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trales abordados en este libro. En un contexto de mayor variedad ali-
mentaria y de nuevas prácticas de consumo, se destaca la inclinación que 
tienen los sonorenses hacia las comidas típicas derivadas de la carne de 
res y del trigo; se explican las motivaciones que están detrás de sus pre-
ferencias y se identifican las distintas formas de diferenciación social en 
torno a la comida. Parte de los resultados de investigación tienen como 
conjetura el hecho de que si bien existe una tendencia a la homogeneiza-
ción de ciertos patrones alimentarios, tal como se presentan en el plano 
internacional, la defensa de las prácticas de consumo locales y preparación 
de alimentos asociadas con la tradición sigue siendo entre los sonorenses 
el rasgo dominante. Con estas ideas se aportan nuevos elementos para 
entender las relaciones entre los consumidores y el mercado, así como la 
difícil, compleja y contradictoria asociación entre lo local y lo global en ma-
teria de alimentación.

Fuera de las rigideces disciplinarias que normalmente caracterizan 
los diversos temas y problemáticas científicas, aquí se presenta una visión 
particular de las prácticas actuales de compra y consumo de alimentos 
de los sonorenses, quizá muy distinta a otras investigaciones realizadas 
en Sonora en los años previos. Lo anterior debido a que se combina una 
visión socioeconómica interdisciplinaria a partir de metodologías cuanti-
tativas de medición estadística propias de la economía con herramientas 
cualitativas que son comunes en los estudios culturales. Con este enfoque
se analizan algunas de las tendencias, características y problemáticas co-
munes de la alimentación de la sociedad actual, como parte de un con-
texto de nuevos riesgos y transformaciones económicas y culturales de 
gran magnitud presentes en toda la cadena alimentaria; aspectos que 
hoy en día constituyen una preocupación de primer orden y de interés 
para todo tipo de lector atraído por el conocimiento de las tradiciones 
alimentarias de los distintos pueblos de México y del mundo.

L as tradiciones alimentarias, los simbolismos asociados al acto de comer
y los patrones de consumo, que en los años recientes son comunes
entre la población urbana de Sonora, son algunos de los temas cen-
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PREFACIO

Este libro debe su origen a un proyecto de investigación titulado “Cultura 
alimentaria y sociedad del riesgo en Sonora: mercado, tradiciones, patro-
nes alimentarios y respuestas sociales”, desarrollado en el Centro de Inves-
tigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) con el apoyo financiero del Pro-
grama de Investigación en Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México. Su duración cubrió dos etapas, de junio de 2008 a 
mayo de 2010 y de enero de 2011 a junio de 2014, lapso durante el cual se pro-
puso abordar tres diferentes aspectos: el primero, relacionado con las preferen-
cias de compra, consumo de alimentos y tradiciones de preparación e ingesta 
de alimentos de los sonorenses; el segundo, con la percepción subjetiva que 
estos manifiestan acerca del riesgo alimentario y su relación con los problemas 
y condicionamientos de consumo que inducen la globalización y el libre mer-
cado; y el tercero, referido a las distintas formas de organización y respuestas 
surgidas de las instituciones del Estado y de la sociedad civil para enfrentar los 
diferentes tipos de riesgos relacionados con la alimentación que afectan la sa-
lud y vulneran la seguridad alimentaria.

Aunque aquí solo se toca el primero y parte del segundo tema, los hallaz-
gos plasmados a lo largo de los seis capítulos forman un conjunto de ideas or-
ganizadas que tienen como conjetura el hecho de que si bien existe una ten-
dencia a la homogenización de ciertos patrones alimentarios, tal como se 
presentan en el plano internacional, la defensa de las prácticas locales de con-
sumo y preparación de alimentos asociadas con la tradición sigue siendo entre 
los sonorenses el rasgo dominante; esto, como parte de un contexto de nue-
vos riesgos y trasformaciones económicas y culturales de gran magnitud pre-
sentes en toda la cadena alimentaria. 

Es por eso que este libro, además de reflejar la preferencia de consumo de 
los sonorenses hacia las comidas típicas derivadas de la carne de res y del tri-
go, tiene como trasfondo la comprensión de la difícil, compleja y contradicto-
ria asociación entre lo local y lo global en materia alimentaria.

Durante el tiempo que duró el citado proyecto, se tuvo la suerte de enta-
blar una colaboración constante, inteligente y productiva con la doctora Dena 
María Camarena Gómez, con quien se concibió la autoría de esta obra. Su for-
mación como economista con especialidad en estudios del consumidor y mar-
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keting, y la mía, como economista y antropólogo con especialidad en estudios 
regionales permitieron conjuntar una visión socioeconómica interdisciplinaria 
de la alimentación, al combinar metodologías cuantitativas de medición esta-
dística propias de la economía con herramientas cualitativas que son comunes 
en los estudios culturales. 

Así, parte del trabajo documental y de entrevistas grupales fue enriqueci-
do con encuestas sobre comida y hábitos alimentarios que se tradujeron no 
solo en testimonios con significado, sino también en indicadores numéricos 
de frecuencias y preferencias. Por eso, no está por demás señalar que lo que 
el lector habrá de encontrar en este libro no es, en términos estrictos, un tra-
bajo antropológico sobre la cultura alimentaria de los sonorenses. Si bien se 
retrata parte de las tradiciones culinarias, los simbolismos asociados al acto de 
comer y los patrones alimentarios que en los años recientes son comunes en-
tre la población urbana de Sonora, refleja mayormente algunas de las tenden-
cias actuales en sus preferencias de consumo, las motivaciones psicográficas 
que están detrás de estas, así como las nuevas relaciones que se establecen 
entre los consumidores y el mercado. 

Fuera de las rigideces disciplinarias que normalmente caracterizan los di-
versos temas y problemáticas científicas, este libro representa una visión par-
ticular de las prácticas actuales de alimentación de los sonorenses, quizá muy 
distinta a otras investigaciones realizadas en el estado de Sonora en los años 
previos. En ese sentido, se trata de una aportación modesta que abre una 
nueva línea de estudio en los análisis regionales e invita a la crítica constructiva 
sobre uno de los grandes cambios que en la actualidad están marcando a las 
distintas zonas, regiones y ciudades de la república mexicana.

Cabe destacar que durante las distintas etapas que cubrió el desarrollo del 
proyecto, se contó con el apoyo profesional de Sandra Domínguez; sin ella el 
levantamiento de datos y procesamiento de la información de campo hubiera 
sido imposible. También merece reconocimiento especial la participación de 
Anayeli Cabrera y Ancuta Caracuda en el trabajo documental, hemerográfico 
y de archivo correspondiente a la primera fase del trabajo. Así mismo, se reco-
noce el apoyo de todo el grupo de encuestadores que hicieron posible la apli-
cación de cuestionarios y entrevistas en las distintas ciudades de Sonora.

Esta obra se suma a otras publicaciones generadas en la Coordinación de 
Desarrollo Regional del CIAD, con las que se ha hecho el compromiso de expli-
car, desde diversos enfoques disciplinarios, algunas de las tendencias, carac-
terísticas, manifestaciones y problemáticas comunes de la alimentación de la 
sociedad actual. Con ese mismo interés ofrecemos aquí un estudio de caso 
para esta parte de la región noroeste de México, con el que se intenta dar 
continuidad a la discusión y reflexión de un tema que hoy día constituye una 

preocupación de primer orden en el diseño de políticas públicas y que, ade-
más, representa un interés común para todo tipo de lector atraído por el co-
nocimiento de las tradiciones alimentarias de los distintos pueblos de México 
y del mundo. 

Sergio A. Sandoval Godoy
Ejido La Victoria, octubre de 2014
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INTRODUCCIÓN 

México se caracteriza por contar con una reconocida cultura alimentaria 
que ha sido transmitida a través de generaciones. Elementos distintivos de 
dicha cultura, representados en un conjunto de creencias, normas, valores y 
conocimiento, así como en prácticas heredadas, aprendidas y compartidas 
entre los mexicanos se han estructurado a lo largo del tiempo mediante re-
des de significados y símbolos asociados a la alimentación hasta conformar 
una cocina original y única. En el año 2012, la Unesco otorgó el reconoci-
miento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la cocina tradi-
cional mexicana, como cultura comunitaria ancestral y viva; condición que 
permite rescatar su sentido emblemático y posicionarla en un lugar desta-
cado en el mundo.1 

Como parte de dicho patrimonio, la cocina mexicana está compuesta 
por una gran cantidad de platillos cuyas formas de elaboración (ya sea coci-
dos, hervidos, asados, fritos u otras) y modos de condimentación tradicional 
generan una combinación específica de aromas y sabores que permiten su 
fácil identificación. Tiene su origen en la disponibilidad de productos que 
ofrecen las distintas localidades y regiones, en la influencia de ciertas tecno-
logías para producir y preparar alimentos, así como en el sistema social y 
económico; pero sobre todo, está ligada a las creencias y a la ideología de 
los mexicanos, lo que posibilita que perdure y pueda ser adoptada, transmi-
tida y adaptada a través del tiempo.

Esta distinción conferida por la Unesco refrenda el valor de la gastrono-
mía nacional, recrea sentimientos de identidad y erige el arraigo cultural ha-
cia los alimentos y productos que han dejado huella en la historia mundial de 
la comida; destaca también las tradiciones productivas de algunas zonas del 
país y pone de manifiesto nuevas oportunidades económicas para los distin-
tos actores que participan en la cadena agroalimentaria. De hecho, en los últi-
mos años, debido a la preferencia que hacia ella manifiestan los consumido-
res de distintos países, la comida mexicana es reconocida como una de las 

1 Se entienden por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos re-
conocen como parte integrante de su historia y tradiciones. Se transmite de generación en ge-
neración y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entor-
no, de su interacción con la naturaleza y de su historia, infundiendo un sentimiento de identidad 
y continuidad, lo que contribuye a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad 
humana (Unesco, 2009).    
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los tamales, los alimentos con picante, los productos fritos como tostadas y 
tacos, por citar algunos ejemplos–, también se exhiben opciones culinarias 
que son propias de la región. De ahí que se considere que el consumo de 
determinadas comidas, como es el caso de la carne de res al estilo de la 
carne asada, la carne con chile colorado, la carne machaca (una especie 
de carne seca deshebrada, guisada con chile, tomate y cebolla, y en oca-
siones con papa picada o con huevo), las tortillas de harina de trigo (tradi-
cionalmente conocidas como de agua y, vulgarmente, como sobaqueras), 
la carne seca, las coyotas (tortillas de harina rellenas de piloncillo cocina-
das en horno de leña y consumidas como postre), la gallina pinta (una es-
pecie de pozole blanco, mezcla de maíz y frijol hecho con cola de res), en-
tre otras, pone de manifiesto la identidad regional y reivindica la supuesta 
esencia de ser sonorense (Sandoval et al., 2010). 

Tomando en cuenta el abanico de opciones gastronómicas de la cocina tí-
pica o tradicional, resultaría lógico pensar que la diversidad alimentaria de la 
comida regional es suficiente para satisfacer los gustos y necesidades de sus 
pobladores, sobre todo considerando, como sugieren Rozin y Markwith (1991), 
que habitualmente los individuos suelen consumir aquellos alimentos que tie-
nen disponibles en el entorno más próximo. No obstante, diversos factores 
como la creciente incorporación de la mujer a la vida laboral, la falta de tiem-
po –sobre todo en entornos urbanos– para desplazarse y adquirir diversas 
materias primas necesarias para la elaboración de los platillos, así como los 
procesos laboriosos que implican su preparación condicionan el consumo y 
preferencia exclusiva de comidas tradicionales. 

De igual manera, elementos como la curiosidad, eludir la monotonía de la 
dieta diaria y la mayor disponibilidad de recursos económicos y de alimentos o, 
incluso, la carencia de algunos productos básicos lleva a las personas a incorpo-
rar o buscar mayor diversidad en su alimentación. Así, como consecuencia de 
factores exógenos asociados a las premuras de la vida urbana y otros que son 
internos a los individuos, la alimentación basada únicamente en alimentos típi-
cos y del entorno resulta insuficiente para satisfacer las preferencias y necesida-
des dinámicas de los habitantes de cualquier localidad. De ahí que cada vez 
más se busquen e incorporen nuevos alimentos que incluyen atributos y carac-
terísticas ad hoc a sus necesidades y se estructuren múltiples demandas de di-
versidad alimentaria que fomentan nuevas opciones en el mercado, como es el 
caso de los platos preparados o precocinados, los llamados alimentos funciona-
les, de conveniencia y las comidas étnicas de otros países. Estas últimas son de 
especial relevancia, ya que al posicionarse en el mercado introducen caracterís-
ticas alimentarias procedentes de entornos distintos con las que la población 
suele familiarizarse, situación que en un momento dado podría considerarse 

cocinas con mayor auge de crecimiento en el mercado internacional y con ma-
yor potencial de expansión y posicionamiento en el extranjero. Se ubica como 
la cocina étnica2 con más ventas en el mercado estadounidense y la segunda 
con mayor demanda en Europa.3

Ciertamente, aunque la comida mexicana es ampliamente reconocida en el 
mundo, huelga decir que dentro del territorio nacional existe una amplia varie-
dad alimentaria que incorpora los componentes y características de diversos 
pueblos y localidades y que favorece la formación de una identidad gastronó-
mica regional. Su relación con aspectos tecnológicos, económicos, filosóficos, 
religiosos, morales, nutricionales y de salud condicionan la conformación de 
una cocina étnica con especificidades propias, a la que se suma la geografía, 
los ecosistemas y las características agroambientales de la zona, además de 
factores sociales como la estructura de la comunidad, las tradiciones, los hábi-
tos de consumo, las relaciones que se establecen entre distintos grupos y el 
estatus social de sus miembros. Ello explica por qué los alimentos que se en-
cuentran disponibles y son aceptados para su consumo en una zona no siem-
pre son los mismos que los que se comen en otras regiones del país. Resulta 
natural, en consecuencia, que la cocina mexicana se integre por diversas coci-
nas regionales. Si bien, de cara al exterior, distinguir una “cocina nacional” sue-
le ser más frecuente por su sentido emblemático y de identidad (Kaplan y Ca-
rrasco, 2002), lo cierto es que las diferencias prevalecientes entre las distintas 
zonas al interior del país permiten la conformación de intrarregiones que 
coadyuvan a la configuración de la diversidad alimentaria y la gastronomía re-
gional. 

En el caso específico de Sonora,4 aunque existen comidas que son afines 
al resto de la población mexicana –como son las tortillas de maíz, los frijoles, 

2  Cabe aclarar que el término de cocina étnica no es utilizado aquí como referencia de la 
cocina de los pueblos indígenas; nos referimos en términos genéricos a la cocina de una nación 
o una entidad federativa, adjetivada en gentilicios (p.e. sonorense), que comparte característi-
cas culturales propias y comunes derivadas del uso de ciertos ingredientes, formas de prepara-
ción de alimentos y prácticas alimentarias que la identifican como tal. En ese sentido, a lo largo 
de este trabajo, además de hablar de la cocina mexicana como una de las cocinas étnicas del 
mundo, es común que utilicemos indistintamente el término de cocina típica regional o cocina 
sonorense, entre otros aspectos para diferenciar sus características endógenas o locales de las 
exógenas o de origen extranjero.

3 En el año 2005, el total de ventas de comida étnica de origen hispano en Estados Unidos 
representó 20,700 millones de dólares (Datamonitor, 2005), en tanto que para 2012 ascendió a 
ocho mil millones de dólares. Según un reporte de Packaged Facts, firma de investigación de 
mercado, para 2017 se espera que llegue a 11 mil millones de dólares (Reporte Índigo, http://
www.reporteindigo.com/reporte/mundo/hispanizado, 21 oct. 2013). 

4 Estado ubicado en el noroeste de México que colinda con Chihuahua al este, con Sina-
loa al sur, con Baja California al noroeste y con Arizona y Nuevo México al norte (EE.UU.). Es el 
segundo estado con mayor extensión territorial en el país (182,052 km2) y su población es de 
2,499,263 habitantes (INEGI, 2011).
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una amenaza a la cultura alimentaria tradicional. Sin embargo, algunos auto-
res consideran que en la actualidad es dificil encontrar una cocina original o 
pura porque las transferencias alimentarias no se efectúan en un solo sentido 
(Cartay, 2005). De ahí también que cada cultura tenga una cocina propia 
que la diferencia del resto, pero que al mismo tiempo mantiene elementos 
en común con otros pueblos.

En este contexto, con el propósito de contribuir al entendimiento de los 
procesos de integración regional y, particularmente, de su relación con los pro-
cesos socioeconómicos y culturales de la alimentación, presentamos en este 
libro información detallada que permite identificar tanto las características y 
transformaciones recientes de las prácticas y tradiciones alimentarias, como la 
percepción de consumo que tienen los sonorenses de la comida étnica regio-
nal y de la comida étnica extranjera. Parte de los hallazgos indican, en primer 
lugar, la presencia de problemáticas y comportamientos alimentarios comu-
nes similares a los registrados en otras partes del mundo; en segundo lugar, 
que el efecto de sustitución o desplazamiento de alimentos autóctonos por 
comidas étnicas internacionales es todavía poco significativo; en tercero, que 
la preferencia que los consumidores sonorenses manifiestan hacia sus comi-
das típicas puede estar motivada, entre otros factores, por actitudes etnocen-ípicas puede estar motivada, entre otros factores, por actitudes etnocen- puede estar motivada, entre otros factores, por actitudes etnocen-
tristas; y en cuarto, que los problemas de riesgo para la salud son poco signi-
ficativos en las decisiones de consumo de los sonorenses.

Cabe destacar que parte de la información que aquí se ofrece tiene su ori-
gen en los resultados de entrevistas a profundidad sobre el acervo culinario 
de Sonora y en dos diferentes encuestas elaboradas con un tipo de muestreo 
aleatorio simple, con una confianza de 95.5% y un error muestral de 2.9%. Cada 
una fue aplicada a 1,129 personas, hombres y mujeres mayores de 20 años de 
edad y menores de 65, entre los meses de octubre de 2008 y febrero de 2009, 
y de mayo a junio de 2012. 

Para ello se seleccionaron lugares de ocio, de espera o esparcimiento, como 
supermercados, instituciones académicas, oficinas de gobierno, empresas y  
centrales de autobuses y hospitales, entre otros. Los temas principales de los 
cuestionarios versan sobre: a) preferencias de consumo y significados de los ali-
mentos, b) comida, cocina y tradiciones alimentarias y c) etnocentrismo del con-
sumidor. Se eligieron las zonas urbanas de Hermosillo, Nogales y Guaymas, 
por representar 43% de la población sonorense y por ser parte de ambientes 
diferenciados, como la costa, la frontera y el centro. Las áreas rurales o pue-
blos de la sierra quedaron fuera del estudio debido a que gran parte de los 
reactivos contenidos en las encuestas eran improcedentes para ese ambiente. 
Por lo anterior, los resultados de este trabajo solo se consideran válidos o re-
presentativos de la población adulta que habita en las zonas urbanas. Los pro-

cedimientos estadísticos detallados aparecen al final del libro, como un agre-
gado metodológico cuya lectura se recomienda, de manera opcional, antes 
de iniciar el tercer capítulo o al terminar las conclusiones de este libro, tal como 
aparece en el índice.

Enseguida presentamos el contenido de seis capítulos que resumen de 
manera integrada el propósito y resultados de la investigación señalados en 
el prefacio y al final de esta introducción. En el primero de ellos se describe 
parte de las tendencias de la cocina mexicana, las explicaciones acerca del 
significado de la alimentación en las diferentes culturas y las nuevas prácticas 
de consumo de la sociedad contemporánea, mismas que contextualizan los 
comportamientos alimentarios y las distintas formas en que los sonorenses tie-
nen acceso hoy en día a una mayor cantidad de alimentos y comidas de dis-
tinto origen. En el segundo se efectúa un recuento breve de la historia de la 
comida regional de México y Sonora, puntualizando las tradiciones culinarias 
más distintivas de la entidad, los simbolismos asociados al acto de comer, las 
distintas formas de diferenciación social en torno al consumo y los patrones 
alimentarios que en los años recientes son comunes entre la población urba-
na. En los capítulos tres y cuatro se abordan las preferencias, las motivaciones y 
las causas que distinguen el consumo de comidas típicas regionales de las co-
midas étnicas de origen extranjero. Posteriormente, en el capítulo cinco, se 
comparan las tendencias locales de consumo por tipo de comidas y se profun-
diza en la explicación de variables que inducen una mayor variedad alimentaria 
en los espacios locales. Aquí mismo se exponen datos numéricos que dan sen-
tido a la afirmación de que en Sonora parte de las prácticas y tendencias ali-
mentarias podrían estar asociadas con variables psicográficas que permiten 
identificar niveles de etnocentrismo, cuya influencia en la decisiones de com-
pra y consumo de alimentos típicos tradicionales resulta fundamental. En el 
capítulo seis, a manera de discernir sobre la identidad alimentaria de los sono-
renses, en un contexto donde la globalización aparece asociada con una mayor 
percepción de riesgos sobre la salud pública, se exponen las reflexiones fina-
les. Para concluir se presenta un agregado metodológico en el que se descri-
be el diseño de la investigación, las características de la muestra y los instru-
mentos de análisis utilizados.
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CAPÍTULO 1

Cocina, comida y nuevas prácticas alimentarias 

1.1  Elementos distintivos de la cocina e imperativos sociales de la alimentación

La interacción entre los pueblos, el intercambio alimentario y las características 
distintivas de las regiones han dado origen a la formación de las cocinas con-
temporáneas. La historia de la cocina inicia, sin embargo,  cuando los alimentos 
crudos se transforman a través del fuego y la sociedad se organiza alrededor de 
las comidas comunitarias. En ese momento se convierte en una actividad crea-
tiva que genera placeres, trabajo especializado, responsabilidades compartidas, 
vínculos sociales e identidades culturales. Con el paso del tiempo se añaden re-
glas, técnicas y modos de preparación hasta convertirla en una estructura social, 
e incluso, en un “estado de ánimo” (Montanari, 2003). Así, con la invención de 
la cocina se genera un episodio de autodiferenciación del hombre respecto de 
la naturaleza y también un hecho inaugural en la historia del cambio social (Fer-
nández, 2004).

Existen por lo menos cuatro características que hacen posible distinguir 
una cocina de otra: los alimentos de consumo básico que la integran, la ma-
nera de preparar los alimentos, la condimentación utilizada con más frecuen-
cia y las reglas de consumo seguidas (Rozín y Rozín, 1981) (gráfico 1). La con-
dimentación tradicional del alimento base se considera esencial porque a partir 
de ella resulta posible reconocer cualquier platillo de una cocina particular. 
De acuerdo con Juan-Treserras (2005), la condimentación se entiende como 
el hecho de acomodar o preparar una comida con ingredientes propios que 
modifican el gusto de los alimentos; es decir, salar, endulzar o aromatizar de 
forma tal que algunas cocinas se pueden reconocer a partir de la combina-
ción de sus condimentos. El aceite de oliva, la cebolla, el pimiento y el toma-
te, por citar algunos, son característicos de la cocina española, mientras que el 
curry lo es de la cocina india, y el tomate y el chile de la cocina mexicana. Con-
trariamente a lo sucedido con el uso de alimentos de consumo básico, que 
paulatinamente han ido perdiendo importancia relativa en la composición de 
distintas comidas (como lo sucedido con el trigo europeo, el arroz asiático y el 
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maíz de Hispanoamérica), o de lo ocurrido con formas específicas de cocinar 
los alimentos que han dejado de tener vigencia (como la sustitución de hornos

Gráfico 1. Elementos básicos que identifican una cocina 

Elemento Característica

1) Número limitado 
de los alimentos 
seleccionados para 
consumo básico

Entre los alimentos que ofrece el medio, los individuos 
seleccionan una parte pequeña con base en la facilidad 
de acceso y las cantidades que pueden recoger en fun-
ción de la energía necesaria que requieren.

2) El modo de preparar 
los alimentos

Alimentos asados, cocidos, fritos, a la plancha, crudos, 
deshidratados, etcétera.

3) La condimentación 
tradicional del alimento 
base

La combinación de condimentos utilizados en los 
platillos, como especias y grasas animales o vegetales.

4) Adopción de reglas El número de comidas diarias, el hecho de consumir solo 
o en grupo los alimentos, separación de alimentos para 
fines rituales y religiosos y la observación de tabúes.

Fuente: adaptado de Rozín y Rozín (1981), en Contreras y Gracia (2005).

de leña y estufas por hornos de microondas), autores como Contreras y Gracia 
(2005) consideran que el principio de condimentación tradicional ha permanecido 
estable y resiste a través del tiempo (gráfico 2). 

Los elementos que distinguen una cocina de otra resultan ser, sin embar-
go, mucho más complejos que la utilización de ciertos condimentos, procedi-
mientos e ingredientes; incluso sobrepasa la necesidad de cubrir ciertos satis-
factores básicos y de convivencia social. Si bien la alimentación se concibe 
como un fenómeno biocultural en constante transformación, algunas prácticas 
específicas asociadas con la religión y la moral, así como valores y creencias 
suelen ser muy influyentes al momento de concebir un platillo o incluso de 
elegir entre uno u otro alimento. 

En este sentido, algunos estudios antropológicos (Harris, 2004; Nolasco, 
1994) han sido enfáticos al abordar la alimentación como patrones culturales,5 
determinados por imperativos sociales históricamente conformados, que 
permiten al grupo social efectuar sus decisiones de consumo, inclusive por 
encima de la satisfacción fisiológica o anímica que implica cubrir una necesi-
dad básica. En ellos intervienen diversos artefactos, costumbres, tradiciones 
y cargas valorativas y religiosas desde las que el grupo social asigna un lugar 

5 Los patrones culturales de la alimentación son sistemas simbólicos socialmente construi-
dos; son al mismo tiempo representaciones y una orientación para la acción, formas culturales 
que llevan a las personas a dirigir sus acciones en determinado sentido, dependiendo de su ori-
gen social y geográfico, su edad, género y época (Nolasco, 1994).

preferencial a ciertos alimentos, algunos de los cuales adquieren rasgos dis-
tintivos dependiendo de la ocasión para su consumo. 

Estas características están presentes en algunas sociedades que comen 
y encuentran alimentos deliciosos que en otras culturas son despreciados (grá-
ficos 3 y 4):

si los hindúes de la India detestan la carne de vacuno, los judíos y los musulmanes 
aborrecen la de cerdo y los norteamericanos detestan el solo pensar en un esto-

Gráfico 2. Principios básicos de condimentación

Cocina Principios 
de condimentación Cocina Principios

de condimentación

China Salsa de soja, vino de 
arroz, raíz de jengibre

África del 
Norte

Ajo, comino, menta

China-
Sichuan

Salsa de soja, 
agridulce-picante

Marruecos Comino, canela, cilan-
tro, jengibre + cebolla o 
tomate o fruta

China-
Cantón

Salsa de soja, frijol, 
habichuela-ajo

Grecia Aceite de oliva, limón, 
orégano

Japón Salsa de soja, sake
y azúcar

Sur de 
Italia y sur 
de Francia

Aceite de oliva, ajo, 
perejil y anchoa

Corea Salsa de soja, azúcar 
negra, sésamo, chile

Italia 
y Francia

Aceite de oliva, ajo, 
albahaca

India Curry Provenza Aceite de oliva, 
tomillo, romero, 
orégano, salvia

India 
Septentrional

Comino, jengibre, 
ajo + variaciones

España Aceite de oliva, 
cebolla, pimiento, 
tomate

India Meridio-
nal

Raíz de mostaza, 
cacahuete, tamarindo, 
chile + variaciones

Norte y este 
de Europa

Crema amarga, eneldo,  
pimiento o pimienta

Asia Central Canela, fruta, nuez Normandía Manzana, sidra, 
calvados

Oriente 
Medio

Limón, perejil Norte 
de Italia

Vinagre, ajo

África 
Occidental

Tomate, cacahuete, 
chile

México Tomate, chile

Fuente: adaptado de Rozín (1983), en Contreras y Gracia (2005).
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fado de perro, podemos estar seguros de que en la definición de lo que es apto 
para consumir interviene algo más que la pura fisiología de digestión (Harris, 
2004: 12).

Gráfico 3. Características alimentarias según las diversas religiones

Religión Alimentos Características

Budista Panîta – bhojana = 
alimentos selectos
prãnãti – pãta = renun-
cia al sacrifico de seres 
vivos

Los budistas están obligados a abstenerse de 
matar a seres vivos que respiran. En principio 
solo pueden aceptar alimentos cuando la 
acción de quitar la vida, la obtención y pre-
paración del alimento no se ha realizado 
expresamente para ellos. El escrito donde se 
fija la disciplina del orden es el Vinaya.

Cristiana Antes de la Semana 
Santa cada viernes, se 
debe de omitir la carne 
en la dieta

Durante la Semana Santa, la tradición cristiana 
indica que se debe realizar ayuno y cada vier-
nes la abstinencia de alimentos preparados 
con carne. El ayuno debe ser entendido como 
no hacer más que una sola ingestión al día y 
abstenerse de ciertas comidas. Esta imposición 
obliga a seguir reglas gastronómicas severas 
en cuanto a los ingredientes y cantidades.

Hinduista Sattva = alimentos 
puros y que promueven 
la espiritualidad
Rajas = alimentos que 
aumentan la energía y 
la fuerza corporal
Amas = alimentos que 
provocan indolencia y 
excitan la sexualidad

La alimentación es un sistema complejo vin-
culado a la jerarquía del sistema de castas. 
Lo que alguien puede o no comer está de-
terminado por la pertenencia a una casta, 
familia y estadio de la vida en el que se en-
cuentre. El cuerpo debe mantenerse libre de 
toda contaminación, tomando solo determi-
nados alimentos que cumplen reglas exactas 
basadas en quién, cuándo, dónde, por qué, 
con quién y qué come. Se encuentran indica-
ciones exactas en los escritos Grhyasutras, 
Dharmasutras y Purañas.

Judía Kosher = apto o apro-
piado

Sistema de revisión de alimentos que com-
prende desde el cultivo o cría hasta su proce-
samiento y elaboración, siguiendo las normas 
preestablecidas en la Torah.

Musulmana Halal = significa legal o 
permitido
Haram = no permitido

Se pueden consumir todos los alimentos 
excepto los Haram, que son algunos cárnicos 
y bebidas alcohólicas, entre otros. De acuer-
do con sus tradiciones, para consumir algu-
nos animales, estos deben de ser sacrificados 
conforme al rito Zabiha, es decir, el animal 
debe ser degollado mientras un musulmán lo 
bendice diciendo un pasaje del Corán.

Fuente: elaboración propia a partir de Heine, Klinghardt, Syed, Lapide y Schmithausen, en 
Schmidt-Leukel (2002); Grande (2004) y Fernández (2006).

Gráfico 4. Características de clasificación de los alimentos en distintas culturas

Sistema de clasificación
basado en: Descripción

Hábitos alimentarios Los alimentos se clasifican en básicos, secundarios 
o periféricos, dependiendo de la frecuencia de con-
sumo

Aspectos gastronómicos Comestibles frente a los no comestibles

Aspectos religiosos/filosóficos Sagrado contra profano, permitido y prohibido

Categorías o características de 
oposición

Caliente o frío, yin o yang. Las características impor-
tantes no se pueden determinar por su composición 
química

Aspectos medicinales Alimentos usados como tratamiento para ciertas 
enfermedades o problemas psicológicos

Sistema social Los alimentos se ven como simbólicos de una cultu-
ra o de una creencia

Significación emocional Alimentos para el enfermo, para las celebraciones o 
las necesidades especiales

Aspectos nutricionales Composición química - macro y micro nutrientes

Aspectos de higiene Pureza, limpieza, libertad de los contaminantes am-
bientales, microorganismos u otras toxinas

Fuente: adaptado de Kaufman-Kurzrock (1989), en Dwyner y Bermúdez (2003).

Además del tipo de comida, el lugar, los horarios, las formas de comer 
y de socializar se vuelven más importantes que la comida en sí misma. En 
México, por ejemplo, se acostumbra comer el “pan de muertos” durante 
el primer y segundo día del mes de noviembre porque su consumo está 
asociado con la celebración religiosa del día de Todos los Santos. En el Rei-
no Unido, es tradicional tomar el té con el fin de que las personas se vean 
y relacionen. En Estados Unidos se acostumbra cenar pavo en el día de Ac-
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ción de Gracias. En Italia, la pizza se considera un alimento apto para todas 
las personas, mientras que en Japón la consumen prácticamente solo los 
jóvenes (Grande, 2004; Medina, 2002).

Todo ello explica por qué ciertas costumbres alimentarias que son acepta-
bles para un grupo no lo sean para otro; incluso estas diferencias entre culturas 
se reproducen también dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, en algunas 
regiones de México existe la costumbre de comer alimentos que son inacepta-
bles para el resto de la población mexicana; es el caso de Oaxaca donde ciertos 
grupos disfrutan de comer chapulines, o de Guerrero donde suele comerse la 
iguana, y de Sonora donde los yaquis se comen la víbora de cascabel. Asimis-
mo, en distintas zonas del centro del país se acostumbra comer gusanos de ma-
guey, jumiles y escamoles (hueva de hormiga), tradición que en los últimos años 
ha ido ampliándose como parte de la oferta gastronómica de algunos restauran-
tes que intentan sorprender con platillos considerados exóticos.

Es así como la alimentación va marcando tanto las semejanzas como las 
diferencias étnicas y sociales, clasifica y jerarquiza a las personas y a los gru-
pos, expresa formas de concebir el mundo e incorpora un gran poder de evo-
cación simbólica hasta el punto de evidenciar que, en efecto, como bien se-
ñala Gracia (2002) “somos lo que comemos”. Por eso, la explicación acerca 
de la aceptación o rechazo de consumir determinados alimentos es mucho 
más compleja que aquella que tiene que ver simplemente con la salud y la 
nutrición. Desde el enfoque de la cultura hay quienes explican las distintas 
prácticas y comportamientos alimentarios como expresión del habitus (Bour-
dieu, 2006).6 Este representa una mediación fundamental entre el sistema y el 
actor, y es la forma de articulación del orden social y de la práctica de los in-
dividuos. Es acción simbólica que configura y estructura las prácticas alimen-
tarias y es expresión de ciertas creencias y tradiciones relacionadas con el te-
rritorio como espacio físico. El habitus es una especie de “brújula interna” 
que guía la acción y los comportamientos sociales alimentarios, determina las 
distintas formas en que se organiza la alimentación y contribuye con las trans-

6 De acuerdo con este autor, en todas las sociedades y culturas existe un “capital simbóli-
co” institucionalmente objetivado que se interioriza en forma de habitus y se actualiza, por me-
diación de este último, en las prácticas (en este caso alimentarias) como “el proceso por el que 
lo social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las 
subjetivas”. En términos de Higuita (2015: 239), el habitus se entiende como forma de interio-
rización de las reglas sociales, como ley inmanente y orientadora de la acción, como un “siste-
ma subjetivo, pero no individual, de estructuras interiorizadas que son esquemas de percep-
ción, de concepción y de acción”, que suponen la interiorización del campo concreto de relaciones 
sociales en el que las personas se han ido conformando como sujetos. Dicho de otra manera, 
se trata de estructuras estructurantes de la acción de los sujetos conformadas por “un conjunto 
de esquemas prácticos de percepción, apreciación y evaluación a partir de los cuales se gene-
ran las prácticas de las personas”.  

formaciones alimentarias.
El habitus tiene incidencia directa en los hábitos alimentarios (concepto 

comúnmente utilizado en el enfoque de la nutrición y la salud), pero estos, a 
diferencia de aquel, se entienden como rutinas individuales; costumbres que 
se reproducen mediante incentivos, represión o imitación, como repertorios 
inconscientes de la conducta potencial (Higuita, 2015) enfocados en la elec-
ción de la cantidad, calidad y forma de preparación de los alimentos que con-
sume un individuo diariamente como respuesta a sus gustos, a la disponibili-
dad de los mismos, al poder adquisitivo, a las tradiciones familiares y a las 
presiones socioculturales (Bourges, 1990). Ambos surgen en la familia, se for-
talecen en el medio escolar y se diferencian en la comunidad cuando se entra 
en contacto con el medio social; son elementos esenciales que inciden en las 
transformaciones alimentarias.7 

Ciertamente, los imperativos sociales de la alimentación no solo marcan 
diferencias étnicas y dan origen a diversas maneras de concebir y comer de-
terminados alimentos, también contribuyen a extender la gama de opciones 
culinarias mediante la búsqueda de una variedad de platillos y comidas que 
vuelvan más atractivo el consumo. A través de la historia, el proceso subya-
cente y común a los patrones culturales de alimentación ha sido la búsqueda 
de variedad alimentaria;8 ya sea porque ciertos grupos disponen de mejores 
condiciones económicas y de poder para conquistar espacios potenciales de 
nuevos recursos alimenticios, porque la carencia de algunos alimentos limita 
el desarrollo de algunas regiones o, simplemente, como señalan algunos au-
tores (Cartay, 2005; Lähteenmäki y Arvola, 2001), porque existen atributos de 
saciedad, hastío, aburrimiento y curiosidad que los llevan a evadir la monoto-
nía de su dieta diaria. De hecho, la comida ha constituido un elemento de di-
ferenciación social desde el momento en que algunos empezaron a disponer 
de mayores recursos alimenticios que otros. 

7 La diferencia entre uno y otro es que mientras que el habitus es acción social concreta que 
estructura las formas culturales, los hábitos son rutinas individuales inconscientes de una con-
ducta potencial orientada a la acción (Huiguita, 2015). Es decir, el habitus genera las disposicio-
nes que estructuran o hacen posible el desarrollo de ciertas prácticas sociales, mientras que los 
hábitos no solo no estructuran dichas prácticas, sino que pueden ser acciones individuales ais-
ladas y no necesariamente sociales.

8 En la búsqueda de variedad alimentaria intervienen una multiplicidad de aspectos so-
cioeconómicos, nutricionales, psicosociales y culturales. Aquí hacemos referencia a dos enfo-
ques particulares: uno que estudia el comportamiento del consumidor y que considera que la 
variación en la conducta hacia la preferencia está motivada por cambios que se identifican como 
una necesidad de estímulos y de respuestas al entorno. El otro enfoque se relaciona con la li-
teratura antropológica, en tanto que se reconocen ciertas decisiones de consumo como deter-
minadas por sentimientos antropocéntricos, influidas por simbolismos e identidad de grupo y, 
asimismo, por el papel que desempeñan las diferencias sociales en las formas de acaparar, 
seleccionar, preparar y servir alimentos y comidas.
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La enorme cantidad y variedad de comida servida y a veces consumida, 
desde las famosas ambrosías de la época romana, pasando por los grandes 
festejos de la nobleza y la aristocracia medieval, hasta la variedad refinada de 
la cocina europea de los siglos XVII y XVIII impulsada por la burguesía francesa, 
ha sido considerada un indicador de posición social. La variedad ha resulta-
do ser un factor esencial y hasta cierto punto normal para la diferenciación, aun-
que como señala Fernández (2004), no siempre parece posible identificar de qué 
forma, con qué platillos e ingredientes y en qué épocas y lugares adquiere 
características distintivas. No obstante, se podría decir que dentro de ciertos 
límites, la variedad alimentaria es un lujo apreciado casi en forma universal 
que se observa con mayor claridad a partir del desarrollo sin precedentes que 
han adquirido algunas cocinas étnicas. 

1.2  Cocinas étnicas y comidas con identidad propia

Hoy en día, al menos cuatro dimensiones identifican las cocinas contemporá-
neas: la naturaleza del territorio, la diversidad gastronómica, el universalismo 
culinario y la condición local de los alimentos. La conformación multidimensio-
nal de las cocinas contemporáneas y sus características distintivas resulta com-
prensible en la medida en que las prácticas y comportamientos alimentarios 
están expuestos a múltiples influencias externas macroeconómicas y macroso-
ciales, y a dinámicas internas cotidianas que moldean los significados especí-
ficos de la alimentación (Mintz, 2003). En las decisiones de elegir entre uno u 
otro alimento están presentes aspectos de tipo biológico, psicológico, eco-
nómico y social, y otros más relacionados con ciertas actitudes, creencias y 
valores que tienen su origen en el grado de conocimiento del alimento en 
general, de la cocina en particular o, de manera más genérica, en la cultura 
alimentaria (Contreras, 2008). 

En ese sentido, distinguir una cocina nacional suele ser más frecuente por 
su carácter emblemático y de identidad con ciertos platillos que por su con-
dimentación base, sus procedimientos y los ingredientes utilizados. La cocina 
nacional está integrada por alimentos o comidas que son normales y comu-
nes a una amplia parte de la población y son reconocidos dentro de un terri-
torio. No obstante, cada cultura genera una cocina propia que la diferencia del 
resto, al mismo tiempo que mantiene elementos en común con otros pueblos 
(Cartay, 2005; Riera, 2003). Aun cuando los alimentos básicos puedan ser los mis-
mos, el modo de prepararlos, la condimentación tradicional base y la forma de 
consumirlos varía de una cultura a otra hasta el punto de generar un “plato y/o 
comida” con identidad propia (Rozín y Rozín, 1981). Estas cocinas se conocen 
con el nombre de “étnicas”, e incorporan de forma individual los denomina-

dos alimentos étnicos (Belasco, 1987). Generalmente se identifican con un 
pueblo o nación, expresan la cultura de quien la práctica y son depositarias de 
tradiciones, valores y representaciones simbólicas que forman parte de la iden-
tidad de un grupo. 

No obstante, no siempre resulta fácil distinguir una cocina étnica de la que 
en esencia corresponde a otras cocinas, ya que, incluso, dentro de un mismo 
territorio suele existir una amplia variedad alimentaria que da a la cocina na-
cional una dimensión cosmopolita. En ocasiones algunos alimentos no suelen 
consumirse como en el lugar de origen, pero gradualmente se van adaptando 
a los gustos y preferencias de la gente, hasta integrarlos en sus costumbres 
gastronómicas. Un pasaje del libro de Brillat-Savarin (1995, en Fernández, 
2004: 228) cobra particular sentido cuando hace alusión a que:

De los diversos componentes de la cena de un sibarita, los ingredientes principa-
les son de origen francés, como la carne, las aves de corral y las frutas; algunos 
tienen origen inglés, como el bistec, la tostada con queso derretido, el ponche, 
etc.; algunos proceden de Alemania, como el chucrut, la ternera ahumada de 
Hamburgo o los filetes de la Selva Negra; otros de España, como la olla podrida, 
los garbanzos, las pasas de Málaga, el jamón de Xérica curado a la pimienta y los 
vinos de postre; algunos de Italia, como los macarrones, el queso parmesano, las 
salchichas de Bolonia, la polenta, los helados y los licores; algunos de Rusia, 
como la cecina, las anguilas ahumadas y el caviar; algunos de Holanda, como el 
bacalao salado, los quesos, el arenque en vinagre, el curaçao y el anís; algunos 
de Asia, como el arroz indio, el sago, el curry, la soja, el vino de Siraz y el café; al-
gunos de África, como los vinos del Cabo; y, finalmente, algunos vienen de Amé-
rica, como las patatas, las piñas, el chocolate, la vainilla, el azúcar, etc.; todos ellos 
constituyen prueba suficiente de la afirmación […] que una comida como la que 
te pueden servir en París constituye un todo cosmopolita, en el que cada parte 
del mundo está representada por sus productos.

Hoy no solo contamos con altas cocinas que se autodenominan de “fu-
sión” o “internacionales”, también comemos en un mundo globalizado don-
de los platos e ingredientes se intercambian con entusiasmo de un extremo 
a otro del planeta. La “McDonalización” (Ritzer, 2006), por ejemplo, es un fe-
nómeno similar que se equipara con las conquistas mundiales que empeza-
ron en Italia con la pizza y la pasta; en México con los tacos y “burritos”; en 
China con los wontons y rollos de primavera; e incluso Nueva Zelanda con los 
kiwis y la tarta pavlova (Fernández, op cit., 2004). Estas forman ya parte de la 
variedad de la gastronomía internacional. Por eso algunos autores como McA-
lister y Pessemier (1982) consideran que en lo que respecta a las nuevas prácti-
cas de consumo la variedad es un elemento explicativo de las cocinas contem-
poráneas, cuyas causas pueden ser definidas en el contexto del origen de las 
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comidas étnicas.
Ciertamente, en el caso de las comidas étnicas, los factores que llevan a 

su introducción en los mercados locales y, posteriormente, a su aceptación 
o rechazo, varían de un lugar a otro. En la mayoría de los casos, como ha su-
cedido en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y España, entre 
otros, su inserción se relaciona principalmente con los flujos de inmigrantes. 
En las primeras etapas de comercialización estas comidas surgen como una 
alternativa que ofrecen las compañías alimentarias para satisfacer la deman-
da de los inmigrantes; sin embargo, gradualmente se van extendiendo hasta 
alcanzar a los segmentos de consumidores nacionales, utilizando en cada 
caso una estrategia de promoción y distribución diferenciada (Camarena y 
Sanjuán, 2008). 

Actualmente la comida étnica se encuentra en su fase de expansión a ni-
vel internacional. Su despunte ha sido muy significativo (Agriculture and Agri-
Food, 2008; Datamonitor, 2005; FAO, 2005; Cruz et al., 2004 inter alia), ya que 
de acuerdo con algunas estimaciones, su consumo en el mercado mundial 
representa alrededor de 58,449 millones de dólares, siendo la Unión Europea 
y Estados Unidos las dos regiones donde se registra mayor crecimiento. Di-
versos factores como la intensificación de los flujos comerciales y migratorios, así 
como la mejora en los medios de comunicación y transporte, han favorecido 
su desarrollo y expansión (Camarena y Sanjuán, 2008). 

Es destacable cómo en los últimos años la comida de origen mexicano 
ha incrementado su presencia en el mercado de Estados Unidos, a tal gra-
do que está desplazando los alimentos propios de la cultura de ese país. 
Un análisis reciente,9 por ejemplo, señala que la salsa cátsup ha sido susti-
tuida por la salsa de tomate mexicana, que productos como las tortillas se 
venden más que las hamburguesas y el pan para hot dogs; que los nachos 
se consumen más que las papas fritas y que los tacos; de hecho, ya no son 
considerados una comida extranjera. Lo mismo sucede con el chile jalape-
ño y con otros productos como la pizza o el espagueti, anteriormente con-
siderados de origen extranjero. Un efecto similar ha ocasionado el tequila, 
que ha empezado a posicionarse en el gusto de los estadounidenses. Esta 
penetración ha marcado un cambio en las tiendas de comestibles, donde 
muchos de los ingredientes y productos de origen hispano ya no se en-
cuentran en los anaqueles de comida internacional, sino en los de produc-
tos estadounidenses.

Este fenómeno, sin precedentes en la historia del continente americano, 
según Fernández (2004), puede ser etiquetado como un típico “efecto con-

9 Véase un reporte de índigo (http://www.reporteindigo.com/reporte/mundo/hispanizado, 
21 de octubre, 2013). 

tracolonial”. La recolonización de las tierras del sur de Estados Unidos que anta-
ño fueron arrebatadas a los mexicanos ha constituido a través de la comida 
una presencia significativa. La comida tex-mex, conocida como típica cocina 
fronteriza, representa quizá el ejemplo más característico, ya que parte del 
sureste ha vuelto a sus orígenes hispanos con el uso de ingredientes y comi-
das que identifican la comida mexicana. El chile, el maíz y los frijoles, como 
sus símbolos más sólidos, han llegado a integrar platillos típicos de esa zona. 
En una versión alterada –y quizá vulgar–, la carne con chile colorado (en este 
caso preparada como carne molida, chile en polvo, frijoles y mucho comino) 
es uno de los platillos más representativos de este fenómeno. Lo mismo se 
puede decir de la adaptación que han sufrido los tacos dorados originarios 
del centro del país y los burritos de carne del norte de México, con la pre-
sencia de los restaurantes conocidos como “Taco Bell” (Ibid.).10 

Aunque la comida mexicana se ha posicionado en el extranjero, otras co-
cinas étnicas se han abierto un espacio en el mercado nacional. En esta línea 
resulta común encontrar en el paisaje regional, especialmente en el entorno ur-
bano, diversos establecimientos especializados en comidas étnicas internacio-
nales, las cuales gradualmente acaparan las preferencias de algunos segmentos 
de consumidores. Frente a estas tendencias, no obstante, se contraponen otras 
que defienden lo propio; sentimientos motivados por un afán de supervivencia 
y de adaptación al medio, que han desarrollado un carácter social y de grupo. 
Ello ha permitido conformar rasgos propios de pertenencia y, al mismo tiem-
po, cualidades diferenciadoras frente a otros colectivos. De forma gradual, 
estas características y rasgos que le son comunes a un grupo conforman cos-
tumbres, tradiciones y una cultura propia que tienden a generar actitudes et-

10 De acuerdo con este mismo autor “no existe ninguna fuente de influencia en la cocina –o 
quizás, en el intercambio cultural general– que haya superado al imperialismo. En ocasiones los 
imperios pueden ser lo suficientemente poderosos como para imponer un gusto metropolitano 
en una zona periférica, y habitualmente promueven la migración humana y la colonización, que 
a su vez transmiten hábitos dietéticos además de otros aspectos culturales, o reeducan los pa-
ladares de expatriados que se convierten en transmisores de nuevos gustos cuando regresan a 
sus países. Las corrientes del imperio viajan en dos direcciones: primero, el flujo hacia el exterior 
desde un centro imperial crea diversidad metropolitana y culturas ‘fronterizas’ –cocinas de mes-
tizaje– en los extremos de los imperios. A continuación el reflujo del repliegue imperial devuel-
ve a casa a colonos con paladares acostumbrados a los sabores exóticos y libera las fuerzas de 
la ‘contracolonización’, salpicando los antiguos centros imperiales con enclaves habitados por 
pueblos a veces sometidos, quienes llevan sus cocinas con ellos. Por consiguiente, existen tres 
tipos de cocina imperial: las altas cocinas de los puntos neurálgicos del imperio, que arrastran 
ingredientes, estilos y platos de todas las regiones conquistadas hasta un menú central; la coci-
na colonial, que yuxtapone la comida de los colonos de elite procedentes de la ‘madre patria’ 
con los estilos ‘subalternos’ de sus cocineros y concubinas locales; y el efecto contracolonial, 
que introduce a los pueblos imperiales a la comida de sus razas sometidas y antiguas víctimas 
cuando estas comienzan a migrar hacia el centro” (Fernández, 2004: 216).
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nocentristas, tal como veremos enseguida.

1.3 Etnocentrismo en las decisiones de consumo de alimentos

Efectivamente, la pertenencia a una cultura o pueblo específico genera en los 
individuos sentimientos de identidad y de pertenencia. Hasta cierto punto 
estas sensaciones se consideran normales y aceptables. Sin embargo, en oca-
siones estos sentimientos pueden dar origen a una visión de superioridad o 
de preferencia con respecto a todo aquello que proviene de su propia cultu-
ra, basándose más que nada en valoraciones subjetivas y emotivas. Estas ca-
racterísticas de supremacía y predilección hacia lo propio, pueden ser defini-
das como etnocentrismo;11 esto es, “la visión de las cosas en las que el grupo 
propio es el centro de todo, y todos los demás son valorados y medidos con 
referencia a él […] Cada grupo se nutre de su propio orgullo y vanidad, se 
considera superior, exalta sus propias divinidades y mira con desprecio a los 
extraños” (Sumner, 1906: 12-13).

Aunque el etnocentrismo no se considera un fenómeno específico de un 
grupo cultural, sí es una manifestación que se encuentra arraigada en la mayoría 
de las relaciones establecidas entre grupos. Si bien en un inicio se estipulaba 
que era un sentimiento normal que se presentaba en el ámbito de los pueblos 
y naciones, Lewis (1976) lo extrapoló a un ambiente microsocial como es el de 
la familia, resaltando la influencia de aspectos como el orgullo, los prejuicios re-
ligiosos y la discriminación racial en las prácticas de diferenciación social entre 
los individuos.12

11 Este concepto ha sido utilizado recientemente en los estudios del comportamiento del 
consumidor, donde se ha desarrollado una escala de medición que se conoce con el nombre 
de CETSCALE (Shimp y Sharma, 1987). Esta escala permite evaluar el nivel de etnocentrismo y 
relacionar si la elección de compra y preferencia hacia ciertos productos tiene que ver con sen-
timientos culturales y étnicos que favorecen la producción y el consumo nacional frente a los 
productos que provienen de países extranjeros. Se caracteriza por ser una escala de “tenden-
cia” que captura una noción más general de la disposición que tienen los individuos hacia los 
productos extranjeros en su totalidad. Inicialmente, se elaboró con el fin de medir las tenden-
cias de los consumidores norteamericanos hacia los productos extranjeros frente a los naciona-
les. Un ejercicio similar para el caso de Sonora se presenta en el capítulo cinco.

12 De hecho, el desprecio hacia la comida y los hábitos culinarios extranjeros era ya muy co-
mún en la antigüedad. Fernández (2004: 236) relata que durante la época de imperio Romano, 
“de los sesenta condimentos recomendados en las recetas de Apicio, solo diez procedían de 
fuera del imperio. Pero algunos –especialmente el jengibre indio, el cardamomo y la pimienta, 
que se empleaban mucho en la cocina de Apicio– procedían de los lugares más remotos del 
comercio de especias. Una de las objeciones de Plinio a la comida muy especiada era que en-
riquecía la economía india y empobrecía la romana”. La multiplicación natural de estos efectos, 
al parecer, ha hecho que las distintas culturas se muestren hostiles hacia las nuevas influencias 
culinarias, de tal manera que todo lo que sea extranjero se convierte con frecuencia en objeto 
de prejuicios excluyentes. 

A través de los años las investigaciones sobre etnocentrismo se han am-
pliado y generalizado a otras áreas de estudio como el marketing. Autores como 
Shimp y Sharma (1987), por ejemplo, adaptaron el concepto general de etno-
centrismo propuesto por Sumner (1906), para analizar las creencias de los 
consumidores estadounidenses sobre la idoneidad y moralidad de comprar 
productos extranjeros. Parte de sus resultados indican que el consumidor et-
nocentrista no considera apropiado comprar productos importados, ya que 
lo entienden como un robo a la economía doméstica, un compromiso moral 
con su cultura y lo visualizan como un acto claramente antipatriótico. Los con-
sumidores que no son etnocentristas, contrariamente, evalúan los productos 
extranjeros por sus propias características, sin tener en cuenta el lugar donde 
fueron elaborados. No obstante, estudios como el de Javalgi et al. (2005) des-
tacan, incluso, que en el caso de los consumidores franceses, aun cuando ma-
nifiestan valores bajos de etnocentrismo, generalmente toman en cuenta el 
país de origen a la hora de comprar coches, televisiones y computadoras. Se 
ha encontrado que incluso en distintos ambientes culturales (Estados Unidos, 
India y Corea del Sur) cuando se realizan compras por internet el etnocentris-
mo aparece como una tendencia manifiesta entre los consumidores (Kwak et 
al., 2006).

Otras investigaciones que evalúan simultáneamente bienes duraderos y no 
duraderos han encontrado que productos como los refrigeradores, ropa, televi-
sores, computadoras y autos son evaluados más racionalmente que los produc-
tos alimenticios, los cuales tienden a ser rechazados por ser productos importa-
dos y debido a que se tiene una percepción menos favorable de ellos (Thelen 
et al., 2006; Supphellen y Rittenburg, 2001). No obstante, los hallazgos de Philp 
y Brown (2003), por ejemplo, concluyen que los consumidores con bajo nivel de 
etnocentrismo evalúan más favorablemente los alimentos importados que pro-
ceden de países culturalmente similares, mientras que aquellos productos que 
provienen de países que se perciben más lejanos o menos afines con la cultura 
local son evaluados con mayor rigor. Precisamente en este ámbito de la investi-
gación alimentaria se encuentran aportaciones sobre etnocentrismo en produc-
tos como el yogur, el arroz, la cerveza, la carne de pollo y el azúcar, entre otros. 
El estudio de Orth y Firbasová (2003) demuestra que en el caso del yogur el ni-
vel de etnocentrismo de los consumidores puede ser importante para impulsar 
campañas adecuadas de promoción que exalten motivos patrióticos y de iden-
tidad nacional. En productos como el azúcar y la carne de pollo se ha encontra-
do que estos generalmente vienen asociados con la importancia que se le da al 
país de origen sobre el envase/presentación y el precio (Schnettler et al., 2011a; 
Schnettler et al., 2011b). Lo mismo sucede en el caso del arroz, donde el país de 
origen es más significativo para los consumidores; incluso lo anteponen a la ca-
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lidad y el precio (Schnettler et al., 2010). 
Actualmente, como consecuencia del desarrollo de los medios de comu-

nicación y transporte, de los viajes, la publicidad, el comercio internacional y 
del conocimiento acerca de los hábitos y costumbres de otros pueblos y na-
ciones, la existencia de productos de distintos orígenes en el mercado forman 
parte de la vida cotidiana. Estas características, si bien podrían propiciar un fe-
nómeno de apego hacia “lo externo”, facilitando e incluso favoreciendo las 
preferencias hacia los productos importados, lo cierto es que también gene-
ran resistencias que propician un apego hacia los productos regionales que 
tienen su origen en las tradiciones de los pueblos.  

En esta línea, productos alimenticios con distintivos de denominación de 
origen en sus diferentes modalidades (IGP, DOP y ETG) –ampliamente acepta-
dos en Europa y con progresivo crecimiento en América Latina– están mar-
cando un punto de referencia entre los consumidores. Hasta cierto punto se 
vuelve hacia la revalorización de productos tradicionales y autóctonos (Cayot, 
2007). En este ámbito de análisis, los hallazgos de Watson y Wright (2000), así 
como los de Van Ittersum (1999), demuestran que los consumidores etnocen-
tristas tienen una marcada preferencia hacia los productos típicos locales. 
Destacan, incluso, que elementos como los años de residencia y la edad in-
fluyen de forma significativa en las preferencias etnocentristas de los consu-
midores. Cuanta más edad se tiene y mayor tiempo se ha vivido en una re-
gión, el nivel de etnocentrismo tiende a incrementarse debido a la mayor 
implicación emocional que se desarrolla con el territorio.

En general, los estudios sobre el etnocentrismo del consumir demuestran 
que identificar esta tendencia puede ser una medida eficaz para evidenciar 
las diferencias que imperan entre grupos o subgrupos de consumidores y para 
contextualizar la importancia que tienen las características psicográficas en la 
toma de decisiones sobre la compra o consumo de ciertos alimentos. Las in-
vestigaciones realizadas en el contexto internacional han permitido demos-
trar su validez y consistencia. Falta indagar si en casos como el de México y, 
particularmente, en zonas fronterizas como la de Sonora, donde la influencia 
del mercado de alimentos extranjeros es significativa, las preferencias alimen-
tarias están vinculadas con motivaciones internas de corte etnocentrista. En 
el capítulo cinco de este libro se aportarán elementos para distinguir si los atri-
butos de compra y consumo de alimentos de los sonorenses se asocian con 
las tendencias en cuestión. 

1.4  Las prácticas alimentarias contemporáneas, una difícil alianza 
entre lo global y lo local 

Hoy en día, el simple acto de alimentarse constituye no solo un fenómeno cul-
tural que nutre identidades, sino que, además, se ha convertido en un hecho 
polémico que pone en riesgo la salud de las personas. Su estrecha relación con 
diversos aspectos políticos, ecológicos, biogenéticos, nutrimentales y biotec-
nológicos ha obligado a poner especial atención en el estudio de la reestructu-
ración del sistema alimentario global, tanto como en las tradiciones alimenta-
rias de los pueblos y en el análisis de sus relaciones simbólicas (Sandoval y 
Meléndez, 2008). Un claro ejemplo de lo anterior se aprecia en el desarrollo 
que ha seguido el sector alimentario en las últimas décadas. Las nuevas tenden-
cias van dirigidas hacia la recomposición de los sistemas alimentarios locales, la 
incorporación de nuevos productos y la homogenización de las dietas, lo cual 
ha ido generando, transformando, estructurando y actualizando nuevas con-
cepciones de producción, preparación, preferencia y consumo de alimentos. 

Desde un punto de vista socioantropológico, lo anterior representa un cam-
bio cultural de grandes dimensiones que modifica los fundamentos materia-
les y simbólicos de la alimentación y, con ello, las prácticas sociales que le 
dan sustento (Ibid.). En regiones como la del noroeste del país y, particular-
mente, en el estado de Sonora, lo anterior ha inducido la conformación de 
ciertas prácticas, hábitos y patrones alimentarios, al parecer, como producto 
de la formación de una “cultura internacional” que capitaliza determinados 
símbolos y referencias culturales ampliamente reconocidas, teniendo como 
punto de apoyo el mercado. Esta ha impregnado progresivamente a un buen 
número de empresas alimentarias en dichas regiones, a partir de una lógica 
gerencial compuesta de reglas de funcionamiento, escala de valores y mane-
ras de comunicar, que va instituyéndose como norma de gestión del consu-
mo y de las prácticas alimentarias en general. Se trata de una expresión cul-
tural netamente desterritorializada de parte de las compañías de alimentos 
que pretenden integrar una comunión de valores, de creencias y de rituales, 
a fin de realizar la difícil alianza entre lo local y lo global.

El diseño de sofisticadas estrategias comerciales basadas en el uso de 
nuevas tecnologías permite ofrecer de todo y a precios accesibles de acuerdo 
al gusto de los consumidores, mismos que ahora eligen sus alimentos con 
base en el sabor, el aspecto físico, la moda, la salud y la variedad, entre otros 
aspectos. Se ofrece de todo y a cualquier precio, productos nuevos y diferen-
tes para todo tipo de consumidores. Gana notoriedad la fabricación de alimen-
tos cuyas necesidades anteriormente no eran importantes en la vida cotidiana; 
es el caso de las frituras, golosinas de todo tipo y comida congelada que se 
encuentra en supermercados y tiendas de autoservicio, de acceso fácil a la 
mano de los consumidores y que no requieren condiciones especiales de con-
servación. Algunas aparecen bajo la modalidad de snacking-picoteo, botanas 
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o comida para llevar, de la mano de exitosas campañas publicitarias que ha-
cen distinciones de género, edad, origen étnico y social. Existen productos 
para niños, gente soltera, parejas sin hijos, estudiantes, adultos ocupados con 
horarios complicados para comer en familia y madres trabajadoras con poco 
tiempo para la cocina (Gracia, 2002; Fishler, 2010; Frías, 2010). 

Al mismo tiempo, amplios sectores de la población prefieren una mayor 
funcionalidad al momento de elegir sus alimentos, entre otras razones por-
que carecen de tiempo para cocinar o por la ampliación de horarios extendi-
dos en el trabajo y en las escuelas, lo que impide mayor convivencia familiar. 
De hecho, tienden a buscar productos de conveniencia, fáciles de transpor-
tar, conservar, preparar y cocinar. Con ello se generan múltiples demandas de 
diversidad alimentaria que hacen surgir nuevas opciones culinarias en el mer-
cado, como es el caso de los platos preparados o precocinados, los alimen-
tos llamados funcionales, de conveniencia, y las comidas étnicas internacio-
nales. Lo anterior ha venido a conformar, en el ámbito de la cultura, nuevas 
tendencias de integración regional y local que se expresan en una suerte de 
“modernidad alimentaria” (Fischler, 1995; Gracia, 2002; Mintz, 2003; Contre-
ras y Gracia, 2005). Esta podría estar implicando la generalización de la llama-
da cultura occidental, lo que para muchos ha significado la invasión, en un 
solo sentido, de alimentos que definen nuevos patrones alimentarios que son 
vistos como sinónimo de superioridad frente a los productos tradicionales. Su 
consumo no solo ha impactado en las preferencias de diversos estratos de la 
población, aunque fundamentalmente ha repercutido en la economía de las 
clases populares. Se podría decir que con la generalización de la economía 
de mercado y la globalización, además de las barreras simbólicas que siem-
pre han existido, las de carácter material se han agudizado todavía más; esto 
es que “quien posee dinero dispone del alimento que desea; y ahora las car-
gas simbólicas, frecuentemente, son en función de su costo y de quién lo 
consume” (López, 2003: 67).

Paralelamente, se restablecen las preferencias hacia el consumo de ali-
mentos típicos del país o la región y hacia productos naturales. Sobre todo se 
procura incrementar una mayor satisfacción, credibilidad y confianza alimen-
taria con base en atributos de calidad relacionados con aspectos higiénicos, 
sanitarios, sensoriales, nutricionales, tecnológicos y éticos, además de la in-
formación disponible en la etiqueta acerca del uso de conservadores, aditi-
vos y condiciones de origen. En ambos casos, con la idea de hacer frente a 
los riesgos percibidos, lo que se provoca en el consumidor es un “estado psi-
cológico” ambivalente, controversial y contradictorio, ya que el deseo de 
comprar un producto generalmente va acompañado de un rechazo por ad-
quirirlo o consumirlo, debido a las consecuencias negativas que le podrían 

ocasionar (Grunert, 1978). Es por eso que buena parte de las decisiones de 
consumo tienden a orientarse hacia la búsqueda de productos naturales o 
hacia alimentos típicos o étnicos ya muy conocidos.

En los capítulos siguientes podremos observar que en el estado de Sono-
ra, si bien existe un proceso continuo y ascendente de constitución y recons-
titución de significados en torno a la alimentación, provocado por las nuevas 
directrices del sistema alimentario mundial, este todavía está lejos de afian-
zarse como tendencia dominante, debido al peso de las tradiciones y la de-
fensa de lo local. La llamada “cultura hegemónica internacional” alimentaria 
está cuestionada por los componentes más representativos de la región que 
caracterizan los patrones dietarios y preferencias de alimentos como la carne 
asada, los caldos y el consumo de antojitos mexicanos, además de ciertos va-
lores y habitus regionales o locales que resisten estas tendencias, aun cuando 
la integración de la región al mercado mundial y la presencia de la moderni-
zación aparecen como dos hechos incuestionables. 



37

CAPÍTULO 2

Tradiciones alimentarias compartidas, distinción social 
y cambios en el patrón de consumo de alimentos 

de los sonorenses 

2.1  Colonización e intercambios adaptativos en la cocina mexicana

Como en toda la historia de la humanidad, en mayor o menor medida, son 
las condiciones ecológicas, demográficas, tecnológicas, sociales, políticas, 
económicas e ideológicas las que han ido configurando las características 
distintivas de la cocina de los pueblos y de las naciones. No obstante, una 
cuestión intrigante, de acuerdo con Fernández (2004), ha sido siempre la 
de saber cómo se han roto las barreras culturales que normalmente han im-
pedido la transmisión de comidas y hábitos culinarios entre los países. Par-
te de la respuesta, según este autor, está en el hambre y la guerra, que sue-
len predisponer a la gente a aceptar comidas que bajo otras circunstancias 
rechazarían por ser extranjeras. Otro elemento común es el interés econó-
mico, que siempre va acompañado de estrategias de persuasión para cam-
biar la dieta de las personas, si ello resulta excepcionalmente explotable. 
Está además el “magnetismo cultural”, también llamado “aculturación”, 
que mueve a algunas comunidades a copiar los hábitos culinarios de otras 
culturas más prestigiosas (Ibid.). 

Con base en este razonamiento se podría afirmar que en los últimos cinco 
siglos, la historia alimentaria de México y Sonora ha estado marcada por la 
conquista española, el mestizaje y el contacto cultural con otros pueblos y 
países del mundo. Estos han sido, quizá, tres de los acontecimientos de ma-
yor trascendencia que inicialmente sentaron las bases de la alimentación de 
los mexicanos, a los que inmediatamente se sumaron el comercio ultramarino 
y la diferenciación social, como factores económicos y sociales de los cam-
bios alimentarios. En el pasado reciente, no menos importantes y determi-
nantes han sido la comunicación global, la urbanización, la transformación de 
los mercados laborales, la imitación social y la globalización de los sistemas 
de producción agroalimentarios. Todas estas influencias han hecho que la co-
cina y la comida mexicana evolucione y se constituya en una diversidad de 
cocinas regionales a lo largo del territorio, que tienen en común una variedad 
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de platillos y técnicas de elaboración de origen autóctono y una mezcla de 
nuevos ingredientes, aromas y variados sabores.

El ilustrativo ensayo de Flores y Escalante (2004) acerca de la historia de 
la cocina mexicana publicado por primera vez en 1994, así como el excelente 
trabajo de Pilcher (2001) acerca del papel de la comida en la construcción de 
la identidad mexicana, además de otras conocidas investigaciones sobre la 
aportación de las culturas mesoamericanas a la alimentación mundial (Pare-
des et al., 2006) corroboran que por más de 500 años la fusión hispano-indí-
gena, efectivamente, ha permitido establecer los cimientos de una costum-
bre alimenticia y una cocina sin precedentes, a la que el mexicano ha dado 
características propias de su mestizaje y universalidad. La introducción duran-
te la conquista de animales de cría como el ganado vacuno y de cereales 
como el trigo (a los que posteriormente se incorporaron mediante importa-
ciones ultramarinas productos como el aceite de oliva, alcaparras, aceitunas, 
quesos de todo tipo, jamón serrano, bacalao, especias y yerbas de olor) se 
fusionó con granos nativos como el maíz y el frijol, además de cultivos como 
el tomate, el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao, la vainilla, así como di-
versos frutos, hongos, aves, animales de monte, insectos comestibles y plan-
tas nativas que culminaron en la utilización y mezcla de distintos y originales 
productos alimenticios y platillos únicos. Especias, carnes, verduras y coci-
mientos se fusionaron en cazuelas y ollas alterando los cimientos y aromas 
originales de la colonización:

 
Por zanahoria, chayote; por alcachofa, jitomate; por cilantro, epazote; por ajo, 
chile; por vino, pulque; por pan, tortillas, creándose así mixturas de ida y vuelta 
por la vía del sincretismo para formar no una comida mexicana, sino dos, la india 
y la criolla, que por amoríos secretos se fue fundiendo en una sola, como dando 
a luz el crío vital del mestizaje (Flores y Escalante, op. cit., 2004: 100).

Sin embargo, la presencia de otras cocinas posteriores a la Independen-
cia de México, como la francesa, la asiática, la italiana y la inglesa (esta última 
en menor medida), ya sea por la presencia propia de nativos de esos países 
o mediante la adopción de fórmulas y procedimientos de elaboración de pla-
tillos tomados de voluminosos recetarios extranjeros, propiciaron mezclas 
que tuvieron mucho que ver con la hechura de la cocina mexicana, ya no solo 
conformada por la criolla, española, prehispánica o mestiza, sino por varias 
conjugadas en una sola. El resultado de estas fusiones, de acuerdo con los ci-
tados autores, fue una extensa y variada cocina popular mexicana compuesta 
de encurtidos, moles, salsas, aderezos, pipianes, adobos de variados chiles y 
especias, tamales y tacos de todo tipo, caldos de olla, carnes asadas, cecinas, ato-

les, así como una gran variedad de guisados, guarniciones, frijoles, quesos y 
ensaladas, a la que paulatinamente se incorporaron la creación fritanguera, la 
repostería y la botana, una inventiva popular que adquirió gran arraigo entre 
la población mexicana. 

Así, con sus marcadas diferencias y particularidades regionales, tanto en 
el centro del país, en la costa este del golfo de México, en el sureste en la pe-
nínsula de Yucatán, en los estados del occidente de la república y en el norte 
de país, desde finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, la cocina mexicana dis-
ponía ya de una promisoria variedad de platillos y comidas que le daban su 
toque distintivo. Por su arraigo y aceptación entre las costumbres populares, 
en gran parte de las grandes ciudades y pueblos del centro y sur de la nación 
destacaban, por ejemplo, el consumo del chocolate en el desayuno, en la 
merienda o en la cena, como golosina o sopeado con bizcochos de huevo. 
En la ciudad de México, en las “fondas” o “almuercerías” de la capital –así 
llamadas en esos años– se servían guisos al estilo español, como “arroz a la 
valenciana, huevos estrellados, puchero, asado de pollo, chiles rellenos y 
mole de guajolote” (Ibid. 137). Algunos restaurantes ofrecían lengua con 
aceitunas y alcaparras, asado de cabrito con ensalada de lechuga, mole rojo 
de guajolote y mole verde, además de frijoles enteros con rábanos, cabezas 
de cebolla rayadas, pedazos de chicharrón y aceitunas sevillanas. Además de 
los populares moles de distinta combinación, se servían comidas sencillas 
como “asados, pipianes, manchamanteles, enharinados, chiles rellenos, chi-
les en nogada, alcaparrados y todas las variedades de pan dulce” (Ibid. 183).

También se popularizaron platillos que inicialmente tuvieron su origen en 
la cocina veracruzana como las: 

gordas de salsa verde y roja, enchiladas de pipián, tortas de camarón en chile an-
cho, huachinango a la veracruzana, empanaditas de jaiba y de pescado, chapan-
dongos, tamales de pescado, adobo y pipián, moros y cristianos […] y la exquisita 
dulcería rebosante de leches, mieles, azúcares, vainilla, almendras y otros condu-
mios de dentro y fuera del país, como ‘el ponteduro, los buñuelos, el marquesote, 
las tortas de gloria, la mermelada con piña y coco, y los dulces coloridos y sutiles 
de almendra de Tlacotalpan’ (Ibid. 167).

En el occidente se acostumbraba “las corundas, los guisados de puerco, 
el rabo de mestiza, las tortitas de charales, el pozole de elote, los huechepos 
de leche, el tamal de cazuela de elote y las enchiladas de picadillo” (Ibid. 
172). En el sureste, los guisos con adobo a base de achiote, entre los que 
destacaba la preparación del puerco estilo pibil, los panuchos, los salbutes, 
papatzules, poc-chuc, brazo de reyna, relleno negro, además de la sopa de 
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lima, entre muchos otros. Finalmente, en la región centro norte, los chilaqui-
les con queso, las enchiladas mineras, la carne en chile negro, los sopes, las 
tostadas de pata, la carne asada, la carne con chile colorado, la carne macha-
ca, la cecina, las milanesas con papas, el queso fundido, los frijolitos refritos 
o de la olla, las salsas de todos tipos, el caldillo de carne y una gran variedad 
de caldos con verduras, además de los chiles toreados y encurtidos.

Como parte de esta variedad de platillos, en la tradición más popular de 
la cocina mexicana, según Flores y Escalante, predominaba en todo el país la 
“fritanga”, que adquiere su nombre de la “chimolera” o “fritanguera”, mujer 
indígena o mestiza que representaba los segmentos más pobres de la pobla-
ción y que: 

proporcionaba al cliente ocasional y al bebedor consuetudinario, en respetable 
anafre y comal de lámina, sendos tacos de papas con rajas, tajadas de hígado de 
puerco, longaniza sudada en papel estraza, chalupitas, memelas con frijol y salsa 
de chipotle, quesadillas de panza y tlalitos, tripas de pollo o pato en guajillo, cue-
llos y alas de gallina encebollados, cecina, chito de la Mixteca en clemole y otras 
delicias, como los peneques en caldillo y el molito de olla de espinazo con un 
buen manojo de epazote (Ibid. 191).

Junto con esta tradición estaba la popular “botana”, que pasó a formar 
parte de la cultura gastronómica del mexicano y que tiene su origen en Vera-
cruz a mediados del siglo XIX, con el apogeo de las importaciones ultramari-
nas que introdujeron en las cantinas de la localidad las aceitunas sevillanas, 
las alcaparras, una variedad de quesos europeos y jamón serrano que se 
acompañaban de chiles jalapeños rellenos de atún y bacalao aderezados con 
yerbas de olor y aceite de olivo. Esta tradición, con el paso del tiempo, se fue 
extendiendo a todos los lugares del país y fueron apareciendo otro tipo de 
bocadillos como:

las enchiladas a la sanluiseña, los envueltos de mole poblano, la barbacoa, la 
sopa de fideos con alitas de pollo y los más exóticos y abigarrados platillos 
mexicanos, como chilaquiles, mixiotes o carnitas al estilo Michoacán, con boli-
llitos, teleras crujientes y bien refritos totopitos o chiquihuites de calientes tor-
tillas (Ibid. 200).

En décadas recientes parte de estos bocadillos han sido sustituidos por 
otros de fácil preparación y acceso como las frituras de maíz, cacahuates, toto-
pos, chicharrones o papas fritas, entre otros. Pero el más popular entre todos 
los guisos y bocadillos está representado por el tradicional taco, generalmen-
te ligado al consumo del maíz, importante base alimentaria del mexicano, cuya 

forma principal de procesamiento es la tortilla –aunque también de él se de-
rivan otras formas de preparación muy conocidas como atole, pinole, nixta-
mal para tamales, el pozol o pozole y bebidas preparadas a base de este gra-
no como el tesgüino (Paredes et al., 2006); además de otros derivados como 
el “cuitlacoche” o “huitlacoche”–. 

Considerado de auténtica extracción prehispánica, el taco representa uno 
de los sustentos gastronómicos más importantes en la vida de todos los mexi-
canos. Los hay de diversos tipos y preparaciones: sudados, dorados, al car-
bón, a la plancha, de suadero, al pastor y en burritos. Algunos son elaborados 
con diversos guisos, con alimentos simples, comidas típicas, intestinos de res 
y animales silvestres; los hay de carnitas, de sesos, de barbacoa, de cecina, de 
carne asada, de cabeza, de pierna de cerdo, de borrego, de barbacoa, de ve-
nado, de cochi jabalí, de vísceras, lengua, buche, tripa, machitos, hígado, ri-
ñón y corazón. También los hay de carne machaca, de carne con chile, de 
cochinita pibil, de pancita, de bistec, de chicharrón, de mixiote, de chorizo, 
de chilorio, de pato, de pollo, de guajolote, de nenepil, de papa, de que-
so, de hongos, de huitlacoche, de huevo, de nopales, de flor de calabaza, 
de mole, de pipián, de pescados tatemados, de caguama, de camarón, de 
sardinas, de acociles, de jumiles, de escamoles, de gusanos de maguey y 
de iguana. Los más comunes entre la gente de escasos recursos, suelen ser 
de simple sal, frijoles o chile.

Al igual que los tacos, por su carácter ancestral y el origen de su materia 
prima, están los tamales, que también representan otro de los productos gas-
tronómicos más populares y característicos de la cocina mexicana (Pilcher, 
2001). Según el dicho popular los hay de “chile de dulce y de manteca” de 
acuerdo con las particularidades regionales y tradiciones locales, así como 
por la disponibilidad de las materias primas y de ciertos conocimientos trans-
mitidos a través de generaciones. Tan solo en la región de la Huasteca se han 
identificado más de 42 variedades distintas de tamales. Originalmente se 
presentan envueltos en hojas de maíz y rellenos de frijol y chile, aunque en 
algunas regiones del sur del país se envuelven en hoja de plátano. En ocasio-
nes especiales, en tiempos precolombinos se preparaban de camarón con 
salsa de chile y ocupaban el lugar de honor en los banquetes y celebraciones 
de algunos pueblos indígenas de México (Ibid.).

Junto con los tamales está el mole, considerado una exquisitez de la in-
ventiva mexicana que, según Fernández (op. cit. 2004), en los primeros años 
del siglo XX llegó incluso a ocupar un lugar privilegiado entre los paladares 
más refinados que frecuentaban los restaurantes más prestigiados de la ciu-
dad de Nueva York en Estados Unidos. Su consumo se extiende a todos los 
estados de la república mexicana, aunque su mayor producción se concentra 
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en los estados de Puebla y Oaxaca. Su variedad abarca distintos tipos y rece-
tas; tan solo en esta última entidad se conocen cerca de 200 tipos de mole, 
entre los que destacan el negro, el coloradito, el colorado, amarillo, verde, 
chichilo, manchamanteles, de fiesta, mixteco, etc. (Vargas y Casillas, 2004). 
Con excepción del guacamole, el más antiguo de todos los moles, la mayoría 
de ellos son producto de una combinación de distintos chiles, granos, espe-
cias y otros condimentos de la cocina mexicana, mezclados con distintos pro-
ductos originarios del Viejo Mundo, que como otros alimentos revelan su en-
raizado mestizaje.

Mención aparte merecen las tortas, otro platillo de tradición popular con 
una historia particular arraigada en el proceso del sincretismo culinario origi-
nado por el contacto europeo. Por su variedad y elevado consumo destacan 
las tortas de diferentes preparaciones y estilos: cubanas, ahogadas, pamba-
zos, de res, de guajolote, de pollo, de lomo, de chorizo, de carnitas, de chilo-
rio, de jamón, de bolonia, de milanesa, de adobo, de tamal, de ternera, de 
pierna, de picadillo, de carne con chile, de birria, de mixiote, de bistec, de fri-
jol, de diferentes tipos de queso, de bacalao, de salpicón, de paté, de salmón, 
de sardina, de atún, de rajas, de tinga, de pipián, de mole, de huevo y de pata. 
Algunas están acompañadas por alteros de cebolla picada, ajo, jitomate y 
aguacate, además de aderezos y especias variadas que se confunden entre lo 
español y lo mestizo (Flores y Escalante, 2004). 

Finalmente está la dulcería, las golosinas y repostería mexicana compues-
tas de cubiertos de calabaza, camote, higos, limones y arrayanes; cajetas y 
ates de membrillo, manzana, tejocote, higo, perón y guayaba; jaleas y merme-
ladas de distintas frutas; alfajores, besitos de piñón, borrachitos de licor, gara-
piñados, pepitorias o palanquetas, jamoncillos, cocadas, bombones, gomitas, 
mazapanes, ponteduros, pirulines, melcochas o charamuscas;  panocha sola o 
con cacahuate, morelianas, canelones, alegrías y obleas; camotes y plátanos 
enmielados, churros y capirotada; flanes, jericallas, natillas, chocolate de le-
che, arroz con leche, nieves, paletas y raspados; además de una gran variedad 
de repostería que incluye diversos tipos de galletas, coricos, coyotas, corun-
das, suspiros de monja, turrones, empanadas, pan de nata, pan de yema, pas-
teles, conchas, cocoles, cuernitos, arepas, pan de muerto, rosca de reyes, do-
nas, cortadillos, pays, cochitos, etcétera.

La conformación de la cocina mexicana ha sido de esta forma, producto 
de un largo proceso de inventiva y adaptaciones sucesivas que se han ido 
configurando y reconfigurando en una variedad ingeniosa de platillos, sabo-
res y aromas que aun hoy en día continúan transformándose merced al con-
tacto todavía más intenso con otras culturas. La colonización y el mestizaje, tan-
to como la influencia de otras cocinas del mundo le han dado una particularidad 

nacional que la ha hecho distinta a la de otros países. En sentido inverso, las 
aportaciones que México y la región de Hispanoamérica han efectuado al de-
sarrollo de otras cocinas del mundo han dado su toque distintivo a la gastro-
nomía mundial. Algunas cocinas y comidas características de Europa y de 
Norteamérica, por ejemplo, serían inimaginables sin el uso del cacao13 para 
la elaboración del chocolate, del cacahuate para procesados de pasta y bo-
tanas, del maíz para frituras y golosinas, del aguacate para los aderezos y en-
saladas, de la vainilla para la repostería y dulces de todo tipo, del guajolote o 
pavo para embutidos y platillos de celebración, del tomate y de la gran varie-
dad de chiles para salsas y aderezos, entre muchos otros.  

2.2  Rasgos históricos y socioculturales de la cocina sonorense

En el caso de Sonora, desde mediados del siglo XVI, los exploradores capitanea-
dos por Diego de Guzmán aportaron los primeros basamentos de mestizaje a la 
cocina sonorense. Pan de trigo, vino, carne fresca y salada se mezclaron con la 
tortilla de maíz y algunos derivados de este cereal, como el pinole y el atole, en-
tre otros. No fue, sin embargo, hasta los primeros años del siglo XVII, que la lle-
gada de nuevos conquistadores y misioneros jesuitas, mediante la relación que 
establecieron con los nativos de la región y con sus formas de consumo y elabo-
ración de alimentos, sentó bases más sólidas para estructurar conceptos pro- más sólidas para estructurar conceptos pro- para estructurar conceptos pro-
pios de alimentación e imprimió a la entidad un sello distintivo. Diversas inves-
tigaciones como las de Camou (1990 y 2012) y la de Pérez y Ortega (1994) dan 
cuenta del carácter ancestral de la cocina sonorense, inicialmente arraigada en 
la producción para el autoconsumo de granos autóctonos como el maíz y el fri-
jol, y de granos originarios del viejo continente como el trigo. Después se aña-
dieron la carne de res, de puerco y de pollo y algunas hortalizas como las ca-
labacitas, el chile verde o colorado, el tomate y la cebolla, entre muchas otras, 
dando como resultado una combinación de variedades nativas y extranjeras. 
Como en otros estados de la república mexicana, la influencia de los misione-
ros españoles fue determinante, ya que a la incorporación de nuevos produc-
tos del viejo continente, asociados con sus formas muy particulares de consu-
mo y elaboración de alimentos, se le sumaron las tradiciones alimentarias 
nativas hasta hacer emerger una cocina con características propias. Algunos de 
los alimentos que se consumían en esta región: 

13 Según los primeros pobladores de México, un cultivo de origen divino, convertido en be-
bida exótica para la elaboración del xocolatl o chocolate, considerado “alimento de los dio-
ses”, al que, posteriormente, los españoles transformaron haciéndolo dulce, perfumado y ca-
liente, añadiéndole canela, vainilla y leche (Paredes et al., 2006).
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Eran conocidos por los primeros habitantes de Sonora desde hace muchos años y 
constituían la dieta de los antiguos sonorenses, junto con carnes de la caza de es-
pecies silvestres. El trigo y el ganado los introdujeron los españoles y muy pronto 
empezaron a ser parte de nuestra cultura: el trigo se comenzó a sembrar en las mi-
siones jesuitas desde que estos entraron a catequizar a los yaquis en 1617, junto 
con los misioneros este grano viajó al norte y se aclimató en las vegas del río So-
nora, primero; en las parcelas aledañas a las corrientes de Altar y Asunción, des-
pués; y hasta los valles regados por el Babispe y el Alto Yaqui (Camou, 2012: 212).

Más adelante, ya en el siglo XVIII, la expansión e incipiente desarrollo de 
las actividades agrícolas y ganaderas y, posteriormente, casi al final del siglo 
XIX, el desarrollo de los molinos harineros y de algunas fábricas de alimentos 
y bebidas propiciaron una diversificación mayor del consumo y de las formas 
de preparar la comida en beneficio de la gastronomía regional. Para entonces 
las tortillas de harina y de maíz formaban parte esencial de la cocina regional, 
al igual que los tamales de elote y de carne con chile colorado. El pozole de 
trigo, los coricos de maíz, el asado de res y la machaca, eran otros de los pla-
tillos que enriquecían la mesa de los sonorenses. Estos se complementaban 
con el consumo de garbanzo, frijol, lentejas, calabacitas, camote y cacahuate, 
además de frutas de temporada como el higo, la granada, el durazno, la san-
día, las uvas, la naranja, la toronja y los limones. 

Al iniciar el siglo XX, como resultado de la agricultura comercial en peque-
ña escala y de la siembra para autoconsumo familiar, en algunos pueblos cer-
canos a Hermosillo y particularmente en la sierra de Sonora, se consumían al-
gunas hortalizas como el chile verde, la cebolla, el tomate, repollo, pepino, 
chícharo, rábano, ajo, calabaza, cilantro y zanahoria. También se acostumbra-
ba el consumo de caña de azúcar en su forma natural o para hacer “panocha” 
o piloncillo, o derivados como el “punto” y la melaza, además de dulces regio-
nales como la melcocha. 

En ese momento, al igual que en el resto de los estados del país, la dieta 
de los sonorenses se dividía en desayuno, comida y cena. Sin embargo, su va-
riedad y calidad dependía de los recursos productivos y posición social de las 
familias. Estas diferencias reflejaban la riqueza y variedad de los alimentos re-
gionales. La excelente narrativa de Pérez y Ortega (op. cit., 1994), en su tra-
bajo sobre la historia de la alimentación en la sierra de Sonora, destaca que 
entre las familias hacendadas, el desayuno, por ejemplo: 

Podía incluir huevos, carne seca de res, papas, chorizo, frijoles con queso, tortillas 
de maíz, salsas de chile verde y chiltepín, mantequilla y avena con leche. De be-
ber podían disponer de leche cocida o café, y en ocasiones variaban con bebidas 
como el pinole y el grano de elote revuelto con leche […] sin embargo, para las 
familias del campesino promedio de la región los desayunos frecuentes incluían 

únicamente frijoles, tortillas de maíz y café negro con azúcar, y si había cría de ga-
llinas en casa, quizá dos o tres veces por semana se consumían también huevos. 
La dieta más desprotegida, fue la de los jornaleros y sus familias: en estos casos 
el desayuno de siempre fueron los frijoles, las tortillas de maíz y el café negro, y 
cuando escaseaba el trabajo los frijoles desaparecían de la mesa y el café se de-
jaba de endulzar (Ibid. 379).

La comida del mediodía era más variada y abundante que el desayuno y mar-
caba igualmente las diferencias sociales; lo que no tenía nada de sorprendente, 
pues ciertamente, a través de la historia, uno de los motores más poderosos de la 
alimentación ha estado ligado al prestigio social y al estatus. No solo las normas 
de etiqueta, la manera de servir los alimentos, la forma de llevárselos a la boca o 
el tipo de bebidas adecuadas para la ocasión que tan efusivamente habían impul-
sado las élites de poder españolas y los criollos para afirmar su posición social des-
pués de la conquista, marcaban las diferencias de clase. También, y sobre todo, la 
posibilidad de cocinar platillos muy elaborados y variados que requerían mayor 
tiempo y costos empezaron a constituir un medio de afirmarse frente a los demás, 
y también una forma de adquirir prestigio. Al menos entre las familias con mayo-
res recursos económicos esto era un hecho cotidiano:

Preparaban por lo menos un guisado que era el que cambiaba día con día, además 
de incluir siempre los frijoles con queso, las tortillas de maíz y de trigo, la salsa fresca 
de chiltepín y el café. Entre este tipo de familias los guisados que se acostumbraban 
eran: la carne seca de res machucada, mejor conocida como ‘machaca’, guisada con 
tomate, cebolla y chile verde o con chile colorado; el pollo –en arroz con caldo, frito 
u horneado–, el cochi –con chile colorado, chile verde o adobado con semillitas de 
chiltepín, orégano, pimienta y sal–, el chorizo de puerco a la parrilla y las albóndigas 
de carne de res o de venado. Entre los caldos era común: el caldo de queso, el caldo 
de hueso de res con verdura (repollo, quelite blanco, rábano, calabaza, camote, 
papa, ejote, cebolla, cilantro), elote, tépari y garbanzo; el caldillo de machaca o ca-
zuela, el pozole con hueso y carne de res, maíz y frijol, y el caldo de res con arroz, ci-
lantro y cebolla. Platillos donde predominaban granos y verduras eran: las calabacitas 
con queso; los ejotes, chicharos y lentejas en chile colorado; las habas cocidas; las 
papas también con chile colorado, y el guisado de lenteja, garbanzo, tépari y chícharo 
con ajo, cebolla y tomate. Además, quienes tenían ganado, cuando mataban una 
vaca comían por varios días la carne fresca, asada u horneada. Para beber, en la co-
mida de medio día, se acostumbraba el refresco de naranja agria, la limonada, el té 
de naranjo y lima, e incluso el café con leche, el atole con chocolate y leche o simple-
mente el café negro. Para terminar la comida, se podían incluir dulces en conserva 
como el de calabaza y el de naranja agria (Ibid. 379-380).

La cena no era tan abundante y diversificada como la comida, pero tam-
bién dejaba ver las diferencias en los modos de alimentarse: 
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Lo común era preparar atoles como el de harina de trigo, el de garbanzo, el de 
maíz o el de salvado; se cocían en agua o en leche y se endulzaban con panocha 
o azúcar. También se acostumbraba a tomar café solo o con leche. Los que po-
dían incluían además tortilla de harina, frijoles solos o con queso, requesón, pa-
pas fritas o, incluso, en situaciones excepcionales, pozole, chicharrón o carne de 
res (seca o asada) (Ibid. 380-381). 

Además de las tres comidas reglamentarias, como parte del postre, de la 
merienda e incluso entre comidas se acostumbraba el consumo de frutas, dul-
ces y galletas elaborados en casa. Los ecosistemas domésticos con sus huer-
tos de traspatio adornaban los paisajes agrícolas de los pueblos y proveían a 
muchas familias de los insumos necesarios para las comidas complementa-
rias. Las diferencias en el consumo de estos alimentos eran menos acentua-
das que entre las comidas reglamentarias, de tal manera que, prácticamente 
toda la población accedía a su consumo de manera frecuente: 

quienes tenían huerta o acceso a una de ellas consumían frutas como las grana-
das, las ciruelas, los higos, las manzanas, los membrillos, las naranjas y las nueces 
de castilla. Igual preparaban frutas en conserva como el dulce de ciruela, las tor-
titas de dátil, el dulce de naranja agria, y el camote o la calabaza cocidos con pa-
nocha o piloncillo. Al monte todos tenían acceso y en él recolectaban frutas y 
otros productos silvestres como el capulín, las manzanitas, el dátil, la tuna, los ‘pa-
puchis’, las ‘sandiítas de coyote’, las pitahayas, las colmenas de miel, el quiote de 
maguey y el mezcal (Ibid. 381).

A lo largo del año un complemento de la dieta sonorense lo constituían 
diversos platillos preparados para ocasiones especiales asociadas con festivi-
dades familiares, religiosas y de fin de año. Aquí las diferencias sociales entre los 
sonorenses eran menos importantes que la necesidad de mostrar sociabilidad, 
fraternidad, hospitalidad, lazos comunitarios y de pertenencia a un grupo so-
cial. En dichas festividades el acto de compartir la comida con otras personas de 
estatus igual o diferente significaba un cierto grado de compatibilidad y acep-
tación, un gesto de simpatía y gratitud que exaltaba las relaciones de amistad y 
parentesco y expresaba compromiso. Al igual que en los estados vecinos, la 
alimentación de los sonorenses se posicionaba como un componente impor-
tante de las fiestas o de los rituales personales o familiares, entre los que se in-
cluían nacimientos, bodas, aniversarios y ceremonias en general: 

Por lo menos tres ocasiones al año la comida variaba en forma importante debido 
a los periodos de fiesta: al término del año, para la Navidad y el Año Nuevo; en 
la Cuaresma y en las festividades del Santo Patrón de cada pueblo. Comidas de 
fin de año y de las fiestas patronales eran los tamales de cochi, los tamales de elo-

te, el menudo, el pozole, el cocido de carne, el pan, las empanadas, las galletas 
de maíz y el champurrado […] la comida de cuaresma era diferente a la de los 
otros festejos porque se guardaba, como aún ahora, la costumbre de no comer 
carne: entonces se preparaban los chicos –granos de maíz deshidratados– la tor-
ta de huevo con cilantro y chile colorado, los quelites, el pescado de río y para 
beber el pinol (Ibid. 381-382).

Todas estas costumbres y tradiciones alimentarias fueron enriqueciendo y 
añadiendo diversidad a la cocina sonorense al mismo tiempo que fueron con-
formando un patrón alimentario con características particulares. El comercio 
ultramarino de alimentos contribuyó también en este sentido, a la vez que 
dejó más claras las diferencias sociales entre los sonorenses. A través del puer- más claras las diferencias sociales entre los sonorenses. A través del puer-entre los sonorenses. A través del puer-
to de Guaymas la entidad tenía acceso a una variedad de alimentos, insumos 
y materias primas que eran utilizados para dar sabor a la cocina, así como para 
la confección de diversos productos fabricados localmente. De acuerdo con 
Alfonso Iberry (1982), cronista oficial del puerto de Guaymas, delicados artícu-
los para el hogar eran traídos del puerto de Hamburgo; utensilios de cocina y 
telares de insuperable calidad procedentes del puerto de Liverpool y otra can-
tidad de productos diversos producidos o transportados desde Estados Uni-
dos abastecían el comercio de Sonora. La clase pudiente que controlaba la 
economía y la política durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras 
del XX podía disfrutar de los “ricos vinos de Burdeos, coñac y champaña de la 
viuda Clicqot” y exquisitas carnes y mariscos en conserva. Por ejemplo, gran-
des barcos de vapor como el Newbern, el Willameit Valley, el Orizaba o el Cu-
racao, llegaban al puerto en un día fijo de cada mes, trayendo:

artículos de oriente recogidos en San Francisco, donde primeramente se habían re-
cibido por la vía transpacífica; pimienta y clavo, especia  de la India; canela de Ce-
ylán, alcanfor de Japón; té de China, y de este último país, mantones de seda, pri-
morosamente bordados; abanicos de varilla de marfil; curiosos artefactos de bambú; 
cajitas de laca de la más fina y acabada confección; salsas y yerbas aromáticas [los 
barcos] llegaban con las bodegas atestadas de cajas de manzanas frescas y rojas, 
de papas y de cebollas; con barricas de vino rojo, Clarete o Zinfandell, procedentes 
de los viñedos de California; con grandes piezas de sabroso queso; con latas de 
salmón y de sardina, y otra multitud de comestibles de la más depurada calidad, 
unos para el consumo local, y otros para ser reexpedidos en furgones al interior del 
estado […] vivíamos en jauja. Una lata de legítimo salmón de Alaska valía tres rea-
les, y tres la botella de vino tinto de California (op. cit.,19-27). 

En esos años Sonora ya era un gran consumidor de arroz; y aunque el ce-
real no se producía en esta región, era abastecido por vía marítima directa-
mente desde China. Tampoco carecía de dulce para su café y para sus golo-
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sinas, ya que del estado de Nayarit, también a través del puerto de Guaymas, 
ingresaban grandes cantidades de azúcar de La Escondida, procedente del 
ingenio de ese mismo nombre, que se comercializaban cubicadas o en pilón 
en forma de cono. También se abastecía de tabaco, especialmente de puros 
de Compostela. En la década de los años ochenta del siglo XIX, en la plaza 
del puerto durante las fiestas patrias: 

se colocaban sobre bancos de madera grandes barriles pintados de blanco, lle-
nos de sangría con legítimos vinos de California, limones y azúcar tepiqueña, con 
la que se obsequiaba, en la cantidad que lo desearan y en grandes vasos de vi-
drio, a quienes lo solicitaran (Ibid. 100).

A finales del siglo XIX e inicios del XX algunas de las principales ciudades 
de Sonora, pero sobre todo Guaymas, según Iberry, eran asiento de una po-
blación cosmopolita que albergaba residentes de distintos países, como po-
lacos, ecuatorianos, libaneses, austriacos, ingleses, portugueses, canadienses 
y estadounidenses, entre otros. En el puerto, se recuerda a:

un argelino llamado Luis Mustafá, buen cocinero que al caer la tarde se instalaba 
en las cercanías de la iglesia y vendía pollo frito y enchiladas que preparaba en 
improvisada estufa [además de] un guatemalteco, Murga, que fabricaba aguas 
gaseosas (Ibid. 76).

Junto a estos extranjeros, en las fondas de la ciudad, por solo una peseta, 
“se servía pierna o pechuga de pollo aderezada con ensalada de papas, raba-
nitos y lechuga, y en las menuderías, que abundaban, por solo un real un gran 
plato rebosante del popular cocido sonorense” (Ibid. 19-20).También se con-
sumían grandes cantidades de totoaba, considerada en aquel tiempo una es-
pecie de pescado de calidad inferior –quizá por su abundancia y fácil acceso–, 
además de cabrilla, mojarra y langosta. Algunas de estas especies se prepara-
ban secas o adobadas con sal para ser vendidas en los pueblos ribereños guar-
necidos por las tropas federales que se batían contra los indios alzados. 

Precisamente en esos años, las comunidades indígenas de Sonora, que 
defendían su territorio y demandaban reconocimiento social y respeto a sus 
tradiciones, y contra quienes el gobierno mexicano impulsó una brutal guerra 
de exterminio, no solo marcaban las diferencias sociales, también dejaban ver 
sus peculiaridades distintivas en torno a la comida. Como parte de los contras-
tes alimentarios de la región, entre las comunidades indígenas de mayor arrai-
go, los mayos y los yaquis, no existían platillos sofisticados, pero sí una gama 
de sabores originados de la combinación del maíz, del trigo y de otros vege-
tales propios del entorno, así como del ganado, animales de caza, pescado y 

mariscos. El Recetario indígena de Sonora publicado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) en el año 2000, da cuenta de la gastro-
nomía de estos pueblos como un acto social y colectivo, muy rico y singular. 
Entre los indios mayos, las comidas, bebidas y postres de consumo habitual 
que se conocen desde el siglo XIX hasta nuestros días han sido: jalea de etcho 
(etcho es una cactácea que da frutos en forma de bola con bastantes agujas 
filosas usadas como peines), tamales de pitahaya al sol (la pitahaya es una cac-
tácea que da frutas parecidas a las tunas del nopal), mezcal cocido, cuajada, 
caldo de iguana, asado de godorniz (ave de monte que en otros lugares se 
conoce como codorniz), wakabaki o cocido (platillo típico tradicional utilizado 
en fiestas tradicionales y ceremonias propias del grupo mayo), panela, jikopo 
(agua de pinol o pinole molido de trigo utilizado como bebida tradicional), re-
quesón, requesón de semillas de calabaza, jito cocido, raíz de saya, atol o ato-
le de maíz, atol de garbanzo, atol de pinol de trigo, atol de harina, atol de se-
milla de etcho, tortillas de maíz, tortillas de trigo, tortilla de garbanzo, tortillas 
de harina con queso, tortillas de elote, tamales tontitos (de maza con dulce), 
tamales de elote, tamales de carne, tamales de yorimuni (yorimuni significa fri-
jol del yori o mestizo), tamales de piloncillo, pinol de maíz, pinol de trigo, pinol 
de garbanzo, pinol de semilla de calabaza.

Por su parte, entre la comunidad indígena yaqui las comidas, bebidas o 
postres más comunes eran: café de trigo, atole de barchata (fruto en forma 
de pequeñas bolas de color negro que, por lo regular, se da en el verano), 
atole de elote, atole de harina, atole de péchita (la péchita es la vaina o fruto 
del mezquite), atole de calabaza, atole de bledo (quelite de agua), atole de 
garambullo (fruto de color anaranjado en forma de canicas), gallina pinta, car-
ne con chile y papas, pozole de elotes sazones, codorniz, gallina pinta con 
chichiquelites, chicharrones de tejón, cocido, pozole de trigo, tamales de elo-
te, sopa de iguana con codorniz, víbora de cascabel (también usada como acei-
te curativo o como condimento en las comidas una vez que ha sido secada y 
molida), quelites, verdolagas, trébol, queso tradicional de rancho, albóndigas 
de liebre, barbacoa de liebre, ostiones asados, lisas asadas, patas de mula 
(una clase de ostra de mar) guisadas con verdura y caldo de arroz con alme-
jas. También consumían algunos postres, pinoles y tortillas como el dulce de 
pitahaya, dulce de iguana, panal de monte, pan de trigo, dulce de biznaga, 
mermelada de tomatillo del monte, pastel de elote, pinole de trigo, pinole de 
garbanzo, pinole de maíz, pinole de semilla de sandía, pinole de semilla de et-
cho, tortillas de trigo, tortillas de elote, tortillas de maíz, tortillas del fruto de 
guamúchil y tortillas de semillas de bledo. 

Cabe señalar que gran parte de estos alimentos de los grupos indígenas 
de Sonora empezaron a ser consumidos mucho antes de la colonización, con 
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excepción de productos como el garbanzo, el frijol y la tortilla de harina que 
fueron incorporados por los jesuitas durante el proceso de la evangelización. 
En la actualidad, la alimentación de las comunidades yaqui y mayo se basa en 
productos como el frijol, pastas, tortillas de harina y de maíz, café, papas, acei-
te o manteca vegetal, chile y huevo; en menor cantidad carne de res y pollo, 
y pescado sólo esporádicamente; también alimentos enlatados y refrescos. 

La importancia de la cocina de los pueblos indígenas de Sonora en el re-
pertorio culinario regional estriba en que se trata de:

comidas sencillas y naturales, con las que no solamente comparten su mesa y su 
fortaleza humana, sino que además dan solidez a lazos de consanguinidad y tri-
bales, y marcan, ante el Itom Atchai (Dios), el pacto de luz de quien sabe repartir 
tortillas y agua, y abre caminos promisorios de la oscuridad a la luz (Recetario in-
dígena, 2000: 65).

Como se puede observar hasta aquí, la contribución española a México y a 
Sonora desde los tiempos de la conquista ha resultado excepcionalmente im-
portante. Adaptaciones populares y sencillas han estado y siguen estando pre-
sentes en las distintas formas de condimentar y preparar una variedad de pla-
tillos completos. Un ejemplo está en la similitud que guarda la paella 
española con las distintas maneras de preparar el arroz mexicano, con verdu-
ras, con carnes o mariscos; lo mismo con las diferentes versiones de preparar 
el puerco o cochi entero asado, en hoyo o a la vuelta y vuelta, parecido al co-
chinillo asado a la española llamado lechón; igual ocurre con algunos caldos 
del norte como el cocido y la gallina pinta, inspirados en el caldo gallego y el 
caldo de cola de toro; incluso se continúan preparando algunos postres que, 
en esencia, no han variado con respecto a su origen español, como el flan y 
los mazapanes, así como una infinidad adicional de adaptaciones o imitacio-
nes de otras comidas. El trigo y los animales de cría venidos de España, trans-
formados después en distintos alimentos y platillos como las tortillas de hari-
na y la carne con chile colorado, han aportado tanto color y sabor a la cocina 
sonorense como los platillos hechos con productos originados en México a 
base de maíz y frijol, u otros como el chile y el tomate, que combinados con 
cebolla mezclan los colores de la bandera y son usados como base de la con-
dimentación y sazón de múltiples comidas. 

2.3  La comida como comunicación simbólica

A través de los años, la influencia de las tradiciones gastronómicas y culinarias 
de los pueblos rurales de la sierra y del centro se extendió prácticamente a 

todas las zonas urbanas de la entidad, de tal manera que las diferencias en el 
consumo de comidas variadas y diversificadas que antes marcaban la distin-
ción entre estratos sociales poco a poco fueron disminuyendo. Sobre todo en 
los años posteriores a la revolución mexicana, los incipientes procesos de in-
dustrialización que empezaron a marcar el crecimiento de algunas ciudades y 
el surgimiento de una clase media con mayor capacidad de compra contribu-
yeron a extender el consumo y a homogeneizar la dieta. Paralelamente, el 
lenguaje de la comunicación pasó a ocupar un lugar importante y a expresar 
prácticas de consumo que impregnaron con mayor fuerza que en el pasado 
los significados de la alimentación; ya no eran solo las necesidades alimenti-
cias, las diferencias sociales, los rituales y las ceremonias lo que estructuraba 
la identidad sonorense frente a la comida y la gastronomía. Los dichos, los re-
franes, las canciones y las películas, entre otros, añadieron también un com-
plejo sistema de signos que convirtieron el acto de comer en una sólida red 
de comunicación social. Al igual que en el resto del país, los sonorenses in-
corporaron al lenguaje regional numerosos referentes alimentarios que da-
ban sentido a lo cotidiano. Parte de este lenguaje se manifiesta en aquellos 
dichos o refranes que hacen alusión a la comida como sinónimo de felicidad 
y satisfacción plena: “panza llena corazón contento”, “vale más pan con amor 
que gallina con dolor”, “¿a quién le dan pan que llore?”. Otros, por el con-
trario, refieren a los alimentos como una condición de existencia e insuficien-
cia para llenar las necesidades vitales del ser humano: “no solo de pan vive el 
hombre”, “por dinero baila el perro y por pan si se lo dan”. Algunos aluden 
a situaciones de riesgo para la salud y advierten de los peligros de alimentar-
se sin moderación o poseídos por la gula: “comer sin apetito hace daño y es 
delito”, “de golosos y tragones están llenos los panteones”, “come poco y 
cena temprano si quieres llegar a anciano”, ”a beber y a tragar que el mundo 
se va acabar”. Contrariamente, están los que asocian la comida con la buena 
salud, independientemente de los sabores y de la textura de los alimentos: 
“bueno es pan duro cuando es seguro”, “el que fruta come de buena salud 
dispone”, “lo que es amargo al paladar es bueno para el estómago”, “comer 
ajo y beber vino no es desatino”. También están aquellos que expresan sen-
tido de carencia, ilusión y resignación, y a menudo reflejan una condición de 
clase: “a falta de faisán, buenos son rábanos con pan”, “como frijoles y repito 
pollo”, “comida de aldeanos, sin manteles pero mucho y sano”, “comida que 
mucho escasea bien se saborea”, “el que hijos parió nunca la panza llenó”, “a 
falta de pan tortillas”. 

Asimismo, están aquellas expresiones comunes que manifiestan estados 
de ánimo: “no está el horno para bollos”, “está como agua para chocolate”,   
o aquellas que señalan marcadas distinciones de género: “la mujer el pan 
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amasa y el viejo manda en casa”, “la mujer y las tortillas, calientes han de ser”. 
Y finalmente, otras tantas expresiones cuyos significados aluden a la arrogan-
cia, “no le pongas tanta crema a los tacos”; a la soberbia, “aquí nomás mis chi-
charrones truenan”; a la fanfarronería, “comida que mucho hierve sabor pier-
de”, “del plato a la boca se cae la sopa”; al chantaje, “¿quieres que te siga el 
can? dale pan”; a la hipocresía, “enfermo que come y mea, el diablo que se lo 
crea”; a la bondad, “es más bueno que el pan”; al egoísmo, “primero están los 
dientes que los parientes”; a la imperfección, “al mejor cocinero se le quema la 
sopa”; a la torpeza, “se le hizo engrudo la masa”, “el que nace pa’ tamal del 
cielo le caen las hojas”; a la franqueza, “al pan pan y al vino vino”; y a la expe-
riencia, “gallina vieja hace buen caldo”. 

En todos estos dichos y refranes, al igual que en un buen número de can-
ciones, comerciales y películas mexicanas, se fueron conformando parte de 
los contextos simbólicos de la cultura alimentaria de los sonorenses. Ese len-
guaje, heredado en gran parte de las tradiciones ancestrales del medio rural, 
sin embargo, es en la actualidad poco recordado o ha ido desapareciendo 
como resultado de los cambios generacionales y, paradójicamente, como efec-
to de las transformaciones en los comportamientos alimentarios y de una ma-
yor comunicación, en gran parte influidos por sofisticadas estrategias publici-
tarias de mercadeo que ponen acento en otras formas de alimentación más 
estandarizadas que tienden a resignificar las conductas alimentarias.  

2.4 Nuevos alimentos y cambios en el patrón de consumo

El intercambio ecológico global, resultado del trasplante de especies y pro-
ductos de un continente a otro, de un país a otro o entre regiones muy distin-
tas ha contribuido a generar una especie de equilibrio mundial de conocimien-
tos en torno a la comida. Hoy en día la influencia de la cocina occidental se 
ha visto mermada, como disminuida se vio la influencia de las artes culinarias 
musulmanas que inspiraron muchos libros de recetas occidentales en el siglo 
XIII.14 La cocina mexicana, al igual que otras cocinas nacionales o regionales 
como la sonorense, ha ido perdiendo su composición original en la elabora-
ción de algunos platillos. Si bien permanecen ciertas prácticas culinarias con 

14 Según Fernández (2004: 189), de la cocina de las cortes musulmanas “el mundo occiden-
tal absorbió influencias de tres ámbitos: la estética de la mesa, el énfasis en ciertos ingredientes 
exóticos tradicionales y la predilección por los sabores dulces y fuertes”. Posteriormente, du-
rante la época del Renacimiento, se incorporó un nuevo repertorio de sabores “salados y áci-
dos”, provenientes de la antigua Roma, que acabaron dominando la cocina occidental de esa 
época. Hacia finales del siglo XVII, estas influencias sumadas a las aportaciones que Francia hizo 
a la cocina mundial se convirtieron en el centro de  difusión de la alta cocina, misma que habría 
de perdurar hasta el presente, aunque ahora con menor hegemonía.

ingredientes limitados por el entorno natural, se muestra abierta a intercam-
bios de influencias locales y extranjeras que alteran el consumo, con la incor-
poración de nuevos alimentos y productos. En el caso de la cocina sonoren-
se, después de la conquista, se registran por lo menos tres transformaciones 
claramente visibles: la primera se presentó en los últimos 150 años, lapso du-
rante el cual se ha ido conformando:

una rama culinaria local sustentada en sabores, técnicas y productos originarios 
del antiguo oriente, herencia que dejó la comunidad china que aquí vivió más de 
medio siglo. Lo mismo se puede decir de lo introducido por los migrantes italia-
nos, españoles, vascos, franceses, japoneses, yugoeslavos o alemanes (Camou, 
2012: 232-233).15

La segunda inició a partir de la segunda mitad del siglo XX, ocasionada 
fundamentalmente por los procesos de industrialización y urbanización que 
propiciaron una concentración elevada de la población en las ciudades y, con 
ello, la aparición de nuevas variantes en la alimentación de los sonorenses. La 
tercera y última, iniciada en 1980, viene asociada a las políticas de liberaliza-
ción del sector agropecuario, a las políticas de apertura comercial, y a la trans-
nacionalización e industrialización global del comercio de alimentos. 

Efectivamente, en los años recientes se observan nuevas construcciones 
identitarias conformadas por nuevas prácticas de consumo cuyo rasgo distin-
tivo es la preferencia por alimentos estandarizados y de fácil preparación, al-
gunos de los cuales mezclan indiscriminadamente ingredientes, sabores y 
aromas de todo tipo sin importar sus propiedades y procedencia. Se trata de 
alimentos que reflejan las hibridaciones culinarias contemporáneas, merced a 
la cantidad de alteraciones que sufren en términos de su composición y for-
mas de preparación original, cuyos resultados difícilmente se encuentran en 
otra región. Es el caso del “hot dog sonorense”, el sushi, las pizzas, las ham-
burguesas, el pollo frito empanizado y la comida china (llamada por algunos 
“comida chinorense”) entre otros. Aunque están fuera de los estereotipos he-
redados provenientes del consumo de la carne y derivados del trigo y del 
maíz, los “nuevos” productos, o lo que bien podría llamarse la “nueva cocina 
sonorense”, refleja los contrastes simbólicos alimentarios y la capacidad de 
adopción y de adaptación a patrones alimentarios originados en otras regio-
nes y países; situación a la que, sin duda, ha contribuido la presencia de múl-

15 De acuerdo con Fernández (2004: 212), cuando un estilo culinario adquiere una etiqueta 
nacional sufre una especie de fosilización: su pureza debe protegerse de la influencia extranjera. 
Ésta es la razón por la que buena parte de la literatura culinaria reseña la repulsión que provo-
can los platos extranjeros o, a veces, describe una fascinación por dichos platos que los lectores 
deberían considerar malsana, a instancias del autor.
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tiples franquicias de alimentos extranjeras –en la modalidad de restaurantes, 
tiendas de autoservicio y almacenes de comida tipo hiper-mart –, la transfor-
mación de los mercados laborales, el relativo aumento del nivel de vida y del 
poder adquisitivo de ciertos estratos de la población, así como los cambios en 
los estilos de vida de los sonorenses. 

Todas estas tendencias han inclinado a las familias a adoptar nuevas for-
mas de consumo y han provocado también cambios en la dieta. Desde un 
punto de vista meramente nutricional, dichos cambios se asemejan a los que 
sufrió la población estadounidense en los últimos cien años. Los estudios de 
Brewster y Jacobson (citado por Contreras, 1993) destacan particularmente 
tres aspectos: a) incremento en el consumo de alimentos grasos, b) disminu-
ción del consumo de carbohidratos complejos, especialmente féculas, y c) in-
cremento del consumo de productos azucarados. Algunas de las causas que 
contribuyeron a generar estos cambios están relacionadas con el uso de nue-
vas tecnologías diseñadas para la deshidratación, congelación, pasteuriza-
ción, liofilización, aditivos químicos y otros. También están asociados al au-
mento de la riqueza o nivel de vida, que provocó que la población 
sustituyera el pan y algunas hortalizas por carne, pollo y dulces. Igualmente 
influyeron los programas gubernamentales para proveer de desayunos y al-
muerzos escolares a la población de bajos ingresos, así como la incorpora-
ción de la mujer al mercado de trabajo, que facilitó el consumo de un tipo de 
almuerzo elaborado a base de productos prefabricados. Los nuevos hábitos 
alimentarios pasaron así a ser objeto de las estrategias del marketing, aban-
donando con ello la racionalidad basada exclusivamente en criterios de ca-
rácter nutricional. 

Con las proporciones guardadas, estas tendencias en la dieta de los veci-
nos del norte han sido asimiladas por los sonorenses, al menos en los últimos 
40 años. Estadísticas oficiales muestran que al iniciar la década de los años 
sesenta la población de Sonora dejó de ser mayoritariamente rural para con-
vertirse en urbana; con ello se produjo un desfase alimenticio que solo podía 
resolver la industrialización.16 El comercio y la industria, a diferencia de la ac-
tividad agropecuaria empezaron a marcar las pautas del crecimiento. La pro-
ducción de alimentos se intensificó y el procesado se fue adaptando progre-

16 Cabe señalar que los años sesenta marcaron el comienzo de un dinámico proceso de in-
dustrialización en Sonora y el inicio de una etapa de auge en la industria alimentaria, caracteriza-
da por su alta especialización y su orientación al desarrollo y fortalecimiento del mercado inter-
no. La modernización del campo sonorense, el florecimiento de las actividades agroindustriales 
y las estrategias de política económica encaminadas a dar valor agregado a los productos agro-
pecuarios, convirtieron a dicha industria en la actividad de mayor crecimiento entre 1955 y 1985. 
El valor bruto de la producción alimentaria creció a un ritmo de 5.8% promedio anual, con una 
participación promedio del 43% en el valor generado por las manufacturas (INEGI, 1992).

sivamente a los patrones impuestos por las industrias que producían bienes 
de consumo duradero. Como consecuencia inmediata, se presentaron trans-
formaciones importantes en la estructura de la producción y el comercio que 
vinieron a alterar paulatinamente la estructura de las dietas y los modos de 
alimentarse. El estudio de Pérez y Ortega (op. cit., 1994) destaca el impacto 
que tuvieron en la alimentación los cambios en la producción agropecuaria y 
la transición del campo a la ciudad. Las autoras encuentran una asociación di-
recta entre la dieta regional y la preparación de una variedad de platillos de-
rivados de la producción de hortalizas, frutas, cereales y ganado para el auto-
consumo, situación que fue cambiando con la crisis agrícola y el deterioro del 
campo, aunado al predominio del mercado y el arribo de productos indus-
trializados. El resultado inmediato: una alteración en las tradiciones culinarias, 
cambios en la frecuencias de consumo de ciertos alimentos y una disminu-
ción de los rituales de celebración alrededor de los cuales se degustaban los 
platillos típicos de la región serrana. 

Otro estudio similar de Ortega y Valencia (2002) resume detalladamente 
algunos de los hallazgos más importantes sobre la problemática y el estado 
nutricional de los sonorenses. Sus resultados reconocen un componente fuer-
temente socioeconómico y cultural que determina las decisiones de consu-
mo. Además de deficiencias nutricias y problemas de obesidad en la pobla-
ción rural y urbana marginada de Sonora, encuentran un bajo consumo de 
frutas y hortalizas y un alto consumo de proteína y grasa animal, lo que atri-
buyen a un hecho culturalmente propio de los habitantes de esta entidad.

En el mismo sentido, Arteaga y Peña (1995) efectuaron una comparación 
de la composición nutricional de los alimentos sonorenses regionales y los lla-
mados comida rápida, provenientes de una franquicia estadounidense. Sus 
hallazgos destacan que en estos últimos existe una mayor densidad calórica, 
resultado de un aumento en el contenido de carbohidratos, grasas y proteí-
nas, así como de un mayor contenido de sodio. Sugieren que la sustitución de 
alimentos regionales por alimentos de franquicia tiende a alterar potencial-
mente el patrón alimentario de Sonora, en la medida en que incrementa el con-
tenido total de calorías y grasas, a la vez que disminuye el consumo de proteína 
y fibra. Concluyen que en los cambios socioculturales de los últimos años 
asociados al consumo de ciertos alimentos, podrían estar algunas de las razo-
nes que explican los riesgos para la salud.

2.5  Tradiciones compartidas y distinción social alimentaria

Al inicio del siglo XXI una combinación de experiencias culinarias y gastronó-
micas locales, nacionales y extranjeras recrean el gusto de los comensales de 
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las zonas urbanas. Los platillos típicos originados en la sierra de Sonora, con 
marcadas diferencias entre localidades, continúan conformando parte de la die-
ta de los sonorenses. Aunque ya no se consumen con la misma frecuencia, si-
guen siendo un referente simbólico que identifica las particularidades alimenta-
rias y gastronómicas de la región. Parte de la convivencia cotidiana dentro del 
hogar o de los grandes y pequeños festejos en las comunidades rurales y en la 
ciudad siguen estando motivados por compartir un buen guiso: una carne asa-
da con tortillas de harina y cerveza o una barbacoa acompañada de “frijoles 
puercos” o de “fiesta” (mezcla de frijoles, tocino, chorizo de cerdo, queso y chi-
le colorado); y en los lugares de la costa, una buena mariscada, en la que no 
puede faltar el ceviche de camarón o de pescado. En ciudades modernas, o que 
al menos pretenden serlo, como Hermosillo y Ciudad Obregón, las reuniones 
en los restaurantes entre los políticos para comentar la nota del día, los encuen-
tros entre empresarios para hablar de negocios, las reuniones familiares para 
festejar algún acontecimiento, los encuentros casuales y ocasionales entre los 
amigos, y las citas y conquistas amorosas, a menudo están acompañadas de 
platillos típicos como los tamales de carne o de elote, la carne machaca, los cor-
tes finos de carne o steaks, el guacamole y las coyotas.

Igualmente, entre las familias sonorenses que comparten a diario la mesa en 
sus hogares, sobre todo las de clase media, el sabor del día empieza con un par 
de huevos estrellados o revueltos, mezclados o acompañados con chorizo, carne 
machaca, con jamón, con verduras, salsa, frijoles, tortillas de harina y café, o pre-
parados bajo la modalidad de huevos rancheros, salseados, “divorciados” o estilo 
“omelet”. Para la comida de mediodía las opciones son la carne con chile colora-
do, los chiles rellenos, un caldo de queso, un buen plato de cocido, una “gallina 
pinta”, el caldo de albóndigas, la cazuela y el caldillo, entre otros platillos.17 Tam-
bién se acostumbra el consumo de platillos típicos de la cocina nacional como el 
pozole y el menudo, los tacos dorados, las tostadas, los sopes y los tamales de 
carne, algunos de los cuales se consumen por la noche junto con la carne asada, 
además de otra cantidad de platillos menos frecuentes que engrosan la variedad 
de la cocina local. Para las familias donde ambos miembros de la pareja trabajan, 
la comida precongelada de rápida preparación, o simplemente la que se vende 
para llevar en expendios de hamburguesas, pizzas o sushi, entre otras, es de con-
sumo frecuente. De manera ocasional, en la modalidad de restaurantes y, sobre 
todo, en los festejos familiares de los ricos de Sonora están los “experimentos de 
fusión”, también llamadas cocinas internacionales, donde se presenta una espe-
cie de “conjunción de lo propio del noroeste con lo introducido desde el centro y 
sur del país, o desde el continente europeo” (Camou, 2012: 232-233).

17 Especialistas de la cocina sonorense como Camou (2012), para dar cuenta de esta tradi-
ción, se refieran a Sonora como la “tierra de caldos”.

En aras de la variedad, del buen gusto y la distinción, dichos experimen-
tos de fusión son promovidos sobre todo por la clase adinerada de Sonora y 
por la élite del poder político, las cuales no siempre resulta fácil diferenciar 
debido a su estrecha asociación familiar construida a través de varias déca-
das. No solo perfilan estilos de vida distintos, sino que además promueven 
patrones dietarios orientados a la apariencia legítima de la clase. Las páginas 
sociales del periódico de mayor circulación en el estado son utilizadas como 
el medio recurrente para destacar los convivios y festejos familiares de todo 
tipo, presumiendo el gusto conservador por elaborados platillos típicos mexi-
canos, hasta sofisticados platillos extranjeros, o una combinación de ambos; 
en algunos casos destacando el distintivo del chef más acreditado del mo-
mento.18 Los acontecimientos preferidos para promover la distinción empie-
zan con los compromisos matrimoniales y las despedidas de soltera, hasta 
llegar a las bodas; le siguen los cumpleaños familiares y festejos de todo tipo, 
incluyendo algunos que son una copia de las tradiciones estadounidenses. A 
manera de ejemplo se destacan los siguientes:

En el compromiso matrimonial de una de las parejas descendientes de reco-
nocidos agricultores, ganaderos y empresarios del comercio de alimentos y ser-
vicios (Valenzuela Tapia-Maldonado Camou), la comida de honor fue costalito 
de fillo con foie gras y queso camembert en salsa de trufa negra y mermelada 
de chile, ensalada César con flan de parmesano y reducción de balsámico, filete 
de res en salsa de morillas al coñac; y de postre, creeme brulée. Por su parte, en 
el compromiso matrimonial de otra pareja descendientes de empresarios de la 
construcción y el comercio (Moreno Olea-Aja Jiménez), la cena consistió en en-
salada con queso camembert en hojaldre y compota de higo con vinagre balsá-
mico envuelto en jamón serrano; y como platillo fuerte, filete en salsa de zetas y 
piquín sobre puré de papa trufado y espárragos asados; de postre se sirvió cre-
me brulée con berries, volcán sorpresa de chocolate y crujiente de almendras. 
En la petición de mano de la hija de reconocidos empresarios del comercio se 
ofreció carpaccio de salmón, filete de res bañado con salsa de grosella al vino 
tinto con guarnición de espárragos y tomate al horno; como postre se degustó 
una mesa de diversos pasteles y trufas; todo acompañado de finos vinos euro-
peos y una gran variedad de licores.

La adopción de alimentos y platillos preparados en combinaciones diver-
sas, la imitación de la gastronomía de otras culturas y el deseo de promoción 
social y búsqueda de la distinción de clase se observa también en las despe-
didas de soltera de jóvenes pertenecientes a familias dedicadas a la construc-
ción y a la política, que contrajeron nupcias con descendientes de familias pro-

18 A manera de ejemplo describimos algunos de los acontecimientos sociales publica-
dos en el periódico El Imparcial durante los años 2008, 2009 y 2012. 
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pietarias de molinos harineros, empresas maquiladoras y concesionarias de 
automóviles, entre otros negocios. La ex primera dama de Hermosillo, en el 
trienio 2009-2012, tía de uno de los novios, ofreció a los invitados un bufet con 
variedad de bocadillos como palitos de queso en salmón, espárragos con ja-
món serrano y quesos finos, brochetas de roast beef, chiles rellenos de tamal 
de elote, soufflé de espárragos, lasaña, jamón con gravy de frutas, pavo a la 
mantequilla, pastel de yogur con fruta, pavlova de frutas, tortuguita, arlequín 
de plátano, pastel de tres leches, pastel de dátil con nuez y choux, entre otros. 
No menos generoso fue el bufet que la misma señora ofreciera en el convivio 
matutino de despedida de soltera a la hija de un reconocido empresario (Ri-
cardo Mazón) ligado económica y políticamente al ex gobernador de Sonora, 
Manlio Fabio Beltrones (sexenio 1991-1997), ex senador y diputado federal, 
luego de la formalización de su compromiso matrimonial. El panel de platillos 
incluía chicharrón en salsa verde, pollo a la mexicana, chiles rellenos de tamal 
de elote, ensalada mixta, ensalada primavera, roast beef con vegetales, ensa-
lada de pollo con manzana, jamón con gravy de frutas, fruta con granola, yo-
gur y miel, ensalada de camarones con pasta, hojaldre relleno de champiño-
nes, manzanas rellenas de frutos secos, lasaña boloñesa, sopes de pollo, 
lomito relleno en vino tinto; y de postre, rollo de queso Philadelphia, pastel de 
tres leches, torta de manzana, rollo de cajeta y pastel de elote dulce y salado. 

Otra despedida ofrecida en honor de la misma joven, quien contraería ma-
trimonio con el integrante de una familia de empresarios y políticos de la ciu-
dad de Nogales, en conjunto con otra pareja formada por jóvenes provenien-
tes de poderosas familias propietarias de cadenas comerciales nacionales en 
la modalidad de tiendas departamentales (Coppel), tuvieron como anfitriones 
al entonces gobernador del estado, Eduardo Bours (sexenio 2003-2009) y su 
esposa Lourdes Laborín de Bours; los invitados a la velada prenupcial disfru-
taron una torre de zetas con tomate deshidratado y queso gratinado, filete de 
salmón sobre cama de lingüini y espárragos a la mantequilla; y como postre 
nieve de vainilla, además de pastel del mismo sabor, todo acompañado con 
finos vinos, licor, refrescos y café. Por separado, un publirrelacionista local or-
ganizó otra despedida para esta última pareja (Coppel-León), donde se sir-
vió, previo a la cena, dip de alcachofa, foie gras y verduritas con chile; poste-
riormente, como plato fuerte, quiche lorraine de pollo y ensalada mixta a las 
finas hierbas; y como postre un bufet de pasteles elaborados por Christa Sa-
lazar de Licona.

Por otra parte, en la despedida de soltera de otra joven emparentada con 
empresarios del comercio y el turismo, se comieron quesos europeos, nacio-
nales y regionales con uvas verdes, trío de pastas, entre ellas eliche con cama-
rón y palmito, pasta con vinagreta al chile pasilla y cilantro, pasta italiana con 

feta, piñones y tomates deshidratados, ensalada verde con fresas con garapi-
ñados en vinagreta balsámica, ensalada verde con mango y cilantro, ensalada 
oriental con ajonjolí, piña y pimiento; y de postres gran variedad de petite 
four; las bebidas fueron vino tinto, margaritas preparadas, refrescos y café. Fi-
nalmente, en la despedida bíblica de una pareja descendiente de familias de 
comerciantes, agricultores y ganaderos de la entidad, comieron pastel de elo-
te, lomo de puerco al horno bañado en su propio jugo, ensalada fresca con 
aderezo de cilantro y, de postre, pastel Boston; por la noche, en la despedida 
de la novia comieron espárragos en salsa de mango, pierna de jamón con gra-
vy de ciruela y gran variedad de postres individuales.

Las distinciones de clase a través de la conducta alimentaria o de reglas muy 
precisas de cómo servir los alimentos y con qué bebidas combinarlos, además 
del prestigio que da ofrecerlos, a diferencia de los otros festejos, se nota mucho 
más en las bodas, en las cuales se requiere de cierta vestimenta formal para la 
ocasión. En la celebración del matrimonio Carreño Platt-Escalante, provenien-
tes de familias dedicadas al comercio, cuyos invitados vistieron de gala, se ofre-
ció como entremés coctel de callo, coctel de camarón y cocos marinados; como 
plato fuerte se sirvió un bufet que incluía ensalada campestre con queso de ca-
bra y vinagreta de limón, ensalada griega de pasta, espárragos al limón, bro-
chetas de pollo con piña y cereza, brocheta de camarón al pesto, langosta a la 
mantequilla, langosta a la termidor, camarones con coco, camarones al ajillo y 
pechugas en salsa de chile poblano; y como postres pay de plátano con cajeta 
y brownie en salsa de pistacho. 

En la boda de los Búrquez González-Téllez Nieves, cuyas familias se iden-
tifican con actividades políticas y servicios de construcción, se sirvió como en-
trada sopa de nopalito con quesadilla o crema de camarón; como plato fuer-
te, chile poblano relleno de pan de elote y pollo en mole de chile o pechuga de 
pollo rellena de queso cabra y cacahuate en salsa de chile ancho; de postre se 
ofreció pastel de bodas. En el matrimonio eclesiástico de los Maldonado Ca-
mou-Cossío Madero, descendientes de familias dedicadas a la ganadería, la 
agricultura, el comercio y la especulación bursátil, los invitados degustaron 
ceviche de pez dorado con mango y bisqué de camarón; el plato principal fue 
“Mar y tierra”, además de otros platillos y pastel de bodas estilo “Napoleón”; 
todo ello preparado por el chef Diego Becerra. En la celebración de las bo-
das de diamante de los padres del ex gobernador Eduardo Bours (Javier 
Bours Almada y Alma Castelo de Bours), de reconocida trayectoria empresa-
rial en las actividades agropecuarias, avícolas y financieras, como primer tiem-
po se sirvió un coctel de mariscos, pulpos a la vinagreta, camarones, tacos de 
camarón y manitas de jaiba; como plato fuerte se sirvieron agujas de cabrería 
en plancha caliente, borrego en su jugo y brochetas de pollo, acompañados 
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de ejotes al chipotle, arroz de la casa, guacamole, salsa tatemada y salsa 
bandera, que fueron elaborados por el chef Gabriel Acosta, del Club Campes-ra, que fueron elaborados por el chef Gabriel Acosta, del Club Campes-
tre de Ciudad Obregón; al final se puso un bufet con una gran variedad de 
postres estilo gourmet.

Compartir ciertos hábitos y preferencias alimentarias a través de los me-
dios impresos cumple con el objetivo de reafirmar la distinción social, pero 
también la pertenencia a un grupo familiar y económico, a la vez que propor-
ciona identidad de clase. Los festejos de cumpleaños, las reuniones de fin de 
año y algunas otras celebraciones sirven para identificar a las personas según 
lo que comen. En el festejo de cumpleaños para la esposa del ex gobernador 
Carlos Armando Biebrich (periodo 1973-1975) se ofreció un bufet de maris-
cos compuesto de salmón, bacalao, arroz salvaje, taquitos gobernador, ensa-
lada con alcachofas y camarones, así como pastel de fiesta. En la cena familiar 
navideña del matrimonio Gutiérrez-Moreno, con tradición en la agricultura y 
en la política, integrantes del Opus Dei y dueños de restaurantes, se ofreció 
pavo al horno, camarones en escabeche, jamón con frutas al horno, pasta con 
espinacas, gelatina de arándanos, gelatina verde, zetas en mantequilla, ensa-
lada de abulón, pasta en crema de chipotle, arroz cantonés y una amplia va-
riedad de postres y bebidas. Y en el festejo de thanksgiving o cena de acción 
de gracia de la familia Gutiérrez Mazón, igualmente ligada al comercio, a las 
actividades agrícolas y a la política, comieron pavo ahumado, ensalada de lan-
gosta, cranberry sauce, cazuela de calabaza, camarones en escabeche, ensa-
lada de abulón con jamón, filete Wellington, pierna de jamón al horno, camo-
te enmielado y una gran variedad de pasteles y postres; todo ello bendecido 
por el arzobispo emérito de Hermosillo don Carlos Quintero Arce. 

2.6  Alimentos con signo de pobreza decorosa

Como en todas las sociedades, el culto a la abundancia y variedad en el con-
sumo de comida ha sido un rasgo histórico de los hábitos gastronómicos de 
las élites. La clase adinerada de Sonora, como hemos podido observar, no es 
ni ha sido la excepción. Las distinciones sociales relativas a la comida no solo 
son extremadamente importantes para establecer y mantener límites y distan-
cia entre las clases, también son signo de derroche y opulencia. No cabe duda 
de que algunos platillos, determinados ingredientes, ciertas técnicas culinarias 
y menús enteros, obedecen a perfiles de clase bien definidos. Por esa misma 
razón, contrariamente, algunos alimentos se convierten en símbolos de “po-
breza decorosa”, como la comida sencilla y típica de los pueblos y ciudades 
que no requiere de mucha elaboración y con la que generalmente se identifi-
ca a los paladares menos sofisticados de los estratos sociales de menores in-

gresos. Según Fernández (óp. cit., 2004), algunas de estas comidas se pue-
den definir en relación con unos pocos productos básicos y condimentos que 
se obtienen fácilmente en sus lugares de procedencia; se introducen en los 
gustos colectivos y forman paladares que permanecen impregnados de sus 
recuerdos. Incluso sus métodos de preparación se pueden convertir en carac-
terísticas culturales o en señas de identidad en aquellas zonas en las que se 
pueden encontrar los mismos alimentos. Este es el caso de los tacos de carne 
asada al carbón que proliferan en todas las ciudades de Sonora y se venden 
en carretas fabricadas artesanalmente o en pequeñas taquerías de paso, 
como las del pueblo de Ímuris. También están los tacos dorados de carne, 
con o sin papa, algunos de los cuales adquieren su etiqueta de adscripción 
regional, como los de Lichas Café en Ciudad Obregón, los de Don Marcos en 
Empalme, o al estilo Cananea, por citar algunos, que igualmente se expen-
den en fondas, restaurantes y carretas. 

Como un culto sabroso al aroma de la carne cocinada al horno o a la maya 
están los tacos de barbacoa, que se venden en los puestos del mercado mu-
nicipal de Hermosillo y en otras localidades, junto a los igualmente procurados 
tacos de cabeza en su jugo, los que también se ofrecen preparados al vapor, in-
cluso como una costumbre nocturna en algunas ciudades del estado. De Na-
vojoa hasta Nogales, siempre es fácil encontrar una carreta o puesto de birria 
de borrego o de cabrito, entre las que destaca la del pueblo de Esperanza, 
por su tradición de más de setenta años y su sabor típico que, según conoce-
dores de este platillo, supera en mucho a la tradicionalmente conocida birria 
de Jalisco. No menos típicos son los burritos de machaca o de carne con chi-
le, que se preparan envueltos en tortillas de harina de agua o de manteca he-
chas al momento en fogón de leña o comal de gas y se venden en improvisa-
dos puestos al aire libre, en pequeños locales de comida e incluso en el patio 
frontal de una casa.  

Igualmente importante, aunque sin duda más reciente, es la cahuamanta 
servida en tacos o en su jugo, herencia trasformadora de la exquisita cahuama, 
que por razones de protección ecológica de la especie desapareció para dar 
paso al sabor y aroma de la mantaraya. Así también, otra comida especial que 
nació con el sello de la sencillez y popularidad está en el género de las comidas 
importadas, como los hot dogs de Hermosillo, de Nogales y Guaymas –ciuda-
des que mantienen su tradición desde los años sesenta del siglo pasado–, y que 
son preparados en su versión original o modificados y añadidos con ingredien-
tes y alimentos autóctonos como frijoles, chorizo, chiles asados, etcétera. 

Como estos alimentos, otras comidas más elaboradas, pero igualmente sen-
cillas se expenden en pequeñas fondas y en diversos puestos de los mercados 
municipales de las ciudades, como un reflejo de la herencia transformadora de 
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antaño con la que se identifica lo propio o como reflejo inconsciente de una 
defensa conservadora de tradiciones que se niegan a desaparecer. Ciertamen-
te, parte de esta resistencia encuentra su razón de ser como respuesta a la pro-
gresiva homogeneización de la alimentación en las ciudades, provocada por la 
generalización del consumo de alimentos y comidas estandarizadas, congela-
das y de rápida preparación asociadas con inteligentes estrategias de marke-
ting de parte de las grandes compañías de alimentos y franquicias de restau-
rantes que promueven su consumo. Con desconcertante facilidad y rapidez estas 
empresas inducen cambios en la jerarquía de las preferencias, en los lugares de 
consumo y en la aceptación social de los alimentos que comercializan, aunque 
cabe reconocer que, ocasionalmente, este cambio viene provocado por varia-
ciones en la disponibilidad y otras veces recae en los mecanismos de la moda. 
No obstante, cualquiera que sea el caso, quizás no resulte exagerado afirmar que 
el valor de cambio comercial que hoy representan ciertos tipos de comida, su-
pera el valor gastronómico e incluso su valor alimenticio nutricional.  

Las zonas urbanas de Sonora, tomadas como referencia para este estu-
dio, no están exentas de esta especie de “convivencia pacífica” entre comi-
das autóctonas y comidas de origen extranjero. A pesar de sus marcadas 
diferencias, como veremos en los siguientes capítulos, lo común entre am-
bas es el predominio de productos derivados de la carne y del trigo, lo que, 
sin duda, al menos para el caso de los sonorenses, contradice la afirmación 
de Pilcher (2001: 20), en el sentido de que “tras siglos de esfuerzo de ha-
cerlos cambiar, los mexicanos siguen siendo un pueblo de maíz”.

2.7 Imágenes: íconos de la cocina sonorense

Mercado municipal de Hermosillo. 
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Utensilios de la comida típica Sonorense. 

El chiltepín es uno de los condimentos básicos de la cocina sonorense. Su pro-
ducción anual promedio se estima en poco más de 60 toneladas y sirve de 
sustento económico temporal a un promedio de 2 000 recolectores de la sie-
rra de Sonora.

Foto: Manuel Acuña 

Foto: Manuel Acuña 
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El chile colorado es otro de los condimentos básicos más representativos de 
la cocina típica sonorense. Junto con distintas variedades de chile seco, su 
consumo anual promedio en Sonora representa aproximadamente 5.8 tone-
ladas.

Dulcería y repostería de la cocina típica sonorense.  

Foto: Omar Acosta
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CAPÍTULO 3

Consumo y preferencia de comidas típicas sonorenses

En los capítulos anteriores hemos utilizado los términos “cocina nacional”, 
“cocina étnica mexicana”, “comida étnica hispana”, “cocina popular mexica-
na”, “comidas autóctonas”, “cocina regional” y “cocina sonorense”, para dar 
cuenta del origen de adscripción de ciertos alimentos identificados con un 
territorio, una localidad, una región o un país. No obstante, como observa-
mos líneas atrás, las cocinas “nacionales” o “regionales” nunca lo fueron en su 
origen, ya que si bien iniciaron como prácticas culinarias con ingredientes limi-
tados por el entorno natural, siempre han estado abiertas a intercambios, a in-
fluencias y a modificaciones por parte de aquellos nuevos productos que se 
van incorporando a la tradición de los pueblos, ya sea porque se pueden con-
servar o mantener durante mucho tiempo o por su facilidad para ser transpor-
tados. De esta forma, alimentos que tienen su origen en Asia, Oriente y Euro-
pa han sido introducidos en América a partir de los contactos realizados con 
otros pueblos y viceversa. En ocasiones, los alimentos no se consumen en el 
sitio del cual provienen, sino que sufren un proceso de adaptación mediante 
modificaciones que se ajustan a los gustos y prácticas culturales.

Bajo este razonamiento, los platillos o comidas que pertenecen a una co-
cina nacional se pueden estudiar a partir de dos modalidades: la de los ali-
mentos típicos, que son aquellos con los que se identifica primordialmente la 
población de origen que pertenece a una misma cultura y que comparten 
con otros pueblos de su nación; y la de los alimentos étnicos, aquellos con los 
que se identifican otros grupos culturales o extranjeros que viven en esa na-
ción, o simplemente por la noción que tienen las personas de origen sobre 
aquellos alimentos que proceden de otra cultura o de un país distinto al suyo. 
Por ejemplo, una hamburguesa consumida en Estados Unidos siempre será 
considerada como parte de la comida típica de ese país, en tanto que una ra-
ción de tacos y burritos de carne consumida en las cadenas de Taco Bell, tan-
to por los residentes que nacieron en Estados Unidos como por los migrantes 
mexicanos que viven en ese país, será considerada como parte de la cocina 
étnica mexicana. Contrariamente, si los tacos y burritos son consumidos en 
cualquier lugar de México adquieren la categoría de alimento típico, en tanto 
que una hamburguesa consumida en McDonalds por mexicanos será consi-Procesos de producción artesanal de la repostería sonorense. 
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derada alimento étnico. Esto significa que todas las cocinas nacionales son 
étnicas, pero sus platillos pueden ser diferentes por su lugar de procedencia, 
la zona o el lugar de consumo y por la percepción que se tiene acerca de cier-
tas características que los distinguen.19 

En este capítulo hacemos un recuento de los alimentos típicos más re-
presentativos que forman parte del bagaje gastronómico de la cocina so-
norense. Para ello recogemos la opinión de los pobladores de tres zonas 
urbanas en relación con sus decisiones de compra, sus preferencias, fre-
cuencia y motivos de consumo. Cabe señalar que las cifras que enseguida 
presentaremos solo tienen sentido en el contexto estructural de los condi-
cionamientos y prácticas sociales relacionados con la alimentación que he-
mos señalado en los capítulos anteriores.

3.1  Comidas típicas de mayor consumo

La cocina sonorense puede ser definida como una combinación específica de 
ingredientes, aromas, sabores y formas de elaboración constituida por ramas 
culinarias de distinto origen que, mediante el conocimiento heredado y 
transmitido a través de generaciones permiten su fácil identificación. Con 
esta definición, cobra sentido hablar de la comida regional o típica de Sono-
ra20 como la expresión más natural con la que se asocian las tradiciones ali-
mentarias, el gusto por algunos platillos, la manera de prepararlos y consumir-
los y los significados otorgados a la preferencia de ciertos productos. Las 
comidas y alimentos típicos más característicos que se desprenden de la co-
cina sonorense y que los habitantes de las zonas urbanas identifican y han 
probado se componen de una variedad de 34 platillos y productos diferen-
tes. Entre los más conocidos está la carne asada, el queso fresco, los tama-
les, las tostadas, el ceviche, el cocido, el pozole, la machaca, la carne con chile 
colorado, el caldo de queso, el menudo, las tortillas de harina, la gallina pinta, 
las coyotas, las chimichangas (también conocidas como chivichangas en algu-
nas localidades de Sonora), la capirotada, la carne seca, la cazuela, los chilaqui-
les, los chiles rellenos, las enchiladas serranas, las pepitorias, las obleas, los 
frijoles puercos o de fiesta, la tinga, las tortas de pinole, los berros, las ver-

19 Un análisis más amplio sobre el concepto de alimento étnico y típico se encuentra en Ca-
marena, D. (2010: 19-25).

20 Aunque el término “regional” compromete una connotación más amplia que rebasa los 
límites de lo meramente geográfi co o estatal y el término “típico” es usado para clasifi car o tipi- meramente geográfico o estatal y el término “típico” es usado para clasificar o tipi-
ficar fenómenos culturales o variables de distinto orden, en este trabajo los conceptos de “comi-
da regional” o “comida típica” son utilizados indistintamente para no alterar la percepción ge-
neral que tuvieron los sujetos de estudio al momento de las encuestas y entrevistas, y porque no 
altera los términos del análisis. Cabe aclarar que dichos términos tienen una connotación distin-
ta a los de comida “habitual” o “cotidiana” utilizados por los enfoques de la nutrición y la salud.

dolagas, los quelites, las albóndigas, el bistec ranchero, la caguamanta y los 
tacos de cabeza, entre otros.21 La mayoría de ellos se han generalizado y po-
pularizado a través de los años mediante la cocina familiar o su venta en pe-
queños restaurantes, fondas y puestos de los mercados municipales, incluso 
en establecimientos comerciales de tipo informal como locales y carretas al 
aire libre. Los datos que a continuación se presentan muestran que la totali-
dad de los sonorenses, durante el año en que se realizó la encuesta, han 
consumido algún tipo de comida típica de Sonora. 

Actualmente las más degustadas son la carne asada, el queso fresco,22 
los tamales y el grupo de alimentos conocidos como “antojitos mexicanos”; 
uno de los más característicos de la cocina mexicana elaborados a base de 
tortilla de maíz, fritos o sofritos en aceite, como son las tostadas, los tacos, 
las flautas, las gorditas (sopes) y las enchiladas. Estas cuatro comidas se en-
cuentran en un rango de consumo superior a 90% e inferior a 99%, siendo 
la carne asada la que ocupa el primer lugar en la jerarquía.23 Otros alimen-
tos como el ceviche, el cocido, el pozole, la machaca, el caldo de queso, la 
carne con chile y el menudo registran un consumo superior a 80% y menor 
a 90%; en tanto que las tortillas de harina y la gallina pinta se encuentran en 
el rango de 70 a 80%. Con un consumo ligeramente menor a 70% se en-
cuentra la capirotada y las coyotas (gráfico 5). 

Otros platillos y productos que los sonorenses reconocen como parte de 
su alimentación son las chimichangas y la carne seca, con un consumo supe-
rior a 55% y menor a 67%. No obstante, también existen otros platillos y alimen-
tos como la cazuela, las enchiladas serranas, los quelites y el pinole que son re-
conocidos como propios de la región, pero son degustados por una proporción 

21 Esta clasificación no obedece a tipificaciones oficiales ni a criterios académicos predeter-
minados, está efectuada a partir de un sondeo de percepción de lo que la población de las zo-
nas urbanas de Sonora, durante el momento de la entrevista, consideraron lo que para ellos son 
las comidas más representativas de sus tradiciones alimentarias. Esto implica que algunos ali-
mentos de consumo genérico como las tortillas de harina, el queso regional y algunos postres 
hayan sido considerados como platillos o comidas típicas.  

22 Los alimentos frescos, entre los que se encuentran una gran cantidad de hortalizas y pro-
ductos artesanales perecederos como el queso, no siempre pueden asociarse a un país o región 
en particular y adquirir las características de su cultura, aun cuando su difusión y uso cotidiano 
demande una frecuencia de consumo elevada. Sin embargo, si estos productos forman parte 
de los ingredientes sobresalientes e insustituibles de un platillo, una comida o un patrón dieta-
rio, entonces pueden reintegrarse en la categoría de étnicos (en este caso típicos) porque ya 
han incorporado peculiaridades de la cocina propia de la zona en cuestión. La inclusión del que-
so fresco en este análisis se ajusta con este razonamiento, al igual que otros productos aquí con-
siderados.

23 Estas cifras coinciden, en parte, con un estudio efectuado en la ciudad de Hermosillo (Pa-
lacios, 1998) quien reveló que, entre los cinco insumos de mayor aceptación en la elaboración 
de los platillos regionales, la carne ocupa 90% de las preferencias, destacando el consumo de 
carne asada como el platillo de mayor aceptación. 
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menor de consumidores, ya que elementos como la falta de tiempo para ela-
borarlos, la disponibilidad de los ingredientes y el desconocimiento en su pre-
paración, llevan a considerarlos alimentos de consumo circunstancial.

Al realizar un análisis más detallado por municipio (gráfico 6) se observa 
que las tendencias son coincidentes con el promedio de las cifras de las tres 
localidades donde se realizó el estudio. Es decir, entre los productos señala-
dos como de mayor consumo, no se aprecian en general diferencias signifi-
cativas que sobrepasen más de siete puntos porcentuales; salvo en casos 
como el de Nogales, con la machaca, la gallina pinta y las coyotas; o el de 
Guaymas, en productos como las chimichangas y los tamales, cuyo consumo 
es menor. 

Gráfico 5. Alimentos típicos más consumidos

Fuente: elaboración propia.

Cabe destacar que en el caso de productos como la capirotada, a pesar 
de ser un alimento vinculado con festividades religiosas, como la cuaresma, 
o con ocasiones especiales, es ampliamente reconocido por más de 66% de 
los sonorenses como un postre de consumo tradicional. Igualmente sucede 
con las coyotas, a las que 68% de la población las incluye como parte de su 
consumo, por arriba de muchos otros platillos. Ciertamente, es en Hermosillo 
donde la preferencia por este producto sobresale por encima de ciudades 
como Guaymas y Nogales, debido a su origen citadino y a su producción en 
distintos domicilios de la colonia Villa de Seris, cuyos propietarios han conso-
lidado su comercialización en el interior de la entidad y en otros estados del 
norte del país durante casi 60 años a través de su venta en abarrotes, 

Gráfico 6. Alimentos típicos más consumidos en el último año

He comido…
Municipio (%) En los tres 

municipios (%)Nogales Hermosillo Guaymas

Carne asada 98.2 98.5 98.5 98.4

Carne con chile 83.6 84.3 82.8 83.6

Carne seca 56.2 65.7 50.4 57.9

Tostadas, sopes y tacos 91.7 90.7 91.7 91.3

Cocido 88.8 82.8 86.9 86.1

Ceviche 85.7 88.2 90.8 88.1

Machaca 76.8 89.7 85.8 84.1

Tortillas de harina grandes 78.4 81.1 76.3 78.7

Caldo de queso 83.9 86.5 80.7 83.9

Gallina Pinta 69.0 77.0 77.4 74.4

Tamales (elote y carne) 91.9 95.6 86.9 91.8

Chimichangas 70.1 76.8 51.3 66.8

Pozole 85.2 84.1 83.7 84.3

Menudo 83.8 84.6 80.7 83.2

Capirotada 63.8 65.4 69.7 66.2

Coyotas 61.2 76.2 65.9 68.0

Queso fresco 93.5 93.1 93.8 93.4

Otros*   6.5   7.4   3.9   6.0

 * En esta opción los consumidores señalaron diversos alimentos como las albóndigas, verdo-
lagas, berros, jocoque, quesadillas, quelites y bistec ranchero, entre otros.
Fuente: elaboración propia.
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restaurantes y en tiendas de autoservicio; además de su promoción como 
producto con “identidad regional” –al igual que la machaca y los cortes de 
carne para asar– en terminales de autobuses y en el aeropuerto de la ciu-
dad. Las coyotas de Doña María, las más conocidas de Hermosillo, se co-
mercializan en más de 20 establecimientos en la ciudad y se exportan des-
de el año 2007 a distintas ciudades de Estados Unidos para nichos de 
consumidores hispanos. 

En otras preparaciones culinarias como el ceviche, servido en platillo o como 
botana, se denotan ligeras diferencias de consumo entre las ciudades. En 
Guaymas, por ejemplo, se consume en mayor proporción que en Hermosillo 
y Nogales, lo que en buena medida se relaciona con elementos de mayor dis-
ponibilidad y frescura en el uso de la materia prima básica, así como con las 
tradiciones culinarias, gastronómicas y características del entorno. Cabe recor-
dar que desde épocas ancestrales en los sitios de costa, productos del mar 
como son los mariscos y pescados han conformado parte de la dieta común 
de sus habitantes, ya sea porque les resultan más fáciles de conseguir o por-
que están familiarizados con su preparación rutinaria y sencilla. Incluso en la 
población de Guaymas durante los últimos años se ha popularizado el consu-
mo del calamar gigante, lo cual viene acompañado de importantes campañas 
de promoción organizadas por asociaciones de pescadores y representantes 
del municipio a través de ferias y exposiciones donde se ofrecen más de 50 
opciones diferentes de preparación, mismas que aparecen adaptadas bajo los 
parámetros de elaboración de otros platillos ya conocidos de la región. En las 
ferias del calamar iniciadas en el año 2002, y que aún continúan vigentes, se 
ofrecen guisos de este producto del mar en diferentes formas y preparaciones 
como: chorizo, albóndigas, chop suey, tamales, deditos empanizados, tostadas 
y tacos, estofado, machaca, con chile colorado y, por supuesto, como ceviche 
de calamar, entre otros.

Otras comidas típicas como los tamales, ya sea bajo la modalidad de elo-
te o de carne, son degustadas por un gran porcentaje de la población, sobre 
todo la de Hermosillo, cuyo consumo aparece ligado al 95.6% de los encues-
tados. En poblaciones como la de Nogales y Guaymas su consumo suele ser 
menor, entre otras razones por las particularidades propias que distinguen 
tanto la cultura alimentaria de la zona fronteriza como de la zona costera, cu-
yas formas de consumo y estilos de vida, más que en otras regiones, están im-
pregnados, en un caso, por las costumbres estadounidenses, y en otro, por la 
disponibilidad de productos del mar. 

Las tortillas de harina son otro de los alimentos particularmente significati-
vos de la cocina sonorense. Ocupan el décimo segundo lugar en la lista de los 
alimentos más consumidos que son identificados como típicos o tradicionales. 

Por su forma de preparación las hay de agua (también llamadas sobaqueras), 
de tamaño normal y de manteca. Son el acompañamiento perfecto de mu-
chos otros alimentos como la carne asada, la carne machaca, la carne con 
chile colorado, el caldo de queso, el queso regional y los frijoles. Su mayor 
consumo se presenta en Hermosillo (81.1%), seguido de Nogales (78.4%) y 
Guaymas (76.3%). Tienen su origen en la cocina de los pueblos, luego de 
que los misioneros españoles introdujeran la siembra del trigo en tierras so-
norenses para la elaboración del pan. Para lograr una dimensión adecuada, 
particularmente en el caso de las tortillas de agua, su elaboración implica la 
utilización de un comal especial de aproximadamente 80 cm de diámetro, 
generalmente sobrepuesto en una hornilla de leña o construido sobre la base 
de un tambo de 200 litros. 

También implica la habilidad especializada y coordinada de brazos y manos 
expertas para estirar la masa con movimientos de cadencia corporal que per-
mitan extender y voltear la tortilla sobre el comal caliente. A diferencia de las 
tortillas de harina de tamaño normal (de entre 20 y 30 cm), cuya forma de 
elaboración se ha industrializado y estandarizado con el uso de maquinaria y 
equipo especializado, la dificultad en la elaboración y toque distintivo del sa-
bor de las tortillas de agua ha hecho que permanezcan prácticamente sin al-
teraciones como parte del conocimiento tradicional heredado, salvo porque 
en la actualidad el uso de leña ha sido sustituido por gas de cocina. Lejos de 
perderse la tradición de su consumo, se observa cómo en los últimos años han 
surgido pequeños establecimientos familiares que se dedican a la elaboración 
y venta exclusiva de este producto, especialmente en los poblados cercanos a 
la capital de Sonora o incluso en las ciudades de mayor tamaño como Hermo-
sillo y Nogales. 

Otros guisos y alimentos como las chimichangas y la carne seca ocupan 
igualmente una preferencia especial en el gusto de los sonorenses, no obstan-
te, su consumo se presenta con mayor regularidad en Hermosillo que en No-
gales y Guaymas. Lo mismo sucede en platillos como el menudo, aunque en 
el caso del pozole su consumo sobresale ligeramente en Nogales. Ambas pre-
paraciones constituyen una herencia clara de la cocina típica mexicana dentro 
del género de los caldos, cuyo origen se atribuye a las tradiciones culinarias de 
los pueblos del centro y sur del país, que durante siglos han utilizado el maíz 
como ingrediente principal de los platillos regionales. En el caso de Sonora, la 
mezcla de ingredientes locales, como el chile colorado seco en ristras y la ca-
lidad de la carne de puerco, dan al pozole una aroma y sabor especial que lo 
ubica en el séptimo lugar de preferencia entre los alimentos típicos más con-
sumidos en las ciudades de Sonora. El menudo, por su parte, ocupa el décimo 
primer lugar de preferencias.
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Cabe señalar que de los 17 alimentos típicos más consumidos por la 
población de Sonora a los que hemos hecho referencia, en 13 de ellos apa-13 de ellos apa-
recen como ingredientes esenciales la harina de trigo y la carne, en unos ca-
sos como acompañamiento de caldos, de productos frescos o como postres, 
o bien, integrados en un solo guiso, como los burros de carne con chile co-
lorado, los tacos de machaca y la carne asada, fusión que resulta imprescin-
dible para resaltar el sabor de la cocina sonorense.24 De hecho, preparar y 
consumir carnes rojas, sobre todo en la modalidad de carne asada, como ar-
gumenta Camou (1994), es para muchas personas sinónimo y “orgullo de ser 
sonorense”, de ser “gente de bien, sencilla y trabajadora”; estereotipo por 
demás construido y heredado que revela una de las características más o 
menos creíbles entre los habitantes de Sonora acerca de su identidad regio-
nal y que reivindica una supuesta esencia de ser sonorense. A ello, segura-
mente, han influido tradiciones productivas regionales que colocan al estado 
de Sonora entre las entidades productoras más importantes de carne de res 
y líder en la exportación de carne de puerco. Así también, ha influido el he-
cho de ser cuna de la revolución verde, fenómeno que en la década de los 
años sesenta y setenta del siglo pasado aportó al mundo múltiples varieda-
des de trigo que mejoraron la calidad y productividad del grano y que favo-
recieron las exportaciones agrícolas de la entidad, suceso sin precedentes 
en la historia mundial de la alimentación.25 Quizá por estas razones, para 
marcar la diferencia con algunas regiones del sur del país cuya dieta primor-
dial es a base de maíz y chile, algunas expresiones coloquiales catalogan a 
los sonorenses como “gente de carne y trigo”.

24 Esos resultados coinciden, en parte, con un estudio realizado en el CIAD a principios de 
los años ochenta (Bermúdez y León, 1983), que indica que entre las comidas de consumo diario 
más frecuentes entre los sonorenses destaca: una pasta (de harina de trigo) seca o en caldo; un 
guisado o plato fuerte compuesto de carne de res y/o pollo, la mayoría de las veces acompa-
ñado de queso, frijoles guisados, tortillas de maíz o de trigo; además de un postre regional. La 
carne y el queso constituyen las principales fuentes de proteína de buena calidad y vitaminas 
del complejo “B”. Asimismo, cabe señalar que otros estudios efectuados en el CIAD, aunque 
con metodologías y técnicas de análisis muy distintas a las que se utilizan en esta investiga-
ción, han revelado, con algunas variantes, el perfil alimentario de la población de Sonora 
orientado hacia el consumo de productos derivados de la carne y del trigo. El trabajo de Gon-
záles-Siquéiros (2008), detectó cambios significativos en el patrón y prácticas alimentarias de la 
población de Sonora mayor de dos años, entre finales de los años ochenta y 2006-2007. La car-
ne (res, puerco y pollo), refrescos con gas, tortilla de maíz y de harina, frijol, leche y huevo fue-
ron los alimentos más consumidos. Los principales cambios en el patrón de consumo entre los 
dos periodos fueron la disminución en el consumo de fibra y en alimentos como carne, leche, 
huevo, frijol, tortilla, papa, queso fresco, queso procesado, mayonesa, aceite de maíz y azúcar, 
así como un aumento significativo en el consumo de refrescos tipo gaseosas.

25 Según Fernández (op. cit., 2004: 312) “… las variedades de trigo obtenidas en México 
han colonizado al mundo, lo cual constituye una deliciosa ironía siendo México el país que pro-
porcionó al mundo el maíz”.

3.2  Lugar de consumo de comidas típicas y significados otorgados al acto 
de cocinar

El factor familiar representa entre los sonorenses el eje articulador de integra-
ción social de mayor importancia alrededor del cual se asocian una buena parte 
de las decisiones sobre la alimentación. La preferencia por ciertos guisos y ali-
mentos está relacionada, en primer lugar, con la familia; en segundo lugar, con 
el hogar y, posteriormente, con las tradiciones, los amigos, la salud, las fiestas, 
los recuerdos, los viajes, el pueblo y los amores (gráfico 7). Del total de encues-
tados 82% destaca sobremanera el gusto de comer con la familia; como conse-
cuencia de lo anterior 80% tiene preferencia por comer dentro del hogar, mien-
tras que el resto lo hace en restaurantes especializados, en casa de amigos y en 
puestos de comida al aire libre. 

La razón de por qué el consumo en el hogar prima sobre el que se realiza 
fuera de él, posiblemente está motivada por la composición o flexibilidad de los 
horarios de trabajo en cada localidad, lo que hace posible destinar tiempo libre 
suficiente para comer en casa, o bien, por una fuerte restricción presupuestaria 
que condiciona el consumo en otros espacios, ya que la situación de pobreza 
involucra actualmente a la mitad de la población sonorense.26 Asimismo, en si-
tuaciones específicas, factores como la religión, la tradición y los valores, entre 
otros aspectos, pueden influir en el consumo de ciertas comidas. Por ejemplo, 
el menudo, el pozole o la gallina pinta suelen evocar un carácter festivo que 
tiende a vincularse con la convivencia familiar, mientras que otros como la capi-
rotada, como ya señalamos, tienen que ver con un aspecto espiritual/religioso, 
por lo que su consumo se realiza en épocas específicas del año y tiene un carácter 
más privado o doméstico. Cabe destacar que aun cuando de forma general el 
consumo de comidas tradicionales se realiza en el hogar, es posible advertir algu-
nas diferencias de acuerdo con la zona geográfica. Así, en Nogales y Guaymas 
existe una mayor proporción de personas que realizan su consumo de comidas 
tradicionales fuera de casa (17.7 y 10.1%, en cada caso), mientras que en Hermo-
sillo el porcentaje es menor (9.3%). 

Por otra parte, cuando de cocinar se trata, el significado que los sonorenses 
otorgan a dicha acción está asociado con servir a la familia en 28.6% de los casos, 
lo cual, en orden de importancia, ocupa la segunda respuesta de un total de sie-
te opciones, ligeramente superada por el placer, que agrupa 29.4% de los casos. 
Esto significa que, para un poco más de la mitad de la población, cocinar sigue 

26 De acuerdo con las estimaciones realizadas por Camberos et al. (2005) el nivel de pobre-
za patrimonial (identificada como la proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor 
al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivien-
da, salud, transporte público, educación y otros bienes) en Sonora es del orden del 50.05%.
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Gráfico 7. Lugares de consumo más habituales

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 8.  Significados otorgados al acto de cocinar
                   

Fuente: elaboración propia.

3.3  Frecuencia de consumo de comidas típicas

La frecuencia de consumo es un indicador indiscutible de la aceptación que 
tienen ciertos alimentos sobre otros y un referente simbólico de expresiones 
comunes con las que están asociados. En el caso de las comidas típicas de la 
entidad, más de la mitad (61.6%) de la población urbana las acostumbra de 
manera frecuente; esto es, un consumo igual o superior a una vez al mes (grá-
fico 9). A nivel individual sobresale de manera significativa el llamado queso 
fresco regional; aunque cabe aclarar que al igual que las tortillas de harina de 
trigo, no se trata de un platillo propiamente dicho sino de un alimento que se 
acostumbra degustar como acompañamiento de otros, pero que ha llegado 
a constituirse como uno de los productos básicos de mayor consumo entre la 
población urbana de Sonora. Con 93.2%, actualmente ocupa el primer lugar 
en términos de consumo frecuente y el segundo lugar entre los más preferi-
dos. Cuando aparece como ingrediente principal de platillos regionales como 
el caldo de queso, su consumo frecuente llega a representar hasta 80%. Una 
cifra similar se registra bajo la modalidad de quesadillas o cuando se utiliza 
como acompañamiento de los frijoles. En este sentido, es común encontrar en 
diversos pueblos del estado como Ures, Rayón, Ímuris, Torres y Mazatán, entre 
otros, una producción artesanal de queso, reconocida y valorada como tradi-
cional por la población de esas localidades.

Otras comidas como los llamados “antojitos mexicanos” (tostadas, tacos 
dorados, gorditas y sopes) son degustados de manera frecuente por un 84.5% 
de los sonorenses, con una mayor proporción de consumidores en Nogales. 
Estos son considerados parte de la tradición fritanguera de la entidad y uno 
de los guisos de mayor consumo entre la población mexicana en general, he-
rencia que por más de dos siglos los sonorenses han aceptado como parte de 
su dieta; en la actualidad han llegado a representar el cuarto lugar de las pre-
ferencias de consumo en las ciudades. Junto con los tamales y el mole son, 
quizá, los platillos más conocidos internacionalmente con los que se identifi-
ca la gastronomía mexicana.

La carne asada, por su lado, aunque es el platillo que la mayoría de la po-
blación sonorense reconoce como parte de su alimentación, ocupa el tercer 
lugar en términos de consumo frecuente (85%) en comparación con el resto 
de los platillos típicos. No obstante, sobresale Hermosillo con una diferencia 
de casi diez puntos porcentuales sobre Nogales y Guaymas, cifra que resulta 
significativa si consideramos que durante más de un siglo el apego y gusto 
por esta comida ha llevado a exacerbar el orgullo del sonorense como un ras-
go distintivo de sus tradiciones y de su cultura gastronómica.27 Cabe señalar 

27 Un estudio generado por Camou (1994) describe este hecho como forma esencial del ri-

siendo un valor apreciado y no representa todavía un problema, como probable-
mente sucede en otros lugares donde el trabajo de la mujer asociado a los pro-
cesos de urbanización e industrialización están más desarrollados (gráfico 8).
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que si bien desde finales de la década de los años ochenta se registra una li-
gera tendencia a la disminución del consumo de carne entre la población de 
Sonora –entre otras razones por el alza del precio de este producto, por su 
asociación con el incremento de enfermedades crónico degenerativas y por 
una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo y el consecuen-
te desapego de las labores domésticas–, esta disminución ha sido contrarres-
tada con ingeniosas campañas de mercadotecnia diseñadas por estableci-
mientos expendedores de carne, que ahora la ofrecen y comercializan en la 
modalidad de comida rápida, lista para consumirse. Como un servicio adicio-
nal al cliente, acondicionan un área del establecimiento con asadores que 
ahorran tiempo, dinero y esfuerzo y permiten que la tradición se mantenga 
vigente más allá de las ocasiones festivas o de la convivencia familiar de fin 
de semana. Inicialmente, esta característica comenzó como una estrategia de 
diferenciación en carnicerías, pero fue tal su aceptación que ahora forma par-
te habitual de establecimientos de todo tipo, incluso de supermercados e hi-
permercados. 

En términos generales, solo diez comidas típicas entre las treinta y cuatro  
consideradas destacan con un consumo frecuente superior a 50% de la po-
blación, seis de ellas se encuentran en el rango de 30% a 50%, en tanto que 
el resto no sobrepasa 17%. Por otra parte, llama la atención que en ciudades 
como Nogales, a diferencia de Hermosillo y Guaymas, una mayor proporción 
de consumidores degustan de manera frecuente alimentos más apegados 
con la cocina típica mexicana, tales como las chimichangas, el pozole y el me-
nudo.

La cercanía con la frontera es quizá la razón principal que induce el esta-
blecimiento de negocios que se orientan a la venta de ciertas comidas típicas 
mexicanas, mediante los cuales se busca atender la demanda de turistas es-
tadounidenses o de paisanos que vuelven a México y buscan en la comida un 
arraigo de sus raíces autóctonas. 

En el caso de Guaymas, la diferencia de consumo frecuente con respecto 
al de otros municipios se aprecia en comidas como el caldo de queso, el co-

tual; esto es, un evento socialmente regulado, con ciertas características más o menos fijas que 
presupone una serie de actitudes de los participantes. Según Camou una de las virtudes social-
mente defendidas alrededor de este evento es el de la sencillez, tanto en la forma de prepara-
ción como en las formas de convivencia. Ello implica el uso de una cantidad reducida de ingre-
dientes, pero también el uso de una vestimenta informal, alejada de otras exigencias mucho más 
rígidas para la convivencia que imponen otros platillos. El trasfondo simbólico del asunto es la 
añoranza de los  sonorenses por volver a “la sencillez de la vida del campo”, razón por la cual en 
una reunión se tiende a “negar el origen urbano de los participantes” y se “hace desplante de 
sencillez”. Por eso, concluye el autor, “de cierta manera la carne asada es al sonorense citadino 
lo que las canciones de José Alfredo Jiménez fueron al clasemediero mexicano del medio siglo: 
signo sensible de una nostalgia y una imagen a la que quisieran parecerse” (Ibid. 428).
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cido, la machaca, el ceviche, la carne con chile y la gallina pinta. Esto denota 
que además de platillos con ingredientes del mar también existe preferencia 
por los caldos tradicionales y la carne en sus diversas modalidades. 

En Hermosillo, la capital del estado, con excepción de la carne asada y los 
tamales, el consumo de comidas tradicionales tiende a ser más ocasional. Esta 
característica se relaciona muy probablemente con los estilos de vida, ya que es 
común que a medida que aumenta el tamaño de las localidades, las costumbres 
de sus habitantes se ven modificadas y condicionadas por los ritmos de trabajo, 
los tiempos de desplazamiento y la disponibilidad de la oferta gastronómica, en-
tre otros aspectos. No obstante, en general el consumo de comidas tradicionales 
se mantiene y continúa siendo parte de la alimentación de los hermosillenses.

3.4  Motivos de consumo de comidas típicas

Los motivos para degustar o frecuentar el consumo de comidas típicas pue-
den ser de diversa índole y variar de un lugar a otro en términos de su im-
portancia relativa. Existen desde razones subjetivas relacionadas con el gus-
to y el lugar de procedencia de ciertos insumos, hasta otras de tipo 
sentimental relacionadas con las emociones y la familia, pasando por aque-
llas de carácter económico influidas por el precio, o etnocentristas basadas 
en el apego al territorio. En el caso de los sonorenses, entre los motivos que 
más influyen en el consumo de platillos típicos, además del gusto por el sa-
bor en general (gráfico 10),28 destaca primordialmente el gusto familiar por 
este tipo de alimentos. En orden de importancia, otros motivos tienen que 
ver con el sabor original, con ser alimentos que se encuentran fácilmente en 
el mercado o que forman parte de su cultura de origen. Asimismo existen ra-
zones asociadas con tener un precio accesible, con ser alimentos nutritivos y 
saludables, además de ser seguros.

En general, se observa que elementos relacionados con la continuidad de 
las tradiciones o el conocimiento que se tiene de ciertos alimentos, así como 
el apego familiar, son más determinantes a la hora de tomar decisiones de 
consumo, mientras que aquellos vinculados al precio, la salud, la nutrición y 
al conocimiento culinario resultan menos importantes.

Una de las comidas que mayormente cumple con al menos 11 de los 13 
parámetros observados es la carne asada. En la percepción de los consumido-
res está mayormente el gusto personal, familiar y su sabor original, además de 
su fácil acceso, modos de cocinarla y la confianza y seguridad que da el hecho 
de ser parte de las tradiciones y costumbres de arraigo cultural. 

28 La evaluación de motivos se efectuó con un rango de medida del 1 al 5, donde 1 signifi-
ca estar totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

El apego y gusto por este asado de especial sabor, aparentemente mejor 
que el de otras entidades del país productoras de carne, ha llevado a exa-
cerbar el orgullo del sonorense mediante la organización de eventos dirigi-
dos a llamar la atención internacional. El día 20 de noviembre de 2005, como 
una forma de remarcar frente a los demás su identidad con la cocina sono-
rense, productores de carne de la región, en asociación con comerciantes, 
promotores culturales del gobierno y voluntarios de la ciudad de Hermosillo 
y de distintos pueblos de la sierra, organizaron lo que pretendía ser la carne 
asada más grande del mundo, en un intento por romper el récord Guinness 
impuesto unos años antes en Dagupán, Filipinas. Aunque se lograron asar 
7,000 kilos de carne en una longitud de 1,100 parrillas, múltiples fallas en el 
ensamblado de los asadores que obstruían la continuidad interior de la línea 
impidieron que dicho intento fuera reconocido oficialmente. No obstante, el 
objetivo se cumplió un año después cuando, superados los obstáculos, se 
lograron asar 5,000 kilos de carne en una parrilla de 1,290 metros de largo. 
La “hazaña” del orgullo sonorense quedó registrada el 20 de noviembre de 
2006 sobre el boulevard Hidalgo de la ciudad de Hermosillo.

Motivos similares de consumo se adjudican también al ceviche sonoren-
se. Con la misma pretensión que lo hicieron los aficionados a la carne asada, 

Gráfico 10. Valoraciones medias sobre motivos de consumo
de alimentos típicos sonorenses

Fuente: elaboración propia.
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los entusiastas comensales expertos, aficionados a la gastronomía del mar y 
miembros de la Unión de Marisqueros compuesta por 58 empresas sonoren-
ses, orgullosos de la calidad del pescado y marisco de los litorales del golfo 
de California –que dicho sea de paso es considerada una de las reservas de 
la biosfera marina más diversificada en especies acuáticas del planeta–, tam-
bién organizaron la “cevichada” más grande del mundo. El día 21 de marzo 
de 2006 se accedió a los registros mundiales con la elaboración de cuatro to-
neladas de ceviche, en la que utilizaron 1,000 kilogramos de pescado, 350 de 
tomate, pepino y cebolla, además de 150 mazos de cilantro, 200 litros de li-
món, 1,800 litros de jugo de tomate y cinco kilogramos de pimienta y sal.29 
Con estas iniciativas, dos de las comidas preferidas y mayormente degusta-
das por los sonorenses se encuentran colocadas temporalmente en los regis-
tros mundiales de comidas regionales con mayor arraigo. 

3.5  Perfil sociodemográfico del consumidor de comidas típicas

El perfil sociodemográfico de los pobladores de una comunidad, junto con la 
disponibilidad de alimentos y otros determinantes relacionados con el mer-
cado, es factor primordial y determinante de ciertas prácticas y conductas ali-
mentarias. Tanto las preferencias y frecuencias de consumo, como los moti-
vos asociados con dichos aspectos se ven influidos y continuamente 
modificados por la posición social, el nivel de aprendizaje y la experiencia 
que se tiene al momento de tomar decisiones de compra o de ingestión de 
alimentos. Es un hecho probado que a medida que las personas incrementan 
su edad la influencia de sus costumbres y tradiciones se arraigan y acentúan, 
volviéndose más reticentes a introducir productos y alimentos novedosos en 
sus dietas. Por el contrario, personas más jóvenes tienden a ser más abiertas 
y propensas a degustar mayor diversidad alimentaria y, como consecuencia, 
el consumo de alimentos tradicionales es menos pronunciado. En el caso de 
los sonorenses, una vez establecido el perfil sociodemográfico de cada uno 
de los tres segmentos considerados (gráfico 11), los resultados muestran que 

29 Otras iniciativas parecidas que hacen culto a las cocinas regionales o a la preparación de 
guisos y alimentos que son motivados por el gusto, la tradición y afinidad con la cultura de gru-
po se registran en Valencia, España, con la paella más grande del mundo de 20 metros de diá-
metro, 1.70 metros de altura y 30 toneladas de peso. Igualmente, Almería, España, entró en el 
récord Guinness con la ensalada más grande del mundo con un peso de 6.7 toneladas. También 
está el megaguiso que se elaboró en Hungría durante el festival del huevo de Siofok, elaborado 
con 8,000 huevos de gallina, 2,000 huevos de codorniz, 10,000 papas, 60 kilos de carne mecha-
da, 80 cebollas, 100 kilos de pimientos y 20 de tomate. Y como inspiración de la cocina mexi-
cana, está la mega enchilada concebida en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, con un diá-
metro de 10 pies, 750 libras de maíz molido, 75 galones de salsa de chile colorado, 175 libras 
de queso gratinado y 50 de cebolla picada (cfr. periódico El Imparcial, 11/10/2006; 15/10/2007).

existe una relación entre la frecuencia de consumo, la compra de alimentos y 
la edad (gráfico 12). 

Gráfico 11. Perfil sociodemográfico de los consumidores en función de la edad

Variablesa

Testχ2 /
Chi-cuadrado

(valor de 
prob.)b

Años de edad (%)

Entre 20 
y 35 años

(608=53%)

Entre 36 
y 54 años 

(433=38.4%)

Más de 
55 años 

(88=7.8%)

Características 
demográficas y económicas

Género 0.004*

Masculino 35.0 45.0 43.2

Femenino 65.0 55.0 56.8

Ingreso 0.001*

Menor o igual a 3000   8.9 10.9 18.2

Entre 3000 y 5000 25.3 24.5 39.8

Entre 5000 y 10000 33.1 31.9 23.9

Entre 10000 y 15000 14.0 16.4 10.2

Entre 15000 y 20000   9.2 10.4   1.1

Igual o mayor a 20000   5.5   6.8   6.0

Nivel de estudios 0.000*

Sin estudios   0.3   1.2   9.1

Hasta primaria   8.6 21.0 51.1

Hasta secundaria-bachillerato 28.5 39.3 21.6

Hasta universitarios 57.4 32.3 12.5

Posuniversitarios   5.3   6.2   5.7

ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre 
segmentos.
b Test de Chi-cuadrado: *, indica una asociación significativa al 5%.
Fuente: elaboración propia. 

De tal manera, cuando se trata de un consumo frecuente de alimentos 
como la carne asada o el ceviche, por ejemplo, aunque estos son degustados 
en los tres segmentos de consumidores, para el caso de la carne asada la ma-
yor incidencia de consumo se presenta en aquellos que tienen de 20 a 35 
años de edad; es decir, 84.5% frente a 80.6% de los que tienen entre 36 y 54 
años y 70.5% del segmento de los 55 años en adelante. De manera análoga, 
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Gráfico 12. Perfil de alimentos típicos en función de la edad,
 hábitos de compra y consumo

Variablesa

Testχ2 /
Chi-cuadrado

(valor
de prob.)b

Años de edad (%)

Entre 20
y 35 años 
(608=53%)

Entre 36
y 54 años 

(433=38.4%)

Más de 
55 años 

(88=7.8%)

Consumo frecuente  

Carne asada 0.004* 84.5 80.6 70.5

Carne con chile 0.014* 65.1 71.8 77.3

Carne seca 0.014* 29.9 32.1 45.5

Cocido 0.001* 71.7 79.9 86.4

Ceviche  0.071** 62.7 60.0 50.0

Gallina pinta 0.001* 51.6 62.6 61.4

Menudo 0.004* 31.6 41.6 35.2

Consumo ocasional

Carne asada 0.004*   15.58 19.4 29.5

Carne con chile 0.014* 34.9 28.2 22.7

Carne seca 0.014* 70.1 67.9 54.5

Cocido 0.001* 28.3 20.3 13.6

Ceviche  0.071** 20.1 15.3   3.9

Gallina pinta 0.001* 48.4 37.4 38.6

Menudo 0.004* 68.4 58.4 64.8

Hábitos de compra

Supermercado 0.000*   1.8   0.9  1.1

Tienda de conve-
niencia 0.011*   2.1   3.0  1.1

Mercado 0.000* 10.0 12.9 14.8

Abarrotes 0.000*   5.1   3.9   1.1

Tienda especializada 0.000* 16.1 22.4 13.6

ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos.
b Test de Chi-cuadrado: *, ** indica una asociación significativa al 5 y 10% de nivel de signifi-
cación, respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

con respecto al ceviche los indicadores son de 62.7% frente a 60.0% y 50% 
respectivamente. Cuando se trata de la carne con chile, la carne seca y el co-
cido, la relación se invierte pues la proporción de mujeres y hombres que los 

consumen de manera frecuente se encuentra en el rango de los adultos de 
55 años y más. En el caso de la gallina pinta y el menudo, el consumo perió-
dico lo realizan en mayor medida las personas de entre 35 a 54 años de edad 
(adultos-jóvenes). Por otra parte, cuando se trata de consumo ocasional o es-
porádico, comidas como la carne con chile, la carne seca, el cocido, la gallina 
pinta y el menudo tienden a realizarse con mayor énfasis en los segmentos de 
consumidores jóvenes.

Las cifras anteriores sugieren que las diferencias en el consumo por rangos 
de edad podrían estar relacionadas, además del gusto personal y otras varia-
bles sensoriales de carácter individual, con las condiciones del entorno, la dis-
ponibilidad de tiempo, la movilidad y formas de ocupación. Por ejemplo, co-
midas que se han generalizado al punto de comercializarse de forma habitual 
en establecimientos especializados y puestos al aire libre son las más degus-
tadas por los más jóvenes, en tanto que los adultos-jóvenes que representan 
el rango intermedio de edad se inclinan más por los caldos preparados en 
casa o en restaurantes. Por su parte, los adultos de mayor edad tienden a la 
preferencia de comidas familiares más elaboradas que implican, probable-
mente, disponibilidad de tiempo, menores costos y cuidado de la salud.  

En lo relativo a las decisiones de compra, cuando se trata de adquirir co-
midas tradicionales se observa que los jóvenes son más propensos a acudir a 
establecimientos como el supermercado, abarrotes y tiendas especializadas. 
Los adultos de edad intermedia, en cambio, acuden en mayor medida a tien-
das de conveniencia y a tiendas especializadas, mientras que los de edad 
más avanzada, mayores de 55 años, visitan en mayor proporción los merca-mayores de 55 años, visitan en mayor proporción los merca-
dos municipales y las tiendas especializadas. Los resultados dejan entrever 
que al momento de realizar la compra de alimentos, las características del es-
tablecimiento como la ubicación, la superficie, los espacios para estacionar-
se, la moda y el tipo de gente que ahí concurre, entre otros aspectos, juegan 
un papel importante.

La tradición de acudir a los mercados municipales se encuentra más arraiga-
da entre los adultos mayores, en tanto que los de mediana edad tienden más 
hacia las tiendas de conveniencia tipo Costco, Sam´s Club y a establecimientos 
especializados en productos de marca y alimentos importados. Los jóvenes bus-
can negocios más cercanos y con una amplia oferta de productos como los aba-
rrotes o tiendas de barrio y supermercados. Estas características permiten ob-
servar no solo una mayor difusión y disponibilidad de alimentos en el mercado 
regional sino también una diversidad en los hábitos de compra que, lejos de 
poner en riesgo el acceso a productos regionales, permite dar continuidad al 
consumo y preparación de comidas típicas. Cabe señalar que la continuidad de 
las tradiciones alimentarias no solo pasa por la transmisión de recetas de padres 
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a hijos, requiere también de procesos de adaptación al mercado donde las di-
ferencias de edad o sexo no signifiquen impedimento para mantener las tradi-
ciones heredadas. No obstante, como veremos en el siguiente capítulo, no hay 
garantía de que estas se mantengan por mucho tiempo. 

La carne asada es la comida típica de mayor aceptación entre la población adul-
ta de Sonora. 

3.6 Imágenes: platillos representativos de la cocina sonorense
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El queso regional, fresco o cocido, es uno de los productos alimenticios más 
consumidos por los sonorenses. Es el ingrediente principal de platillos regiona-
les como el caldo de queso y las quesadillas. 

Por su carácter ancestral y el origen prehispánico de su materia prima, los ta-
males representan uno de los productos gastronómicos más característicos y 
reconocidos de la cocina mexicana. En Sonora predominan los tamales de 
elote y de carne. 
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Por más de dos siglos los sonorenses han adoptado los llamados antojitos 
mexicanos como parte de su consumo.

El ceviche es el único de los platillos originarios de la zona costera de la enti-
dad que por su preferencia es ya considerado por la población de Sonora en 
la categoría de platillos típicos regionales. 
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El cocido es uno de los caldos típicos regionales más característicos de la en-
tidad. 

El pozole y el menudo son dos de los platillos típicos de la cocina sonorense 
dentro del género de los caldos. Su consumo suele relacionarse con cenas fa-
miliares en fondas y pequeños restaurantes de las ciudades o con situaciones 
festivas y de convivencia familiar en distintas épocas del año. 
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La carne machaca es también uno de los platillos típicos regionales de mayor 
arraigo en las costumbres y tradiciones culinarias y gastronómicas de la enti-
dad. Su origen se atribuye a la región norte y noroeste del país desde tiem-
pos posteriores a la Colonia. 

La carne con chile colorado refleja el 
estilo propio del sabor de la cocina 
regional, una tradición que resalta el 
gusto por la convivencia en los hoga-
res sonorenses. 
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La cocina sonorense difícilmente se podría concebir sin las tortillas de harina, 
ya sea bajo la modalidad de tortillas de agua (también llamadas sobaqueras), 
de tamaño normal o de manteca.

Maíz, frijol y carne, tres de los alimentos básicos de la dieta del mexicano se 
funden en un solo platillo, creando un sabor auténtico y excepcional en la co-
cina sonorense: la gallina pinta o “pozole sonorense”. 
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Las coyotas y la capirotada son dos de los postres más populares de la gas-
tronomía sonorense. 

CAPÍTULO 4

Consumo y preferencia de comidas étnicas internacionales

La utilización y consumo de productos y condimentos proporcionados por los 
entornos locales, tanto como la influencia y adaptación de comidas de otras 
regiones, además de la incorporación de ciertos artefactos y técnicas de pre-
paración de alimentos han ido transformando las características de la cocina 
sonorense hasta convertir ciertos platillos y comidas en parte de su repertorio 
gastronómico. Los alimentos étnicos de origen extranjero que de manera sig-
nificativa se consumen en Sonora, con mayor frecuencia durante las últimas 
tres décadas –de acuerdo con la definición que establecimos en la sección 
anterior y que para fines prácticos en este capítulo llamaremos “étnicos inter-
nacionales” o “comidas internacionales”– generalmente se asocian con: “ali-
mentos que se distinguen como nuevos, recientes, inusuales o extraños” (Car-
dello et al., 1985); es decir, “comida que conscientemente se percibe como de 
una tierra o región específica, algunas veces contemporánea pero general-
mente elaborada de antiguas maneras” (Belasco, 1987); “se asocian a un país 
o cultura específica y están fuera de su ambiente original” (Sharp, 1990); “son 
alimentos que tienen un origen claramente identificable y que son consumi-
dos en el exterior” (Chotard y Malenge, 1999); “son aquéllos asociados a un 
país pero que en el exterior los consumen tanto los nacionales como otros 
grupos de población” (Cruz et al., 2004); son “alimentos de otros países que 
en el mercado local contribuyen a una cultura alimentaria distinta a la cocina 
tradicional del país anfitrión. La comida puede ser adaptada ya sea por la 
combinación de ingredientes locales, importados o preparados en casa” 
(Church et al., 2006).

Con base en estas definiciones, los alimentos étnicos o comida étnica in-
ternacional pueden ser agrupados en tres tipos: los tradicionales, los modifi-
cados y los generalizados. Los primeros se refieren a todos aquellos alimentos 
que mantienen sus procesos de elaboración y características organolépticas tra-
dicionales, sin llegar a sufrir transformaciones o adaptaciones demandadas por 
el mercado. Los segundos se refieren a las versiones de comidas étnicas dis-
ponibles en el mercado, que han sido modificadas para satisfacer el gusto y 
las preferencias de los consumidores del país anfitrión. Los terceros son aque-
llos donde los procesos de elaboración se han estandarizado hasta el punto 

Foto: Omar Acosta
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mantienen con ligeras variaciones en los tres municipios analizados, lo que 
tiene su explicación en la historia del desarrollo y características propias de la 
zona, ya sea que se trate de la frontera, el centro o la costa. Así por ejemplo, 
en Nogales sobresale ligeramente el consumo de comida china y asiática; en 
Hermosillo la comida española, argentina y francesa; mientras que en Guay-
mas (sobre todo en el área de San Carlos Nuevo Guaymas) por su carácter tu-
rístico destaca la comida norteamericana, italiana y latinoamericana. Estas re-
laciones de mayor consumo relativo están asociadas también con el número 
de establecimientos especializados de cada tipo de cocina, ya que algunas 
ciudades del estado cuentan con un mayor número de negocios de comidas 
internacionales (gráfico 14).

Cabe señalar que en la jerarquía de consumo de comidas étnicas interna-
cionales la China ocupa el primer lugar en los tres municipios, con poco más 
de 96% promedio de las preferencias, muy por encima del resto de las otras 
comidas. Esto debe su explicación, muy probablemente, a los flujos de mi-
grantes asiáticos que ingresaron a Sonora a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX en busca de oportunidades económicas en la minería y el comercio y 
que, pese a la expulsión de que fueron objeto durante los años posteriores a 
la revolución mexicana, se convirtieron en asentamientos humanos –la mayo-
ría de ellos clandestinos– que con el tiempo emergieron en las actividades de 
comercio como tortillerías y pequeños restaurantes. En el caso de la comida 

que las comidas terminan siendo muy diferentes de la cocina original de la cual 
proceden.30 En este sentido, no siempre resulta sencillo identificar las comi-
das típicas regionales de aquellas que en esencia corresponden a otras cul-
turas gastronómicas. En Sonora ha sido el caso de algunos productos que con 
el paso del tiempo han ido adquiriendo su sello distintivo hasta formar parte 
de las tradiciones de consumo identificadas como propias de la región. 

A lo largo de este capítulo se realiza un análisis de las comidas étnicas inter-
nacionales que se consumen en las zonas urbanas. Básicamente se trata de co-
nocer la percepción y aceptación de los sonorenses hacia alimentos que en 
años recientes han pasado a formar parte de su dieta y constituyen parte de su 
acervo culinario. Para ello se toma como referente de dichas comidas a los restau-
rantes de zonas turísticas que aparecen con este giro, a franquicias de alimentos 
de comida rápida de marcas extranjeras ampliamente reconocidas, además de 
alimentos preparados, congelados o estandarizados de marcas internacionales 
que se ofrecen en supermercados, hipermercados y tiendas especializadas. Se 
analizan diversas características relacionadas con su consumo y conocimiento 
de acuerdo al perfil sociodemográfico de la población, como son sus preferen-
cias, frecuencias y motivos de consumo, así como los lugares, tipos de estable-
cimientos más visitados y situaciones más habituales de degustación.

4.1  Comidas étnicas internacionales más consumidas

A diferencia de las grandes metrópolis del mundo, y de las tres ciudades in-
dustriales de México con mayor población como son el Distrito Federal, Gua-
dalajara y Monterrey, que generalmente incluyen cocinas internacionales con 
platillos muy elaborados y con alto grado de sofisticación, en Sonora el con-
sumo de comidas étnicas de otros países se restringe mayormente a platillos 
o productos estandarizados o de comida rápida. Destacan las hamburguesas, 
las pizzas y el sushi, entre otras, mismas que han tenido auge a partir de los 
procesos de liberalización económica. A algunas de estas se les conoce por 
ser parte del repertorio restaurantero de las zonas urbanas, como la comida 
norteamericana o estadounidense, la italiana y la japonesa, aunque también 
están otras de mayor arraigo como la comida china y otras menos conocidas 
como la española, la asiática (básicamente tailandesa), la francesa, la argenti-
na, la latinoamericana y la árabe. Por el número de consumidores que las han 
probado con mayor regularidad, destacan las cuatro primeras con un porcen-
taje superior a 50% (gráfico 13). El resto se encuentra en el rango de 9 a 28%, ya 
sea porque son menos aceptadas, menos conocidas o simplemente porque no 
han proliferado como en otras ciudades. Estos porcentajes de consumo se 

30 Para una mayor información al respecto véase Camarena (2010).

Gráfico 13. Comidas étnicas internacionales degustadas al menos una vez

Las comidas internacionales 
que he degustado son…

Municipio (%) En los tres
municipios (%)Nogales Hermosillo Guaymas

China 95.6 96.6 96.7 96.3

Japonesa 56.8 55.9 44.6 52.8

Norteamericana 76.6 76.2 79.2 77.2

Española 19.8 36.0 24.1 27.0

Asiática 15.6 14.7   8.6 13.2

Argentina   7.0 15.4   7.1 10.1

Italiana 61.2 68.9 74.1 67.8

Francesa 15.9 21.1 11.6 16.5

Árabe   8.1 14.5   5.1   9.5

Latinoamericana 23.4 22.8 40.5 28.3

Otras   3.6   5.9   2.1   4.0

Fuente: elaboración propia.



SERGIO A. SANDOVAL GODOY Y DENA MARÍA CAMARENA GÓMEZ GENTE DE CARNE Y TRIGO

104 105

cialización como supermercados, hipermercados y tiendas especializadas. 
También existen canales informales relacionados con la importación y distri-
bución de alimentos que son demandados por viajeros o inmigrantes de otras 
culturas, quienes suelen mantener su apego a las tradiciones de su país de ori-
gen. No obstante, los restaurantes especializados, cuya oferta culinaria apa-
rece bajo la modalidad de franquicia, de comida internacional o incluso de 
comida fusión, se consideran el principal medio de exposición. De ahí que el 
conocimiento que las personas tienen de las comidas étnicas suele relacio-
narse con el número de ocasiones en las que se come fuera de casa o con la 
frecuencia de asistencia a este tipo de lugares que ofrecen un menú variado 
y distinto de la gastronomía regional. 

En Sonora, el número de restaurantes que ofrecen en sus menús comidas 
de otras culturas ha ido en aumento. Además de comidas ampliamente co-
nocidas como la china –hecha a base de germinado de soya, salsas negras, 
arroz y verduras– o la italiana –que se caracteriza por una variedad de pastas, 
pizzas y paninis–, así como la comida norteamericana –conocida por sus ham-
burguesas, pollo frito empanizado, hot dogs y barras de ensaladas–, no resul-
ta extraño encontrar en el paisaje urbano diversos restaurantes orientados a 
las ventas de comida oriental japonesa cuya promoción se centra en la venta 
de sushi, producto que refleja parte de la moda gastronómica y estilos de vida 
de los años recientes, particularmente por sus bajos contenidos de grasa. Su 
aceptación en el mercado regional ha ido en aumento, como lo constatan al-
gunos diarios de circulación regional “[…] nuevos negocios de venta de co-
mida de distintos tipos están por establecerse en varios puntos de la ciudad. 
La mayoría de ellos orientados al mercado juvenil y al giro de moda: el sushi 
[…]” (El Imparcial, 08/06/2014). 

El auge de estos productos va de la mano de campañas publicitarias y de 
mercadotecnia que promocionan y proporcionan diversos servicios para atraer 
y enganchar al consumidor bajo la modalidad de pedir y recoger, servicio de 
entrega a domicilio, martes de 3 x 2 y la hora feliz, entre otros. Si bien algunas 
de estas comidas han experimentado adaptaciones continuas para adecuarse 
al paladar del consumidor regional, como es el caso del hot dog, ahora tam-
bién llamado “dogo sonorense”, en el caso del sushi se advierte sobre la difi-
cultad para domesticar el arte gastronómico oriental en aras de mantener y dis-
frutar sus características distintivas: 

Es bien sabido que comer sushi no es una labor sencilla, y aunque siempre se pue-
de pedir un tenedor para degustar el platillo más popular del Oriente, con estos 
consejos podrás ser todo un especialista en la etiqueta para disfrutar de este arte 
culinario japonés […] (El Imparcial, 18/03/2014).

norteamericana, en cambio, la razón más clara que explica su presencia signi-
ficativa en Sonora se relaciona históricamente con su carácter de estado fron-
terizo, aunque en las últimas tres décadas también han sido determinantes los 
procesos de liberalización comercial y la firma de acuerdos comerciales como 
el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), mismos que han 
facilitado un mayor número de opciones de alimentos originarios de Esta-
dos Unidos.   

4.2  Lugar de consumo y formas de conocimiento de comidas étnicas 
internacionales

La introducción de comidas étnicas internacionales en territorio nacional se 
realiza a través de distintos canales de distribución y venta; los hoteles, res-
taurantes y servicios de comidas para colectivos de empresas e instituciones 
son los más habituales. Otros son las cadenas de gran distribución y comer-

Gráfico 14. Distribución de establecimientos de comida étnica 
internacional por ciudades

Establecimientos y tipo de comida
Municipio (%) En los tres 

municipios 
(%)Hermosillo Nogales Guaymas

Restaurantes, establecimientos… 80.1 11.3 8.6       100 

Comida rápida   7.3   8.6 2.0 17.9

Servicio tradicional 62.3   0.0 3.3 65.0

Cadena nacional/internacional 
(servicio tradicional) 10.6   2.6 3.3 16.6

Tipo de cocina

Japonesa 13.9   0.0 0.7 14.6

China 15.2   7.3 6.0 28.5

Mixta internacional 25.2   0.0 0.0 25.2

Italiana 13.9   0.7 0.7 15.2

Norteamericana   6.6   3.3 1.3 11.3

Fusión   2.0   0.0 0.0   2.0

Mediterránea   0.7   0.0 0.0   0.7

Turca   0.7   0.0 0.0   0.7

Española   0.7   0.0 0.0   0.7

Argentina   1.3   0.0 0.0   1.3

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 16. Tipo de establecimiento de comida étnica internacional más visitado

Cuando como fuera de casa visito…
Municipio (%) En los tres 

municipios (%)Nogales Hermosillo Guaymas

Restaurantes de comida rápida 27.9 25.2 25.8 26.3

Restaurantes especializados 19.8 18.9 19.3 19.3

Puestos de comida al aire libre 34.6 44.1 46.9 41.7

Bufets 17.7 11.8 8.0 12.7

Fuente: elaboración propia.

Esta opción de ambulantaje alimentario se ha expandido con particular ra-
pidez a la venta de hamburguesas, pizzas y sushi, entre otros. El caso más sig-
nificativo está representado por los ya comunes “dogos sonorenses”, los cua-
les, además de ser considerados parte de la comida callejera, han llegado a 
ser tan populares que incluso en 2009 se les ha dedicado un espacio en la te-
levisora CBS de Estados Unidos. Su aparición en Sonora data de la segunda 
mitad del siglo pasado, como una de las primeras modalidades de comida rá-
pida importada de ese país. Con el correr de los años sus formas de prepara-
ción incorporan particularidades regionales que distan de su versión original. 
Entre los ingredientes con los que hoy se preparan están los siguientes: toci-
no, frijoles, cebolla morada y blanca, chorizo, champiñones, aguacate, pepino 
natural con crema, chile jalapeño, pickles, queso rallado amarillo, cebolla co-
cida, salsa Huichol, salsa Sonora, salsa Tampico, cebolla frita, cátsup, mayone-
sa, lechuga y tomate. Como complemento de lo anterior, están las papas fri-
tas, chiles rellenos y chicharrón. Entre las variedades de preparación en algunos 
puestos, sobre todo en Hermosillo, se ofrecen opciones como las siguientes: 
el “tradicional”, el “doble salchicha”, el “alucín” y el “jumbo”. Cabe señalar 
que en febrero de 2006 una reconocida revista de gastronomía estadouniden-
se publicó la lista de “los 100 favoritos del mundo de la comida”, y ubicó al 
hot dog hermosillense en el lugar número 66 de su lista. Actualmente los hot 
dogs tienen en el calendario un día para celebrarse: el 21 de junio.

Además de la comida callejera, otras opciones para comer fuera del hogar 
son los restaurantes de comida rápida, los restaurantes especializados y los 
bufets. Los primeros lograron su expansión en México a partir de la apertura 
del primer McDonald’s en 1985 (Montaño, 2008). Desde ese momento, el es-
tablecimiento de otras cadenas como Burger King, Domino’s Pizza y Kentucky 
Fried Chicken, entre otras, han formado parte del abanico de opciones de la 
gastronomía nacional. En Sonora la tendencia no ha sido distinta, la inaugura-
ción del primer McDonald’s el 17 de diciembre de 1993, fue la punta de lanza 

Ciertamente, la presencia de restaurantes de comidas internacionales 
acerca a las personas a los alimentos y costumbres de otras regiones, flu-
yendo de forma gradual en sus hábitos y habitus alimentarios. Así, a medida 
que degustan alimentos fuera del hogar aumenta su grado de exposición a 
las comidas procedentes de otras culturas. En el caso de la población sono-
rense la mayoría acostumbra a salir a comer fuera de casa en busca de op-
ciones distintas a la comida típica. Se observa que el promedio de ocasio-
nes que se come fuera del hogar (gráfico 15) es de 2.8 veces al mes, lo que 
podría considerarse un consumo moderado, con algunas variaciones por 
municipios. Estas diferencias tienen que ver no solo con las características 
geográficas de cada localidad, sino también con el tamaño de la ciudad y la 
dinámica de los mercados laborales, que en el caso de la frontera y la capi-
tal del estado registra una mayor participación de la mujer en el trabajo in-
dustrial de maquiladoras y servicios, lo que conlleva su disminución en las 
actividades domésticas y una mayor compra y consumo de alimentos fuera 
del hogar. 

Gráfico 15. Ocasiones de consumo alimentario fuera del hogar en el mes

Mensualmente como fuera 
de casa…

Municipio (%) En los tres 
municipios 

(%)Nogales Hermosillo Guaymas

Nunca   7.3 3.7 7.7 6.1

Menos de tres veces       38.5      46.6      46.6      43.8

Entre cuatro y seis veces       27.1      28.2      29.4      28.2

Entre siete y diez veces  9.4 7.4 6.5        7.8

Más de once veces       17.7      14.2 9.8      14.1

Media de comidas realizadas 
fuera del hogar

 2.9 2.8 2.6        2.8

Fuente: elaboración propia.

El consumo de comidas étnicas internacionales fuera de casa implica, sin 
embargo, cierto grado de domesticación a las costumbres locales por efecto 
del predominio de las preferencias dominantes o de formas y estilos de con-
sumo prevalecientes que se adaptan bajo la modalidad de comida callejera, a 
través de carretas al aire libre y puestos de ambulantaje. Esta es una práctica 
común para 41.7% de los sonorenses (gráfico 16). La predilección hacia este 
tipo de establecimientos no resulta extraña, si se considera que uno de los ali-
mentos más emblemáticos y consumidos en la mayor parte de los estados de  
México son los tacos callejeros. 
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Gráfico 17. Tasa de crecimiento promedio anual de las unidades económicas de las 
clases de actividad de la industria restaurantera nacional y en Sonora (1998-2008)

Clase 
de actividad
(código) 

Clase de actividad 

Tasa de crecimiento promedio anual 

1998-2003 2003-2008

Nacional Sonora Nacional Sonora

Total industria 
restaurantera1 

3.1 1.5 7.5     11.8

722110 Restaurantes con servicio 
completo 

 n.d.  n.d.  n.d.    n.d. 

722111 Restaurantes-bar con 
servicio de meseros 

4.0    11.4  n.d.    n.d. 

722112 Restaurantes sin bar y con 
servicio de meseros 

    -0.7     -2.8  n.d.    n.d. 

722211 Restaurantes
de autoservicio 

3.1 2.8   -39.2    -29.7

722212 Restaurantes 
de comida para llevar 

5.8 3.3    16.5 42.1

722219 Otros restaurantes 
con servicio limitado 

 n.d.  n.d.  n.d.    n.d. 

722310 Servicios de comedor 
para empresas 
e instituciones 

 n.d. -3.7  n.d.      -7.2

722320 Servicios de preparación 
de alimentos para 
ocasiones especiales

   16.0    21.1     -0.8      -3.3

722330 Servicios de preparación 
de alimentos en unidades 
móviles 

 n.d.  n.d.  n.d.       n.d. 

 1/  Se refiere al subsector de servicios de preparación de alimentos y bebidas; excluye la 
rama 7224 de centros nocturnos, bares, cantinas y similares. 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

sentados por personas que proceden de otro país son fuentes de conoci-
miento cuyo efecto se presenta por partida doble; por un lado, difunden sus 
hábitos alimentarios y, por otro, generan una demanda de comidas extranje-
ras. Es así que, a través de amigos de otros países, 19.3% de los consumidores 
sonorenses ha conocido este tipo de comidas. Atentos a estas demandas y 
condiciones, en el canal de la gran distribución (supermercados) gradualmen-
te se van introduciendo nuevos productos con el fin de satisfacer las necesi-

para el establecimiento de otras franquicias de comida rápida. Si bien la 
aceptación de estos alimentos ha ido consolidándose en los gustos de los 
consumidores sonorenses, en Nogales esta preferencia se acentúa ligera-
mente (27.9% con respecto a 25.2% de Hermosillo y 25.8% de Guaymas) po-
siblemente por la influencia que ejerce la cultura estadounidense, dada su 
cercanía geográfica. Conviene recordar que este tipo de establecimientos se 
distingue por ofrecer comida económica de fácil y rápida preparación; carac-
terísticas que, de acuerdo con Molini (2007: 637), se vuelven atractivas “para 
un amplio estereotipo de consumidores: desde adolescentes de precaria 
economía a trabajadores que carecen de tiempo para almorzar en sus exi-
gentes jornadas laborales”. 

Cabe señalar que aunque los restaurantes de comida rápida aparecen 
como la segunda opción de preferencia por debajo de los puestos de comi-
da callejera, su presencia y crecimiento en Sonora en un lapso de diez años 
registra cifras impresionantes que rebasan la media nacional y llaman la aten-
ción de diversos especialistas por sus impactos en la salud pública. En 1998 
estos representaban 14.3% del total de restaurantes de la entidad y para 
2008 la cifra había ascendido a 51.7%. Asimismo, tan solo en el lapso de 2003 
a 2008 la tasa de crecimiento de este tipo de establecimientos en la entidad 
fue de 42.1% contra 16.5% a nivel nacional (gráficos 17 y 18). 

Lo anterior parece indicar que detrás de estas cifras está, efectivamente, 
la consolidación de una rama culinaria y gastronómica sustentada en sabo-
res, técnicas y productos originarios de diversas partes del mundo que han 
ido transformando las preferencias de consumo, así como las formas de pre-
paración de alimentos, con el consecuente impacto en el estado nutricional 
de las familias. Se trata de alimentos cuyos contenidos nutricionales, aparen-
temente, están modificando las dietas tradicionales e incrementando los pro-
blemas de salud como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y enferme-
dades crónico-degenerativas.  

Aun cuando la noción de comidas étnicas internacionales se vincula fuer-
temente con el consumo de alimentos fuera del hogar, ya sea en restaurantes 
especializados o de comida rápida, lo cierto es que también existen otras 
condicionantes que son determinantes para su inclusión en la dieta habitual 
(gráfico 19). Por ejemplo, los viajes que las personas realizan a otros países se 
consideran una fuente potencial de degustación que involucra a 26.3% de los 
sonorenses. Asimismo, el consumo de platillos autóctonos característicos de 
alguna zona suele ser también emulado por añoranza, recuerdos de vacacio-
nes pasadas o deleite, y su conocimiento transmitido entre amigos o familia-
res (Bigné, 1998); de ahí que 44.9% de los consumidores conozca las comidas 
étnicas internacionales de esta forma. Igualmente los flujos de turismo repre-
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dades de clientes potenciales e, incluso, estableciendo líneas específicas de 
alimentos, algunas de las cuales se combinan con productos gourmet. Por 
ello no resulta extraño que 20.6% de los consumidores tenga en los super-
mercados su primer contacto con las comidas internacionales.

Gráfico 19. Conocimiento y degustación de las comidas étnicas internacionales

Conocí las comidas 
internacionales…

Municipio (%) En los tres
municipios (%)Nogales Hermosillo Guaymas

En viajes a otros países  27.0 26.2 25.5 26.3

En restaurantes 
especializados en México

 72.7 65.4 66.5 68.2

Restaurantes de comida
rápida

 58.3 66.9 73.9 66.1

Por amigos/conocidos 
de ese país

 16.8 22.1 18.7 19.3

En tiendas especializadas  12.1 15.2 27.0 17.7

En supermercados  14.4 19.6 28.8 20.6

En ferias/exposiciones  13.9 24.3 18.4 19.0

A través de publicidad    8.9 15.2 23.7 15.6

En degustaciones    5.8 17.9 14.5 12.8

En casa de amigos/familiares  39.4 45.6 50.4 44.9

Fuente: elaboración propia.

4.3  Frecuencia y probabilidad de consumo de comidas étnicas internacionales

Pese a que existe un conocimiento cada vez más creciente de comidas origi-
narias de otros países, su consumo tiene también un carácter lúdico-recreati-
vo que se aparta de situaciones ordinarias que distan de formar parte de las 
costumbres habituales del sonorense. Generalmente se come fuera de casa 
cuando se sale con la familia o cuando se trata de ocasiones especiales; en am-
bos casos se obtuvieron puntuaciones medias de 3.9 (gráfico 20).31 Por el con-
trario, situaciones como el comer en casa, ya sea de forma habitual (2.0) o in-
cluso cuando existe el servicio de entrega a domicilio (2.9) son menos probables. 
Estas cifras son similares en los tres municipios estudiados y marcan tenden-
cias coincidentes con las obtenidas en otros estudios donde, efectivamente, 
la población se inclina en mayor medida por consumir comidas internaciona-
les fuera del hogar de manera recreativa, circunstancial y en ocasiones muy 

31 En una escala de Likert de cinco puntos.

Gráfico 18. Distribución porcentual de las unidades económicas de la industria res-
taurantera por clase de actividad nacional y en Sonora (1998, 2003 y 2008)

Clase de 
actividad 
(código) 

Clase
de actividad 

Año

1998 2003 2008

Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora

Total industria 
restaurantera 1/    

 207 926  3 781  242 870  4 071  347 199  7 123

722110
Restaurantes 
con servicio 
completo 

n.d. n.d. n.d. n.d. 2.6  3.4

722111
Restaurantes-
bar con servicio 
de meseros 

6.0 4.0 6.2 6.4  n.d.  n.d.

722112

Restaurantes 
sin bar y con 
servicio de 
meseros 

   23.4   32.8    19.3   26.5  n.d.  n.d.

722211 Restaurantes 
de autoservicio 

   42.1   47.3    42.2   50.5 2.4 5

722212
Restaurantes 
de comida 
para llevar 

   27.9   14.3    31.8   15.6    47.6   51.7

722219
Otros restauran-
tes con servicio 
limitado 

n.d. n.d. n.d.  n.d.    47   39.5

722310

Servicios de 
comedor para 
empresas e 
instituciones 

0.4 0.9 0.3 0.7 0.1  0.3

722320

Servicios de 
preparación de 
alimentos para 
ocasiones 
especiales

0.2 0.1 0.4 0.3 0.3  0.2

722330

Servicios de 
preparación de 
alimentos en 
unidades móviles 

0.1 0.5 n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

1/  Se refiere al subsector de servicios de preparación de alimentos y bebidas; excluye la rama 
7224 de centros nocturnos, bares, cantinas y similares.
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.
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migratorios. Otros (Poquiviqui, 2003; Sloan, 2001) atañen su aumento a la bús-
queda de alimentos de conveniencia y de rápida preparación. Asimismo, está 
el hecho de que la gente suele acudir con más frecuencia a restaurantes que 
incluyen una diversidad de platillos distintos a su lugar de residencia, a me-
nudo motivados por la búsqueda de comidas sanas y seguras (Verbeke y Po-
quiviqui, 2005; Briz y De Felipe, 2003; Saba, 2001) o porque identifican ali-
mentos que evocan recuerdos de sitios exóticos ya visitados (Poquiviqui, 
2003), o simplemente por hastío de comer alimentos con los cuales ya se está 
familiarizado. En el caso de los sonorenses, con un valor medio de 4.1 (gráfi-
co 22),32 el hecho de haber probado previamente alimentos internacionales y 
que les hayan gustado, es el motivo que más influye en sus preferencias. Le 
sigue el sabor original, el ser alimentos diferentes y el gusto familiar. Contra-
riamente, los factores relacionados con motivos nutricionales y de salud, así 
como el hecho de ser considerados alimentos exóticos tienen menor peso en 
sus decisiones de consumo. Estas características, con ligeras variantes, se man-
tienen en los tres municipios estudiados.

32 La evaluación de motivos se efectuó con una escala con rango de medida del 1 al 5, don-
de 1 significa estar totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

Gráfico 22. Motivos para degustar comidas étnicas internacionales

Consumo alimentos 
de cocinas internacionales …

Municipio (valores medios) En los tres 
municipios

(valores medios)Nogales Hermosillo Guaymas

Por su sabor original  3.8 3.7 3.7 3.7

Porque son novedosos  3.3 3.2 3.3 3.2

Para conocer otras culturas 
gastronómicas  3.3 3.2 3.2 3.2

Para probar sensaciones nuevas  3.2 3.0 3.2 3.1

Porque son exóticos  2.4 2.4 2.5 2.4

Porque los probé y me gustaron  4.1 4.0 4.1 4.1

Porque hay restaurantes donde 
los venden a precio bajo  3.1 2.9 3.3 3.1

Porque son nutritivos y saludables  3.1 3.0 3.0 3.0

Porque son diferentes  3.8 3.6 3.7 3.7

Porque tienen buen aspecto  3.7 3.4 3.4 3.5

Porque son seguros 
y de buena calidad  3.2 3.1 3.2 3.2

Porque a mi familia le gustan  3.8 3.5 3.7 3.7

Fuente: elaboración propia. 

especiales (gráfico 21), mientras que las comidas típicas de la región se co-
men en casa por afinidad de lazos culturales. 

Gráfico 20. Ocasiones más probables de consumo de comidas étnicas internacionales

Es más probable que 
consuma alimentos 
internacionales…

Municipio (valores medios) En los tres 
municipios 

(valores medios)Nogales Hermosillo Guaymas

En casa cuando existe 
servicio a domicilio

2.7  3.2 3.0 2.9

Fuera de casa cuando salgo 
con un grupo de amigos/
conocidos

3.7  3.7 3.7 3.7

Fuera de casa cuando salgo 
con mi familia

4.0  3.9 3.8 3.9

En casa cuando es una 
ocasión especial

3.4  3.6 3.4 3.5

En casa de forma habitual 1.9  2.0 1.9 2.0

Fuera de casa cuando 
es una ocasión especial

3.9  3.8 3.8 3.9

Fuera de casa por motivos 
de trabajo

3.3  3.3 3.3 3.3

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 21. Frecuencia de consumo de comidas étnicas internacionales
fuera del hogar

Como fuera del hogar…
Municipio (%) En los tres 

municipios (%)Nogales Hermosillo Guaymas

Al menos una vez a la semana 15.9 10.5 11.3 12.6

Al menos una vez al mes 38.5 36.5 33.2 36.2

En ocasiones especiales 31.3 39.0 39.2 36.4

Casi nunca 14.3 14.0 16.3 14.8

Fuente: elaboración propia. 

4.4  Motivos de consumo de comidas étnicas internacionales

El gusto por las comidas étnicas internacionales se relaciona con diversos fac-
tores. Algunos autores (Lowenberg et al., 1979) consideran que su consumo 
se ha incrementado como consecuencia del aumento del comercio interna-
cional, del proceso de globalización, del desarrollo del turismo y de los flujos 
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Gráfico 23. Perfil de los consumidores de alimentos étnicos internacionales en fun-
ción de la edad y características de consumo

Variablesa

Testχ2 /
Chi-cua-
drado 
(valor 

prob.)b

Años de edad (%)

Entre 20
y 35 años 
(608=53%)

Entre 36
y 54 años 

(433=38.4%)

Más de 
55 años 

(88=7.8%)

Frecuencia de consumo fuera del hogar      0.000*

Más de once veces 17.1 11.3 6.8

Entre siete y diez veces       9.9   4.8 8.0

Entre cuatro y seis veces  32.7 23.8     18.2

Menos de tres veces 37.7 52.2     45.5

Nunca   2.6   7.9     21.6

Establecimientos que visito cuando 
como fuera del hogar                                    0.006*

Bufets   9.7 15.9     17.0

Puestos de comida al aire libre 44.9 37.9     38.6

Restaurantes especializados 17.8 20.1     26.1

Restaurantes de comida rápida 27.6 26.1     18.2

Frecuencia de consumo de comidas 
internacionales                                              0.000*

Casi nunca 11.7 18.7     17.0

En ocasiones especiales       32.1 38.8     54.5

Al menos una vez al mes 40.8 32.8     21.6

Al menos una vez a la semana 15.5   9.7       6.8

He degustado comida…

Japonesa 0.003* 57.4 47.1     48.9

Asiática 0.012* 16.0 10.2       9.1

Italiana 0.023* 70.6 66.1     56.8

Francesa 0.004* 19.9 12.5     12.5

Árabe 0.001* 11.7   7.6 3.4

Conocí las comidas internacionales en…

Restaurantes especializados en México 0.038* 71.2 63.7     67.0

Restaurantes de comida rápida 0.042* 68.8 63.7     56.8

Ferias/exposiciones 0.008* 21.4 17.8 8.0

Degustaciones  0.053** 13.2 13.9 4.5
ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos.
b Test de Chi-cuadrado: *, ** indica una asociación significativa al 5 y 10% de nivel de significación, 
respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

En general, para el consumidor sonorense elementos como el sabor y el 
gusto tienen más importancia que aquellos atributos intrínsecos que se rela-
cionan con una alimentación sana y de seguridad, o extrínsecos como el pre-
cio y su presentación, entre otros. 

4.5  Perfil sociodemográfico del consumidor de comidas étnicas
internacionales

Con el fin de conocer con más detalle el perfil del consumidor sonorense, al 
igual que en el capítulo anterior, se tomó la segmentación de la edad como 
criterio de análisis estadístico para identificar la propensión hacia el consu-
mo de comidas étnicas internacionales. Para ello se constituyeron tres gru-
pos conformados por rangos de edad de 20 a 35 años, de 36 a 54 años y de 
más de 55 años. En los tres casos los resultados muestran diferencias signifi-
cativas (gráfico 23). La primera de ellas se presenta en relación con la fre-
cuencia con la cual las personas salen a comer fuera del hogar y la edad, de 
tal manera que aquellos que son más jóvenes se caracterizan por un mayor 
porcentaje de consumo fuera de casa; particularmente, la proporción de los 
que salen más de once veces al mes es mayor entre los consumidores de 20 
a 35 años de edad que en los otros dos segmentos. Por el contrario, la pro-
porción de los que salen a comer fuera de casa de forma esporádica, es de-
cir, menos de tres veces al mes, se acentúan en el segmento de los 36 a 54 
años y en el de 55 o más. 

La segunda diferencia está en relación con los establecimientos que visi-
tan cuando comen fuera del hogar; en este caso 44.9% de los consumidores 
del grupo 1, en el rango de los más jóvenes, acuden a puestos de comida al 
aire libre, frente a un porcentaje menor de aquellos que tienen más de 55 
años de edad y de los que tienen entre 36 y 54 años. Una tendencia similar 
sucede cuando se trata de restaurantes de comida rápida, ya que un porcen-
taje de los menores de 35 años los visita con mayor frecuencia, respecto de 
los otros dos grupos cuya asistencia es menor. En contraparte, los mayores de 
55 años acuden en mayor medida a restaurantes y bufets. 

La frecuencia de consumo de comidas internacionales es más acentuada 
en los menores de 35 años de edad, de tal manera que 40.8% los consume 
al menos una vez al mes, mientras que esta proporción disminuye significati-
vamente en los otros dos segmentos. Cuando el consumo se vuelve más es-
porádico y ocasional, las tendencias se invierten, pues 54.5% de los que tie-
nen más de 55 años los consumen en estas circunstancias frente a una proporción 
considerablemente menor de aquellos con edad de entre 36 y 54 años y los 
de menos de 35 años. En la mayoría de los consumidores el conocimiento 
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La aparición de los hot dogs en Hermosillo data de la segunda mitad del si-
glo pasado, como una de las primeras modalidades de comida rápida impor-
tada de Estados Unidos. Sus formas de preparación incluyen particularidades 
regionales que distan de su versión original. 

que se tiene de las comidas internacionales se presenta en la modalidad de 
restaurantes y establecimientos de venta de comida rápida. Esta tendencia se 
acentúa en general en el grupo de los más jóvenes. 

Los resultados también muestran una asociación significativa entre el tipo 
de comidas que han degustado y la edad. Destaca el grupo de los más jóve-
nes, con una mayor preferencia por el consumo de comidas étnicas como la 
japonesa, asiática, italiana, francesa y árabe. En el grupo de adultos de edad 
intermedia, en cualquiera de las opciones de comida referida la proporción es 
menor pero mayor que en aquel de mayor edad. Cabe señalar que son tam-
bién los más jóvenes los que con mayor frecuencia comen fuera del hogar, es-
pecialmente cuando se trata de comidas internacionales. Este segmento de 
consumidores suele acudir a sitios que se caracterizan por ofrecer menús u op-
ciones gastronómicas con rangos de precios más asequibles; asimismo, son 
los que han degustado una mayor variedad de comidas internacionales. 

A lo largo de este capítulo hemos visto que la generalidad de los consu-
midores sonorenses encuestados ha consumido alguna vez comidas interna-
cionales. Factores asociados con esta tendencia han sido, efectivamente, el 
desarrollo urbano, la participación mayor de la mujer en el mercado de traba-
jo, la menor dedicación y falta de tiempo para cocinar, la disminución de las 
comidas familiares, el menor tiempo dedicado a comer y una clara tendencia 
de individualización asociada al acto de comer, lo que ha inclinado a las fami-
lias a adoptar nuevas formas de consumo, provocando incluso un incremento 
en la demanda de alimentos de comida rápida, precocidos o preparados fue-
ra de casa, así como una mayor frecuencia de asistencia a restaurantes y pues-
tos de comida al aire libre. Se comprueba que las tendencias van orientadas 
hacia productos de conveniencia y rápida preparación que anteriormente no 
eran habituales en las dietas. Quizás por eso, algunos sectores empresariales 
del ramo del turismo y servicios restauranteros han puesto especial interés en 
ampliar la gama de cocinas étnicas, ya que a través de ellas pueden generar 
menús internacionales que resulten más atractivos para el turismo y para 
aquellos segmentos de población que buscan experiencias nuevas.

Este tipo de comidas, al igual que sucede con los alimentos típicos, en 
mayor medida tienen en común la conformación de una dieta basada en 
alimentos emanados de la harina de trigo y los productos cárnicos, particu-
larmente de aquellos derivados de la comida rápida como las hamburgue-
sas, los hot dogs y las pizzas, entre otros. Lo anterior confirma que el califi-
cativo de “gente de carne y trigo” define en buena medida el perfil 
alimentario de los sonorenses. También deja entrever, como podremos cons-
tatar en el siguiente capítulo, la confrontación entre dos tradiciones de con-
sumo distintas que compiten por las preferencias de los sonorenses.

4.6 Imágenes: modalidades de comidas étnicas internacionales
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CAPÍTULO 5

Variedad alimentaria y diferencias en el consumo: 
entre lo típico y lo internacional

La disponibilidad de alimentos típicos y étnicos internacionales que circulan 
en los mercados locales de la entidad ha hecho de la cocina sonorense una 
opción de consumo más variada y diversificada. La decisión de elegir entre 
una u otra opción pone en juego factores diversos: económicos, asociados al 
nivel de ingreso y al precio de los productos; de salud, relacionados con la 
nutrición y el equilibrio en las dietas; de seguridad, asociada a la información 
que proviene del etiquetado y la publicidad; y del sentido de pertenencia a 
un grupo o región que generan ciertas marcas ya conocidas y lleva a los con-
sumidores a identificarse con ciertos alimentos. Entre estos y otros aspectos 
se dirimen decisiones que marcan tendencias de consumo y abonan tanto a 
favor de la comprensión de los comportamientos alimentarios como del futu-
ro inmediato de la cocina sonorense. 

En este capítulo efectuamos un esbozo breve de los indicadores asocia-
dos a una mayor variedad alimentaria, como forma de contextualizar las de-
cisiones de consumo en torno a los dos tipos de alimentos o comidas estudia-
das en los dos capítulos precedentes. Con este propósito diseñamos distintos 
ejercicios que podrán ilustrar cuáles de estos se encuentran mejor posiciona-
dos en las preferencias de los sonorenses. 

5.1  Atributos de compra de alimentos que valoran los consumidores 
sonorenses

Entre los atributos que los sonorenses valoran más al momento de comprar 
todo tipo de alimentos destacan, por su importancia, la fecha de caducidad, 
seguido del aspecto externo, el precio bajo y las promociones (gráfico 24).33 
Con una valoración menor sobresalen las recomendaciones de amigos o fami-
liares, el hecho de que tengan conservantes o colorantes, así como también el 
origen del producto, la marca y la información del etiquetado. En general, se 
observa que los consumidores tienden a conceder mayor importancia a los 

33 La evaluación de los atributos se efectuó con un rango de medida del 1 al 5, donde 1 
significa estar totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Comidas y anaqueles de alimentos étnicos internacionales en el comercio de 
Sonora. 
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Por último, al tercero se le consideró como factor de confianza, y quedó in-
tegrado por variables como la marca, establecimiento de venta y recomen-
daciones de amigos o familiares. Asimismo, para indagar el peso relativo 
que estos tres segmentos pudiesen tener en la orientación general de las 
decisiones de consumo se agruparon a los consumidores en dos segmentos: 
uno de ellos son aquellas personas que buscan promociones y precios bajos, 
pero sin dejar de lado la buena calidad, ya que generalmente suelen fijarse 
en la marca y tomar en cuenta las recomendaciones que reciben de familia-
res o amigos, es decir, se trata de consumidores orientados hacia una buena 
relación calidad-precio; a este grupo se le denominó consumidores orienta-
dos hacia aspectos económicos. El otro se agrupó por personas que se 
preocupan por las propiedades intrínsecas de los productos, así como tam-
bién por el origen, la caducidad y los aspectos informativos, es decir, todas 
aquellas características que pueden brindarle una mayor confianza; a este 
grupo se le llamó consumidores orientados hacia aspectos nutricionales y de 
procedencia. El primer segmento resultó sensiblemente más grande y repre-
senta 58.8% de la muestra, en tanto que el segundo constituye 41.2%.

En este contexto, una vez ubicados el tamaño y tipo de consumidores 
que participan en las decisiones de compra, se procedió a identificar sus 
preferencias hacia los diferentes alimentos de la cocina sonorense, para lo 
cual se seleccionaron por igual cuatro platillos típicos y cuatro comidas étni-
cas internacionales (gráfico 26). Se les pidió que evaluasen en orden de im-
portancia del más al menos preferido; así, se encontró que la carne asada 
ocupa el primer lugar en las preferencias, con más de la mitad de las eleccio-
nes. Le siguió en importancia el ceviche, los tamales y la comida china, 
que, como primera opción de consumo, representan casi una tercera par-
te. Otras comidas como el sushi, las pizzas y la carne machaca son preferi-
das por una proporción menor. 

Como segunda opción de consumo, en orden de importancia está el ce-
viche, seguido de la carne asada y los tamales, que forman parte del grupo 
de los alimentos típicos; después aparecen comidas étnicas internacionales 
como la comida china, las pizzas, el sushi etc. Se puede afirmar, por tanto, 
que los alimentos preferidos por la población de Sonora son aquellos que 
pertenecen a la cocina tradicional, lo que significa, por un lado, que la comi-
da mexicana sigue ocupando un lugar importante en la dieta; por otro lado, 
deja entrever que aun cuando las preferencias favorecen a las comidas au-
tóctonas, las de origen extranjero se han ido posicionado parcialmente en el 
gusto y preferencias de los consumidores sonorenses. Cabe señalar, sin em-
bargo, que estas tendencias podrían variar significativamente si estos análi-
sis se efectuaran en los rangos de edad de niños y adolescentes.

atributos externos y al aspecto económico de los productos, en detrimento de 
aquellos relacionados con la procedencia y el contenido, entre otros. 

 
Gráfico 24. Atributos más valorados en la compra de alimentos

Situaciones de consumo Puntuaciones medias

Fecha de caducidad  4.7

Aspecto externo  4.3

El precio bajo  4.1

Promociones  4.0

Cantidad envasada  3.9

Establecimiento de venta  3.8

Información del etiquetado  3.7

La marca  3.7

Origen del producto  3.7

Conservantes o colorantes  3.6

Recomendaciones de amigos o familiares  3.6

Fuente: elaboración propia.

Para analizar con mayor detalle los resultados anteriores se agruparon los 
diversos atributos en tres segmentos o factores (gráfico 25). Al primero se le 
denominó factor de información y quedó integrado por variables como las si-
guientes: información de etiquetado, fecha de caducidad, origen del produc-
to y conservantes o colorantes. Al segundo se le llamó factor económico y se 
integró por variables como: cantidad envasada, promociones y precio bajo. 

Gráfico 25. Segmentación de los consumidores en función de sus valoraciones hacia 
distintos atributos de compra de alimentos

Factores

Conglomerado de pertenencia

Consumidores 
orientados hacia aspectos 

económicos  

Consumidores orientados 
hacia aspectos nutricionales

y de procedencia

Factor información -0.13664 0.195111

Factor económico   0.06717                  -0.09592

Factor confianza   0.64669                  -0.92344

 % de personas                     58.8                      41.2

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 26. Preferencias relativas a comidas típicas sonorenses y étnicas internacionales
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Porcentaje de consumidores que citan cada comida

Carne asada 55.6 21.8 9.5 6.3 3.0 1.9 1.8 2.2

Hamburguesa   2.1   7.6  11.9  15.1  21.7  17.2  15.1 8.3

Pizzas   4.8   7.7  11.1  15.2  18.0  21.2  14.1 7.2

Ceviche 13.8 22.1  15.9  14.6 9.3 8.9 8.5 7.1

Tamales   8.2 17.2  20.6  18.6  11.0  10.7 9.2 4.5

Machaca   2.0   6.6  11.7  12.2  14.7  15.1  14.0  18.6

Sushi   6.4   6.1 7.7 5.0    5.6  12.4  14.4  43.2

Comida china   7.1 11.9  11.5  13.1  16.8  12.5  17.8 9.0

Fuente: elaboración propia.

en el gusto y preferencias de los consumidores, lo cierto es que todavía se en-
cuentran lejos de consolidarse como predilectas. No obstante, para fortalecer 
este argumento, conviene establecer otros análisis enfocados a la disposición 
que tienen los sonorenses hacia la búsqueda de variedad alimentaria; ello, con 
el fin de observar la tendencia de desplazamiento de alimentos típicos que 
pudiera resultar cuando se amplía el abanico de opciones gastronómicas de la 
región, lo que entre otras cosas, como veremos enseguida, depende también 
de las características socioeconómicas de la población.  

5.2  Búsqueda de variedad alimentaria

La búsqueda de variedad alimentaria es otro indicador que permite indagar 
acerca de los alimentos más procurados de la cocina sonorense. Ha quedado 
claro que la condición social que desarrollan los individuos al formar parte de un 
grupo conlleva a la formación de rasgos propios y de pertenencia que denotan 
cualidades diferenciadoras con respecto a otros colectivos. Sin embargo, tam-
bién está claro que los individuos mantienen su carácter innato de curiosidad, 
de indagar y explorar, lo que desde el punto de vista de la alimentación puede 
llevar a degustar alimentos nuevos o no familiares en sus dietas. Es así que, in-
fluidos por las interrelaciones que florecen entre las diversas sociedades, así 
como por las motivaciones personales, tales como la curiosidad, el exotismo, la 
novedad, el hastío y la trasgresión, entre otros, se va ampliando su abanico de 
opciones gastronómicas a través de una búsqueda de variabilidad alimentaria. 
Esta se define como “el factor que tiene por objeto proporcionar estimulación 
a través del consumo de comidas variadas, de forma independiente del valor 
instrumental y/o funcional de las alternativas del producto o las comidas” (Van 
Trijp y Steenkamp, 1992). Así, para evaluar las distintas prácticas del consumidor 
hacia la búsqueda de un mayor número de alimentos en sus dietas, se utilizó 
como referencia la escala de Varseek de Van Trijp y Steenkamp (1992), con la 
cual enseguida evaluamos el peso de los factores socioeconómicos. 

Gráfico 27. Pago adicional por una comida típica

Pago adicional 
sobre el precio base

% de
consumidores

Pago adicional sobre 
el precio base

% de
consumidores

0% 18.4 25% más 5.3

5%  más 13.7 30% más 6.6

10% más 13.5 50% más 7.4

20% más 19.0 ≥ 51%          16.1

Fuente: elaboración propia.

Como forma de reforzar los hallazgos anteriores y para identificar cuál es 
la disposición real que tienen los consumidores para adquirir una comida tí-
pica en lugar de una étnica internacional, se presentó a los entrevistados un 
escenario hipotético donde esta última se vendería a un precio promedio de 
50.00 pesos por persona, y se comparó con una comida típica cuyo costo sería 
más caro (gráfico 27). Así, en caso de que el consumidor deseara elegir una 
comida típica tendría que pagar un sobreprecio adicional para adquirirla.34 
Los resultados muestran que 19% estarían dispuestos a pagar un 20% más 
por consumirla, mientras que 18.4% no pagaría nada más por un platillo de esta 
naturaleza. En general, los que pagarían un sobreprecio de entre 5 y 20% adi-
cional (entre 52.50 y 60.00 pesos por persona) corresponde a 46.2% de los en-
cuestados, mientras que 35.4% estaría dispuesto a pagar sobreprecios supe-
riores a 25%. Lo anterior deja entrever que, aun cuando la mayor parte del 
consumidor promedio aceptaría pagar un sobreprecio por obtener una comi-
da típica, también existe un segmento de la población que da mayor peso al 
aspecto económico y prefiere una comida con un precio más asequible. De 
manera preliminar, esto podría estar significando que si bien las comidas étni-
cas internacionales se han introducido en el mercado regional posicionándose 

34 El precio medio de la comida étnica internacional se estableció en 50.00 pesos por per-
sona; este valor se obtuvo de una consulta exploratoria realizada en restaurantes de comida rá-
pida seleccionados al azar, considerando un menú básico. Asimismo, se tomó como referencia 
el gasto promedio por persona que se efectúa al consumir una comida tradicional.
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Al efectuar el análisis por localidad (gráfico 29) se observa que la ciu-
dad de Nogales aglutina un porcentaje mayor de la población que es más 
tendiente a buscar variación en su alimentación en comparación con Her-
mosillo y Guaymas. No obstante, aunque existen diferencias por localidad, 
se advierte que de forma global, el indicador de variedad es bajo, ya que 
poco más de la mitad se encuentra en este segmento (Baja Varseek).

Gráfico 29. Segmentación de consumidores por municipios por niveles
de variedad alimentaria (%)

Segmento/ Localidad Nogales Hermosillo Guaymas Total 

Baja Varseek 51.3 54.9 59.3 55.0

Alta Varseek 48.7 45.1 40.7 45.0

Fuente: elaboración propia.

Los análisis de segmentación sobre el perfil sociodemográfico y económico 
de la población relacionados con la búsqueda de variedad alimentaria indican 
que existen diferencias significativas en algunas variables (gráfico 30). Al esta-
blecer la relación entre el nivel de búsqueda de variedad alimentaria y la edad 
de los consumidores se observa que el segmento más propenso a buscar una 
mayor diversidad está entre los jóvenes de entre 25 a 35 años, seguido de los 
que tienen entre 20 y 24. Lo contrario sucede entre los que tienen más de 35 
años. Estos resultados indican una relación inversa entre la edad y la búsqueda 
de variedad alimentaria; son los jóvenes los más tendientes a diversificar su ali-
mentación, posiblemente motivados por su afán de experimentar y conocer 
productos nuevos. Es de destacar, sin embargo, que estos resultados podrían 
variar en entornos rurales o ciudades con una menor densidad poblacional.

En lo que respecta al nivel de ingreso y búsqueda de diversidad alimen-
taria, también se encontraron diferencias significativas. La población con in-
gresos inferiores a los 5,000 pesos mensuales tienden hacia una menor diver-
sificación; sin embargo, cuando los ingresos superan esta cifra, la tendencia 
se invierte. Estos resultados parecen lógicos si se considera que un nivel de 
ingreso más reducido generalmente implica un acceso más limitado a la ca-
nasta básica, mientras que un ingreso más alto conlleva la posibilidad de ad-
quirir bienes que van más allá de la subsistencia. 

En lo que respecta a la relación entre el nivel de estudio con la variedad 
alimentaria, los resultados muestran que a medida que los estudios aumen-
tan, la búsqueda de nuevos alimentos también se incrementa. Es decir, existe 
una relación directa y positiva, particularmente a partir de los estudios supe-
riores, cuyas personas son las más tendientes a buscar una diversificación mayor 

Búsqueda de variedad asociada a factores socioeconómicos: la varia-
ción en la elección de los alimentos puede ser causada por una serie de 
factores extrínsecos, como serían su elección para diversos propósitos, oca-
siones y personas, pero también por motivos intrínsecos que se relacio-
nan con rasgos de personalidad (Lahteenmaki y Arvola, 2001). En esta lí-
nea, Van Trijp (1995) ha clasificado el proceso subyacente de la búsqueda 
de variedad alimentaria en tres tipos: aburrimiento/hastío, saciedad de 
atributos y curiosidad. Esto implica que cuando un individuo muestra can-
sancio, ya sea del sabor o algún atributo específico de un alimento o co-
mida, la búsqueda de variedad es un estímulo que puede permitirle salir del 
hastío. Asimismo, la elección de nuevas comidas o el hecho de alternarlas 
con alimentos familiares o conocidos conlleva una nueva degustación de 
atributos sensoriales que, parcialmente, llegan a satisfacer su curiosidad. 

En este tenor y con el fin de conocer la propensión de los sonorenses a 
buscar nuevos alimentos para incorporarlos a su dieta, una vez definida la es-
cala de medición y su fiabilidad interna se procedió a calcular los valores me-
dios de variabilidad alimentaria (gráfico 28). Los resultados arrojan un valor 
promedio de 20.8, con diferencias poco significativas entre los tres munici-
pios, lo que de acuerdo con la literatura especializada se considera relativa-
mente moderada, incluso con tendencia a la baja. 

Gráfico 28. Valores medios de búsqueda de variabilidad alimentaria

Fuente: elaboración propia.



SERGIO A. SANDOVAL GODOY Y DENA MARÍA CAMARENA GÓMEZ GENTE DE CARNE Y TRIGO

126 127

por encima de los productos o comidas habituales de su entorno, lo que significa 
que el conocimiento y acceso a la información genera una actitud de mayor 
apertura y receptividad. 

El lugar de procedencia también ejerce influencia en el comportamiento 
de la búsqueda hacia la variedad alimentaria. Los hallazgos revelan que la 
proporción de los que nacieron en el extranjero es mayor en el segmento de 
alta búsqueda de variedad, mientras que la ponderación disminuye si son ori-
ginarios de Sonora y otras regiones del país. Cuando se trata de estudiantes 
y empleados calificados, la cantidad de los que buscan una dieta más variada 
se incrementa en relación con los que son menos calificados. 

De los resultados anteriores se puede establecer, en general, que el con-
sumidor sonorense manifiesta una baja búsqueda de variedad alimentaria, 
propensión que se acentúa a partir de los 25 años de edad, en personas con 
ingresos inferiores a los 5,000 pesos al mes, cuando tienen hasta estudios 
técnicos o de bachillerato y si se desempeñan como amas de casa, profesio-
nistas, empleados no calificados, jubilados o incluso desempleados. 

Para complementar el perfil del consumidor que busca diversificar su ali-
mentación, se procedió a realizar un análisis de las decisiones de compra y 
consumo (gráfico 31). Al considerar la variable relacionada con el consumo 
fuera del hogar, se observa que la proporción de los que efectúan un consu-
mo frecuente son también aquellos con valores más altos de búsqueda de 
variedad alimentaria frente a la proporción de los que se orientan hacia un 
consumo más ocasional. De igual manera, el porcentaje de los que destinan 

Gráfico 30. Perfil sociodemográfico de los consumidores según niveles
de variedad alimentaria

Variablesa Test χ2 (valor p.) b

Nivel de búsqueda de variedad 
alimentaria (Varseek): 

Baja Varseek
(N=621; 55%)

Alta Varseek
(N=508; 45%)

Edad (años) 0.000*

20-24 15.9 27.6

25-35 33.3 31.9

36-44 23.7 21.1

45-54 17.2 14.2

55-64   7.6   3.9

≥ 65   2.3   1.4

Ingreso mensual ($) 0.018*

≤ 3 000 12.6   7.7

Entre 3 001 y 5 000 28.0 23.8

Entre 5 001 y 10 000 30.8 33.3

Entre 10 001 y 15 000 14.0 15.4

Entre 15 001 y 20 000   7.7 10.6

> 20 000   6.9   9.3

Nivel de estudios 0.005*

Sin estudios   1.9   0.6

Primaria 19.3 13.4

Bachillerato o técnicos 32.9 31.1

Superiores 40.4 49.0

Postuniversitario   5.5   5.9

Lugar de nacimiento                         0.008* 

Sonora 53.9 47.0

Resto de México 11.2   8.6

Extranjero   3.3   8.4

Ocupación 0.000*

Ama de casa              16.6           10.2

Profesor (a)              11.4                                           11.0

Estudiante                9.8           19.1 

Gráfico 30. (Continúa) Perfil sociodemográfico de los consumidores
según niveles de variedad alimentaria

Variablesa Test χ2 (valor p.) b

Nivel de búsqueda de variedad 
alimentaria (Varseek): 

Baja Varseek
 (N=621; 55%)

Alta Varseek
(N=508; 45%)

Profesionista  14.8 12.0

Empleados calificados  19.3 22.6

Empleados no calificados  25.9 23.8

Jubilados    1.4   1.0

Desempleado    0.6   0.2

ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos.
b Test de Chi-cuadrado: *, indica una asociación significativa al 5%.
c De acuerdo al promedio de tipo de cambio vigente en agosto de 2010 (US 1 dólar=12.76 
pesos mexicanos).
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 31. Valoración de atributos de consumo y preferencia según niveles
de variedad alimentaria

Variablesa Test χ2 

(valor p.) b

Nivel de búsqueda de variedad 
alimentaria (Varseek): 

Baja
Varseek

(N=621; 55%)

Alta
Varseek

(N=508; 45%)

Consumo fuera del hogar en UN MES 0.001*

Consumo frecuente 45.2 55.9

Consumo ocasional 54.8 44.1

Ingresos para comidas fuera del hogar 0.003*

Nada   5.6   2.4

Casi nada 53.3 45.3

Menos de la mitad 26.1 32.7

La mitad   5.2   6.1

Más de la mitad   2.3   3.7

Todo   0.0   0.2

Al menos una vez he degustado comida….

Asiática 0.000* 97.7 99.0

Norteamericana 0.000* 73.1 82.1

Europea 0.000* 65.2 77.8

Latinoamericana 0.000* 25.9 39.8

Árabe 0.000*   6.0 13.8

Consumo comidas étnicas/internacionales 0.000*

Al menos una vez a la semana 10.8 14.8

Al menos una vez al mes 34.9 37.8

En ocasiones especiales 37.8 35.3

Casi nunca 19.0   9.6

Alimentos más preferidos

Hamburguesa 0.008*   1.1   3.1

Ceviche   0.084** 14.5 12.2

Tamales 0.005*   9.8   5.7

Sushi 0.000*   4.5   8.5

Comida china  0.084**   6.8   7.1

ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos.
b Test de Chi-cuadrado: *, **, indica que es significativo al 5 y 10%.
Fuente: elaboración propia.

una cantidad menor de sus ingresos mensuales (nada o casi nada) para comer 
fuera de casa se concentra en aquellos con bajo nivel de búsqueda de varie-
dad alimentaria, mientras que aquellos que tienen más ingresos dedican una 
mayor proporción de su gasto mensual a este rubro, y son a su vez quienes 
están más abiertos a la búsqueda de diversidad en su alimentación, lo que 
resulta por demás comprensible dada la situación de pobreza alimentaria en 
la que se encuentra la población de Sonora.35 

Asimismo, cuando se relaciona la búsqueda de variedad alimentaria con el 
consumo de comidas internacionales se detecta que un porcentaje más eleva-
do de la población se inclina por la comida asiática, seguida de la norteameri-
cana, la europea, la latinoamericana y la árabe. Aquellos que presentan una 
menor disposición a buscar variabilidad de alimentos suelen ser los que en 
mayor medida tienden al consumo de comidas étnicas internacionales de for-
ma ocasional. Por último, al correlacionar la búsqueda de variedad con los ali-
mentos preferidos, tanto típicos como étnicos internacionales, se encontró 
que el ceviche y los tamales son elegidos por una mayor proporción de con-
sumidores menos tendientes a buscar variabilidad alimentaria, mientras que 
el segmento opuesto se inclina más por comidas diferentes a las tradiciona-
les, como la hamburguesa, el sushi y la comida china. En otras palabras los 
consumidores más abiertos a otras culturas gastronómicas son también los 
que se encuentran más dispuestos a variar su dieta.

En términos generales, se puede establecer que la población sonorense pre-
senta una tendencia que oscila entre baja y relativamente moderada hacia la 
búsqueda de variedad alimentaria, resultados que podrían estar relacionados 
con la preferencia hacia lo procedente de la propia cultura y, en consecuencia, 
a un menor interés de introducir en su dieta alimentos que nos son típicos o re-
presentativos de su entorno. Incluso, como veremos enseguida, pudieran estar 
reflejando cierto nivel de etnocentrismo en las decisiones de consumo.

 
5.3  Etnocentrismo del consumidor sonorense

La preferencia hacia los alimentos típicos frente a los étnicos internacionales 
ha quedado patente a partir del análisis que relaciona los atributos económi-
cos y sociodemográficos de la población con el consumo. Ahora falta saber 
si en las decisiones y preferencias de los sonorenses intervienen atributos de 

35  Las cifras de López, De la Torre y Sandoval (2013), obtenidas de los registros del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para 2010, indican que 11% de la población de 
Sonora se encontraba en situación de pobreza alimentaria, 17.8% en pobreza de capacidades 
y 42% en pobreza de patrimonio. 
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Gráfico 32. Perfil sociodemográfico según niveles de etnocentrismoa

Segmentosa

Test χ2 / 
 Chi-cuadrado

 (valor de 
prob.)b

Etnocentrismo del consumidor 
(Cetscale)

Bajo_etnocentrismo
(N=585; 48.6%)

Alto_etnocentrismo
(N=619; 51.4%)

Sexo 0.045*

Masculino 25.4% 24.3%

Femenino 23.2% 52.8%

Edad (años) 0.000*

20-24 10.9%   5.9%

25-29   7.2%   6.9%

30-34   6.7%   6.6%

35-39   6.6%   4.5%

40-44   4.6%   4.7%

45-49   4.7%   4.8%

50-54   7.7%   4.5%

55-59   4.1%   7.1%

60-65   1.7%   6.8%

Más de 65   2.9% 12.6%

Nivel de estudios 0.000*

Sin estudios   0.8%   2.1%

Primaria   1.5%   4.7%

Secundaria   5.8% 17.4%

Preparatoria 10.1% 11.0%

Técnicos   4.6%   5.4%

Universitarios 22.8% 17.3%

Posgrado   3.3%   1.9%

Nivel de ingresos ($) 0.035*

Menor o igual a 5 000 16.4% 21.6%

  5 001 y 10 000 17.1% 17.6%

10 001 y 15 000   7.7%   6.9%

15 001 y 20 000   3.8%   3.3%

20 001 y 30 000   2.5% 14.4%

Mayor o igual a 30 000   0.9%   0.8%

ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos.
b Test de Chi-cuadrado: *, indica una asociación que es significativa al 5%. 
Fuente: elaboración propia. 

afinidad cultural ligados al territorio, es decir, comportamientos etnocentristas 
que, según Sumner (1906: 13), pueden ser entendidos como parte de una “vi-
sión de las cosas en las que el grupo propio es el centro de todo, y todos los 
demás son valorados y medidos con referencia a él”, esto es, que “cada grupo 
se nutre de su propio orgullo y vanidad, se considera superior, exalta sus pro-
pias divinidades y mira con desprecio a los extraños”. En esta línea resulta co-
mún escuchar expresiones de los sonorenses en relación con los productos tí-
picos o regionales como “los mejores”, los “más buenos”, “los de mejor 
calidad”, “los incomparables”, etcétera.

Para ahondar en el conocimiento de las tendencias etnocentristas se uti-
lizó la escala conocida como Cetscale, la cual se forma originalmente por 17 
ítems (véase anexo metodológico). Una vez confirmada su fiabilidad y vali-
dez de acuerdo con el procedimiento de evaluación sugerido en la literatura, 
se procedió a clasificar dos grupos de individuos: los de bajo y alto nivel de 
etnocentrismo. Los primeros son los que obtienen una puntuación menor en 
la escala y que tienden a manifestar menor rechazo a los productos extranje-
ros o procedentes de otras culturas. 

Los segundos son los que alcanzan mayores puntuaciones en la escala y 
tienden a preferir productos nacionales en declive de los importados o de 
otras culturas. Así, el primer segmento quedó integrado por 48.6% de la mues-
tra y el segundo por 51.4%, valores que dejan entrever una mayor propor-
ción de sonorenses con niveles más altos de etnocentrismo o de preferencia 
hacia lo que “es de su tierra” (gráfico 32). 

Después de obtener estos resultados se procedió a identificar la tenden-
cia etnocentrista en relación con sus características sociodemográficas por di-
ferencias de sexo, edad, nivel de estudios e ingresos. Así, se observa que el 
segmento menos etnocentrista se encuentra entre los rangos de edad de entre 
20 y 39 años, con estudios universitarios y de posgrado, con niveles de ingreso 
de entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales, compuesto primordialmente por 
hombres. En contraparte, el segmento con características más etnocentristas 
se ubica en los rangos de edad superiores a los 39 años (con excepción del 
estrato de los 50 a los 54), cuyo nivel de escolaridad llega al de estudios téc-
nicos, con ingresos que superan los 20,000 pesos mensuales y se identifica 
por contar con un contingente mayor de mujeres. 

Estos resultados son coincidentes con otras investigaciones cuyos hallaz-
gos refieren diferencias significativas en función del sexo, donde son las muje-
res las que tienden a presentar niveles más altos de etnocentrismo (Balabanis 
et al., 2001). También coincide con otros resultados registrados en la literatura 
especializada sobre el tema, particularmente con los que asocian negativa-
mente el nivel de etnocentrismo con el nivel educativo (Marín, 2005; Nijssen y 
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Douglas, 2004; Philp y Brown, 2003; Balabanis et al., 2002; Sharma et al., 
1994, inter alia). Estos aducen que, por lo general, la educación conduce a un 
mayor conocimiento, apertura cultural y evaluación positiva del intercambio 
de productos entre culturas. De igual manera, se corroboró que los consumi-
dores más jóvenes, así como los adultos menores de 40 años tienden hacia 
niveles de etnocentrismo bajo y moderado, mientras que aquellos con 
edades más avanzadas muestran niveles de etnocentrismo alto, posiblemente 
como consecuencia de la desconfianza hacia lo desconocido y extranjero, 
así como también por el arraigo a sus tradiciones. 

Para corroborar las tendencias observadas se efectuaron, adicionalmente, 
distintas pruebas estadísticas que correlacionan los niveles de etnocentrismo 
con la importancia que los sonorenses asignan a ciertos atributos de compra 
de alimentos típicos (gráfico 33). Los resultados muestran que el colectivo más 
etnocentrista tiene una mayor probabilidad de comprar los alimentos tradicio-
nales basados en elementos como el sabor y el sazón, característica que se 
acentúa cuando se trata de la carne asada (4.78 frente a 4.65, en una escala de 
cinco puntos). Asimismo, la probabilidad de que los sonorenses compren ali-
mentos tradicionales por su marca es más elevada en el segmento de alto et-
nocentrismo, particularmente cuando se trata de productos como la carne 
asada, los caldos tradicionales, los antojitos mexicanos, el ceviche y los tama-
les. Este hallazgo tiene sentido si se considera que en el mercado sonorense 
existen empresas que comercializan distintas marcas de carne que se han po-
sicionado entre los consumidores con etiqueta de alta calidad, como es el 
caso de la carne Rancho el 17, carnes Carranza, Hereford y JC, entre otras, ya 
que, como afirman Taddei et al. (2011), en el noroeste de México “Respecto 
al reconocimiento y preferencia de marcas de carne […] Sonora presenta una 
mayor diversificación en las marcas que se identifican como preferidas […]”.

Las prácticas de compra motivadas por el origen, conocimiento y familia-
ridad hacia los alimentos típicos son más pronunciadas en el segmento más 
etnocentrista. Igualmente, atributos como el precio cobran especial relevan-
cia cuando se trata de caldos tradicionales (cazuela, cocido y pozole, entre 
otros). Asimismo, la valoración del atributo de calidad se acentúa en produc-
tos como la carne asada y los caldos. Otra característica relevante es que au-
menta la probabilidad de comprar una comida típica por su presentación, so-
bre todo cuando se trata de productos como la carne asada, los caldos, los 
antojitos mexicanos y el ceviche. Lo mismo sucede cuando estos se comer-
cializan en establecimientos que generan confianza y mantienen las formas 
tradicionales de elaboración.  

En general, los resultados dejan entrever que las motivaciones que impul-
san a comprar alimentos tradicionales tales como la marca, la presentación, 

Gráfico 33. Probabilidad de compra de alimentos típicos según niveles 
de etnocentrismo

Segmentosa

Prueba
de Anova
(valor de 

probabilidad)b

Etnocentrismo del 
consumidor (Cetscale)

Bajo 
etnocentrismo

(N=585; 
48.6%)

Alto 
etnocentrismo

(N=619; 
51.4%)

Importancia del sabor/sazón cuando compra…

Carne asada 0.008* 4.65 4.78

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.001* 4.52 4.71

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.000* 4.52 4.71

Ceviche 0.004* 4.50 4.67

Tamales 0.009* 4.50 4.65

Importancia de la marca cuando compra…

Carne asada 0.000* 3.13 3.59

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.000* 2.88 3.45

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.000* 3.02 3.50

Ceviche 0.000* 3.15 3.52

Tamales  0.000* 3.02 3.39

Importancia del precio cuando compra…

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.000* 3.47 3.65

Importancia de la presentación de las comidas cuando compra…

Carne asada 0.001* 3.95 4.18

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.000* 3.85 4.16

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.009* 4.04 4.23

Ceviche   0.016** 3.95 4.13

Importancia del origen cuando va a comprar …

Carne asada 0.002* 3.81 4.06

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.001* 3.63 3.92

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.005* 3.73 3.96

Ceviche 0.002* 3.83 4.08

Tamales 0.002* 3.67 3.93

Familiaridad/conocimiento del establecimiento cuando compra …

Carne asada 0.000* 3.70 4.10

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.000* 3.51 3.90
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origen, familiaridad con el establecimiento, costumbre, confianza y manteni-
miento de formas tradicionales de elaboración, se intensifican cuando se tra-

Gráfico 33. (Continúa) Probabilidad de compra de alimentos típicos 
según niveles de etnocentrismo

Segmentosa

Prueba
de Anova
(valor de 

probabilidad)b

Etnocentrismo del 
consumidor (Cetscale)

Bajo 
etnocentrismo

(N=585; 
48.6%)

Alto 
etnocentrismo

(N=619; 
51.4%)

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.000* 3.59 3.99

Ceviche 0.000* 3.68 4.01

Tamales 0.000* 3.55 3.92

La costumbre que tiene de acudir al establecimiento cuando compra…

Carne asada   0.044** 3.38 3.54

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.019*  3.08 3.28

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…)   0.037**  3.25 3.42

Tamales 0.003*  3.07 3.34

Confianza en el establecimiento (conocimiento previo) cuando compra…

Carne asada 0.000*  3.88 4.24

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.000*  3.66 4.06

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.000*  3.81 4.16

Ceviche 0.000*  3.83 4.11

Tamales 0.000*  3.66 4.12

Calidad de los productos que venden

Carne asada   0.051**  4.41 4.53
Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.007*  4.28 4.47

Mantienen formas tradicionales de elaboración

Carne asada 0.000* 3.73 4.13

Caldos (cazuela, cocido, pozole…) 0.000* 3.60 4.08

Antojitos mexicanos (flautas, gorditas…) 0.000* 3.78 4.12

Ceviche 0.000* 3.69 4.02

Tamales 0.000* 3.73 4.10

ª Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos.
b Anova: *, **, indica medias significativamente distintas entre segmentos al 5 y 10%, respec-
tivamente.
Fuente: elaboración propia.

ta del colectivo de consumidores más etnocentrista, mismos que se identifican 
más con la calidad y el precio cuando se trata de elegir caldos y carne asada. 
En este segmento también se presenta una mayor probabilidad de adquirir 
un alimento típico si existe un conocimiento previo del establecimiento de 
compra, si el consumidor está familiarizado y si tiene la costumbre de acudir 
al sitio. Es decir, se trata de consumidores que muestran más aversión a lo 
nuevo, se arriesgan menos a innovar y valoran en gran medida lo que es tra-
dicional y representa sus raíces culinarias. 

Así, al relacionar las características psicográficas y sociodemográficas de 
los sonorenses con sus sentimientos etnocentristas hemos tratado de indagar 
la manera en que estos otorgan a sus alimentos y a sus formas de alimenta-
ción un valor simbólico superior. En este sentido el uso de la Cetscale permi-
tió medir, entre otros aspectos, la tendencia a la disposición que manifiestan 
hacia los productos extranjeros o procedentes de otras culturas distintas a las 
suya. Los resultados muestran que aun cuando los niveles de etnocentrismo 
encontrados se consideran dentro de los parámetros normales (valor medio de 
32.99 y el de la mediana de 33), la tendencia es hacia niveles más altos (bajo 
etnocentrismo ≤ 32=48.6% de la muestra; alto etnocentrismo ≥ 33=51.4%). Se 
comprobó que es una herramienta útil que permite establecer perfiles de 
consumidores de acuerdo con sus características demográficas, sociales y 
decisiones de compra. Asimismo, se constató que existe una relación inver-
sa entre el nivel de etnocentrismo y la edad, el nivel educativo y de ingre-
sos, resultados que son coincidentes con investigaciones llevadas a cabo en 
otros países. 
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5.4 Imágenes: alimentos con símbolo de identidad regional
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CAPÍTULO 6

Consumo de riesgos, patrones alimentarios 
e identidades en resistencia 

A lo largo de los cinco capítulos anteriores hemos podido constatar que en el 
ámbito de la alimentación, las costumbres y tradiciones se han ido constru-
yendo a través del tiempo mediante la transmisión del conocimiento hereda-
do entre generaciones y bajo la influencia de factores naturales, ecológicos, 
políticos y sociales. También se ha ido generando una continua interacción 
entre los distintos pueblos y sus culturas, dando lugar a una mayor disponibi-
lidad y variedad de alimentos. Dicha interacción ha estado acompañada por 
un proceso gradual de adaptación mediante el cual se desarrolla el gusto por 
ciertas comidas cuyas características de origen marcan la diferencia con otros 
entornos. En algunos casos, a sus formas de preparación se les incorpo-
ran ingredientes locales que se van ajustando a los gustos y costumbres de 
la región o del país de inserción, de tal manera que con el transcurrir del 
tiempo adquieren personalidad propia. En este sentido, no siempre resulta 
sencillo identificar las comidas típicas regionales de aquellas que en esencia 
corresponden a otras culturas gastronómicas. Por eso, a decir de Contreras 
(1993: 76) “la historia de la alimentación humana, presenta la paradoja de 
perdurables conservadurismos y de profundas transformaciones [que ha] 
contribuido, con el transcurrir del tiempo, y sigue contribuyendo todavía, a 
trastornar la gama de alimentos y las formas de prepararlos”.  

Si antes la colonización, el mestizaje y la internacionalización del comercio 
constituyeron el motor de los cambios alimentarios, hoy en día la globaliza-
ción actúa a todos los niveles estrechando nuevas formas de comunicación 
interactiva que acercan a los pueblos y naciones en un intento por homoge-
neizar las culturas alimentarias del mundo. Ello explica la entrada de nuevos 
productos y comidas que se incorporan a las costumbres locales y a la dieta. 
También explica por qué en los últimos años la cocina tradicional mexicana se 
ha posicionado como una de las más demandadas y preferidas en el ámbito 
internacional, al grado de ubicarse como una de las cocinas étnicas más pre-
feridas, con mayor demanda y ventas en los mercados de  Estados Unidos y 
Europa. No obstante, debido a su carácter asimétrico y contradictorio, la glo-
balización no solo homogeniza y crea oportunidades, también excluye, des-



SERGIO A. SANDOVAL GODOY Y DENA MARÍA CAMARENA GÓMEZ GENTE DE CARNE Y TRIGO

140 141

y herbicidas para la producción agrícola; d) producción y consumo de alimen-
tos modificados genéticamente; e) alimentos industrializados estandarizados y 
congelados cuyos contenidos nutricionales mayores en grasas, sodio y azúca-
res, están modificando, aparentemente, los equilibrios en las dietas tradiciona-
les e incrementando los problemas de salud como el sobrepeso, la obesidad, 
la hipertensión arterial y las enfermedades crónico-degenerativas.

En este nuevo modelo están presentes transformaciones de todo tipo y 
conductas de riesgo vinculadas con los contenidos de los alimentos y de ino-
cuidad que requieren las cadenas alimentarias. La inseguridad de los consu-
midores con respecto a lo que es y lo que no es bueno para comer ha ido prác-
ticamente en aumento. Existe una inquietud cada vez más clara respecto del 
consumo de alimentos, unas veces como resultado de la desinformación so-
bre el origen y calidad de los mismos y, otras, como efecto de un exceso de 
información acerca de los nutrientes e ingredientes que contienen (Contreras 
y Gracia, 2005), lo que, según Contreras (2008), ha provocado un miedo des-
medido a la obesidad y a las enfermedades crónicas no transmisibles como 
diabetes, hipertensión arterial y colesterol, entre otras. Esta percepción sobre 
los riesgos alimentarios “se integra y explica en un contexto cultural caracte-
rizado por determinados valores sociales y morales, por determinadas con-
cepciones sobre el cuerpo e imagen corporal, por una determinada visión de 
la enfermedad y la salud” (Ibid. 71). Aunque varía sustancialmente dependien-
do de las regiones, esta percepción está instaurada ya en las representaciones 
sociales de los consumidores contemporáneos a través de distintas redes de 
significados que moldean e inducen nuevas subjetividades e identidades.

En Sonora, por ejemplo, el índice de percepción social del riesgo sobre el 
consumo de alimentos que la población urbana asocia con la presencia de 
toxinas, aditivos, conservantes y contaminantes asciende a 61% en prome-
dio. Los que se consideran de mayor riesgo, en poco más de 80%, son aque-
llos productos con caducidad vencida, los que son cultivados con pesticidas, 
los alimentos transgénicos y las frituras de todo tipo. La percepción del riesgo 
en el consumo de comidas rápidas representa 74%. En el mismo sentido, 
91% de los encuestados coinciden en que la obesidad es un riesgo para la 
salud que no quisieran enfrentar, lo que para poco más del 70% se refleja en 
una percepción negativa hacia el consumo de ciertos productos como el azú-
car, la sal, los refrescos, las bebidas energéticas y la cerveza, a los que identi-
fican como aceleradores de riesgo para la salud. Curiosamente, otros alimen-
tos como los productos lácteos, productos light, tortillas de harina, pastas, 
postres, mariscos, pan blanco y carnes rojas, que constituyen parte funda-
mental de la alimentación, son considerados nada o poco riesgosos por poco 
más de la mitad de la población. Asimismo, dos terceras partes coinciden en 

integra, polariza y genera amenazas. De ahí que podamos observar, al mismo 
tiempo y en un mismo lugar, prácticas productivas y de consumo que pro-
mueven una mayor homogeneización e interdependencia entre los sistemas 
alimentarios locales como también aquellas que defienden lo propio y se nie-
gan a ser asimiladas y desaparecer.  

6.1  Consumo y percepción social del riesgo: comer con miedo, comer por 
placer

Estas nuevas prácticas y tendencias, por lo menos en el caso de México, aun-
que probablemente también en muchos países, vienen asociadas a políticas 
macroeconómicas desregulatorias sobre la producción agropecuaria que 
condicionan la recuperación y el crecimiento del sector de alimentos a los vín-
culos comerciales con el exterior. Se trata de políticas alimentarias institucio-
nales que, desde inicios de los años ochenta, promueven la eliminación de 
barreras comerciales y el crecimiento de la inversión extranjera directa36 con 
sus consecuentes repercusiones negativas para el desarrollo del campo, para 
la integración de cadenas productivas y para la soberanía y la autosuficiencia 
alimentaria. También están presentes fenómenos de tipo social y cultural como 
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la alta concentración de la 
población en áreas urbanas y cambios en los estilos y ritmos de vida de la po-
blación. Sin embargo, el mejor aliado de la globalización ha sido la industria-
lización alimentaria, que aunque menos novedosa que aquellas, ahora tiene 
como impulsores directos a grandes y modernas compañías multinacionales 
que, apoyadas en sofisticados dispositivos tecnológicos y de comunicación, 
combinan inteligentes estrategias de asociación y desarrollan complejos 
agroindustriales integrados en el ámbito de la producción y distribución de 
alimentos con la capacidad para colocar sus productos y servicios en diferen-
tes partes del planeta.

Como resultado, se observan renovadas tendencias representadas por un 
“nuevo modelo de producción industrial de alimentos” (Badiola, 2006; Cal-
vo, 2006; Grunert, 2002; Scholderer et al., 2004; Toledo, 2003) que tiene como 
características: a) prácticas de producción y procesamiento biotecnificadas,  
relacionadas con el sobreconsumo de la carne y el empleo de fórmulas ali-
menticias para acelerar la velocidad del crecimiento y el peso de los anima-
les; b) uso de sustancias y medicamentos para combatir las enfermedades vi-
rales del ganado; c) incremento en el uso de fertilizantes químicos, de pesticidas 

36 Hacia finales de la década pasada, en 2007, México era ya el tercer receptor más grande 
de Inversión Extranjera Directa (IED) estadounidense en los sectores de alimentos procesados y 
bebidas con un stock total de 8.2 mil millones de dólares (Clark et al., 2012).
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saturadas, incluida la mantequilla, a las enfermedades coronarias, los índices nor-
males de consumo solo causan daños a aquellos pequeños grupos de individuos 
que tienen unos niveles de colesterol excepcionalmente elevados. El azúcar no 
contribuye más a la incidencia de trastornos de los que se le puede culpar –como 
obesidad, hiperactividad y caries– que otros carbohidratos fermentables; la ma-
yoría de las personas probablemente comen cantidades adecuadas, y no es pre-
ciso que las controlen dietistas y nutricionistas entrometidos.

Ciertamente, hoy en día la asociación entre empresas transnacionales, 
medios de comunicación e instituciones médicas juegan un papel central en 
la construcción de una representación social de salud ligada a parámetros de 
consumo impuestos desde el mercado. Las representaciones del cuerpo sa-
ludable y estético que circulan en infinidad de medios de comunicación im-
presos y electrónicos como el periódico y la revista, los libros y manuales de 
divulgación, folletos y carteles, programas de radio, televisión y cine, además 
del correo electrónico y sitios web, entre otros, tienen como trasfondo no 
solo una “gestión privada del riesgo” (Panier, 2010), sino además, la legitima-
ción social de la apariencia de los sujetos (Arreguín y Sandoval, 2014).

La confluencia de intereses entre estas tres entidades ha ido conformando un 
sólido engranaje en la formación de lo que Foucault (2002) ha llamado la “orto-
pedia social”, cuyo objeto es dirigir a los sujetos en concordancia con la norma, 
definiendo aquellas conductas y características consideradas como normales de 
aquellas entendidas como desviadas. La práctica médica se encuentra cruzada 
por sistemas económicos y de poder que están impactando en las decisiones 
con respecto al cuidado del cuerpo (alimentos y dietas saludables, cirugía es-
tética y consumo de aditamentos que combinados con el ejercicio prometen 
mejores resultados). Entre la población urbana de Sonora, por ejemplo, 80% 
declara que nunca quisiera ser obeso, 88% dice hacer dieta por razones de sa-
lud y para bajar de peso, en tanto que 10% lo hace para mantener la figura 
(Sandoval et al., 2010). No cabe duda de que la comida, la regulación de la 
alimentación y temas afines como la dieta, la obesidad, la nutrición, etc., se 
han convertido en preocupaciones culturales fundamentales.

A la presión por someterse a los dictados de la cultura de la delgadez 
se suma la venta de los llamados “productos saludables”, que han ido 
cada vez más en ascenso al grado de convertirse ya en la tabla de salva-
ción del consumo de masas, mediante el culto a lo higiénico, lo bello y lo 
dietético (Baudrillard, 2009). Paralelamente, se incrementa un bombardeo 
propagandístico de productos alimenticios con altos contenidos calóricos, 
que se han convertido en el negocio más rentable, más lucrativo y más fá-
cil de comercializar. A inicios del presente siglo, tan solo en Estados Uni-
dos, cuatro de cada cinco anuncios incluían alimentos considerados con 

que no tener una dieta equilibrada puede provocar serios riesgos para la sa-
lud nutricional.37

Esta especie de “patología del miedo” que provoca desconfianza prácti-
camente hacia todo lo que se come, se ha ido agudizando no solo por el ries-
go de contraer ciertas enfermedades o por la incertidumbre que genera la 
ausencia de información clara ofrecida por las instituciones y el mercado, sino 
también por el aumento en los problemas de salud pública. Sonora ocupa ya 
el primer lugar en sobrepeso y obesidad a nivel nacional con 73% de la po-
blación adulta mayor de 20 años, lo que representa 77.9% en el caso de las 
mujeres y 68% en el de los hombres. Hay, además, 70% de niñas y niños obe-
sos, donde 35% de los menores con este padecimiento se encuentran entre 
los 5 y los 11 años de edad (Ensanut, 2012). A esta patología del miedo se 
suma la confusión generada por las recomendaciones de médicos, dietistas y 
nutriólogos que constantemente señalan lo que es y no es bueno para comer. 
También están los poderes públicos y las organizaciones detractoras de la co-
mida chatarra, pero sobre todo, los diversos medios de comunicación que 
magnifican y contribuyen a difundir el miedo a través de “un discurso nutri-
cional que se ha convertido en ideología dominante” (Apfelbaum, 1989). 
Cabe señalar que al menos 54% de la población de Sonora concuerda con la 
idea de que los anuncios de radio, televisión y prensa están influyendo signi-
ficativamente en sus decisiones de alimentación (Sandoval et al., 2010).  

No cabe duda de que gran parte de los riesgos percibidos en la actuali-
dad pueden ser atribuibles a este nuevo orden industrial de producción de 
alimentos. Otros tantos, sin embargo, parten de juicios subjetivos e intereses 
bien definidos que poco o nada tienen que ver con la salud. A las “guerras 
contra la impureza” surgidas en los siglos XIX y XX se le siguen sumando, se-
gún Fernández (2004: 327):

historias alarmistas sobre la salud para producir comidas falsas. La búsqueda de 
sustitutos vendibles del azúcar y la mantequilla se ha convertido en una especie 
de santo grial de la industria alimentaria. Junto a la sal, el azúcar y la mantequilla 
forman una trinidad poco santa, anatemizada por la ortodoxia alimenticia en 
boga. Ninguno de los tres merece los vilipendios de los alarmistas alimentarios. 
Como la mayoría de los alimentos, son buenos para el hombre en cantidades nor-
males. La sal tiene un efecto realmente nocivo en la presión sanguínea de una pe-
queña minoría de gente: el 18 por ciento en Estados Unidos, donde las estadísti-
cas son probablemente más fiables. Aunque las estadísticas asocian a las grasas 

37 Todos los datos anteriores fueron obtenidos de una encuesta sobre percepción del ries-
go alimentario en zonas urbanas de Sonora, misma que fue integrada por 29 preguntas cuyos 
resultados fueron procesados bajo la modalidad de estadística descriptiva. Para mayores deta-
lles puede verse Sandoval et al., 2010.
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social de mayor importancia, alrededor del cual se asocia una buena parte de 
las decisiones sobre la alimentación. La preferencia por ciertos alimentos sigue 
estando relacionada fundamentalmente con la familia y el hogar. Poco más de 
80% destaca sobremanera el gusto de comer en familia, casi 60% cocina por 
placer y por servir a la familia, 64% asocia la comida con placer, aunque 91% lo 
relaciona con el riesgo de obesidad (Ibid.). Lo anterior parece indicar que las de-
cisiones de consumo de la población sonorense se dirimen alrededor de la si-
guiente disyuntiva: comer por placer o comer con riesgo, lo que en términos de 
las representaciones simbólicas de sentido común y sabiduría popular se mani-
fiesta en dos refranes de gran vigencia: “panza llena corazón contento” y “de 
golosos y tragones están llenos los panteones”.

6.2  Tradiciones alimentarias e identidades en resistencia: gallina vieja 
hace buen caldo

Lo que se percibe en los procesos actuales de la alimentación es, en conse-
cuencia, la fragilidad de una identidad colectiva y personal que se ve amena-
zada por el despliegue de una cultura homogeneizadora y atomizadora que 
echa mano de los medios de comunicación y del mercado para incidir en 
nuevas prácticas de consumo. Paralelamente, también se observan resisten-
cias que contrarrestan las fuerzas del mercado y rompen los estereotipos que 
promueven la estandarización de nuevos valores orientados al consumo, la 
salud y la apariencia legítima de los sujetos. Comunidades informadas, gru-
pos de inmigrantes y minorías étnicas en todas partes del mundo se niegan a 
ser asimilados por completo a la cultura del consumismo y replican sus pro-
pios valores frente a las normas de la comunidad internacional dominante. 
De hecho, cada vez más se acentúa la búsqueda de ciertos tipos de alimen-
tos que simbolizan la pertenencia a un lugar, a una sociedad o, simplemente, 
a una forma de comer. 

Desde hace algunos años, ha comenzado a producirse una comunidad de 
consumo artesanal que rechaza los parámetros establecidos. Nuevos hábitos 
“antiquímicos” de alimentación que se orientan hacia el consumo de produc-
tos orgánicos se observan en todas partes, como intento de volver al consu-
mo de lo sano y a las tradiciones del pasado. Esta “antiquímica” de consumo 
está empezando a abrazar a capas cultas e informadas de la sociedad preocu-
padas por una alimentación libre de contaminantes. Generalmente, son tam-
bién los mismos grupos que se inclinan en favor del derecho de los pueblos 
y comunidades a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias apropia-
das a sus circunstancias, todo lo cual sugiere que la identidad se está reafir-
mando como elemento importante de las tendencias de consumo. 

exceso de azúcares y grasas, mientras que los anuncios de comida para ni-
ños suponían un gasto anual de 13,000 millones de dólares (Prose, 2005). El 
mercado aparece así como una institución omnipresente y como el soporte 
ideal para canalizar el poder de las transnacionales y producir sujetos consu-
midores de acuerdo con el interés del capitalismo posindustrial. Todo parece 
indicar, como acertadamente señala Foucault (1976), que el cuerpo se ha 
transformado en una realidad biopolítica que se construye desde la sociedad 
industrial y la medicina como una estrategia que sirve para determinar qué es 
saludable y qué no lo es. 

No obstante, por sus claras tendencia a destruir el tejido social, los riesgos 
más preocupantes de este nuevo “orden alimentario” están quizá en las impli-
caciones que tiene sobre la continuidad del modelo de vida familiar tradicional 
del mundo moderno. La convivencia y la comunicación que se da alrededor de 
las comidas en el hogar se están viendo amenazadas por el poder de la indus-
trialización para cambiar las prácticas y hábitos alimentarios de las familias: 

La industria actual de comida rápida está dominada por productos de procesado 
industrial, concebidos para ser comidos a toda prisa, o bien delante del televisor 
o de la pantalla del ordenador. En lugar de ser un vínculo, las comidas se están 
convirtiendo en una barrera. La ‘comodidad´ disfruta de una mayor prioridad que 
la civilización, el placer o la nutrición (Fernández, 2004: 331).

 
Efectivamente, la menor dedicación y falta de tiempo para cocinar, la dis-

minución de las comidas familiares, el menor tiempo destinado a comer, así 
como una clara tendencia de individualización asociada a nuevos estilos de 
vida y cambio en los patrones laborales, ha inclinado a las familias a adoptar 
nuevas formas de consumo: se come más veces solo, se come en cualquier 
parte y cualquier cosa; también se come en la sala, en la recámara, en los lu-
gares de trabajo, en las calles, parques, cafés, jardines y restaurantes; se omi-
ten comidas y platos y los menús de las comidas principales se organizan en 
uno solo (Contreras y Gracia, 2005). Asimismo, se come de manera simultá-
nea (Mintz, 2003), esto es, al caminar, cuando se trabaja, al conducir, disfru-
tando una película, viendo televisión y al asistir a una competencia deportiva, 
entre muchos otros ejemplos. En Sonora 20% de la población urbana acos-
tumbra a comer fuera del hogar de manera frecuente, 35% acostumbra a to-
mar sus alimentos viendo la televisión, 24% de las mujeres que trabajan no 
les gusta o no saben cocinar y 16% hacen sus compras de alimentos en esta-
blecimientos tipo hiper mart (Sandoval, op. cit., 2010). 

Cabe destacar, sin embargo, que contrario a las tendencias observadas, en-
tre los sonorenses el factor familiar sigue siendo el eje articulador de integración 
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No cabe duda de que en la actualidad las culturas alimentarias identifica-
das con un territorio se encuentran en plena efervescencia. Cada vez más se 
acentúa la búsqueda de ciertos tipos de alimentos que simbolizan la perte-
nencia a un lugar, a una sociedad o, simplemente, a una forma de comer. 
Como bien señala Muchnick (2006: 99) es “difícil entender el sentimiento de 
un mexicano frente a un plato de tortillas calientes, de un francés frente al 
aroma de una panadería, de un chino frente a su bol de arroz”. Y en el mismo 
sentido, nosotros podemos decir que sería difícil entender el sentimiento de 
un sonorense frente a un “brasero” de carne asada acompañada de tortillas 
de harina, frijoles y salsa sin pensar en su identidad regional. Por eso, alimen-
tos como estos constituyen referencias identitarias que conforman “las bases 
sensibles y memoriales sobre las cuales se construyen nuestras diversas ma-
neras de habitar el mundo según diversas modalidades de relación con uno 
mismo y con el otro” (Ortigues, 1989, en Muchnick, 2006: 93). En consecuen-
cia, no debe resultar extraño que los platillos típicos sigan ocupando un lugar 
preferencial en el gusto de los sonorenses. El arraigo y el habitus alimentario 
resultan favorecedores para su continuidad y demanda, por encima de otros 
tipos de comida. No hay que olvidar que antes que nada comemos símbolos, 
y en estos las personas se reconocen entre sí y fundamentan sus comporta-
mientos sociales.

Sin embargo, como todas las identidades, las alimentarias se hallan en 
evolución constante y atraviesan por procesos de deconstrucción/reconstruc-
ción a través de intercambios o contactos con otras culturas expuestas a pro-
cesos de “mestizaje” y “sincretismos culinarios”. Ello explica por qué la ali-
mentación de los sonorenses al menos durante los últimos 30 o 40 años se ha 
ido conformando a partir de dos patrones de consumo: uno que reivindica la 
tradición y tiene como denominador común la preferencia por platillos como 
la carne asada, los caldos, el queso regional, las tortillas de harina, los antoji-
tos mexicanos, los tamales, el ceviche y las coyotas, entre muchos que hemos 
referido en páginas anteriores, y otro que reivindica “la modernidad” y la 
apertura hacia otras culturas, como la comida rápida, las comidas étnicas inter-
nacionales y algunos platillos de fusión que empiezan a surgir en el comercio 
restaurantero. 

Como bien señala Mintz (2003), aunque las preferencias alimentarias sue-
len ser muy resistentes al cambio, resulta más usual la incorporación de nue-
vos alimentos a la dieta que el abandono de aquellos alimentos familiares y 
viejos. De hecho, podríamos decir que vivimos un proceso continuo y ascen-
dente de constitución y reconstitución de significados en torno a la alimenta-
ción de los sonorenses, cuyo origen se encuentra precisamente en la confor-
mación de ambos patrones alimentarios. 

La preferencia hacia productos artesanales que evocan el sabor de las co-
midas autóctonas, aunado al rechazo de la comida estandarizada, ha estimu-
lado incluso, a algunas compañías a modificar sus recetas y a variar la presen-
tación de los productos que ofrecen para dar respuesta a los gustos regionales 
y a los prejuicios culturales de los lugares donde se instalan. Como ejemplo, 
las promociones frecuentes de los expendios de hamburguesas de franquicias 
muy conocidas en Sonora ahora incorporan en sus menús la hamburguesa 
“estilo mexicano” que incluye aguacate y jalapeños, o la “estilo sonorense” 
manufacturada con carne de Sonora y chile verde tatemado. En las pizzerías 
de las ciudades se permite al cliente combinar su propia pizza con ingredien-
tes mexicanos, entre los que se incluye chorizo, chilorio, aguacate y queso re-
gional, entre otros. En algunos restaurantes de fusión cuyas promociones con 
frecuencia son más atrevidas, con la idea de satisfacer a clientes informados, 
que generalmente son también los que tienen mayor capacidad de compra, se 
arriesgan a incluir menús que señalan: “todas nuestras ensaladas están elabora-
das con productos orgánicos”, ”aquí cocinamos sin glutamato monosódico”.

Estos cambios en los alimentos de franquicias dejan entrever una trayec-
toria similar a la que sufrió el hot dog desde su incorporación a la cocina de 
Sonora hace ya casi 70 años. Primero se le agregaron frijoles, después lechuga, 
tocino, chiles “güeritos”, aguacate y chorizo, seguido de otra cantidad de ingre-
dientes que hoy en día no solo han cambiado su sabor y preparación original, 
sino también su nombre: el poder de la adaptación y del sincretismo culinario le 
han dado su adscripción legítima como “dogo sonorense”. Por eso, no sería 
arriesgado decir que si el gusto por las tradiciones locales perdura y se man-
tienen nuestros prejuicios etnocentristas es posible que en el futuro cercano 
alimentos estandarizados y a menudo satanizados como la pizza y las ham-
burguesas adquieran también su estatus de distinción regional, de tal mane-
ra que puedan ser identificados como “hamburguesas sonorenses” y “pizza 
sonorense”. 

No hay que olvidar que en ambos casos se trata de productos hechos a 
base de harina de trigo y carne, componentes que en esencia definen la ali-
mentación de los nativos de Sonora y forman parte del repertorio de la mayo-
ría de los platillos típicos de la región. Incluso, existen ya iniciativas caseras 
que han empezado a proliferar de manera experimental, como la preparación 
de la “tortilla pizza”, una combinación de tortilla de harina semitatemada so-
bre un comal, untada con pasta de chile colorado, a la que se le agrega queso 
regional fresco o cocido y pequeñas porciones de carne machaca y chorizo. Su 
sabor, aroma y color adquiere una mezcla sugerente y provocadora que evoca 
el gusto por platillos como la carne con chile colorado y la machaca, de gran 
arraigo entre los sonorenses.   
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EPÍLOGO

Hasta aquí hemos tratado de ilustrar algunas de las características, manifesta-
ciones y problemáticas comunes de la alimentación de la sociedad actual, 
con especial referencia al caso de Sonora. Nuestro intento de dar continuidad 
a la discusión y reflexión acerca de la alimentación y la comida de los sono-
renses ha tenido como trasfondo un enfoque socioeconómico y antropológi-
co basado en técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación, lo que 
compromete una visión distinta de las que hasta ahora han acogido los estu-
dios de caso. Con ello dejamos clara nuestra posición de que los cambios ali-
mentarios atribuibles a la preferencia y consumo de ciertos platillos sobre 
otros solo tienen sentido en el contexto histórico de transformación de los 
sistemas alimentarios y solo pueden ser entendibles en interdependencia con 
el sistema cultural que les da sustento. Por eso, insistimos en el hecho de que 
en materia alimentaria los datos que ilustran las transformaciones actuales de 
las prácticas y preferencias de consumo serán siempre tan importantes como 
los símbolos, los significados y las narrativas que ilustran las tradiciones y va-
lores de una comunidad que construye y deconstruye constantemente sus 
sistemas y patrones alimentarios. Asimismo, este enfoque ha sido útil para 
ilustrar a qué tipo de cambios está expuesta hoy en día la población de So-
nora y cómo pueden ser afectadas sus tradiciones alimentarias y su identidad 
regional, en un contexto donde la alimentación se debate entre lo global y lo 
local y se transforman los significados asociados al acto de comer. 

Cabe decir que los resultados que se desprenden de este libro permiten 
reflexionar acerca de las debilidades y potencialidades de la sociedad sono-
rense para construir un modelo civilizatorio basado en una alimentación libre 
de riesgos y con apego a sus tradiciones, de tal manera que permita aminorar 
los efectos perniciosos que generan los nuevos modelos de consumo agroa-
limentarios y la moderna economía de mercado. A fin de cuentas, una ali-
mentación basada en el consumo de carne y trigo como la que caracteriza a 
la mayoría de los sonorenses adultos de las zonas urbanas, no puede ser me-
nos buena ni más dañina para la salud que aquella que identifica a otras re-
giones del mundo o a otras entidades de México, si en ello va implícito un 
equilibrio en los consumos de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitami-
nas y minerales. Los riesgos del placer de comer que conduce a la gula y a los 
excesos sin moderación, como todos los placeres, ciertamente están cam-

Así pues, la llegada y competencia de nuevas cocinas es un hecho irrever-
sible que incluso tiende a profundizarse. Frente a estas tendencias, coincidi-
mos con Camou (2012: 214) en el sentido de que “la única respuesta posible 
es […] la voluntad colectiva de revitalizar nuestras costumbres y valores, no 
como un refugio de la inseguridad, sino como la reivindicación orgullosa de 
la propia cultura que se sabe distinta y con la capacidad de dialogar con el 
otro y con los otros”. Ello significa que los lazos con lo local no son atributos 
inamovibles en el tiempo, por lo que valorizar ciertas tradiciones alimentarias, 
como también señala Muchnick (2006: 94), no debe implicar un “supuesto 
‘regreso a los orígenes’ sino inscribir dichas tradiciones en el contexto actual, 
en las nuevas formas de consumo que se han desarrollado, en las relaciones 
de intercambio entre culturas alimenticias diferentes”. La importancia del va-
lor simbólico que los sonorenses dan al consumo de los alimentos y comidas 
típicas, a pesar de la globalización y de su condición fronteriza, habrá de se-ón fronteriza, habrá de se- habrá de se-
guir siendo fundamental para mantener sus tradiciones y defender su cultura. 
Lo anterior nos permite asumir una posición optimista en el sentido de que 
los platillos típicos regionales continuarán por largo tiempo como parte de la 
cocina de los sonorenses y seguirán siendo esenciales en la construcción de 
su identidad alimentaria, pues como dice el refrán popular “gallina vieja hace 
buen caldo”. 
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APÉNDICE METODOLÓGICO

Diseño de la investigación y características de la muestra

En esta sección se detallan los procedimientos metodológicos llevados a cabo 
durante la investigación. En un primer apartado se describen las distintas eta-
pas de revisión bibliográfica y de campo que componen parte del diseño me-
todológico instrumental y que permitieron determinar los distintos grupos de 
alimentos y comidas de la cocina sonorense. Posteriormente, se describe el 
diseño de los cuestionarios aplicados, el plan de muestreo, las características 
sociodemográficas de los encuestados y las escalas de medición de la mues-
tra. Seguidamente se señala el tipo de análisis utilizado y sus características 
principales, con referencia a los gráficos descritos a lo largo del análisis. 

Diseño metodológico instrumental

El punto de partida fue identificar las comidas que forman parte del acervo cu-
linario sonorense. Para ello se realizó una meticulosa revisión de la literatura, 
orientada a conocer los platillos tradicionales de la región. Los trabajos de di-
versos autores (Meléndez y Cáñez, 2008; Pérez y Ortega, 1994; Camou, 1990 y 
1994) dieron una primera aproximación al tema. Esta información se comple-
mentó con entrevistas en profundidad con amas de casa –responsables de la 
elaboración de la comida en el hogar–, jefes de familia, estudiantes y emplea-
dos, quienes opinaron acerca de lo que para ellos o ellas podría ser considera-
do un alimento típico o tradicional, en función de su conocimiento, su consumo 
frecuente y el vínculo personal o emocional que mantienen hacia los distintos 
tipos de comidas. Este procedimiento nos permitió obtener una clasificación 
particular y distinta de las tipificaciones oficiales o de criterios académicos pre-
determinados que no consideran en su repertorio otra gama de alimentos, co-
múnmente clasificados como de acompañamiento o circunstanciales. 

Una vez identificadas las comidas típicas se procedió a realizar una bús-
queda de los establecimientos de comidas étnicas internacionales localizados 
en la zona de estudio, con el fin de obtener una base de datos más o menos 
representativa de dichas comidas. Las fuentes hemerográficas y documenta-
les, pero sobre todo las fuentes oficiales de los establecimientos que operan 
en el sector comercio y servicios restauranteros, aun con sus limitaciones, die-

biando el perfil fisiológico de los sonorenses haciéndolos más gorditos y en-
fermos, pero no es una razón suficiente y tampoco justificada para culpar por 
sí mismo al patrón de consumo. Curiosamente, otras sociedades con dietas 
similares no tienen los mismos efectos que se observan en Sonora. De hecho, 
a diferencia de otros países, en México los índices más elevados de obesidad 
y sobrepeso se registran entre los estratos más pobres de la población, que 
son también los que tienen mayores rezagos educativos. En un país como el 
nuestro donde la pobreza agrupa a más de la mitad de la población, donde 
la educación primaria y secundaria aparecen entre las más retrasadas del 
mundo, y donde las instituciones del Estado han probado su ineficacia para 
resolver los problemas del hambre, el análisis de la alimentación y sus efectos 
en la salud pública implica voltear hacia otras explicaciones donde lo que co-
memos sea menos cuestionable. El consumo de carne asada y las tortillas de 
harina, como otros tantos platillos con los que los sonorenses construyen su 
identidad alimentaria, para bien o para mal, seguirán presentes en el imagi-
nario colectivo por muchos años. 
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yormente expuesta a la influencia de la cultura gastronómica de los Estados 
Unidos. Se eligió también a Guaymas (incluye San Carlos, Nuevo Guaymas) 
por tener a un consumidor aparentemente más enfocado hacia el consumo 
de comidas del mar, así como también de comidas típicas y étnicas interna-
cionales; en el caso de estas últimas, supuestamente por la presencia de un 
mayor número de turistas. 

De igual forma, se seleccionó la capital del estado porque en ella se con-
centra la mayor parte de la población urbana y residen personas de todas las 
regiones de la entidad, además de constituir un crisol de los hábitos y costum-
bres alimentarias de todo tipo; asimismo, porque en ella se concentra un ma-
yor número de establecimientos de cocinas tradicionales y étnicas internacio-
nales, incluyendo las más grandes cadenas de suministros alimenticios. Estas 
tres ciudades aglutinan 42.9% de la población sonorense.39 

El trabajo de campo se efectuó siguiendo un procedimiento directo “cara 
a cara” con los consumidores. En cada una de las ciudades se desplazaron en-
cuestadores40 que buscaban personas disponibles para responder la encuesta 
con el requisito de ser mayores de edad y estar dispuestos a colaborar sin reci-
bir ningún tipo de compensación económica a cambio. Estos fueron intercep-
tados en sitios de ocio y esparcimiento como parques y gimnasios, espacios 
públicos como oficinas de gobierno, centros comerciales, inmediaciones de 
supermercados, empresas privadas y salas de espera en las centrales de auto-
buses y hospitales. Las preguntas fueron de tipo cerrado y semiabierto con 
respuestas dicotómicas, múltiples y de escala, para una población adulta 
con rango de edad de entre 20 y 65 años. 

Cabe señalar que previo al trabajo de campo se efectuó un muestreo pilo-
to41 con el cual se detectaron omisiones, faltas y fallos que fueron enmenda-
dos antes de aplicar la encuesta. En cada una de las diferentes encuestas par-
ticiparon en promedio poco más de 1150 personas elegidas completamente 
al azar mediante un muestreo aleatorio simple con afijación proporcional por 
rangos de edad y un error muestral del 2.9 por ciento. 

La recolección de datos para las distintas encuestas se realizó entre los 
meses de octubre de 2008 y febrero de 2009 y de mayo a junio de 2012. Las 
características de cada uno de los cuestionarios elaborados se describen a 
continuación. 

39 Si bien Ciudad Obregón tiene mayor número de habitantes que Nogales y Guaymas, se 
privilegió el criterio de ubicación geosocial y de factibilidad económica. 

40 Previamente fueron seleccionados e instruidos sobre el procedimiento de aplicación de 
la encuesta. 

41 Se realizaron dos rondas, cada una efectuada a diez consumidores, donde se detectaron 
inconsistencias y errores en la encuesta, los cuales fueron subsanados anticipadamente a la rea-
lización del trabajo de campo. 

ron como resultado la siguiente información: listado de empresas del giro de 
restaurantes, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática; listado de empresas restauranteras, que aparecen como anun-
cios promocionales en los directorios telefónicos; listado de empresas regis-
tradas en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados; y listado de empresas disponibles en Sonora a la Carta.

A partir de esta información se elaboró un directorio de restaurantes de 
comidas étnicas internacionales establecidas en Hermosillo, Nogales y Guay-
mas (véase gráfico 14, capítulo 4) con el que se identificaron 151 estableci-
mientos de comida así clasificada. Hermosillo es la ciudad que aglutina una 
mayor proporción, seguida de Nogales y Guaymas. 

En esta clasificación se incluyen las enseñas de comida rápida, los estable-
cimientos con servicio tradicional y aquellos que forman parte de una cadena 
nacional o internacional, pero que no son de comida rápida. A partir de estos 
datos fue posible conocer el grado de penetración de este grupo de comidas, 
así como el nivel de exposición y contacto que pueden tener los consumido-
res con platillos de otras culturas. Asimismo, la existencia de establecimien-
tos que venden comida étnica internacional permitió tener información rela-
tiva acerca de la diversidad gastronómica a la cual pueden tener acceso los 
sonorenses. 

Con esta información se procedió a realizar el levantamiento de datos a 
partir de dos encuestas estructuradas sobre preferencias, frecuencias, lugares, 
motivos y significados de consumo. Algunas de estas variables se ordenaron 
de acuerdo con ciertos atributos económicos, nutricionales, de conocimiento 
y confianza y, posteriormente, a partir de las características sociodemográficas 
de la población, se correlacionaron con actitudes de consumo como la bús-
queda de variedad alimentaria y etnocentrismo. 

Previo al levantamiento de datos se obtuvo una muestra representativa 
del entorno urbano de Sonora bajo el criterio de densidad poblacional, que 
incluyó a tres de las ciudades más pobladas del estado de Sonora (Nogales, 
Hermosillo y Guaymas) correspondientes a las zonas más distintivas, como 
son la frontera, el centro y la costa. Lo anterior, de acuerdo con la regionali-
zación sociodemográfica convencional utilizada en la entidad, misma que en 
este estudio consideramos adecuada por incorporar distintos ambientes y 
entornos geosociales representativos de las preferencias y decisiones de 
consumo.38 Nogales, por ejemplo, a diferencia de otras ciudades fronterizas 
de la entidad, representa un mosaico de las prácticas alimentarias y costum-
bres de consumo de una buena parte de la población de Sonora, y está ma-

38 Cabe indicar que se excluyó la zona de la sierra debido a la improcedencia de un buen 
número de reactivos relacionados con la presencia y consumo de comidas étnicas internaciona-
les que, de tomarse en cuenta, hubieran sesgado los resultados. 
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cribieron las características sociodemográficas y económicas de la población 
relativas a la edad, género, nivel de ingresos, nivel de estudios y personas 
que viven en el hogar. 

Muestreo por tipo de encuestas

El trabajo de campo en la encuesta A se llevó a cabo entre octubre de 2008 
y febrero de 2009 y el de la encuesta B se realizó entre los meses de mayo y 
junio de 2012. Se efectuó un muestreo aleatorio estratificado donde se divi-
dió la población de N individuos, en k subpoblaciones o estratos, atendiendo 
como criterio la edad y el sexo, de acuerdo con la distribución de la pobla-
ción de Nogales, Hermosillo y Guaymas, donde N=N1+ N2+...Nk.

La asignación es proporcional al tamaño de la muestra y al tamaño del estra-
to correspondiente con respecto a la población total mayor de 20 años de edad. 
El nivel de confianza fue de 95.5% con un error muestral del 2.9%. Al fi nal del tra-95.5% con un error muestral del 2.9%. Al final del tra-
bajo de campo se contaba con 1129 encuestas A y 1205 B válidas, las cuales se 
distribuyeron en las tres ciudades tal y como se muestra en el gráfico 34. 

Gráfico 34. Ficha técnica de las encuestas A y B

Población
Muestreo encuesta A* Muestreo encuesta B**

Mayores de 20 años 
de edad

Mayores de 20 años
de edad 

Universo Nogales: 130 813;
Hermosillo: 506 166;

Guaymas: 87 138

Nogales: 137 191;
Hermosillo: 519 465; 

Guaymas: 98 862

Nivel de confianza                  95% 95%

Margen de error de + 5% de + 5%

Muestra               1129                 1204

Estrato 1 Nogales                 384                   408

Estrato 2 Hermosillo                 408                   400

Estrato 3 Guaymas                 337                   396

Fecha de recogida de datos De octubre  2008 
a febrero 2009

De septiembre 
a diciembre 2012

* Datos poblacionales de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005).
** Datos poblacionales de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010).
Fuente: elaboración propia.

A pesar del gran esfuerzo realizado -considerando la dificultad implícita de 
realizar encuestas en espacios públicos-, no se obtuvo una distribución com-
pletamente homogénea. Sin embargo, se lograron las cantidades suficientes 

Diseño del cuestionario

En el desarrollo de la investigación inicialmente se efectuaron dos encuestas. 
La primera, que denominaremos ´A´, se integra por tres secciones que en to-
tal agrupan 29 preguntas. 

La segunda, que designaremos como ´B´, se compone de tres apartados y 
contiene un total de 13 interrogantes. En ambos casos se realizan preguntas con 
estructura cerrada y semicerrada, con respuestas múltiples, dicotómicas y de es-
cala. A continuación se describen las características de cada una de ellas: 

•	La encuesta A está conformada por un total de 29 cuestionamientos divi-
didos en tres apartados. En el primero se recoge información general de 
las prácticas y preferencias de consumo. Este comprende preguntas sobre 
consumo de alimentos tradicionales, frecuencia, lugar y motivos de consu-
mo, así como consumo fuera del hogar, degustación de comidas étnicas 
internacionales, formas de conocimiento de estas cocinas, situaciones 
más habituales de consumo, percepciones y motivaciones y preferencias 
de comidas tradicionales frente a las étnicas internacionales. 

En el segundo apartado se recopila información relativa a las preferencias 
de compra, así como información de las actitudes y la importancia que se le 
otorga a los atributos intrínsecos y extrínsecos de los alimentos al momento 
de adquirirlos. En el tercer apartado se recaba información sobre las caracte-
rísticas sociodemográficas y económicas de los consumidores, que tiene que 
ver con la edad, diferencias por sexo, nivel de ingresos, integrantes del hogar, 
nivel de estudios y profesión.

•	La encuesta B se estructuró con 13 preguntas segmentadas en tres sec-
ciones. La primera incluye cuestionamientos relativos a las comidas tra-
dicionales, previamente identificadas en la encuesta A como las más 
consumidas. Estos se ordenaron para extraer información sobre prefe-
rencia, dificultades para su degustación y formas de consumo más fre-
cuentes. La segunda se centra en las opiniones de los consumidores so-
bre los lugares donde suelen buscar las comidas tradicionales para su 
compra, ocasiones o motivos de compra y valoración que tienen los 
atributos económicos del producto, elementos externos, conveniencia 
y factores de servicio en el lugar de compra, entre otros. 

Asimismo, en esta sección se indaga sobre las tendencias etnocentristas 
del consumidor hacia las comidas tradicionales. En la tercera sección se des-
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(32.7%), seguido por los que se encuentran en el tramo de los 35 a 44 años 
(22.5%) y los de 20 a 24 años (21.2%). Es decir, existe un predominio de per-
sonas jóvenes en el rango de 20 a 44 años. Al comparar estas cifras con la po-
blación del estado se observan algunas similitudes en algunos rangos de edad, 
especialmente en aquéllos que se encuentran entre los 25 y 54 años (71.1% en 
la muestra y 66.5% en la población). En otros existe un sesgo, sobre todo en los 
que se localizan en el tramo igual o superior a los 55 años de edad (7.8% en la 
muestra y 19.2% en la población). En cuanto al nivel de estudios, 82% ha rea-
lizado estudios medios y superiores frente a 72.5% de la población en general; 

para lograr el error establecido por lo que se decidió dar por terminado el 
trabajo de campo ante la imposibilidad de obtener más cuestionarios com-
pletos (gráfico 35).

Gráfico 35. Distribución de encuestas por ciudad

Encuesta
Ciudad

Total (%)
Nogales (%) Hermosillo (%) Guaymas (%)

Encuesta A 384 (34.0) 408 (36.1) 337 (29.8) 1129 (100)

Encuesta B 408 (33.9) 400 (33.2) 396 (32.9) 1204 (100)

Fuente: elaboración propia.

 
Características sociodemográficas de los encuestados

Como fue señalado líneas atrás, los consumidores encuestados en las tres 
ciudades fueron segmentados en función de sus características sociodemo-
gráficas y económicas (edad, sexo, nivel educativo, nivel de ingresos y perso-
nas que viven en el hogar). Las particularidades sociodemográficas de cada 
muestra se presentan en los gráficos 36 y 37. 

La muestra de la encuesta A se caracteriza por contar con mayor propor-
ción de mujeres que de hombres (60.5% frente a 39.5%). También se observa 
una mayor cantidad de consumidores en el rango de los 25 a 34 años de edad 

Variable % en la muestra % en la población de Sonora 

Sexo1

Hombre 39.5 50.7

Mujer 60.5 49.3

Edad (años)1

Entre 20 y  24 21.2 14.4

Entre 25 y 34 32.7 30.1

Entre 35 y 44 22.5 20.1

Entre 45 y 54 15.8 16.1

Igual o mayor a 55   7.8 19.2

Nivel de estudios2

Sin estudios   1.3   3.7

Primaria 16.7 23.0

Estudios medios y superiores 82.0 72.5

Gráfico 36. Características sociodemográficas y económicas de los consumidores 
(encuesta A)

Gráfico 36. (Continúa) Características sociodemográficas y económicas
de los consumidores (encuesta A)

Variable % en la muestra % en la población de Sonora 

Ingreso mensual ($)3

Menor o igual a 3 000 10.4 n.d.

Entre 3 001 y 5 000 26.1                    27.9

Entre 5 001 y 10 000 31.9                    46.1

Entre 10 001 y 15 000 14.6                    17.2

Entre 15 001 y 20 000  9.0 n.d.

Igual o mayor a 20 000  8.0 n.d.

Ocupación 4

Ama de casa 13.7  n.d.

Profesor (a) 11.2   n.d.

Estudiante 14.0  n.d.

Profesionista 13.6  n.d.

Empleados calificados 20.8  n.d.

Empleados no calificados 25.0  n.d.

Jubilados y desempleados   1.6 n.d.
1 Porcentajes de la población en el estado de Sonora. Fuente: INEGI, 2009.
2 En la muestra se incluye población  con estudios de primaria, al menos un grado aprobado de se-
cundaria, al menos un grado aprobado de bachillerato o equivalente, un grado de licenciatura o 
equivalente más los que tienen algún grado aprobado de posgrado. La columna de la derecha en 
esta clasificación no suma 100% debido a que se excluyó a la población que no especificó nivel de 
estudios. INEGI, Características educativas de la población (2010). http://www3.inegi.org.mx/siste-
mas/temas/default.aspx?s=est&c=21702.
3  Calculado con base en los salarios mínimos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Toma-
do de SAT, 2009; INEGI, 2009. 
4 La clasificación de ocupaciones difiere de las establecidas en las fuentes oficiales.
n.d.: dato no disponible. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 37. Características sociodemográficas y económicas de los consumidores
(encuesta B)

Variable % en la muestra % en la población de Sonora 

Sexo 1

Hombre  49.7 50.7

Mujer  50.3 49.3

Edad (años)1

Entre 20 y 24  16.8 14.4

Entre 25 y 34  27.4 30.1

Entre 35 y 44  20.2 20.1

Entre 45 y 54  17.7 16.1

Igual o mayor a 55  17.8 19.2

Nivel de estudios 2

Sin estudios        2.8   3.7

Primaria    6.2 23.0

Estudios medios y superiores            91 72.5

Ingreso mensual ($)3

Igual o menor a 5 000  38.0 27.9

Entre 5 001 y 10 000  34.8 46.1

Entre 10 001 y 15 000  14.5 17.2

Entre 15 001 y 20 000    7.0    n.d.

Entre 20 001 y 30 000    3.9    n.d.

Igual o mayor a 30 000    1.8    n.d.

Personas que viven en el hogar

De 1 a 3 personas  40.7    n.d.

Entre 4 y 5 personas  47.8    n.d.

Mayor o igual a 6 personas  11.5    n.d.
1 Porcentajes de la población en el estado de Sonora. Fuente: INEGI, 2009.
2 En la muestra se incluye la población  con estudios de primaria, al menos un grado aprobado 
de secundaria, al menos un grado aprobado de bachillerato o equivalente, un grado de licen-
ciatura o equivalente más los que tienen algún grado aprobado de posgrado. La columna de 
la derecha en esta clasificación no suma 100% debido a que se excluyó a la población que no 
especificó nivel de estudios. INEGI, Características educativas de la población (2010). http://
www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21702.
3 Calculado con base en los salarios mínimos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
Tomado de SAT, 2009; INEGI, 2005. 
n.d. dato no disponibe
Fuente: elaboración propia.

16.7% tiene estudios de primaria (23% en Sonora) y 1.3% no cuenta con estu-
dios (3.7% en la población sonorense). La muestra, por tanto, está sesgada li-
geramente a la alza en el primer grupo y a la baja en el segundo. 

Con respecto al nivel de ingresos económicos (se trata de ingresos indivi-
duales de los consumidores, no de nivel socioeconómico familiar), la muestra 
indica que se trata de consumidores que se caracterizan por contar con retribu-
ciones que oscilan entre los 3,000 y 10,000 pesos mensuales; es decir, 58% se 
ubica en este rango (74% en el caso de la población de Sonora). En los extremos 
se concentra una menor proporción, de tal manera que los que perciben ingre-
sos inferiores a los 3,000 pesos al mes representan 10.4% de los consumidores 
y los que tienen estipendios superiores a los 20,000 pesos representan 8% de la 
muestra. Esta tendencia es aproximada a la media de la población sonorense. 
Finalmente, por tipo de ocupación, existe un porcentaje superior de personas 
que se desempeñan como empleados calificados (20.8%), seguido de los estu-
diantes (14%) y amas de casa (13.7%). 

En la encuesta B, 49.7% de los encuestados fueron hombres y 50.3% muje-
res, cifras coincidentes en ambos casos con los datos de la población de Sono-
ra, donde 50.7% de los habitantes son hombres y 49.3% son mujeres. Existe un 
claro predomino de personas en el rango de los 25 a 34 años de edad, tanto 
en la muestra como en la población sonorense (27.4 y 30.1%, respectivamen-
te). El segundo intervalo de edad con mayor peso es el de 35 a 44 años, que 
representa 20.2% en la muestra y 20.1% en la población en general. Otro seg-
mento significativo es el de los consumidores en el tramo de 45 a 54 años de 
edad, con un peso de 17.7% (16.1% en la media de la población). Los consu-
midores en el tramo superior a los 55 años representan 17.8% de la muestra 
(19.2% en la población). 

En cuanto al nivel de estudios, 91% ha realizado estudios medios y supe-
riores frente a 72.5% de la población en general; 6.2% tiene estudios de pri-
maria (23% en Sonora) y 2.8% no cuenta con estudios (3.7% en la población 
sonorense). Al igual que en la encuesta A la muestra está sesgada a la alza en 
el primer grupo y a la baja en el segundo. 

En lo relativo al nivel de ingresos, la mayor proporción de los encuestados 
se ubica en el segmento de menos de 5,000 pesos (38.0% frente a 27.9% de 
la población en general), seguidos de aquellos que ganan entre 5,000 y 
10,000 pesos (34.8%). Asimismo, 14.5% percibe entre 10,000 y 15,000 pesos 
al mes, mientras que aquellos que tienen ingresos superiores a los 20,000 pe-
sos al mes representan 5.7% de la muestra. 

En lo referente a la conformación del hogar 47.8% se integra por cuatro o 
cinco personas, en tanto que los hogares de uno a tres individuos represen-
tan 40.7% de la muestra. Los que incluyen más de seis integrantes son mino-
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puesto por Sumner (1906). La escala original está formada por 17 ítems; sin 
embargo, en esta investigación algunos fueron eliminados a raíz de los in-
convenientes que arrojó la muestra piloto, donde se identificó que existía un 
exceso de similitud entre algunos de ellos que provocaba el rechazo y con-
fusión del encuestado. Es así que la Cetscale utilizada en este trabajo quedó 
conformada por 10 ítems (de acuerdo con la escala original, los que se man-
tuvieron son: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 16) que fueron evaluados en escala 
de Likert de 5 puntos. Para homogeneizar y adecuar la terminología, la Cet-
scale se dirige a los consumidores mexicanos y se hace alusión a los alimen-
tos (gráfico 39).

A partir de la sumatoria de las puntuaciones individuales, tanto en la es-
cala de Varseek como en la Cetscale, es posible segmentar a los individuos. 
Así, en el caso de Varseek, las puntuaciones superiores indican mayor ten-
dencia individual a buscar más variedad alimentaria, mientras que valores to-
tales menores expresan menor tendencia a la búsqueda de variedad. En la 
Cetscale se segmenta a los individuos en los de bajo y alto nivel de etnocen-
trismo. Los primeros son los que obtienen una puntuación menor en la esca-
la y tienden a manifestar menor rechazo a los productos extranjeros. Los se-
gundos son los que alcanzan mayores puntuaciones y prefieren los productos 
nacionales en declive de los importados. 

En el caso de la escala de Varseek, antes de realizar su análisis, tal y como 
sugieren los autores, las puntuaciones del ítem indicado con (I) se invierten 
para que las valoraciones se encuentren en el mismo sentido.

ría (11.5%). Estos datos dejan entrever que las familias numerosas son cada 
vez menos frecuentes y la composición del hogar tiende a familias nucleares 
con un menor número de integrantes.

Escalas de medición utilizadas en las encuestas

Las características de compra y consumo de alimentos típicos y étnicos inter-
nacionales están influidos en gran medida por las características socioeconómi-
cas y demográficas de los individuos. No obstante, también existen elemen-
tos como las actitudes, motivaciones y percepciones que se asocian con las 
características psicográficas internas a los consumidores. Su inclusión está mo-
tivada porque, en ciertas ocasiones, individuos con similares características 
pueden adoptar decisiones de compra y consumo muy diferentes, perdiendo 
capacidad de diferenciación y de ventaja comparativa en el desarrollo de ac-
tividades especializadas, de tal forma que las aplicaciones de variables psico-
gráficas permiten completar el perfil del consumidor más receptivo ante de-
terminados productos o identificar las características de los consumidores de 
forma más precisa.

Motivados por esta tendencia, en el cuestionario se incluyeron elemen-
tos que permiten evaluar actitudes y percepciones internas de los individuos, 
para lo cual se utilizaron dos escalas: una que permite evaluar la búsqueda de 
variedad alimentaria y otra que valora el nivel de etnocentrismo del consumi- y otra que valora el nivel de etnocentrismo del consumi-
dor. En ambos casos se trata de instrumentos ampliamente validados en el 
contexto internacional, pero escasamente aplicados en el territorio nacional. 

Para medir la propensión de los consumidores hacia la variedad alimen-
taria, se empleó la escala desarrollada por Van Trijp y Steemkamp (1992) que, 
por sus siglas en inglés, se conoce como Varseek (Variety Seeking Tendency). 
Se trata de una escala de tipo unidimensional conformada por ocho ítems 
(gráfico 38) que se evalúan en una escala Likert de 5 puntos (Van Trijp, 1995; 
Van Trijp et al., 1992). De acuerdo al autor de la escala, tal como se explicó en 
el capítulo 5, la búsqueda de variedad alimentaria se define como “el factor 
que tiene por objeto proporcionar estimulación a través del consumo de co-
midas variadas, de manera independiente del valor instrumental y/o funcio-
nal de las alternativas del producto o las comidas”. 

Asimismo, con el propósito de evaluar si las elecciones de alimentos que 
adquieren los individuos tienen que ver con sentimientos culturales y étnicos, 
en un comportamiento de compra que favorece la producción del propio país 
respecto de la extranjera se utilizó la escala de etnocentrismo del consumidor 
(Cetscale) elaborada por Shimp y Sharma, (1987). En la elaboración de esta 
herramienta los autores adaptaron el concepto general de etnocentrismo pro-

Gráfico 38. Escala de búsqueda de variedad alimentaria (Varseek)

Ítems

1. Cuando como fuera de casa me gusta probar alimentos inusuales, aunque no esté 
    seguro de que me gustarán

2. Mientras preparo comidas o aperitivos, me gusta probar nuevas recetas

3. Creo que es divertido probar comidas que no son muy familiares o conocidas

4. Soy muy ansioso(a) de conocer las comidas que consumen las personas de otros países

5. Me gustan las comidas exóticas

6. Los alimentos del menú con los cuales no estoy familiarizado me ocasionan curiosidad

7. Prefiero comer alimentos que ya conozco (I)

8. Siento curiosidad por las comidas que no me son familiares
Nota: (I)=la puntuación del ítem se invierte. Los ítems fueron evaluados en escala de Likert de 
5 puntos (1=totalmente en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo).
Fuente: traducción propia basada en Van Trijp y Steemkamp (1992).
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Posteriormente, en ambas escalas se calcula para cada individuo i una 
puntuación total (Pi), sumando las puntuaciones asignadas a cada uno de los 
ítems j (Pi,j):  

                               [1]

A partir de la sumatoria se realiza la segmentación de los individuos. No 
obstante, cabe destacar que las tendencias son relativas, sobre todo si se con-
sidera que el punto de corte para segmentar a los consumidores es el valor 
medio de la muestra. 

Tipo de análisis utilizados

Para el análisis de los datos se codificaron las encuestas y se transformaron las 
preguntas y sus respuestas en variables numéricas. Una vez elaboradas las 
bases de datos se procedió a identificar posibles errores. Depurada la infor-
mación se analizaron los datos en las tres ciudades. Enseguida, para analizar 
las preguntas discretas, se realizaron análisis univariados utilizando tablas de 
frecuencias, mientras que para las preguntas continuas se efectuaron medias 
y desviaciones típicas. Este análisis sirvió, por un lado, para identificar posi-
bles fuentes de error en las respuestas y, por otro, para caracterizar los rasgos 
de los consumidores. Posteriormente se realizó un análisis más detallado de 
los hábitos y costumbres alimentarias, así como de las actitudes y motivacio-
nes personales que influyen en sus preferencias hacia los alimentos tradicio-
nales sonorenses y étnicos internacionales. En esta parte se utilizaron análisis 
bivariados y multivariados para detectar posibles diferencias entre estos as-
pectos. En función de las variables se realizan los distintos tipos de análisis. 

Como parte del análisis de datos se efectuó el test de Chi-cuadrado cuan-
do se identificaron variables no métricas. Esta prueba permite determinar si 
dos variables analizadas son independientes o, dicho de otra manera, la pro-
babilidad de que tengan una asociación real (no debida al azar). El nivel de 
significación con el que se trabajó oscila del 5 al 10%, es decir se acepta un 5 
o 10% de probabilidad de equivocarse o un 95 o 90% de probabilidad de 
acertar si se acepta que existe una asociación entre las dos variables. Otro de 
los análisis efectuados fue la prueba de Anova o Análisis de la varianza, que 
se utiliza cuando se pretende relacionar una variable cuantitativa y otra 
nominal, por lo que es posible determinar si diferentes grupos de individuos 
han opinado de la misma forma o no sobre una variable cuantitativa. Se trata 
de un método de análisis explicativo de la varianza, cuyo objetivo consiste en 
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