
En la colaboración anterior de Data Opi-
nión Pública y Mercados,1 revisamos de
manera breve algunos datos relevantes
respecto a algunas de las actitudes de los
capitalinos ante el comercio informal o
ambulante. En ella se destacaba que más
de la mitad de los capitalinos mayores de
18 años se asumía como consumidor regu-
lar de este tipo de comercio.

En la presente colaboración presenta-
mos de nueva cuenta datos provenientes
del Termómetro Capitalino,2 que guardan
una estrecha relación con el consumo ca-
llejero pero que tienen algunas otras im-
plicaciones en la vida de los capitalinos:
la comida de la calle. Los datos nos ilus-
tran sobre el porcentaje de capitalinos
que comen de manera regular en la calle,
la composición sociodemográfica de los
mismos y los diversos tipos de alimentos
que consumen.

El consumo de alimentosen la calle 

La frase “tengo unos kilitos de más” ya no
es solamente un asunto estético sino que
se ha convertido en un grave problema de
salud pública en nuestro país. De acuerdo
con datos de la Secretaría de Salud del
gobierno federal, 62.3% de los mexicanos
enfrentan problemas de sobrepeso y en-
tre éstos 24.2% padecen de obesidad.3 Lo
anterior es en buena medida el resultado
de los malos hábitos alimenticios y parti-
cularmente se destaca el consumo de ali-
mentos en la calle.

En la gráfica 1 observamos que 55% de
los entrevistados se aceptaron como con-
sumidores regulares de alimentos en la

calle contra 42% que rechazaron esta con-
dición y 3% no contestó; la pregunta plan-
teada fue “¿Acostumbra usted consumir
alimentos en puestos en la calle?”, lo que
deja fuera de la consideración de las res-
puestas a sitios formales como restauran-
tes y fondas, donde los alimentos se
preparan en mejores condiciones y, por
tanto, serían de calidad.

La gráfica 2 da inicio a la exploración
de los grupos sociodemográficos donde
el consumo de alimentos en la calle tiene
mayor impacto. 

Observamos que respecto a la ocupa-
ción de los entrevistados los estudiantes y
los empleados encabezan la lista con 61%
y 60%  de incidencia respectivamente,
atrás de ellos se encuentran el grupo que
se manifestó como desempleado con 52%
y las amas de casa con 50%; los jubilados
o retirados bajan sensiblemente el por-
centaje de incidencia a 27 por ciento.

La gráfica 3 muestra que, en los grupos
de edades, los jóvenes (de 18 a 29 años)

se inclinan más al consumo de alimentos
en la calle con 65%; le sigue el rango de 30
a 49 años con 61%, y finalmente los de 50
años y más obtienen 41%. La gráfica 4 nos
dice que 61% de la gente de ingreso bajo
come regularmente en la calle contra 53%
del grupo de ingreso medio y 40% de in-
greso alto.

Como habíamos previsto durante la in-
vestigación, la exploración en los grupos
sociodemográficos nos sugiere que el
consumo en la calle se relaciona con la ac-
tividad laboral: quien tiene que salir a la
calle de manera cotidiana –como es el ca-
so de los estudiantes, empleados e inclu-
sive amas de casa que regularmente se
encuentran menos en la calle– enfrenta
mayor probabilidad de acercarse a este ti-
po de alimentación. Del mismo modo, la
probabilidad de consumo de alimentos
callejeros aumenta si las personas se en-
cuentran en la “edad productiva” que en
el caso del Termómetro Capitalino se re-
fleja en el rango de 18 a 49 años.
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Gráfica 2.     ¿Acostumbra usted
consumir alimentos en
puestos en la calle?
Por principal ocupación



Finalmente el asunto del ingreso parece
también jugar un papel relevante: la nece-
sidad de estar en la calle y los limitados
recursos llevan a la gente a que en lugar
de asistir a un lugar de mayor formalidad y
calidad para comer, se inclinen por lo más
barato aun a costa de su propia salud.

Alimentos consumidos
en la ciudad de México

En la gráfica 5 observamos que los ali-
mentos más consumidos son los tacos (de
todo tipo) con 43%, seguidos por fritangas
diversas (sopes, quesadillas, gorditas,
etc.) con 16%. Atrás de estas dos catego-
rías encontramos a las tortas con 11% y a
los tamales y atole con 9%. Alimentos de
mayor calidad nutricional como las frutas,
verduras y jugos alcanzaron sólo 2% de
las preferencias.4

Los datos de la gráfica 5 nos confirman
que el tipo de alimentos consumidos en la
calle no son necesariamente los de mayor
calidad nutricional pero sí los de menor
costo y preparación menos sofisticada.
También los datos nos ilustran sobre el
predominio de lo que coloquialmente se
conoce como la vitamina T o de la tradi-
ción de comida de la calle mexicana (ta-

cos, tortas, tamales, fritangas de maíz de
todo tipo) a pesar de la proliferación en
los últimos años de fast food como las
hamburguesas y la pizza.

Conclusiones

La dinámica de la vida urbana parece ha-
ber propiciado el crecimiento vertiginoso
del consumo en la calle, tanto de mercan-
cías (como pudimos notarlo en la colabo-
ración anterior) como de alimentos. 

Si la dinámica laboral y de la economía
en general continúa como hasta ahora
(definiendo una vida cotidiana en la que
la alimentación sea cada vez más rápida y
barata para amplios sectores de la socie-
dad capitalina), no parece haber en el es-
cenario algún elemento que corrija el
consumo de alimentos en la calle y que de
manera clara afectará aun en mayor medi-
da de lo que lo hace hoy en día al sistema
de salud pública.

Vitrina metodológica

Levantamiento: del 24 al 26 de septiembre
de 2006. Tamaño de la muestra: 994 casos.
Metodología: entrevistas personales en
domicilio con habitantes del Distrito Fede-

ral de 18 años o más. El marco muestral es
de secciones electorales, en un proceso es
polietápico, seleccionadas otorgando pro-
babilidad proporcional al tamaño de per-
sonas en el  listado nominal de cada
sección (PPT) en la primera etapa. Se reali-
zan 10 entrevistas por sección siguiendo
un método aleatorio de selección de man-
zanas, hogares y entrevistados en la últi-
ma etapa. Las estimaciones se consideran
con nivel de confianza de 95% y con mar-
gen de error de +/- 3.1%. Responsable de
la publicación: Carlos López.
1 “La opinión pública y el comercio ambulan-

te”, revista Este País, enero de 2006.
2 El Termómetro Capitalino es una encuesta de

opinión pública que se realiza de manera pe-

riódica en el Distrito Federal desde diciembre

de 1997. Esta valiosa herramienta de investi-

gación es realizada y patrocinada por Data

OPM. Para mayor información consultar

www.dataopm.net
3 Crónica, versión internet, “Males por obesi-

dad matan a 26 mexicanos cada hora”, croni-

c a . co m . m x / n o t a . p h p ? i d _ n o t a = 23 8 8 91 )

consultada el 10 de enero de 2007.
4 La redacción textual de la pregunta utilizada

fue: “¿Acostumbra usted a consumir alimen-

tos en puestos en la calle? ¿Qué fue lo último

que consumió?”.
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Gráfica 4.     ¿Acostumbra usted 
consumir alimentos en 
puestos en la calle?
Por ingreso
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Gráfica 5.     Sólo a quienes consumen 
alimentos en la calle
¿Qué fue lo último que 
consumió?




