se pueden implementar es  un 

agroturismo. 

Turismo gastronómico: establecer un city tour de la ciudad donde incluyan lugares 

reconocidos de la ciudad donde se elaboren platos tradicionales del sector, teniendo al 

Tigrillo obviamente acompañado del delicioso café Zarumeño, como el producto estrella 

del tour. 

Agroturismo: este tipo de turismo es muy aceptado por los extranjeros, y se puede realizar 

realizando un recorrido por varias fincas, donde se dediquen a la siembra del café, donde se 

explique desde la forma de cultivarlo hasta el final del proceso donde el café está apto para 

el consumo humano. 

Cabe recalcar que tanto los restaurantes y las fincas que sean escogidas para realizar estos 

recorridos deberán pasar por un proceso de preselección y capacitación, para que cumplan 

los estándares de calidad necesarios y así ofrecer un producto de calidad y mejorar la 

calidad de vida de estos ciudadanos. 
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CIERRE 

 

El estudio de los aspectos socioculturales y su influencia en la ingesta diaria de los 

zarumeños basándonos en productos con identidad territorial, determino que a pesar de 

muchos cambios en la cultura las tradiciones prevalecen y su influencia en muy pequeña en 

sectores vulnerables como los jóvenes.  

El consumo de los productos con identidad territorial en los pobladores de la ciudad es muy 

frecuente, ya que sin importar edad, religión, sexo, y estrato social, todos saben que estos 

alimentos son parte de la cultura de esta ciudad y por esta razón también forman parte de su 

diario comer. Aunque ciertos alimentos son restringidos por factores de salud y religión, 

estos factores que estudiamos influyen de alguna forma en el consumo de los alimentos y 

de alguna forma varia la dieta diaria de los zarumeños.  

A través de esta investigación se pudo determinar que cada ser humano es un mundo 

diferente y sus preferencias alimenticias se basan en muchos aspectos socioculturales, pero 

nadie puede determinar que comer, o como comerlo, si nos basamos en comer por tradición 

muchas de las personas lo hacen, ingieren un tipo de producto por el hecho de que es una 

costumbre que han adoptado desde pequeños, pero esta tradición o costumbre puede 

desaparecer por el hecho de cambiar de religión ya que como todos sabemos el ingerir 

ciertos productos en varias religiones son prohibido. 

Pero también el adoptar nuevas culturas también hacen que perdamos las propias este es el 

caso de las jóvenes de Zaruma que por acoger esta cultura en la cual prevalece la apariencia 

física, dejan de lado la tradición de ingerir productos con grasa. 

El comer lo tradicional o lo más caro en el caso de un sector socioeconómico alto, no es 

siempre comer sano, aunque no se pide que se quite estos alimentos totalmente de la 

ingesta de los Zarumeños si su reducción de consumo ya que el tigrillo es muy alto en 

grasa, y volviendo al tema cultura en nuestro país es muy común comer en demasía. 

El involucrar la ingesta de productos con identidad territorial que por lo general son platos 

típicos y tradicionales de una ciudad con aspectos socioculturales, no ha demostrado que a 
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pesar de todo prevalece en la mayoría de los casos la cultura. Porque aunque en muchos 

casos deberían evitar el consumo de estos alimentos como el queso por su gran porcentaje 

de grasa y el café que es muy perjudicial tomarlo en exceso algunos no toman esto en 

cuenta, sino que lo consumen porque así lo han hecho por lo largo de su vida. 

CONCLUSIONES 

 La biodiversidad gastronómica con la que cuenta la Ciudad Zaruma se basa en sus 

productos con identidad territorial, y su consumo se ha coinvertido en una tradición 

para sus habitantes. 

 

 Zaruma es una ciudad que atrae por su gran arquitectura a muchas personas, pero 

estas están muy pocas informados acerca de los productos con identidad que esta 

ofrece, pero al llegar a la ciudad muchos quedan encantados con estos productos y 

esto mejora el dinamismo del turismo y la calidad de vida de los habitantes. 

 

 Los factores socioculturales influyen de manera muy tenue en la alimentación de los 

ciudadanos zarumeños, aunque las nuevas tendencias y la aculturalización en la 

actualidad han influido de alguna manera en la desaparición de estos hábitos 

alimenticios. La edad y la religión es el factos que más incide en el consumo de los 

productos con identidad territorial de esta ciudad, debido a que los jóvenes es el 

sector más vulnerable para acoger a nuevas costumbres o tradiciones. 
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Anexo 1 
 
 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENICAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

ENCUESTA 

Nota: Esta encuesta se realizara con el objetivo de recabar información para la elaboración 

de un trabajo de titulación previo a la obtención del título en Administración De Empresas 

En Hotelería Y Turismo. 

TEMA DEL TRABAJO: Aspectos socioculturales que influyen en alimentación, 

basados en los productos con identidad territorial del cantón Zaruma Provincia de El Oro 

Edad: _________  Sexo: M ____   F___ 

1) ¿Con que frecuencia consume Ud. los siguientes alimentos? 

Tabla 1 Pregunta de la encuesta 

 

2) ¿Cuáles son los motivos para no consumir uno de estos productos? 

 

Por religión   

  

Por estética 

 

 

Por no les gusta  

 

Otro motivo  

 

____________________ 

 

 

 Café  Queso Tigrillo 

Regularmente    

Esporádicamente     

Con poca frecuencia     

No los consumo     

 

 

 

 

 

 

 

   Gracias por su colaboración para el levantamiento de la información requerida.  
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no los 
consumo 

14%

regularme
nte 
59%

con poca 
frecuencia 

16%

esporadic
amente 

11%

Adultos 55 en adelante 

Ilustración 2 Edad / adultos de 55 años en adelante 

 

Anexo 2 

  

 

2.1 ¿Con que frecuencia consume Ud. los siguientes alimentos? 

 

Se puede concluir que la mayoría de la 

población consume regularmente estos 

productos, pero esto tiene una variante, 

que es la edad y para saber esto también 

tabulamos esta pregunta según la edad de 

los encuestados. 

 

 

2.2 POR EDAD  

Regular
mente

45%

Esporádic

amente

29%

Con poca 
frecuenci

a 
14%

No los 
consumo 

12%

Consumo 

no los 
consumo 

38%

regularm
ente 
16%

con poca 
frecuenci

a 
25%

esporadic
amente 

21%

Jovenes / 15 -18 años  

Ilustración 1 consumo 

Ilustración 3 Edad/ jóvenes entre 15 - 18 
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2.3 ¿Cuáles son los motivos para no consumir uno de estos productos? 

 

 

 

RELIGIÓN
27%

ESTÉTICA
54%

GUSTO
12%

OTRO MOTIVO
7%

Razón

Ilustración 4 Razón del consumo 


