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L os mercados cárnicos se caracte-
rizan por incluir, dentro de sus
principales preocupaciones, la se-

guridad alimentaria, entendida como la
preocupación de los consumidores por la
influencia que su alimentación tenga so-
bre su salud (Álvarez y Álvarez, 1998;
Unnevehr et al., 1998; Sánchez et al.,
2001a) y por un gran efecto de sustitu-
ción, ya sea entre carnes de distintas es-
pecies o bien entre las distintas razas de
una especie, lo que da lugar a un merca-
do muy competitivo. Por todo ello, en ge-
neral, los mercados de productos cárni-
cos presentan hoy en día un crecimiento
lento, y en particular, los derivados de
las principales especies domésticas. De-
bido a estas características, las empre-
sas cárnicas adoptan una serie de estra-
tegias de diferenciación mediante el re-
conocimiento legal de alguna caracterís-

tica de la producción que les permita in-
crementar su demanda.

Dentro de los mercados cárnicos, la
carne de cordero no es un caso particu-
lar, sino que confirma las caracterís-
ticas anteriores, manifestándose en
una disminución en el consumo na-
cional, en un 13,2% en los últimos diez
años hasta situarse en 1999 en 3,3 ki-
los/persona/año (MAPA, 2001).

Por tanto, debido a que el consumo de
carne de cordero respecto a otros tipos
de carne es muy reducido, el objetivo
que persigue el presente trabajo pasa
por determinar cuáles son las preferen-
cias de los consumidores respecto al
consumo de carne de cordero y la impor-
tancia relativa que conceden a distintos
atributos del producto para así determi-
nar los posibles mercados objetivos a los
que dirigir distintas estrategias comer-

ciales con el fin último de incrementar
su consumo.

METODOLOGÍA
La principal fuente de información em-
pleada ha sido la realización de entrevis-
tas personales dirigidas a una muestra
representativa de compradores habitua-
les de alimentos para su consumo en el
hogar, residentes en Albacete capital.
La encuesta fue realizada en los meses
de agosto, septiembre y octubre de
2001 sobre una muestra aleatoria, a per-
sonas que se disponían a comprar en
tiendas, supermercados y centros co-
merciales. Se realizaron 309 encuestas.
El error máximo cometido no supera el
5,7%, para un nivel de confianza del
95,5% (k = 2), bajo el supuesto de máxi-
ma indeterminación (p = q = 50%). Con
anterioridad al trabajo de campo se reali-
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zó un cuestionario previo a 15 personas
para confirmar que las preguntas del
cuestionario estaban bien diseñadas y
eran comprensibles.

El análisis de los datos para determi-
nar las preferencias de los consumidores
se ha efectuado con la técnica multiva-
riante de Análisis Conjunto (Green y
Rao, 1971).

Los atributos y niveles seleccionados
en la definición del producto carne de cor-
dero, en función de estudios similares
efectuados por Sánchez et al. (2001a;
2001b) y adaptados a los tipos comercia-
les en Castilla-La Mancha, son: precio
(menos de 9 euros/kilo, entre 9 euros/ki-
lo y 12 euros/kilo y más de 12 euros/ki-
lo), certificación (sí, no), procedencia
(Castilla-La Mancha, España e importa-
da) y tipo (lechal, ternasco y cebo) (1).

Con estos cuatro atributos y sus 11 ni-
veles se obtendrían 54 perfiles posibles,
lo que se considera un número elevado
de productos, por lo que se utilizó un di-
seño ortogonal que redujo las combina-
ciones a nueve (Bretton-Clark, 1986).
La elección del diseño ortogonal frente a
la presentación de todas las combinacio-
nes posibles de productos limita la ob-
tención de información únicamente a los
efectos principales de los atributos, lo
que representa el inconveniente de que
se desprecian las interacciones; no obs-
tante, ofrece la ventaja de que el consu-
midor sólo tiene que elegir entre 9 pro-
ductos (cuadro nº 1), lo que evita el can-
sancio y la rutina en las respuestas, su-
perando el inconveniente mencionado
tal y como señala Kirk (1982) y Braña et
al. (1995).

Una vez diseñado el conjunto de pro-
ductos de carne de cordero hipotéticos,
se les presentó al encuestado en forma
de tarjeta, y éste los ordenó de acuerdo
con sus preferencias, asignando un ran-
go a cada tarjeta comprendido entre el
uno y el nueve, considerando el uno co-
mo el producto menos valorado y el nue-
ve como el mejor.

La especificación del modelo de análi-
sis conjunto parte de la hipótesis de que
las preferencias de las personas entre-

vistadas se obtiene a partir de las pun-
tuaciones individuales de cada atributo,
de tal manera que la suma de dichas
puntuaciones genera la valoración glo-
bal (Steenkamp, 1987). Se partió de un
modelo aditivo ya que explica, en casi
todos los casos, un porcentaje muy ele-
vado (entre el 80% ó 90%) de la varia-
ción de la preferencia de los individuos
(Hair et al., 1992). Adicionalmente, se
segmentó a los consumidores de carne
de cordero en dos grupos en función de
su periodicidad en el consumo: consumi-
dores habituales (considerados como
aquellos que consumen al menos una
vez a la semana) y consumidores ocasio-
nales (considerados como aquellos que

consumen una vez al mes), debido a la
existencia de diferencias significativas
entre los atributos, quedando definido el
modelo de la siguiente manera:

Valoración = β0 + β1 • Precio + β2 •
CLM + β3 • ES + β4 • CER + β5 • LE + β6 •
TE + β7 • CH + β8 • Precio_CH + β9 •
CLM_CH + β10 • ES_CH + β11 • CER_CH +
β12 • LE_CH + β13 • TE_CH + U

Donde:
Valoración = Variable que indica la

puntuación asignada a cada producto hi-
potético.

βi = coeficientes de regresión.
Precio = Precio.
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PRODUCTO PRECIO (EUROS/KILO) CERTIFICACIÓN PROCEDENCIA TIPO

1 >12 NO IMPORTACIÓN LECHAL

2 >12 SÍ CLM TERNASCO

3 9-12 SÍ IMPORTACIÓN TERNASCO

4 9-12 SÍ ESPAÑA LECHAL

5 9-12 NO CLM CEBO

6 <9 SÍ IMPORTACIÓN CEBO

7 <9 SÍ CLM LECHAL

8 >12 SÍ ESPAÑA CEBO

9 <9 NO ESPAÑA TERNASCO

CUADRO Nº 1

PRODUCTOS HIPOTÉTICOS EXPUESTOS A LOS ENCUESTADOS
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CLM = Variable ficticia para la proce-
dencia de la carne de Castilla-La Man-
cha.

ES = Variable ficticia para la proceden-
cia de la carne de España.

CER = Variable ficticia para la denomi-
nación específica.

LE = Variable ficticia para el tipo de
carne lechal.

TE = Variable ficticia para el tipo de
carne ternasco.

CH = Variable ficticia para el consumi-
dor habitual.

_ = Indica la interacción entre cada
atributo y la variable ficticia anterior.

U = Término de error.

El procesamiento informático de la in-
formación se realizó con el paquete es-
tadístico SPSS para Windows, versión
10.0 (SPSS Inc., 1999).

RESULTADOS
La estimación del modelo anterior se

realizó por mínimos cuadrados ordina-
rios, obteniéndose un valor para el coefi-
ciente de Breusch-Pagan de 4,72, lo que
indica que se rechaza la hipótesis de ho-
mocedasticidad para los errores, ya que
al 5% debiera de ser inferior a 3,65%. Los
resultados obtenidos se muestran en el
cuadro nº 2.

De acuerdo con los resultados obteni-
dos y en relación a la bondad del modelo,
se puede decir que casi todos los pará-
metros estimados han resultado estadís-
ticamente significativos (el 90% de los
parámetros). En concreto, las variables
ficticias asociadas al tipo de consumidor
son relevantes, lo que indica que los con-
sumidores declaran unas preferencias
estadísticamente significativas. A partir
de los parámetros estimados en el cua-
dro nº 2, es posible calcular las utilida-
des asociadas a cada nivel de cada atri-
buto (cuadro nº 3). Señalar que el atribu-
to precio muestra un signo negativo, lo
que indica una menor utilidad a medida
que éste aumenta, hecho bastante habi-
tual en este tipo de estudios.

La utilidad total de cada carne de cor-
dero hipotética se obtiene mediante la
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VARIABLES COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR

CONSTANTE 7,2622 ** 3,7215

PRECIO -0,4271 ** 0,0312

CLM 1,9231 ** 1,2137

ES 0,7150 ** 1,0193

CER 0,1588 1,8740

LE 2,0770 ** 1,5760

TE 0,8714 1,3247

CH 1,5683 ** 3,7457

PRECIO_CH 0,1250 * 0,1052

CLM_CH 0,1578 * 2,3715

ES_CH -1,5173 * 1,5192

CER_CH -0,0018 * 1,3247

LE_CH -1,3225 * 1,4787

TE_CH -0,7342 ** 1,7849

ESTADÍSTICO F 58,6342 *** 8,5680

R2 0,5378

R2 CORREGIDO 0,5362

(*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001

CUADRO Nº 2

PARÁMETROS ESTIMADOS EN EL MODELO CONJUNTO DE CARNE
DE CORDERO

ATRIBUTO NIVEL CONSUMIDORES

HABITUALES OCASIONALES

PRECIO COEFICIENTE -0,3021 -0,4271

<9 EUROS/KILO -2,7189 -3,8439

9-12 EUROS/KILO -3,1721 -4,4846

>12 EUROS/KILO -3,6252 -5,1252

CERTIFICACIÓN SÍ 0,1570 0,1588

NO -0,1570 -0,1588

PROCEDENCIA CASTILLA-LA MANCHA 2,0809 1,9231

ESPAÑA -0,8023 0,7150

IMPORTACIÓN -1,2786 -2,6381

TIPO LECHAL 0,7545 2,0770

TERNASCO 0,1372 0,8714

CEBO -0,8917 -2,9484

CONSTANTE 8,8305 7,2622

R (p <0,001)

Tau de Kendall (p<0,001)

CUADRO Nº 3

UTILIDAD ESTIMADA PARA CADA NIVEL DE LOS ATRIBUTOS
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suma del nivel base (constante) y de las
utilidades marginales atribuibles a los
distintos niveles correspondientes a ca-
da atributo. En este sentido, se pone de
manifiesto que el producto preferido por
los consumidores, tanto habituales co-

mo ocasionales, es la carne de cordero
procedente de Castilla-La Mancha, de ti-
po lechal, barata y certificada.

A partir de las utilidades obtenidas en
el cuadro nº 3 se puede calcular la impor-
tancia relativa de cada uno de los atribu-

tos (Halbrendt et al., 1991; Hair et al.,
1999), mediante la siguiente ecuación:

maxUi – min Ui
I0 =

(maxUi – min Ui)

Como se muestra en el grafico nº 1, el
principal atributo preferido por los consu-
midores habituales es la procedencia de
la carne de cordero, mientras que los
consumidores ocasionales se inclinan
por el tipo de cordero. Señalar, en todo
caso, la poca importancia que actual-
mente le conceden los consumidores al
atributo certificación probablemente de-
bido a que pueden suponer que la proce-
dencia de la carne de cordero es sufi-
ciente garantía de calidad.

Una vez analizadas las preferencias de
los consumidores habituales y ocasiona-
les, adicionalmente se ha evaluado las
posibilidades de la carne de cordero en
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función del tipo comercial que más utili-
dad reporta al consumidor (lechal) y del
tipo ternasco, con origen en Castilla-La
Mancha y certificado, que viene a co-
rresponderse con características de la
carne de cordero recogidas en la I.G.P.
Cordero Manchego (Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente de Castilla-La
Mancha, 1995), por lo que resulta parti-
cularmente interesante determinar las
posibilidades de éxito, representado por
sus respectivas cuotas de mercado. Pa-

ra ello, se han definido distintos escena-
rios que pueden representar situaciones
probables de competencia comercial. En
cada uno de los escenarios se muestran
formas alternativas de carne de cordero
(lechal/ternasco) en función de la com-
binación de los niveles de los atributos
(cuadro nº 4), calculándose para cada
escenario, por simulación, las corres-
pondientes cuotas de mercado.

Una vez obtenidas las cuotas de mer-
cado, se compararon entre los distintos

escenarios (que tan sólo se diferencian
en el nivel de algún atributo). De este
modo, se puede medir la respuesta a la
demanda ante la variación de un atributo
(Sánchez et al., 2002b).

En el proceso de simulación se ha em-
pleado el modelo de máxima utilidad
(MU) y, entre los enfoques de probabili-
dad, el Bradford-Terry-Luce (BTL)(Bret-
ton-Clark, 1986) (cuadro nº 5). El mode-
lo de máxima utilidad supone que el con-
sumidor elige aquel producto cuya utili-
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ESCENARIOS ORIGEN PRECIO (EUROS/KILO) CERTIFICACIÓN

ESCENARIO I

LECHAL CLM 9-12 SÍ

TERNASCO CLM <9 SÍ

ESCENARIO II

LECHAL CLM >12 SÍ

TERNASCO CLM <9 SÍ

ESCENARIO III

LECHAL RE 9-12 SÍ

TERNASCO CLM <9 SÍ

ESCENARIO IV

LECHAL IMPORTACIÓN 9-12 SÍ

TERNASCO CLM <9 SÍ

ESCENARIO V

LECHAL CLM 9-12 SÍ

TERNASCO RE <9 SÍ

ESCENARIO VI

LECHAL CLM 9-12 SÍ

TERNASCO IMPORTACIÓN <9 SÍ

CUADRO Nº 4

ESCENARIOS ALTERNATIVOS DE LA OFERTA DE CARNE DE CORDERO

GRÁFICO Nº 1

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ATRIBUTOS DE LA CARNE DE
CORDERO POR TIPO DE CONSUMIDORES
EN PORCENTAJE

54,0
26,4

14,6

5,0

40,8

44,9

11,5

2,8

PROCEDENCIA CERTIFICACIÓNPRECIOTIPO

HABITUALES OCASIONALES
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dad es mayor, obteniéndose la cuota de
mercado como la proporción de veces
que cada producto propuesto es elegido
como el más preferido entre todos los
encuestados. En el modelo BTL se calcu-
la, para cada individuo, la utilidad de ca-
da uno de los productos alternativos, se-
guidamente se suman todas ellas, obte-
niéndose la utilidad total para el indivi-
duo. La cuota de mercado es el cociente
entre la utilidad del producto propuesto
y la utilidad total.

Los resultados indican una cierta sen-
sibilidad de la demanda respecto del pre-
cio de la carne de cordero lechal, inde-
pendientemente de que sean consumi-
dores habituales u ocasionales (escena-
rio I). Comparando las cuotas de merca-
do correspondiente a la carne de corde-
ro lechal en el escenario II, respecto al I,
se observa, en todos los casos, una dis-
minución de la cuota de mercado, tanto
con el método de máxima utilidad como
el BTL, siendo las cuotas más extremas
para el primero de ellos, siendo más sen-
sibles al cambio en el precio los consu-
midores ocasionales que los habituales.

El origen de la carne de cordero tam-
bién influye en la distribución de cuotas,
de tal manera que éstas se verían más
perjudicadas en el caso de carne de cor-
dero lechal o ternasco que no procedie-
ra de Castilla-La Mancha, siendo mayor
la reducción cuando dicha carne proce-
da del extranjero. Así se tiene que, com-
parando los escenarios III y IV, respecto
al I, resulta que la cuota de mercado de
la carne de cordero lechal producida en
Castilla-La Mancha se incrementa res-
pecto a otra carne de cordero lechal de
origen nacional, y aún más si procedie-
se del extranjero. Esta misma sensibili-
dad hacia el origen también está pre-
sente en la carne de cordero ternasco,
la cual experimentaría un aumento en
sus cuotas de mercado (escenarios V y
VI respecto al I).

En general, la cuota de mercado de la
carne de lechal normalmente supera a la
de ternasco. Tan sólo en los escenarios
III y IV es más favorable la cuota de mer-
cado de la carne de ternasco, debido a
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CONSUMIDORES

HABITUALES OCASIONALES

ESCENARIOS MU(%) BTL(%) MU(%) BTL(%)

ESCENARIO I

LECHAL 59,9 51,0 54,3 50,2

TERNASCO 40,1 49,0 45,7 49,8

ESCENARIO II

LECHAL 51,7 48,9 44,7 46,0

TERNASCO 48,3 51,1 55,3 54,0

ESCENARIO III

LECHAL 32,6 47,2 30,9 46,0

TERNASCO 67,4 52,8 69,1 54,0

ESCENARIO IV

LECHAL 8,8 31,7 17,0 33,8

TERNASCO 91,2 68,3 83,0 66,2

ESCENARIO V

LECHAL 78,5 55,5 72,3 54,0

TERNASCO 21,5 44,5 27,7 46,0

ESCENARIO VI

LECHAL 93,4 72,1 87,2 66,9

TERNASCO 6,6 27,9 12,8 33,1

CUADRO Nº 5

SIMULACIÓN DE CUOTAS DE MERCADO
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que el origen de la carne de cordero es
castellano-manchego.

CONCLUSIONES
En función de la utilidad estimada para
cada nivel de los atributos resulta que la
carne preferida, tanto para consumidores
habituales como ocasionales, resulta ser
la de lechal, de Castilla-La Mancha, al
menor precio posible y con certificación
como sinónimo de garantía de calidad.

Ahora bien, las diferencias entre los
consumidores de carne (habituales vs.
ocasionales) se muestran al considerar
la importancia relativa de los atributos,
de tal manera que mientras los consumi-
dores habituales valoran más la proce-
dencia, los ocasionales valoran más el ti-
po comercial, siendo los atributos me-
nos valorados para ambos consumidores
el precio y la certificación.

De lo anterior se deduce que, al ser el
precio el tercer atributo en importancia
relativa para ambos tipos de consumido-
res, una posible estrategia a adoptar por
la empresa es la diferenciación de la car-
ne de cordero haciendo especial relevan-
cia a la procedencia y al tipo comercial,
y no tanto a la variable precio.

Por último, señalar que siendo la car-
ne de cordero lechal la más valorada en
Castilla-La Mancha y no estando ésta
contemplada por la I.G.P. Cordero Man-
chego, una posible solución pasaría por
ampliar la I.G.P. Cordero Manchego al ti-
po lechal. No obstante, las posibles es-
trategias básicas a desarrollar estarán
basadas en campañas de información al
consumidor por parte del Consejo Regu-
lador de la I.G.P. Cordero Manchego en
las que se resalte las características di-
ferenciadoras y cualidades de la carne
de cordero ternasco acogida a la certifi-
cación respecto a otras no acogidas (y
respecto a la carne de cordero lechal),
así como proyectar una imagen de ga-
rantía de calidad, tanto desde el punto
de vista de que asegure al consumidor
que la carne es producida con un siste-
ma tradicional de manejo como desde el
punto de vista sanitario, y así generar la
confianza en el consumidor.

Además, sería necesario que, aparte
de la campaña de información, se reali-
zasen distintos tipos de colaboraciones
(generales o, en su caso, temporales)
con establecimientos de venta masiva
de alimentos o bien durante todo el año
o bien en fechas puntuales (Navidad) de
tal manera que puedan promocionar la
carne de cordero manchego. Pero las la-
bores de información a acometer no so-
lamente deberían ir encaminadas a los
escalones de la distribución y finalmente

al consumo sino que deberían de seguir
haciéndose sobre los productores resal-
tando las ventajas sobre la producción y
comercialización que tiene el estar aco-
gido bajo la I.G.P. Cordero Manchego. ■
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NOTAS

(1) La carne de lechal procede del cordero alimentado con leche materna hasta los 25-45 días, mo-
mento que es sacrificado dando canales de menos de 7 kg, la de ternasco procede del cordero sacri-
ficado a los 60-90 días dando canales de entre 10-14 kg y la de cebo procede del cordero sacrifica-
do a los 90-100 días dando canales de 15 kg.
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