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CAPÍTULO NO. 1 

 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los hábitos que caracterizan el consumo de la carne de res en la población 

costarricense.  

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el porcentaje de consumo de carne de res y productos sustitutos por parte 

de la población costarricense, tanto a nivel general, como individual.  

 Identificar y categorizar los factores que producen un efecto de sustitución en el 

consumo de la carne bovina por otra proteína animal. 

 Conocer el nivel de información con que cuenta el consumidor con respecto a los 

beneficios nutricionales de la carne costarricense, analizando los mitos que pueden 

caracterizar a este producto. 

 Determinar cuál es el nivel de conocimiento respecto a los cortes de res que se 

comercializan en el mercado y definir cuáles son los de mayor consumo entre la 

población costarricense. 

 Definir tanto medios de comunicación como los especialistas que tienen una mayor 

injerencia en las decisiones de consumo de alimentos dentro de los hogares 

costarricenses. 

 Identificar los principales tipos de establecimientos comerciales y condiciones de 

inocuidad que exige el consumidor de carne de res actualmente. 

 Indicar cuales son las características que definen el concepto de calidad en los 

productos cárnicos bovinos y por cuidado del ambiente.  
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1.2. METODOLOGÍA Y MUESTRA 

 

1.2.1.  ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Población de estudio Hombres y mujeres de 18 a 80 años de edad, 

responsable de la compra víveres y alimentos en el 

hogar y consumidores de carne de res, residentes del 

todo el país en concentración urbana y de nivel medio 

bajo y medio y medio alto/ alto (todo nivel 

socioeconómico) 

Diseño Muestral  La investigación obedece a un diseño muestral 

aleatorio, probabilístico, polietápico, con distribución 

proporcional al tamaño de la población (PPT). 

Selección de la muestra La muestra se conformó por segmentos o puntos 

muestrales que están ordenados por provincia, cantón 

y distrito de acuerdo a la distribución política del país.  

La selección de la misma se realizó a partir de un 

proceso sistemático, aleatorio y probabilístico, donde 

cada segmento tiene la misma probabilidad de ser 

escogido y donde cada una de las provincias, 

cantones y distritos tendrán una representatividad de 

acuerdo al peso de su población.  La muestra se 

determinó a partir del marco muestral producto del 

último censo nacional realizado por el INSITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS -INEC- en 

el 2011 y se confrontó con la distribución poblacional 

por regiones de Mideplan.  

Selección de los informantes  La selección de los informantes dentro del segmento se 

hizo de manera bietápica, es decir, una vez 

determinado el segmento se hace un recorrido del 

sector y se seleccionan las unidades de vivienda de 

manera aleatoria, posteriormente se selecciona al 

informante dentro de la vivienda a partir de un filtro de 

selectividad que incluye las características deseadas: 
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edad, residencia permanente, injerencia o rol dentro del 

proceso de compra y consumo de carne de res.  

Tamaño de la muestra  El estudio se realizó con una muestra de 894 

entrevistas presenciales, personales y directas con los 

sujetos de interés, con nivel de confianza del 90% y un 

margen de error del 2.8 p.p.  

Distribución de la muestra variables 

demográficas de acuerdo a los 

pesos poblacionales de INEC y 

Mideplan. 

La muestra se distribuyó de acuerdo a los pesos 

poblacionales del total país urbano: 

Género: Mujeres Hombres 

51.0% 49.0% 

Edad:     18 -33 34-49 50-64 65-80 

41.3% 30.4% 19.5% 8.7% 

NSE MA/A MM MB/B 

12.3% 49.5% 38.3% 

Ver TABLA NO. 1 para la definición de las categorías. 

 

Distribución de la muestra por zona 

o provincia (concentración urbana).  

 Absolutos Relativos 

San José 421 47.1 

Alajuela 80 11.1 

Cartago 99 10.0 

Heredia 89 8.9 

Guanacaste 60 8.6 

Puntarenas 77 7.6 

Limón 68 6,7 
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Instrumento o cuestionario Para el desarrollo de la investigación, se aplicó un 

cuestionario estructurado, con la mayoría de las 

preguntas cerradas, de manera presencial, directa con 

la persona seleccionada (ANEXO #1).  

El cuestionario se diseñó a partir de los objetivos 

específicos de la investigación, primero en un formato 

de Word para su debida autorización y aprobación por 

parte del cliente. Una vez aprobado el instrumento se 

diseñó la versión digital del mismo para la aplicación 

del cuestionario en dispositivos electrónicos en una 

plataforma denominada SURVEY MONKEY que 

permite el análisis y visualización de los resultados en 

tiempo real.  

El cuestionario fue aplicado de manera presencial, cara 

a cara con el sujeto de información seleccionado.  

Prueba piloto Una vez aprobado el instrumento y de acuerdo a los 

requerimientos del contrato se realizó una prueba 

piloto del instrumento, cuyo propósito fue: 

1. Validar el diseño del cuestionario y su sentido 

lógico. 

2. Evidenciar faltas en la formulación de las 

preguntas y las instrucciones que puedan 

provocar sesgos o inducir a errores tanto de 

los entrevistadores o entrevistados. 

3. Evaluar la comprensión y facilidad de manejo 

de los entrevistadores respecto al instrumento. 

La prueba piloto se hizo respetando el diseño muestral 

del estudio, tal y como sería una aplicación real de la 

muestra total.  En la prueba piloto participaron tanto los 

supervisores como los entrevistadores, así como el 

director de proyectos, el coordinador de campo y el 

director técnico responsable de la coordinación del 

estudio. Es importante mencionar que previo a la 

prueba piloto, se hizo una capacitación con todo el 
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equipo con el propósito de involucrar e inducir a los 

participantes con el objetivo, alcances y 

procedimientos de la investigación. 

Posterior a la prueba piloto hubo una segunda 

capacitación para discutir las incidencias encontradas 

en el campo y un “rol playing” para fomentar la 

participación de los entrevistadores en su papel. 

Trabajo de campo El trabajo de campo fue realizado por cuatro grupos de 

entrevistadores, cada uno de los grupos constituido por 

4 entrevistadores y un supervisor, todos coordinados 

por el director general de campo, quien fungió como el 

encargado de logística a seguir para el cumplimiento 

de esta fase. 

Supervisión  Cada uno de los equipos tuvieron un supervisor 

asignado quien fue el responsable de la calidad de las 

respuestas y el debido apego al diseño muestral y las 

instrucciones del cuestionario. La labor de supervisión 

implica una validación coincidental de las entrevistas 

de campo de al menos un 40.0% y se verificó la 

posición geográfica de las entrevistas en relación al 

punto muestral. 

Validación Adicionalmente la validación coincidental, a un 35% del 

total de entrevistas efectivas se les aplicó un proceso 

de validación posterior en el hogar, lo cual implica que 

un equipo de validadores visitó los puntos muestrales 

comprobando que la información recolectada en las 

entrevistas de campo sea verídica, certera y 

consistente en cuanto a su calidad.  

Finalmente, también se hizo una validación posterior 

telefónica de todos los cuestionarios efectivos con el 

propósito de garantizar la pureza de la información.  

Los errores o inconsistencias detectados en las 

encuestas durante este proceso fueron corregidos o 

debidamente anulados, lo cual implica la sustitución de 
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la entrevista por una nueva con las mismas 

características del entrevistado en cuanto a sus 

condiciones sociodemográficas. 

Procesamiento de la información Como se explicó anteriormente el cuestionario se 

diseñó en una plataforma digitalizada y una vez hecha 

la fase de captura, la data se procesó en SPSS, por 

medio de distribuciones de frecuencia y promedios.  

Toda la información fue cruzada por las variables de 

interés: sexo, edad, NSE y provincia. También se 

calcularon otras medidas o indicadores de variabilidad 

con sus pruebas de significancia (chi cuadrado) y 

correlación.  En la medida en que los datos lo permitan 

se procederá con el análisis multivariado para la 

obtención de mapas perceptuales (análisis de cluster) 

 

1.3. COBERTURA GEOGRÁFICA 
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1.4. DEFINICIONES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO (NSE)  

 

En la TABLA NO. 1 se describen las variables de nivel socioeconómico para una mejor 

comprensión de la composición de la muestra en cada uno de los estratos de interés.  

 

En la TABLA A se incluye una tabla con el detalle de las ocupaciones que se clasifican dentro de 

la categoría de “cuello blanco” así como la descripción de las tenencias. En relación a las tenencias 

es importante mencionar que para efectos del indicador se considera que un mínimo de artículos 

por estrato. De esta manera en la TABLA B se lee de 1 a 4 en el estrato bajo y medio bajo, se 

debe interpretar que en este estrato las familias poseen al menos 4 de los artículos considerados y 

generalmente estos corresponden a los más básicos.   

 

Otro aspecto que vale la pena aclarar es el grado hacinamiento y dependencia. Por hacinamiento 

debe entenderse la capacidad de la estructura habitacional (vivienda) para acoger 

confortablemente a los miembros de la familia, es decir, la cantidad de dormitorios en relación a la 

cantidad de personas que habitan en el hogar.  La variable dependencia es el coeficiente 

determinado entre la cantidad de personas económicamente activas que soportan la carga de los 

miembros no activos dentro del núcleo familiar. 

 

TABLA NO. 1 

DEFINICIONES DE NIVEL SOCIECONÓMICO (NSE) 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota al pie: Ver descripción de tendencias en la TABLA A y TABLA B. 
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TABLA A 

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE CUELLO BLANCO 

  MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

TABLA B 

DESCRIPCIÓN DE LAS TENENCIAS POR HOGAR 

MAYO 2017, TOTAL = 894  

Descripción de las Tenencias por Hogar 

Vehículo para uso personal 

Tanque de agua caliente 

Horno de microondas 

Computador/Laptop con internet 

TV cerrado/cable 

Minicomponente/MP3 

Secadora de ropa 

Seguros de vida 

Vacaciones en el extranjero 

Actores Agricultores Cafetaleros

Cajeros Asistentes Contadores sin universidad

Detectives Diseñadores Dibujantes

Empleados públicos Funcionarios Bancarios Dueños de empresas pequeñas

Maestros Ganaderos Fotógrafos

Secretarias Jefes de departamentos Locutores

Supervisores de oficina Pequeños terratenientes Pastores evangélicos

Traductores Programadores Proveedores

Vendedores de autos Telecomunicaciones Supervisores

DESCRIPCION DE LA CATEGORIA DE CUELLO BLANCO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Estudio de mercado de consumo, uso y actitudes (CUAS) respecto a los hábitos, 

características y mitos de consumo de carne de res por parte de la población 

costarricense” 
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CAPÍTULO NO. 2 

 
 
2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

2.1.1. MUESTRA SEGÚN PRODUCTOS QUE COMPRAN PARA EL CONSUMO EN EL 

HOGAR -  INCIDENCIA  

 

Como se puede apreciar en la TABLA NO. 2, para realizar 894 entrevistas efectivas, se visitaron 

1040 hogares en las zonas seleccionadas, provincias, cantones y distritos.  

 

En el 86.0% de hogares visitados se reportó consumo de carne de res, mientras que un 14.0% “no 

se consume”. De las 146 personas que no consumen carne de res, un 28.8% argumentó que no lo 

hacía por ser vegano o vegetariano. Igual cantidad de personas dijeron que correspondía a un 

tema de gustos y preferencias, enfocándose su consumo en carnes blancas. A este grupo se le 

puede añadir el de personas que por su edad prefieren este tipo de proteínas.   

 

TABLA NO. 2 

INCIDENCIA DE CONSUMO DE CARNE Y RAZONES DE NO CONSUMO 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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2.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LAS DIFERENTES VARIABLES 
SOCIOECONÓMICAS 

 

 

En la FIGURA NO.1 se observa la distribución de la muestra según género, provincia, edad y NSE 

(Nivel Socio Económico) según el siguiente orden: 

 

 

En el GRÁFICO NO. 1 se observa la distribución de la muestra respecto al lugar de residencia o 

provincia donde vive el entrevistado. Como se puede apreciar el 47.1% de las personas reside en 

la provincia de San José y el resto de la muestra se distribuye de acuerdo al peso de la provincia 

dentro de la población general del país.   

 

En el GRÁFICO NO. 2 se observa la distribución de la muestra en relación al género de los 

entrevistados, la mayoría (51.2%) de los cuales son mujeres, mientras que un 48.8% son hombres. 

 

En el GRÁFICO NO. 3 respecto al NSE se puede apreciar que un 47.8% de las personas son de 

nivel medio, mientras que 40.8% es de nivel medio bajo/ bajo, el restante 11.4% pertenece al nivel 

medio alto/alto.  

 

En el GRÁFICO NO. 4 se detalla la distribución por edad del entrevistado. El mayor porcentaje 

(41.8%) lo representan personas con edades entre los 18 y 33 años, seguido por el de 34 a 49 

(29.0%). 
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FIGURA NO. 1 – GRÁFICO NO. 1 - GRÁFICO NO. 2 - GRÁFICO NO. 3 – GRÁFICO NO. 4 

INCIDENCIA DE CONSUMO DE CARNE Y RAZONES DE NO CONSUMO 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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2.1.3. PRODUCTOS COMPRA USTED PARA CONSUMO REGULAR EN SU CASA 
 

En el siguiente GRÁFICO NO. 5 se detallan los “productos que compran para el consumo en el 

hogar” además de la carne res.  De acuerdo a lo que se puede apreciar en los hogares donde se 

consume carne res también se consumen otras proteínas especialmente huevos, pollo, queso 

fresco, leche y atún (en proporciones mayores al 90.0%). Otras proteínas de menor consumo en 

estos hogares son: cerdo y pescado. En el 78.9% de los hogares se compran y consumen 

embutidos. TABLA NO. 3 – TABLA NO. 4. 

 

 

GRÁFICO NO. 5 

INCIDENCIA DE CONSUMO DE PROTEINAS 

MAYO 2017, TOTAL MUESTRA = 894 

 

  

Total, muestra efectiva=894 
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TABLA NO. 3 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PROTEÍNAS POR EDAD Y NSE 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

TABLA NO. 4 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PROTEÍNAS POR EDAD Y NSE 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 
  

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

Huevos 878 98,2% 365 98,1% 256 98,8% 174 98,9% 83 95,4% 421 98,6% 358 98,1% 99 97,1%

Pescado 723 80,9% 279 75,0% 214 82,6% 157 89,2% 73 83,9% 362 84,8% 291 79,7% 70 68,6%

Mariscos 398 44,5% 141 37,9% 130 50,2% 88 50,0% 39 44,8% 198 46,4% 157 43,0% 43 42,2%

Atún 824 92,2% 344 92,5% 241 93,1% 163 92,6% 76 87,4% 407 95,3% 333 91,2% 84 82,4%

Leche 843 94,3% 358 96,2% 242 93,4% 164 93,2% 79 90,8% 401 93,9% 342 93,7% 100 98,0%

Queso fresco 852 95,3% 350 94,1% 249 96,1% 169 96,0% 84 96,6% 415 97,2% 348 95,3% 89 87,3%

Carne de pollo 873 97,7% 363 97,6% 252 97,3% 173 98,3% 85 97,7% 418 97,9% 358 98,1% 97 95,1%

Carne de res 894 100,0% 372 100,0% 259 100,0% 176 100,0% 87 100,0% 427 100,0% 365 100,0% 102 100,0%

Carne de cerdo 804 89,9% 335 90,1% 235 90,7% 161 91,5% 73 83,9% 389 91,1% 335 91,8% 80 78,4%

Embutidos 705 78,9% 292 78,5% 219 84,6% 128 72,7% 66 75,9% 346 81,0% 278 76,2% 81 79,4%

Carne de soya 31 3,5% 12 3,2% 6 2,3% 8 4,5% 5 5,7% 16 3,7% 12 3,3% 3 2,9%

Total 894 100,0% 372 100,0% 259 100,0% 176 100,0% 87 100,0% 427 100,0% 365 100,0% 102 100,0%

Productos que 

compra usted 

para consumo 

regular de su 

casa

EDAD NSE

De 18 a 33 años De 34 a 49 años
Total

De 50 a 64 años De 65 a 80 años Medio Medio Bajo/Bajo Medio Alto

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

Huevos 80 100,0% 95 96,0% 58 96,7% 89 100,0% 67 98,5% 75 97,4% 414 98,3%

Pescado 72 90,0% 85 85,9% 47 78,3% 75 84,3% 45 66,2% 63 81,8% 336 79,8%

Mariscos 35 43,8% 48 48,5% 20 33,3% 38 42,7% 29 42,6% 46 59,7% 182 43,2%

Atún 75 93,8% 91 91,9% 57 95,0% 84 94,4% 60 88,2% 70 90,9% 387 91,9%

Leche 79 98,8% 90 90,9% 56 93,3% 86 96,6% 65 95,6% 73 94,8% 394 93,6%

Queso fresco 78 97,5% 94 94,9% 58 96,7% 85 95,5% 59 86,8% 75 97,4% 403 95,7%

Carne de pollo 80 100,0% 98 99,0% 59 98,3% 89 100,0% 65 95,6% 77 100,0% 405 96,2%

Carne de res 80 100,0% 99 100,0% 60 100,0% 89 100,0% 68 100,0% 77 100,0% 421 100,0%

Carne de cerdo 76 95,0% 93 93,9% 57 95,0% 81 91,0% 54 79,4% 71 92,2% 372 88,4%

Embutidos 64 80,0% 82 82,8% 46 76,7% 67 75,3% 53 77,9% 65 84,4% 328 77,9%

Carne de soya 0 0,0% 2 2,0% 0 0,0% 3 3,4% 6 8,8% 4 5,2% 16 3,8%

Total 80 100,0% 99 100,0% 60 100,0% 89 100,0% 68 100,0% 77 100,0% 421 100,0%

Productos que 

compra usted 

para consumo 

regular de su 

casa

Cartago Guanacaste

PROVINCIA

Heredia Limon Puntarenas San JoseAlajuela
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Pescado 

 Mayor proporción de personas entre los 50-54 años. 

 Ligeramente mayor entre las personas del nivel medio y entre los residentes de Alajuela con 

respecto a las demás provincias. 

 

Atún 

 Tiende a ser menor entre las personas de 75-80 años y las personas de nivel medio alto. 

 

Pollo 

 No hay diferencias significativas por las variables de cruces. 

 

Cerdo 

 Reporta un menor consumo entre las personas de nivel medio-alto y en Limón. 
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CAPÍTULO NO. 3 
 
 

3.1. HÁBITOS DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN EL HOGAR 

 

3.1.1. FRECUENCIA GENERAL DE CONSUMO DE DIFERENTES PROTEÍNAS 
 

En la FIGURA NO. 2 se representa el porcentaje de hogares (de la muestra efectiva) donde se 

consume de carne res y otras proteínas de acuerdo a lo que se analizó en el GRÁFICO NO. 5. La 

figura tiene como propósito guiar al lector para una mejor comprensión de los gráficos 

subsiguientes.  

 

 

FIGURA NO. 2 

INCIDENCIA DE CONSUMO DE PROTEINAS 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la TABLA NO. 5, se observa la frecuencia general de consumo de las diferentes proteínas: res, 

huevos, pollo, queso fresco, leche, atún, cerdo, pescado, embutidos y mariscos.  En comparación 

con otras, la leche, los huevos y el queso son las proteínas de consumo diario, en tanto la 

frecuencia de consumo de pollo, carne de res, carne de cerdo es más espaciada.   

  

 

Total, muestra efectiva=894 
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TABLA NO. 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PROTEÍNAS POR EDAD Y NSE 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que el 29.5% de la muestra afirma consumir carne de res dos veces por 

semana, En el mismo rango de frecuencia de consumo (dos veces por semana) se coloca el 

33.0% de entrevistados que consumen pollo, un 27.0% de quienes consumen cerdo y un 25.0% de 

quienes consumen atún.  

 

En el GRÁFICO NO. 6 se observa la frecuencia general de consumo acumulada en rangos de días 

según las diferentes proteínas incluyendo la carne de res. 

  

Total, muestra efectiva=894 
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GRÁFICO NO. 6 

FRECUENCIA GENERAL DE CONSUMO DE PROTEINAS 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la TABLA NO. 6 se observan algunas diferencias en relación a la frecuencia de consumo de las 

proteínas analizadas, por ejemplo, se puede afirmar que una mayor proporción de hombres son 

más dados a comer pescado, mientras que mayor proporción de los entrevistados con   edades 

superiores a los 30 años consumen atún.  

 

TABLA NO. 6 

FRECUENCIA GENERAL DE CONSUMO DE PROTEÍNAS 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Total, muestra efectiva=894 
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3.1.2. FRECUENCIA GENERAL DE CONSUMO DE CARNE DE RES 

En el GRÁFICO NO. 7 se observa la frecuencia de consumo de carne de res de manera 

detallada. El 87.9% de los entrevistados consumen este tipo de proteínas al menos una vez por 

semana y se observa algunas tendencias que se detallan en este gráfico. 

 

 

GRÁFICO NO. 7 

FRECUENCIA GENERAL DE CONSUMO DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 
 
 

3.1.3. HÁBITOS DE CONSUMO DE CARNE DE RES 
 

En la FIGURA NO. 3 que se encuentra a continuación se detallan las razones de consumo dentro 

de la población estudiada y ciertas tendencias que se dan principalmente por NSE y provincia. 

  

Total, muestra efectiva=894 
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FIGURA NO. 3 

HÁBITOS DE CONSUMO DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

  

 

3.1.4.  ¿LOS EMBUTIDOS Y LA CARNE DE RES TIENEN LAS MISMAS 

CARACTERÍSTICAS? 

 
En el GRÁFICO NO. 8 se puede apreciar que para la gran mayoría la carne de res y los embutidos NO tienen 

las mismas características y valores nutricionales. Adicionalmente se detallan algunas características en 

relación a esta forma de pensar. 

 
GRÁFICO NO. 8 

¿LOS EMBUTIDOS Y LA CARNE DE RES TIENEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS? 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

  

Total, muestra efectiva=894 
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3.1.5. ¿QUIÉNES CONSUMEN CARNE DE RES EN EL HOGAR? 

 

De acuerdo al GRÁFICO NO. 9 el consumo de carne de res abarca a todos los miembros de la 

familia empezando por el mismo entrevistado, los hijos mayores y menores de 18 años y otros 

familiares.  

En la TABLA NO. 7 se indican las tendencias de consumo entre los diferentes segmentos que 

conforman la muestra. 

 

 

GRÁFICO NO. 9 Y TABLA NO. 7 

PERSONAS QUE CONSUMEN CARNE DE RES EN EL HOGAR 

MAYO 2017, TOTAL=894 

 

 

 

  

Total muestra efectiva=894 
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3.1.6. APROXIMADAMENTE, ¿QUÉ CANTIDAD DE CARNE DE RES CONSUMEN EN 

EL HOGAR POR SEMANA? 

 

Como se muestra en la FIGURA NO. 4, el consumo de carne de res en un hogar promedio se 

estima en unos 2,2 kilos por semana con algunas diferencias que se detallan en la figura siguiente. 

 
 
 

FIGURA NO. 4 

APROXIMADAMENTE QUE CANTIDAD DE CARNE DE RES CONSUMEN EN EL HOGAR POR 

SEMANA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

  

Total, muestra efectiva=894 
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3.1.7. Actitudes hacia el consumo: consumo de carne entre semana y fines de semana 

y consumo de carne de res respecto a los dos últimos años 

 
En el GRÁFICO NO. 10, se compara “consumo semanal vrs fines de semana y días festivos” y 

como se puede apreciar, el 54.4% de las personas afirman que “generalmente siempre se 

consume la misma cantidad tanto entre semana, fines de semana y días festivos”. Mientras 

el 13.4% dice consumir en su casa menos carne de res los fines de semana, los días feriados o 

festivos. 

 

En el GRÁFICO NO. 11 el 60.7% de las personas dice que “en mi casa consumimos una 

cantidad igual de carne de res por semana en relación a los dos últimos años”, mientras un 

18,0% afirma que en su hogar el consumo aumentó respecto a los dos últimos años.  

 

 

GRÁFICO NO. 10 - GRÁFICO NO. 11 

ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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En la FIGURA NO. 5, se detallan las opiniones en relación con las variables de cruces y se 

observa: 

  

 Una mayor proporción de personas de Limón y Puntarenas, tiende a mantener el 

consumo tanto los fines de semana como los días festivos.  

 En tanto quienes consumen menos son en mayor proporción residentes de la 

provincia de Guanacaste.  

 Por otra parte, al relacionar su consumo actual por semana con el de los últimos dos 

años el 60.7% de los hombres afirma que consumen igual. 

 

FIGURA NO. 5 

ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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En la TABLA NO. 8 se observan las razones por las cuales se presentan variaciones en el 

consumo actual respecto a los dos últimos años. Entre quienes han dejado de consumir, las 

razones principales que motivan a esta actitud son: precio (36,7%) y salud (21,7%). 

 
 

TABLA NO. 8 

ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

3.1.8. ¿QUIÉNES HAN DEJADO DE CONSUMIR EN EL HOGAR? 

 

En el GRÁFICO NO. 12 se muestra que entre quienes han dejado de consumir carne de res en el 

hogar (191 personas), el 75.8% corresponde al mismo entrevistado, seguido por el conyugue, y en 

menor proporción por los hijos. Quienes han dejado de consumir carne de res son 

mayoritariamente personas adultas mayores de 50 años. (VER TABLA NO. 9) 
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Conforme se aprecia en el GRÁFICO NO. 13 un 67.4% de quienes han dejado de consumir carne 

de res han aumentado el consumo de otra proteína principalmente pollo y pescado con diferencias 

significativas por el NSE. (GRÁFICO NO. 14). 

GRÁFICO NO. 12 – GRÁFICO NO. 13 – GRÁFICO NO. 14 

¿QUIÉNES HAN DEJADO DE CONSUMIR? 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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TABLA NO. 9 

¿QUIÉNES HAN DEJADO DE CONSUMIR? 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

3.1.9. ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE CARNE DE RES SEGÚN ÉPOCA 

DEL AÑO. 

 

En relación al consumo de carne de res en las diferentes épocas del año (Semana Santa, 

vacaciones, Navidad y año Nuevo), según el GRÁFICO NO. 15, el 65.7% afirma que “en casa 

siempre consumimos la misma cantidad de carne de res sin importar la fecha o época del 

año” mientras el 11.7% indica que “en casa algunas épocas del año consumimos menos carne 

de res en otras épocas”.  No se aprecian diferencias significativas por género, edad, provincia o 

NSE, pero se observan algunas tendencias. 

  

¿Quiénes han 

dejado de 

consumir? 

Rango de edad en el cual está usted: 

Total De 18 a 33 años De 34 a 49 años De 50 a 64 años De 65 a 80 años 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Yo mismo 144 75,8% 37 67,3% 43 69,4% 41 87,2% 23 88,5% 

Mi cónyuge 47 24,7% 5 9,1% 22 35,5% 11 23,4% 9 34,6% 

Mis hijos 

menores de 18 
42 22,1% 11 20,0% 20 32,3% 4 8,5% 7 26,9% 

Mis hijos 

mayores de 18 
31 16,3% 3 5,5% 16 25,8% 8 17,0% 4 15,4% 

Otros familiares 25 13,2% 14 25,5% 9 14,5% 1 2,1% 1 3,8% 

Otros 5 2,6% 3 5,5% 1 1,6% 1 2,1% 0 0,0% 

Total 190 100,0% 55 100,0% 62 100,0% 47 100,0% 26 100,0% 
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GRÁFICO NO. 15 

ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE CARNE DE RES SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

3.1.10. IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE CARNE 

 

Tal y como se muestra en el GRÁFICO NO. 16 el 24.0% de los entrevistados considera el 

consumo de carne de res “muy importante”, mientras el 3.4% considera el consumo como “nada 

importante”. Sumando los dos valores superiores de calificación dentro de la escala (TOP TWO 

BOX) para un poco más del 50% de los entrevistados resulta importante el consumo de esa 

proteína. 

 

Adicionalmente en la FIGURA NO. 6, denominada “IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE CARNE” 

que se presenta a continuación se aprecian los promedios asignados a la importancia del consumo 

de carne según la provincia. Cabe mencionar que las provincias portuarias, así como en 

Guanacaste y Heredia este promedio tiende a aumentar respecto al general. 

 

En el GRÁFICO NO. 17, se observa que para el 36.7% del total de la muestra del consumo de 

carne es muy relevante y no se podría sustituir de manera fácil. Esta forma de pensar es más 

característica entre los hombres y las personas de 34 a 49 años.  
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En términos de edad para las personas que no les resulta relevante (63.3%) y pueden sustituirla 

por otra proteína destaca una mayor proporción del grupo de entrevistados con edades entre 

los 50 a 64 años. 

 

GRÁFICO NO. 16 – FIGURA NO. 6 - GRÁFICO NO. 17 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

3.1.11. SUSTITUCIÓN DE CARNE DE RES 

Según el GRÁFICO NO. 18 de las 566 personas que podrían sustituir la carne de res en su dieta, 

el 51.6% lo harían por pollo, siendo estas en mayor proporción mujeres. Otras opciones serían el 

pescado, cerdo, huevos, y finalmente, el atún.   

 

Para el total de los entrevistados (894 personas) conforme se aprecia en el GRÁFICO NO. 19 la 

sustitución ocasional de carne de res se haría por pollo en el 50% de los casos, un 21% por 
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pescado y un 10% por cerdo sin que se evidencie diferencias significativas, por edad, sexo o 

provincia. 

 
GRÁFICO NO. 18 – GRÁFICO NO. 19 

SUSTITUCIÓN DE CARNE DE RES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

3.1.12. Actitudes hacia el consumo futuro 

 
En relación al consumo futuro de carne de res el 73.0% considera que va a tener un consumo igual 

al año anterior, un 21.0% considera que su consumo va a ser menor. Con algunas diferencias que 

se indican en la nota adjunta al gráfico. Entre las personas que consideran que su consumo futuro 

va disminuir se evidencia una mayor proporción de personas de nivel medio bajo y personas que 

residen en Heredia y Guanacaste (GRÁFICO NO. 20). 
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Conforme al GRÁFICO NO. 21 las variaciones en el precio no son lo suficientemente significativas 

como para provocar cambios en el consumo de la carne.  El 33.7% considera que “compraría 

menos cantidad” con un incremento de ₵500.00 por kilo, mientras el 26.2% considera que 

“compraríamos más carne de res” con una disminución de ₵500.00 por kilo. 

 

 

GRÁFICO NO. 20 – GRÁFICO NO. 21 

ACTITUDES HACIA EL CONSUMO FUTURO 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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CAPÍTULO NO. 4 
 
 
4.1. USO DE LOS DIFERENTES CORTES 

 

4.1.1. CONOCIMIENTO Y CONSUMO DE CORTES 

 

En el GRÁFICO NO. 22 sobre el “conocimiento y consumo de cortes” se puede apreciar que la 

gran mayoría conoce y consume bistec (no especifica el corte), seguido por la molida, la costilla, la 

carne mechada y la carne con hueso para sopa. Otros cortes que se conocen y se consumen en 

menor proporción son: lomo, vísceras, lomito y algunos cortes especiales. 

 

 

GRÁFICO NO. 22 

CONOCIMIENTO Y CONSUMO DE CORTES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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En la FIGURA NO. 7 se detalla el cuadro de consumo de los diferentes cortes por género, es 

importante mencionar que las entrevistadas tienen un mayor conocimiento de los cortes lo cual es 

reflejo de sus hábitos de uso. 

 

FIGURA NO. 7 

CONOCIMIENTO Y CONSUMO DE CORTES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

Además, se observan algunas diferencias por provincias. (TABLA NO. 10) 
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TABLA NO. 10 

CONOCIMIENTO Y CONSUMO DE CORTES POR PROVINCIA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

4.1.2. FORMAS DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LOS CORTES 

 

A continuación, se muestran las formas de preparación y los principales atributos de cada uno de 

los cortes. (FIGURA NO. 8. – FIGURA NO. 9) 
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FIGURA NO. 8 

FORMAS DE PREPARACIÓN 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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FIGURA NO. 9 

FORMAS DE PREPARACIÓN 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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4.1.3.  FORMA EN QUE COMPITEN LOS DIFERENTES CORTES 

 

En el MAPA NO. 1 se muestra los diferentes tipos de cortes con base a los atributos con que se 

relacionan de manera más significativa. Mediante un análisis de correspondencia se logra 

visualizar como compiten los diferentes cortes entre sí dentro del posicionamiento del consumidor.  

 

La figura deja entrever que existe tres grupos en dos dimensiones definidas por el precio y por 

versatilidad. La carne molida es un corte común, versátil, económico y fácil de preparar, en 

contraposición de cortes como el lomo, el lomito y algunas especialidades que son más caras y 

para ocasiones especiales, aun cuando se les reconoce como de mejor calidad. En un nivel 

intermedio se posiciona la posta de ratón y la posta como cortes que se diferencian por su sabor, 

versatilidad y porque les gusta a todos en general. 

 

 

MAPA NO. 1 

FORMAS EN LA QUE COMPITEN LOS DIFERENTES CORTES 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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CAPÍTULO NO. 5 

 
 
5.1. IMAGEN DE LAS DIFERENTES PROTEÍNAS 

 

5.1.1. PRINCIPALES BENEFICIOS EN RELACIÓN AL CONSUMO 

 

En el GRÁFICO NO. 23 se detallan los principales beneficios en relación al consumo, la mayor 

parte de los entrevistados reconoce como beneficio que la carne de res:  es fuente de proteínas, 

vitaminas y nutrientes, tiene capacidad para ser un sustento alimenticio, es buena para la 

salud y facilidad para cocinar. Otros aspectos que se mencionan son: precio, sabor y variedad. 

 

En la TABLA NO. 11 se especifican los beneficios por provincia y además a manera de ilustración 

se muestran las nubes de palabras construidas a partir de los verbatims ordenados mediante un 

análisis de clusters que muestran que las principales ideas que se generan en relación al valor 

nutricional y al sabor. 
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GRÁFICO NO. 23 – TABLA NO. 11 

PRINCIPALES BENEFICIOS EN RELACIÓN AL CONSUMO 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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NUBE DE PALABRAS NO. 1 

BENEFICIOS EN RELACIÓN AL CONSUMO DE RES PRIMERO EN IMPORTANCIA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUBE DE PALABRAS NO. 2 

BENEFICIOS EN RELACIÓN AL CONSUMO DE RES SEGUNDO EN IMPORTANCIA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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5.1.2. ¿QUÉ ES PRIMERA CALIDAD EN CARNE DE RES? 

 

En la TABLA NO. 12 y su gráfico de bloque correspondiente (GRÁFICO NO.24) se construye a 

partir de las asociaciones de los entrevistados el concepto de una carne de primera calidad. Bajo 

esta premisa la carne de primera calidad debe ser fresca, suave, de buen color, jugosa, 

higiénica, sin grasa, sin pellejos y con olor fresco. 

  

Como se muestra en la TABLA NO. 13 subsiguiente existen algunas diferencias en este concepto 

a partir de la zona o provincia de residencia.  

 

 

TABLA NO. 12 – GRÁFICO NO. 24 – TABLA NO. 13 

¿QUÉ ES PRIMERA CALIDAD EN CARNE DE RES? 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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5.1.3. IMAGEN DE DESEMPEÑO DE LAS PROTEÍNAS 

 
En el GRÁFICO NO. 25 y GRÁFICO NO. 26 y sus correspondientes tablas (TABLA NO. 14 y 

TABLA NO. 15) se analiza de manera univariada cada una de las proteínas a partir de una serie 

de atributos que le fueron dados al entrevistado para su debida clasificación. 

 
 

GRÁFICO NO. 25 - TABLA NO. 14 

IMAGEN DE DESEMPEÑO DE LAS PROTEÍNAS 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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GRÁFICO NO. 26 - TABLA NO. 15 

IMAGEN DE DESEMPEÑO DE LAS PROTEÍNAS 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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La carne de res se considera por la mayoría una carne fresca, nutritiva, pero más de la mitad de 

los entrevistados la consideran dura. 

 

La carne de pollo por su parte es considerada como una opción accesible, fácil de preparar, 

versátil, suave y buena para los niños y que se encuentra con facilidad en todas partes. 

 

El pescado, los mariscos y el cerdo son proteínas caras, no obstante, el pescado se considera 

nutritivo, saludable, bueno para los niños, con mayor cantidad de nutrientes y suave. En tanto el 

cerdo se percibe como una carne poco saludable, dura y difícil de cocinar.  
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5.1.4. PERCEPCIÓN DE LAS DIFERENTES PROTEÍNAS 

 

En el siguiente MAPA NO. 2 utilizando la técnica de análisis de clusters se identifican cinco 

conjuntos definidos en dos dimensiones: accesibilidad económica y salud.  

 

La carne de pescado es la que se le atribuye más cualidades asociadas a la salud, sin embargo, al 

igual que el marisco es una carne cara que compite con el pollo en términos de suavidad y 

beneficios para la población infantil.  

 

El pollo se posiciona en el extremo de accesibilidad económica como una carne barata, rendidora, 

fácil de cocinar, suave, versátil y en ese sentido compite con la carne de res que a su vez se le 

define como de calidad y mejor sabor. La carne de cerdo convive sola en el eje de las proteínas 

menos saludables y de poca calidad nutritiva, además se le considera dura y difícil de cocinar. 

 

MAPA NO. 2 

PERCEPCIÓN DE LAS DIFERENTES PROTEÍNAS 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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CAPÍTULO NO. 6 

 
 
6.1. HÁBITO DE COMPRA DE CARNE DE RES EN EL HOGAR 

 

6.1.1. FRECUENCIA DE COMPRA 

 

En el GRÁFICO NO. 27 el 53.6% de los entrevistados compra carne de res “una vez por semana”, 

si se acumulan los datos de compra semanales o quincenales, un poco más del 90.0% de las 

personas entrevistadas compran carne de res quincenalmente.  

 

 

GRÁFICO NO. 27 

FRECUENCIA DE COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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6.1.2. GASTO EN COMPRA NORMAL DE CARNE 

 

En el GRÁFICO NO. 28 se detalla que para un poco más del 65.0% de la población entrevistada el 

gasto normal por la compra de carne de res oscila entre los cinco mil y quince mil colones. Existe 

una relación directa entre el gasto y el nivel socioeconómico (TABLA NO. 16). 

 

 

GRÁFICO NO. 28 

GASTO EN COMPRA NORMAL DE CARNE 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

TABLA NO. 16 

GASTO EN COMPRA NORMAL DE CARNE 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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6.1.3. GASTO Y CANTIDAD DE COMPRA 

 

De acuerdo a la FIGURA NO. 10, el gasto promedio dentro de la población estudiada se estima en 

₵9.700 colones por 2,8kilos de carne en una compra normal. Este promedio tiende a ser mayor 

entre los hombres, las personas con edades entre los 34-49 años y los residentes de Heredia. 

 

 

FIGURA NO. 10 

GASTO Y CANTIDAD DE COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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En el GRÁFICO NO. 29 se detalla la distribución por kilos comprados. Cerca del 50% de los 

entrevistados compra entre 1 y 2 kilos como tal y como se mencionó anteriormente. Al cruzar la 

cantidad de kilos comprados por la frecuencia de compra y el gasto promedio se observa que entre 

más espaciada sea la compra mayor es el gasto y mayor la cantidad de kilos. Estos datos se 

aprecian en la TABLA NO. 17. 

 

 

GRÁFICO NO. 29 - TABLA NO. 17 

GASTO Y CANTIDAD DE COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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6.1.4. LUGAR DE COMPRA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

En el GRÁFICO NO. 30 el 66.0% de las personas entrevistadas compra carne en las carnicerías 

(canal tradicional), un poco menos de 30.0% lo hace en supermercados y un 3.7% se mantiene 

comprando en mercados tradicionales. Tal y como se muestra en la figura existen diferencias por 

nivel, edad género y provincia. 

 

En la TABLA NO. 18 se detallan las razones de compra respecto a los lugares de abastecimiento. 

Las carnicerías se prefieren por considerar que su producto es más limpio, higiénico y buen precio. 

La cercanía, la costumbre y la calidad hace que los supermercados sean una opción para quienes 

lo prefieren.  

 

 

GRÁFICO NO. 30 

LUGAR DE COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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TABLA NO. 18 

LUGAR DE COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

En la TABLA NO. 19, se exponen las características más importantes para la selección del 

expendio,  

 

La primera en orden de mención es la higiene, con diferencias significativa por edad. El segundo 

conjunto de características se conforma por la calidad y los precios estos dos pueden variar 

según la provincia. Un tercer conjunto es la variedad y el servicio dónde se aprecian las 

diferencias por nivel socioeconómico. 

 

Y en el GRÁFICO NO. 31, se observan las características de valor según el orden de importancia. 

El 80.2% de las personas le da importancia a la higiene, seguidas de la calidad y el precio en 

proporciones que rondan el 50.0% del total de menciones. 
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TABLA NO. 19 - GRÁFICO NO. 31 

ORDEN DE IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EXPENDIO 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

 

 

6.1.5. ACTITUDES HACIA LA COMPRA 

 
En el GRÁFICO NO. 32 se muestra que la mayoría de compradores (68.9%) generalmente 

siempre compra los mismos cortes. Un 28.6% manifiesta una compra más impulsiva (le gusta 

llegar, ver y escoger). Algunas de las actitudes pueden variar tal y como se muestra las notas al pie 

del gráfico.  

 

En el GRÁFICO NO. 33 el 73.5% de los entrevistados acostumbran comprar y almacenar carne 

para su uso posterior y esta actitud tiende a variar de acuerdo a lo anotado al pie del gráfico en las 

notas. 
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GRÁFICO NO. 32 – GRÁFICO NO. 33 

ACTITUDES HACIA LA COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 

 

 

De acuerdo al GRÁFICO NO. 34 el 45.0% de los entrevistados pagarían un mayor precio por carne 

que garantice su suavidad. Sin embargo, tiene mayor peso el grupo que no pagaría más por esta 

condición y esto no varía de acuerdo a la zona de residencia.  

 

Adicionalmente entre las personas que si están dispuestas a pagar un poco más, el 74% 

destinaría entre ₵500.00 a ₵1000.00 por kilo si se le garantiza suavidad. 
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En el GRÁFICO NO. 35 se observa que los hábitos en relación a la cantidad que consume no 

varían significativamente a partir de una certificación ambiental de la procedencia del insumo. El 

80.0% consumiría la misma cantidad de carne de res aun cuando tenga la seguridad de que 

la empresa que la produce mantiene controles ambientales, pero no estarían dispuestos a 

pagar de más.  

 

 

GRÁFICO NO. 34 – GRÁFICO NO. 35 

ACTITUDES HACIA LA COMPRA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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6.1.6. INFLUENCIADORES DE COMPRA 
 

De acuerdo a lo que se aprecia en la FIGURA NO. 11 la mayor parte de los entrevistados (68,8%) 

no han consumido carne de res importada en los últimos doce meses.  Dentro de los beneficios 

que estas personas encuentran en la carne de res importada sobre la nacional, destaca la calidad, 

el sabor, la suavidad, además consideran que tiene una menor manipulación en el punto de venta.  

Como desventajas mencionan el precio, lo difícil de conseguir y algunos mencionan el sabor (feo) y 

lo poco higiénico de los procesos.  Es interesante que el 22.5% de los entrevistados no sabe si ha 

comprado y consumido de este tipo de carne importada.  

 

Finalmente, en cuanto al rol de los medios como influenciadores de compra se puede concluir que 

su importancia es baja.  El 88.3% considera que no influyen en su proceso de decisión y compra.  

Solo un 8.0% siente de alguna manera medios como Buen Día, la revista Sabores o el programa 

de Tía Florita los induce a la compra y el consumo.  

 

FIGURA NO. 11 

INFLUENCIADORES DE COMPRA Y RELACIÓN CON LA CARNE IMPORTADA 

MAYO 2017, TOTAL = 894 
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CAPÍTULO NO. 7 

 
7.1. CONCLUSIONES 

 
7.1.1. EN LA POBLACIÓN GENERAL 

 

 De acuerdo con a los datos que arroja el estudio la incidencia de consumo y compra 

regular de carne de res se estima en un 86.0%, es decir aproximadamente 9 de cada 10 

hogares declaran comprar y consumir carne de res con regularidad. 

 Entre quienes NO CONSUMEN, los motivos que explican su comportamiento más 

tendencias y actitudes como por ejemplo que son veganos, vegetarianos o la preferencia 

de las carnes blancas más que por edad o razones de salud. 

 

7.1.2. DENTRO DEL HOGAR DE LOS CONSUMIDORES 

 

 La mayor concentración de entrevistados presenta una frecuencia de consumo de 

carne de res entre una y dos veces por semana (61.5%), siendo menor que la frecuencia 

de consumo de pollo y que el atún.  

 No obstante, cabe señalar que la carne de res convive en términos de consumo con 

otros tipos de proteínas y que en los hogares donde se consume carne de res el 

consumo de pollo, cerdo y atún es alto, con algunas diferencias significativas por edad, 

sexo y provincia.  

 “Rico y sabor” y “lo alimenticio” son las razones de motivan al consumo de carne de 

res, adicionalmente la mayor parte de los consultados tienen claro que este alimento no 

tiene las mismas características que los embutidos. 

 El consumo dentro del hogar es de al menos tres personas: el entrevistado y su 

cónyuge, el entrevistado y sus hijos, y se estima que en promedio su consumo semanal 

es de 2.2 kilos, siendo ligeramente mayor en la provincia de Guanacaste.  

 Las actitudes de consumo dentro del hogar son generalmente estables, por ejemplo, 

en la mayoría de los casos no se declaran picos de consumo por épocas del año y 

manifiestan que su consumo regular se ha mantenido a lo largo de los últimos dos años.  
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 Entre quienes por alguna razón han disminuido su consumo – por lo general personas 

adultas mayores-  lo hacen por precio y por salud y la han sustituido principalmente por 

pollo y pescado, este último con mayor incidencia entre las personas de nivel medio alto. 

 Para un poco más de la mitad de los entrevistados el consumo de carne de res es tan 

relevante que no podrían sustituirla fácilmente y esta consideración tiende a ser más 

fuerte entre las personas de 34 a 49 años y los hombres.   

 En general, dentro de la población estudiada la mayor parte proyecta mantener el 

consumo para los próximos dos años y se aprecia que una variación poco significativa en 

el precio (500 colones por kilo) no incitaría cambios fuertes en los niveles de consumo. 

 

7.1.3. PERCEPCIÓN DE LOS CORTES 

 

 El bistec es el corte de mayor conocimiento y consumo en los hogares entrevistados, 

con una mayor preferencia entre los hombres. 

 El bistec se perfila como un corte indispensable, fácil de preparar de mejor sabor y 

que gusta a todos en la casa. 

 La carne mechada, la molida y la carne para sopa son más conocidas y usadas por 

las mujeres. La carne molida es económica, versátil y siempre está suave.  

 El análisis factorial indica que el bistec, la posta y la costilla tienen características 

funcionales muy similares entre sí en cuanto a sabor, salud y gusto de los miembros del 

hogar.  La carne molida y las vísceras son económicas, fáciles de preparar y versátiles, 

en tanto la bolita, el lomo y el lomito son cortes menos asequibles. 

 

7.1.4. IMAGEN DE LAS PROTEÍNAS 

 

 Para la población consultada el consumo de carne de res implica: proteínas, vitaminas 

y buen sabor. Una carne de buena calidad es sinónimo fresco, suave, con buen color y 

jugosa.  

 No obstante, en relación a otras proteínas la carne de res es cara, no tan fácil de 

cocinar y preparar, menos versátil y no siempre es suave.  
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7.1.5. EN CUANTO A LA COMPRA 

 

 Casi la totalidad (¾) de los entrevistados compran carne de res cada 15 días, siendo 

esta tendencia más fuerte en zonas como Limón; Puntarenas. Un poco más del 60.0% 

estima que su gasto mensual oscila entre los ȼ 5.000.00 y ȼ 15.000.00 colones por 

compra normal, con un promedio de gasto ȼ 9700.00 en una cantidad de 2.8 kilos por 

semana.  

 La carnicería es el establecimiento que predomina como lugar de compra, 

especialmente entre las personas de nivel medio hacia abajo y los residentes fuera del 

GAM. Este tipo de establecimiento se prefiere por su precio e higiene.  Para quienes 

compran en supermercados la cercanía y la costumbre pesan más que el precio y 

quienes compran en los mercados tradicionales el precio es el principal factor de compra.  

 Se puede decir que para la mayoría de los consumidores la compra es un proceso 

simple y predeterminado, donde no hay mucha influencia o involucramiento de otros 

agentes. 

 Finalmente, la carne se almacena congelada en bolsas ziploc y esto es más común en 

Cartago, Heredia y Limón, y entre las personas de nivel medio y medio alto.  

 


