EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y MARKETING.
UN REPASO A LA LITERATURA
Resumen
En el presente artículo se revisan las principales aportaciones realizadas en lo que se refiere al
estudio de las relaciones entre marketing y medio ambiente. Una primera parte se dedica a
una descripción histórica de este campo de estudio, con un enfoque puramente cronológico, e
intentando ubicar los temas de investigación más relevantes a lo largo de su período de
vigencia. En segundo lugar se realiza una clasificación de los estudios de medio ambiente y
marketing, siguiendo el criterio utilizado con anterioridad por Sheth et al. (1988) para la
identificación de lo que denominan como escuelas de marketing. Finalmente, se establecen
algunas conclusiones sobre el estado de las investigaciones sobre medio ambiente y
marketing.
1. Introducción
La vigencia del estudio del efecto de la actividad humana sobre la situación del entorno
natural desde una perspectiva de marketing es similar a la que ha tenido en otras ciencias del
comportamiento y de la administración. Si bien desde 1969 dos artículos aparecidos en la
Journal of Marketing habían tocado de una forma tangencial el conflicto existente entre
medio ambiente y marketing (Lazer, 1969; Lavidge, 1970), los dos primeros textos de los que
tenemos noticia que, enfocados en el estudio del medio ambiente y el marketing, aparecieron
en alguna de las publicaciones académicas de mayor impacto de nuestro área, tienen como
autores a William Zikmund y William Stanton por una parte, y Harold Kassarjian por la otra.
El primero de ellos (Zikmund y Stanton, 1971), se centra en analizar la problemática del
reciclado desde el punto de vista del marketing, y en especial la aplicabilidad de lo que
denominan canales de retorno. El segundo (Kassarjian, 1971), analiza los efectos de la
comunicación al mercado de las características de un nuevo aditivo para la gasolina menos
contaminante.
Desde entonces y hasta el comienzo del Siglo XXI, las aportaciones han ido aumentando,
tanto en número como en diversidad, pudiéndose identificar, a nuestro juicio, tres áreas clave
de investigación: los estudios sobre el comportamiento de consumo medioambiental, los que
se refieren a la implantación de estrategias de marketing medioambiental y los que pueden
encuadrarse como estudios con un enfoque de macromarketing.
En las siguientes páginas, abordamos un estudio cronológico y temático de los estudios
realizados en este campo, y proponemos una clasificación de ellos siguiendo los criterios
propuestos por Sheth et al. (1988), con el objeto de sistematizar su análisis y proporcionar una
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guía útil a todos aquellos que deseen profundizar en el estudio del medio ambiente y el
marketing desde una perspectiva académica.
2. Un análisis cronológico de los estudios sobre marketing y medio ambiente
2.1. Estudios centrados en el comportamiento del consumidor
Atendiendo al número de artículos, el campo específico más relevante en la investigación de
marketing y medio ambiente es el del comportamiento de consumo. Desde el estudio de
Kassarjian, anteriormente citado, los objetivos de investigación se han diversificado en gran
medida.
2.1.1.-Análisis de los determinantes de la concienciación ecológica. Anderson y Cunningham
(1972) comienzan el debate analizando los determinantes de la responsabilidad social,
término que en bastantes ocasiones se ha asimilado a la concienciación medioambiental o a la
actitud hacia el medio ambiente. En este sentido, se han probado diversos instrumentos para la
medición de la responsabilidad social del consumidor, fundamentalmente como asimilación al
concepto de concienciación ecológica (Antil, 1984; Leigh et al., 1988; Bohlen et al., 1993b), y
se ha analizado la relación entre responsabilidad social en sentido amplio y concienciación
ecológica (Herberger, 1975; Tucker et al., 1981). Respecto a los determinantes de la
concienciación ecológica, las variables de personalidad se han mostrado mejores predoctores
que las sociodemográficas (Kinnear et al., 1974; Webster, 1975; Mayer, 1976; Antil, 1984;
Schwepker y Cornwell, 1991; Shamdasani et al., 1993). Por otra parte, se le ha prestado
atención a determinantes muy específicos de la concienciación medioambiental, como la raza
(Murphy et al., 1978), o el nivel de conocimiento de los problemas medioambientales (Niva et
al., 1998), utilizándose en algún estudio la teoría de la disonancia cognitiva para explicar los
mecanismos de obtención de información acerca del estado del medio ambiente (Golden et
al., 1996).
2.1.2.- Estudio de las relaciones entre concienciación medioambiental y comportamiento de
consumo. En esta línea se sitúan un importante número de estudios (Kinnear y Taylor; 1973;
Henion et al., 1981; Pickett et al., 1993; Grunert, 1993; Shrum et al., 1995; Schlegelmilch et
al., 1996; Stanley et al., 1996; Ewing y Sarigöllü, 2000). Otros han incluido elementos
diferentes en el análisis de la relación entre concienciación y comportamiento ambiental: la
fuerza de las actitudes hacia el medio ambiente como elemento moderador entre aquellas y el
comportamiento (Alwitt y Berger, 1993), el desempeño de comportamientos adaptativos de
consumo a partir de un determinado nivel de concienciación medioambiental (Rao, 1974), o
las características sociodemográficas, no como determinantes de la concienciación
medioambiental, sino de la relación entre éstas y las elecciones de compra (Uusitalo, 1990).
2

2.1.3.- Estudio del papel de variables diferentes a la concienciación medioambiental como
determinantes del comportamiento. Como por ejemplo los valores individuales (Brooker,
1976; Scherhorn, 1993; Hackett, 1993; Banerjee y McKeage, 1994; Joy y Auchinachie; 1994;
Grunert y Juhl, 1995), la efectividad percibida del comportamiento individual (Ellen et al.,
1991b; Berger y Corbin, 1992), el interés por evitar la responsabilidad (Brown y Wahlers,
1998) y el nivel de comportamiento proambiental atribuido a los demás (Pieters et al., 1998).
2.1.4.- Prueba de esquemas amplios de comportamiento. Es decir, modelos que incluyan una
buena parte de los determinantes del comportamiento anteriormente descritos (Granzin y
Olson; 1991; Dembkowski y Hammer-Lloyd, 1994; Bech-Larsen, 1996; Osterhus, 1997)
2.1.5.- Estudio de aspectos particulares del comportamiento medioambiental. Como serían la
determinación del efecto que tiene la prohibición de determinados productos, dañinos para el
medio ambiente, sobre la actitud hacia dichos productos (Mazis et al., 1973), la relación entre
preocupación medioambiental y apoyo a políticas públicas medioambientales (Crosby y Gill,
1981; Crosby et al., 1981; Aaker y Bagozzi, 1982; Crosby y Taylor, 1982), las diferencias en
la percepción del daño ambiental causado por el transporte por carretera sobre la base de las
características sociodemográficas y de hábitat (Bohlen et al., 1993a); o el comportamiento de
boicot a productos que contribuyen al deterioro del medio ambiente (Neuner, 2000).
2.1.6.- Análisis del comportamiento de compra ecológico desde una perspectiva
organizacional. Estudios que si bien escasos, han tenido cierta relevancia (Apainwongse,
1991; Drumwright, 1994).
2.1.7.- Estudios sobre comportamiento de reciclado. En este importante campo de estudio, se
han realizado aportaciones desde la perspectiva del estudio de sus determinantes (Marquardt
et al., 1974; Scott, 1977; Allen et al., 1993; Pelton et al., 1993; McCarty y Shrum, 1993;
2001). No obstante, el campo más fructífero ha sido el desarrollo y prueba empírica de
modelos amplios de comportamiento de reciclado, ya sea desde la perspectiva de la Teoría de
la Acción Razonada (Pieters, 1991; Thogersen, 1994a; 1994b; Dahab et al., 1995; Taylor y
Todd, 1995; Biswas et al., 2000), o de los modelo de cuidado de la salud (Jackson et al.,
1993). Finalmente, algunos estudios han analizado el comportamiento de depósito, más
amplio que el de reciclado, ya que incluiría todas las alternativas de las que dispone el
consumidor una vez finalizada la vida útil del producto (Jacoby et al., 1977; Hanson, 1980).
2.1.8.-Estudios sobre comportamiento de conservación de energía. Fundamentalmente a raíz
de la crisis energética de 1973, y hasta mediados de los ochenta, el estudio de los
determinantes del comportamiento de conservación de energía ha recibido la máxima atención
de una buena parte de las publicaciones periódicas sobre comportamiento del consumidor. El
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objetivo fundamental de estas investigaciones ha sido proporcionar conocimiento sobre los
determinantes fundamentales del comportamiento de conservación de energía para su
integración en la formulación de políticas públicas (Barnaby y Reizenstein, 1976; Milstein,
1977; Craig y McCann, 1978; McNeill y Wilkie, 1979; Walker, 1980; McDougall y Ritchie,
1980; Ritchie et al., 1981; Kasulis et al., 1981; Heslop et al., 1981; Hutton y McNeill, 1981;
Geller, 1981; Leonard-Barton, 1981; Verhallen y Van Raaj, 1981; Allen, 1982; Anderson y
Claxton, 1982; Durand y Sharma, 1982; Allen et al., 1982; Downs y Freiden; 1983; Taschian
et al., 1984; Van Houwelingen y Van Raaij, 1989; Hutton y Markley, 1991).
2.2. Estudios centrados en la gestión del marketing
En este campo, se destacan dos áreas diferenciadas. La primera, se refiere a las implicaciones
estratégicas a nivel corporativo, con especial incidencia sobre los antecedentes y
consecuencias de la adopción de estrategias de marketing medioambiental. La segunda, está
más restringida al nivel operativo de las políticas de marketing mix, destacando los estudios
sobre comunicación ecológica.
2.2.1.-Estudios sobre estrategia de marketing medioambiental. El estudio mas clásico sobre el
análisis de las estrategias de marketing medioambiental desde una perspectiva estratégica es
el realizado por Varadarajan (1992) en el cual se acuña el término “enviropreneurial
marketing” para referirse a aquella orientación de marketing cuyo foco se centra en la
consecución de intercambios ecológicamente responsables a través de la innovación. Más
recientemente, Stone y Wakefield (2000) han considerado la orientación hacia la ecología
como un caso particular de orientación al mercado. Por su parte, Langerak et al. (1988),
Peattie (1990), Prothero y McDonagh (1992), Menon y Menon (1997), Menon et al. (1999)
identifican los antecedentes y consecuencias de esta estrategia. Polonsky (1995) y Polonsky et
al. (1998) se han centrado en analizar el papel jugado por los grupo clave en la orientación
medioambiental de las empresas. Por último, algunos otros autores se han centrado en
analizar las formas en las que se pueden implantar dichas estrategias (McDaniel y Rylander,
1993; Grove et al., 1996; Crane, 2000a).
2.2.2. Estudios sobre políticas de marketing medioambiental.
2.2.2.1. Sin duda, los estudios sobre comunicación medioambiental son los más numerosos en
esta área. Algunos se han centrado en la efectividad general de la comunicación ecológica
(Kassarjian, 1971; Henion, 1972; Hutton y Ahtola, 1991; Louchran y Kangis, 1994). Otros se
han centrado en analizar el efecto de aspectos concretos del mensaje (Singhapakdi y LaTour,
1991; Davis, 1994; Thorson et al., 1995; Maronick y Andrews, 1999), así como la relación
entre el nivel de concienciación del individuo y la atención prestada al mensaje (Mayer et al.,
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1993; Obermiller, 1995; Schuhwerk y Lefkoff-Hagius, 1995). Otro tema bastante recurrente
ha sido el análisis del efecto que el mal uso, la utilización excesiva, o la falta de conocimiento
del significado de los reclamos medioambientales, pueden tener sobre las posibilidades de
crecimiento del mercado ecológico (Olney y Brice, 1991; Gray-Lee et al., 1994; Scammon y
Mayer, 1995; Morris et al., 1995; Mohr et al., 1998; Newell et al., 1998). Muy relevante han
sido también los estudios sobre clasificación y caracterización de los mensajes ecológicos
(Kangun et al., 1991; Iyer y Banerjee, 1993; Carlson et al., 1993; Iyer et al., 1994; Kangun y
Polonsky, 1995; Kilbourne, 1995; Banerjee et al., 1995; Carlson et al., 1996; Easterling et al.,
1996). Por último, alguna atención se le ha prestado al etiquetado ecológico como medio de
diferenciación de productos (Parkinson, 1975; Scammon y Mayer, 1993; Roe et al., 2001).
2.2.2.2. Los estudios dedicados a analizar la relación entre la función de distribución y el
deterioro medioambiental han sido bastantes mas escasos que los anteriores. Entre los pocos
que se han dedicado a ello, los focos de atención han sido los canales de retorno como vía
para facilitar el reciclado (Zikmund y Stanton, 1971; Barnes, 1982), y el impacto sobre el
medio ambiente de la función logística (Murphy et al., 1995).
2.2.2.3. Las relaciones públicas en el campo del marketing medioambiental se han centrado
en el estudio de la colaboración entre las empresas y sus distintos públicos. Así se ha
argumentado el interés de colaboraciones son los competidores (Crane, 1998), y sobre todo
con los grupos ecologistas (Mendelson y Polonsky, 1995; Milne et al., 1996; Polonsky, 2000).
2.3. Estudio de las relaciones entre marketing y medio ambiente desde una perspectiva
de macromarketing
El campo de estudio de las relaciones entre medio ambiente y marketing, desde un enfoque de
macromarketing, presenta algunas notas diferenciadoras respecto a los descritos
anteriormente. En primer lugar, se da una carencia absoluta de aplicación empírica, de forma
que hasta el momento, las aportaciones realizadas en esta línea se han limitado a teorizar
sobre lo que es y no es macromarketing, sobre el impacto de los patrones de consumo en el
entorno natural y sobre los cambios culturales necesarios para desarrollar un marketing
sostenible. Probablemente la falta de estudios de carácter empírico se deba a las dificultades
metodológicas, así como a la necesidad de trabajar en común con otras ramas científicas
diferentes del marketing. Pese a todo ello, en la última década del SXX se apreció un
creciente interés por parte de la comunidad académica.
La primera aportación en este campo de la que tenemos noticia es la realizada por Feldman
(1971), que propone una desmaterialización del consumo, un mayor énfasis en los atributos
sociales de las marcas y una mayor participación de los responsables de marketing en las
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decisiones de planificación económica. No obstante, el autor más relevante en el estudio de
las interacciones entre marketing y medio ambiente, desde una perspectiva macro, es George
Fisk y su “Teoría del Consumo Responsable” (Fisk, 1973), autor que en 1999 realiza una
recapitulación de lo ocurrido con esta línea de pensamiento en las tres décadas anteriores
(Fisk, 1999).
Durante los años ochenta el interés se centró en determinar las diferencias conceptuales entre
macromarketing y micromarketing (Bartels y Jenkins, 1977; Zif, 1980; Hunt y Burnet, 1982),
en explicar los problemas que acarrea el interés extremo por el crecimiento en un universo
finito (Henion, 1981), en analizar los efectos de los patrones de consumo occidentales sobre la
satisfacción de la Sociedad en su conjunto (Uusitalo, 1982) y, desde un enfoque menos
general, en analizar los efectos de las leyes de reciclado sobre las variables de
macromarketing (Moore y Scott, 1983).
En los años noventa el debate se centra en teorizar sobre las consecuencias de las
externalidades provocadas por la realización de intercambios de marketing (Nason, 1989), de
forma que se realza la importancia de cambios a nivel macroeconómico para alcanzar un
consumo más respetuoso con el equilibrio ecológico (Ger, 1997). En este contexto se observa
un interés por analizar las necesidades de conocimiento sobre las interacciones entre medio
ambiente y marketing para alcanzar el objetivo de un marketing sostenible (VanDam y
Apeldoorn, 1996), siendo el macromarketing el enfoque de análisis adecuado para
proporcionar al consumidor dicho conocimiento (Kilbourne et al., 1997). De forma paralela,
se ha propuesto (1) enfatizar el papel del feminismo al proporcionar una aproximación más
holística a la comprensión de los efectos del consumo sobre el medio ambiente (McDonagh y
Prothero, 1997; Dobscha y Ozanne, 2001), (2) modificar la estética y los signos del consumo
de forma que cuadren bien con los principios del ecologismo (Fitchett y Prothero, 1999;
Prothero y Fitchett, 2000), (3) replantear la forma en que los sistemas de marketing se
relacionan con su entorno cultural, social, tecnológico y económico (Neace, 1985), o (4)
reexaminar el significado de algunos conceptos claves para el marketing, como los de
producto, valor, necesidad, intercambio o relaciones (Peattie, 1999).
Durante esta última década se ha criticado asimismo el enfoque eminentemente micro de los
estudios sobre marketing medioambiental y comportamiento de consumo ecológico, y la
necesidad de adoptar una perspectiva macro que incluya el estudio del paradigma social
dominante como determinante del comportamiento (Kilbourne y Beckmann, 1998; Kilbourne,
1998), lo que conlleva un cambio en el enfoque moral de la mayoría de las investigaciones de
marketing (Crane, 2000b).
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2.4. Evolución de número de estudios dedicados al análisis de las relaciones entre medio
ambiente y marketing
Siguiendo un patrón de clasificación similar al utilizado anteriormente, es decir, distinguiendo
entre estudios relativos al comportamiento del consumidor, a la implantación de estrategias de
marketing ambiental y a los que adoptan un enfoque de macromarketing, en las líneas
siguientes analizamos la evolución de los artículos dedicados a dichas áreas de estudio, ya que
entendemos que ello es un indicativo del interés que dichos focos de investigación han tenido
a lo largo del tiempo.
En los treinta años que van de 1971 a 2001 se publicaron 115 artículos relacionados con el
marketing medioambiental, en la revistas que se han incluido en el análisis1. La publicación
más activa ha sido Journal of Public Policy & Marketing (27), especialmente si tenemos en
cuenta que no comienza a editarse hasta 1982. A continuación, se sitúan Advances in
Consumer Research (23), Journal of Consumer Research (19) y Journal of Marketing (18).
Al analizar la evolución a lo largo del tiempo del número de artículos publicados, se observa
un período de mayor presencia en la primera mitad de la década de los ochenta, debido al gran
número de estudios referentes al comportamiento de conservación de energía, sobre todo
publicados en Journal of Consumer Research. La segunda mitad de los años ochenta, en
cambio, registra una carencia notoria de aportaciones sobre este tópico, mientras que en la
primera mitad de los noventa se alcanza el máximo de publicaciones, motivado por la edición
de sendos monográficos en Journal of Public Policy & Marketing y Journal of Advertising.

1

Las revistas seleccionadas para el presente análisis son las de mayor impacto según el Science Citation Index: Journal of
Marketing, The Journal of The Academy of Marketing Science, Marketing Science, Journal of Consumer Research, Journal
of Marketing Research, Journal of Public Policy & Marketing, Journal of Retailing, Journal of Advertising, International
Journal of Research in Marketing e Industrial Marketing Management. A las anteriores añadimos Journal of Macromarketing
por su relevancia en este campo. Finalmente, incluimos las aportaciones publicadas en Advances in Consumer Research de
forma anual, dado el gran número de estudios sobre comportamiento medioambiental que son difundidos a través de dicho
medio.
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Figura 1: Evolución temporal del número de artículos publicados sobre marketing y medio ambiente. 1971-2001
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Un análisis por el objeto de estudio muestra cómo el tema dominante es el comportamiento
del consumidor con 73 artículos, 35 de ellos se refieren al estudio de los determinantes del
comportamiento de compra ecológico, 24 al comportamiento de conservación de energía, 12
al comportamiento de reciclado y 2 al comportamiento de compra organizacional. Las
aportaciones sobre estrategia medioambiental alcanzan un número de 22, destacando las
referentes a comunicación medioambiental (17). Finalmente, los que adoptan un enfoque de
macromarketing alcanzan un número total de 16.
Al analizar la atención prestada a los diferentes temas desde una perspectiva temporal, se
comprueba la prevalencia de los estudios sobre comportamiento de conservación de energía
en la década de los ochenta, y un aumento del interés durante la década de los noventa por los
estudios sobre comportamiento de compra, de reciclado y especialmente de los estudios
referentes a las estrategias de marketing medioambiental. Respecto a las aportaciones que
adoptan un enfoque de macromarketing, pese a su importancia menor, se registra un aumento
paulatino del interés a lo largo de las tres décadas objeto de estudio.
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Figura 2: Evolución de los artículos publicados sobre marketing y medio ambiente clasificados por temas de
estudio. 1971-2001
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3. Análisis de la perspectiva adoptada por los estudios sobre medio ambiente y
marketing
El esquema utilizado por Sheth et al. (1988; pp.: 19-20) para la clasificación de líneas de
pensamiento en marketing nos parece interesante en cuanto a su aplicación a la
caracterización de las investigaciones sobre medio ambiente y marketing publicadas en las
revistas más relevantes de nuestra área.
Los criterios de clasificación utilizados son dos. El primero de ellos distingue entre teorías
interactivas (incorporan el concepto de equilibrio de poder entre las partes que intervienen en
los mercados) y no interactivas (centran el peso del intercambio en una de las partes). El
segundo diferencia entre teorías con perspectiva económica (basadas en la idea de que las
acciones de marketing se llevan a cabo por valores económicos) y con perspectiva no
económica (el análisis económico por sí solo no permite explicar las decisiones tomadas por
los diferentes agentes que intervienen en el intercambio, por lo que centran su atención en
aspectos sicológicos o sociológicos).
Como se ha puesto de manifiesto, la mayor parte de los estudios analizados se refieren al
estudio del comportamiento de compra, de reciclado o de conservación de energía. Todos los
estudios que en la revisión de la bibliografía anterior hemos tipificado como tales, deben de
ser considerados como no interactivos (se centran en el análisis de una de las partes del
intercambio, el consumidor) y con perspectiva no económica (prestan atención al papel de las
actitudes, las motivaciones, los valores y las características sociales antes que a los aspectos
económicos). Siguiendo con la terminología utilizada por Sheth et al. (1988; pp.: 110-126),
9

dichos estudios deben encuadrarse como pertenecientes a la escuela de pensamiento del
“comportamiento del comprador”.
Respecto a los estudios que anteriormente hemos identificado como centrados en la gestión de
marketing medioambiental, su tipificación como interactivos-no interactivos y económicos-no
económicos no es tan clara. Una parte de ellos adoptan una postura interactiva; de forma
particular, aquellos que analizan los antecedentes y consecuencias de la adopción de un
enfoque de marketing ecológico y un enfoque económico, al considerar como output final del
proceso la obtención de un determinado nivel de desempeño empresarial que finalmente se
traducirá en rentabilidad económica.
No obstante, la mayoría de los estudios experimentales sobre comunicación medioambiental,
tienen un enfoque esencialmente no económico, al considerar los efectos de determinados
atributos publicitarios sobre el comportamiento de consumo, con relación a determinadas
características personales del individuo. También consideramos que se trata de teorías no
interactivas, ya que pese a estudiar el efecto de una variable propia del marketing mix, se
centran en el estudio del comportamiento del consumidor.
Otros estudios pertenecientes al área de comunicación sí que adoptan desde nuestro punto de
vista un enfoque plenamente interactivo y económico. Especialmente aquellos que plantean
clasificaciones de los mensajes medioambientales. Estos, junto con los estudios sobre
antecedentes y consecuencias de la adopción de estrategias medioambientales, y los que se
refieren al estudio de los canales de retorno, se encuadran, a nuestro juicio, en la escuela de
pensamiento denominada como “gerencial” (Sheth et al., 1988; pp.:96-108).
Los estudios tipificados como con enfoque de macromarketing (Sheth et al., 1988; pp.: 138146) mantienen de nuevo una perspectiva no interactiva y no económica. Por su parte, esta
misma perspectiva es mantenida por las investigaciones que se refieren al estudio de los
malos usos de los reclamos medioambientales y de la indefensión de los consumidores frente
a ellos, así como aquellos que estudian los comportamientos de boicot frente a productos
dañinos con el medio ambiente, aunque desde nuestro punto de vista éstos deberían quedar
encuadrados como pertenecientes a la escuela de pensamiento “activista” (Sheth et al., 1988;
pp.: 127-137).
Finalmente, el reducido número de artículos que han analizado la gestión de las relaciones
entre empresa y grupos clave desde la perspectiva de la gestión de los intereses
medioambientales de dichos grupos, pensamos que adquiere una perspectiva interactiva y no
económica, pudiendo quedar encuadrados como pertenecientes a la escuela de la “dinámica
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organizacional”, si bien el fundamento de ésta se estableció sobre la base de la gestión del
conflicto entre los miembros del canal (Sheth et al., 1988; pp.: 150-161).
En la tabla 1 se recogen los principales tópicos investigados, encuadrados en alguna de los
cuatro tipos de teorías resultantes del cruce de los dos criterios utilizados, junto con alguna
referencia bibliográfica indicativa. Se aprecia el dominio de las teorías no interactivas y no
económicas. Desde nuestro punto de vista, ello es debido al interés por analizar los
determinantes personales del comportamiento (diferentes de las recompensas económicas) y
el efecto de tales comportamientos sobre el medio ambiente, así como a la adopción usual de
un enfoque centrado en el consumidor.
Tabla 1: Clasificación de estudios sobre medio ambiente y marketing según perspectiva usada
Interactiva

No
interactiva

Económica

No
económica
Económica
No
económica

- Antecedentes y consecuencias de la adopción de estrategias de marketing medioambiental
(Varadarajan, 1992; Menon y Menon, 1997).
- Repercusiones de la publicidad ecológica sobre la cuota de mercado (Henion, 1972)
- Tipificación de los mensajes ecológicos (Carlson et al., 1993; Iyer et al., 1994; Banerjee et al.,
1995).
- Canales de retorno (Zikmund y Stanton, 1971).
- Establecimiento de alianzas con grupos clave (Milne et al., 1996).
- Estudio de las relaciones con los grupos clave (Polonsky, 1995).
-- Determinantes personales de la responsabilidad social y de la concienciación medioambiental
(Anderson y Cunningham, 1972; Kinnear et al., 1974; Antil, 1984; Schwepker y Cornwell, 1991).
- Determinantes del comportamiento de compra ecológico (Kinnear y Taylor; 1973; Shrum et al.,
1995; Ellen et al., 1991b; Dembkowski y Hammer-Lloyd, 1994; Crosby et al., 1981).
- Comportamiento de boicot a productos que contribuyen al deterioro del medio ambiente (Neuner,
2000).
- Determinantes del comportamiento de compra organizacional (Drumwright, 1994).
- Determinantes del comportamiento de reciclado (Marquardt et al., 1974; Thogersen, 1994a).
- Determinantes del comportamiento de conservación de energía (Ritchie et al., 1981; Hutton y
McNeill, 1981).
- Estudio de los efectos del tipo de mensaje sobre el comportamiento y las actitudes (Obermiller,
1995; Schuhwerk y Lefkoff-Hagius, 1995).
- Relación entre características personales y actitud hacia el mensaje ecológico (Mohr et al., 1998).
- Casos de compañías que han utilizado reclamos medioambientales falsos (Gray-Lee et al., 1994).
- Principios del consumo responsable (Fisk, 1973).
- Definición y papel del marketing en la búsqueda de un desarrollo sostenible (Hunt y Burnet, 1982;
Kilbourne et al., 1997).
- Efectos del paradigma social dominante sobre el medio ambiente (Kilbourne, 1998; Crane, 2000b).

4.-Conclusiones
En el presente trabajo se ofrece una revisión bibliográfica sobre las investigaciones
desarrolladas en el campo del medio ambiente y el marketing, que desde nuestro punto de
vista puede ser útil en tanto que es una descripción del estado de la cuestión que podría servir
como punto de partida a futuras investigaciones en dicho área.
Tras un siglo de existencia de la disciplina, el marketing se encuentra en un momento en el
cual, pese a las repercusiones positivas que ha tenido sobre la calidad de vida y la riqueza
material en los países industrializados, se enfrenta a una serie de desafíos, entre los cuales se
encuentra el de cuidar del entorno natural (Wilkie y Moore, 1999). Siendo el marketing una
disciplina fundamentalmente dirigida por el contexto económico, tecnológico, político y
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social (Sheth y Sidosia, 1999), es consecuente que la preocupación de los estudiosos por la
interacción entre prácticas de marketing y medio ambiente comenzara a principios de los años
70. Desde entonces hasta ahora, las investigaciones realizadas en este campo han tenido cierta
relevancia, aunque se le ha prestado una mayor atención a determinadas temáticas y
perspectivas.
Así, los estudios sobre el comportamiento del consumidor ecológico, y dentro de ellos los que
analizan los determinantes del comportamiento y de la concienciación medioambiental, son
los que mayor atención han recibido. Dentro de este apartado, las investigaciones sobre
reciclado, y especialmente las referentes al comportamiento de conservación de energía en los
años ochenta, han tenido una presencia bastante relevante.
Los estudios sobre estrategias y políticas de marketing medioambiental han tenido una mayor
presencia en la década de los noventa. Dentro de ellos destacan de forma clara los esfuerzos
dedicados a analizar la publicidad medioambiental, especialmente en lo referente a su eficacia
y a su caracterización y análisis de contenido. Por el contrario, los estudios relativos a las
políticas de producto, precios y distribución han tenido una presencia muy escasa.
Los estudios que adoptan un enfoque de macromarketing son mucho más escasos que los
anteriores, si bien presentan una tendencia al alza. No obstante, su escaso número puede ser
debido de forma principal a las dificultades metodológicas de su aplicación, lo que conlleva
así mismo una escasez de aplicaciones empíricas.
La gran mayoría de los estudios analizados incorporan una perspectiva no interactiva, es
decir, consideran que las partes que intervienen en los intercambios no tienen equilibrio de
poder, lo que hacen que normalmente se centren en el estudio del consumidor. De otro lado,
adoptan un enfoque no económico, al considerar que los motivos que dirigen el
comportamiento de defensa del medio ambiente no son, al menos exclusivamente,
económicos. La gran mayoría de estos estudios se encuadrarían dentro del epígrafe de
estudios relativos al comportamiento del consumidor, y, en menor número, dentro de los
estudios que adoptan una perspectiva de macromarketing.
Tras nuestra revisión bibliográfica, llegamos a la conclusión de que las investigaciones sobre
medio ambiente y marketing han sido numerosas, si bien existe una escasez de interés por
publicar estos estudios desde las revistas de mayor impacto en nuestra disciplina. Por otra
parte, consideramos que las investigaciones se han centrado en gran medida en analizar
aspectos parciales del comportamiento del consumidor (i.e. determinantes de la
concienciación medioambiental o del comportamiento) y no en probar la efectividad de
modelos amplios de comportamiento. Junto con lo anterior, sería muy interesante el desarrollo
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de herramientas metodológicas que facilitaran la adopción de un enfoque de macromarketing,
dado que pensamos que esta es la perspectiva adecuada para el análisis de las relaciones entre
medio ambiente y marketing desde una perspectiva global y holística.
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