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1. Introducción 

El consumo de la tortilla de harina en Sonora y en especial en Hermosillo es muy alto, los 

platillos normalmente son acompañados por las tortillas de harina de trigo, por lo tanto, es 

parte importante en la alimentación diaria de los ciudadanos. En varios estados del norte se 

consume la tortilla de harina por gusto, pero también por tradición. En esta ciudad se elabora 

las tortillas en los hogares, con el tiempo y por la forma de vida, donde el consumo es cada 

vez mayor, ha proliferado la venta de tortillas de harina caseras. Primero las amas de casa se 

encargaron de cocinar las tortillas y a la vez ponerlas a la venta ayudando a la economía 

familiar con esta actividad. Actualmente se sigue conservando la venta de tortilla por fuera 

de los hogares. 

El fenómeno dado por la cultura de consumo de la tortilla de harina de trigo es muy particular, 

los hogares consumen este producto bajo diversos parámetros de conducta, una de ellas es 

por gusto, las personas compran las tortillas en un lugar específico, su consumo es debido a 

su sabor y por tradición sin importar valores nutricionales, cantidad de calorías consumidas, 

presentación externa de la tortilla, etc. Es así que las madres de familia principalmente llevan 

a sus hogares lo que consumirá el resto de la familia, creando lo que es el gusto particular 

dado por su sabor, textura, apariencia y creando una preferencia de un producto con 

características muy remarcadas.  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El comportamiento del consumidor respecto a la tortilla de harina de trigo es un factor 

importante de conocer, para ellos deben determinar varios apartados en los cuales los 

consumidores toman interés. Conocer las preferencias radica en aspectos que van más allá 

de una simple compra, es un producto de consumo diario Para llegar a un planteamiento 

general se deben tomar en cuenta como es la forma en que se ingiere, su frecuencia, cantidad 

diaria y el horario. El factor de la tradición es un punto importante el cual se debe abordar la 

predisposición a su consumo.  
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1.2. Objetivos 

 Conocer si las mujeres determinan el lugar de compra de la tortilla de harina de trigo. 

 Determinar si el nivel socioeconómico infiere en el consumo de la tortilla de harina 

de trigo. 

Para lo cual se plantearon las siguientes hipótesis para su determinación: 

H1: Existe una diferencia significativa en la influencia que ejercen en la compra de tortillas 

de harina de trigo las mujeres de niveles socioeconómicos medio y alto en relación con las 

mujeres de ingresos medios/bajos y bajos. 

H2: Existe una diferencia significativa entre los consumidores de tortillas de harina con 

ingresos superiores a los 20,000 pesos en relación con quienes tienen ingresos de 20,000 

pesos o menos. 

 

1.3. Justificación 

El consumo de la tortilla de harina de trigo tiene su origen en la historia en los estados del 

norte es donde de cosecha el trigo y a su vez el trigo fue fuente de alimento por muchas 

generaciones desde la llegada de los religiosos a estas poblaciones.  

Por generaciones las amas de casa se han dedicado a alimentar a sus familias con productos 

elaborados por ellas mismas y por lo tanto las tortillas de harina han estado en la mesa de 

muchos hermosillenses por generaciones, de allí la importancia de conocer si las mujeres 

pueden determinar el lugar de compra de las tortillas. 

En cuanto a conocer si el nivel de ingresos de las personas puede variar la compra de tortillas 

de harina es un punto importante ya que el ingreso en gran parte sirve para determinar cuál 

es nivel socioeconómico de las personas y si varía el consumo de las tortillas. 

De manera comercial, este estudio puede ser de interés debido a que empresas del ramo 

alimenticio pueden apostar a crear un producto que pueda abarcar los requisitos de consumo, 
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crear gusto particular y por lo tanto extender a que sea un producto que llegue a ser de la 

preferencia de forma generalizada. 

Pocas son las empresas que se han adentrado a comercializar tortillas de harina con gustos 

específicos para los hermosillenses. Las empresas nacionales imponen productos que no son 

del gusto de los locales. Si bien, el posicionamiento de la marca es importante, pero es más 

importante para los hermosillenses que pueda reflejar el gusto local y vaya más allá debido 

a su consumo. 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Comida típica sonorense 

Esta comida se le puede llamar comida típica, autóctona en caso de que sea un platillo de la 

época de la colonia o mucho tiempo atrás, donde las tribus locales cocinaban productos 

procesados que se cosechaban en la región. La comida sonorense ha sufrido cambios a través 

del tempo debido a la influencia que han ejercido otras culturas más globalizadas. Con esto, 

los platillos han sufrido modificaciones a través de los años, siendo inevitable su 

trasformación.  

Si se estudia la comida sonorense desde su pertenencia, es decir, de alimentos típicos o de 

origen y los étnicos que son los que identifican a una cultura. En ese sentido, Sandoval y 

Camarena (2012, p70,71) describen cuales son los platillos típicos de los sonorenses: la carne 

asada, queso fresco, tamales, tostadas, ceviche, cocido, pozole, machaca, carne con chile 

colorado, caldo de queso, menudo, tortillas de harina, gallina pinta, las coyotas, 

chimichangas, capirotada, carne seca, cazuela, chilaquiles, chiles rellenos, enchiladas 

serranas, pepitorias, obleas, frijoles puercos, tinga, tortitas de pinole, berros, verdolagas, 

quelites, albóndigas, bistec ranchero, caguamanta, tacos de cabeza, entre otros. 

Algunos de estos platillos se consumen con mucha frecuencia, van a acompañados de tortillas 

de harina de trigo como lo son: la carne asada (siendo este el platillo que más frecuencia de 

consumo tiene), otros como la carne con chile colorado, chimichangas, machaca. La tortilla 
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de harina tiene un porcentaje de 78.7% en la tabla de productos típicos más consumidos. 

Como punto relevante los hermosillenses tienen un porcentaje un poco más elevado que las 

ciudades de Obregón y de Nogales en el gusto por el consumo de la tortilla de harina grandes 

(Sandoval y Camarena, 2012, p.72, 73). 

2.2. Cultivo de trigo en Sonora 

Según datos y cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el 

año 2016 se obtuvieron 2,653,500 toneladas de trigo, con un rendimiento por hectáreas de 

6.034 toneladas, dada esta última cifra y comparando el rendimiento de otros granos como 

el maíz (4.87 ton/ha), el arroz (5.134 ton/ha), sorgo (2.721 ton/ha), el trigo aventaja en 

rendimiento por cultivo, obteniendo la mejor utilidad de producción. 

Para Sonora en el 2001, según datos del SIAP se obtuvo una cosecha de 1,624,115 toneladas 

de trigo y con un rendimiento de 6.745 (ton/ha.) siendo el estado más sobresaliente sobre la 

producción con un rendimiento mayor que la media y sobre pasando por mucho a los demás 

estados de la república, concluyendo que la cosecha de Sonora representa 61.20% de la 

producción nacional. (SIAP, 2017) 

Las regiones de Cajeme, Navojoa y Hermosillo son los tres distritos que concentran el 80% 

de la superficie sembrada, siendo los mayores productores de trigo. Para la costa de 

Hermosillo se tuvo una disminución de la siembra debido a la regulación del manto acuífero 

debido a la sanitación, reforzando un tipo de agricultura ahorradora del agua. Este hecho se 

reflejó en un desplazamiento de cultivos básicos por frutales. Como dato relevante de 1996 

a 2004 la superficie sembrada de frutales, cítricos y vid se elevó 13,218 a 17,768 hectáreas, 

siendo el crecimiento superior a 30%. Datos arrojados por (Bracamontes, Valle, Méndez, 

2007, p.66). 

2.3. Género femenino en las decisiones de compra 

No es debatible que el público femenino posee una gran parte en la decisión de compra del 

hogar. Aunque la mujer actual se involucra menos en el hogar a como lo hacían tiempos atrás. 

Lo cierto es que las mujeres han tomado el rumbo del mercado desde mucho tiempo atrás.  
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El uso de las tecnologías no tan actuales como la radio y la televisión han sido testigos de 

cómo la mercadotecnia se ha enfocado en gran parte de “agradar” más a las mujeres. Lo 

vemos en los comerciales donde son amigables, la familia aparece junto al producto, pero al 

final quien da el punto de vista del agrado del producto es una mujer.  

Así lo expone Cernuda G. (2014) La mujer quiere marcas que perduren, que sean rentables, 

que se alineen a los valores, que sean éticas, que sean verdaderas, auténticas, de calidad, que 

además que construyan un mundo mejor o que no lo empeoren. Este es una orientación para 

los emprendedores, investigadores, científicos, artistas, intelectuales y profesores. Lo que 

pensamos, creemos y desarrollemos debe de ir en esta dirección. 

Cernuda expone que la mujer no hace compras con decisiones simples. La mujer tiene más 

tráfico de información del hemisferio derecho e izquierdo que la que tiene el hombre, por lo 

que toma en cuenta más datos para la toma de decisiones.  

Si un producto o marca no funciona no va a la canasta de compra, pero si cuando la batalla 

es de precios, aunque no forme fidelidad. Si bien la decisión es un asunto complejo porque 

abarca un 2% de la razón, la mujer está convencida en optar por un servicio o producto, pero 

hay algo que hace que los valores y motivos puedan cambiar de opinión y esta es la parte 

emocional, la conectividad con un producto o marca hace cambiar la compra en cuestión de 

segundos.  

2.4. Establecimientos de tortilla de trigo y tortillas de maíz 

Como datos relevantes, se utilizó DENUE para localizar los establecimientos registrados en 

esta base de datos, se localización en la ciudad de Hermosillo, los datos arrojados fueron 126 

establecimientos de venta de tortilla de harina de trigo de los cuales 47 están señalados como 

tortillerías de harina con un nombre identificable y 79 están como “sin nombre”. También se 

hizo la búsqueda de los establecimientos de las tortillas de harina de maíz donde el dato 

global arrojó la cantidad de 241 establecimientos de los cuales en la mayoría contaban con 

un nombre identificable y sólo 5 del total de 241 negocios eran tortillerías “sin nombre”.  
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De estas cifras se pueden obtener que del total de tortillerías en Hermosillo el 66% 

pertenezcan a tortillerías de maíz y el 34% a establecimientos de tortillerías de harina de trigo. 

También se establece que del total de las tortillerías de harina de trigo de la ciudad el 63% 

no cuentan con un nombre identificable y solo el 37% si lo tienen. Un punto relevante debido 

a que al contrario en los establecimientos de las tortillerías de maíz se aprecia que solo el 2% 

no cuenta con un nombre que las identifique de las demás. 

 

3. Metodología 

La investigación consta de dos partes, la obtención de datos relevantes para concretar el 

apartado cualitativo, es decir, se llevarán a cabo sesiones de grupo con el fin de obtener 

información verídica y concreta sobre las preferencias de consumo de la tortilla de harina en 

los hermosillenses, posteriormente apartados correspondientes a los objetivos conformarán 

el instrumento de medición que se aplicó a las personas. Después de obtener la información 

a través de las encuestas, lo siguiente es analizar los datos, incluyendo métodos univalentes 

y bivariados, mediante la aplicación del programa estadístico SPSS.  

3.2. Sesión de grupo 

Se llevó a cabo una sesión de grupo con 12 personas, donde se empezó realizando preguntas 

generales de gusto por las tortillas, conocimiento de su textura, sabor, reconocimiento de 

ingredientes, cuál es el ideal de cómo debe de ser el producto, en la sesión participaron 

personas de varias edades en un rango de 17 hasta 54 años, en la mayoría jóvenes. 
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A continuación, se enlistan los participantes por ocupación y edad: 

Integrante 1 

Ocupación: Ama de casa 

Edad: 54 Años 

Integrante 2 

Ocupación: Fabricante de 

tortillas 

Edad: 47 Años 

Integrante 3 

Ocupación: Estudiante 

Edad: 22 Años 

Integrante 4 

Ocupación: Estudiante 

Edad: 21 Años 

Integrante 5 

Ocupación: Estudiante 

Edad: 21 Años 

Integrante 6 

Ocupación: Estudiante y 

empleado: Topógrafo 

Edad: 22 Años 

Integrante 7 

Ocupación: Estudiante 

Edad; 17 Años 

Integrante 8 

Ocupación: Estudiante 

Edad: 19 Años 

Integrante 9 

Ocupación: Empleado 

Edad: 49 Años 

Integrante 10 

Ocupación: Empleada 

Edad: 38 Años 

Integrante 11 

Ocupación: Ama de casa 

Edad: 28 Años 

Integrante 12 

Ocupación: Empleada  

Edad: 45 Años 

 

 

3.2.1 Análisis de la sesión de grupo 

Sobre la tortilla en general: Los participantes dieron su opinión sobre qué tipo de tortillas de 

harina consumen en sus casas, dijeron que compran tortillas cerca del lugar donde viven. 

Compran tortillas a personas que de forma artesanal o con maquina hacen las tortillas para la 

venta, lo que les agrada es comprar una tortilla recién hecha. Se les antoja comprar tortillas 

que se hacen en el momento por su sabor, porque les gusta comer tortillas en cuanto las 

compran. Confían en que las tortillas que vende la vecina o en la esquina son de calidad y 

por lo tanto son la mejor opción de compra. 

Sabor y apariencia: Comentaron que el sabor lo dan los ingredientes, que debe llevar lo 

indispensable como lo es harina, sal, manteca y agua. El amasado es importante debido a que 

quien lo hace, le da el sabor distintivo. La manteca agregada le da un sabor muy rico, también 
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saben que les agregan ingredientes diferentes como la mantequilla y leche y para 

diferenciarlas, las hay con chiltepín, nopal, etc. En cuanto a la apariencia ellos comentan que 

al escoger una tortilla ven el cocimiento, que les gustan las tortillas bien cocinadas y la 

apariencia de la tortilla no debe lucir cruda. 

Tamaño: Les gustan las tortillas de harina que no son muy gruesas, con el tamaño promedio, 

aunque saben que las taqueras son las que son gruesas para que no se deshaga el taco, conocen 

las tortillas “sobaqueras” que son para degustar platillos típicos de sonora como la carne con 

chile. 

Presentación: Consideran que el empaque no es determinante para comprar las tortillas, si 

bien un empaque es señal de higiene, pero no es indispensable tener una presentación perfecta 

para que se seleccione. Creen que lo primero que deben tener en cuenta es la apariencia de la 

tortilla, comentó, que no se vea cruda, que luzca delgada, manejable y recién hecha. 

Competencia: En este tema los participantes ven como competencia todos los lugares donde 

se hacen tortillas para vender, porque la mayoría cuenta con el sabor y apariencia para que 

sean compradas y consumidas. En cuanto a marcas de tortillas locales no reconocen marcas, 

solo saben del lugar donde las compran y las tortillas no tienen un logo que las identifique. 

Aun así, consumen la tortilla por su sabor. 

Degustación: En esta técnica se llevó a cabo en dos partes, primero se les dio a probar tres 

marcas de tortillas para que dieran su opinión en cuanto a su sabor y apariencia. Aquí se pudo 

constatar que el gusto por la tortilla es bien definido, debido a que las marcas participantes 

fueron diferenciadas debido a que las probaron juntas. La siguiente forma, fue probar las tres 

marcas de tortillas con ingredientes extra, es decir se les dio a probar las tortillas con frijoles 

y queso, esto sirvió para que los participantes pudieran apreciar el producto acompañado. 

3.3. Instrumento de Medición 

Se tomaron en cuenta a personas con un nivel socioeconómico alto, medio alto, y medio con 

el fin de saber su opinión. Se tomó la muestra a través de AGEB (Áreas Geoestadísticas 

Básicas), estas separan por áreas a la ciudad, por territorio y nivel socioeconómico. 
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De tal forma que el instrumento de medición fue aplicado a un conjunto de personas con 

características específicas como el nivel de ingreso sin discriminar la edad y el sexo. En este 

estudio da resultado a la frecuencia los objetivos planteados. 

Se aplicación de fórmula para poblaciones finitas para determinar el tamaño de la muestra 

de Hermosillo (884,273 habitantes) dio como resultado la cifra de 384 encuestas para un 

resultado de 95% de efectividad. 

4. Resultados y conclusiones 

4.1. Tabulación de datos 

Después de haber tomado en cuenta las consideraciones del método cualitativo, se elaboró 

el instrumento de medición. Se realizó una tabulación de datos, esto se llevó a cabo en el 

programa estadístico IBM SPSS Stadistic Base y el programa Excel para realizar la 

graficación de dichos datos.  

4.1.1. Graficación de datos tabulados 

Por medio de software SPSS se obtuvo la información para realizar las siguientes gráficas 

respecto al cuestionario estructurado: 

Tabla 1. Datos de encuestados 

TABLA 1. Datos de encuestados 

Género 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 143 38.2 38.2 38.2 

  

Femenino 
231 61.8 61.8 100.0 

  

Total 
374 100.0 100.0  

Fuente: Propia 
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La tabla y gráfica de personas encuestadas revela el porcentaje de encuestados, en casi el 

62% pertenece al género femenino, y un poco más del 38% pertenece a los hombres, las 

mujeres tienen un factor de decisión de compra importante, con el porcentaje mayor confirma 

que el género femenino contribuye de manera significativa en las compras diarias del hogar 

y seleccionando los productos para el hogar. 

GRÁFICA 1.  Proporción por género de personas encuestadas 

 

Fuente: Propia 

 

H1: Existe una diferencia significativa en la influencia que ejercen en la compra de tortillas 

de harina de trigo las mujeres de niveles socioeconómicos medio y alto en relación con las 

mujeres de ingresos medios/bajos y bajos. 

Prueba de diferencias entre dos proporciones con muestras independientes 

Se realizó una prueba entre dos proporciones tomando en cuenta el cruce de información del 

sexo y los ingresos del encuestado. Comparando la proporción de respuestas de mujeres 

consideradas como de ingresos medias y altos (de 16,000 a más de 46,000 pesos), con los 

ingresos menores a 16,000 pesos. 
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𝑃1 =
98 + 75

384
= 0.45 

𝑃 =
173 0.45 + 201 0.52 

384
=

182.37

384
= 0.47 

𝑃2 =
68 + 81 + 36 + 16

384
= 0.52 

  

𝐴 =  0.47 1 − 0.47  
1

173
+

1

201
 = 0.051 

 

𝑍 =
 0.45 − 0.52 

0.051
= 1.37 

  

El valor calculado de Z en este caso es de 1.37, menor a 1.64, por lo que se rechaza H1, ya 

con un 95% de confiabilidad se puede decir que no hay diferencia significativa en la 

influencia que ejercen las mujeres de niveles socioeconómicos medio y alto, y las de 

ingresos medio-bajos y bajo. 

GRÁFICA 2. Cruce de información: Ingreso – Consumo 

 

Fuente: Propia 
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En esta gráfica, los consumidores (en azul) que tienen menores ingresos son los que más 

consumen la tortilla de harina, va disminuyendo paulatinamente mientras disminuye a como 

las personas tienen ingresos más altos, existe un repunte en un ingreso que es del rango de 

26 a 35 mil pesos que sobre sale del resto, ya que no tiene el mismo comportamiento. Cual 

sea que sea la razón de consumo, tiene un repunte de consumo de la tortilla de harina. 

H2: Existe una diferencia significativa entre los consumidores de tortillas de harina con 

ingresos superiores a los 20,000 pesos en relación con quienes tienen ingresos de 20,000 

pesos o menos. 

En la gráfica 2 se muestra el consumo de tortillas de acuerdo a los ingresos de los 

encuestados.  

De estos datos realizamos una prueba entre dos proporciones tomando en cuenta el cruce de 

información de los ingresos y el sí consumen o no la tortilla de harina de trigo. 

𝑃1 =
16 + 36 + 81

384
= 0.356 

𝑃 =
133 0.356 + 240 0.641 

384
=

201.18

384
= 0.538 

𝑃2 =
68 + 75 + 97

384
= 0.641 

  

𝐴 =  0.538 1 − 0.538  
1

133
+

1

240
 = 0.053 

 

𝑍 =
 0.356 − 0.538 

0.053
= 3.43 

 

El valor calculado de Z en este caso es de 3.43, mayor a 1.64, por lo que se acepta H3, ya 

con un 95% de confiabilidad se puede decir que hay una diferencia significativa en el 

consumo de tortillas de harina entre los consumidores que dicen ganar más de 20,000 pesos 

y los que ganan esa cantidad o menos.  
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4.2. Conclusiones 

En el primer objetivo donde se quiere conocer si la mujer tiene injerencia es importante 

resaltar que en los resultados arroja que el 68% de las mujeres fueron encuestados, se 

confirma con las correlaciones de variables que el género femenino sin importar su ingreso 

toma las decisiones de compra en cuento al consumo de la tortilla de harina de trigo. 

Sobre el segundo objetivo a determinar si hay diferencia de compra de tortilla de harina de 

trigo si las personas tienen un nivel algo o bajo de ingreso, resulto que si existe tal diferencia 

por lo tanto se puede considerar que las personas de ingresos más altos compran menos 

tortillas de harina por lo tanto su consumo es menor. 

Queda abierta la incógnita para conocer el motivo por el cual las personas de niveles más 

altos consumen menos tortilla de harina y también conocer por qué las personas de menos 

ingresos hacen de la tortilla de harina de trigo un consumo más frecuente. 
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