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1. INTRODUCCION 

 

 

La percepción que el consumidor tiene de un alimento dado no depende únicamente de las 

propiedades intrínsecas del mismo, sino que existen además numerosos factores extrínsecos 

que pueden condicionar su apreciación: el origen, la marca comercial, el método de cría de los 

animales o cualquier otra información que el consumidor posea influirá en la imagen que éste 

se hará del producto y, en consecuencia, sobre sus expectativas (Bernués et al., 2003). La 

información influye directamente sobre el universo cognitivo de los individuos, es decir, en 

sus creencias hacia un producto, hasta tal punto de que es incluso capaz de modificar la 

percepción real del producto (Guerrero, 2002).  

El presente estudio es parte de un proyecto cuyo objetivo principal es el estudio de la 

percepción del consumidor aragonés hacia la carne de cordero, así como las actitudes y 

realidades de las razones de compra. El objetivo concreto de este estudio fue determinar si la 

información recibida sobre el tipo de cordero que se estaba consumiendo afectaba a la 

valoración sensorial del consumidor. 

  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

Se trabajó con 180 consumidores. Todas las muestras en estudio eran de lomo de ternasco de 

calidad estándar. Las muestras se cocinaron, envueltas en papel de aluminio 



convenientemente codificado, en un grill de doble placa SAMMIC previamente calentado a 

200ºC, hasta alcanzar una temperatura interna de 70ºC, controlada por medio de un termopar 

Jenway. Cada consumidor probó tres muestras, una sin información (blanco), una etiquetada 

como cordero ecológico y una etiquetada como cordero no ecológico. El orden de 

presentación de las muestras se varió entre consumidores para evitar los efectos de orden y 

arrastre. Se les pidió a los consumidores que valorasen los atributos de apreciación global, 

terneza y sabor, utilizando para ello una escala de 8 puntos, en la que 1 representaba el valor 

más bajo y 8 el más alto para el atributo en cuestión. El perfil del consumidor se determinó 

por medio de un análisis de frecuencias. El efecto del etiquetado se determinó mediante un 

ANOVA. Se calcularon las notas medias para cada muestra para el conjunto de la población y 

segmentado la población en función de algunas de sus características sociodemográficas. Se 

calcularon las frecuencias para los grupos que variaron su puntuación en función del 

etiquetado, así como para el grupo que no lo hizo, tanto para el conjunto de la población y 

segmentado la población en función de algunas de sus características sociodemográficas. 

 

3. RESULTADOS 

 

 

En la Tabla 1 se presenta el perfil del consumidor. Debido a la logística de la prueba, la 

población encuestada presenta algunos sesgos que deben tenerse en cuenta a la hora de extraer 

conclusiones. El porcentaje de hombres fue menor que el de mujeres (39,3% y 59,1%, 

respectivamente). Asimismo, la mayoría de los participantes tenía entre 24 y 65 años. Hay un 

porcentaje alto de estudiantes (30,5%), así como de menores de 23 años (33,9 %). El grupo de 

profesionales con estudios de grado medio fue el más numeroso (36,7%).   

 

En la tabla 2 se muestra el ANOVA con el etiquetado como único efecto. El etiquetado influyó 

significativamente en las notas dadas por los consumidores, obteniendo notas más altas las 

muestras etiquetadas como ecológicas.  

 

En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de consumidores que varió su nota en función de la 

información recibida. El porcentaje de consumidores que sobrevaloró las muestras etiquetadas 

como ecológico fue ligeramente superior al porcentaje de consumidores que sobrevaloró las 

muestras etiquetadas como no ecológico. El porcentaje de consumidores que dio las mismas 

notas al cordero ecológico que al cordero blanco fue mayor que el porcentaje de 



consumidores que valoró con la misma nota el cordero no ecológico que el blanco. El 

porcentaje de consumidores que penalizó más las muestras etiquetadas como no ecológico es 

mayor que el porcentaje de consumidores que penalizó las muestras etiquetadas como 

ecológico.  

 

Cuando se segmenta la población en función del sexo o en función de la edad, aparecen 

algunas diferencias reveladoras. Así, podemos ver que hombres y mujeres coinciden al señalar 

que el cordero ecológico es mejor que los otros (Tabla 3). Sin embargo, los hombres no 

señalaron diferencias de sabor entre el cordero ecológico y el no ecológico, mientras que las 

mujeres sí que las señalaron, lo que nos lleva a pensar que las mujeres se vieron más 

influenciadas que los hombres por el etiquetado. Es posible que, al ser mayoritariamente, las 

encargadas de las compra de carne en el hogar, estén más habituadas a utilizar el etiquetado 

como herramienta para inferir la calidad sensorial de la carne. En general, el porcentaje de 

mujeres y hombres que cambia la nota en función del etiquetado (porcentaje de 

negativos/positivos) es bastante similar (Tabla 4), pero el rango de la diferencia es mayor en 

las mujeres que en los hombres. Por ejemplo, entre los hombres, y para el atributo de 

apreciación global, la máxima diferencia entre el blanco y las otras muestras es de 2 puntos en 

sentido negativo y 3 puntos en sentido positivo, mientras que en las mujeres estas diferencias 

son de 4 y 5 puntos, respectivamente.  

 

En cuanto a la edad, cabe señalar que al segmentar la población, disminuye la significación 

del efecto tipo de carne sobre las notas medias dadas a las muestras (Tabla 3). Al estudiar el 

porcentaje de negativos/positivos con respecto al blanco (Tabla 4), observamos que el grupo 

más influenciado por el etiquetado fue el de los menores de 23 años, ya que a pesar de que las 

diferencias atribuidas al sabor se distribuyen de manera similar a las de los otros grupos, al 

preguntarles por la apreciación global, el porcentaje de sobrevaloraciones ascendió hasta el 

41,5%. Es posible que los jóvenes posean más información acerca de los métodos de 

producción ecológica y/o estén más concienciados acerca de este tipo de sistemas. No hay que 

descartar la influencia del sesgo que presenta en su ocupación la población más joven, ya que 

la mayoría de ellos eran estudiantes de veterinaria. En cualquier caso, parece que existe un 

componente de sensibilización hacia este tipo de producción, ya que en el grupo de mayores 

de 65 años no existen diferencias entre el blanco y las otras muestras para ninguno de los 

atributos; es decir, parece que están menos influenciados por el etiquetado. También 

podríamos pensar que la experiencia está influyendo en la valoración de las muestras, ya que 



los grupos de edad 24-65 y mayores de 65 son más coherentes en sus respuestas que el grupo 

de menos de 23 años. Esta conclusión puede inferirse del hecho de que en los dos grupos de 

más edad, la distribución de las notas medias dadas a las muestras en función de su sabor 

coincide con la distribución de las notas medias dadas al atributo “apreciación general”, 

mientras que el grupo de menores de 23 años no encuentra diferencias de sabor entre las 

muestras pero sí puntúa de muy diferente manera las muestras al valorar el atributo 

“apreciación general”. Este hecho podría estar indicando una mayor coherencia en el uso de 

herramientas al valorar la calidad sensorial de la carne, lo cual podría estar directamente 

ligado con la experiencia sensorial de los consumidores.  

 

Tabla 1. Perfil del consumidor. Porcentaje sobre el total de la población (n=180) 

Estudiantes 9,4 
≤ 23 

Profesionales grado superior 1,1 

Estudiantes 2,2 

Profesionales grado medio 18,3 24-65 

Profesionales grado superior 7,2 

Hombres 

>65 Jubilados 1,1 

Estudiantes 21,1 

Profesionales grado medio 1,7 
≤ 23 

 
Profesionales grado superior 0,6 

Estudiantes 5,6 

Profesionales grado medio 16,7 

Profesionales grado superior 5,6 

24-65 

 

Amas de casa 5,6 

Amas de casa 1,1 

Mujeres 

>65 
Jubiladas 1,1 

NS/NC 1,7 

 



Tabla 2. Efecto del etiquetado (F y significación) sobre las notas medias dadas por los 

consumidores en una valoración sensorial de carne de cordero 

 Blanco Ecológico No ecológico F Significación 

Apreciación general (1-8) 6,0 b 6,5 a 6,0 b 7,979 0,000 

Terneza (1-8) 5,9 b 6,3 a 6,0 b 3,759 0,024 

Calidad del sabor (1-8) 5,9 b 6,4 a 6,0 b 6,797 0,001 

 

Gráfico 1. Porcentaje de consumidores que dan notas negativas, positivas o iguales, con 

respecto al blanco, en función de la información de la etiqueta 
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Tabla 3. Efecto del etiquetado (F y significación) sobre las notas medias dadas por los 

consumidores en una valoración sensorial de carne de cordero en función del sexo o de la 

edad  

 
Blanco Ecológico 

No 

ecológico 
F Significación 

Apreciación 

general  
5,9 b 6,3 a 5,9 b 3,341 0,037 

Terneza  5,7 6,1 5,6 2,201 0,113 
hombres 

Calidad del sabor  5,7 b 6,2 a 5,8 ab 3,856 0,023 

Apreciación 

general  
6,1 b 6,6 a 6,1 b 4,776 0,009 

Terneza  6,1 6,5 6,2 1,851 0,159 

S
ex
o 

mujeres 

Calidad del sabor  6,1 b 6,5 a 6,1 b 3,403 0,034 

Apreciación 

general  
5,7 b 6,2 a 5,7 a 3,931 0,021 

Terneza  5,6 5,9 5,6 1,188 0,307 
≤23 

Calidad del sabor  5,8 6,2 5,8 2,321 0,101 

Apreciación 

general  
6,3 ab 6,6 a 6,0 b 2,824 0,062 

Terneza  6,1 6,5 6,1 0,918 0,401 
24-65 

Calidad del sabor  6,0 ab 6,3 a 5,8 b 2,755 0,066 

Apreciación 

general  
6,1 b 6,8 a 6,4 ab 2,736 0,069 

Terneza  6,0 b 6,7 a 6,4 ab 2,394 0,095 

E
d
ad

 

>65 

Calidad del sabor  6,0 b 6,8 a 6,6 ab 3,710 0,027 

 



Tabla 4. Porcentaje de consumidores que dan notas negativas, positivas o iguales, con 

respecto al blanco, en función de la información de la etiqueta. Segmentación en función del 

sexo o de la edad. Significación de la diferencia con el blanco en función del etiquetado. 

   Negativo  Igual Positivo significación 

Apreciación general (1-8) 19,0 45,8 35,2 0,010 

Terneza (1-8) 23,9 34,5 41,6 0,046 hombres 

Calidad del sabor (1-8) 21,8 35,2 43,0 0,059 

Apreciación general (1-8) 24,1 38,2 37,7 0,005 

Terneza (1-8) 24,9 36,7 38,6 0,214 

sexo 

mujeres 

Calidad del sabor (1-8) 28,8 34,0 37,2 0,051 

Apreciación general (1-8) 26,0 32,4 41,5 0,04 

Terneza (1-8) 28,9 31,0 40,1 0,241 ≤23 

Calidad del sabor (1-8) 28,2 33,8 38,0 0,069 

Apreciación general (1-8) 20,5 50,0 29,5 0,002 

Terneza (1-8) 22,5 42,5 35 0,132 24-65 

Calidad del sabor (1-8) 6,6 42,6 50,8 0,009 

Apreciación general (1-8) 17,8 43,3 38,9 0,247 

Terneza (1-8) 20,0 34,4 45,6 0,268 

edad 

>65 

Calidad del sabor (1-8) 24,4 24,4 51,2 0,530 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

A partir de nuestros resultados puede verse que la información es capaz de modificar la 

percepción real del producto, lo cual estaría de acuerdo con los estudios de diversos autores 

(Guerrero, 2002). La información forja una parte del universo cognitivo de los individuos, es 

decir, de sus creencias hacia un producto. En un estudio realizado por Napolitano et al. (2007) 

acerca de la influencia de la información sobre el sistema de lactancia de los corderos 

(artificial o natural) sobre la valoración sensorial de la carne por parte de los consumidores, se 

observó que, en cata ciega, la carne de los corderos de lactancia artificial era mejor valorada 

que la de lactancia natural; sin embargo, cuando se les preguntó a los consumidores qué carne 

esperaban “a priori” que fuera mejor, la mayoría contestó que esperaban que fuera mejor la de 

lactancia natural, lo cual está indicando la asociación entre lo “natural” y la calidad. Es decir, 



tener información acerca del producto origina que el consumidor cambie la valoración 

sensorial real para ajustarla a sus expectativas de calidad. En el mismo sentido, Hoogland et 

al. (2007) encontraron que el hecho de colocar un logotipo de “ecológico” en la etiqueta era 

capaz de cambiar la percepción del consumidor, de modo que en comparación con el producto 

estándar, el producto ecológico era considerado como más respetuoso con los animales, la 

naturaleza y el medio ambiente, pero también como más sano y más sabroso. Grunert et al. 

(2004) encontraron resultados similares, y señalan que los consumidores forjan todo un 

conjunto de ideas positivas a partir de la etiqueta “ecológico”, y que asocian este tipo de 

productos no sólo a los beneficios para la salud y el medio ambiente, sino también al sabor. 

Grunert (2006) destaca que la percepción de la calidad de la carne se ha basado hasta ahora 

principalmente en claves intrínsecas de calidad, tales como el color o la cantidad de grasa, ya 

que la carne solía ser un producto sin etiquetar. Pero desde que se ha extendido el uso de 

bandejas etiquetadas está aumentando el uso de claves extrínsecas, siendo las herramientas 

más utilizadas la información acerca de la salud y/o de los métodos de producción.  

 

 Guerrero (2002) llama también la atención hacia la influencia que ejercen en los juicios de 

los consumidores la publicidad y las modas. Estos efectos podrían ser de una especial 

relevancia en el caso de productos ecológico. Tal y como señala Gracia (1996), los errores y 

mitos en materia de alimentación son más frecuentes entre los consumidores que obtienen la 

información nutricional de la televisión y la radio que entre aquellos que la obtienen de otras 

fuentes, tales como periódicos o libros. 

 

Las diferencias encontradas entre sexos coinciden con algunos estudios de otros autores. Así, 

Wandel et al. (1997) demostraron que los aspectos ambientales son más importantes para las 

mujeres que para los hombres, y que están más dispuestas a pagar por ello que los varones. 

Sin embargo, este mismo estudio (Wandel et al., 1997) concluyó que no existen diferencias en 

función de la edad, mientras que de nuestros resultados parece desprenderse la idea de que los 

jóvenes están más concienciados hacia los procesos respetuosos con el medio natural.  

 

Las escasas diferencias encontradas entre los distintos grupos de edad coinciden con las 

conclusiones de Rusell et al. (2004) en un estudio con tres grupos similares a los nuestros 

(jóvenes, edad media y mayores de 65).  

 

 



CONCLUSIONES 

 

La información recibida sobre el producto que se consume es capaz de modificar la 

percepción que el consumidor tiene sobre la calidad intrínseca del mismo.  

 

Existen diferencias en la influencia de la información sobre le juicio formado en función del 

sexo y edad del consumidor. Las mujeres y los consumidores más jóvenes tienden a 

sobrevalorar con mayor frecuencia los productos ecológicos que los hombres o los 

consumidores de más edad.  

 

Los consumidores más jóvenes presentan un cierto grado de incoherencia en sus juicios, lo 

que podría deberse en parte a una menor experiencia como consumidores.  
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