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En el año 2013 se hizo un estudio de la demanda de carne ovina en la ciudad de Rosario
tomando la visión del minorista. Los resultados mostraron que menos de la mitad de las
carnicerías (43%) venden cordero y que las principales razones que se argumentan para la
no venta son la falta de demanda y escasez de oferta. La frecuencia de abastecimiento de
carne a los comercios, en su gran mayoría, es una vez por semana. La oferta es inestable,
coexistiendo diversificación en los tamaños de las reses, falta de diferenciación, escasa
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. Del análisis de los resultados alcanzados
se pudo inferir que la falta de demanda se debe al desconocimiento que posee el
consumidor del producto. En dicho trabajo, por una restricción económica, se entrevistó
sólo a minoristas lo que llevó a tener una visión sesgada del tema. Frente a la necesidad de
profundizar en el conocimiento de las variables que influyen en el proceso decisorio de
compra del consumidor de carne de cordero en la ciudad de Rosario, se realiza este artículo
en el cual se entrevista directamente a potenciales consumidores. Se efectúan más de 150
entrevistas en las puertas de las bocas de expendio minorista. Para definir el tamaño
muestral se utilizó un muestreo aleatorio por zonas, también llamado muestreo polietápico
o muestreo por área. Las variables analizadas fueron las siguientes: a) Frecuencia y lugar
de consumo; b) Atributos que resaltan en la carne de cordero; c) Factores que influyen en
la decisión de compra o no compra y d) Preferencias en tipo de presentación. Los
resultados obtenidos hasta el momento evidencian que no existe el hábito del consumo de
carne de cordero. La frecuencia de compra es una o dos veces por año. Se adquiere el
cordero entero o el cuarto trasero y se consume asado, principalmente en reuniones con
amigos. La forma más frecuente de compra es congelado, debido a que es la presentación
más ofrecida. En guiso u otras formas de cocción se consume sólo en restaurantes. Se
considera una carne cara en relación a su rendimiento y poco saludable por su contenido
graso. La falta de demanda se adjudica a la no presencia en góndola, a la falta de
conocimiento de cómo prepararlo y a su bajo rendimiento en relación a su precio. Se
muestra mayor predisposición a consumirlo si se presentara troceado en bandejas y hubiera
más información de las diferentes formas de cocción. Por todo lo dicho, se ratifica lo
expuesto en el trabajo anterior donde se concluía que dicho producto presenta una
demanda potencial si se realizan cambios en la forma de presentación, en la distribución y
en la logística.

