
Adriana Escobedo Aguilar, M.Sc.
Costarricense. Ingeniera agrónoma, con maestrías en socioeconómica

ambiental y administración de empresas sustentables. Investigadora

senior en agronegocios y cadenas de valor sostenibles del CATIE. Desde el

2009 ha estado vinculada a proyectos de cooperación en la temática de su

especialidad, trabajando en Latinoamérica y el Caribe.

foto



Oportunidades y retos para productos 

ganaderos sustentables: carne y leche 

en Jalisco, Chiapas, y Campeche

Síntesis de estudios realizados



Objetivos
Productos:
• Sondeo de mercado para el sector leche 

en Chiapas

• Sondeos de mercado para el sector 
carne de Jalisco y Campeche

• Un análisis de tendencias de consumo a 
nivel nacional (n=205

• Análisis de las cadenas de carne y leche 
de cada estado

• Elaborar un sondeo rápido de mercado para carne y
leche de bovino con atributos de sostenibilidad en
Jalisco, Chiapas y Campeche, en marco del proyecto
BioPaSOS con énfasis en definir las características
mejor valoradas por la empresa privada para crear
alianzas comerciales.

• Identificar oportunidades de mercado para la
colocación de carne y leche de bovino provenientes
de ranchos sostenibles



Hoy en día el sector ganadero representa uno de 
los componentes con mayor crecimiento del sector 
agropecuario a nivel mundial, siendo la carne de 

res el tercer producto pecuario de mayor consumo 
por los mexicanos, superado por la carne de cerdo 
y pollo. El consumo per cápita de los mexicanos en 
carne de res al año es de 15.4 kg, es decir, casi dos 

kilos cada mes”

Para el 2050, la población mundial crecerá más del 33%, y el 
consumo de carne puede incrementar hasta un 70%

La producción de leche de vaca representa el 
tercer lugar en el valor de la producción 
pecuaria nacional con el 30.6%

Fuente: https://www.inforural.com.mx/mexico-se-coloca-como-la-7a-
potencia-mundial-en-produccion-
pecuaria/#:~:text=%E2%80%9CHoy%20en%20d%C3%ADa%20el%20s
ector,carne%20de%20cerdo%20y%20pollo.



¿Qué está pasando con la oferta y la demanda a nivel 
nacional?

82%

12%

5%

1%

Los demás

Jalisco

Chiapas

Campeche

Gráfico1. Participación porcentual de la oferta de 
carne vacuna a nivel nacional según estado, 

México 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la SADER 2021 

Gráfico 2. Participación porcentual de la oferta de 
leche fluida a nivel nacional según estado, México 

2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SADER 2021 



Caracterización general
Chiapas- leche Campeche- carne Jalisco- carne

Similares canales de comercialización

Cadenas productivas (actores independien, independientes, enfocado
desde oferta, poco flujo de información)

Especializados en cría (poco proceamiento +Jalisco)Valor agregado

Intermediarios juegan un rol fundamental en el precio (se 
castiga peso al pasar de 230kg)

Oportunidad para 
inclusion y 

diferenciación

Pocas empresas dominan el mercado (Gusi y SuKarne)



Oportunidades de 
mercado



Aspectos clave Requisitos mínimos

• Superar las normas y estándares
mínimos de calidad

• Verificar que efectivamente
producen de manera sostenible

• Comprobar los usos y costumbres
del rancho, manejo que se le da al
ganado, calendarios de vacunación,
entre otros.

• Estar incluidos en el censo nacional
de ganaderos

• Los ranchos son los principales proveedores de carne y
leche (para las grandes empresas), aúnque hay empresas
que tienen su propio hato.

• La demanda (carne y leche) varia según el tamaño de la
empresa de forma considerable (500kg al mes vs 560
cabezas de ganado).

• Para ingresar al mercado nacional (venta a empresas
grandes) se requiere primero consolidar la oferta de
producción.

• Existe el interés por comprar productos diferenciados con
atributos sostenibles, pero primero se deben cumplir con
los requisitos mínimos y posteriormente analizar políticas
de precios.



¿Qué prefieren? (carne)
• Principales productos de consumo para carne: lomo (43%),

chambarete (33,5%), costillar (33,5%), pierna (31,4%) y bola (26,4%).

• Lugares de compra: carnicerías, seguido de supermercados y
mercado municipal.

• Criterios de compra: la cercanía al hogar, calidad y precio.

• El 97,5% indicaron disposición a comprar productos cárnicos
diferenciados (sostenibles) y el 89,3% mencionó que sí pagaría un
precio mayor por esta adquisición ($10-130).

• 36% indicó haber comprado un producto cárnico sostenibles pero
pocos mencionaron marca y lugar.

• Limitante principal: ¿Dónde comprar? ¿Qué precio tiene?

Perfil del consumidor 
(n=250)

• Origen: Jalisco (21%), Chiapas
(22%), Campeche (19%), otros
(38%).

• Sexo y edad: 52% mujeres - 48%
hombres (edad: 19 a 72 años)

• Escolaridad
• 44.4% educación superior

universitaria completa
• 28.8% posgrado completo
• 11.6% universitaria

incompleta
• 9.6% posgrado incompleto
• 5.6% una escolaridad inferior.



¿Qué prefieren? (leche)

Perfil del consumidor 
(n=250)

• Origen: Jalisco (21%), Chiapas
(22%), Campeche (19%), otros
(38%).

• Sexo y edad: 52% mujeres - 48%
hombres (edad: 19 a 72 años)

• Escolaridad
• 44.4% educación superior

universitaria completa
• 28.8% posgrado completo
• 11.6% universitaria

incompleta
• 9.6% posgrado incompleto
• 5.6% una escolaridad inferior.

• Principales productos consumidos son los siguientes: leche
pasteurizada (74,4%), queso fresco (73,1%), yogurt (50,4%), crema
(45,7%) y quesillo (41%).

• Lugares de compra: supermercados, queserías (lugar o establecimiento
donde elaboran y comercializan quesos) y directo al productor.

• Criterios de compra: calidad, cercanía al hogar, precios, inocuidad y
buena atención.

• 37% indicó haber comprado un producto cárnico sostenibles pero
pocos mencionaron marca y lugar.

• El 91.2% indicaron disposición a comprar productos cárnicos
diferenciados (sostenibles) y el 82.8 % mencionó que sí pagaría un
precio mayor por esta adquisición ($3-40).

• Limitante principal: ¿Dónde comprar? ¿Qué precio tiene?



Diferenciación de consumidores potenciales 
según su estado 
En general las personas estarían dispuestas a pagar en
promedio $16 pesos más por el producto que provenga de
ganadería sostenible, o bien algunas personas lo indicaron por
medio de porcentaje, y en promedio estarían dispuestos a
pagar un 17% más sobre el precio convencional.

• Campeche: $18 pesos más o un incremento del 32%

• Jalisco: $14 pesos más, o un incremento del 13%

• Chiapas: $11 pesos más, o un incremento del 19%



Cuellos de botella

Altos costos de los 
insumos 

Prácticas 
productivas

Acceso a nuevos 
mercados 

Falta de 
asociatividad

Falta de 
estandarización de 

calidad

Desarrollo de 
diferenciación

Consumidores que 
toman decisiones

con base en precio

Poca asistencia
técnica a nivel de 

producción



Reflexiones finales

• El primer paso para la comercialización de estos productos, es la organización de
productores, con el fin de poder consolidar una oferta de producción de carne/leche
de bovino.

• Se debe definir una estrategia de comercialización, con el propósito de determinar el
segmento de mercado para el cual va dirigido este tipo de productos.

• Aunque hay una clara disposición de compra y pago diferenciado (97% los
encuestados) es relevante hacer más Investigación sobre las condiciones propicias
para que esto se de (según los criterios de compra).

• Punto clave: trabajar en campañas de concientización al consumidor sobre los
beneficios de los productos sostenibles.
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