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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La inquietud desencadenada en los consumidores por los escándalos 

alimentarios y por ciertos avances tecnológicos tales como la manipulación 

genética y la irradiación de los alimentos se ha traducido en una seria 

preocupación por las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, y 

en una creciente exigencia de garantías de calidad y de información adicional 

sobre los métodos de producción. Por otro lado, como consecuencia de la toma 

de conciencia de la opinión pública del daño irreparable causado al medio 

ambiente mediante la aplicación de prácticas contaminantes del suelo y el 

agua, del agotamiento de los recursos naturales y de la destrucción de 

ecosistemas frágiles, se han elevado voces que reclaman una actitud más 

responsable en relación con el patrimonio medioambiental (GARCÍA1; BANCO 

MUNDIAL2; VERA Y ROMERO3; SANZ4). En este contexto, la agricultura 

ecológica (AE), considerada en el pasado como un elemento marginal 

destinado a cubrir un determinado segmento del mercado, ha cobrado 

importancia al materializar un enfoque que, además de brindar la posibilidad de 

producir alimentos seguros, propugna una actitud responsable desde el punto 

de vista ambiental (COMISIÓN EUROPEA, 2003)5, a la vez que cada vez 

existe una mayor conciencia de la relación entre alimentación y salud 

                                                 
1 GARCÍA, T. (1991): ¿Se ha agotado la revolución verde?. Revista de Estudios Agro-Sociales. Núm. 
156. (abril-junio), pp. 85-104. 
2 BANCO MUNIDAL (1992): Informe sobre el desarrollo mundial. Desarrollo y medio ambiente. 
Washington. 
3 VERA, F.; ROMERO, J. (1994): Impacto Ambiental de la actividad agraria. Agricultura y Sociedad nº 
71 (abril-junio), pp.153-181. 
4 SANZ, M. (1995): La agricultura ecológica: Reflexiones orientadas hacia un desarrollo sostenible. El 
Boletín (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), núm. 19, enero, pp.22-27. 
5COMISIÓN EUROPEA (2003):[en línea]:http://europa.eu.int/comm/agriculture-/qual/organic/cons-
/index_es.htm [consulta 17/07/2003] 
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(SÁNCHEZ et al. 2001)6. “Si la agricultura en general es una agresión al medio 

y la agricultura intensiva puede ser exterminadora del medio, la protección de 

los ecosistemas se convierte en un servicio que prestan a la colectividad y cuyo 

retorno o remuneración deberá establecerse, en la medida en que se considera 

como tal servicio” (ATIENZA, 1992)7. 

Aunque las principales motivaciones que impulsan el consumo de 

alimentos ecológicos son el cuidado de la salud y el respeto al medioambiente 

(OUDE, 1991)8, cada vez se da más importancia a los criterios sociales a la 

hora de realizar el acto de compra (BROWNE et al. 2000)9. 

La agricultura ecológica se diferencia de otros sistemas de producción 

agrícola en varios aspectos. Este tipo de agricultura favorece el empleo de 

recursos renovables y el reciclado en la medida en que restituye al suelo los 

nutrientes presentes en los productos residuales. Aplicada a la cría de 

animales, regula la producción prestando particular atención al bienestar de los 

animales y a la utilización de piensos naturales. La agricultura ecológica 

respeta los propios mecanismos de la naturaleza para el control de las plagas y 

enfermedades en los cultivos y la cría de animales, evitando la utilización de 

productos químicos de síntesis, hormonas de crecimiento y antibióticos, así 

como la manipulación genética. Como alternativa, los productores recurren a 

una serie de técnicas que contribuyen a mantener los ecosistemas y a reducir 

la contaminación. 

                                                 
6 SÁNCHEZ, M.; SANJUÁN, A.I.; AKL, G. (2001): “The influence of experience in consumption and 

personal attitudes on the purchase of lamb and beef”, 71st EAAE Seminar –The Food Consumer en the 
Early 21st Century. Zaragoza, 19-20 Abril. 
7 ATIENZA, L. (1992): Del proteccionismo agrario a las nuevas tendencias del desarrollo rural 
(estrategias  de futuro). Revista de estudios agrosociales, 161, julio-septiembre, pp.311-322. 
8 OUDE, P.A.M. (1991): Importancia de la salud y el medio ambiente como atributos de los productos 
alimentarios. Revista de Estudios Agro-Sociales, núm. 157 (julio-septiembre), pp. 183-201. 
9 BROWNE, A.W.; HARRIS, P.J.C.; HOFNY-COLLINS, A.H.; PASIECZNICK, N.; WALLACE, R.R. 
(2000). Organic production and ethical trade: definition, practice and links. Food policy, 25: 1, 69-89 
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Para REMMERS (1993)10, la agricultura tradicional11 posee con 

frecuencia una racionalidad ecológica que aporta información valiosa para el 

diseño de nuevos sistemas agroecológicos, destacando tres similitudes 

básicas: diversidad biológica, control del proceso de producción y 

experimentación. De acuerdo con GÓMEZ (1992)12, toda la agricultura del 

futuro deberá ser necesariamente ecológica, en el sentido de ser respetuosa 

con el medio ambiente o estar prohibida. 

Hemos de tener en cuenta que la responsabilidad medioambiental la 

comparten la Administración, que debe legislar para evitar la contaminación e 

incentivar la adopción de procesos no contaminantes, las empresas y los 

consumidores, que en última estancia son los responsables del deterioro del 

medio ambiente, fruto de su actividad de consumo, siendo asimismo los 

principales impulsores de los cambios que se han producido, en las últimas 

décadas, en la mentalidad de la sociedad en general con respecto a estas 

cuestiones (FRAJ y MARTÍNEZ, 2002)13. 

 

1.2. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

ECOLÓGICO COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Cualquier empresa, desde su creación, intenta mantener unas relaciones 

permanentes y de diversa naturaleza con sus mercados, que están integrados 

por consumidores (ALONSO, 2001)14. Para que un intercambio se produzca es 

necesario que el consumidor carezca de algo y que la empresa disponga de un 

                                                 
10 REMMERS, G. (1993). Agricultura tradicional y agricultura ecológica: vecinos distantes. Agricultura 
y Sociedad nº 66, pp. 201-220. 
11 Se entiende por agricultura tradicional los sistemas de uso de la tierra desarrollados localmente durante 
largos años de experiencia empírica y experimentación campesina. 
12 GOMEZ, C. (1992). La agricultura ecológica. Algunas reflexiones. Revista Hortofrutícola, nº 5, pp. 
26-27. 
13 FRAJ, E.; MARTÍNEZ, E. (2002): Comportamiento del consumidor ecológico. Escuela Superior de 
Gestión Comerial y Marketing (ESIC). 
14 ALONSO, J. (2001): Comportamiento del consumidor. ESIC 
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producto que pueda solucionar esa carencia. De aquí surge la idea básica de 

que cualquier empresa que desee conectar con un consumidor debe comenzar 

por conocerle, sabiendo cómo es, cómo actúa y cuáles son sus carencias. 

El estudio del comportamiento de los consumidores de productos 

agroalimentarios está adquiriendo, cada vez, una mayor importancia. El 

consumidor ecológico presenta unos rasgos específicos que es preciso 

conocer a fin de poder proponer soluciones comerciales que se ajusten a sus 

requerimientos (AGUIRRE et al, 2003)15. Para poder definir un modelo de 

comportamiento del consumidor ecológico hemos de analizar, entre otras, las 

razones por las que se compran estos productos, los motivos de elección del 

punto de compra o las fuentes de información que utiliza el consumidor. 

El comportamiento del consumidor ecológico se considera como un 

fenómeno muy complejo en el que intervienen tanto variables internas al 

individuo como variables externas al mismo (FRAJ y SALINAS, 2002)16. Dentro 

de las variables internas podemos considerar los valores, las ideas y opiniones, 

la personalidad o la actitud que el individuo muestra en cualquier actividad que 

desarrolla. Y, dentro de las variables externas estarían las variables de 

información, la publicidad, los grupos sociales, la familia, la educación, etc., que 

influyen en los aspectos internos anteriores y, en definitiva, en que su conducta 

sea más o menos ecológica. 

La resolución del problema de comportamiento ecológico puede venir 

dada por el tipo de conocimiento que el consumidor tenga sobre lo que es el 

consumo ecológico y en función de lo motivado o predispuesto que esté para 

comportarse de forma respetuosa hacia el medio ambiente. No obstante, la 

valoración de si el comportamiento de un consumidor es más o menos 

                                                 
15 AGUIRRE, M.S.; ALDAMIZ-ECHEVARRÍA, C.; CHARTERINA, J.; VICENTE, A. (2003): El 

consumidor ecológico: un modelo de comportamiento a partir de la recopilación y análisis de la 

evidencia empírica. Distribución y Consumo, nº 67 (41-53) 
16 FRAJ, E.; SALINAS, E. (2002): Op. cit. 
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ecológico, es una tarea muy compleja dada la gran cantidad de variables que 

intervienen como posibles determinantes de dicho comportamiento. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El conocimiento de las necesidades y deseos de los consumidores es 

fundamental para conocer las posibilidades de desarrollo de cualquier sector 

productivo y para poder llevar a cabo las oportunas estrategias comerciales. Lo 

anterior se hace imprescindible en un sector como el agroalimentario, sujeto a 

una gran competitividad y a una cada vez mayor concentración de la oferta. Por 

ello, el conocimiento del sector y el estudio del comportamiento del consumidor 

de alimentos ecológicos en Castilla-La Mancha son los objetivos de esta 

Tesis. 

Para llevar a cabo los citados objetivos la Tesis se estructura en los 

siguientes apartados: 

En el Capítulo II se realiza el análisis de la situación actual de la 

agricultura ecológica tanto en el mundo, como en Europa, España y Castilla-La 

Mancha, utilizando las distintas fuentes secundarias existentes a todos los 

niveles, especialmente los datos provenientes de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO), de la Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), de la Unión 

Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). 

En el Capítulo III se lleva a cabo una revisión bibliográfica del estudio del 

comportamiento del consumidor, analizando el estudio de las necesidades y el 

proceso de decisión de compra. 
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En el Capítulo IV se analiza la metodología utilizada, estudiando las 

fuentes de información, el diseño del cuestionario utilizado, la elección de la 

muestra y la descripción de las técnicas estadísticas utilizadas en el análisis. 

En el Capítulo V se muestran los principales resultados obtenidos, 

comenzando con una descripción de las características sociodemográficas y 

psicográficas del consumidor castellanomanchego de alimentos ecológicos. A 

continuación se estudia su grado de conocimiento con relación a este tipo de 

alimentos, el consumo que realiza de los mismos y el análisis de la 

predisposición a comprarlos en función del precio. Seguidamente se realiza la 

segmentación de los consumidores en función de los estilos de vida, de las 

actitudes hacia el medio ambiente, de los motivos de consumo y no consumo y, 

por último, en función de las características del establecimiento de compra. En 

el siguiente apartado, mediante la técnica del Análisis Conjunto se estima la 

cuota de mercado de los alimentos ecológicos en Castilla-La Mancha, 

partiendo de las actitudes de los consumidores hacia este tipo de productos en 

función de los distintos atributos o características, lo que permite obtener el 

alimento más valorado por el mercado y por cada uno de los segmentos en que 

se divide el mismo en función de variables comportamentales y sociodemo-

gráficas. A continuación se lleva a cabo, mediante la técnica de Modelos de 

Ecuaciones Estructurales, un estudio de las relaciones causales entre los datos 

relativos a los estilos de vida y actitudes hacia el medio ambiente de los 

consumidores. El capítulo de Resultados concluye con una propuesta de 

estrategias de desarrollo para el sector. 

Finalmente, el Capítulo VI recoge las conclusiones que se derivan de 

este trabajo.  
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

2.1. CONCEPTO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La filosofía de producción agraria en la que hoy se fundamenta la 

agricultura ecológica nació en varios países del Norte de Europa a principios 

del siglo XX, derivándose de dicha filosofía diferentes movimientos, que se 

hallan en el origen de algunos de los términos protegidos por la normativa 

comunitaria (COMISIÓN EUROPEA, 2000)17: 

 La agricultura biodinámica, aparecida en Alemania bajo el impulso 

de Rudolf Steiner. Sus características más notables radican en el 

rechazo de los abonos minerales solubles y en la introducción del 

policultivo para garantizar la autonomía de la explotación (LAMPKIN, 

1994)18. Conciben a la granja como un organismo vivo, que se 

autorregula, se desarrolla y se reproduce. El movimiento biodinámico 

ha desarrollado redes de comercialización y certificación, bajo la 

marca propia Demeter. En España ha tenido un desarrollo escaso 

(COLMENARES, 2002)19, con alrededor de cien miembros en el año 

2002. 

 La agricultura orgánica (organic farming), nacida en Inglaterra a 

partir de las tesis desarrolladas por Sir Howard en 1940 en su 

“Testamento Agrícola” (LAMPKIN, 1994)20. Mediante este trabajo se 

estudiaba la relación entre el reciclaje de residuos orgánicos, la vida 

del suelo y la salud de las plantas y animales domésticos, 

                                                 
17 COMISIÓN EUROPEA (2003). Op.cit. 
18 LAMPKIN, N (1994): Organic farming. CABI Publishing 
19 COLMENARES, R. (2002). Agricultura biodinámica. Manual de agricultura y ganadería ecológica. 
Ed. SEAS/Eumedia. Madrid. 
20 LAMPKIN, N (1994). Op.cit. 
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desarrollando el método de compostaje mediante fermentación en 

montón de residuos orgánicos. 

 La agricultura biológica, desarrollada en Suiza por Hans Meter 

Rusch y H. Muller a mediados del siglo pasado. En este tipo de 

agricultura primaba el respeto con el medio ambiente, mediante la 

máxima utilización de los recursos renovables, la importancia del 

humus en el suelo y la limitación de las labores agrícolas a lo 

estrictamente necesario. 

Todos estos movimientos consideraban fundamentalmente el vínculo 

entre la agricultura y la naturaleza y el respeto de los equilibrios naturales, por 

lo que se distanciaban de las tendencias más dirigistas de la agricultura 

encaminadas a incrementar los rendimientos mediante múltiples intervenciones 

y el empleo de diferentes categorías de productos de síntesis. A pesar de la 

pujanza de estas corrientes de pensamiento, la agricultura ecológica 

permaneció mucho tiempo en Europa en una fase embrionaria, ya que hasta 

los años setenta el principal objetivo de la agricultura era el de mejorar el nivel 

de autoabastecimiento de la Comunidad Europea mediante un fuerte 

incremento de la productividad. 

El primer intento de definir formalmente la agricultura ecológica fue 

llevado a cabo mediante un informe del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA, 1980)21. Este informe describe las experiencias y datos 

recogidos de numerosos agricultores orgánicos durante el año 1979 (ARMAN, 

1983)22. Estas prácticas y actitudes las resumía el informe mediante la 

siguiente definición: 

“La agricultura orgánica es un sistema de producción que evita o 

excluye, de una manera amplia, el uso de fertilizantes sintéticos, 

                                                 
21 USDA (1980). Report and recommendations on organic farming. 
22 ARMAN, K. (1983). Una agricultura alternativa. Agricultura y Sociedad, 26. pp 107-136. 
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pesticidas y reguladores de crecimiento y aditivos en los piensos. Hasta 

donde es posible los sistemas de agricultura orgánica se basan en la 

rotación de cultivos, residuos de cosechas, estiércol, leguminosas, 

abono verde, desechos orgánicos, cultivo mecánico, control biológico 

de plagas, todo eso para mantener la productividad del suelo y del 

cultivo, para proporcionar nutrientes a las plantas y para controlar los 

insectos, las malas hierbas y las enfermedades”.  

El verdadero despegue de la agricultura ecológica se produce en los 

años ochenta con el despertar por esta nueva forma de producción en la mayor 

parte de los países europeos y en otros países como los Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Japón. Alentados por el afán de los consumidores de 

comprar productos sanos y más respetuosos con el entorno, cada vez son más 

los productores ecológicos y mayor el número de iniciativas de transformación 

y comercialización de alimentos ecológicos. En sus orígenes nace como 

modelo enfrentado a la agricultura industrializada, teniendo en cuenta los 

procesos biológicos, las transformaciones de energía y los factores 

socioeconómicos (BALLESTEROS Y CORDERO, 2003)23.  

A pesar de ello, se crea durante este periodo una cierta confusión sobre 

algunos aspectos, como el significado del concepto mismo de agricultura 

ecológica, debido a la existencia de diferentes escuelas, a la falta de 

armonización de la terminología, a la presentación heterogénea de los 

productos e incluso al uso fraudulento de denominaciones. 

En este contexto, se consideró necesario la implantación de un marco 

legal24, tanto en la Unión Europea con la publicación del Reglamento (CEE) Nº 

                                                 
23 BALLESTEROS, C.; CORDERO, R. (2003): Agricultura ecológica en Castilla-La Mancha. Unión de 
Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha. 
24 En el Anejo I figura una relación de referencias legislativas, tanto en el ámbito europeo, como español 
y castellano-manchego. 
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2092/9125, como en otros países. El Reglamento europeo, se publicó en el 

marco de la reforma de la Política Agraria Común de 1992, dentro del programa 

de ayudas para fomentar métodos de producción compatibles con la 

conservación del medio ambiente, con el fin de recopilar en una única norma la 

diversidad de prácticas agrarias alternativas relacionadas con la agricultura 

ecológica, enumerando los principios de producción para todas las 

explotaciones agrarias ecológicas, y los procedimientos de elaboración, 

transformación y comercialización de los productos obtenidos en dichas 

explotaciones, garantizando al consumidor el cumplimiento de dichos principios 

productivos, mediante el correspondiente sistema de control, certificación y 

etiquetado del producto ecológico. En 1999 se aprobó la normativa comunitaria 

en relación con la producción animal en condiciones ecológicas por medio del 

Reglamento (CEE) Nº 1804/9926. De la misma forma, tuvieron lugar iniciativas 

de carácter internacional, como los “Pliegos de Condiciones Marco de la 

Agricultura Ecológica y de la Transformación”, adoptados por el IFOAM27, o las 

“Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 

alimentos producidos orgánicamente”, adoptadas por la Comisión del Codex 

Alimentarius, en el contexto del programa mixto FAO/OMS28. En 1999, la FAO 

aprobó un programa de trabajo sobre la agricultura ecológica encaminado 

fundamentalmente a fomentar el desarrollo de este modo de producción en los 

países en vías de desarrollo. 

                                                 
25 Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial n° L 198 de 22/07/1991 

p. 0001 – 0015 

26 Reglamento (CE) N 1804/1999 del Consejo, de 19 de Julio de 1999, por el que se completa, para 
incluir las producciones animales, el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial n° L 222 de 24/08/1999 

p. 0001 – 0028 
27 Internacional Federation of Organic Agricultura Movements. Federación, creada en 1972, que agrupa 
organizaciones de todo el mundo dedicadas a la producción, certificación, investigación, educación y 
fomento de la agricultura ecológica. 
28 FAO: Food and Agriculture Organisation. OMS: Organización Mundial de la Salud. Ambos 
pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
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La Comisión del Codex Alimentarius se encarga de ejecutar el Programa 

Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, que tiene por objeto proteger 

la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de 

alimentos. El Codex Alimentarius es un compendio de normas alimentarias 

aceptadas internacionalmente y presentadas de modo uniforme. La Comisión 

del Codex Alimentarius, en su 23º período de sesiones (1991) adoptó las 

Dierectrices para la Producción, Elaboración, Etiquetado y Comercialización de 

Alimentos Producidos Orgánicamente, con la excepción de las secciones sobre 

ganado y productos pecuarios. En el 24º período de sesiones (2001) adoptó las 

secciones sobre ganado y productos pecuarios y productos de la apicultura. 

El Codex define la agricultura ecológica como un sistema de producción 

que promueve la mejora del medio, incluyendo la biodiversidad, los ciclos 

biológicos y la actividad biológica del suelo. Por ello, la producción ecológica no 

debe basarse exclusivamente en reducir el uso de inputs externos y de prohibir 

el uso de fertilizantes y pesticidas obtenidos mediante procesos químicos de 

síntesis. 

El IFOAM agrupa organizaciones de todo el mundo dedicadas a la 

producción, certificación, investigación, educación y fomento de la agricultura 

ecológica. En la Unión Europea tiene un grupo regional, para dialogar con la 

Comisión Europea sobre el desarrollo de la agricultura ecológica. 

Los requerimientos del IFOAM, del Codex Alimentarius de FAO / OMS y 

de la Unión Europea (Reglamentos 2092/91 y 1804/99) son muy similares. En 

eL cuadro 1 se analizan las principales diferencia entre las Condiciones Marco 

del IFOAM, las Directrices del Codex Alimentarius y la normativa de la Unión 

Europea. 
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Cuadro 1. Diferencias entre normas del IFOAM, Codex Alimentarius y UE 

 

Condiciones Marco de la 

Agricultura Ecológica y 

de la Transformación”, 

adoptados por el 

IFOAM 

Directrices para la 

producción, elaboración, 

etiquetado y 

comercialización de 

alimentos producidos 

orgánicamente 

(Codex Alimentarius) 

Regulación de la Unión 

Europea 

Reglamentos 2090/91 y 

1804/99 

Ámbito de aplicación Alimentos y productos no 
alimentarios 

Alimentos Alimentos y productos no 
alimentarios 

Periodo de conversión 1 año 
Cultivos perennes: 2 años 
 

2 años 
Cultivos perennes: 3 años 
 

2 años 
Cultivos perennes: 3 años 
 

Fertilización Lista similar Lista similar Lista similar 

Control de plagas y 
enfermedades 

Lista similar Lista similar Lista similar 

Productos 
modificados 
genéticamente 

Excluidos Excluidos Excluidos 

Bienestar de los 
animales 

Desarrollo en el ámbito 
nacional 

Algo desarrollada Regulación muy 
detallada, especialmente 
para los pollos 

Procesado Detallada lista de aditivos Lista muy restrictiva para 
productos de origen 
animal 

Criterios poco 
desarrollados aún 

Etiquetado Criterio similar Criterio similar Criterio similar 

Fuente: SCHMID (2003)29 

Según la Comisión de la Unión Europea (COMISIÓN EUROPEA, 

2003)30, el paquete de reformas de la Agenda 2000 confiere un mayor 

protagonismo al desarrollo rural, convirtiéndolo en el segundo pilar de la 

Política Agraria Común, dotando de una importancia fundamental a la 

conservación del medio ambiente. A partir de ahora, los agricultores están 

obligados a respetar una serie de normas básicas en materia ambiental sin 

recibir compensación financiera alguna, y están sujetos al principio de “quien 

                                                 
29 SCHMID, O. (2003): Codex Alimentarius. En: The World of Organic Agriculture. Statistics and Future 
Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 41-44. 
30 COMISIÓN EUROPEA (2003). Op.cit. 
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contamina paga”. No obstante, las medidas agroambientales de los programas 

de desarrollo rural ofrecen primas a los agricultores que se comprometan a 

actuar con mayor rigor del que recomiendan las buenas prácticas agrarias en 

materia ambiental. Los productores que practican la agricultura ecológica 

tienen derecho a percibir primas agroambientales, puesto que se ha 

demostrado que este sistema específico de producción tiene efectos positivos 

sobre el medio ambiente. La agricultura ecológica puede fomentarse asimismo 

mediante la concesión de ayudas a la inversión en los ámbitos de la producción 

primaria, la transformación y la comercialización.  

De acuerdo con el Reglamento (CEE) 2092/91, la agricultura ecológica 

se basa en la obtención de productos alimentarios de calidad y la conservación 

del medio ambiente mediante prácticas de cultivo adecuadas, tales como la no 

utilización de productos químicos de síntesis, el aumento de la diversidad 

biológica en la explotación y la utilización de variedades autóctonas locales. 

Los Estados miembros deben establecer un sistema de control, que puede ser 

aplicado por autoridades públicas o por organismos privados. 

En el caso de la producción vegetal, los productores deben notificar cada 

año su programa de producciones y llevar una contabilidad que permita 

conocer el origen de las materias primas y el destino de los productos. En el 

caso de que se compatibilice la producción ecológica con la producción 

convencional, se tienen que diferenciar tanto las zonas de producción como las 

zonas de almacenamiento. El periodo mínimo para convertir una explotación 

agraria convencional en ecológica es de dos años en el caso de cultivos 

anuales y de tres años para cultivos vivaces distintos de las praderas, aunque 

este periodo puede reducirse o prorrogarse en función de la utilización anterior 

de las parcelas según las condiciones que estipulen los países miembros. 

En la producción animal (Reglamento (CEE) 1804/99), prima la 

complementariedad entre el suelo y los animales, limitando la densidad por 

hectárea y exigiendo que los animales dispongan de suficiente espacio libre. El 

hecho de que la producción esté ligada al suelo implica también que los 
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animales dispongan de espacio al aire libre y de que se limite la densidad 

ganadera. 

Al igual que en la producción vegetal, se debe cumplir el principio de 

separación, en el caso de producciones ecológicas y no ecológicas. Los 

cuidados veterinarios deben basarse en la prevención, mediante la selección 

de razas autóctonas adaptadas al entorno. 

Al constituir el rebaño, deben seleccionarse las razas que mejor se 

adapten al entorno y más resistentes sean a las enfermedades. Los animales 

deben proceder además de una explotación que respete las normas de la 

agricultura ecológica y criarse posteriormente según estas normas a lo largo de 

toda su vida. También existen normas sobre la alimentación, que debe 

realizarse a base de productos ecológicos, procedentes preferentemente de la 

propia explotación. Por lo que respecta a la profilaxis y a los cuidados 

veterinarios, deben priorizarse los aspectos preventivos, seleccionando las 

razas adecuadas. 

El distintivo “agricultura ecológica”, se consigue una vez certificado por el 

organismo correspondiente que se cumplen los requisitos exigidos. Los 

productos transformados deben llevar un mínimo del 95 % de ingredientes 

ecológicos, y que todos los demás ingredientes de origen agrario y no agrario 

sean acordes con lo estipulado por la normativa comunitaria. 

 

2.2. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL MUNDO 

La agricultura ecológica ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos 

años. Actualmente se encuentra presente en aproximadamente 100 países, 

con una tendencia al crecimiento en los países en que está implantada y a la 
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incorporación de nuevos países (BIGNE, 199731; ROOZEN y DE 

PELSMARKER, 199732; YUSSEFI, 2003a33).   

En el cuadro 2, se muestra la distribución de la superficie y el número de 

explotaciones en los distintos continentes. La mayor superficie corresponde a 

Oceanía, con el 41,8 % del total, aunque sólo tiene el 0,5% del número de 

explotaciones derivado del elevado tamaño medio de las mismas, que asciende 

a más de 4.500 ha por explotación. Por otra parte, el mayor número de 

explotaciones corresponde a Europa con el 37,7 % del total, aunque sólo tiene 

el 23,1 % de la superficie total, siendo 31,9 ha el tamaño medio de la 

explotación. 

Cuadro 2. Distribución de la superficie y del número de explotaciones por 

continentes (2002) 

Continentes 
Explotaciones Superficie 

Nº % ha % 

ÁFRICA 71.352 15,4 320.943 1,3 

AMÉRICA 153.081 33,1 7.250.492 30,1 

ASIA 61.595 13,3 881.551 3,7 

EUROPA 174.257 37,7 5.566.599 23,1 

OCEANÍA 2.190 0,5 10.050.465 41,8 

TOTAL MUNDIAL 462.475 100 24.070.050 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de YUSSEFI (2004)34 

                                                 
31 BIGNE, E. (1997). El consumidor verde: bases de un modelo de comportamiento. Esic-Market, abril-
junio, pp 29-43. 
32 ROOZEN, I.T.M.; DE PELSMAKER, P. (1997): Consumers’ Perception of a Green Consumption 

Behaviour. 26th European Marketing Association Congress. Warwick Business School. 
33 YUSSEFI, M. (2003a): Development and State of Organic Agriculture Worl-wide. En: The World of 
Organic Agriculture. Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 13-20. 
34 YUSSEFI, M. (2004): Development And State of Organic Agricultura. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Emerging Trends. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 13-20. 
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De acuerdo con la encuesta llevada a cabo por la Fundación de 

Agricultura y Ecología de Alemania (Stiffung Oekologie εt Landbau –SOEL-) 

(YUSSEFI, 2004)35, en el año 2002 en el mundo se cultivaban como ecológicas 

24 millones de ha, de las cuáles se encontraban 10 millones en Australia, 3 

millones de ha en Argentina y 1,2 millones de ha en Italia. En el cuadro 3 se 

exponen los datos correspondientes a superficie cultivada, porcentaje sobre 

total de tierras agrícolas y número de explotaciones de los países que superan 

las 100.000 ha de superficie. Australia, con 10.000.000 ha, y Argentina, con 

2.960.000 ha, son los dos países con mayor superficie dedicada a la agricultura 

ecológica.   

Por lo que respecta al porcentaje de superficie dedicada a la agricultura 

ecológica en relación con la superficie agraria útil (SAU), Austria, con un 

11,3%, y Suiza, con un 9,7% son los países en los que la agricultura ecológica 

tiene una mayor importancia relativa, dentro de los que superan las 100.000 ha 

de superficie total dedicada a la agricultura ecológica. En el gráfico 1 de la 

página 18 figuran los países en los que la citada importancia relativa de la 

agricultura ecológica es mayor. 

En relación con el número de explotaciones, los datos figuran en la 

última columna del cuadro 3. Los países con mayor número de explotaciones 

son México, con 53.577 explotaciones en el año 2002, Italia, con 49.489, y 

Uganda, con 33.900. Es de destacar el escaso número de explotaciones de 

Australia, ya que en el año 2002 ascendían a 1.380, lo que implica una 

superficie media por explotación superior a las 7.000 ha. Esto es debido a que 

la mayor parte de la superficie de agricultura ecológica en este país está 

dedicada al aprovechamiento de terrenos de pastoreo. 

 

 

 

                                                 
35 YUSSEFI, M. (2004). Op.cit. 
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Cuadro 3. La agricultura ecológica en el mundo (2002) 

País ha 
% sobre total 

(*) 
Nº explotaciones 

Australia 10.000.000 2,2 1.380 

Argentina 2.960.000 1,7 1.779 

Italia 1.168.212 8,0 49.489 

USA 950.000 0,2 6.949 

Brasil 841.769 0,2 19.003 

Uruguay 760.000 4,0 500 

Reino Unido 724.523 4,2 4.057 

Alemania 696.978 4,1 15.628 

España 665.055 2,3 17.751 

Francia 509.000 1,7 11.177 

Canadá 478.700 1,3 3.510 

Bolivia 364.100 1,0 6.500 

China 301.295 0,1 2.910 

Austria 297.000 11,6 18.576 

Chile  285.268 1,5 300 

Ucrania 239.542 0,6 69 

Rep. Checa 235.136 5,1 654 

México 215.843 0,2 53.577 

Suecia 187.000 6,1 3.530 

Dinamarca  178.360 6,6 3.714 

Bangladesh 177.700 n.d. 100 

Finlandia 156.692 7,0 5.071 

Perú 130.246 0,4 23.057 

Uganda 122.000 1,4 33.900 

Suiza 107.000 10,0 6.466 

Hungría  103.672 1,7 1.116 

TOTAL MUNDO 24.070.010  462.475 

     Fuente: Elaboración propia a partir de YUSSEFI (2004)36 
     (*) Porcentaje de superficie dedicada a la agricultura ecológica en relación con la SAU total. 

 
                                                 
36 YUSSEFI, M. (2004). Op.cit. 
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Gráfico 1. Países con mayor importancia relativa de agricultura ecológica 

(porcentaje sobre el total de superficie agraria útil) 
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   Fuente: Elaboración propia a partir de YUSSEFi (2004)37 

Antes de analizar en el apartado siguiente la situación de la agricultura 

ecológica en la Unión Europea, se hace un breve repaso a la situación de la 

agricultura ecológica en el resto de continentes, pudiendo observar los datos 

globales de número de explotaciones y superficie en el cuadro 3 de la página 

17. 

En África, la Revolución Verde ha tenido un éxito muy limitado en la 

mayor parte de las zonas rurales, y el uso de productos químicos ha 

permanecido bajo en el África sub-sahariana (WALAGA, 200338, PARROT y 

KALIBWANI, 200439). Los países con mayor superficie dedicada a la agricultura 

ecológica son Uganda, con 122.000 ha, y Sudáfrica, con 45.000 ha. En la 
                                                 
37 YUSSEFI, M. (2004). Op.cit. 
38 WALAGA, CH. (2003): La agricultura ecológica en África. En: The World of Organic Agriculture. 
Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 45-54. 
39 PARROT, N.; KALIBWANI, F. (2004): Organic Agriculture in Africa. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Emerging Trends. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 55-68. 
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actualidad, la producción ecológica no es certificada en la mayor parte de los 

casos y es vendida en los mercados convencionales tanto nacionales como 

internacionales. No obstante, la agricultura ecológica tiene un creciente interés 

en el continente africano, debido a las siguientes razones: 

 La tecnología de la Revolución Verde no está al alcance de la mayor 

parte de los agricultores. 

 El movimiento de defensa medioambiental ha alcanzado popularidad 

en África, y la agricultura ecológica puede utilizarse como protección 

contra la erosión y la desertificación. 

 Los mercados internacionales para los productos procedentes de la 

agricultura ecológica, con precios superiores, es una oportunidad para 

incrementar los ingresos de los agricultores. 

En Asia, la producción procedente de agricultura ecológica certificada 

también es muy escasa, y se practica fundamentalmente para conseguir el 

autoabastecimiento alimentario y para mejorar la fertilidad de los suelos 

(YUSSEFI, 2003b40, WAI, 200441). Los países con mayor superficie son China 

(301.295 ha), Ucrania (239.542 ha) y Bangladesh (177.700 ha). La ausencia, 

en la mayor parte de los casos, de certificación y de regulación origina 

confusión en los consumidores. China, Israel y Japón han establecido 

organismos de certificación, actuando en otros países asiáticos agencias 

extranjeras de certificación. 

En Oceanía, Australia es el país con mayor superficie mundial dedicada 

a la agricultura ecológica, con 10.000.000 ha, aunque la mayor parte de esta 

superficie está dedicada a zonas de pastoreo extensivo. Gran parte de la 

                                                 
40 YUSSEFI, M. (2003b): La agricultura ecológica en Asia. En: The World of Organic Agriculture. 
Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 55-64. 
41 WAI, O.K. (2004): Organic Agriculture in Asia. En: The World of Organic Agriculture. Statistics and 
Emerging Trends. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 69-78. 



                CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 20 

producción australiana y neozelandesa se destinan a la exportación (YUSSEFI, 

2003c42, HALPIN Y BRUEKNER, 200443, MASON, 200444), principalmente a 

Europa, Asia (especialmente a Japón) y América del Norte. 

En América Latina la agricultura ecológica ocupa una superficie de 4,7 

millones de ha, de las cuales 2.960.000 ha se encuentran en Argentina, 

841.769 ha en Brasil, 760.000 ha en Uruguay, 364.100 en Bolivia y 285.268 ha 

en Chile. En los países de Latinoamérica hay una tradición agrícola milenaria, 

desarrollada en principio por los Incas, que ha cumplido los requisitos de la 

agricultura ecológica (LERNOUD, 200345, LERNAUD, 200446). A pesar del 

crecimiento de la demanda interna de alimentos ecológicos, la exportación es 

el destino principal de los mismos, aunque es difícil para los productores del 

continente alcanzar los requerimientos de calidad estándar y control 

demandados por los mercados internacionales. Con la excepción de Argentina, 

que tiene estatuto de “tercer país” en la Unión Europea, el resto de países de 

América Latina necesita una certificación de una compañía de la Unión 

Europea para entrar en sus mercados. 

En América del Norte la agricultura ecológica supone un 0,25 % de la 

superficie total agrícola, alcanzando 1,5 millones de ha, de las que 950.000 ha 

se encuentran en Estados Unidos, 478.700 ha en Canadá y 215.843 ha en 

México. La completa reglamentación aprobada en octubre de 2002 por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 2002)47, está 

incrementando las ofertas de alimentos ecológicos, tanto en granjas y en 

                                                 
42 YUSSEFI, M. (2003c): La agricultura ecológica en Australia. En: The World of Organic Agriculture. 
Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 65-72. 
43 HALPIN, D.; BRUECNER, M. (2004): Organic Farming in Australia. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Emerging Trends. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 81-85. 
44 MASON, S. M. (2004): Organic Farming in New Zeland.. En: The World of Organic Agriculture. 
Statistics and Emerging Trends. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 86-92. 
45 LERNOUD, P. (2003): La agricultura ecológica en América Latina. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 95-106. 
46 LERNOUD, P. (2004): La agricultura ecológica en América Latina. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Emerging Trends. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 123-131 
47 USDA (2002) (en línea) http://www.ers.usda.gov/data/organic (consultado el 21-11-2003). 



                CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 21 

tiendas especializadas como en supermercados (HAUMANN, 2003)48. En 

Canadá, la agricultura ecológica está creciendo rápidamente, debido 

especialmente al incremento de la demanda. Por otra parte, México lidera la 

producción ecológica de café, aguacates, mangos, plátanos, piña, papaya, 

haba de soja, sésamo, vainilla y cacao, y sus productos van destinados a la 

exportación a países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 

 

2.3. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA UNIÓN EUROPEA 

Desde comienzos de 1990, la agricultura ecológica se ha desarrollado 

rápidamente en la mayor parte de los países europeos, creciendo en los 

últimos años a un ritmo medio del 20 % (WILLER et al., 2003)49. El mayor 

crecimiento se ha dado en Escandinavia y en los países mediterráneos. En el 

cuadro 4 se muestra la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el 

número de operadores en los países de la Unión Europea en los años 1991 y 

2002. En estos años la superficie total ha pasado de 313.206 ha en 1991 a 

4.792.381 ha en 2002. Por otra parte, el número de operadores se eleva desde 

14.480 en 1991, hasta 139.330 en 2002. 

Los países que más superficie dedican a la agricultura ecológica son 

Italia, con 1.168.212 ha en 2002, Reino Unido, con 724.523 ha, Alemania, con 

696.978 ha, y España con 665.055 ha. El porcentaje de incremento medio 

anualizado ha sido del 25%, siendo destacables los incrementos de la 

superficie en España, con un incremento medio anual del 52%, Grecia, con un 

51%, e Italia y Portugal, con un  25% cada uno de ellos.  

El número de operadores ha pasado de 14.480 en 1991 a 139.330 en 

2002. 

                                                 
48 HAUMANN, B. (2003): La agricultura biológica en América del Norte. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 107-116. 
49 WILLER, H.; RITCTER, T. (2003): La agricultura ecológica en Europa. En: The World of Organic 
Agriculture. Statistics and Future Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 73-94.  
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Cuadro 4. Superficie dedicada a la agricultura ecológica y número de 

operadores en la Unión Europea 

 Superficie (ha) Nº operadores 

 1991 2002 1991 2002 

Alemania 90.622 696.978 3.436 15.628 

Austria 21.546 297.000 1.539 18.576 

Bélgica 1.300 20.241 160 700 

Dinamarca 17.963 178.360 160 3.714 

España 4.235 665.055 346 17.751 

Finlandia 6.752 156.692 671 5.071 

Francia 72.000 509.000 2.900 11.177 

Grecia 200 28.944 50 6.047 

Irlanda 3.800 29.850 150 923 

Italia 13.218 1.168.212 1.500 49.489 

Luxemburgo 600 2.004 10 48 

Holanda 9.227 42.610 439 1.560 

Portugal 1.000 85.912 50 1.059 

Reino Unido 31.000 724.523 1.857 4.057 

Suecia 39.743 187.000 700 3.530 

Total UE 313.206 4.792.381 14.480 139.330 

     Fuente: Elaboración propia a partir de YUSSEFI (2004)50
 

 

En el gráfico 2 se muestra la evolución de la superficie y del número de 

explotaciones desde el año 1991 hasta el año 2002 en la Unión Europea. 

 

                                                 
50 YUSSEFI (2004). Op. cit. 
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Gráfico 2. Evolución de la superficie y del número de explotaciones 

en Agricultura Ecológica en la Unión Europea 
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   Fuente: Elaboración propia a partir de LAMPKIN (2003)51 

 

El porcentaje que la superficie dedicada a agricultura ecológica 

representa sobre el total de la SAU es un indicador que normalmente se utiliza 

como medida de la importancia relativa de la agricultura ecológica. En el gráfico 

3 se muestra dicho porcentaje, pudiendo observarse que cinco países de la 

Unión Europea (Austria, Italia, Finlandia, Dinamarca y Suecia) superan el 5 % 

de superficie dedicada al cultivo ecológico, mientras que dos países (Grecia e 

Irlanda) no alcanzan el 1 % de importancia relativa. La media de los quince 

países de la UE es el 3,2 %. 

 

 

                                                 
51 LAMPKIN, N.H., (2003). Statistics of Organic Farming. Welsh Institute of Rural Studies, University 
of Wales. (en línea) http://www.organic.aber.ac.uk/stats.shtml (consultado el 18-11-2003). 
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Gráfico 3. Países con mayor importancia relativa de agricultura ecológica 

el Unión Europea (porcentaje sobre el total de superficie agraria útil) 
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     Fuente: Elaboración propia a partir de YUSSEFi (2003a)52 

De la misma forma que la producción, el mercado de alimentos 

ecológicos también ha logrado un importante desarrollo en los últimos años en 

la Unión Europea, aunque el grado de desarrollo es muy diferente en los 

distintos países de la Unión. El mayor volumen de ventas en el año 2002 lo 

alcanza Alemania con 3.100 millones de €, seguida del Reino Unido con 1.750 

millones de €, de Italia con 1.400 millones de € y de Francia con 1.300 millones 

de € (YUSSEFI, 2003a)53. En el gráfico 4 se muestran las ventas medias por 

persona en los ocho países mayores consumidores de la Unión Europea, 

siendo Dinamarca y Suecia los mayores consumidores con unas cifras medias 

de 72€ y 68€ por persona y año, respectivamente. 

 

                                                 
52 YUSSEFI (2003a). Op.cit. 
53 YUSSEFI (2003a). Op.cit. 
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Gráfico 4. Ventas por persona de alimentos ecológicos en los países 

mayores consumidores de la Unión Europea (€/persona y año) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de WILLER y RICHTER (2003)54 

En países como Portugal y Grecia los mercados de alimentos ecológicos 

aún están en fase embrionaria. En Italia, Francia y Gran Bretaña ha habido un 

fuerte crecimiento en los últimos años, y en países que ya tenían un mercado 

de agricultura ecológica desarrollado, como Austria, Suecia y Dinamarca, el 

mercado sigue creciendo de manera sostenida, gracias a medidas 

gubernamentales de apoyo y al desarrollo de la promoción de las ventas en las 

cadenas detallistas, ya que existe una fuerte correlación entre el incremento del 

consumo y el porcentaje de ventas realizados a través de supermercados 

(WILLER y RICHTER, 2003)55.  

Las medidas de control aplicadas en la Unión Europea abarcan todas las 

fases del proceso de producción, incluido el almacenamiento, la transformación 

y el envasado, existiendo la posibilidad de realizar controles sin previo aviso. 

Los productores agrarios están obligados a mantener un registro meticuloso de 

                                                 
54 WILLER y RICHTER (2003). Op.cit. 
55 WILLER y RICHTER (2003). Op.cit. 



                CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 26 

sus actividades y, en el caso de los ganaderos, llevar registros completos de 

sus sistemas de gestión del ganado. 

En este sentido, en marzo de 2000, la Comisión Europea (Reglamento 

(CE) nº 331/2000)56 creó un logotipo compuesto por los términos “Agricultura 

Ecológica – sistema de Control CE”, con el objeto de ser utilizado 

voluntariamente por los productores que cumplan la legislación comunitaria. 

Este logotipo garantiza lo siguiente: 

 el 95 % de los ingredientes del producto, como mínimo, se ha 

producido de acuerdo con métodos ecológicos; 

 el producto cumple las disposiciones del sistema de control oficial; 

 el producto procede directamente del productor o del transformador y 

se presenta en un envase sellado; 

 el producto lleva el nombre del productor, elaborador o vendedor, o el 

nombre y el código del organismo de inspección. 

 

2.4. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 

En España, la agricultura ecológica se inicia en los años setenta en 

Cataluña, debido a las relaciones con movimientos naturistas franceses 

(GONZÁLVEZ y ALTÉS, 2002)57. La preocupación por el deterioro del medio 

ambiente y el deseo de obtener alimentos sanos, llevó a estos precursores, 

primero, a importarlos desde Francia y luego al inicio de la producción, 

                                                 
56 Reglamento (CE) nº 331/2000 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999, por el que se modifica el 
anexo V del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial n° L 048 de 19/02/2000 p. 0001 – 0028 
57 GONZÁLVEZ, V.; ALTÉS, A. (2002). Evolución de la agricultura ecológica en España y sus perspectivas. En: 
Manual de agricultura y ganadería ecológica. Comité andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE). Ed. CAAE. Sevilla 
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elaboración y divulgación de la agricultura ecológica (BALLESTEROS y 

CORDERO, 2003)58. 

España es un país que cuenta, en gran parte de su superficie agraria, 

con unas condiciones climatológicas y con unos sistemas de cultivo extensivo, 

que permite la aplicación de las técnicas de agricultura ecológica sin grandes 

esfuerzos. En lo que respecta a la producción animal, la existencia de un gran 

número de razas autóctonas, favorece la explotación en régimen extensivo, al 

tratarse de animales de gran rusticidad y con una gran adaptación al medio. 

Por ello, España no ha sido ajena al espectacular crecimiento de la agricultura 

ecológica en el mundo y en Europa, pasando de apenas 4.000 ha a principios 

de los años 90 a las 665.055 ha del año 2002.  

La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España 

desde el año 1989, en que se aprobó el Reglamento de la Denominación 

Genérica “Agricultura Ecológica”, que ha venido aplicándose hasta la entrada 

en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, 

siendo inicialmente el Consejo Regulador de la agricultura ecológica el 

encargado de controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional. 

Posteriormente, el Real Decreto 1852/9359, ratifica en nuestro país el 

Reglamento comunitario, crea la Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica 

y establece los mecanismos para la aplicación de determinados aspectos de 

dicho Reglamento, señalando detalles alrededor de los productos y alimentos 

ecológicos, su envasado y etiquetado. 

El desarrollo de la agricultura ecológica ha pasado en España (gráfico 

5), como en la mayor parte de los países, por tres etapas claramente 

diferenciadas: 

                                                 
58 BALLESTEROS y CORDERO (2003). Op. cit. 
59 Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios (BOE Nº 283 del 26/11/1993).  
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1. Hasta 1990, caracterizada por un crecimiento muy lento debido 

fundamentalmente al escaso apoyo institucional. 

2. Desde 1991 hasta 1995, donde se pasa de una superficie de 

4.235 ha a 24.078 ha. La regulación legal del sector contribuye al 

inicio de su expansión. 

3.  A partir de 1995, con incrementos anuales medios del 30 %, 

aunque en algunos años, como en 1996, el crecimiento es 

superior al 400 %. En esta etapa el crecimiento está muy 

relacionado con la concesión de ayudas a la producción, 

ralentizándose claramente el crecimiento en los años en que se 

paralizan las ayudas, como por ejemplo, en el año 2000. 

Gráfico 5. Evolución de la superficie y del número de operadores de 
Agricultura Ecológica en España 
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Fuente: MAPA (2003a)60 

                                                 
60 MAPA (2003a). Estadísticas 2002 Agricultura Ecológica. (on line). http://www.mapya.es-
/alimentación/pags/ecologica/pdf/2002/.pdf (consultado el 10-10-2003) 
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La situación de la agricultura ecológica es muy diferente en las distintas 

Comunidades Autónomas (cuadro 5). Las Comunidades Autónomas que 

cuentan con mayor superficie son Andalucía, Extremadura y Aragón, y las que 

tienen menor superficie son El País Vasco, Asturias y La Rioja. 

Cuadro 5. La agricultura ecológica en España (2002) 

 
Comunidades 

autónomas 
Superficie total 

(ha) 
Productores Elaboradores 

ANDALUCÍA 225.599 4.024 214 

ARAGÓN 66.374 659 56 

ASTURIAS 1.584 59 22 

BALEARES 10.236 222 26 

CANARIAS 5.082 459 46 

CANTABRIA 4.209 64 4 

CASTILLA-LA MANCHA 40.874 1.100 79 

CASTILLA LEÓN 12.516 142 49 

CATALUÑA 52.346 623 262 

EXTREMADURA 164.339 6.526 34 

GALICIA 3.585 230 32 

MADRID 4.340 68 32 

MURCIA 20.981 634 70 

NAVARRA 27.020 648 76 

LA RIOJA 2.396 220 57 

PAÍS VASCO 642 92 30 

CDAD. VALENCIANA 22.932 751 115 

TOTAL ESPAÑA 665.055 16.521 1.204 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del MAPA (2003a)61 

                                                 
61 MAPA (2003a). Op. cit. 
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De la superficie total existente en España, y de acuerdo con los datos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación62, un 46 % se encuentra ya 

calificada en agricultura ecológica, un 34 % es superficie calificada en primer 

año de prácticas y el resto (19 %) superficie calificada en conversión63. El 

potencial productivo a corto plazo se incrementará especialmente en 

Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana, al ser las Comunidades 

Autónomas que cuentan con una mayor superficie en conversión y en primer 

año de prácticas.  

En el cuadro 6 figuran los datos correspondientes a la superficie de los 

distintos cultivos y aprovechamientos. 

Cuadro 6. Superficie de agricultura ecológica en España por cultivos (2002) 

Cultivo % de 
cultivo 

Superficie 
(ha) 

Cereales y leguminosas 14,72 97.876,67 

Hortalizas 0,52 3.478,65 

Cítricos 0,17 1.159,36 

Frutales 0,56 3.702,84 

Olivar 12,93 85.966,77 

Vid 2,41 16.037,84 

Frutos secos 5,66 37.652,48 

Plataneras y subtropicales 0,07 467,66 

Aromáticas y medicinales 1,70 11.285,48 

Bosque y recolección silvestre 23,20 154.293,88 

Pastos, praderas y forrajes 29,73 197.752,06 

Barbecho y abono verde 8,07 53.656,90 

Semillas y viveros 0,01 39,27 

Otros 0,25 1.684,81 

Superficie total inscrita 100,00 665.054,67 

   Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a) 64 

                                                                                                                                               
 

62 MAPA (2003a). Op. cit 
63 Plazo legal por el que deben pasar las parcelas o el ganado para que los productos obtengan la 
calificación de “agricultura ecológica”, de acuerdo con el punto 1 de la parte A del anexo I del 
Reglamento (CEE) nº 2092/91. 
64 MAPA (2003a). Op. cit 
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De la misma forma que sucede en la Unión Europea, más del 50 % de la 

superficie de agricultura ecológica en España (352.046 ha) corresponden a 

pastos y bosques. De la superficie cultivada, un 32 % está dedicado a cereales, 

leguminosas y otros herbáceos de secano, un 27 % a olivar, un 17 % a 

barbecho, un 12 % a frutos secos, un 5 % a viñedo, un 2 % a frutales y cítricos, 

un 1 % a hortalizas y tubérculos y el 4 % restante a otros cultivos (gráfico 6). 

Gráfico 6. Porcentajes en Agricultura Ecológica por tipos de cultivos en 
España (2002) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)65 

 

 

 

Por lo que atañe a la producción ganadera ecológica, en el año 2002 

existían 1.776 explotaciones (MAPA, 2003a), de las que 862 son explotaciones 

de ganado vacuno y 456 explotaciones de  ganado ovino. Por Comunidades 

Autónomas, Extremadura, con 901 explotaciones, representa más del 50 % del 

total nacional (cuadro 7).  

                                                 
65 MAPA (2003a). Op. cit. 
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Cuadro 7. Explotaciones ganaderas en producción ecológica  
en el año 2002 en España 

Comunidades autónomas 
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ANDALUCÍA 72 48 35 11 15 4 185 

ARAGÓN 2 3     1 4 10 

ASTURIAS 15 4 2   6 6 33 

BALEARES 15 34 5 16 23   93 

CANARIAS 1 9   1 13 9 33 

CANTABRIA 36           36 

CASTILLA-LA MANCHA 4 7 9   2 3 25 

CASTILLA LEÓN 15 3 1 2   6 27 

CATALUÑA 137 31 22 2 16 47 255 

EXTREMADURA 479 291 52 47 7 25 901 

GALICIA 55 2   1 7 3 68 

MADRID 6   1   1 6 14 

MURCIA   1 1   2 1 5 

NAVARRA 4 5 1     1 11 

LA RIOJA     1     12 13 

PAÍS VASCO 7 11 3   9 3 33 

CDAD. VALENCIANA 14 7 5   4 4 34 

TOTAL ESPAÑA 862 456 138 80 106 134 1.776 

   Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003ª)66 

 

En el gráfico 7 se representa el porcentaje de cada una de las especies 

ganaderas en producción ecológica. El 48,5 son explotaciones de ganado 

vacuno y el 25,7 % son explotaciones de ganado ovino. 

                                                 
66 MAPA (2003a). Op. cit 
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Gráfico 7. Porcentaje de cada una de las especies ganaderas  

en producción ecológica en el año 2002 en España 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)67  

Por lo que respecta a la actividad industrial relacionada con la agricultura 

ecológica, en el cuadro 8 figuran los datos correspondientes al número de 

industrias y a la importancia relativa de cada uno de los sectores. 

Cuadro 8. Industrias de agricultura ecológica  
de productos vegetales en España (2002) 

Industria Nº % 

Almazaras y/o envasadoras de aceite 154 13,7 

Bodegas y/o embotelladoras de vinos y cavas 174 15,4 

Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos 245 21,7 

Conservas, semiconservas y zumos vegetales 81 7,2 

Elaboración de especias aromáticas y medicinales 43 3,8 

Panificación y pastas alimenticias 83 7,2 

Galletas, confitería y pastelería 43 3,8 

Manipulación y envasado de frutos secos 58 5,1 

Manipulación y envasado de granos 91 8,1 

Preparados alimenticios 27 2,4 

Otros 128 11,4 

Total 1.127 100,0 

  Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)68 

                                                 
67 MAPA (2003a). Op. cit 
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El mayor número de industrias de productos vegetales, procedentes de 

agricultura ecológica, corresponde a la manipulación y envasado de productos 

hortofrutícolas frescos , con 245 industrias, que representan un 21,7 % sobre el 

total. Le siguen en importancia, las bodegas y/o embotelladoras de vinos y 

cavas, que ascienden a 174 industrias y representan el 15,4 %, y las almazaras 

y/o envasadoras de aceite con 154 industrias, que representan un 13,7% sobre 

el total. El número total de industrias elaboradoras de productos ecológicos 

vegetales en el año 2002 ascendía a 1.127. 

 En el cuadro 9 figuran los datos correspondientes a las industrias 

elaboradoras de alimentos procedentes de producción animal ecológica.  

 
Cuadro 9. Industrias elaboradoras de alimentos procedentes  

de producción animal ecológica en España (2002) 

Industria Nº % 

Mataderos y salas de despiece 34 23,1 

Embutidos y salazones cárnicos 8 5,4 

Leche, quesos y derivados lácteos 37 25,2 

Carnes frescos 18 12,2 

Huevos 17 11,6 

Miel 33 22,4 

Total 147 100,0 

  Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)69 

En el año 2002 existían en España 147 industrias relacionadas con la 

producción animal ecológica. Las que presentan una mayor importancia relativa 

son las industrias relacionadas con la leche y los derivados lácteos (25,2 % del 

total), los mataderos y salas de despiece (23,1 % del total) y las industrias 

relacionadas con la miel (22,4 % del total). 

 

                                                                                                                                               
68 MAPA (2003a). Op. cit 
69 MAPA (2003a). Op. cit 



                CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 35 

Por lo que hace referencia al destino de la producción procedente de la 

agricultura ecológica española, desde sus comienzos la mayor parte de la 

misma se ha destinado a la exportación. Actualmente se estima que alrededor 

del 80% de la producción se destina al mercado exterior, principalmente a 

Alemania, Francia y Reino Unido (MAPA, 2003a)70.  

 

2.5. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA-LA 

MANCHA 

Como en otras Comunidades Autónomas, el desarrollo de la agricultura 

ecológica en Castilla-La Mancha ha tenido lugar básicamente a partir de los 

años noventa (cuadro 10). 

Cuadro 10. Evolución de la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha 

 Superficie (ha) Nº Productores Nº Elaboradores 

1992 150 17 1 

1997 5.812 109 11 

2002 40.874 1.100 79 

  Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)71 y Ballesteros y Cordero (2003)72 

 

 Hasta el año 1995, la superficie inscrita no llegaba a las 1.000 ha, 

pasando a 5.812 ha en 1997, a 15.000 ha en 2001 y a más de 40.000 ha en 

2002. En el año 2002 habían solicitado la certificación como ecológicos en 

Castilla-La Mancha 1.100 productores, 79 elaboradores y una superficie de 

                                                 
70 MAPA (2003a). Op. cit 
71 MAPA (2003a). Op. cit 
72 BALLESTEROS y CORDERO (2003). Op. cit. 
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40.874 ha. Con estas cifras Castilla-La Mancha se sitúa como la quinta región 

en superficie total dedicada a la agricultura ecológica, tercera en el número de 

productores y quinta por número de elaboradores (MAPA, 2003). En términos 

relativos, la superficie dedicada en la región a la agricultura ecológica 

representa el 0,87 % de la SAU frente al 1,94 % de media nacional. 

En el cuadro 11 se muestra la distribución provincial de la superficie 

dedicada a la agricultura ecológica y del número de productores. 

Cuadro 11. La agricultura ecológica en Castilla-La Mancha (2002) 

 Superficie (ha) Nº Productores Nº Elaboradores 

Albacete 15.372 494 28 

Ciudad Real 9.092 214 20 

Cuenca 3.283 129 9 

Guadalajara 1.714 83 2 

Toledo 11.413 180 20 

TOTAL CLM 40.874 1.100 79 

 Fuente:  MAPA (2003a) 

Albacete tenía en 2002 el 45 % del total de productores y el 38 % de la 

superficie. Ciudad Real figura en segundo lugar en cuanto a número de 

productores (19%) y en tercer lugar en superficie (22%). Toledo ocupa el 

segundo puesto en superficie (28%) y el tercer lugar en número de productores 

(16%). 

De la superficie dedicada a agricultura ecológica en 2002, un 57,3% se 

encuentra en primer año de prácticas, el 23,6% se encuentra en periodo de 

reconversión y el 29,1% ya está calificada como agricultura ecológica. Estas 
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cifras denotan el potencial de crecimiento que tiene la producción ecológica en 

nuestra región. 

En el cuadro 12 se indica la distribución de la superficie de los distintos 

cultivos en agricultura ecológica en Castilla-La Mancha, así como el porcentaje 

que representa cada uno de estos cultivos sobre el total de superficie en cultivo 

ecológico. 

Cuadro 12. Superficie de agricultura ecológica 
 en Castilla-La Mancha por cultivos (2002) 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 
% de cultivo 

Cereales y leguminosas 13.809 33,8 

Hortalizas 101 0,3 

Frutales 190 0,5 

Olivar 6.805 16,6 

Vid 4.378 10,7 

Frutos secos 4.733 11,6 

Aromáticas y medicinales 161 0,4 

Bosque y recolección silvestre 852 2,1 

Pastos, praderas y forrajes 3.941 9,6 

Barbecho y abono verde 5.825 14,2 

Otros 79 0,2 

Superficie total inscrita  40.874 100,0 

        Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)73 

Los principales cultivos ecológicos en Castilla-La Mancha son los 

cereales y las leguminosas que ocupaban en 2002 casi 14.000 ha (33,8 % del 

total). Otros cultivos ecológicos importantes son el olivar con 6.805 ha (16,6 % 

del total), los frutos secos, con 4.733 ha (11,6 %) y la vid con 4.378 ha (10,7%). 

Por lo que respecta a la producción animal ecológica, es necesario que 

se cumpla el principio de complementariedad entre el suelo y los animales, por 

                                                 
73 MAPA (2003a). Op. cit 
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lo que se excluye la producción en establos de tipo cerrado74. El hecho de que 

la producción esté ligada al suelo implica que los animales dispongan de 

espacio al aire libre y que la densidad animal por hectárea sea limitada75. De 

acuerdo con BALLESTEROS Y CORDERO (2003)76,  la ganadería extensiva 

es una base ideal para el desarrollo de la producción animal ecológica en la 

región. Entre los agrosistemas ganaderos de Castilla-La Mancha destacan la 

dehesa, los pastos de montaña y las rastrojeras y barbechos. 

No obstante, la ganadería ecológica aún está poco desarrollada en 

Castilla-La Mancha (cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Explotaciones ganaderas en producción ecológica  

en el año 2002 en Castilla-La Mancha 

Provincia 

V
A

C
U

N
O

 

O
V

IN
O

 

C
A

PR
IN

O
 

A
V

IC
U

L
T

U
R

A
 

A
PI

C
U

L
T

U
R

A
 

T
O

T
A

L
 

Albacete 2 4 9 2  17 

Ciudad Real 1 2    3 

Cuenca     1 1 

Guadalajara     1 1 

Toledo 1 1   1 3 

Total Castilla-La Mancha 4 7 9 2 3 25 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003ª)77 

 

                                                 
74 Punto 1.2 de la parte B del anexo I del Reglamento (CE) nº 1804/99 
75 Punto 1.4 de la parte B del anexo I del Reglamento (CE) nº 1804/99 
76 BALLESTEROS y CORDERO (2003). Op. cit. 
77 MAPA (2003a). Op. cit 
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En 2002 existían 25 granjas ecológicas, de las cuales un 68 % están en 

la provincia de Albacete. Por lo que respecta a la especie ganadera, existe una 

gran diversidad, ya que podemos encontrar 7 granjas de ganado caprino de 

leche, 4 de ovino de leche, 3 de ovino de carne, 3 de vacuno de carne, 1 de 

vacuno de leche, 1 de caprino de carne, 2 de gallinas ponedoras y 3 

explotaciones avícolas. La distribución de las explotaciones ganaderas en 2002 

figura en el gráfico 8, pudiendo observarse que a pesar de existir un número 

reducido de explotaciones dedicadas a la ganadería ecológica, existe una gran 

diversidad. 

 

Gráfico 8. Explotaciones ganaderas en A.E. en 2002 en Castilla-La Mancha 
(porcentajes) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)78  

 

 

 

                                                 
78 MAPA (2003a). Op. cit 
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2.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTOR ECOLÓGICO EN CASTILLA-

LA MANCHA 

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por BERNABÉU et al 

(2003a)79, los agricultores, que explotan su tierra bajo el régimen de producción 

ecológica, pertenecen mayoritariamente al tramo de edad comprendido entre 

35 y 64 años (75,5% del total). Por otra parte, el 80,5% de estos agricultores 

tiene un nivel de ingresos inferior a 1.500€ mensuales. 

Por lo que respecta al nivel formativo de los agricultores ecológicos, la 

mayor parte de los mismos completó algún ciclo formativo (estudios primarios 

secundarios o universitarios), y sólo el 8,7 % reconoce no tener ningún tipo de 

estudios. El 21 % está en posesión de un título universitario.  

La mayor parte de estos agricultores tuvieron un primer contacto con 

este tipo de producción a través de charlas informativas y cursos de formación 

y presentan un alto grado de asociacionismo, ya que el 90% de los agricultores 

pertenece a algún tipo de asociación. El 58% de los agricultores ecológicos se 

dedican plenamente a la actividad agraria, y un 52 % de estos agricultores se 

dedican exclusivamente a la producción ecológica. Del 42% de agricultores 

ecológicos que realiza la actividad agraria a tiempo parcial, un 76% realiza 

únicamente actividades agrarias ecológicas. 

Un 13,5% de los agricultores ecológicos realizan algún tipo de 

manipulación de sus productos. Esta manipulación es más importante en la 

provincia de Albacete, en la que el 34,5 de los productores ecológicos someten 

sus productos a algún tipo de manipulación. 

En 2002 existían en Castilla-La Mancha 79 elaboradores, un 63 % de los 

cuales corresponden a almazaras y bodegas (cuadro 14). 

                                                 
79 BERNABÉU, R.; DÍAZ, M; FABEIRO, C.; CASTILLO, S.; UREÑA, F. (2003a): Situación de la 
agricultura ecológica en Castilla-La Mancha. Actas del V Coloquio Hispano-Portugués de Estudios 
Rurales. Bragança (Portugal). [En línea] http://www.esa.ipb.pt/estudosrurais (Consulta realizada el 22 de 
enero de 2004) 
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Cuadro 14. Industrias de agricultura ecológica en Castilla-La Mancha (2002) 

 Industria Nº 

Productos 

Vegetales 

Almazaras y/o envasadoras de aceite 17 

Bodegas y/o embotelladoras de vinos y cavas 33 

Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos 2 

Conservas, semiconservas y zumos vegetales 4 

Panificación y pastas alimenticias 2 

Manipulación y envasado de frutos secos 5 

Manipulación y envasado de granos 6 

Otros 4 

Productos  

Animales 

Leche, quesos y derivados lácteos 5 

Huevos 1 

Total 79 

  Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2003a)80  

Por lo que respecta a la comercialización, el 40,9% de los operadores 

castellanomanchegos distribuyen su producción a través de cooperativas o 

asociaciones (ver gráfico 9). 

Gráfico 9. Canales de comercialización (% sobre el total de operadores) 
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 Fuente: BERNABÉU et al (2003a)81 

                                                 
80 MAPA (2003a). Op. cit 
81 BERNABÉU et al (2003a). Op. cit. 
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El control82 puede ser realizado tanto por la Consejería de Agricultura 

como por un organismo privado, ya que es Castilla-La Mancha la primera 

Comunidad Autónoma que decide, en el año 2001, autorizar el control a una 

empresa privada83. En el 2002, de los 1.100 productores ecológicos de Castilla-

La Mancha, 1.001 estaban certificados por la Consejería de Agricultura y 99 por 

el organismo privado. Las industrias ecológicas, sin embargo, fueron 

certificadas en 2002 por el organismo privado en su totalidad, ya que la 

Consejería decidió no realizar está función (BALLESTERO Y CORDERO, 

2003)84. 

Los titulares de explotación que suscriban y cumplan los compromisos 

agroambientales adquiridos para un periodo de cinco años, podrán percibir una 

ayuda anual con cuantías que oscilan entre un mínimo de 96,32 €/ha para los 

cultivos herbáceos de secano y un máximo de 504,85 €/ha para los cultivos 

hortícolas bajo plástico85. El cultivo de olivar recibe una prima de 266,85 €/ha y 

en el cultivo de viñedo para vinificación la subvención por ha de 228,38 €. 

Asimismo, los solicitantes deberán disponer de una superficie mínima 

para cada grupo de cultivos, que oscila entre 0,30 ha para los cultivos 

hortícolas y 2,00 ha para los cultivos herbáceos de secano. 

 

 

                                                 
82 Entre 1994 y 1996 el MAPA traspasó las competencias de control y certificación de productos 
ecológicos a las Comunidades Autónomas, que optaron en su mayoría por crear Consejos de Agricultura 
Ecológica (CRAEs). En Castilla-La Mancha se decidió, en un primer momento, que el control fuera 
realizado por un órgano de la propia Consejería.  
83 El control puede ser realizado por la Dirección General de Desarrollo Rural (productores), por la 
Dirección General de Alimentación y Cooperativas (industrias) y por la empresa privada Sohiscert SA, de 
Utrera (Sevilla), que puede certificar tanto a los productores como a las industrias. A partir del año 2004 
también está autorizada para realizar el control en Castilla-La Mancha la empresa SIC, S.L., con sede en 
Toledo. 
84 BALLESTEROS Y CORDERO (2003). Op. cit. 
85 Orden de 23-04-2002 de la Consejería de Agricultura y Medio, por la que se regula el procedimiento, 
tramitación y concesión de las ayudas a la Agricultura Ecológica en Castilla-La Mancha. 
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2.6. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Un estudio llevado a cabo por el Centro Internacional de Comercio (ITC) 

(KORTBECH-OLESEN, 2003)86 (recopilado en enero de 2002), estimó que la 

venta mundial al por menor (en 16 países europeos, EEUU y Japón) se cifraba 

en 17.500 millones de euros en el año 2000 y unos 21.000 millones en el 2001. 

Sin embargo, debido a que las cifras del mercado japonés incluyen también 

gran parte de productos verdes tradicionales (no certificados como ecológicos), 

provoca que ésta cifra se considere algo elevada. Estimaciones más modestas 

sitúan el total de ventas en 16.000 millones de euros en 2000, alcanzando los 

19.000 millones en 2001. 

La cuota de mercado87 de los alimentos ecológicos es muy variable, 

llegando en los países con un mayor consumo (Austria y Suiza) al 5 % del 

gasto total en alimentación. En la Unión Europea se estima una cuota media 

situada entre el 1 y el 2 por ciento (WILLER, H. Y RITCTER, T., 2003)88. El 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que en el año 2003 en 

España el volumen comercializado asciende a 235,65 millones de euros, lo que 

apenas representa el 0,5 % del gasto en alimentación (MAPA, 2004)89. 

Los canales de distribución de productos ecológicos varían 

considerablemente entre los distintos países, desde aquellos en los que gran 

parte de la distribución se realiza a través de establecimientos convencionales, 

como Suecia, Dinamarca, Finlandia o el Reino Unido, a aquellos en los que la 

mayor parte de la distribución se realiza a través de tiendas especializadas, 

                                                 
86 KORTBECH-OLESEN, R (2003). Market. En: The World of Organic Agriculture. Statistics and Future 
Prospects. YUSSEFI Y WILLER (Coor.) IFOAM, pp. 21-25. 
87 Porcentaje que representa el gasto en alimentación ecológica en relación con el gasto total en 
alimentación  
88WILLER, H.; RITCTER, T. (2003): Op. cit. 
89MAPA (2004). Estadísticas 2003 Agricultura Ecológica. (on line). http://www.mapya.es-
/alimentación/pags/ecologica/pdf/2003/.pdf (consultado el 20-6-2004) 
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como España, Alemania, Bélgica, Italia, Grecia y Holanda (MICHELSEN et al., 

1999)90. En Castilla-La Mancha, predomina la distribución a través de venta a 

cooperativas y asociaciones y venta a mayoristas (BERNABÉU et al, 2003c)91 

Por otra parte, WIER y CALVERLEY (1999)92 consideran “inmaduro” el 

mercado de alimentos ecológicos debido a los siguientes motivos: 

 En la mayor parte de los países los alimentos ecológicos no están 

disponibles en los supermercados. 

 Los costes de distribución son elevados al tratarse de pequeñas 

cantidades. 

 Los esfuerzos de marketing son en muchos casos inadecuados. 

 Falta de claridad en el etiquetado de los productos. 

Muchos consumidores sensibilizados por los problemas 

medioambientales se quejan de la escasa disponibilidad de “alimentos 

ecológicos” en los puntos de venta convencionales, especialmente en las 

grandes superficies (VICENTE y RUIZ, 2003)93. Además, salvo raras 

excepciones, su presencia no suele ser advertida explícitamente al cliente, por 

lo que su identificación entre los demás productos resulta costosa, lo que 

dificulta la expansión del consumo. PARRA y QUERO (1998)94 indican que un 

40 % de la población no sabe dónde puede adquirir alimentos ecológicos. Por 

ello, una información adecuada en el punto de venta es fundamental para el 

                                                 
90 MICHELSEN, J., HAMM, U., WYNEN. E., ROTH, E. (1999). The European market for organic 
products growth and development. Organic farming in Europe: Economics and Policy. 
91 BERNABÉU, R.; OLMEDA, M; CASTILLO, S.; DÍA, M.; UREÑA, F. (2003c): Producción y 
distribución de alimentos ecológicos Castilla-La Mancha. Actas del II Congreso Internacional de 
Horticultura Mediterránea. Almería. 
92 WIEL, M.; CALVERLEY, C. (1999). Forbrug af kologiske f devarer. Del 1: Den kologiske 
forbruger. Faglig rapport fra DMU, nº 272. 
93 VICENTE, A., RUÍZ., M. (2003). Implicaciones de los Aspectos ecológicos sobre el canal de 

distribución. Distribución y consumo, nº 67 (24-39). 
94 PARRA, F., QUERO., M.J. (1998). Valores de aceptación de los productos ecológicos en el mercado, 
en Aguirre Sadaba, A.A. (editor): Libro de Ponencias del XII Congreso Nacional y VIII Congreso 
Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección Y economía de la Empresa. Málaga. 
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incremento de la demanda de este tipo de alimentos (ALBARDÍAZ, 199895; 

GONZÁLEZ y COBO, 200296; VICENTE y AGUIRRE, 2002)97. 

De acuerdo con VICENTE y RUIZ (2003)98, la desconfianza hacia este 

tipo de productos es grande, por lo que es fundamental que alguien informe y 

avale sobre las características del producto ecológico. Si el alimento ecológico 

satisface las expectativas del consumidor, la transmisión verbal, a través de 

amigos, familiares y compañeros de trabajo, puede hacer el resto y facilitar así 

su introducción en el formato de autoservicio. 

Por otra parte, RIVERA y BRUGAROLAS (2003)99 consideran que las 

claves para el éxito en el mercado de los productos ecológicos son tres: el 

precio, las marcas-garantías y la distribución. Respecto al precio consideran 

que debe ser un aliciente para trasladar la preocupación medioambiental a los 

actos de compra. Respecto a las garantías consideran que sería positivo crear 

una contramarca única de ámbito nacional, para todos los productos 

ecológicos. Por último estiman que para la distribución se debe crear una red 

de tiendas propias, potenciar el uso de Internet, y fomentar la producción 

contractual o “por encargo”. 

Teniendo en cuenta que la agricultura ecológica defiende valores cada 

vez más en alza en la sociedad, destacando la salud, la calidad y el respeto al 

medio ambiente, una correcta orientación de la comunicación debe producir 

efectos perceptibles en la demanda, y de forma más global, las actividades de 

                                                 
95 ALBARDÍAZ, M.A. (1998): Estudio de los frenos al desarrollo de la agricultura ecológica a través de 
las variables de consumo. Distribución y Consumo, febrero-marzo, pp. 112-119. 
96 GONZÁLEZ, L., COBO, B. (2000). Agricultura Ecológica en España. Las estrategias de marketing, 

claves para el éxito. Distribución y Consumo, nº 51, abril-mayo, pp.39-55. 
97 VICENTE, M.A., AGUIRRE, M.S. (2002). Factores psicológicos determinantes del comportamiento 
ecológico: una aproximación a través de la evidencia empírica. Esic-Market, septiembre-diciembre. 
98 VICENTE, A., RUÍZ., M. (2003). Op. cit. 
99 RIVERA, L., BRUGAROLAS, M. (2003). Estrategias comerciales para los productos ecológicos. 
Distribución y consumo, nº 67, enero-febrero, (15-22). 
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marketing aplicadas en este sector pueden desarrollar todo su potencial de 

crecimiento (GONZÁLEZ y COBO, 2000100; BANKS y MARSDEN, 2001)101. 

 

                                                 
100 GONZÁLEZ, L., COBO, B. (2000). Op. cit. 
101 BANKS, J.; MARSDEN, T. (2001). The nature of Rural Development: The Organic Potencial. 
Journal of Environmental Policy & Planning. Nº 3, pp. 103-121. 
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CAPÍTULO III: EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

3.1. ANTECEDENTES 

 El consumidor ha sido el principal protagonista de las actividades 

comerciales desde los orígenes del marketing (RODRÍGUEZ-BARRIO et al.; 

1990102; DEMBKOWSKI, 1998103; LADKIM, 2000104;  SANTESMASES, 2001105; 

MARTÍN, 2003106; HAIR et al, 2003107). Para poder aportar soluciones 

comerciales a cualquier sector es fundamental analizar el comportamiento del 

consumidor, análisis que puede efectuarse desde distintos puntos de vista. La 

Economía, la Psicología y la Sociología han dedicado tiempo y esfuerzos a 

analizar las motivaciones, creencias y actitudes de los consumidores, sus 

preferencias, sus actos y sus reacciones (GRANDE, 1992)108. Para la toma de 

las decisiones comerciales correctas y para la elaboración de las adecuadas 

estrategias de marketing es totalmente imprescindible profundizar en el 

conocimiento del comportamiento del consumidor. 

Hasta el último tercio del siglo XX la mayor parte de los productos 

podían venderse al no existir en la mayor partes de los casos excedentes, por 

lo que las empresas se orientaban hacia la producción. Los consumidores 
                                                 
102 RODRÍGUEZ-BARRIO, J.E., RIVERA, L.M., OLMEDA, M. (1990). Gestión comercial de la 
empresa agroalimentaria, Madrid. Mundi-Prensa. 
103 DEMBKOWSKI, S. (1998): The environmental value-attitude-system model understanding the 
divergence between stated environmental consciousness and overt consumer behaviour. Eco-
Management and Auditing, 5, pp. 62-74. 
104 LADKIM, A. (2000): Research into Consumer Behaviour and Value Systems of Ecotourists; Tourist 

Choice, Behaviour, Motivations, and Attachments; Visitors to Nature Based Destinations; Adventure 

Tourism and Channel Relationships in the tourism Industry. International Journal of Tourism Research. 2, 
pp. 211-228. 
105 SANTESMASES, M. (2001): Marketing: Conceptos y Estrategias. Ediciones Pirámide. Madrid. 
106 MARTÍN, V. (2003): El consumidor español. Factores que determinan su comportamiento. 

Distribución y consumo, nº 70, julio-agosto, pp. 11-29.  
107 HAIR, J.F.; BUSH, R.P.; ORTINAU, D.J. (2003): Investigación de Mercados. En un ambiente de 

información cambiante. México. Ed. McGraw-Hill. 
108 GRANDE, I. (1992). Dirección de marketing. Fundamentos y software de aplicaciones. McGraw-Hill. 
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compraban lo que había, en vez de esperar a adquirir lo que querían. La 

orientación del marketing hacia el consumidor se lleva a cabo al detectarse que 

se podían vender más productos si se producía solamente aquello que los 

consumidores habían manifestado previamente que comprarían. Con el objeto 

de conocer el comportamiento del consumidor se han llevado a cabo 

numerosas investigaciones, que han demostrado la complejidad del 

consumidor y la existencia de diferentes segmentos con necesidades y gustos 

muy diferentes.  

Según ALONSO (2001)109, la evolución de los estudios de 

comportamiento del consumidor ha pasado por las siguientes fases: 

 Fase empírico-inductiva mediante estudios a nivel agregado (1930-

1950). Los estudios se apoyan especialmente en técnicas de 

investigación motivacional. 

 Fase formativa, preocupándose por las variables que inciden en la 

elección de marca y analizando la influencia del entorno mediante 

estudios del consumidor individual (1950-1960). 

 Fase de teorización parcial  (1960-1970), en la cuál se construyen 

modelos explicativos del comportamiento del consumidor. En esta 

época aparecen estudios relacionados con el aprendizaje, con la 

personalidad, con el riesgo percibido o  con el concepto de estilo de 

vida. 

 Fase de teoría integradora (a partir de 1970), caracterizada por la 

aparición de teorías multidisciplinares y por la continuidad en el diseño 

de modelos de comportamiento del consumidor.  

 La continuación de la etapa integradora se está centrando en 

profundizar en los aspectos parciales de los modelos globales de 

comportamiento, tanto desde una perspectiva teórica como empírica. 

                                                 
109 ALONSO, J. (2001). Op.cit. 
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Desde una perspectiva empresarial el consumidor se está convirtiendo 

en el elemento fundamental en el planteamiento de las estrategias. 

De acuerdo con BECKER (1987)110 los economistas han aportado 

buenos esquemas de aproximación a la conducta del consumidor, han 

exagerado hasta exclusivizar la importancia de las variables económicas en 

dicha explicación y paralelamente han mostrado los déficit sociopsicológicos de 

sus interpretaciones. Los consumidores tienen en cuenta aspectos 

económicos, como su restricción presupuestaria, relacionada con su renta y 

patrimonio, o las variaciones de los precios, que dan lugar a variaciones de la 

demanda. La teoría económica proporciona una metodología, aunque 

incompleta para entender el comportamiento del consumidor (GRANDE, 

1992)111. Pese a todas sus limitaciones nos ha legado un poderoso 

instrumento: la función de demanda y la elasticidad que de ella puede 

derivarse. Su conocimiento puede ayudar a una política adecuada de precios, 

ya que, de acuerdo con GRACIA et al. (1998)112, el principal freno al consumo 

de productos ecológicos está en su mayor precio respecto a los alimentos 

tradicionales. 

La perspectiva económica conducirá en el caso del consumidor 

ecológico a resultados derivados del análisis de la utilidad del consumidor 

(BIGNE, 1997)113. La viabilidad de este enfoque supone asumir implícitamente 

diversas consideraciones relativas al conocimiento de las ofertas ecológicas así 

como de las consecuencias generadas por los productos dañinos al medio 

ambiente que no son habitualmente conocidas por los consumidores.  

Por otra parte, en el comportamiento del consumidor también influyen 

aspectos psicológicos y sociológicos, al formar parte de un sistema social que 

mediatiza su comportamiento y modifican sus gustos y preferencias con el 

                                                 
110 BECKER, G. (1987): Tratado sobre la Familia. Alianza Editorial, Madrid. 
111 GRANDE (1992). Op. cit. 
112 GRACIA, A.; GIL, J.M.; SÁNCHEZ, M. (1998): Potencial del Mercado de los Productos ecológicos 
en Aragón. Gobierno de Aragón. 
113 BIGNE (1997). Op. cit. 
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tiempo. Según ALONSO (2001)114 las Ciencias del Comportamiento, 

esencialmente Psicología y Sociología, parten de la idea de que la naturaleza 

humana puede deducirse del comportamiento manifestado por los individuos. 

Desde sus inicios, la Psicología ha aportado a la conducta del consumidor 

enfoques teóricos, métodos y técnicas de investigación, para responder a los 

múltiples problemas que plantea el estudio de las pautas de consumo, con el 

objetivo de tratar de comprender cuáles son los factores que intervienen en el 

desarrollo de cualquier actividad relacionada con el consumo. Dentro de la 

Psicología como disciplina han surgido varios enfoques, según el punto de vista 

que prevalezca en el análisis. Alonso cita cinco enfoques: el biológico, el 

psicodinámico, el conductual, el cognoscitivo y el humanístico. 

De acuerdo con BIGNE (1997)115, la perspectiva psicosociológica ofrece 

mayor flexibilidad y posibilidades para acometer nuestro propósito de modelizar 

el comportamiento del consumidor ecológico.  

Mediante la Psicología y la Sociología se analizan los actos de consumo 

desde el punto de vista de las experiencias y de la presión del medio en que se 

vive. Hemos de tener en cuenta que aprendizaje y percepción van 

normalmente unidos. El aprendizaje es fundamental para la introducción de 

nuevos productos (KRUGMAN, 1962)116. La superación de la fase de 

introducción es fundamental para que el producto sea aceptado, y para ello es 

fundamental la labor de la comunicación. Una vez que un producto ya se 

conoce, las distintas estrategias sobre precio o producto para situarlo en la 

zona de crecimiento son relativamente más sencillas. Podemos decir con 

GRANDE (1992)117 que el ciclo de vida del producto118, en sus etapas iniciales, 

es una curva de aprendizaje. 

                                                 
114 ALONSO (2001): Op. cit. 
115 BIGNE (1997). Op. cit. 
116 KRUGMAN, H.E.: The Learning of Consumer Preference. Journal of Marketing. Abril, 1962, pp. 31 y 
ss. 
117 GRANDE (1992): Op. cit. 
118 Evolución de las ventas y los beneficios a lo largo de la vida de un producto. Se suele dividir en cuatro 
etapas: Introducción, crecimiento, madurez y decadencia. 
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3.2. EL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES 

Desde sus comienzos el marketing aparece directamente relacionado 

con la satisfacción de las necesidades del consumidor. 

Posiblemente, el enfoque motivacional, que intenta explicar la conducta 

humana mediante el deseo de satisfacer una necesidad, ha sido el enfoque de 

mayor influencia en el marketing. Los productos responden a un conjunto de 

símbolos e imágenes creado en la mente de consumidor y a los beneficios que 

éste espera recibir de aquellos.  

La necesidad va unida a nuestra vida diaria, poniendo de manifiesto 

nuestras ansias o tensiones y estados de intranquilidad que deben ser 

calmados o satisfechos. Desarrollamos conductas para eliminar dicha 

intranquilidad. Por otra parte, el motivo explica las razones por las que se 

precisa algo. El ser humano realiza un comportamiento motivado cuando se 

encamina a conseguir un fin, ya sea de forma consciente o de forma 

inconsciente. Por último tenemos el deseo, que consiste en la concreción del 

motivo en una determinada marca, en la concreción tangible de lo real, de lo 

físico ( gráfico 10) 

Gráfico 10. Proceso secuencial de la actividad de compra 

SER HUMANO        EMPRESA 

  

                          NECESIDAD              MOTIVO   PRODUCTO 

  

               DESEO   MARCA 

 

         ACTIVIDAD DE COMPRA 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alonso (2001)119 

                                                 
119 ALONSO (2001). Op. cit. 
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Son clásicas las clasificaciones de las necesidades humanas de Maslow 

y Keynes. El primero, MASLOW, (1991)120 las jerarquiza en cinco tipos: 

fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización.  

Por otra parte, KEYNES (1936)121 se refiere a necesidades absolutas y 

relativas. Las primeras son las que sienten todas las personas como el hambre 

y el frío. Las segundas están relacionadas con el desarrollo humano o 

intelectual de la persona, y su satisfacción no impide la aparición de nuevas 

necesidades. 

De acuerdo con DÍAZ (2003)122, comemos para cubrir una necesidad 

fisiológica, aunque en ese acto introducimos otros factores, como satisfacer 

nuestros propios gustos y valorar las características de lo que comemos, hasta 

el punto de introducir en la elección de un alimento factores que no influyen o 

influyen muy poco en la composición y el valor nutritivo, como puede ser la 

preferencia por un sistema de producción más o menos ecológico. 

 

3.3. EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

El proceso de compra de un producto consta de varias fases que 

comienzan con una necesidad del consumidor y terminan con la valoración 

post-compra del producto (ALONSO, 2001123, BLACKWELL et al., 2001124). En 

general suele constar de cinco etapas: 

1. Reconocimiento de una necesidad. 

2. Búsqueda y procesamiento de la información. 

                                                 
120 MASLOW, A.H. (1991): Motivación y Personalidad. Ediciones Díaz de Santos. Madrid. 
121 KEYNES, J.M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money. London. Macmillan 
& Co. Ltd. 
122 DÍAZ, I. (2003): Los nuevos alimentos. Distribución y Consumo, nº 67, feb-mar, pág. 65-71. 
123 ALONSO (2001). Op. cit. 
124 BLACKWELL, R., MINIARD, P., ENGEL, J. (2001). Consumer behaviour. 9th edition. Harcourt 
College Publishers. (EEUU). 
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3. Evaluación de alternativas y elección. 

4. Decisión de comprar. 

5. Actitudes posteriores a la compra. 

El conocimiento de las necesidades de los consumidores es una 

herramienta básica del marketing actual, a cuyo conocimiento se llega por 

medio de la Investigación de Mercados. 

Es muy difícil separar la búsqueda de información de la evaluación y 

elección de alternativas, pudiendo considerarse etapas que se llevan a cabo 

simultáneamente. Estas fases se llevan a cabo fundamentalmente obteniendo 

información del entorno, en sus vertientes demográfica y económica, y teniendo 

en cuenta la pertenencia del ser humano a un conjunto amplio de grupos de 

dimensiones diferentes como son el grupo cultural, el estrato social o los 

diversos grupos referenciales que inciden cotidianamente sobre todos nosotros. 

El procesamiento de la información contenida en los estímulos que el 

entorno emite diariamente llega al consumidor individual, que interioriza un 

reducido número de los citados estímulos, mediante un proceso que comienza 

con la exposición al estímulo, la atención, la comprensión y el interés y 

retención del mismo. Como es lógico el número de estímulos retenidos es muy 

inferior al número de estímulos a los que el individuo está expuesto. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que este proceso se desarrolla 

de forma secuencial produciéndose en todas las etapas procesos de 

retroalimentación. 

3.3.1. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS 

ECOLÓGICOS 

Para BLACKWELL et al. (2001)125, la necesidad nace cuando el estado 

ideal del consumidor no se corresponde con su estado actual. En relación con 

los alimentos ecológicos, las motivaciones del consumidor para adquirirlos 

                                                 
125 BLACKWELL et al. (2001). Op. cit. 
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vienen derivadas bien de aspectos nutricionales (BYRNE et al., 1994126, 

BUZBY et al., 1995127, VAN RAVENSWAAY Y WOHL, 1997128), de aspectos 

medioambientales (GUSSOW, 1989129, CALOMARDE, 1995130, SHRUM et al, 

1995131), o bien de aspectos relacionados con la salud (OUDE, 1991132; 

GRUNERT y JUHL, 1995133). 

BIGNE (1997)134 analiza el comportamiento del consumidor ecológico 

desde una perspectiva conceptual, determinando que el factor determinante de 

su comportamiento reside en su grado de concienciación ecológica, elaborando 

un modelo basado en variables sociodemográficas, psicográficas y 

comportamentales.  

Según AGUIRRE et al (2003)135 el comportamiento ecológico viene 

determinado por factores internos (perfil sociodemográfico y psicológico del 

consumidor) y por factores externos (influencias sociales y del entorno político, 

económico y legal, estímulos de marketing y factores situacionales). 

CALOMARDE (1995)136 concluye, tras encuestar a una muestra de 

estudiantes, que las mujeres presentan una mayor preocupación por la 

“alimentación sana” que los hombres, mientras que no encuentra diferencias 

                                                 
126 BYRNE, P., BACON, R., TOENSMEYER, U. (1994). Pesticide residue concerns and shopping 
location likelihood. Agribussines, 10 (6), pp. 491-501. 
127 BYRNE, P., BACON, R., TOENSMEYER, U. (1994). Pesticide residue concerns and shopping 
location likelihood. Agribussines, 10 (6), pp. 491-501. 
128 VAN RAVENSWAAY, E., WOHL, J. (1997). Using contingent valuation methods to value the health 
risks from pesticide residues when risks are ambiguous. En Caswell, J (ed.) 
129 GUSSOW, A. (1989). Green Consumerism. Bussiness. Vol. 12, noviembre. Pp. 18-19. 
130 CALOMARDE, J.V. (1995). Influencia de los factores ambientales en la decisión de compra de 

bienes de consumo. Esic-Market, julio-septiembre, pp. 125-154 
131 SHRUM, L.J., JHON, A., MCCARTY, T., LOWREY, T. (1995). Buyer characteristics of the green 

consumer and their implications for advertising strategy. Journal of Advertising. Vol. 24, nº2, pp. 71-84. 
132 OUDE, P.A.M.(1991): Op. cit. 

133 GRUNERT, S.C.; JUHL, H.J. (1995): Values, environmental attitudes, and buying of organic foods. 

Journal of Economic Psychology, nº 16, pp. 39-62. 
134 BIGNE (1997). Op. cit. 
135 AGUIRRE et al (2003). Op. cit. 
136 CALOMARDE (1995). Op.cit. 
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significativas en lo que respecta a la preocupación por la ecología con respecto 

a la edad, sexo o tamaño de la población de residencia de los encuestados.  

TANNER y WÖLFING (2003)137 encuentran, mediante análisis de 

regresión, una relación positiva entre la compra de alimentos ecológicos y las 

actitudes de los consumidores hacia el comercio justo, el consumo de 

productos locales y la protección medioambiental. Por el contrario, el 

comportamiento ecológico está negativamente asociado con la frecuencia de 

compra en los supermercados. PEDERSEN (2000)138 analiza la relación entre 

el consumo de alimentos ecológicos y la práctica del reciclado, los medios de 

transporte utilizados y el tipo de energía consumida. 

Varios trabajos han pretendido caracterizar al consumidor de productos 

ecológicos. Entre ellos podemos citar a GARCÍA y FERNÁNDEZ DE SOTO 

(1995)139, que concluyen que se trata de mujer de 30 a 50 años, asalariada y 

con formación universitaria, adquiriendo los productos porque son más sanos y 

tienen mejor sabor que los alimentos convencionales, aunque los consideran 

más caros y difíciles de encontrar. Por otra parte, estos autores consideran que 

el consumidor de productos ecológicos necesita mayor promoción, variedad, 

número de establecimientos y disminución del precio. 

Por lo que respecta a la búsqueda de información, el comprador y el 

consumidor la pueden encontrar tanto de forma interna como de forma externa 

(DUBOIS y ROVIRA, 1999)140. En el primer caso, el consumidor aprovecha su 

propia experiencia y los conocimientos adquiridos. Las fuentes de información 

externa pueden ser  la familia, los amigos, la clase social, el estilo de vida, los 

vendedores, los expertos, los medios de comunicación, etc. BYRNE et al. 

                                                 
137 TANNER, C.; WÖLFING, S. (2003). Promoting Sustainable Consumption: Determinants of Green 
Purchases by Swiss Consumers. Psychology&Marketing, Vol 20(10), pp. 883-902. 
138 PEDERSEN, L.H. (2000). The Dinamics of Green Consumption: A Matter of Visibility?. Journal of 
Environmental Policy & Planning. Nº 2, pp. 193-210. 
139 GARCÍA, R.; FERNÁNDEZ DE SOTO, A. (1995). Caracterización del consumidor actual de los 

productos de Agricultura Ecológica en Madrid. I Congreso de la S.E.A.E. Toledo. Ed. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Septiembre 1994. 
140 DUBOIS, B.; ROVIRA, A.(1999): Comportamiento del consumidor. Comprendiendo al consumidor. 
Madrid. Prentice-Hall. Iberia. 
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(1994)141 analizaron la confianza del consumidor hacia diversas fuentes de 

información relacionada con los riesgos de la alimentación, encontrando que 

los investigadores, los grupos ambientalistas y los técnicos de salud pública 

son las fuentes de mayor credibilidad para el consumidor, mientras que los 

medios de comunicación y los minoristas de alimentación “natural” son aquellos 

hacia los que se manifiesta una mayor desconfianza.  

Entre los productos que satisfacen las necesidades del consumidor, éste 

debe elegir el que va a adquirir, con o sin marca, el precio, el lugar de compra, 

el volumen y frecuencia de la misma, etc. En este punto son fundamentales las 

variables de marketing, especialmente que en el establecimiento de compra 

elegido, el consumidor vea realizadas las expectativas que se había formado. 

BAENA y RECIO (1998)142 definen al consumidor ecológico como aquel que 

siendo consciente de su responsabilidad ecológica, lo demuestra activamente 

en sus hábitos de compra. 

Después de la compra, el producto vuelve a ser evaluado, 

retroalimentando el proceso de decisión, favoreciendo y simplificando la 

adquisición del producto en sucesivas elecciones si la evaluación es positiva o 

cambiando de elección si la evaluación es negativa.  

El estilo de vida, entendido como una serie de pautas de conducta 

seguidas por las personas en su forma de vivir, gastar su dinero y emplear su 

tiempo libre, es un aspecto importante a tener en cuenta la analizar el 

comportamiento del consumidor. Tanto el estilo de vida como los valores 

sociales son aspectos dinámicos que se transforman a lo largo del tiempo. El 

sistema de valores de una sociedad se transforma y permite, prohíbe o 

estimula el consumo de ciertos bienes y servicios. Entres los cambios citados 

                                                 
141 BYRNE et al.  Op. cit. 
142 BAENA, M.; RECIO. M. (1998). Cómo afecta el argumento verde en el marketing de productos de 

consumo no duradero. Harvard Deusto Business Review. Núm. 82. Enero-Febrero, pp. 76-88. 
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por ALONSO (1987)143 en la sociedad española figura la tendencia al 

ecologismo. 

REICKS et al. (1999)144 encontraron que influye más en la adquisición de 

productos ecológicos una amplia variedad de productos y de señales 

identificativas que el propio reconocimiento de la señalización por parte del 

consumidor. En relación con las actitudes, SÁNCHEZ et al. (1996)145 estudian 

la relación del precio y de la actitud con el crecimiento del mercado de 

alimentos ecológicos 

Dependiendo del tipo de producto que se adquiera, la resolución del 

proceso analizado puede tener una duración más o menos amplia, pudiendo 

variar desde segundos hasta incluso años (BLACKWELL et al., 2001)146, 

dependiendo de la importancia del producto, de las posibles alternativas de 

elección y del riesgo percibido. En el caso de los productos alimenticios el 

proceso de compra suele ser sencillo, necesitando escasa reflexión por parte 

del comprador, complicándose el proceso en casos de marcas de calidad o 

cuando existe desconfianza por parte del comprador derivada de posibles 

riesgos para la salud. 

Debido a que los consumidores tienen distintas necesidades, 

costumbres y preferencias, no se puede considerar un único mercado, siendo 

necesario dividirlo diferenciado la oferta con el fin de atender a los distintos 

grupos de consumidores. La segmentación de mercados trata de identificar las 

diferencias entre los distintos grupos de consumidores con el objeto de atender 

a los mismos. La segmentación se lleva normalmente a cabo atendiendo a 

criterios socieconómicos (edad, sexo, renta o situación familiar), psicográficos 

(motivaciones o estilo de vida del consumidor) y a criterios relacionados con el 

                                                 
143 ALONSO, J. (1987). El comportamiento del consumidor. Una aproximación teórica con aspectos 

empíricos. Instituto Nacional de Consumo. Colección Estudios. 
144 REICKS, M., SPLETT, P., FISHMAN, A. (1999): Shelf labelling of organic foods: Customer 

response in Minnesota grocery stores. Journal of Food Distribution Research, 30 (2), pp. 11-23. 
145 SÁNCHEZ, M.;GIL, J.;GRACIA, A.(1996): Frenos al Crecimiento del Mercado Ecológico: ¿El Precio 
o la Actitud hacia el Medio ambiente?. Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC). 
146 BLACKWELL et al., (2001) Op. cit. 
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producto adquirido (marcas, cantidades consumidas, tipo de establecimiento, 

frecuencia de compra, etc.). 

Son varios los autores que señalan que la comercialización es el punto 

más débil de la agricultura ecológica. BRIZ et al. (1993)147 señalan que su 

futuro pasa por una comercialización más eficaz. SEIFERT  (1997)148 indica 

que la realidad productiva es superior a la comercial. 

Según BAENA y RECIO (1998)149 la deficiente explicación y la incorrecta 

utilización de los términos “ecología” y “medio ambiente” por parte de 

numerosos fabricantes parece haber contribuido a desdibujar la imagen que el 

consumidor pueda tener de un alimento ecológico, a la vez que a desarrollar 

cierta desconfianza hacia el marketing “verde”. Estos autores consideran 

importante la identificación de segmentos ecológicamente importantes y la 

detección de pautas de comportamiento de compra y el análisis de la decisión 

de compra de productos con componentes ecológicos. En esta línea diversos 

autores (BAKER y CROSBIE (1993)150; ALCAIN et al. (1995)151; SÁNCHEZ et 

al. (2001)152; BRUGAROLAS y RIVERA (2002)153; SÁNCHEZ et al. (2002)154; 

                                                 
147 BRIZ, J., MAHLAU, M., UZCANGA, M., ALVÁREZ, M.J. (1993). Comercialización de productos 

ecológicos: consideraciones de un estudio a nivel detallista en España. Revista de Estudios Agro-
Sociales. Núm. 164. Abril-Junio 1993. pp. 129-139. 
148 SEIFERT, A. (1997). Agricultura ecológica. Por una alimentación natural. Integral. 10/97. pp. 27-35. 
149 BAENA y RECIO (1998). Op. cit. 
150 BAKER, G.; CROSBIE, P. (1993): Measuring Food Safety Preferences: Identifying Consumer 

Segments. Journal of Agricultural and Resource Economics, 18(2): 277-287. 
151 ALCAIN, F.J.; SÁNCHEZ, M.T. (1995): Producción de vino ecológico en Italia. Región de la Emilia 
Romaña: Aspectos vitivinícolas, tecnológicos y económicos. Alimentación, Equipos y Tecnología, 
octubre, pp. 73-79. 
152 SÁNCHEZ, M.; SANJUÁN, A.I.; AKL, G. (2001a): El distintivo de calidad como indicador de 

seguridad alimentaria en carne de vacuno y cordero. Economía Agraria y Recursos Naturales. Vol. 1 
Núm. 1. pp 77-94. 
153 BRUGAROLAS, M.; RIVERA, L.M. (2002): Comportamiento del consumidor valenciano ante los 

productos ecológicos e integrados. Estudios agrosociales y Pesqueros, nº 192, pág. 105-121 
154 SÁNCHEZ, M., SANJUÁN, A.I., GIL, J.M., GRACIA, A., SOLER, F., 2002. Estudio de las 
preferencias de los consumidores y distribuidores especializados respecto del producto ecológico. 
Revista de Economía Agraria y Recursos Naturales. Madrid: Mundi-Prensa. Vol. 2. Núm. 2. pp. 93-114. 
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BERNABÉU et al. (2003b)155) identifican segmentos de consumidores de 

alimentos ecológicos, utilizando técnicas de análisis conjunto.  

                                                 

155 BERNABÉU, R.; OLMEDA, M; CASTILLO, S.; FABEIRO, C.; UREÑA, F. (2003b): Estructura de 

preferencias de los consumidores de alimentos ecológicos en Castilla-La Mancha. Actas del V Coloquio 
Hispano-Portugués de Estudios Rurales. Bragança (Portugal). [En línea] http://www.esa.ipb.pt-
/estudosrurais (Consulta realizada el 22 de enero de 2004) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se muestran los aspectos metodológicos seguidos a lo 

largo de la presente Tesis para alcanzar los objetivos marcados. En concreto, se 

definen las fuentes de información, seguidamente se describe el cuestionario 

diseñado y la muestra, y por último se explican brevemente las técnicas 

estadísticas que se han utilizado para analizar la información.  

4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con BIGNÉ (2000)156 toda investigación en el campo del 

marketing, se inicia con la definición de los objetivos, el diseño de la 

investigación, la recogida y análisis de información, para finalizar con la 

presentación de los resultados obtenidos. 

En este trabajo se utilizan tanto técnicas cuantitativas como cualitativas, 

ya que la naturaleza de la investigación así lo requiere. 

Una vez fijados los objetivos de la investigación, es preciso determinar la 

información que se necesita y las fuentes de las que se va a obtener dicha 

información. En cuanto a la obtención de información, las fuentes se pueden 

dividir en fuentes primarias, que son utilizadas y generadas para la investigación 

de que se trate, y fuentes secundarias (artículos de revistas, bases de datos, 

Internet, etc.), que aunque han surgido para otro fin, pueden utilizarse para la 

resolución de algunos de los problemas que plantea la investigación. En este 

trabajo, la principal fuente de información ha sido primaria, y más concretamente, 

una encuesta dirigida a los consumidores castellano-manchegos de alimentos 

ecológicos. 
                                                 
156 BIGNE, J.E. (2000): El proceso metodológico en la investigación comercial: etapas del proceso. En 
MARTÍNEZ, J.; MARTÍN, F.; MARTÍNEZ, E.; SANZ DE LA TAJADA, L.; VACCHIANO, C. 
(coords.). La investigación comercial en marketing. Tomo I, Barcelona, AEDEMO (Asociación Española 
de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión). 
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4.2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El objetivo principal del cuestionario consiste en evaluar la actitud, desde 

el punto de vista del consumidor, hacia los alimentos ecológicos para poder 

analizar la potencialidad del mercado de estos productos, y poder definir los 

posibles puntos de actuación en la comercialización.  

El diseño del cuestionario se ha realizado considerando las siguientes 

etapas: elección del tipo de cuestionario, determinación del contenido de las 

preguntas y del tipo de respuestas, delimitación del número y secuencia de las 

preguntas y realización de un control directo de este diseño o pretest (RIVERA, 

1989)157. 

En la estructura de la encuesta definitiva el encabezado del cuestionario 

hacia referencia al objetivo del mismo y agradecía la colaboración del 

encuestado. En la encuesta se distinguen cinco partes o bloques:  

ü Una primera parte se centra en la evaluación del grado de conocimiento de 

los alimentos ecológicos (preguntas: 1, 2, 3). 

ü La segunda parte analiza cuestiones relacionadas con su consumo y 

hábitos de adquisición (preguntas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

ü El tercer bloque del cuestionario analiza los motivos de consumo y no 

consumo, las actitudes hacia estos alimentos ecológicos y hacia las 

personas que los adquieren y la importancia relativa de los diversos 

atributos que componen los alimentos ecológicos (preguntas: 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19). 

ü Un cuarto bloque de la encuesta estudia el potencial de mercado de los 

alimentos ecológicos y su máxima disposición al pago, así como los 

                                                 
157 RIVERA, L.M. (1989): Marketing para las Pymes agrarias y alimentarias. MAPA-AEDOS. 
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atributos más valorados en estos productos (preguntas: 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29). 

ü Finalmente en el quinto apartado se incluyen los datos de clasificación y 

caracterización del encuestado, entre los que se distinguen sus 

características sociodemográficas, sus estilos de vida y sus actitudes hacia 

el medio ambiente (preguntas: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38). 

Como indica RIVERA (1989)158, las preguntas destinadas a conseguir la 

información básica se agruparon por temas, tratando de incluir adecuadamente 

comentarios o preguntas para centrar al encuestado, cuando se consideraron 

temas muy dispares. De acuerdo con WEIERS (1986)159, en cada uno de estos 

temas se comenzó con preguntas de índole general y posteriormente se 

situaron las más específicas, tratándose de evitar que el orden de las 

preguntas tuviese influencia sobre las respuestas obtenidas. 

Posteriormente, siguiendo a CRUZ ROCHE (1990)160, el cuestionario fue 

sometido a un conjunto de pruebas antes de realizar el trabajo de campo, con 

ensayos sobre el terreno y en condiciones reales. Se realizó sobre quince 

personas, siguiendo a AAKER y DAY (1989)161, ya que se consideró que el 

cuestionario era corto y claro, seleccionando para hacerlo a tres encuesta-

dores, para poder comprobar a distintas personas. Los resultados permitieron 

acortar la duración de la encuesta así como eliminar o corregir las redacciones 

de aquellas preguntas que ofrecieron niveles de la respuesta no sabe, no 

contesta superiores al 20-25%, porque según RIVERA (1989)162, son 

indicadores de una mala redacción, o de incomprensión del contenido de la 

pregunta. En el anejo II se muestra la encuesta definitiva elaborada para este 

trabajo. 

                                                 
158 RIVERA, L.M. (1989). Op.cit.. 
159 WEIERS (1989). Op.cit.. 
160 CRUZ ROCHE (1990). Op.cit.. 
161 AAKER, D.A.; DAY, G.S. (1989): Investigación de mercados. México: McGraw-Hill. 3ª ed. 
162 RIVERA, L.M. (1989). Op.cit.. 
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4.3. ELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez diseñado el cuestionario, el siguiente paso consistió en la 

elección de una muestra representativa de la población.  

Para la determinación del tamaño muestral se utilizó el método 

probabilístico, el cual se fundamenta en la teoría matemática de las 

probabilidades para determinar el grado de error de muestreo en sus datos, 

además de estimar la precisión de sus resultados (SHEWE Y SMITH, 1982)163. 

Para el tamaño muestral se consideró un muestreo aleatorio triestratificado por 

lugar de residencia, edades y sexo.  

En el cuadro 15 se muestra la ficha técnica donde se observa que se tuvo 

en cuenta un nivel de confianza del 95,5% (K = 2), en una población infinita 

(mayor de 100.000 individuos), para lo cual se tuvieron que realizar 463 

encuestas con el fin de no incurrir en un error muestral superior al 4,7%.  

Cuadro 15. Ficha técnica del muestreo 

Universo 
Consumidores mayores de dieciocho años 

residentes en Castilla-La Mancha 
Ámbito Castilla-La Mancha 
Tamaño muestral 463 encuestas 
Error muestral ± 4,7% 
Nivel de confianza 95,5% (k = 2) 
Diseño de la muestra Trietápico con estratificación por lugar de residencia, edades 

y sexo Fecha del trabajo de 
campo 

Julio de 2002 

El reparto de encuestas se realizó en función del número de habitantes de 

las distintas poblaciones de las provincias de Castilla-La Mancha, en función del 

sexo y de la edad como se muestra en el cuadro 16. 
                                                 
163 SHEWE, Ch.D.; SMITH, R.M. (1982): Mercadotecnia. Conceptos y aplicaciones. McGraw-Hill. 
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Cuadro 16. Reparto de encuestas 

Provincia Total 
Por edad y sexo. 

< 34 35-64 > 65 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Albacete 98 16  16  22 23 9 12 

Ciudad Real 127 20  19  27 29 14 18 

Cuenca 43 6  6  9 9 6 7 

Guadalajara 52 7  6  14 11 7 7 

Toledo 143 23  22  31 32 15 20 

Castilla-La Mancha 463 72  69  103 104 51 64 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

UTILIZADAS  

En Una vez realizadas las 463 encuestas se procedió a la codificación de 

las mismas en el programa informático SPSS para Windows, versión 11.5 (SPSS 

Inc., 2002)164. En primer lugar se realizó un análisis descriptivo con el objeto de 

efectuar la caracterización de la muestra, conocer los hábitos y los motivos de 

consumo de alimentos ecológicos, estudiar la potencialidad del mercado y la 

predisposición a pagar un sobreprecio por este tipo de alimentos. 

Una vez concluida la etapa previa de descripción del mercado, se 

utilizaron distintas técnicas de análisis multivariante con el objeto de detectar las 

relaciones más importantes que existen entre múltiples variables. Entre las 

técnicas multivariantes existentes, se han utilizado en este estudio la regresión 

logística, el análisis factorial, el análisis cluster (segmentación), el análisis 

conjunto y los modelos de ecuaciones estructurales. A continuación se describe 

brevemente cada una de las técnicas utilizadas: 

 

                                                 
164 SPSS INC.(2002): SPSS Categories. Versión 11.5. Chicago 
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4.4.1. REGRESIÓN LOGÍSTICA Y VALORACIÓN CONTINGENTE 

La regresión logística es una técnica multivariante por medio de la cual 

se pretende estudiar las relaciones de asociación entre una variable dicotómica 

y una o varias variables independientes (cuantitativas o categóricas). 

El método de valoración contingente utiliza la regresión logística en la 

determinación de la disposición a pagar de los individuos por obtener 

determinados beneficios del consumo o por la utilización de un determinado 

bien. El método se ha aplicado para valorar bienes en los que no existe 

mercado real, como los beneficios ambientales y recreativos de los espacios 

naturales, habiéndose extendido en los últimos años su aplicación a la 

valoración de nuevos productos agroalimentarios (RUÍZ e IGLESIAS, 1998165; 

GIL et al, 2000166). 

El método consiste en la evaluación de los bienes objeto de estudio a 

través de una encuesta en la que el encuestado manifiesta su disposición a 

pagar por el bien o servicio objeto de estudio. 

La propuesta de HANEMANN (1984)167 es el método más habitual para 

calcular la máxima disposición al pago (MDP). Según este autor, existe una 

relación entre los modelos de respuesta dicotómica y la teoría de la 

maximización de la utilidad que permite calcular la disposición a pagar por un 

bien como medida del bienestar de los individuos, partiendo de la 

consideración de que el consumidor conoce, con certeza, su función de utilidad 

inicial. Se le pregunta, entonces, si estaría dispuesto a pagar una cantidad A 

                                                 
165 RUÍZ, A.; IGLESIAS, V. (1998): La conducta de compra en establecimientos detallistas: dos 

aplicaciones de los modelos logit. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 7, nº 1, 
pág. 123-134. 
166 GIL, J. M.; SOLER, F.; DÍEZ, I.; SÁNCHEZ, M.; SANJUÁN, A.I.; BEN KAABIA, M; GRACIA, A. 
(2000): Potencial de mercado de los productos ecológicos en Aragón. Zaragoza, Diputación General de 
Aragón. 
167 HANEMANN, W. M. (1984). Welfare evaluations in contingent valuation with discrete responses. 
American Journal of Agricultural Economics, 66(3) pp. 332-341. 
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por adquirir un determinado bien. Partiendo del supuesto de que el consumidor 

conoce su función de utilidad (U0 (Z0,Y)), ésta se transforma en (U1(Z1,Y-A)) 

después de pagar el montante A por la adquisición del bien en cuestión, siendo 

Zt  un vector de características e Y la renta del individuo. Por lo tanto, la utilidad 

del consumidor se especifica de la siguiente forma: 

  U0(Z0,Y) = V0 (Z0,Y) + e0 

  U1(Z1,Y-A) = V1(Z1,Y-A) + e1 

Donde eo y e1 son variables aleatorias independientes. Los consumidores 

responden afirmativamente cuando se cumple que la utilidad que le 

proporciona el bien o la situación Z1 es superior a la proporcionada por Z0. Es 

decir,  

V1(Z1,Y-A) + e1 > V0(Z0,Y) + e0; 

dicho de otro modo, responden afirmativamente cuando MDP > A. Los 

consumidores responden negativamente si se cumple lo contrario. De esta 

forma, las probabilidades individuales de respuesta son: 

P1 = P (SÍ) = P (V1(Z1,Y-A) + e1 > V0(Z0,Y) + e0) = P(MDP > A) 

    P0 = P (NO) = 1 - P1 

Sí η = e0 - e1; ΔV = V1(Z1,Y-A) - V0(Z0,Y), entonces  

P1 = Fη (ΔV) = 1 – GMDP(Ai), donde Fη (·) y GMDP(·) son las funciones de 

distribución de η y MDP, respectivamente. Fη  tiene una forma de distribución 

conocida (logit o probit).   

La función de distribución Fη tiene que ser la diferencia de las dos 

utilidades. Habitualmente, se asume que la forma funcional de las funciones de 

utilidad V0(Z0,Y) y V1(Z1,Y-A) son de tipo lineal:  
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V0(Z0,Y) = a0 + b0 Y 

V1(Z1,Y-A) = a1 + b1 (Y – A) 

Al diferenciar ambas utilidades se obtiene ΔV = a + b A, donde: 

a = a1 - a0 

b = b1 - b0 

Por tanto, el modelo de elección discreta es:  

P1 = Fη (a + b A ) 

Si se supone que la función de distribución Fη (·) es una función 

logística, entonces resulta: 

P1 = Fη (1 + e –(a + b A)) –1 = 1 - GMDP(A) 

La media de la máxima disposición a pagar (MDP) será calculada como 

sigue:  

E (MDP) = 
00

1))(1())(1( dA
bAa

eAdAGMDP -a/b 

 

4.4.2. ANÁLISIS FACTORIAL 

El análisis factorial es una técnica multivariante que estudia de forma 

conjunta la información proporcionada por un gran número de variables. Este 

método trata de combinar las variables buscando elementos comunes y 

eliminando las redundancias, así convierte las variables iniciales en un pequeño 

número de nuevas variables artificiales que llamamos “factores”, que explican un 
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alto porcentaje de la información que contienen las variables iniciales (GRANDE 

Y ABASCAL, 2000)168.  

Comenzando con una matriz de correlaciones entre las variables, el 

análisis factorial trata de generar nuevas variables cada una de las cuales es 

una combinación lineal de las originales. A estas variables nuevas se les llama 

factores y a los coeficientes de cada combinación lineal se les da el nombre de 

cargas factoriales (WEIERS, 1986)169. 

La hipótesis fundamental es que si hay interdependencia entre un 

conjunto de observaciones, ello puede ser debido a algún elemento más 

fundamental, latente, que crea dicha similitud. Y, se pueden considerar todas las 

variables, como simples indicadores de ese factor fundamental (ORTEGA, 

1990)170. 

Para que el análisis factorial tenga sentido, deben cumplirse dos 

condiciones básicas: parsimonia e interpretabilidad. El principio de parsimonia 

dice que los fenómenos deben explicarse con el menor número de factores 

posibles, y que estos sean susceptibles de interpretación sustantiva. 

Para realizar el análisis factorial, se comienza con el cálculo de la matriz 

de correlación y se procede a su examen sabiendo que, el primer requisito que 

debe cumplirse para que el análisis factorial tenga sentido, es que las variables 

estén altamente intercorrelacionadas. 

Para determinar si es posible llevar a cabo el análisis factorial, sobre los 

datos observados, se tendrá en cuenta el coeficiente de correlación múltiple, el 

determinante de la matriz de correlaciones, el test de esfericidad de Barlett, la 

medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el 

coeficiente anti-imagen. 

                                                 
168 GRANDE, I.; ABASCAL, E. (2000): Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial. ESIC 
Editorial, 3ª ed. 
169 WEIERS, (1986). Op.cit.. 
170 ORTEGA, E. (1990): Manual de investigación comercial. Pirámide. 
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Así, el coeficiente de correlación múltiple es un buen indicador del grado 

de intercorrelación, y las variables que presenten un valor bajo de este pueden 

eliminarse del análisis; el determinante de la matriz de correlaciones muy bajo, 

significa que hay variables con intercorrelaciones muy altas; el test de 

esfericidad de Barlett indica si la matriz de correlaciones es una matriz 

identidad (lo cual significaría que las intercorrelaciones entre las variables 

serian ceros), y que proceden de una población que sigue una distribución 

normal multivariable; la medida de adecuación de la muestra KMO es un índice 

que compara las magnitudes de los coeficientes de correlación observados con 

las magnitudes de los coeficientes de correlación parciales, desaconsejándose 

índices por debajo de 0,5. El coeficiente anti-imagen es el negativo del 

coeficiente de correlación parcial y no deben ser muy elevados para poder 

aplicarse un análisis factorial. 

El siguiente paso en la aplicación del análisis pretende la extracción de 

los factores que son variables o ideas, no directamente observables, que 

necesitan ser inferidas de las variables de entrada (AAKER y DAY, 1989)171. 

El método seleccionado fue el de componentes principales, desarrollado 

por HOTELLING (1933) (en BISQUERRA, 1989)172. El objetivo del análisis de 

componentes principales consiste en generar un primer factor que tendrá la 

máxima interpretación de la varianza. Posteriormente con el primer factor y sus 

cargas factoriales asociadas, las componentes principales localizarán, un 

segundo factor que maximizará a la varianza explicada en este segundo factor. 

El procedimiento continúa hasta que halla tantos factores generados como 

variables, o hasta que el análisis concluye que el número de factores útiles ha 

sido agotado (AAKER y DAY, 1989)173. 

                                                 
171 AAKER, D.A.; DAY, G.S. (1989). Op.cit.. 
172 BISQUERRA, R., (1989): Introducción conceptual al análisis multivariante. PPU. Vols. I y II 
173 AAKER, D.A.; DAY, G.S. (1989). Op.cit.. 



                                           CAPÍTULO IV:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 71 

El método utilizado en la rotación es el varimax propuesto por KAISER 

(1958)174, en el que se busca un conjunto de cargas de los factores de modo 

que cada factor tenga algunas cargas cercanas a cero y otras cargas cercanas 

a menos uno o a más uno. La lógica es que la interpretación es más sencilla 

cuando las correlaciones variable-factor están cercanas a más uno o a menos 

uno, indicando así una clara asociación entre la variable y el factor; o cercanas 

a cero, indicando una falta clara de asociación. 

La rotación no afecta a la bondad del ajuste de la solución factorial, por 

lo que aunque cambie la matriz factorial, las comunalidades permanecen 

inalteradas. 

Para determinar el número de factores a conservar se eligió el criterio 

del valor propio (test de Kaiser) (SANCHEZ, 1994175; LUQUE, 2000b176) que 

sugiere conservar aquellos componentes principales cuyos valores propios 

sean mayores que la unidad. 

Cada factor obtenido debe interpretarse de un modo coherente, teniendo 

en cuenta las variables que los forman ya que, como hemos visto, cada una de 

las escalas utilizadas para medir las preguntas están formadas por un número 

elevado de variables o puntos que es necesario reducir para obtener una 

interpretación más clara. 

 Este análisis se ha empleado para determinar los factores explicativos de 

los estilos de vida de los encuestados, de sus actitudes hacia el medio ambiente, 

de los motivos de compra de alimentos ecológicos, de los motivos de no 

consumo y de los atributos que explican la elección del establecimiento. 

                                                 
174 KAISER, H.F. (1958): El criterio del varimax para la rotación analítica en análisis factorial. 
Psychometrika, XXIII, pág. 187-200. 
175 SÁNCHEZ, M. (1994): Valoración del capital de la marca colectiva “Denominación de Origen” por 

el comprador de alimentos: una aproximación empírica. Tesis Doctoral. Universidad Pública de Navarra. 
176 LUQUE, T. (2000b): Análisis factorial. En: Técnicas de análisis de datos en investigación de 
mercados, TEODORO LUQUE (coord..). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 39-87. 
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En el campo del marketing de alimentos ecológicos podemos citar la 

utilización por parte de GARCÉS et al. (1995)177 con el objeto de estudiar las 

variables sociodemográficas determinantes del comportamiento ecológico de los 

españoles. SÁNCHEZ et al. (1996)178 analizaron los frenos al crecimiento del 

mercado ecológico. Por otra parte GRACIA et al. (1998)179 estudiaron el 

potencial de mercado de los productos ecológicos en Aragón y  BRUGAROLAS 

Y RIVERA (2002)180 el mercado valenciano de alimentos ecológicos.  

 

4.4.3. ANÁLISIS CLUSTER 

El análisis cluster o de conglomerados comprende un conjunto de 

técnicas cuyo propósito es formar grupos a partir de un conjunto de elementos 

(LUQUE, 2000a)181. Tales grupos deben estar compuestos por elementos de 

forma que dentro de un segmento exista la mayor homogeneidad 

(homogeneidad interna) y que los grupos obtenidos sean lo más heterogéneos 

posibles entre si (heterogeneidad entre grupos). Para lograr este objetivo se 

utilizan dos tipos de métodos: los jerárquicos y los no jerárquicos. Los primeros 

no exigen la definición a priori del número de segmentos, formando los grupos 

mediante un proceso secuencial que se suele representar gráficamente 

mediante los denominados dendrogramas o diagramas de árbol. Los no 

jerárquicos exigen la definición del número de grupos que se desean obtener en 

la solución final siguiendo un proceso de optimización. 

                                                 
177 GARCÉS, C.; PEDRAJA, M.; RIVERA, P. (1995): Variables sociodemográficas determinantes del 

comportamiento ecológicos de los españoles. VII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. 
Barcelona, pp. 513-521. 
178 SÁNCHEZ, M.;GIL, J.;GRACIA, A.(1996): Frenos al Crecimiento del Mercado Ecológico: ¿El Precio 
o la Actitud hacia el Medio ambiente?. Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC). 
179 GRACIA et al. Op. cit. 
180 BRUGAROLAS, M.; RIVERA, L.M. (2002): Op. cit. 
181 LUQUE, T. (2000a): Análisis cluster. En: Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados, 
TEODORO LUQUE (coord..). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 151-188. 
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En esta investigación se usó el método no jerárquico (que obliga a que la 

asignación a los grupos se haga mediante algún proceso que optimice el 

criterio de selección) de reasignación mediante el algoritmo de “Quick Cluster 

Analysis” (RUIZ DE MAYA, 1993182; DELGADO y CALDENTEY, 1993)183. Se 

llama de reasignación porque permite que un individuo asignado a un grupo en 

un determinado paso del proceso, sea reasignado a otro grupo en un paso 

posterior, si esto optimiza el criterio de selección. 

Este método ha sido utilizado por  SÁNCHEZ y OLMEDA (1996)184 para 

segmentar los compradores de alimentos con Denominación de Origen, por 

FLAVIAN (1998)185 para identificar estrategias comerciales en la distribución 

alimentaria, por BERNABÉU y OLMEDA (2002)186 para caracterizar el 

consumidor de vino de Castilla-La Mancha, y por SÁNCHEZ et al. (2002)187 con 

el objeto de estudiar las preferencias de los consumidores y distribuidores 

especializados respecto del producto ecológico. 

 

4.4.4. ANÁLISIS CONJUNTO 

El Análisis Conjunto (GREEN y RAO, 1971188, GREEN y SRINIVASAN189, 

1978; MARTÍN DAVILA, 1987190) es una técnica apropiada para evaluar las 

                                                 
182 RUIZ DE MAYA, A. (1993): Segmentación del mercado financiero de economías familiares: un 

estudio empírico. Encuentro de profesores de marketing. Temas actuales de marketing. Pp. 291-306. 
Sevilla. 
183 DELGADO, M.L.; CALDENTEY, P., (1993): Segmentación del mercado de consumidores de vino de 

Córdoba. Investigación Agraria. Serie Economía, vol. 8 (2): 209-221. 
184 SÁNCHEZ, M.; OLMEDA, M. (1996): Segmentación del mercado navarro en función de variables 
funcionales: El caso de las Denominaciones de Origen. Revista Española de Economía Agraria, nº 175, 
enero-marzo, pág. 143-165. 
185 FLAVIÁN, C. (1998): Estrategias detallistas en la distribución alimentaria. Distribución y Consumo, 
nº 38, feb-mar, pág. 69-79.  
186 BERNABÉU, R.; OLMEDA, M. (2002): Comportamiento de compra de vino por el consumidor de 

Castilla-La Mancha. Madrid. Rev. Distribución y Consumo, nº 65. pp 57-61. 
187 SÁNCHEZ et al. ( 2002). Op. cit. 
188 GREEN, P.E., RAO, V.R., 1971. Conjoint Measurement from Quantifying Judgemental Data. Journal 
of Marketing Research, (8): 355-363. 
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preferencias de los consumidores hacia los atributos de un producto. Es posible 

establecer un ranking de la importancia relativa de cada atributo del producto en 

el proceso de decisión de compra de los individuos  

Es decir, se pide al entrevistado que manifieste sus preferencias globales 

para una serie de productos hipotéticos, ordenándolos en orden decreciente de 

preferencias, asignándoles una probabilidad de compra, etc.  

Esta preferencia global se descompone en sus componentes parciales de 

utilidad total, o part-worths, que representan la contribución de cada nivel de los 

diferentes atributos en la formación de la utilidad total (MÚGICA, 1989a191; 

MÚGICA, 1989b192).  

En este estudio, esta técnica ha sido utilizada con el fin de determinar la 

estructura de preferencias de los consumidores hacia los alimentos ecológicos 

con el objetivo de identificar, explorar y cuantificar las actitudes de los 

consumidores para diagnosticar lo que estos desean realmente. 

A continuación vamos a definir los atributos y sus niveles de tal manera 

que sean determinantes en la decisión de compra, y definan adecuadamente el 

producto alimenticio ecológico. Los atributos seleccionados, obtenidos de 

estudios similares efectuados por GRACIA et al. (1998)193, BRUGAROLAS 

(1999)194;  SÁNCHEZ et al. (2001b)195; SÁNCHEZ et al. (2002)196 y 

                                                                                                                                               
189 GREEN, P.E., SRINIVSAN, V., 1978. Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook. 
Journal of Consumer Research, 5, 103-123. 
190 MARTÍN DAVILA, M., 1987. Cómo diagnosticar lo que los consumidores desean realmente: el 
análisis conjunto. Investigación y Marketing, 23, 21-33. 
191 MÚGICA, J.M., 1989a. El Análisis conjunto. Ipmark, 324, 63-71. 
192 MÚGICA, J.M., 1989b. El Análisis conjunto (II). Alternativas, Problemas y Limitaciones. Ipmark, 
326, 45-54. 
193 GRACIA et al. (1998). Op. cit. 
194 BRUGAROLAS, M., 1999. Actitudes de los consumidores valencianos hacia los productos 

ecológicos. Universidad Politécnica. Tesis Doctoral. Valencia. 
195 SÁNCHEZ, M.; GRANDE, I.; GIL, J.M.; GRACIA, A. (2001b): Diferencias entre los segmentos del 
mercado en la disposición a pagar por un alimento ecológico: valoración contingente y análisis conjunto. 
Estudios Agrosociales y pesqueros, nº 190. 2001. pp. 141-163. 
196 SÁNCHEZ et al. (2002). Op. cit. 
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BERNABÉU et al. (2003b)197, en la definición de alimento ecológico son cuatro: 

Precio, Origen, Presentación y Certificación. Los niveles considerados en el 

precio son: sin sobreprecio (0%), con un sobreprecio de hasta un cinco por 

ciento (+5%) y con un sobreprecio de hasta un quince por ciento (+15%), 

respecto a los productos de la agricultura convencional. Los niveles 

considerados en el atributo Origen son: productos cuya procedencia es de 

Castilla-La Mancha (CLM), o bien del resto de España o del extranjero. Los 

niveles considerados del atributo Presentación son: envasado o a granel. Por 

último, los niveles considerados del atributo Certificación son: alimentos 

ecológicos con etiqueta del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica 

(CRAE) o sin ella. Pese a las discrepancias que TULL y HAWKINS (1990)198 

recogen sobre la utilización del precio como atributo, en este estudio su inclusión 

se consideró adecuada debido a la amplia variación de precios que se puede dar 

en un mismo alimento ecológico y a la previsible importancia del precio como 

atributo de cualquier producto ecológico. 

Con estos cuatro atributos y sus diez niveles se obtendría un número 

elevado de perfiles posibles (36), por lo que se eligió un diseño factorial 

fraccionado pues permite, con una muestra de los perfiles anteriores, mantener 

la eficiencia de la selección y de la evaluación de la importancia relativa de los 

atributos del producto, por ello, se utilizó el procedimiento ortogonal que reduce 

las posibilidades a solo nueve (cuadro 17), con el objetivo de calibrar la 

influencia individual de cada uno de dichos aspectos en la estructura de 

preferencias de los consumidores (BRETTON-CLARK, 1986)199. 

                                                 
197 BERNABÉU, R.; OLMEDA, M; CASTILLO, S.; FABEIRO, C.; UREÑA, F. (2003b): Estructura de 

preferencias de los consumidores de alimentos ecológicos en Castilla-La Mancha. Actas del V Coloquio 
Hispano-Portugués de Estudios Rurales. Bragança (Portugal). [En línea] http://www.esa.ipb.pt-
/estudosrurais (Consulta realizada el 22 de enero de 2004). 
198 TULL, D.S., HAWKINS, D.I., 1990. Marketing Research. 5th Ed., Maxwell Macmillan International, 
New York. 
199 BRETTON-CLARK, 1986. Conjoint Designer and Conjoint Analyzer, version 2.0. Bretton-Clark. 
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Cuadro 17. Productos hipotéticos expuestos a los encuestados 
 

Producto Precio Origen Presentación Certificación 

1 +15% España Envasado Sí 

2 +15% Extranjero Envasado No 

3 +5% CLM Envasado No 

4 +5% Extranjero Granel Sí 

5 +5% España Envasado Sí 

6 +0% Extranjero Envasado Sí 

7 +0% CLM Envasado Sí 

8 +15% CLM Granel Sí 

9 +0% España Granel No 
 

Una vez diseñado el conjunto de alimentos ecológicos hipotéticos, se le 

presentó al encuestado en forma de tarjeta, y éste los ordenó de acuerdo con 

sus preferencias, asignando un rango a cada tarjeta comprendido entre el uno 

y el nueve, considerando el uno como el producto menos valorado y el nueve 

con el mejor. Estas puntuaciones de utilidad parcial se utilizaron para descubrir 

cuáles son las características que presentan una mayor influencia sobre la 

preferencia total del producto, así como la importancia relativa de cada atributo. 

La especificación del modelo de análisis conjunto parte de la hipótesis 

de que las preferencias de las personas entrevistadas, o su valoración global 

de los productos que forman parte de la encuesta, se obtiene a partir de las 

puntuaciones individuales de cada atributo, de tal manera que la suma de 

dichas puntuaciones genera la valoración global (STEENKAMP, 1987)200. Se 

partió de un modelo aditivo ya que explica, en casi todos los casos, un 

                                                 
200 STEENKAMP, J.B. 1987. Conjoint measurement in ham quality evaluation. Journal of Agricultural 
Economics, (38): 473-480 
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porcentaje muy elevado (de entre el 80% ó 90%) la variación de la preferencia 

de los individuos (HAIR et al., 1999)201. Su formulación es: 

3

1

3

1

2

1
43

2

1
210

i j l

llk

k

kjjii DDDDValoración  

donde 1i, 2j, 3k, 4l, son los coeficientes asociados a los niveles i(i=1,2,3); j 

(j=1,2,3), k (k=1,2), y l (l=1,2) de los atributos precio (1), denominación de 

origen (2), presentación (3) y certificación (4), respectivamente, y donde D1i, 

D2j, D3k y D4l son las variables ficticias por cada atributo adoptando valores si el  

nivel correspondiente está presente o ausente. La estimación de las utilidades 

se realizó mediante el procedimiento Conjoint del paquete estadístico SPSS 

para Windows, versión 11.5 (SPSS Inc., 2002)202. 

 

4.4.5. MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

El análisis de ecuaciones estructurales constituye una poderosa técnica 

de análisis multivariante cada vez más utilizada en la investigación en 

marketing y en las ciencias sociales en general. Resulta de la evolución y 

conjunción de varias aproximaciones metodológicas desarrolladas por diversas 

disciplinas: el análisis de variables latentes o no observables de la Psicología, 

los modelos de ecuaciones simultáneas de la economía o el análisis de 

caminos (path análisis) de la sociología (BARRIO y LUQUE, 2000)203. 

El análisis de los datos ha comprendido la realización de un análisis 

multivariante mediante Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE), estimado 

                                                 
201 HAIR, J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C., 1999. Análisis multivariante. 
Madrid: Ed. Prentice-Hall. 
202 SPSS INC.(2002): Op. cit. 
203 BARRIO, S.; LUQUE, T. (2000): Análisis de ecuaciones estructurales. En: Técnicas de análisis de 
datos en investigación de mercados, Teodoro Luque (coord..). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 489-557. 
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mediante el método de máxima verosimilitud, utilizando el programa informático 

AMOS 4.01 (SPSS, 1999)204. 

Mediante el MEE se han estudiado las relaciones causales entre los 

datos, integrando simultáneamente una serie de ecuaciones de regresión 

múltiple diferentes, pero a la vez interdependientes, ya que las variables que 

son dependientes en una relación pueden ser independientes en otra relación 

dentro del mismo modelo (HAIR et al., 2000205; BARRIO Y LUQUE, 2000)206 e 

incorporando una serie de variables latentes, no observadas, al análisis. 

Con el objeto de que el tamaño de la muestra sea adecuado, se 

seleccionó una submuestra de los encuestados que tienen un nivel mínimo 

aceptable sobre lo que se considera alimento ecológico. En función de las 

respuestas sobre el grado de acuerdo en relación con seis definiciones de 

alimento ecológico, en una escala de Likert de cinco puntos (siendo el uno el 

máximo desacuerdo y el cinco el máximo acuerdo), se seleccionaron los 

encuestados que obtienen más de veinte puntos, en una escala que abarca 

desde un mínimo de seis y un máximo de treinta puntos. De esta forma se 

obtuvo una submuestra de 215 encuestados, muy próximo a 200, valor 

recomendado por HAIR et al (1999)207. 

La variable a explicar es la actitud de compra hacia los alimentos 

ecológicos. Como variables explicativas se utilizan variables relacionadas con 

el conocimiento de los alimentos ecológicos, y características psicográficas, 

como valores, estilos de vida y actitudes hacia el medio ambiente. La mayoría 

de las variables que se integran en el modelo pueden ser consideradas como 

latentes, es decir, representaciones formales de los constructos contenidos en 

el modelo, que no pueden ser observadas directamente. BOLLEN (1989)208, 

                                                 
204 SPSS INC.(1999): AMOS. Versión 4.1. Chicago 
205 HAIR et al., (1999). Op. cit. 
206 BARRIO y LUQUE (2000). Op. cit. 
207 HAIR et al., (1999). Op. cit. 
208 BOLLEN, K.A. (1989): Structural Equations with latem variables. John Wiley & Sons, Inc. New 
York 
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recomienda dar un significado claro al concepto que se pretende medir, 

identificar las variables latentes que lo representan, aportar indicadores de 

medida basados en la teoría previa y especificar, por último, la relación entre 

indicadores o variables observables y los conceptos o variables latentes. 

En primer lugar se analizaron los modelos de medida de las distintas 

variables latentes. Para ello se estudió la fiabilidad de la escala utilizada, 

realizando a continuación un análisis factorial exploratorio (AFE) que nos 

permita identificar los distintos factores. Posteriormente se realizó el análisis 

factorial confirmatorio (AFC) con el objeto de evaluar tanto la validez 

convergente como la validez discriminante. 

El estilo de vida mejora el poder predicativo con respecto a las variables 

demográficas (DUBOIS y ROVIRA, 1999)209 y se ha mostrado significativo 

como variable de segmentación de mercados. La escala utilizada es la 

propuesta por SÁNCHEZ et al. (1998)210. Dicha escala consta de 22 

indicadores, de los que 15 miden el estilo de vida y 7 las actitudes hacia el 

medio ambiente. Todos ellos son medidos a través de una escala de Likert de 5 

puntos. 

El estilo de vida, entendido como una serie de pautas de conducta 

seguidas por las personas en su forma de vivir, gastar su dinero y emplear su 

tiempo libre, es un aspecto importante a tener en cuenta la analizar el 

comportamiento del consumidor. Tanto el estilo de vida como los valores 

sociales son aspectos dinámicos que se transforman a lo largo del tiempo. El 

sistema de valores de una sociedad se transforma y permite, prohíbe o 

estimula el consumo de ciertos bienes y servicios. Entre los cambios citados 

                                                                                                                                               
 
209 DUBOIS y ROVIRA (1999). Op. cit. 
210 SÁNCHEZ, M.; GRANDE, I.; GIL, J.M.; RODRÍGUEZ, A.(1998): Evaluación del Potencial de 
Mercado de los productos de Agricultura Ecológica. Revista Española de Investigación de Marketing 
(ESIC). 
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por ALONSO (2001)211 en la sociedad española figura la tendencia al 

ecologismo. 

LING-YEE (1997)212 analiza el papel de las variables demográficas en el 

comportamiento ecológico del consumidor. REICKS et al (1999)213 encontraron 

que influye más en la adquisición de alimentos ecológicos una amplia variedad 

de productos y de señales identificativas que el propio reconocimiento de la 

señalización por parte del consumidor. GRUNERT y ROHME (1992)214 

relacionan positivamente la afectividad por los problemas medioambientales 

con el interés por los mismos.  

CHAN (2001)215 plantea un modelo de ecuaciones estructurales, en el 

que relaciona el consumo ecológico, a través de la intención de compra, con la 

naturaleza del hombre, el grado de colectivismo, el afecto ecológico y el 

conocimiento ecológico. GRUNERT (1997)216 analiza, mediante modelos de 

ecuaciones estructurales la percepción de la calidad de la carne en cuatro 

países europeos: Francia, Alemania, España y Reino Unido. JANDA y 

TROCCHIA (2001)217 estudian la manera en la que los factores demográficos, 

las actitudes y la personalidad influyen en la orientación de consumo 

vegetariano y en el correspondiente comportamiento. 

                                                 
211 ALONSO (2001). Op. cit. 
212 LING-YEE, L. (1997): Effect of Collectivist Orientation and Ecological Attitude on Actual 
Environmental Commitment: The Moderating Role of Consumer Demographics and Product 
Involvement. Journal of International Consumer Marketing, vol. 9 (4). 
213 REICKS, M., SPLETT, P., FISHMAN, A. (1999): Shelf labelling of organic foods: Customer 

response in Minnesota grocery stores. Journal of Food Distribution Research, 30 (2), pp. 11-23 
214 GRUNERT, S.; RÖHME, N (1992): Consumer’s Environmental Concern: Are We Really Tapping 
True Concern that Relates to Environmentally Ethic Behavior?. The Environment, pp. 159-177. 
215 CHAN, R.Y.K. (2001): Determinants of Chinese Consumer’s Green Purchase Behavior. Psychology 
and Marketing, vol. 18 (4), pp. 289-413. 
216 GRUNERT, S. Y RÖHME, N (1992): Consumer’s Environmental Concern: Are We Really Tapping 
True Concern that Relates to Environmentally Ethic Behavior?. The Environment, pp. 159-177. 
217 JANDA, S.; TROCCHIA, P. (2001): Vegetarianism: Toward a Greater Understanding. Psychology & 
Marketing. Vol. 18(12), pp. 1205-1240. 
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PARK et al. (1994)218 encuentran una relación positiva entre 

conocimiento y comportamiento. Sin embargo, en temas medioambientales, en 

la literatura podemos encontrar resultados contradictorios. Por ejemplo, 

DISPOTO (1977)219, encuentra una relación positiva entre conocimiento de 

aspectos medioambientales y comportamiento ecológico, mientras que 

SCHAHN y HOLZER (1990)220 no obtienen resultados significativos al analizar 

la relación existente entre comportamiento y conocimiento ecológico. 

                                                 
218 PARK, C.W.; MOTHERSBAUGH, D.L.; FEICK, L. (1994): Consumer knowledge assessment. 
Journal of Consumer Research, 21, 71-82. 
219 DISPOTO, R.G. (1977): Interrrelationships among measures of environmental activity, emotionality 
and knowledge. Educational and Psychological Measurement, 37, 451-459. 
220 SCHAHN, J.; HOLZER, E. (1990): Studies of individual environmental concern: The role of 

knowledge, gender and background variables. Environment and Behavior, 22, 767-786. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tras analizar los 

datos de la encuesta. En primer lugar se analizan las características 

sociodemográficas (apartado 5.1) y psicógrafícas (apartado 5.2) de la muestra, 

utilizando técnicas descriptivas univariantes y bivariantes. 

Posteriormente, en el apartado 5.3, se exponen los resultados relativos 

al grado de conocimiento de los alimentos ecológicos y, en el apartado 5.4, se 

analiza el consumo de los mismos, tanto actual como potencial; en este 

apartado se estudian asimismo, los motivos de consumo y las actitudes de los 

consumidores de este tipo de productos. 

En el apartado 5.5 se analiza la predisposición a comprar alimentos 

ecológicos suponiendo un incremento de precio frente a los alimentos 

convencionales y la máxima disposición a pagar mediante un análisis logit. 

En el apartado 5.6 se efectúa la segmentación de los consumidores en 

función de las variables sociodemográficas y psicográficas. 

A continuación, en el apartado 5.7, se muestra mediante la técnica del 

análisis conjunto, la estructura de preferencias de los consumidores de 

alimentos ecológicos. 

 Seguidamente se realiza, en el apartado 5.8, mediante la técnica de 

modelos de ecuaciones estructurales, la influencia de determinadas variables 

psicográficas en la actitud del consumidor hacia la compra de alimentos 

ecológicos. 

Por último, en el apartado 5.9 se exponen las estrategias de desarrollo 

del sector que se consideran más adecuadas. 
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5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

En el cuadro 18 figuran los datos sociodemográficos de la muestra, 

recogiendo una serie de características (sexo, personas en el hogar, situación 

laboral, estudios, edad, de renta y hábitat) que nos permitan conocer al 

consumidor castellano-manchego de alimentos ecológicos. 

 

Cuadro 18. Caracterización sociodemográfica de la muestra. 

Sexo (%) 
Hombre 48,6 

Mujer 51,4 

Personas en el hogar 
Mayores de 18 años 2,83 

Menores de 18 años 0,5 

Situación laboral (%) 

Agricultura 8,1 

Industria 16,8 

Admón. y servicios 33,7 

Pasivo 41,4 

Nivel de estudios (%) 

Sin estudios 13,9 

Elementales 34,4 

Bachillerato 24,0 

Superiores 27,7 

Edad (%) 

18 a 34 29,6 

35 a 49 32,2 

50 a 64 13,6 

> 65 24,6 

Ingresos familiares 

mensuales (%) 

< 900 € 22,0 

 900 € a < 1.500 € 38,1 

 1.500 € a < 2.100 € 31,5 

 2.100 € a < 3.000 € 5,9 

> 3.000 € 2,4 

Habitat (%) 
Rural 75,6 

Urbano 24,4 

        

Podemos observar que el 51,4 % de los encuestados son mujeres. En el 

hogar medio hay 2,83 personas mayores de edad y 0,5 personas menores de 

edad. En el gráfico 11 figura la distribución del número de personas en el 
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hogar, resultando que el mayor porcentaje de hogares (46,2 %) corresponde a 

aquellos en los que viven 3 o 4 personas. 

 

Gráfico 11. Distribución de la muestra por número de personas en el hogar 

1 ó 2 personas
34,7%

3 ó 4 personas
46,2%

5 ó 6 personas
17,6%

Más de 7 
personas

1,5%

 

Un 40% de la muestra no trabaja fuera del hogar y la mayor parte de 

personas que trabajan fuera del hogar lo hace en el sector servicios. Por lo que 

respecta al nivel de estudios, aproximadamente la mitad de la muestra sólo 

tiene estudios elementales o no tiene ningún tipo de estudios. En relación con 

la edad, aproximadamente un 30 % tiene menos de 30 años, un 32 % tiene una 

edad comprendida entre 35 y 49 años, y el 38 % restante supera los 50 años. 

El 59% de los mismos tiene una renta familiar mensual inferior a 1.500 €. Por 

último, el 75,6 % vive en un medio rural. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS  

El consumo de alimentos ecológicos se relaciona normalmente con la 

preocupación por la salud y con los problemas medioambientales (MINETTI, 

2002)221. Debido a ello, se realiza una caracterización de los encuestados en 

función de sus actitudes hacia determinados problemas sociales básicos, 

                                                 
221 MINETTI, A.C. (2002): Marketing de alimentos ecológicos. Madrid. Ed. Pirámide. ESIC Editorial. 
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actitudes durante la compra, frecuencia de compra, estilos de vida y actitudes 

hacia el medio ambiente. 

El interés de los consumidores por determinados problemas o aspectos 

básicos de la actualidad figuran en el cuadro 19, en el que se expone el nivel 

de preocupación, expresado como porcentaje de encuestados a los que cada 

uno de los temas sociales les preocupa nada, poco, normal, bastante o mucho. 

A continuación se expresan la media y la desviación típica, sobre una escala 

que abarca desde 1 (no preocupa nada) hasta 5 (preocupa mucho). 

 

Cuadro 19. Interés por problemas sociales básicos 

Temas sociales 
Preocupación 

Valor 
medio 

Desv. típ. 
Coef. 

Variac. Nada o 
poco 

Normal 
Bastante o 

Mucho 

Terrorismo 2,81% 11,88% 85,31% 4,40 ±0,84 0,19 

Paro 6,26% 16,41% 77,32% 4,20 ±0,99 0,23 

Coste de vida 5,40% 20,09% 74,51% 4,12 ±0,95 0,23 

Sanidad 6,93% 19,91% 73,16% 4,11 ±1,02 0,25 

Seguridad Ciudadana 5,63% 23,16% 71,21% 4,08 ±0,97 0,24 

Educación 9,96% 15,15% 74,89% 4,07 ±1,12 0,27 

Contaminación 9,31% 25,76% 64,94% 3,89 ±1,01 0,26 

Alimentación 11,50% 23,64% 64,86% 3,87 ±1,09 0,28 

Drogas 15,58% 20,56% 63,85% 3,78 ±1,24 0,33 

Vivienda 15,13% 29,39% 55,48% 3,70 ±1,14 0,31 

Los problemas sociales básicos que más preocupan a los 

castellanomanchegos son el terrorismo y el paro y los que menor valoración 

obtienen son las drogas y la vivienda, aunque estos problemas preocupan 

bastante o mucho a más del 50 % de los encuestados. 

Los resultados acerca de las actitudes hacia la compra de alimentos 

ecológicos se muestran en el cuadro 20, en el que podemos observar que los 

consumidores valoran, en una escala de 1 (poco) a 5 (mucho), en mayor 

medida el sabor, y a continuación el aspecto visual, las garantías sobre la 



                                                                                                   CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 87 

ausencia de residuos y el aprovechamiento de las ofertas. A lo que menos 

importancia da es a la existencia de conservantes en los productos y a la 

información que figura en las etiquetas de los mismos. 

Cuadro 20. Actitudes durante la compra de productos alimenticios 

  

  Media Desviación típica 
Aprovecha ofertas 3,67 ±1,10 

Lee etiquetas 2,91 ±1,29 

Preocupado por los residuos 3,23 ±1,19 

No acepta conservantes 2,69 ±1,21 

Relación calidad/precio 2,86 ±1,29 

Quiere garantías sobre los residuos 3,71 ±1,12 

Importancia del sabor 4,05 ±0,86 

Importancia del aspecto visual 3,72 ±1,00 
 

 

Otro aspecto importante del comportamiento del consumidor es la 

frecuencia de compra de alimentos. En Castilla-La Mancha, la frecuencia de 

compra predominante es de una o dos veces por semana (gráfico 12). 

Gráfico 12. Frecuencia de compra de alimentos 

Todos los días
24,2%

Una vez por 
semana
34,3%
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Otros
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 Algunas variables psicográficas como los estilos de vida y las actitudes 

medioambientales definen mejor el perfil del consumidor ecológico y facilitan la 
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identificación de segmentos de mercado (FRAJ y MÁRTINEZ, 2002222; 

DUBOIS Y ROVIRA, 1999)223, mejorando el poder predictivo que ofrecen las 

variables demográficas. En primer lugar se analizan en el cuadro 21 las 

respuestas de los consumidores a los quince indicadores relacionados con los 

estilos de vida y en el cuadro 22 a los indicadores referentes a las actitudes de 

los encuestados hacia aspectos relacionados con el medio ambiente. 

 Por lo que respecta a los estilos de vida, los aspectos más valorados 

por los encuestados son el consumo frecuente de frutas y verduras, con una 

media de 3,93, en una escala de 5 puntos, el control de la ingesta de sal, con 

una media de valoración de 3,74, y el equilibrio entre vida y trabajo, con una 

media de 3,47. Los estilos de vida que alcanzan una puntuación más baja son 

la pertenencia a asociaciones de defensa de la naturaleza, con una media de 

1,48, la colaboración con ONGs, con 1,67, y la práctica de dietas vegetarianas 

con 2,26. 

En relación con las actitudes hacia el medio ambiente, la puntuación 

más alta, con 4,41 puntos sobre 5, la alcanzan los que piensan que la 

civilización actual está destruyendo la naturaleza, ocupando la segunda 

posición los que piensan que si no se toman medidas el deterioro del medio 

ambiente será irreversible. Las puntuaciones más bajas las consiguen las 

actitudes relacionadas con la colaboración en tareas de conservación del 

medio ambiente, con 2,52 puntos, y las que consideran a la actividad agrícola 

como una gran contaminante, con 2,84 puntos (cuadro 22). 

 

 

 

 

 
 

                                                 
222 FRAJ, E.; MÁRTÍNEZ, E. (2002). Op. cit. 
223 DUBOIS y ROVIRA (1999). Op. cit. 
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Cuadro 21. Estadísticos descriptivos para los indicadores relacionados con los 
estilos de vida de los encuestados 

 

Indicador Nombre corto Media 
Desviación 

típica 

Coeficiente 

de variación 

Controlo la ingesta de sal Ingesta sal 3,74 ±1,27 0,34 

Práctico una dieta vegetariana Dieta vegetariana 2,26 ±1,28 0,57 

Hago ejercicio con regularidad Ejercicio regular 2,90 ±1,36 0,47 

Procuro no comer alimentos 

industrializados 
No industria 3,02 ±1,17 0,39 

Como con frecuencia frutas y 

verduras 
Frutas y verduras 3,93 ±1,04 0,26 

Como con moderación carne roja Carne roja 3,40 ±1,20 0,35 

Pertenezco a una asociación de 

defensa de la naturaleza 

Pertenencia 

asociación 
1,48 ±1,04 0,70 

Procuro comer alimentos sin aditivos Aditivos 2,84 ±1,21 0,43 

Periódicamente chequeo mi salud 

voluntariamente 
Chequeo salud 2,82 ±1,37 0,49 

Procuro reducir el estrés Estrés 3,14 ±1,26 0,40 

Colaboro con ONGs ONGs 1,67 ±1,22 0,73 

Visito al dentista con regularidad Dentista 2,60 ±1,33 0,51 

Procuro llevar una vida ordenada y 

metódica 
Vida metódica 3,31 ±1,22 0,37 

Procuro equilibrar trabajo con vida 

privada 
Equilibrio 3,47 ±1,22 0,35 

Leo las etiquetas de los productos Etiquetas 2,98 ±1,34 0,45 
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Cuadro 22. Estadísticos descriptivos para los indicadores relacionados con las 
actitudes hacia el medio ambiente de los encuestados 

 

Indicador Nombre corto Media 
Desviación 

típica 

Coeficiente 

de 

variación 

La civilización actual esta destru-

yendo la naturaleza 

Civilización 

actual 
4,41 ±0,78 0,17 

Prefiero consumir productos reci-

clados 

Productos 

reciclados 
3,28 ±1,17 0,36 

Arrojo la basura en contenedores 

selectivos (orgánico, no orgánico, 

pilas) 

Selección 

residuos 
3,48 ±1,40 0,40 

Si no se toman medidas el deterioro 

del medio ambiente será irreversible 
Irreversibilidad 4,38 ±0,81 0,18 

Creo que la actividad agrícola es una 

gran contaminante del medio 

ambiente 

Agricultura 

contaminante 
2,84 ±1,32 0,46 

Para las empresas la ecología es una 

forma de vender 
Ecología/venta 3,38 ±1,16 0,34 

Colaboro en tareas de conservación 

del medio ambiente 

Conservador 

activo 
2,52 ±1,34 0,53 

Me preocupo de las consecuencias de 

la actividad humana sobre el cambio 

climático y actúo consecuentemente. 

Cambio climático 3,17 ±1,22 0,38 
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5.3. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

ECOLÓGICOS POR LOS CONSUMIDORES DE CASTILLA-LA 

MANCHA. 

Con el objeto de evaluar el grado de conocimiento de los alimentos 

ecológicos que tienen los consumidores castellanomanchegos se ha analizado 

tanto el grado de conocimiento declarado por los mismos, como el grado de 

conocimiento real, medido a través de una serie de cuestiones relativas a lo 

que el consumidor considera alimentos ecológicos.   

Por lo que respecta al grado de conocimiento declarado por el 

encuestado, las posibles respuestas de la encuesta eran tres: alto, medio y 

bajo. En el gráfico 13 figuran los resultados, en los que podemos observar que 

más de la mitad de los encuestados declara tener un conocimiento bajo de los 

alimentos ecológicos 

 

Gráfico 13. Grado de conocimiento de los alimentos ecológicos 

Alto
6,3%

Medio
35,4%

Bajo
58,3%

 

Si realizamos un análisis cruzado entre el grado de conocimiento 

declarado por el encuestado y las variables sociodemográficas, se encuentran 

diferencias significativas en función de la provincia de residencia, el grado de 

consumo de alimentos ecológicos, el gasto mensual en los mismos, el sexo, la 

situación laboral y el nivel de estudios (cuadro 23). 
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Cuadro 23. Relación del grado de conocimiento con las características 

sociodemográficas. 

Grado de conocimiento Alto Medio Bajo 

Zona (***) 

Albacete 3,1% 30,6% 66,3% 

Ciudad Real 7,1% 27,0% 65,9% 

Cuenca 7,1% 47,6% 45,3% 

Guadalajara - 36,5% 63,5% 

Toledo 9,8% 42,0% 48,2% 

Consumo de alimentos ecológicos (***) 

Nunca 2,9% 18,1% 79,0% 

Ocasionalmente 4,2% 50,8% 45,0% 

Habitualmente 26,3% 47,4% 26,3% 

Gasto mensual en alimentos 

ecológicos (***) 

Hasta 15 € 2,3% 46,6% 51,1% 

De 15 a 30 € 8,0% 46,0% 46,0% 

De 30 a 60 € 15,2% 63,0% 21,8% 

De 60 a 120 € 20,7% 48,3% 31,0% 

Más de 120 € 44,4% 44,4% 11,2% 

Sexo (**) 
Hombre 8,5% 38,4% 53,1% 

Mujer 4,2% 32,5% 63,3% 

Situación laboral (**) 

Agricultura 2,7% 48,6% 48,7% 

Industria 4,0% 35,5% 60,5% 

Admón. y servicios 9,1% 39,9% 51,0% 

Pasivo 5,8% 28,0% 66,2% 

Nivel de estudios (***) 

Sin estudios 1,6% 20,3% 78,1% 

Elementales 3,2% 29,9% 66,9% 

Bachiller/COU 6,4% 44,5% 49,1% 

Superiores 12,7% 42,1% 45,2% 

Edad (años) (***) 

18-34 10,3% 42,6% 47,1% 

35-49 6,8% 36,5% 56,7% 

50-65 1,6% 36,5% 61,9% 

>65 3,5% 24,6% 71,9% 

   *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente. 
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En relación con la provincia de residencia, el mayor conocimiento 

declarado se da en Toledo, seguido de Cuenca, siendo Albacete la provincia en 

dónde los encuestados manifiestan un menor grado de conocimiento. En 

ninguna de las provincias, los consumidores que manifiestan tener un alto 

grado de conocimiento de los alimentos ecológicos supera el 10 %. 

Manifiestan tener un mayor grado de conocimiento los consumidores 

habituales, ya que más del 25 % de los mismos declara tener un grado alto de 

conocimiento, mientras que sólo un 2,9 % de los no consumidores declara 

tener ese mismo grado de conocimiento. 

El grado de conocimiento declarado se incrementa claramente al 

incrementarse el gasto mensual en alimentos ecológicos, pasando los que 

declaran tener un alto grado de conocimiento de un 2,3 % en los que 

consumen hasta 15 € mensuales, a un 44,4 % en los que consumen más de 

120 € mensuales. 

El grado de conocimiento se incrementa claramente con el nivel de 

estudios y disminuye con la edad. 

Los hombres declaran tener un mayor grado de conocimiento que las 

mujeres. Por lo que respecta a la situación laboral, los que declaran tener un 

mayor grado de conocimiento son los trabajadores activos de la Administración 

y servicios, seguidos de los se encuentran en situación laboral pasiva. 

Además del grado de conocimiento declarado por el encuestado, se ha 

tratado de cuantificar el grado de conocimiento real a través de lo que entiende 

el mismo por alimento ecológico. Para ello, se plantearon en la encuesta una 

serie de definiciones y se pidió que las valorasen del 1 al 5, según su grado de 

acuerdo con las mismas. Como podemos observar en el gráfico 14, porcentajes 

superiores al 50 % identifican correctamente alimentos ecológicos con 

productos cultivados o elaborados sin productos químicos y con productos con 

el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE).  
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Gráfico 14. Grado de acuerdo con las definiciones de alimentos ecológicos 
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Estos resultados nos indican que aunque gran parte de los 

consumidores tienen una idea bastante aproximada del concepto de alimento 

ecológico al estar de acuerdo con las identificaciones correctas y en 

desacuerdo con las incorrectas, aún existen muchas personas que identifican 

incorrectamente los alimentos ecológicos, al asociarlos a productos de la 

huerta o a productos naturales o verdes.  

Si comparamos el grado de conocimiento declarado con el grado de 

conocimiento evaluado a través de la correcta identificación de lo que se 

considera alimento ecológico (cuadro 24), podemos observar diferencias 
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significativas entre los distintos niveles de conocimiento declarado en relación 

con las definiciones correctas de alimento ecológico. Los consumidores que se 

declaran con un grado de conocimiento alto identifican correctamente a los 

alimentos ecológicos con sello del CRAE, pero en el caso de productos 

cultivados o elaborados sin utilizar productos químicos, los identifican 

correctamente en mayor porcentaje los que declaran tener un conocimiento 

medio o bajo. Por ello será necesario hacer hincapié en informar al consumidor 

para que conozca el proceso de cultivo y de elaboración para así poder 

adquirirlos con un conocimiento suficiente de sus características y, sobre todo, 

distinguiéndolos de las falsas denominaciones que nada tienen que ver con 

este tipo de alimentos. 

 

Cuadro 24. Grado de acuerdo con distintas definiciones de alimento ecológico, en 

función del grado de conocimiento declarado 

 Grado de conocimiento 

 Alto Medio Bajo 

Productos de la huerta 51,7% 38,9% 45,1% 

Productos naturales o verdes 50,0% 37,0% 41,4% 

Sin productos químicos (**) 64,3% 88,2% 86,2% 

Productos integrales 21,4% 21,2% 31,0% 

Sin aditivos artificiales 44,8% 60,9% 62,1% 

Con sello del CRAE (**) 96,6% 83,9% 75,1% 

    **  Diferencia significativa al  5 por ciento. 

En relación con las fuentes de información a través de las cuales los 

consumidores ha tenido conocimiento de los alimentos ecológicos, la más 

importante es la que se deriva de los medios de comunicación, seguida por la 

información derivada de amigos y familiares. En el cuadro 25 se muestra la 

importancia de las distintas fuentes analizadas, en una escala que oscila desde 

1 (mínima importancia) hasta 5 (máxima importancia).  
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Cuadro 25. Fuentes de información en relación con los alimentos ecológicos 

  
 

  
Media Desviación típica 

Medios de comunicación 3,25 ±1,36 

Amigos y familiares 2,59 ±1,37 

Visto en tienda habitual 2,21 ±1,22 

Vendedor habitual 1,85 ±1,04 
 

 

Se puede observar el escaso grado de importancia que los entrevistados 

asignan a la información facilitada por el vendedor habitual y al hecho de haber 

visto los alimentos ecológicos en la tienda habitual.  

En el cuadro 26 se muestra el grado de importancia de las distintas 

fuentes de información en el conocimiento de los de alimentos ecológicos.  

 

Cuadro 26. Grado de influencia de las diferentes fuentes de información 

Grado de 

importancia 

Amigos y 

familiares 

Tienda donde 

compro 

Los he visto 

en tiendas 

Medios de 

comunicación 

% % % % 

Nada 30,5 49,2 37,4 14,2 

Poco 20,7 28,2 27,3 17,9 

Normal 19,6 13,6 16,7 19,8 

Bastante 18,1 6,6 14,1 25,5 

Mucha 11,1 2,4 4,6 22,7 

 

La mayor importancia la tienen los medios de comunicación, que han 

influido bastante o mucho en el 48,2 % de los encuestados, figurando a 

continuación los amigos y familiares que lo han hecho en un 29,2 %. La 

influencia del establecimiento ha sido mínima, no llegando al 10 % los 

encuestados que manifiestan que ha influido bastante o mucho la tienda donde 
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compran, ni al 20 % en los que ha influido bastante o mucho el hecho de 

haberlo visto en la tienda. 

El grado de importancia de la información recibida de los amigos o 

familiares y de la tienda donde compran habitualmente no presenta diferencias 

significativas atendiendo a las características sociodemográficas, estilos de 

vida y actitudes hacia el medio ambiente de los entrevistados. Sin embargo, si 

se han detectado diferencias cuando el conocimiento de estos productos se ha 

adquirido en las tiendas y a través de los medios de comunicación. 

El porcentaje de consumidores que afirman que la presencia de los 

alimentos ecológicos en diferentes tiendas influye mucho o bastante en el 

grado de conocimiento que tienen de dichos productos es mayor en los que 

viven en ambiente urbano. Por otra parte, el número de personas que afirman 

que los medios de comunicación han influido mucho o bastante en el 

conocimiento de los alimentos ecológicos es mayor en las personas que viven 

en un ambiente urbano y en las que tienen estudios medios. 

 

5.4. ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

En este apartado se analiza en primer lugar el nivel de consumo de 

alimentos ecológicos manifestado por los encuestados, así como el nivel de 

gasto mensual en este tipo de alimentos. Posteriormente se estudian los 

establecimientos donde pueden adquirirse los alimentos ecológicos, y el motivo 

de elección de los mismos. En el punto siguiente se analizan los motivos por 

los que los consumidores adquieren los alimentos ecológicos o los motivos por 

los que los no consumidores no los adquieren. Finalmente se estudian las 

actitudes hacia estos alimentos y hacia los consumidores de los mismos. 
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5.4.1. CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

Del total de la muestra analizada, un 45,4 % manifiesta no haber 

consumido nunca productos alimenticios ecológicos, un 41,7 % los ha 

consumido ocasionalmente y sólo un 12,3 % los consume de forma habitual 

(gráfico 15).  

 

Gráfico 15. Consumo de alimentos ecológicos 

Nunca
45,6%

Ocasionalmente
42,0%

Habitualmente
12,4%

 

A los encuestados que declaran no haber consumido nunca alimentos 

ecológicos los podemos clasificar, a su vez, en dos grupos, en función de su 

intención de compra en el futuro, llamando consumidores potenciales o 

probables a los que declaran intención de consumo en el futuro y no 

consumidores a los que no declaran que no piensan consumirlos en el futuro. 

En el cuadro 27 aparece el porcentaje de entrevistados que pertenece a cada 

uno de los grupos, caracterizados por las variables sociodemográficas sexo, 

situación laboral, nivel de estudios, edad, ingresos familiares, núcleo de 

residencia y nivel de conocimiento de los alimentos ecológicos. Se observan 

diferencias significativas entre los distintos grupos al tener en cuenta el nivel de 

estudios y en el grado de conocimiento declarado de los alimentos ecológicos. 
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Cuadro 27. Clasificación de los encuestados en función del grado de consumo de 

alimentos ecológicos 

 

Consumidores 
habituales 

(12,4%) 

Consumidores 
ocasionales 

(42,0%) 

Consumidores 
potenciales 

(25,1%) 

No 
consumidores 

(20,5%) 

Sexo     

- Hombre 50,9% 50,8% 46,0% 47,8% 

- Mujer 49,1% 49,2% 54,0% 52,2% 

Situación laboral     

- Agricultura 5,3% 9,3% 8,0% 7,7% 

- Industria 10,5% 18,7% 17,7% 15,4% 

- Administración y servicios 33,3% 38,9% 27,4% 29,7% 

- Pasivo 50,9% 30,6% 46,9% 47,3% 

Nivel de estudios (**)     

- Sin estudios 26,3% 7,3% 15,0% 18,7% 

- Elementales 21,1% 31,1% 35,4% 47,3% 

- Bachiller/COU 28,1% 25,4% 27,4% 14,3% 

- Superiores 24,6% 35,8% 20,4% 19,8% 

Edad     

- De 18 a 34 21,1% 35,8% 26,5% 27,2% 

- De 35 a 49 33,3% 35,2% 25,7% 32,65 

- De 50 a 64  12,3% 13,5% 15,9% 12,0% 

- Más de 65 años 33,3% 15,5% 31,9% 28,3% 

Ingresos familiares     

- Menos de 1.500 € / mes 65,0% 50,8% 67,9% 66,0% 

- De 1.500 a 2.100 € / mes 31,6% 35,2% 26,6% 26,4% 

- Más de 2.100 € / mes 1,8% 12,5% 5,5% 7,6% 

Tipo de núcleo     

- Rural 80,7% 69,9% 82,3% 77,2% 

- Urbano 19,3% 30,1% 17,7% 22,8% 

Nivel de conocimiento 
(***) 

    

- Alto 26,3% 4,7% 4,4% 1,1% 

- Medio 47,4% 50,5% 23,0% 13,0% 

- Bajo 26,3% 44,8% 72,6% 85,9% 

  *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente 
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El primer grupo (consumidores habituales) comprende un 12,4% de la 

muestra y se caracteriza por un mayor conocimiento de los alimentos 

ecológicos que el resto de encuestados. 

El segundo grupo (consumidores ocasionales) está formado por un 

42,0% de los encuestados, que tienen un conocimiento medio de los alimentos 

ecológicos y de los que un 30% vive en medio urbano. 

El nivel de estudios es superior en los consumidores, tanto habituales 

como ocasionales, que en los no consumidores. 

El tercer grupo, compuesto por los consumidores potenciales, que no 

consumen en la actualidad alimentos ecológicos, con un 25,1% de los 

encuestados, y el cuarto grupo, formado por los que ni consumen actualmente 

ni piensan consumir en el futuro alimentos ecológicos, con un 20,5% de la 

muestra, se caracterizan por no conocer en su mayor parte este tipo de 

alimentos. 

Si analizamos la valoración a los problemas sociales básicos por parte 

de cada uno de los grupos obtenidos anteriormente obtenemos los resultados 

se muestran en el cuadro 28. No existen diferencias significativas en la 

valoración que los distintos tipos de consumidores asignan a los citados 

problemas sociales básicos actuales. 

Cuadro 28. Interés por temas actuales de cada uno de los segmentos 

  

TIPO DE CONSUMIDOR 
Habitual Ocasional Probable No consumidor 

Media 
Desv. 

típ  
Media 

Desv. 
típ. 

Media 
Desv. 

típ. 
Media 

Desv. 
típ. 

Paro 4,25 ±1,07 4,22 ±0,97 4,37 ±0,85 4,04 ±1,03 

Terrorismo 4,37 ±0,90 4,41 ±0,83 4,46 ±0,83 4,35 ±0,84 

Seguridad ciudadana 4,18 ±0,89 3,99 ±1,02 4,10 ±1,03 4,19 ±0,88 

Contaminación 4,02 ±1,04 3,83 ±0,99 3,84 ±1,04 3,98 ±0,98 

Drogas 3,75 ±1,24 3,67 ±1,29 3,98 ±1,25 3,87 ±1,11 

Vivienda 3,63 ±1,19 3,64 ±1,11 3,76 ±1,18 3,82 ±1,12 

Sanidad 3,93 ±1,07 4,04 ±1,06 4,20 ±0,96 4,28 ±0,92 

Coste de la vida 4,11 ±1,05 4,02 ±0,95 4,09 ±0,98 4,36 ±0,82 

Alimentación 4,04 ±1,25 3,78 ±1,10 3,89 ±1,09 3,94 ±0,99 

Educación 4,02 ±1,16 4,06 ±1,18 4,12 ±1,07 4,10 ±1,04 



                                                                                                   CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 101 

Una vez analizada la actitud hacia los problemas sociales, a 

continuación se estudia la actitud durante la compra de productos alimentarios 

(gráfico 16).  

 

Gráfico 16. Actitudes durante la compra de productos alimenticios.  

Resultados por segmentos 

 

Grado de importancia: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Normal, 4 = Bastante, 5 = Mucho 

 

Todos los aspectos analizados son más valorados por los consumidores 

habituales de alimentos ecológicos y menos valorados por los no 

consumidores,  con las únicas excepciones del aprovechamiento de ofertas y 

de la valoración de la relación precio/calidad, en las que los no consumidores 

ocupan el segundo lugar en la valoración.  

Con el objeto de conocer la imagen que tienen los castellanomanchegos 

sobre las personas que consumen alimentos ecológicos, se les planteó en la 

encuesta una serie de afirmaciones sobre los citados consumidores de alimentos 

ecológicos, con el objeto de que mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo. 

La valoración varía desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). 
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En el cuadro 29 podemos analizar los resultados obtenidos, 

observándose que los entrevistados consideran que los consumidores de 

alimentos ecológicos son personas que se preocupan por la salud y por el 

medio ambiente, que tienen una elevada renta y que son unos consumidores 

exigentes y expertos. Por el contrario, no piensan que sean personas 

enfermas, que se dejen engañar por la moda o que no toleren los alimentos 

convencionales. 

Cuadro 29. Imagen de los consumidores de alimentos ecológicos 

  

TIPO DE CONSUMIDOR 

Habitual Ocasional Probable No consumidor 

Media 
Desv. 
típ. 

Media 
Desv. 
típ. 

Media 
Desv. 
típ. 

Media 
Desv. 
típ. 

Salud 4,47 ± 0,50 4,31 ± 0,84 4,29 ± 0,77 4,16 ± 0,82 

Exigentes 4,02 ± 0,82 4,03 ± 0,93 3,95 ± 0,92 3,71 ± 0,96 

Expertos 3,56 ± 1,05 3,44 ± 1,01 3,56 ± 1,15 3,49 ± 1,09 

Alta renta 3,16 ± 1,10 3,62 ± 1,14 3,72 ± 1,23 4,12 ± 1,08 

Enfermos 2,33 ± 1,18 2,17 ± 1,06 2,42 ± 1,24 2,38 ± 1,07 

Moda 2,47 ± 1,32 2,45 ± 1,25 2,46 ± 1,23 2,82 ± 1,17 

No convencionales 2,62 ± 1,26 2,29 ± 1,17 2,21 ± 1,13 2,35 ± 1,02 

Medio ambiente 3,52 ± 1,31 3,55 ± 1,25 3,94 ± 1,14 3,71 ± 1,06 

 

Aunque no se han encontrado diferencias significativas en las actitudes 

hacia los alimentos ecológicos por parte de los cuatro grupos de consumidores 

mencionados con anterioridad, si se han observado diferencias en algunas de 

las características valoradas. Las mayores diferencias se observan en la 

consideración del sabor de estos productos, siendo los consumidores 

habituales los que los consideran más sabrosos. También existen diferencias al 

valorar la característica precio, siendo los no consumidores los que consideran 

más caros a estos alimentos. Por otra parte, todos los segmentos consideran a 

los alimentos ecológicos beneficiosos para la salud, oscilando la valoración 

media desde 4,47 en el segmento de consumidores habituales, hasta 4,16 en 



                                                                                                   CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 103 

el segmento de no consumidores que no piensan consumir este tipo de 

alimentos. 

Por lo que respecta a las características que los encuestados consideran 

que diferencian a los alimentos ecológicos, es de destacar que 

fundamentalmente son considerados beneficiosos para la salud y más 

sabrosos. Otras características destacables son el hecho de ser más caros, 

tener menos residuos y no dañar el medio ambiente. En el gráfico 17 figuran 

los datos medios para los cuatro tipos de consumidores.  

Gráfico 17. Características observadas en los alimentos ecológicos 

 

1 = Muy en desacuerdo, 2 = Bastante en desacuerdo, 3 = Ligeramente en desacuerdo, 4 = Ligeramente de acuerdo, 5 = Muy de acuerdo 

No existen diferencias entre los distintos segmentos de consumidores, 

siendo destacable únicamente el hecho de que los consumidores habituales 

asignan una mayor puntuación a la característica sabor y una menor 

puntuación al hecho de que son más caros. 

Con el objeto de ampliar el conocimiento sobre el consumo de alimentos 

ecológicos, se preguntó a los entrevistados que se declaraban consumidores 
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habituales u ocasionales, sobre el consumo realizado por otros miembros de su 

familia. Los datos de la encuesta reflejan que un 62,5% de las parejas de los 

consumidores de alimentos ecológicos también consumen estos productos, al 

igual que un 50,2% de sus hijos y un 43,9% de las personas adultas que 

conviven en el mismo hogar. 

Los alimentos ecológicos más consumidos por los consumidores 

habituales u ocasionales son: aceite, miel, huevos, hortalizas y tubérculos, 

plantas medicinales y aromáticas, mermeladas, leche, queso y derivados 

lácteos y vino. 

 En el gráfico 18 figura el porcentaje que suponen las adquisiciones de 

alimentos ecológicos sobre el total gastado en cada uno de esos grupos de 

productos por los consumidores habituales u ocasionales. 

 

Gráfico 18. Consumo de los diferentes alimentos ecológicos en Castilla-La Mancha 
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Los mayores porcentajes corresponden al aceite con un 48,88 %,  a la 

miel con un 46,16 % y a los huevos con un 44,64 % de los consumidores. Los 

alimentos ecológicos consumidos por un porcentaje menor de castellano-

manchegos son el arroz y pasta, con un 14,39 %, el pan, galletas y dulces, con 

un 19,04 %, y las conservas y zumos, con un 19,22%. 

Al analizar los datos anteriores hemos de tener en cuenta que los 

porcentajes citados incluyen lo que algunos consumidores consideran 

alimentos ecológicos sin serlo, al identificar a este tipo de productos con el 

hecho de proceder de la huerta o no llevar aditivos artificiales, como hemos 

visto con anterioridad. 

Por lo que se refiere al gasto mensual en alimentos ecológicos, los datos 

figuran en el gráfico 19. Alrededor del 15 % de los consumidores habituales y 

del 50 % de los consumidores ocasionales gasta menos de 15 € mensuales, 

mientras que un 45 % de los consumidores habituales y un 7 % de los 

consumidores ocasionales gasta más de 60 € mensuales.  

Gráfico 19. Gasto mensual en alimentos ecológicos 
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5.4.2. DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

Para que la agricultura ecológica se desarrolle es preciso que encuentre 

los canales de distribución más adecuados a este tipo de producto. Estos 
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canales varían considerablemente de unas zonas a otras. Para ello se han 

analizado los establecimientos comerciales donde los consumidores adquieren 

o creen que se pueden adquirir los alimentos ecológicos (gráfico 20). 

Gráfico 20. Establecimientos de adquisición de alimentos ecológicos 
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 Predomina, según los consumidores, la distribución a través de las 

tiendas especializadas, ya que un 76,2 % de los encuestados manifiesta que 

adquiere o cree poder adquirirlos en dichos establecimiento. En segundo lugar 

figuran los hipermercados, con un 51,2 % de los encuestados, y en tercer lugar 

las herboristerías con un 41,0 % de los encuestados .Como es lógico, la suma 

de porcentajes supera el cien por cien, debido a que cada encuestado puede 

adquirir o cree poder adquirir los alimentos ecológicos en varios tipos de 

establecimiento. Los menores porcentajes corresponden a las tiendas de 

regalo, las farmacias y las tiendas tradicionales. 

 La muestra analizada es bastante homogénea con respecto a esta 

cuestión, no existiendo diferencias significativas según las características 

sociodemográficas. 



                                                                                                   CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 107 

Los atributos más valorados por el consumidor de alimentos ecológicos 

a la hora de la elección del establecimiento en el que compran dichos 

productos son: una buena relación calidad-precio, el hecho de que vendan los 

productos deseados por ellos, el encontrarse cerca de su casa y el tener un 

horario cómodo (cuadro 30). Los atributos menos valorados a la hora de elegir 

establecimiento son el poder pagar con tarjeta de crédito y el conocer al dueño. 

 

Cuadro 30. Motivos de elección del establecimiento de compra 

 

  Media Desviación típica 

Buena relación calidad-precio 3,98 ± 1,18 

Se venden los productos que yo quiero 3,88 ± 1,07 

Se encuentra cerca de mi casa 3,84 ± 1,22 

El horario es cómodo 3,73 ± 1,17 

Existe una gran variedad 3,58 ± 1,15 

Hago allí toda la compra 3,57 ± 1,21 

Los productos son más baratos 3,40 ± 1,22 

Atención al cliente 3,37 ± 1,26 

Hacen ofertas sobre otros productos 3,24 ± 1,22 

Conozco al dueño 2,62 ± 1,40 

Puedo pagar con tarjeta de crédito 2,59 ± 1,42 

1 = Muy en desacuerdo, 2 = Bastante en desacuerdo, 3 = Ligeramente en desacuerdo, 4 = Ligeramente de acuerdo, 5 = Muy de acuerdo 

Los motivos de elección del establecimiento varían en función de las 

características del encuestado. Las mujeres valoran en mayor medida los 

atributos estudiados, excepto el precio, el conocer al dueño y la posibilidad de 

pagar con tarjeta, que son atributos más valorados por los hombres. Por otra 

parte, la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito es un atributo cuya 

valoración aumenta significativamente al aumentar el nivel de estudios, 

mientras que el hecho de conocer al dueño es un motivo menos valorado 

conforme aumenta el nivel de estudios del consumidor. 
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Al incrementarse la edad del consumidor los motivos de elección del 

establecimiento que se incrementan con la edad son las ofertas, el precio, el 

conocer al dueño y la atención prestada al cliente, mientras que el único motivo 

que disminuye con la edad es la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito.  

Por otra parte, el nivel de ingresos también influye en la valoración de la 

mayor parte de los atributos considerados en la elección del establecimiento, 

estableciendo una relación de influencia conforme se incrementa el nivel de 

ingresos los siguientes atributos: variedad, posibilidad de usar tarjeta y la 

existencia de una buena relación calidad-precio. Los atributos cuya valoración 

disminuye al incrementarse el nivel de ingresos son la cercanía a casa, las 

ofertas, los precios baratos, el conocimiento del dueño. 

Por último, los consumidores que viven en un medio rural, respecto a los 

del medio urbano,  valoran más el conocimiento del dueño y menos la variedad 

de productos, la posibilidad de usar tarjeta de crédito y la existencia de una 

buena relación calidad-precio. 

 

5.4.3. MOTIVOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

A la hora de adquirir alimentos ecológicos son varios los atributos que 

influyen en mayor o menor grado. En primer lugar se analiza la influencia que 

tienen el precio, el sabor, la marca, la zona y otros atributos a la hora de la 

compra. En el gráfico 21 se resumen los resultados obtenidos, pudiendo 

observarse que los atributos más valorados son el sabor y los beneficios que 

reportan a la salud. Los atributos menos valorados son la denominación 

mediante marca y la zona de procedencia. Por ello, la mejor forma de presentar 

y promocionar los alimentos ecológicos es mediante su relación con la salud, el 

sabor y la garantía de calidad, con el fin de diferenciarlos de los productos 

convencionales. 
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Gráfico 21. Motivos de compra de alimentos ecológicos 

4,21

2,85

4,12

3,10

3,72

3,42

3,773,79

3,79

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

P
re

ci
o

S
ab

or

M
ar

ca

S
al

ud
ab

le

A
sp

ec
to

N
o

ad
iti

vo
s

N
ut

ri
tiv

o

M
ed

io
am

bi
en

te

Z
on

a

G
R

A
D

O
 D

E
 I

M
P

O
R

T
A

N
C

IA

 

  Grado de importancia: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Normal, 4 = Bastante, 5 = Mucho 

Por lo que respecta a los motivos por los que los encuestados no 

consumen alimentos ecológicos, figuran en primer lugar su elevado precio, las 

dificultades para encontrarlos en el establecimiento y el hecho de no 

encontrarlos en el establecimiento de compra habitual. Los motivos que menos 

importancia tienen para no adquirirlos son su aspecto exterior y la difícil 

conservación. En el cuadro 31 figuran la media y la desviación típica de los 

motivos de no adquisición de alimentos ecológicos. 

Cuadro 31.  Motivos de no adquisición de alimentos ecológicos 

Característica Media 
Desv. 

típica. 

Coef. de 

Variaciçon 

Precio elevado 3,93 ± 1,19 0,30 

No se encuentran en el establecimiento donde compro 3,87 ± 1,13 0,29 

Dificultades para encontrarlos en el establecimiento 3,78 ± 1,12 0,30 

No sé en que establecimiento se venden 3,44 ± 1,22 0,35 

No encuentro diferencias con los productos convencionales 2,65 ± 1,24 0,47 

Son de difícil conservación 2,42 ± 1,16 0,48 

No me gusta su aspecto exterior 2,41 ± 1,20 0,50 

  1 = Muy en desacuerdo, 2 = Bastante en desacuerdo, 3 = Ligeramente en desacuerdo, 4 = Ligeramente de acuerdo, 5 = Muy de acuerdo 
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5.4.4. ACTITUDES HACIA LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y HACIA LOS 

CONSUMIDORES DE DICHOS PRODUCTOS 

Al analizar las actitudes de los encuestados respecto a los alimentos 

ecológicos y a los consumidores de dichos alimentos, se pretende conocer la 

imagen de los mismos con el objeto de desarrollar las políticas comerciales 

adecuadas en función de las actitudes que se han revelado más favorables.  

En el cuadro 32 podemos observar como los encuestados consideran 

estos productos beneficiosos para la salud, más caros, no dañinos para el 

medio ambiente y con menor cantidad de residuos que los productos 

convencionales. Las características menos valoradas por los encuestados son 

las que podríamos considerar negativas, como el hecho de ser alimentos 

peores que los convencionales o constituir un fraude. 

Cuadro 32. Actitudes medias hacia los alimentos ecológicos. 

  

  
Media 

Desviación 
típica 

Coef. de variación 

Beneficiosos para la salud 4,35 ± 0,70 0,16 

Mas caros 4,08 ± 1,01 0,25 

No dañan el medio ambiente 3,97 ± 1,06 0,27 

Menos residuos 3,92 ± 1,07 0,27 

Más sabrosos 3,57 ± 1,17 0,33 

No tienen efectos secundarios 3,55 ± 1,08 0,30 

Más atractivos 3,01 ± 1,04 0,35 

Mayor calibre 2,86 ± 1,26 0,44 

Responden a una moda 2,82 ± 1,24 0,44 

Constituyen un fraude 2,13 ± 0,99 0,47 

Peores que los convencionales 1,97 ± 1,03 0,52 

           1 = Muy en desacuerdo, 2 = Bastante en desacuerdo, 3 = Ligeramente en desacuerdo, 4 = Ligeramente de acuerdo, 5 = Muy de acuerdo 
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Por otro lado se analizan las actitudes hacia el consumidor de alimentos 

ecológicos, medidas a través del grado de acuerdo o desacuerdo, manifestado 

por los entrevistados, hacia una serie de afirmaciones sobre dichos 

consumidores. En el gráfico 22 se reflejan las puntuaciones medias. 

 

Gráfico 22. Actitudes medias hacia los consumidores de alimentos ecológicos. 
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1 = Muy en desacuerdo, 2 = Bastante en desacuerdo, 3 = Ligeramente en desacuerdo, 4 = Ligeramente de acuerdo, 5 = Muy de acuerdo 

La característica más importante por la que, según los castellano- 

manchegos, se consume este tipo de alimentos es por la preocupación por la 

salud, lo que nos lleva a considerar que los entrevistados consideran a los 

alimentos ecológicos como beneficiosos para la salud. A continuación, las 

características más valoradas sobre la imagen que los entrevistados tienen de 

las personas que consumen alimentos ecológicos son la renta elevada de los 

mismos, su preocupación por el medio ambiente y el considerar a los 

consumidores de estos alimentos como consumidores exigentes. Por el 

contrario, los entrevistados no piensan que los consumidores de alimentos 

ecológicos sean personas enfermas o que no toleran alimentos 

convencionales.  
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Se ha encontrado la existencia de diferencias en las actitudes hacia los 

consumidores de los cuatro grupos de consumidores mencionados con 

anterioridad (cuadro 33). Las mayores diferencias se observan en la 

consideración de la renta necesaria para ser consumidor de alimentos 

ecológicos, siendo el grupo de no consumidores el que asignan una mayor 

puntuación a esta característica, seguidos de los consumidores ocasionales. 

Este mismo grupo también asigna puntuaciones más altas a la imagen de 

consumidores de alimentos ecológicos que se dejan engañar por las modas. 

Por otra parte, los consumidores potenciales asignan puntuaciones 

significativamente más bajas que el resto a la consideración de los 

consumidores de alimentos ecológicos como consumidores expertos. 

Cuadro 33. Actitudes medias hacia el consumidor de alimentos ecológicos  

según el tipo de consumidor 

 
TIPO DE CONSUMIDOR 

Habituales Ocasionales Potenciales No consumidores 

Preocupados por la salud 4,47 4,31 4,30 4,08 

Exigentes 4,02 4,03 3,86 3,70 

Expertos 3,56 3,44 2,54 3,51 

Medio ambiente 3,52 3,55 3,81 3,76 

No toleran los convencionales 2,62 2,29 2,14 2,45 

Aficionados a las modas 2,47 2,45 2,40 3,00 

Enfermos 2,33 2,17 2,38 2,49 

Alta renta 2,16 3,62 2,79 4,08 

 

Podemos concluir, teniendo en cuenta la imagen percibida de los 

consumidores de alimentos ecológicos, que existe una buena disposición ante 

este tipo de productos. 

5.4.5. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL DE ALIMENTOS 

ECOLÓGICOS 

Se analizan en este apartado las posibles intenciones de compra por 

parte de los encuestados que se han declarado como no consumidores 
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actuales de alimentos ecológicos. En primer lugar, se analiza la presencia de 

estos productos en los lugares de compra, resultando que un 48% de los no 

consumidores no los ha visto nunca en su lugar de compra (gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Alimentos ecológicos vistos en los lugares de compra 

No sabe, 
no contesta 
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35%

 

En el cuadro 34 se analizan las respuestas a una serie de cuestiones 

sobre la potencialidad de mercado de los alimentos ecológicos por parte de los 

entrevistados que actualmente no consumen estos productos.  

Cuadro 34. Intenciones de compra de alimentos ecológicos de los no consumidores 

Intenciones Sí 
Probabl. 

sí 
Nolo sé 

Probabl. 
no 

No 

Compraría alimentos ecológicos si los 
encontrara en su establecimiento 

18,5% 36,6% 31,2% 10,7% 2,9% 

Se molestaría en buscarlos en su 
establecimiento 

13,0% 26,0% 27,9% 23,1% 10,1% 

Cree que consumir alimentos ecológicos 
tiene que ser una experiencia agradable 

17,9% 36,2% 37,7% 5,8% 2,4% 

Tratará de compra algún alimento 
ecológico cuando pueda 

15,9% 40,1% 31,9% 8,7% 3,4% 

Buscará y comprará alimentos ecológicos 11,6% 33,8% 37,7% 12,1% 4,8% 
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 Más de la mitad de los encuestados manifiesta que compraría alimentos 

ecológicos si los encontrara en su establecimiento de compra habitual y el 38,9 

% manifiesta que se molestaría en buscarlos en su propio establecimiento. Por 

otra parte, más del 50 % piensa que consumir alimentos ecológicos es una 

experiencia agradable y trataría de comprar alguno de estos alimentos. Por 

último, el 45,4 % manifiesta la intención de buscar y comprar alimentos 

ecológicos. La disposición a comprar alimentos ecológicos se incrementa con 

el nivel de formación del castellanomanchego que actualmente no consume 

alimentos ecológicos, no existiendo diferencias significativas con el resto de 

variables sociodemográficas. 

En resumen, podemos concluir, de las respuestas relacionadas con la 

intención de compra por parte de los encuestados no consumidores actuales 

que el mercado potencial es bastante superior al mercado actual. 

 

5.5. ANÁLISIS DE LA PREDISPOSICIÓN A COMPRAR 

ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN FUNCIÓN DEL PRECIO  

En la actualidad los alimentos ecológicos se ofertan en el mercado a un 

precio superior a los alimentos convencionales. Se pretende en este apartado 

analizar la predisposición a pagar por parte de los encuestados de un 

incremento de precio con respecto a los alimentos convencionales, 

considerando para ello cinco niveles de precio, para los distintos alimentos 

ecológicos: 

 El mismo precio que los alimentos convencionales 

 Un 5 % de incremento con respecto a los alimentos convencionales. 

 Un 10 % de incremento con respecto a los alimentos convencionales. 

 Un 15 % de incremento con respecto a los alimentos convencionales. 

 Un 20 % de incremento con respecto a los alimentos convencionales. 

Para ello se dividió la muestra en cuatro grupos, preguntando a cada 

uno de ellos sí estaría dispuesto a pagar por cada uno de los alimentos 
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ecológicos un 5%, un 10%, un 15% o un 20%, respectivamente.  En los 

gráficos 24 a 28 se analiza el porcentaje de encuestados que están dispuesto a 

pagar incrementos de precios de los alimentos ecológicos, en relación con los 

alimentos convencionales, tanto para el total de la muestra, como para los 

consumidores habituales, ocasionales, potenciales y no consumidores. 

 Las frutas y hortalizas son los productos para los que un mayor 

porcentaje de los encuestados de la totalidad de la muestra estaría dispuesto a 

pagar un incremento de precio (gráfico 24). No obstante, la sensibilidad al 

precio es muy grande, ya que mientras que un 83,7% de la muestra estaría 

dispuesto a pagar un 5% de incremento por frutas ecológicas, sólo un 42,2% 

estaría dispuesto a pagar un incremento del 20%.  

Los productos que permiten un menor incremento de precios son los 

frutos secos, el arroz, la pasta, las galletas, los dulces y las mermeladas. 

Gráfico 24. Diferencial de precio aceptable entre alimentos ecológicos y 

convencionales. Muestra global 
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Los consumidores habituales (gráfico 25) están dispuestos a pagar 

incrementos de precio mayores que el resto de entrevistados, aunque la mayor 

parte de los mismos no acepta porcentajes de incremento del 20%, 

dependiendo del tipo de producto de que se trate. Mientras que para las 

hortalizas, un 50 % estaría dispuesto a pagar incrementos del 20%, para los 

frutos secos y para el arroz y las pastas, sólo un 12,5 % estaría dispuesto a 

pagar incrementos del 20%. 

 

Gráfico 25. Diferencial de precio aceptable entre alimentos ecológicos y 

convencionales. Consumidores habituales 
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Por lo que respecta a los consumidores ocasionales (gráfico 26), 

aceptan en la mayor parte de los productos incrementos del 5 %, pero los 

porcentajes de respuestas afirmativas disminuyen considerablemente cuando 

se trata de incrementos de precio superiores. Como en el resto de casos, los 
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productos en los que un porcentaje mayor de encuestados acepta incrementos 

de precio son las frutas y hortalizas, los cereales, las leguminosas y el aceite. 

Gráfico 26. Diferencial de precio aceptable entre alimentos ecológicos y 

convencionales. Consumidores ocasionales 
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En el caso de los consumidores potenciales (gráfico 27), se puede 

apreciar que un porcentaje apreciable de los mismos acepta incrementos de 

precio de hasta el 15 %, disminuyendo considerablemente el porcentaje de 

aceptación cuando se trata de incrementos de precios del 20%. Las hortalizas y 

tubérculos, las frutas, los productos cárnicos y embutidos, y la leche y los 

derivados lácteos son los productos en los que un mayor porcentaje de 

encuestados acepta incrementos de precios. En el caso de incrementos de 

precio del 20%,  el porcentaje de consumidores potenciales que está dispuesto 

a pagar el diferencial de precio es muy bajo, siendo inferior en todos los casos 

al 20%, excepto en el caso de las frutas que es del 27%. 
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Gráfico 27. Diferencial de precio aceptable entre alimentos ecológicos y 

convencionales. Consumidores potenciales 
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En el gráfico 28 se reflejan los resultados para los no consumidores 

actuales, que no están dispuestos a consumir en el futuro, pudiendo 

observarse que los incrementos de precio que este colectivo estaría dispuesto 

a aceptar son muy bajos, observándose incluso situaciones atípicas, como es 

el hecho de que el porcentaje de encuestados que está dispuesto a pagar un 

15 % es superior al porcentaje de encuestados que está dispuesto a pagar un 5 

% o un 10 %, en la mayor parte de productos analizados. 
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Gráfico 28. Diferencial de precio aceptable entre alimentos ecológicos y 

convencionales. No consumidores 
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Posteriormente, se analizó el porcentaje máximo de incremento de 

precio que los consumidores castellanomanchegos declaran que estarían 

dispuestos a pagar.  En el cuadro 35 figuran los datos medios y de dispersión 

correspondientes a los alimentos analizados. Los productos que admiten un 

mayor diferencial de precio con respecto a los convencionales son los cítricos y 

frutas, con un 12,58 % de incremento, los productos cárnicos y embutidos, con 

un incremento del 12,06, y la leche, queso y derivados lácteos, con un 11,95 %. 

Por otro lado, los productos que admiten un menor incremento son los frutos 

secos con 5,93 %, as mermeladas con un 6,89%, y el arroz y las pastas con un 

7,37 %. Es destacable la gran variabilidad de estas cifras como se puede 

comprobar al analizar las desviaciones típicas y los coeficientes de variación. 
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Cuadro 35. Diferenciales de precios del producto ecológico con respecto al 

convencional (porcentajes de incremento) 

  

Producto Media 
Desviación 

típica 
Coeficiente de 

variación 

Cítricos y fruta 12,58 ± 9,78 0,78 

Productos cárnicos y embutidos 12,06 ±10,26 0,85 

Leche, queso y derivados lácteos 11,95 ± 9,68 0,81 

Hortalizas y tubérculos 11,91 ± 9,55 0,80 

Aceite 11,67 ± 2,09 1,04 

Huevos 10,95 ±10,51 0,96 

Cereales, leguminosas 9,17 ± 7,65 0,83 

Vino 9,16 ±11,57 1,26 

Conservas y zumos 8,36 ± 7,65 0,92 

Miel 8,25 ±10,36 1,26 

Pan, galletas, dulces 8,11 ± 7,57 0,93 

Plantas medicinales y aromáticas 7,54 ± 8,33 1,10 

Arroz y pastas 7,37 ± 7,12 0,97 

Mermeladas 6,89 ± 7,47 1,08 

Frutos secos 5,93 ± 6,92 1,17 

 

 

Según MINETTI (2002)224 el sobreprecio ideal es aproximadamente del 

10 al 15 %, el cual es encontrado con frecuencia en algunos productos, como 

los lácteos. Este reducido sobreprecio se ha logrado gracias a una mayor 

disponibilidad de materias, mejor organización y economías de escala. Este 

autor afirma que el consumo es más tolerante al pago de sobreprecio con 

productos como las frutas, los vegetales frescos y los productos cárnicos. 

                                                 
224 MINNETI (2002): Op. cit. 
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5.5.1. MÁXIMA DISPOSICIÓN AL PAGO POR LOS ALIMENTOS 

ECOLÓGICOS 

En el apartado anterior se ha analizado la predisposición a pagar por los 

alimentos ecológicos para cada uno de los distintos segmentos de 

consumidores en función del nivel de consumo. A continuación se muestran los 

ratios de verosimilitud (odds ratio) calculados con el fin de detectar si existen 

diferencias en la máxima disposición a pagar según el tipo de consumidor 

(cuadro 36).  

Cuadro 36. Ratios de verosimilitud para las diferencias en la disponibilidad a 
pagar por los productos ecológicos según tipo de consumidores 

 

Producto CH-CO CH-CP CH-NC CO-CP CO-NC CP-NC 

Cereales, leguminosas 2,69** 4,63** 22,20** 1,72** 8,25** 4,80** 

Hortalizas y tubérculos 1,65 2,30** 6,67** 1,34 4,03** 2,90** 

Cítricos y frutas 1,65 1,15 4,52** 1,31 5,17** 3,93** 

Aceite 1,06 2,60** 7,19** 2,46** 6,80** 2,77** 

Vino 1,55 2,42** 18,13** 1,57** 11,71** 7,48** 

Frutos secos 1,41 2,49** 9,02** 1,77** 6,42** 3,62* 

Arroz y pasta 1,12 1,92* 3,30** 1,72** 2,96** 1,72 

Plantas medicinales y aromáticas 1,93** 3,83** 7,08** 1,99** 3,67** 1,85 

Conservas y zumos 1,12 2,53** 11,99** 2,26** 10,70** 4,74** 

Pan, galletas, dulces 1,86* 3,14** 15,28** 1,69** 8,20** 4,86** 

Productos cárnicos y embutidos 1,75* 2,30** 8,02** 1,31 4,58** 3,49** 

Leche, queso y der. lácteos 0,84 1,21 4,67** 1,43* 5,53** 3,86** 

Huevos 1,15 1,91** 6,61** 1,66** 5,74** 3,47** 

Mermeladas 1,40 2.61** 4,26** 1,86** 3,03** 1,63 

Miel 1,56 4,08** 7,09** 2,61** 4,54** 1,74 

 ** y * Diferencia significativa al 5 y 10  por ciento, respectivamente.  
CH = Consumidor habitual, CO = Consumidor ocasional, CP = Consumidor potencial, NC = No consumidor 
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Los ratios de verosimilitud permiten interpretar la relación entre distintas 

variables (PEDRET et al., 2003)225 y pueden ser definidas como el cociente 

entre la probabilidad de que ocurra un suceso y su probabilidad 

complementaria (SÁNCHEZ, 2000)226. 

Se puede observar que existen diferencias significativas entre los 

consumidores sin intención de compra y el resto de consumidores para la 

mayor parte de alimentos analizados. Las mayores diferencias se obtienen 

para la comparación entre consumidores habituales y no consumidores sin 

intención de consumir, para los siguientes productos: cereales y leguminosas 

(22,20), vino (18,13) y pan, galletas y dulces (15,28). Los números entre 

paréntesis indican las veces que es más probable que un consumidor habitual 

pague un sobreprecio por un alimento ecológico que un no consumidor de 

estos alimentos. 

Las menores diferencias se observan entre consumidores habituales y 

consumidores ocasionales, existiendo diferencias significativas al 10 % sólo en 

el caso de los cereales y leguminosas (2,69), plantas medicinales y aromáticas 

(1,93), pan, galletas y dulces (1,86) y productos cárnicos y embutidos (1,75). 

A continuación se calcula la máxima disposición a pagar para cada uno 

de los alimentos analizados, tanto para la totalidad de consumidores como para 

los consumidores habituales, consumidores ocasionales, consumidores 

potenciales y no consumidores, mediante el método de valoración contingente, 

utilizando la propuesta de Hanemann, comentada en el Capítulo de 

Metodología (cuadro 37). 

                                                 
225 PEDRET, R.; SAGNIER, L.; CAMP, F. (2003). Herramientas para segmentar mercados y posicionar productos. 

Análisis de información cuantitativa en investigación comercial. Editorial Deusto. 
 
226 SÁNCHEZ, G. (2000): Regresión logística. En: Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados, 
Teodoro Luque (coord..). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 431-468. 
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Cuadro 37. Disponibilidad a pagar por los alimentos ecológicos (% de sobreprecio 

en relación con los alimentos convencionales) 

 

 

Producto Todos 
Consumidor 

habitual 
Consumidor 

ocasional 
Consumidor 

potencial 
No 

consumidor 

Cereales, leguminosas 10,8 18,3 12,2 8,6 0,0 

Hortalizas y tubérculos 15,0 18,9 16,3 13,2 0,6 

Cítricos y frutas 16,8 17,1 18,3 16,0 0,6 

Aceite 12,0 15,5 15,3 8,3 1,3 

Vino 7,3 13,4 8,7 6,2 4,8 

Frutos secos 3,4 7,8 6,1 0,9 0,0 

Arroz y pasta 7,2 10,2 9,5 4,8 0,0 

Plantas medicinales y aro-
máticas 

6,4 14,0 9,2 3,5 0,0 

Conservas y zumos 8,9 12,9 12,1 6,2 0,0 

Pan, galletas, dulces 8,5 14,4 10,5 5,7 0,0 

Productos cárnicos y embu-
tidos 

13,9 17,6 14,8 12,6 0,0 

Leche, queso y derivados 
lácteos 

15,2 15,3 18,5 13,7 0,0 

Huevos 12,0 14,9 14,1 10,3 0,0 

Mermeladas 5,7 10,4 8,3 1,9 0,0 

Miel 7,0 13,9 10,7 2,7 0,0 

 

Para el conjunto de consumidores la máxima disposición a pagar se 

obtiene para los cítricos y frutas (16,8 %), para la leche, queso y derivados 

lácteos (15,2 %) y para las hortalizas y tubérculos (15,0 %). Los menores 
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incrementos de precio se obtienen para los frutos secos (3,4 %), mermeladas 

(5,7 %) y plantas medicinales y aromáticas (6,4 %). 

En el caso de los consumidores habituales la máxima disposición a 

pagar se obtiene para las hortalizas y tubérculos (18,9 %), para los cereales y 

leguminosas (18,3 %) y para los productos cárnicos y embutidos (17,6 %). Los 

menores incrementos de precio se obtienen para los frutos secos (7,8 %), arroz 

y pasta (10,2 %) y mermeladas (5,7 %). 

En relación con las aplicaciones del método al estudio de la disposición 

a pagar por los alimentos ecológicos, MISRA et al. (1991)227 encontraron que el 

40 % de los consumidores estaría dispuesto a pagar un 10 % más por un 

producto libre de residuos de pesticidas. WEAVER et al. (1992)228 hallaron que 

alrededor del 50 % de los consumidores pagarían al menos un 10 % más por el 

tomate libre de pesticidas. GRACIA et al. (1998)229 encontraron, para los 

consumidores de Aragón, una MDP que oscilaba entre un 20,7 % para la miel y 

un 74,6 % para la carne en consumidores habituales de alimentos ecológicos, y 

entre un 4 % para los cereales y un 22,0 % para las verduras, en consumidores 

ocasionales. Por otra parte, SÁNCHEZ et al. (2001b)230 obtienen una máxima 

disposición a pagar para tomate ecológico en Navarra comprendida entre el 

20,7 % para los que denomina “Consumidores Jóvenes” y el 22,7 % para el 

segmento denominado “Consumidores Ecológicos”. 

 

                                                 
227 MISRA, S.; HUANG, CH.; OTT, S. (1991). Consumer wilngness to pay for pesticide-free fresh produce. Western 
Journal of Agricultural Economics, 16(2), pp. 218-227. 
228 WEAVER, R.D.; EVANS, D.J.; LULOFF, A. (1992). Pesticide use in tomato production consumer concerns and 

willingness to pay. Agribussiness, 8(2) pp. 131-142. 
229 GRACIA, A.; GIL, J.M.; SÁNCHEZ, M. (1998): Op. cit. 
230 SÁNCHEZ et al. (2001b): Op. cit. 
 



                                                                           CAPÍTULO V.- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 125 

5.6.- ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN 
 

Como paso previo a la selección de los mercados objetivo para los 

productos procedentes de la agricultura ecológica, es preciso dividir el mercado 

en segmentos, dentro de los cuales los consumidores sean lo más homogéneos 

posible en cuanto a pautas de consumo, percepciones y preferencias (KINNEAR 

y TAYLOR, 1973231; RODRÍGUEZ-BARRIO et al. 1990232; GRANDE Y 

ABASCAL, 2000233; SÁNCHEZ et al., 1998234; KAISER et al., 1999235; 

ALBARDÍAZ, 2000236; SANTESMASES, 2001237). 

Para realizar la segmentación tendremos en cuenta, en primer lugar,  los 

estilos de vida de los encuestados, pasando a continuación  a efectuar la 

segmentación en función de sus actitudes hacia el medio ambiente. 

Seguidamente, teniendo en cuenta la novedad que suponen estos productos 

para la mayor parte de los consumidores, se realizará la segmentación 

atendiendo tanto a los motivos de consumo como a los motivos de no consumo 

manifestados por los mismos. Por último, se efectúa la segmentación de los 

consumidores en función del grado de importancia que los mismos atribuyen a 

determinados atributos de los establecimientos de compra. 

5.6.1.- SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA 

Con el fin de identificar las principales dimensiones del fenómeno 

estudiado se realizó un análisis factorial con el objetivo de reducir la información 

disponible. Para analizar la adecuación muestral al análisis factorial se ha 
                                                 
231 KINNEAR, T.C.; TAYLOR, J.R. (1973): The effect of Ecological Concern on Brand Perceptions. 

Journal of Marketing Research, vol. 38, pp 20-24. 
232 RODRÍGUEZ-BARRIO et al. (1990). Op. cit. 
233 GRANDE y ABASCAL (1996). Op. cit. 
234 SÁNCHEZ et al. ((1998). Op. cit. 
235 KAISER, F.; WÖLFING, S.; FUHRER, U. (1999): Environmental Attitude and Ecological Behavior. 

Journal of Environmental Psychology, vol. 19, pp. 1-19. 
236 ALBARDÍAZ, M.A. (2000): Comportamiento del consumidor hacia los alimentos ecológicos. 
Distribución y Consumo, abril-mayo, pp 56-57. 
237 SANTESMASES, 2001. Op.cit. 
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calculado el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (índice KMO), obteniendo un 

valor de 0,776, que podemos considerar adecuado. Por otra parte, mediante la 

prueba de esfericidad de Barlett obtenemos un nivel de significación inferior a 

0,01. 

En primer lugar se efectuó un análisis factorial, con rotación “varimax”, 

con las puntuaciones asignadas a las 15 afirmaciones relativas a los estilos de 

vida, obteniendo cuatro factores (cuadro 38). El tipo de rotación efectuada 

intenta minimizar el número de variables que tienen cargas grandes en un 

factor, maximizando la suma de varianzas de las cargas factoriales dentro de 

cada factor.  

Cuadro 38.- Análisis factorial del estilo de vida de los encuestados 

 Componentes 

 
Equilibrio 

vital 
Cuidado 

alimentación 
Conciencia 
ambiental 

Cuidado 
salud 

Vida ordenada y metódica 0,809 0,192 0,029 0,080 

Equilibrio entre trabajo y vida privada 0,766 0,165 0,230 -0,164 

Control estrés 0,660 0,146 0,013 0,197 

Visita regular al dentista 0,476 -0,174 0,179 0,446 

Consumo frecuente frutas y verduras 0,164 0,746 0,045 -0,021 

No alimentos industrializados 0,074 0,589 0,233 0,324 

Consumo moderado carne roja 0,066 0,582 0,061 -0,027 

Control ingesta de sal 0,088 0,542 -0,148 0,444 

Reducción aditivos en alimentación  0,289 0,464 0,381 0,265 

Colaboración con ONGs 0,160 0,101 0,693 -0,016 

Defensor de la naturaleza -0,106 -0,020 0,632 0,306 

Lectura etiquetas informativas 0,213 0,157 0,626 -0,166 

Práctica ejercicio regular 0,011 0,009 0,526 0,406 

Dieta vegetariana -0,098 0,207 0,142 0,711 

Chequeo regular de salud 0,308 0,080 0,011 0,631 

% de varianza explicada 24,94 10,43 9,36 7,85 

% de varianza explicada acumulada 24,94 35,37 44,73 52,58 
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El primer factor (equilibrio vital) explica el 24,94 % de la varianza y va 

asociado a aspectos tales como vida metódica y ordenada, equilibrio entre vida 

y trabajo, control regular del estrés, etc.  El segundo factor, que explica el 10,43 

% de la varianza, se identifica con el cuidado de la alimentación, al asociarse 

positivamente con el mayor consumo de alimentos beneficiosos para la salud y 

con la reducción de aquellos menos beneficiosos para la misma. El tercer factor 

tiene una relación directa con la defensa de la naturaleza y explica el 9,36 % de 

la varianza, y, por último, el cuarto factor tiene relación con el cuidado de la 

salud y explica el 7,85 % de la varianza. Los cuatro factores extraídos explican 

el 52,58% de la varianza.  

A continuación se realizó la segmentación con las puntuaciones 

factoriales obtenidas anteriormente, mediante análisis por conglomerados no 

jerárquicos (k-medias). Su objetivo es segmentar el mercado de consumidores 

de alimentos ecológicos castellano-manchegos en función de su estilo de vida y 

características demográficas. 

Se han seleccionado tres segmentos de 193, 133 y 118 personas, que 

corresponden al 43,47 %, 29,95 % y 26,58 % de los consumidores (cuadro 39). 

Podemos comprobar que los factores extraídos presentan diferencias 

significativas entre cada uno de los segmentos obtenidos. Asimismo, también se 

observan diferencias significativas en lo que respecta a la situación laboral, el 

nivel de estudios, la edad, los ingresos mensuales y el gasto mensual en 

alimentos ecológicos. 
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Cuadro 39.- Segmentación de los consumidores castellano-manchegos de alimentos 
ecológicos en función del estilo de vida 

 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 

 (n=193) (43,47%) (n=133) (29,95%) (n=118) (26,58%) 

Variables de segmentación    

Metódico (***) 0,34 -0,41 -0,09 

Cuidado alimentación (***) 0,38 -0,76 0,24 

Conciencia ambiental(***) -0,58 -0,29 1,27 

Cuidado salud (***) 0,38 -0,69 0,15 

Características sociodemográficas    

Sexo (%)    

Hombre 46,11 54,14 46,61 

Mujer 53,89 45,86 53,39 

Personas en hogar > 18 años (%)    

 2  51,29 40,15 52,13 

3-4 38,34 51,52 39,31 

>4 10,37 8,33 2,56 

Personas en hogar < 18 años (nº)    

 2 96,37 96,21 95,76 

3-4 3,63 3,03 3,39 

>4 0,00 0,76 0,85 

Situación laboral (***)    

Agricultura 6,25 13,74 5,22 

Industria 16,67 12,21 21,74 

Administración y Servicios 24,48 43,51 41,74 

Pasivo 52,60 30,53 31,30 

Nivel de estudios (***)    

Sin estudios 22,51 5,34 7,63 

Elementales 39,27 29,01 30,51 

Bachiller/COU 23,56 23,66 26,27 

Superiores 14,66 41,98 35,59 

Edad (***)    

De 18 a 34 años 31,36 41,35 21,24 

De 35 a 49 años 38,14 39,10 25,39 

De 50 a 64 años 16,95 8,27 13,99 

 65 años 13,56 11,28 39,38 
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*** Diferencia significativa al 1 por ciento.  
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Cuadro 39.- Segmentación de los consumidores castellano-manchegos de alimentos 
ecológicos en función del estilo de vida (cont.) 

 SEGMENTO 1 
 

SEGMENTO 2 
 

SEGMENTO 3 
 

Ingresos mensuales (***)    

< 900 € 10,62 16,79 30,89 

 900 a < 1.500 € 44,25 38,17 33,51 

 1.500 a < 2.100 € 30,97 39,69 27,75 

 2.100 a < 3.000 € 9,73 3,82 5,76 

> 3.000 € 4,42 1,53 2,09 

Núcleo de residencia    

Rural  73,58 78,95 72,88 

Urbano 26,42 21,05 27,12 

Grado conocimiento de AE    

Alto 2,07 5,30 13,56 

Medio 30,05 32,58 44,92 

Bajo 67,88 62,12 40,68 

No los conozco 0,00 0,00 0,85 

Consumo de AE    

Nunca 54,92 53,79 26,27 

Ocasionalmente 35,23 39,39 53,39 

De forma habitual 9,84 6,82 20,34 

Consumo AE  pareja    

Si  67,47 54,55 60,92 

No 32,53 45,45 39,08 

Consumo AE  hijos    

Si  53,25 50,00 42,67 

No 46,75 50,00 57,33 

Consumo AE  otros adultos    

Si  41,25 50,88 41,67 

No 58,75 49,12 58,33 

Gasto mensual en AE (***)    

Hasta 15 € 45,33 56,36 28,40 

De 15 a 30 € 20,00 27,27 20,99 

De 30 a 60 € 18,67 7,27 30,86 

De 60 a 120 € 12,00 5,45 17,28 

Más de 120 € 4,00 3,64 2,47 

   *** Diferencia significativa al 1por ciento.  
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La caracterización de los diferentes segmentos se realiza en función de las 

puntuaciones factoriales, como se puede apreciar en los gráficos 29, 30 y 31. 

 

Gráfico 29.- Representación del estilo de vida del primer segmento 
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Gráfico 30.- Representación del estilo de vida del segundo segmento 
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Gráfico 31.- Representación del estilo de vida del tercer segmento 
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El primer segmento, que representa el 43,47 % del total de encuestados, 

se caracteriza por valorar positivamente todos los factores, excepto el que hemos 

denominado conciencia ambiental. Por ello, hemos denominado a este segmento 

“sin conciencia ambiental”. En este segmento predominan los que se encuentran 

en situación laboral pasiva (estudiantes, amas de casa y en búsqueda de 

empleo), tienen menor nivel de estudios, la edad media es superior a la del resto 

de los segmentos y los ingresos medios son los más bajos. El grado de 

conocimiento de los alimentos ecológicos es bajo, el consumo de los mismos se 

sitúa a niveles intermedios en comparación con los otros segmentos y lo mismo 

sucede en lo que respecta al gasto medio mensual en este tipo de alimentos. Los 

pertenecientes a este segmento son los que equiparan en mayor medida a los 

alimentos ecológicos con los verdes, naturales o procedentes de la huerta. 

El segundo segmento, con el 29,95 % de los encuestados, se caracteriza 

por valorar negativamente todos los factores, por lo que le denominamos 

“despreocupados”. En este segmento predominan los trabajadores activos en la 

agricultura y en los servicios, son los que presentan un mayor nivel de estudios 

superiores, los que tienen menor edad media y en lo que respecta al nivel de 

ingresos mensuales se sitúan en el término medio de los otros segmentos. El 

grado de conocimiento de alimentos ecológicos es muy bajo, y el consumo y el 

gasto medio en estos alimentos también se sitúa en los niveles más bajos. 

Consideran alimentos ecológicos tanto los que tienen sello del CRAE como los 

procedentes de la huerta, los naturales o verdes y los integrales.  

El tercer segmento, con el 26,58 % de los encuestados, se caracteriza por 

valorar muy positivamente la conciencia ambiental y positivamente el cuidado de 

la salud y el cuidado de la alimentación, obteniendo una valoración ligeramente 

negativa el factor que hemos denominado metódico. Por ello, hemos llamado a 

este segmento “activos”. En este segmento predominan los trabajadores activos 

en el sector de la industria, son los que presentan un mayor nivel de estudios 

medios, predominan los que tiene una edad entre 50 y 65 años, y en lo que 

respecta al nivel de ingresos mensuales en este segmento se encuentra el mayor 

porcentaje de encuestados con rentas más altas. Presentan el mayor grado de 

conocimiento de los alimentos ecológicos, y el consumo y el gasto medio en 
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estos alimentos también se sitúa en los niveles más altos. Consideran alimentos 

ecológicos en mayor medida a los productos integrales y a los que tienen sello 

del CRAE y estiman en menor medida que los otros segmentos a los productos 

cultivados o elaborados sin productos químicos y el ser productos naturales o 

verdes. 

Por último, mediante un análisis discriminante (cuadro 40) se comprueba el 

alto nivel de bondad de los resultados obtenidos, al reasignarse correctamente el 

99,55 por ciento de los encuestados a los mismos segmentos que lo ha hecho el 

análisis de conglomerados de k-medias. 

 

Cuadro 40.- Número de casos clasificados correctamente por el análisis 

discriminante(segmentación en función del estilo de vida) 

 SEGMENTO PREDICHO 

Segmento actual Nº de casos 1 2 3 

Segmento 1 193 193 0 0 

Segmento 2 133 0 132 1 

Segmento 3 118 1 0 117 

 

 

5.6.2.- SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA EL MEDIO 

AMBIENTE 

En primer lugar se efectúa el análisis factorial de componentes principales 

(rotación “varimax”) con las puntuaciones asignadas a las cuestiones 

relacionadas con las actitudes hacia el medio ambiente, obteniendo los 

resultados expuestos en el cuadro 41.  

Al primer factor se le denomina “concienciación individual”, al ser los 

aspectos individuales relacionados con el medio ambiente, como la selección de 

basuras, el consumo de productos reciclados o el ser un colaborador activo en 

las tareas de conservación del medio ambiente, los que predominan. El segundo 
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factor se identifica con los efectos de la civilización actual sobre el deterioro 

medioambiental o el considerar el deterioro medioambiental como irreversible si 

no se toman las medidas adecuadas; por ello, llamamos a este factor 

“concienciación social”. El tercer factor tiene una relación directa con aspectos 

empresariales o sectoriales como el considerar a la agricultura como una gran 

contaminante, por lo que este factor se identifica como “concienciación sectorial”. 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es de 

0,747, por lo que se puede considerar adecuado (  0,5). Por otro lado, mediante 

la prueba de esfericidad de Barlett se obtiene que los resultados son 

significativos, con un nivel de significación superior al 1 %. 

Cuadro 41.- Análisis factorial de las actitudes hacia el medio ambiente de los encuestados 

 Componente 

 
Concienciación 

individual 
Concienciación 

social 
Concienciación 

sectorial 

Preocupación cambio climático 0,826 0,113 -0,102 

Conservador medioambiental activo 0,799 -0,022 0,143 

Selecciona basuras 0,587 0,383 0,248 

Consumo productos reciclados 0,472 0,337 0,335 

Efecto civilización en la naturaleza 0,054 0,814 0,007 

Deterioro irreversible 0,151 0,740 0,049 

Importancia ecología en la empresa 0,017 -0,070 0,811 

La agricultura es una gran contaminante 0,138 0,141 0,705 

% de varianza explicada 24,17 18,86 17,03 

% de varianza explicada acumulada 24,17 43,03 60,06 
  

A continuación se realizó la segmentación con las puntuaciones factoriales 

obtenidas anteriormente, mediante análisis por conglomerados no jerárquicos (k-

medias). Su objetivo es segmentar el mercado de consumidores de alimentos 

ecológicos castellano-manchegos en función de sus actitudes hacia el medio 

ambiente. 

Se han seleccionado dos segmentos con 299 personas el primero y 151 el 

segundo, tal y como se muestra en el cuadro 42.  
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Cuadro 42.- Segmentación de los consumidores castellano-manchegos de alimentos 

ecológicos según su actitud hacia el medio ambiente 

 
SEGMENTO 1 

 

SEGMENTO 2 

 

 (n=299) (66,44%) (n=151) (33,56%) 

Variables de segmentación   

Concienciación individual (***) -1,49 2,01 

Concienciación social (***) 1,01 -5,42 

Concienciación sectorial (***) 2,09 -0,76 

Características sociodemográficas   

Sexo (%)   

Hombre 47,2 53,0 

Mujer 52,8 47,0 

Personas en hogar > 18 años (%) (*)   

 2 47,8 49,7 

3-4 42,4 41,1 

>4 9,8 9,2 

Personas en hogar < 18 años (%)   

 2 97,6 93,3 

3-4 2,4 5,4 

>4 0,0 1,3 

Situación laboral   

Agricultura 7,1 9,5 

Industria 18,2 15,5 

Administración y Servicios 36,1 29,7 

Pasivo 38,5 45,3 

Nivel de estudios (***)   

Sin estudios 11,7 16,9 

Elementales 29,9 42,6 

Bachiller/COU 25,5 22,3 

Superiores 32,9 18,2 

Edad (**)   

De 18 a 34 años 33,1 24,5 

De 35 a 49 años 32,4 33,1 

De 50 a 64 años 14,4 9,9 

 65 años  20,1 32,5 

    ***, ** y * Diferencia significativa al 1, 5 y 10  por ciento, respectivamente 
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Cuadro 42.- Segmentación de los consumidores castellano-manchegos de alimentos 

ecológicos según su actitud hacia el medio ambiente (cont.) 

 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 

Ingresos mensuales (***)   

< 900 € 19,2 28,0 

 900 a < 1.500 € 36,4 38,7 

 1.500 a < 2.100 € 33,0 30,0 

 2.100 a < 3.000 € 8,2 2,0 

> 3.000 € 3,1 1,3 

Núcleo de residencia (**)   

Rural  71,6 82,1 

Urbano 28,4 17,9 

Grado conocimiento de AE (***)   

Alto 7,7 2,6 

Medio 37,9 29,1 

Bajo 54,4 69,7 

No los conozco 0,0 0,7 

Consumo de AE (***)   

Nunca 40,5 55,7 

Ocasionalmente 46,5 33,6 

De forma habitual 13,0 10,7 

Consumo AE  pareja   

Si  61,2 53,6 

No 38,8 46,4 

Consumo AE  hijos   

Si  47,6 48,4 

No 52,4 51,6 

Consumo AE  otros adultos   

Si  42,3 48,4 

No 57,7 51,6 

Gasto mensual en AE   

Hasta 15 € 41,1 38,6 

De 15 a 30 € 22,1 22,8 

De 30 a 60 € 23,3 15,8 

De 60 a 120 € 11,0 15,8 

Más de 120 € 2,5 7,0 
  *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente.    
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De la observación del cuadro 42, podemos comprobar que los factores 

extraídos presentan diferencias significativas en los dos segmentos obtenidos. 

La caracterización de los diferentes segmentos se realiza en función de las 

puntuaciones factoriales, como se puede apreciar en los gráficos 32 y 33. 

 

Gráfico 32.- Representación de las actitudes hacia el medio ambiente del primer segmento 
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Gráfico 33.- Representación de las actitudes hacia el medio ambiente del segundo segmento 
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El primer segmento, que representa el 66,44 % del total de consumidores, 

se caracteriza por valorar positivamente los factores relacionados con la 

concienciación sectorial y social. Por ello, hemos denominado a este segmento 

“concienciados socialmente”. En este segmento predominan los que tienen mayor 

nivel de estudios, menor edad y mayor nivel de ingresos. El grado de 
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conocimiento de los alimentos ecológicos es alto, el consumo de los mismos es 

mayor que en el otro segmento y lo mismo sucede con el porcentaje que vive en 

medio urbano. 

 El segundo segmento, con el 33,56 % de los encuestados, se caracteriza 

por valorar negativamente los factores relacionados con la concienciación social y 

la concienciación sectorial, y valorar positivamente la concienciación individual. 

Lo hemos denominado “concienciados individualmente”. En este segmento 

predominan los hombres, son los que presentan un menor nivel de estudios, los 

que tienen mayor edad media y menor nivel de ingresos. El grado de 

conocimiento de alimentos ecológicos es bajo, el consumo es mas bajo que en el 

primer segmento, aunque el gasto medio es mas alto. 

Por lo que respecta a la relación entre las actitudes hacia el medio 

ambiente de los encuestados y la correcta identificación de lo que es un alimento 

ecológico, los encuestados pertenecientes al segmento que hemos denominado 

“concienciados socialmente” identifica más correctamente este tipo de alimentos 

que los pertenecientes al segmento de “concienciados individualmente”. 

 Por último, mediante un análisis discriminante (cuadro 43) se comprueba 

el alto nivel de bondad de los resultados obtenidos, al reasignarse correctamente 

el  99,97 por ciento de los encuestados a los mismos segmentos que lo ha hecho 

el análisis de conglomerados de k-medias. 

Cuadro 43.- Número de casos clasificados correctamente por el análisis 

discriminante(segmentación en función de las actitudes hacia el medio ambiente) 

 SEGMENTO PREDICHO 

Segmento actual Nº de casos  1 2 

Segmento 1 299 298 1 

Segmento 2 151 0 151 
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5.6.3.- SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS MOTIVOS DE CONSUMO 

Para resumir la información relativa a los motivos de consumo se ha 

realizado un análisis factores de componentes principales (rotación varimax), 

obteniendo tres factores que explican un 53,4% de la varianza (cuadro 44). 

Cuadro 44.- Análisis factorial de los motivos de compra de alimentos ecológicos 

 

Componente 

Salud y respecto al 
medio ambiente 

Origen 

Aspecto exterior 

Precio 

Sabor 

Valor nutricional 0,799 0,030 -0,001 

Ausencia de colorantes y conservantes 0,748 0,161 0,073 

Respeto al medio ambiente 0,728 0,019 -0,175 

Beneficioso para la salud 0,616 0,296 0,138 

Aspecto exterior 0,092 0,742 0,146 

Denominación de marca 0,041 0,663 0,023 

Zona de producción 0,217 0,495 -0,297 

Precio -0,197 -0.020 0,791 

Sabor 0,325 0,084 0,599 

% de varianza explicada 25,67 15,09 12,78 

% de varianza explicada acumulada 25,67 40,76 53,54 
  

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es de 

0,76, por lo que se puede considerar adecuado (  0,5). Por otro lado, mediante la 

prueba de esfericidad de Barlett se obtiene que los resultados son significativos, 

con un nivel de significación superior al 1 %. 

A continuación se realizó la segmentación con las puntuaciones factoriales 

obtenidas anteriormente, mediante análisis por conglomerados no jerárquicos (k-

medias). Su objetivo es segmentar el mercado de consumidores de alimentos 

ecológicos castellano-manchegos en función de los motivos de compra. 

      Se han seleccionado dos segmentos con 251 personas el primero y 193 el 

segundo, tal y como podemos ver en el cuadro 45.  
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Cuadro 45.- Segmentación de los consumidores castellano-manchegos de alimentos 

ecológicos según sus actitudes de compra. 

 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 

 (n=251) (56,53%) (n=193) (43,47%) 

Variables de segmentación   

Salud y medio ambiente (***) 0,28 -0,21 

Aspecto y origen (**) -0,11 0,08 

Precio y sabor (***) -0,88 0,68 

Características sociodemográficas   

Sexo (%)   

Hombre 46,2 50,3 

Mujer 53,8 49,7 

Personas en hogar > 18 años (%)    

 2 47,0 51,3 

3-4 43,8 41,0 

>4 9,2 7,7 

Personas en hogar < 18 años (%)   

 2 96,8 95,9 

3-4 2,8 3,6 

>4 0,4 0,5 

Situación laboral   

Agricultura 8,0 6,4 

Industria 18,0 15,4 

Administración y Servicios 30,8 39,4 

Pasivo 43,2 38,8 

Nivel de estudios (**)   

Sin estudios 14,0 12,6 

Elementales 38,8 29,5 

Bachiller/COU 23,2 24,2 

Superiores 24,0 33,7 

Edad    

De 18 a 34 años 27,5 33,2 

De 35 a 49 años 33,9 30,6 

De 50 a 64 años 12,7 14,0 

Más de 65 años 25,9 22,3 

          *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente. 
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Cuadro 45.- Segmentación de los consumidores castellano-manchegos de alimentos 

ecológicos según sus actitudes de compra (cont.) 

 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 

Ingresos mensuales    

< 900 € 21,8 21,4 

 900 a < 1.500 € 37,5 38,5 

 1.500 a < 2.100 € 33,1 29,9 

 2.100 a < 3.000 € 6,9 5,3 

> 3.000 € 0,8 4,8 

Núcleo de residencia    

Rural  77,3 72,0 

Urbano 22,7 28,0 

Grado conocimiento de AE (***)   

Alto 4,4 8,3 

Medio 26,7 45,8 

Bajo 68,9 45,3 

No los conozco 0,0 0,5 

Consumo de AE (***)   

Nunca 53,8 34,7 

Ocasionalmente 36,1 49,7 

De forma habitual 10,0 15,5 

Consumo AE  pareja   

Si  59,1 65,0 

No 40,9 35,0 

Consumo AE  hijos   

Si  50,0 49,5 

No 50,0 50,5 

Consumo AE  otros adultos   

Si  42,6 43,7 

No 57,4 56,3 

Gasto mensual en AE   

Hasta 15 € 44,6 37,1 

De 15 a 30 € 21,8 22,4 

De 30 a 60 € 17,8 23,3 

De 60 a 120 € 9,9 15,5 

Más de 120 € 5,9 1,7 

           *** Diferencia significativa al 1por ciento.  
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De la observación del cuadro 45, podemos comprobar que los factores 

extraídos presentan diferencias significativas en los dos factores obtenidos, para 

la mayor parte de características relacionadas con los motivos de compra de 

alimentos ecológicos. 

 La caracterización de los diferentes segmentos se realiza en función de 

las puntuaciones factoriales, como se puede apreciar en los gráficos 34 y 35. 

 

Gráfico 34.- Representación de los motivos de compra del primer segmento 
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Gráfico 35.- Representación de los motivos de compra del segundo segmento 
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El primer segmento, que representa el 56,53 % del total de encuestados, 

se caracteriza por valorar positivamente el factor precio y sabor, y negativamente 

el factor salud y respeto al medio ambiente. El factor aspecto y origen se valora 
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de manera ligeramente positiva. Por ello, se denomina a este segmento 

“precio/sabor”. En este segmento predominan los que tienen mayor nivel de 

ingresos. El grado de conocimiento de los alimentos ecológicos y el consumo de 

los mismos es menor que en el segundo segmento. 

 El segundo segmento, con el 43,47 % de los encuestados, se caracteriza 

por valorar positivamente el factor salud y respeto al medio ambiente, y 

negativamente el factor precio y salud. El factor aspecto y origen se valora de 

manera ligeramente positiva. Por ello, hemos denominado a este segmento 

“salud y medio ambiente”. En este segmento predominan los que tienen un 

menor nivel de ingresos. El grado de conocimiento de alimentos ecológicos y el 

consumo es mas alto que en los pertenecientes al primer segmento. 

 Por último, mediante un análisis discriminante (cuadro 46) se comprueba 

el alto nivel de bondad de los resultados obtenidos, al reasignarse correctamente 

el 100 por cien de los encuestados a los mismos segmentos que lo ha hecho el 

análisis de conglomerados de k-medias. 

 

Cuadro 46.- Número de casos clasificados correctamente por el análisis discriminante 

(segmentación de acuerdo con la actitud de compra) 

 SEGMENTO PREDICHO 

Segmento actual Nº de casos  1 2 

Segmento 1 251 251 0 

Segmento 2 193 0 193 

 

5.6.4.- SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE MOTIVOS DE NO CONSUMO 

Con el objeto de resumir la información relativa a dichos motivos se ha 

realizado un análisis factorial de componentes principales (rotación varimax), 

obteniendo tres factores que explican un 68,21 % de la varianza (cuadro 47). 
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Cuadro 47.- Análisis factorial de los motivos por los que no se consumen  

alimentos ecológicos 

 

 
Componentes 

Establecimiento Aspecto  Precio  

No están en establecimientos 0,862 -0,025 0,065 

Dificultad de encontrarlos 0,809 -0,069 0,290 

No sabe dónde encontrarlos 0,767 0,171 -0,275 

Aspecto exterior 0,028 0,828 0,009 

No encuentra diferencias 0,015 0,719 -0,068 

Localización en establecimiento 0,008 0,672 0,177 

Precio elevado 0,059 0,097 0,941 

% de varianza explicada 29,3 23,9 15,1 

% de varianza explicada acumulada 29,3 53,2 68,3 

 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es de 

0,564 por lo que se puede considerar adecuado (  0,5). Por otro lado, mediante 

la prueba de esfericidad de Barlett se obtiene que los resultados son 

significativos, con un nivel de significación superior al 1 %. 

A continuación se realizó la segmentación con las puntuaciones factoriales 

obtenidas anteriormente, mediante análisis por conglomerados no jerárquicos (k-

medias). Su objetivo es segmentar el mercado de encuestados no consumidores 

de alimentos ecológicos castellano-manchegos en función de los motivos de no 

consumo. 

      Se han seleccionado dos segmentos con 167 personas el primero y 117 el 

segundo, tal y como podemos ver en el cuadro 48.  
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Cuadro 48.- Segmentación de los encuestados no consumidores. 

 
SEGMENTO 1 

 

SEGMENTO 2 

 

 (n=167) (58,80%) (n=117) (41,20%) 

Variables de segmentación   

Establecimiento 0,53 -0,37 

Aspecto (***) 0,50 -0,35 

Precio (***) -0,81 0,57 

Características sociodemográficas   

Sexo (%)   

Hombre 47,3 53,8 

Mujer 52,7 46,2 

Personas en hogar > 18 años (%)    

 2 46,1 42,2 

3-4 46,1 43,9 

>4 7,8 13,8 

Personas en hogar < 18 años (%)   

 2 97,0 96,6 

3-4 3,0 2, 6 

>4 0,0 0, 9 

Situación laboral   

Agricultura 6,6 8,7 

Industria 17,5 15,7 

Administración y Servicios 30,7 27,8 

Pasivo 45,2 47,8 

Nivel de estudios (**)   

Sin estudios 17,1 16,2 

Elementales 40,9 35,0 

Bachiller/COU 17,7 27,4 

Superiores 24,4 21,4 

Edad    

De 18 a 34 años 26,3 28,2 

De 35 a 49 años 34,7 20,5 

De 50 a 64 años 13,2 18,8 

Más de 65 años 25,7 32,5 

            *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente.  
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Cuadro 48.- Segmentación de los encuestados no consumidores (cont.) 
 

 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 

Ingresos mensuales    

< 900 € 21,7 28,1 

 900 a < 1.500 € 36,1 36,0 

 1.500 a < 2.100 € 30,7 29,8 

 2.100 a < 3.000 € 9,0 4,4 

> 3.000 € 2,4 1,8 

Núcleo de residencia    

Rural  78,4 76,9 

Urbano 21,6 23,1 

Grado conocimiento de AE (**)   

Alto 2,4 7,7 

Medio 25,7 30,8 

Bajo 71,9 61,5 

No los conozco 0,0 0,0 

Consumo de AE   

Nunca 65,3 67,2 

Ocasionalmente 28,7 23,3 

De forma habitual 6,0 9,5 

Consumo AE  pareja   

Si  60,4 63,9 

No 39,6 36,1 

Consumo AE  hijos (**)   

Si  58,0 33,3 

No 42,0 66,7 

Consumo AE  otros adultos   

Si  50,0 40,0 

No 50,0 60,0 

Gasto mensual en AE   

Hasta 15 € 50,0 48,5 

De 15 a 30 € 11,4 12,1 

De 30 a 60 € 18,2 15,2 

De 60 a 120 € 13,6 15,2 

Más de 120 € 6,8 9,1 

             ** Diferencia significativa al 5 por ciento.  
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De la observación del cuadro 48, podemos comprobar que los factores 

extraídos presentan diferencias significativas en los dos factores obtenidos, para 

la mayor parte de características relacionadas con los motivos de compra de 

alimentos ecológicos. 

 La caracterización de los diferentes segmentos se realiza en función de 

las puntuaciones factoriales, como se puede apreciar en los gráficos 36 y 37. 

 

Gráfico 36.- Representación de los motivos de  no consumo  del primer segmento 
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Gráfico 37.- Representación de los motivos de no consumo del segundo segmento 
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El primer segmento, que representa el 58,80 % del total de no 

consumidores, se caracteriza por valorar positivamente el factor aspecto y 

negativamente el factor precio. Por ello, hemos denominado a este segmento 

“Aspecto”. En este segmento predominan los que tienen mayor nivel de ingresos. 

El grado de conocimiento de los alimentos ecológicos y el consumo de los 

mismos es menor que en el segundo segmento. 

 El segundo segmento, con el 41,20 % de los no consumidores, se 

caracteriza por valorar positivamente el factor precio y negativamente el factor 

aspecto. El factor establecimiento obtiene una calificación ligeramente positiva. 

Lo hemos denominado “Precio”. En este segmento predominan los que tienen un 

menor nivel de ingresos. El grado de conocimiento de alimentos ecológicos y el 

consumo es mas alto que en los pertenecientes al primer segmento. 

 Por último, mediante un análisis discriminante (cuadro 49) se comprueba 

el alto nivel de bondad de los resultados obtenidos, al reasignarse correctamente 

el 100,00 por ciento de los encuestados a los mismos segmentos que lo ha hecho 

el análisis de conglomerados de k-medias. 

 

Cuadro 49.- Número de casos clasificados correctamente por el análisis discriminante 

(segmentación en función de los motivos de no consumo) 

 SEGMENTO PREDICHO 

Segmento actual Nº de casos  1 2 

Segmento 1 167 167 0 

Segmento 2 117 0 117 

 

5.6.5.- SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTABLECIMIENTO DE COMPRA 

Con el fin de resumir la información facilitada por los encuestados para 

cada una de las afirmaciones propuestas sobre el grado de importancia de los 

distintos atributos a la hora de elegir el establecimiento. El objetivo de este 
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análisis consiste en reducir la información disponible con el objetivo de identificar 

las principales dimensiones del fenómeno estudiado. Para analizar la adecuación 

muestral al análisis factorial se ha calculado el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin 

(índice KMO), obteniendo un valor de 0,664, que podemos considerar adecuado. 

Por otra parte, mediante la prueba de esfericidad de Barlett obtenemos un nivel 

de significación inferior a 0,01. 

En primer lugar se efectuó un análisis factorial de componentes 

principales, con rotación “varimax”, con las puntuaciones asignadas a las 11 

afirmaciones relativas a distintos atributos, obteniendo 4 factores (cuadro 50). 

Cuadro 50.- Análisis factorial de los atributos a la hora de elegir el establecimiento 

 
Componentes 

Equilibrio Ofertas Comodidad Atención 

Se venden los productos que yo quiero 0,688 0,108 0,080 0,039 

Buena relación calidad-precio 0,687 0,167 -0,011 -0,017 

Puedo pagar con tarjeta de crédito 0,490 -0,088 0,252 -0,459 

Los productos son más baratos 0,101 0,837 0,030 0,082 

Hacen ofertas sobre otros productos 0,160 0,825 0,117 0,091 

El horario es cómodo 0,226 -0,080 0,778 -0,003 

Hago allí toda la compra -0,030 0,383 0,619 -0,056 

Se encuentra cerca de mi casa -0,176 0,029 0,554 0,495 

Existe una gran variedad 0,383 0,353 0,474 -0,302 

Conozco al dueño 0,033 0,094 -0,021 0,797 

Atención al cliente 0,586 0,029 0,075 0,603 

% de varianza explicada 24,29 14,60 11,26 10,65 

% de varianza explicada acumulada 24,29 38,89 50,15 60,80 
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Los cuatro factores extraídos explican el 60,80 % de la varianza. El primer 

factor, “equilibrio”, que explica el 24,29 % de la varianza, va asociado a atributos 

como la relación calidad / precio, el poder pagar con tarjeta de crédito o el 

disponer de los productos que quiere el consumidor.  El segundo factor (14,60 % 

de la varianza) se identifica con “el bajo precio y las ofertas”. El tercer factor, que 

explica el 11,29 % de la varianza,  tiene una relación directa con la “comodidad”, 

al valorar atributos como el horario, la cercanía o el hecho de hacer toda la 

compra en ese establecimiento. Por último, el cuarto factor (10,65 % de la 

varianza explicada) está relacionado con los atributos de “atención al cliente”. 

A continuación se realizó la segmentación con las puntuaciones factoriales 

obtenidas anteriormente, mediante análisis por conglomerados no jerárquicos (k-

medias). Su objetivo es segmentar el mercado de consumidores de alimentos 

ecológicos castellano-manchegos en función el grado de importancia de los 

distintos atributos a la hora de elegir el establecimiento de compra. 

      Se han seleccionado dos segmentos, el primero con 223 personas y el 

segundo con 213, tal y como podemos ver en el cuadro 51. Observando el 

mismo, se puede comprobar que los factores extraídos presentan diferencias 

significativas entre cada uno de los segmentos obtenidos, para la mayor parte de 

características relacionadas con los atributos de los establecimientos de compra. 

También se observan diferencias significativas en relación con el nivel de 

estudios y con el gasto mensual en alimentos ecológicos. 
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Cuadro 51.- Segmentación en función  

de los atributos de los establecimientos comerciales 

 
SEGMENTO 1 

 

SEGMENTO 2 

 

 (n=223)(51,15%) (n=213) (48,85%) 

Variables de segmentación   

Equilibrio (***) -0,52 0,55 

Ofertas (***) 0,07 -0,07 

Comodidad 0,21 -0,22 

Atención (***) -0,52 0,54 

Características sociodemográficas   

Sexo (%)   

Hombre 49,8 47,9 

Mujer 50,2 52,1 

Personas en hogar > 18 años (%)   

 2 46,6 51,6 

3-4 43,6 40,7 

>4 9,8 7,6 

Personas en hogar < 18 años (nº)   

 2 96,5 96,2 

3-4 3,5 2,9 

>4 0,0 0,9 

Situación laboral    

Agricultura 6,8 8,0 

Industria 19,2 15,1 

Administración y Servicios 34,7 34,4 

Pasivo 39,3 42,5 

Nivel de estudios (**)   

Sin estudios 14,9 11,8 

Elementales 26,1 42,2 

Bachiller/COU 27,0 21,8 

Superiores 32,0 24,2 

Edad    

De 18 a 34 años 33,2 25,8 

De 35 a 49 años 30,9 34,3 

De 50 a 64 años 14,3 12,2 

Más de 65 años 21,5 27,7 

         *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente.  
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Cuadro  51.- Segmentación en función  

de los atributos de los establecimientos comerciales (cont.) 
 

Ingresos mensuales    

< 900 € 18,8 23,9 

 900 a < 1.500 € 37,6 38,3 

 1.500 a < 2.100 € 33,0 30,6 

 2.100 a < 3.000 € 8,3 4,3 

> 3.000 € 2,3 2,9 

Núcleo de residencia   

Rural  77,1 73,2 

Urbano 22,9 26,8 

Grado conocimiento de AE   

Alto 5,4 6,1 

Medio 37,8 31,5 

Bajo 56,8 62,0 

No los conozco 0,0 0,5 

Consumo de AE   

Nunca 45,9 46,9 

Ocasionalmente 44,6 39,4 

De forma habitual 9,5 13,6 

Consumo AE  pareja   

Si  62,1 61,7 

No 37,9 38,3 

Consumo AE  hijos   

Si  51,0 47,9 

No 49,0 52,1 

Consumo AE  otros adultos   

Si  46,0 40,6 

No 54,0 59,4 

Gasto mensual en AE (**)   

Hasta 15 € 50,0 33,7 

De 15 a 30 € 17,3 27,9 

De 30 a 60 € 20,2 19,2 

De 60 a 120 € 7,7 17,3 

Más de 120 € 4,8 1,9 

         ** Diferencia significativa 5 por ciento.  
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La caracterización de los diferentes segmentos se realiza en función de las 

puntuaciones factoriales, como se puede apreciar en los gráficos 38 y 39. 

Gráfico 38.- Representación del primer segmento en función de las 

características del establecimiento 
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Gráfico  39.-Representación del segundo segmento en función de las 

características del establecimiento 
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El primer segmento, que representa el 51,15 % del total de encuestados, 

se caracteriza por valorar positivamente los factores relacionados con la 

comodidad y las ofertas. Por ello, hemos denominado a este segmento 

“comodidad y ahorro”. En este segmento predominan los que tienen mayor nivel 
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de estudios y la edad media es inferior. El  consumo de alimentos ecológicos y el 

gasto efectuado en los mismos se sitúa en niveles más altos que en el otro 

segmento. 

El segundo segmento, con el 48,85 % de los encuestados, se caracteriza 

por valorar positivamente los factores relacionados con la atención al cliente y 

con el equilibrio entre calidad y precio, por lo que le denominamos “equilibrio y 

atención”. Tienen menor nivel de estudios y edad media superior al primer 

segmento, con un consumo de alimentos ecológicos inferior al del primer 

segmento. 

Por último, mediante un análisis discriminante (cuadro 51) se comprueba el 

alto nivel de bondad de los resultados obtenidos, al reasignarse correctamente el 

98,39 por ciento de los encuestados a los mismos segmentos que lo ha hecho el 

análisis de conglomerados de k-medias. 

Cuadro 52.- Número de casos clasificados correctamente por el análisis 

discriminante (segmentación en función de las características del establecimiento) 

 SEGMENTO PREDICHO 

Segmento actual Nº de casos  1 2 

Segmento 1 223 219 3 

Segmento 2 213 4 210 

 

5.7.- ANÁLISIS CONJUNTO  

En este apartado se analiza la estructura de las preferencias de los 

distintos grupos de consumidores que analizamos anteriormente en función del 

grado de consumo de alimentos ecológicos: consumidores habituales, 

consumidores ocasionales y consumidores potenciales. Se trata en concreto de 

delimitar la importancia que el atributo ecológico tiene, para los compradores 

actuales o potenciales, en la adquisición de alimentos en relación con los demás 

atributos. 
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Aunque la evaluación de las preferencias del consumidor mediante el 

Análisis Conjunto se suele realizar respecto a un alimento concreto, existen 

trabajos en los que se evalúa para un conjunto de alimentos que tienen una 

característica común (BRUGAROLAS y RIVERA, 2002238; BERNABÉU y 

TENDERO, 2004239), basándose en la idea de que en el esquema mental del 

consumidor existe una relación entre señales percibidas y atributos del producto 

por el que el consumidor establece un conocimiento previo general de la 

categoría del producto (FISKE y TAYLOR, 1984240). 

Las utilidades estimadas de cada uno de los niveles de los atributos 

considerados, muestra que, en general, los consumidores se decantan por 

alimentos ecológicos de Castilla-La Mancha, baratos, envasados y certificados 

(cuadro 53). 

Cuadro 53.- Utilidad estimada para cada nivel de los atributos  
en las preferencias individuales 

Atributos y niveles 
Consumidor 

Probable Ocasional Habitual 
Precio 

Coeficiente -0,2233 -0,1653 -0,1240 
0% 0 0 0 

+5% -0,1163 -0,8265 -0,6199 
+15% -3,3488 -2,4796 -1,8597 

Origen 
Castilla-La Mancha 1,1469 1,2234 1,5919 
Resto de España  0,1631 0,2861 0,4040 
Extranjero -1,3100 -1,5095 -1,9959 

Presentación 
Envasado 0,2472 0,2504 -0,1167 
Granel -0,2472 -0,2504 0,1167 

Certificación 

Si 0,4959 0,6268 0,4924 
No -0,4959 -0,6268 -0,4924 

Constante 6,2157 5,8640 5,6488 
R (p <0,001) 0,990 0,983 0,962 
Tau de Kendall (p<0,001) 0,833 0,944 0,778 

                                                 
238 BRUGAROLAS, M.; RIVERA, L.M. (2002): Op. cit. 
239 BERNABÉU, R.; TENDERO, A. (2004): Análisis de las preferencias de los consumidores de alimentos 
ecológicos en Castilla-La Mancha. ITEA (2004), Vol. 100ª nº 2, 62-78. 
240 FISKE, S.T.; TAYLOR, S.E.; (1984): Social  cognition. New York. Random House. 
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A partir de las utilidades del cuadro 53 se calculó la importancia relativa de 

cada uno de los atributos. Esta importancia se determinó como la proporción de 

rango asignada a cada atributo sobre la variación de rangos total (HALBRENDT 

et al., 1991241; HAIR et al., 1999242), mediante la siguiente ecuación: 

 

ii

ii

UU

UU
I

minmax

minmax
0  

por la que se determinaron los atributos más valorados para los consumidores 

probables, ocasionales y habituales (gráfico 40).  

Gráfico 40.- Importancia relativa de los atributos de alimentos ecológicos (%), por 

tipo de consumidores 
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Como se desprende del gráfico 40, para los tres tipos de consumidores los 

atributos de los alimentos ecológicos presentados que consideran más 

importantes son el precio y el origen, y los menos valorados, la presentación y la 

certificación. No obstante, existen diferencias en función de que el consumidor de 

alimentos ecológicos sea probable, ocasional o habitual ya que la importancia 

                                                 
241 HALBRENDT, C.K.; WIRTH, E.F.; VAUGHN, G.F., 1991. Conjoint analysis of the Mid-Atlantic food-

fish market for farm-raised hybrid stripted bass. Southtern Journal of Agricultural Economics, July, pp. 155-
163. 
242 HAIR et al.  (1999): Op. cit. 
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relativa que conceden a los atributos es distinta. Así, mientras que los 

consumidores probables valoran especialmente el atributo precio, los 

consumidores habituales valoran fundamentalmente el atributo origen, 

manteniéndose en una situación intermedia a los consumidores ocasionales. 

 

5.7.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

Después de analizar la importancia jerárquica de cada uno de los atributos 

de los alimentos ecológicos mediante el Análisis Conjunto, a continuación se trata 

de delimitar los segmentos existentes en el mercado, en función de las utilidades 

calculadas y distintas variables, tanto sociodemográficas como psicográficas, 

como los estilos de vida, las actitudes hacia el medio ambiente, los motivos de 

consumo y de no consumo y las características de los establecimientos de 

compra. Para ello se utilizan los análisis factoriales realizados en el apartado 5.6.  

Las variables sociodemográficas y psicográficas sólo se utilizan para 

caracterizar a los grupos de compradores, que se establecen en base a las 

puntuaciones individuales obtenidas mediante la técnica del Análisis Conjunto 

sobre los cuatro atributos (precio, origen, presentación y certificación). Se ha 

utilizado la técnica de clasificación de conglomerados no jerárquicos (k-medias).  

Se han obtenido tres segmentos (cuadro 54).  El primero de ellos, con el 

23,61 % de los consumidores, es el que más valora los atributos certificación y 

envase. Se caracteriza por un mayor consumo ocasional de alimentos 

ecológicos, por un mayor equilibrio vital, por el cuidado de la alimentación y por 

una mayor concienciación ambiental. Entre los motivos de consumo destaca la 

salud y el medio ambiente, y entre las características del establecimiento de 

compra valora especialmente el equilibrio. Predominan en este segmento los 

empleados en la Administración y servicios y los que tienen un mayor nivel de 

estudios. 
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Cuadro 54.- Segmentación del mercado de acuerdo a la estructura de  

preferencias de los consumidores 

ATRIBUTOS 

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 

23,61 (%) 35,19 (%)  41,20 (%) 

N=106 N=158 N=185 

ORIGEN (%) 22,44 62,70 18,05 

ENVASE (%) 23,57 8,21 8,51 

CRAE (%) 29,93 13,15 9,88 

PRECIO (%) 24,06 15,93 63,56 

Estilos de vida    

Equilibrio vital*** 0,27 -0,28 0,11 

Cuidado alimentación 0,15 -0,05 -0,04 

Conciencia ambiental** 0,21 0,00 -0,10 

Cuidad salud** -0,23 0,08 0,05 

Actitudes hacia el medio ambiente 

Concienciación individual*** 0,26 -0,01 -0,12 

Concienciación social*** 0,17 -0,20 0,05 

Concienciación sectorial*** 0,11 0,23 -0,29 

Motivos de consumo    

Salud/Medio ambiente*** 0,38 -0,07 -0,13 

Origen/Aspecto** -0,10 0,17 -0,08 

Precio/Sabor** -0,16 -0,03 0,13 

Motivos de no consumo    

Establecimiento 0,16 -0,10 0,01 

Aspecto** -0,32 0,09 0,05 

Precio*** -0,10 -0,29 0,29 

Características del establecimiento de compra 

Equilibrio*** 0,32 -0,12 -0,07 

Ofertas*** -0,20 -0,12 0,20 

Comodidad 0,03 -0,08 0,05 

Atención** -0,16 0,18 -0,05 

Nivel de consumo (%) ***    

Consumo habitual 12,26 18,59 7,07 

Consumo ocasional 54,72 40,38 35,33 

Consumo probable 30,19 39,10 45,65 

No consumo 2,83 1,92 11,96 

  *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente.  
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Cuadro 54.- Segmentación del mercado de acuerdo a la estructura de  

preferencias de los consumidores (cont.) 

ATRIBUTOS 

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 

23,61 (%) 35,19 (%)  41,20 (%) 

N=106 N=158 N=185 

Variables sociodemográficas 

Sexo (%)    

Hombre 47,17 50,00 49,19 

Mujer 52,83 50,00 50,81 

Situación laboral (%)    

Agricultura 5,77 14,84 4,35 

Industria 13,46 14,19 20,11 

Administración y servicios 55,77 26,45 29,35 

Pasivo 25,00 44,52 46,20 

Nivel de estudios (%) ***    

Sin estudios 4,72 12,10 20,33 

Elementales 22,64 36,31 38,46 

Bachiller/COU 28,30 26,75 18,68 

Superiores 44,34 24,84 22,53 

Edad (%) ***    

De 18 a 34 años 40,57 26,58 27,03 

De 35 a 49 años 37,74 27,22 32,43 

De 50 a 64 años 13,21 16,46 12,43 

Más de 65 años 8,49 29,75 28,11 

Ingresos familiares mensuales (%) *** 

< 900 € 11,65 24,84 25,95 

 900 € a < 1.500 € 37,86 43,14 31,89 

 1.500 € a < 2.100 € 36,89 25,49 34,59 

 2.100 € a < 3.000 € 8,74 4,58 5,95 

> 3.000 € 4,85 1,96 1,62 

Habitat (%) ***    

Rural 63,21 83,54 76,22 

Urbano 36,79 16,46 23,78 

   *** y ** Diferencia significativa al 1 y 5 por ciento, respectivamente.  
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El segundo segmento, con el 35,19 % de los consumidores, valora en 

primer lugar el atributo origen. Se caracteriza por un mayor consumo habitual de 

alimentos ecológicos y por una mayor concienciación sectorial medioambiental. 

Entre los motivos de consumo destaca el origen y el aspecto, y entre las 

características del establecimiento de compra valora especialmente la atención. 

Predominan en este segmento los que están en situación laboral pasiva (amas de 

casa, estudiantes, jubilados y parados) empleados en la Administración y 

servicios y los que viven en el medio rural. 

Por último, el tercer segmento, con el 41,20 % de los consumidores, valora 

en primer lugar el atributo precio. Se caracteriza por un menor nivel de consumo 

de alimentos ecológicos, destacando entre los motivos de no consumo el precio. 

y por una mayor concienciación sectorial medioambiental. Entre las 

características del establecimiento de compra valora especialmente las ofertas. 

Predominan en este segmento los que están tiene un menor nivel de estudios y 

un menor nivel de ingresos familiares. 

 

5.7.2. SIMULACIÓN DE CUOTAS DE MERCADO 

Una vez analizadas las preferencias de los consumidores probables, 

ocasionales y habituales, adicionalmente se ha tratado de evaluar las 

posibilidades que los alimentos procedentes de la agricultura ecológica tienen en 

el mercado en el que compiten en función de la garantía que ofrecen al 

consumidor (presencia o ausencia de certificación). Para ello, se han definido 

distintos escenarios que pueden representar situaciones probables de 

competencia comercial. En cada uno de los escenarios se muestran formas 

alternativas en la definición del alimento ecológico en función de la combinación 

de los niveles de los atributos (cuadro 55), calculándose para cada escenario, por 

simulación, las correspondientes cuotas de mercado. 
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Cuadro 55.- Escenarios alternativos de la oferta de alimentos ecológicos 

Escenarios Origen Precio (%) Presentación 

Escenario I 

Con Certificación CLM +5 Envasado 

Sin Certificación CLM 0 Envasado 

Escenario II 

Con Certificación CLM +15 Envasado 

Sin Certificación CLM 0 Envasado 

Escenario III 

Con Certificación RE +5 Envasado 

Sin Certificación CLM 0 Envasado 

Escenario IV 

Con Certificación Extranjero +5 Envasado 

Sin Certificación CLM 0 Envasado 

Escenario V 

Con Certificación CLM +5 Envasado 

Sin Certificación RE 0 Envasado 

Escenario VI 

Con Certificación CLM +5 Envasado 

Sin Certificación Extranjero 0 Envasado 
 

 En el proceso de simulación se han empleado el modelo de máxima 

utilidad (MU) y, entre los enfoques de probabilidad, el Bradford-Terry-Luce 

(BTL)(BRETTON-CLARK, 1986243)(cuadro 56). El modelo de máxima utilidad 

supone que el consumidor elige aquel producto que le proporciona la máxima, 

obteniéndose la cuota de mercado como la proporción de veces que cada 

producto propuesto es elegido como el más preferido, entre todos los 

encuestados. En el modelo BTL se calcula, para cada individuo, la utilidad de 

cada uno de los productos alternativos, seguidamente se suman todas ellas, 

obteniéndose la utilidad total para el individuo. La cuota de mercado es el 

cociente entre la utilidad del producto propuesto y la utilidad total. 

 
 

 

                                                 
243 BRETTON-CLARK, (1986). Op. cit. 
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Cuadro 56.-Simulación de cuotas de mercado 

Escenarios 

Consumidores 

Probables Ocasionales Habituales 
MU(%) BTL(%) MU(%) BTL(%) MU(%) BTL(%) 

Escenario I 

Con Certificación 40,7 50,0 51,9 52,0 41,8 52,1 

Sin Certificación 59,3 50,0 48,1 48,0 58,2 47,9 

Escenario II 

Con Certificación 24,1 39,0 35,2 44,2 32,7 46,0 

Sin Certificación 75,9 61,0 64,8 55,8 67,3 54,0 

Escenario III 

Con Certificación 23,2 46,3 37,1 48,5 30,9 47,4 

Sin Certificación 76,8 53,7 62,9 51,5 69,1 52,6 

Escenario IV 

Con Certificación 10,2 38,8 19,9 39,4 10,9 34,4 

Sin Certificación 89,8 61,2 80,1 60,6 89,1 65,6 

Escenario V 

Con Certificación 60,2 53,6 71,8 55,9 78,2 57,0 

Sin Certificación 39,8 46,4 28,2 44,1 21,8 43,0 

Escenario VI 

Con Certificación 78,0 61,4 83,9 65,2 92,7 70,7 

Sin Certificación 22,0 38,6 16,1 34,4 7,3 29,3 
 

Una vez obtenidas las cuotas de mercado, se compararon entre los 

distintos escenarios (que tan solo se diferencian en el nivel de algún atributo). De 

este modo, se puede medir la respuesta a la demanda ante la variación de un 

atributo (SÁNCHEZ et al., 2002244). 

Los resultados indican una alta sensibilidad de la demanda respecto del 

precio de los alimentos ecológicos, ya sean certificados o no, 

independientemente de que sean consumidores probables, ocasionales o 

habituales. Comparando las cuotas de mercado correspondientes a estos 

productos en el escenario II, respecto al I, se observa, en todos los casos, una 

disminución de la cuota de mercado, tanto con el método de máxima utilidad 

como el BTL, siendo las cuotas más extremas para el primero de ellos. 

                                                 
244 SÁNCHEZ et al., (2002). Op. cit. 
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El origen del alimento ecológico también influye en la distribución de 

cuotas de tal manera que éstas se verían más perjudicadas en el caso de 

alimentos ecológicos que no procedieran de Castilla-La Mancha, siendo mayor la 

reducción cuando dichos alimentos proceden del extranjero. Así se tiene que, 

respecto a los alimentos ecológicos sin certificación y comparando los escenarios 

III y IV, respecto al I, resulta que la cuota de mercado de un alimento producido 

en Castilla-La Mancha se incrementa respecto a otro si el origen pasase a ser 

nacional, y aún más si fuera extranjero. 

La sensibilidad hacia el origen también está presente en los alimentos 

ecológicos certificados, los cuales experimentarían aumentos en sus cuotas de 

mercado (escenarios V y VI respecto al I). 

En general, la cuota de mercado de los alimentos ecológicos sin 

certificación normalmente supera a la de los certificados. Tan sólo en los 

escenarios V y VI es más favorable la cuota de mercado de los alimentos 

ecológicos con certificación aún cuando tengan un precio superior con tal de que 

el origen del alimento sea castellano-manchego. 

 

5.8. MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Mediante la técnica del Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE) se han 

estudiado las relaciones causales entre los datos, integrando simultáneamente 

una serie de ecuaciones de regresión múltiple. La variable a explicar es la actitud 

de compra hacia los alimentos ecológicos. Como variables explicativas se utilizan 

variables relacionadas con el conocimiento de los alimentos ecológicos, y 

características psicográficas, como valores, estilos de vida y actitudes hacia el 

medio ambiente. 

En primer lugar se analizan en el cuadro 57 las respuestas de los 

consumidores a los quince indicadores referentes a los estilos de vida. Los 

aspectos mas valorados por los encuestados son el consumo frecuente de frutas 

y verduras, con una media de 3,97, en una escala de 5 puntos, el equilibrio entre 

vida y trabajo, con una media de 3,61, y el control de la ingesta de sal con una 
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media de valoración de 3,54. Los estilos de vida que alcanzan una puntuación 

mas baja son la pertenencia a asociaciones de defensa de la naturaleza, con una 

media de 1,29, la colaboración con organizaciones no gubernamentales, con 

1,63, y la práctica de dietas vegetarianas con 2,00. 

 

Cuadro 57. Estadísticos descriptivos para los indicadores relacionados  
con los estilos de vida de los encuestados 

Variable Código Media 
Desviación 

típica 

Controlo la ingesta de sal CIS 3,54 1,32 

Práctico una dieta vegetariana PDV 2,00 1,20 

Hago ejercicio con regularidad HER 2,78 1,38 

Procuro no comer alimentos industrializados CAI 2,92 1,19 

Como con frecuencia frutas y verduras CFV 3,97 0,98 

Como con moderación carne roja CCR 3,44 1,21 

Pertenezco a una asociación de defensa de la naturaleza ADN 1,29 0,81 

Procuro comer alimentos sin aditivos CAA 2,69 1,13 

Periódicamente chequeo mi salud voluntariamente PCS 2,56 1,38 

Procuro reducir el estrés PRE 3,17 1,20 

Colaboro con ONGs ONG 1,63 1,19 

Visito al dentista con regularidad VDR 2,55 1,32 

Procuro llevar una vida ordenada y metódica VO 3,37 1,17 

Procuro equilibrar trabajo con vida privada ETVP 3,61 1,20 

Leo las etiquetas de los productos LEP 3,17 1,31 

 

 

A continuación se analizó la fiabilidad de la escala mediante su 

consistencia interna (cuadro 58), obteniendo un valor del alpha de Cronbach de 

0,78, que puede considerarse aceptable, al superar el valor de 0,70 (GRANDE y 

ABASCAL, 2000)245. 

                                                 
245 GRANDE y ABASCAL (2000). Op. cit. 
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Cuadro 58. Fiabilidad de la escala correspondiente a los estilos de vida 

Variable 
Correlación con el total 

de la escala 
Alpha de la escala si la 
variable es eliminada 

CIS 0,3640 0,7734 

PDV 0,4299 0,7678 

HER 0,3274 0,7764 

CAI 0,4577 0,7650 

CFV 0,4093 0,7694 

CCR 0,2954 0,7790 

ADN 0,3027 0,7774 

CAA 0,6023 0,7534 

PCS 0,4423 0,7664 

PRE 0,3976 0,7703 

ONG 0,3829 0,7715 

VDR 0,3337 0,7757 

VO 0,4002 0,7701 

ETPV 0,3746 0,7722 

LEP 0,3043 0,7781 

 
 

Posteriormente se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) de 

componentes principales (λ ≥ 1 y rotación varimax), resultando cuatro factores 

que explican el 52,56 % de la varianza. El primer factor, al que denominamos 

“equilibrio” muestra al consumidor como equilibrado y metódico en su 

comportamiento, está conformado por las variables VO, ETPV, PRE y VDR, y 

explica el 24,93 % de la varianza. El segundo factor, “alimentación” muestra la 

preocupación hacia los temas alimentarios y de seguridad alimentaria, explica el 

10,43 % de la varianza, el tercero, “activo” muestra la integración y colaboración 

hacia temas sensibles a la preservación de la Naturaleza, explica el 9,35 % de la 

varianza, y por último, el cuarto factor, “salud” muestra su grado de preocupación 

por la misma, explica el 7,85 % de la varianza (cuadro 59). 
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Cuadro 59. Análisis factorial correspondiente a los estilos de vida 

Indicadores Equilibrio Alimentación Activo Salud 

VO 0,809 0,192 0,029 0,080 

ETVP 0,766 0,165 0,230 -0,164 

PRE 0,660 0,146 0,013 0,197 

VDR 0,476 -0,174 0,179 0,446 

CFV 0,164 0,746 0,045 -0,021 

CAI 0,074 0,589 0,233 0,324 

CCR 0,066 0,582 0,061 -0,027 

CIS 0,088 0,542 -0,148 0,444 

CAA 0,289 0,464 0,381 0,265 

ONG 0,160 0,101 0,693 -0,016 

ADN -0,106 -0,020 0,632 0,306 

LEP 0,213 0,157 0,626 -0,166 

HER 0,011 0,009 0,526 0,406 

PDV -0,098 0,207 0,142 0,711 

PCS 0,308 0,080 0,011 0,631 

% Varianza explicada-Factor 24,935 10,428 9,355 7,847 

% Var. Explicada acumulada 24,935 35,362 44,718 52,565 

Adecuación muestral (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,776 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 1.319,475 

Grados de libertad 105 

Nivel de significación 0,000 

 

Tras este análisis previo, se realizó el Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) para evaluar la validez convergente (cuadro 60), verificándose que las 

cargas estandarizadas y el valor crítico de t (C.R.) superan los niveles mínimos 

recomendados de 0,4 y 1,96 respectivamente, excepto en los indicadores VDR y 

CCR, que asimismo presentan una fiabilidad muy baja (es decir, que representan 

una reducida varianza común entre el indicador y la variable latente). Sucesivos 

cálculos aconsejaron eliminar además de los dos indicadores citados, los 

indicadores CIS y LEP, así como el factor “salud”. La escala depurada se 

presenta en el cuadro 61, donde se han mantenido algunos indicadores, a pesar 

de su escasa fiabilidad, con el propósito de mantener un mínimo de 3 indicadores 

por constructo. 
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Cuadro 60.- Validez y fiabilidad de los indicadores de la escala  
correspondiente a los estilos de vida 

Indicadores 
Equilibrio Alimentación Activo Salud 

Cargas 
est. 

C.R. Fiabil. 
Cargas 

est. 
C.R. Fiabil. 

Cargas 
est. 

C.R. Fiabil. 
Cargas 

est. 
C.R. Fiabil. 

VO 0,822 * 0,676          
ETVP 0,734 12,325 0,539          
PRE 0,520 9,728 0,270          
VDR 0,369 6,992 0,136          
CFV    0,494 * 0,244       
CAI    0,637 8,288 0,406       
CCR    0,334 5,509 0,112       
CIS    0,472 7,044 0,223       

CAA    0,678 8,483 0,459       
ONG       0,549 * 0,301    
ADN       0,482 6,303 0,232    
LEP       0,460 6,149 0,212    
HER       0,473 6,247 0,224    
PDV          0,522 * 0,273 
PCS          0,545 6,093 0,297 

* La carga inicial se fijó igual a la unidad. 

 

Cuadro 61.- Validez y fiabilidad de los indicadores de la escala depurada 
correspondiente a los estilos de vida 

Indicadores Equilibrio Alimentación Activo 
Cargas 

est. 
C.R. Fiabil. Cargas 

est. 
C.R. Fiabil. Cargas 

est. 
C.R. Fiabil. 

VO 0,811 * 0,658       
ETVP 0,755 11,622 0,570       
PRE 0,514 9,424 0,264       
CFV    0,448 * 0,201    
CAI    0,620 7,369 0,384    
CAA    0,716 7,612 0,513    
ONG       0,464 * 0,215 
ADN       0,534 5,832 0,285 
HER       0,514 5,769 0,64 

* La carga inicial se fijó igual a la unidad. 

 

En relación con las actitudes hacia el medio ambiente (cuadro 62), la 

puntuación mas alta, con 4,47 puntos sobre cinco, la alcanzan los que piensan 

que la civilización actual está destruyendo la naturaleza, ocupando la segunda 

posición los que piensan que si no se toman medidas el deterioro del medio 

ambiente será irreversible. Las puntuaciones mas bajas las consiguen las 

actitudes relacionadas con la colaboración en tareas de conservación del medio 
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ambiente, con 2,56 puntos, y las que consideran a la actividad agrícola como una 

gran contaminante, con 2,97 puntos. 

 

Cuadro 62. Estadísticos descriptivos para los indicadores relacionados con las actitudes 
hacia el medio ambiente de los encuestados 

Indicador Código Media 
Desviación 

típica 

La civilización actual esta destruyendo la naturaleza CDN 4,47 0,80 

Prefiero consumir productos reciclados CPR 3,44 1,16 

Arrojo la basura en contenedores selectivos (orgánico, no orgánico, pilas) BCS 3,78 1,32 

Si no se toman medidas el deterioro del medio ambiente será irreversible DMA 4,55 0,70 

Creo que la actividad agrícola es una gran contaminante medioambiental AAC 2,97 1,30 

Para las empresas la ecología es una forma de vender EEV 3,40 1,11 

Colaboro en tareas de conservación del medio ambiente CCMA 2,56 1,31 

Me preocupo de las consecuencias de la actividad humana sobre el cambio 
climático. 

AHCC 3,20 1,09 

 

A continuación se analizó la fiabilidad de la escala mediante su 

consistencia interna (cuadro 63), obteniendo un valor del alpha de Cronbach de 

0,70, igual al valor mínimo recomendado. 

 

Cuadro 63. Fiabilidad de la escala correspondiente a las actitudes 
hacia el medio ambiente 

Variable 
Correlación con el 
total de la escala 

Alpha de la escala si la 
variable es eliminada 

CDN 0,3371 0,6810 

CPR 0,5305 0,6345 

BCS 0,5050 0,6418 

DMA 0,3647 0,6737 

AAC 0,3271 0,6827 

EEV 0,2047 0,7083 

CCMA 0,3785 0,6706 

AHCC 0,4812 0,6492 

 

Seguidamente se realizó un AFE de componentes principales (λ ≥ 1 y 

rotación varimax), extrayendo tres factores que explican el 61,66 % de la 

varianza. El primer factor explica el 33,40 % de la varianza, el segundo factor 
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explica el 14,84 % de la varianza y el tercer factor explica el 13,42 % de la 

varianza. En el Cuadro 64 se muestran las variables que conforman cada factor, 

así como la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 

Prueba de esfericidad de Bartlett. 

Al primer factor se le denominó “concienciación individual”, al ser los 

aspectos individuales predominantes los relacionados con el medio ambiente tal 

como la selección de basuras y el consumo de productos reciclados. El segundo 

factor, “conciencia social”, se denominó así por el sentimiento colectivo de que la 

civilización actual está produciendo un deterioro medioambiental y que éste es 

irreversible si no se toman las medidas adecuadas. El tercer factor, de relación 

directa con aspectos empresariales o sectoriales, considera a la agricultura como 

una actividad contaminante, por lo que este factor se le identificó como 

“concienciación sectorial”. 

La medida de adecuación muestral KMO es de 0,735, por lo que se puede 

considerar adecuado (  0,5). Por otro lado, mediante la prueba de esfericidad de 

Barlett se obtiene que los resultados son significativos. 

Cuadro 64. Análisis factorial de las actitudes  
hacia el medio ambiente de los encuestados 

Indicadores 
Concienciación 

individual 
Concienciación 

social 
Concienciación 

sectorial 
AHCC 0,829 0,221 -0,073 

CCMA 0,811 -0,103 0,143 

CPR 0,510 0,411 0,296 

BCS 0,487 0,464 0,215 

CDN 0,102 0,793 -0,050 

DMA 0,045 0,770 0,101 

EEV 0,015 -0,033 0,830 

AAC 0,150 0,142 0,712 

% Varianza explicada-Factor 33,40 14,84 13,42 

% Var. Explicada acumulada 33,40 48,24 61,66 

Adecuación muestral (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,735 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 274,604 

Grados de libertad 28 

Nivel de significación 0,000 
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Tras este análisis previo, se realizó el AFC por el que se eliminó la variable 

EEV debido a su escasa fiabilidad, por lo que llevó, posteriormente, a eliminar el 

factor denominado “concienciación sectorial”, quedado la escala definitiva con 

dos factores, tal y como se muestra en el cuadro 65, manteniendo el indicador 

CCMA con el objeto de que haya tres indicadores, a pesar de su escasa 

fiabilidad. 

 

Cuadro 65. AFC de la escala de estilos de vida 

Indicadores 
Concienciación individual Concienciación social 
Cargas 

est. 
C.R. Fiabil. 

Cargas 
est. 

C.R. Fiabil. 

CPR 0,672 * 0,452    

BCS 0,700 5,277 0,490    

CCMA 0,348 3,883 0,121    

DMA    0,620 * 0,385 

CDN    0,618 4,145 0,382 

* La carga inicial se fijó igual a la unidad. 

 

Una vez evaluadas las escalas de medida pasamos a analizar el modelo 

global propuesto. En el gráfico 41 figura el diagrama de secuencias del modelo 

global, después de comprobar que el modelo está correctamente especificado y 

de que no existen problemas de identificación. En el cuadro 66 figuran los 

resultados de las estimaciones de los parámetros estandarizados para el modelo 

estructural. 
 

Cuadro 66. Estimaciones de parámetros estandarizados  
para el modelo de estructural (*) 

 ESTILO DE VIDA 
ACTITUD 

MEDIOAMBIENTAL 

ACTITUD DE COMPRA 0,858 (0,000)a  

EQUILIBRIO 0,348 (0,000)a  

CUIDADO ALIMENTACION  0,631 (3,341)  

CONCIENCIA AMBIENTAL 0,842 (3,680)  

CONCIENCIA INDIVIDUAL  0,896 (0,000)a 

CONCIENCIA SOCIAL   0,542 (3,377) 

ACTITUD MEDIOAMBIENTAL 0,856 (3,505)  

*Valores de t  entre paréntesis. 
aValores no calculados al haberse fijado la ponderación en 1,0 para calcular la varianza del constructo. 
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Gráfico 41.- Diagrama de secuencias del modelo de ecuaciones estructurales 
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relacionada con el estilo de vida de los encuestados, e influido éste, 

directamente, por las actitudes hacia el medio ambiente de los mismos. Las 

características del estilo de vida de los compradores de alimentos ecológicos 

están ligadas positivamente a personas equilibradas en su modo de vida, 

metódicos, conciliadoras de los periodos de tiempo laboral y familiar, 

preocupados por la alimentación, sobretodo por los efectos que produce sobre la 

salud, y la implicación, manifestada mediante algún grado de colaboración o la 

pertenencia a asociaciones u organizaciones ya sea relacionadas con el 

medioambiente, ya sea relacionadas con otros motivos, pero de forma 
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debido a su concienciación individual respecto a la preservación del 

medioambiente. 

 
 
 
5.8.1. VALIDACIÓN 
 

Para validar los modelos de ecuaciones estructurales se suelen utilizar tres 

tipos de medida de calidad del ajuste: medidas de ajuste absoluto, medidas de 

ajuste incremental y medidas de ajuste de parsimonia. Los resultados de tales 

medidas se muestran en el cuadro 67. 

 

Cuadro 67. Medidas de bondad del ajuste 

Medidas Modelo 
estimado 

Modelo 
saturado 

Modelo 
nulo 

Medidas de ajuste absoluto 

Chi cuadrado ( 2) 168,445   

Grados de libertad (d.f.) 99   

Nivel de significación 0,000   

Parámetro de no centralidad (NCP) 69,445   

Índice de bondad del ajuste (GFI) 0,909   

Error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) 0,057   

Índice de validación cruzada esperada (ECVI) 1,133 1,271 3,236 

Medidas de ajuste incremental 

Chi-cuadrado ( 2)    660,548 

Grados de libertad   120 

Índice de bondad del ajuste (AGFI) 0,876  0,582 

Índice Tucker-Lewis (TLI) 0,844   

Índice de ajuste normado (NFI) 0,745   

Medidas de ajuste de parsimonia 

Índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) 0,615   

Criterio de información de Akaike (AIC) 242,445 272,000 692,548 

Chi-cuadrado normada ( 2 / d.f.) 1,702   

 

Entre las medidas de ajuste absoluto, el valor de la chi-cuadrado de 

168,445 con 99 grados de libertad resulta estadísticamente significativo. El 

parámetro de no centralidad (NCP) es igual a la diferencia entre chi-cuadrado y 
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los grados de libertad, y se usa para hacer comparaciones entre modelos 

alternativos. El índice de bondad del ajuste (GFI) representa el grado de ajuste 

conjunto, comparando los residuos al cuadrado de la predicción con los datos 

efectivos, oscilando entre 0 (mal ajuste) y 1,0 (ajuste perfecto) (HAIR, 1999)246. El 

error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) mide la discrepancia por grado 

de libertad en términos de la población; se consideran aceptables valores 

comprendidos entre 0,05 y 0,08 (BROWNE y CUDECK, 1989)247. Por último, el 

Índice de validación cruzada esperada (ECVI) es una aproximación a la bondad 

del ajuste que conseguiría el modelo estimado en otra muestra del mismo 

tamaño, utilizándose para comprar modelos alternativos. 

Las medidas de ajuste incremental comparan el modelo con un modelo 

nulo. El modelo nulo tiene un valor de chi-cuadrado de 660,548 con 120 grados 

de libertad, obteniendo una reducción del valor de la chi-cuadrado de 492,103. El 

índice de Tucker-Lewis (TLI) y el índice de ajuste normado (NFI) están por debajo 

del nivel recomendable de 0,9. El índice NFI evalúa la disminución del estadístico 
2 del modelo adoptado con respecto al modelo base. De acuerdo con BATISTA y 

COENDERS (2000)248 este índice no es aconsejable porque al no tener en 

cuenta los grados de libertad favorece la adopción de modelos 

sobreparametrizados, aumentando siempre al añadir parámetros al modelo. 

Las medidas de ajuste de parsimonia relacionan la calidad del ajuste del 

modelo al número de coeficientes estimados exigidos para conseguir este nivel 

de ajuste. El valor de la chi-cuadrado normada obtenido (2,014) cae dentro de los 

niveles recomendables. El Índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) se 

encuentra cercano a los niveles aceptables. 

En el cuadro 68 figuran las estimaciones de los parámetros estandarizados 

del modelo de medida, pudiendo observarse que todos los indicadores presentan 

resultados significativos al nivel de 0,001. 

                                                 
246 HAIR et al. (1999). Op cit.  
247 BROWNE, M.W.; CUDECK, R. (1989): Single Sample croos-validation indices for covariance structures. 

Multivaiate Behavioral Research, 34: 445-455. 
248 BATISTA, J.M.; COENDERS, G. (2000): Modelos de Ecuaciones Estructurales. Editoriales La Muralla y 
Hespérides. 
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Cuadro 68. Estimaciones de los parámetros  
estandarizados para el modelo de medida 

Ind. Actitud de 
compra 

Equilibro Cuidado 
aliment. 

Conc. 
ambiental 

Conc. Indiv. Conc. social 

GPE  0,305 
(0,000)a      

CPE  0,524 
(3,544) 

     

PRE  0,436 
(0,000)a 

    

VO   0,641 
(5,324) 

    

ETVP   0,796 
(4,093) 

    

CAI   0,663 
(5,175) 

   

CFV    0,461 
(0,000)a 

   

CAA   0,735 
(4,886) 

   

ADN     0,559 
(0,000)a 

  

HER     0,448 
(4,256) 

  

ONG     0,583 
(5,226) 

  

CCMA      0,507 
(0,000)a 

 

CPR     0,678 
(5,479) 

 

BCS     0,630 
(5,413) 

 

DMA       0,650 
(0,000)a 

CDN       0,591 
(3,518) 

 *Valores de t entre paréntesis. 
      aValores no calculados al haberse fijado la ponderación en 1,0 para calcular la varianza del 
constructo. 

 

 

Las fiabilidades y las medidas de varianza extraída para los constructos 

correspondientes a los estilos de vida y a las actitudes hacia el medio ambiente 

figuran en el cuadro 69, observándose que la mayor parte de los valores 

correspondientes a la fiabilidad se encuentran próximos al mínimo recomendado 

de 0,7. 
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Cuadro 69. Fiabilidad y varianza extraída del constructo correspondientes a los 

estilos de vida y a la actitud medioambiental 

 
ESTILO DE VIDA 

ACTITUD 
MEDIOAMBIENTAL 

Equilibrio 
Cuidado 
aliment. 

Conc. 
ambiental 

Conciencia 
individual 

Conciencia 
social 

FIABILIDAD 0,67 0,66 0,54 0,64 0,56 

VARIANZA EXTRAÍDA 0,41 0,40 0,28 0,37 0,39 

La varianza extraída refleja la cantidad total de la varianza de los 

indicadores tenida en cuenta por el constructo latente y representa una medida 

complementaria del valor de la fiabilidad. Excepto para el factor relacionado con 

la concienciación ambiental, con un valor de 0,28, para el resto de factores se 

obtienen valores próximos a los mínimos recomendados (HAIR, 1999)249. 

 

5.9. ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA EL AUMENTO DEL 

CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ALIMENTICIOS 

Para proponer una serie de estrategias comerciales de desarrollo de la 

agricultura ecológica en Castilla-La Mancha, es necesario realizar un  análisis  de 

la situación actual, que identifique tanto los recursos y capacidades del sector 

(análisis interno), como del mercado, competencia y entorno (análisis externo), 

con el fin de determinar las oportunidades y amenazas, así como los puntos 

fuertes y débiles, para poder proponer el desarrollo de acciones (estrategias) que 

permitan alcanzar los objetivos de desarrollo más adecuados. 

Aunque la agricultura ecológica aún no goza de una gran popularidad en 

España, es de esperar que su consumo se incremente considerablemente, en 

consonancia con lo que ha sucedido en otros países europeos, y teniendo en 

cuenta las características de este tipo de producción y el cambio de valores en 

nuestra sociedad (GONZÁLEZ, L., COBO, B. (2000)250. Esta tendencia se vería 

favorecida con la formulación e implantación conjunta de estrategias globales de 

marketing por parte de productores, distribuidores y Administraciones Públicas 

                                                 
249 HAIR (1999): Op. cit. 
250 GONZÁLEZ, L., COBO, B. (2000): Op. cit. 
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que permitiesen incentivar la producción de alimentos ecológicos y conseguir 

introducir estos productos en los canales adecuados, logrando con ello aumentar 

su consumo.  

La agricultura ecológica, tanto en España como en Castilla-La Mancha se 

podría ubicar en la fase de crecimiento dentro del modelo del ciclo de vida de un 

producto, después de superar una larga fase de introducción, ya que ha crecido 

rápidamente la producción y crece lentamente el consumo. Hemos de tener en 

cuenta que los alimentos ecológicos no surgen de una empresa, sino de una 

multitud de explotaciones atomizadas, que dificultan la implantación de las 

adecuadas estrategias de marketing. La consecuencia es que el consumidor 

conoce muy poco estos productos, por lo que no los busca. Por otra parte, los 

escasos compradores sólo encuentran estos alimentos en establecimientos muy 

concretos. Ello ha hecho que la fase de introducción, dentro del ciclo de vida 

comentado, se haya prolongado durante tanto tiempo. 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

consciente de la importancia que está adquiriendo la producción de alimentos 

ecológicos en España, ha presentado en febrero de 2004 el Plan Estratégico de 

Agricultura Ecológica para el periodo 2004-2006. Con este Plan se persigue 

alcanzar el desarrollo armónico y duradero del sector a través del fomento de la 

producción ecológica, del impulso a la creación y modernización de industrias 

dedicadas a la transformación de productos ecológicos, y de la mejora del nivel 

de confianza de los consumidores. En la elaboración del Plan han colaborado los 

organismos de control, las instituciones de ámbito de investigación y educativo, y 

las asociaciones del sector productor, elaborador, comercializador y consumidor, 

a través de una consulta pública llevada a cabo a través de la página Web del 

MAPA, durante los meses de junio a septiembre de 2003. 

El Plan se concreta en los siguientes ocho objetivos: 

1. Fomento y desarrollo de las producciones agrícola y ganadera 
ecológicas. 

2. Fomento de la transformación y elaboración de productos. 

3. Mejora de las condiciones de comercialización y venta. 

4. Mejora del nivel de confianza de los consumidores. 
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5. Incremento del nivel de formación del sector. 

6. Armonización y potenciación de los mecanismos de control. 

7. Fomento de líneas de investigación y desarrollo en materia de 
producción ecológica. 

8. Impulso para la vertebración del sector. 

Tomando como base el análisis DAFO efectuado por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación para la agricultura ecológica en el territorio 

nacional, y teniendo en cuenta las características propias de Castilla-La Mancha, 

en el cuadro se expone un resumen de los puntos fuertes y débiles, así como de 

las oportunidades y amenazas en el ámbito castellano-manchego. 

Cuadro 70. Análisis DAFO de la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

v Buena imagen de los productos 
v Cultivos de gran competitividad en  

determinadas temporadas 
v Incremento de la tasa de empleo 
v Contribución al desarrollo rural 
v Gran especialización en la mayor 

parte de los cultivos mediterráneos: 
vino, aceite de oliva, corderos, queso 
de oveja 

v Diversidad de agriculturas 
 

v Bajo nivel de consumo interno 
v Falta de: 

§ Agua 
§ Conocimiento por parte del 

consumidor 
§ Formación específica en 

agricultura ecológica, asesora-
miento a productores, expe-
rimentación científica. 

v Periodos de reconversión y trami-
tación largos y exigentes 

v Normativa compleja 
v Falta de estructura de comerciali-

zación  
v Surtido de productos muy escaso y 

caros 
v Insuficiente inversión en agricultura 

ecológica 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

v Alto grado de extensificación de la 
agricultura convencional 

v Grandes expectativas de consumo 
v Mayor concienciación de los 

agricultores 
v Vehículo de educación para el medio 

ambiente 
v Crisis alimentarías 
v Incremento de la ganadería ecológica 
v Expansión dieta mediterránea 
v Compatibilidad con la agricultura a 

tiempo parcial 
 

v Mentalidad de búsqueda de la 
subvención 

v Legislación fiscal desfavorable para la 
movilidad de tierras 

v Altos precios de la tierra 
v Intereses de multinacionales de 

productos fitosanitarios 
v Oportunismo comercial 
v Información confusa sobre el sistema 

de producción 
v Ayudas no acompañadas de un Plan 

Estratégico 
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 Para conseguir desarrollar la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha, 

se deben formular acciones específicas desarrollando las ventajas competitivas 

que se centren en superar las debilidades del sector, al mismo tiempo que se 

explotan los puntos fuertes del mismo. Se tratará de proponer las estrategias de 

desarrollo dentro de los cuatro instrumentos clásicos del Marketing (producto, 

distribución, precio y comunicación). 

La política de producto debe apoyarse en una estrategia de diferenciación 

de aquellas particularidades que distinguen los alimentos ecológicos de los 

convencionales (MINNETTI, 2002)251. En esta estrategia se debe resaltar los 

aspectos más valorados de estos alimentos por los consumidores: beneficios 

para la salud, sabor, ausencia de residuos, respeto al medio ambiente en la 

producción de los mismos, etc. Ello contribuye a reforzar el actual 

posicionamiento de los alimentos ecológicos en el mercado. 

Es necesario mejorar el aspecto de los alimentos ecológicos (ALBARDÍAZ, 

2000)252, y conseguir que se encuentren disponibles tanto frescos como 

precocidos, congelados, preparados, envasados, etc., es decir, de las mismas 

formas que los alimentos convencionales. 

Para que el mercado de los alimentos ecológicos continúe creciendo es 

totalmente necesario la implantación de mecanismos de control fiables, que 

garanticen a los consumidores el cumplimiento de la normativa en todo el 

proceso de producción y comercialización. 

A través de la política de producto se deben destacar no sólo los aspectos 

tangibles (composición, calidad, envase, etiqueta, etc.), sino también los aspectos 

intangibles, como la marca, los principios de la producción orgánica, la salubridad 

de estos alimentos, el desarrollo sostenible, el bienestar animal, etc. Hemos de 

tener en cuenta que el consumidor valora tanto los aspectos tangibles como los 

intangibles. 

                                                 
251 MINETTI, A.C. (2002): Op. cit. 
252 ALBARDÍAZ, M.A. (2000): Op. cit. 
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En el caso de los alimentos ecológicos, la marca tiene una gran 

importancia, ya que sirve tanto para identificar al producto como para otorgar una 

mayor confianza sobre su calidad ecológica. De acuerdo con RIVERA y 

BRUGAROLAS (2003)253, “se debería crear una contramarca única de ámbito 

nacional, para todos los productos ecológicos, que conllevara la realización 

inexcusable de controles externos e independientes a los que realizan los 

Comités de Agricultura Ecológica, incluidos los referentes al aspecto visual del 

producto”. También es importante el desarrollo de las marcas de distribuidor, ya 

que ello puede ser una forma de asegurar la presencia de los alimentos 

ecológicos en los lineales de las cadenas minoristas.  Hemos de tener en cuenta 

que la presencia de alimentos ecológicos en la cadena minorista es un signo de 

prestigio de la misma.  

El envase también puede servir como elemento diferenciador del alimento 

ecológico, siempre que se tengan una serie de medidas respetuosas con el 

medio ambiente, tales como la realización de los envases y embalajes con 

materiales no contaminantes, la eliminación de los envases o embalajes no 

necesarios y el incremento de los sistemas de retorno, reutilización o reciclado de 

los mismos. 

El precio es la variable de la estrategia de marketing que influye 

directamente en la demanda a corto plazo de los productos ecológicos y que 

determina los ingresos por ventas (MINETTI, 2002)254. Si se considera que el 

precio es el indicador general del valor que el consumidor da al producto, es 

importante que dicho precio refleje los valores medioambientales que el producto 

tiene, junto con los demás valores y costes de producción. Los consumidores de 

Castilla-La Mancha consideran al diferencial de precios con respecto a los 

alimentos convencionales el elemento más negativo de los alimentos ecológicos.  

Aunque el actual nivel de precios, junto con las subvenciones a la 

producción, resulte estimulante para el productor, no se puede olvidar que un 

precio considerado alto por el consumidor constituye siempre un importante freno 

                                                 
253 RIVERA, L.; BRUGAROLAS, M. (2003): Op. cit. 
254 MINETTI, A.C. (2002): Op. cit. 
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para el consumo de cualquier producto alimentario, con graves consecuencias 

comerciales dada la gran cantidad de productos sustitutivos existentes (RIVERA 

y BRUGAROLAS, 2003)255. 

Cuando los productos ecológicos tiene sobreprecios superiores al 20 por 

ciento, muchos consumidores rechazan comprarlos. Es necesario realizar 

estudios de la elasticidad de la demanda para los distintos grupos de productos y, 

cuando se detecte que la demanda es más elástica, realizar reducciones en los 

precios, llegando de esa forma a los segmentos más sensible a los mismos.  

La distribución es una de las decisiones estratégicas más importantes, 

siendo muy difícil de modificar a corto plazo. Incluye todas las actividades 

posteriores a la elaboración del producto necesarias para hacer llegar los 

alimentos ecológicos al consumidor final, sin olvidar las acciones de reciclado y 

reutilización posteriores al consumo. 

La potenciación de una red de establecimientos especializados y la 

creación de secciones especializadas dentro de los hipermercados y 

supermercados son dos de las opciones más importantes a la vista de los datos 

obtenidos en la encuesta. Hemos de tener en cuenta que hay distintas clases de 

consumidores, con distintos hábitos de compra, por lo que es necesario utilizar 

distintos canales de comercialización. Por ello, no se debe olvidar la utilización de 

Internet, la venta por encargo de bolsas de vegetales y frutas, y el fomento de la 

alimentación ecológica en el sector horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). 

Asimismo, se podrían potenciar los convenios para introducir la alimentación 

ecológica en los servicios de comedor dependientes de las Administraciones 

Públicas, tales como hospitales, comedores escolares, etc. 

Estas estrategias de distribución se ven fuertemente limitadas por la 

incapacidad actual, por parte del sector productor, de asegurar la continuidad y 

homogeneidad del suministro a lo largo del año, ya que el reducido tamaño de las 

explotaciones y el escaso grado de asociacionismo en el sector, tiene como 

consecuencia la aparición de pequeños volúmenes ofertados, y la mayor parte de 
                                                 
255 RIVERA, L.; BRUGAROLAS, M. (2003): Op. cit. 
 



                                                                           CAPÍTULO V.- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 181 

los productos alimenticios son altamente estacionales. No obstante, existen 

productos como el vino y el aceite ecológico (alimentos no perecederos) donde 

está perfectamente resuelto el proceso de industrialización o transformación y se 

podrían utilizar los mismos canales de comercialización que se utilizan para los 

vinos y aceites elaborados de forma convencional.  

No debemos olvidar el importante papel que el asociacionismo en el sector 

productor puede jugar en la solución del problema de la continuidad y 

homogeneidad de estos productos, así como en la mejora de la rentabilidad y en 

la puesta en marcha de algunos de los canales de comercialización comentados, 

como el uso de Internet, la venta mediante suscripciones (box schemes), el 

fomento de la alimentación ecológica en el sector horeca y el posible desarrollo 

de cooperativas mixtas, de consumidores y productores. 

En el año 2002 existían cinco asociaciones de productores ecológicos en 

Castilla-La Mancha, de los que una es de ámbito regional (Asociación de 

Agricultores Ecológicos de Castilla-La Mancha), y el resto de ámbito provincial o 

comarcal, estando situadas dos en la provincia de Albacete, una en la provincia 

de Cuenca y otra en la provincia de Toledo. Asimismo, existían cuatro 

asociaciones de consumidores de productos ecológicos, situadas en las 

provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

La promoción o comunicación tiene un papel esencial en las estrategias 

de desarrollo de la agricultura ecológica, ya que no basta con ofrecer al 

consumidor un producto de calidad, a un precio atractivo y aceptado por ellos, y 

encontrarlo disponible en los establecimientos de compra; es fundamental, 

además, que los consumidores conozcan los alimentos ecológicos, los 

identifiquen, tengan conciencia de los beneficios que ejercen sobre su salud y el 

medio ambiente y, sobre todo, los acepten (MINETTI, 2002)256. 

Para aumentar el conocimiento, y por lo tanto el consumo de los alimentos 

ecológicos en Castilla-La Mancha, una posible estrategia sería realizar campañas 

de comunicación, tanto por la Administración como por la Comisión Reguladora 

                                                 
256 MINETTI, A.C. (2002): Op. cit. 
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de la Agricultura Ecológica, en las que el cuerpo del mensaje tratase de mostrar 

las virtudes de estos alimentos respecto a la salud y el medio ambiente. 

También debe producirse un mayor acercamiento entre el sector productor 

y el consumidor con el establecimiento de campañas de promoción genéricas 

orientadas no al consumo sino a la diferenciación del producto explicando las 

características de estos sistemas de producción (la no contaminación en su 

proceso productivo y la garantía de un nivel de residuos cero, además de las 

características de los productos alimenticios). 

Asimismo, habría que promover la realización de conferencias entre las 

asociaciones de amas de casa, organizaciones de consumidores, colegios, 

institutos, etc., para concienciar más en su directa implicación en la 

alimentación de una familia más natural y sana y, en definitiva, de la 

interrelación que existe entre el concepto de la salud y una mayor calidad de 

vida.  

Al exigirse una formación en agricultura ecológica de al menos cincuenta 

horas para poder recibir las ayudas257, la Consejería de Agricultura, a través de 

sus Delegaciones Provinciales, las organizaciones profesionales agrarias, las 

cooperativas y los grupos de acción local, organizan cursos de formación en 

materia ecológica. 

Asimismo, la Escuela Técnicas Superior de Ingenieros Agrónomos de 

Albacete ha organizado varios cursos de Agricultura Ecológica, teniendo 

programado para el curso 2004/2005, la realización de un Master. Por otra parte, 

en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real, se 

imparte una materia optativa de Producción Ecológica, en la titulación de 

ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería. 

Otra forma de aumentar el conocimiento de los alimentos ecológicos 

podría ser aumentando la presencia en las ferias del sector agroalimentario ya 

que constituyen el mejor escaparate para dar a conocer los productos, ofreciendo 

                                                 
257 Art. 3.b) de la Orden de 23-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
regula el procedimiento, tramitación y concesión de las ayudas a la Agricultura ecológica en Castilla-La 
Mancha. 
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pruebas de degustación (siendo uno de los atributos más valorados para estos 

productos el sabor). Un ejemplo de este tipo de ferias es BIOFACH, considerada 

como el primer mercado mundial de productos ecológicos de alta calidad, y en 

donde, en el año 2003, participaron catorce empresas de Castilla-La Mancha en 

un stand financiado por el Gobierno regional.  

Finalmente, hemos de tener en cuenta del papel que puede y debe jugar la 

agricultura ecológica en las políticas de Desarrollo Rural de la Unión Europea, 

potenciando los núcleos rurales y buscando el desarrollo integral del territorio. La 

agricultura ecológica produce unos efectos de diversificación y diferenciación 

productiva que contribuyen a generar renta en unos mercados cada vez más 

globalizados y saturados, preserva el medio ambiente (y la salud de los 

consumidores) y ayuda a fijar a la población en el medio rural, dentro de lo que 

hoy se conoce como la multifuncionalidad de la agricultura. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

Basándose en los principales resultados obtenidos en esta Tesis se 

exponen a continuación las principales conclusiones: 

En España, la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha crecido a 

un ritmo medio anual del 30 por ciento desde el año 1995, mientras que en 

Castilla-La Mancha la superficie ha crecido alrededor de un 48 por ciento anual 

en el mismo periodo. No obstante, el crecimiento del sector productor no ha 

venido acompañado de un aumento significativo en el consumo. A pesar del 

aumento de la sensibilidad hacia los problemas medioambientales, el consumo 

de alimentos ecológicos crece muy lentamente, unas veces debido al escaso 

grado de conocimiento de los consumidores, otras por el precio, otras por que 

no lo encuentran en los establecimientos de compra. 

Desde el punto de vista de la producción de alimentos ecológicos en 

Castilla-La Mancha, destaca la superficie dedicada al cultivo de herbáceos 

(cereales, leguminosas y otros). Le siguen en importancia la superficie de olivar 

y la superficie dedicada a barbecho. En cuanto a las industrias transformadoras 

predominan, en número, las vinícolas, seguidas en importancia por las 

oleícolas. La mayoría de operadores no usan marca propia a la hora de 

comercializar sus productos, y cuando lo hacen, recurren a una o dos marcas 

para comercializar toda la producción. Principalmente, venden sus productos a 

cooperativas y asociaciones, son pocos los que recurren a la venta directa o a 

minoristas, lo cual provoca, entre otras cosas, que los productores 

desconozcan, en muchos casos, cual es el destino final de su producción. 

Ahora bien, desde el punto de vista del consumidor, el conocimiento 

sobre los alimentos ecológicos es medio-bajo, existiendo una cierta confusión 

sobre lo que son este tipo de productos debido a que en los últimos años, en 

diversos medios de comunicación así como en diferentes puntos de venta, se 
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han venido promocionando una serie de productos que tienden a confundir al 

consumidor como pueden ser: productos integrales, productos sin 

conservantes ni colorantes, productos naturales, productos tradicionales, etc. 

Hemos de tener en cuenta que, para los consumidores castellanomanchegos, 

la principal fuente de información sobre los alimentos ecológicos la constituyen 

los medios de comunicación. 

El consumo de alimentos ecológicos es reducido, ya que tan solo un 

12,4% de los consumidores son consumidores habituales de alimentos 

ecológicos en Castilla-La Mancha, siendo los principales motivos de consumo 

el sabor de los alimentos y la salud. Un 42,0% de los consumidores son 

ocasionales, y por último el 45,6% de los encuestados no los han consumido 

nunca. Los motivos de bajo consumo son: el precio elevado y la dificultad para 

encontrarlos en el mercado.  

Los alimentos ecológicos más consumidos por los consumidores 

habituales u ocasionales castellanomanchegos son: aceite, miel y huevos, con 

porcentajes de consumo relativo que oscila alrededor del 45 por ciento. Los 

menos consumidos son: arroz y pasta, pan, galletas y dulces y carnes y 

embutidos, con porcentajes de consumo relativo que oscilan entre el 15 y el 20 

por ciento.  

En relación con el gasto en alimentos ecológicos por parte de los 

consumidores castellanomanchegos, aproximadamente un 15 por ciento de los 

consumidores habituales y del 50 por ciento de los consumidores ocasionales 

gasta menos de 15 € mensuales, mientras que un 45 por ciento de los 

consumidores habituales y un 7 por ciento de los consumidores ocasionales 

gasta más de 60 € mensuales.  

Los atributos que más destacan los consumidores de los alimentos 

ecológicos son el sabor, el beneficio para la salud, la ausencia de conservantes 

y colorantes así como su alto valor nutricional. Los atributos menos valorados 

son la denominación mediante marca y la zona de procedencia. 
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En relación con los motivos de no consumo de alimentos ecológicos, 

destaca el elevado precio de los mismos y la dificultad para encontrarlos en los 

establecimientos de compra.  

En el análisis logit realizado con el fin de obtener la máxima disposición 

al pago se ha obtenido que los consumidores habituales no están dispuestos a 

pagar más de un 20 % de sobreprecio en relación con los alimentos 

convencionales, mientras que en el mercado el precio de los alimentos 

ecológicos duplica en la mayor parte de los casos al de los alimentos 

convencionales. La máxima disposición a pagar para el conjunto de 

consumidores oscila alrededor del 15 % para la mayor parte de los productos. 

Por otra parte, y con el fin de orientar mejor al sector productor sobre 

cuál puede ser el perfil del consumidor de productos ecológicos, se han 

realizado varias segmentaciones del mercado. 

En relación con los estilos de vida, se han identificado tres segmentos, 

de los cuales el denominado “activos”, que abarca, con un 26,6 % de los 

encuestados, es el que presenta el mayor grado de conocimiento de los 

alimentos ecológicos, siendo el consumo y el gasto medio en estos alimentos 

más alto que en los otros segmentos.  

Por lo que respecta a las actitudes hacia el medio ambiente se 

identifican dos segmentos, siendo el segmento denominado “concienciación 

social”, con un 66,4 el que presenta un mayor grado de conocimiento de los 

alimentos ecológicos y un mayor consumo de los mismos. 

En relación con los motivos de consumo se identifican dos segmentos, 

siendo el denominado “salud y medio ambiente”, con el 43,5 % de los 

encuestados, el que presenta un grado de conocimiento de alimentos 

ecológicos y un consumo más alto de los mismos.  
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Con los motivos declarados de no consumo se han obtenido dos 

segmentos de consumidores. El segmento que relaciona el no consumo con el 

precio, abarca el 41,2 % de los encuestados. En este segmento predominan los 

que tienen un menor nivel de ingresos. El grado de conocimiento de alimentos 

ecológicos y el consumo es mas alto que en los pertenecientes al primer 

segmento. 

Por lo que respecta a la segmentación en función de las características 

del establecimiento de compra se han obtenido dos segmentos. El mayor 

consumo de alimentos ecológicos se da en el segmento que valora más 

positivamente los factores relacionados con la comodidad y las ofertas.  

En relación con la estructura de preferencias de los consumidores 

respecto a los alimentos ecológicos, y atendiendo a la estructura de 

preferencias de los consumidores habituales, ocasionales y probables, los 

atributos de los alimentos ecológicos presentados que consideran más 

importantes son el precio y el origen, y los menos valorados, la presentación y 

la certificación. No obstante, existen diferencias en función del tipo de 

consumidor, ya que la importancia relativa que conceden a los atributos es 

distinta. Así, mientras que los consumidores probables valoran especialmente 

el atributo precio, los consumidores habituales valoran fundamentalmente el 

atributo origen, manteniéndose en una situación intermedia a los consumidores 

ocasionales. 

Realizando una simulación de cuotas de mercado de un alimento 

ecológico envasado, certificado o no, de distinta procedencia y a distintos 

precios, resulta que, como no cabría esperar de otra manera, los resultados 

indican por una parte, una alta sensibilidad de la demanda respecto del precio 

de los alimentos ecológicos y por otra a que el origen sea de Castilla-La 

Mancha, de tal manera que ante un incremento moderado en el precio de un 

alimento ecológico de Castilla-La Mancha se prefiere a otro de origen nacional 

o extranjero, sin sobreprecio. 
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El resultado final parece indicar que hoy en día el consumo de alimentos 

ecológicos en Castilla-La Mancha es muy minoritario, y que aún valorando el 

origen como el principal atributo como garantía en la producción y elaboración 

de los productos, el consumidor no parece dispuesto a pagar un sobreprecio 

elevado por un producto ecológico respecto a otro convencional. Además, otra 

realidad es que no son conocidos (o no se encuentran), por lo que una posible 

estrategia pasaría por realizar campañas de comunicación tanto por la 

Administración estatal como autonómica en las que el cuerpo del mensaje 

tratara de mostrar las virtudes de estos alimentos respecto a la salud y el medio 

ambiente, y así intentar incrementar la demanda global de consumo. Al mismo 

tiempo, las empresas productoras y elaboradoras podrían adoptar unas 

estrategias de penetración en el mercado junto con un mayor esfuerzo en la 

distribución para así llegar a más puntos de venta. 

En relación con el modelo de ecuaciones estructurales analizado, se 

puede decir que la actitud hacia la compra de alimentos ecológicos está 

estrechamente relacionada con el estilo de vida de los encuestados, e influido 

éste, directamente, por las actitudes hacia el medio ambiente de los mismos. El 

estilo de vida de los compradores de alimentos ecológicos está ligado 

positivamente a personas equilibradas en su modo de vida, metódicas, 

conciliadoras de los periodos de tiempo laboral y familiar, preocupadas por la 

alimentación, sobre todo por los efectos que produce sobre la salud, y por su 

implicación con asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro. Esas 

características que conforman el estilo de vida están influidas por la actitud 

medioambiental de los encuestados, fundamentalmente debido a su 

concienciación individual respecto a la preservación del medioambiente. 

Cuanto mayor es la conciencia individual respecto a los problemas 

relacionados entre la producción y el medioambiente, el estilo de vida se ve 

modificado positivamente, provocando una actitud de compra favorable hacia 

los alimentos ecológicos. No obstante, señalar que ésta actitud de compra 

favorable se ve hoy en día entorpecida debido a los altos precios que muestran 
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los alimentos ecológicos respecto a los convencionales, a los problemas de 

distribución y a la falta de información suficiente. 

Entre las estrategias comerciales de desarrollo de la agricultura 

ecológica en Castilla-La Mancha, podemos citar las siguientes: 

La política de producto debe resaltar los aspectos más valorados de los 

alimentos ecológicos en relación con los alimentos convencionales: beneficios 

para la salud, sabor, ausencia de residuos, respeto al medio ambiente en la 

producción de los mismos, etc. Para que el mercado de los alimentos 

ecológicos continúe creciendo es totalmente necesario la implantación de 

mecanismos de control fiables, que garanticen a los consumidores el 

cumplimiento de la normativa en todo el proceso de producción y 

comercialización. La contramarca, de ámbito regional o nacional, puede jugar 

un papel fundamental, ya que puede servir como garantía, otorgando una 

mayor confianza al consumidor. 

Los consumidores de Castilla-La Mancha consideran al diferencial de 

precios con respecto a los alimentos convencionales el elemento más negativo 

de los alimentos ecológicos. Cuando los productos ecológicos tiene 

sobreprecios superiores al 20 por ciento, muchos consumidores rechazan 

comprarlos. Es necesario realizar estudios de la elasticidad de la demanda 

para los distintos grupos de productos y, cuando se detecte que la demanda es 

más elástica, realizar reducciones en los precios, llegando de esa forma a los 

segmentos más sensible a los mismos.  

La potenciación de una red de establecimientos especializados y la 

creación de secciones especializadas dentro de los hipermercados y 

supermercados son dos de las opciones más importantes a la vista de los 

datos obtenidos en la encuesta, sin olvidar la utilización de Internet, la venta 

por encargo de bolsas de vegetales y frutas, y el fomento de la alimentación 

ecológica en el sector horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Asimismo, se 

podrían potenciar los convenios para introducir la alimentación ecológica en los 
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servicios de comedor dependientes de las Administraciones Públicas, tales 

como hospitales, comedores escolares, etc. 

Existen productos como el vino y el aceite ecológico (alimentos no 

perecederos) donde está perfectamente resuelto el proceso de industrialización 

o transformación y se podrían utilizar los mismos canales de comercialización 

que se utilizan para los vinos y aceites elaborados de forma convencional.  

El asociacionismo en el sector productor puede jugar un importante 

papel en la puesta en marcha de algunos de los canales de comercialización 

comentados, como el uso de Internet, la venta mediante suscripciones (box 

schemes), el fomento de la alimentación ecológica en el sector horeca y el 

posible desarrollo de cooperativas mixtas, de consumidores y productores. 

También debe producirse un mayor acercamiento entre el sector 

productor y el consumidor con el establecimiento de campañas de promoción 

genéricas orientadas no al consumo sino a la diferenciación del producto 

explicando las características de estos sistemas de producción.  

Otra forma de aumentar el conocimiento de los alimentos ecológicos 

podría ser aumentando la presencia en las ferias del sector agroalimentario ya 

que constituyen uno de los mejores escaparates para dar a conocer este tipo 

de productos. 

Finalmente, hemos de tener en cuenta del papel que puede y debe jugar 

la agricultura ecológica en las políticas de Desarrollo Rural de la Unión 

Europea, potenciando los núcleos rurales y buscando el desarrollo integral del 

territorio.  
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ANEJOS 

 
ANEJO I.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

Se expone a continuación la legislación  que afecta a los alimentos ecológicos 

tanto en el ámbito de la Unión Europea, como de España y de Castilla-La Mancha. 

LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

En junio de 1991, El Consejo aprobó el Reglamento (CEE) nº 2092/91, sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios. 

Este Reglamento ha sido completado varias veces y en una en ellas, en 1999 

(Reglamento (CE) N 1804/1999), el Consejo incluyó la cría ecológica de animales en su 

ámbito de aplicación. 

La aprobación del Reglamento (CEE) Nº 2092/91 por el Consejo supuso la 

creación de un marco legal comunitario que determina pormenorizadamente los 

requisitos que debe cumplir un producto agrícola o un alimento para poder llevar algún 

tipo de referencia al método de producción ecológica. Se trata de una normativa 

bastante compleja que, además de definir en qué consiste ese método de obtención de 

productos vegetales y animales, regula el etiquetado, la transformación, la inspección y 

el comercio de los productos ecológicos dentro de la Comunidad así como la 

importación de productos de ese tipo de terceros países. 

 

Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios 
Diario Oficial n° L 198 de 22/07/1991 p. 0001 – 0015 

 
Reglamento (CEE) n° 94/92 de la Comisión, de 14 de enero de 1992, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de países 
terceros contemplado en el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 011 de 17/01/1992 p. 0014 – 0015 



                                                                                                                                             Anejo I 

 208 

 
Reglamento (CEE) n° 1535/92 de la Comisión de 15 de junio de 1992 por el que se 
modifican los Anexos I y III del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 162 de 16/06/1992 p. 0015 – 0015 

 
Reglamento (CEE) n° 2083/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, que modifica el 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 208 de 24/07/1992 p. 0015 – 0016 

 

Reglamento (CEE) nº 207/93 de la Comisión, de 29 de enero de 1993, por el que se 
define el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre 
la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios y por el que se establecen las disposiciones particulares de aplicación del 
apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento 
Diario Oficial n° L 025 de 02/02/1993 p. 0005 - 0010 
 
Reglamento (CEE) nº 2608/93 de la Comisión de 23 de septiembre de 1993 por el que 
se modifican los Anexos I, II y III del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre 
la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios 
Diario Oficial n° L 239 de 24/09/1993 p. 0010 – 0013 

 

Reglamento (CE) n° 468/94 de la Comisión de 2 de marzo de 1994 por el que se 
modifica el Anexo VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 059 de 03/03/1994 p. 0001 - 0002 
 
Reglamento (CE) n° 2381/94 de la Comisión de 30 de septiembre de 1994 por el que se 
modifica el Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 255 de 01/10/1994 p. 0084 – 0087 

 

Reglamento (CE) n° 1201/95 de la Comisión de 29 de mayo de 1995 por el que se 
modifica el Anexo VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 119 de 30/05/1995 p. 0009 - 0010 
 
Reglamento (CE) n° 1202/95 de la Comisión de 29 de mayo de 1995 por el que se 
modifican los Anexos I y III del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 119 de 30/05/1995 p. 0011 – 0012 

 

Reglamento (CE) nº 1935/95 del Consejo, de 22 de junio de 1995, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 186 de 05/08/1995 p. 0001 – 0007 
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Reglamento (CE) nº 522/96 de la Comisión, de 26 de marzo de 1996, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) nº 
2092/91, y en el Reglamento (CE) nº 529/95, por el que se prorroga con respecto a las 
importaciones procedentes de determinados países terceros el plazo para la aplicación 
del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 077 de 27/03/1996 p. 0010 - 0011 
 
Reglamento (CE) nº 314/97 de la Comisión de 20 de febrero de 1997 que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 94/92 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en 
los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 051 de 21/02/1997 p. 0034 - 0036 
 
Reglamento (CE) nº 345/97 de la Comisión de 26 de febrero de 1997 por el que se 
modifica el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 207/93, por el que se define el 
contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y 
por el que se establecen las disposiciones particulares de aplicación del apartado 4 del 
artículo 5 de dicho Reglamento 
Diario Oficial n° L 058 de 27/02/1997 p. 0038 – 0039 

 
Reglamento (CE) n° 1488/97 de la Comisión de 29 de julio de 1997 por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 202 de 30/07/1997 p. 0012 – 0017 

 

Directiva 97/57/CE del Consejo de 22 de septiembre de 1997 por la que se establece el 
Anexo VI de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos 
fitosanitarios 
Diario Oficial n° L 265 de 27/09/1997 p. 0087 - 0109 
 
Reglamento (CE) nº 1367/98 de la Comisión de 29 de junio de 1998 que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) nº 
2092/91 del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE) 
Diario Oficial n° L 185 de 30/06/1998 p. 0011 – 0012 

 

Reglamento (CE) nº 1900/98 de la Comisión de 4 de septiembre de 1998 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 247 de 05/09/1998 p. 0006 – 0008 

 

Reglamento (CE) nº 330/1999 de la Comisión de 12 de febrero de 1999 por el que se 
modifica la parte C del anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre 
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la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios 
Diario Oficial n° L 040 de 13/02/1999 p. 0023 - 0026 

 

Reglamento (CE) N 1804/1999 del Consejo, de 19 de Julio de 1999, por el que se 
completa, para incluir las producciones animales, el Reglamento (CEE) n° 2092/91 
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios 
Diario Oficial n° L 222 de 24/08/1999 p. 0001 – 0028 

 

Reglamento (CE) nº 331/2000 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999, por el que 
se modifica el anexo V del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 048 de 19/02/2000 p. 0001 – 0028 

 

Reglamento (CE) nº 451/2000 de la Comisión, de 28 de febrero de 2000, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación de la segunda y tercera fase del programa de 
trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo 
Diario Oficial n° L 055 de 29/02/2000 p. 0025 – 0052 

 

Reglamento (CE) nº 548/2000 de la Comisión, de 14 de marzo de 2000, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
régimen de importaciones de países terceros contemplados en el Reglamento (CEE) nº 
2092/91 del Consejo 
Diario Oficial n° L 067 de 15/03/2000 p. 0012 – 0013 
 

Reglamento (CE) nº 1073/2000 de la Comisión, de 19 de mayo de 2000, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 119 de 20/05/2000 p. 0027 – 0031 

 

Reglamento (CE) nº 1437/2000 de la Comisión, de 30 de junio de 2000, por el que se 
modifica la parte C del anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre 
la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrícolas y 
alimenticios 
Diario Oficial n° L 161 de 01/07/2000 p. 0062 – 0064 

 
Reglamento (CE) nº 1566/2000 de la Comisión, de 18 de julio de 2000, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) nº 
2092/91 del Consejo 
Diario Oficial n° L 180 de 19/07/2000 p. 0017 – 0018 

 

Reglamento (CE) nº 1616/2000 de la Comisión, de 24 de julio de 2000, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) nº 
2092/91 
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Diario Oficial n° L 185 de 25/07/2000 p. 0062 – 0063 

 

Reglamento (CE) nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio 
de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica 
Diario Oficial n° L 237 de 21/09/2000 p. 0001 – 0012 

 

Reglamento (CE) nº 2020/2000 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2000, que 
modifica el Reglamento (CEE) nº 207/93 por el que se define el contenido del anexo VI 
del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo y que modifica la parte C del anexo VI 
del Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 241 de 26/09/2000 p. 0039 – 0042 

 

Reglamento (CE) n° 436/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 063 de 03/03/2001 p. 0016 – 0018 

 

Reglamento (CE) n° 1038/2001 del Consejo, de 22 de mayo de 2001, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1251/1999 por el que se establece un régimen de apoyo a los 
productores de determinados cultivos herbáceos 
Diario Oficial n° L 145 de 31/05/2001 p. 0016 – 0016 

 

Reglamento (CE) n° 1157/2001 de la Comisión, de 13 de junio de 2001, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 2316/1999 que establece las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1251/1999 del Consejo por el que se establece un régimen de 
apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, e introduce una excepción 
en el Reglamento (CEE) n° 3887/92 por el que se establecen las normas de aplicación 
del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas 
comunitarias 
Diario Oficial n° L 157 de 14/06/2001 p. 0008 – 0012 

 

Reglamento (CE) n° 1788/2001 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las 
importaciones de terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 
(CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en 
los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 243 de 13/09/2001 p. 0003 – 0014 

 
Reglamento (CE) n° 1837/2001 de la Comisión, de 10 de septiembre de 2001, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2237/77 relativo a la ficha de explotación que 
debe utilizarse para el registro de las rentas de las explotaciones agrarias 
Diario Oficial n° L 255 de 24/09/2001 p. 0001 – 0051 

 

Reglamento (CE) n° 2491/2001 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 337 de 20/12/2001 p. 0009 – 0017 
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Reglamento (CE) n° 2589/2001 de la Comisión, de 27 de diciembre de 2001, que 
modifica el Reglamento (CEE) n° 94/92 por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el 
Reglamento (CE) n° 2092/91 
Diario Oficial n° L 345 de 29/12/2001 p. 0018 – 0019 

 

Reglamento (CE) n° 94/2002 de la Comisión, de 18 de enero de 2002, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 2826/2000 del Consejo 
sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado 
interior 
Diario Oficial n° L 017 de 19/01/2002 p. 0020 – 0036 

 

Reglamento (CE) n° 473/2002 de la Comisión, de 15 de marzo de 2002, por el que se 
modifican los anexos I, II y VI del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, 
y por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la transmisión de 
información sobre la utilización de compuestos de cobre 
Diario Oficial n° L 075 de 16/03/2002 p. 0021 – 0024 

 

Reglamento (CE) n° 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1493/1999 del 
Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección 
de determinados productos vitivinícolas 
Diario Oficial n° L 118 de 04/05/2002 p. 0001 – 0054 

 
2002/371/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 2002, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica 
comunitaria a los productos textiles y se modifica la Decisión 1999/178/CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002) 1844] 
Diario Oficial n° L 133 de 18/05/2002 p. 0029 – 0041 

 
Reglamento (CE) n° 1112/2002 de la Comisión, de 20 de junio de 2002, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la cuarta fase del programa de trabajo 
contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 168 de 27/06/2002 p. 0014 – 0030 

 

Reglamento (CE) n° 1113/2002 de la Comisión, de 26 de junio de 2002, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1788/2001 por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
relativas al certificado de control de las importaciones de terceros países, según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 168 de 27/06/2002 p. 0031 – 0031 

 

 
Reglamento (CE) n° 1162/2002 de la Comisión, de 28 de junio de 2002, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 94/92 por el que se establecen las disposiciones de 
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aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 170 de 29/06/2002 p. 0044 – 0045 

 

Reglamento (CE) n° 1444/2002 de la Comisión, de 24 de julio de 2002, que modifica la 
Decisión 2000/115/CE, por la que se fijan las definiciones de las características, la lista 
de productos agrícolas, las excepciones a las definiciones y las regiones y 
circunscripciones en relación con las encuestas sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas 
Diario Oficial n° L 216 de 12/08/2002 p. 0001 – 0041 

 

Reglamento (CE) n° 1918/2002 de la Comisión, de 25 de octubre de 2002, que modifica 
el Reglamento (CE) n° 1788/2001 de la Comisión por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las importaciones de 
terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2092/91 
del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 289 de 26/10/2002 p. 0015 – 0024 

 
Reglamento (CE) n° 2097/2002 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, que 
modifica el Reglamento (CE) n° 94/2002 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n° 2826/2000 del Consejo sobre acciones de 
información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior 
Diario Oficial n° L 323 de 28/11/2002 p. 0041 – 0045 

 

Reglamento (CE) n° 2382/2002 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2002, que 
modifica el Reglamento (CEE) n° 94/92 por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 358 de 31/12/2002 p. 0120 – 0121 

 
Reglamento (CE) n° 223/2003 de la Comisión, de 5 de febrero de 2003, relativo a los 
requisitos en materia de etiquetado referidos al método de producción agrícola 
ecológico en lo que respecta a los alimentos para animales, los piensos compuestos y 
las materias primas para la alimentación animal, y que modifica el Reglamento (CEE) 
n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 031 de 06/02/2003 p. 0003 – 0008 

 

Reglamento (CE) n° 545/2003 de la Comisión, de 27 de marzo de 2003, que modifica 
el Reglamento (CEE) n° 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) 
n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE 
Diario Oficial n° L 081 de 28/03/2003 p. 0010 – 0011 

 

Reglamento (CE) n° 599/2003 de la Comisión, de 1 de abril de 2003, que modifica el 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación 
en los productos agrarios y alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 085 de 02/04/2003 p. 0015 – 0016 
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Directiva 2003/61/CE del Consejo, de 18 de junio de 2003, por la que se modifican, 
con respecto a las pruebas y análisis comparativos comunitarios, la Directiva 
66/401/CEE, relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras, la 
Directiva 66/402/CEE, relativa a la comercialización de las semillas de cereales, la 
Directiva 68/193/CEE, referente a la comercialización de los materiales de 
multiplicación vegetativa de la vid, la Directiva 92/33/CEE, relativa a la 
comercialización de plantones de hortalizas y de materiales de multiplicación de 
hortalizas, distintos de las semillas, la Directiva 92/34/CEE, relativa a la 
comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal 
destinados a la producción frutícola, la Directiva 98/56/CE, relativa a la 
comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales, la 
Directiva 2002/54/CE, relativa a la comercialización de las semillas de remolacha, la 
Directiva 2002/55/CE, referente a la comercialización de semillas de plantas 
hortícolas, la Directiva 2002/56/CE, relativa a la comercialización de patatas de 
siembra, y la Directiva 2002/57/CE, relativa a la comercialización de semillas de 
plantas oleaginosas y textiles 
Diario Oficial n° L 165 de 03/07/2003 p. 0023 – 0028 

 
Reglamento (CE) n° 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que 
se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a 
los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 
1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 
1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 y (CE) n° 
2529/2001 
Diario Oficial n° L 270 de 21/10/2003 p. 0001 – 0069 

 

Reglamento (CE) n° 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, que 
modifica el Reglamento (CE) n° 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo 
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 
Diario Oficial n° L 270 de 21/10/2003 p. 0070 – 0077 

 

Reglamento (CE) n° 2144/2003 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2003, que 
modifica el Reglamento (CEE) n° 94/92 por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 322 de 09/12/2003 p. 0003 - 0004 
 

Reglamento (CE) n° 2295/2003 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1907/90 
del Consejo relativo a determinadas normas de comercialización de los huevos 
Diario Oficial n° L 340 de 24/12/2003 p. 0016 – 0034 

 

Reglamento (CE) n° 1452/2003 de la Comisión, de 14 de agosto de 2003, por el que se 
mantiene la excepción contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 6 del 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo con respecto a determinadas especies de 
semillas y material de reproducción vegetativa y se establecen normas de 
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procedimiento y criterios aplicables a dicha excepción 
Diario Oficial n° L 206 de 15/08/2003 p. 0017 - 0021

Reglamento (CE) n° 2277/2003 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, por el que se modifican los 
anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Diario Oficial n° L 336 de 23/12/2003 p. 0068 - 0074 
 
Reglamento (CE) n° 392/2004 del Consejo, de 24 de febrero de 2004, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios 
Diario Oficial n° L 065 de 03/03/2004 p. 0001 – 0003 

 

Reglamento (CE) n° 746/2004 de la Comisión, de 22 de abril de 2004, por el que se 
adaptan algunos Reglamentos relativos a la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios con motivo de la adhesión a la 
Unión Europea de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, 
de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia 
Diario Oficial n° L 122 de 26/04/2004 p. 0010 – 0015 

 

Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 
que modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos veterinarios (Texto pertinente a efectos del EEE) 
Diario Oficial n° L 136 de 30/04/2004 p. 0058 – 0084 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO DE ESPAÑA 

La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 

1989, en que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura 

Ecológica", que ha venido aplicándose hasta la entrada en aplicación, del Reglamento 

(CEE) 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en 

los productos agrarios y alimenticios, siendo inicialmente el Consejo Regulador de la 

agricultura ecológica el encargado de controlar la producción ecológica en todo el 

territorio nacional. 
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Posteriormente aparece el REAL DECRETO 1852/1993, de 22 de octubre de 

1993, sobre producción Agrícola ecológica y su indicación en los productos 

agrarios y alimenticios. (BOE nº 283 del 26/11/1993). 

Mediante este Real Decreto se ratifica el REGLAMENTO (CEE) 2092/91, del 

Consejo sobre agricultura ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios, se crea un órgano superior de asesoramiento, la Comisión Reguladora de 

agricultura ecológica y se establecen los mecanismos para la aplicación de determinados 

aspectos de dicho reglamento, señalando detalles alrededor de los productos y alimentos 

ecológicos, su envasado y etiquetado.  

Al mismo tiempo que las Comunidades Autónomas empiezan a asumir las 

competencias de control de este sistema de producción, y también han constituido sus 

Organismos regionales de Regulación y Control del sector. Este es el caso, por ejemplo, 

de Cataluña que según el Decreto 28/1994, de 21/01/1994, creó el Consell Cátala de la 

Producció Agrícola Ecológica (CCPAE) y otras normas que han ido desarrollando la 

organización y el sistema de control.  

A continuación de este Decreto fueron apareciendo nuevas medidas que son: 

- Orden de 6 de diciembre de 1993. Normas de desarrollo del REAL DECRETO 

1852/93. 

- Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se dictan las normas de desarrollo 

del REAL DECRETO 1852/1993 de 22 de Octubre, sobre producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

- REAL DECRETO 51/1995, de 20 de enero, por el que se establecen un régimen 

de medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria 

compatibles con la protección y la conservación del espacio natural. En relación 

al apoyo estatal al sector, el Real Decreto 51/1995 integró una serie de aspectos 

de la Regulación UE 2078/92, abriendo posibilidades de soporte y apoyo a la 

producción ecológica. La realidad es que no existen medios financieros para 
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promover estudios, investigaciones, y dar soporte a planes ambiciosos de 

marketing sectorial del sector. 

- Orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan las normas de desarrollo del 

REAL DECRETO 1852/1993 de 22 de Octubre, sobre producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y se establece 

las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la agricultura 

ecológica.  

- Corrección de errores de la orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan 

las normas de desarrollo del REAL DECRETO 1852/93 sobre producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se 

establecen las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la 

agricultura ecológica. 

- Orden de 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del REAL DECRETO 

1852/93 y CRAE. 

- Orden de 2 de agosto de 1995, por la que se designa el Presidente de la 

Comisión Reguladora de la agricultura ecológica. 

- REAL DECRETO 207/96 de 9 de febrero, por el que se modifica parcialmente 

el REAL DECRETO 51/1995 de 20 de enero. 

- REAL DECRETO 506/2001, de 11 de mayo por el que se modifica el Real 

Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimetnarios. 

 

LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO DE CASTILLA-LA MANCHA 

El Reglamento 2078/92, del Consejo de 30 de junio d e1992, sobre métodos de 

producción agraria compatible con el medio ambiente y la conservación del espacio 

natural, contempló entre sus regímenes de ayuda, la introducción o mantenimiento de 



                                                                                                                                             Anejo I 

 218 

métodos de agricultura biológica. Al amparo de este Reglamento y desde 1996, la 

Consejería de Agricultura convocó la ayuda al fomento de la agricultura ecológica en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Las Ordenes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que han 

regulado esta materia son las de 22 de mayo de 1996, de 19 de diciembre de 1997 y de 

15 de diciembre de 1998. Estas Ordenes, ya derogadas, han sido sustituidas  por la 

Orden de 23 de abril de 2002, de la Consejería de Agricultura Y Medio Ambiente, por 

la que se regula el procedimiento, tramitación y concesión de las ayudas a la Agricultura 

Ecológica en Castilla-La Mancha. Las cuantías máximas de las ayudas en la actualidad 

son las siguientes: 

Cultivo Prima (euros / ha) 

Herbáceos de secano 92,32 

Arroz 162,27 

Frutos secos 600,00 

Frutales de pepita 119,00 

Frutales de hueso 256,03 

Olivar 364,21 

Hortícolas al aire libre 266,85 

Hortícolas bajo plástico 504,85 

Viñedo para vinificación 228,38 

Uva de mesa 495,83 
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ANEJO II 
ENCUESTA A CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

 
Buenos días/tardes. La Universidad de Castilla-La Mancha está 

realizando una encuesta sobre las características más valoradas por los 
consumidores en los productos alimentarios. Usted ha sido elegido completamente 
al azar y la encuesta es totalmente anónima. Le pedimos nos dedique unos minutos 
de su tiempo. Muchas gracias por su colaboración. 
 

1. ¿Podría indicarme, para empezar el 
grado de conocimiento que tiene sobre 
los Productos Ecológicos 
Alimenticios? 

 
 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 
 No los conozco (no seguir encuestando). 

 

2. De los siguientes, a su juicio, ¿Cuáles 
considera Productos Ecológicos 
Alimenticios? Valore de 1 a 5. Cuanto 
más de acuerdo esté con la afirmación 
más alta será la puntuación. 

 
 Productos de la huerta que se venden 

directamente en plazas. 
 Productos denominados naturales o 

verdes. 
 Productos cultivados o elaborados sin 

utilizar productos químicos. 
 Productos integrales. 
 Productos sin conservantes ni colorantes, 

sin aditivos artificiales. 
 Productos con sello del Consejo 

Regulador de Agricultura Ecológica 
(CRAE). 

 
3. Indique el grado de importancia que 

han tenido las siguientes fuentes de 
información en el conocimiento de los 
Productos Ecológicos Alimenticios. (1 = 
Nada, 2 = Poco, 3 = Normal, 4 = 
Bastante, 5 = Mucho). 

 
 Amigos y familiares. 
 La tienda donde compro. 
 Los he visto en las tiendas. 
 Los medios de comunicación (Publicidad, 

ferias, etc.). 
 

4. ¿Has consumido alguna vez Productos 
Ecológicos Alimenticios?. 

 
 Nunca (ir a pregunta 10). 
 Ocasionalmente. 
 De forma habitual. 

 
5. Además de usted ¿consume Productos 

Ecológicos Alimenticios su pareja?. 
 

 Sí.   No. 
 

6. Además de usted ¿consumen 
Productos Ecológicos Alimenticios sus 
hijos?. 

 
 Sí.   No. 

 
7. Además de usted ¿consumen 

Productos Ecológicos Alimenticios 
otros adultos en su hogar?. 

 
 Sí.   No. 

 
8. En caso de ser consumidor. ¿En qué 

proporción consume Productos 
Ecológicos Alimenticios respecto del 
total consumido en cada uno de los 
siguientes grupos?. 

 Cereales, leguminosas. 
 Hortalizas y tubérculos. 
 Cítricos y fruta. 
 Aceite. 
 Vino. 
 Frutos secos. 
 Arroz y pastas. 
 Plantas medicinales y aromáticas. 
 Conservas y zumos. 
 Pan, galletas, dulces. 
 Productos cárnicos y embutidos. 
 Leche, queso y derivados lácteos. 
 Huevos. 
 Mermeladas. 
 Miel. 
 Otros (citar). 

 
 
 
9. ¿Cuánto gasta al mes en Productos 

Ecológicos Alimenticios?. 
 Hasta 15 euros. 
 De 15 a 30 euros. 
 De 30 euros a 60 euros. 
 De 60 euros a 120 euros. 
 Más de 120 euros. 
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10. ¿Es fácil encontrar estos productos en 
el mercado?. 

 
 Sí.   No. 

 
11. ¿En que establecimiento comercial 

adquiere o cree que se pueden adquirir 
los Productos Ecológicos 
Alimenticios?. 

 
 Tiendas tradicionales. 
 Tiendas especializadas. 
 Directamente al productor. 
 Tiendas de dietética. 
 Herboristería. 
 Hipermercado. 
 Supermercado. 
 Regalo. 
 Farmacias. 

 
12. Indique el grado de importancia de los 

siguientes atributos a la hora de elegir 
el establecimiento. (1 = Nada, 2 = Poca, 
3 = Normal, 4 = Bastante, 5 = Mucha). 

 
 Se encuentra cerca de mi casa. 
 El horario es cómodo. 
 Hago allí toda la compra. 
 Existe una gran variedad. 
 Hacen ofertas sobre otros productos. 
 Los productos son más baratos. 
 Conozco al dueño. 
 Atención al cliente. 
 Se venden los productos que yo quiero. 
 Puedo pagar con tarjeta de crédito. 
 Buena relación calidad-precio. 

 
MOTIVOS 
 

13. Indique la importancia de los atributos 
que se muestran a la hora de adquirir 
un producto Ecológico Alimenticio, 
tanto si Ud. es consumidor como si no 
lo es. (1 = Nada, 2 = Poca, 3 = Normal, 4 
= Bastante, 5 = Mucha). 

 Precio. 
 Sabor. 
 La denominación de marca. 
 Beneficioso para la salud. 
 Aspecto exterior. 
 Ausencia de conservantes y colorantes. 
 Valor nutricional. 
 Respeto al medio ambiente. 
 Zona donde ha sido producido o cultivado. 

 
14. Si usted no compra Productos 

Ecológicos Alimenticios o ha dejado de 
comprarlos. Indique el grado de 

acuerdo con los siguientes motivos. (1 
= Muy en desacuerdo, 2 = Bastante en 
desacuerdo, 3 = Ligeramente en 
desacuerdo, 4 = Ligeramente de 
acuerdo, 5 = Muy de acuerdo). 

 
 Precio elevado. 
 Dificultades para localizarlos en el 

establecimiento. 
 No se encuentran en el establecimiento 

donde compro. 
 No sé en que establecimiento se venden. 
 No encuentro diferencias con los 

productos convencionales. 
 No me gusta su aspecto exterior. 
 Son de difícil conservación. 

ACTITUDES 
 

15. Indique por favor, su nivel de interés 
por cada uno de los temas que se 
indicarán a continuación. (1 = Nada, 2 = 
Poco, 3 = Normal, 4 = Bastante, 5 = 
Mucho). 

 Paro. 
 Terrorismo. 
 Seguridad Ciudadana. 
 Contaminación. 
 Drogas. 
 Vivienda. 
 Sanidad. 
 Coste de vida. 
 Alimentación. 
 Educación. 

 
 
16. En primer lugar, hablemos de sus 

actitudes durante la compra de los 
productos alimentarios. Indique el 
grado de importancia de las siguientes 
afirmaciones (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = 
Normal, 4 = Bastante, 5 = Mucho). 

 
 Aprovecho ofertas de mi establecimiento. 
 Leo las etiquetas de los productos 

alimenticios. 
 Me preocupa el contenido de residuos que 

pueden tener las frutas y hortalizas. 
 Me fijo en que no lleven conservantes. 
 En alimentación, mayor precio significa 

mayor calidad. 
 Me gustaría tener garantías sobre el 

contenido de residuos en frutas y 
hortalizas. 

 El sabor es muy importante para mí. 
 Es muy importante para mí el aspecto 

visual de frutas y hortalizas. 
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17. ¿Con qué frecuencia realiza usted la 
compra? 

 
 Todos los días. 
 Dos veces por semana. 
 Una vez a la semana. 
 Otros (citar). 

 
18. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de 

las personas que consumen Productos 
Ecológicos Alimenticios?. Indique el 
grado de acuerdo con los siguientes 
motivos. (1 = Muy en desacuerdo, 2 = 
Bastante en desacuerdo, 3 = 
Ligeramente en desacuerdo, 4 = 
Ligeramente de acuerdo, 5 = Muy de 
acuerdo). 

 
 Se preocupan por su salud. 
 Son consumidores exigentes. 
 Son consumidores expertos. 
 Tienen renta elevada. 
 Tienen alguna enfermedad. 
 Se dejan engañar por una moda. 
 No toleran los alimentos convencionales. 
 Se preocupan por el medio ambiente. 

 
  
19. Los productos Ecológicos Alimenticios, 

a su juicio son. (1 = Muy en 
desacuerdo, 2 = Bastante en 
desacuerdo, 3 = Ligeramente en 
desacuerdo, 4 = Ligeramente de 
acuerdo, 5 = Muy de acuerdo). 

 
 Beneficiosos para la salud. 
 Mayor calibre. 
 Un fraude. 
 Más sabrosos. 
 Peores que los convencionales. 
 Contienen menos cantidad de residuos. 
 No dañan al medio ambiente. 
 Más caros. 
 Más atractivos. 
 No tienen efectos secundarios. 
 Responden a una moda. 

 
SI USTED NO CONSUME PRODUCTOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
 
INTENCIONES. 
 

20. ¿Los ha visto alguna vez en el lugar de 
compra?. 

 
 Sí. 
 No. 
 No sabe/ no contesta. 

 
VALORE LA PROBABILIDAD DE COMPRAR 
PRODUCTOS  ECOLÓGICOS. 
 

21. ¿Compraría Productos Ecológicos 
Alimenticios si los encontrara en su 
establecimiento?. 

 
 Sí. 
 Probablemente sí. 
 No lo sé. 
 Probablemente no. 
 No. 

 
 

22. ¿Se molestaría en buscarlos en su 
estable-cimiento?. 

 
 Sí. 
 Probablemente sí. 
 No lo sé. 
 Probablemente no. 
 No. 

 
 
 
 
23. Cree que consumir Productos 

Ecológicos Alimenticios tiene que ser 
una experiencia agradable. 

 
 Sí. 
 Probablemente sí. 
 No lo sé. 
 Probablemente no. 
 No. 

 
24. Trataré de comprar algún producto de 

Agricultura Ecológica cuando pueda. 
 

 Sí. 
 Probablemente sí. 
 No lo sé. 
 Probablemente no. 
 No. 

 
25. Buscaré y compraré Productos 

Ecológicos Alimenticios. 
 

 Sí. 
 Probablemente sí. 
 No lo sé. 
 Probablemente no. 
 No. 
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26. ¿Estaría dispuesto a pagar por un 
producto de Agricultura Ecológica un ... 
% más respecto al precio de los 
productos convencionales?. Indique sí 
o no. 

 
 Cereales, leguminosas.                 Sí  No 
 Hortalizas y tubérculos.                 Sí  No 
 Cítricos y fruta.                  Sí  No 
 Aceite.                    Sí  No  
 Vino.                    Sí  No 
 Frutos secos.                  Sí  No 
 Arroz y pastas.                  Sí  No 
 Plantas medicinales y aromáticas.  Sí  No 
 Conservas y zumos.      Sí  No 
 Pan, galletas, dulces.      Sí  No 
 Productos cárnicos y embutidos.   Sí  No 
 Leche, queso y derivados lácteos.  Sí  No 
 Huevos.       Sí  No 
 Mermeladas.      Sí  No 
 Miel.        Sí  No 
 Otros (citar).       Sí  No 

 
27. Teniendo en cuenta que Ud. Pagaría un 

... % más respecto al precio de los 
productos convencionales, ¿Cuál sería 
el máximo porcentaje que estaría 
dispuesto a pagar de más para los 
siguientes grupos de productos?. 

 
 Cereales, leguminosas. 
 Hortalizas y tubérculos. 
 Cítricos y fruta. 
 Aceite. 
 Vino. 
 Frutos secos. 
 Arroz y pastas. 
 Plantas medicinales y aromáticas. 
 Conservas y zumos. 
 Pan, galletas, dulces. 
 Productos cárnicos y embutidos. 
 Leche, queso y derivados lácteos. 
 Huevos. 
 Mermeladas. 
 Miel. 
 Otros (citar). 

 
28. Teniendo en cuenta que Ud. NO pagaría 

un ... % más respecto al precio de los 
productos convencionales, ¿Cuál sería 
el máximo porcentaje que estaría 
dispuesto a pagar de más para los 
siguientes grupos de productos?. 

 
 Cereales, leguminosas. 
 Hortalizas y tubérculos. 
 Cítricos y fruta. 
 Aceite. 

 Vino. 
 Frutos secos. 
 Arroz y pastas. 
 Plantas medicinales y aromáticas. 
 Conservas y zumos. 
 Pan, galletas, dulces. 
 Productos cárnicos y embutidos. 
 Leche, queso y derivados lácteos. 
 Huevos. 
 Mermeladas. 
 Miel. 
 Otros (citar). 

 
 

29. Le vamos a proponer una serie de 
productos alimenticios definidos por 
sus características (precio, origen, 
envase y etiqueta). Nos podría indicar 
su interés de compra para cada uno de 
ellos, en una escala de 1 a 9, (siendo 9 
la máxima preferencia y 1 la mínima). 

 

 Precio Origen Envase 
Etiqueta 
CRAE 

1 + 15% España Envasado Sí 

2 + 15% Extranjero Envasado No 

3 + 5 % CLM Envasado No 

4 + 5 % Extranjero Granel Sí 

5 + 5 % España Envasado Sí 

6 + 0 % Extranjero Envasado Sí 

7 + 0 % CLM Envasado Sí 

8 + 15 % CLM Granel Sí 

9 + 0 % España Granel No 

 
 
ESTILO DE VIDA 
 

30. Ante las siguientes afirmaciones 
indique su grado de acuerdo. (1 = Muy 
en desacuerdo, 2 = Bastante en 
desacuerdo, 3 = Ligeramente en 
desacuerdo, 4 = Ligeramente de 
acuerdo, 5 = Muy de acuerdo). 

 
 Controlo la ingesta de sal. 
 Práctico una dieta vegetariana. 
 Hago ejercicio con regularidad. 
 Procuro no comer alimentos 

industrializados 
 Como con frecuencia frutas y verduras. 
 Como con moderación carne roja. 
 Pertenezco a una asociación de defensa 

de la naturaleza. 
 Procuro comer alimentos sin aditivos. 
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 Periódicamente chequeo mi salud 
voluntariamente. 

 Procuro reducir el estrés. 
 Colaboro con ONGs. 
 Visito al dentista con regularidad. 
 Procuro llevar una vida ordenada y 

metódica. 
 Procuro equilibrar trabajo con vida privada. 
 Leo las etiquetas de los productos. 

 
ACTITUDES HACIA EL MEDIO AMBIENTE. 
 

31.  Indique su grado de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones. (1 = Muy en 
desacuerdo, 2 = Bastante en 
desacuerdo, 3 = Ligeramente en 
desacuerdo, 4 = Ligeramente de 
acuerdo, 5 = Muy de acuerdo). 

 
 La civilización actual está destruyendo la 

naturaleza. 
 Prefiero consumir productos reciclados. 
 Arrojo la basura en contenedores 

selectivos (orgánico, no orgánico, pilas). 
 Si no se toman medidas el deterioro del 

medio ambiente será irreversible. 
 Creo que la actividad agrícola es una gran 

contaminante del medio ambiente. 
 Para las empresas la ecología es una 

forma de vender. 
 Colaboro en tareas de conservación del 

medio ambiente. 
 Me preocupo de las consecuencias de la 

actividad humana sobre el cambio 
climático y actúo consecuentemente. 

 
DATOS DESCRIPTIVOS 
 
(Recuerde que la encuesta es anónima) 
 

32. Sexo: 
 

 Hombre   Mujer 
 

33. Número de personas en el hogar 
(incluido el entrevistado): 

 
> 18 años:................< 18 años:..................... 

 
34. Situación Laboral: 

 
 Agricultura. 
 Industria. 
 Admón. y servicios. 
 Pasivo (sus labores, estudiantes, jubilados 

y parados). 
 

 

35. Nivel de estudios 
 

 Sin estudios. 
 Elementales. 
 Bachiller/COU. 
 Superiores. 

 
36. Edad. 

 
 De 18 a 34 años. 
 De 35 a 49 años. 
 De 50 a 64 años. 
 Más de 65 años. 

 
37. Ingresos mensuales aproximados. 

Sitúese, por favor en una casilla de la 
escala adjunta. 

 
 Sin ingresos. 
 < 900 €. 
  900 € a < 1.500 €. 
  1.500 € a < 2.100 €. 
  2.100 € a < 3.000 €. 
 > 3.000 €. 

 
38. Tipo de núcleo en el que vive el 

encuestado (a rellenar por el 
encuestador). 

 
 Rural   Urbano 
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