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FACTORES DE CONSUMO DE LA TORTILLA DE TRIGO EN HERMOSILLO 
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Resumen. Es de suma importancia conocer la cultura, los usos y costumbres de los 

sonorenses, gracias a las influencias externas en sus diferentes formas, los pueblos y sus 

culturas van modificando su forma de consumo. En ese sentido, la tortilla de trigo toma 

notoriedad ya que siendo un producto derivado del trigo, que fue traído por españoles y 

“tropicalizado” en sus variantes en estas regiones.  

Sonora es el mayor productor de trigo del país, por lo tanto, es un punto a favor para que el 

trigo y las tortillas de harina sean ingredientes básicos en las comidas de los hermosillenses.  

Se debe conocer cuáles son los factores que determinan las costumbres de consumo de 

productos en Sonora. El objetivo principal es conocer si el género femenino influye en 

la decisión de compra de las tortillas de trigo y conocer si el nivel de ingreso de las 

personas es determinante en el consumo. 

Se realizó con una metodología mixta, la parte cualitativa fue por medio de un grupo de 

enfoque. En la parte cuantitativa, el instrumento de medición fueron las encuestas, que de 

acuerdo la población finita actual de Hermosillo para obtener un 95% efectividad de las 

preferencias fueron de 384 reactivos, estos fueron la base para obtener los objetivos, además 

de las hipótesis sobre el género femenino y el nivel de ingreso, se le aplicaron tabulaciones 

cruzadas y pruebas de proporción. 

Con las hipótesis se reafirma de que las mujeres tienen el poder de compra, donde hay 

diferencia es en el consumo por nivel de ingreso, donde entre más alto es el ingreso se 

consume menos tortillas.  
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Las bases de este estudi son indicios de que la sociedad conserva al género femenino como 

el determinante en la compra de las tortillas de trigo y al haber diferencia significativa por 

nivel de ingreso nos ayuda a entender mejor que la sociedad cambia su comportamiento de 

consumo dependiendo del nivel socioeconómico al que pertenece.  

Palabras clave: Alimentación, ingreso, género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


