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Planteamiento del problema 

¿Cómo los escasos estudios del patrimonio cultural 

gastronómico, limitan la generación de alternativas  de 

desarrollo turístico del cantón Latacunga? 

EFECTOS CAUSAS 

Débil planificación 
turística 

Escasa seguridad 
alimentaria 

Deficiente 
sostenibilidad 

turística y 
gastronómica 

Economía enfocada 
a actividades 
extractivas y 
secundarias  

Aprovechamiento 
nulo del patrimonio 

alimentario 

Impacto  negativo 
sobre el medio 

ambiente y la cultura 
local 

Justificación e Importancia 

Introducir a la gastronomía 
en el modelo de la 

sostenibilidad 

Contribuir al rescate y 
valoración del patrimonio 

cultural gastronómico  

Involucrar a las 
comunidades locales  

Generar acciones como 
planificar, documentar y 
gestionar productos y 

servicios  

Ente que ayude al 
desarrollo de la actividad 

turística 

Etapa 1 



Objetivo General 

Analizar el turismo gastronómico 
sostenible para generar una alternativa 

que aporte al desarrollo del cantón 
Latacunga.  

Realizar la fundamentación teórica que 
respalde la investigación.  

Diagnosticar la situación actual sobre 
el turismo gastronómico sostenible y 

desarrollo local. 

Diseñar una planificación estratégica 
que genere beneficios a las 

comunidades locales y flujos turísticos 
al cantón Latacunga. 

Objetivos específicos 

Etapa 1 



Fundamentación 

teórica 

Etapa 2 

Chugchucaras 



Gastronomía 
sostenible 

Patrimonio cultural 
gastronómico 
material e inmaterial 

Turismo 
gastronómico 
sostenible 

Planificación 
estratégica 

Desarrollo local 

Desarrollo turístico  

Montecinos (2012) Silva (2003)  

Etapa 2 



Caracterización del objeto de estudio 

Historia 

Datos 
geográficos 

Datos 
políticos 

 Atractivos 
turísticos 

Cantón Latacunga 

Etapa 2 
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Enfoque Cualitativo-Cuantitativo 

Modalidad de 
investigación 

De campo y bibliográfica 

Nivel o tipo de 
investigación 

Asociación de variables 

Población y muestra 

Preparaciones 
gastronómicas tradiciones 

del cantón Latacunga 

Actores del desarrollo local 
del cantón Latacunga Operacionalización 

de las variables 

Recolección de 
información 

Ficha de registro 

Encuesta 

Procesamiento y 
análisis 

Diagnostico participativo 

Evaluación del patrimonio 
cultural gastronómico  

N° Preparaciones 

gastronómicas 

tradicionales 

1 Champús 

2 Chapo 

3 Chugchucaras 

4 Machica traposa 

5 Morocho de dulce 

6 Mote con chicharrón 

7 Naranjillazo 

8 Togro 

9 Tripa mishqui 

10 Hallulas 

11 Queso de hoja 

12 Chaguarmishqui 

13 Chicha 

14 Tortillas de maíz 

15 Pan de suelo 

16 Ucto tortillas 

Institución Cargo Área Asignación 

GAD COTOPAXI Técnico de Unidad Formulación de Proyectos Planeador 

GAD LATACUNGA Director Dirección de Turismo Decisor 

UNIVERSIDAD DE 

LAS FUERZAS 

ARMADAS-ESPE 

Coordinador del Área 

Coordinación del Área de 

Conocimiento de la 

carrera de Ingeniería en 

Administración Turística y 

Hotelera 

Experto 

EMPRESA 

PRIVADA 
Gerente de Greivag Agencia de viajes Beneficiario 

Etapa 2 



Diagnósticos 

Etapa 3 

Fritada 



Diagnóstico del turismo 
gastronómico sostenible 

Selección de las 
preparaciones 
gastronómicas 
tradicionales 

Aplicación de la 
ficha de registro 

Análisis de la 
información 
obtenida por 
medio de las 
fichas de registro 

1 

2 

3 

Etapa 3 

Chugchucaras 



Fase 1 
"Selección de las preparaciones gastronómicas tradicionales" 

 
Parámetros de 

evaluación 

Ancestralidad 

Época de 
consumo 

Espacios de 
consumo 

Ingredientes 

Formas de 
preparación 

Propiedades 
medicinales 

Estado de 
conservación 

N° 

Preparaciones 

gastronómicas 

tradicionales 

Tota

l /17 

1 Chicha 14 

2 Tortillas de maíz 14 

3 Ucto tortillas 14 

4 Champús 13 

5 Chaguarmishqui 13 

6 Chapo 12 

7 Machica traposa 12 

8 Morocho de dulce 11 

9 Naranjillazo 11 

10 Togro 11 

11 Chugchucaras 10 

12 Mote con 

chicharrón 

10 

13 Tripa mishqui 10 

14 Hallulas 10 

15 Queso de hoja 10 

16 Pan de suelo 10 

Localización Portadores 

Parroquia 

Guaytacama 

Portador N° 1 

Portador N° 2 

Parroquia San 

Buenaventura 

Portador N° 3 

Portador N° 4 

Etapa 3 



Fase 2 

Sra. Mercedes 
Guayta Sra. Martha Rea 

Sra. Mónica 
Molina 

Sra. Olga Martínez 

Patrimonio cultural 
gastronómico 

material  

Actividades agrarias 

Prácticas rituales de 
cocina cotidiana, festiva 

y ceremonial 

Preparación culinaria 
con uso de utensilios 

especiales 

Bebidas tradicionales 

Productos de la 
naturaleza 

Artesanía relacionada 
con la gastronomía 

Patrimonio cultural 
gastronómico 

inmaterial  

Conocimientos prácticos 
antiguos 

Técnicas culinarias 

Costumbres y modos de 
comportamiento 

comunitario ancestral 

Expresiones de identidad 

Elemento cultural 

Acontecimientos sociales 

Práctica viva de los ritos 
gastronómicos 

Comida gastronómica 
que contribuye a los 

vínculos sociales 

"Aplicación de la ficha de registro" 

Etapa 3 



Fase 3 

Evaluación para 

Patrimonio 

Cultural 

Gastronómico 

Patrimonio Cultural Gastronómico 

Territorio: Parroquia Guaytacama 

PUNTUACIÓN TOTAL 10/14 

Patrimonio Cultural Gastronómico 

Territorio: Parroquia San Buenaventura 

PUNTUACIÓN TOTAL 7/14 

Patrimonio 
cultural 

gastronómico 
vigente (10-14 

puntos) 

Patrimonio 
cultural 

gastronómico 
vigente 

vulnerable (7-9 
puntos) 

Patrimonio 
cultural 

gastronómico 
vigente en la 

memoria 
colectiva (0-6 

puntos) 

Etapa 3 

Análisis de la información obtenida por medio de las fichas de registro 



Diagnóstico del 
desarrollo local 

Aplicación de la 
encuesta 

Análisis de la 
información obtenida 
por medio de las 
encuestas 

1 

2 

Etapa 3 

Hallullas 



Fase 1 
"Aplicación de la encuesta" 

Actores locales 

Etapa 3 ENCUESTA ENFOCADA AL DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN LATACUNGA 

El objetivo de esta encuesta es diagnosticar la situación actual sobre el desarrollo local en base al turismo del cantón 
Latacunga. 

 

1. ¿Existe alguna característica de localización geográfica que dé relevancia al cantón Latacunga? 

Si     X           

No  
 

 
1.1 ¿Cuál es el potencial de sus recursos naturales? 

 

Alto X 

Medio  

Bajo  

 
1.2  ¿Están siendo aprovechados? Explique 

No, puesto que la mayor parte de recursos turísticos no cuentan con servicios básicos y facilidades 
turísticas.  
 

1.3  ¿Qué limitaciones presentan? Explique  
No cuentan con facilidades turísticas tales como: señalética, basureros, barandas de seguridad, etc. 
Las personas que se encuentran en las zonas con recursos turísticos no están capacitadas. 
No se cuenta con una buena promoción de los atractivos turísticos disponibles en la provincia. 

2. ¿En relación a la accesibilidad la zona dispone de infraestructura vial y de acceso tipo terrestre? 

2.1 Califique el estado de las vías 
  

Bueno  

Regular X 

Malo  

 
2.2 Indique la frecuencia de transporte que se dispone 
 

Diario X 

Semanal  

Mensual  

Eventual  

 
2.3 Temporalidad de acceso en días al año 
365 
______________________________________________________________________________________
_____ 

 

3. ¿Dentro del manejo de la gestión de riesgos, se toman medidas para el control del riesgo ambiental? En base 
a un buen manejo territorial 

 

Si  

No X 

Desconoce  

 
¿Cuáles? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Explique 



Fase 2 

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

Características de localización geográfica 

que dé relevancia al cantón Latacunga 

Los recursos naturales están siendo 

aprovechados 

Potencial de sus recursos naturales 
Presentan limitaciones los recursos 

naturales 

Frecuencia de transporte que se dispone Estado de las vías de acceso 

Temporalidad de acceso en días al año 

Medidas para el control del riesgo 

ambiental, en base a un buen manejo 

territorial 

Las empresas que se dedican a la 

actividad turística son PYMES 

Existe cultura asociativa, y si no, ¿Hay 

posibilidades de impulsarla? 

La asociatividad genera sectores 

competitivos y con futuro 

El mercado turístico está conformado por 

las PYMES 

Condiciones deben existir para 

desarrollar una cultura asociativa 

Nivel de instrucción y capacidad de la 

mano de obra disponible 

Líder de los procesos de desarrollo local 

La mano de obra disponible es acorde 

con las necesidades del aparato 

productivo 

Quién debiera ser el líder de los procesos 

de desarrollo local 

Los sistemas de educación impulsan una 

cultura de identidad con el territorio 

Existen instituciones educativas que 

asuman un rol de identificación con su 

territorio 

Existe planificación territorial enfocada al 

turismo, expresada en  planes de 

desarrollo PDYOT, POA, planes, 

programas y proyectos 

Las instituciones educativas están en 

capacidad de hacer investigación 

tecnológica para potenciar los procesos 

productivos 

Existe relación interinstitucional dentro de 

los aspectos organizativos 

Puntos fuertes y débiles 
del desarrollo local 

Punto de vista de los 
actores locales 

Ponderación de puntos 
fuertes y débiles 

"Análisis de la información obtenida por medio de las encuestas " 

Diagnóstico participativo 

Etapa 3 



Planificación 

estratégica para el 

desarrollo local  

Tortillas de maíz 

Etapa 4 



Diagnóstico 

Vocación  

Objetivos estratégicos 
y específicos 

Estrategia local de 
desarrollo 

Proyecto 

Fases 

Diagnóstico 

Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 

Etapa 4 



Vocación 
Objetivos 

estratégicos 

y específicos 

Fortalezas 
(OFENSIVAS) 

Oportunidades 
(ADAPTATIVAS) 

Concientizar a las 
generaciones venideras 
de los portadores  
sobre la importancia del 
patrimonio cultural 
gastronómico como 
identidad cultural del 
territorio. 

Debilidades 
(DEFENSIVAS) 

Amenazas 

(SUPERVIVENCIA) 

Matriz FODA cruzada 

Objetivos estratégicos Objetivos específicos 

Concientizar a las generaciones 

venideras de los portadores sobre la 

importancia del patrimonio cultural 

gastronómico como identidad 

cultural del territorio. 

  

 Capacitar a los miembros de las 

familias de los portadores sobre la 

importancia de las PGT como 

identidad cultural. 

  

Etapa 4 



Estrategia 

local de 

desarrollo 
“Consolidar al turismo gastronómico sostenible como alternativa de desarrollo turístico” 

  Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 
Dinamización de la economía 

del cantón 
Ingresos económicos 

Tasa de crecimiento laboral 

(servicios) 
  

Propósito 

Involucrar al turismo 

gastronómico sostenible 

dentro de la planificación 

turística del cantón 

Desarrollo económico, social, 

institucional y ordenamiento 

territorial 

PDyOT 

El turismo gastronómico 

sostenible constituye 

una alternativa de 

desarrollo del cantón 

Latacunga dentro del 

PDyOT 

Componentes 

1. Concientizar a las 

generaciones venideras de los 

portadores sobre la 

importancia del patrimonio 

cultural gastronómico como 

identidad cultural del territorio 

Capacitaciones propuestas / 

promoción y difusión 
Campaña de difusión 

Participación de los 

portadores y sus familias 

Actividades 

1.1 Capacitar a los miembros 

de las familias de los 

portadores sobre la 

importancia de las PGT como 

identidad cultural 

$ 1100 USD Proformas / Gastos 
Accesibilidad al 

presupuesto 

Etapa 4 



Proyecto 

Estructura 

Nombre del proyecto 

Objetivos  

Beneficiarios 

Desarrollo 

• Actividades 

• Presupuesto 

• Cronograma 

Capacitación a los miembros de las familias 

de los portadores sobre la importancia de las 
PGT como identidad cultural 

Capacitar a los miembros de las familias de 

los portadores sobre la importancia de las 

PGT como identidad cultural. 

De manera directa los familiares de los 

portadores y de manera indirecta los serán los 

turistas que visitan el sector. 

Preparación: Planificación y elaboración de 

material didáctico:1 mes: $110 

Ejecución y evaluación: Jornada y 

campaña: 2 mes: $900 

Etapa 4 

Tortillas de maíz 



Conclusiones 

• El marco teórico de la investigación se basó en la selección de aquellos términos que hacen referencia y que permitieron comprender al 

turismo gastronómico sostenible como parte del desarrollo turístico, se obtuvo terminologías propias de la investigación, siendo este el paso 

elemental para conceptualizar el patrimonio cultural gastronómico entorno a las preparaciones gastronómicas tradicionales y al desarrollo 

local. 

• La investigación determinó a través de la revisión bibliográfica y visitas de campo 16 preparaciones gastronómicas tradicionales que 

representan el patrimonio cultural gastronómico del cantón Latacunga. 

• El desarrollo local fue valorado a través de cuatro dimensiones: Desarrollo social y capital humano; Desarrollo económico y fomento 

productivo; Desarrollo institucional, articulación de actores y participación; y Ordenamiento territorial y desarrollo de infraestructuras. Se 

determinaron cuatro actores locales en representación de cada dimensión este proceso permitió determinar once puntos fuertes y once 

puntos débiles del desarrollo local, mismos que dieron a conocer la actual situación del territorio; y permitieron desarrollar líneas de acción 

entorno a la aplicación de una planificación estratégica en el cantón Latacunga.  

• A través del estudio de vocaciones se determinó que el cantón Latacunga tiene vocación para el desarrollo del turismo gastronómico 

sostenible debido a que las actividades de sus habitantes giran entorno a la agricultura y crianza de animales, generando cadenas de valor 

para el patrimonio cultural gastronómico. 

• La elaboración de estrategias para el desarrollo local se ancla a la línea de desarrollo provincial: “Diversificación e innovación de sus 

encadenamientos agropecuarios, manufactureros y turísticos orientados al cambio de la matriz productiva”, los resultados de la investigación 

sumados a la línea de desarrollo provincial permiten involucrar al turismo gastronómico sostenible dentro de la planificación turística y de 

esta manera lograr una dinamización de la economía del cantón. 



Recomendaciones 

• Las instituciones competentes deben tomar en cuenta el criterio de los actores locales recopilados en esta investigación 

los mismos que mencionan las limitaciones del territorio, así como también las medidas de control de riesgo ambiental y 

carencia de mano de obra dentro del ámbito turístico; la intervención de las instituciones permitirá alcanzar el desarrollo 

colectivo.  

 

• El desarrollo integral del turismo gastronómico sostenible debe procurarse con la utilización de la presente metodología, 

ya que su aplicación es sistémica e integral tanto en territorios como en preparaciones gastronómicas tradicionales; para 

obtener resultados reales se requiere un contacto directo debido a que se trata de una investigación exploratoria que 

vincula el fenómeno estudiado con los investigadores, portadores y actores locales.  

 

• El poseer un patrimonio cultural gastronómico posicionado permite desarrollar servicios, rutas, productos y destinos 

gastronómicos y turísticos competitivos, con el objetivo primordial de otorgar beneficios principalmente a las comunidades 

locales y flujos turísticos al cantón Latacunga.    



Muchas 

gracias 



Hipótesis 
Hipótesis: ¿El turismo gastronómico sostenible influye en el desarrollo turístico del cantón Latacunga? 

Tabla de contingencia Existe alguna característica de localización geográfica 
que de relevancia al cantón Latacunga y que contribuya al desarrollo turístico. 
* Considera importante el patrimonio cultural gastronómico para el desarrollo 

del turismo gastronómico sostenible. 
Recuento 
  Considera 

importante el 
patrimonio cultural 
gastronómico para 

el desarrollo del 
turismo 

gastronómico 
sostenible. 

Total 

Si 
Existe alguna característica de 
localización geográfica que de 
relevancia al cantón Latacunga y 
que contribuya al desarrollo 
turístico. 

Si 4 4 

Total 4 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.a 

N de casos válidos 4 

Se comprueba la hipótesis por cuanto no existen 

valores que contraríen lo mencionado en la hipótesis, 

la mismo que por tener un número bajo de elementos 

no necesariamente requiere de una comprobación. 


