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RESUMEN 

La carne de pollo es la más consumida a nivel mundial. La actual 

situación económica ha favorecido este estatus ya que se trata de un 

alimento sano, nutritivo y de precio asequible. 

Actualmente en el mercado podemos encontrar 4 tipos de pollo, que 

por sus características similares pueden causar confusión. Por un lado 

encontramos el broiler blanco (pollo blanco) que se trata de un pollo de 

crecimiento rápido, alimentado a base de pienso. En 8 semanas máximo ya 

está listo para ser sacrificado. En esta línea nos encontramos un pollo muy 

similar, el broiler amarillo, que sólo se diferencia en el color ya que el pienso 

tiene mayor aporte de maíz. Este sólo se consume en Cataluña y Galicia. 

Después tenemos otros dos pollos de crecimiento lento, el pollo 

certificado, que su alimentación es 100% vegetal y tarda en “hacerse” 56 

días. Este pollo es más artesanal, más nutritivo y con un precio ligeramente 

más elevado que el blanco. Y por último el pollo “de Corral” (también 

denominado “pollo de caserío”). Su crecimiento es el más lento, tarda 76 

días en estar listo para matar, pero es un pollo de menor rendimiento 

resultando ser muy caro para despiece. 

A la vista de esta situación, con e presente trabajo se intenta analizar 

el consumo en Navarra de la carne de pollo blanco frente a la de pollo 

Certificado. 

Para ello, se comenzará estudiando el mercado de la carne de pollo a 

nivel mundial, europeo, de España y de Navarra. 

Una vez analizado el mercado en general, se pasará a estudiar 

mediante encuestas dirigidas a diferentes segmentos de la población 

navarra el grado de conocimiento y de diferenciación (marcas, formatos, 

características…) de estos productos entre los consumidores. 

Y por último, se estudiará hasta qué punto están dispuestos a pagar 

los consumidores por un pollo más artesanal y de mayor calidad  
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la carne es el que concentra mayor presupuesto en el 

hogar. Impulsado por el crecimiento de los ingresos y apoyado por los 

cambios tecnológicos y estructurales, es uno de los segmentos de 

crecimiento más rápidos de la economía agraria, especialmente desde la 

década de 1980. 

 El  consumo per cápita de estos productos ha aumentado a un ritmo 

mucho mayor que el consumo de otros grupos importantes de productos 

alimenticios. Profundizando en este sector, observamos que la carne de 

pollo es la más consumida en el mundo, pero esto no siempre ha sido así, ya 

que el pollo ha sufrido varias crisis alimentarias a lo largo de su historia. 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

Las más graves han sido en 2004 la Gripe Aviar y en 2009 una crisis 

no reconocida como tal de Campylobacteriosis. (Fuente: FAO) 

Una vez superadas estas dificultades. Gracias a las medidas que, 

tomadas por organismos como la FAO (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations), vacunando a millones de pollos o ajustando la 

normativa en cuanto al recuento de unidades formadoras de colonias (ufc) 

de Campylobacter en el intestino del ave a sacrificar, que evitaron la 

reproducción de brotes posteriores de cualquiera de estas enfermedades. Se 

volvió a recuperar la confianza en el consumo de carne de pollo hasta volver 

a ser el producto cárnico más consumido. (FAO 2006) 

 

Esta posición se ha visto favorecida ya que las motivaciones de 

compra de los consumidores actuales han cambiado. La preocupación por la 

salud y por el culto al cuerpo de los consumidores, ha hecho que la 

alimentación haya dejado de ser una necesidad para convertirse en un modo 

de mejorar la calidad de vida. Y que cada vez sea más amplio el número de 

personas preocupadas por la alimentación ha desembocado en que el pollo 

sea alimento básico de una dieta sana y equilibrada. 

 

Sin olvidar que el entorno actual de una profunda crisis económica ha 

desencadenado un nuevo estilo de vida ahorrativo-económico  en el que se 

busca la mejor calidad al mejor precio, el pollo se convierte en uno de los 

productos estrella en la lista de la compra, al ser un producto con un precio 

muy asequible que está al alcance de todos, así como por su gran 

versatilidad para cocinarlo.  
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Además, como el conjunto de consumidores es tan extenso y 

diferente, exige un abanico más amplio de opciones. Así surgen nuevos 

estilos de consumo, más responsables e inteligentes, suponiendo grandes 

oportunidades por parte de las empresas de ofrecer nuevas gamas de 

producto, innovando en ellos para aportar valor desde el punto de vista del 

consumidor. 

En esta línea de productos se encuentra el pollo de corral que es un 

producto que aunque a primera vista sea similar al pollo blanco 

convencional, su aspecto es más amarillo y tiene un sabor más intenso y una 

textura más firme.  

Pero este tipo de productos no son lo suficientemente conocidos, ya 

que no está al alcance de todos los consumidores, a diferencia del pollo 

blanco. No sólo por su precio, sino porque no todos los comercios venden 

este tipo de productos. 

Por ello, a través del presente trabajo se pretende dar a conocer la 

situación del pollo a nivel  de producción y comercialización, sin perder de 

vista la evolución del “Pollo Certificado” con Denominación Específica. 

Una vez situados en el sector, se van a analizar los hábitos de consumo 

de pollo de los navarros mediante la realización de encuestas personales, 

segmentando a los consumidores según su edad. 

El primer segmento incluye a los jóvenes de 20 a 39 años, este grupo 

son los menos asentados económicamente. A este segmento le siguen los 

consumidores desde los 40 años hasta los 59 años. Y por último están los 

consumidores comprendidos entre  60 y 70 años. 

Los objetivos que se persiguen en el presente Trabajo son: 

En primer lugar, será interesante conocer si los encuestados se 

declaran consumidores habituales de pollo, comparando las frecuencias de 

consumo de este producto con la de otros tipos de carne. También será de 

gran ayuda conocer que aspectos valoran del pollo para consumirlo con más 

asiduidad que otras carnes. 
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Como dependiendo de edad los hábitos de compra son diferentes, 

resultará de gran interés observar los establecimientos de compra más 

habituales, así como el formato de consumo más frecuente. 

En último término se va a tratar sobre el pollo Certificado 

(denominado amarillo/nature para que los encuestados identifique mejor 

sobre qué tipo de pollo se le está preguntando). Si todos los consumidores 

son conocedores de su existencia, si lo asocian con calidad o sólo con precios 

elevados, que características valoran respecto al pollo blanco, sin perder de 

vista a los encuestados que no consuman este producto. Estableciendo 

siempre la diferencia entre los tres segmentos de edad. 

La interpretación de los datos se ha realizado mediante el programa 

estadístico SPSS Statistics 19.0, a través de análisis univariantes 

(determinan medias y frecuencias según la naturaleza de los datos 

encuestados) y de análisis bivariantes (consiste en la comparación de dos 

variables, siendo el tratamiento diferente según el carácter de la variable).  
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2. EL POLLO 
 

A continuación se van a tratar una serie de aspectos que nos van  a 

ayudar a conocer más a fondo este producto 

 
2.1 HISTORIA 

Existe evidencia de que los egipcios fueron los primeros en occidente 

que se dedicaron a la avicultura, pasando después al mundo greco-latino. 

Hipócrates habla sobre los animales consumidos en Grecia, donde menciona 

a los cerdos, bóvidos, perros y ovejas, todos estos consumidos en los 

sacrificios. En tiempos normales Hipócrates menciona al jabalí, ciervo, 

erizos, zorros, gallina, tórtola y el pato. 

En la baja Edad Media tomaban a las gallinas como carne fina. El 

pueblo también comía de esta carne. A finales de la Edad Media y en el 

Renacimiento Europeo las gallinas toman una gran importancia en la 

alimentación. 

 

2.2 CARCATERÍSTICAS 

Se denomina Carne de pollo a la procedente de la especie “Gallus 

gallus” apta para el consumo humano y que no haya sufrido más tratamiento 

que el de frío. 

Toda carne de pollo comercializada dentro de la UE debe cumplir lo 

establecido en los reglamentos (CE) 1234/2007 del Consejo y 543/2008 de 

la Comisión, y en España, además, el RD 1084/2005, sobre ordenación de la 

avicultura de la carne.  

La carne de pollo que más se consume en el mundo corresponde al 

denominado “broiler”. Broiler hace referencia a una variedad 

de pollo desarrollada específicamente para la producción de carne. Esta 

variedad de pollos es muy valorada por su excelente conversión 

alimento/carne, la que produce excelentes resultados económicos a sus 

criadores. 

Los pollos de tipo broiler se alimentan especialmente a gran escala 

para la producción eficiente de carne y se desarrollan mucho más rápido que 

un huevo de otra variedad con un propósito dual (huevos + carne). Tanto los 

machos como las hembras broiler se sacrifican para poder consumir su 

carne.  
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Estos animales se crían en grandes naves en las que se albergan 

grandes números de aves (pueden llegar a estar hasta 25.000 pollos). Tantos 

animales juntos hacen que sufran estrés y se picoteen entre ellos luchando 

por un poco de espacio, con tanta violencia que incluso en ocasiones se 

matan entre ellos. Estas grandes naves en invierno se calientan con el calor 

producido por los propios animales  y en verano tienen una ventilación 

escasa, que cuando las temperaturas son elevadas pueden morir asfixiados 

por el calor. En estas granjas los pollos tienen una esperanza de vida menor 

que la de los criados en corral debido a que en las granjas los pollos viven en 

condiciones extremas al ser un mero negocio de fabricar carne. Aunque la 

Comisión Europea ha propuesto medidas para garantizar el bienestar de los 

pollos limitando la densidad de los animales en granjas, así como exigencias 

en cuanto a luz, ventilación o ruido. 

 

2.3 APORTE NUTRICIONAL  

La carne de pollo es de entre las carnes, la de menor carga calórica, 

grasas y colesterol. El contenido de grasa del pollo cocinado varía en función 

de si se cocina con piel o sin piel, de la parte del ave y de su dieta y raza. 

La carne de pechuga contiene menos de 3 g de grasa/100 g. El valor 

promedio para la carne oscura (sin piel) es de 5 a 7 g/100 g. Alrededor de la 

mitad de la grasa de la carne de pollo consiste engrasas monoinsaturadas 

deseables y solo un tercio son grasas saturadas, menos saludables. Hay una 

proporción mucho más alta de grasas saturadas en la mayoría de los cortes 

de carne roja, que también varían considerablemente en la grasa total. La 

carne de pollo se considera, por tanto, una carne sana. 

La carne de pollo no contiene grasas trans, uno de los posibles 

factores causantes de enfermedades coronarias, que están presentes, sin 

embargo, en grandes cantidades en la carne de vacuno y cordero. 

La carne de pollo tiene un gran aporte de proteínas y mayor contenido 

de ácido fólico y vitaminas B3 Y B6. 

Esta carne es especialmente recomendada para niños, embarazadas y 

ancianos. Es un alimento esencial en dietas blandas y en dietas para 

combatir el colesterol, la hipertensión o la obesidad, por sus aspectos 

beneficiosos para la salud, su digestibilidad y su fácil masticación. 
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2.4 CRISIS ALIMENTARIAS 

 La gripe Aviar es una enfermedad infecciosa causada por cepas A del 

virus de la gripe. Esta gripe no fue de incidencia inmediata y a corto plazo, 

sino una emergencia que se prolongó durante unos tres años. Dejando 

aparte la posibilidad de una pandemia humana, el daño que la enfermedad 

causó en las aves, en particular en el ganado avícola, graves daños. El 

impacto sobre el sector avícola fue tremendo, y supuso un gran perjuicio en 

la economía a nivel local, nacional y de determinadas regiones del mundo.  

 

 A nivel local, las familias que dependían de sus pollos o de otro tipo de 

aves para su propio sustento o como medio de vida se enfrentaron a la 

perspectiva de perder sus animales a causa del virus o por verse obligados a 

sacrificarlos para detener la epidemia. En muchos países, el temor a la 

infección empujó a los consumidores a no comer pollo, provocando una 

grave crisis en la industria avícola. Los síntomas de esta enfermedad 

variaban desde leves, hasta una enfermedad que llevaba rápidamente a la 

muerte pudiendo provocar una grave epidemia. Provocó pérdidas 

millonarias, sobre todo en Asia, ya que a parte de las muertes por la 

enfermedad, hubo que sacrificar a millones de aves para evitar la pandemia.  

 

 Aunque las autoridades veterinarias defendían que no se transmitía 

por la comida (debido a que al cocinar la carne, el patógeno se destruía) se 

desató un miedo generalizado en torno al consumo de pollo. A los seres 

humanos, normalmente no les afectaba esta cepa, aunque hubo casos en los 

que cepas hiperpatógenas mutaron provocando enfermedades respiratorias 

graves en el hombre, incluso llegaron a morir 42 personas por este virus. 

 

 La otra crisis alimentaria, ésta más reciente y de menor grado de 

incidencia, provocó 212.064 casos en el año 2010 en la UE de 

campylobacteriosis. Aunque no es una enfermedad declarada, ésta al año 

provoca unas pérdidas de 2,4 millones de euros para la Unión Europea. Y 

por quinto año consecutivo, se produce un aumento en el número de casos 

afectados (en 2010 se produjeron un 7% más que en 2009)  

 

 La campylobacteriosis es una bacteria que comúnmente se encuentra 

en los intestinos de los pollos y otros animales productores de alimentos sin 

hacerlos caer enfermos, y en los productos alimenticios, que se encuentra 

principalmente en la carne de ave cruda (representando un 20-30% del 

total). Su propagación es resultado de diversos incidentes relacionados con 
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la falta de conocimientos sobre los requisitos de inocuidad, y las 

implicaciones conexas, o al uso ilegal o fraudulento de ingredientes tales 

como aditivos alimentarios o fármacos de uso veterinario no autorizados 

como es el caso de melamina química industrial (la melanina es un 

compuesto orgánico que por su alta concentración en nitrógeno se utiliza 

fraudulentamente en alimentación animal y humana simulando un mayor 

contenido proteico, aunque de tóxico resultado) o la utilización no 

autorizada de determinados fármacos de uso veterinario en la ganadería 

intensiva que pueden afectar a la salud y llevar a la retirada de 

determinados productos alimentarios de los mercados internacionales. 

Aunque los síntomas son los de cualquier toxiinfección alimentaria (diarrea 

y fiebre) una complicación de estos, puede conducir a la muerte. 

 

 Afortunadamente organismos como la Fao (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) tomaron las medidas oportunas para 

que volviese la calma respecto a este producto. 

 

 

2.5 TIPOS 

Actualmente en el mercado podemos encontrar 4 tipos de pollo, que 

por sus características similares pueden causar confusión. Por un lado 

encontramos el broiler blanco (pollo blanco) que se trata de un pollo de 

crecimiento rápido, alimentado a base de pienso. En 8 semanas máximo ya 

está listo para ser sacrificado. En esta línea nos encontramos un pollo muy 

similar, el broiler amarillo, que sólo se diferencia en el color ya que el pienso 

tiene mayor aporte de maíz. Este sólo se consume en Cataluña y Galicia. 

Después tenemos otros dos pollos de crecimiento lento, el pollo 

Certificado y el pollo “de Corral” 

La mayor diferencia entre los broilers y el pollo “de Corral” radica en 

su cría. Este pollo es criado en semi-libertad controlando su alimentación 

aportándole pienso, semillas, brotes de soja... Para evitar su falta de 

nutrientes. Al ser variedades de crecimiento lento, tarda prácticamente el 

doble en llegar al peso ideal (76 días frente a alrededor de un mes o mes y 

medio, que es lo que tarda un pollo de granja de engorde) esta diferencia se 

ve reflejada en el precio. Un pollo de corral/ campero cuesta prácticamente 

el doble que uno blanco convencional. 
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Al no tener la misma aceptación en el mercado, las empresas han 

innovado sacando a la venta nuevos productos como puede ser el caso de 

pollo Certificado, del que se va a comentar en el siguiente apartado. Este 

pollo también es de crecimiento lento, pero su periodo de engorde no es tan 

alto como el del pollo de corral, está entre este y el pollo blanco, tardando 

unos 56 días en alcanzar su peso ideal. Este nuevo tipo de pollo surge de la 

necesidad de tener un pollo de gama más alta que el convencional, pero 

abaratando los costes de producción del pollo campero. Al igual que su 

periodo de engorde, su precio también es intermedio entre el pollo blanco y 

el “de corral”.  

 

Imagen 2.1 Diferencias en el color entre pollo blanco y de corral 

 

        

            Pollo blanco                                                     Pollo de corral 

 

Otro de los motivos de la evolución de este nuevo producto viene de la 

necesidad de delimitar el pollo “campero” o “de corral” , que es un pollo de 

crecimiento muy lento, criado en sistemas de granja al aire libre, y con unas 

características de densidad determinadas, que al resultar caro y estacional 

(debido a que en verano,  su consumo es prácticamente inexistente debido al 

turismo, y en caso contrario, en invierno, con las navidades, las ventas de 

este producto aumentan) con otro tipo de pollo que no seguía la 

reglamentación vigente sobre este tipo de pollos. Por lo que importantes 

cadenas de distribución (como Eroski) establecieron sus propias normas 

para un pollo de crecimiento más lento, criado sin salida a parques 

exteriores, con un crecimiento menos intensivo que el blanco y con una 

alimentación 100% vegetal. Para este nuevo tipo de pollo era necesaria una 
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certificación externa, bien del propio cliente, o de algunas comunidades 

autónomas que establecieron certificaciones para arropar a sus productos. 

Más tarde en 2006, surgió CERTICAR que es la primera empresa 

española Certificadora de Productos Agroalimentarios, acreditada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), según los criterios desarrollados 

en la norma UNE-EN 45.011: 1998, que recoge los requisitos generales que 

deben cumplir las empresas que realizan la certificación de producto. 

Pero esta entidad no está autorizada a certificar en todas las 

comunidades autónomas. Sólo está reconocido como órgano certificador en 

Aragón, Cataluña, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Madrid, 

Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Islas Baleares, País 

Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.  

Otro producto que estos últimos años está sufriendo un impulso en su 

producción, acompañada de un aumento en el consumo es el pollo Halal. El 

aspecto y sabor no difiere de la carne que habitualmente se conoce, la única 

diferencia reside en el sacrificio que se realiza según el rito islámico. La 

creencia musulmana dicta que los animales deben ser degollados de un tajo 

en el cuello y con la cabeza hacia La Meca mientras la carne se consagra a 

Alá. 

Según los preceptos religiosos del Islam, el matarife (de religión 

islámica) antes de matar al animal debe realizar una ofrenda en el nombre 

de Alá, mientras el animal es colocado boca arriba y mirando a La Meca. Un 

tajo limpio y certero deja agonizando al animal mientras va perdiendo toda 

la sangre, por lo demás sigue las mismas etapas que el blanco. 

Para mantener el sello Halal, cada cierto periodo de tiempo, un Imán 

debe hacer una visita al matadero, para revisar que se cumplan todos los 

requisitos. 

Quizá este producto no es demasiado conocido, pero debido a la alta 

inmigración de origen islámico, ya que ahora mismo en España representa 

un mercado potencial de 2 millones de personas. 
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Imagen 2.2 Sellos de Certificación de pollo certificado y pollo Halal 

 

                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EL POLLO CERTIFICADO 

 



El pollo Certificado 

 

11 

 

3. EL POLLO CERTIFICADO 
 

En la unión Europea y en España en mayor medida, los productos 

avícolas predominantes son la carne de pollo y los huevos de gallina 

producidos en condiciones intensivas. Si se entiende como aviculturas 

alternativas a las enfocadas a la obtención de otros productos distintos a los 

corrientes, para la mayoría de  los consumidores españoles significa pollos y 

huevos “camperos” o “de corral” 

El tratamiento informativo ha perjudicado la imagen, ya hace tiempo 

cuestionada, de los productos convencionales. Estos problemas se han 

asociado a sus sistemas de producción (“granjas factoría”, “engorde 

artificial”,…). El activismo y la influencia política y social de los grupos 

defensores de los “derechos de los animales” ha ido en aumento, 

encontrando con frecuencia una respuesta favorable en los medios de 

comunicación y en una opinión pública cada vez más alejada de las 

realidades del mundo ganadero. 

Las restricciones legales que lleva ya unos años imponiendo la UE a 

las técnicas de producción (condiciones de alojamiento y manejo, 

alimentación animal, uso de antibióticos, etc.) tienden a aumentar costes y 

precios disminuyendo el diferencial con los productos alternativos. Algunos 

países europeos, sobre todo por motivos ambientales, aplican políticas 

activas para reducir su ganadería intensiva y estimular el desarrollo de 

sistemas de producción alternativos y granjas ecológicas. Por su parte los 

consumidores, que tienden a identificar seguridad alimentaria con 

producción “natural”, se muestran cada vez más sensibilizados con los 

aspectos de bienestar animal y de medioambiente. Por lo cual algunas 

cadenas de distribución tienden a imponer a los avicultores sus propias 

condiciones al respecto, incluso sobre aditivos e ingredientes de los piensos. 

Todos estos factores, en principio positivos para el crecimiento de un 

sector avícola alternativo rentable, requieren bastantes matizaciones, pues 

no se da por igual en todos los países de la U.E., ni las cosas son tan sencillas 

a la hora de producir estos productos, y sobre todo de comercializarlos 

El Reglamento CE 534/2008 define cuatro sistemas de producción de 

pollos alternativos. Caracterizado por la cría en total confinamiento de 

pollos de crecimiento rápido (actualmente alcanzan 2-2,2 kg de peso en 38-

42 días) y con una densidad de animales en el alojamiento cada vez más 

elevada (con frecuencia superan 16 aves y 35kg/m2).  
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Este Reglamento permite incluir en las etiquetas varias 

denominaciones según el sistema de producción (y el tipo de alimentación) 

de los pollos cuando sean distintos al convencional: 

 -Sistema extensivo en gallinero 

-Gallinero con salida al aire libre  

-Granja al aire libre  

-Granja de cría en libertad 

 Pero la semejanza de estos términos puede confundir al consumidor 

y dificultar que un consumidor común pueda hacerse una idea de las 

enormes diferencias que hay en el sistema de cría y la estirpe misma ya que 

para identificar el sistema de cría no está permitido usar términos como 

“Camperos”, “De Corral”, “De Caserío”, etc. Ni tampoco acompañar al 

producto o referirse a él con imágenes que sugieran un determinado sistema 

de cría (Por ejemplo, un pollo en una pradera). Solamente se pueden usar los 

términos que en el Reglamento se mencionan. Se debe cumplir las 

condiciones de cría mencionadas, al ser un etiquetado facultativo, no son 

obligatorias de mencionar. Pero sí certificar el origen del pollito, la 

producción y el sacrificio.  

Estas denominaciones son muy poco atractivas desde el punto de 

vista comercial, ya que si el consumidor las encuentra en la etiqueta 

difícilmente se puede hacer una idea gracias a ellas de cómo ha sido criado 

ese pollo que tiene delante y en qué parece distinto de otros estándar.  

En cuanto a la cría es imprescindible exponer con cierto detalle el 

modelo de producción francés, ya que tanto por su filosofía como por sus 

resultados ha sido y sigue siendo una referencia fundamental para el resto 

de los países europeos, y en particular para muchos productores españoles; 

de hecho el término “label” se usa con frecuencia en España para indicar un 

pollo producido más o menos al estilo francés. Este modelo es parcialmente 

equiparable a las denominaciones europeas Granja al aire libre (Label Rouge 

Fermier) y Granja de cría en libertad (Label Rouge Liberté). 

Estas producciones se iniciaron en Bretaña en 1965, como reacción de 

un grupo de avicultores a la expansión de la cría intensiva, siendo 

reglamentadas poco después por el Estado francés; desde entonces su 

normativa ha experimentado pocas modificaciones. Su objetivo era ofrecer 

al mercado un producto claramente diferenciable del pollo “industrial”, y 
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con una imagen de mayor calidad y autenticidad. Se trabaja con un sistema 

bien definido y organizado, y bastante homogéneo, ya que todos los 

criadores han de cumplir el mismo Reglamento de producción, aunque cada 

organización de productores puede establecer condiciones adicionales para 

establecerse en el mercado. 

El modelo predominante (98%) es el “Label Rouge Fermier”, de 

características muy conocidas. Se exige emplear aves de razas o estirpes de 

crecimiento lento, una edad de sacrificio mínima (81 días), baja densidad de 

cría (11 aves/m2) y libre acceso a parques con vegetación antes de las 6 

semanas (2 m2 /pollo). Los pollos se ceban en naves pequeñas (400 m2) de 

iluminación y ventilación natural, y el tamaño de explotación está limitado 

(no se pueden cebar simultáneamente más de 4 lotes de 4.400 pollos), con el 

fin de conservar el carácter artesanal del producto. 

En su alimentación ha de entrar un mínimo de 75% de cereales, y se 

limita o prohíbe el uso de materias primas y aditivos que puedan perjudicar 

a la calidad de la carne, o a una imagen de producto “natural” (como 

colorantes artificiales y promotores de crecimiento); se suelen usar niveles 

nutricionales menores que en piensos de broilers. Los pollos alcanzan un 

peso vivo de 2-2,5 Kg (media de machos y hembras, pues se ceban ambos 

sexos), y han de sacrificarse en mataderos homologados, a menos de 100 

km, y en condiciones de procesamiento bien especificadas. Sólo las canales 

refrigeradas de categoría A (sin defectos) pueden ser “labelizadas”. 

Empresas certificadoras independientes aseguran la trazabilidad y los 

controles de calidad en todas las fases del proceso productivo. 

En España la cría de pollos en sistemas alternativos comenzó entre 

finales de los 80 y los primeros años 90. En general se orientó hacia la cría 

de estirpes de crecimiento lento con genética francesa durante 3-4 meses, 

con uso de parques exteriores, aunque sin cumplir una especificación 

determinada de densidad en parques cuyo tamaño variaba 

considerablemente. Las grandes empresas del sector “industrial” mostraron 

poco o ningún interés por estos productos, lo que dejó este incipiente sector 

en manos de pequeños criadores independientes, muy dispersos 

geográficamente y en muchos casos ajenos al mundo de la avicultura, que 

criaban pollos en partidas muy pequeñas, con destino al autoconsumo o a la 

venta directa a particulares o a restaurantes y establecimientos 

especializados. En otros, se pretendió imitar el modelo de producción “Label 

Rouge” francés; éste ha sido el caso de pequeñas empresas avícolas que 

buscaban un hueco en este mercado ante la dura competencia de las grandes 
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integradoras en el producto convencional, y en particular en las 

producciones acogidas a las denominaciones de calidad impulsadas por 

algunas Comunidades Autónomas. 

Esta situación originó una serie de deficiencias estructurales que en gran 

medida permanecen hoy: 

• Reducida dimensión de productores que no disponían de instalaciones de 

engorde adecuadas. Por ello gran parte de la producción es estacional. 

Esto implica una presencia en el mercado limitada y altos costes de 

distribución 

• Cría de modo excesivamente “tradicional”, hasta pesos excesivos, y a 

veces con rechazo del uso de piensos compuestos, lo que con frecuencia 

ha implicado  deficiencias en su cría  

• Rechazo del engorde de hembras, por la errónea creencia en una inferior 

calidad de su carne 

• Heterogeneidad del producto, y por tanto costes de producción y precios 

ampliamente divergentes. 

• Dificultades importantes para encontrar mataderos dispuestos a procesar 

estos pollos, y en tal caso a un coste excesivo, y sin compromiso de 

comercialización ulterior. 

A partir de 1995 se inició un cierto despegue ligado a varios factores: 

• La disponibilidad en España de reproductoras de genética adecuada 

• La entrada de algunas grandes empresas en este sector 

• La orientación a este producto de algunos pequeños mataderos, sobre 

todo en Cataluña 

• Un decidido impulso del Gobierno Vasco a la producción de la 

denominación Pollo de Caserío 

 

El cambio de orientación de algunos productores hacia el cebo de 

pollos de genética similar a la del Broiler estándar, cebados en total 

confinamiento durante sólo 8 semanas y por tanto con menos costes y unos 

precios al consumo más acordes con la realidad del mercado español. 

Lamentablemente estos productos (alrededor de un 30%) siguen 

denominándose como “camperos”, “de corral”, etc. En perjuicio de los más 

genuinos. 

 

Actualmente la situación de cría de estos pollos se encuentra 

estancada por la persistencia de los defectos estructurales antes indicados. 
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Finalmente, conviene comentar la evolución, más reciente, de lo que 

en el mercado se conoce como “pollo Certificado”, que podría compararse a 

la denominación europea “sistema extensivo en gallinero”, si no fuera 

porque pocas veces se cumplen sus especificaciones de densidad (máximo 

12 aves/m2), ya que en general se trabaja con 14-15. Se corresponde más 

con las nuevas tendencias de producción en el Reino Unido y países 

centroeuropeos. 

 

Esta línea de producción la llevan a cabo empresas del sector 

intensivo, y se inició en el año 2000-2001 debido a la demanda de las 

grandes superficies (en especial Eroski, Alcampo y Carrefour) y de grandes 

compañías de la restauración como McDonald’s por un pollo criado sin 

parques, pero de forma menos intensiva (Es un crecimiento más lento que 

dura unos 56 días) hasta un peso vivo similar al del Broiler estándar, por lo 

cual se utiliza una genética distinta, con aves de inferior potencial de 

crecimiento y engrasamiento. Pero el factor más determinante es la 

obligación de usar piensos especiales sin ingredientes de origen animal y sin 

antibióticos promotores de crecimiento, coccidiostatos, y otros aditivos de 

uso legal y común en la producción de broilers (por ello en el sector se le 

denomina a menudo “pollo vegetariano”, Natur, Nature…). También se 

exige la certificación (externa o por el propio cliente) del cumplimiento de 

las condiciones de producción pactadas, que varían considerablemente 

entre los diversos clientes y empresas productoras. 

 

En la tabla 3.1 vamos a ver un ejemplo de lo anterior en el que se 

indican las condiciones que una importante firma de distribución exige a sus 

proveedores de pollos alternativos. En ambos casos se exige proveedor 

único con granjas, mataderos y sala de despiece homologados por el cliente, 

y con una certificación externa del producto y de su proceso de producción 
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Tabla 3.1 Diferencias en las características requeridas entre el pollo 

certificado y pollo “de corral” 

 

 
 

Una parte de la producción española está amparada por las 

denominaciones de algunas Comunidades Autónomas, lo que supone una 

producción más organizada y sometida a certificación externa. Estas son: 

 

• Cataluña: La certificación se realiza bajo la marca Q. Existe una Indicación 

Geográfica Protegida (Pollo de Raza Prat) restringida a una raza y área de 

producción muy concretas.  

• País Vasco: Al pollo certificado se le denomina Pollo de caserío 

• Aragón: Pollo con denominación Aragón Calidad Alimentaria 

• Islas Baleares: la certificación se otorga bajo la marca Qualitat Controlada 

 

En el resto de Comunidades Autónomas no existe un organismo 

certificador que arrope a este tipo de pollo, pero a nivel nacional existe una 

entidad privada sin ánimo de lucro, Certicar, que está autorizada para 

certificar productos agroalimentarios en varias Comunidades Autónomas 

(una de ellas es Navarra) y que en el sector del pollo sólo certifica a una 

empresa navarra. 

(Fuente: Producción de huevos y pollos alternativos en España y en la U. E.: 

Situación actual y perspectivas de futuro) 

Pero este sector está emergiendo y no es conocido al 100%, por ello si 

realizamos un análisis DAFO (debilidades-amenazas-fortalezas-

oportunidades) podemos observar (Ministerio de agricultura, pesca y 

alimentación): 

 

 

 

 

REQUISITOS POLLO CERTIFICADO POLLO "DE CORRAL"

TIPO DE POLLO Pollo amarillo, de crecimiento lento Genética única y conocida

CONDICIONES DE CRÍA Acceso a parques exteriores

EDAD MÍNIMA 56 días 76 días

ALIMENTACIÓN 100% vegetal 70% cereales y 50% maíz
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DEBILIDADES:  

-Los costes son mayores que los de la producción convencional 

-Hay pocas empresas acreditadas para llevar a cabo la necesaria 

certificación voluntaria 

-Heterogeneidad de productos y precios 

-Escasa promoción comercial de los productos 

-Competencia desleal de productos con etiquetados no conformes 

 

 

AMENAZAS: 

-Falta de conocimiento por parte del consumidor 

-Exigentes normativas crecientes que pueden incrementar en exceso los 

costes de producción 

-La credibilidad de que es un producto diferenciado está comprometida 

por la heterogeneidad de productos y precios 

 

FORTALEZAS: 

-Calidad organoléptica diferenciada y, en general, superior al producto 

convencional 

-Buena imagen entre los consumidores. Son productos que generan 

confianza 

 

OPORTUNIDADES: 

-Creciente orientación de los consumidores hacia productos ligados a 

modelos productivos más sostenibles y de mayor calidad 

-Mejora de los conocimientos y aumento de la experiencia sobre este tipo 

de sistemas 

-Desarrollo de presentaciones de este tipo de productos más cercanas a 

las exigencias del consumidor (Despieces, productos cárnicos, etc.) 

-Aumento del consumo de carnes distintas a las “habituales” de España. 

-Actividad complementaria con otras ganaderías o actividades en el 

ámbito rural 

-Administraciones conscientes de la necesidad de un mejor conocimiento 

y desarrollo de este tipo de producción. 

Como conclusión podemos destacar que la avicultura alternativa 

constituye una propuesta viable para la valorización del “modelo europeo” 

de producción, acorde con las preocupaciones de nuestros consumidores, y 

que puede constituirse además en el elemento de afianzamiento de la 
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producción europea frente a las amenazas comerciales de terceros países, en 

un mercado más globalizado. 

En este sector hay oportunidades reales de crecimiento, ya que la 

producción es escasa y que la demanda tiende a aumentar la preocupación 

del consumidor por la sostenibilidad de la producción, el bienestar animal y 

la calidad de los productos obtenidos. Aunque el mercado nacional está por 

desarrollar y clarificar y en esta época de crisis económica severa no 

favorece este desarrollo. 
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4. PROCESO 

Para comenzar a explicar el proceso de matanza y preparación para la 
venta del producto, es necesario incluir un diagrama de flujo que aclare 
visualmente las etapas que se van a suceder 

4.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESPIECE 
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4.2 TECNOLOGÍA 

En la tecnología del proceso se va a proceder dar una explicación 
detallada de cada etapa que sufren los pollos desde que salen de la granja, 
hasta que llegan al punto de venta. Estos procesos son iguales tanto para 
pollo blanco, como Certificado. 

 

4.2.1. TRA	SPORTE DE LOS  POLLOS: 

Los pollos se reciben de las correspondientes granjas en camiones. 
Estos se transportan almacenados en jaulas apiladas en las gabarras de los 
camiones. Según su tamaño, se suelen incluir en cada jaula de 20 a un 
máximo de30 o 35 pollos para evitar la muerte por asfixia. También se 

toman otras medidas para conseguir el número mínimo de muertes antes de 
llegar a la planta, como por ejemplo si las granjas están cerca, los camiones 
se suelen dar una vuelta de unos 35 minutos antes de llegar a la fábrica para 
que los pollos se aireen, o incluso en invierno se suelen tapar las jaulas con 
toldos para evitar la muerte por hipotermia. 

Es muy importante tener cuidado con el manejo de las jaulas con pollo 
vivo, para evitar que las alas o las patas queden atrapadas en las jaulas, lo 
que podría dar lugar a la dislocación o fractura de huesos de las alas en aves 
conscientes, ya que esto afecta negativamente al bienestar del animal y a la 
calidad y rendimiento de la carne. 

 

Imagen 4.1 Jaulas en las que se almacenan y transportan los pollos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso 
 

21 

 

4.2.2. ESTABULACIÓN: 

Es una etapa en la cual los animales tienen un tiempo de reposo para 
que se tranquilicen. En esta etapa es importante mantenerlos en unas 
condiciones óptimas de temperatura y humedad, así como iluminar la sala 
con luz tenue, lo que ayuda a calmar a los animales e incluso si hace calor 
refrescar con pulverizadores de agua, ventiladores u otros medios 
adecuados para evitar el estrés (aunque hay que tener en cuenta que si se 
usan pulverizadores los pollos pueden reducir su capacidad de 
termorregulación) 

 

4.2.3. PREPARACIÓN DEL ANIMAL (COLGADO): 

Los operarios cuelgan los pollos individualmente por las patas boca 
abajo,  en una línea de ganchos que los desplaza hacia el equipo de aturdido 
eléctrico. 

Si el colgado no se realiza eficazmente, en las operaciones posteriores 
se pueden producir: cortes de las alas en el matador automático, descolgado 
del ave, fracturas de los muslos durante el desplumado, cortes desiguales de 
las patas, etc. 

 

4.2.4. ATURDIDO ELÉCTRICO: 

El objeto del aturdimiento es insensibilizar a las aves frente al dolor, 

lo que permite darles una muerte más adecuada, produciendo canales de 
mejor calidad. El aturdimiento no debe matar al animal, sino simplemente 
producirle una taquicardia que provocará un rápido bombeo de la sangre 
facilitando el desangrado y la posterior muerte una vez practicado el corte 
del sacrificio.  
 
Si el aturdido no se realiza de forma correcta, el desangrado será 
incompleto. El mismo problema ocurre si el ave muere en el aturdidor. En 
caso de un desangrado incompleto, las canales adquieren un color oscuro y 
presentan manchas visibles de sangre. 

Este aturdido consiste en el paso de los pollos por una bañera con 

agua con un electrodo y una barra guía que hace contacto con los ganchos  
constituyendo  el segundo electrodo. Al introducir la cabeza de cada animal 
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en la bañera se hace pasar una corriente alterna sinusoidal con una 
frecuencia de 400Hz de 50V durante unos 10 segundos. Esa corriente fluye 
desde la cabeza a los ganchos (patas) y les provoca la pérdida de 
consciencia. 

 

4.2.5. DEGÜELLO Y SANGRADO: 

El sacrificio consiste en un degüello automático que debe realizarse 
10 segundos después del aturdido y 30 como máximo, en el que se cortan los 
grandes vasos sanguíneos (carótida) del cuello, y tras el cual existe un 
periodo de desangrado. 

El sangrado es vertical por gravedad y se produce en un túnel en el 
que pasan las aves colgadas a una velocidad determinada para controlar que 
el desangrado es completo. Se hace un repaso manual para asegurar que el 
corte permita el desangrado completo del animal. 

La sangre cae a un canal que la lleva a un depósito para recogerla 
separadamente. Presenta el grave riesgo de que la sangre pueda 
contaminarse por la caída de heces, orina, suciedad o contenido gástrico 
procedente de posibles regurgitaciones durante la fase de agonía. 

 

4.2.6.  ESCALDADO: 

El escaldado se realiza para aflojar la inserción de las plumas en los 

folículos, ya que su eliminación no es posible realizarla en seco, y de esta 
manera facilitar la posterior operación de desplumado. 

 
El escaldado se realiza por inmersión en agua caliente. Se realiza un 
escaldado alto, en el cual el tiempo de escaldado es de entre 2,5-3,5 min con 
el agua a 60-64ºC.   

Esta etapa no altera las propiedades de la carne fresca 
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4.2.7. DESPLUMADO: 

El desplumado tiene la finalidad de eliminar las plumas de los pollos. 
El proceso se realizarse forma mecánica por medio del roce de dedos de 
goma sobre las plumas mientras los cuerpos escaldados pasan por la 
desplumadora. 

 Los dedos están montados sobre platos, instalados en grupos y 
formando barras horizontales, que giran en sentidos alternados. 

Normalmente en las máquinas se incorpora un rociado continuo de 
agua para eliminar las plumas. Éstas se llevan a un punto de recogida común 
a través de un canal de agua situado debajo de la máquina. 

 

Imagen 4.2 Desplumadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8. CLASIFICACIÓN: 

Este paso es muy importante ya que no todos los clientes quieren 
cualquier peso de pollo entero, ni de despiece. Unos prefieren que el pollo 
sea más pequeño y otros más grandes. Además de que para cada formato de 
envasado no es adecuado cualquier tipo de pollo. 

 



Proceso 
 

24 

 

4.2.9. REPASADO Y LAVADO: 

Para esta fase se emplea una lavadora de látigos que elimina las 
plumas que han quedado pegadas al cuerpo en la fase anterior. Esta 
máquina emplea gran cantidad de agua (2 m3/h aproximadamente) para 
limpiar la superficie del ave y minimizar el riesgo microbiológico. 

En todas las desplumadoras se emplea agua a la temperatura a la que 
se encuentran las aves, para facilitar la evacuación de las plumas y limpiar a 
las aves. El consumo de agua medio por máquina varía entre 0,5 y 2,5 m3/h. 

Si después del lavado quedan restos de plumas, cañones, suciedad, etc. 
éstos se eliminan de forma manual, para evitar que pasen a la zona de 
eviscerado. 

 

4.2.10. EVISCERADO: 

Se realiza una evisceración mecánica, se realiza un corte alrededor de 
la cloaca, se inserta un dispositivo en forma de cuchara y se retiran las 

vísceras., de tal forma que se extraigan cabeza, tráquea, esófago, estómagos 
glandular y muscular, intestinos, pulmones, sacos aéreos, corazón, bazo e 
hígado con la vesícula biliar, ovarios y testículos, en las aves sexualmente 
maduras. 

Las patas deberán ser separadas por desarticulación o sección, a la 
altura de la articulación tibiometatársica. 

En esta etapa, una vez eviscerada e inspeccionada, el ave será 
sometida a un duchado con agua, para disminuir su carga bacteriana y 
mejorar su calidad, además de eliminar cualquier resto de víscera. Este 
duchado será controlado por medio de un caudalímetro, el que medirá la 
cantidad de agua empleada, fijándose como mínimo un litro y medio, por 
ave. 

 

 

 

 

 



Proceso 
 

25 

 

 

Imagen 4.3 Cadena de eviscerado de pollos funcionando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11. OREO: 

Realizado el duchado, se procede al enfriamiento de las canales para 
provocar una pérdida sensible del calor animal. 

Este proceso se realiza en un túnel en el que el canal permanece 100 

min, y se consigue la bajada de temperatura mediante circulación forzada de 
aire refrigerado. 

 

4.2.12. DESPIECE:  

Cuando un pollo entra al despiece, la primera etapa que se encuentra 
es el cortado de las alas. Se realiza por la articulación y se puede 
comercializar como ala entera con punta (húmero, cúbito, radio, carpo, 
metacarpo, dedos y alula), alitas, que es la segunda falange del ala del pollo 
(cúbito y radio) y blanqueta, que es la primera falange del ala del pollo 
(húmero). 

Después mediante un corte abdominal, se separa el cono que irá a una 

máquina llamada FHF que separará la pechuga de la carcasa. Y las patas, de 
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las que tras pasar por la japonesa, las podemos obtener como cuartos 
traseros, muslos o jamoncitos y contras. 

4.2.13. ENVASADO: 

El envasado se puede hacer en bandejas, bolsa con atmósfera 
controlada (Flow Pack) o de forma menos habitual, a vacío. 

Después se procede al etiquetado. En el que es muy importante que 
aparezca en la etiqueta el lote, la fecha de caducidad y registro sanitario e 
información de la empresa. 

 

4.2.14. ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN: 

Se almacenan los pollos ya envasados en cámaras frigoríficas para 
asegurar la calidad y la inocuidad del producto, así mismo es transportado 
en camiones frigoríficos por la misma razón.  
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5. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLO 

A continuación se va a realizar un estudio detallado de la situación 

actual en la que se encuentra el mercado del pollo. Se empezará analizando 

cómo se encuentra dicho sector en el mundo, después en la Unión Europea, 

España y por último en Navarra.  

Los datos que nos vamos a encontrar en este apartado pertenecen 

fundamentalmente al pollo blanco, debido a que es el más extendido.  

Aunque hay que tener en cuenta que nunca se ha hecho un buen 

cumplimiento de la norma de etiquetado del sistema de cría en los estados 

miembros de la CE. Por lo que se han generado muchos vicios en el sector y 

muchos negocios se han desarrollado contando con este desconocimiento y 

falta de aplicación de la norma. Esto provoca que no haya una buena 

segmentación del mercado, haciendo imposible el poder diferenciar los tipos 

de pollo, y teniendo que hablar del pollo en general. (Terraz 2012). 

  

5.1 El SECTOR EN EL MUNDO 

A nivel mundial, observamos un aumento en la producción de pollo. 

Comparando los valores de la evolución de  producción de pollo entre los 

años 2000 y 2010 por ejemplo USA, que es el mayor productor mundial con 

un 21.9%, ha aumentado en este tiempo en 2.645.000 tn, seguido de China 

con un 16.8% de producción mundial, ha aumentado 3.281.000 toneladas y 

por ultimo otro de los principales países productores como México, con un 

3.8% sobre la producción mundial, ha aumentado 873 miles de toneladas. 

Esto lo podemos ver reflejado en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1 principales países productores de pollo a nivel mundial (datos en miles de toneladas) 

PAISES 
AÑOS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 

USA 13.703 14.033 14.467 14.696 15.286 15.870 15.930 16.226 16.561 15.935 16.348 21,9 

CHINA 9.269 9.278 9.558 9.898 9.998 10.200 10.350 11.291 11.840 12.100 12.550 16,8 

BRASIL 5.980 6.567 7.449 7.645 8.408 9.350 9.355 10.305 11.033 11.023 11.420 15,3 

U.E. 6.181 6.654 6.625 6.456 8.046 8.217 7.931 8.733 8.854 8.983 9.231 12,4 

MEXICO 1.936 2.067 2.157 2.290 2.389 2.498 2.592 2.683 2.853 2.781 2.809 3,8 

INDIA 1.080 1.250 1.400 1.500 1.650 1.900 2.000 2.240 2.490 2.550 2.650 3,5 

RUSIA     500 560 650 900 1.180 1.350 1.600 1.790 2.000 2,7 

ARGENTINA 870 870 640 750 910 1.030 1.200 1.320 1.430 1.500 1.650 2,2 

IRAN         1.152 1.237 1.327 1.423 1.450 1.525 1.600 2,1 

OTROS 10.690 10.355 10.196 9.622 11.314 11.887 12.555 12.876 13.449 13.860 14.459 19,4 

TOTAL 49.709 51.074 52.992 53.417 59.803 63.089 64.420 68.447 71.560 72.047 74.717 100 
 

 



 

 

En cuanto a las exportaciones, se

el mayor productor de carne de pollo del mundo, seguido de Brasil, pero al 

tener un mayor consumo interno de pollo, esto hace que el principal país 

exportador de carne de pollo sea Brasil con un 38% que en toneladas son 

3.350.000t seguido de USA que o

en toneladas son 2.935.000t.esto lo 

Grafico 5.1 Principales países exportadores de carne de pollo (en 
toneladas) en 2010 

 

En cambio en las importaciones hablamos de menores 

carne de pollo. El país con mayor porcentaje de importación de carne de 

pollo es Japón con un 9,8% respecto al total, que supone unas 745

toneladas, le sigue la UE con el 8,8% que en toneladas son alrededor de 

671.000t. Estos datos los vem
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a las exportaciones, según los datos de producción USA

el mayor productor de carne de pollo del mundo, seguido de Brasil, pero al 

tener un mayor consumo interno de pollo, esto hace que el principal país 

exportador de carne de pollo sea Brasil con un 38% que en toneladas son 

3.350.000t seguido de USA que ocupa un 33,3% de las exportaciones, esto 

en toneladas son 2.935.000t.esto lo podemos observar en la gráfico

rincipales países exportadores de carne de pollo (en 

En cambio en las importaciones hablamos de menores 

carne de pollo. El país con mayor porcentaje de importación de carne de 

pollo es Japón con un 9,8% respecto al total, que supone unas 745

toneladas, le sigue la UE con el 8,8% que en toneladas son alrededor de 

671.000t. Estos datos los vemos reflejados en la gráfica 5.2. 
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gún los datos de producción USA era 

el mayor productor de carne de pollo del mundo, seguido de Brasil, pero al 

tener un mayor consumo interno de pollo, esto hace que el principal país 

exportador de carne de pollo sea Brasil con un 38% que en toneladas son 

3% de las exportaciones, esto 

gráfico 5.1. 

 

rincipales países exportadores de carne de pollo (en 

En cambio en las importaciones hablamos de menores volúmenes de 

carne de pollo. El país con mayor porcentaje de importación de carne de 

pollo es Japón con un 9,8% respecto al total, que supone unas 745.000 

toneladas, le sigue la UE con el 8,8% que en toneladas son alrededor de 
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Grafico 5.2 principales países importadores de carne de pollo (en 
toneladas) en 2010 

 

5.2 El SECTOR EN LA UE
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producción de pollo debido a la
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principales países importadores de carne de pollo (en 

El SECTOR EN LA UE 

Aunque de 2004 a 2006 y en 2010 notemos un ligero retroceso en la 

producción de pollo debido a las crisis producidas por la

y a las correspondientes inseguridades surgidas en los 

actualmente más que superadas. También observamos un 

aumento de la producción de pollo a lo largo de los años. P

comparando los valores de producción de pollo entre 2003 y 2010 de países 

e ha aumentado la producción 393.000 toneladas, Francia 

.000tn. En la tabla 5.2 podemos observar los datos:
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Tabla 5.2 Evolución de la producción de carne de pollo en Europa por países (en miles de toneladas) 

PAISES 
AÑOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 
ALEMANIA 619 706 740 749 826 868 911 1012 11 
AUSTRIA 84 84 87 81 85 85 90 90 1 

BELGICA-LUXEMBURGO 275 280 266 262 254 250 255 255 2,8 
BULGARIA         82 74 79 77 0,8 

CHIPRE   35 35 35 35 35 35 35 0,4 
DINAMARCA 181 181 180 163 171 175 175 175 1,9 
ESLOVAQUIA   85 87 87 87 87 87 87 0,9 
ESLOVENIA   47 47 46 46 46 51 50 0,5 

ESPAÑA 1.185 1.083 1.084 1.065 1.131 1.144 1.112 1.067 12 
ESTONIA            16 14 14 14 14 14 14 0,2 

FINLANDIA 69 72 72 75 84 91 86 87 0,9 
FRANCIA 1.005 973 986 886 993 1.009 1.027 1.080 12 
GRECIA 163 168 165 150 161 160 160 160 1,7 

HOLANDA 489 538 552 547 612 626 655 655 7,1 
HUNGRIA   236 235 215 217 230 245 236 2,6 
IRLANDA 95 95 95 90 96 91 98 109 1,2 

ITALIA 685 675 666 612 670 710 729 755 8,2 
LETONIA   14 17 17 17 17 17 17 0,2 
LITUANIA   56 59 59 59 59 59 59 0,6 

MALTA   7 7 7 7 7 7 7 0,1 
POLONIA   893 985 985 985 985 985 985 10,7 

PORTUGAL 208 224 226 219 245 248 259 271 2,9 
R. CHECA   207 206 203 195 191 181 181 2 

REINO UNIDO 1303 1301 1334 1289 1268 1259 1272 1353 14,7 
RUMANIA         315 315 315 315 3,4 

SUECIA 95 70 72 75 78 78 79 79 0,9 



 

 

Actualmente, la producción de carne de pollo en el año 2011 se estima 

en 9.261.180 toneladas. Los principales productores son Reino Unido, 

España, Francia, Alemania, Polonia, Italia y Holanda. Esto lo vemos reflejado 

en el gráfico 5.3 

Gráfico 5.3 Producción de carne en la Unión Europea en el año 
2011 (miles de toneladas)
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227.043 toneladas y Alemania con 130.550

en el gráfico 5.4 

Gráfico 5.4 Principales países importadores de la Unión Europea
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Actualmente, la producción de carne de pollo en el año 2011 se estima 

en 9.261.180 toneladas. Los principales productores son Reino Unido, 

España, Francia, Alemania, Polonia, Italia y Holanda. Esto lo vemos reflejado 

Producción de carne en la Unión Europea en el año 
2011 (miles de toneladas) 

Las importaciones de carne de ave en el año 2011 fueron del orden de 

810.868 toneladas, superior en un 2,5% a las del año anterior. Como 

principales países importadores destacan Holanda con el 40,1% de las 

lo que supone alrededor de 325.158 toneladas,  Reino

227.043 toneladas y Alemania con 130.550. Esto lo podemos ver reflejado 
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Holanda

Reino Unido

Alemania

Resto

40,1%

28%

15,8%

Producción y comercialización del pollo 

Actualmente, la producción de carne de pollo en el año 2011 se estima 

en 9.261.180 toneladas. Los principales productores son Reino Unido, 

España, Francia, Alemania, Polonia, Italia y Holanda. Esto lo vemos reflejado 
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Las exportaciones alcanzaron las 1.325.651 toneladas, superiores en 

un 11,7% a las de 2010. El principal país exportador es Francia con el 28%

suponiendo unas 371.182

Holanda con 277.061toneladas 

queda reflejado en el gráfico 

Gráfico 5.5 Principales países exportadores de la Unión Europea
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autoabastecimiento del 104,2%. (El consumo aparente por habitante y año 

es de 23.4kg)  
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A. También podemos observar que en 2009 se sacrificaron menos aves que 

en 2008 debido a la campylobacteriosis. Actualmente estas crisis están más 
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Las exportaciones alcanzaron las 1.325.651 toneladas, superiores en 

un 11,7% a las de 2010. El principal país exportador es Francia con el 28%

suponiendo unas 371.182toneladas de los envíos totales, seguido de 

Holanda con 277.061toneladas y Alemania con 119.309 toneladas.

queda reflejado en el gráfico 5.5 que vemos a continuación: 

Principales países exportadores de la Unión Europea

La utilización interior total de carne de aves en la Unión Europea se 

estima para el año 2011 en 11.743.000 toneladas, lo que se traduce en un 

autoabastecimiento del 104,2%. (El consumo aparente por habitante y año 

El SECTOR EN ESPAÑA 

A nivel de nacional, podemos observar que la variedad de pollos 

Broilers (variedad desarrollada para la producción de carne) 

aves más sacrificada. Como podemos ver en la tabla 4, comparando los 

valores obtenidos entre el año 2000 y 2009, ha aumentado el número de 

aves sacrificadas en 16.782.000, esto se traduce en carne, en un aumento de 
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oneladas de carne de pollo. Esta tabla es muy representativa ya 
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n el 2003. Esto se debe al miedo generalizado por la gripe 

A. También podemos observar que en 2009 se sacrificaron menos aves que 
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que superadas, siendo la carne de pollo la más sacr

Todo esto lo podemos observar en la tabla 5.3

 

Tabla 5.3 Serie histórica de aves sacrificadas y peso en canal en 
España. 

AÑOS 
MILES DE AVES SACRIFICADAS

BROILERS

2000 556.99

2001 606.563

2002 591.783

2003 597.829

2004 571.340

2005 572.649

2006 556.861

2007 591.394

2008 584.815

2009 573.772

 

Actualmente al aumentar el censo medio de reproductoras de carne,  

la producción de carne de broilers alcanzó 1.165.000 toneladas  en 2011. 

Esto supuso un aumento de un 2.8%

En el gráfico 5.6 

total de carne de aves por Comunidades Autónomas en el año 2011

Gráfico 5.6 Distribución 
de aves por Comunidades Autónomas en 2011
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que superadas, siendo la carne de pollo la más sacrificada y consumida.

podemos observar en la tabla 5.3 

erie histórica de aves sacrificadas y peso en canal en 

MILES DE AVES SACRIFICADAS PESO CANAL TOTAL (TONELADAS)

BROILERS OTRAS BROILERS OTRAS

556.990 111.655 984.629 140.185

606.563 117.007 1.159.010 148.255

591.783 108.239 1.191.190 143.820

597.829 103.757 1.185.382 147.954

571.340 121.058 1.083.000 185.319

572.649 118.206 1.083.968 203.455

556.861 112.149 1.064.944 195.909

591.394 120.913 1.131.031 197.060

584.815 110.075 1.144.285 214.254

573.772 101.675 1.111.684 204.986

aumentar el censo medio de reproductoras de carne,  

la producción de carne de broilers alcanzó 1.165.000 toneladas  en 2011. 

Esto supuso un aumento de un 2.8% respecto a la del año 2010.

 podemos observar la distribución de la producción 

otal de carne de aves por Comunidades Autónomas en el año 2011

istribución en toneladas de la producción de carne 
or Comunidades Autónomas en 2011.  
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ificada y consumida. 

erie histórica de aves sacrificadas y peso en canal en 

PESO CANAL TOTAL (TONELADAS) 

OTRAS TOTAL 

140.185 1.124.814 

148.255 1.307.265 

143.820 1.335.010 

147.954 1.333.336 

185.319 1.268.319 

203.455 1.287.423 

195.909 1.260.853 

197.060 1.328.091 

214.254 1.358.539 

204.986 1.316.670 

aumentar el censo medio de reproductoras de carne,  

la producción de carne de broilers alcanzó 1.165.000 toneladas  en 2011. 

respecto a la del año 2010. 
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otal de carne de aves por Comunidades Autónomas en el año 2011 

 

de la producción de carne 

C.F. Navarra

Castilla y León

C.Valenciana

R de Murcia

Extremadura



Producción y comercialización del pollo 

 

35 
 

Al evaluar las exportaciones totales españolas, podemos observar en 

la tabla 5un significativo aumento al compararlas con las del año 2010 

En cuanto a las importaciones, el consumo humano de carne de aves 

para el año 2011 se estima en 1.422.400 toneladas, lo que implica un 

autoabastecimiento del 97,5% de lo que podemos deducir que no se 

importan grandes cantidades de pollo a España, como queda reflejado en la 

tabla 5.4 

 

Tabla 5.4 Evolución del comercio exterior en los dos últimos años 
(en toneladas) 

AÑOS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

UE TERCEROS UE TERCEROS 

2010 158.827 36.576 84.927 54.470 

2011 159.688 43.031 105.012 61.655 

 

En la demanda de alimentación de los consumidores españoles 

priman los productos frescos. Durante el año 2010, cada español gastó 338 

euros en carne y productos cárnicos en alrededor de los 53 kilos per cápita 

consumidos en el hogar. 

En 2 años, la carne de pollo pasó de representar el 33,8% en 2008 al 

37,2 en 2010, durante este año cada consumidor demandó 14,6 kilos de 

pollo fresco, al que si sumamos el pollo congelado y los despojos, la cifra 

aumenta casi un kilo más. 

Como podemos observar en la Tabla 5.5, si comparamos los datos de 

2010 con los de 2008, obtenemos que el consumo de carne de vacuno ha 

descendido un 5,9%, lo mismo sucede con la carne de porcino, que ha 

descendido un 3,5% respecto de 2008. Por el contrario, la carne de pollo ha 

visto un aumento en su consumo de un 12,3%. 
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Tabla 5.5 Kilos de diferentes tipos de carne consumidos entre 
2008 y 2010 

AÑOS CARNE DE VACUNO CARNE DE PORCINO CARNE DE POLLO 

2008 7,2 11,66 12,9 

2010 6,7 11,16 14,6 

 

Esta variación en el comportamiento de los consumidores se debe a 

que ante una minoración de su renta disponible en periodos de crisis, 

muestran preferencias hacia productos con un precio inferior y, por tanto, el 

pollo se convierte en un bien sustitutivo de otras carnes con un precio más 

elevado 

En el gráfico 5.7 podemos observa la evolución de la estructura del 

consumo de carne 2008-2010  

 

 

 

Gráfico 5.7 Evolución de la estructura del consumo de Carne 
entre 2008 y 2010 

La demanda de carne de pollo está influenciada por factores que 

repercuten en el consumo de este producto. Como podemos observar en el 

gráfico 5.8 
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-Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más 

elevado (0,6 Kilos por encima de la media) mientras que los hogares 

de clase baja tiene el consumo más reducido (1,6 Kilos por debajo de 

la media) 

-Los hogares sin niños consumen más cantidad de carne de pollo (un 

19% por encima de la media) al contrario que en los hogares con 

niños menores a 6 años, que presentan la desviación negativa más 

significativa (un30,4% inferior a la media) 

  

-También influye el estado de la persona encargada de hacer las 

compras. Si esta persona no trabaja, el consumo de carne de pollo 

resulta más elevado (supera la media en 1,5 kilos) 

 

-En los hogares en que la persona que realiza las compras supera los 

50 años de edad, el consumo de pollo también se ve favorecido (Por 

ejemplo, una persona mayor de 65 años  compra 3,8 kilos de pollo por 

encima de la media) mientras que la demanda más reducida se asocia 

a los hogares donde la compra la realiza una persona con menos de 35 

años (casi 4,3 kilos por debajo de la media) 

 

-Cuanto más reducido en número de miembros es el hogar, mayor es 

el consumo de carne de pollo (los hogares unipersonales tienen una 

demanda de 34,5% por encima de la media) 

 

-Los consumidores que residen en pequeños municipios cuentan con 

mayor consumo per cápita de carne de pollo (por ejemplo, los 

habitantes que viven en municipios menores a 2.000 habitantes, se 

llevan 3,2 kilos de diferencia con los residentes en poblaciones entre 

10.001 y 100.000 habitantes) 

 

-Finalmente, por tipología de hogares se observan desviaciones 

positivas con respecto al consumo medio en hogares con retirados 

(4,5 kilos por persona), adultos independientes (7,8 kilos), parejas 

adultas sin hijos (5,6 kilos) y parejas con hijos mayores (1,9 kilos) 

 

 

 



 

 

Gráfico 5.8
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8 Desviación en el consumo de carne de pollo con 
respecto a la media nacional (14,6 kg/persona) en el 
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5.4 EL SECTOR EN NAVARRA 

La producción de carne de ave en Navarra aumenta año tras año. Esto 

lo podemos ver analizando los datos de producción de carne de bobino, 

ovino, porcino, ave y conejo durante los años 2007, 2008 y 2009 (Tabla 5.7). 

En esta tabla podemos observar que el único tipo de carne que año 

tras año aumenta su producción es la de ave, además de ser la más 

producida. En tres años ha aumentado un 70% su producción, lo que 

equivale a 22.068 toneladas (o lo que es lo mismo, un aumento de 7.356 

toneladas al año) 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la carne de ave producida, 

es de pollo, podemos concluir con que la producción de carne de pollo en 

Navarra es muy importante debido a su alta producción y a su incremento 

año tras año. Esto se ve afectado ya que en Navarra hay dos mataderos muy 

importantes 

 

Tabla 5.7 Producción en toneladas de los diferentes tipos de 
carne en Navarra desde 2007 hasta 2009 

AÑOS 

BOVINO OVINO PORCINO AVES 

TOTAL 

% 
VARIACIÓN 
SOBRE EL 
PERIODO 

ANTERIOR 

TOTAL 

% 
VARIACIÓN 
SOBRE EL 
PERIODO 

ANTERIOR 

TOTAL 

% 
VARIACIÓN 
SOBRE EL 
PERIODO 

ANTERIOR 

TOTAL 

% 
VARIACIÓN 
SOBRE EL 
PERIODO 

ANTERIOR 

2007 8.744 -18,9 5.945 3,2 45.706 -8,4 2.515 7,9 
2008 9.143 4,6 5.166 -13,1 48.925 7 2.466 -1,9 
2009 7.848 -14,2 3.840 -25,7 46.113 -5,7 2.273 -7,8 

 

Para analizar el consumo de este tipo de carne en Navarra, lo tenemos 

que hacer comparándolo con el resto de comunidades autónomas,  y al 

hacerlo, también observamos diferencias territoriales.  

Estas diferencias están recogidas en el gráfico 5.9 y se compara el 

consumo de pollo en las diferentes comunidades autónomas respeto a la 

media nacional (14,6 kilos por persona). Destacan las desviaciones positivas 

de la Comunidad Valenciana (2,7 kilos por encima me la media) y Baleares 

(2,1 kilos). El consumo más reducido de carne de pollo se debe a Canarias 

(8,5 kilos por debajo de la media) que se asocia a su elevado turismo y 
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Galicia (-2,5 kilos por persona). Con carácter general, ocho comunidades 

autónomas están por encima del consumo medio (La Rioja, Castilla y León, 

Castilla La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y 

Cataluña), mientras que nueve se encuentran por debajo de ese consumo 

(Canarias, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Extremadura, 

Andalucía y Región de Murcia). 

 

 

 

Gráfico 5.9 Desviación en el consumo de carne de pollo por 
comunidades autónomas con respecto a la media nacional (14,6 kilos 
por persona). 
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6. METODOLOGÍA 
 

En este punto se va a tratar los pasos que se han seguido y las 
directrices que se han empleado para poder realizar este estudio de 
mercado fundamentado en las encuestas. Así como las herramientas 
estadísticas que han contribuido a poder entender la información obtenida 
de dichas encuestas. 

 
6.1 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez analizada la situación del sector y los principales problemas a 
los que se enfrentan los consumidores se va a analizar la percepción que 
tienen del pollo, su frecuencia de consumo, hábitos de compra, y en general, 
el grado de información que poseen, diferenciando entre el pollo blanco y 
pollo amarillo/nature 

La zona en que se sitúa el estudio está formada por los municipios de 
Caparroso, Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santacara. Todos ellos son 
municipios de la Comunidad Foral de Navarra, situados en la Comarca de la 
Ribera Arga-Aragón, todos ellos limítrofes entre sí. Caparroso pertenece a la 
merindad de Olite, situado a 56 Km. de Pamplona. Congozante desde 1472 
de las Bardenas Reales. En el año 2011 tenía 2.791 habitantes y una 
superficie de 81,6 Km2. Su actividad económica ha sido siempre 
eminentemente agrícola y ganadero, aunque de unos años a esta parte, 
 su economía está evolucionando hacia el sector industrial, con la puesta en 
marcha del nuevo polígono industrial, en el que se han instalado empresas 
multinacionales como Rockwool o EHN (Acciona Energía), además del sector 
servicios. 

Carcastillo en cambio, pertenece a la merindad de Tudela. A 72 Km de 
la capital de la comunidad, Pamplona. Este pueblo pasó en 1443 a ser 
Congozante de las Bardenas Reales. Carcastillo es, con 97 Km2, uno de los 
municipios más extensos de la Ribera. La base de su economía se compone 
de la industria, agricultura y los servicios. 

Otro de los pueblos objeto de estudio es Mélida. Este pueblo tiene 
muchas similitudes con el anterior ya que ambos se sitúan en la merindad de 
Tudela, y también es Congozante de las Bardenas Reales, aunque desde 
1498. Mélida está situada a 61,7 Km de Pamplona. Y su economía se sustenta 
de la agricultura, ganadería, servicios y del sector industrial, con una 
industria muy importante como es la delegación avícola de AN. En 2011 



Metodología 
 

42 

 

tenía una población de 755 habitantes repartidos por una superficie de 
26,2Km2. 

Murillo el Fruto es el único de estos pueblos que no es Congozante de 
las Bardenas Reales. Esta villa pertenece a la Merindad de Olite, en la 
comarca de la Ribera Arga-Aragón y a 68 km de la capital de Pamplona. Su 
población en 2011 era de 706 habitantes repartidos en una superficie de 
33,79 Km2. Las actividades principales de las que se sustenta su economía 
son la agricultura, ganadería, industria y servicios. 

El último pueblo objeto de estudio es Santacara. Esta villa también 
está situada dentro de la merindad de Olite, a 58 Km de Pamplona, capital 
navarra. En 2011 tenía 928 habitantes y una superficie de 34,3 Km2. Pasó a 
formar parte del grupo de los 19 congozantes de las Bardenas Reales en 
1664. La actividad económica se reparte entre la agricultura, ganadería, 
servicios e industria, habiendo en el pueblo una fábrica de pastas. 

Las encuestas fueron realizadas a lo largo del mes de diciembre de 

2012, y para que la información obtenida sea lo más cercana a la realidad es 
necesario recoger y analizar la mayor cantidad de información, que en este 
caso se ha recogido mediante encuestas realizadas a consumidores de la 
zona rural. 

La muestra está estratificada por intervalos de edad, el  primero 
comprende a los consumidores de entre 20 y 39 años, entre los que se han 
realizado 71 encuestas, el segundo agrupa a los consumidores de 40 a 59 
años, de los cuales se han encuestado a 64 personas y  por último se han 
encuestado a 16 consumidores de entre 60 y 70 años. 

Existen diferentes tipos de encuestas, como las postales, telefónicas, 
personales… pero en este caso se optó por la encuesta personal ya que se 
necesita una gran cantidad de información para llevar a cabo el estudio, y 
por la complejidad de algunas de las respuestas. 

Entre las ventajas de la aplicación de este método está la 
estandarización, es decir, las mismas preguntas se formulan a todos los 
encuestados; la facilidad de administración de la información al estar las 
encuestas redactadas; facilidad de tratamiento de los datos por medio de 

soportes informáticos; obtención de tratamiento información adicional al 
poder profundizar en aspectos no recogidos en la encuesta y la posibilidad 
de realizar estudios parciales según sus características sociodemográficas. El 
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principal inconveniente es la necesidad de dedicar mucho tiempo para su 
realización. 

La encuesta debe permitir obtener toda la información necesaria para 
lograr los objetivos propuestos. Su lenguaje debe ser sencillo y de fácil 
entendimiento, de forma que no lleve a la confusión al entrevistado. Su 
estructura debe ser clara, de forma que haya una separación entre los 
distintos objetivos, así como la impresión y diseño. En algunas preguntas 
puede ser necesario añadir textos explicativos para facilitar la comprensión 
o facilitar la información adicional. 

Las preguntas se pueden formular de forma rígida o flexible, es decir, 
se preguntan sobre un cuestionario cerrado y se marcaban las respuestas, o 
se formulan las preguntas en términos menos concretos. Otra característica 
importante es la habilidad del encuestado para formular las preguntas y la 
posible incidencia que puede ejercer en el encuestador, además de los 
errores que se pueden cometer en la recogida de la información. 

La encuesta se ha dividido en cuatro apartados, según los objetivos 
propuestos y con la finalidad de agrupar información que permita realizar 
un manejo estadístico más sencillo (Anexo 1). Las características de cada 
uno se indican a continuación. 

1. Consumo de pollo y hábitos de compra (Pregunta 1 a la 15) 
 

Este apartado hace referencia al consumo de pollo blanco en el hogar. 
A la frecuencia de consumo, establecimiento, formato de compra. 

 
2. Actitud hacia el pollo Certificado (Pregunta 16 a la 30) 

 
Consiste en conocer los valores del pollo Certificado que los 

consumidores valoran frente a los del pollo blanco convencional, y si están 
conformes con la diferencia de precios.  

 
 

3. Perfil innovador del consumidor (Pregunta 31) 
 

El objetivo de este apartado es conocer la aceptación de los nuevos 
productos entre los consumidores, así como conocer la predisposición de los 
consumidores hacia los nuevos productos. 
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4. Características sociodemográficas (Pregunta 30 a la 40) 
 

En este último apartado, nos centramos en conocer las características 
sociodemográficas de los consumidores fijándonos principalmente en la 
zona de la residencia y edad. 

 

6.2 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
La interpretación de los datos exige diferente metodología según el 

tipo de variable que se trate de la información que se quiera obtener. 
 
La primera fase del tratamiento estadístico consiste en la realización 

de análisis univariantes, que permiten determinar las medias y frecuencias 
obtenidas según la naturaleza de los datos encuestados. Para aquellas 
variables de carácter cuantitativo (numérico) se han realizado las medias y 
para las de carácter cualitativo (no numérico) las frecuencias. Éste análisis 
permite conocer el resultado general de cada una de las variables analizando 
la actitud media de la población encuestada. 

 
La segunda fase del tratamiento estadístico consiste en la 

comparación de dos variables. Es lo que se conoce como análisis bivariantes. 
Todas las preguntas referentes al consumo de pollo y hábitos de compra, así 
como las relacionadas con las diferencias con el pollo certificado, y el perfil 
innovador de los consumidores, han sido relacionadas con las características 
sociodemográficas de los encuestados.  

 
El tratamiento de los datos es diferente según el carácter de la 

variable, si ambas variables son cualitativas, como en nuestro caso, se 
realizará la prueba de X2 (chi-cuadrado). 

A continuación se indica una breve descripción de este método que 
hemos empleado para contrastar los resultados obtenidos al comparar 
dichas variables. 
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TEST CHI-CUADRADO 

Permite determinar si las variables objeto de estudio son 
independientes, indicando la medida de la discrepancia existente entre las 
frecuencias observadas y esperadas. Para ello se acepta la hipótesis de que 
las variables son independientes. Se realiza una tabulación cruzada de las 
frecuencias entre las dos variables a analizar y se determina el valor de X2. 
Si el valor obtenido es mayor al valor de las tablas chi-cuadrado según el 
nivel de significación y grados de libertad elegidos, se rechaza la hipótesis y 
se acepta que las variables están relacionadas. (Grande 2003) 
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7. RESULTADOS 

En este apartado se va a proceder a comentar los patrones más 

significativos de los consumidores que se han estudiado mediante las 

encuestas, con el fin de conocer los hábitos de compra,  la situación en el 

mercado y los aspectos que valoran tanto del pollo blanco como del 

Certificado. 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 

La caracterización de la muestra se ha realizado a partir de 

parámetros sociodemográficos. Para ello se han tenido en cuenta las 

opiniones de los consumidores, edad, sexo, actividad habitual y zona de 

residencia. 

 

A partir de éste análisis se pretende averiguar si existen diferencias 

significativas en los hábitos de consumo de pollo, en las preferencias 

respecto a otras carnes, y la comparación respecto al pollo amarillo/nature 

en función de los parámetros mencionados anteriormente, diferenciando a 

los consumidores en tres grupos, según los rangos de edades ya comentados 

 

Tabla 7.1 Características sociodemográficas de la muestra 
 

 

Frecuencia (%) [20-39] [40-59] [60-70]

Hombre 39,5 34 21 4

Mujer 60,5 37 43 12

[20-39] 46,7 71

[40-59] 42,1 64

[60-70] 10,5 16

Sin estudios 1,3 2

Elementales 23,7 5 20 11

Medios 39,5 35 23 2

Estudios superiores 35,5 29 21 3

Trabajando 76,3 53 55 7

Desempleado 4,6 3 4 0

Estudiante 9,9 14 1 0

Actividad no remunerada 3,9 1 3 2

Jubilado 5,3 0 1 7

Caparroso 20,4 16 14 1

Carcastillo 14,5 13 8 1

Mélida 11,8 6 10 1

Murillo 13,8 9 10 2

Santacara 39,5 27 22 11

GÉNERO

NIVEL DE ESTUDIOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL

EDAD

POBLACIÓN
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La muestra analizada es de 152 encuestas de las que el 46,7% 

pertenece al primer grupo de edades, 42,1% al grupo intermedio, y el 10,5% 

restante al último grupo. 

 

De los encuestados, sólo un 39,5% son hombres, frente a un 60,5% de 

mujeres. Esto se ve reflejado en los 3 segmentos de edad, ya que el número 

de mujeres es superior al de hombres. En el primer segmento, el de los 

jóvenes, los datos están bastante igualados con 34 hombres y 37 mujeres. Al 

analizar el siguiente segmento, vemos que el número de mujeres 

prácticamente dobla al de hombres con 43 mujeres y 21 hombres, conforme 

aumentan los años, las mujeres también aumentan la ventaja frente a los 

hombres quedando reflejado en el tercer segmento, con 12 mujeres y sólo 4 

hombres. 

 

Curiosamente sólo 2 de los encuestados no tiene ningún tipo de 

estudios, y pertenecen al segmento de los jóvenes. El 23,7% tiene los 

estudios elementales, el valor más alto de los tres segmentos está en 20 

personas en el segmento de 40 a 59 años. El nivel de estudios con mayor 

porcentaje de encuestados, un 39,5%, es el de estudios medios. Pudiendo ser 

tanto grado medio, superior o bachiller. Aquí el valor más alto lo 

encontramos en la primera división, la de los jóvenes, con 35 consumidores. 

También es este segmento, de 20 a 39 años, el que mayor número de 

encuestados presenta, en total 29. Y este nivel de estudios se encuentra en 

segunda posición con un 35,5%. 

 

El 76,3% se encuentra trabajando, de los cuales 53 son jóvenes, 55 

pertenecen al segmento intermedio, y 7 encuestados tiene entre 60 y 70 

años. Lógicamente, en este grupo se encuentran la mayoría de jubilados, así 

como en el grupo de los jóvenes la mayoría de los estudiantes y en el de 

entre 40 y 59 años, la mayoría de amas de casa. 

 

El 39,5% son habitantes de Santacara, siendo el segmento de entre 20 

y 39 años el más destacado con 27 encuestados. En Caparroso y Carcastillo 

también sobresalen los pertenecientes a esta edad. En cambio, en Mélida y 

Murillo el Fruto destacan más los consumidores de entre 40 y 59 años.  
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7.2 CONSUMO DE POLLO 
 

Como el pollo no es un producto estacional, su consumo no se ve 

afectado por las diferentes épocas del año. Este producto se consume  

principalmente fresco, en España sólo se consume congelado alrededor de 

un 1%. A continuación se van a estudiar las frecuencias de consumo de este 

producto, comparándolas con las de otros tipos de carne, así como los 

lugares de compra más habituales de los consumidores para intentar 

fomentar su consumo. 

 

A pesar de que el pollo, y en general la carne, no son productos de 

primera necesidad, el 99,3% de los encuestados aseguran que son 

consumidores de este producto, el cerdo y la ternera también tienen un alto 

porcentaje de consumo, 61,2% y 60,5% respectivamente, a diferencia del 

pavo, que sólo lo consume habitualmente un 18,4%. Esto lo podemos ver en 

la tabla 7.2 

 

 

 
 
Gráfico 7.1 Consumo de carne 

 

Así como al consumo de carne de cerdo le influye el género, ya que el 

39,5% de los hombres lo consumen frente al 60,5% de las mujeres.  
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Otro factor que influye en el consumo de carne es el lugar de 

residencia, en la carne de cordero el nivel de significación es total. Como 

podemos ver en el gráfico 7.2, Santacara es el pueblo en el que mayor es el 

consumo de cordero con un 100% de los encuestados. Aunque a simple vista 

pueda generar dudas con las frecuencias tan altas de Caparroso o Carcastillo 

de consumo puntual de cordero, o incluso Mélida al tener ligeramente más 

alto el porcentaje de consumidores habituales (50% frente al 48,3%  que 

tiene Santacara) Santacara es el único pueblo en el que la totalidad de 

encuestados se declaran consumidores de cordero. Esto se debe a que, 

aunque actualmente el número de explotaciones ovinas ha disminuido, 

siempre ha  habido una gran tradición de consumo de este producto. 

 

 

 
 

Gráfico 7.2 Consumo de carne de cordero por pueblos 
 

 

En el pollo estos factores no son determinantes, ya que lo consumen 

indistintamente hombres y mujeres. Aunque su precio no sea elevado y no 

se considere como un capricho, no es un producto de primera necesidad, por 

ello el nivel de renta sí que es influyente en el consumo de este producto 

como vemos reflejado en el gráfico 7.3, que las personas que están 

trabajando son los mayores consumidores de pollo, concretamente abarcan 

el 76,3%. 
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Gráfico 7.3 Consumo de pollo según actividad principal 
 

 
El consumo de pollo dependiendo de la zona de residencia es bastante 

similar, ya que prácticamente la totalidad de cada zona son consumidores de 

pollo, pero en lo que sí existen diferencias es en las características que 

valoran del pollo. El gráfico 7.4 refleja que cualidades del pollo que hacen 

que lo prefieran frente a otras carnes 

 

 
 

Gráfico 7.4 Características que valoran los consumidores del pollo. 
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Más de la mitad de los encuestados, concretamente un 52,6%, 

coinciden en que lo qué más valoran del pollo es que les gusta su sabor.  

 

Como queda reflejado en  los gráficos 7.5 y 7.6, hay un cierto 

paralelismo entre las cualidades de alimento sano y con precio asequible. A 

ambas les afecta del mismo modo el nivel de estudios del consumidor, así 

como su situación laboral. 

 

Grafico 7.5 Relación entre la valoración del pollo como alimento 
sano y de precio asequible con la situación laboral del consumidor. 

 

Este gráfico resalta que más del 70% de los trabajadores valoran por 

igual, como  factores determinantes, el precio del producto y que sea un 

alimento sano.  
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Grafico 7.6 Relación entre la valoración del pollo como alimento 
sano y de precio asequible con el nivel de estudios del consumidor. 

 

La lectura es que a los consumidores más formados, también toman 

como factores determinantes a la hora de comprar un producto, su precio 

así como que sea sano. Un 39,5% de los que tienen estudios medios nos lo 

confirman, seguidos de los que poseen estudios superiores aunque estos 

tienen un porcentaje algo menor 35,5%, debido a que estos con mayor 

frecuencia se permiten algún capricho. Que estos dos grupos sean a los que 

más les afecta estos factores es debido a su formación académica, ya que 

conocen, de alguna manera, mejor el producto. 

En la tabla 7.7 queda reflejado como en Santacara este aspecto destaca 

con un 39,5% de los consumidores, casi doblando al siguiente pueblo que es 

Caparroso con un 20,4% de los encuestados. Esto se debe a que en Santacara 

se ha intentado promover la importancia de conocer los alimentos. 
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Grafico 7.7 Relación entre considerar al pollo como un alimento 
sano y el lugar de residencia. 

 

En suma,  el pollo es el producto cárnico más consumido. Casi la 

totalidad de los encuestados lo consumen habitualmente, indistintamente 

del sexo, edad o lugar de residencia. Un factor que sí es influyente en el 

consumo de este alimento es el estado de ocupación, la mayor parte de los 

consumidores de este producto son trabajadores. Este grupo es 

determinante en varios aspectos, como por ejemplo en las cualidades que 

los consumidores valoran del pollo frente a otras carnes. Estas 

características son el sabor, el precio, ser un alimento sano y otras como por 

ejemplo la versatilidad de cocinar… La más valorada es el sabor y al igual 

que otras, es independiente a cualquier aspecto del consumidor como puede 

ser  sexo, edad, nivel de estudios… Las que no son independientes son el 

precio y ser considerado alimento sano, además tienen un cierto paralelismo 

ya que a ambas cualidades se ven relacionadas con el estado laboral y el 

nivel de estudios. A ambas, las valoran principalmente los trabajadores y los 

que tienen estudios medios y superiores. Además, también hay una relación 

entre el pueblo en el que reside el consumidor y la cualidad de ser un 

alimento sano. La mayoría de los que valoran este aspecto son de Santacara. 
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7.3 HÁBITOS DE COMPRA 

A continuación se analizan cuáles son los establecimientos más 

habituales de compra y las razones que justifican esta elección, así como el 

formato más habitual de compra. Mayoritariamente el pollo se adquiere en 

establecimientos especializados como las carnicerías o la pollería (52%). En 

este caso es relevante mencionar la pollería (o matadero) ya que uno de los 

dos que están situados en Navarra está en Mélida y muchas personas que 

han sido encuestadas trabajan o tienen algún miembro de su familia 

trabajando allí y compran el pollo directamente del matadero. 

 

Grafico 7.8 Establecimientos de compra más habituales. 

 

Este resultado es reflejo de que los consumidores cuando van a 

comprar carne, pollo en nuestro caso, prefieren hacerlo en establecimientos 

especializados como carnicerías o pollerías. Aunque como se puede ver en el 

gráfico 7.9, no en todos los lugares hay esta costumbre. 
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Gráfico 7.9 Relación entre superficies de compra de pollo y los 
lugares de residencia. 

 

Lo más llamativo de esta gráfica es que más de la mitad de los 

consumidores de Caparroso prefieren comprar el pollo en el supermercado 

que en la carnicería. Esto es debido a que en este pueblo hay gran variedad 

de supermercados, bastantes más que carnicerías. Los consumidores de 

Mélida, Murillo el Fruto y Santacara sí que son estrictos en este sentido, y 

más del 50% de sus consumidores prefieren comprar en los 

establecimientos especializados. En la plataforma donde menos compra la 

gente es en otros supermercados que no estén cerca de su casa, salvo los de 

Santacara, en el resto de pueblos si tienen que desplazarse para hacer la 

compra prefieren acudir a Hipermercados, donde hay más variedad de 

productos. 

Pero no todos los consumidores que compran habitualmente en 

supermercados o hipermercados se comportan igual.  A algunos les gusta 

que les atienda un profesional y otros prefieren estos establecimientos para 

ahorrarse tiempo, cogiendo ellos mismos los productos del lineal de 

autoservicio. Esto les aligera tiempo y pueden elegir los productos que van a 

consumir.  

La diferencia entre ser atendido o coger los productos del lineal de 

autoservicio no es muy abultada. El 57,2% de los encuestados prefieren 

autoabastecerse ellos mismos, ya que cuando van a los supermercados lo 
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hacen por ahorrar tiempo. Mientras el 42,1% les gusta ser atendidos cuando 

van a hacer la compra, como representa el gráfico 7.10 

 

 

Gráfico 7.10 Comportamiento de los consumidores en 
supermercados/hipermercados. 

 

La decisión de coger los productos en el autoservicio o ir donde están 

los profesionales no es libre, viene influenciada por la edad y por la situación 

laboral actual. 

En el gráfico 7.11 queda reflejado como el 69% de la gente joven 

prefiere adquirir los productos expuestos en el lineal de autoservicio. En 

cambio conforme aumenta la edad, esta forma de compra pierde adeptos 

hasta llegar al segmento de mayor edad, donde se queda con un 40% de los 

consumidores. 
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Gráfico 7.11 Comportamiento en los 
supermercados/hipermercados según la edad del consumidor. 

 

Esta gran diferencia en el grupo de entre 20 y 39 años se debe a que 

cuando van a hacer la compra no les gusta perder tiempo esperando, 

además de la total confianza en los productores y sus formatos de conserva 

del producto. En el siguiente segmento de edad las opiniones están más 

divididas, ya que hay el mismo número de consumidores que prefieren ser 

atendidos que coger el producto de las neveras. En el grupo de mayor edad 

la decisión de ser atendidos por un profesional tiene más éxito, ya que les da 

más confianza y mayor sensación de frescura de los productos. 

Otro aspecto que es determinante la elección de ser atendidos en el 

supermercado/hipermercado o ir al lineal de autoservicio es la actividad 

principal del consumidor, como se observa en el gráfico 7.12 
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Gráfico 7.12 Relación entre el comportamiento en el 
supermercado/ hipermercado y la actividad laboral principal. 

 

El 85,7% de los desempleados y  el 87,5% de los jubilados prefieren 

ser atendidos en los supermercados e hipermercados. Al tener más tiempo 

libre, prefieren hacer las cosas con más calma. Que los desempleados 

prefieran ser atendidos es debido a que en el periodo en el que estaban 

trabajando no tenían suficiente tiempo libre para realizar las tareas y ahora 

aprovechan, en cambio las personas de actividades no remuneradas, que 

tienen muchas tareas que hacer, prefieren ahorrar tiempo y coger el 

producto por sí mismos. Los estudiantes y trabajadores son los grupos más 

numerosos en elegir esta opción de consumo como manera de ahorrar 

tiempo al hacer la compra. 

Al igual que no todos los consumidores compran el pollo en los 

mismos establecimientos, también hay diferencias en el formato. Algunos lo 

compran entero, pero como vemos en el gráfico 7.13, el 67,8% prefiere el 

despiece. Esta alternativa tiene mayor aceptación porque resulta menos 

repetitivo debido a la gran variedad de opciones de compra de este 

producto.  
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Gráfico 7.13 formatos de consumo de pollo. 

 

Aunque el precio del despiece sea algo superior que el del pollo 

entero, los consumidores lo prefieren por diversos factores, la mayoría 

coinciden en la comodidad para cocinar y repartir. A continuación se 

muestran dos tablas en las que viene reflejado las características que 

favorecen la compra de estos formatos. 

Tabla 7.2 Características que valoran los consumidores del pollo 
entero 

POLLO ENTERO 

Es más barato y luego despiezo en casa 41,70% 

Más cómodo para cocinar 20,80% 

Me gusta más 27,10% 

Consumo pollo entero, pero prefiero despiece 10,40% 

 

 

En esta tabla se observa cómo alrededor del 52% de los consumidores 

de este formato prefieren el despiece. El 41,7% compran el pollo entero 

debido a que resulta más barato, pero antes de guardarlo o cocinarlo lo 

despiezan. En cambio alrededor del 48% de los que compran el pollo entero, 

lo consumen de esta manera porque les gusta más o en menor medida, 

porque les resulta más cómodo para cocinar. 
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Con el despiece no hay tanta variedad de opiniones y más del 76% de 

los consumidores coinciden en el por qué del consumo de despiece. 

Tabla 7.3 Características que valoran los consumidores  del 
consumo de despiece. 

DESPIECE 

76,20% Más cómodo para cocinar y repartir 

9,50% Más cómodo para guardar 

1,90% El precio me compensa 

12,40% Me gusta más 

 

 

La gran mayoría de consumidores coinciden en la comodidad para 

cocinar y repartir en la mesa a la hora de comer. El resto de características 

están bastante menos valoradas. Aunque esta decisión viene determinada 

por el lugar de residencia del consumidor como se refleja en el gráfico 7.13  

 

 

Grafico 7.13 Características que más valoran los consumidores 
según lugar de residencia. 

 

Lo que más resalta de este gráfico es que en todos los pueblos es los 

que se han realizado las encuestas, la comodidad para cocinar y repartir 

toma los valores más altos, llegando al 94,1% en Murillo el Fruto. En Mélida, 
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esta característica está empatada, ambas con un 40% de los consumidores, 

con la comodidad para guardar el pollo en este formato. Estas dos 

características son las únicas que tienen presencia en todos los pueblos 

encuestados, aunque con una gran diferencia en la valoración de ambas. Los 

consumidores que prefieren el despiece sin ningún motivo, pero les gusta 

más (Salvo en Murillo el Fruto en el que no han valorado esta característica), 

toma en alguno de estos pueblos el segundo puesto en las características 

más valoradas. Por último, el precio pasa casi desapercibido tomando la 

mínima relevancia sólo en Carcastillo y Santacara. 

 

7.4 CO�OCIMIE�TO Y VALORACIÓ� DEL POLLO 

CERTIFICADO  

A continuación se va a analizar si los consumidores tienen 

conocimiento del Pollo Certificado (en ocasiones denominado como 

amarillo/nature/natur/vegetal/campero/de corral), a través de que 

establecimientos lo consumen y la valoración de este tipo de pollo por parte 

de los consumidores. 

Para poder determinar si los consumidores valoran o no el Pollo 

Certificado es necesario comprobar primero el porcentaje de consumidores 

que compran este producto, los aspectos que diferencian respecto del blanco 

y si les compensa pagar más por este producto. 

La única forma de conocer la situación en la que se encuentra el pollo 

Certificado en Navarra es analizar las respuestas de los encuestados que sí 

conocen este producto, por ello, la primera pregunta consiste en saber el 

porcentaje de encuestados que consumen este producto, como refleja el 

gráfico 7.14. 
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Gráfico 7.14 Consumo de pollo certificado. 

 

La lectura es que poco más de la mitad de la población consume Pollo 

Certificado, concretamente un 55,9% frente a un 44,1% que no consumen 

este producto. Que en Navarra haya un alto porcentaje de personas que no 

consuman este producto se debe a diversos factores: no lo han probado, al 

tener un precio más elevado no se lo pueden permitir, en sus 

establecimientos de compra habituales no comercializan con este tipo de 

productos o que no les gusta y prefieren el pollo blanco. 

A continuación, y aunque estos aspectos no son determinantes en el 

consumo de pollo Certificado, se va a recopilar en la tabla 7.4, el perfil de 

consumidor de este tipo de pollo, que con mayor frecuencia se ha repetido 

en las encuestas.  
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Tabla  7.4 Frecuencias de consumo de pollo Certificado según los 
datos de los consumidores 

 

 

En las encuestas nos hemos encontrado con que con mayor frecuencia 

las mujeres con un 62,4% consumen este producto, frente al 37,6% de los 

hombres.  

Desde el punto de vista de la edad de los encuestados, el segmento de 

los jóvenes de entre 20 y 39 años, es el que mayoritariamente consume este 

tipo de pollo con un 49,4%, muy seguido del grupo de entre 40 y 59 años, a 

diferencia del segmento de más edad, entre 60 y 70 años, que apenas 

representa al 7,1% de los consumidores de pollo Certificado. 

Si se observa el nivel de estudios, hay un empate entre los 

consumidores de estudios medios y superiores, cada uno representa un 

37,6% del consumo de este producto, acaparando entre los dos grupos una 

clara mayoría de los consumidores. Estos grupos están seguidos de cerca 

por los encuestados de estudios básicos, que ocupan el 23,5% del consumo 

de pollo Certificado, a diferencia de las personas sin estudios que sólo 

representan el 1,2%. 

CONSUMIDORES
CERTIFICADO (%)

Hombre 37,6

Mujer 62,4

[20-39] 49,4

[40-59] 43,5

[60-70] 7,1

Sin estudios 1,2

Elementales 23,5

Medios 37,6

Superiores 37,6

Trabajando 78,8

Desempleado 2,4

Estudiante 10,6

Actividad no remunerada 3,5

Jubilado 4,7

Caparroso 20

Carcastillo 16,5

Mélida 14,1

Murillo el Fruto 10,6

Santacara 38,8

GÉNERO

EDAD

NIVEL DE ESTUDIOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL

POBLACIÓN
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Según la actividad principal de los encuestados, claramente la mayor 

parte de los consumidores del pollo Certificado, con un 78,8%, se 

encuentran trabajando. Seguidos de muy lejos por los estudiantes, que 

representan el 10,6%, los jubilados con un 4,7%, las amas de casa con un 

3,5% y por último los desempleados, que representan el 2,4% del consumo 

de este producto. 

En cuanto al lugar de residencia, nos encontramos con una 

distribución de los consumidores de pollo Certificado más equitativa. En 

primer lugar se encuentran los que residen en Santacara, representando el 

38,8% del consumo de este tipo de pollo, detrás viene Caparroso con el 20%, 

Carcastillo con el 16,5% de consumo, Mélida con un 14,1% y por último 

Murillo el Fruto, representando al 10,6% de los encuestados que consumen 

este producto. 

Actualmente, el mercado del pollo Certificado está evolucionando y 

aunque es un producto reciente, porque su comercialización se inició en 

2000-2001, podemos encontrarlo en carnicerías (en carnicerías de pueblos 

pequeños, no lo encontramos a la venta todos los días o sólo se comercializa 

bajo encargo) supermercados e hipermercados.  

Según los resultados obtenidos en las encuestas, la mayor parte de los 

consumidores adquiere este producto en los establecimientos 

especializados como son las carnicerías o pollerías, como observamos en el 

gráfico 7.15 

 



 

 

Grafico 7.15 Establecimientos más habituales de compra de pollo 
Certificado.  

 

Este tipo de pollo también se comercializa como pollo entero o 

despiezado. Al igual que en el consumo de pollo blanco, el despiece tiene un 

mayor porcentaje de consumo, 

entero 

Los consumidores de pollo Certificado, tanto despiece como entero,  

tienen muy claro los aspectos que valoran de este producto y que, desde su 

punto de vista, no se puede equiparar al blanco. Por ello, a cont

la tabla 7.5 se van a recoger los principales aspectos que más valoran los 

consumidores del pollo Certificado, con respecto al blanco.

 

Tabla 7.5 Aspectos que más valoran los consumidores del pollo 
Certificado. 

Tamaño

Sabor

Jugosidad

Apariencia

Origen

Certificaciones

Calidad
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Grafico 7.15 Establecimientos más habituales de compra de pollo 

Este tipo de pollo también se comercializa como pollo entero o 

despiezado. Al igual que en el consumo de pollo blanco, el despiece tiene un 

mayor porcentaje de consumo, alrededor del 69% frente al 31% de pollo 

Los consumidores de pollo Certificado, tanto despiece como entero,  

tienen muy claro los aspectos que valoran de este producto y que, desde su 

punto de vista, no se puede equiparar al blanco. Por ello, a cont

la tabla 7.5 se van a recoger los principales aspectos que más valoran los 

consumidores del pollo Certificado, con respecto al blanco. 

Aspectos que más valoran los consumidores del pollo 

Frecuencia (%) 

Tamaño 2,3% 

Sabor 81,8% 

Jugosidad 48,9% 

Apariencia 2,3% 

Origen 5,7% 

Certificaciones 11,4% 

Calidad 53,4% 

Carnicerías 54,1%

Supermercado cercano 
25,9%

Otro supermercado 7,1%

Hipermercado 12,9%

Resultados 
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Este tipo de pollo también se comercializa como pollo entero o 

despiezado. Al igual que en el consumo de pollo blanco, el despiece tiene un 

alrededor del 69% frente al 31% de pollo 

Los consumidores de pollo Certificado, tanto despiece como entero,  

tienen muy claro los aspectos que valoran de este producto y que, desde su 

punto de vista, no se puede equiparar al blanco. Por ello, a continuación, en 

la tabla 7.5 se van a recoger los principales aspectos que más valoran los 

Aspectos que más valoran los consumidores del pollo 

Carnicerías 54,1%

Supermercado cercano 

Otro supermercado 7,1%

Hipermercado 12,9%
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En esta tabla queda reflejado como los consumidores de este tipo de 

pollo consideran que tiene mejor sabor y que es un producto de mayor 

calidad que el blanco. Otra característica que destaca por encima del resto es 

la jugosidad, un 48,9% de los consumidores creen que el pollo blanco es más 

seco que el certificado. 

Este aspecto está influenciado por la actividad laboral principal, a 

continuación en el gráfico 7.16 se observa qué grupos son los que más 

valoran este aspecto. 

 

 

Gráfico 7.16 Valoración de la jugosidad según la actividad laboral 
principal. 

 

Del 48,5% de los consumidores que han valorado la jugosidad del 

pollo Certificado como un aspecto clave a la hora de consumir este tipo de 

pollo y no el blanco, el 74,4% son trabajadores. Existe una gran diferencia 

con el resto de grupos que casi no le han dado ninguna importancia a este 

aspecto, como por ejemplo las personas cuya actividad principal no está 

remunerada. Ninguna persona de este sector ha valorado la jugosidad como 

un aspecto determinante a la hora de decantarse entre el blanco y el 

Certificado. Los desempleados con un 4,7% y los jubilados con un 2,3% 

tampoco se fijan mucho en este aspecto a la hora de preferir este tipo de 

pollo. Algo más de relevancia le han dado los estudiantes a la jugosidad del 

pollo Certificado, un 18,6%, pero nada comparable con el grupo de los 

trabajadores. 
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En general, la mayoría de los encuestados asegura que es mejor en 

todos los aspectos el pollo Certificado, en el tamaño, sabor, jugosidad, 

apariencia, que tiene mejor calidad y además confiere más seguridad por el 

hecho de conocer su origen. Las únicas pegas son su precio, que es más 

elevado en el mercado debido a los elevados costes de producción y no 

puede competir con el pollo blanco, y la falta de conocimiento del producto, 

ya que muchos consumidores no están seguros de si el pollo que adquieren 

es Certificado o no además de ser un producto relativamente reciente y no 

ser todavía muy conocido. 

Estos inconvenientes son las principales respuestas que dan los 

encuestados al preguntarles porqué no consumen este producto. En el 

gráfico 7.17 se recogen las principales causas de por qué no consumen pollo 

Certificado. 

 

 

Gráfico 7.17 Respuestas más comunes de los encuestados de 
porqué no consumen pollo Certificado.  

 

Como queda reflejado en el gráfico, la gran mayoría de encuestados 

que no consume pollo Certificado, lo hace porque no lo ha probado nunca o 

por su elevado precio, por ello como marca el gráfico 7.18, si el precio de 

este producto disminuyera, el  61,9% de los encuestados lo compraría, el 

23,8% al menos estaría dispuesto a probarlo y el 14,3% seguiría 

consumiendo blanco. 

PRECIO 38,2%

COCINADO 7,8%

TAMAÑO 6,3%

APARIENCIA 10,9%

NO PROBADO 42,2%
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Gráfico 7.18 Respuesta de los no consumidores de pollo 
Certificado ante la bajada de precios de este producto. 

 

Ya se ha comentado que el pollo Certificado es un producto todavía 

nuevo en los mercados, y que el 42,2% de las personas encuestadas que no 

consumen este producto es porque no lo han probado nunca. Por ello en el 

siguiente apartado vamos a analizar la actitud de los consumidores hacia los 

nuevos productos. 

 

7.5 PERFIL I��OVADOR 

Las empresas para asegurarse que sus nuevos productos, como en 

este caso el pollo Certificado, tengan una larga vida en el mercado, necesitan 

conocer el perfil innovador y la actitud de los consumidores hacia los nuevos 

alimentos.  

En el gráfico 7.19 observamos, en general, la asiduidad de los 

consumidores en adquirir nuevos alimentos antes que la mayoría de la 

gente. En este gráfico destaca cómo la mínima parte de los encuestados, un 

5,3%, sí que se consideran pioneros en adquirir los nuevos alimentos del 

mercado, respecto al 36,8% que dice que no lo hace nunca, el 25,7% que 

compra nuevos alimentos antes que la mayoría de la gente en contadas 

ocasiones. Un 25% de los consumidores opina que de vez en cuando sí es de 

los primeros en comprar lo último en alimentación. 

LO COMPRARÍA 61,9%

LO PROBARÍA 23,8%

CONSUMIRÍA BLANCO 
14,3%
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Gráfico 7.19 Frecuencia de consumo de nuevos alimentos antes 
que la mayoría de la gente. 

 

Si esto se acota al círculo cercano al consumidor, el carácter 

innovador del consumidor aumenta sensiblemente. El rechazo por 

considerarse de los primeros en comprar los últimos alimentos que salen al 

mercado disminuye del 36,8% al 25%. En cambio, comprar los nuevos 

productos antes que la mayoría ha aumentado de un 5,3% a un 11,2%. Estos 

datos se pueden contemplar en el gráfico 7.20. 

 

  

 

 

NUNCA 36,8%

MUY POCO 25,7%

A VECES 25%

A MENUDO 7,2%

HABITUALMENTE 5,3%
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Gráfico 7.20 Frecuencia de consumo de nuevos alimentos 
comparando con el entorno. 

 

Si además de comparar el consumo respecto al entorno, comparamos 

el grado de conocimiento de las nuevas tendencias, se ve como los 

consumidores están informados sobre los nuevos alimentos, pero muchos 

no se atreven a probar. En el gráfico 7.21 concretamente, queda reflejado 

como el 36% de los consumidores conoce frecuentemente los nuevos 

productos, frente al 11,2% que se atreven a consumirlos (Gráfico 7.20). La 

mínima parte de los encuestados, representando el 9,9%, establecen que no 

conocen las últimas tendencias alimentarias. 

 

 

 

NUNCA 25%

MUY POCO 25%

A VECES 24,3%

A MENUDO 14,5%

HABITUALMENTE 11,2%
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Gráfico 7.21 Frecuencia de conocimiento de las últimas 
tendencias en alimentos. 

 

Que los consumidores estén informados se debe a las potentes 

campañas de publicidad de las empresas, pero hay productos que no han 

sido tan publicitados, y sólo se conocen a través de verlos en los 

supermercados.  

A continuación, en el gráfico 7.22, se representa una relación entre ver 

los nuevos productos en el mercado y comprarlos. El 32% de los 

consumidores establecen que cuando van a hacer la compra y ven un nuevo 

producto, lo compran habitualmente, un 25% a menudo lo hace, frente a un 

11,8% que nunca o un 12,5% de los consumidores, que en contadas 

ocasiones cuando van a comprar y ven nuevos alimentos los compran. Estos 

últimos opinan que prefieren ir a lo seguro, a lo que ya conocen. 
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Gráfico 7.22 Frecuencia de consumo de nuevos alimentos al 
verlos en el supermercado. 

 

Como uno de los objetos de este trabajo es estudiar el 

comportamiento de los consumidores frente al pollo Certificado, y 

considerando que es un nuevo alimento. En el gráfico 7.23 se verá con qué 

frecuencia los consumidores son capaces de comprar nuevos productos aún 

sin haberlos probado nunca, ya que este tipo de productos no se suele 

publicitar con degustaciones gratuitas en los supermercados. 

 

Gráfico 7.23 Frecuencia de consumo de un nuevo alimento sin 
haberlo probado. 
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La lectura es que el 33% de los encuestados habitualmente compra 

productos sin haberlos probado, el 13% lo suele hacer a menudo y casi un  

26% de vez en cuando, sí que compra alimentos sin probar. En cambio el 

resto, nunca (13,8%) o muy pocas veces, como el 15,1% de los 

consumidores, se fía de comprar ningún tipo de alimento sin haberlo 

probado antes. 

Pero este carácter no es independiente, viene influenciado por la 

edad. Como se puede observar en el gráfico 7.24 conforme las personas 

tienen más años, aumenta el porcentaje de consumidores que nunca 

compraría un producto sin haberlo probado antes. Pasa del 25,4% al 50% 

que nunca compra nada sin probar. En cambio los que sí que lo hacen 

habitualmente, han pasado del 23,9% en el segmento de los jóvenes, al 0% 

en el segmento de entre 60 y 70 años. 

 

 

Gráfico 7.24 Evolución de los consumidores que sí compran 
productos sin probar, respecto de la edad. 

 

Pero la edad no sólo influye en este aspecto, como se ve en el gráfico 

7.25, también influye en lo informados que se encuentran los consumidores 

de las nuevas tendencias en alimentos. 

Aunque el porcentaje de consumidores que se consideran que nunca 

están a la última en las tendencias de alimentos pase del 11% al 0%, y 

crezcan de un 18% a un 37% las personas que creen que a menudo están 
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informados de los nuevos productos, conforme aumenta la edad. El 

porcentaje de consumidores que habitualmente está informado en las 

tendencias se reduce de un 47% en el segmento de entre 20 y 39 años, a casi 

cuatro veces menos, hasta llegar al rededor de un 12% en el grupo de entre 

60 y 70 años. 

 

 

Gráfico 7.25 Evolución del porcentaje de consumidores 
conocedores de las últimas tendencias en alimentos, respecto de la 
edad. 
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8. CONCLUSIONES 

La carne, en general, no está incluida en el listado de productos de 

primera necesidad. Pese a esto, es un alimento fundamental en la dieta de 

los consumidores, ocupando los primeros puestos de los alimentos más 

consumidos, junto con la leche y el pan. 

Pero el consumo de todas las carnes no se encuentra al mismo nivel, la 

más consumida por excelencia es la carne de pollo. Además de por ser un 

producto muy asequible económicamente, que se ha visto favorecido por un 

entorno de profunda crisis económica, porque los hábitos de compra de los 

consumidores están cambiando. Las empresas, conocedoras de ello, lo 

aprovechan sacando al mercado nuevos productos, como es el caso del pollo 

Certificado. 

Este producto se está abriendo hueco poco a poco en el mercado, 

aunque para alcanzar cuotas relevantes, hay que tomar estrategias. Un 

ejemplo podría ser: 

• Acciones aglutinadoras por parte de los avicultores, ya que están muy 

dispersos en el mapa español. 

 

•  Mejora de las condiciones de procesado y comercialización en los 

diferentes eslabones de la cadena. 

 

• Mejora del conocimiento de este tipo de productos por parte del 

consumidor 

 

• Acciones coordinadas entre el ministerio (MAGRAMA) y las 

Comunidades Autónomas que incluyan una mejora y armonización de 

la normativa y un impulso y apoyo a la producción y comercialización 

de los productos. 

 

En el presente trabajo, a demás de dar a conocer la situación del pollo 

a nivel mundial y del pollo Certificado en particular, se han estudiado los 

hábitos de consumo de pollo de los habitantes de Navarra. 

El 99,3% de los encuestados son consumidores habituales del pollo, 

frente al 0,7% que lo consume de vez en cuando. El cerdo y la ternera 

también tienen un alto porcentaje de consumo, 61,2% y 60,5% 

respectivamente, a diferencia del pavo, que sólo lo consume habitualmente 



Discusión y Conclusiones 

 

76 

 

un 18,4%. Que el cordero con aproximadamente el 35% de los 

consumidores y la ternera tengan unos porcentajes relativamente altos (el 

cordero en otras comunidades autónomas apenas se consume) se debe a la 

importancia de las Denominaciones Específicas “Cordero de Navarra” y 

“Ternera de Navarra” y la tradición de su consumo.  

Esto despunta al observar la frecuencia de consumo de cordero en 

cada pueblo en el que se ha realizado las encuestas, ya que con una clara 

mayoría, en Santacara se sitúan la mayor parte de estos consumidores. Esto 

está influenciado por la actividad ganadera principal, que siempre ha sido la 

ovina, aunque actualmente se han reducido el número de explotaciones.  

Para saber hasta qué punto conocen los consumidores los alimentos 

que compran, se les preguntó si recordaban la marca de pollo que consumen 

con mayor frecuencia, y el 63,2% de los encuestados señaló que no le 

prestaba ningún tipo de atención, esto también se ve favorecido al ser las 

carnicerías el principal establecimiento de compra, ya que la mayor parte de 

productos cárnicos que se comercializan en estas, vienen sin ningún tipo de 

etiquetas identificadoras. 

El poder adquisitivo es un factor muy influyente en el consumo, por 

ello, aunque el pollo no sea un producto caro, tampoco es un producto de 

primera necesidad, por ello los trabajadores forman el 76,3% de los 

consumidores. El 23,7% restante lo forman estudiantes, desempleados, 

amas de casa y jubilados, que aunque no sea un producto que por su precio 

se encuentre fuera del alcance de muchos consumidores, cada vez más, están 

empleando legumbre y pasta como alimentos sustitutivos. 

Estudiando la frecuencia de consumo de los tres segmentos de edad, 

no se encuentran diferencias significantes, ya que los 3 grupos lo consumen 

habitualmente. 

Con un 52,6% la característica que más valoran los consumidores es 

el sabor, aunque está muy igualada con que sea un alimento sano y de precio 

asequible. Otras características como puede ser su fácil cocinado o su 

frecuente presencia en dietas de adelgazamiento, son menos valoradas. 

Entre las características de que el pollo es un producto sano y que su 

precio es asequible hay un cierto paralelismo, ya que a ambas les afecta del 

mismo modo el nivel de estudios del consumidor así como su situación 

laboral. Más del 70% de las personas que se encuentran trabajando valoran 

por igual estos aspectos, ya que saben lo que cuesta ganar el dinero, y 
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cuando van a hacer la compra buscan los mejores precios, sin descuidar su 

salud. En cuanto al nivel de estudios, las personas más formadas (suponen el 

39,5% de estudios medios y el 35,5% de los que tienen estudios superiores) 

que tienen más información sobre los alimentos y sus características y 

composición, valoran más estos dos aspectos. 

Si generalizamos, de estas dos coincidencias, podemos extraer el perfil 

ahorrativo-económico en el que se busca la calidad al mejor precio, que se 

mencionaba al inicio de este trabajo. También queda reflejada la 

preocupación por la salud y el culto al cuerpo que ha desencadenado que la 

alimentación pase de ser una necesidad, a un método para mejorar la calidad 

de vida. Que se refleje sobre todo en los grupos de mayor nivel académico 

significa que tienen más información, como por ejemplo sobre los alimentos. 

Actualmente estar bien informado es primordial, porque incluso el 

lugar de residencia es determinante a la hora de la elección  final de los 

productos. En este caso, influye en ver al pollo como un producto más sano 

que el resto de carnes. En Santacara este aspecto despunta con un 39,5% de 

los consumidores, casi doblando al siguiente pueblo que es Caparroso con 

un 20,4% de los encuestados. Esto se debe a que en Santacara ha habido 

varias charlas formativas y actividades centradas en que los consumidores 

conocieran mejor los alimentos, promovidas por las asociaciones locales. 

En cuanto a los hábitos de compra, el 52% del pollo que se consume, 

se compra en establecimientos especializados como las carnicerías o 

pollerías (también denominados mataderos). Este matiz es importante, ya 

que de los dos mataderos que se encuentran en Navarra, uno está en Mélida, 

y muchas personas de la zona trabajan o alguna persona cercana lo hace, 

adquiriendo el pollo de allí mismo. Pero esto también se ve reflejado al 

comparar en qué establecimientos es más frecuente que compren el pollo 

los residentes en los diferentes pueblos. El resultado es que en Caparroso, al 

ser el pueblo más evolucionado en cuanto a comercio e industria, es el único 

pueblo en el que más del 50% de los consumidores encuestados, compra el 

pollo en el supermercado más cercano, en el resto de pueblos por una gran 

diferencia, despunta la carnicería o pollería. 

Pero esto tiene un pequeño matiz, porque los consumidores que 

compran el pollo en la carnicería puede que lo hagan en la de un 

supermercado o hipermercado, y al revés, puede que los que prefieren 

comprar en los supermercados/hipermercados, prefieran comprarlo de la 

carnicería de allí, por lo que para aclarar esto, se preguntó a los encuestados 
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si cuando compran en los supermercados o hipermercados prefieren que les 

atienda un profesional o directamente se abastezcan del lineal de 

autoservicio. 

Esta diferencia no fue muy voluminosa, ya que el 57,2% de los 

consumidores que van al supermercado/hipermercado lo hacen para 

ahorrar tiempo aprovechando el autoservicio. Mientras que el 42,1% 

prefieren ser atendidos. 

En este aspecto es fundamental la edad del consumidor, ya que el 69% 

de los jóvenes de entre 20 y 39 años prefieren elegir los productos del 

autoservicio evitando esperar, además de la total confianza en los 

productores y sus formatos de conserva. Con el aumento de la edad, esto van 

en detrimento hasta llegar al segmento de entre 60 y 70 años que sólo el 

40% de los consumidores prefieren el autoservicio. El 60% restante 

prefieren ser atendidos por profesionales en las zonas especializadas para 

ello, ya que ven esos productos como más frescos. 

Al igual que hay divisiones de las opiniones sobre el establecimiento o 

si ser atendidos o no, también hay diversidad de opiniones en el formato de 

consumo del pollo. El 67,8% de los encuestados prefieren consumirlo en 

despiece, que como pollo entero.  

De los consumidores del pollo entero, la mayor parte prefiere al 

despiece, pero escoge este formato por cuestión económica, ya que la 

opinión que más se repite es porque es más barato y luego despiezan en 

casa.  

De los consumidores de despiece a parte de por ser menos repetitivo 

al poder alternar las diferentes partes y más versátil para cocinar, más del 

76% de los encuestados les resulta más cómodo para cocinar y luego 

repartirlo en la mesa. 

Para conocer más a fondo la valoración de los consumidores  hacia el  

pollo Certificado, es obligatorio conocer el porcentaje de los que lo conocen 

y consumen. En qué establecimientos y tipo de formato lo hacen y sobre 

todo la valoración respecto del blanco.  

Como ya se ha comentado, debido a la falta de datos de este producto, 

la única forma de conocer la situación en la que se encuentra el pollo 

Certificado en Navarra es analizando las respuestas de los encuestados que 

conocen este producto.  
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En esta zona rural, se declaran consumidores de pollo Certificado el 

55,9% de los encuestados. La razón de que en Navarra haya un alto 

porcentaje de personas que no consuman este producto es debido a que 

nunca lo han probado, ni siquiera habían oído hablar de él, al ser un 

producto de precio más elevado, no se lo pueden permitir, lo han probado 

pero no les gusta, el aspecto les provoca rechazo y prefieren el blanco o que 

en sus establecimientos de compra habituales no comercializan con este tipo 

de productos. 

Aunque no es un factor determinante, coincide que con un 49,4% de 

los consumidores, el segmento de los jóvenes es el que con mayor frecuencia 

consume este tipo de pollo, frente al de los de entre 60 y 70 años, que apenas 

representa el 7,1% de los consumidores. Esto se debe principalmente a que 

los jóvenes tienen mayor información sobre las características de este 

producto, ya que las personas con más edad que no les toca ver 

habitualmente este tipo de pollo, les causa más rechazo su color. Así como 

que a los jóvenes les cuesta menos desplazarse para ir a hacer la compra, si 

en sus establecimientos de compra habituales, no comercializan con 

productos que les interesan. 

Otro factor clave es la renta de los consumidores, casi el 79% de los 

consumidores de pollo Certificado se encuentran trabajando. Esto se debe a 

que es un producto de mayor coste y todos no se lo pueden permitir. 

Se puede apuntar que el precio de este producto es lo más 

determinante a la hora de su consumo. Al 86,8% de los consumidores de 

este tipo de pollo les compensa pagar ese precio, ya que lo consideran como 

un producto de alta gama, frente al 13,2% que no les compensa ya que lo ven 

muy similar al blanco. E incluso los que no lo consumen por su precio, 

comentan que si el precio de este producto disminuiría, el 61,9% lo 

compraría y el 23,8% al menos estaría dispuesto a probarlo. 

Al igual que ocurre en el consumo de pollo blanco, el 54,1% de los 

consumidores adquiere este producto en los establecimientos 

especializados como son las carnicerías y pollerías. E incluso tienen el 

mismo comportamiento frente al formato de consumo de pollo, el 69% de 

los consumidores prefieren el despiece, porque es más práctico para cocinar 

y repartir. 
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Aunque ambos consumidores, tanto de despiece como de pollo entero, 

tienen muy claro que características como el sabor, con el 81,8% de los 

consumidores; la calidad, con el 53,4% o la jugosidad, con el 48,8%, hacen 

que el pollo Certificado se encuentre mucho mejor valorado que el blanco. 

La ultima parte de la encuesta, trata sobre el perfil innovador de los 

consumidores. Lo más interesante va a ser observar las respuestas ante los 

nuevos alimentos, ya que como se ha comentado en alguna ocasión el pollo 

Certificado todavía es un producto nuevo en los mercados, que se está 

abriendo paso poco a poco. Además de los encuestados que no lo consumen, 

el 42,2% es porque todavía no lo ha probado. 

Tras realizar una serie de preguntas basadas en el comportamiento 

frente a los nuevos alimentos, para que los encuestados valoraran 

gradualmente el grado de acuerdo con ellas, se obtiene un perfil bastante 

poco innovador. 

La mayoría de encuestados consideran que no suelen ser de los 

primeros en consumir nuevos alimentos. Aunque si los ven en la tienda, a 

veces se lanzan a probarlo. Estos consumidores por lo general tienden a 

estar informados en las últimas tendencias de alimentos, pero muy pocas 

veces los comprarían sin haberlos probado antes en una degustación de 

muestras gratuitas, o por alguna persona cercana. 

Como es lógico, la edad tiene que ver con el comportamiento ante los 

nuevos alimentos. Este perfil se agudiza en los segmentos de mayor edad, los 

menos reacios a comprar o por lo menos a probar los nuevos alimentos son 

los jóvenes de 20 a 39 años. 

Pero lo realmente determinante a la hora de comprar un nuevo 

alimento (que por lo general es de mayor precio) o al menos de probarlo, es 

su precio. En las épocas de necesidad cómo en la que nos estamos sumiendo, 

los consumidores tienden a gastar lo menos posible. Por tanto, al ir a hacer 

la compra y encontrarse con alimentos de un precio más asequible y ya 

conocidos, frente a otros similares pero ligeramente superiores en cuanto a 

características pero con un coste más elevado, el que se llevan a casa es el 

que les suple prácticamente las mismas funciones (ya sea comer o cualquier 

otra) pero sin tener que desembolsar más dinero. Prueba de ello, según este 

estudio, es que los consumidores más frecuentes de ambos tipos de pollo 

son los de mayor renta, los que actualmente están trabajando. 
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Soy una estudiante de la Universidad Pública de Navarra y estoy realizando un análisis de la situación actual del consumo de pollo certificado frente al pollo 

blanco en Navarra. 

Le agradezco su colaboración y le aseguro que sus respuestas sólo se utilizarán con fines estadísticos y que por supuesto, serán tratados con total 

confidencialidad. 

Muchas gracias por la colaboración. 

 

P1. Para comenzar, podría indicar si es usted comprador de las  

Siguientes carnes y con qué  frecuencia las consume: 

 Nunca A veces Habitualmente 

Carne de cerdo    

Carne de vacuno (ternera)    

Carne de cordero    

Carne de pollo    

Carne de pavo    

 

P6. Para los que consuman habitualmente pollo, ¿Porqué  

Consume más pollo que otras carnes? 
Me gusta su sabor □ 

Su precio es asequible □ 

Es un alimento sano □ 

Otras……………………………………………………………... □ 

 

P10. ¿Recuerda de qué marca es el pollo que consume? 

…………………………………………………………………………………… 

 

P11. ¿En qué establecimiento compra habitualmente el pollo? 

Carnicería/pollería □ 

Supermercado, el más cercano a su casa □ 

Supermercado, otro □ 

 Hipermercado □ 

 

P12. Si compra en un supermercado/hipermercado y tiene mostrador, 

 ¿Le gusta que le atiendan o va al lineal de autoservicio? 

Me gusta que me atienda un profesional □ 

Prefiero cogerlo yo mismo, así ahorro tiempo □ 

 

P13 ¿En qué formato consume habitualmente el pollo? 

Pollo entero □……………..…….Pasar a P14 

Despiece □………………..….Pasar a P15 

 

P14 ¿Porqué prefiere el pollo entero que el despiece? Indique solo 

una respuesta 

Es más barato y luego despiezo en casa □ 

Es más cómodo para cocinar □ 

Me gusta más □ 

Consumo pollo entero, pero prefiero el despiece □ 

 Pasar a P16 

 

P15 ¿Porqué prefiere el despiece que el pollo entero? Indique solo 

una respuesta 

Es más cómodo para cocinar y repartir □ 

Es más cómodo para guardar □ 

El precio me compensa □ 

Me gusta más □ 

       Pasar a P16 

 

P16 ¿Consume pollo amarillo/nature/vegetal/campero/de 

corral/certificado? 

Sí □……………………Pasar a P17 

No □……………………Pasar a P25 

 

P17 ¿Qué valora del pollo amarillo/nature respecto del blanco? 

Tamaño □ 

Sabor □ 

Jugosidad □ 

Apariencia □ 

Origen □ 

Certificaciones □ 

Calidad □ 

P24. Si compra pollo amarillo/nature, ¿Le compensa pagar más precio 

por este producto? 

Sí, al ser un producto de alta gama                                                    □ 

No, no creo que merezca la pena pagar esa diferencia de precio      □ 

 ………………………………………………………………………………………… Pasar a P27 

P25 ¿Porqué no consume pollo amarillo/nature? Indique una 

respuesta 

Precio  □…………………………..…Pasar a P26 

Cocinado □ 

Tamaño □ 

Apariencia □ 

No lo he probado □ 

 

P26. Si el precio de este producto bajara: (Indique una respuesta) 

Lo compraría porque es un producto de mayor calidad □ 

Seguiría consumiendo pollo blanco □ 

Estaría dispuesto a probarlo □ 

 

P27.Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una 

escala de 1 a 5, indicando el 5 el mayor nivel de acuerdo y el 1 el menor. 

Compro nuevos alimentos antes que la mayoría de la gente …… 

Comparado con mi entorno, compró más nuevos alimentos …… 

Aún cuando haya nuevos alimentos en la tienda, no los compro …… 

En general, soy el último de mi círculo de amigos en conocer las 

tendencias en nuevos alimentos …… 

Compraría un nuevo alimento aún sin haberlo probado …… 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO (solo con fines estadísticos) 

 

P32. Género: 

Hombre □ 

Mujer □ 

 

P33. Su año de nacimiento es .....................  

 

P34. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Sin estudios □ 

Elementales (hasta graduado escolar) □ 

Medios (Bachillerato, Ciclo Medio y Superior) □ 

Estudios Superiores □ 

 

P35. ¿Actualmente te encuentras…? 

Trabajando □ 

Desempleado □ 

Estudiante □ 

Actividad no remunerada (ama de casa, etc.…) □ 

 

P36. La población en la que reside 

 

……………………………………………………………………………………. 
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