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Anexo III

Resultados de cada uno de  los grupos foco

La siguiente información es una recopilación de las opiniones obtenidas en cada uno de los

grupos foco por los estudiantes de diferentes licenciaturas de la Universidad de las

Américas, Puebla respecto al pulque.

Martes 7 Septiembre, 2004, 17:00-18:00hrs

• Aquellos estudiantes que ya probaron el pulque, lo hicieron principalmente por

curiosidad y en alguna fiesta familiar.  La respuesta que dieron fue que sí les gustó

y lo volverí an a tomar, ya que su sabor no es tan desagradable como lo es su

apariencia.  El resto de los estudiantes no lo habí a probado hasta este dí a en las

pruebas sensoriales.

• La imagen que tienen de una pulquerí a consiste en un lugar sencillo, tradicional,

parecido a una cantina y con clientes solamente del sexo masculino.

• Los motivos por los que asistirí an a una pulquerí a serí an porque ya conocen como

funciona o bien por simple curiosidad. Sin embargo tienen una idea de un ambiente

pesado.  Si solamente se ofreciera pulque, algunos no irí an, otros consumirí an una

bebida diferente y el resto si irí a por consumir los pulques curados, más no el

natural.

• Algunos les gustarí a asistir a una pulquerí a estilo mexicano, muy colorida, a otros

más les gustarí a que fuera estilo prehispánico.
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• La imagen que tienen de una persona tomando pulque se refiere a una persona de

edad adulta, corriente (sic), clase trabajadora del campo, de la agricultura.

Opinaron que en los pueblos se consume más esta bebida y no es común que lo

ofrezcan en lugares donde asisten los jóvenes, además que no es una bebida de fácil

acceso.

• Si algún conocido de los estudiantes los viera tomando pulque, piensan que no

pasarí a nada con su imagen en sociedad.  Para algunos estudiantes tal vez el hecho

de que algún familiar los viera consumiendo este tipo de bebida alcohólica si dirí a

algo al respecto.

• Cuando asisten a un lugar de consumo y diversión por primera vez lo hacen por

conocer, por moda, por alguna recomendación, para divertirse, por el ambiente,

como referencia, y la mayorí a no le da tanta importancia si el lugar es caro o barato.

• Existen mitos de su fermentación como el ejemplo que se le añade cal y sobretodo

heces de animal al pulque.  Así también se comentó que según sea el lugar de su

elaboración, estado de la República, la bebida será más o menos limpia.

• Para algunos estudiantes el sabor les resultó asqueroso y la consistencia babosa.

Para otros el sabor no es desagradable pero sí lo es la consistencia y los curados

sobretodo les parecen ricos.  El pulque natural en su mayorí a no gustó debido a su

sabor amargo.

• Para que asistieran a un nuevo concepto de pulquerí a, ésta tendrí a que tener las

siguientes caracterí sticas: estilo tradicional, tí pico; ofrecer mayor número de

bebidas; buena música y variada pero que no fuera un lugar para bailar y sí para

pasar un rato agradable; para jóvenes; con ambiente de antro.
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• Se comentó que si la pulquerí a fuera tí pica en la zona la visitarí an sin duda además

de que ésta servirí a como atracción al turista.

• Las diversas opiniones que arrojaron las pruebas sensoriales son las siguientes: olor

horrible; sabor ácido; entre menos presente una consistencia babosa será mejor; no

huele a alcohol sino a fruta; no es tan desagradable; lo prefieren más aguado; saben

mejor los curados que el natural, ya que éste último es desagradable, así como para

algunos lo fue el enlatado.  La escala de calificación fue de 7-8.

Martes 7 Septiembre, 2004, 18:00-19:00hrs

• Los estudiantes que ya probaron el pulque no les gustó, otros nunca lo han visto, al

resto sí les gustarí a probarlo pero han tenido malos comentarios de la bebida.

• El concepto de pulquerí a lo relacionan con un botanero, con una cantina barata a la

cual acude solamente gente ebria.   Así también les semeja un lugar obscuro,

sencillo (sic), con escaso recursos y con un ambiente pesado.

• A una pulquerí a varios estudiantes nunca han asistido, algunos otros sí lo han

hecho  y  una persona de entre éstos estuvo en casa de un campesino donde

consumió pulque.

• La imagen que tienen de alguien tomando pulque se semeja a una persona gorda,

sudada, con sombrero, adulta, robusta, con un nivel socioeconómico bajo y a los

jóvenes no los visualizan tomando esta bebida.
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• Irí an a una pulquerí a dependiendo de la compañí a que lleven, por alguna

sugerencia, por conocer, por publicidad, para comer según si su aspecto es limpio

tanto por fuera como por dentro, sí asistirí an.

• Les gustarí a que una pulquerí a fuera un lugar moderno, les llamarí a la atención

algo diferente que contrastará con la imagen tradicional del pulque. Otros

mencionaron que les gustarí a un lugar tipo cantina o con decoración como de la

revolución o el cine de oro, etc.

• Si alguno de sus conocidos los vieran tomando pulque no sentirí an ninguna tipo de

incomodidad.

• Cuando acuden a un lugar de consumo y diversión por primera vez lo hacen por

publicidad, por recomendación, por conocer lugares diferentes, o bien porque en el

caso de una pulquerí a les dijeran que hacen un pulque muy bueno (sic).

• Los estudiantes opinaron que si existen mitos respecto al pulque de que es una

bebida sucia y que su proceso de elaboración se realiza con abono.

• Aquellos estudiantes que nunca han estado en una pulquerí a, si irí an siempre y

cuando ésta ofreciera atracciones para los jóvenes y aunque en algún caso no

consumieran pulque, asistirí an por el renombre de la pulquerí a y por su ambiente.

•  Opinaron que el pulque identifica a México, que la tradición se ha perdido y podrí a

la bebida llegar tener un significado similar al del tequila.

• Los resultados de las pruebas sensoriales son los siguientes: color turbio; sabor un

tanto desagradable; a la vista no llama la atención pero con un cambio podrí a verse

más apetecible; el pulque enlatado no gustó en casi la mayor parte de los

estudiantes.  La escala de calificación fue entre 7-9 en una escala de 1 al 10.
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Martes 7 Septiembre, 2004, 19:00-20:00hrs

• Algunos estudiantes no lo habí an probado hasta esta sesión, otros nunca lo habí an

visto, el resto ya lo habí an consumido.  Aquellos que ya lo consumieron lo hicieron

por novedad, ya que por ser foráneos antes no habí an oí do de él hasta llegar a

Puebla; en algún encuentro con amigos, por ser una bebida distinta.  A la mayorí a

de estos estudiantes les gustó y lo volverí an a tomar, a otros les pareció feo por su

consistencia, además que influyó al momento de probarlo, que ya tení an referencia

sobre mitos negativos, el resto no han tenido oportunidad de probarlo o bien

tampoco la ha buscado.

• Los mitos que existen entre los estudiantes se refieren a la adición de heces de

animal para la fermentación de la bebida, que tiene usos en baños públicos para

destapar caños, que compañí as cerveceras se han basado en mentiras para

desprestigiar al pulque y algunos otros estudiantes no tení an referencia de mitos.

• La imagen que tienen de alguien tomando pulque es la de una persona viejita, sucia,

con nivel socioeconómico medio-bajo, de pueblo.  No es frecuente que los jóvenes

consuman esta bebida, a menos que sean estudiantes de humanidades.

• El concepto que se tiene de una pulquerí a es de un lugar sucio, con basura, sin

higiene y sin una clientela joven, sino únicamente con gente mayor.

• Al asistir por primera vez a un lugar de diversión y consumo lo hacen por alguna

recomendación, por ir con los amigos, por ganas de querer conocerlo, por lo que

ofrece el lugar o bien porque les llama la atención.
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• Ciertos estudiantes que no han estado en una pulquerí a, irí an por conocer, por

curiosidad, por ir con los amigos aunque no fuera tanto por el pulque, otros

estudiantes irí an porque ya conocen como es la pulquerí a y les gusta el ambiente

además del pulque.

• Las caracterí sticas que tendrí a que tener un nuevo concepto de pulquerí a para que

los jóvenes asistieran es que presentara similitudes a un bar, con una ubicación

estratégica, buena música, no tan rústico, variedad de cervezas, combinado con

aspectos tradicionales de pulquerí as, buena presentación del pulque para

consumirlo fácilmente, un servicio de calidad como factor determinante, añadir un

plus al lugar que en este caso serí a el pulque como atractivo y poder promoverlo

entre los jóvenes.

• Las resultados de las pruebas sensoriales que se obtuvieron son: prefieren una

consistencia más diluida y no tan espesa; olor agradable a hierbas; sabor rico

aunque consistencia viscosa; el natural y el enlatado en la mayorí a no gustó.  La

escala de calificación fue de 7-8.

Miércoles 8 Septiembre, 2004, 17:00-18:00hrs

• Estudiantes que ya habí an probado el pulque, les gustó el sabor excepto por su

consistencia viscosa.  A otros les dio asco y el sabor les pareció raro, sin embargo a

la mayorí a el sabor de los curados les resulta más agradable que el del pulque

natural.  Lo han probado porque se los han ofrecido, otros porque han buscado la



ANEXOS

91

ocasión de consumirlo y el resto no lo habí a consumido hasta las pruebas

sensoriales de este grupo foco.

• La imagen que tienen de una persona consumiendo pulque se semeja a gente de

rancherí as, de campo con sombrero, morral y ropa de manta, personas mayores y

jóvenes hippies.

• El concepto que se tiene de una pulquerí a de un lugar con tradición, clásico, con un

ambiente alegre, tranquilo, de compadres jugando cartas, con clientes que van por

saborear la bebida y no para embriagarse, con clientes locales y más hombres que

mujeres, para otros una pulquerí a es sinónimo de gente borracha.

• Cuando asisten a un lugar por primera vez lo hacen por recomendación, por que

tiene un ambiente agradable, por conocer o bien porque les llama la atención.

• Los mitos que tienen es que se le añade a la bebida heces de animal para su rápida

fermentación y ésta cuestión ocasiona que les de asco al consumirlo.  Este mito les

resulta una barrera para su consumo.

• Los aspectos importantes que deberí a tener un nuevo concepto de pulquerí a para

que los estudiantes asistieran consisten en que se realizara una mezcla entre lo

moderno y lo tradicional, con comida tí pica y botanas, con un ambiente informal,

con pulque de calidad y que éste tuviera una presentación atractiva, con música que

no se escuche en todos los bares,  variada y que los empleados tengan conocimiento

y cultura del pulque.

• En las pruebas sensoriales realizadas, los resultados fueron los siguientes: los

curados fueron los preferidos en la mayorí a del grupo foco, los enlatados y el
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natural fueron los más desagradables en consistencia, sabor y olor.  La escala de

calificación fue de 6-9.

Miércoles 8 Septiembre, 2004, 18:00-19:00hrs

• Algunos de los estudiantes que ya probaron el pulque les gustó y lo volverí an a

tomar, para los demás sí les gustó el sabor y el olor, aunque la consistencia les

pareció desagradable.  El resto que no lo habí a probado es porque no habí a tenido

ni la inquietud, ni la oportunidad de consumirlo.

• Los mitos que surgieron entre los estudiantes se basan en el uso de heces para la

elaboración de la bebida y que tiene un método de elaboración antihigiénico; para

otros su elaboración no tiene relación alguna con heces de animales.

• El concepto que tienen de una persona tomando pulque se relaciona con aspectos

de gente de rancherí as, de campo, personas mayores de edad, no jóvenes, gente

gorda ó bien un grupo reducido de jóvenes enfocados en áreas de estudio de artes y

humanidades.

• La imagen de los estudiantes sobre una pulquerí a se semeja a un lugar tradicional,

sencillo, similar a una cantina, antihigiénico, con personas mayores de edad y del

sexo masculino únicamente, con un ambiente pesado.

• Cuando asisten por primera vez a un lugar de consumo y diversión lo hacen por

alguna sugerencia de amigos, por curiosidad, por moda, por conocer, porque tenga

un ambiente agradable o bien para divertirse.
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• Para los estudiantes un nuevo concepto de pulquerí a deberí a ofrecer publicidad,

tradición, variedad de bebidas y música, ambiente agradable e informal,

presentación atractiva del pulque para ser consumido más fácilmente por los

jóvenes y limpieza en sus instalaciones.

• Los resultados obtenidos de las pruebas sensoriales son los siguientes: olor a

alcohol; sabor agradable pero consistencia viscosa; el enlatado no gustó en la

mayorí a de los estudiantes; el natural a algunos les gustó pero en general

prefirieron los curados; la vista no es apetitosa, no invita a probarlo; los que no lo

habí an probado hasta el dí a del grupo foco a unos sí les gustó y lo volverí an a

consumir y al resto les pareció desagradable tanto el sabor como la consistencia.

La escala de calificación fue de 7-8.

Miércoles 8 Septiembre, 2004, 19:00-20:00hrs

• Algunos estudiantes nunca habí an probado el pulque, el resto sí lo habí a hecho.

Estos últimos prefieren el sabor que la consistencia, ya que ésta les pareció viscosa,

babosa.  Los que si lo han consumido lo hicieron por decisión propia. Un estudiante

lo probó en una hacienda pulquera y le resultó delicioso. Algunos estudiantes

prefieren tomar otra bebida y otros por opiniones negativas que han recibido

respecto al pulque no lo consumen.

• Los mitos que existen entre los estudiantes es de una bebida con un proceso anti-

higiénico de elaboración, que se fermenta con heces de vaca, que en su proceso hay

animales alrededor como moscas.  Otros estudiantes opinan que si su proceso es
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normal no hay necesidad de añadir heces, el resto no tení a mitos respecto a la

bebida.

• Una persona tomando pulque les da la imagen de alguien mayor de edad, de gente

de campo, humilde y por ser una bebida barata, esta gente la consume.  No ubican a

los jóvenes tomando pulque.

• Algunos estudiantes irí an a una pulquerí a por curiosidad y no les darí a pena ir.

Otros no irí an porque son lugares feos (sic) y con olor desagradable. El resto sí

asistirí a porque ya lo ha hecho y le gusta.

• El concepto que tienen sobre una pulquerí a es de un ambiente tranquilo; parecido a

una cantina; con gente extraña; lugar sucio; con clientes adultos y en su mayorí a

hombres.

• Las caracterí sticas que deberí a tener un nuevo concepto de pulquerí a para que

asistieran los estudiantes serí an con ambiente de antro; con una decoración e

iluminación atractiva; música variada; opción de más bebidas; ambiente formal;

imagen higiénica; presentación llamativa del pulque.

• Las pruebas sensoriales que se recopilaron son: olor agradable a hierbas; apariencia

jugosa; consistencia y olor desagradable para algunos; los curados son ricos dando

una sensación de frescura.  El natural tiene sabor amargo y olor desagradable;

aunque en su mayorí a el enlatado no gustó, lo prefirieron al natural.  La escala de

calificación fue de 7-9.
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Anexo IV

Resumen de los resultados de los grupos foco

El siguiente documento es un reporte de los grupos foco realizados el martes 7 y miércoles

8 de septiembre del 2004, cuyo objetivo fue el conocer la percepción que tienen ciertos

estudiantes de la UDLA, Puebla hacia el pulque, así como preferencias de consumo del

mismo, imagen que tienen sobre las pulquerí as y comportamiento de compra y/o asistencia

a centros de consumos y distracción.

Se realizó un reporte por cada sesión y al final se reunieron todos los datos. A

continuación se presentan los resultados generales obtenidos de acuerdo a las preguntas

propuestas.

¿Han probado el pulque? ¿Por qué?

De aquellas personas que afirmaron haberlo probado la mayorí a respondió porque

se los ofrecieron en algún lugar y pocas fueron las que buscaron su consumo. Los

diferentes motivos que las llevaron a probarlo fueron por curiosidad, novedad o no sabí an

que era al momento de probarlo.  Las experiencias fueron tanto agradables como

desagradables, algunos confirman haber tenido en mente cierto prejuicio antes de probarlo.

En las pruebas sensoriales todos aceptaron volverlo a consumir aunque los que ya

habí an tenido una experiencia desagradable tuvieron cierta predisposición.
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Aquellas personas que negaron haberlo probado fue porque nunca lo han visto o porque

tienen una mala imagen de él y que no les motiva a consumirlo o simplemente no les llama

la atención.

¿Cual es el estereotipo de una persona que toma pulque?

Algunas personas se imaginan a una persona con sombrero, de ingresos

socioeconómicos bajos, de clase obrera, pueblerinos, que se dedican a la agricultura, al

campo, gente adulta, obesa, hombres en su mayorí a y un número menor de opiniones

mencionaron personas amantes de la cultura como los hippies.

Se pudo observar la imagen fija en la que coincide la mayor parte de los

estudiantes.  El posicionamiento es marcado pues casi todos piensan lo mismo,

generalmente lo relacionan con personas de bajos ingresos socioeconómicos.

¿Qué imagen tienen de las pulquerí as?

Las personas han dicho que una pulquerí a se asemeja a una cantina, clásica,

sencilla, sucia, estilo botanero, con borrachos, un ambiente pesado.  Cabe mencionar que

muchas de estas personas nunca han asistido a un establecimiento de este tipo.  La mayorí a

de los participantes aportaron aspectos negativos hacia estos establecimientos.
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Se encuentra una relación entre la imagen que se tiene del pulque y la imagen de las

pulquerí as.  Se puede decir que ambas tienen relación.

¿Que pasarí a si mis amistades me vieran tomando pulque?

En esta pregunta las personas no interpretaron ningún tipo de riesgo social o

psicológico, solamente que no irí an con cualquier persona, es decir asistirí an con algún

conocido para sentirse seguros y cómodos.

¿Cómo relacionan el pulque con México?

Se mencionó que el pulque es una caracterí stica cultural mexicana, sí mbolo de

historia, tradicional y muy tí pico, como el tequila.

¿Cómo creen que es su elaboración?

La mayorí a de las personas desconocen el proceso de elaboración, lo que les queda

en mente en algunos casos son mitos sobre una mala higiene en el proceso, otros no tienen

ninguna idea, otros se la imaginan muy rústica y casera pero no industrializada.
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Motivos por los cuales visitarí an una pulquerí a

Los motivos son principalmente por curiosidad, a pasar un rato tranquilo, asistirí an

si alguien se los recomienda, algunos mencionaron asistir para pasar un rato tranquilo con

amigos, bailar, comer o por el consumo de la bebida en particular.

¿Cómo te gustarí a que fuera una pulquerí a?

Algunos mencionaron que les gustarí a una pulquerí a con un estilo muy mexicano,

otros con motivos prehispánicos, algunos que se asemejara a algo como las cantinas, y

otros lo describieron como moderno.  Mencionaron que tendrí a que ser una pulquerí a para

gente joven.  También opinan que de preferencia hubiera más variedad de alcohol y no

solo pulque.  En general mencionaron que les gustarí a asistir a una pulquerí a siempre y

cuando tuviera un buen concepto y buen ambiente.

¿Cuáles son sus lugares preferidos para salir? ¿Qué buscas en ese lugar? ¿Cuánto

gastas? ¿Con qué frecuencia asistes?

Los participantes a estas preguntas manifestaron asistir a un lugar por el ambiente,

salir de la rutina y del estrés, ver a sus amigos y gente de su edad, dentro de los cuáles se

encontraron tipos de lugares tranquilos ó bohemios como bares o cantinas, para bailar

como antros ó lugares también para comer como botaneros.  Las diferentes respuestas en

cuanto al dinero que gastan en estos tipos de lugares variaron en un rango de menor a $100
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y mayor a $200.  Los participantes mencionaron que acostumbran a salir desde 1 vez a la

semana y otros solo 1 vez al mes.

Cuando asistes a un lugar de consumo y distracción por primera vez, ¿por qué vas?

En primer lugar mencionaron que van por recomendación o comentarios favorables

que han escuchado, así también por conocer algo diferente, curiosidad, moda o porque la

apariencia fí sica del establecimiento les llama la atención.

PRUEBAS SENSORIALES

Se realizaron pruebas sensoriales básicamente de tres clases de pulque: natural,

curado y  enlatado.

Las respuestas a cada tipo de pulque fueron las siguientes:

Natural: Les pareció con olor fuerte, consistencia espesa y sabor agrio, ácido,

amargo.

Curado: Olor más agradable, poca fermentación, con mejor sabor que el natural.

Enlatado: En este caso sí notaron diferencia entre olor y consistencia, les pareció

mucho mejor esta última pues era menos espesa, sin embargo el sabor fue rechazado por la

mayor parte de los participantes quienes dijeron haber preferido los curados naturales

aunque la consistencia fuera mas espesa.
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Se notó una predisposición de imagen establecida en algunos casos, ya sea por su

experiencia anterior o imágenes, al momento de probar el pulque.  Se observó que en los

grupos, en los cuales se probó primero el natural, éste afectó la experiencia de los otros

tipos de manera negativa y en los que se probó primero el curado la disposición fue mejor

y más favorable.  La gente que nunca lo habí a consumido aceptó el curado de forma

satisfactoria.  Hubo respuestas como “no sabe tan feo como se ve o dicen”.




