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RESUMEN 

Con el paso del tiempo, el bienestar animal es considerado un tema de gran 

relevancia dentro de la sociedad, sin embrago en relación a animales de abasto 

el tema no se ha desarrollado completamente, por lo tanto, la presente 

investigación iniciada en el Ecuador se basa en una serie de estudios que tuvo 

como objetivo determinar la percepción, actitud y comportamiento de los 

consumidores de carne bovina sobre el Bienestar animal en la ciudad de Quito, 

basándose este estudio en los Valles Tumbaco y Chillos de la Ciudad. Se 

realizaron 839 encuestas cara a cara en 6 supermercados y 7 mercados por cada 

valle, mediante estudios de ji cuadrado para la determinación en los consumidores 

de carne según el lugar de compra, edad, género y nivel socioeconómico. El 

estudio dio como resultado que el conocimiento sobre bienestar animal por parte 

de los consumidores en ambos valles se encontró en el 53,5%, presentando 

mayor conocimiento en Valle de Tumbaco (58%) en relación al Valle de los Chillos 

(49%).  Se evidencio que más del 80% de consumidores de ambos valles, son 

favorables frente a percepción y actitud, presentándose los mayores resultados 

en mercados municipales en el Valle de los Chillos y en supermercados grandes 

en el Valle de Tumbaco. La preocupación de los consumidores de carne bovina 

según el género, edad y nivel socioeconómico, evidencio mayor interés género 

femenino en un 89,7%, en jóvenes adultos (25 a 45 años) y adultos (45 a 65 años) 

con un valor de 90% y el nivel socioeconómico medio y alto alrededor del 92%. 

Así mismo, el pago adicional por productos con un sello que denote bienestar 

animal expuso mayor aceptación al grupo de jóvenes adultos y el nivel socio 

económico alto, donde estarían dispuestos a asumir un costo del 10% (25Ctvs). 

En conclusión, el estudio comprobó que la población de ambos valles manifestó 

preocupación por el bienestar animal, con diferencias según el lugar de compra, 

edad, género y nivel socioeconómico. 

PALABRAS CLAVE: BIENESTAR ANIMAL, CONSUMIDORES, CARNE 
BOVINA, VALLES, QUITO 
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SUMMARY 

In spite of the fact that animal welfare is currently a very subject within society, the 
discussion when it comes to animal used for food has not been fully developed.  
This investigation, performed in Ecuador, is based on a series of studies aimed at 
considering the perceptions, attitudes and behaviors of people who consume 
bovine meats whit regard to animal welfare.  Taking place in the valleys just outside 
of Quito: Tumbaco and Los Chillos, the investigation included 839 face-to-face 
surveys in 6 supermarkets and 7 markets in each valley followed by chi-squared 
testing in order to define the beefeaters’ age, gender and socio-economic status 
in correlation to where to meat was purchased.  This study yielded interesting 
results in terms of animal welfare by the people who took part, for example: general 
knowledge about this issue in both valleys came to 53.5%, whit more awareness 
in Tumbaco (58%) as opposed to Los Chillos (49%).  More than 80% of the 
surveyed population in both valleys are favorable in perception and attitude with 
higher results in the municipals market in Los Chillos and large supermarkets in 
Tumbaco.  People’s concern with the welfare of bovines in relation to gender, age 
and socio-economic status is more evident in females (89.7%), young adults (25 
to 45 years age) and adults (45 to 65 years age) at 90%.  In terms of socio-
economic status 92%, middle and high status participants were concerned with 
animal welfare.  It was also determined that the people surveyed would pay more 
for beef with an animal welfare seal-especially in the higher status and young 
adults, who would be willing to pay 10% (25 cents) more for the product under 
these conditions.  In conclusion, it was found that the people residing in both 
valleys are concerned with animal welfare, with some differences in accordance 
with the place of purchase, age, gender and socio-economic status. 

KEY WORDS: ANIMAL WELFARE, CONSUMERS, BOVINE, BEEF, VALLEYS, 
QUITO  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El bienestar animal es considerado un aspecto primordial, dado por la relación 

entre el individuo y el medio ambiente que lo rodea para permitir alcanzar 

confort mental y físico (Galicia, 2014; Mellor & Bayvel, 2014). 

A partir del 2001, la Organización Internacional de Epizootias (OIE) consideró 

que el bienestar animal es fundamental tanto en la producción como para el 

proceso de obtención de la carne, donde en cierto grado se han logrado 

evidenciar situaciones de maltrato animal durante estos procesos (OIE, 2013). 

Esta entidad es parte fundamental para crear directrices y normativas nivel 

internacional la cual ayuda a vigilar el bienestar de los animales a través de 

protocolos durante la producción, faenamiento, comercialización y otros con la 

finalidad de fomentar un trato ético a los animales y a su vez garantizar la 

inocuidad de los alimentos (OIE, 2015).  

En América, en ciertos países como Canadá, Estados Unidos, Chile, 

Argentina, Nicaragua, México, Perú, Costa Rica, Uruguay, Brasil y Colombia 

se han logrado instaurar legislaciones que velan en cierto grado por el 

bienestar animal durante la producción y en el proceso de faenamiento de la 

carne, donde cada uno de los países exhiben documentos oficiales sobre el 

tema (Rojas, Stuardo, Benavides, 2005; Acerbi, 2008; Vapnek & Chapman, 

2010). Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica, no se presentan 

instauradas leyes marco en referencia al bienestar animal en animales de 

producción, simplemente se han logrado instaurar leyes parciales, como es el 

caso de Bolivia, donde solo existen normativas municipales y en Cuba no 

existen legislaciones, solamente un anteproyecto de ley de bienestar animal 

(Blanco, 2013; Vapnek & Chapman, 2010).  
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Matas (2013) y Matarrese (2013) señalan que la ausencia en la elaboración y 

ejecución de las normas legislativas en referencia al Bienestar Animal, radica 

en la dificultad para su implementación, dado por los altos costos que implican, 

tanto en la producción y procesamiento de la carne para consumo interno y 

exportación, donde se requiere cambios para cada uno de los procesos que 

conlleva. 

En Chile, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha generado reglamentaciones, 

implementando modificaciones en la producción, transporte y comercialización 

de los animales y sus productos, con la finalidad de crear convenios con la 

Unión Europea para obtener certificación para estos, tanto en calidad como 

para bienestar animal (SAG, 2015).  Similares implementaciones se han 

evidenciado en otros países con miras a la exportación, como es el caso de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Rojas et al., 2005; Gonzales, 2014).  

Las certificaciones promueven la realización de estas modificaciones, 

implementando así buenas prácticas de bienestar animal en todos los 

procesos de producción, explotaciones, plantas de faenamiento y camales, 

con esto se llevaría a obtener un valor agregado al producto final, mejorando 

las condiciones de vida de los animales en producción y procesamiento (FAO, 

2008). 

Para la obtención de la certificación de un producto en función a bienestar 

animal, es necesaria la viabilidad por medio de la aplicación de encuestas y/o 

investigaciones o estudios científicos. La Welfare Quality (2014), entidad de 

referencia internacional sobre bienestar animal, realizó un estudio dirigido 

hacia los consumidores de la comunidad europea y demostró que la población 

encuestada buscaba la implementación de una certificación con la presencia 

de un sello y/o certificación de validez que denote bienestar animal en carne y 

productos cárnicos, con un costo adicional en el producto final (Blokhuis, 

2014).  En Chile, estudios similares fueron realizados dando como resultado 
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que los consumidores de carne estarían dispuestos a pagar un arancel 

adicional por obtener un producto de alta calidad y con aplicación de bienestar 

animal; no obstante, el estudio demostró que existen diferentes puntos de vista 

al momento de comprar, los cuales cambian de acuerdo a la edad, género y 

estado socioeconómico (Rosas de Andraca, 2011). 

Se han realizado estudios los cuales han  permitido considerar el implemento 

de protocolos de bienestar animal durante las etapas de producción y 

faenamiento por medio de utilización de sellos en carne y/o productos 

cárnicos, a través de la certificación voluntaria que aseguran al consumidor el 

origen de los productos que consume y el trato ético que recibieron los 

animales durante el proceso de obtención de la carne como la calidad del 

producto final (Matarrese, 2013; Blokhuis, 2014).   El sello permite habilitar a 

todos los productos cárnicos por medio de una certificación oficial, la cual 

ayuda a garantizar a los consumidores, la realización correcta de cada una de 

las etapas de la cadena productiva de la carne en relación al bienestar animal 

(INAC, 2015).  

Si bien en el Ecuador, son escasos los estudios sobre bienestar animal en 

producción, faenamiento y percepción de los consumidores, en el Distrito 

Metropolitano de Quito se realizaron estudios para identificar la actitud, 

percepción y comportamiento de los consumidores de la zona norte y sur del 

distrito, faltando conocimiento en las zonas de los valles. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la percepción, actitud y comportamiento de los 

consumidores de carne bovina con respecto al bienestar animal en 

la zona del Valle de los Chillos y Tumbaco del Distrito Metropolitano 

de Quito.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Evaluar la percepción, actitud y comportamiento de los 

consumidores de carne bovina dependiendo del lugar de compra 

(supermercados, supermercados populares, mercados municipales 

y mercados populares) a través de la aplicación de encuestas. 

 Establecer una relación entre preocupación por el bienestar animal 

con el género, edad y nivel socioeconómico de los consumidores de 

carne bovina en la zona del Valle de Tumbaco y del Valle de los 

Chillos del Distrito Metropolitano de Quito.  

 Determinar si los consumidores de carne bovina en la zona del Valle 

de Tumbaco y del Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de 

Quito, estarían dispuestos a asumir un valor adicional en el precio 

final del producto, si este exhibiese un sello de bienestar animal. 

 Analizar los resultados por medio del ji cuadrado con los resultados 

obtenidos entre los valles del Distrito Metropolitano de Quito.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Bienestar Animal 

El bienestar animal ha sido un tema de gran importancia, el cual se ha 

perfeccionado ampliamente en lo referente a lo humanístico y a lo largo del 

tiempo, su enfoque se dirige hacia el beneficio y calidad de vida de los 

animales en cuanto a su salud y trato (Del Campo, 2006).  

En 1964, se menciona por primera vez que los animales pueden manifestar 

dolor y sufrimiento, donde estudios en etología con bases científicas y 

biológicas de la conducta animal lo confirman (Blanco, 2013).  

En 1965, la Comisión Brambell describen las 5 libertades del Bienestar animal 

con sus consideraciones y recomendaciones en los animales de producción 

(OIE, 2015). Las libertades detallan que los animales deben tener libre acceso 

a comida y agua, no sufrir angustia o miedo asociado al dolor, ya sea por 

lesiones y/o enfermedades y que puedan expresarse libremente (De Aluja, 

2011; OIE, 2015). 

 En 1970, otros estudios en Bienestar Animal buscan como punto de 

relevancia, el estrés al que se someten los animales de abasto a los procesos 

de obtención de la carne (De Aluja, 2011).  

En 1973, Lorenz, Tin-Bergen y Von Frish fueron de los primeros investigadores 

acreedores al premio de medicina y fisiología por estudios en conducta animal 

direccionado a bienestar animal. Los cuales dieron el inicio para que diferentes 

estudios a nivel internacional fueran desarrollados, por medio de 

organizaciones internacionales que colaboran bajo programas en relación a 

bienestar animal durante la producción y proceso de obtención de la carne, 

donde abarca las instalaciones, manejo, transporte y sacrificio de los animales 

en varias especies (Ortega & Gómez, 2006; De Aluja, 2011). 
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2.2. Organizaciones Internacionales con enfoque a Bienestar Animal 

La Organización Internacional de Epizootias (OIE) es una organización 

internacional creada en 1924, cuya finalidad se basa en elaborar directrices 

para su aplicación en sanidad animal y bienestar animal. Así mismo, en 1995 

se fundó la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual tomo como 

referencia para permitir el comercio de productos cárnicos, las medidas 

sanitarias de la OIE.  Otras entidades internacionales como son la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), trabajan de manera 

conjunta con la OIE para ayudar a fortalecer las capacidades de gestión, 

legislación y gobernanza de los servicios veterinarios (OIE, 2013).  

La colaboración de las entidades gubernamentales, permitió el desarrollo de 

una asociación  especial que vela por el bienestar animal, la cual se denomina 

Sociedad Mundial para la protección animal (WSPA), que es responsable de 

impulsar investigaciones, trabajos, legislaciones, entre otros, para incentivar el 

buen trato hacia los animales, por medio de la generación de modelos más 

humanitarios y sostenibles (Mora, 2011), permitiendo así integrar un sistema 

de protección intergubernamental para respetar los derechos y necesidades 

de los animales. Este sistema de protección fue dado a conocer en el año 

2000, con su aprobación por la OIE en el año 2007, con su denominación 

conocida como Declaración Universal sobre Bienestar Animal con las siglas 

DUBA (Calles, 2016; Trueba, S 2013). 

No obstante, a partir del año 2000, los países miembros concluyeron que, si 

se tienen buenas medidas sanitarias y servicios veterinarios adecuados en los 

animales, es necesario crear las normas para bienestar animal a nivel 

internacional (Horgan, 2007; OIE, 2017).  Por lo cual, se publicaron las 

primeras normas por la OIE, las cuales involucran tanto animales terrestres 

como acuáticos en lo referente a bienestar animal, en puntos específicos 
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como: transporte de animales, sacrificio con control zoosanitario, sistemas de 

producción y la utilización de los mismos con fines de investigación y 

educación. Todas estas normas son actualizadas y pueden ser aplicadas por 

cada uno de los países miembro (OIE, 2017).  

2.3. Normativas sobre el bienestar animal en diferentes países 

Desde el 2004, la OIE ha colaborado con la creación de normas 

internacionales sobre el bienestar animal, donde se incluye el código sanitario 

para animales terrestres, las cuales hacen referencia al trasporte y sacrificio 

de los animales (OIE, 2015). 

Estas normas impuestas por la OIE, tratan de mejorar la calidad de vida y salud 

de los animales de abasto, por ende, podrían también resultar beneficiosas 

para productores, ya que resultan imprescindibles para el comercio 

internacional y son consideradas como las únicas normas 

intergubernamentales con sustento científico aplicadas para todas las 

naciones miembro (OIE, 2016). En función a ello, la mayoría de los países han 

actuado favorablemente para incluir programas de bienestar animal en sus 

prácticas ganaderas, tratando de promover y mejorar el bienestar de los 

animales durante la producción y sacrificio, en donde se podría decir que se 

optimizaría ingresos económicos (Morales & Morales, 2017) 

En Europa, las normativas implantadas han sido las más apreciadas al 

momento de hablar sobre bienestar animal, gracias a que los consumidores 

se preocupan en demasía por lo que consumen, así mismo, consideran muy 

significativo el trato hacia los animales de consumo (Trueba, 2013).  Por tal 

motivo, se creó la normativa de bienestar animal conocida como la Plataforma 

Regional de bienestar animal para Europa y se basa principalmente al 

abandono de animales de compañía y en los procesos de obtención de la 

carne, arreo, transporte, reposos e insensibilización de los animales de abasto 

durante el sacrificio (OIE, 2017). 
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A nivel latinoamericano, Chile trabaja en el desarrollo de normativas sobre 

bienestar y en el 2009, instaura la Ley de Protección de los animales (Ley n° 

20380), la cual abarca normativas con enfoque al bienestar animal en relación 

al transporte y al proceso de sacrificio de los animales de abasto (Fuentes, 

2011).  De manera similar, Perú considera, en el Cap. V, Art. 16 de la ley de 

Protección y Bienestar Animal, con el cumplimiento con carácter obligatorio de 

protocolos en crianza, manejo de animales en granja, transporte, faenamiento 

y sacrificio, entre otros aspectos (El Peruano, 2016).  

En Ecuador, las normativas que se basan estrictamente a bienestar animal en 

animales de producción se encuentran con poca fortaleza para su ejecución.  

Los puntos más desarrollados en este campo, son las ordenanzas municipales 

que se aplican principalmente a la tenencia responsable de animales de 

compañía.  Sin embargo, existen disposiciones legales dictadas hacia 

animales de producción por parte de la Agencia Ecuatoriana del 

Aseguramiento de la Calidad de Agro (Agro calidad), en la resolución N°125, 

donde dispone el manejo adecuado en los centros de concentración de 

animales de producción como en plantas de faenamiento para así establecer 

el manejo y control de los animales, con un  enfoque hacia el bienestar de los 

mismos (Agro calidad, 2016). 

La finalidad de implantar normativas consiste en instituir principios básicos de 

cuidado hacia los animales de consumo, tratando de llevar un buen manejo en 

todo el proceso de producción y faenamiento (Gallo, 2010). Pero esta peculiar 

atención hacia el bienestar animal radica principalmente en el elevado 

incremento de la población, lo que conlleva al aumento de consumo de 

alimentos (carne y productos cárnicos), generando cierta preocupación sobre 

el tema en la población. Gracias a esto, algunos países han desarrollado 

normativas con mayor responsabilidad, por medio de  estudios realizados tanto 

en la producción y faenamiento con dirección hacia consumidores de carne, 
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investigando el interés por parte de la población sobre el trato animal previo su 

sacrificio (Fuentes, 2011; Trueba, 2013; Rojas et al., 2005) 

2.4. Preocupación del bienestar animal en los consumidores a nivel 

Mundial 

Conforme la demanda de alimentos cárnicos crece, los sistemas de mayor 

industrialización se han fijado en producir alimentos a bajo costo dejando de 

lado el bienestar animal y medio ambiente.  Sin embargo, en ciertos países se 

manifiesta un mayor interés por mejorar la calidad de vida de los animales 

destinados al consumo humano, especialmente por agrupaciones 

comunitarias y políticas, a través de demandas que promueven el interés hacia 

la temática (Rojas et al., 2005; Santurtún et al., 2012). 

En los países de la Unión Europea, la preocupación con respecto al bienestar 

animal por parte de los consumidores de carne bovina se fija principalmente 

en el origen de los productos y sus prácticas durante su producción y 

faenamiento. También, considerando otros aspectos como inocuidad, 

seguridad alimentaria y bienestar animal en diferentes procesos que se 

someten los animales de abasto (Montossi et al., 2013; Santurtún et al., 2012).  

En Latinoamérica, el interés de los consumidores hacia el bienestar animal fue 

medido por parte de “Protección Animal Mundial”, donde se revelo que un 78% 

de los consumidores de los países encuestados (Chile, Brasil, México y 

Colombia) aceptan que existe preocupación frente al bienestar animal y 

afirman el trato animal no es el adecuado (World Animal Protection 2017). 

En Ecuador, se han realizado estudios con el fin de determinar la percepción, 

actitud y comportamiento de consumidores de carne bovina en el Distrito 

Metropolitano de Quito, tanto para la zona norte como sur (Navas, 2017; 

Tasigchana, 2017).  Sin embargo, falta la información de esta, en los 

consumidores de carne en los Valles de Tumbaco y de los Chillos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es un estudio transversal de tipo descriptivo, para lo 

cual se realizaron encuestas cara a cara.   

3.2. Ubicación de zonas de estudio 

El área de estudio se efectuó en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, en la 

zona de los valles de Tumbaco y Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano 

de Quito, en donde se encuentren centros de abasto con venta de productos 

cárnicos (Anexo 1).  

El Valle de Tumbaco se encuentra ubicado en la zona norte oriental del Distrito 

Metropolitano de Quito donde se consideró la realización de las encuentras en 

6 parroquias del valle, las cuales son: Cumbaya, Tumbaco, Puembo, Pifo, 

Yaruquí y el Quinche como parte del estudio (Anexo 1).  

El valle de los Chillos se encuentra ubicado en la parte sur Oriental del Distrito 

Metropolitano de Quito donde se consideró la realización de las encuestas en 

7 parroquias del valle, las cuales son: Merced, Alangasí, Conocoto, Sangolquí, 

Pintag y Amaguaña como para del estudio (Anexo1).  

En base a las parroquias seleccionadas, se escogió 6 supermercados y 7 

mercados municipales por Valle para el estudio. Estos lugares fueron 

seleccionados por la oferta y demanda que presentan en relación a productos 

cárnicos. (Anexo 1) 
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3.3. Población de Estudio (consumidores a encuestar)  

La encuesta se aplicó a hombres y mujeres entre 25 y más de 65 años que 

sean consumidores de carne de res y que adquieran productos derivados en 

supermercados y mercados de la zona de los Valles de Quito. 

Se clasificó a los consumidores según: 

 Género: Hombre y mujer.  

 Edad: dividido en 3 categorías: jóvenes adultos (entre 25 a 45 años), 

adultos (entre 46 a 65 años) y adultos mayores (mayor a 65 años).  

 Lugar de compra: dividido en Supermercados grandes, medianos, 

pequeños y mercados (municipal y con orientación popular). Estos a su 

vez, serán divididos según las parroquias encontradas por cada valle 

descritos en el Cuadro 1 y 2 (anexo 2).  

 Nivel socioeconómico: dividido igualmente en 3 categorías: bajo 

(ingresos mensuales inferiores a 500 dólares), medio (ingresos 

mensuales de 500 y 1500 dólares) y alto (ingresos mensuales 

superiores a 1500 dólares).  

3.4. Muestra 

Dado a que la población de los valles, tanto de Tumbaco y de los Chillos del 

Distrito Metropolitano de Quito es elevada y no tenemos conocimiento del 

consumo de carne bovina por parte de los consumidores en cada valle, se 

realizó un muestreo no probabilístico intencional utilizando así la fórmula de 

poblaciones infinitas para cada valle y el cálculo de tamaño de la muestra para 

poblaciones infinitas. 

𝑛 =
𝑍𝑎2𝑥 (𝑝 𝑥 𝑞)

𝑒2
 



 
 

26 
 

Dónde: 

n = tamaño de la población 

Za: Varianza poblacional. Nivel de confianza = 1,96 

p: Probabilidad o proporción esperada = 0,5 

q: Probabilidad o proporción de fracaso = 1-p= 0,5 

e: Precisión (nivel de error aceptable) = 0,05 

𝑛 =
(1.96)2 × (0.5 × 1 − 0.5)

(0.05)2
 

𝑛 =
(3.84 × 0.25)

0.0025
 

𝑛 =
0.96

0.0025
 

𝑛 = 385 

La fórmula aplicada dio como resultado que las encuestas sean dirigidas a 385 

personas por cada valle, pero considerando los posibles errores que se 

puedan presentar, se decidió realizar 10% más de encuestas, el cual nos da 

un total de 424 encuestas por valle. 

384   100% 

X   10% 

 

X= 38.4 

 

385 + 38.4 = 423.4   424 

 

Fuente de la fórmula: (Mateu & Casal, 2003)  
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Se aplicó las encuestas en los dos valles tanto en supermercados como en 

mercados, donde se realizaron entre 32 a 33 encuestas por lugar de compra. 

La distribución de las encuestas por cada valle se describe en las tablas Anexo 

2 

Una vez elaboradas las encuestas en las poblaciones de las zonas de los 

Valles de Quito, se realizó el reconocimiento de encuestas válidas y aquellas 

con falta de información, no se aceptaron para el estudio, procediendo a su 

eliminación, finalmente se obtuvo un total de 422 encuestas válidas para el 

Valle de los Chillos y 417 encuestas válidas para el Valle de Tumbaco y poder 

realizar el análisis de los datos. 

3.5. Encuesta 

La encuesta empelada es un ajuste de |la encuesta original Lavik 2007 

correspondiente al proyecto Welfare Quality® y Fuentes (2011) realizada en la 

ciudad de Chile y Viña del Mar; 

La encuesta fue validada previamente en un estudio piloto, aplicando la 

encuesta a 30 personas escogidas al azar en las zonas del Valle de Tumbaco 

(15 encuestas en mercado popular) y del Valle de los Chillos (15 encuestas en 

supermercados) del Distrito Metropolitano de Quito.  Para obtener mejor 

confiabilidad en el estudio, las encuestas se realizaron por la misma persona.  

Las encuestas incompletas fueron anuladas y no se emplearon en el estudio 

 

3.6. Determinación de la percepción, actitud y comportamiento de los 

consumidores 

Para el estudio de percepción, actitud y comportamiento de los consumidores 

de carne bovina en relación al bienestar animal, se evaluó con la encuesta de 

18 preguntas (Anexo 3).  
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Demás puntos a determinar en la encuesta se basaron sobre el conocimiento 

y preocupación que tienen los consumidores frente al consumo de carne en 

relación al bienestar animal, además de tener conocimiento si desean asumir 

un costo adicional por cada libra de carne por productos que presenten un 

sello de bienestar animal. 

3.6.1. Determinación del conocimiento de los consumidores de carne 

bovina en relación a bienestar animal  

Para determinar el conocimiento de los consumidores de carne bovina en 

relación al bienestar animal, se recopilo la información por medio de las 

preguntas 4 (¿Ha escuchado alguna vez acerca del bienestar animal?) y 5 

(¿Ha escuchado alguna vez sobre las cinco libertades del bienestar animal?), 

en donde se busca saber si los consumidores han escuchado, visto, leído o 

cualquier tipo de información acerca de bienestar animal. 

Los datos recogidos fueron tabulados por el programa IBM SPSS 23®, que 

determino los porcentajes exactos de encuestados con y sin conocimiento 

sobre bienestar animal.  Estos datos fueron tomados a partir de la parroquia 

encuestada, lugar de compra, genero, edad y nivel socioeconómico. Se realizó 

la prueba de ji cuadrado para determinar diferencia entre las variables por cada 

valle. 

3.6.2. Determinación de la percepción, actitud y comportamiento de los 

consumidores de carne bovina en relación al bienestar animal, por el 

lugar de compra 

a) Percepción en función lugar de compra  

El estudio de la percepción en los consumidores de carne, se obtuvo por medio 

de las preguntas 6, 9 y 10 de la encuesta (Anexo 3).  
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Los datos obtenidos fueron tabulados en el programa IBM SPSS 23®, 

ordenando los resultados en 3 categorías (1 por cada pregunta): 

- Pregunta 6: Consumidores que creen que el nivel de bienestar y 

protección que se da a los animales en el Ecuador es el adecuado. 

- Pregunta 9: Consumidores que cree que al aplicar protocolos de 

bienestar animal en animales de abasto mejorará el sabor de la carne. 

- Pregunta 10: Consumidores que creen que carne producida bajo 

estándares de bienestar animal es más saludable. 

En cada ítem se determinó el porcentaje de encuestados que están y no están 

de acuerdo con cada punto, y se realizó la prueba de ji cuadrado para 

determinar la existencia o no de diferencia en la percepción según el lugar de 

compra.  

b) Actitud en función lugar de compra 

Para medir la actitud de los consumidores con respecto al bienestar animal se 

consideró las preguntas 7, 8, 11, 12 y 13 de la encuesta (Anexo 3), en donde 

las preguntas 11 y 12 permitieron la confirmación de la pregunta 8.  

Una vez obtenidos los resultados en la encuesta, se tabularon los datos en el 

programa IBM SPSS 23®, ordenando los resultados en 3 ítems (1 por cada 

pregunta): 

- Pregunta 7: Consumidores que creen que está mal consumir carne 

proveniente de animales que han sufrido a lo largo de su vida. 
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- Pregunta 8: Consumidores que consideran importante aplicar 

protocolos de bienestar animal en animales destinados a consumo. 

- Pregunta 13: Consumidores a los que les gustaría encontrar carne que 

exhiba un sello indicando que dicho producto ha sido elaborado bajo 

protocolos de bienestar animal. 

3.6.3. Determinación de la preocupación de los consumidores de carne 

bovina por el bienestar animal en función de género, edad y nivel 

socioeconómico. 

Para determinar la preocupación de los consumidores sobre bienestar animal 

se tomó en cuenta un aspecto concerniente con la percepción y tres aspectos 

relacionados con la actitud en función al género, edad y nivel socio económico. 

Al obtener los resultados de percepción y actitud, se pudo visualizar el 

comportamiento de los consumidores de carne para saber si estuvieron 

dispuestos de asumir un valor adicional en el precio final del producto que 

exhiba un sello de bienestar animal.  A continuación, se describió la 

determinación de:  

a) Percepción  

Para determinar la preocupación de los consumidores de carne bovina sobre 

bienestar animal se tomó en cuenta la pregunta 6 (¿Cree usted que el nivel de 

bienestar y protección que se da a los animales destinados al consumo en el 

Ecuador es el adecuado?) de la encuesta (Anexo 3), procesando los datos en 

el programa IBM SPSS 20®, realizando la prueba de ji cuadrado, para 

determinar la existencia o no de diferencias. 

b) Actitud  

Para determinar la actitud se toma en cuenta las preguntas 7, 8 y 13 de la 

encuesta (Anexo 3), para el proceso de datos en el programa IBM SPSS 20®, 

con la realización de la prueba de ji cuadrado, para determinar la existencia o 

no de diferencias tanto para género, edad y nivel socio económico. 
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3.6.4. Determinación del valor adicional que estarían dispuestos los 

consumidores en el precio final del producto que exhiba un sello de 

bienestar animal 

Se realizó la tabulación de datos en el programa IBM SPSS 23®, el cual, 

demostró el porcentaje de personas encuestadas que aceptan un pago 

adicional por carne bovina tratada con estándares de bienestar animal.  

Con la ayuda del programa se indicó el porcentaje de consumidores 

dispuestos a pagar hasta un 10%, 20% y 40% adicional al valor marcado por 

libra de carne bovina producida bajo estándares de bienestar animal.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las encuestas para el estudio fueron un total de 839, aplicadas en el Valle de 

los Chillos y en el Valle de Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito.  Del 

número total de encuestas, el 50,3% corresponde al Valle de los Chillos y el 

49,7% corresponde al Valle de Tumbaco.  

Se presentó una distribución según el lugar de compra de 23,1% en 

supermercados grandes, 23,2 % supermercados medianos/pequeños con 

orientación popular, 23,2% en mercados municipales y 30,5% en mercados 

con orientación popular.  Referente a la población encuestada, la distribución 

fue de 35,3% en hombres y 64,7% en mujeres encuestadas, con un rango de 

edad  del 47% en jóvenes adultos (entre 25 y 45 años), 30,6% adultos (entre 

45 a 65 años) y el 10,4% que equivale adultos mayores (mayor de 65 años) y 

con un 31,8% nivel socioeconómico bajo, 59,5% nivel socioeconómico medio 

y 8,7% nivel socioeconómico alto. 

La información obtenida en las encuestas para la determinación de 

conocimiento, actitud y percepción de los consumidores frente al bienestar 

animal se describe a continuación.  

4.1. CONOCIMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE BIENESTAR 

ANIMAL  

Los resultados obtenidos en las encuestas en ambos valles señalan que el 

53.5 % de los encuestados poseen algún conocimiento sobre bienestar animal 

(Tabla 3), presentando un mayor conocimiento en el Valle de Tumbaco (58%) 

en relación al Valle de los Chillos (49%).  
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El conocimiento según el lugar de compra presenta una diferencia altamente 

significativa para el valle de los Chillos, (p=0,003) donde mercados pequeños 

populares evidencian un valor superior (60%), en relación a supermercados 

medianos con un menor conocimiento (40%) por parte de los encuestados. En 

el Valle de Tumbaco se presenta diferencias significativas (p=0,011) entre 

supermercados grandes (67,7%) y mercados municipales (46,5%).  

Los resultados obtenidos difieren a los estudios descritos en otras zonas del 

Distrito Metropolitano de Quito, donde Navas (2017) demostró que el 72% de 

encuestados de la zona norte de Quito tenían algún tipo de conocimiento frente 

al bienestar animal, mientras que Tasigchana (2017) obtuvo un valor superior 

a este, donde el 83% de encuestados presentaban conocimiento frente al 

tema.   

Estos resultados superiores presentes en las otras zonas versus los valles del 

Distrito Metropolitano, puede atribuirse por una mayor publicidad sobre la 

temática de bienestar animal y generando así, un mayor conocimiento en la 

población encuestada a una mayor comunicación sobre bienestar animal, 

porque  durante el tiempo de desarrollo de las investigaciones en las  zonas 

norte y sur, se encontraba en proceso de revisión el proyecto Ley LOBA (2015) 

con el  artículo 249  sobre la tenencia responsable y derechos de los animales 

de compañía, como a su vez, la ejecución de la consulta popular (2017) sobre 

la temática para concientizar a la población sobre el trato a los animales  (El 

telégrafo, 2014)  

Así mismo, Fraile (2008) describe que la publicidad influye de sobre manera 

en la población, especialmente porque adquiere un mayor conocimiento sobre 

la temática en estudio.  Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la 
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población tiende a perder interés y/o conocimiento sobre temáticas tratadas 

previamente. 

Tabla 1. Porcentaje de consumidores con conocimiento sobre bienestar 

animal según el lugar de compra y género. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Conocimiento según el lugar de compra Valle de los chillos y Valle 

de Tumbaco 
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Gráfica 2. Conocimiento según el nivel socio económico Valle de los Chillos y 

Valle de Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

4.2. PERCEPCIÓN, ACTITUD Y COMPORTAMIENTO DE LOS 

CONSUMIDORES EN RELACIÓN AL BIENESTAR ANIMAL SEGÚN EL 

LUGAR DE COMPRA 

4.2.1. PERCEPCIÓN SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

Los resultados obtenidos para medir la percepción de los consumidores se 

obtuvieron de las preguntas 6, 9 y 10 de la encuesta (anexo 3), descritas 

en la tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentaje de consumidores con percepción acerca de bienestar 

animal según el lugar de compra 

 

a. Porcentaje de consumidores que cree que el nivel de bienestar y 

protección animal en el Ecuador no es adecuado. 

Gráfica 3. Nivel de bienestar y protección que se da a los animales en el 

Ecuador es el adecuado, Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco. 

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  
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El 81,68% de los encuestados en ambos valles, piensa que el nivel de 

bienestar y protección que se da a los animales en el Ecuador no es el 

adecuado, encontrando similares valores en ambos valles, con un 80,5% en 

el Valle de los Chillos y un 82,8% en el Valle de Tumbaco.  Al comparar datos 

según el lugar de compra en ambos valles (Tabla 2), se presentan diferencias 

significativas (p=0,003) exhibiéndose los valores más altos en el Valle de los 

Chillos en mercados municipales (92,7%) y en el Valle de Tumbaco en 

supermercados grandes (91,6%).  Estos resultados presentan similitud con los 

estudios realizados tanto en las zonas norte y sur del Distrito Metropolitano de 

Quito, donde los encuestados no cree que el nivel de bienestar animal en el 

Ecuador es el correcto, con valores entre el 69% y 85% (Navas, 2017; 

Tasigchana, 2017). 

En Latinoamérica, estudios de consumo y bienestar animal realizado en varios 

países como Brasil, Chile, Colombia y México (2016), dio como resultado que 

el 70% de los encuestados consideraron que el trato hacia los animales de 

granja no es el adecuado y de este grupo de encuestados, el 48% afirmo que 

estarían  interesados sobre bienestar animal en el proceso de faenamiento, 

principalmente en relación al método de sacrificio hacia los animales (World 

Animal Protection, 2017). Mora (2011) considera que los consumidores 

aceptan el bienestar animal, en función al manejo con respeto, ética y calidad 

hacia los animales abasto.   

b. Porcentaje de consumidores que cree que al aplicar protocolos de 

bienestar animal en animales de abasto mejorará el sabor de la 

carne. 
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Gráfica 4. Consumidores que creen que protocolos de Bienestar Animal 

mejoraran el sabor de la carne Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 81,11% de los encuestados en tanto en el Valle de los Chillos como en el 

Valle de Tumbaco, piensa que aplicando protocolos de bienestar animal en 

animales de abasto mejorara el sabor de la carne, evidenciando valores 

similares en ambos valles, con el 81,6% en el valle de los Chillos y 80,6% en 

el Valle de Tumbaco (Tabla 2).  La comparación de los resultados en ambos 

Valles, evidencio diferencias altamente significativas en el Valle de los Chillos 

(p=0,000), entre mercados municipales (94,8%) y supermercados grandes y 

medianos (74,4%), mientras que en el Valle de Tumbaco no se presentaron 

diferencias según el lugar de compra, aunque el valor mayor se evidencio en 

supermercados grandes (83,3%) y mercados Municipales (84,7%). 

Los resultados obtenidos según el lugar de compra para ambos Valles 

presentaron diferente comportamiento con lo descrito por Tasigchana (2017) 

en la zona sur con un valor de 83,7% para supermercados pequeños y 

medianos y en la zona norte, Navas (2017) evidencia un valor de 83% en 

mercados de orientación popular.   
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La diferencia altamente significativa demostrada en el Valle de los Chillos 

radica a que los consumidores buscan la compra en ferias y/o mercados 

municipales para evitar el incremento del valor en la compra de carne, dado 

por la presencia de intermediarios y así, adquirir la carne con precio menor (El 

Telégrafo, 2014). 

Berges, Errea & Casellas (2015) señalan que el enfoque económico de los 

consumidores para la clasificación de los atributos de calidad de los productos, 

se basa en la capacidad de los mismo en función al medio de búsqueda, 

experiencia y confianza previo en el momento de la compra. Así mismo, Munné 

(2018) manifiesta que los consumidores presentan mayor atracción a un corte 

de carne particular en el momento de la compra dado por sus características 

organolépticas de color, jugosidad y terneza. 

c. Porcentaje de consumidores que cree que carne proveniente de 

animales tratados bajo protocolos de bienestar animal es más 

saludable.  

Gráfica 5. Consumidores que cree que carne proveniente de animales 

tratados bajo protocolos de bienestar animal es más saludable. 
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El 96,3% de los encuestados en ambos valles, manifiestan que la carne que 

proviene de animales con trato bajo protocolos de bienestar animal es más 

saludable.  Se evidencio similares resultados en ambos valles, donde el Valle 

de los Chillos presenta el 96,8% y el Valle de Tumbaco 95,8%, aunque solo 

existe diferencia significativa según el lugar de compra en el Valle de Tumbaco 

(p=0,015), donde los supermercados medianos y pequeños exhiben el valor 

más elevado 98,9% en relación a los otros lugares de compra. 

Los resultados obtenidos según el lugar de compra para ambos Valles 

presentaron diferente comportamiento con lo descrito por Navas (2017) y 

Tasigchana (2017) en la zona norte y sur del Distrito metropolitano de Quito 

donde el 78,4% y el 69,1% respectivamente consideran que la carne tratada 

bajo estándares de bienestar animal es más saludable.  

Estrada, Castro & Prieto (2015) señalan que los consumidores exhiben una 

mayor apreciación hacia carnes, verificando sus características, libres de 

laceraciones y/o hematomas, que sugiere contaminación y/o riesgo del 

desarrollo de enfermedades.  

4.2.2. ACTITUD DE LOS CONSUMIDORES CON RESPECTO A 

BIENESTAR ANIMAL 

La determinación de la actitud de los consumidores sobre bienestar animal 

según el lugar de compra se realizó en base a las preguntas 7, 8 y 13 de la 

encuesta (Anexo 3) y sus resultados se detallan en la tabla 3. 
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Tabla 3.  Porcentaje de consumidores y su actitud frente a bienestar animal 

según el lugar de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Porcentaje de consumidores que consideran que está mal 

consumir carne proveniente de animales que han sufrido a lo largo 

de toda su vida  

Gráfica. 6. consumidores que consideran mal consumir alimentos de animales 

que sufrieron Valle de los Chillos y Tumbaco 
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El 95,85% de los encuestados en ambos valles, admiten que este mal 

consumir carne que viene de animales que han sufrido toda la vida, 

evidenciando similitud tanto en el Valle de los Chillos (98%) como en el Valle 

de Tumbaco (93,7%), sin manifestar diferencias significativas según el lugar 

de compra. 

Navas (2017) y Tasigchana (2017) obtuvieron valores similares (93,1% y el 

98,6%) a los encontrados en el estudio, donde en los encuestados mencionan 

que no se debería consumir carne de animales que han sufrido a lo largo de 

su vida. Fuentes (2011) menciona que la actitud evidenciada por los 

consumidores al momento de la compra puede ser relevante antes de adquirir 

el producto, presentando variación por factores de tipo cognitivo, afectivos y 

de comportamiento lo cual hace que se obstruya el conocimiento, interés y 

apego de las personas hacia el bienestar animal.  También, Grunet & Valli 

(2001) consideran que existe un grupo de consumidores al momento de 

adquirir los productos cárnicos que presentan una gran preocupación al 

momento de la compra de carnes orgánicas y/o carnes provenientes de 

animales con un indicativo de bienestar animal.  

b. Porcentaje de consumidores que cree que es importante aplicar 

protocolos de bienestar animal en animales destinados a 

consumo.  
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Gráfica 7. Considera importante aplicar protocolos de bienestar animal en 

animales de consumo Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco 

 

 

El 97,7% de los encuestados en los Valles de Quito, considera que es 

importante aplicar protocolos de bienestar animal en animales de consumo, 

donde en ambos valles se evidencian valores superiores al 90%, sin existir 

diferencias significativas según el lugar de compra (Tabla 3).  Estos valores 

son análogos a lo descrito por Navas (2017) con el 98,3% y Tasigchana (2017) 

con el 100% en la zona norte y sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consideran importante aplicar protocolos de bienestar en animales de 

consumo.  

En un estudio similar realizado en la Unión Europea, el 90% de los 

consumidores encuestados está de acuerdo en que deben aplicarse 

protocolos y normas de bienestar animal en productos de consumo (Estrada, 

Castro & Prieto, 2015).  Los consumidores europeos exigen productos en los 

cuales se apliquen protocolos de bienestar tanto en la producción y/o en el 

procesamiento del producto, siendo de vital importancia el cumplimiento en 

regulaciones oficiales para la importación y exportación de carne con 

estándares de bienestar animal, a través de una certificación EUREPGAP que 

denota fuertes lineamientos del mismo (Rojas et al., 2005). 
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c. Porcentaje de consumidores que les gustaría encontrar carne que 

exhiba un sello que indique que dicho producto fue elaborado bajo 

estándares de bienestar animal.  

Gráfica 8. Consumidores que quisieran encontrar productos con un sello de 

bienestar animal Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco 

 

 

El 95% de los encuestados en los Valles, menciona que si les satisface 

encontrar carne que presente un sello que describa que el producto fue 

elaborado bajo estándares de bienestar animal.  En ambos valles, se 

mostraron valores sobre el 90% (valle de los Chillos con un 94% y valle de 

Tumbaco con un 96%), aunque solo se exhibió diferencias significativas en 

Valle de los Chillos (p=0,043) según el lugar de compra, presentándose el valor 

más elevado en los mercados municipales (97,9%) versus los supermercados 

pequeños de tendencia popular (88%).  

Navas (2017) en la zona Norte y Tasigchana (2017) en la zona sur del distrito 

metropolitano de Quito, obtuvieron valores similares al presente estudio, 

superiores al 90% donde los encuestados les gustaría encontrar productos con 

un sello de bienestar animal.   
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En Europa, se considera que los sellos son importantes, porque permiten 

asegurar el trato de los animales en función a bienestar animal, durante la 

producción, transporte y sacrificio de los mismos, libres de dolor y sufrimiento.  

Así mismo, los consumidores sugieren que el sello debe estar presente en las 

indicaciones de etiqueta y envasado de los productos, para permitir la 

validación del bienestar animal con un precio adicional al mismo (Estrada, 

Castro & Prieto, 2015).  

4.3. PREOCUPACION DE LOS CONSUMIDORES DE CARNE BOVINA 

EN RELACIÓN AL BIENESTAR ANIMAL DE ACUERDO AL 

GÉNERO, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Los resultados obtenidos para medir la preocupación de los consumidores de 

acuerdo al género, edad y nivel socioeconómico se basan de manera conjunta 

a la percepción y actitud de los consumidores (Anexo 2, 3) 

a) Percepción Valle de Tumbaco y Valle de los Chillos 

Para medir la preocupación se realizó por medio de la pregunta 6 de la 

encuesta (Anexo 3) de acuerdo al género, edad y nivel socioeconómico (Anexo 

5, 6 Y 7).  Los resultados significativos se muestran en la tabla 4 y 5. 

Los resultados obtenidos de la de los consumidores exhiben diferencias de 

acuerdo al género, edad y nivel socioeconómico.  

 

Tabla 4. Preocupación – Percepción de acuerdo al género, edad y nivel socio 
económico en el Valle de Tumbaco 
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Gráfica 9. Consumidores que consideran que el nivel de bienestar y protección 

que se da a los animales en el Ecuador es el adecuado en relación a la edad 

y nivel socioeconómico Valle de Tumbaco 
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En el Valle de Tumbaco, se exhibió diferencias tanto para edad (p=0,022) y 

para el nivel socioeconómico (p=0,027), presentándose una mayor 

preocupación por parte de las personas adultas (85,4%), mientras que el 

menor porcentaje se encuentra en población de adultos mayores (66,6%). 

Para por el nivel socioeconómico las personas con un nivel socioeconómico 

alto (92,9%) presentan mayor preocupación a diferencia del nivel 

socioeconómico bajo (75,6%). Según Fuentes (2011) en los resultados 

presentados en su estudio el 29% de adultos mayores consideraron que el 

trato si es el adecuado lo cual puede deberse a que las personas de mayor 

edad tienen menores expectativas frente al tema, debido a que a lo largo de la 

vida han presenciado diferentes cambios buenos o malos hacia el trato a los 

animales, por lo tanto, los hacen desligarse un poco sobre el tema y no 

prestarle mucha importancia.  

Tabla 5. Preocupación – Percepción de acuerdo a, género, edad y nivel socio 

económico en el Valle de los Chillos 
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Gráfica 10. Consumidores que consideran que el nivel de bienestar y 

protección que se da a los animales en el Ecuador es el adecuado Valle de los 

Chillos 

 

 

 

 

 

 

 

En el nivel socioeconómico en el Valle de los Chillos, se presentó diferencias 

altamente significativas (p=0,000), donde los estratos bajos (65,9%) exhibieron 

valores inferiores en relación a los estratos medios y altos (87,2%); mientras 

que en el valle de Tumbaco no se exhibieron diferencias (Tabla 5). 

Fuentes (2011) menciona que el nivel socioeconómico tiene importancia con 

el conocimiento de cada persona, donde encuestados de diferentes estratos 

en Chile, el nivel socio económico alto (89,5%) considero que el trato hacia los 

animales no es el adecuado. En Bolivia, Ocampo & Foronda (2008) observaron 

marcada desigualdad en el empleo vs la calidad de educación, donde ingresos 

superiores dan una mejor calidad de educación, por tener un mayor acceso a 

la tecnología, material didáctico y otros aspectos en relación a la educación 

pública. 
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b) Actitud Valle de Tumbaco y Valle de los Chillos 

La medición de la actitud de acuerdo al género, edad y nivel socioeconómico, 

se lo realizo en las preguntas 7, 8 y 13 de la encuesta (Anexo 3).  Los 

resultados significativos se describen en la Tabla 6 

 

Tabla 6. Actitud de acuerdo al género y edad en el Valle de los Chillos 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Consumidores que consideran que esta mal consumir alimentos 

de animales que sufrieron durante toda su vida en relación con la edad Valle 

de los Chillos 
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Gráfica 12. Consumidores que les gustaría encontrar productos con un sello 

de bienestar animal Valle de los Chillos. 

 

 

 

 

 

El 95,6% de hombres y el 96% de mujeres en la zona de ambos valles, 

consideran que este mal consumir alimentos de animales que sufrieron 

durante toda su vida (Anexo 5).  Se presentan diferencias significativas 

(p=0,011) en mujeres en el Valle de los Chillos evidenciando mayor porcentaje 

(99,3%) versus hombres (95,7%). Mientras que, para el Valle de Tumbaco se 

presenta una mayor actitud en el género masculino (95,5%) a diferencia del 

género femenino (92,7%) pero sin presentar diferencias significativas. 

En el Valle de los Chillos, existe una diferencia significativa en la edad 

(p=0,027) en referencia a encontrar productos con un sello de bienestar 

animal. El 94,7% de adultos considero que si acepta un pago adicional a 

diferencia del 86,7% de adultos mayores; mientras que, en el Valle de 

Tumbaco no se observaron diferencias de relevancia para el estudio. 

Según Pérez (2009), para los resultados en referencia al género, las mujeres 

aprecian mejor el concepto de bienestar animal, donde se produce una 

influencia positiva sobre diferentes aspectos incluso a los que no están 

relacionados al alimento.  Beardsworth et al., (2002) menciona que las mujeres 

tienen más sentido de la moral y ética al momento de consumir carne, mientras 
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que van a consumir. Moraga (2011) considera que las personas jóvenes y 

jóvenes adultas, presentan más empatía hacia el medio ambiente y seres que 

los rodean, por el hecho de estar pendientes de un futuro familiar.   

4.4. DETERMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL QUE ESTARÌAN 

DISPUESTOS A ASUMIR LOS CONSUMIDORES EN EL PRECIO 

FINAL DEL PRODUCTO QUE EXHIBA UN SELLO DE BIENESTAR 

ANIMAL 

 

 

Tabla 7. Porcentaje adicional que los consumidores estarían dispuestos a 

asumir según lugar, género, edad y nivel socioeconómico. 
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En el Valle de Tumbaco y de los Chillos, el 81,5% y el 77,5% de los 

encuestados estarían dispuestos asumir el costo agregado por libra de carne, 

si esta presentara un sello que indique que los productos fueron elaborados 

bajo protocolos de bienestar animal.  Estos valores son similares a los 

encontrados en las zonas norte y sur del Distrito Metropolitano de Quito, donde 

el 78,1% y 86,8% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un arancel 

adicional por un producto que exhiba un sello de bienestar animal (Navas, 

2017 y Tasigchana, 2017). 

Al desglosar el porcentaje que estarían dispuestos a pagar los encuestados, 

en el Valle de Tumbaco, el 35% estaría dispuesto a pagar un arancel del 10% 

(25 ctvs.), el 32,6% un 20% (50ctvs) y el 13,9% un 40% (1 dólar) adicional al 

precio de libra de carne. En el Valle de los Chillos, el 36,5% pagaría un 

adicional del 10% (25ctvs), el 28,4% un 20% (50ctvs) y el 12,6% un 40% (1 

dólar) 
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Los resultados tienen cierta similitud con lo expuesto por Navas (2017) cuyos 

resultados muestran que el 32,9% pagaría un 10% adicional, el 33,4% un 20% 

y el 11,8% un 40%.  Mientras que Tasigchana (2017) presenta un 55,4% que 

pagaría un 10% el 19,7% un 20% y por último un 10,75% un 40% de arancel 

adicional a la libra de carne 

Matas (2011) señala que los resultados superiores, pueden darse desde la 

perspectiva de los consumidores en función a la percepción, actitud y 

comportamiento, ya que en el momento no existen productos con lineamientos 

hacia el bienestar animal y por lo tanto los consumidores no los conocen ni 

piensan ellos. Además, los resultados podrían ser influenciados por el 

denominado sesgo social por conveniencia, lo que significa que el encuestado 

va a responder lo que el encuestador desea escuchar (Legget et al., 2013)  

Al analizar según la edad, se encontró diferencias altamente significativas 

(p=0,000) en ambos valles, donde jóvenes adultos presentan mayores 

porcentajes (86,1%) y estarían de acuerdo en pagar un arancel adicional por 

carne producida con bienestar animal del 10% (Tabla 7). Rodríguez et al., 

(2012) obtuvo resultados parejos en un estudio similar en Argentina, donde las 

personas jóvenes y adultas aceptan el pago del arancel por bienestar, siempre 

y cuando el producto si tenga los lineamientos de bienestar animal.   

El análisis para el nivel socioeconómico, tanto para el valle de Tumbaco y Valle 

de los Chillos presentaron igualmente diferencias altamente significativas (p= 

0,000) en relación al nivel socioeconómico alto donde se presentaron los 

valores más elevados para asumir un costo adicional por un sello de bienestar 

animal.  Además, los valores más altos (40% y 41,9%) se exhibieron para 

pagar un 10% adicional por libra de carne con un sello de bienestar animal, 

aunque los datos también revelan que dentro del bajo porcentaje de personas 

que aceptan pagar un arancel adicional correspondientes al estrato 

socioeconómico bajo presentan alta preferencia de pago correspondiente al 
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10%, mientras que en el estrato socioeconómico alto presentan una alta 

cantidad de consumidores dispuestos a pagar y se encuentran dispersos en 

los tres niveles siendo el del 40% con mayor aceptación.   

Esta conducta es similar a lo descrito por Rodríguez et al., (2012), donde la 

población argentina, con un nivel socio económico alto está consciente en que 

al pagar un costo adicional mejorara sustancialmente la calidad de vida de los 

animales y mejorara en cierto grado el medio en donde se desarrollan los 

mismos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 En el Valle de los Chillos, los consumidores presentan mayor interés en lo 

que se refiere a percepción, actitud y comportamiento sobre el bienestar 

animal según el lugar de compra en mercados municipales a diferencia del 

Valle de Tumbaco que presento su interés en supermercados grandes.  

 En relación al género, edad y nivel socioeconómico de los consumidores 

de carne bovina se demuestra que tanto para el Valle de los Chillos como 

para Tumbaco, se evidencio mayor interés en jóvenes adultos y adultos 

con un porcentaje alrededor del 90%, un nivel socioeconómico medio y alto 

considerando al género femenino mayormente interesado. 

 Para el pago adicional por productos cárnicos con sellos de bienestar 

animal, en el Valle de los Chillos, el 77,5% de consumidores estarían 

dispuestos asumir un costo adicional por libra de carne bovina en el Valle 

de Tumbaco, el 81,5% estaría dispuesto a cancelar un arancel adicional,  

 En ambos Valles estarían dispuestos asumir un valor adicional al precio por 

libra de carne del 10% (25ctvs). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de parroquias en estudio por cada Valle   

 

Fuente: Secretaría de territorio, hábitat y vivienda DMQ 
Elaboración: Los Autores 
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Anexo 2. Cantidad de encuestas ejecutadas por parroquia y por lugar 

 

VALLE DE TUMBACO PARROQUIA # ENCUESTAS POR 

SECTOR 

Supermaxi (supermercado) Cumbayá 32 

Megamaxi (supermercado) 33 

Tía (supermercado) 32 

Mercado 33 

Supermaxi (supermercado) Tumbaco 32 

Tía (supermercado) 32 

Santa María (supermercado)                    32 

Mercado El Arenal 33 

Mercado 33 

Mercado Puembo 33 

Mercado Pifo 33 

Mercado El Quinche 33 

Mercado Yaruquí 33 

TOTAL 424 

Elaboración: Los Autores 

VALLE DE LOS CHILLOS  PARROQUIA # ENCUESTAS POR 

SECTOR 

AKI (supermercado) Conocoto 32 

Tía (supermercado) 32 

Mercado 33 

Mercado  Alangasí 33 

Mercado de “El Tingo” 33 

Mercado de Amaguaña Amaguaña 33 

Mercado  La Merced 33 

Supermaxi (supermercado) Sangolquí 32 

Megamaxi (supermercado) 33 

Mega Santa María (supermercado) 32 

AKI (supermercado) 32 

Mercado El Turismo 33 

Mercado  Pintag 33 

TOTAL 424 
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ANEXO 3. Encuesta definitiva 
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ANEXO 4. Conocimiento, actitud, percepción y comportamiento según el lugar de compra   

S P/M VALLE DE TUMBACO MM VALLE DE TUMBACO MOP VALLE DE TUMBACO XI2 DIF Xi2 DIF

SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL TumbacoTumbaco Chillos Chillos

C
O

N
O

C
IM

IE

N
T

O

Ha escuchado, leído, 

visto o tiene algo de 

conocimiento acerca de 

Bienestar Animal

67,7% 32,3% 100,0% 57,1% 42,9% 100% 61,4% 38,6% 100,0% 40,8% 59,2% 100% 46,5% 53,5% 100,0% 41,2% 58,8% 100% 56,3% 43,7% 100,0% 60,4% 39,6% 100% P=0,011 DS P=0,003 AS

Cree que el Nivel de 

Bienestar  y protección 

que se da a los animales 

de abasto en Ecuador es 

adecuado

8,3% 91,7% 100,0% 22,4% 77,6% 100% 18,7% 81,3% 100,0% 21,4% 78,6% 100% 22,1% 77,7% 100,0% 7,2% 92,8% 100% 19,1% 80,9% 100,0% 26,4% 73,6% 100% p=0,050 DS P=0,003 AS

Aplicar protocolos de 

bienestar animal 

mejorará el sabor de 

carne

83,3% 16,7% 100,0% 74,4% 25,6% 100% 77,1% 22,9% 100,0% 74,4% 25,6% 100% 84,7% 15,3% 100,0% 94,8% 5,2% 100% 77,6% 22,4% 100,0% 82,9% 17,1% 100% p=0,366 ND p = 0,000 AS

Carne proveniente de 

vacas tratadas con 

protocolos de BA es mas 

saludable

97,9% 2,1% 100,0% 98,9% 1,1% 100% 98,8% 1,8% 100,0% 92,8% 7,2% 100% 96,2% 3,8% 100,0% 97,9% 2,1% 100% 90,4% 9,6% 100,0% 97,5% 2,5% 100% P=0,015 ND p = 0,166 ND

Esta mal consumir 

alimentos provenientes 

de animales que 

sufrieron durante su vida

93,7% 6,3% 100,0% 98,9% 1,1% 100% 92,7% 7,3% 100,0% 97,9% 2,0% 100% 93,8% 6,2% 100,0% 96,9% 3,1% 100% 94,7% 5,3% 100,0% 98,4% 1,6% 100% p=0,956 ND p = 0,742 ND

Es importante aplicar 

protocolos de BA en 

animales destinados a 

consumo humano

97,9% 2,1% 100,0% 96,9% 3,1% 100% 94,7% 5,3% 100,0% 97,9% 2,1% 100% 97,6% 2,4% 100,0% 100,0% 0,0% 100% 98,9% 1,1% 100,0% 97,6% 2,4% 100% p=0,314 ND p = 0,435 ND

Quisiera encontrar 

productos con un sello 

de bienestar animal

93,7% 6,3% 100,0% 95,9% 4,3% 100% 96,8% 3,1% 100,0% 89% 11,3% 100% 96,9% 3,1% 100,0% 97,9% 2,1% 100% 97,9% 2,1% 100,0% 93,7% 6,3% 100% p=0,439 ND p = 0,043 DS

C
O

M
P

O
R

T
A

M
I

E
N

T
O

Dispuesto a pagar mas 83,3% 16,7% 100,0% 78,1% 21,9% 100% 84,4% 15,6% 100,0% 73,5% 26,5% 100% 75,6% 24,4% 100,0% 90,7% 9,3% 100% 85,1% 14,9% 100,0% 69,8% 30,2% 100% p= 0,000 AS p = 0,000 AS

ENUNCIADO

LUGAR DE COMPRA

SG/VALLE DE S G/VALLE CHILLOS S P/M VALLE CHILLOS MM VALLE CHILLOS MOP/VALLE CHILLOC

MM = Mercados Municipales AS = Diferencia Altamente significativa

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
A

C
T

IT
U

D

SG = Supermercados Grandes ND = No hay diferencia 

S P/M = Supermercados pequeños y medianos con orientación popular DS = Diferencia Significativa
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ANEXO 5. Conocimiento, actitud, percepción y comportamiento según al género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi2 DIF Xi2 DIF

SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL Tumbaco Tumbaco Chillos Chillos

C
O

N
O

C
I
M

I
E

N
T

O Ha escuchado, leído, visto o tiene algo de 

conocimiento acerca de Bienestar Animal
54,7% 45,3% 100,0% 58,4% 41,6% 100,0% 53,2% 46,8% 100,0% 49,4% 50,6% 100,0% p = 0,461 ND p = 0,467 ND

Cree que el Nivel de Bienestar  y protección 

que se da a los animales de abasto en 

Ecuador es adecuado

19,1% 80,9% 100,0% 16,5% 83,5% 100,0% 15,8% 84,2% 100,0% 21,9% 78,1% 100,0% p = 0,503 ND p = 0,141 ND

Aplicar protocolos de bienestar animal 

mejorará el sabor de carne
84,7% 15,3% 100,0% 78,8% 21,2% 100,0% 80,6% 19,4% 100,0% 82,3% 17,7% 100,0% p = 0,139 ND p = 0,661 ND

Carne proveniente de vacas tratadas con 

protocolos de BA es mas saludable
97,5% 2,5% 100,0% 95,0% 5,0% 100,0% 96,4% 3,5% 100,0% 97,2% 2,8% 100,0% p = 0,220 ND p = 0,667 ND

Esta mal consumir alimentos provenientes 

de animales que sufrieron durante su vida
95,5% 4,5% 100,0% 92,7% 7,3% 100,0% 95,7% 4,3% 100,0% 99,3% 7,3% 100,0% p = 0,244 ND p = 0,011 DS

Es importante aplicar protocolos de BA en 

animales destinados a consumo humano
97,5% 2,5% 100,0% 97,3% 2,7% 100,0% 98,6% 1,7% 100,0% 97,9% 2,7% 100,0% p = 0,929 ND p = 0,630 ND

Quisiera encontrar productos con un sello 

de bienestar animal
95,5% 4,5% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 91,4% 6,1% 100,0% 95,4% 3,1% 100,0% p = 0,463 ND p = 0,099 DS

C
O

M
P

O
R

T
A

M
I
E

N
T

O Dispuesto a pagar mas 83,4% 16,6% 100,0% 80,4% 19,6% 100,0% 23,0% 77,0% 100,0% 77,7% 22,3% 100,0% p = 0,546 ND p = 0,824 ND

FEMENINO V. CHILLOS

GENERO

DS = Diferencia Significativa

AS = Diferencia Altamente significativa

ENUNCIADO MASCULINO V.CHILLOSMASCULNO V. TUMBACO FEMENINO V. TUMBACO

P
E

R
C

E
P

C
I
O

N
A

C
T

I
T

U
D

ND = No hay diferencia 
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ANEXO 6. Conocimiento, actitud, percepción y comportamiento según la edad 

 

 

 

 

 

Xi2 DIF

SI NO Total SI NO Total SI NO Total SI NO Total SI NO Total SI NO Total
C

O
N

O
C

I

M
IE

N
T

O Ha escuchado, leído, visto o 

tiene algo de conocimiento 

acerca de Bienestar Animal

55,5% 44,4% 100% 64,5% 35,5% 100% 47,6% 52,4% 100% p = 0,176 ND 49,1% 50,9% 100% 53,3% 46,7% 100% 42,2% 57,8% 100% p = 0,472 ND

Cree que el Nivel de Bienestar  

y protección que se da a los 

animales de abasto en Ecuador 

es adecuado

17,4% 82,6% 100% 14,5% 85,5% 100% 33,3% 66,7% 100% p = 0,027 DS 21,4% 78,6% 100% 20,3% 79,7% 100% 15,5% 84,5% 100% p = 0,840 ND

Aplicar protocolos de bienestar 

animal mejorará el sabor de 

carne

82,6% 17,4% 100% 81,5% 18,5% 100% 88,1% 11,9% 100% p = 0,460 ND 81,8% 18,2% 100% 85,7% 14,3% 100% 82,2% 17,8% 100% p = 0,165 ND

Carne proveniente de vacas 

tratadas con protocolos de BA 

es mas saludable

95,2% 4,8% 100% 96,8% 3,2% 100% 100% 0,0% 100% p = 0,367 ND 97,3% 2,7% 100% 97,7% 2,3% 100% 97,8% 2,2% 100% p = 0,324 ND

Esta mal consumir alimentos 

provenientes de animales que 

sufrieron durante su vida

93,7% 6,3% 100% 94,4% 5,6% 100% 97,6% 2,4% 100% p = 0,373 ND 100,0% 0,0% 100% 98,5% 1,5% 100% 100% 0,0% 100% p = 0,282 ND

Es importante aplicar 

protocolos de BA en animales 

destinados a consumo humano

97,6% 2,4% 100% 97,6% 2,4% 100% 92,9% 7,1% 100% p = 0,216 ND 99,5% 0,5% 100% 99,2% 0,8% 100% 97,8% 2,2% 100% p = 0,153 ND

Quisiera encontrar productos 

con un sello de bienestar 

animal

97,1% 2,9% 100% 96% 4,0% 100% 93% 7,1% 100% p = 0,551 ND 89,5% 10,5% 100% 94,7% 5,3% 100% 86,7% 13,3% 100% p = 0,027 DS

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O Dispuesto a pagar mas 86,0% 14,0% 100% 78,9% 21,1% 100% 67,4% 32,6% 100% 0,007 AS 80,5% 19,5% 100% 77,2% 22,8% 100% 66,1% 33,9% 100% p = 0,018 DS

EDAD VALLE DE TUMBACO  EDAD VALLE DE LOS CHILLOS

J = Jóvenes (Menor a 25 años) ND = No hay diferencia 

JA = Jóvenes Adultos (25 a 45 años) DS = Diferencia Significativa

A = Adultos (45 - 65 años) AS = Diferencia Altamente significativa

JA A AM
Xi2 DIF

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
A

C
T

IT
U

D

AM = Adultos Mayores (Mayor a 65 años)

########## ENUNCIADO JA A AM
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ANEXO 7. Conocimiento, actitud, percepción y comportamiento según al nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO Total SI NO Total SI NO Total SI NO Total SI NO Total SI NO Total

C
O

N
O

C
IM

I

EN
TO

Ha escuchado, leído, 

visto o tiene algo de 

conocimiento acerca 

de Bienestar Animal

43,9% 56,1% 100% 62,3% 37,7% 100% 64,2% 35,8% 100% p = 0,002 AS 39,5% 60,5% 100% 55,5% 44,5% 100% 64,5% 35,5% 100% p = 0,003 AS

Cree que el Nivel de 

Bienestar  y protección 

que se da a los 

animales de abasto en 

Ecuador es adecuado

24,4% 75,6% 100% 15,9% 84,1% 100% 7,1% 92,9% 100% p = 0,022 DS 34,0% 65,9% 100% 12,6% 87,4% 100% 12,9% 87,1% 100% p = 0,000 AS

Aplicar protocolos de 

bienestar animal 

mejorará el sabor de 

carne

86,2% 13,8% 100% 80,2% 19,8% 100% 71,4% 28,6% 100% p = 0,192 ND 84,7% 15,3% 100% 79,8% 20,2% 100% 83,9% 16,1% 100% p = 0,448 ND

Carne proveniente de 

vacas tratadas con 

protocolos de BA es 

mas saludable

95,1% 4,9% 100% 96,0% 4,0% 100% 97,6% 2,4% 100% p = 0,772 ND 97,2% 2,8% 100% 96,8% 3,2% 100% 96,8% 3,2% 100% p = 0,967 ND

Esta mal consumir 

alimentos 

provenientes de 

animales que sufrieron 

durante su vida

88,6% 11,4% 100% 96,8% 3,2% 100% 90,5% 3,5% 100% p = 0,006 AS 97,9% 2,1% 100% 98,0% 2,0% 100% ##### 0,0% 100% p = 0,723 ND

Es importante aplicar 

protocolos de BA en 

animales destinados a 

consumo humano

98,4% 1,6% 100% 96,8% 3,2% 100% 97,6% 2,4% 100% p = 0,676 ND 97,9% 2,1% 100% 98,8% 1,2% 100% ##### 0,0% 100% p = 0,615 ND

Quisiera encontrar 

productos con un sello 

de bienestar animal

95,1% 4,9% 100% 97,2% 2,8% 100% 95,2% 4,8% 100% p = 0,540 ND 92,4% 7,6% 100% 95,1% 4,9% 100% 93,5% 6,5% 100% p = 0,528 ND

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO

Dispuesto a pagar mas 81,3% 18,7% 100% 79,4% 20,6% 100% 95,2% 4,8% 100% p = 0,000 AS 66,0% 34,0% 100% 83,0% 17,0% 100% 87,1% 12,9% 100% p = 0,000 AS

NIVEL SOCIOECONÓMICO V. CHILLOS

BAJO MEDIO ALTO
Xi2 DIF

DS = Diferencia Significativa

AS = Diferencia Altamente significativa

Xi2 DIF

P
ER

C
EP

C
IO

N
A

C
TI

TU
D

ND = No hay diferencia 

ENUNCIADO

NIVEL SOCIOECONÓMICO V. TUMBACO

BAJO MEDIO ALTO
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ANEXO 8. Porcentaje adicional que los consumidores estarían dispuestos a asumir según el lugar, género, edad 

y nivel socioeconómico Valle de Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%            

(0 ctvs)

10%                

(25 ctvs)

20%              

(50 ctvs)

40%              

(1 dólar)
Total Xi2 DIF

# 16 24 27 29 96

% 16,7% 25,0% 28,1% 30,2% 100,0%

# 15 38 29 14 96

% 15,6% 39,6% 30,2% 14,6% 100,0%

# 32 53 40 6 131

% 24,4% 40,5% 30,5% 4,6% 100,0%

# 14 31 39 10 94

% 14,9% 33,0% 41,5% 10,6% 100,0%

# 26 60 47 24 157

% 16,6% 38,2% 29,9% 15,3% 100,0%

# 51 86 89 34 260

% 19,6% 33,1% 34,2% 13,0% 100,0%

# 32 86 81 30 229

% 14,0% 37,6% 35,4% 13,1% 100,0%

# 30 41 45 26 142

% 21,1% 28,9% 31,7% 18,3% 100,0%

# 15 19 10 2 46

% 32,6% 41,3% 21,7% 4,3% 100,0%

# 23 60 32 8 123

% 18,7% 48,8% 26,0% 6,5% 100,0%

# 52 72 93 35 252

% 20,6% 28,6% 36,9% 13,9% 100,0%

# 2 14 11 15 42

% 4,8% 33,3% 26,2% 35,7% 100,0%

# 77 146 136 58 417

% 18,5% 35,0% 32,6% 13,9% 100,0%

0,000 AS

E
D

A
D

N
S

E
C

Total

AS

S M/P

MM

MOP

PORCENTAJE ADICIONAL POR LIBRA DE CARNE BOVINA 

VALLE DE TUMBACO

LU
G

A
R

SG

0,000

Medio

Alto

G
E

N
E

R
O Masculino

0,546 ND

Femenino

Jóven 

Adulto

0,007 ASAdulto

Adulto 

Mayor

Bajo
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ANEXO 9. Porcentaje adicional que los consumidores estarían dispuestos a asumir según el lugar, género, edad 

y nivel socioeconómico Valle de los Chillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0%            

(0 ctvs)

10%                

(25 ctvs)

20%              

(50 ctvs)

40%              

(1 dólar)
Total Xi2 DIF

# 21 33 30 14 96

% 21,9% 34,4% 31,3% 14,6% 100,0%

# 26 32 21 19 98

% 26,5% 32,7% 21,4% 19,4% 100,0%

# 9 24 44 20 97

% 9,3% 24,7% 45,4% 20,6% 100,0%

# 39 65 25 0 129

% 30,2% 50,4% 19,4% 0,0% 100,0%

# 32 47 43 17 139

% 23,0% 33,8% 30,9% 12,2% 100,0%

# 63 107 77 36 283

% 22,3% 37,8% 27,2% 12,7% 100,0%

# 43 92 63 22 220

% 19,5% 41,8% 28,6% 10,0% 100,0%

# 34 45 42 28 149

% 22,8% 30,2% 28,2% 18,8% 100,0%

# 18 17 15 3 53

% 33,9% 32,1% 28,3% 5,7% 100,0%

# 49 67 21 7 144

% 34,0% 46,5% 14,6% 4,9% 100,0%

# 42 82 90 33 247

% 17,0% 33,2% 36,4% 13,4% 100,0%

# 4 5 9 13 31

% 12,9% 16,1% 29,0% 41,9% 100,0%

# 95 154 120 53 422

% 22,5% 36,5% 28,4% 12,6% 100,0%

0,000 AS

Total

Adulto

Adulto 

Mayor

Bajo

ED
A

D
N

SE
C

Medio

Alto

G
EN

ER
O Masculino

0,824 ND

Femenino

Jóven 

Adulto

0,018 DS

AS

S M/P

MM

MOP

PORCENTAJE ADICIONAL POR LIBRA DE CARNE BOVINA 

VALLE DE LOS CHILLOS

LU
G

A
R

SG

0,000


