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Resumen
La actividad agropastoral constituye un modelo de producción ganadera y una forma de vida que tiene
importantes implicaciones para la sostenibilidad de los territorios rurales. Estos sistemas productivos son
generalmente extensivos y tienen un rol central en la generación de empleo y en la provisión de ingresos
para la población rural, así como también, en el manejo y conservación de áreas de alto valor natural. Pese
a la creciente demanda por productos más sostenibles, los consumidores no logran percibir las diferencias
entre sistemas productivos de baja o alta intensidad y sus impactos sobre el medio ambiente. Esto afecta la
viabilidad económica de las explotaciones tradicionales y la sostenibilidad de una actividad productiva de
alto valor ecológico, cultural y patrimonial. El objetivo del estudio fue indagar en las preferencias de los
consumidores y en la valoración de los sistemas productivos de carne de cordero. Para ello se diseñó un
experimento de elección. Los datos fueron recabados a través de una encuesta anónima, voluntaria y
aplicada mediante de una plataforma digital a 400 consumidores. Los datos demuestran un mayor nivel de
conocimiento de la ganadería ecológica en comparación con la ganaderia extensiva. Los consumidores
demuestran una mayor valoración de las características de producción vinculada a salud, bienestar animal
e impacto ambiental que son fácilmente asociados a la producción ecológica pero menos reconocidos para
la producción extensiva. Los resultados aportan a la definición de estrategias de comercialización
diferenciada para pequeñas explotaciones ganaderas aprovechando el interés de los consumidores por
productos de alto valor ambiental.
Palabras claves: ganadería, experimento de elección, diferenciación producto, preferencias de los
consumidores, modelo logit condicional.
1. Introducción
La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios constituye uno de los principales desafíos para la
sociedad actual. Se estima que para el año 2050 la población mundial llegará a los 9.700 millones de
habitantes, situación que ejercerá una mayor presión sobre la generación de recursos naturales, el medio
ambiente y la producción de alimentos (Godfray et al., 2010). El consumo de alimentos tiene significativos
impactos en el medio ambiente. Las formas de producción, el transporte y consumo pueden contribuir a la
generación de problemas ambientales a través de la emisión de gases de efecto invernadero, la erosión de
tierras agrícolas y el desperdicio alimentario (UN, 2019). En términos ambientales, los consumidores hacen
diariamente importantes decisiones al optar por algunos tipos de alimentos y dietas más sostenibles que
provienen de sistemas productivos ambientalmente más amigables (Barreiro-Hurlé et al., 2009; Grunert,
2005).
En este contexto, la ganadería extensiva promueve un tipo de producción de alimentos que compatibiliza
el aprovechamiento de los recursos del territorio y la utilización de razas autóctonas, con una baja
utilización de insumos externos y principalmente mediante pastoreo, para la generación de productos de
calidad en un marco de respeto al medio ambiente (Fundación Entretantos, 2017). Asimismo, la actividad
agropastoral tiene un rol central en la generación de empleo y provisión de ingresos para la población rural,
así como también, en el manejo y conservación de áreas de alto valor natural (Bernués et al., 2011) pero un
insuficiente poder económico que permita un desarrollo sostenible en el largo plazo (Boesch et al, 2008;
Armesto, et al, 2018). En los últimos años, se ha instalado un amplio debate sobre la viabilidad económica
de las explotaciones extensivas entre los diversos actores de la cadena (Chosis et al., 2012; Barrera Perales,
et al., 2018) y entre la comunidad científica interesada en los beneficios ambientales y sociales que esta
actividad genera (Casasús et al., 2012; Berriet-Solliec et al., 2018). El aumento de la preocupación de la
sociedad sobre el impacto negativo de la producción de carne, el crecimiento de estilo de vida saludable y
una mayor atención de los consumidores hacia temas de bienestar animal y las formas de producción, están
planteando nuevos desafíos para los ganaderos extensivos, en particular, y para la industria cárnica en
general. Siendo la carne un componente esencial en la dieta de muchas personas, se proyecta que su
demanda seguirá creciendo en los países en desarrollo debido a un incremento en los ingresos de la
población, el crecimiento demográfico y las preferencias de los consumidores (OECD/FAO, 2019;
Scozzafava et al, 2016). No obstante, en los países europeos se observa una disminución en la demanda y

un aumento del interés de los consumidores por optar por sistemas productivos más sostenibles (de Bakker
& Dagevos, 2012; Tobler, et al. 2011). Un creciente número de investigaciones están explorando la
influencia de ciertos etiquetados como la huella de carbono o el bienestar animal en la decisión de compra
(Röös et al, 2013; Risius & Hamm, 2017; Schaubroeck et al, 2018; Bernabéu et al 2018; Bernués et al 2003;
2012; Font-i-Furnols et al 2011).
Esta investigación tiene como propósito analizar la viabilidad económica de la ganadería extensiva,
vinculando su producción a las demandas actuales del sistema agroalimentario y fomentando un mayor
entendimiento del valor ecológico y sociocultural de la actividad agropastoral. El estudio se centra en el
sector ovino español que en los últimos 10 años ha presentado una tendencia a la baja con un menor número
de explotaciones y de cabeza de ganado disponibles, pasando de 122.694 explotaciones el año 2007 a
114.826 el año 2018 y con una disminución del 27% del censo ovino para el mismo período (MAPA, 2018).
Esta situación afecta particularmente las pequeñas explotaciones ganaderas, a la economía de las
comunidades rurales y a la población local disminuyendo sus posibilidades de permanencia en el territorio.
2. Objetivos
Esta ponencia se centra en el análisis de los factores que inciden en las preferencias de los consumidores
por la carne de ovino extensivo, explorando su vinculación con la generación de demandas sociales por un
consumo sustentable y el perfil de un nuevo consumidor de carne.
3. Metodología
Para analizar la percepción, actitudes, valores y preferencias de los consumidores se utilizó un experimentos
de elección (choice experiments en inglés) que constituye un método de valoración económica que tienen
una base teórica en el modelo de elección de consumo de Lancaster (1966) y una base econométrica en los
modelos de utilidad aleatoria (Luce,1959; McFadden,1973). La Teoría del Consumidor de Lancaster
establece que la demanda de bienes está determinada por las características o propiedades del producto, y
que son estas características, y no lo bienes en sí, las que generan utilidad. Por su parte, la teoría de la
utilidad aleatoria supone que el comportamiento racional de los individuos determina que siempre opten
por la alternativa que les implica una mayor utilidad (McFadden, 1973).
Los experimentos de elección han sido ampliamente validados como método para estimar el
comportamiento del consumidor porque recrean de mejor manera el proceso de compra al estimular la
selección de un producto dentro de un conjunto de estímulos a los que están normalmente sometidos los
consumidores (Asioli et al., 2018; Alpizar et al., 2001; Adamowicz et al 1998). Por ello estos experimentos
tiene una capacidad altamente predictiva del comportamiento del consumidor en el mercado, especialmente
en la valorización de nuevos productos en el mercado (Lusk, 2018; Britton & Tonsor, 2019). Respondiendo
al creciente interés de la población mundial sobre los impactos del consumo de carne a nivel personal,
social y medio ambiental, recientes estudios han incorporado atributos vinculados a indicadores
ambientales para examinar las preferencias de los consumidores en diversos tipos de productos de origen
animal, poniendo énfasis en temas como huella de carbono, uso de agua y bienestar animal (Grebitus et al.,
2013; Sonoda et al., 2018; Owusu-Sekyere et al., 2019). En el caso del consumo del ovino en España resulta
relevante explorar el comportamiento del consumidor local frente a estos temas emergentes y propiciar una
mayor discusión en torno los aportes de la ganadería extensiva al consumo responsable de carne.
Los atributos y niveles usados en el presente estudio fueron seleccionados después de la revisión de estudios
previos en preferencias en el consumo de carne de ovino (Bernués et al., 2012; Font i Furnols et al., 2011;
Gracia 2005; Maza et al., 2017) y definidos a través de grupos de discusión con consumidores. Los atributos
escogidos fueron: origen, raza, bienestar animal (B.A) y precio para un experimento de elección discreta
(Cuadro 1). Se emplearon etiquetas para identificar diferentes sistemas productivos de carne de cordero:
intensivo, extensivo y ecológico.
Cuadro 1. Atributos y niveles usados en el diseño del experimento de elección
Atributos
Niveles
Origen
Cataluña; España; Unión Europea; Fuera de la Unión Europea
Raza Autóctona
Si; No
Bienestar animal
Con certificado B.A.; Sin certificado B.A.
Precio €/1KG
10:00; 12:00; 14:00; 16:00 (Cordero intensivo)
14:00; 16.00; 18.00; 20.00 (Cordero extensivo)
18:00; 20:00; 22.00; 24.00 (Cordero ecológico)
La recolección de datos se desarrolló entre el 15 al 31 marzo de 2021 con consumidores de carne residentes
en la provincia de Barcelona. Los consumidores completaron un cuestionario en línea utilizando la
plataforma Qualtrics®. Los participantes fueron reclutados aleatoriamente por una agencia de investigación
profesional de acuerdo con criterios de selección predeterminados. Hubo un total de 452 respuestas, no

obstante, solo 400 encuestados proporcionaron respuestas completas, consideradas válidas para el
experimento. La mayoría de los encuestados vive el en área metropolitana de Barcelona. El perfil de los
encuestados indica una leve superioridad de respuestas femeninas dado que mayoritariamente las mujeres
son quienes están a cargo de las tareas de compra y preparación de alimentos y una mayor presencia de los
encuestados menores de 49 años.
El cuestionario incluía cinco secciones: (a) hábitos de compra y de consumo de carne (en un total de 14
ítems; (b) uso de etiquetados en alimentos y valorización de los sistemas productivos de carne (15 ítems);
(c) experimento de elección (8 situaciones de compra); (d) valores personales, percepciones y actitudes
hacia compra de alimentos, estilo de vida y medio ambiente (3 escalas) y (e) características
sociodemográficas de los encuestados (11 ítems). El cuestionario se probó previamente en una muestra de
75 personas para identificar y eliminar posibles problemas de comprensión y fluidez, que no fueron
considerados en la muestra final. Se hicieron ajustes al cuestionario final basado en esta prueba.
4. Resultados
Al comparar los tres sistemas productivos de carne de cordero, los consumidores demuestran una mayor
valoración positiva de la producción ecológica en su relación con las variables de salud, sabor, medio
ambiente y bienestar animal. Se la identifica además como una carne de mayor valor y sin presencia de
alimentación industrial. En tanto la producción intensiva alcanza valores negativos en la mayoría de las
variables estudiadas. Se la considera una carne menos sabrosa pero de menor precio comparada con la carne
ecológica. La ganadería extensiva alcanza valoraciones positivas pero se sitúa por debajo de la ganadería
ecológica. El Gráfico 1 ilustra los promedios alcanzado por cada sistema productivo de acuerdo a las
variables estudiadas.
Gráfico 1: Valoración de sistemas de producción de carne
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El cuadro 2 muestra los resultados preliminares para una muestra de 52 individuos del modelo conditional
logit restringuido. Como se observa, no existen diferencias significativas entre los orígenes de la carne de
de España, Unión Europea y fuera de la Unión Europea respecto a la base de origen Cataluña. Los
coeficientes de las variables raza autóctona y certificado de bienestar animal son positivos y
estadísticamente significativos, indicando que la raza autóctona y bienestar animal son más apreciados por
los consumidores. La variable precio tiene el signo esperado y es estadísticamente significativa. Las
constantes alternativas-específicas (ASC) son significativas estadísticamente.
Cuadro 2: Resultados preliminares del modelo conditional logit
Variables
España
Unión Europea
Fuera Unión Europea
Raza Autóctona
Certificado Bienestar Animal
Precio
ASC1
ASC2
ASC3
Número de observaciones: 52

Coeficientes
.07861
-.04068
-.01505
.12901***
.08233***
-.07775***
2.30993***
3.25041***
3.77896***

Error estándar
.05204
.06482
.06658
.04439
.02926
.01544
.23185
.28590
.34222

z
1.51
-.63
-.23
2.91
2.81
-5.03
9.96
11.37
11.04

p-value
.1309
.5302
.8212
.0037
.0049
.0000
.0000
.0000
.0000

5. Conclusiones
Los resultados del estudio permiten identificar preferencias de los consumidores de carne de ovino por
distintos atributos y combinación de ellos. Los datos demuestran un mayor nivel de conocimiento y
valoración por el sistema de producción ecológico, vinculando positivamente con una mejor relación con
temas de salud, sabor, medio ambiente y bienestar animal. El desafío para los productores extensivos es
avanzar en la diferenciación de su producto, aprovechando el interés de los consumidores por sistemas
productivos más ambientamente amigables, poniendo énfasis en la calidad y beneficios de este tipo de
producción.
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