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Resumen 

La agricultura animal es la industria que tiene mayor impacto negativo sobre el medio ambiente. 

Aun así, este tipo de contaminación es el que menos atención recibe y el consumo de carne sigue 

siendo parte importante de los hábitos alimenticios de la sociedad. Este estudio pretende explorar si 

dar información sobre los niveles de contaminación de la carne afecta las preferencias de consumo 

de los estudiantes uniandinos. Para ello se realizó un choice experiment que permite revelar las 

preferencias de los consumidores a partir de una elección entre varios tipos de proteína, que cuentan 

con una combinación específica de atributos y precios. Los resultados muestran que dar 

información sobre la huella de carbono reduce la probabilidad de que los uniandinos escojan la 

opción de tipo de proteína que genera un mayor impacto ambiental. 

Palabras clave: consumo sostenible, carne, agricultura animal, choice experiment 

Códigos JEL: Q59, D12, D83 

1. Introducción  

El objetivo del presente trabajo es evaluar las oportunidades que hay para que los estudiantes de la 

Universidad de los Andes (en adelante uniandinos o estudiantes) reevalúen sus hábitos de consumo 

de comida y desarrollen costumbres de consumo sostenible.  

Se explora si dar información sobre los niveles de huella de carbono2 en el punto de compra, afecta 

las preferencias de consumo de tipos de carne de los uniandinos. La pregunta surge de una 

preocupación por los niveles de contaminación de la industria de la carne que se contrastan con las 

costumbres de consumo de carne en el mundo. Además, nace en un contexto en el que a nivel 

mundial se discuten cuestiones de desarrollo sostenible, y que es una tendencia creciente. Por 

ejemplo, el Foro Mundial de Innovación Sostenible COP21 que se llevó a cabo en noviembre del 

2015 en el que 200 países llegaron a  un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  Dentro de estas discusiones se enmarcan temas  de consumo sostenible como 

elemento esencial para lograr el desarrollo.  

                                                           
2
 La totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de la producción de un 

producto. 
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La industria de la agricultura animal utiliza 1/3 del agua fresca del mundo, ocupa 45% de la tierra, 

es responsable del 95% de la deforestación en el Amazonas y genera 65% de las emisiones de óxido 

nitroso (Cowspiracy facts, 2015). Aun así, en Colombia, el consumo per cápita de carne ha 

aumentado entre 2006 y 2014: en carne de res aumentó 2%, de pollo en 46% y de cerdo en 97% 

(FEDEGAN, 2016). 

Ante esta contradicción, aumentaron los estudios que evalúan lo que sucede cuando se brinda 

información sobre niveles de contaminación en las etiquetas de los productos. (Koistinen, y otros, 

2013) (Wu, Wang, Zhu, Hu, & Wang, 2015). El objetivo de este estudio, es analizar si la falta de 

conocimiento de los efectos en el medio ambiente que tiene el consumo de carne influye en que no 

se reduzca este consumo. El hecho de que se encuentre que dar información sobre la contaminación 

que genera consumir un producto cambia los hábitos de consumo, permite encontrar maneras de 

educar al consumidor. Para el caso de este trabajo, es importante porque se pueden realizar 

campañas de concientización dentro de la Universidad de los Andes. 

Esta investigación sigue una metodología muy similar a la de Koistinen et al. (2013). La primera 

diferencia está en el contexto que se realizó y lo datos que se usaron. Por un lado, Koistinen et al. 

(2013) realizaron el experimento en Finlandia mientras que este trabajo se realizó en una 

universidad específica en Colombia. Segundo, se realizaron modificaciones al experimento como 

tal que se adaptaran al contexto. Por ejemplo, Koistinen et al. utilizan opciones de carne, cerdo o 

mixtas. Acá se utilizan carne de res, cerdo, pollo y una opción vegetariana. 

El presente estudio se enfoca en los jóvenes uniandinos. Se eligen jóvenes porque es la generación 

que va a determinar la senda de consumo de los años venideros. Se eligen los estudiantes de la 

Universidad de los Andes por varias razones. En primer lugar, por ser un contexto relativamente 

pequeño, permite una facilidad de observación de los hábitos de consumo. Segundo, varias 

decisiones de consumo de los jóvenes se realizan en el contexto universitario. Por último, se pueden 

realizar supuestos de preferencias homogéneas. En este sentido, los resultados se podrían 

generalizar a poblaciones universitarias similares en Bogotá y otras ciudades principales de 

Colombia como Medellín, Cali y Cartagena. Esto incluiría aproximadamente  6 universidades del 

país con características similares a la de los Andes en las que se podría replicar el experimento y 

obtener resultados en línea con los del presente trabajo. 
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El experimento  planteó un escenario de un almuerzo en la universidad. Los estudiantes podían 

escoger entre tres tipos de almuerzo o ninguno. A todos se les daba información sobre el precio, 

grasa y método de producción. Había una muestra de control y otra de tratamiento. A esta última, 

también se le daba información sobre la huella de carbono. Así, se compararon los resultados 

respecto cuando hay y cuando no hay información. Se obtuvo que cuando se da información sobre  

el nivel de huella de carbono, la probabilidad de comer la proteína que más impacto sobre el medio 

ambiente tiene, disminuye. En específico, la probabilidad de comer carne de res (que es la de mayor 

huella de carbono) disminuye en 12%, mientras que la probabilidad de comer quinua (la de menor 

huella de carbono) aumenta en 8%. 

Estos resultados son importantes en la medida en que se considere que pueden aplicar para el 

contexto de otras universidades de Colombia y que se realicen campañas con sus resultados. No 

obstante, se debe tener cuidado porque el modelo econométrico utilizado asume preferencias 

homogéneas. Adicionalmente en este documento solo se analiza el rol de dar información y no otros 

mecanismos que pueden afectar las preferencias de consumo. 

El siguiente trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se realizará una revisión de 

literatura que permite la comprensión del trabajo que se va a desarrollar. En la sección 3 se describe 

el marco teórico en el cuál se explica el experimento que se va a realizar. En la sección 4 se hace 

una descripción de los datos y la metodología utilizada para su análisis. En la sección 5 se presentan 

los resultados y análisis. Por último, las conclusiones y limitaciones. 

2. Revisión de literatura 

Para definir la forma en que se va a realizar el experimento, se realizó una revisión de literatura en 

los determinantes del consumo sostenible y la forma en que éstos se evalúan. Previo a ello se 

estudiaron los efectos en el medio ambiente de la agricultura animal. 

Hay varios factores que contribuyen a que se diga que esta es la industria que más impacto tiene. 

Primero, es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es más 

que las emisiones de todos los tipos de transporte  que contribuyen 13%) (Steinfeld, Gerber, 

Wassenaar, Castel, Rosales, & de Haan, 2006). Segundo, en Estados Unidos, esta industria utiliza el 

56% del agua que se consume (Jacobson, 2006). En tercer lugar, la agricultura animal y la 
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agricultura que se destina para alimentar a los animales ocupan 1/3 de la superficie de la tierra. 

(FAO, 2006). De igual forma, es responsable de hasta el 93% de la destrucción del Amazonas 

(Margulis, 2003).  Estos son tan solo algunos de estos elementos, otras razones incluyen ser la 

principal causa de extinción de especies, la contaminación de océanos y la cantidad de residuos que 

producen.  

Es importante tener en cuenta que son datos a nivel mundial y de Estados Unidos. Esto quiere decir 

que aunque este es un problema mundial, es importante analizar las diferencias de la industria entre 

países. En Colombia es común el uso del silvopastoreo que tiene un menor impacto ambiental 

(Mahecha, 2002). Lo que busca el siguiente trabajo es reconocer que igual existe un impacto 

importante por parte de esta industria que no recibe tanta atención. 

Varios estudios se han realizado para analizar la creciente importancia y atención que los 

consumidores le dan a asuntos medio ambientales y de bienestar de los animales a la hora de elegir 

sus comidas (Font-i-Furnols & Guerrero, 2014) (Siegrist, Visschers, & Hartmann, 2015).  

Lo anterior ha incentivado a que en la literatura se haga un estudio más profundo y se construyan 

modelos mejorados para estudiar el consumo sostenible (Köster, 2009). Por un lado, una de las 

formas con las que se miden las preferencias frente a efectos ambientales del consumo es incluir 

información completa de la calidad, precio, procedencia y huella de carbono en los alimentos como 

lo realiza Koistinen et al (2013), Wu et al. (2015) y Grebitus, Steiner & Veeman (2015). Cuando los 

consumidores realizan una elección, toman una decisión sobre el valor que le otorgan a los 

diferentes atributos del producto. Revelar información genera que los consumidores realicen un 

proceso cognitivo en el que deben razonar antes de comprar.  

Sin embargo, el comportamiento sobre la elección de comida está basado en hábitos que 

generalmente se realizan de manera espontánea (Köster, 2009) (Kahneman, 2011) y no requieren de 

consideraciones extensivas. Por lo tanto, hay autores que se enfocan en los beneficios ambientales 

que perciben los consumidores de ciertos patrones de consumo como Siegrist, Visschers & 

Hartmann (2015). Con esta metodología, se evitan las situaciones hipotéticas que no son naturales 

para el encuestado, y se previene que los consumidores se encuentren tratando de justificar acciones 

pasadas de maneras irreales. De esta forma, los valores pueden hacen referencia a la percepción 

sobre beneficios ambientales a los valores que se otorgan a otros elementos como la influencia 
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sobre la salud y el bienestar de los animales (Siegrist, Visschers, & Hartmann, 2015), o a valores 

humanos como la orientación social (Grebitus, Steiner, & Veeman, 2015) o el escepticismo sobre el 

impacto de la agricultura animal sobre el cambio climático. 

El presente documento sigue la metodología de Koisiten et al. (2013). En este, hicieron un choice 

experiment3 en el que examinaron si el tipo de carne, método de producción, contenido de grasa, 

precio y presencia de información de la huella de carbono tenía un impacto en las elecciones del 

consumidor. El estudio se hizo en Finlandia en el 2010 con consumidores entre 18 y 79 años. Los 

encuestados podían escoger entre tres tipos de carne: de cerdo, de res o mixta. Se realizó un 

alternative specific conditional logit  y se obtiene que la popularidad de la carne de res disminuía y 

la de cerdo aumentaba cuando se daba información sobre la huella de carbono.  Koisiten et al. 

obtienen que poner información sobre la huella de carbono disminuye la probabilidad de que el 

consumidor consuma la opción con mayor huella. Esto quiere decir,  que se obtienen resultados 

similares a pesar de que el presente trabajo se realiza para un contexto diferente (países diferentes y 

población de estudio diferente), hay nuevos datos y nuevas alternativas de elecciones (pollo, opción 

vegetariana y no hay combinación de las opciones). 

3. Marco teórico 

La metodología utilizada en esta investigación se basa en la Teoría del Consumo de Lancaster 

(Lancaster, 1966) en la que se propone que la utilidad que genera un bien se puede descomponer en 

las utilidades que generan cada uno de sus atributos. Entonces la utilidad que obtiene el individuo i 

de seleccionar la opción j es: 

��� = ��� + ��� = �	�� + ���             (1) 

Donde ��� es una función lineal de los atributos 	��.  

En este sentido, los Choice experiment  o Cojoint se utilizan para analizar la importancia relativa 

que los consumidores le asignan a estos atributos. Por ser un método de preferencias reveladas, los 

economistas ambientalistas lo usan para saber lo que las personas están dispuestas a pagar por 

mejoras en atributos medio ambientales de un producto o servicio.  

                                                           
3
 Este experimento es un método de preferencias reveladas, los encuestados tienen varias opciones entre las que escogen una. Esta 

elección revela las preferencias que tiene un individuo sobre los diferentes atributos de las opciones. 
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Para esta investigación se planteó un escenario hipotético en el que se abría un nuevo restaurante de 

wraps cerca de la universidad en el que el dueño quería que sus clientes tuvieran información 

completa sobre la producción de los wraps. Cada día, había un set de tres opciones diferentes de 

platos con diferentes tipos de proteína que variaban entre carne de res, cerdo, pollo o quinua. Los 

encuestados debían decidir cuál wrap comer o no elegir. 

A todos se les daba información sobre el precio, contenido de grasa y tipo de producción que tenía 

tal como se muestra en la figura 1. Estos atributos varían para cada tipo de proteína que tiene un set 

de tres opciones. Estas son variables independientes que varían según la alternativa; es decir, son 

diferentes para el individuo i  y para la opción j por lo tanto, se llamarán ���
� . 

Figura 1. Cuestionario sin huella de carbono 

 

A la muestra de tratamiento, se le daba información adicional sobre la huella de carbono. Esto da 

otro tipo de variable independiente que no varía según la alternativa, pues varía para el individuo i 

pero no para la alternativa j. Cambia para el individuo porque hay encuestados que tienen 

información de la huella de carbono para todos los tipos de proteína mientras que hay otros que no 

tienen ningún tipo de información sobre niveles de contaminación. Estas variables se llamarán ��
�. 

Si se asume que los individuos actúan racionalmente y por tanto escogen la opción que les genera 

mayor utilidad, el modelo estadístico que muestra la probabilidad (���) de que cierto wrap j  sea 

escogido un día por un estudiante i está dada por (Loureiro & Umberger, 2007): 

��� = �������� � ���;  � = 1,2 … �; � �  !     (2) 

��� = �����"�� # "�� � ��� # ���;  � = 1,2 … �; � �  ! 

(� �$ %&'()ó' +)'��+ ,� �-�)�&-�$) 
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Si los residuos están distribuidos de forma idéntica e independiente siguiendo una distribución de 

valor extremo Tipo I se puede concluir que la ecuación anterior (la ecuación 2) tiene una 

distribución logística (Loureiro & Umberger, 2007) y por lo tanto la probabilidad de que un 

uniandino i escoja cierto wrap j está dada por un modelo de logit condicional: 

.�� = .(/ =  ) =
exp(���

� � + ��
�3�)

∑ exp(��5
� � + ��

�35)6
578

      (3) 

Donde ���
�  es el regresor que varía según la alternativa: precio, grasa y tipo producción. Mientras 

que ��
�  es el regresor específico al individuo que no varía con la alternativa: si tiene información 

huella de carbono o no. 

De esta forma, el experimento (Choice experiment) revela preferencias actuales (primer semestre 

del 2016) sobre los atributos de los wraps. Además, permite comparar cómo cambian estas 

preferencias cuando se da información sobre los niveles de contaminación.  

4. Metodología y descripción de datos 

Se realizaron dos tipos de encuestas virtuales que se distribuyeron por las redes sociales de la 

universidad. Una parte de encuesta de control se muestra en la figura 2 y la de tratamiento con 

información sobre la huella de carbono en la figura 3.  

Figura 2. Día 1 Encuesta 1: Control 
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Figura 3. Día 2 Encuesta 2: Tratamiento 

 

Como ya se explicó, hay variables que cambian con cada alternativa y otras que cambian por cada 

individuo. El nivel de la huella de carbono no cambia con las alternativas. Es decir, mantenía la 

relación que se muestra en la figura 4 y por eso para el análisis solo importaba si había o no 

información. 

  Figura 4. Relación tipo de proteína y nivel de contaminación 

Tipo de proteína Nivel de huella de carbono 
Carne de Res Alta 

Cerdo Media 

Pollo Media-baja 

Quinua Baja 

Se obtuvieron 230 respuestas de la encuesta 1 (de control) y 88 de la encuesta 2 (de tratamiento). El 

desbalance de la tasa de respuesta se debe a que cada encuesta se publicó en redes sociales con 

diferente cantidad de personas inscritas; sin embargo, fueron grupos con objetivos similares y por lo 

tanto, homogéneos. 

Cada encuestado debía tomar 6 decisiones; es decir, como si fuera 6 días diferentes al restaurante y 

escogiera entre tres wraps cada vez. No obstante, para el modelo estadístico, se asume que cada 

decisión es independiente y por tanto es como si individuos diferentes la tomaran. Esto deja un total 

de:  

230 + 88 = 318 →∗ 6 = 1908 ,�()$)�'�$ -�@�,�$ 

La encuesta corrió por dos semanas entonces los resultados representan las preferencias de los 

uniandinos durante el primer semestre del 2016. 97% de los que contestaron eran estudiantes de la 

Universidad de los Andes y los demás eran de universidades similares y por tanto no se eliminaron 
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esos datos. Adicionalmente, la encuesta se distribuyó equitativamente entre hombres y mujeres 

(53% hombres, 47% mujeres). Por último, los encuestados estaban entre los 16 y 26 años; pero el 

60% de ellos estaba entre los 19 y 23. Estas y otras estadísticas descriptivas se pueden encontrar en 

el anexo 4. 

En la literatura generalmente se prefiere el uso del Logit Condicional para analizar este tipo de 

experimentos. Este modelo asume que las preferencias o gustos son homogéneos (Koistinen, y 

otros, 2013). Este supuesto es razonable si se tiene en cuenta que los estudiantes de la universidad 

tienen variables demográficas y socio-económicas similares.  

La base de datos necesita un formato ancho que se puede observar en el anexo 6 esto quiere decir 

que para la toma de una decisión hay una fila para cada alternativa y sus respectivos atributos. De 

esta forma, la variable d toma el valor de 1 en la decisión que se tomó. Las demás variables se 

describen en la figura 5.  

Figura 5. Descripción de las variables 

Variable Niveles y definición Forma en la base de datos 
Precio Continua entre $9.500 y $11.200. Continua. 
Grasa Valores: 8 gramos, 12 gramos o 15 gramos. Continua. 
Método 
producción 

Convencional, Orgánica o Bienestar animal. Dummy para método de 
producción: d_prod1, d_prod2, 
d_prod3. 

Huella de 
carbono 

Niveles: alto, medio, medio-bajo, bajo. Dummy: 1 para los que tenían 
esta información, 0 para los que 
no. 

Vegetariano Si la persona se declara vegetariana. Dummy: 1 si es vegetariano. 
NoRes Si la persona no come carne de res pero sí de 

cualquiera de las otras. 
Dummy: 1 si no come carne de 
res pero sí de las otras. 

Género  Dummy: 1 para mujer 

En los anexos se puede observar el dofile que muestra la forma en que se realizó el logit 

condicional. Adicionalmente para el análisis e interpretación se encontraron los efectos marginales 

que están dados por: 

,.��

,��5
= .���A��5 # .�5!�, donde A��5 = 1 si  = G 
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5. Resultados y análisis 

Las figuras 6 a 9 presentan los efectos marginales del logit condicional. Muestran el cambio en la 

probabilidad de consumir la opción en el título de la figura, cuando cambian las variables 

independientes. Tanto las que varían con las alternativas como las que no varian. 

Figura 6. Pr((��'�| $�+�(()ó' 1) = 0,221   Figura 7. Pr((��,�| $�+�(()ó' 1) = 0,268  

Variable KL KM⁄  Std. Err. 

Precio 
Carne 0,00003*** 0,00001 
Cerdo -0,00009*** 0,00002 

Ninguna 0,00001*** 0,00000 

Pollo 0,00004*** 0,00001 

Quinua 0,00002*** 0,00000 

   
Grasa 

Carne 0,00151 0,00104 

Cerdo -0,00499 0,00344 

Ninguna 0,00042 0,00030 

Pollo 0,00204 0,00142 

Quinua 0,00102 0,00069 

   
Método de producción: Bienestar animal 
Carne -0,00854* 0,00467 

Cerdo 0,02706* 0,01404 

Ninguna -0,00250 0,00144 

Pollo -0,01145* 0,00616 

Quinua -0,00591* 0,00331 

   
Método de producción: Convencional 
Carne 0,01466** 0,00534 

Cerdo -0,04509*** 0,01504 

Ninguna 0,00366*** 0,00127 

Pollo 0,01956** 0,00705 

Quinua 0,00934*** 0,00323 

   
casevars 
Información 
sobre huella de 
carbono 

-0,05450** 0,02952 

Género -0,11910*** 0,02921 

No consume 
carne de res 

-0,16146*** 0,04205 

Vegetariano -0,22908*** 0,01670 

                                                           
4
 * . < 0,1  ∗∗ . < 0,05  ∗∗∗ . < 0,01 

Variable KL KM⁄ 4 Std. Err. 

Precio 

Carne -0,00008*** 0,00002 

Cerdo 0,00003*** 0,00001 

Ninguna 0,00001*** 0,00000 

Pollo 0,00003*** 0,00001 

Quinua 0,00002*** 0,00000 

   
Grasa 

Carne -0,00438 0,00303 

Cerdo 0,00151 0,00104 

Ninguna 0,00035 0,00025 

Pollo 0,00169 0,00118 

Quinua 0,00084 0,00058 

   
Método de producción: Bienestar animal 
Carne 0,02483* 0,01351 

Cerdo -0,00818* 0,00428 

Ninguna -0,00206 0,00120 

Pollo -0,00946* 0,00512 

Quinua -0,00488 0,00275 

   
Método de producción: Convencional 
Carne -0,04262*** 0,01530 

Cerdo 0,01363*** 0,00461 

Ninguna 0,00303*** 0,00105 

Pollo 0,01616*** 0,00581 

Quinua 0,00772*** 0,00266 

   
casevars 
Información 
sobre huella 
de carbono 

-0,12924***  0,02213 

Género -0,02559 0,02331 

No consume 
carne de res 

-0,23446***  0,01692 

Vegetariano -0,25277***  0,01376 
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En primer lugar, la variable de huella de carbono es significativa y con el signo esperado para carne, 

pollo y quinua. Además, se observa que Precio es significativo pero que los cambios en 

probabilidad son bajos. Grasa no es significativa. El método de producción tiene los signos 

esperados y el nivel de significancia cambia con el método 

Figura 8. Pr(.�++�| $�+�(()ó' 1) = 0,299   Figura 9. Pr(R&)'&�| $�+�(()ó' 1) = 0,149  

Variable KL KM⁄  Std. Err. 

Precio 

Carne 0,00002*** 0,00000 

Cerdo 0,00002*** 0,00000 

Ninguna 0,00000*** 0,00000 

Pollo 0,00002*** 0,00001 

Quinua -0,00006*** 0,00002 

   Grasa 

Carne 0,00084 0,00067 

Cerdo 0,00101 0,00080 

Ninguna 0,00023 0,00019 

Pollo 0,00114 0,00091 

Quinua -0,00322 0,00256 

   
Método de producción: Bienestar animal 
Carne -0,00474* 0,00284 

Cerdo -0,00547* 0,00311 

Ninguna -0,00138 0,00086 

Pollo -0,00638* 0,00377 

Quinua 0,01870* 0,01138 

   
Método de producción: Convencional 
Carne 0,00814** 0,00321 

Cerdo 0,00911*** 0,00327 

Ninguna 0,00202*** 0,00072 

Pollo 0,01090** 0,00424 

Quinua -0,02958*** 0,01089 

   
Casevars 
Información 
sobre huella de 
carbono 

0,07943*** 0,02612 

Género 0,08660*** 0,02057 
No consume 
carne de res 

0,41345*** 0,05231 

Vegetariano 0,79878*** 0,05804 

                                                           
5
 * . < 0,1  ∗∗ . < 0,05  ∗∗∗ . < 0,01 

Variable KL KM⁄ 5 Std. Err. 

Precio 

Carne 0,00003*** 0,00001 

Cerdo 0,00004*** 0,00001 

Ninguna 0,00001*** 0,00000 

Pollo -0,00009*** 0,00002 

Quinua 0,00002*** 0,00000 

   Grasa 

Carne 0,00169 0,00118 

Cerdo 0,00204 0,00142 

Ninguna 0,00047 0,00034 

Pollo -0,00533 0,00371 

Quinua 0,00114 0,00079 

   Método de producción: Bienestar animal* 
Carne -0,00955* 0,00522 

Cerdo -0,01107* 0,00576 

Ninguna -0,00279 0,00162 

Pollo 0,02994* 0,01608 

Quinua -0,00660 0,00372 

   
Método de producción: Convencional* 
Carne 0,01639** 0,00598 

Cerdo 0,01844*** 0,00626 

Ninguna 0,00409*** 0,00144 

Pollo -0,05115** 0,01818 

Quinua 0,01044*** 0,00365 

   
Casevars 
Información 
sobre huella de 
carbono 

0,10903*** 0,03563 

Género 0,05227** 0,02997 
No consume 
carne de res 

-0,05182 0,05780 

Vegetariano -0,34432*** 0,01587 
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5.1. Huella de carbono 

Para analizar los efectos marginales de esta variable hay que recordar que el tipo de proteína 

siempre estaba asociado al mismo nivel de huella de carbono como se muestra a continuación. 

Figura 10. Relación tipo de proteína y nivel de contaminación 

Tipo de proteína Nivel de huella de carbono 
Carne de Res Alta 

Cerdo Media 

Pollo Media-baja 

Quinua Baja 

Dado que la carne de res tiene una huella de carbono alta, se espera que cuando los estudiantes 

tienen información sobre la huella, la probabilidad de que consuman carne se reduzca.  Como se 

observa en la figura 6 en las casillas resaltadas, cuando hay información, la probabilidad de que 

coma carne se reduce en 12,9% lo cual es significativo al 1%. Koinstein et al. (2013) encuentran el 

mismo resultado: cuando se incluye la información sobre la huella de carbono, disminuye la 

probabilidad de que consuman carne. 

Este resultado se complementa con las estadísticas descriptivas de la encuesta (ver  Anexo 4) donde 

se observa que 12% de los encuestados asegura no consumir carne de res. Si se tiene en cuenta que 

el consumo de carne en Colombia ha venido creciendo en 2%, la combinación de estos resultados 

sugiere que hay espacio para desacelerar el crecimiento en el consumo de carne de res como el tipo 

de proteína que mayor huella de carbono tiene y que un primer paso es dar información sobre el 

nivel de contaminación que genera. 

Por otro lado, se espera que la probabilidad de comer wrap de pollo o quinua aumente. La figura 8 

muestra que cuando hay información, la probabilidad de comer pollo aumenta en 10%. La figura 9 

muestra que con información, la probabilidad de comer quinua aumenta en 7,9%. 

Lo anterior sugiere que si a los estudiantes de la Universidad de los Andes se les da información en 

el punto de venta sobre los niveles de contaminación de un almuerzo, la probabilidad de que 

escojan la opción que menos impacto tiene sobre el medio ambiente va a ser mayor que si no tienen 

información. Esto se cumple si se asume que en la cotidianidad (y no a través de una encuesta 

virtual), los estudiantes se van a tomar el tiempo de revisar la información para tomar una decisión 

informada.  
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Inicialmente, la probabilidad de comer quinua es la menor entre las demás opciones. A pesar de que 

cuando se incluye la huella de carbono esta probabilidad aumenta en 7,9%, el cambio es menor a la 

disminución en el consumo de carne (12,9%) cuando se da información. Esto muestra que aunque 

los estudiantes reaccionan ante el alto impacto ambiental de la carne, no hay un nivel tan alto de 

receptividad a reemplazar este consumo por quinua. Este análisis propone varias preguntas respecto 

a opciones vegetarianas de consumo de carne y la probabilidad de que los estudiantes las elijan 

sobre otras opciones. En últimas esto significa que si las opciones con menor impacto ambiental no 

son atractivas a los consumidores, seguirán consumiendo carne a falta de otras opciones. 

5.2.Precio y Grasa 

Estas variables son continuas y cambian dependiendo de la alternativa y el individuo. A pesar de 

que la variable grasa no es significativa para ningún tipo de proteína, en todos los casos cumple con 

el signo esperado. Es decir, la probabilidad de que consuma el wrap con mayor nivel de grasa es 

menor. Es posible que no fuera significativa por los niveles de grasa que había (8, 12 o 15 gramos). 

Para los estudiantes que no tienen claro qué quiere decir una cantidad específica de grasa, no se va a 

concentrar tanto en esa variable para tomar su decisión. 

La variable precio es significativa al 1% en todos los casos. Un aumento de precios de un wrap con 

un tipo de proteína particular, reduce la probabilidad de que se consuma ese wrap. No obstante, la 

reducción en probabilidad es menor a 1%. Esto quiere decir que los estudiantes son sensibles al 

precio a pesar de que el producto, tamaño y precios no son tan diferentes entre sí en la encuesta.  

5.3.Método de producción 

Había tres tipos de método de producción, como son variables dummy quedan 2 para evitar 

multicolinealidad.  

Cuando la información garantizaba el bienestar animal en casi todos los casos el coeficiente es 

significativo al 10%. Sin embargo, el coeficiente para quinua no tiene sentido porque la producción 

de quinua no involucra el manejo de animales.  Ahora, cuando se garantiza el bienestar animal, el 

coeficiente para carne, pollo y cerdo es aproximadamente 2%. Es decir, dado que un estudiante elije 

carne, si se garantiza el bienestar de las vacas, la probabilidad de comer carne aumenta en 2%. 
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Ahora, hay un efecto contrario para el caso de producción convencional que es significativo al 1%. 

Para todos los casos, cuando el método de producción de cierto tipo de proteína cumple con las 

reglas mínimas y no más allá, la probabilidad de consumir ese tipo de proteína disminuye.  

Estos resultados sugieren que aunque garantizar cierto método de producción no aumenta de 

manera significativa la probabilidad de consumir cierto tipo de proteína, los uniandinos sí valoran 

que el método de producción vaya más allá de cumplir los estándares mínimos de la industria. 

5.4. Otras variables específicas al individuo 

La variable de género es significativa para cerdo, pollo y quinua, pero no es significativa para carne 

de res. Esto quiere decir, que si es hombre o mujer no influye sobre las decisiones de consumo de 

carne de res. Al observar la figura 7 se ve que la probabilidad de comer cerdo se disminuye en 11% 

cuando es una estudiante (mujer) la que decide. La figura 9 muestra que la probabilidad de 

consumir quinua es 8% mayor cuando es una mujer que la de un hombre.  

La variable que dice si es vegetariano o no es significativa en todos los casos y con el signo 

esperado. Cuando un estudiante es vegetariano, la probabilidad de que coma quinua aumenta en 

79%. 

La variable que dice si no come carne de res (pero sí de las demás) también es significativa y es 

negativa para carne de res (como es de esperar) para pollo y cerdo. Esto quiere decir que si alguien 

no come carne de res, disminuye la probabilidad de que coma cualquier otro tipo de carne. Además, 

si no come carne de res, la probabilidad de que coma quinua aumenta en 47% 

Para investigaciones futuras, una de las formas de tener en cuenta las preferencias heterogéneas de 

los estudiantes es hacer interacciones entre estas tres variables y la de huella de carbono. 

6. Conclusiones 

El presente trabajo tenía como objetivo explorar si dar información en el punto de compra sobre los 

niveles de contaminación de un producto afecta las preferencias de consumo de los estudiantes de la 

Universidad de los Andes. Los resultados muestran que cuando se da información sobre la huella de 

carbono, la probabilidad de que los estudiantes escojan la opción que más afecta el medio ambiente 

disminuye respecto a la probabilidad cuando no se les da información. Adicionalmente, se 
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encuentra que los uniandinos le dan importancia a que el método de producción cumpla con 

estándares mayores a los mínimos legales. 

Estos resultados son importantes para el desarrollo de campañas medio ambientales dentro de la 

universidad. Estos sugieren que poner información en el punto de compra sobre niveles de 

contaminación permite modificar hábitos de compra por lo menos para el caso de la carne. Esto se 

puede deber a la falta de conocimiento que hay sobre los impactos de la industria de la agricultura 

animal. Por lo tanto, dar esta información genera cambios en los hábitos de los uniandinos y abre 

oportunidades para campañas de consumo sostenible. 

Ahora bien, este trabajo analiza el proceso de compra de almuerzo de un estudiante como si se 

realizara de una manera racional. Es decir, se asume que el estudiante revisa la información antes de 

tomar una decisión. Sin embargo, en el día a día de una universidad lo más probable es que las 

decisiones de almuerzo se realicen de afán y por costumbre más que por un proceso racional. Este 

problema se potencia por el hecho de que se hicieron encuestas virtuales y no presenciales. La 

manera de solucionar estos problemas es realizar el experimento en vida real, en algún restaurante 

de la universidad en plena hora de almuerzo. 
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Anexo 1: Primera parte Encuesta con huella de carbono 

Introducción: Se acaba de abrir un nuevo restaurante de WRAPS al lado de la universidad y usted y 
su grupo de amigos han decidido ir a probarlo. El dueño del restaurante está comprometido con el 
cliente y por lo tanto quiere que usted tenga la información nutricional y de la producción de los 
wraps antes de comprarlo. 

Día 1 

 
Día 2 

 
Día 3 

 
Día 4 

 
Día 5 

 
Día 6 
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Anexo 2: Segunda parte Encuesta con huella de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tanto beneficio ambiental cree que generan los siguientes 
comportamientos? 

 
 

¿Qué tan convincente cree que son las siguientes afirmaciones? 
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Anexo 3: Tercera parte Encuesta con huella de carbono 
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Anexo 4: Estadísticas descriptivas 
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Anexo 5: Dofile 

*Logit Condicional 
clear all 
 
*Se generan variables dummy para los diferentes métodos de producción 
tab produc , g(d_prod) 
 
*Variable dependiente es 1 si la opción se escoge y 0 si no 
*xlist es el regresor especifico al sujeto y zlist es el regresor específico a la alternativa 
global ylist d 
global xlist huellac genero nores veg  
global zlist precio grasa d_prod1 d_prod2  
 
global id id 
global alternative opcionproteina 
global basealternative1 Carne 
global basealternative2 Quinua 
global basealternative3 Ninguna 
 
describe $id $alternative $ylist $xlist $zlist 
summarize $id $alternative $ylist $xlist $zlist  
 
*Logit condicional con resultado base  
asclogit $ylist $zlist, case($id) alternatives($alternative) casevars( $xlist ) vce(robust) 
estat mfx , varlist($xlist $zlist) 
asclogit $ylist $zlist, case($id) alternatives($alternative) casevars( $xlist ) vce(cluster idi) 
estat mfx , varlist($xlist $zlist) 
***Los efectos marginales se mantuvieron iguales para los dos métodos 
 
*Logit condicional con resultado base la carne 
asclogit $ylist $zlist, case($id) alternatives($alternative) casevars($xlist) basealternative($basealternative1) 
vce(robust) 
*Los efectos marginales son los mismos 
 
*Logit condicional con resultado base de quinua 
asclogit $ylist $zlist, case($id) alternatives($alternative) casevars($xlist) basealternative($basealternative2) 
vce (robust) 
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Anexo 6: Base de datos 

 

La encuesta se realizó de manera 
virtual y los datos se 
descargaron a Excel donde se 
organizaron la mayoría de las 
variables dummy como se 
muestra en este cuadro. 
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Anexo 7: Resultados segunda parte de encuesta 

A continuación se presentan los resultados de la segunda parte de la encuesta que tenían como objetivo 
evaluar el estado actual de los valores ambientales de los uniandinos. Estos datos no se usaron en el análisis 
del presente trabajo pero están disponibles para hacer otros trabajos. 

1 Evitar consumir productos que tienen empaques de plástico 
2 Comprar productos locales 
3 Comprar comida orgánica 
4 Comer menos carne de res (máximo dos veces a la semana) 
5 Usar botellas propias en vez de comprar botellas de plástico de agua 
6 Reducir el uso de pitillos 
7 Reducir el consumo de cualquier tipo de carne es mejor para la salud 
8 Reducir el consumo de carne es mejor para el medio ambiente 
9 Es posible ahorrar dinero cuando se reduce el consumo de carne 
10 Al reducir el consumo de carne se previene el sufrimiento de los animales 
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