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Abstract
B. Schnettler, O. Manquilef y H. Miranda. Attributes valued in bovine meat choice by the
supermarket’s consumer in Temuco, IX Region, Chile. In order to establish the attributes that affect the
purchase decision process of bovine meat, to assess the relative importance of meat’s country of origin and
price, and to detect differences among population segments, a poll was conducted to a sample of 260
supermarket’s customers. The sample was stratified by gender, socio-economic status and age. The results
indicate that the most important attributes were taste and softness, followed by price. The meat’s country
of origin (national or imported) is more important (60%) than price (40%), when choosing the purchase;
except in the younger people’s segment. A discount of 15% in the price of the imported meat does not
affect consumer’s preference for national meat.
Key words: Bovine meat, nationality, purchase choice.
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INTRODUCCION
El mercado de la carne bovina en Chile ha experimentado numerosos cambios en el último tiempo,
destacando las disminuciones ocurridas en los niveles de consumo y producción y el incremento de
las importaciones. Es así como el consumo de carne bovina ha descendido desde 1997, tanto en valor absoluto como en su participación relativa en
el consumo total de carnes de la población, en favor principalmente de las carnes blancas (Vargas
et al., 2000; Furche, 2002). Entre las razones que
explican esta situación, la literatura señala las preferencias y una mayor preocupación por la salud
de parte de los consumidores, la evolución de los
precios relativos y la existencia de problemas en
los canales y sistemas de comercialización, entre
otras. En forma paralela, entre 1997 y 2001 se registra una caída del 20,5% en el número de bovi-

nos sacrificados y una reducción del 16,9% en la
producción de carne en vara según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2002). En contraste, se observa un importante incremento de las
importaciones de este producto, las que exhiben
un aumento de un 37,7% en el mismo periodo.
Otra de las transformaciones ocurridas en este mercado, se relaciona con los hábitos de compra. En
Chile se ha seguido la tendencia de los países desarrollados, en que los supermercados han ido desplazando paulatinamente a las carnicerías de barrio. Así
en el período 1996-97, las ventas de carne a través
de supermercados alcanzaron a un 57%, en tanto
las carnicerías solamente representaron un 34% y
con una tendencia decreciente (Maino et al., 2000).
Esta situación incrementa la importancia relativa que
ostentan los supermercados dentro del mercado de
la carne, la que además se ve acrecentada por su
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capacidad importadora. Durante el año 1997, un
poco más de un 23% de las importaciones fueron
hechas directamente por supermercados, lo que les
ha permitido ir logrando una independencia creciente
frente a las fuentes de oferta de carne bovina nacional, situándose como los principales importadores
de carne del país (Fundación Chile, 2000).
Frente a este panorama, resulta necesario incrementar el nivel de conocimiento sobre los factores que
influencian la decisión de compra de los consumidores, pues esto posibilita visualizar la forma en
que estos reaccionarán ante diversas señales de
información y ambiente, permitiendo dirigir las
estrategias de mercado en el mismo sentido
(Schiffman y Kanuk, 1997). Según el esquema clásico de Engel et al. (1978), el proceso de decisión
de compra del consumidor se puede describir en
cinco etapas: 1. reconocimiento del problema, 2.
búsqueda de información, 3. evaluación de alternativas, 4. elección de la compra y 5. evaluación
post-compra. En la tercera etapa, el consumidor
evalúa las opciones según una serie de criterios de
evaluación. Estos corresponden a características o
atributos que el comprador desea o no desea en su
producto, asignando un cierto nivel de importancia a cada uno (Pride y Ferrell, 1997). En el caso
de los alimentos, son muchas las características que
son consideradas en el momento de realizar la compra, como por ejemplo, la seguridad o higiene en
el alimento, el buen sabor, frescura, pureza y precio, entre otros (Ibañez, 1998). En el caso de la
compra de carne, el consumidor evalúa
subjetivamente o sea mediante sus sentidos el color y el olor, después de consumirla evalúa también subjetivamente su jugosidad, terneza y sabor,
pudiendo en ese momento confirmar o no sus expectativas respecto a la palatabilidad del producto
adquirido. La variabilidad en estas características
organolépticas, obedece a la diferencia en proporción y estructura de los componentes químicos de
la carne, que puede producirse por los diferentes
manejos a los que haya sido sometida la carne hasta el momento de ser consumida (De La Vega,
1993). Vacarezza (1996) agrega como factores considerados en la evaluación de alternativas de la
carne bovina, el origen y el precio, factores que

necesariamente se encuentran relacionados en el
mercado chileno, por cuanto el consumidor de este
producto al momento de la compra debe elegir entre carnes de producción nacional e importadas,
estas últimas ofrecidas en forma creciente en supermercados y a menores precios.
En base a estos antecedentes el presente estudio
tuvo como objetivo, determinar los atributos evaluados por consumidores habituales de supermercados en el proceso de decisión de compra de carne bovina en la ciudad de Temuco, IX Región de
La Araucanía y cuarta ciudad más poblada de Chile, con énfasis en evaluar la importancia relativa
del precio y el país de origen en dicho proceso y
determinar la existencia de diferencias entre distintos segmentos de población.
MATERIALES Y METODOS
El diseño del presente estudio fue observacional, de
tipo transversal exploratorio. Se aplicaron encuestas a una muestra compuesta por personas de género femenino o masculino que tuvieran más de 20
años, sin límite superior de edad, que cumplieran
con la condición de ser compradores habituales de
carne bovina en supermercados de la ciudad de
Temuco. El tamaño muestral se calculó en base a la
población estimada por el INE para Temuco, correspondiente a 253.868 habitantes en 2002. Se utilizó
una adaptación de la fórmula estadística presentada
por Scheaffer et al. (1996), referida a muestreo
probabilístico irrestricto aleatorio. De esta forma, la
muestra quedó compuesta por 260 personas, determinando un error de 5% y una confiabilidad del 95%.
La selección de las personas a encuestar se realizó
al azar a la entrada de once supermercados de
Temuco, ubicados en sectores con diferentes características socioeconómicas, de los cuales, él de menor superficie construida presentó 1.600 m2. Previo
a la realización de las preguntas de la encuesta, se
consultó la edad, género y nivel de ingreso mensual
del hogar, esta última característica con el objetivo
de complementar la información respecto a los estratos socioeconómicos. La encuesta se aplicó de
manera uniforme en cuanto a esta variable para acceder de forma similar a cada uno de ellos. Según la
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edad, los encuestados fueron divididos en once grupos etáreos, desde 20 años hasta más de 70 años,
abarcando cada grupo cinco edades a excepción del
último. La muestra así obtenida resultó constituida
según género por 83 hombres y 177 mujeres; según
el estrato socioeconómico por 56 personas de los
estratos ABC1 (alto y medio alto), 60 personas del
estrato C2 (medio-medio), 46 personas del estrato
C3 (medio-bajo), 43 personas del estrato D (bajo) y
por 55 personas del estrato E (muy bajo). Según la
edad se entrevistaron 9 personas entre 20 y 24 años,
24 personas entre 25 y 29 años, 44 entre 30 y 34
años, 40 entre 35 y 39 años, 37 entre 40 y 44 años,
26 entre 45 y 49 años, 25 entre 50 y 54 años, 21
entre 55 y 59 años, 15 entre 60 y 64 años, 13 entre
65 y 69 años y 6 personas entre 70 y 74 años, correspondiendo esta última cifra a la máxima edad
obtenida entre las personas encuestadas. La encuesta se aplicó durante noviembre de 2002.
El instrumento utilizado correspondió a un cuestionario de respuesta cerrada con tres preguntas. La
primera estuvo referida a identificar atributos considerados prioritarios por los consumidores en la
elección de carne bovina, con seis alternativas de
respuesta. Los encuestados debían seleccionar al
menos dos atributos y, posteriormente, indicar el
orden de prioridad de cada uno. Para el análisis de
los resultados obtenidos mediante segmentación por
género (variable influyente en escala nominal
dicotómica y variable de respuesta en escala ordinal)
se realizó el análisis estadístico para pruebas no
paramétricas de dos muestras independientes utilizando la prueba U de Mann Whitney. En el caso de
las segmentaciones por estrato socioeconómico y
grupo etáreo (variable influyente en escala nominal
policótomica y variable de respuesta en escala
ordinal) se realizó el análisis para pruebas no
paramétricas con K muestras independientes correspondiente a la prueba de H de Kruskal Wallis. El
uso de la prueba U de Mann Whitney recomendada
cuando sólo están involucradas dos muestras, y de
la prueba H de Kruskal Wallis utilizada cuando se
trata de más de dos muestras, permite determinar si
muestras independientes han sido extraídas de la
misma población o de distintas poblaciones con la
misma distribución (Levin y Rubin, 1996).
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El objetivo de la segunda pregunta del cuestionario
fue determinar la importancia relativa del país de
origen de la carne bovina y su precio en la decisión
de compra. Para esto, se utilizó la técnica de análisis multivariante denominada análisis conjunto que
permite estimar la estructura de las preferencias de
los consumidores, dada la evaluación por parte de
los mismos de un conjunto de alternativas expresadas en términos de niveles de diferentes atributos
(Hair et al., 1999). Se tomaron como atributos el
origen de la carne y el precio y, para cada uno, se
definieron dos niveles correspondientes a “nacional” e “importada” dentro del atributo origen y los
niveles “normal” y “15% de descuento” para precio. Para la recolección de datos se utilizó el procedimiento de perfil total con presentación verbal, para
lo cual se elaboraron en forma manual cuatro esquemas de preguntas combinadas en tarjetas, con
una especificación para cada atributo (Hair et al.,
1999). Cada combinación fue identificada con una
letra desde A hasta la D, de la siguiente forma: A)
Carne nacional/15% de descuento, B) Carne nacional/precio normal, C) Carne importada/15% de descuento y, D) Carne importada/precio normal. A los
encuestados se les solicitó que ordenaran las tarjetas de acuerdo a sus preferencias desde 1 = más preferida hasta 4 = menos preferida. La función de preferencia utilizada correspondió al modelo de Punto
Ideal, que supone que cada atributo posee un punto
ideal que maximiza la preferencia del consumidor,
por encima y por debajo de este punto la utilidad
disminuye. Matemáticamente, esto puede expresarse haciendo depender la utilidad del estímulo positivamente de los valores del atributo y negativamente
del cuadrado de los mismos. Como medida para la
variable dependiente se utilizaron medidas no métricas (Hair et al., 1999). Las funciones de utilidad
correspondieron a “discreta” para la nacionalidad y
“disminución lineal” para el precio. El análisis se
realizó para la muestra completa, separando posteriormente, en función del género, estrato
socioeconómico y por grupo etáreo de los
encuestados. Para determinar la significancia estadística se utilizó la prueba de Tau de Kendall, que
resulta una medida adecuada para estimar correlaciones entre variables nominales y, el coeficiente R
de Pearson usado para medir niveles de correlación

94

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

entre variables de tipo continuo. Valores mayores a
0,9 en estas pruebas indican una muy alta correlación entre los datos de entrada y los calculados por
el análisis conjunto, siendo además ambos a esos
niveles, generalmente, significativos (Scheaffer et
al., 1996).
Con el objetivo de apoyar los resultados del análisis conjunto, la tercera pregunta del cuestionario
apuntó a determinar la percepción de calidad de la
carne importada respecto de la nacional, con cuatro posibles respuestas. Los resultados fueron analizados mediante Tablas de Contingencia y el estadístico Chi Cuadrado, que permite inferir si dos o
más magnitudes de frecuencias de casos de la población pueden ser consideradas similares (Levin
y Rubin, 1996).
Además, para la primera y tercera pregunta se realizó análisis descriptivo de frecuencias, con el objetivo de estimar los porcentajes relativos y presentar en forma más estandarizada los resultados.
El paquete estadístico utilizado para la evaluación
de la información obtenida correspondió al SPSS
11.0 (SPSS.Inc., USA) para Windows, que para el
caso del análisis conjunto presenta el modelo de
estimación de parámetros correspondiente a
MANOVA.

RESULTADOS
Atributos valorados en la evaluación de alternativas. Como se observa en la Figura 1, blandura y
sabor son los atributos mayormente señalados por
la mayor proporción de entrevistados de la muestra
total como factores determinantes en la elección de
la carne a comprar, con el 30,8% y el 30,0% de las
respuestas, respectivamente. El tercer atributo en importancia fue el precio con el 24,5% de las respuestas, existiendo además dos atributos de menor importancia relativa que correspondieron al tenor magro de la carne con el 8,6% y jugosidad con el 5,7%.
El sexto atributo posible de elegir, envase, fue señalado sólo por el 0,4% de la muestra total, lo que
motivó su exclusión del análisis de prioridades. Respecto al orden de importancia de cada atributo, éstos se encuentran expresados en porcentajes calculados a partir de las respuestas válidas sobre el número total de casos encuestados. En la muestra total
se obtuvo que sabor y precio fueron señalados en
primera prioridad por cerca del 60% de los entrevistados que los consideran determinantes en la compra de carne, siendo menos marcada esta situación
en el caso de la blandura que fue señalada en proporciones similares en primera y segunda preferencia. Tanto el tenor magro de la carne como la jugosidad, fueron atributos de segunda prioridad.

Figura 1. Importancia y orden de prioridad de atributos que influyeron en la elección de la carne bovina en consumidores de supermercados de la ciudad de Temuco, resultados de la muestra total. Noviembre, 2002.
Figure 1. Importance and priority order of attributes influencing on bovine meat choice in supermarkets’ customers
of Temuco, results of the complete sample. November, 2002.
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Sólo se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05) en el caso de los estratos
socioeconómicos, para el orden de importancia
de los atributos sabor y jugosidad (Cuadro 1). Respecto al sabor, las diferencias se encontraron dadas por la elevada proporción de personas de los
estratos ABC1 y C2 que lo consideraron en primera prioridad respecto a la muestra total y, debido a que el estrato C3 presentó mayor proporción de respuestas que lo señalaron en segunda
prioridad. Las diferencias detectadas para el atributo jugosidad se debieron a que fue señalado en
mayor proporción como el atributo de primera
prioridad en los estratos D y E.
Cuadro 1. Prioridad de elección de carne bovina basados en los atributos de sabor y jugosidad, según estrato
socioeconómico (ES) en la ciudad de Temuco. Noviembre, 2002.
Table 1. Priority of bovine meat choice based on taste
and juiciness, according to socioeconomic groups (ES)
in Temuco. November, 2002.
Atributo

Prioridad de elección, %
1

2

3

4

Sabor
ABC1
C2
C3
D
E
P = 0,008

79,3
78,6
37,5
55,6
53,8

17,2
14,3
45,8
38,9
26,9

3,4
7,1
16,7
5,6
11,5

0,0
0,0
0,0
0,0
7,7

Jugosidad
ABC1
C2
C3
D
E
P = 0,025

10,0
27,3
11,1
50,0
55,6

60,0
54,5
33,3
37,5
44,4

30,0
9,1
33,3
12,5
0,0

0,0
9,1
22,2
0,0
0,0

ABC1= estrato socioeconómico alto y medio alto, C2=
estrato socioeconómico medio-medio, C3= estrato
socioeconómico medio-bajo, D= estrato socioeconómico
bajo, E= estrato socioeconómico muy bajo.

Importancia del país de origen y el precio en la
decisión de compra de carne bovina. En la muestra total, el atributo origen de la carne presentó
una ponderación de 58,53% dentro de la decisión
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de compra del consumidor cuando se vió enfrentado a decidir entre el origen y el precio de la carne, éste último factor presentó una importancia
del 41,47% dentro de la elección (Cuadro 2). Muy
similares fueron los resultados obtenidos para la
segmentación por género, observándose diferencias en los estratos socioeconómicos. Si bien, para
todos los segmentos tuvo mayor peso relativo el
origen respecto al precio, éste fue superior a lo
observado en la muestra total en los segmentos
ABC1 y C3, similar para los consumidores del
estrato C2 y, de inferior importancia para los dos
estratos de menores ingresos para quienes, como
es de esperar, el precio a pagar por un bien adquiere mayor importancia. Al analizar los resultados obtenidos respecto a los grupos etáreos, fue
posible observar en la mayoría la misma tendencia registrada en la muestra total a excepción del
grupo de menor edad (20-24 años), para el cual el
precio resultó ser levemente más importante que
la nacionalidad al momento de elegir la carne a
adquirir. Paralelamente, destacó el grupo de personas entre 50 y 54 años para quienes la importancia de ambos factores fue más equilibrada y,
sobre todo, los grupos de mayor edad que presentaron un incremento de la relevancia del país de
origen de la carne en su proceso de decisión, disminuyendo consecuentemente el peso relativo del
precio por debajo del 40%.
Respecto a los valores de utilidad reportados por
los niveles de los atributos estudiados, en todas las
muestras se observó que el nivel carne nacional
dentro del atributo nacionalidad, reportó utilidad
positiva para el consumidor, mientras que el nivel
carne importada provocó similar magnitud de utilidad pero con signo negativo, lo que implica que
para el consumidor la adquisición de carne importada representó una pérdida de utilidad o de bienestar. En la segmentación por género, las mujeres
experimentaron mayor pérdida de utilidad que los
hombres frente a la carne importada. En los estratos socioeconómicos, se observó en general, que
la ganancia de utilidad frente a la carne nacional y
la pérdida asociada a carne importada aumentó en
la medida que se elevó el estrato socioeconómico.
Entre los estratos etáreos destacaron aquellos en-
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tre 25 y 29 años, entre 55 y 59 años y entre 70 a 74
años, debido a que la ganancia o pérdida de utilidad frente a la carne nacional o importada, respectivamente, fue más marcada que en la muestra total. Por el contrario, en los grupos de 20 a 24 años
y entre 60 y 64 años las pérdidas y ganancias de

utilidad fueron inferiores a la muestra total. Respecto al precio, ambos niveles reportaron pérdidas
de utilidad para todas las muestras estudiadas, siendo en la totalidad menor la pérdida causada cuando era posible acceder a comprar la carne con un
15% de descuento.

Cuadro 2. Importancia y utilidad de los atributos país de origen y precio en el proceso de decisión de compra de carne
bovina según género, estrato socioeconómico y grupo etáreo. Temuco, noviembre de 2002.
Table 2. Importance and utility of nationality and price attributes in the purchasing decision process of bovine meat
according to gender, socioeconomic group and age. Temuco, November, 2002.
Muestra

Utilidad Origen1

Utilidad Precio1

Origen

Precio

R de

Tau de

(%)

(%)

Nacional

Importada

15% desc.

Normal

Pearson

Kendall

Total

58,53

41,47

0,7644

-0,7644

Género
Femenino
Masculino

-0,9865

-1,9731

0,999

1,000

59,13
57,23

40,87
42,77

0,7797
0,7319

-0,7797
-0,7319

-0,9831
-0,9940

-1,9661
-1,988

0.999
0.999

1,000
1,000

Estrato socioeconómico2
ABC1
64,58
C2
58,33
C3
60,14
D
52,50
E
56,97

35,42
41,67
39,86
47,50
43,03

0,8080
0,8167
0,7500
0,7125
0,7273

-0,8080
-0,8167
-0,7500
-0,7125
-0,7273

-0,7768
-0,9500
-1,0435
-0,9750
-1,2182

-1,5536
-1,9000
-2,0870
-1,9500
-2,4364

0,998
1,000
0,997
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Grupo etáreo (años)
20-24
48,15
25-29
58,33
30-34
57,58
35-39
60,00
40-44
57,66
45-49
56,41
50-54
52,00
55-59
65,80
60-64
65,56
65-69
64,10
70-74
61,11

51,85
41,67
42,42
40,00
42,34
43,49
48,00
34,92
34,44
35,90
38,89

0,6111
0,8333
0,7727
0,7125
0,7162
0,7692
0,7600
0,8810
0,8500
0,6923
0,8333

-0,6111
-0,8333
-0,7727
-0,7125
-0,7162
-0,7692
-0,7600
-0,8810
-0,8500
-0,6923
-0,8333

-1,5556
-1,0000
-1,0909
-1,0750
-1,0541
-1,1154
-0,7600
-0,8571
-0,9000
-0,6154
-0,1667

-3,1111
-2,0000
-2,1818
-2,1500
-2,1081
-2,2308
-1,5200
-1,7143
-1,8000
-1,2308
-0,3333

1,000
0,999
1,000
0,998
0,999
0,995
1,000
0,999
1,000
0,999
0,995

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,913

1

Cifras de utilidad en los distintos niveles de un atributo con signo negativo indican pérdida de utilidad para el
consumidor. En el atributo precio, cifras más negativas indican mayor pérdida de utilidad.
2
ABC1= estrato socioeconómico alto y medio alto, C2= estrato socioeconómico medio-medio, C3= estrato
socioeconómico medio-bajo, D= estrato socioeconómico bajo, E= estrato socioeconómico muy bajo.

Desde otro punto de vista, la combinación de niveles de los atributos en estudio que fue señalada
en mayor proporción en último orden de preferencia (orden 4 de tarjeta), correspondió a la alternativa D, carne importada/precio normal, con
el 84% de las respuestas. Por el contrario, la combinación con mayor porcentaje de respuesta que
la calificaba como la alternativa más preferida
(orden 1 de tarjeta) correspondió al estímulo A,

carne nacional/15% de descuento, con el 78% del
total de encuestados. Consecuentemente, la alternativa B, carne nacional/precio normal, fue la más
señalada como segunda opción de preferencia (orden 2 de tarjeta) con el 51,5% de los consumidores y, la alternativa C, carne importada/15% de
descuento, acaparó en mayor proporción el tercer
orden de preferencia, con el 55,8%. Esto indica,
que los consumidores habituales de carne de su-
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permercados de Temuco prefieren consumir carne de origen nacional, respondiendo positivamente a descuentos en el precio, mientras que un descuento del 15% en el precio de carnes bovinas
importadas no logra compensar la pérdida de utilidad experimentada por el consumidor frente al
origen extranjero.
Los coeficientes de correlación de Pearson y Tau
de Kendal obtenidos en los distintos segmentos
fueron cercanos a 1 (Cuadro 2), lo que indica que
la ordenación de los estímulos presentados en las
tarjetas, corresponde con la ordenación global del
encuestado, siendo además estadísticamente significativos (p<0,05). Esto, paralelamente, indica
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que las sub muestras presentaron la misma tendencia que la muestra general.
Percepción de calidad de la carne bovina importada. Una alta proporción de consumidores de la muestra total declaró no conocer las diferencias entre la
calidad de la carne nacional y la importada, correspondiente al 36,9% (Cuadro 3). El 25% de los
encuestados catalogó la carne de ambos orígenes
como de similar calidad, el 31,2% declaró que la
carne importada es de inferior calidad y, sólo el 6,9%
consideró de mejor calidad a la carne importada.
No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), para ninguna de las variables
de segmentación utilizadas.

Cuadro 3. Percepción del consumidor de la carne importada respecto a la nacional, según género, estrato
socioeconómico y grupo etáreo.Temuco, noviembre de 2002.
Table 3. Customer’s perception of imported meat in respect to the domestic (national) one, according to gender,
socioeconomic group and age. Temuco, November, 2002.
Percepción del
consumidor

Es de calidad
superior (%)

Es de inferior
calidad (%)

Es de calidad
similar (%)

No sabe
(%)

Muestra total

6,9

31,2

25,0

36,9

Género
Femenino
Masculino
P = 0,339

7,3
6,0

27,7
38,6

25,4
24,1

39,5
31,3

Estrato socioeconómico1
ABC1
C2
C3
D
E
P = 0,799

8,9
6,6
8,7
4,9
5,4

37,5
29,5
32,6
24,4
30,4

23,2
27,9
21,7
31,7
17,9

30,4
34,4
37,0
36,6
44,6

Grupo etáreo (años)
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
P = 0,629

22,2
37,5
6,8
5,0
13,5
11,5
12,0
9,5
0,0
0,0
33,3

33,3
29,2
34,1
37,5
24,3
23,1
32,0
28,6
33,3
30,8
16,7

44,4
33,3
15,9
27,5
37,8
26,9
32,0
19,0
13,3
7,7
50,0

0,0
0,0
43,2
30,0
24,3
38,5
24,0
42,9
53,3
61,5
0,0

1

ABC1= estrato socioeconómico alto y medio altmo, C2= estrato socioeconómico medio-medio, C3= estrato
socioeconómico medio-bajo, D= estrato socioeconómico bajo, E= estrato socioeconómico muy bajo.
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DISCUSION
Los resultados obtenidos, respecto a los atributos
más valorados por los consumidores habituales de
carne bovina en supermercados de la ciudad de
Temuco, concuerdan con los obtenidos por
Narbona (1995) en un estudio realizado en Valdivia,
X Región de Chile, en el cual se obtuvo que las
características que busca el consumidor preferentemente corresponden a sabor, blandura y jugosidad. A la vez concuerdan con estudios más recientes realizados por Fundación Chile (2000), cuyos
resultados indican que para los consumidores de
supermercados de Santiago de Chile, sabor y blandura fueron los dos atributos más nombrados como
primera ventaja en la amplia mayoría de los cortes
de carne bovina. La importancia de estos resultados radica en que estos atributos pueden ser obtenidos mediante el manejo de la alimentación del
ganado, según lo indicado por Bowers (1992). Por
otra parte, subyace que la elección de la carne bovina por los consumidores de Temuco no se encuentra mayormente influenciada por consideraciones respecto a la salud, a diferencia de lo que
indica la literatura nacional, por cuanto el tenor
magro de la carne presentó una baja frecuencia de
respuesta y fue señalado, principalmente, en segundo y tercer orden de prioridad.
Los resultados obtenidos mediante el análisis conjunto, respecto a la mayor importancia de la nacionalidad de procedencia de la carne bovina en
relación al precio, se refuerzan al considerar la elevada proporción de respuestas que señalaron que
la carne importada posee inferior calidad respecto
a la de origen nacional, aun cuando alcanza una
cifra similar a quienes la consideran de calidad similar o superior. No obstante, resulta destacable
que la mayor proporción de entrevistados no conoce la diferencia, lo cual daría cuenta de la existencia de un sesgo en los consumidores. Esto puede deberse en parte a que la economía de la IX
Región se basa en gran medida, en cultivos tradicionales, producción de leche y producción de carne, rubros que a causa de la globalización de los
mercados han visto disminuidos sus niveles de rentabilidad, al no ser competitivos con sus símiles

importados. Paralelamente, el origen de la carne
como atributo reviste aún mayor importancia en la
IX Región, debido a que a nivel nacional presenta
el más elevado grado de identificación regional,
según un estudio realizado por la Secretaría de desarrollo Regional (Subdere, 2000). En efecto, el
nacionalismo puede llegar a fomentar el desagrado hacia todo lo relacionado con influencias extranjeras y, de esta manera, perjudicar a los productos importados (Hidalgo, 1993). No obstante,
se debe considerar que esta situación puede ser atribuida a un cierto grado de desconocimiento de los
consumidores respecto al origen de la carne adquirida o, bien puede deberse a una falta de costumbre de consumir carnes bovinas importadas,
dada la aun reciente data de las importaciones de
este producto en el país.
Sin embargo, la marcada preferencia de carne bovina de origen nacional por parte de los consumidores de la IX Región, concuerda además, con los
resultados obtenidos por Fundación Chile (2000)
en un estudio realizado en la ciudad de Santiago,
en el cual se determinó que la mayor proporción
de consumidores encuestados en supermercados
prefirió carne de origen nacional, tanto en el primer como en el segundo corte adquirido. Este hecho se convierte en una oportunidad para los productores pecuarios del país, por cuanto es posible
aprovechar las preferencias de los consumidores
por la carne nacional en una estrategia promocional
que estimule su consumo, lo que incrementaría la
importancia de los productores dentro de los canales de comercialización de carne en el país.
Respecto al diferente comportamiento del estrato
etáreo de menor edad, para quienes resultó de mayor relevancia el precio de la carne, esto se relacionaría con la menor disponibilidad de recursos
de los jóvenes, que aún cuando pertenezcan a los
estratos altos, generalmente no disponen de dinero
para gastar libremente. La idea anterior se refuerza
al considerar que muchos jóvenes no compran carne habitualmente, sino que en eventos de compra
asociados a celebraciones, en las cuales otros productos de consumo adquieren mayor importancia
dentro del presupuesto. Por otra parte, la pérdida
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de utilidad asociada al atributo precio se encontraría relacionada con la importancia que tiene el gasto
en carne dentro del presupuesto de los hogares, que
según la V Encuesta de Presupuestos Familiares
alcanza al 18% del gasto total en alimentación
(INE, 2003). También es posible inferir que en la
compra de carne, a diferencia de otros bienes de
consumo, no existiría una asociación entre calidad
y precio.
CONCLUSIONES
Los atributos más valorados en la compra de carne
bovina por consumidores habituales de supermercado en Temuco, correspondieron a sabor y blandura, seguidos en importancia por el precio. La
importancia del sabor fue mayor para los estratos
socioeconómicos de mayores ingresos, no existiendo diferencias según género ni estrato etáreo.
La procedencia de la carne bovina presentó mayor
importancia que el precio en el proceso de decisión de compra, con ponderaciones en torno al 60
y 40%, respectivamente. La utilidad del consumidor fue positiva frente a la carne de origen nacional, observándose una pérdida de utilidad frente a
la carne importada. El precio de la carne, en general, provocó una pérdida de utilidad, la que disminuye frente a un descuento.
No se observaron diferencias en la importancia al
país de origen y el precio de la carne bovina dadas
por el género y el estrato socioeconómico del consumidor. La mayoría de los estratos etáreos otorgó
mayor importancia a la nacionalidad de la carne, a
excepción del grupo entre 20 y 24 años para quienes el precio resulta levemente más relevante.
RESUMEN
Con el propósito de determinar los atributos valorados en el proceso de decisión de compra de consumidores habituales de carne bovina en supermercados de Temuco, IX Región de La Araucanía,
Chile, evaluar la importancia relativa de la nacionalidad de procedencia y del precio y, detectar diferencias entre distintos estratos poblacionales, se
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realizó una encuesta en once supermercados a una
muestra de 260 personas, estratificada por género,
grupo socioeconómico y edad. Se obtuvo que los
atributos más valorados en la compra fueron sabor
y blandura, seguidos en importancia por el precio.
El país de origen presentó una ponderación cercana al 60% en la elección de estos consumidores,
mientras que la importancia relativa del precio se
encontró alrededor del 40%, siendo éste levemente más relevante en el segmento de personas más
jóvenes. Los consumidores expresaron una pérdida de utilidad frente a la carne importada, la cual
no logró ser compensada por un descuento de un
15% en su precio.
Palabras clave: Carne bovina, decisión de compra, nacionalidad.
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