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PARÁMETROS CLAVE EN EL CONSUMO DE
ALIMENTOS TRADICIONALES
WP2: Factores que influyen en la elección de
alimentos tradicionales. España

Metodología para organizar Grupos Objetivo en
Portugal, España y Rumania.
Información a los Participantes
Los Grupos Objetivo forman parte de una técnica de interviú que reúne
normalmente a entre seis y doce participantes y a un moderador en una
discusión estructurada sobre un asunto particular. Los participantes se
seleccionan cuidadosamente para asegurarnos de que tienen características
similares.
Las preguntas son hechas por el moderador y el objetivo es recoger las
percepciones, opiniones, creencias y actitudes hacia un producto, servicio,
concepto, anuncio, idea o envase. Por tanto no hay respuestas correctas o
erróneas, siendo muy importante que cada participante exprese abiertamente
su opinión.
En el caso específico de este estudio, el objetivo es obtener información sobre
las percepciones y actitudes del consumidor al escoger y consumir alimentos
tradicionales.
Duración aproximada: 30-40 minutos
Número de participantes: 4-8 personas
Grabación en audio confidencial.
Definición de alimento tradicional:
Los Alimentos Tradicionales han sido definidos por los consumidores Europeos
como productos alimenticios que son bien conocidos, que podemos comer a
menudo y que ya eran comidos por nuestros abuelos. Un producto alimenticio
tradicional es un producto consumido frecuentemente o asociado a
celebraciones específicas y/o a estaciones del año, transmitidos de una
generación a otra, elaborados de una forma específica de acuerdo con la
herencia gastronómica del país, procesados naturalmente, distinguidos y
conocidos a causa de sus propiedades sensoriales y asociados a ciertas áreas,
regiones o países.
Cuestionario para la interviú:
1. Cuando oyes la palabra “tradicional” ¿qué te sugiere?
2. Cuando piensas en alimentos tradicionales, ¿cuáles son las ideas que te
vienen a la cabeza en primer lugar? ¿Cuáles de estos alimentos
tradicionales consume normalmente?

3. ¿Cuáles son las principales razones que le llevan a consumir alimentos
tradicionales en lugar de otro tipo de alimentos? ¿Qué los distingue de
los otros alimentos? ¿Qué características tienen los alimentos
tradicionales y cuáles son las más importantes para Vd.?
4. ¿Cuándo consume Vd. este tipo de productos? ¿Y por qué? (herencia
gastronómica, familia, tradiciones, celebraciones, generalmente….)
5. ¿Donde consume
celebraciones ...)

alimentos

tradicionales?

(Casa,

restaurantes,

6. ¿Donde compra normalmente productos tradicionales?
superficies, mercados, tiendas de comestibles...)

(grandes

7. ¿Conoce alimentos tradicionales de diferentes Regiones? ¿Y compras
alimentos dependiendo de este factor? (Certificaciones, Denominaciones
de Origen Protegidas...)
8. ¿Cómo evalúa la relación calidad
tradicionales?

– precio de los alimentos

9. ¿Considera saludables los alimentos tradicionales? ¿Más o menos que
otros? ¿Estos productos son más naturales?
10. ¿Son los alimentos tradicionales más sabrosos que los otros alimentos?

ANÁLISIS DE DATOS: ESPAÑA
En España se seleccionaron cuatro grupos objetivo dependiendo de la edad de
sus participantes. El Grupo Objetivo A estuvo integrado por participantes de
entre 30 y 40 años, el B entre 40 y 50, el C entre 50 y 60 y por último el D entre
60 y 70 años.
Clasificación por género:
Grupo Objetivo
(edad)

Mujeres

Hombres

Total

A (30/40)

5

3

8

B (40/50)

3

4

7

C (50/60)

4

3

7

D (60/70)

4

2

6

TOTAL

16

12

28

La interviú en estos cuatro grupos objetivo se desarrollo siguiendo el mismo
cuestionario en todos ellos, y la duración de las mismas fue de alrededor de
media hora para cada grupo.
Todas las interviús se llevaron a cabo siguiendo la metodología común
Tol4food, respondiendo a las preguntas previamente acoradas y respetando los
tiempos de respuesta para cada participante. Los participantes eran
conscientes de que tanto sus respuestas como sus comentarios serían
utilizados para el análisis final.
Tras las interviús se procedió al análisis de los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos intentan contestar a la principal pregunta de este
estudio: ¿Cuáles son los principales factores determinantes para el consumo
de alimentos tradicionales?
En los participantes españoles los factores más importantes y de mayor
influencia para los consumidores son:
1 Región
Cuando en España se habla de quesos y vinos el factor más decisivo para
consumir uno u otro es la Región (no la Región administrativa puesto que
algunas Denominaciones de Origen comprenden varias regiones españolas).

También productos como la Sobrasada o la Ensaimada son preferidos si
proceden de las Islas Baleares o el Jamón Ibérico de Andalucía.
Para otros alimentos tradicionales la Región no es tan importante. Por ejemplo,
especialidades como la Paella o el Gazpacho están tan extendidos por toda la
geografía Española (principalmente en la costa Mediterránea) que aunque es
sabido que la Paella es originaria de Valencia o el Gazpacho de Andalucía, en
realidad son ya alimentos tradicionales de muchas regiones españolas (aunque
por supuesto con ligeras diferencias).
1.1 Región y tradición familiar
En todos los grupos españoles los alimentos tradicionales se consideran
“alimentos o comidas familiares”. Todos ellos recuerdan los platos y
especialidades de sus abuelas basadas principalmente en los principios de la
Dieta Mediterránea.
Cuando se discutió sobre “alimentos tradicionales y familia” todos los
participantes hablaron de lo que en España se conocen como “platos de
cuchara” o guisos: potajes, estofados, cocidos, etc., siempre elaborados con
verduras y hortalizas frescas de la huerta de Murcia. Solo la Ensalada Murciana
se hace tradicionalmente con tomates enteros pelados en conserva porque
tradicionalmente los tomates eran envasados en casa y así se mantenían listos
para el uso durante todo el año. Los melocotones en almíbar también son muy
apreciados en conserva. Hay que resaltar que las industrias conserveras
aparecieron en Murcia a finales del siglo XIX y culturalmente es una tradición
en Murcia conservar en casa las frutas y hortalizas haciendo lo que conocemos
como “conservas caseras”.
“Todavía hacemos en casa conservas caseras de tomate. En algunos de los
tarros añadimos un pimiento picante y así el sabor del tomate es perfecto”
(Grupo Objetivo A)
1.2 Región y aspectos culturales.
Todos los grupos también manifestaron su interés por los alimentos de otras
Regiones.
“Si viajes a Asturias tienes que probar la Fabada Asturiana y si vas a Mallorca
tienes que comerte una Ensaimada Mallorquina” (Grupo Objetivo C)
Aunque debido a la globalización de los mercados y la gran oferta de alimentos
en toda España, se pueden encontrar alimentos tradicionales de una Región
Española en prácticamente toda la geografía nacional, el Grupo Objetivo D dijo
“Sí, pero no es lo mismo….”.Los platos tradicionales se sienten “mejores”
cuando son comidos en sus regiones de origen. Esto no afecta tanto a los
alimentos protegidos o con Denominaciones de Origen porque tiene estrictos

controles de producción y tienen que estar aprobados por sus Consejos. Los
vinos de Ribera de Duero o el queso Manchego son realmente buenos en toda
España “pero si puedes, ve a La Mancha y compra un buen queso” (Grupo
Objetivo C)
2 Sabor y Aroma
El sabor y el aroma son los factores más importantes para elegir un alimento
tradicional. Estos alimentos son apreciados por ser más sabrosos que otros:
“recuerdas su sabor desde tu infancia” (Grupo Objetivo A).
Aunque otros alimentos también pueden ser sabrosos, el sabor de los
tradicionales se percibe como “más natural, con menos ingredientes artificiales”
(Grupo Objetivo B)
3 Aspecto.
El aspecto del alimento también debe ser el tradicional. Por el aspecto se
puede comprobar si el producto en efecto se ha elaborado de forma tradicional.
“Solo viendo una Paella se puede decir si es buena o no” (Grupo Objetivo D).
Algunas veces también es importante la ceremonia: “Cuando comes Cocido
Madrileño, primero te tienen que server la sopa, después los garbanzos con los
vegetales y por fin la carne” (Grupo Objetivo C)
4 Salud.
Cada día la salud es más importante para el consumidor español.
Los alimentos tradicionales son considerados como alimentos saludables. Esto
es correcto para vinos, frutas y vegetales, etc. Pero para platos con un alto
contenido en azúcar o en grasa los participantes comentan: “Sí, sabemos que
tiene demasiada grasa, pero es una grasa tradicional….”(Grupo Objetivo B)
5 Cuando se consumen
El periodo del año es también un factor muy importante que determina el
consumo de ciertos alimentos tradicionales españoles.
El principal periodo para consumo de alimentos tradicionales (y con diferencia)
es la Navidad. Algunos productos solo los podemos encontrar en los mercados
en estas fechas. Cordiales, Sidra Asturiana y Turrón se consumen
principalmente en Navidades. Los vinos dulces de Málaga y los mantecados
normalmente se pueden encontrar durante todo el año pero su periodo de
consumo mayoritario es también la Navidad.
Aquí encontramos un importante factor social. Es una tradición familiar hacer
en casa todos los dulces Navideños, normalmente en casas de campo o de
pueblo y a principios o mediados de Diciembre. Para hacer los dulces se

celebra algo como una fiesta familiar con casi todos los miembros de la familia
y algunas veces amigos que hacen diferentes masas, aportan sus recetas
algunas con más de cien años de antigüedad, dan diferentes formas a los
dulces (estrellas, flores, medias lunas, etc.) y las hornean. Al fin se reparten
todos los dulces que consumirán a lo largo de las fiestas Navideñas. Es una
tradición que cuando en Navidad se recibe en casa una visita se le ofrece una
bandeja con los diferentes dulces “caseros” y vino dulce o sidra. “Esto es una
herencia muy valiosa y las nuevas generaciones tiene que continuar con ella”
(Grupo Objetivo D)
Otras fechas del año con alimentos tradicionales asociados son:





Semana Santa: Guisos de Bacalao (con bacalao, verduras, aceite de
oliva, etc.)
Verano: Gazpacho y Ajo Blanco (sopas frías), etc.
Invierno: Cocido, Asado de Cordero, etc.
Fiestas locales: Por ejemplo en la Región de Murcia es muy importante
la semana después de la Semana Santa. Es la Semana de Primavera y
es una tradición vestir el traje regional (principalmente el martes) y
comer alimentos tradicionales de Murcia: morcillas, salchichas, ensalada
murciana, paparajotes, etc.

6 Naturales
Es seguro que los alimentos tradicionales son naturales. No son como otros
productos con aditivos, edulcorantes, espesantes, etc., con tratamientos
térmicos o refrigerados, etc. Todo esto se percibe como debido a su
elaboración artesanal.
“Siempre compramos verduras y hortalizas en mercados tradicionales y con un
buen aceite de oliva virgen extra el resultado es increíble” (Grupo objetivo A)
“Hacemos la comida como la hacían nuestros abuelos. Algunos platos están
probablemente calentados de más (un buen Cocido tiene que estar mucho
tiempo en el fuego) pero todos sus ingredientes son tan naturales y el sabor y
el aroma son tan buenos que el resultado es perfecto” (Grupo Objetivo C)
7 Calidad y precio
Todos los participantes estuvieron de acuerdo con la alta calidad de los
alimentos tradicionales. Esta diferencia de calidad es aún más importante
cuando se habla de vinos o de quesos.
En vinos aparece otro factor: el precio. Los vinos muy conocidos con
Denominación de Origen tienen precios realmente caros por lo que los
consumidores buscan en los supermercados vinos de precio medio con DO

para tomar a diario y en cambio, para comidas especiales los compran en
tienes Gourmet.
“Ahora se pueden encontrar en casi todas partes alimentos tradicionales de
toda España y a veces a precios más baratos que en sus regiones de origen”
(Grupo Objetivo A)
8. Denominaciones de Origen.
Los Consumidores españoles saben que la Denominación de Origen deun
producto es un certificado que está relacionado con los alimentos tradicionales,
que los asocian a una región o área geográfica determinada que producen este
alimento con características y métodos de producción tradicionales.
“Siempre busco productos con Denominación de Origen cuando compro vino,
queso, arroz y carne de ternera. El problema es el precio. Principalmente para
los vinos con DO los precios pueden ser muy elevados”(Grupo Objetivo C)

CONCLUSIONES
En todos los Grupos Objetivos Españoles “Alimento tradicional” recuerda:
natural, frescura, saludo, alta calidad, mejor sabor y aroma, casero, familia, etc.
Los productos asociados a determinadas fiestas no están en peligro en
absoluto: la tradición es ahora aún más fuerte que hace unos años.
Cocinar en días laborales platos tradicionales lleva mucho tiempo por lo que a
veces se prefiere comprar platos preparados o tomate frito en conserva o
verduras congeladas. Pero los participantes saben que el resultado no es el
mismo y los consumidores están cada día mejor informados sobre los
beneficios de la dieta Mediterránea y las propiedades de los alimentos
tradicionales. La tendencia es volver a la cocina de nuestros abuelos cocinando
durante el fin de semana y congelando la comida que se consumirá a lo largo
de la semana.
La Región de Origen es importante para todos los alimentos tradicionales pero
sobre todo para vinos y quesos. Los precios para algunos vinos y quesos con
Denominación de Origen son bastante caros por lo que los consumidores
españoles los compran para ocasiones especiales (Domingos, celebraciones)
eligiendo para diario vinos o quesos más baratos aunque también con
Denominación de Origen.
Para los más jóvenes el precio puede convertirse en una barrera que haga que
no compren muchos productos tradicionales (pizza en vez de cordero asado,
quesos extranjeros en vez de queso Manchego, etc.), pero como regla general
el consumidor Español está tan orgulloso de sus alimentos tradicionales que
los compran y consumen siempre que es posible.

