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ne. Se considera, en general,
que en la carne, el color, el
precio y la frescura son atribu-
tos de búsqueda. r'a que pue-
den ser conocidos antes de la
compra, mientras que ei sabor

¡t ia terneza lo serían de expe-
riencia, por conocerse una vez

que se ha consumido.
Existen, además, otros atri-

butos denominados de con-
ftanza, que son aquellos que
ruo pueden ser conocidos ni si-
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Oon la f[n¡alidad de conocer la impoftancia de distintos faetores {slstemas produetivos,

soeioder'¡'lográficos, hábitos de cornpra, estilos de vida, etc.) en la decisión de cornpra de carne de

vaouno con "distintivo de calidad superior"' se realizó una encuesta a comprador"es de ca¡'ne de

vaeuno en tnes ciudades españoÍas. Los resultados obtenidos se presentan teniendo esr cuenta la

elasificación de los conrpradores en: habituales, ocasionales y ns cCIrnpradores" !-es res¡,¡ltadcs

obtenidos perrnltirán in¡ferir en qué circunstancias un tipo de eonsurnidon pertenecien"lte a cada u¡r-¡o

de Fos grupcs forrnados pase a forrnar parte de otro, en función de Xos dlstintos factores qr;e a
priori se han aonslderado influyentes.

ras 1as distintas
clisis del sector
de carne de va-

cuno ile ia últi-
ma dócada, con-
ceptos ooltlo ca-

lidad, traza-bilidad, seguridad
alimentaria, etc., se han con-
l'ertido en habituales para los

distintos eslabones de la cade-

na alimentaria (ganadelos,
mataderos, carniceros, etc. ).
Aunque el tél"rlino calidad es

subjetivo y su significado va-
ría en funciór-r r1e quien lo uti-
lice, en el leng;uaje coloquial
ira sigr-rificado ti:¿rdicional-
nrente "ealidad strpclior"'. es

decir la bondad o ercclcn'ia
de un producto, mientras que
en un sentido rlras esll icto o

técnico se entiende por caii-
dad "aptitud para eJ uso dese-

ado".
Así, inientras que los gana-

del"os, los mataderos y la dls-
tribución pueden tener en
cuenta las características del
producto para evaluar la cali-
dad ernpleando indicadores
n-iás o menos técnicos, el con-
sumidor, empleando seña1es y
experiencias, infiere ia caiidad
sobre los atributos de la car-

resolver el problema de la asi-

metría informativa del consu-
midor

Shjetñwos det est*rdEe
En este trabajo se trata de

identificar los factores que

más motivan y determinan ia

oompra c'le oarne de vacuno

oon di-otintivo de "calidad su-

per-ior" en EsPaña, eutendien-

do por "distintivo de calidad
superior" rnarcas de garantía,

quiera una vez consumido el

ploducto. Enrlc estos se seña-

1an algunos tales como la pro-
ducción respetuosa con el me-

dio ambiente o el bienestar
animal" 1a inocuidad o el ori-
ger.r. Se trata de atributos cada
vezmás importantes para los
consumidores y que, por sL1-q

calacrer'ísticas. han de sel ga-

rantizados y certificados, con-
virtióndose la certificación en

un instrumento eficiente Para
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denominaciones de origen, in-
dicaciones geográficas o cual-
quier otra que implique un
añadido a la obligatoriedad
general establecida en la legis-

Iación actual, Para ello se ana-
[izan variables de tipo socio-
demográfico, hábitos de com-
pra de carne de vacuno, esti-
los de vida. de 1os comprado-
res. actitudes 5- percepciones
hacia la carne de vacuno con
"distintivo de calidad supe-
rior" y ei nivel de importancia
dado a los f¿ctores de produc-
ción, así como al origen.

Oaractenístieas
de Ea enca¡esta
Los datos utilizados cn esle
trabajo han sido obtenidos de
559 encuestas personales váli-
das, realizadas a consumido-
les. comprado¡'es de came. de

León (n = 1i9), Madrid (n =
121) 

"v 
Zaragoza (n = 119),

como ciudades españolas re'
plesentativas de pequeño.
grande ¡ rnediano tamaño.
respectirramente. La encuesta

fue reaiizada durante los me-
ses de marzo y abril del año
2007, siendo el muestreo pro-
porcional por rangos de edad.

Para un nivei de confianza en

Ios resultados del 95,5o,ó, el
error muestral fue del 5 ,2o/o .

La encuesta, de tipo cerra-
do, constaba de 28 preguntas
con diferentes tipos de escaia
de medida en las respuestas.
Para valorar el nivel de impor-
tancia que los consumidores
asignan a una serie de factores
de producción y a un conjun-
to de atributos de calidad tan-
to de búsqueda como de con-
fianza de la carne de vacuncr
que podrían influir en el pro-
ceso de compra, se empleó
una escala de medida ordinal
dela5donde:

e 1=ni1lgunaomuypoca
importancia.

s2=pocaimportancia,
e j = mediana importancia.

" 4 = bastanle irnportancia.
o 5 = 1nrrchn in:nnrtaqqi¿.
Para medir ias actirudes de

los encuestados hacía 1a carne

con "distintivo de calidad su-
perior" se empieó una escala
de Likert con cinco niveles de
valoración, mientras que para
obtener información acerca
de los estilos de vida de ios
compradores se empleó una
escala de valoración discreta
de 1 a 5, indicando el 5 el má-
ximo nivel de preocupación
respecto a una serie de afir-
maciones dadas.

Análisis de ios datss
Los 359 encuestados fueron
agrupados de acuerdo a sus
hábitos de compra de carne
de vacuno con distintivo de
calidad superior en las tres ca-

tegorías siguientes: compra-
dor habitual (n = 107), com-
prador ocasional (n = i55) y
no comprador (n = 99).

En los bloques de pregun-
tas en ic¡s que los encuestados
valoraron el nivel de impor-
tancia de factores de produc-
ción ¡, de una serie de señales
de calidad de búsqueda y de
confianza, así como las actitu-

des (escala de Lil<ert) y 1os es-

tilos de vida rescala discleta).
se aplicaror-r respeotivamente
análisis factoriales con el fin
de reducir la información. El
método de extracción de fac-
tores empleado fue el de

Componentes Principales v

1as puntuaciones factoriales
en gada análisis, estimadas
nlediante el méiodo de regre-
sión, se empiearon para reaii-
zar análisis bivariados de
comparación de medias.

Del total de personas en-
cuestadas como compÍadoras
de carne, el 71,1o/o fueton
mujeres. con valores no signi-
ficativamente distintos en los
tres grupos de con-rpradores.
En eI21 ,1oh de los hogares de
1as personas encuestadas ha-
bía niños por debajo de los 14

años. En reiación con el nivel
de estudios de los er-tcuestados

tampoco se encontraron dife-
rencias significativas entre los
tres grupos de compradores
con valores medios de 25,30k
con nivel de estudios de ESO
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Figura 'N. Distribución (%) por ingresos (renta familiar mensuaf en euros) de cada grupo de compradores de car¡re
con disL;n1ivo de calidad slpe,ior

I s óó rip raci oles h a-brtuiiás-
E Compradores ocasionales
tr No compradores

Figura 2" Distribución (%) poredades de cada grupo de compradores d3 carrre con distintrvo de calidad superior

o infefior, 27 .29¡c con bacl'ri-
iler o equivaieÍtte v el 45.6c)o

con estudios urli\¡ersi tario-c.

A excepción del nivel de
rent¿I, ninguna de la-s \¡ariables
sociodemográficas tenidas en

cuenta en el estudio preserltan
una relación de deper-rdencia
significativa con la vatiable
"hábito de cornpra de carne
de vacur-to con distintivo de
caiidad".

Como puede obserl,arse en
la Figura 1, a niveles de renra
tlás bajzr prevalccen 1os no
coml:radores de carne con
di-rti11¡iu" de caiidacl, a rivele-s

de renia media se cncuentla1t
los conrpradores ocasionales,
illicnil'r- oue eir lrrL nir,'le: de

renta má,s alta se ubican ios
compi:adorcs habituale.q de

carne con distintivo de cali-
dad.

En ei caso de la eciad. las
fi"ecuencias n-rás altas de ncr

compradores cOrresponden a

los e.stratos de edad más jór'e-

nes o ai de ma¡,'o|es de 65
anos, mientras que 1as fi'e-
cueucias malores de con-rp|a-
dorcs habituales ¡' ocasior-rale.s

se encuentran en el estlato de

i5 i'64 años (Figura 2).

En ia Figura 5 se represeir-
'tin lo- r al.!'c: dc inrpo|tarr. ia

de distintos faciores pr:oducti-
r.'os en la decisión de compr:a
de came de vacuno con distin-
tivo de caliclad superior", d.e

acuerdo con los resultado-s del
análisis estadístico realizado.
Dentlo de los factores de pr.o-
ducción. ia aiiilentaciór-r del
animai y la región de produc-
ción u origen se encuentran
dentro de ios aspectos más I'a-
lorados por Ios corrpradores
irabituales dc carne con dis-
iinliru cle cclidad. A diielclr-
cia de la alimentación dcl ani-

mal. la región r.1e producción
es valorada en mcnor rnedida
pol los ;orrrpladorc. ocasio-
nales, seguido-c por los no
sonpradores. For 1o tanto, la

región de producción se

lnuestra decisoria a ia hora Ce

eslablccel' las difei'encias cn-
tre los tres tipos de compra-
ciore-s.

ffiesa¡Etados y dilseuxsB6:r
Si bien i.]o \¡amos a aporrar
datos sobre io que diremos a

iontinuación. los resulrados r'

conclusiones derivan de un
trabajo más ertenso sobre e-s-

tas mi-smas encuestas donde
sc utiiiztuon lrrcrodologias cs-
tadísticas con.rpiejas.

En témrino-c generales, va-
riables cono el nivel de t'enta

1" el estiio de vida "vida sc,-

cial". parecen situarse cont<¡
ias variables que pelmiten di.s-

c|iillinaI entle f u. eorrrpl irdo-
1"es de c¿irne con distintivo de
caiidad ¡'Jos no compradores.
pero no entre los do.s grupos
de compradoles de c¿¡me cor-r

distintivo de calidad. Para dis-
criminar a estos últimos, ia
lrecuenci¿i de compra de car-
ne de vacuno, el lugar fre-
cuente de corlpra, Llna mavor
v¿rloración de ios aspectos
producti\¡os ir una actitud más

¡-rositiva iracia la c¿rnte con
distintivo de calidad comc¡ in-
dicador de gararrtía y tradi-
ciólr. :url la: r al'i¿iblt s nlás
signilicariva-r que podrían ex-

i:licar las c{iferencias exjsien-
res entrlc los conipradores ha-
bitualcs v <¡casionales de car-
ne coir distintii o cle calidad.

Fre¡*cs* d* nor,r¡*r*
Elr ei proccso de conrpra. los
compradores habit ual es fren-
te a los no compradores dc
carÍle con distintivo de cali-
datJ. asigrran rnas irnpoltarrcia
a la región de producción
coruo aspecto productivo para
obtener una canle de vacul-rcl

de oalidad, lo que indica, que
cuanto nrás vaiore Lln consu-
midor: dicho aspecto de pro-
ducción, es nás probable que
coinpl e ca|l"tL- con disti¡ltivo
de calidad cie forma habitual.

35-49

edad {años}
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--<|-Alimentación de los
animales

--m-Conservación y
almacenamiento
Región de producción

--i Sistema de producción

--x-Bienestar animal

---o-Raza Animal

Compradores
Habituales

Compradores
Ocasionales

No Compradores

---¡* Sacrificio y procesado

Figura 3. lmpodancia de los factores productivos en la dec¡s¡ón de compra de carne de vacuno con distintivo de

calioad superior para cada grupo oe compradores establecido.

de ingresos medios o altos, si

no compra carne con marca
de distribuidor, si da imPor-
tancia a la región de Produc-
ción y si tiene un estilo de vida
más sana y menos social, es

decir. nrarcada por'rnelros via-
jes y comidas más frecuentes
en el hogar. Tarnbién aumen-
tará la probabilidad de que
pase a ser un comprador oca-
sional en la medida en que dé

más importancia a ia marca o
etiqueta para infotmarse de ia
calidad de la carne y menos a

los atributos de búsqueda.
Del mismo modo, los com-

pradores ocasionales de car-
nes con distintivo de caiidad
superior tieneir más probabili-
dad de convertirse en compra-
dores habituales en 1a medida
en que aumenten la frecuen-
cia de compla, compren m¿ls

flecue¡r ternen [e en calnicerta
tradicional, den más impor.
tancia a 1a región de produc-
ción como aspecto generador
de carne de calidad y conside-
rar los distiirtivos de calidad
superior como indicadores de
garantía y salud,

Asimismo, el tener una acti-
tud más positiva hacia la car-
ne con distintivo de calidad
conlleva que sea considerado
un producto tradicional y que

ofrece mayores garantías a la
irora de consurnir.

Por el contrario, en perso-
nas co:r un estilo de vida más
marcado por hábitos como el

comer fuera del hogar,rr viajar
de manera frecuente, dismi-
nuye la probabilidad de que
compren carne de vacuno con
dichos distintivos de calidad
superior. También es impor-
tante leller en cuenta quc el

llevar un estilo de rida nlás
marcado por seguir una "r'ida
sana" . está r'inculado positiVa-
mente con ioii compradores
habituales.

Por otro lado. resaltar que
una lrayor confranza deposi-
tada sobre atributos de oon-
fianza tales como la marca,
etiqueta o IGP para infonlar-
se sobre la calidad de la carne
en el momento de la colnpra,
está más asociada con los
compradores habituales de

carne con distintir¡o de cali-
dad mientras que por el con-
trario, una mayol confianza
depositada soble atributos de

calidad de búsqueda de la car-
ne tales como la apreciación
direota (color, grasa, nervios,
frescula...) v el aspecto del es-

tablecinliento, está más vincu-
lada a los no compradores de

carne con distintivo de cali-
dad.

Frecuencia de connpra
En cuanto a la frecuencia de

compra de carne, se detectó
en 1os encuestados, que una
frecuencia de compra de una
vez ala semana frente a aque-

llos que lo hacen de mairera
más esporádica, está rnás liga-

da a compradores l-rabituales
de canre con distintivo de ca-

lidad que a ios compradores
no habituales. Si se tiene en

cuenta que una actitud más
positiva hacia el factor seguir
una "vida sana" que represen-

ta entre otfos, consumlr con
frecuencia frutas y verduras,
está vinculada de manera po-
sitiva con los compradores
habiruale. ¡' por el corrtrario.
de manera negativa con 1os

compradores ocasionales,
esio podr'ía ayudar a explicar'
e1 irecho del por qué los com-
pradores ocasionales adquie-
ren carne de manera rnás es-

porádica.

Lclgar de coffipra
Respecto al iugar frecuente de

compra de carr-re, los compra-
dores habituales de carne
con distintivo de calidad con-
ceden más importancia a las

carniserías como lugar fre-
cuente de compra y bastante
menos a los super/hiper-mer-
cados, mientras que ios oca-
sionales conceden baslarlte
más importancia a los su-
per/hiper-mercados y menos a

las carnicerías. Por tauto, un
encuestado que haya compra-

do carne con distintivo de ca-

lidad cuyo lugar frecuente de

compra sea la carnicería, es

más probable de que se trate
de un comprador habitual de

este tipo de carnes, mientras
que si su lugar fiecuente son

1os super/hipermercados es

más probable de que se tl'ate
de un comprador ocasional.

Un aspecto que resulta
íluy interesante y es altamen-
te significativo, es la actitud
qire presentan los dos tipos de

compradores hacia el factor Goa¡cE¿¡siém
"garantía y tradición". Los
compradorcs habituales tic-
nen una actitud más positiva
hacia que la carne con distin-
tivo de calidad sea un produc-
to tradicional y cue ofi"ece

nra-vores garantías a la hora de

consumirla, mientras que los
compladolc' ocasionales t ie-

nei'i una actitud r.r.renos positi-
va lracia diciro factor.

F$ivel de renta
En las diferenoias entre com-
pradores ocasionales ¡' no
compradores el nivel de renta
ejerce un cfecto altamente sig-

nificativo, en la medida que,

1os compradores no habitua-
ies están rnás asociados a ni-
veles de renta más altos que
los no compradores. En este

sentido, un no comprador de
carne de vaouno con distinti-
vo de calidad superior es pro-
bable que pase a ser un consu-

nidor ocasional si la famiiia a

1a que pertenece tiene un nivel

Atendiendo a los resuitados
obtenidos se puede concluir,
que existen diferencias ciaras
entre los compradores habi-
tuales de carlre con distintivo
de calidad, ios compradores
ocasionales y 1os no compra-
dores, pero no entre los com-
prador"es ocasionales y los no
compradores. La importancia
J^r- ^ r^ *^^:Á- ¡^ ^,.oduc_u4u4 4 ro rLé'urr ur yr

ción como señal de calidad de

la carre, parece situarse corno
1a variable clave que permite
discriminar entre los tres tipc,ls

de compradores, lo que indi-
ca, que existe una relación
ciara entre Ia compra de came
con distintivo de caiidad y su

origen. ratificando de esta for-
ma, 1a importancia que posee

1a certificación como señal de

calidad y su relación con los
atributos de confianza. é

.Este trabajo ha sido realizaoo

en colaboración con la empresa
Valles del Esla.
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