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Resumen
El consumo de carne de pollo es importante debido a sus propiedades organolépticas y nutriciona-
les, además de que es suave, fácil de digerir y económica. La Zona Metropolitana del Valle de México 
(zmvm) es el principal centro de consumo y comercialización de este alimento en el país. En el traba-
jo se caracteriza al consumidor del área, para conocer los productos que se demandan de acuerdo 
con los estratos de consumo y niveles de ingreso de los consumidores. En la metodología se empleó 
el algoritmo chaid, realizando pruebas de X2 y segmentación de variables. La información se obtu-
vo al aplicar 440 encuestas a consumidores en mercados y expendios de alimentos. Los resultados 
mostraron que los consumidores en estratos bajos y medios de consumo e ingreso demandaron 
principalmente la carne maciza como pechuga, pierna y muslo; la compran en mercados públicos y 
pollerías del barrio, esencialmente porque no está refrigerada.

Palabras clave: consumo de carne, niveles de ingreso, tipología de consumidores, proteína de esta 
calidad, frecuencia de consumo.

A profile of chicken-meat consumers in the Metropolitan area of the 
Valley of Mexico

Abstract 
Due to its organoleptic and nutritious properties, and to factors such as softness, cheapness and 
easy digestion, chicken meat is highly consumed in the Metropolitan area of the Valley of Mexico 
(mavm), the main area of Mexico where this meat is commercialized and consumed. This work is 
aimed at outlining the typical chicken-meat consumer so as to learn about the most demanded 
products according to consumption levels and budget possibilities. The methodology included the 
use of the chaid algorithm, tests through the X2 distribution and segmentation variables. Data was 
obtained by surveying 440 consumers in the markets and food grocery stores. The results demon-
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strated that consumers in low and medium so-
cioeconomical status bought solid meat such as 
breast and legs. 

Key words: meat consumption, budget levels, 
consumer typology, high-quality protein, con-
sumption frequency.

Introducción
La carne de pollo tiene diversas propiedades 
organolépticas y nutricionales para el consumi-
dor; posee proteínas de alta calidad debido a 
que contiene todos los aminoácidos esenciales 
en la dieta del humano; contiene además nia-
cina y es una fuente moderada de riboflavina, 
tiamina, ácido ascórbico, sodio, potasio, mag-
nesio, calcio, hierro, fósforo, azufre, cloro y yodo. 
Es también económica y sus fibras son suaves y  
fáciles de digerir, además de que se pueden 
combinar para producir diferentes sazones en 
los alimentos preparados (Carvajal, 2001).

En el año 2009 se produjeron 5 526 809 de 
toneladas de los diferentes tipos de carne; de 
este total, la de pollo representa más de 40%. En 
cuanto al valor total de la producción de todos 
los tipos de carne (80 709 millones de pesos), la 
carne de res representa 38.1%, la de ave 33.3%, 
la de cerdo 25.7% y la de caprinos y ovinos 2.8% 
(siap, 2009).

La producción de carne de pollo en México 
se concentra principalmente en 15 estados, en-
tre los que destacan Veracruz, Jalisco, Durango, 
Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Guanajua-
to, Sinaloa, Yucatán, Nuevo León y el Estado de 
México. Los sistemas de producción de carne de 
pollo son intensivos en el consumo de granos 
forrajeros como fuente de proteína; en 2009 la 
avicultura utilizó 52.5% de los alimentos balan-
ceados producidos en el país (Sagarpa, 2009).

Por otra parte, las importaciones de carne 
de pollo en sus diferentes presentaciones se 
han incrementado: en el 2000 se importaron 

224 600 toneladas mientras que en 2008 fueron 
423 420. Las principales piezas de pollo que se 
importan son pechuga, pierna y muslo, que re-
presentan aproximadamente 45.0% de las im-
portaciones. Otros productos que se importan 
son la pasta de carne de pollo, que es una car-
ne mecánicamente deshuesada, y las carcasas  
(Sagarpa, 2009).

En cuanto al sacrificio y beneficiado de las 
aves, en 2009 existían 22 rastros tipo inspección 
federal (tif) en los que se sacrificaron 718 millo-
nes de aves para ese mismo año, de acuerdo con 
la Unión Nacional Avícola (una, 2009).

En este contexto, diversos autores han rea-
lizado estudios acerca de los consumidores de 
carne de pollo: Labahova y González (2004) en 
el municipio de Mayagüez, Puerto Rico, realiza-
ron un trabajo para determinar la percepción 
que los consumidores tienen de diferentes ali-
mentos producidos localmente o importados; 
en este caso se analizó la carne de pollo, cerdo 
y huevo: se levantó una muestra en 198 consu-
midores y se encontró que el consumidor pre-
fiere los productos locales por frescura, precio y 
calidad.

Carina et al. (2007) realizaron una caracteriza-
ción de los consumidores de carne de pollo en 
Porto Alegre, Brasil, donde aplicaron 393 entre-
vistas en mercados públicos y supermercados: 
calcularon tablas de frecuencias relativas y uti-
lizaron pruebas de X2, y encontraron que la de 
pollo es la segunda carne más consumida en la 
ciudad y que los consumidores la prefieren por 
color, olor, apariencia, vida útil y, en menor me-
dida, por precio y marca.

A su vez, en las regiones de Bio Bío y Arauca-
nía en Chile, Schnettler et al. (2008) evaluaron 
los hábitos de consumo con respecto a los prin-
cipales tipos de carne y las características socio-
demográficas de los consumidores; aplicaron 
770 encuestas a compradores y consumidores 
de carne y encontraron una gran diferencia en la 
frecuencia y los tipos de carne demandados de 
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acuerdo con las características sociodemográfi-
cas del consumidor.

En nuestro país la Zona Metropolitana del 
Valle de México (zmvm) es el principal centro de 
consumo de carne de pollo nacional, por lo que 
es necesario realizar un análisis del tipo de con-
sumidores, que considere el nivel de ingreso, el 
tipo de cortes de carne demandada y los esta-
blecimientos donde se comercializa, así como 
los servicios integrados al producto que le dan 
un mayor valor agregado.

Materiales y métodos
El estudio del consumo de la carne de pollo en 
la zmvm, comprendió los municipios del área co-
nurbada del Estado de México: Atizapán de Za-
ragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Cuautitlán, 
Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, 
Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Rome-
ro, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlal-
nepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, así como 
las 16 delegaciones del Distrito Federal. En el 
estudio se utilizó el método de tablas persona-
lizadas, el cual mediante una técnica de análi-
sis de segmentación de variables (explicadas y 
explicativas) permite establecer relaciones de 
dependencia entre las mismas (Escobar 1998). 
El paquete computacional para el análisis de las 
variables fue spss (Statistical Package for the So-
cial Sciences) en el que se encuentra integrada la 
prueba Chi-cuadrada (spss, 2010).

Para obtener la información de los consumi-
dores de la zmvm, se diseñó una encuesta semies-
tructurada que contempla variables cuantitativas 
y categóricas de carácter económico y social.

En el cálculo de la muestra se utilizó la si-
guiente fórmula:

donde N es la población total del universo de 
estudio; 18 240 060 habitantes; N es el tamaño 
de la muestra; p es el porcentaje estimado de 
variabilidad positiva: 50%; q=100-p (variabilidad 
negativa); E es el error o precisión de estimación 
permitido (5%) y Z es el nivel de confianza: Z de 
tablas = 1.96.

Sustituyendo valores:

El tamaño de la muestra fue de 400 indivi-
duos, pero se levantaron un total de 440 en-
cuestas. Obsérvese que el tamaño de la muestra 
se obtuvo para un muestreo no probabilístico 
por lo que en este caso el criterio de selección 
fue que estuviesen dispuestos a ser entrevista-
dos. El total de entrevistas se obtuvo al abordar 
a los individuos en pollerías, mercados públicos, 
centros comerciales, parques y expendios de 
alimentos.

Las variables en la encuesta se consideraron 
por bloques: a) en el primero se preguntó nom-
bre, lugar de origen, género, edad, escolaridad 
y número de integrantes de la familia; b) en el 
segundo se inquirió acerca del monto de ingre-
sos familiares, cantidad e ingreso destinado a la 
compra de alimentos y carne, preferencias sobre 
el tipo de carne (pollo, res y cerdo), restriccio-
nes para consumir carne, frecuencia (semanal o 
mensual) en el consumo de carne, tipo de piezas 
o cortes consumidos, precio, lugar de adquisi-
ción y servicios agregados a la carne, entre otros.

La clasificación del nivel de ingreso se hizo 
de acuerdo a la zona geográfica del país y el sa-
lario total que perciben dentro de la familia del 
entrevistado, en la encuesta se preguntó direc-
tamente sobre los niveles de ingreso: menos de 
$5 000.00 (ingreso bajo); de $5 001.00 a $15 000.00 
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(ingreso medio) y más de $15 000.00 (ingreso 
alto). Los niveles de consumo se clasificaron así: 
frecuencia de 1 a 5 veces por mes, consumo bajo; 
6 a 15 veces al mes, consumo medio; más de 16 
veces, consumo alto.

Los datos de las entrevistas fueron tomados 
durante el primer cuatrimestre de 2010 y se va-
ciaron a una plantilla estructurada en una hoja 
de cálculo de Excel. Con el uso del paquete spss, 
se analizaron las variables en tablas de contin-
gencia personalizadas para obtener frecuencias, 
realizar pruebas de hipótesis y dispersión.

Resultados y discusión
La muestra de los consumidores entrevistados 
estuvo integrada principalmente por mujeres 
(91.1 %), con rango de edad entre 30 y 59 años, 
pertenecientes a familias de tres a cuatro per-
sonas. Respecto a la escolaridad, 54.5 % había 
cursado estudios de secundaria y preparatoria,  
23.9 % primaria o menos y sólo 21.6 % tenía li-
cenciatura y niveles superiores.

En cuanto a la decisión de compra de alimen-
tos para el hogar, 87.7% de los entrevistados 
toma la decisión. Además, 56.4 % de los indivi-
duos de la zmvm gasta entre 21% y 50% del in-
greso familiar en alimentos, mientras que 30% 
de ellos destina sólo 20% del ingreso familiar a 
este rubro.

En la zmvm 96.6% de la población consume 
carne de pollo; la mayoría (46.8%) tiene un con-
sumo medio, de seis a 15 veces al mes, en tanto 
que 28.0% presenta un consumo bajo, de cinco 
veces o menos al mes. Schnettler et al. (2008), en 
la caracterización del tipo de carne que consu-
men en las regiones Bio Bío y Araucanía en Chi-
le, encontraron un consumo similar de carne de 
pollo de la población (97.8%): 51.4% de los con-
sumidores tiene ingreso bajo, 36.4% presenta 
ingreso medio y sólo 12.4% posee ingreso alto. 

En una segunda fase, el análisis de resultados 
se realizó mediante la formación de árboles de 
respuestas con las frecuencias relativas, los cua-
les relacionan variables en la parte superior con 
niveles de consumo e ingreso, con variables en 
la parte inicial del cuadro como son tipo de pie-
za de pollo demandado por el consumidor, lugar 
donde lo compra o servicios integrados a la mis-
ma. Se da por hecho que las variables en ambos 
lados de los cuadros son aleatorias y el cruce 
entre casillas de las variables muestra la corre-
lación de éstas. El análisis de resultados se sus-
tenta además en las pruebas de X2, las cuales al 
obtener una X2

c calculada, y contrastarla con una 
X2

t de tablas, expresará en su regla de decisión 
que si X2

c<X2
t, entonces se acepta la hipótesis 

nula (Ho) de que la distribución de las repuestas 
en las casillas en los cuadros es uniforme; por el 
contrario si X2

c> X2
t se acepta la hipótesis alterna-

tiva (Ha) de que la distribución entre las casillas 
es diferente.

Las X2s calculadas para los distintos niveles 
de consumo e ingreso (bajo, medio y alto) en 
relación con el tipo de piezas que demanda el 
consumidor (cortes especiales o populares) son 
de 22.604, 12.980 y 4.011 respectivamente, y la 
probabilidad de encontrar una X2

c menor a la X2
t 

es prácticamente de cero, de ahí que se rechaza 
Ho a favor de Ha, es decir, hay diferencia en las 
correlaciones entre las variables. Las correlacio-
nes entre variables, muestran que los estratos 
de consumo bajo y medio con todos los niveles 
de ingreso (bajo, medio y alto) demandan princi-
palmente los llamados cortes especiales (pechu-
ga, pierna y muslo) en una proporción de 60.1%, 
en tanto que estratos de consumidores bajos y 
medios con ingresos bajos demandan en mayor 
proporción (7.1%) los llamados cortes populares: 
pollo entero, retazo y surtida (cuadro 1).
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Cuadro 1. Tipo de producto que consume la población de acuerdo a su frecuencia de consumo e ingreso 
(porcentaje).

Cuántas veces al mes consume carne de pollo

No consume Consumo bajo Consumo medio Consumo alto

Ingreso familiar al mes

Tipo de corte Total IB IM IA IB IM IA IB IM IA IB IM IA

Ninguno 3.4 1.4  1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Especial 63.4 0.0 0.0 0.0 15.2 13.0 4.1 10.5 11.8 5.5 1.8 1.4 0.2

Popular 9.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 0.0 2.3 0.9 0.0 0.7 0.0 0.0

Ambos 24.1 0.0 0.0 0.0 6.4 1.8 0.2 6.8 4.8 0.7 1.6 1.1 0.7

Total 100.0 1.4 1.8 0.2 26.4 15.2 4.3 19.5 17.5 6.1 4.1 2.5 0.9

IB: Ingreso bajo; IM: Ingreso medio; IA: Ingreso alto.

El análisis estadístico de las X2, muestra que 
únicamente para la variable consumo bajo con 
nivel de ingreso bajo en su relación con la can-
tidad de tipos de cortes especiales (pechuga, 
pierna y muslo) que demanda el consumidor, 
es de 25.886; mientras que la probabilidad de 
encontrar una X2

t mayor a X2
c es prácticamente 

cero, por lo que la relación entre nivel de con-
sumo e ingreso bajo está fuertemente corre-
lacionada con el número de cortes especiales 
que se demandan; la situación anterior no es 

significativa estadísticamente para los nive-
les de consumo e ingreso medios y altos. Los 
estratos de consumidores bajos y medios en 
todos los niveles de ingreso demandan uno 
o dos de los cortes especiales de pollo en una 
proporción de 56.3% (cuadro 2). En ese sentido, 
Schnettler et al. (2008) señalan que los consu-
midores con ingreso bajo y medio presentan 
una diferencia significativa en el consumo de 
piezas de pollo, situación que coincide con los 
resultados encontrados en este trabajo.

Cuadro 2. Cantidad de tipos de productos que consume la población de acuerdo a su nivel de ingreso y 
frecuencia de consumo de la carne (porcentaje).

Cuántas veces al mes consume carne de pollo

  No consume Consumo bajo Consumo medio Consumo alto

Nivel de ingreso mensual

Tipo de corte Total IB IM IA IB IM IA IB IM IA IB IM IA

Ningún corte 36.6 1.4 1.8 0.2 11.1 2.3 0.2 9.1 5.7 0.7 2.3 1.1 0.7

Un corte 30.9 0.0 0.0 0.0 8.9 5.9 1.4 6.8 3.6 2.7 1.1 0.5 0.0

Dos cortes 32.5 0.0 0.0 0.0 6.4 7.0 2.7 3.6 8.2 2.7 0.7 0.9 0.2

Total 100.0 1.4 1.8 0.2 26.4 15.2 4.3 19.5 17.5 6.1 4.1 2.5 0.9

IB: Ingreso Bajo; IM: Ingreso Medio; IA: Ingreso Alto.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta 2010.
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El análisis de las Xc
2 en la correlación con los 

estratos de consumidores bajo y medio y el tipo 
de establecimientos donde se adquiere la car-
ne de pollo (tiendas de autoservicio, mercados 
públicos y pollerías de barrio) muestra que son 
altas –de 6.88 hasta 42.73–, por lo que la depen-
dencia entre variables es relevante (P < 0.05). En 
los estratos de consumo medio y bajo en todos 
los niveles de ingreso, el establecimiento más 
importante para la adquisición de la carne de 
pollo es el mercado público (28.6%), seguido de 
la pollería de barrio (22.3%) y las tiendas de au-
toservicio (15.0%) (cuadro 3). En su oportunidad 
Labohova y González (2004) encontraron que 
los consumidores prefieren adquirir el producto 
en los mercados públicos debido a que pueden 
percibir mejor las condiciones de olor, color y 
textura de la carne; resultados que son semejan-
tes a los encontrados en esta investigación.

Las X2
c en los estratos de consumo bajo y me-

dio en su correlación con el consumo de carne 
refrigerada o no refrigerada son altas: 27.70 y 51.5 
respectivamente, por lo que la dependencia de 
las variables es relevante (P<0.05). En los estratos 
de consumidores bajos y medios en todos los 
niveles de ingreso, se consume de manera pre-
ponderante carne sin refrigerar “caliente” (51.4%) 
y en menor medida carne refrigerada (18.3%); se 
destaca que los consumidores medios de pollo 
con ingresos medio y alto compran en mayor 
proporción (10.7%) carne refrigerada (cuadro 4). 
Al respecto, Carina et al. (2009), en la caracteri-
zación de consumidores en Porto Alegre, Brasil 
destacan que los consumidores de pollo están 
más interesados en la frescura, color, olor y apa-
riencia de la carne que en los días de refrigera-
ción o marca del producto, resultados análogos 
a los descubiertos en este estudio.

Cuadro 3. Tipos de expendios donde se compra la carne de pollo 
de acuerdo a ingreso y frecuencia de consumo (porcentaje).

  Cuántas veces al mes consume carne de pollo

No consume Consumo bajo Consumo medio Consumo alto

Ingreso familiar al mes

Tipos de expendios donde compra 

la carne el consumidor

Total IB IM IA IB IM IA IB IM IA IB IM IA

Mercado

Público

Tianguis

Ninguno 3.4 0.9 0.0 0.2 0.7 0.0 0.2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0

Tiendas de 

Autoservicio

16.8 0.0 0.5 0.2 1.8 2.5 1.4 0.9 4.5 3.9 0.2 0.5 0.5

31.4 0.2 0.7 0.0 10.5 3.2 0.9 7.7 6.1 0.2 1.4 0.5 0.0

5.0 0.0 0.5 0.0 2.0 0.7 0.0 0.7 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0

Pollería del barrio 24.3 0.0 0.5 0.0 8.9 3.9 0.0 7.7 1.8 0.0 0.9 0.7 0.0

Otro 3.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 0.7 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0

Dos o más lugares 15.9 0.2 0.5 0.0 1.6 3.6 1.6 1.4 3.4 1.6 0.7 0.9 0.5

Total 100.0 1.4 2.5 0.5 26.4 14.5 4.1 19.5 17.5 6.1 4.1 2.5 0.9

IB: Ingreso Bajo; IM: Ingreso Medio; IA: Ingreso Alto.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta 2010.
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Cuadro 4. Consumo de carne de pollo en frío o caliente entre la población 
de acuerdo a su ingreso y frecuencia de consumo (porcentaje).

Cuántas veces al mes consume carne de pollo

No consume Consumo bajo Consumo medio Consumo alto

Nivel de ingreso mensual

Total IB IM IA IB IM IA IB IM IA IB IM IA

Consumo carne 

de pollo en frío  

o caliente

No consume 3.4 1.4 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Frío 20.7 0.0 0.5 0.2 2.0 2.7 1.1 1.8 6.4 4.3 0.9 0.5 0.2

Caliente 55.0 0.0 0.0 0.0 19.5 7.0 0.7 15.5 8.2 0.5 2.3 1.1 0.2

Frío y Caliente 20.9 0.0 0.2 0.0 4.8 4.8 2.3 2.3 3.0 1.4 0.9 0.9 0.5

Total 100.0 1.4 2.5 0.5 26.4 14.5 4.1 19.5 17.5 6.1 4.1 2.5 0.9

IB: Ingreso Bajo; IM: Ingreso Medio; IA: Ingreso Alto.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2010.

Las X2
c en las correlaciones de los estratos 

de consumidores (bajos, medios y altos) con el 
tipo de servicios agregados a la carne (refrige-
rada y debidamente empacada) son bajas y las 
probabilidades de encontrar X2

t mayores a las 
calculadas al nivel de significancia establecido  
(P < 0.05) son altas, por lo que no resulta estadís-

ticamente significativa la relación de dependen-
cia entre variables. La correlación de los estratos 
de consumidores bajos y medios en todos los 
niveles de ingreso, demanda carne con un servi-
cio integrado (refrigeración, 37.8 %), y en mayor 
medida (39.7 %)con dos servicios integrados (re-
frigeración y empaque adecuado).*

Cuadro 5. Número de servicios agregados a la carne de pollo de acuerdo a su ingreso y frecuencia de 
consumo (porcentaje).

  Cuántas veces al mes consume carne de pollo

No consume Consumo bajo Consumo medio Consumo alto

Ingreso familiar al mes

Total ib im ia ib im ia ib im ia ib im ia

Servicios agregados que 

se ofrecen al comprar 

carne de pollo

0 3.6 1.4 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

1 41.6 0.0 0.0 0.0 11.1 5.5 0.5 10.2 8.9 1.6 2.7 0.7 0.5

2 43.2 0.0 0.7 0.2 12.3 7.7 2.7 6.8 6.1 4.1 0.9 1.4 0.2

3 9.3 0.0 0.0 0.0 2.5 1.1 0.9 1.8 1.8 0.5 0.5 0.0 0.2

4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0

5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 100.0 1.4 2.5 0.5 26.4 14.5 4.1 19.5 17.5 6.1 4.1 2.5 0.9

IB: Ingreso Bajo; IM: Ingreso Medio; IA: Ingreso Alto.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2010.

* Nota: Los servicios agregados referidos son: a) debidamente refrigerada; b) los cortes están empacados en charolas de unicel; c) las pie-
zas grandes están refrigeradas a granel en una vitrina; d) la carne no está refrigerada y está expuesta en el mostrador lista para despachar, 
y e) la carne se corta por pieza y se entrega en bolsas plásticas.
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Conclusiones
Los compradores de carne de pollo en la zmvm 
son en su mayoría mujeres amas de casa quienes 
deciden lo que se compra en alimentos y carne; 
demandan sobre todo pechuga, pierna y mus-
lo, y en menor medida piezas más baratas como 
retazo, huacal y alas. Compran la carne en mer-
cados públicos y pollerías de barrio y en menor 
proporción en tiendas de autoservicio. Solicitan 
principalmente carne sin refrigerar, por su frescu-
ra, olor, color y textura, que por lo mismo es un 
producto con bajo valor agregado.
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