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determinan la compra de carne de
vacuno con marca de calidad?
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Con la finalidad de conocer la importancia de distintos factores (sistemas productivos,
sociodemográficos, hábitos de compra, estilos de vida, etc.) en la decisión de compra de carne de
vacuno con "distintivo de calidad superior" se realizó una encuesta a compradores de carne de
vacuno en tres ciudades españolas. Los resultados obtenidos se presentan teniendo en cuenta la
clasificación de los compradores en: habituales, ocasionales y no compradores. Los resultados
obtenidos permitirán inferir en qué circunstancias un tipo de consumidor perteneciente a cada uno
de los grupos formados pase a formar parte de otro, en función de los distintos factores que a
priori se han considerado influyentes.

T ras las distintas
crisis del sector
de carne de va-
cuno de la últi-
ma década, con-
ceptos como ca-

lidad, trazabilidad, seguridad
alimentaria, etc., se han con-
vertido en habituales para los
distintos eslabones de la cade-
na alimentaria (ganaderos,
mataderos, carniceros, etc.).
Aunque el término calidad es
subjetivo y su significado va-
ría en función de quien lo uti-
lice, en el lenguaje coloquial
ha significado tradicional-
mente -calidad superior", es
decir la bondad o excelencia
de un producto, mientras que
en un sentido más estricto o
técnico se entiende por cali-
dad "aptitud para el uso dese-
ado".

Así, mientras que los gana-
deros, los mataderos y la dis-
tribución pueden tener en
cuenta las características del
producto para evaluar la cali-
dad empleando indicadores
más o menos técnicos, el con-
sumidor, empleando seriales y
experiencias, infiere la calidad
sobre los atributos de la car-

ne. Se considera, en general,
que en la carne, el color, el
precio y la frescura son atribu-
tos de búsqueda, ya que pue-
den ser conocidos antes de la
compra, mientras que el sabor
y la terneza lo serían de expe-
riencia, por conocerse una vez
que se ha consumido.

Existen, además, otros atri-
butos denominados de con-
fianza, que son aquellos que
no pueden ser conocidos ni si-

quiera una vez consumido el
producto. Entre estos se seña-
lan algunos tales como la pro-
ducción respetuosa con el me-
dio ambiente o el bienestar
animal, la inocuidad o el ori-
gen. Se trata de atributos cada
vez más importantes para los
consumidores y que, por sus
características, han de ser ga-
rantizados y certificados, con-
virtiéndose la certificación en
un instrumento eficiente para

resolver el problema de la asi-
metría informativa del consu-
midor.

Objetivos del estudio
En este trabajo se trata de
identificar los factores que
más motivan y determinan la
compra de carne de vacuno
con distintivo de "calidad su-
perior" en España, entendien-
do por "distintivo de calidad
superior" marcas de garantía,
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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-
lación actual. Para ello se ana-
lizan variables de tipo socio-
demográfico, hábitos de com-
pra de carne de vacuno, esti-
los de vida de los comprado-
res, actitudes y percepciones
hacia la carne de vacuno con
"distintivo de calidad supe-
rior" y el nivel de importancia
dado a los factores de produc-
ción, así como al origen.

Características
de la encuesta
Los datos utilizados en este
trabajo han sido obtenidos de
359 encuestas personales váli-
das, realizadas a consumido-
res, compradores de carne, de
León (n = 119), Madrid (n =
121) y Zaragoza (n = 119),
como ciudades españolas re-
presentativas de pequeño,
grande y mediano tamaño,
respectivamente. La encuesta

fue realizada durante los me-
ses de marzo y abril del ario
2007, siendo el muestreo pro-
porcional por rangos de edad.
Para un nivel de confianza en
los resultados del 95,5%, el
error muestral fue del 5,2%.

La encuesta, de tipo cerra-
do, constaba de 28 preguntas
con diferentes tipos de escala
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 vacuno
que podrían influir en el pro-
ceso de compra, se empleó
una escala de medida ordinal
de 1 a 5 donde:

• 1 = ninguna o muy poca
importancia.

• 2 = poca importancia.
• 3 = mediana importancia.
• 4 = bastante importancia.
• 5 = mucha importancia.
Para medir las actitudes de

los encuestados hacia la carne

con "distintivo de calidad su-
perior" se empleó una escala
de Likert con cinco niveles de
valoración, mientras que para
obtener información acerca
de los estilos de vida de los
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 los datos
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 = 153) y
no comprador (n = 99).

En los bloques de pregun-
tas en los que los encuestados
valoraron el nivel de impor-
tancia de factores de produc-
ción y de una serie de seriales
de calidad de búsqueda y de
confianza, así como las actitu-
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des (escala de Likert) y los es-
tilos de vida (escala discreta),
se aplicaron respectivamente
análisis factoriales con el fin
de reducir la información. El
método de extracción de fac-
tores empleado fue el de
Componentes Principales y
las puntuaciones factoriales
en cada análisis, estimadas
mediante el método de regre-
sión, se emplearon para reali-
zar análisis bivariados de
comparación de medias.

Del total de personas en-
cuestadas como compradoras
de carne, el 71,1% fueron
mujeres, con valores no signi-
ficativamente distintos en los
tres grupos de compradores.
En el 21,1% de los hogares de
las personas encuestadas ha-
bía niños por debajo de los 14
arios. En relación con el nivel
de estudios de los encuestados
tampoco se encontraron dife-
rencias significativas entre los
tres grupos de compradores
con valores medios de: 25,3%
con nivel de estudios de ESO

10011 CONASPI
Confederación Nacional de Asociaciones
de Ganado Vacuno de RAZA PIRENAICA

Una raza autóctona competitiva con las mejores del mundo

EXCELENTE
para el CONSUMIDOR por:

EXCELENTE
para el CARNICERO por:

para el GANADERO por su:
RUSTICIDAD y gran adaptación
GRAN RENDIMIENTOS
ENGORDE PRECOZ
GRAN RENTABILIDAD

GRAN RENDIMIENTO CANAL
GRAN PORCENTAJE DE PIEZAS DE CALIDAD

GRAN CALIDAD DE CARNE
ENGORDE DE FORMA TRADICIONAL Y NATURAL
GRAN MAYORÍA AMPARADA EN
"TERNERA DE NAVARRA", "ESUSKAL OKELA"

(EXCELENTE

GANADERO, SI QUIERES ADQUIRIR ANIMALES SELECTOS, ACÉRCATE A NUESTRAS SUBASTAS NACIONALES
Y EXPOSICIONES O PONTE EN CONTACTO CON LA CONFEDERACIÓN

¡ENCONTRARÁS LOS MEJORES ANIMALES TESTADOS POR LA CONFEDERACIÓN!!!
Sede social: Paraje el Soto, s/n - Tfno.: 948 302 021 - Fax: 948 302 113- CP 31170 IZA (Navarra) - E-mail: paranguren@aspina.centroiza.com



>3000<900	 901-1800	 1801-3000

renta familiar (euros/mes)

• Compradores habituales
• Compradores ocasionales
• NI° compradores

40

35

30

25

�,e 20

15

10

35-49

edad (años)
15-24	 25-34 50-64	 2 65

• Compradores habituales
• Compradores ocasionales
O No compradores

35

30

25

20

15

10

5

o

Figura 1. Distribución (%) por ingresos (renta familiar mensual en euros) de cada grupo de compradores de carne
con distintivo de calidad superior

Figura 2. Distribución (%) por edades de cada grupo de compradores de carne con distintivo de calidad superior
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o inferior, 27,2% con bachi-
ller o equivalente y el 45,6%
con estudios universitarios.

A excepción del nivel de
renta, ninguna de las variables
sociodemográficas tenidas en
cuenta en el estudio presentan
una relación de dependencia
significativa con la variable
"hábito de compra de carne
de vacuno con distintivo de
calidad".

Como puede observarse en
la Figura 1, a niveles de renta
más baja prevalecen los no
compradores de carne con
distintivo de calidad, a niveles

de renta media se encuentran
los compradores ocasionales,
mientras que en los niveles de
renta más alta se ubican los
compradores habituales de
carne con distintivo de cali-
dad.

En el caso de la edad, las
frecuencias más altas de no
compradores corresponden a
los estratos de edad más jóve-
nes o al de mayores de 65
años, mientras que las fre-
cuencias mayores de compra-
dores habituales y ocasionales
se encuentran en el estrato de
35 y 64 años (Figura 2).

En la Figura 3 se represen-
tan los valores de importancia
de distintos factores producti-
vos en la decisión de compra
de carne de vacuno con distin-
tivo de calidad superior, de
acuerdo con los resultados del
análisis estadístico realizado.
Dentro de los factores de pro-
ducción, la alimentación del
animal y la región de produc-
ción u origen se encuentran
dentro de los aspectos más va-
lorados por los compradores
habituales de carne con dis-
tintivo de calidad. A diferen-
cia de la alimentación del ani-

mal, la región de producción
es valorada en menor medida
por los compradores ocasio-
nales, seguidos por los no
compradores. Por lo tanto, la
región de producción se
muestra decisoria a la hora de
establecer las diferencias en-
tre los tres tipos de compra-
dores.

Resultados y discusión
Si bien no vamos a aportar
datos sobre lo que diremos a
continuación, los resultados y
conclusiones derivan de un
trabajo más extenso sobre es-
tas mismas encuestas donde
se utilizaron metodologías es-
tadísticas complejas.

En términos generales, va-
riables como el nivel de renta
y el estilo de vida "vida so-
cial", parecen situarse como
las variables que permiten dis-
criminar entre los comprado-
res de carne con distintivo de
calidad y los no compradores,
pero no entre los dos grupos
de compradores de carne con
distintivo de calidad. Para dis-
criminar a estos últimos, la
frecuencia de compra de car-
ne de vacuno, el lugar fre-
cuente de compra, una mayor
valoración de los aspectos
productivos y una actitud más
positiva hacia la carne con
distintivo de calidad como in-
dicador de garantía y tradi-
ción, son las variables más
significativas que podrían ex-
plicar las diferencias existen-
tes entre los compradores ha-
bituales y ocasionales de car-
ne con distintivo de calidad.

Proceso de compra
En el proceso de compra, los
compradores habituales fren-
te a los no compradores de
carne con distintivo de cali-
dad, asignan más importancia
a la región de producción
como aspecto productivo para
obtener una carne de vacuno
de calidad, lo que indica, que
cuanto más valore un consu-
midor dicho aspecto de pro-
ducción, es más probable que
compre carne con distintivo
de calidad de forma habitual.
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Figura 3. Importancia de los factores productivos en la decisión de compra de carne de vacuno con distintivo de
calidad superior para cada grupo de compradores establecido.
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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
hora de consumir.

Por el contrario, en perso-
nas con un estilo de vida más
marcado por hábitos como el
comer fuera del hogar y viajar
de manera frecuente, dismi-
nuye la probabilidad de que
compren carne de vacuno con
dichos distintivos de calidad
superior. También es impor-
tante tener en cuenta que el
llevar un estilo de vida más
marcado por seguir una "vida
sana", está vinculado positiva-
mente con los compradores
habituales.

Por otro lado, resaltar que
una mayor confianza deposi-
tada sobre atributos de con-
fianza tales como la marca,
etiqueta o ¡GP para informar-
se sobre la calidad de la carne
en el momento de la compra,
está más asociada con los
compradores habituales de
carne con distintivo de cali-
dad mientras que por el con-
trario, una mayor confianza
depositada sobre atributos de
calidad de búsqueda de la car-
ne tales como la apreciación
directa (color, grasa, nervios,
frescura...) y el aspecto del es-
tablecimiento, está más vincu-
lada a los no compradores de
carne con distintivo de cali-
dad.

Frecuencia de compra
En cuanto a la frecuencia de
compra de carne, se detectó
en los encuestados, que una
frecuencia de compra de una
vez a la semana frente a aque-
llos que lo hacen de manera
más esporádica, está más liga-
da a compradores habituales
de carne con distintivo de ca-
lidad que a los compradores
no habituales. Si se tiene en
cuenta que una actitud más
positiva hacia el factor seguir
una "vida sana" que represen-
ta entre otros, consumir con
frecuencia frutas y verduras,
está vinculada de manera po-
sitiva con los compradores
habituales y por el contrario,
de manera negativa con los
compradores ocasionales,
esto podría ayudar a explicar
el hecho del por qué los com-
pradores ocasionales adquie-
ren carne de manera más es-
porádica.

Lugar de compra
Respecto al lugar frecuente de
compra de carne, los compra-
dores habituales de carne
con distintivo de calidad con-
ceden más importancia a las
carnicerías como lugar fre-
cuente de compra y bastante
menos a los super/hiper-mer-
cados, mientras que los oca-
sionales conceden bastante
más importancia a los su-
per/hiper-mercados y menos a
las carnicerías. Por tanto, 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 frecuente son
los super/hipermercados es
más probable de que se trate
de un comprador ocasional.

Un aspecto que resulta
muy interesante y es altamen-
te significativo, es la actitud
que presentan los dos tipos de
compradores hacia el factor
"garantía y tradición". Los
compradores habituales tie-
nen una actitud más positiva
hacia que la carne con distin-
tivo de calidad sea un produc-
to tradicional y que ofrece
mayores garantías a la hora de
consumirla, mientras que los
compradores ocasionales tie-
nen una actitud menos positi-
va hacia dicho factor.

Nivel de renta
En las diferencias entre com-
pradores ocasionales y no
compradores el nivel de renta
ejerce un efecto altamente sig-
nificativo, en la medida que,
los compradores no habitua-
les están más asociados a ni-
veles de renta más altos que
los no compradores. En este
sentido, un no comprador de
carne de vacuno con distinti-
vo de calidad superior es pro-
bable que pase a ser un consu-
midor ocasional si la familia a
la que pertenece tiene un nivel

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, marcada por menos via-
jes y comidas más frecuentes
en el hogar. También aumen-
tará la probabilidad de que
pase a ser un comprador oca-
sional en la medida en que dé
más importancia a la marca o
etiqueta para informarse de la
calidad de la carne y menos a
los atributos de búsqueda.

Del mismo modo, los com-
pradores ocasionales de car-
nes con distintivo de calidad
superior tienen más probabili-
dad de convertirse en compra-
dores habituales en la medida
en que aumenten la frecuen-
cia de compra, compren más
frecuentemente en carnicería
tradicional, den más impor-
tancia a la región de produc-
ción como aspecto generador
de carne de calidad y conside-
rar los distintivos de calidad
superior como indicadores de
garantía y salud.

Conclusión
Atendiendo a los resultados
obtenidos se puede concluir,
que existen diferencias claras
entre los compradores habi-
tuales de carne con distintivo
de calidad, los compradores
ocasionales y los no compra-
dores, pero no entre los com-
pradores ocasionales y los no
compradores. La importancia
dada a la región de produc-
ción como serial de calidad de
la carne, parece situarse como
la variable clave que permite
discriminar entre los tres tipos
de compradores, lo que indi-
ca, que existe una relación
clara entre la compra de carne
con distintivo de calidad y su
origen, ratificando de esta for-
ma, la importancia que posee
la certificación como señal de
calidad y su relación con los
atributos de confianza. •

*Este trabajo ha sido realizado
en colaboración con la empresa
Valles del Esla.
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