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Resumen 

Este trabajo analiza las preferencias de los consumidores en tres ciudades españolas 

(Barcelona, Zaragoza y Pamplona) con el objetivo de estimar la importancia relativa de 

atributos de la carne de vacuno incluyendo su enriquecimiento con ácidos grasos omega-3 (n-

3) y el ácido linoleico conjugado (CLA). También se evaluó el impacto de la evaluación 

sensorial sobre las preferencias de los consumidores diferenciados por la información 

recibida y sobre la heterogeneidad no observada del factor de escala y los atributos. Los datos 

fueron recogidos de un cuestionario estructurado y auto-completado, en un ambiente 

controlado, probando 4 muestras de carne diferentes en las tres ciudades (647 consumidores 

totales). El experimento de elección analizado con el modelo Multinomial Generalizado (G-

MNL) fue aplicado antes y después de que los consumidores evaluaran la aceptabilidad de la 

carne enriquecida. Los resultados mostraron un impacto significativo de la evaluación 

sensorial sobre las preferencias. Este impacto se diferencia por la información recibida. La 

utilidad de la carne enriquecida con n-3 en las tres ciudades se incrementó significativamente 

después de probar la carne, sobre todo para los consumidores sin información, mientras que 

la utilidad de la carne enriquecida con CLA no fue significativa. Después de la evaluación 

sensorial, la variación del grado de aleatoriedad en la toma de decisiones disminuyó 

significativamente. Los resultados mostraron un aumento de la aceptabilidad global de la 

carne enriquecida con n-3 y CLA respecto a la carne convencional y la información ofrecida 

a los consumidores no tuvo impacto significativo en sus puntuaciones. 

Palabras clave: Preferencias de los consumidores, experimento de elección, modelo logit 

generalizado (G-MNL), n-3, CLA. 

Abstract 

Consumer preferences and acceptability for enriched beef with omega-3 and conjugated 

linoleic acid in three Spanish cities. 
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This study evaluates consumer preferences in three Spanish cities (Barcelona, Zaragoza y 

Pamplona) with the objective to estimate the relative importance of beef attributes including 

its enrichment with omega-3 (n-3) fatty acids and conjugated linoleic acid (CLA). The impact 

of sensory evaluation on consumer preferences that differed in the received information, and 

on the unobserved heterogeneity of the scale factor and the attributes, was also evaluated. 

Data were collected from a structured and self-completed questionnaire in a controlled 

environment, tasting 4 different meat samples in the three cities (647 consumers total). The 

choice experiment, analyzed with the Generalized Multinomial Model (G-MNL), was applied 

before and after consumer evaluation of the acceptability of enriched beef. Results showed a 

significant impact of the sensory evaluation on consumer preferences, which was 

differentiated by the received information. The utility of n-3 enriched beef in the three cities 

increased significantly after beef tasting, especially for uninformed consumers, whereas the 

utility of CLA enriched beef was not significant. Scale heterogeneity (variation of the degree 

of randomness on decision making) decreased significantly after the sensory evaluation. 

Results showed an increase in the overall acceptability of n-3 or CLA enriched beef relative 

to conventional beef, and the received information by consumers did not alter significantly 

their sensory scores. 

 

Keywords: consumer preferences, choice experiment, generalized logit model (G-MNL), n-

3, CLA. 
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1. Introducción 

La preocupación por la salud se está convirtiendo en un factor determinante para el 

consumo de alimentos (Siró, et al., 2008). Así, cuando la información sobre las propiedades 

saludables de un alimento se exponen claramente, la intención de compra se ve aumentada 

considerablemente (Nayga, 2008; Viana et al.,  2014; Wagner et al., 2015 y Miklavec et al., 

2015) y la percepción del riesgo hacia ciertas enfermedades disminuye significativamente 

(Kozup, et al., 2003; Santarelli, et al., 2008; Van Wezemael, et al., 2010 y, Choi y 

Springston, 2014). La demanda de alimentos está evolucionando hacia una nueva gama de 

productos que a menudo está relacionada con el cuidado de la salud y la prevención de 

enfermedades. 

En relación con los productos cárnicos, varias estrategias han sido investigadas para 

incluir compuestos saludables en los mismos (Jiménez-Colmenero, et al., 2001; Olmedilla-

Alonso, et al., 2013). Olmedilla-Alonso, et al. (2006) mencionaron que el desarrollo de 

productos cárnicos funcionales tiene un mercado potencial. Kraus (2015) identificó el n-3 

como uno de los compuestos funcionales más utilizados en el mercado, y que su aplicación 

en los productos cárnicos es una oportunidad para su industria (Grasso, et al., 2014). Van 

Wezemael, et al. (2014) comentaron que las oportunidades de marketing relacionadas con el 

beneficio de la aplicación de moléculas con propiedades saludables adaptables a la carne de 

vacuno son prometedoras, e incentivaron a la industria cárnica a beneficiarse de estos factores 

como una estrategia de diferenciación de producto y de segmentación de mercado. 

En esta misma línea, la importancia de estudiar los procesos de enriquecimiento de la 

carne de vacuno y el estudio de las estrategias para incorporarle componentes saludables, 

revertería en un aumento de las ventajas competitivas y la capacidad innovadora de la 

industria cárnica en España. Esta industria se sitúa en un lugar privilegiado en la economía 

española siendo el quinto sector industrial del país y el primero de la industria 
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agroalimentaria (Chamorro et al., 2013). Sin embargo, este sector no ha sido tan innovador 

como el de otros sectores e industrias. Algunos datos (CIAA, 2011) indican que solo el 5,2 % 

de las innovaciones en alimentación vienen de este sector. Para mantener su competitividad y 

sostenibilidad, la industria cárnica debe innovar dando respuesta a las actuales preferencias 

de los consumidores. Troy y Kerry (2010) indicaron que es esencial para la industria entender 

detalladamente cuales son los atributos de calidad más importantes para la carne de vacuno, 

así como qué hacer para mantenerlos y mejorarlos, tanto en los productos nuevos como en los 

ya existentes. No obstante, analizar dichas preferencias es un proceso complejo, debido a su 

carácter multidimensional y dinámico.  

Albertí, et al. (2013), Olmedilla-Alonso, et al. (2013) y Realini, et al. (2013) evaluaron el 

enriquecimiento de la carne de vacuno en ácidos grasos n-3 y en ácido linoleico conjugado 

(CLA). En el mercado español, los productos cárnicos enriquecidos con n-3 aún están en sus 

inicios. Aunque ya ha empezado la comercialización de carne de cerdo enriquecida con n-3. 

Hasta la fecha, se han utilizado con éxito diferentes estrategias de alimentación animal para 

aumentar significativamente los ácidos grasos poliinsaturados en carne de vacuno (Realini et 

al., 2004, 2009; Wood et al., 2008; Font i Furnols et al., 2009) y en ácido linoleico conjugado 

(Gillis et al., 2004; Raes et al., 2004; Schmid et al., 2006). Sin embargo, la modificación de 

la composición de la grasa de la carne para obtener un perfil de ácidos grasos que se ajuste 

mejor a las recomendaciones nutricionales actuales para una dieta saludable, puede afectar 

otras propiedades como su sabor y aroma. No obstante, los consumidores no están dispuestos 

a comprometer el sabor de los alimentos funcionales por los beneficios eventuales que 

puedan ejercer sobre la salud (Gilbert, 2000; Augustin, 2001; Cox et al., 2004; Verbeke, 

2006). Por tanto, el análisis del impacto de la experiencia sensorial sobre las preferencias de 

los consumidores hacia la carne de vacuno enriquecida, representa una oportunidad para 

entender este intercambio entre preferencia, salud y sabor. 
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Las preferencias de los consumidores y por tanto la decisión de compra de un producto 

alimenticio, dependen de muchos factores como son, entre otros, los atributos del producto, 

las variables socioeconómicas, las opiniones y actitudes, la percepción del riesgo, el entorno 

sociocultural y el nivel de información que posee el consumidor (Hellyer, et al., 2012; Siró, 

et al., 2008; Urala y Lähteenmäki, 2004). Entender las preferencias comienza con el estudio 

de los atributos intrínsecos y extrínsecos que posee el producto y la importancia que estos 

tienen en la decisión de compra. Así, los atributos sensoriales son unos de los factores más 

determinantes para la aceptación de los alimentos (Verbeke, 2005; Urala y Lähteenmäki, 

2003 y 2004). La experiencia sensorial tiene una fuerte influencia en la formación de las 

preferencias finales (Heid y Hamm, 2013), ya que modifica la percepción de calidad del 

producto (Poole, et al., 2006). Así, Gabrielyan, et al. (2014) mencionaron que los atributos 

intrínsecos como el sabor son una base fundamental para las expectativas de calidad, ya que 

éstos determinan la decisión de repetir o no la compra de un producto. Annett, et al. (2008) y 

Hobbs, et al. (2006) comprobaron que la información referente a la salud y la experiencia 

sensorial representan los factores más relevantes para la aceptación de los alimentos 

funcionales. No obstante, la decisión de compra no depende sólo de las propiedades físico-

químicas del producto, sino también de las expectativas y actitudes que el consumidor tiene 

del mismo (Franchi, 2012). 

El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto de la evaluación sensorial 

sobre la importancia relativa de los principales atributos de la carne de vacuno que 

determinan las preferencias de los consumidores (dieta del animal, origen, precio, grado de 

engrasamiento y color) incluyendo su enriquecimiento con ácidos grasos n-3 y CLA para dos 

grupos de consumidores diferenciados por la información recibida en 3 ciudades españolas: 

Barcelona, Pamplona y Zaragoza. Asimismo, en primer lugar se pretende estudiar el impacto 

de la evaluación hedónica y la información sobre la heterogeneidad no observada tanto de los 
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atributos cómo del factor de escala, y en segundo lugar investigar el efecto de la información 

suministrada a los consumidores sobre la aceptabilidad global de la carne enriquecida.  

Para alcanzar los objetivos anteriormente planteados, se han llevado a cabo dos 

experimentos de elección discreta antes y después de una evaluación hedónica. Para el 

análisis de los datos se usó el modelo multinomial logit generalizado (Generalized 

multinomial model, G-MNL) propuesto por Fiebig et al. (2010). Este modelo permite analizar 

simultáneamente la heterogeneidad no observada alrededor de la media de los atributos y la 

heterogeneidad del factor de escala. Este enfoque se basa en el modelo de calidad total de los 

alimentos (Total Food Quality Model, TFQM) propuesto por Grunert, et al. (1996). Según el 

TFQM, muchas características de un nuevo producto no pueden ser descubiertas antes de 

adquirirlo y consumirlo, y por ello los consumidores desarrollan unas expectativas iniciales al 

enfrentarse al producto en el punto de venta (Brunsø, et al., 2002). En esta fase, las 

expectativas se construyen a base de: a) los atributos extrínsecos como una variable proxy de 

su calidad (Speed 1998; Meillon, et al., 2010), b) la información disponible sobre el mismo 

y/o c) una experiencia previa con productos o sabores similares (Grunert, 1997; Speed, 1998; 

Deliza y MacFie, 1996). En una segunda fase, los consumidores construyen una experiencia 

sensorial, después de consumir el producto, que resulta ser esencial para repetir la elección o 

no (Meillon et al., 2010). En una tercera fase, después de consumir/probar el nuevo producto, 

la experiencia sensorial puede resultar en acuerdo o desacuerdo con las expectativas. Estos 

cambios tienen un papel importante en la satisfacción o insatisfacción final con el producto 

(Font-i-Furnols y Guerrero, 2014). 

 

2. Material y Métodos  

El estudio se llevó a cabo con 647 consumidores de tres ciudades españolas dividido en 

dos grupos según la información recibida. El primer grupo (muestra A) está formado por 322 
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consumidores que no recibieron ninguna información respecto al proceso de enriquecimiento 

de la carne, tampoco sobre las características de los ácidos grasos omega-3 y CLA, ni sobre 

su papel en la salud humana (Barcelona con una muestra de 100 consumidores, en Zaragoza 

113 consumidores y en Pamplona 109 consumidores). El segundo grupo (muestra B) estaba 

formado por 325 consumidores que recibieron información al inicio del estudio, sobre cómo 

se enriquece la carne y los beneficios saludables que tienen los ácidos grasos n-3 y el CLA1 

(En Barcelona se encuestaron 106 consumidores, en Zaragoza 115 y en Pamplona a 106 

consumidores). Las ciudades se seleccionaron por representar el noreste de España, regiones 

productoras de carne de vacuno y por su tamaño. Los consumidores se seleccionaron en cada 

región utilizando el método de muestreo por cuotas y estratificación por sexo y edad. La 

caracterización socio-demográfica de los consumidores seleccionados se muestra en la Tabla 

1. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, nuestro enfoque metodológico consistió en 

tres pasos principales: 

a) El primer paso se centró en el análisis de las expectativas a través del estudio de las 

preferencias mediante el experimento de elección hacia los atributos de carne y su 

enriquecimiento con ácidos grasos n-3 y CLA. 

b) El segundo paso se basó en una cata ciega (evaluación hedónica) de cuatro tipos de 

muestras de carne de animales alimentados de cuatro dietas diferentes (convencional, 

enriquecida con n-3, enriquecida con CLA y enriquecida con ambos n-3 y CLA). 

Después de probar las muestras, se informó a los consumidores sobre qué tipo de carne 

                                                 
1La información fue la siguiente: “los ácidos grasos omega-3 pueden jugar un papel importante en la salud 
humana porque están involucrados en la prevención de enfermedades del corazón y algunos cánceres. Más 
recientemente, se ha demostrado en estudios con animales que el CLA (ácido linoleico conjugado) puede 
presentar propiedades anti-cancerígenas y efectos positivos sobre el sistema inmunitario y algunas enfermedades 
cardíacas y diabetes. La carne, el pescado y los huevos son las únicas fuentes significativas de estos ácidos 
grasos en la dieta. Cuando se alimentan los terneros con piensos enriquecidos en omega-3 y/o CLA, se obtiene 
una carne enriquecida en estos ácidos grasos” 
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habían probado con el fin de asociar su puntuación con las diferentes muestras de 

carne2. 

c) En el tercer paso se repitió el mismo experimento de elección para analizar la 

satisfacción o insatisfacción de los consumidores. 

Este enfoque en tres fases permitió en primer lugar analizar el impacto de la información 

sobre las expectativas creadas de los consumidores tal y como se expuso en los resultados no 

diferenciados por ciudades en Kallas et al. (2014). También permitió realizar la evaluación 

sensorial hacia la carne enriquecida con n-3 y CLA (Realini et al. 2014). No obstante, este 

estudio analizó el impacto de la experiencia sensorial sobre las preferencias y su 

heterogeneidad no observada, en las tres ciudades del estudio, para consumidores con y sin 

información. 

 

2.1. El experimento de elección 

El experimento de elección tiene como objetivo identificar la utilidad de los atributos de 

los productos que los consumidores tienen en cuenta en sus decisiones de elección. Así, 

varias alternativas (productos) descritos por varios atributos con diferentes niveles se 

presentan a los encuestados en una variedad de conjuntos de elección. Se le pide al 

encuestado que seleccione su alternativa preferida dentro de cada conjunto de elección, 

revelando así su  preferencia hacia ciertos atributos y niveles. En este estudio, el experimento 

de elección se utilizó para determinar la importancia relativa de cinco atributos y sus niveles, 

en las decisiones de compra de carne de vacuno. Esta determinación de los atributos y sus 

niveles es uno los primeros pasos más relevantes en la aplicación de un experimento de 

elección. 

                                                 
2Se facilitó a cada consumidor un folio con la descripción de las muestras que probaron con su número 
correspondiente. Por ejemplo: ‘521’=Carne enriquecida con omega-3, ‘535’= Carne enriquecida con CLA, ‘619’= 
Carne convencional ‘842’= Carne enriquecida con ambos CLA y omega-3. 
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Los atributos evaluados en este estudio fueron la dieta del animal, el origen de la carne, el 

color de la carne, el nivel de engrasamiento y el precio. Estos atributos se escogieron por su 

importancia en las decisiones de compra de los consumidores (Bello-Acebrón y Calvo-

Dopico, 2000; Bernués et al., 2003; Mesías et al., 2005; Olaizola et al., 2005). En España, 

Olaizola et al. (2005) evaluaron la importancia de determinados atributos de calidad e 

indicaron que el régimen de alimentación del animal, la región/origen de producción, el 

bienestar y las condiciones de sacrificio eran las propiedades que los consumidores 

consideraban más importantes. Mesías et al. (2005) mostraron que el origen del producto era 

el atributo más importante para la elección de la carne de vacuno, seguido del etiquetado de 

calidad, el sistema de producción y el precio. Más recientemente, Realini et al. (2013) 

indicaron que el país de origen era el factor más importante en la elección de la carne de 

vacuno para los consumidores españoles, seguido del sistema de alimentación del animal, 

mientras que el precio fue considerado el atributo menos importante de los estudiados. Esta 

relevancia ligada al lugar de producción es de particular interés para desarrollar estrategias de 

mercado que incluyan indicaciones de origen protegidas y programas de marca, tanto para los 

mercados locales como regionales. El precio de los productos alimenticios es otro atributo 

extrínseco importante que puede afectar la decisión de compra de los consumidores (Lange et 

al., 1998; Lockshin et al., 2006), especialmente cuando el producto no se degusta 

previamente a la compra, como es el caso de la carne. Igualmente, se han identificado 

atributos intrínsecos que son utilizados por los consumidores para inferir la calidad de la 

carne, como el color que es el primer atributo evaluado como indicador de calidad y frescura 

(Faustman y Cassens, 1990; Glitsch, 2000) y el grado de engrasamiento que se utiliza en el 

punto de compra como predictor de su calidad sensorial (Miller, 2002; Sánchez et al., 2012) y 

de salud (Issanchou, 1996).  
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Se evaluaron cuatro niveles del atributo dieta que se corresponden con el tipo de carne de 

vacuno utilizado en la evaluación sensorial (convencional, enriquecido con omega-3, 

enriquecido con CLA, enriquecido con omega-3 y CLA). El origen tuvo dos niveles, el 

primero que incluía Barcelona, Zaragoza o Pamplona como "producido localmente " y el 

segundo "otro origen español" como no producido localmente. Además, se evaluaron dos 

niveles de color de la carne, "rojo pálido" y "rojo brillante" y dos niveles de engrasamiento de 

los filetes, "grasa moderadamente visible" y "grasa levemente visible". Finalmente, el precio 

se incluyó como otro atributo clave con cuatro niveles. El vector del precio no se determinó 

por el precio real del producto, sino que se basó en un conocimiento previo correspondiente a 

la máxima intención de pago (Mørbak et al., 2010) de una muestra piloto. En este contexto, 

se llevó a cabo un estudio exploratorio con 25 individuos, solicitando a los participantes que 

indicaran la máxima intención de pago por la carne enriquecida con una pregunta abierta. 

Finalmente, los niveles de precio incluidos en el experimento de elección se seleccionaron 

para cubrir el 90% de los valores obtenidos. El nivel del precio seleccionado se definió en € 

por unidad de consumo (bandeja que contenía un entrecot de 0.3 kg) de la siguiente forma: 

6,6 € precio alto, 5,7 € medio-alto, 4,8€ medio-bajo y 3,9 € bajo. 

La combinación de todos los atributos y sus niveles resultó en 128 (42x23) productos 

hipotéticos (Hensher et al., 2005), obteniendo (42x23)3 combinaciones posibles o conjuntos de 

elección (3 productos hipotéticos por conjunto de elección). Se utilizó un diseño ortogonal 

factorial fraccionado para reducir el número de grupos de elección de las combinaciones 

iniciales posibles en el diseño completo a sólo 16 grupos de elección. Posteriormente, se 

aplicó una división factorial por bloque, obteniendo 2 bloques (cada uno con 8 grupos de 

elección), presentados individualmente a los participantes, de manera que el número de 

perfiles fuera lo suficientemente bajo para ser fácilmente evaluados por los consumidores. En 

cada grupo de elección, se les pidió a los consumidores que eligieran uno de los tres 
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productos disponibles e indicaran si comprarían el producto elegido siguiendo el diseño de 

experimento de elección de respuesta dual Kallas y Gil (2012). Se manipularon fotos de 

filetes de entrecot utilizando un editor de imágenes para obtener los niveles de color y 

engrasamiento evaluados, como lo han hecho con éxito otros autores (Fortomaris et al., 2006; 

Papanagiotou  et al., 2013). 

 

2.2. La importancia relativa de los atributos: El modelo multinomial generalizado G-MNL 

Según los modelos probabilísticos que analizan los datos obtenidos delexperimento de 

elección, la probabilidad de que un individuo n elegirá el producto i  ( ) entre otros 

productos (  a ) de un grupo de ellos  se formula como sigue: 

       

donde  es el factor de escala que es inversamente proporcional a la desviación 

estándar del término error. Con este modelo, debe definirse la . El modelo logit 

multinomial (MNL) se asume que Vjn es una función lineal y aditivamente separable, 

siguiendo esta formulación matemática:  y  es normalizado a 1 al no ser 

identificable, lo cual implica que la varianza de los términos de error es constante (Ben Akiva 

y Lerman, 1985). No obstante, el MNL impone la homogeneidad en las preferencias de los 

atributos observadoslo que a menudo es poco realista puesto que por naturaleza las 

preferencias son heterogéneas. Por ello, se han propuesto otros modelos conocidos como los 

modelos logit mixtos (MIXL) (logit de parámetros aleatorios, RPL) como alternativa para 

incluir la heterogeneidad no observada. EL RPL es un modelo que extiende el MNL 

permitiendo estimar la heterogeneidad no observada al permitir coeficientes aleatorios 

alrededor de los atributos (Ben-Akiva et al., 1997). En este caso  donde 

el es el vector de las desviaciones específicas de los individuos i para los valores medios 

de . 

Aún así, recientemente Louviere y Mayer (2007) y Louviere et al. (2008) declararon 

que gran parte de la heterogeneidad no observada capturada por el RPL puede estar mejor si 
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se tienen en cuenta la heterogeneidad del término de escala ( ). Además, señalaron que las 

distribuciones normales asumidas de las desviaciones de los atributos en el RPL no parecen 

estar muy cerca de ellas. Por ello, el RPL en algunos casos resulta probablemente una mala 

aproximación a los datos si la heterogeneidad de escala no está tenida en cuenta (Fiebig et al., 

2010). Efectivamente, la heterogeneidad de escala representa la variación del grado de 

aleatoriedad en el proceso de toma de decisiones de los encuestados y por lo tanto el grado de 

certeza de los individuos en sus elecciones. En los estudios de preferencias declaradas, como 

es el experimento de elección, los encuestados pueden interpretar las tareas de elección de 

una manera distinta al haber diferentes niveles de atención, así como al existir diferentes 

grados de certeza en su elección (Tren & Weeks, 2005). Por lo tanto, es de esperar que el 

factor de escala del término de error sea mayor para algunos consumidores que para otros, 

resultando en un estimador de gran relevancia. 

Para identificar este término, a base del trabajo de Keane (2006), Feibig et al. (2010) 

desarrollaron el modelo Logit Multinomial Generalizado (G-MNL). Según este enfoque, la 

utilidad de la persona i para la elección de la alternativa j en un conjunto de elección, t viene 

dada por: 

 

donde es un parámetro de ponderación entre 0 y 1 cuyo valor representa el nivel de 

independencia o interacción entre el coeficiente de heterogeneidad de escala  y el 

coeficiente de heterogeneidad alrededor de los coeficientes .  es un factor de escala que 

varía proporcionalmente las preferencias para cada individuo i hacia arriba o hacia abajo. En 

cualquier caso, remitimos el lector a Fiebig et al., (2010) para los detalles de estimación, la 

función de máxima verosimilitud y los fundamentos teóricos de este modelo. En este trabajo, 

hemos optado por utilizar el G-MNL al ser uno de los modelos alternativos con mejor ajuste a 

los datos de nuestro experimento de elección en comparación a los modelos RPL y el MNL y 

por su capacidad de incluir el factor de escala que a su vez permite la comparación de los 

resultados entre diferentes datos (Lusket al., 2003). 

Finalmente, para el cálculo de la importancia relativa, se utilizaron las utilidades 

marginales ( ) correspondientes a los niveles de los atributos estimados. Así, el ratio de la 

utilidad de un atributo particular respecto a la suma de las utilidades de todos los atributos, se 

utilizó para calcular la importancia relativa de un atributo particular mediante la siguiente 

ecuación (Smith, 2005 y, Green y Rao, 1971): 



[ γ (1 γ) ]ijt i k ik i ik ijt ijtU X        

γ

i

ki i
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donde  es la importancia relativa del atributo de un producto; es la utilidad del 

nivel más preferido del atributo y  es la utilidad del nivel que menos se prefiere.  

 

2.3. Muestreo de la carne para el análisis sensorial 

Las muestras de carne para el estudio de consumidores se obtuvieron de 48 machos 

enteros de la raza Frisona alimentados con una de las cuatro dietas evaluadas (12 animales 

por grupo). Todas las dietas tuvieron una composición de base similar, diferenciándose en el 

contenido de semilla de lino entera y ácido linoleico conjugado (CLA): CON (ración 

comercial convencional, 0% lino y 0% CLA), OME3 (ración convencional enriquecida con 

ácidos grasos omega-3  a través de la adición de un 10% de semilla de lino), CLA (ración 

convencional enriquecida con la adición de un 2% de CLA), y OME3CLA (ración 

convencional enriquecida con ácidos grasos omega-3 y CLA a través de la adición de un  

10% de semilla de lino y un 2% de CLA). 

Los animales se sacrificaron con un peso vivo medio de 458,4±16,6 kg en un matadero 

comercial autorizado siguiendo los procedimientos estándar. Los parámetros productivos y 

las características de la canal fueron publicados por Albertí et al. (2013). El músculo 

izquierdo Longissimus thoracis et lumborum fue retirado de cada canal a las 24h post-mortem 

y se cortó en filetes de 2 cm de espesor desde la 10ª costilla en dirección caudal. Las muestras 

se envasaron a vacío, se maduraron a 2±2ºC durante 7 días, se congelaron a  -18±2ºC y se 

transportaron a Barcelona, Zaragoza y Pamplona para la evaluación sensorial. Previamente al 

estudio sensorial, las muestras se descongelaron a 2±2ºC  durante 24 h y se cocinaron en una 

parrilla de doble placa precalentada a 200ºC hasta alcanzar una temperatura interna de 71ºC 

determinada mediante sondas individuales insertadas en el centro geométrico de la carne. Se 
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eliminó la grasa externa y el tejido conectivo de los filetes, se cortaron muestras de 2x2x2 

cm., que se envolvieron individualmente en papel de aluminio codificado y se mantuvieron 

calientes hasta su consumo. 

 

2.4. Evaluación sensorial de los consumidores 

Se realizaron 10 sesiones sensoriales en Barcelona, Zaragoza y Pamplona con unos 10 

consumidores por sesión y grupo de consumidores. Los consumidores evaluaron en cata 

ciega, la aceptabilidad de 4 muestras diferentes (4 dietas: convencional, n-3, CLA y n-3 más 

CLA) utilizando luz blanca y según el orden establecido en la correspondiente hoja de 

registro, con el objetivo de evitar los posibles efectos del orden de presentación de las 

muestras (Macfie et al., 1989). Los consumidores tomaron una tostada de pan sin sal y 

bebieron agua mineral para enjuagarse la boca al principio del test y entre muestras. Cada 

consumidor puntuó la aceptabilidad utilizando una escala de 9 puntos (1 "me disgusta 

extremadamente", 2 " me disgusta mucho", 3 " me disgusta moderadamente", 4 " me disgusta 

ligeramente", 5 "ni me gusta ni me disgusta", 6 "me gusta ligeramente", 7 "me gusta 

moderadamente", 8 "me gusta mucho", 9 "me gusta extremadamente"). 

 

2.5. Análisis estadístico 

Los datos de aceptabilidad global fueron analizados utilizando el procedimiento MIXED 

de SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC), y la separación de medias se realizó utilizando el test de 

Tukey. En el modelo estadístico para cada ciudad, se incluyó la dieta como efecto fijo, el 

consumidor como efecto aleatorio, y la sesión como efecto de bloque. Para la estimación del 

G-MNL se utilizó el paquete NLOGIT 5 con el procedimiento GMXLOGIT. 

 
3. Resultados 

3.1  Impacto de la experiencia sensorial sobre la importancia relativa de los atributos 
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Los resultados del impacto de la experiencia sensorial sobre la importancia relativa de 

los atributos para cada ciudad y grupo de consumidores se muestran en la Tabla 2. Como se 

puede comprobar, el origen de la carne fue un atributo relevante para los consumidores de 

Zaragoza y Pamplona pero menos importante para los de Barcelona. Asimismo, se 

comprueba que la experiencia sensorial tuvo un efecto relativizador de la importancia de este 

atributo para los dos grupos de consumidores: con y sin información. 

Respecto a la dieta del animal, los resultados mostraron que antes de la experiencia 

sensorial, los consumidores sin información no valoraron este atributo. Sin embargo, para los 

consumidores que recibieron información, este atributo ganó mucha relevancia, 

especialmente en Barcelona, mostrando un efecto positivo tanto de la información como de la 

evaluación hedónica. 

Para ambos tipos de consumidores y antes de la experiencia sensorial, el atributo 

engrasamiento fue uno de los más importantes en las tres ciudades. No obstante, después de 

la evaluación hedónica, este atributo perdió importancia relativa con la excepción de los 

consumidores sin información en Zaragoza. 

Con respecto al color de la carne, los resultados demostraron su relevancia para los 

consumidores en Barcelona y Pamplona pero con menos importancia en Zaragoza. No 

obstante, la información recibida y la experiencia sensorial contribuyeron a disminuir su 

importancia debido al desplazamiento de las preferencias hacia los otros atributos analizados.  

Finalmente y como cabía esperar, el atributo precio se mostró como uno de los 

factores claves en el proceso de elección. Los resultados mostraron un patrón interesante 

después de la experiencia sensorial. En las tres ciudades y para ambos tipos de consumidores, 

la importancia relativa de este atributo aumentó significativamente, mostrando una reticencia 

de los consumidores a aceptar precios elevados como resultado del proceso de 
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enriquecimiento de la carne. Este hecho se confirmó analizando las utilidades de los niveles 

del atributo precio que se explican en la siguiente sección. 

 

3.2  Impacto de la experiencia sensorial sobre las utilidades de los niveles de los atributos 

Para pormenorizar los resultados anteriores, es necesario analizar las utilidades 

marginales de cada nivel de cada atributo, en cada ciudad, tipo de consumidor y situación de 

elección (es decir antes y después de la experiencia sensorial). Estos resultados se presentan 

en la Tabla 3 donde se puede comprobar una alta bondad del ajuste (pseudo-R2 entre 0,21 y 

0,34) de los modelos G-MNL estimados. 

Centrándose en el atributo origen, los coeficientes positivos y significativos de las 

utilidades indican una preferencia por los productos producidos localmente tanto en Zaragoza 

como en Pamplona. No obstante, esta preferencia no es relevante para la mayoría de los 

consumidores en Barcelona. 

En esta misma línea, antes de la experiencia sensorial y en las tres ciudades, los 

consumidores sin información no valoraron ningún nivel del atributo dieta. No obstante, para 

estos mismos consumidores, después de la evaluación hedónica, se comprobó una preferencia 

significativa hacia la carne enriquecida con n-3. Por otro lado, antes de probar las carnes, los 

consumidores con información mostraron una preferencia hacia la carne enriquecida con n-3 

y CLA conjuntamente en Barcelona y Zaragoza y hacia la carne con n-3 en Pamplona. Este 

patrón de preferencias cambió después de probar la carne y la utilidad de la carne enriquecida 

con n-3 aumentó significativamente en las tres ciudades. 

Para el nivel de engrasamiento de la carne, los resultados mostraron una preferencia 

por un contenido visible pero leve de grasa en las tres ciudades. En este sentido, se pudo 

comprobar un patrón bastante destacable después del análisis sensorial. La utilidad otorgada 
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al nivel de engrasamiento visible y leve disminuyó significativamente en la mayoría de los 

casos analizados. 

Igualmente, para el color de la carne, se identificó un claro comportamiento de los 

consumidores. En las tres ciudades se mostró una preferencia hacia el color rojo brillante de 

la carne. No obstante, esta preferencia disminuyó significativamente después de la 

experiencia sensorial al haber un desplazamiento de la utilidad hacía niveles más relevantes 

de los otros atributos. 

En cuanto al atributo precio, tanto antes como después de la experiencia sensorial se 

pudo comprobar un rechazo del precio alto de la carne en las tres ciudades. Así, en Barcelona 

y Pamplona los consumidores mostraron una preferencia hacia el precio medio-bajo, mientras 

que en Zaragoza dicha preferencia la otorgaron al precio más bajo ofrecido. En esta misma 

línea, es relevante destacar que después del análisis sensorial el rechazo del precio alto de la 

carne aumentó significativamente especialmente en Zaragoza y Barcelona, confirmando que 

el proceso de enriquecimiento no debe resultar en un precio mayor o igual a 6,6€ por unidad 

de producto. 

Finalmente, respecto a la opción de no compra, los resultados mostraron que los 

consumidores de Barcelona prefirieron alguno de los productos de carne ofrecidos en el 

experimento de elección frente a no comprar nada; especialmente después de haber probado 

los diferentes tipos de carne (el coeficiente correspondiente a no comprar, vuelve a ser 

negativo y significativo después del análisis sensorial). No obstante, sucede lo contrario para 

los consumidores en Pamplona, ya que el coeficiente de no comprar fue positivo y 

significativo principalmente después de la experiencia sensorial, lo que implica que en 

algunos casos los encuestados no eligieron ninguna de las opciones evaluadas. En el caso de 

Zaragoza, los consumidores que no recibieron información mostraron un ligero rechazo a 
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algunas de las alternativas mientras que los que recibieron información prefirieron los 

productos ofrecidos frente a no elegir ningún producto. 

 

3.3 Impacto de la experiencia sensorial sobre la heterogeneidad no observada. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la heterogeneidad no observada en el 

experimento de elección se presenta principalmente según dos términos. La heterogeneidad 

del factor de escala que se estima a través del coeficiente  y la heterogeneidad alrededor de 

la media de los atributos y sus niveles que se estima a través de las desviaciones estándar 

estimadas de la distribución de los parámetros. Para la primera, cuando más grande es el , 

más heterogeneidad no observada existe y por tanto el grado de aleatoriedad en el proceso de 

toma de decisiones es más alto y el grado de certeza de los individuos en sus elecciones es 

más bajo. Para la segunda, cuando más altos son los valores de las desviaciones estándar más 

heterogeneidad no observada existe alrededor de los atributos. 

Analizando los resultados (Tabla 2), se puede comprobar que en las tres ciudades el 

coeficiente  disminuyó significativamente después de la experiencia sensorial y de una 

manera más pronunciada para los consumidores sin información (con excepción de los 

consumidores con información en Zaragoza). Ello demostró que la experiencia sensorial 

formó un escenario homogeneizador en el proceso de decisión y que las elecciones de los 

consumidores fueron menos aleatorias. No obstante, la heterogeneidad no observada 

alrededor de los estimadores de los atributos no mostró ningún patrón claro ya que se 

pudieron comprobar aumentos y disminuciones de los valores para ambos tipos de 

consumidores y en las tres ciudades.  

3.4. Impacto de la información sobre la aceptabilidad de los tipos de carne 

La aceptabilidad global de la carne convencional y enriquecida con n-3 y/o CLA se 

muestra para las tres ciudades en la Tabla 4. Los resultados expuestos se pueden interpretar 
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desde tres perspectivas. La primera fue comprobar, en cada ciudad, si la información influyó 

la aceptabilidad global de cada tipo de carne y para cada tipo de consumidor. Así, por 

ejemplo, se comprobó si la evaluación hedónica de los consumidores en Barcelona de la 

carne enriquecida con n-3 fue diferente para los que recibieron información o los que no. En 

este sentido, los resultados mostraron que la aceptabilidad de la carne no presentó diferencias 

significativas (con subíndices a y b) entre las diferentes dietas salvo para la carne 

convencional en Barcelona. No obstante, a nivel agregado de toda la muestra, los resultados 

confirmaron un impacto no significativo de la información sobre la aceptabilidad. 

La segunda perspectiva fue analizar si, para cada grupo de consumidores y en cada 

ciudad, los consumidores evaluaron distintamente las cuatro dietas analizadas. Así, por 

ejemplo, se comprobó si la evaluación sensorial de los consumidores sin información en 

Barcelona para los cuatro tipos de carne es parecida a la de los consumidores con 

información para las mismas muestras. Los resultados (con subíndices f, g y h) de los 

consumidores que no recibieron información mostraron que en Barcelona existieron 

diferencias significativas entre la aceptabilidad de la dieta n-3 respecto a la de las otras 

carnes, confirmando el por qué la utilidad de la carne enriquecida con n-3 en el experimento 

de elección aumentó significativamente después de la experiencia sensorial. Este patrón se 

repite igualmente para el mismo tipo de consumidores en Zaragoza y Pamplona, pero también 

con una aceptabilidad superior y significativa para la carne enriquecida con CLA. Respecto a 

los consumidores que sí recibieron información, los resultados no muestran cambios 

significativos a los anteriores. La carne con la aceptabilidad más elevada fue la de la dieta n-3 

en Zaragoza, Pamplona y Barcelona, dónde en esta última ciudad se evaluó también 

positivamente la dieta n-3 y CLA. 

La tercera perspectiva fue comprobar cómo se evaluó cada tipo de dieta en cada grupo 

de consumidores y ciudad (subíndices x, y). Así, por ejemplo, se comprobó si la aceptabilidad 
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de la carne enriquecida con n-3 para los consumidores sin información fue diferente entre 

Barcelona, Zaragoza y Pamplona. Los resultados mostraron un alto grado de homogeneidad 

en cuanto a las evaluaciones obtenidas. Los valores (cada columna de la Tabla 4) no 

presentaron ninguna diferencia estadísticamente significativa. 

 

4. Discusión 

Cuando los consumidores en las tres ciudades se enfrentaron por primera vez a un 

nuevo producto, cuyo conocimiento y experiencia sensorial aún no había sido formada, su 

decisión de compra se basó de forma general en el precio y contenido de grasa visible. No 

obstante, otros factores resultaron igualmente relevantes como es el origen en el caso de 

Zaragoza, y el color para los consumidores de Barcelona y Pamplona. En este sentido, 

cuando estos consumidores fueron informados sobre los beneficios saludables que aportaría 

para la salud humana este nuevo producto, el atributo dieta del animal volvió a ser uno de los 

factores determinantes de la formación de las preferencias. 

Estos resultados confirman los alcanzados en otros estudios. Actualmente, los 

consumidores prestan cada vez más atención a la relación dieta-salud y existe una creciente 

preocupación por el carácter saludable de los alimentos (Verbeke et al., 2007; Da Fonseca y 

Salay, 2008). De acuerdo con Issanchou (1996), los consumidores utilizan el engrasamiento 

(externo e interno) como indicador de salud en el punto de compra, y consideran el alto 

contenido en grasa como poco saludable. Sin embargo, el grado de engrasamiento óptimo es 

específico de cada mercado, existiendo una preferencia por niveles altos de engrasamiento en 

algunos países asiáticos (Egan et al., 2001; Ngapo et al., 2007), asociados con una alta 

palatabilidad, y por bajos niveles de engrasamiento en algunos países de la UE y el Reino 

Unido (Savell et al., 1989; Grunert, 1997; Bello-Acebrón y Calvo-Dopico, 2000; Killinger et 

al., 2004). Los consumidores de todas las ciudades evaluadas en el presente estudio 
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prefirieron carne con un engrasamiento leve frente al moderado. Niveles crecientes de grasa 

intramuscular se asocian a una creciente palatabilidad (Miller, 2004; Sánchez et al., 2012) 

pudiendo ocurrir que los consumidores se muestren insatisfechos cuando las expectativas en 

el momento de la compra no se ajustan con la experiencia sensorial en el momento del 

consumo (Morales et al., 2013). Lusk y Fox (2001) y Morales et al. (2013) indicaron que la 

educación del consumidor sobre la relación entre contenido en grasa y palatabilidad, puede 

contribuir en la carne a reducir la brecha entre la calidad esperada y la realmente percibida. 

Los resultados mostraron también que el precio más alto fue la opción con menor 

preferencia para todos los consumidores. Sin embargo, la mayor utilidad fue proporcionada 

por el precio medio-bajo y no por el precio más bajo para los consumidores de Barcelona y 

Pamplona, probablemente debido a una percepción negativa de la carne demasiado barata. Se 

ha visto que el precio es un indicador de calidad y seguridad, asociándose un precio alto a una 

mayor calidad (Bello-Acebrón y Calvo-Dopico, 2000; Banović et al., 2010) y un precio 

demasiado bajo a carne poco segura (Verbeke et al., 2010). 

El color de la carne fue uno de los factores igualmente importantes para los 

consumidores de Barcelona y Pamplona, mientras que no lo fue para la decisión de compra 

de los consumidores de Zaragoza. Se ha indicado que el color es un atributo clave en la 

comercialización de la carne fresca, ya que es el primer atributo de calidad que ve el 

consumidor y lo utiliza como indicador de frescura y salubridad (Faustman y Cassens, 1990; 

Glitsch, 2000). Sin embargo, Taylor (1996) indicó que el color de la carne fresca no está bien 

correlacionado con su calidad sensorial. No obstante, el consumidor aún demanda carne con 

un color rojo intenso. Los consumidores de Barcelona y Pamplona prefirieron el color rojo 

brillante frente al rojo pálido, de acuerdo con Steenkamp y VanTrijp (1996), quienes 

encontraron una evaluación positiva cuando el color rojo de la carne aumentaba. 
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El origen geográfico de la carne fue un factor extrínseco importante para los 

consumidores de Zaragoza y Pamplona, pero no fue importante para los de Barcelona. Se ha 

señalado al origen como un indicador de seguridad (Cowan, 1998; Latouche et al., 1998; 

Verbeke et al., 2010) y se lo ha vinculado al valor de "localidad", de "sensación de 

pertenencia del consumidor" (Bernués et al., 2003; De Cicco et al., 2001), aceptación social y 

soporte a los productores locales (Papanagiotou et al., 2013). En el presente estudio, la carne 

producida localmente fue la preferida frente a otros orígenes nacionales. Otros autores 

también mostraron que los consumidores prefieren la carne que proviene de productores 

locales, del país o región donde residen (Unterschultzet al., 1997 Quagrainie et al., 1998; 

Mennecke et al., 2007). La preferencia relativa por la carne producida localmente, indica que 

la indicación geográfica protegida y las marcas que promueven la carne local tienen de 

partida un potencial de marketing en España, tal y como indicaron Sepúlveda et al. (2008) y 

Barreiro (2013). 

Los consumidores europeos están cada vez más interesados en cómo se producen los 

alimentos. Así, Verbeke et al. (2010) mostraron como desde el punto de vista del consumidor 

la carne saludable está asociada con el sistema de producción y a cómo los animales fueron 

alimentados y tratados. Napolitano et al. (2010) indicaron que la información sobre los 

sistemas de producción puede resultar determinante sobre las preferencias de la carne de 

vacuno, lo que supone una herramienta potencial para la diferenciación de la carne. 

Igualmente, en estudios previos realizados en España, la alimentación que recibe el animal se 

ha identificado como un factor importante en la decisión de compra (Olaizola-Tolosana et al., 

2005; Realini et al., 2013), pero en el presente estudio solo los consumidores de Zaragoza 

consideraron la dieta del animal en su elección. 

Por otra parte, los consumidores de Zaragoza y Pamplona detectaron diferencias 

sensoriales entre los diferentes tipos de carne. Así, el enriquecimiento con n-3 o CLA ofrece 
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ventajas sensoriales, mientras que el enriquecimiento combinado de n-3 y CLA no ofrece 

ninguna ventaja sensorial frente a la carne de animales alimentados con una dieta 

convencional. Esto indica que los productores podrían diferenciar la carne en el mercado a 

través de la modificación de la dieta. 

Finalmente, el impacto de la experiencia sensorial y la información demostraron ser 

factores claves para la creación de las preferencias finales de los consumidores en las tres 

ciudades. Stefaniet al. (2006) confirmaron la importancia de la información y la experiencia 

sensorial en la aceptación de los productos alimentarios. Bower, et al. (2003) demostraron 

igualmente el impacto de la evaluación hedónica y la información sobre la disposición a 

pagar hacia los productos beneficiosos para la salud. En esta misma línea, Lange et al. (1999) 

constataron la importancia de la aceptabilidad de los productos sobre el comportamiento de 

compra. Finalmente, Napolitano et al., (2010) destacaron la importancia de la información 

sobre la disposición a pagar por la carne de vacuno ecológica. 

 

5. Conclusiones 

Los atributos más importantes que definieron la decisión de compra de los 

consumidores en las tres ciudades estudiadas antes de la experiencia sensorial, fueron el nivel 

de engrasamiento y el precio de la carne. La importancia relativa de los demás atributos 

evaluados dependió de la ciudad estudiada. Así, el color de la carne fue importante en 

Barcelona y Pamplona, el origen en Zaragoza y Pamplona y la dieta animal en Zaragoza. 

Independientemente de la información recibida, y de forma general, la carne mejor valorada 

fue aquella con un ligero nivel de engrasamiento, un precio medio-bajo, color rojo brillante, 

origen local y no enriquecida con CLA. Antes de probar la carne y para los consumidores que 

no dispusieron de información sobre los beneficios de la carne enriquecida, la importancia 

relativa de la dieta animal fue la más baja de los atributos evaluados. No obstante, una vez 
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ofrecida la información y concluida la experiencia sensorial, la dieta del animal ganó mucha 

relevancia. Estos resultados indicaron que los productores podrían diferenciar la carne en el 

mercado a través de la modificación de la dieta animal, porque la mayoría de los 

consumidores encontraron ventajas sensoriales para la carne enriquecida con n-3 o CLA. 

Analizadas las utilidades marginales después de la experiencia sensorial de la carne 

enriquecida con n-3, los esfuerzos de marketing para una carne enriquecida con ácidos grasos 

beneficiosos para la salud, podrían ser exitosos en primer lugar con los consumidores de 

Pamplona, seguidos por los de Barcelona y finalmente en Zaragoza. 

 

Agradecimientos 

Esta investigación ha sido financiada por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agroalimentarias (Proyecto INIA RTA2009-00004-CO2). Los autores agradecen la 

asistencia proporcionada al personal técnico de la Universidad Pública de Navarra, La 

Universidad de Zaragoza y del IRTA. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Albertí P, Gómez I, Mendizabal JA, Ripoll G, Barahona M, Sarriés V, Insausti K, Beriain 

MJ, Purroy A, Realini C (2013). Effect of whole linseed and rumen-protected conjugated 

linoleic acid enriched diets on feedlot performance, carcass characteristics, and adipose 

tissue development in young Holstein bulls. Meat Science, 94(2):208-214.  

Annett, LE, Muralidharan, V, Boxall, PC, Cash, SB, & Wismer, WV (2008). Influence of 

health and environmental information on hedonic evaluation of organic and conventional 

bread. Journal of food science, 73(4): 50-57. 

Augustin, MA (2001). Functional foods: an adventure in food formulation. Food Australia 

53(10):428-432 



26 

Banović, M, Grunert KG, Barreira MM, Fontes MA (2010). Consumers' quality perception of 

national branded, national store branded, and imported store branded beef. Meat Science, 

84(1):54-65. 

Barreiro, D (2013). Situación actual de las marcas de calidad de carne de vacuno. Eurocarne, 

214:50-57. 

Bello Acebrón, L, Calvo Dopico, D (2000). The importance of intrinsic and extrinsic cues to 

expected and experienced quality: an empirical application for beef. Food Quality and 

Preference, 11(3):229-238.  

Bernués A, Olaizola A, Corcoran K (2003). Extrinsic attributes of red meat as indicators of 

quality in Europe: an application for market segmentation. Food Quality and Preference, 

14(4):265-276.  

Bower, JA, Saadat, MA, Whitten, C (2003). Effect of liking, information and consumer 

characteristics on purchase intention and willingness to pay more for a fat spread with a 

proven health benefit. Food Quality and Preference, 14(1): 65-74. 

Brunsø K, Ahle, FT, Grunert, KG (2002). Consumers' food choice and quality 

perception.Aarhus School of Business, MAPP-Centre for Research on Customer Relations 

in the Food Sector, Denmark.Available at 

http://pure.au.dk/portal/files/32302886/wp77.pdf. 

Chamorro A, Miranda FJ, Rubio S, Valero V (2013). Análisis de las tendencias de consumo 

de carne en España. Eurocarne, 214:70-78. 

Choi, H, Springston, JK (2014). How to Use Health and Nutrition–Related Claims Correctly 

on Food Advertising: Comparison of Benefit-Seeking, Risk-Avoidance, and Taste Appeals 

on Different Food Categories. Journal of health communication, 19(9): 1047-1063. 

CIAA (2011). Data and trends of the European food and drink industry. Confederation of 

Food and Drink Industries of the EEC.Disponible en http://www.fooddrinkeurope.eu/ 

uploads/publications_documents/Final_DT_2012_04.06.pdf 

Cowan, C (1998). Irish and European consumer views on food safety. Journal of Food Safety, 

18(4):275-295.  

Cox, DN, Koster, A, Russell, CG (2004). Predicting intentions to consume functional foods 

and supplements to offset memory loss using an adaptation of protection motivation 

theory. Appetite, 43(1):55-64.  

Da Fonseca, MC, Salay E (2008). Beef, chicken and pork consumption and consumer safety 

and nutritional concerns in the City of Campinas, Brazil. Food Control, 19(11):1051-1058. 



27 

De Cicco A, Van der Lans IA, Loseby M (2001). The role of EU-certification of region of 

origin in consumer evaluation of food products. En: 71st EAAE seminar: the food 

consumer in the early 21st century, Zaragoza, España.  

Deliza, R, MacFie, HJ (1996). The generation of sensory expectation by external cues and its 

effect on sensory perception and hedonic ratings: a review. Journal of Sensory Studies, 

11(2): 103-128. 

Egan, AF, Ferguson, DM, Thompson, JM (2001). Consumer sensory requirements for beef 

and their implications for the Australian beef industry. Australian Journal of Experimental 

Agriculture, 41(7):855-859.  

Faustman, C, Cassens, RG (1990). The biochemical basis for discoloration in fresh meat: a 

review. Journal of Muscle Foods, 1:217-243. 

Fiebig, DG, Keane, MP, Louviere, J, Wasi, N (2010). The generalized multinomial logit 

model: accounting for scale and coefficient heterogeneity. Marketing Science,29(3): 393-

421. 

Font i Furnols, M, Realini, CE, Guerrero, L, Oliver, MA, Sañudo, C, Campo, MM, Nute, GR, 

Cañeque, V, Alvarez, I, San Julián, R, Luzardo, S, Brito, G, Montossi, F (2009). 

Acceptability of lamb fed on pasture, concentrate or combinations of both systems by 

European consumers. Meat Science, 81(1):196-202.  

Font-i-Furnols, M, Guerrero, L (2014). Consumer preference, behaviour and perception about 

meat and meat products: an overview. Meat Science, 98(3): 361-371. 

Fortomaris P, Arsenos G, Georgiadis M, Banos G, Stamataris C, Zygoyiannis D (2006). 

Effect of meat appearance on consumer preferences for pork chops in Greece and Cyprus. 

Meat Science, 72(4):688-696.  

Franchi, M (2012). Food choice: beyond the chemical content. International Journal of Food 

Sciences and Nutrition, 63(S1): 17-28. 

Gabrielyan, G, Mc Cluskey, JJ, Marsh, TL, Ross, CF (2014). Willingness to Pay for Sensory 

Attributes in Beer. Agricultural and Resource Economics Review, 43(1): 125-139. 

Gilbert, LC (2000). The functional food trend: What's next and what Americans think about 

eggs. Journal of the American College of Nutrition, 19(5):507S-512S 

Gillis, MH, Duckett, SK, Sackmann, JR, Realini, CE, Keisler, DH, Pringle, TD (2004). 

Effects of supplemental rumen-protected conjugated linoleic acid or linoleic acid on 

feedlot performance, carcass quality, and leptin concentrations in beef cattle. Journal of 

Animal Science, 82(3):851-859. 



28 

Glitsch, K (2000). Consumer perceptions of fresh meat qualitycross-national comparison. 

British Food Journal, 102:177-194. 

Green, PE, Rao, VR (1971). Conjoint measurement for quantifying judgmental data. Journal 

of Marketing Research, 8(3):355-363. 

Grunert, KG (1997). What's in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of 

beef. Food Quality and Preference, 8(3):157-174.  

Grunert, KG (2006). Future trends and consumer lifestyles with regard to meat consumption. 

Meat Science, 74(1):149-160.  

Grunert, KG, Hartvig Larsen, H, Madsen, TK, Baadsgaard, A (1996). Market Orientation in 

Food and Agriculture. Norwell, MA: Kluwer. 

Heid, A, Hamm, U (2013). Organic consumers’ willingness-to-pay for boar meat products 

before and after tasting product samples. Organic agriculture, 3(2): 83-93. 

Hellyer, N, Fraser, I, Haddock-Fraser, J, (2012). Food choice, health information and 

functional ingredients: An experimental auction employing bread. Food Policy, 37(3): 

232-245. 

Hensher, D, Rose, J, Greene, W (2005). Applied choice analysis: A primer. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Hobbs, JE, Sanderson, K, Haghiri, M (2006). Evaluating Willingness-to-Pay for Bison 

Attributes: An Experimental Auction Approach. Canadian Journal of Agricultural 

Economics/ Revue canadienne d'agroeconomie, 54: 269–287. 

Issanchou, S (1996). Consumer expectations and perceptions of meat and meat product 

quality. Meat Science, 43 (1):5-19.  

Kallas, Z, Gil, JM (2012). A dual response choice experiments (DRCE) design to assess 

rabbit meat preference in Catalonia A heteroscedastic extreme-value model. British Food 

Journal, 114(10-11):1394-1413. 

Kallas, Z, Realini, CE, Gil, JM (2014). Health information impact on the relative importance 

of beef attributes including its enrichment with polyunsaturated fatty acids (omega-3 and 

conjugated linoleic acid). Meat Science, 97(4): 497-503. 

Killinger, KM, Calkins, CR, Urnberger, WJ, Feuz, DM, Eskridge, KM (2004). A comparison 

of consumer sensory acceptance and value of domestic beef steaks and steaks from a 

branded, Argentine beef program. Journal of Animal Science, 82(11):3302-3307. 

Kozup, JC, Creyer, EH, Burton, S (2003). Making healthful food choices: The influence of 

health claims and nutrition information on consumers’ evaluations of packaged food 

products and restaurant menu items. Journal of Marketing, 67(2): 19-34. 



29 

Kraus, A (2015). Development of functional food with the participation of the consumer. 

Motivators for consumption of functional products. International Journal of Consumer 

Studies, 39(1): 2-11. 

Lange, C, Rousseau, F, Issanchou, S (1999). Expectations, liking and purchase behaviour 

under economical constraint. Food Quality and Preference, 10(1): 31–39. 

Latouche, K, Rainelli, P, Vermersch, D (1998). Food safety issues and the BSE scare: some 

lessons from the French case. Food Policy, 23(5):347-356. 

Lockshin, L, Jarvis, W, d'Hauteville, F, Perrouty, JP (2006). Using simulations from discrete 

choice experiments to measure consumer sensitivity to brand, region, price, and awards in 

wine choice. Food Quality and Preference, 17(3-4):166-178.  

Lusk, JL, Fox, JA (2001). Regional Differences in Consumer Demand for Rib-Eye Steak 

Attributes. Bulletin 1111. Mississippi State University Agricultural and Forestry 

Experiment Station. 

Lusk, JL, Roosen, J, Fox, JA (2003). Demand for beef from cattle administered growth 

hormones or fed genetically modified corn: a comparison of consumers in France, 

Germany, the United Kingdom, and the United States. American Journal of Agricultural 

Economics, 85(1): 16-29. 

Macfie HJ, Bratchell N, Greenhoff K, Vallis LV (1989). Designs to balance the effect of 

order of presentation and first-order carry-over effects in hall tests. Journal of Sensory 

Studies, 69:571-578. 

Meillon, S, Urbano, C, Guillot, G, Schlich, P (2010). Acceptability of partially dealcoholized 

wines–Measuring the impact of sensory and information cues on overall liking in real-life 

settings. Food quality and preference, 21(7): 763-773. 

Mennecke, BE, Townsend, AM, Hayes, DJ, Lonergan, SM (2007). A study of the factors that 

influence consumer attitudes toward beef products using the conjoint market analysis tool. 

Journal of Animal Science, 85(10):2639-2659.  

Mesías, FJ, Escribano, M, de Ledesma, AR, Pulido, F (2005). Consumers' preferences for 

beef in the Spanish region of Extremadura: a study using conjoint analysis. Journal of the 

Science of Food and Agriculture, 85(14):2487-2494. 

Miklavec, K, Pravst, I, Grunert, KG, Klopčič, M, Pohar, J. (2015). The influence of health 

claims and nutritional composition on consumers’ yoghurt preferences. Food Quality and 

Preference, 43: 26-33. 



30 

Miller, RK (2002). Factors affecting the quality of raw meat. En: Meat processing: Improving 

quality (Eds. JP Kerry, JF Kerry, D Ledward), 27-63. Cambridge, England: Woodhead 

Publishing Co. 

Miller, RK (2004). Chemical and physical characteristics of meat/Palatability. In W.K. 

Jensen, C. Wagner, H. S., Howland, M., & Mann, T. (2015). Effects of subtle and explicit 

health messages on food choice. Health Psychology, 34(1), 79. 

Morales, R, Aguiar, APS, Subiabre, I, Realini, CE (2013). Beef acceptability and consumer 

expectations associated with production systems and marbling. Food Quality and 

Preference, 29(2):166-173. 

Mørbak, M, Christensen, T, Gyrd-Hansen, D (2010) Choke Price Bias in Choice 

Experiments. Environmental and Resource Economics, 45 (4):537-551. 

Napolitano, F, Braghieri, A, Piasentier, E, Favotto, S, Naspetti, S, Zanoli, R (2010). Effect of 

information about organic production on beef liking and consumer willingness to pay. 

Food Quality and Preference, 21(2):207-212.  

Nayga, RM (2008). Nutrition, obesity and health: policies and economic research challenges. 

European Review of Agricultural Economics, 35(3): 281-302. 

Ngapo, TM, Martin, JF, Dransfield, E (2007). International preferences for pork appearance: 

II. Factors influencing consumer choice. Food Quality and Preference, 18(1):139-151.  

Olaizola Tolosana, AM, Whebi, Z, Manrique Persiva, E (2005). Quality perception and 

consumer attitudes to "specific quality beef" in Aragon, Spain. Spanish Journal of 

Agricultural Research, 3(4):418-428. 

Papanagiotou, P, Tzimitra-Kalogianni, I, Melfou, K (2013) Consumers' expected quality and 

intention to purchase high quality pork meat. Meat Science, 93(3):449-454.  

Poole, N, Martínez-Carrasco, L, & Giménez, F (2006). Quality perceptions under envolving 

information conditions: Implications for diet, health and consumer satisfaction. Food 

Policy, 32(2): 175-188. 

Quagrainie, KK, Unterschultz, J, Veeman, M (1998). Effects of product origin and selected 

demographics on consumer choice of red meats. Canadian Journal of Agricultural 

Economics-Revue Canadienne D’Agroeconomie, 46(2):201-219.  

Raes, K, De Smet, S, Demeyer, D (2004). Effect of dietary fatty acids on incorporation of 

long chain polyunsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid in lamb, beef and pork 

meat: a review. Animal Feed Science and Technology, 113(1-4):199-221.  



31 

Realini, CE, Duckett, SK, Brito, GW, Dalla Rizza, M, De Mattos, D (2004). Effect of pasture 

vs. concentrate feeding with or without antioxidants on carcass characteristics, fatty acid 

composition, and quality of Uruguayan beef. Meat Science, 66 (3):567-577. 

Realini, CE, Font i Furnols, M, Guerrero, L, Montossi, F, Campo, MM, Sañudo, C, Nute, 

GR, Alvarez, I, Cañeque, V, Brito, G, Oliver, MA (2009). Effect of finishing diet on 

consumer acceptability of Uruguayan beef in the European market. Meat Science, 

81(3):499-506. 

Realini, CE, Font i Furnols, M, Sañudo, C, Montossi, F, Oliver, MA, Guerrero, L (2013). 

Spanish, French and British consumers' acceptability of Uruguayan beef, and consumers' 

beef choice associated with country of origin, finishing diet and meat price. Meat Science, 

95(1):14-21.  

Sánchez, M, Beriain, MJ, Carr, TR (2012). Socio-economic factors affecting consumer 

behaviour for United States and Spanish beef under different information scenarios. Food 

Quality and Preference, 24(1):30-39.  

Santarelli, RL, Pierre, F, Corpet, DE (2008). Processed meat and colorectal cancer: a review 

of epidemiologic and experimental evidence. Nutrition and cancer, 60(2): 131-144. 

Sato, Y, Nakaya, N, Kuriyama, S, Nishino, Y, Tsubono, Y, Tsuji, I (2006). Meat 

consumption and risk of colorectal cancer in Japan: The Miyagi cohort study. European 

Journal of Cancer Prevention 15(3):211-218.  

Savell, JW, Cross, HR, Francis, JJ, Wise, JW, Hale, DS, Wilkes, DL, Smith, GC (1989). 

National consumer retail beef study - interaction of trim level, price and grade on 

consumer accpetance of beef steaks and roasts. Journal of Food Quality, 12(4):251-274.  

Schmid, A, Collomb, M, Sieber, R, Bee, G (2006). Conjugated linoleic acid in meat and meat 

products: A review. Meat Science, 73(1):29-41.  

Sepúlveda, W, Maza, MT, Mantecón, AR (2008). Factors that affect and motivate the 

purchase of quality-labelled beef in Spain. Meat Science, 80(4):1282-1289.  

Siró, I, Kápolna, E, Kápolna, B, Lugasi, A (2008). Functional food.Product development, 

marketing and consumer acceptance-A review. Appetite, 51(3): 456-467. 

Speed, R (1998). Choosing between line extensions and second brands: The case of the 

Australian and New Zealand wine industries. Journal of Product and Brand Management, 

7(6): 519–536. 

Steenkamp, J, VanTrijp, HCM (1996). Quality guidance: A consumer-based approach to food 

quality improvement using partial least squares. European Review of Agricultural 

Economics, 23(2):195-215. 



32 

Stefani, G, Romano, D, Cavicchi, A (2006). Consumer expectations, liking and willingness to 

pay for specialty foods: Do sensory characteristics tell the whole story?. Food Quality and 

Preference, 17(1): 53-62. 

Taylor, SA (1996). Modified atmosphere packaging of meat. En: Meat quality and meat 

packaging (Eds. SA Taylor, A Raimundo, M Severini, FJM Smulders), 301-311. Publ.  

ECCEAMST, Utrecht, The Netherlands. 

Troy, DJ, Kerry, JP (2010). Consumer perception and the role of science in the meat industry. 

Meat Science, 86(1):214-226.  

Unterschultz, J, Quagrainie, KK, Vincent, M (1997). Evaluating Quebec's preference for 

Alberta beef versus US beef. Agribusiness, 13(5):457-468.  

Urala, N, Lahteenmaki, L (2003). Reasons behind consumers functional food choices. 

Nutrition and Food Science, 33: 148–158. 

Urala, N., & Lahteenmaki, L. (2004). Attitudes behind consumer’s willingness to use 

functional foods. Food Quality and Preference, 15, 793 803. 

Van Wezemael, L, Caputo, V, Nayga, RM, Chryssochoidis, G, Verbeke, W (2014). European 

consumer preferences for beef with nutrition and health claims: A multi-country 

investigation using discrete choice experiments. Food Policy, 44: 167-176. 

Van Wezemael, L, Verbeke, W, De Barcellos, MD, Scholderer, J, Perez-Cueto, F. (2010). 

Consumer perceptions of beef healthiness: results from a qualitative study in four 

European countries. BMC public health, 10(1): 342. 

Verbeke, W (2006). Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for 

health? Food Quality and Preference, (17):126-131. 

Verbeke, W, Frewer, LJ, Scholderer, J, De Brabander, HF (2007). Why consumers behave as 

they do with respect to food safety and risk information. Analytica Chimica Acta, 586(1-

2):2-7. 

Verbeke, W, Pérez-Cueto, FJA, de Barcellos, MD, Krystallis, A, Grunert, KG (2010). 

European citizen and consumer attitudes and preferences regarding beef and pork. Meat 

Science, 84(2):284-292. 

Verbeke, W (2005). Consumer acceptance of functional foods: Sociodemographic, cognitive 

and attitudinal determinants. Food Quality and Preference, 16: 45–57. 

Viana, MM, Dos Santos Silva, VL, Trindade, M.A. (2014). Consumers' perception of beef 

burgers with different healthy attributes. LWT-Food Science and Technology, 59(2): 

1227-1232. 



33 

Wood, JD, Enser, M, Richardson, RI, Whittington, FM (2008). Fatty acids in meat and meat 

products. En Fatty acids in foods and their health implications. Boca Raton: CRC Press, 

Taylor & Francis Group. 

  



34 

Tabla 1. Caracterización socio-demográfica de los consumidores por ciudad. 

 Barcelona Zaragoza Pamplona 

N 100 106 113 115 109 104
 Muestra A* Muestra B* Muestra A* Muestra B* Muestra A* Muestra B* 

Sexo (%)       
Mujer 46,0 47,2 49,6 52,9 54,1 53,9 

Edad (%)       
18-29 12,0 18,9 31,0 26,0 36,7 26,9 

30-40 25,0 22,6 22,1 19,1 16,5 26,9 

41-60 45,0 43,4 28,3 32,2 29,4 30,8 

> 60 18,0 15,1 18,6 22,6 17,4 15,4 

Edad (años) 45,2 44,11 43,1 45,5 42,2 42,2 

Nivel de estudios (%)       

Primaria o inferior 9,0 8,5 20,4 27,8 8,2 18,3 

Secundaria 60,0 57,5 22,1 27,0 16,5 15,4 

Estudios universitarios 31,0 34,0 57,5 45,2 75,2 66,3 

Nivel de ingresos (%)       

Inferior a la media 44,0 43,8 41,6 48,7 26,6 39,4 

Igual a la media 45,0 45,7 46,9 40,9 56,9 43,3 

Superior a la media 11,0 10,5 11,5 10,4 16,5 17,3 

Ocupación (%)       
Estudiante 11,0 13,2 17,7 16,5 33,9 15,4 

Empleado 39,0 35,8 47,8 48,7 36,7 54,8 

Negocio propio 4,0 9,4 5,3 1,7 3,7 2,9 

Jubilado 10,0 16,0 14,2 15,7 14,7 12,5 

Ama de casa 14,0 9,4 3,5 7,8 5,5 4,8 

Desempleado 22,0 16,0 11,5 9,6 5,5 9,6 
* Muestra A: sin información, Muestra B: con información. 
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Tabla 2: Importancia relativa de cada atributo para los consumidores sin y con información de Barcelona, Zaragoza y Pamplona, antes y después de la 3 
evaluación sensorial. 4 

 Barcelona Zaragoza Pamplona 

 Sin información Con información  Sin información Con información  Sin información Con información  

 Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

Origen 7,3% 
(-0,02 ; 0,17) 

3,6% 
(-0,12 ; 0,19)

10,6%** 
(0,02 ; 0,19) 

3,8% 
(-0,05 ; 
0,13)

18,38%*** 
(0,07; 0,30) 

9,8%* 
(0,01; 0,20) 

13,5%*** 
(0,05; 0,22)

13,1%*** 
(0,06; 0,20)

15,1%*** 

(0,07; 0,23) 
9,1%*** 

(0,03; 0,15)
14,8%*** 

(0,05; 0,25) 
2,6% 

(-0,11; 0,16) 

Dieta 9,1% 
(-0,12 ; 0,30) 

29,8%*** 
(0,14 ; 0,45) 

32,1%*** 
(0,16 ; 0,49) 

39,7%*** 
(0,26 ; 0,53)

10,92% 
(-0,10; 0,32) 

16,7%** 
(0,01; 0,33) 

23,1%*** 
(0,11; 0,36)

21,2%*** 
(0,06; 0,36)

7,2% 
(-0,04; 0,18) 

25,1%*** 
(0,15; 0,35)

12,7%** 

(0,01; 0,24) 
24,6%*** 

(0,07; 0,42) 

Engrasamiento 23,8%*** 
(0,10 ; 0,37) 

14,6%*** 
(0,04 ; 0,26) 

22,8%*** 
(0,12 ; 0,34) 

16,5%** 
(0,07 ; 0,26)

25,66%*** 
(0,10; 0,41) 

34,1%*** 
(0,22; 0,46) 

31,1%*** 
(0,21; 0,08)

12,4%*** 
(0,04; 0,21)

27,5%*** 

(0,16; 0,39) 
20,1%*** 

(0,11; 0,29)
29,2%*** 

(0,17; 0,41) 
21,7%** 

(0,03; 0,40) 

Color 28,0%*** 
(0,17 ; 0,39) 

11,8%** 
(0,01 ; 0,23) 

15,4%** 
(0,02 ; 0,29) 

6,7% 
(-0,01 ; 
0,15)

17,85%** 
(0,01; 0,36) 

3,7% 
(-0,01; 0,13) 

2,2% 
(-0,04; 0,08)

7,2% 
(-0,03; 0,17)

25,8%*** 

(0,17; 0,34) 
11,8%*** 

(0,04; 0,20)
19,0%*** 

(0,11; 0,27) 
20,0%*** 

(0,05; 0,34) 

Precio 
(€/bandeja de 0,3 kg) 

31,8%*** 
(0,16 ; 0,47) 

40,2%*** 
(0,23 ; 0,57) 

19,1%** 
(0,05 ; 0,34) 

33,4%*** 
(0,20 ; 0,47)

27,19%*** 
(0,12; 0,43) 

35,6%*** 
(0,21; 0,50) 

30,0%*** 
(0,17; 0,43)

46,1%*** 
(0,30; 0,62)

24,4%*** 

(0,14; 0,35) 
33,9%*** 

(0,23; 0,45)
24,2%*** 

(0,10; 0,39) 
31,2%*** 

(0,12; 0,50) 

 5 
 6 
  7 
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Tabla 3: Resultados de los modelos multinomial generalizado para los consumidores sin y con información de Barcelona, Zaragoza y Pamplona, antes y 8 

después de la evaluación sensorial. 9 
Parámetros aleatorios en la función de utilidad () del modelo Multinomial Generalizado (G-MNL)

 
Barcelona Zaragoza Pamplona 

Sin información Con información  Sin información Con información  Sin información Con información  
Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

Origen 
Otro origen español -0,15 -0,06 -0,23** -0,07 -0,32** -0,16** -0,21*** -0,26*** -0,35*** -0,21*** -0,44*** -0,04 

Producido localmente+ 0,15 0,06 0,23** 0,07 0,32** 0,16** 0,21*** 0,26*** 0,35*** 0,21*** 0,44*** 0,04 

Dieta 

Convencional+ -0,24 -0,51*** -0,89*** -1,02*** 0,0 -0,23 -0,40*** -0,40** -0,10 -0,69*** -0,30 -0,32 
Con n-3 0,02 0,57*** 0,04 0,42*** 0,04 0,33** -0,01 0,30*** 0,12 0,49*** 0,41** 0,53*** 

Con CLA 0,10 -0,18 0,34 0,12 -0,28 -0,13 0,07 -0,32* -0,17 0,25 -0,34 -0,27 
Con n-3 y CLA 0,14 0,11 0,50** 0,48*** 0,13 0,03 0,34** 0,43** 0,16 -0,06 0,23 0,05 

Engrasa-
miento 

Visible moderada -0,51*** -0,26** -0,49*** -0,31*** -0,45*** -0,58*** -0,50*** -0,24*** -0,64*** -0,47*** -0,87*** -0,37** 
Visible leve+ 0,51*** 0,26** 0,49*** 0,31*** 0,45*** 0,58*** 0,50*** 0,24*** 0,64*** 0,47*** 0,87*** 0,37** 

Color 
Rojo pálido -0,60*** -0,21** -0,33** -0,12 -0,31* -0,06 0,03 -0,14 -0,60*** -0,28*** -0,56*** -0,34*** 

Rojo brillante+ 0,60*** 0,21** 0,33** 0,12 0,31* -0,06 -0,03 0,14 0,60*** 0,28*** 0,56*** 0,34*** 

Precio 
(€/bandeja
de 0,3 kg) 

6,6 (alto) -0,70*** -0,96*** -0,38* -0,75*** -0,57** -0,70*** -0,69*** -1,18*** -0,69** -0,79*** -0,88*** -0,68** 
5,7 (medio-alto) 0,53** 0,35 0,44** 0,06 0,09 -0,23 0,19 0,01 0,15 -0,21 0,32 -0,06 
4,8 (medio-bajo) 0,68*** 0,51** -0,08 0,51** 0,08 -0,42*** 0,27* -0,53*** 0,45** 0,19* 0,55** 0,40 

3,9 (bajo)+ -0,50 0,09 0,03 0,16 0,38* 0,51** 0,22 0,64*** 0,09 0,81 0,01 0,34 
No compra -0,20 -1,07** 0,01 -0,57** 0,10* 0,52* -0,72*** -0,58** 0,15 0,70*** 0,23 0,66*** 

Desviaciones estándar independientes de la distribución de los parámetros obtenidas a partir de los valores de la diagonal de la matriz de Cholesky 

Origen 
Otro origen español 0,04 0,13 0,19 0,19** 0,01 0,02 0,15* 0,10 0,01 0,02 0,07 0,31** 

Producido localmente+ 0.13 0.12 0.21 0.16* 0.01 0.09 0.15* 0.02 0.10 0.06 0.05 0.34** 

Dieta 

Convencional+ 0.52** 1.52** 0.77*** 1.99*** 0.84*** 1.18*** 0.18 1.26*** 0.51** 1.27*** 0.45 1.35*** 
Con n-3 0,61** 0,50*** 0,41 1,71*** 0,30 1,15*** 0,22 0,37*** 0,36 0,55*** 0,43 1,02*** 

Con CLA 0,80*** 0,63*** 0,70** 0,43*** 0,31 1,03*** 0,29 0,92*** 0,48** 0,43** 0,54** 1,08*** 
Con n-3 y CLA 0,70*** 1,35*** 0,74*** 1,76*** 0,79*** 1,90*** 0,29 1,25*** 0,37* 1,33*** 0,24 0,93*** 

Engrasa-
miento 

Visible moderada 1,75*** 1,04*** 1,78*** 1,05*** 2,44*** 1,14*** 1,77*** 1,16*** 1,6*** 1,38*** 2,83*** 2,05*** 
Visible leve+ 2.10*** 1.08*** 1.74*** 1.12*** 2.57*** 1.70*** 1.65*** 1.28*** 1.39*** 1.26*** 2.31*** 2.06*** 

Color 
Rojo pálido 0,07 0,39*** 0,72*** 0,27*** 1,34*** 0,69*** 0,46*** 0,52*** 1,13*** 0,43 1,38*** 0,56*** 

Rojo brillante+ 0.09 0.31*** 0.50*** 0.39*** 1.38*** 0.50*** 0.50*** 0.41*** 1.01*** 0.40*** 1.29*** 0.70*** 

Precio 
(€/bandeja 
de 0,3 kg) 

6,6 (alto) 1,44*** 1,61*** 1,56*** 1,15*** 1,44*** 0,87*** 1,03*** 1,17*** 1,33*** 1,57*** 1,48*** 1,17*** 
5,7 (medio-alto) 0,69** 0,57** 0,91*** 0,62*** 0,43* 1,13*** 0,41* 0,34* 0,61*** 1,09*** 0,92** 1,11*** 
4,8 (medio-bajo) 0,99*** 0,75*** 1,27*** 0,91*** 0,76** 0,46*** 0,63*** 0,66*** 0,93*** 0,96*** 0,80*** 2,51*** 

3,9 (bajo) + 1.48*** 0.89*** 0.94*** 0.81*** 0.86*** 1.030*** 0.55*** 0.93*** 1.15*** 1.40*** 1.27*** 0.94*** 
No compra 1,46*** 2,56*** 1,78*** 2,13*** 2,51*** 2,55*** 2,44*** 3,00*** 2,33*** 1,97*** 2,27*** 2,51*** 

Parámetros de escala 
Varianza en la escala  0,99** 0,14 0,26* 0,06 1,42*** 0,09 0,82 0,06 1,02*** 0,15 1,59*** 0,36* 

Parámetro de ponderación  0,10 0,16 0,10 0,11 0,08  0,08 0,00 0,63* 0,01 0,09 0,08 0,09 

LLR 650,65*** 585,47*** 643,94*** 507,65*** 671,96*** 587,65*** 543,70*** 590,21*** 611,51*** 485,78 791,10*** 598,49 
Pseudo-R2 0,29 0,26 0,27 0,21 0,27 0,23 0,21 0,23 0,25 0,20 0,34 0,26 


γ
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+Coeficientes estimados cambiando el nivel base de los atributos 10 
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Tabla 4. Medias de la aceptabilidad global de la carne de animales alimentados con diferentes 

dietas para los consumidores sin y con información de Barcelona, Zaragoza y Pamplona. 

 Convencional n-3 CLA n-3 y CLA Observaciones 

Información Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con 

Barcelona 6,02a, g, x 5,36b, g, y 6,41a, f, x 5,98a, f, xy 6,05a, g, x 5,76a, g, x 6,01a, g, x 5,99a, f, x 100 106 

Zaragoza  5,77a, g, x 6,18a, g, x 6,19a, f, x 6,50a, f, x 6,20a, f, x 5,96a, h, x 5,73a, g, x 5,97a, h, x 113 115 

Pamplona 5,41a, g, y 5,52a, g, y 5,94a, f, x 5,79a, f, y 5,87a, f, x 5,54a, g, x 5,48a, g, x 5,38a, g, x 109 104 

Total 5,73a 5,70a 6,17a 6,10a 6,04a 5,76a 5,74a 5,79a 322 325 

a,bLas medias para cada tipo de carne, en una misma fila con distintos superíndices son diferentes (P < 0,05). Es 
decir, comparaciones entre los valores de los consumidores sin información frente a los valores de los 
consumidores con información para cada tipo de carne. 
f,g,hLas medias para cada grupo de consumidores, en una misma fila con distintos superíndices son diferentes (P 
< 0,05). Es decir, comparación de los valores de las 4 muestras de carne en cada grupo de consumidores (sin 
información y con información) dentro de cada ciudad. 
x,yLas medias en una misma columna con distintos superíndices son diferentes (P < 0,05). 

 
 

 
 
 


