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CAPÍTULO IV 
 
 
 

RESULTADOS 
 

 
 

4.1    Análisis de Datos  
 
  

En este capítulo se presenta el análisis acerca de la comida típica en la zona centro 

del estado de Chiapas. Debido a que este trabajo es de campo y descriptivo, se 

desarrolló un análisis de datos de manera que se enfoque en platillos tradicionales e 

ingredientes prehispánicos. Por lo tanto, se analiza pregunta por pregunta de tal modo 

que puedan interpretar los datos recabados en las tablas que se presentan. 

 El análisis de datos se llevó a cabo desde dos puntos de vista: 

Primero, se analizó el cuestionario 1 (ver anexo II), el cual fue aplicado a dueños de 

establecimientos de comida típica, incluyendo las cocinas de los mercados de las tres 

ciudades de estudio; el cuestionario constó de ocho preguntas abiertas.  

Se verificó que todos los ingredientes enlistados en el marco teórico se encontraran 

en los mercados seleccionados y se hizo una relación con los platillos más populares 

que venden en los establecimientos de comida en establecimientos de merca dos, el 

resultado es el siguiente: el chile ancho, el jitomate, el chile mulato, la tortilla, el caldo 

de guajolote, calabaza, chayote, elote, camote, cueza, epazote, ejote, semilla de 

calabaza, achiote, huevo, frijol, aguacate, chile verde chamborote y el chipilín, son los 

ingredientes prehispánicos que utilizan en los platillos típicos más populares que venden 

en común los tres mercados, ver anexo VIII.   
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Segundo, se analiza la prueba piloto  de las entrevistas aplicadas a amas de casa 

acerca de la comida típica que conocen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El análisis se 

divide en tres partes. La primera parte corresponde a las entrevistas realizadas a señoras 

menores a 45 años, la segunda a señoras mayores de 45 años y, por último, se incluye 

un análisis global; el cuestionario constó de seis preguntas en total, donde cinco 

contienen diferentes opciones y una pregunta es abierta. 

 

 

4.2    Análisis del Cuestionario Aplicado a Dueños de Establecimientos 

 

Una vez realizadas las entrevistas, se analizaron las siguientes preguntas que 

corresponden al cuestionario 1, teniendo un total de 25 entrevistas a establecimientos: 

 

Pregunta 1   ¿Cuáles son los platillos típicos más importantes que venden en el 

establecimiento? 

 

Esta pregunta se refiere a los platillos típicos que venden en los establecimientos 

de comida típica en los mercados de las siguientes ciudades: Tuxtla Gutiérrez, San 

Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo. Los resultados se pueden ver en la Tabla 1, 

en la cual se consideran diez de los platillos típicos más importantes de los diferentes 

establecimientos. Se observa que el platillo más popular en diferentes mercados es el 

cochito, seguido por el cocido y la chanfaina. Cabe mencionar que sólo se tomaron diez 

platillos para este análisis. En el anexo IV se pueden ver los resultados generales de este 

cuestionario. 
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Tabla 1   Platillos típicos más importantes en establecimientos de comida típica en  

los tres mercados de estudio  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2      ¿Quién le enseñó a preparar la receta de diferentes platillos típicos? 

 

La muestra estuvo formada por 25 personas, las cuales todas fueron mujeres. La 

Tabla 2  muestra los resultados de esta pregunta, los cuales señalan que la mayoría de 

las mujeres que trabajan en establecimientos de comida típica, apr endieron a preparar 

los diferentes platillos gracias a las enseñanzas de su mamá, presentando un 84 %. En 

cuanto a la respuesta “Otros”, ésta se define como diferentes familiares o la cocinera 

anterior y se puede apreciar que sólo cuatro de las veinticinco mujeres aprendieron de 

otras fuentes y presentan un 16% del total de entrevistados.  

 
 

Platillos Típicos Frecuencias en los 25 
establecimientos 
entrevistados.  

Cochito 16 

Cocido 14 

Chanfaina 13 

Sopa de arroz 10 

Mole chiapaneco 11 

Caldo de pata y panza 9 

Frijoles de la olla  8 

Puerco en adobo 7 

Sopa de pan 6 

Estofado de pollo  6 
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Tabla 2    Transmisión de los conocimientos para la preparación de los platillos 

         

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3    ¿De dónde son los turistas que consumen los platillos típicos del 

establecimiento? 

 

Esta pregunta se hizo con el objetivo de analizar que tipo de turista visita los mercados 

y consumen comida típica. Se puede observar, en la Tabla 3, que son los turistas 

nacionales los que en mayor porcentaje van a comer al mercado la comida típica y, en 

un porcentaje menor, son extranjeros. Es importante señalar que algunos de los 

entrevistados mencionaron que la mayoría de los turistas no comen en el mercado ya 

que son manejados por agencias de viajes que tienen convenio con diferentes 

restaurantes de la zona.  

Al final se presenta el total de visitantes mencionados por los entrevistados. En total se 

mencionaron 135 turistas de diferentes lugares que representan a las personas que 

comen en estos establecimientos. 

Método de 
transmisión de 
conocimientos Establecimientos % 

Su mamá 21 84 

Otros: 4 16 

Número total de 
establecimientos 25 100 
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Tabla 3    Turistas que visitan los establecimientos de comida típica en mercados 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4  ¿Qué platillos piden más los turistas? 

 

En esta pregunta se pueden observar los diez platillos más pedidos por los 

turistas, los cuales se presentan en la Tabla 4. Cabe señalar que los entrevistados 

proporcionaron una amplia lista acerca de platillos que más piden los turistas (ver anexo 

IV), pero para efectos de este estudio, solo se tomaron los diez más importantes. 

También es importante mencionar que los entrevistados coincidían en afirmar que los 

turistas extranjeros consumían o preguntaban por los platillos que contienen verduras, 

ya sea en caldo o en guisado, al igual que preferían los huevos al gusto.   

Tabla  4      Platillos que más piden los turistas  

 

                        

 

 

 

 

Tipo de turistas % 

Nacionales 78.5 

Europeos 6.7 

Americanos 12.6 

Asiáticos 2.2 

Total de visitantes  100 % 

Platillos Frecuencias  
Cocido 18 
Caldo de pollo 11 
Huevos al gusto 10 
Cochito 8 
Mole chiapaneco 8 
Caldo de pata y panza 7 
Frijoles de la olla 7 
Sopa de arroz 6 
Puerco adobado 5 
Caldo de verdura 5 
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Pregunta 5      ¿Qué ingredientes típicos se han ido perdiendo a través del tiempo?  

 

En esta pregunta se encontró que hay pocos cambios en cuanto al uso actual de 

los ingredientes típicos y se ve reflejado en el resultado de la Tabla 5, en la cual, la 

mayoría respondió que ningún ingrediente ha cambiado, porque los platillos no tendrían 

el mismo sazón si se prepararan con otros ingredientes. En cambio las personas que 

contestaron que si han cambiado algunos ingredientes, explicaron por ejemplo que el 

achiote se ha ido perdiendo,  porque no lo incorporan, evitando su uso y remplazándolo 

por una mezcla de diferentes chiles para formar un adobo. Y la manteca de puerco es 

substituida por manteca vegetal o aceite.  

 

Tabla 5     Ingredientes típicos que se han cambiado a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas  Frecuencias % 

Ningún ingrediente 22 88 

Ingredientes que han 
cambiado: -  - 

Achiote 2 8 

Manteca de puerco 1 4 

  
Total de entrevistas: 

25 100 % 
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Pregunta 6    ¿Qué nuevos ingredientes se han incorporado en los platillos típicos 

de la región?  

 

Como se puede analizar en la Tabla 6, el 88% de los entrevistados contestaron que no 

han incorporado ningún ingrediente nuevo a los platillos típicos, algunos argumentan 

que no deben cambiar la receta porque afecta el sabor y sazón de la misma, por lo tanto 

no es el platillo original.  En cuanto al 12 % restante, los encuestados mencionan que 

incorporan nuevos ingredientes como la salsa de soya a la carne de res, comino y laurel 

al cochito, ingredientes que aparentemente no debe llevar el platillo. 

 

Tabla 6     Ingredientes que han incorporado a los platillos típicos. 

 

 

Pregunta 7      ¿Conoce alguna receta de cocina indígena? ¿Cómo se llama? 

 

De acuerdo a la información obtenida, ver Tabla 7,  se puede analizar que el 68% de los 

entrevistados desconoce recetas indígenas. Los restantes, representados por el 32%, 

mencionaron que conocían algunos platillos indígenas, de los cuales se elaboró una 

Respuestas  Frecuencia % 

Ningún ingrediente  22 88 

Ingredientes nuevos:  -  - 

Salsa de soya 1 4 

Comino  1 4 

Laurel 1 4 

  Total de entrevistas: 25 100 % 
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lista. A continuación, se puede ver la frecuencia de los platillos que conocen. Es 

importante mencionar que cuando se realizó esta pregunta se pudo observar que la 

mayoría de las personas entrevistadas no conoce platillos indígenas, aunque en realidad 

los consumen cotidianamente y desconocen que tienen influencia indígena. Por 

ejemplo, el puerco ninguijuti o con molito, es un platillo mestizo de descendencia 

zoque, pero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es popular consumirlo. Lo anterior se 

puede observar en la Tabla 7, ya que sólo una persona mencionó este platillo. 

 

Tabla 7       Platillos indígenas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencias  % 

No conoce recetas 
indígenas: 17 68 

Si conoce recetas 
indígenas: 8 32 
 
Nombre de los platillos que conocen  

las 8 personas:   
Frijoles de la olla con 
epazote 2  
Caldo de gallina 1  

Caldo de verduras 2  
Iguana en siguamonte 1  
Conejo en siguamonte 1  

Puerco ninguijuti 1  

Frijol con tasajo 1  
Frijol con chicharrón 2  

Huevo con chilmol 1  

Cocido 2  
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Pregunta 8  ¿Qué tan importante es para usted mantener la tradición de los 

platillos típicos de la región? 

 

Los resultados se encuentran en la Tabla 8 en la que se puede apreciar que para 

el 84% de los entrevistados es importante mantener la tradición de la comida típica. La 

mayoría argumentaba que se debe a diferentes tradiciones heredadas por sus 

antepasados y que están obligados a cuidar de ellas, porque están acostumbrados a 

consumir esta comida y sobre todo aquellos platillos que se elaboran en fiestas o 

celebraciones religiosas. Otros entrevistados piensan que es importante mantener la 

tradición, porque el turismo pregunta por la comida típica y es redituable para su 

negocio.  

Por el contrario, el 12% de los entrevistados no le importa mantener la tradición de 

los platillos típicos de la región, argumentando que la comida típica no se vende tanto, 

como otros platillos que son menos grasosos. También opinaron que la gente no busca 

la comida típica porque la preparan en su casa.  

En cuanto al 4% que es representado por una persona, ésta contestó lo siguiente: 

“me da igual, lo importante es vender comida, ya sea típica o no”.  

Tabla 8     Importancia de mantener la tradición de los platillos típicos de la 

zona centro de Chiapas. 

 

 

 

 

 
 

Respuestas  Frecuencias  % 
SI es importante 21 84 
NO es importante  3 12 
No aplica 
(indistinto) 1 4 

  

Total 
entrevisados: 

25 100 % 
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4.3   Análisis de Resultados del Cuestionario Aplicado a Amas de Casa de la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez 

 

A continuación se presentan los resultados del Cuestionario 2, aplicado a 

señoras amas de casa con el objetivo de identificar los platillos típicos de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez. Este cuestionario contiene diferentes platillos típicos (ver anexo III) y, 

al final de cada pregunta, se incluye un apartado de forma abierta, para que cada 

persona mencionara otros platillos que no se incluyen en la lista del cuestionario. El 

análisis se llevó a cabo en tres partes: primero se analizó a las amas de casa menores de 

45 años, segundo, a las amas de casa mayores de 45 años y por último se hizo un 

análisis global. 

 

4.3.1  Análisis de Amas de Casa Menores de 45 años  

 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario 2, aplicado a amas 

de casa menores a los 45 años en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: 

 

Pregunta 1     ¿Qué platillos típicos conoce de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez?  

 

Esta pregunta se refiere a todos aquellos guisos o platillos que consideran son 

típicos de la ciudad de Tuxtla y que las amas de casa, menores de 45 años, consumen 

tradicionalmente. Como se puede observar en la Tabla 9, los platillos más conocidos por 

amas de casa menores de 45 años son:  el cochito, el cocido, el caldo de pata y panza 

(mondongo), la sopa de chipilín con bolita, la chanfaina, la sopa de fideo casero de 
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fiesta, huevo con chilmol, la lengua guisada, el conejo en siguamonte, el lomo relleno y 

la sopa de pan. 

Para efectos de este análisis se tomo en cuenta los diez y seis platillos más 

populares mencionados por las amas de casa, para poder ver todos los platillos 

mencionados, ver el anexo V.   

 

Tabla  9     Resultados de los platillos típicos más conocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
 
 

 
Pregunta 2      ¿Qué platillos indígenas conoce en Tuxtla? 

 

Con esta pregunta se obtuvieron los siguientes platillos indígenas, ver Tabla 10. Se hizo 

una lista de los diez platillos más conocidos por las amas de casa, en la cual se muestra 

que el caldo de caracol o shuti es el platillo indígena más popular.   

 

Platillos Frecuencias  
Cochito 49 

Cocido 46 
Caldo de pata y panza 46 
Chipilín con bolita 43 

Chanfaina 42 
Fideo casero de fiesta 38 
Huevo con chilmol 36 
Lengua guisada 35 

Conejo en siguamonte  34 

Sopa de pan 32 
Lomo relleno 31 

Estofado de pollo  29 
Tasajo con pepita 24 
Patita Baldada  22 

Mole chiapaneco 22 
Sopa de arroz 20 
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Tabla 10       Platillos indígenas 

 

            

 

 

 

 

 

Pregunta 3      ¿Qué tamales considera  típicos de Tuxtla Gutiérrez?  

Los resultados fueron los siguientes, ver Tabla 11: el tamal de chipilín es el más 

conocido, seguido por el tamal de bola y el tamal untado o de mole. Lo interesante de 

estos resultados es que se obtuvo una lista de 17 variedades de tamales (ver anexo V), 

pero para efectos de este estudio sólo se tomaron los doce primeros, ya que tienen una 

frecuencia alta.  

Tabla 11     Tamales más conocidos en  la ciudad de Tuxtla 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Platillos Indígenas  Frecuencias 
Caldo de shuti 49 
Puerco ninguijuti o con molito 48 
Patashete con pepita 47 
Moní 46 
Zispolá o huacasis (caldo de res) 45 
Agua de chile 44 
Frijol con chicharrón 43 
Nacapitu, gorditas de patashete  33 
Flor de tzitzún con huevo 31 
Flor de cuchunuc con huevo 31 

Tipos de tamales Frecuencias  
Tzopoané, tamales de chipilín 50 
Tamal de bola 47 
Tamales de mole o untados 45 
Tamales de cambray 44 
Pictes 42 
Tamales de jakuané, de hierba santa  38 
Tamal de hoja de milpa o tamal agrio 26 
Tamales de verduras 25 
Tamales canané, tamal de sal 21 
Horde (tamal de cuchunuc) 20 
Tamal de cuchunuc en hoja de milpa 18 
Zokpitú, tamal de frijol tierno 17 
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Pre gunta 4     ¿Qué  postres o dulces conoce en la ciudad? 

 

La Tabla 12 presenta los resultados obtenidos y el dulce de chilacayote resultó 

ser  conocido  por   44 personas  de 50 entrevistadas,  seguido por la yuca con dulce y el 

camote. Para efectos del análisis, sólo se tomaron los doce dulces más conocidos por las 

amas de casa. Se llegó a observar que existe una gran variedad de dulces típicos, los 

cuales se podrán ver en el anexo V, donde se incluye la lista general de los dulces 

típicos, postres y panes. 

 

Tabla 12    Dulces y postres típicos de la ciudad de Tuxtla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulces y postres Frecuencias  

Chilacayote  44 

Yuca con dulce 42 

Camote con dulce 42 

Jocote con dulce 40 

Calabaza con dulce 40 

Cupapé con dulce 39 

Coyol con dulce 39 

Melcocha  36 

Pepita con dulce 33 

Turulete 31 

Puxinú 30 

Higo 29 
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Pregunta 5     ¿Qué bebidas típicas conoce de la ciudad?  

 

Como se puede observar en la Tabla 13, el taxcalate resulto ser la bebida más 

conocida, seguido por el pozol de cacao y el blanco. 

 

Tabla 13   Bebidas típicas de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Pregunta 6   ¿Cuando piensa en la gastronomía de Tuxtla Gutiérrez, qué platillos  

le vienen a la mente? 

 

Esta pregunta se refiere a todos aquellos platillos que en general las amas de 

casa consideran importantes en la gastronomía de Tuxtla. Los resultados se prese ntan en 

la Tabla 14, donde se muestran los cinco platillos más populares. Se observó que el 

tamal de chipilín es un platillo representativo de la gastronomía chiapaneca, seguido por 

el cochito y la bebida de maíz, llamada pozol. Para ver los resultados generales, ver el 

anexo VI. 

 

Bebidas  Frecuencias  
Taxcalate  47 
Pozol de cacao 46 
Pozol blanco 44 
Atol agrio 44 
Mistela  44 
Pinol 38 
Tepache 38 
Horchata de arroz 30 
Chocolate 29 
Pozol reventado 25 
Rompope 21 
Chicha 20 
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Tabla 14    Platillos relacionados con la gastronomía de Tuxtla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 Análisis de Amas de Casa Mayores de 45 años  

 

A continuación se presenta el análisis de datos del cuestionario 2, aplicado a 

señoras mayores de 45 años:  

 

Pregunta 1    ¿Qué platillos típicos conoce de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez? 

 

En la Tabla 15 se puede observar que el platillo más mencionado es el cochito, 

seguido por la sopa de chipilín con bolita y el cocido. Al considerar que este estudio 

tiene como objetivo identificar los platillos más conocidos, sólo se hace mención de los 

doce platillos más populares. 

 

 

 

Platillos Frecuencia 

Tamal de chipilín 32 

Cochito 29 

Pozol 23 

Tamales untados o de mole 22 

Tamal de cambray 22 
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Tabla 15  Platillos típicos más conocidos por amas de casa mayores de 45 años 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
 

 

Pregunta 2      ¿Qué platillos indígenas conoce en Tuxtla? 

 
En la Tabla 16 se observa que el platillo indígena más popular es el puerco 

ninguijuti o con molito, el cual tiene una frecuencia de 50 de 50, ya que todas las 

entrevistadas contestaron que lo conocían o alguna vez lo habían probado. También 

tiene la misma puntuación el agua de chile y el patashete con pepita. 

Tabla 16     Platillos indígenas de la ciudad de Tuxtla 
 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

Platillos Frecuencias 
Cochito 50 

Chipilín con bolita  49 

Cocido 48 

Caldo de pata y panza 47 

Chanfaina 46 

Conejo en siguamonte 42 

Fideo casero de fiesta 41 

Sopa de pan 36 

Lengua guisada 36 

Huevo con chilmol 35 

Platilos indígenas Frecuencias  
Puerco ninguijuti o con molito 50 
Agua de chile 50 

Patashete con pepita  50 

Moní 48 

Frijol con chipilín  47 

Caldo de shuti 46 
Zispolá o huacasis (caldo de 
res) 45 
Nacapitu, gorditas de 
patashete 45 

Frijol con chicharrón 44 

Flor de cuchunuc con huevo 33 
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Pregunta 3      ¿Qué tamales considera  típicos de Tuxtla Gutiérrez?  

 

Como se muestra en la Tabla 17, los tamales típicos de la ciudad de Tuxtla son 

los tamales de chipilín, bola, mole, los pictes, jakuané, tamal agrio, de cuchunuc, 

cambray, verduras, canané y anís con pasas. Se observó que existe una gran variedad de 

tamales que son populares en la zona. En la tabla se presentan doce de los tamales más 

populares, para observar la lista general, ver anexo IV. 

 

Tabla 17 Tamales típicos de Tuxtla 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de tamales Frecuencias 

Tzopoané, tamales de chipilín 48 

Tamal de bola 48 

Tamales untados o de mole  47 

Pictes 46 
Tamales de jakuané, de hierba santa o santa 
maría 42 

Tamal de hoja de milpa o tamal agrio 39 

Horde (tamal de cuchunuc) 34 

Tamales de cambray 34 

Tamales de verduras 34 

Tamal de cuchunuc en hoja de milpa 32 

Tamales canané, tamal de sal 21 

Tamal de anís con pasas 15 
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Pregunta 4     ¿Qué  postres o dulces conoce en la ciudad? 

 

En la Tabla 18 se presenta los doce dulces típicos más populares para las amas 

de casa, teniendo  mayor frecuencia los dulces de chilacayote, cupapé y el coyol.  

Al realizar esta pregunta se observó que existe una gran variedad de dulces 

típicos en la zona, ver anexo VI donde se presenta una lista general de todos los dulces 

típicos mencionados por las amas de casa. 

Tabla 18 Postres y dulces típicos de Tuxtla 

 

     

 

 

 

 

 

       

    

Pregunta 5      ¿Qué bebidas típicas conoce de la ciudad? 

 

A continuación en la Tabla 19 se presentan las bebidas típicas de la ciudad de 

Tuxtla de Gutiérrez. Los resultados muestran que el pozol de cacao es la bebida típica 

más popular, seguido por el taxcalate y el pinol. 

 

Dulces y postres típicos Frecuencias 
Chilacayote 48 
Cupapé con dulce 45 

Coyol con dulce 45 
Pepita con dulce 43 
Puxinú 43 
Turulete 43 
Camote con dulce 42 
Melcocha 42 
Jocote con dulce 41 
Calabaza con dulce 39 
Marquesote 35 
Yuca con dulce 33 
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Tabla 19  Bebidas típicas de la ciudad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 6      ¿Cuando piensa en la gastronomía de Tuxtla Gutiérrez, qué platillos  

le  vienen a la mente?  

Se obtuvo una serie de platillos, ver Tabla 20, de los cuales se tomaron sólo 

cinco de los platillos más mencionados, debido a que tienen mayor frecuencia. La lista 

completa se puede observar en el anexo VI.   

Tabla 20  Platillos relacionados con la gastronomía de Tuxtla 

 

Bebidas típicas  Frecuencias  
Pozol de cacao 48 
Taxcalate  46 
Pinol 45 
Atol agrio 44 

Pozol blanco 44 
Tepache 44 
Pozol reventado 35 
Chocolate 35 
Horchata de arroz 30 
Rompope 27 
Pinol con cacao 26 
Chicha 25 

Platillos Frecuencias  

Cochito 34 

Cocido 34 

Tamal de chipilín 33 

Tamales untados 29 

Pictes 18 
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4.3.3 Análisis Global del Cuestionario Aplicado a Amas de Casa 

 

Para este análisis se toma en cuenta el total de las entrevistas que se realizaron: 

50 cuestionarios a amas de casa menores de 45 años y 50 cuestionarios a mayores de 45 

años. 

 

Pregunta 1     ¿Qué platillos típicos conoce de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez?   

 

  En la tabla 21 se puede observar que el platillo más popular es el cochito, ya que un 99 

de 100 encuestados, mencionaron el platillo. Seguido por el cocido y el caldo de panza 

y pata. 

Tabla 21  Análisis global de los platillos típicos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Platillos típicos Frecuencias  
Cochito 99 
Cocido 94 
Caldo de pata y panza 93 
Chipilín con bolita 92 
Chanfaina 88 
Fideo casero de fiesta 79 
Conejo en siguamonte  73 
Huevo con chilmol 71 

Lengua guisada 71 
Sopa de pan 68 
Lomo relleno 60 
Estofado de pollo  54 
Mole chiapaneco 54 
Patita Baldada  50 
Sopa de arroz 46 
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Pregunta 2     ¿Qué platillos indígenas conoce en Tuxtla? 
 
 
         Se puede observar en la Tabla 22 que los platillos indígenas más conocidos son el 

puerco ninguijuti, el patashete con pepita y el caldo de shuti. A continuación sólo se 

incluyen quince de los platillos más populares de la ciudad, la lista completa se 

encuentra en el anexo V.  

 
 

Tabla 22   Platillos indígenas conocidos en la ciudad  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 

 
 

 

 

 

Platillos indígenas  Frecuencias 

Puerco ninguijuti o con molito 98 

Patashete con pepita 97 

Caldo de shuti 95 

Agua de chile 94 

Moní 94 

Zispolá o huacasis (caldo de res) 90 

Frijol con chicharrón 87 

Nacapitu, gorditas de patashete  78 

Frijol con chipilín 69 

Flor de tzitzún con huevo 66 

Flor de cuchunuc con huevo 64 

Empanadas de flor de cuchunuc 60 

Huevo con chichón o pacaya  58 

Flor de pitillo con huevo 58 

Puxaxe 50 
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Pregunta 3   ¿Qué tamales considera típicos de Tuxtla Gutiérrez?  

 

El resultado global de esta pregunta se observa en la Tabla 23, donde el tamal de 

chipilín tiene altas frecuencias en comparación de las otras variedades de tamales, por lo 

tanto, es el más popular de la ciudad. También el tamal de bola, los tamales untados y 

los pictes de elote, son populares en la zona. 

 

Tabla 23  Tamales típicos de Tuxtla 

 

Tamales típicos  Frecuencias 

Tzopoané, tamales de chipilín 98 

Tamal de bola 95 

Tamales untados, de mole o con huevo 92 

Pictes de elote 88 
Tamales de jakuané, de hierba santa o santa 
maría 80 

Tamales de cambray 78 

Tamal de hoja de milpa o tamal agrio 65 

Tamales de verduras 59 

Horde (tamal de cuchunuc) 54 

Tamal de cuchunuc en hoja de milpa 50 

Tamales canané, tamal de sal 42 

Tamal de anís con pasas 19 

Tamal de chaya 13 

Tamales de iguana  11 

Tamal de frijol licuado 7 
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Pregunta 4    ¿Qué  postres o dulces conoce en la ciudad? 

 

Al realizar esta pregunta a 100 entrevistadas, se logró obtener una amplia gama de 

dulces incluyendo algunas variedades de panes. En la Tabla 24 se presentan quince 

resultados, donde se puede observar que el dulce de chilacayote, coyol, camote, son 

populares en la ciudad. 

 

Tabla 24  Postres y dulces típicos de Tuxtla 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 5     ¿Qué bebidas típicas conoce de la ciudad? 

 

En la Tabla 25 se presenta el análisis global de las bebidas típicas más populares, 

teniendo en primer lugar el pozol de cacao, seguido por el taxcalate y la mistela.  

Dulces y postres típicos Frecuencias  
Chilacayote 92 
Coyol con dulce 84 
Camote con dulce 84 
Jocote con dulce 81 
Calabaza con dulce 79 
Melcocha 78 
Pepita con dulce 76 
Yuca con dulce 75 
Turulete 74 
Puxinú 73 
Marquesote 59 
Higo 50 
Caballito 48 
Mezquite con dulce 42 
Chimbos 42 
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Tabla 25  Bebidas típicas de la ciudad de Tuxtla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 6    ¿Cuando piensa en la gastronomía de Tuxtla Gutiérrez, qué platillos  

le vienen a la mente? 

 

  A continuación en la Tabla 26, se enlistan los platillos típicos y  el número global 

de personas que relacionaron dichos platillos con la gastronomía de la ciudad.   

Bebidas típicas  Frecuencias  
Pozol de cacao 94 
Taxcalate 93 
Mistela 92 
Pozol blanco 88 
Atol agrio 88 
Pinol 83 
Tepache 82 
Chocolate 64 
Pozol reventado 60 
Horchata de arroz 60 
Rompope 48 
Chicha 45 
Pinol con cacao 39 
Horchata de pepita de melón 38 
Taberna 38 
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Tabla 26    Platillos relacionados con la gastronomía de Tuxtla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platillos Frecuencias  
Tamal de chipilín 64 
Cochito 63 
Tamales untados 51 
Pozol 39 
Tamal de cambray 38 
Tamal de bola 33 
Pictes 28 
Cocido 27 
Tamal de frijolito o toro pinto 26 
Tamal de juakané 26 
Tamal de verduras 24 
Tamal agrio 24 
Tamal de cuchunuc 19 
Queso doble crema 18 
Mole chiapaneco 16 


