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TEMA

• “Estudio del Patrimonio Alimentario de la 
parroquia Belisario Quevedo como 

propuesta para el desarrollo del turismo 
gastronómico” 



• Desconocimiento del Patrimonio Alimentario

• La migración de los pobladores para la ciudad

• Adopción de nuevas costumbres alimenticias

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

• Identificación de los productos que forman
parte del Patrimonio Alimentario

• Al hablar sobre Patrimonio Alimentario se habla
sobre la alimentación

• La investigación resulta ser novedosa ya que no
se encuentra un tema de estudio similar

IMPORTANCIA



Establecer la fundamentación teórica
sobre el Patrimonio Alimentario y el
turismo gastronómico que sustente el
tema de investigación.

Diagnosticar la situación actual de la
Parroquia Belisario Quevedo, para
conocer la existencia del Patrimonio
Alimentario el cual se va estudiar.

Aplicar la metodología para la
investigación de campo, permitiendo la
recopilación de información, y el análisis
sobre el Patrimonio Alimentario

Elaborar un inventario gastronómico
sobre el Patrimonio Alimentario para el
impulso del turismo gastronómico en la
localidad.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 
GENERAL Realizar un estudio del Patrimonio Alimentario de 

la parroquia Belisario Quevedo como propuesta al 
desarrollo del turismo gastronómico



BASES TEÓRICAS DEL ESTUDIO 



Patrimonio

Ézarate (2013)

Conjunto de elementos. 
Incluye el entorno natural 

y cultural.

Patrimonio cultural 
Inmaterial

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (2014)

Conjunto de 
representaciones, 

conocimientos, técnicas 
culinarias y creencias

Patrimonio Alimentario 

Páez (2015)

Alimento con 
importancia simbólica, 

cultural e identitaria que 
tiene para un país o 

territorio determinado

Patrimonio Natural 
alimentario

Ministerio de Cultura y 
patrimonio (2013)

Aquellos productos que se 
cultivan en una 

determinada zona. 

Patrimonio Cultural 
Alimentario 

Ministerio de cultura y 
patrimonio (2014)

Es la transformación de 
los productos poniendo 
en práctica los saberes y 

costumbres 
transmitidos, cuya 

preparación es capaz de 
representar un lugar 

determinado.

MARCO TEÓRICO 



Criterios para 
identificar el 

alimento 
patrimonial

Forma de preparación

Es significativo ya que este 
ayuda a la digestión, y si. 
se cocina bien este puede 

tener más sabor

Ingredientes

Depende la 
calidad y el sabor 

del producto 
elaborado 

Presentación

Es importante la 
combinación de los 
demás elementos



Turismo
Di-Bella (2000)

Desplazamiento de personas de un lugar a otro, teniendo como
necesidad conocer, realizar varias actividades por ocio o negocio.

Turismo Gastronómico
López & Sánchez  (2012)

Se considera como un elemento principal ya que la comida es un
aspecto fundamental tomado en cuenta para promocionar un sitio
turístico

Gastronomía
Fuerez (2013)

Un conjunto de actividades culinarias con el cual se preparar un plato.

Inventario Gastronómico
Andrade, Cañar, Toranzos (s.f.)

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los diferentes
elementos que componen el patrimonio gastronómico.



CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO

• Para desarrollar el diagnóstico de la parroquia Belisario Quevedo la información se

recopila del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia del año

2011- 2019. Ya que en este capítulo se desglosa los datos principales que contribuyen

a la investigación especialmente sobre los productos y platos que tiene la parroquia.



Subsistema socio-cultural
Identidad

La mayor parte es bilingüe, pero las nuevas
generaciones se ha dado el menos precio a los
indígenas

Gastronomía Local
La dieta diaria 

Subsistema AmbientalEcosistemas
Zona baja 2.800 a 3.200 msnm 
Zona alta 3.200 a 4.200 msnm

Biodiversidad
Fauna y la flora.

Diagnóstico
Ubicación Geográfica

Ubicada al sur oeste de Latacunga



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

• El tercer capítulo tiene como objetivo aplicar la metodología para la investigación,

permitiendo así la recopilación de información, y el análisis sobre Patrimonio

Alimentario, sin embargo es importante recalcar cada una de las etapas de la

metodología de investigación la misma que ayuda al desarrollo del trabajo y se puede

detallar a continuación.



Enfoque

Cuantitativo
Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014)
Utiliza la recolección de 

datos con base a la 
medición numérica y el 

análisis estadístico.

Cualitativo

Hernández, Fernández, & 
Baptista (2014)

Utiliza la recolección y análisis 
de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o 
revelar nuevas interrogantes.

Investigación documental 
bibliográfica

Herrera, Medina, & Naranjo 
(2010)

Tiene el propósito de detectar, 
ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías.

Investigación de campo

Herrera, Medina, & Naranjo 
(2010)

Es el estudio sistemático de 
los hechos en el lugar en 

que se producen.

Modalidad de la 
Investigación

Tipos de 
Investigación 

Investigación descriptiva

Bernal (2006)

Realiza la descripción 
detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho 
objeto.

Investigación exploratoria

Hernández, Fernández, & 
Baptista (2014)

El objetivo es examinar un 
tema o problema de 

investigación poco estudiado



Población

Está considerada de 
acuerdo al censo 2010, y los 
datos son obtenidos de la 
tabla del rango de edades 

del PDOT 

2491

Muestra 

Se utiliza la población 
finita

242

Fuentes secundarias

Bernal (2010)

Ofrecen información sobre el 
tema, pero que no son la fuente 

original de los hechos o las 
situaciones.

Fuentes primarias

Bernal (2010)

Se obtiene información 
directa, de donde se origina 

la información.

Fuentes de 
recolección de 
información 

Técnicas de 
recolección de 
información 

Instrumentos 

Observación

Encuesta

Entrevista 

Identificación 
de actores



Interpretación de 
resultados 

Las personas encuestadas en
su mayoría son mujeres de
entre 46 a 55 años de edad

Así también un porcentaje
alto no conoce que es el
patrimonio alimentario y por
ende no saben sobre la
existencia de la misma.

A la vez menciona que, una de las formas
es trabajar con el GAD parroquial y el
Ministerio de agricultura el mismo que
brinde asesoría técnica, e incentivar a los
agricultores para que trabajen con
productos orgánicos

Por ultimo indican que no existe ningún documento
que respalde este tipo de investigación y por ende
sin la existencia de esto no se puede conocer ningún
producto, sin embargo indican que sería factible
generar un inventario gastronómico el mismo que
debe poseer información detallada de cada
producto patrimonial.



CAPÍTULO IV

DISEÑO DE LA PROPUESTA

• En el presente capítulo se procede diseñar el inventario gastronómico de la parroquia

Belisario Quevedo, donde se presenta un resumen total de toda la información

obtenida durante la investigación, y se elaborar con instrumentos de fácil comprensión

para los pobladores del sector.



DISEÑO DE LA PROPUESTA

Créditos de la 
Obra 

Portada

Diseño del
inventario
gastronómico



Justificación

Antecedentes 
de la 
Parroquia 

Introducción



Ficha de 
productos 
primarios y 
productos 
elaborados. 

Levantamiento de 
información por 

fichaje 

Antecedentes de
la Investigación









CONCLUSIÓN 

RECOMENDACIONES
• Como propuesta, diseñar una guía gastronómica es una herramienta primordial para

que los pobladores de la parroquia puedan difundir la gastronomía a los turistas que

visitan el sector, como también pueden conocer y dar a conocer a las nuevas

generaciones sobre prácticas ancestrales manteniendo así los saberes y sabores

ancestrales.

• Realizar investigaciones de esta índole ha sido enriquecedor ya que tanto los

pobladores como las personas que realizamos el proyecto pudimos conocer más sobre

patrimonio alimentario, por otra parte también conocer varias practicas empleadas de

años atrás. Por ultimo cabe mencionar que al plasmar la investigación en un

documento es favorable ya que viene a ser un respaldo y sería más factible poder

difundir el turismo gastronómico.




