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Encuentro Nacional de Comités del Sistema Producto Ovinos 
Informe: Taller de Comercialización de Productos Ovinos 

 

El día 5 de Noviembre, AgroDer desarrolló un taller con todos los presentes 
en el Encuentro Nacional de Comités del Sistema Producto Ovinos, el cual 
se dividió en dos mesas: El centro del país, y en otra el resto del país. 

El objetivo de la dinámica es contar con un diagnóstico de la cadena 
comercial, sus integrantes, limitaciones y las oportunidades de abasto 
detectadas por los propios Comités Estatales. Paralelamente, las  
encuestas realizadas al término de las muestras gastronómicas, hechas a 
base de cortes finos de cordero, permiten tener un acercamiento a los 
patrones de consumo de personas insertas en la base de la cadena 
comercial ovina.  

De acuerdo con lo anterior, en el presente informe se documentan y 
detallan únicamente los comentarios vertidos durante el taller, expresados 
por los distintos integrantes de los Comités Estatales (CE) del Sistema 
Producto Ovino (SPO). 

 
Apuntes Metodológicos 

Partiendo de los objetivos trazados, se llevaron a cabo dinámicas bajo la  
metodología ZOOP, la cual consiste en construir entre todos los presentes 
una visión sobre temas específicos, en este caso los 3 temas generales son: 

� Mercado de productos cárnicos ovinos 
� Oportunidades de abasto 
� Alternativas de Comercialización 

En cada una de las mesas de trabajo se plasmó, en rotafolios y apuntes, la 
cadena comercial, desde el punto de vista de los participantes, con los 
actores que intervienen, cómo participan, las acciones que realizan, la 
interacción entre ellos, así como especificaciones en cuanto a razas, 
precios y requisitos, todo ello documentado en el presente informe.  

Esta dinámica se realizó en dos ocasiones por mesa, la primera teniendo el 
enfoque en el principal producto ovino, la barbacoa; la segunda, 
concentrando esfuerzos en los cortes finos de cordero. De esta forma, se 
completó la cadena de eslabones entre productores y consumidores, 
encontrando las particularidades a lo largo de la cadena entre cada uno 
de  los productos finales.  

Se trazó una división en la cadena de acuerdo a la información con la que 
cuentan los productores, por un lado la parte con la que están en 
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contacto directo y conocen de primera mano, y por otro con la que no 
tiene contacto y están limitados de información.  

Al final, los productores hicieron observaciones y dieron sus conclusiones 
sobre el mercado, sus opciones de comercialización, estrategias y metas. 

A la par, al término de la degustación de cortes finos de cordero los días 4 
y 5 de noviembre, AgroDer realizó encuestas sobre la experiencia del 
platillo y sus patrones de consumo, mismas que se analizaron de manera 
preliminar y se presentaron los resultados al día siguiente a los 
representantes de los comités estatales como parte de la participación de 
AgroDer dentro del Encuentro. Con esto se motivó la discusión entre ellos 
sobre los resultados de sus encuestas, las razones de algunas respuestas y 
las estadísticas presentadas. 

Centro del país  

Se concentró a los representantes de los estados del centro del país: 
Puebla, Tlaxcala, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo.  

El objetivo de separarlos del resto del país, más allá de motivos 
metodológicos de cantidad de gente para un taller, es documentar las 
diferencias comerciales que existen con respecto al resto de la República, 
ya que esta región se distingue por dinámicas y estructuras de mercado 
características referente a los productos cárnicos ovinos. 

Resto del país  

En esta mesa se incluyó a los representantes de los demás estados 
presentes en el Encuentro Ovino, a saber, Guanajuato, Querétaro, 
Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Colima, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California Sur.  

A pesar de que confluyeron costumbres y situaciones muy diversas, la visión 
que tienen de la cadena comercial en el mercado cárnico ovino es 
semejante. En la medida de lo posible, se identificaron diferencias y 
especificidades por estado o región. 

 

Mercado de productos cárnicos ovinos 

La cadena comercial está conformada por varios eslabones, empezando 
por el productor y terminando con el consumidor; existiendo distintas rutas 
de comercialización e interacciones entre los integrantes de la cadena, los 
siguientes diagramas muestran la estructura de las mismas, según los 
participantes en el Encuentro. 
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Se realizó una dinámica, identificando todos los participantes en la 
cadena, desde la producción hasta el consumidor final en ambas mesas. 
Para cada eslabón, se detallaron las acciones que realiza, a quien le 
compran y venden, y de quien dependen. De esta manera, los diagramas 
de comercialización de ovinos para consumo cárnico, según los 
representantes de los CE, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acopiador

Engordador

Introductor

Distribuidor

Importador

Restaurante

Supermercados

Puestos de Barbacoa

Mercados y Tianguis

Hoteles

Fiestas / Eventos

Comedores 

Industriales

Centros Botaneros

Carnicerías

Consumidor 

Final

Productores

Cadena Comercial: Estados del Centro del País

AgroDer, con información de los representantes de los CE del SPO
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Los eslabones que se detectaron en la actividad, por cada una de las 
mesas, se detallan en las tablas siguientes, especificando su interacción y 
las acciones que realizan dentro de la cadena.  

En la primera tabla de cada mesa se enlistan los integrantes de la cadena  
a quienes compran y venden cada uno de los actores; en la segunda 
tabla, las acciones que realiza cada actor. 

 

 

 

 

 

Productores

Restaurante

Puestos de 

Barbacoa

Acopiador 

Local

Engordador

Carnicerías

Importador

Transformador Consumidor 

Final

Supermercados

Acopiador 

Externo

Puestos de 

Birria

Puestos de 

Barbacoa

Cadena Comercial: Estados del resto del país

AgroDer, con información de los representantes de los CE del SPO
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Actores A quién le compra A quién le vende

Características de los actores en la cadena comercial. Mesa: Centro del país

Hotel

Restaurantero

Carnicerías, 
Supermercado

Consumidor Final

Productor

Productor

Productor

Distribuidor, Importador

Introductor, Distribuidor, 
Importador

Distribuidor

Únicamente insumos

Carnicería, Supermercado, 
Barbacoyeros, Mercados, 

Restaurante, Centros bataneros, 
Comedor Industrial, Hotel

Acopiador, Introductor

Introductor, Distribuidor

Consumidor Final

Consumidor Final

Consumidor Final

Engordador, Acopiador, Introductor, 
Barbacoyero

Consumidor  Final

Distribuidor, Barbacoyero, Mercado/Tianguis, 
Fiestas/ Eventos , Comedor Industrial, Centro 

botanero, Restaurante

Productor, Acopiador, 
Engordador

Comedores 
Industriales

Mercados / Tianguis, 
Centros bataneros, 
Fiestas/ Eventos

Introductor, Distribuidor

Introductor Consumidor Final

Consumidor Final

Productores del extranjero Distribuidor, Hotel, RestauranteImportador

Engordador

Acopiador

Puestos de Barbacoa Productor, Introductor Consumidor Final

Introductor

Actores Acciones

Características de los actores en la cadena comercial. Mesa: Centro del país

Hotel

Restaurantero

Carnicerías, 
Supermercado

Consumidor Final

Productor

Elabora, prepara platillos, distribuye y vende

Elabora y ofrece alternativas de platillos

Elabora cortes, almacena y empaca

Sacrifica, acopia, selecciona 

Alimenta, cría y vende

Selecciona, consume y marca la estacionalidad de la 
demanda

Comedores Industriales

Mercados / Tianguis, 
Centros bataneros, 
Fiestas/ Eventos

Sacrifica, selecciona, prepara, transporta y vende

Elabora, prepara y sugiere platillos 

Importador

Engordador

Acopiador

Puestos de Barbacoa

Introductor

Compra y se encarga de los procesos de engorda, selecciona 
y vende

Compra a varios  productores, selecciona y comercializa

Selecciona, diferencia, transporta, sacrifica, elabora canales y 
vende a distintos compradores 

Trae el producto de otros países
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Actores

Engordador

Acopiador 
Local

Acopiador 
Externo

Barbacoyero 
Local

Súper

Restaurantero

Carnicerías

Importador

Productor

Consumidor 
Final

A quién le compra A quién le vende

Productor, Acopiador local

Productor

Productor, Acopiador local, 
Engordador 

Productor, Engordador

Importador, Acopiador externo

Transformador, Importador

Engordador, Acopiador externo, 
Importador

Productores del extranjero

Únicamente insumos

Carnicería, Supermercado, 
Barbacoyeros, Birriero local, 

Restaurante

Acopiador local, Carnicería, 
Barbacoyero, Birriero Transformador

Engordador, Birriero local, Acopiador 
externo

Barbacoyero externo, Carnicería

Consumidor final

Consumidor final

Consumidor final

Consumidor final

Restaurantes, Supermercado, Carnicería

Engordador, Acopiadores, 
Transformador, Barbacoyero

Consumidor Final

Características de los actores en la cadena comercial. Mesa: Resto del país

Restaurantero, Supermercado, 
CarniceríaTransformador Productor, Engordador

Consumidor finalBirriero Local
Productor, Acopiador local, 

Engordador

Actores Acciones

Características de los actores en la cadena comercial. Mesa: Resto del país

Acopiador Local

Acopiador Externo

Súper

Restaurantero

Carnicerías

Importador

Productor

Consumidor Final

Compra y finaliza el proceso de engorda para llegar al peso 
idóneo

Sacrifica, elabora canales y cortes, selecciona, empaca y etiqueta

Sacrifica, acopia, selecciona, prepara, vende y utiliza subproductos

Selecciona, compra, elabora cortes, transporta, vende

Sacrifica, acopia, selecciona, prepara, vende y utiliza subproductos

Almacena, empaca, vende y distribuye

Preparación de cortes, platillos , sugerencias y venta

Elabora cortes, empaca y vende

Almacena, vende, distribuye y la elaboración de tramites 
correspondientes

Produce diferentes tipos de raza, desde su nacimiento hasta 
alcanzar el peso de venta

Selecciona lugar de compra, platillo y precio, y consume

Selecciona, compra, transporta y vende

Transformador

Birriero Local

Barbacoyero Local

Engordador
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Los principales puntos de venta identificados por mesa: 

Centro del país 

� Centros botaneros 
� Casas 
� Puestos de barbacoa 
� Restaurante 
� Supermercados 
� Mercados 
� Fiestas / Eventos 
� Comedores Industriales 
� Carniceros 
� Hoteles 

 
Resto del país 

� Birrierías 
� Puestos de barbacoa 
� Restaurante 
� Supermercado 
� Carniceros 

 
Identificación de oportunidades de abasto 

 
Dentro del mercado de productos cárnicos ovinos, existen distintas 
alternativas de consumo, y por ende, oportunidades de abasto para 
productores e intermediarios.  

Las diferentes presentaciones conocidas por los integrantes del SPO son: la 
barbacoa, mixiote, cortes, birria, asado, chicharrones y cordero lechal. 

Estas oportunidades no han sido exploradas por la totalidad de 
productores, de acuerdo con los miembros de los CE del SPO; sin embargo, 
para aquellos que han intentado aprovecharlas, algunas de las limitantes 
observadas son: 

En algunas ocasiones el  productor vende directamente a algunos de los 
canales, aunque esto se da en muy pocas ocasiones: la mayoría de las 
veces se utiliza uno o más intermediarios, siendo que algunos de ellos 
realizan más de una función, como el engordador que puede ser el mismo 
que el acopiador. 

Los principales problemas para comercializar a los canales identificados, 
de acuerdo con los representantes de los CE, han sido: el no contar los 
productores con una organización, así como su falta de información, 
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insuficiente capacidad financiera, infraestructura, una capacidad de 
acopio restringida, y una limitada cartera de clientes. Este conjunto de 
factores han sido, en distinta medida según el estado, las limitantes para 
poder llegar directamente al consumidor final; del mismo modo, quienes 
cuentan con el contacto en el eslabón final de la cadena comercial 
(puntos de venta) y la cartera de clientes son los intermediarios. 

En perspectiva de los integrantes de los CE del SPO, para que el 
consumidor adquiera los productos, se debe tener una diferenciación que 
se dé desde la producción, conociendo hacia qué producto y consumidor 
finales quieren llegar; en paralelo, para que la fase productiva tenga una 
mejor participación y más directa integración en la cadena comercial es 
necesario agrupar a los productores e integrar procesos. 

 
Factores de Calidad 

 
Los factores considerados para conocer la calidad del producto y 
adquirirlo por parte del consumidor son: 

��  Precio 
��  Servicio 
��  Proveedor  
��  Volumen 
��  Presentación  
��  Marca  

��  Sacrificio  
��  Peso  
��  Apariencia 
��  Frescura 
��  Textura 

 
La calidad es subjetiva, ya que cada parte de la cadena comercial tiene 
su forma de pensar y valorarlos, de ver qué factor determina la calidad del 
producto, por eso es importante que desde un principio se establezcan 
lineamientos que especifiquen los criterios de calidad. 

Entre más cercano es el actor al consumidor final, va conociendo mejor los 
criterios de calidad que éste busca en el producto. Sin embargo, quienes 
están más alejados del consumidor (productores), en muchas ocasiones 
desconocen el destino de su producto, lo que acarrea una falta de 
conocimiento de la población objetivo de su mercado. 

La manera y el proceso en que más se vende el borrego es la barbacoa, y 
en ocasiones el productor es el barbacoyero y de esta manera llega su 
producto directamente al consumidor final. Es prácticamente la única 
manera en que los productores conocen de manera directa las 
preferencias del consumidor en cuanto a carne ovina. En los estados 
donde no se consume barbacoa de manera recurrente (y cultural), los 
productores generalmente no conocen más allá del acopiador o 
intermediario, ya que la mayor parte de su producción es para abasto del 
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mercado de barbacoa en el centro del país; una proporción menor 
abastece el mercado local, de manera distinta a la barbacoa: 
dependiendo de la región es la forma en que se consume el cordero 
restante en sus diferentes presentaciones de manera local (asado, birria, 
etc). 

En cuanto a la mejora en la calidad e higiene de la producción y procesos 
a mediano y largo plazos, se comentó la necesidad de que el consumidor 
cuenta con más información objetiva sobre esta materia para que pueda 
así exigir una mayor calidad en todas las presentaciones de la carne ovina. 
De esta forma, el consumidor quizá esté dispuesto a pagar un sobreprecio 
por calidad, situación que actualmente es casi inexistente, aumentando 
de manera indirecta los ingresos en todos los eslabones de la cadena.  

 
Alternativas de comercialización 

 
Los representantes manifiestan como necesidad conocer todos los 
eslabones de la cadena comercial, que empiezan con los productores  y 
terminan en el consumidor, para que de este modo tengan posibilidad real 
de identificar lo que podrían ser sus alternativas de comercialización. Para 
ello, sería preciso conocer: 

� Integrantes de la cadena que pueden ser potenciales compradores 
� Requisitos 
� Precios 
� Volúmenes requeridos 
� Calidades 
� Peso 

 
Adicionalmente, manifiestan que sería de gran apoyo contar con un 
manual donde se presente información acerca de los beneficios que tiene 
el consumir la carne de borrego, que se conozca los tipos de cortes que 
existen, ya que actualmente, en México, los consumidores conocen más 
los cortes americanos y los cortes argentinos, siendo que el mercado de 
borrego es un 95 %  consumo de barbacoa, quedando un 5% del mercado 
para los cortes finos de borrego y el resto de las presentaciones.  

Dado que la mitad del mercado de barbacoa se abastece con borrego 
nacional y la otra mitad de importación, se considera que se compra en 
mayor cantidad la importada debido a que el costo que implica trasladar 
al borrego en territorio nacional es muy costoso. Por ende, deben 
explorarse las alternativas comerciales que puedan representar una mejor 
condición de competitividad para los productores nacionales. 
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Con respecto al mercado de cortes, se puede identificar que los cortes se 
consumen más en los siguientes lugares: 

� Fiestas / eventos 
� Hoteles 
� Restaurantes 
� Supermercados 

El mercado de cortes finos, aunque pequeño comparado con el de la 
barbacoa, es una alternativa de comercialización atractiva, que puede 
significar una excelente oportunidad para que los productores se integren 
verticalmente a este mercado, siempre que sean capaces de cumplir los 
requerimientos y necesidades de los compradores. De acuerdo con lo 
comentado por los participantes, este mercado puede significar una 
sustancial mejora en los ingresos de los productores. 

 
 
 

Precios de venta por estado y comprador 

 
Adicionalmente, se realizó un ejercicio para identificar los precios de venta 
del mercado ovino en sus distintos eslabones, para cada estado 
representado en el taller de los productores alejados a los centros de 
consumo de barbacoa.  

Dentro de la mesa del centro del país, únicamente se tomaron como 
referencia los precios de venta del productor y del acopiador. 

 

Productor Engordador CarniceroConsumidor Acopiador Intermediario Canal Hembra Barbacoa
Cortes 

Finos

Nayarit 18-23 23-28 26 60-70

Sinaloa 19-21 23-24 50-60

Chihuahua 18-22 23-24 25-28 45-50

Sonora 23

Campeche 19-25 20

Querétaro 25 52
Baja California Sur 25-30 50-60 180-250
Quintana Roo 25 240

Yucatán 24-25

Guanajuato 25-26

Colima 23 18-20

Chiapas 25 19

Aguascalientes 20-22

Campeche 17-20

Veracruz 22-27

Centro del País 28-30 25-27

en pie en pie en pie asado en pie en pie canal en pie preparado
cortes 

finos
Montos en pesos $/Kg. Noviembre de 2009.

AgroDer, con información obtenida en talleres realizados con representantes de los Comités Estatales del Sistema 

Precios de Venta conocidos por los representantes de los Comités Estatales del SPO. Noviembre de 2009
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De manea referencial, se comentaron los costos de sacrificio: 

� Rastro TIF: $80 
� Rastro municipal: $40 

 

Limitantes: Mesa Resto del país 

 
Como comentarios finales, se mencionaron algunas de las principales 
limitantes que tienen los productores para explorar las alternativas de 
comercialización y oportunidades de participación en el mercado. 
 
Entre ellas, destacan: 

� Falta de rastros TIF 
� Bajos volúmenes de producción para atender la futura demanda 
� Desorganización 
� Baja demanda  
� Falta de información a todos los niveles 
� Dificultad de acceso al mercado de cortes finos por la genética de 

los animales 
� Desconocimiento de los precios de venta al consumidor final 
� Falta de información sobre los posibles canales de distribución de 

cortes finos de cordero 
� Producción actual orientada al mercado de barbacoa. 
� Capacidad deficiente de cumplimiento con requisitos de 

intermediarios. 
� Falta de información acerca de los requerimientos del consumidor. 
� Falta de recursos e infraestructura adecuada para el manejo de 

cortes. 
 

Conclusiones: Mesa Resto del país 

 
Existió intercambio de ideas colectivas y fueron debatidas entre los 
asistentes, se mencionan a continuación: 

� Existe el interés  de conocer cada uno de los eslabones de la 
cadena comercial, comenzando por los productores hasta el  
consumidor final. 

� Se deberían aprovechar los nichos existentes de demanda de cortes 
finos de cordero. 

� Falta aprovechar más los nichos regionales. 
� Debería haber más comunicación entre los productores. 



Encuentro Nacional de Comités del Sistema Producto Ovinos 

Taller de Comercialización de Productos Ovinos 

 

� Determinaron la falta de cultura acerca de los productos ovinos que 
existe en la cadena, desde el productor hasta el consumidor en el 
mercado de cortes finos de cordero. 

� Consideraron que es muy importante dar un valor agregado. 
� La falta de difusión es un tema relevante para un futuro crecimiento 

del sector. 
� Los productores deben participar más en los procesos o eslabones 

de la cadena de transformación, distribución y comercialización. 
� Para el caso de cortes finos, la estrategia de difusión para el 

consumidor debe esperar, ya que hacerlo ahora representaría un 
impulso al mercado de cortes importados y no al nacional debido a 
que actualmente en el país no se cuenta con una producción que 
satisfaga la demanda potencial en el corto plazo. 
 

Limitantes: Mesa Centro del país 

 
Como comentarios finales, se mencionaron algunas de las principales 
limitantes que tienen los productores para explorar las alternativas de 
comercialización y oportunidades de participación en el mercado. 

Entre ellas, destacan: 

� Escasez de centros de acopio. 
� Desconocimiento de puntos de venta, regiones y clientes donde 

poder comercializar cortes finos de cordero. 
� Organización de los principales productores. 

 
Conclusiones: Mesa Centro del país 

 
Las conclusiones a las que se llegó en esta mesa fueron: 

� Existe el interés  de conocer cada uno de los eslabones de la 
cadena comercial, comenzando por los productores hasta el  
consumidor final. 

� Se propuso la elaboración y publicación de un directorio de todos 
los productores de la República Mexicana. 

� Se propuso la elaboración de un manual donde exista información 
acerca de los beneficios que tiene el consumir la carne de borrego, 
catalogo de los tipos de cortes, ya que se conoce más sobre los 
cortes americanos y argentinos. 

� Actualmente el  porcentaje del mercado de la carne ovina es:   95 %  
consumo de barbacoa y, de este 95%, se realiza en puestos de 
barbacoa; queda un 5% del mercado para los cortes finos de 
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cordero, de este 5 %, la mitad es nacional y la otra mitad es carne 
de importación. 

� Expresaron que los lugares en donde se consumen los cortes finos 
son: fiestas, eventos, hoteles, restaurantes y supermercados. 

� La manera en que más se vende el borrego es en barbacoa, en 
muchas  ocasiones el productor es el mismo barbacoyero, de esta 
manera llega su producto directamente al consumidor final.  

� Se manifestó que dependiendo de la región es la forma en que se 
consume el cordero en sus diferentes presentaciones. 
 

Limitantes Comunes 

 
Como comentarios finales, se comentaron colectivamente algunas de las 
principales limitantes que tienen los productores para explorar las 
alternativas de comercialización y oportunidades de abasto que han 
detectado. 
 
Entre ellas, destacan: 

� Falta de información de mercados. 
� Nula información sobre las condiciones para poder vender a los 

consumidores de cortes finos. 
� Falta de apoyos económicos. 
� Escasa y en algunos casos inexistente promoción de los productos 

cárnicos de ovino entre los consumidores. 
� Ineficiencia productiva para tener presencia en el mercado de los 

cortes finos. 
� Falta de información y capacitación sobre los tipos de cortes. 

 

Conclusiones Comunes 

 
A manera de conclusiones, existió intercambio de ideas colectivas que 
pudieron ser debatidas entre los asistentes. En general, se pudieron lograr 
acuerdos en cuanto a la visión en distintos puntos relevantes de la 
discusión: 
 

� No existe la capacidad productiva actualmente por parte de los 
productores no organizados para hacer frente a demandas de 
volúmenes grandes de intermediarios y distribuidores. 

� Falta de información entre los productores sobre cortes de cordero, 
su mercado, compradores y requisitos. 
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� Actualmente no existe un enfoque para producir lo que el mercado 
está demandando y tratar de explotar un mercado ya existente, que 
tiene potencial para mejorar los ingresos de los productores (cortes) 

� Existen limitantes culturales en la alimentación por parte del 
consumidor mexicano y su falta de información con relación a los 
beneficios de la carne de ovino. 

� Se hace manifiesta la necesidad de contar con un análisis de 
posibles compradores y consumidores para la explotación de un 
mercado. 

� Deben redoblarse los esfuerzos por organizarse para lograr resultados 
en conjunto como los países europeos, para evitar las importaciones 
y que el consumo sea de productores nacionales 

� Es preciso contar con un análisis de precios de venta para tener 
parámetros y posteriormente tener participación en los distintos 
mercados que tienen alta demanda de producto que pudiera ser 
abastecido con oferta nacional. 

� Fomentar el consumo por medio de publicaciones y de difusión en 
centros turísticos y cadenas de restaurantes. 

� Existe la exigencia de tener una homogeneidad del proceso 
productivo de los ovinos para el posible consumo de cortes finos, por 
lo que es necesario contar con información precisa, estudios y 
análisis, que permitan a los productores planear su producción para 
orientarla a estos mercados. 

� Los únicos que conocen qué es lo que quiere el consumidor son los 
integrantes de la cadena que están más cercanos a ellos (puntos de 
venta de carne ovina), por lo que es preciso contar con un estudio o 
sistema que permita a los productores conocer aquello que los 
consumidores están demandando, y que esta información les sea 
compartida de manera recurrente. 

 
Sondeos sobre Cortes de Cordero 

 
Durante el encuentro, los alimentos de los días 4 y 5 de noviembre 
estuvieron basados en algún corte de cordero. Al finalizar la comida, 
AgroDer levantó un sondeo entre los asistentes, buscando conocer su 
opinión sobre los platillos que acababan de degustar, así como su 
consumo regular de cordero y borrego (como cortes y barbacoa). Los 
principales resultados para cada uno de los dos sondeos se muestran a 
continuación: 

Miércoles 4 de noviembre 

 
El cuestionario aplicado fue levantado utilizando tecnología PALM, y su 
estructura general consistió de lo siguiente: 
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Se aplicó a la totalidad de comensales que aceptaron responder el 
cuestionario  (41), y que sus

� Integrantes del Sistema Producto Ovino
� Consumidores de Corte de Cordero a quienes no se les otorgó 

alternativa de consumo (no se pidió por medio de carta, ya que el 
platillo se sirvió a la totalidad de comensales).

Por lo anterior, estos resultados no deben ser interpretados como la opinión 
de la población en general, ni de un comensal promedio de un 
restaurante, sino exclusivamente como la percepción de 44 consumidores 
que de manera fortuita probaron el platillo, y que son
sistema producto ovino. 

El 75% de los asistentes al Encuentro consume barbacoa al menos una vez 
al mes. De ellos, casi el 30% la consume de manera quincenal, el 22% una 
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Se aplicó a la totalidad de comensales que aceptaron responder el 
cuestionario  (41), y que sus características principales son: 

Integrantes del Sistema Producto Ovino 
Consumidores de Corte de Cordero a quienes no se les otorgó 
alternativa de consumo (no se pidió por medio de carta, ya que el 
platillo se sirvió a la totalidad de comensales). 

anterior, estos resultados no deben ser interpretados como la opinión 
de la población en general, ni de un comensal promedio de un 
restaurante, sino exclusivamente como la percepción de 44 consumidores 
que de manera fortuita probaron el platillo, y que son integrantes del 

 

 

Chamorro en adobo 

75% de los asistentes al Encuentro consume barbacoa al menos una vez 
al mes. De ellos, casi el 30% la consume de manera quincenal, el 22% una 
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Se aplicó a la totalidad de comensales que aceptaron responder el 

Consumidores de Corte de Cordero a quienes no se les otorgó 
alternativa de consumo (no se pidió por medio de carta, ya que el 

anterior, estos resultados no deben ser interpretados como la opinión 
de la población en general, ni de un comensal promedio de un 
restaurante, sino exclusivamente como la percepción de 44 consumidores 

integrantes del 

75% de los asistentes al Encuentro consume barbacoa al menos una vez 
al mes. De ellos, casi el 30% la consume de manera quincenal, el 22% una 
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vez a la semana y una cuarta parte cada mes. El 
bimestralmente suman 7%, igual que los que no la consumen.

 

El sabor y el proceso de preparación son los factores que más personas 
identifican con la calidad en la barbacoa, ambos integran casi 2 terceras 
partes del total de asistentes. La procedencia fue el factor más importante 
para el 17% de ellos, y un 10% se fija en la grasa. Sorprende que la higiene 
sea un factor que únicamente 2.4% de personas considera trascendente 
en cuanto a calidad se refiere.
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vez a la semana y una cuarta parte cada mes. El resto, los que consumen 
bimestralmente suman 7%, igual que los que no la consumen. 

El sabor y el proceso de preparación son los factores que más personas 
identifican con la calidad en la barbacoa, ambos integran casi 2 terceras 

entes. La procedencia fue el factor más importante 
para el 17% de ellos, y un 10% se fija en la grasa. Sorprende que la higiene 
sea un factor que únicamente 2.4% de personas considera trascendente 
en cuanto a calidad se refiere. 
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resto, los que consumen 

 

El sabor y el proceso de preparación son los factores que más personas 
identifican con la calidad en la barbacoa, ambos integran casi 2 terceras 

entes. La procedencia fue el factor más importante 
para el 17% de ellos, y un 10% se fija en la grasa. Sorprende que la higiene 
sea un factor que únicamente 2.4% de personas considera trascendente 
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El proceso de preparación es el principal factor para los que consumen 
barbacoa cada 1, 2 y 6 meses, sin embargo el sabor es muy importante, 
excepto cuando es cada 15 días (que son los que más tomaron en cuenta 
la procedencia del borrego), cada 2 meses y cuando no la consumen. Los 
que rara vez la consumen también se fijan en la variedad. 

 

Sin embargo, los que consideran la higiene pagan más por la barbacoa 
que los que consideran la región de procedencia. El precio no varía 
mucho, entre 200 y 250 pesos. 

 

 

De los asistentes, únicamente el 5% no había comido el corte servido, rack 
de cordero, independientemente del modo de preparación. 
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En cuanto al gusto por el platillo, la mayoría (44%) le puso 8 de calificación 
al rack. Una persona calificó con 4, cuatro personas entre 5 y 6; el 15% le 
dio un 7. Por otro lado, el 30% calificó el platillo con 9 y 10.  

 

Es interesante observar cómo la calificación que le otorgan al platillo está 
en relación directa con cuánto pagaría por él en un restaurante. Así, los 
que calificaron bajo pagarían entre $100 y $120, mientras que los que 
pusieron las calificaciones más altas pagarían hasta casi $160. 
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Por otro lado, la calificación también está en relación con la frecuencia en 
el consumo de barbacoa. Entre menor es la frecuencia, mayor es el 
porcentaje de gente que calificó muy alto el platillo. También es evidente 
que los que no consumen barbacoa otorgaron calificaciones muy bajas al 
corte, quizá porque no sea de su agrado la carne de cordero en general. 

 

Ahora, entre más paga la gente en un restaurante en comidas familiares, 
más pagaría por el platillo en un restaurante. 
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Al preguntarles si saben en dónde se vende el corte, la mitad de ellos 
contestó que en un restaurante, el 34% no tiene idea, y el resto se divide 
entre tiendas gourmet, mercados, supermercados, hoteles y carnicerías. 

 

Jueves 5 de noviembre 

El cuestionario aplicado fue levantado utilizando tecnología PALM, y su 
estructura general consistió de lo siguiente: 
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De la misma manera en que se levantó el sondeo el día anterior (4 de 
noviembre), se aplicó a la totalidad de comensales que aceptaron 
responder el cuestionario  (44), y que su

� Integrantes del Sistema Producto Ovino
� Consumidores de Corte de Cordero a quienes no se les otorgó 

alternativa de consumo (no se pidió por medio de carta, ya que el 
platillo se sirvió a la totalidad de comensales).

Por lo anterior, estos resultados no deben ser interpretados como la opinión 
de la población en general, ni de un comensal promedio de un 
restaurante, sino exclusivamente como la percepción de 44 consumidores 
que de manera fortuita probaron el platillo, y que so
sistema producto ovino. 
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De la misma manera en que se levantó el sondeo el día anterior (4 de 
e aplicó a la totalidad de comensales que aceptaron 

responder el cuestionario  (44), y que sus características principales son:

Integrantes del Sistema Producto Ovino 
Consumidores de Corte de Cordero a quienes no se les otorgó 
alternativa de consumo (no se pidió por medio de carta, ya que el 
platillo se sirvió a la totalidad de comensales). 

anterior, estos resultados no deben ser interpretados como la opinión 
de la población en general, ni de un comensal promedio de un 
restaurante, sino exclusivamente como la percepción de 44 consumidores 
que de manera fortuita probaron el platillo, y que son integrantes del 

 

 

Costillas a las hierbas 
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De la misma manera en que se levantó el sondeo el día anterior (4 de 
e aplicó a la totalidad de comensales que aceptaron 

s características principales son: 

Consumidores de Corte de Cordero a quienes no se les otorgó 
alternativa de consumo (no se pidió por medio de carta, ya que el 

anterior, estos resultados no deben ser interpretados como la opinión 
de la población en general, ni de un comensal promedio de un 
restaurante, sino exclusivamente como la percepción de 44 consumidores 

n integrantes del 
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Geográficamente, el borrego se consume de diferentes maneras de 
acuerdo a las costumbres y tradiciones regionales. Así, según lo expresado 
por los asistentes al encuentro, en el centro
se consume principalmente como barbacoa, en Chihuahua se cocina al 
horno, en Nayarit al ataúd y, en Sonora, Sinaloa y Colima en forma de 
Birria. 

Un porcentaje alto de los encuestados
cordero, un cuarto de ellos al menos los consume 1 vez al año. 23% de 
forma bimestral, 14% mensual y cada 15 días. Únicamente 5% los consume 
con una frecuencia de una vez por semana.
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Geográficamente, el borrego se consume de diferentes maneras de 
acuerdo a las costumbres y tradiciones regionales. Así, según lo expresado 
por los asistentes al encuentro, en el centro-sur y ambas penínsulas del país 
se consume principalmente como barbacoa, en Chihuahua se cocina al 
horno, en Nayarit al ataúd y, en Sonora, Sinaloa y Colima en forma de 

los encuestados (20%) nunca consume cortes de 
cuarto de ellos al menos los consume 1 vez al año. 23% de 

forma bimestral, 14% mensual y cada 15 días. Únicamente 5% los consume 
con una frecuencia de una vez por semana. 
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Geográficamente, el borrego se consume de diferentes maneras de 
acuerdo a las costumbres y tradiciones regionales. Así, según lo expresado 

y ambas penínsulas del país 
se consume principalmente como barbacoa, en Chihuahua se cocina al 
horno, en Nayarit al ataúd y, en Sonora, Sinaloa y Colima en forma de 

 

(20%) nunca consume cortes de 
cuarto de ellos al menos los consume 1 vez al año. 23% de 

forma bimestral, 14% mensual y cada 15 días. Únicamente 5% los consume 
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En cuanto al consumo de cordero en cortes, de los 
representados en el Encuentro, sólo en 5 de ellos no se consumen, 
Chihuahua, Colima, Veracruz, Oaxaca y Campeche.

 

Para el 93% de los entrevistados, el platillo fue de su agrado en una escala 
de 8 a 10 puntos sobre 10 posibles. No existieron calificaciones por debajo 
del 7, siendo este último únicamente mencionado por el 7%.
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En cuanto al consumo de cordero en cortes, de los 
ncuentro, sólo en 5 de ellos no se consumen, 

Chihuahua, Colima, Veracruz, Oaxaca y Campeche. 

Para el 93% de los entrevistados, el platillo fue de su agrado en una escala 
de 8 a 10 puntos sobre 10 posibles. No existieron calificaciones por debajo 

siendo este último únicamente mencionado por el 7%. 
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En cuanto al consumo de cordero en cortes, de los 21 estados 
ncuentro, sólo en 5 de ellos no se consumen, 

 

Para el 93% de los entrevistados, el platillo fue de su agrado en una escala 
de 8 a 10 puntos sobre 10 posibles. No existieron calificaciones por debajo 
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Los que más pagarían por el platillo en un restaurante, entre $150 y $165, 
son los que lo calificaron bajo, mientras que a los que les gustó más (entre 9 
y 10 de calificación) pagarían $130. 

 

La gran mayoría manifestó deseos de pedir el platillo en un restaurante a 
partir de su experiencia ese día, independientemente de la calificación 
que le hayan dado. El 10% de las personas que calificaron al platillo con 8, 
no lo pedirían, y casi el 20% de ellos probablemente lo pidan. 
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La mitad de ellos nunca había consumido ese corte o platillo, mientras que 
la otra mitad sí, salvo una persona que no lo recordaba. Este alto 
porcentaje puede deberse a que el rack es el más difundido y valorado en 
cuanto a cortes de cordero se refiere. 

 

 

Nota Metodológica de Sondeo 

Los cuestionarios fueron aplicados a: 

Integrantes del Sistema Producto Ovino, a quienes los días 4 y 5 de 
noviembre les fueron servidos como platillo principal cortes de 
cordero, no teniendo alternativa de elección. 

Todos ellos provenientes de distintos estados de la república, con 
distintos rangos de edad. 

Fue levantado utilizando tecnología PALM OS, al finalizar los alimentos, en 
el área de restaurante del hotel El Ejecutivo, en la Ciudad de México. 
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El planteamiento muestral carece de representatividad en cuanto a la 
población en general, y sus resultados deben ser interpretados únicamente 
como la opinión y percepción de los entrevistados, cuyas características 
demográficas pueden ser consultadas en las bases de datos de entrevistas. 

CESPRO 4 nov CESRO 5 nov

Muestra 41 44

Consumidores de Corte de Cordero Consumidores de Corte de Cordero

Integrantes del SISPRO Ovino Integrantes del SISPRO Ovino

Conocedores del Producto Conocedores del Producto

Tecnología de levantamiento Palm OS Palm OS

Tiempo de Aplicación 1 hora 1 hora

Preguntas totales 10 10

Elaboración y Diseño SISPRO OVINO - AGRODER SISPRO OVINO - AGRODER

Aplicación AgroDer AgroDer 

Análisis e Interpretación AgroDer AgroDer 

Población Objetivo


