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En Argentina es muy bajo el consumo de carne ovina. La falta de identidad de dicha carne,
tanto en la imagen como en la poca diferenciación de precios, no deja configurar un
producto tal cual lo exige la demanda. La Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la
Universidad Nacional de Rosario, en 1999 registró el cordero MAGRARIO. Es un biotipo
(obtenido por cruzamientos absorbentes de la raza Ideal hacia la Texel) que presenta una
baja proporción de grasa en la res y un crecimiento precoz. Se adaptó a la zona y desde esa
fecha los productores agropecuarios pueden adquirir reproductores para realizar
cruzamientos para reducir la proporción de grasa en la res en sus majadas. Pero todo el
esfuerzo realizado en conseguir la producción de un cordero de calidad, no llega al
consumidor. El producto se ofrece en la carnicería sin ningún tipo de diferenciación. La
investigación de mercado puede tener relación con cualquiera de una serie de aspectos del
mercado: el producto, las ventas, el comportamiento del consumidor, la promoción, la
distribución, la fijación de precios, el envasado, etc. Como la investigación no puede
estudiar todo lo referente al mercado, debe ser selectiva. El objetivo del proyecto es
estudiar el proceso de decisión de compra del consumidor de carne de cordero en la ciudad
de Rosario, con el fin de introducir el cordero MAGRARIO en el mercado local. En cuanto
al trabajo de campo, se realizan encuestas a carnicerías de Rosario. Para definir el tamaño
muestral, se utiliza un muestreo aleatorio simple sobre las carnicerías del Distrito Centro
de la Ciudad de Rosario, incluyendo las ubicadas en hipermercados. Se busca conocer los
atributos que resaltan los consumidores a la hora de comprar cordero, la frecuencia de
compra y la predisposición a pagar un precio superior por un producto que les asegure
calidad. Además se observa las características de la oferta: origen, forma de presentación,
información, ubicación en góndola, frecuencia de venta, etc. Los resultados muestran sólo
un 43% de las carnicerías venden cordero y las principales razones de la no venta son la
falta de demanda (40%) y escasez de oferta (21%). La frecuencia de abastecimiento de
carne a los comercios, en su gran mayoría (63%) es una vez por semana. La oferta es
inestable, coexistiendo diversificación en los tamaños de las reses, falta de diferenciación,
escaza venta en cortes, poca información, etc. El cordero si bien es valorado, está
relacionado con consumos festivos, siendo su frecuencia de compra ocasional. Lo que más
demanda el consumidor es el cordero entero y de bajo peso. Los hipermercados presentan
una mayor diversificación en tipos de cortes. Del análisis de los resultados alcanzados se
puede inferir que la falta de demanda se debe al desconocimiento que posee el consumidor
del producto. Existe un mercado potencial, pero para la promoción de su consumo se
debería hacer mayor difusión de los atributos de la carne de cordero, y en particular del
cordero Magrario, y de las formas de cocción, así como realizar cambios en el tipo de
presentación (en corte y enfriado) y asegurar mayor presencia en góndola. Todo lo dicho
requiere de una mejorar en la logística y distribución, por lo que se necesita de un trabajo
coordinado de todos los participantes en la cadena ovina.

