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Resumen: 

El fenómeno de la comida callejera es un tema de sumo interés desde hace algunos años, ya que está presente en la cultura 

y es parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos. El objetivo de esta propuesta de investigación, es el de analizar 

cualitativamente las expresiones socio-espaciales de la comida callejera entre los habitantes de la ciudad de Toluca, así como 

sus diferentes prácticas culturales, para ello se pretende realizar un estudio etnográfico en el cual se aplicarán unas 30 

entrevistas semiestructuradas como abiertas a diversos informante clave, tanto a los que ofrecen la comida callejera como 

a los consumidores de la ciudad de Toluca, así como de realizar una observación directa para la construcción de un mapa 

geo-gastronómico callejero de dicha oferta. El estudio que se pretende realizar, sugiere que los hábitos de los habitantes de 

la ciudad presentan una considerable aceptación sobre los productos gastronómicos callejeros por su cómodo acceso. 

Finalmente se concluye en esta propuesta, que estos pobladores urbanos están consumiendo más productos por su bajo 

costo y fácil acceso. 
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Street food, habits and sociality in the city of Toluca, Mexico 

Summary: 

The phenomenon of street food is a topic of great interest for some years, since it is present in the culture and is part of our 

idiosyncrasy as Mexicans. The objective of this research proposal is to qualitatively analyze the socio-spatial expressions of 

street food among the inhabitants of the city of Toluca, as well as their different cultural practices, for this purpose an 

ethnographic study is planned. They will apply some 30 semi-structured interviews as open to various key informants, both 

those offering street food and consumers in the city of Toluca, as well as direct observation for the construction of a street 

geo-gastronomic map of said offer. The study that is tried to realize, suggests that the habits of the inhabitants of the city 

present / display a considerable acceptance on the street gastronomic products by their comfortable access. Finally, this 

proposal concludes that these urban inhabitants are consuming more products because of their low cost and easy access. 
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Introducción 

Existe una tendencia importante y creciente a comer en la calle, se diversifica cada día más, además refleja una forma 

de vida de las ciudades no sólo de México sino también a nivel mundial. La comida callejera se ha convertido en una 

tendencia de la gastronomía, que sin lugar a duda es poco estudiada desde la óptica de la socialidad y del patrimonio 

culinario de las poblaciones. La gastronomía callejera se puede ver como un estilo de vida acelerado que en la 

actualidad ha incorporado elementos para su mejor aceptación debido a que trata de incorporar productos sanos y de 

gusto culinario, dicha comida está adquiriendo un significado distinto al que tradicionalmente lo han estereotipado. 

La comida callejera tiene un origen muy antiguo, desde la antigua Grecia como del imperio romano, la comida publica 

se preparaba se vendía y consumía en eventos importantes, así como en el simple tránsito por las calles, generando un 

tipo de convivencia y espacio social característico de las ciudades, por ello esta actividad representa una parte 

importante de la identidad de los habitantes de las urbes. Un dato interesante es que muchos platillos que ahora son 
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de célebres nacieron en las calles y forman parte de la gastronomía popular de cada país o región, demostrando su 

importancia y no el desacredito que se le ha otorgado. Se puede considerar que otro de los elementos que hacen de la 

comida callejera un éxito, es que con el paso del tiempo ha conservado su carácter popular, ya que se adapta a los 

tiempos actuales respecto a la producción y transformación apoyados de en la apreciación de los alimentos locales 

siguiendo la tradición popular.  

Con esto podemos decir que el éxito de la comida callejera actual se posiciona como un aporte importante de servicio 

gastronómico de las poblaciones, ya que la misma  

Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), menciona que día a día se come 

en la calle unos 2,500 millones de personas, por lo cual la comida publica abarca una gama de tradiciones y 

preparaciones muy diversas. Se podría pensar que los países subdesarrollados esta tendencia gastronómica constituye 

la dieta esencial de la población, mientras que en los países desarrollados se le puede considerar como una moda o un 

estilo de vida deliberado hacia las tendencias gastronómicas, ahí tenemos como ejemplo los food trucks. La comida 

callejera es una de las principales formas de alimentación en México. Este emblema cultural e identitario no se ha 

abordado desde la perspectiva de la importancia cultural como una tendencia gastronómica, se ha abordado desde lo 

económico como el ambulantaje, el subempleo y como comida chatarra, mala para la salud. Algunos estudios en lo 

tocantes a la geografía han abordado el tema del ambulantaje (Meissonier, 2007; Monnrt, 2007), como un problema 

más de subempleo que un de espacios socio espaciales dentro de lo que sería el mercado de alimentos. Por otra parte, 

se encuentran los trabajos de economistas que reflexionas sobre alternativas de ambulantaje frente a la exclusión 

económica de la cual son objeto un sector de la población desempleada (Crevoisier et. al., 2007; Mizrahi, 1989). Los 

estudios de carácter sociológico y etnológica han abordado este tema de la comida callejera desde la perspectiva de 

una economía dependiente, es decir la respuesta alternativa de la población frente al capitalismo que ha degenerado 

en un subdesarrollo característico de la inflación y crisis económica y social (Silva, 2010). Por otra parte, están los 

estudios que se enfocan en la comida callejera desde un punto de vista nutricional, donde se ve a la comida publica 

como un mal necesario y dañino para la salud (Vargas, 1993). En este orden de ideas, los estudios sobre la venta 

callejera de comida se han limitado a las épocas de crisis y de economías en vías de desarrollo (García, 2011). En el 

ámbito menos académico, las referencias a la comida callejera en particular a la cocina mexicana la tienden a clasificar 

desde una posición folklorista o como expresión de la cultura popular, sin un examen más minucioso sobre la 

importancia y significado que tiene esta actividad desde los espacios sociales y del patrimonio alimentario. Ahora bien 

¿Cómo la cultura está modificando o conservando las costumbres de la comida callejera más allá de su simple venta, 

para ser consideradas una aportación gastronómica con identidad propia en la ciudad de Toluca?  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho sobre la situación que guarda la comida callejera, en esta investigación se 

analizará los aspectos relacionados con la oferta gastronómica sus implicaciones en el ámbito de la socialidad e 

identidad de los habitantes de la ciudad de Toluca, así como de la diversidad de los productos gastronómicos que son 

emblemáticos de la ciudad y como parte de la oferta turística de la misma. 

 
Metodología 

La metodología que se utilizará en la investigación será de corte cualitativo, a través del método etnográfica, de manera 

general, la investigación se desarrollará en tres fases: 

1) Investigación documental.  Incluye la visita a bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación y el acceso a 

artículos en línea para buscar, identificar, revisar y seleccionar información de fuentes de primera mano impresas y 

electrónicas tanto de la producción anglosajona como hispanoamericana sobre el Patrimonio culinario o gastronómico, 

comida o gastronomía de la calle en México como de otras latitudes, así como de temáticas relacionadas sobre la 

gastronomía y cultura culinaria tradicional. Una vez recabada la información necesaria, se procederá a su análisis e 

interpretación, lo cual culminará con productos académicos como artículos, tesis y participación en eventos 

académicos. 

2) Trabajo de campo. Para el caso de la investigación se entenderá como campo de trabajo la zona objeto de estudio 

que en este caso se delimitará en la zona centro de la ciudad de Toluca y sus áreas aledañas. En este tenor, el método 

que mejor responde a las necesidades de la investigación es el etnográfico, el cual constituye una reconstrucción 

analítica de escenarios y manifestaciones culturales. Una vez que se tiene un conocimiento previo de la realidad de la 
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oferta de comida callejera, se aplicarán entrevistas semiestructuradas a  individuos tanto de los que ofrecen la comida 

como de los que la consumen, con la finalidad de comprender la percepción de lo que significa la comida de la calle 

entre los habitantes de la ciudad. Los instrumentos a ocupar para esta investigación serán la guía de observación para 

la identificación y clasificación de la oferta gastronómica callejera, y para los sujetos a entrevistar será hará a través 

de entrevistas semi-estructuradas como abiertas. 

3) Análisis y sistematización de la información. Una vez registrada la información de campo en los instrumentos 

correspondientes, se procederá a su vaciado, transcripción y ordenamiento de acuerdo a las categorías planteadas. 

Finalmente se realizará el análisis e interpretación del trabajo etnográfico. 

Resultados 

Se presentan algunos resultados preliminares de la investigación en curso. De las guía de observación se obtuvo 

información del contexto de la oferta gastronómica callejera, así como los hábitos que presentan algunos habitantes 

de la ciudad al consumir los alimentos preparados o empaquetados en la vía pública, así como también la precepción 

del espacio social en la cual se ven reflejados los hábitos de consumo derivado de las prácticas culturales de estos 

consumidores. En un primer momento y de manera preliminar podemos mencionar que los hábitos de consumo 

callejero se ven reflejados en función de la disponibilidad de tiempo de las personas que hacen uso y compra de la 

comida callejera, lo que nos hace pensar que los hábitos se ajustan a las necesidades del tiempo para sus actividades 

laborales los cuales inducen al habitante a tener un acercamiento más permanente con la comida callejera o un 

excedente culinario sobre su dieta tradicional. El trabajo etnográfico nos muestran que la oferta gastronómica callejera 

es variada y que se ubica en un espacio social, el cual representa un flujo de movilidad social de la vida cotidiana de 

la ciudad, considerando a la calle como un espacio gastronómico donde comer en la calle se convierte en parte de las 

nuevas experiencias de los habitantes de la ciudad.  

 

Comentarios finales 

Lo que se puede comentar de manera precedente es que la comida callejera se convierte en un espacio social importante 

dentro de la vida de la ciudad, ya que refleja parte de la cultura de alimentares en público dando origen a nuevos 

espacios de comensalidad, así como de considerar a la calle como escenarios gastronómicos con una gama de 

experiencias culturales. 
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