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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE CONSUMO DE LA 
LECHE ENRIQUECIDA 

 

Resumen  
 

Durante las últimas dos décadas, los hábitos dietéticos de la sociedad 

española han cambiado mucho. Hoy en día, ya no sólo nos preocupamos de cubrir 

nuestras necesidades y evitar alimentos perjudiciales, sino de buscar aquellos que 

influyan de manera positiva en nuestra salud y nos ayuden a prevenir enfermedades. 

 

De esa búsqueda nacen los alimentos funcionales, que son alimentos 

tratados para eliminar constituyentes indeseados, (gluten de cereales, colesterol del 

huevo, etc.), o bien para enriquecer otros que se tiene por beneficiosos para la 

salud, propio o no de ese alimento (zumos y lácteos con fibra, vitaminas, calcio, 

ácido fólico, ácidos grasos omega-3, etc). Por lo tanto, el consumidor se ve forzado 

hacer un ejercicio de sentido común, para saber distinguir entre los diferentes 

reclamos publicitarios, no ingerir en exceso alguno de estos constituyentes o valorar 

hasta qué punto merece la pena beberse leche Omega-3, en lugar de comerse una 

sardina, por ejemplo. 

 

La confianza y la aceptación del consumidor en ese tipo de producto, es 

lo que tratamos de valorar en este proyecto, mediante una serie de encuestas que 

realizamos a un segmento representativo de la población de Barcelona. Para ello 

hemos hecho una descripción del sector lechero en sus dos vertientes: la de la 

oferta y la de la demanda. Los resultados de la encuesta reflejan el aumento de 

consumo de leche enriquecida, respecto a otras leches. Asimismo, se valora la 

calidad que otorgan estos productos para saludos y la confianza depositado en ellos.  
 

Palabras clave: Alimentos Funcionales, Leche enriquecida, preferencias del 

consumidor. 
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Resum 

 

Durant les últimes dues dècades, els hàbits dietètics de la societat 

espanyola han canviat molt. Avui dia, ja no només ens preocupem de cobrir les 

nostres necessitats i evitar aliments perjudicials, sinó de buscar aquells que influeixin 

de manera positiva en la nostra salut i ens ajudin a prevenir malalties. 

 

D'aquesta recerca neixen els aliments funcionals, que són aliments 

tractats per eliminar constituents indesitjats, (gluten de cereals, colesterol de l'ou, 

etc.), o bé per enriquir uns altres que es té per beneficiosos per a la salut, propi o no 

d'aquest aliment (sucs i làctics amb fibra, vitamines, calci, àcid *fólico, àcids grassos 

*omega-3, etc). Per tant, el consumidor es veu forçat fer un exercici de sentit comú, 

per saber distingir entre els diferents reclams publicitaris, no ingerir a l'excés algun 

d'aquests constituents o valorar fins que punt mereix la pena beure's llet *Omega-3, 

en lloc de menjar-se una sardina, per exemple. 

 

La confiança i l'acceptació del consumidor en aquest tipus de producte, és 

el que tractem de valorar en aquest projecte, mitjançant una sèrie d'enquestes que 

realitzem a un segment representatiu de la població de Barcelona. Per a això hem 

fet una descripció del sector lleter en els seus dos vessants: la de l'oferta i la de la 

demanda. Els resultats de l'enquesta reflecteixen l'augment de consum de llet 

enriquida, respecte a altres llets. Així mateix, es valora la qualitat que atorguen 

aquests productes per a salutacions i la confiança dipositat en ells. 

 

Paraules clau: Aliments Funcionals, Llet enriquida, preferències del 

consumidor. 
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Summary 

 

During the last two decades, the dietetic habits of the Spaniards have 

changed a lot. Nowadays, we worry just about covering our needs and avoiding 

harmful food, but also we are searching for those that influence in a positive way our 

health and help us to fight against some diseases. 

 

From this research, borned the "functional alimentation", which is treated 

food to eliminate unwanted constituents, (gluten , cholesterol in eggs, etc.), or to 

enrich others that improve our health, even this aliments do not have this nutrients 

(juices and lacteal with fiber, vitamins, calcium, folic acid, oily acids omega 3, etc). 

Therefore,  the consumer it is forced to do an extra effort of common sense, to be 

capable to distinguish between the different advertising claims, not consume any 

excess of constituents or to value until which point is worth to drink milk Omega-3, 

instead to eat a sardine, for instance. 

 

The confidence and the acceptance of the consumer in this type of 

product, is what we try to value for this project, with the help of a surveys series that 

we will realize to a representative segment of Barcelona population. We have carried 

out a description of the dairy sector: one for the offer and other one for the demand. 

The results reflect the increased consumption of enriched milk, compared to other 

milks. It also give value to the quality of these products trusting their benefit they 

reclaim. 

 

Key words: Functional Food, consumers’ preferences. 
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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE CONSUMO DE LA 
LECHE ENRIQUECIDA 

 

1. Introducción 
 

Para hablar de la situación actual del sector lácteo español, en este 

trabajo hemos utilizado la información que se publica anualmente en la web del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), sobretodo nos 

hemos centrado en los apartados de alimentación y estadística. 

 

En la última parte, hemos hecho un análisis exploratorio, para analizar las 

preferencias y aceptación del consumo de los alimentos funcionales, en un 

segmento representativo de la población de la Barcelona, mediante encuestas y los 

datos obtenidos se han procesado utilizando el paquete estadístico de SPSS. 

 

El objetivo del presente trabajo de final de carrera consiste en realizar un 

estudio que muestre las preferencias y aceptación por parte del consumidor de la 

leche enriquecida. Para realizar este proyecto tendremos en cuenta diferentes 

aspectos como son la situación actual del sector bovino, caprino y ovino español y la 

evolución del censo nacional del ganado bovino.  Analizaremos también, muchos 

aspectos del sector lácteo entre los que destacamos: su evolución histórica, la 

localización de las explotaciones de ganado bovino, su porcentaje de participación 

en el mercado agroalimentario, el volumen de negocio y el empleo que genera,  el 

proceso de comercialización, el intercambio y comercio exterior, y la problemática de 

las cuotas lácteas. Por otro lado, haremos una descripción del consumo de los 

productos lácteos en el sector español, su evolución histórica y la logística de éste. 

Por último mediante las encuestas que haremos a un segmento representativo de la 

población de Barcelona,  analizaremos la aceptación de este tipo de productos 

enriquecidos. 
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2.  Los alimentos funcionales. 
 

Los alimentos funcionales cada día ganan más protagonismo en el 

mercado. Los consumidores, abrumados por un cambio en las políticas de marketing 

de las empresas dedicadas al mundo de la alimentación, a menudo optan por estos 

productos sin saber muy bien cómo actúan, si realmente los necesitan y si los 

resultados que prometen se basan en estudios científicos probados o sólo en 

milagros. Desgraciadamente, todavía hay muy pocos estudios al respecto, ni una 

legislación alimentaría que los controle, a nivel estatal. 

 

Lo que sí es evidente, es que su consumo no sustituye la necesidad de 

una alimentación sana, variada y equilibrada, la cual continúa siendo, necesaria, así 

como unos hábitos de vida saludables, como la práctica regular de ejercicio físico. 

La idea de los alimentos funcionales fue desarrollada en Japón durante la década de 

los ochenta, en respuesta a una necesidad de reducir el alto coste que suponían los 

seguros de salud en una población cada vez mayor de edad. Japón es el único país 

que ha aprobado un proceso regulador específico para la aprobación de alimentos 

funcionales conocidos como FOSHU (Foods for Specified Health Use) o alimentos 

de uso específico para la salud. 

 

Actualmente, existen más de 100 productos con licencia FOSHU, los 

cuales llevan un sello de aprobación del Ministerio de Salud y Bienestar de ese país. 

En Estados Unidos, la categoría de alimentos funcionales no está legalmente 

reconocida. A pesar de esto, muchas organizaciones han propuesto definiciones 

para esta nueva área de las ciencias de los alimentos y de la nutrición. 

 

En Europa hay un vacío legal y una disparidad muy grande en las leyes 

de cada país. Según las clasificación establecida por el Comité Científico de la 

Alimentación Humana de la Unión Europea, los alimentos funcionales pueden 

considerarse “nuevos alimentos” en la que medida que implican nuevos procesos de 

obtención de nutrientes o proporciones diferentes de éstos. 

 

Los principales grupos de enfermedades, colectivos humanos y 

disfunciones en los que inciden los alimentos funcionales son la prevención de 
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enfermedades cardiovasculares y de determinados tipos de cáncer, en la inmunidad, 

en la osteoporosis, los antioxidantes, la actividad deportiva, el confort digestivo, 

específicos por grupos de edad, mujer, mejoras en procesos de atención y 

memorización. De entro ellos, los productos que más abundan en el mercado se 

centran en cuatro objetivos básicos. La salud cardiovascular, son ejemplos de ello, 

aquellos alimentos enriquecidos en fitoesteroles, proteínas de soja, ácidos grasos 

omega-3 o fibra soluble. La salud del sistema digestivo, probióticos, prebióticos (fibra 

soluble), fibra tradicional  (insoluble). La salud de los huesos, introducción de calcio 

en zumos, leches, galletas, alimentos enriquecidos en vitaminas y minerales, 

fitoestrógeno y la mejora del sistema inmunitario. Probióticos, alimentos ACE 

(enriquecidos en vitaminas A, C y E), extractos de plantas, alimentos enriquecidos 

en cinc, hierro, selenio. Cabe destacar que las mujeres son las principales 

consumidoras de alimentos funcionales y son un punto clave en este mercado. En la 

siguiente tabla se muestran algunos de los nutrientes que se están investigando o 

que ya están incorporados en alimentos funcionales. 

 

 

Cuadro 2.1. Ejemplos de bioactivos incorporados a alimentos funcionales. 

Sustancia Fuente Beneficio Potencial 
Ácido linoleico conjugado 

(CLA) 

Productos derivados 

de los rumiantes 
Puede ser inmunoestimulante 

Bífido bacterias 

Incorporadas al yogur pueden activar las funciones 

gastrointestinales e incrementar la absorción de algunos 

minerales como el calcio o el magnesio 

Fructo-oligosacáridos (FOS) Vegetales diversos 
Pueden mejorar la calidad de la flora intestinal y disminuir el 

riesgo de caries (si se utilizan como sustitutos de la sacarosa) 

Isoflavonas Soja 

Pueden disminuir el riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares y disminuir los síntomas de la menopausia 

actuando como fitoestrógenos. 

Licopeno 
Tomates y Pimiento 

rojo 

En grandes cantidades puede reducir el riesgo de cáncer de 

próstata y de matriz. 

Catequina Té 
Puede reducir el riesgo de cáncer y enfermedades 

cardiovasculares. 

Ácidos grasos omega 3 Aceite de pescado azul Reducen los triglicéridos, el colesterol y la presión arterial. 

Fuente: MARM, 2009. 
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Desde el punto de vista comercial futuro, los alimentos funcionales 

seguirán unas líneas de marketing con gran variedad de objetivos, entre ellos 

estimular el desarrollo mental, para las personas mayores,  evitar la hipertensión y 

disminuir el colesterol, para mejorar la salud bocal, ocular, y la del tracto urinario, 

para evitar alergias, para el cuidado de la piel,  para el control del peso corporal y 

para mejorar el bienestar. 

 

3.  La oferta del sector lechero en España- Producción. 
 

3.1. Situación del sector bovino, caprino y ovino español.  
 

3.1.1. Introducción. 
 

El sector bovino nacional, en su doble aptitud cárnica y lechera, ha 

constituido históricamente uno de los pilares de la ganadería nacional, estando 

además íntimamente ligado al tejido social del medio rural. La tendencia vivida en 

los últimos años, ha supuesto un decidido impulso al sector, lo cual se ha 

acompañado de una progresiva  profesionalización de los ganaderos, aunque en 

detrimento de su número, y de una constante diferenciación en su orientación 

productiva. En el censo actual de ganado bovino en el año 2005 (Mapa 2007) se 

sitúa en 6.585 miles de animales, sobre una cifra aproximada de 1.300 millones de 

reses a nivel mundial. Dicho número sitúa a España como tercer país de la Unión 

Económica Europea en número de bovinos. Emparejado con Italia, por debajo de 

Francia y Alemania, como se puede apreciar en el cuadro 4.1. 

 

En España la carne y el ganado bovino de carne suponen 

aproximadamente el 6,2% de la Producción Final Agraria (PFA), valor al que hay que 

añadir el de los productos que del bovino se obtienen destacando la leche que 

constituyen un 6,6% de la P.F.A. 
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Cuadro 3.1.Censo Ganadero de la UE (Miles de animales). 

Países Bovino Ovino Caprino 

Bélgica 2.573,30   

República Checa 1.366,70 189,00 18 

Dinamarca 1.545,00 84,00  

Alemania 12.707,30 2.036,00 170,00 

Estonia 242,00 49,00 2,80 

Grecia (p) 682,00 9.176,00 5.525,00 

España 6.548,98 22.608,50 2.841,90 

Francia 19.123,80 8.759,90 1.252,00 

Irlanda - 4.527,00 7,70 

Italia 6.577,00 7.954,00 945,00 

Chipre 55,90 268,10 328,00 

Letonia 398,70 41,60 14,90 

Lituania 787,90 29,20 22,00 

Luxemburgo 193,10 8,70 2,70 

Hungria 705,00 1.405,00 79,00 

Malta 19,40 15,00  

Holanda 3.820,00 1.725,00 310,00 

Austria 2.000,20 325,70 55,10 

Polonia 5.405,50 317,70  

Portugal 1.426,20 3.580,00 551,40 

Eslovenia 479,60 129,40 25,50 

República Eslovaca 501,80 320,50 39,60 

Finlandia 902,70 85,20 6,90 

Suecia (p) 1.516,60 479,70 5,60 

Reino Unido (p) 10.078,00 23.925,50 96,00 

UE 15 69.730,18 85.575,20 - 

UE 25 79.692,68 88.339,70 148.724,40 

Bulgaria 611,00 1.602,30 608,40 

Rumania 2.819,00 7.544,40 681,50 

Fuente: MARM,  Anuario 2008. 
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3.2.  Evolución del Censo Nacional de Ganado Bovino. 
 

Las siguientes tablas indican la evolución censal de la cabaña bovina 

nacional desde 1991 hasta 2007 en el mes de diciembre. (Cuadro 4.2). En 16 años, 

el número total de animales se ha incrementado más de un 30%, a excepción de dos 

años puntuales, 2000 y 2006, donde se produjo un ligero descenso. En general, el 

censo de animales aumentó en todas las categorías, menos en la de los animales de 

reposición de más de 12 meses, que se mantiene casi constante y en el de las 

vacas de ordeño que se ha reducido más de un 40% respecto el año 1991. 

 

Cuadro 3.2. Censo de Ganado Bovino Español en Diciembre 2007. 

Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

Efectivos en España en los últimos años (miles de animales) 

Años 

Total 
ganad

o 
Bovin

o 

Menores de 12 meses De 12 a menos de 24 meses De 24 meses y más 

 

Para 
sacrifico 

Otros 
 

Macho
s 

Hembras 
 

Macho
s 

Novillas para Vacas 

 
Machos 

 
Hembr

as 

 
Sacrifici

o 

 
Reposici

ón 

 
Sacrificio 

 
Reposici

ón 

 
Ordeño 

No 
Ordeño 

1991 5.063 986 164 381 71 36 424 75 6 182 1.525 1.213 

1992 4.975 1.012 131 341 58 30 379 76  166 1.454 1.323 

1993 5.018 1.056 127 313 68 37 404 83 7 186 1.379 1.358 

1994 5.248 1.112 138 368 72 33 430 86 9 183 1.338 1.479 

1995 5.512 1.232 135 392 123 34 480 96 6 188 1.292 1.534 

1996 5.925 1.250 165 511 136 37 502 106 7 229 1.290 1.692 

1997 5.884 1.392 191 451 119 42 475 100 14 211 1.261 1.628 

1998 5.951 1.395 166 444 118 53 526 95 9 206 1.280 1.659 

1999 6.291 1.492 224 501 135 34 534 102 17 214 1.207 1.831 

2000 6.164 1.483 193 418 133 52 538 109 9 208 1.141 1.880 

2001 6.412 1.470 224 476 154 57 581 104 18 251 1.182 1.895 

2002 6.477 1.476 232 473 157 67 524 120 22 281 1.154 1.971 

2003 6.548 1.510 245 481 155 72 500 133 28 289 1.118 2.017 

2004 6.652 1.550 240 466 207 118 488 132 52 350 1.055 1.994 

2005 6.452 1.501 271 481 187 102 462 134 50 314 1.018 1.954 

2006 6.184 1.475 275 484 183 116 454 124 38 260 942 1.832 

2007 6.585 1.443 387 601 226 91 457 136 79 191 903 2.071 

%07/ 91 30% -45% -100% 55% 300% 250% 7% 80% 600% 6% -38% 71% 
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Si analizamos la gráfica que adjuntamos a continuación (Figura 4.3), 

podemos confirmar, el aumento de animales para producción de carne en detrimento 

de los de producción de leche que sigue un descenso paulatino. Todos estos hechos 

constatan que el sector  productor de  leche, se ve sometido año tras año al 

abandono de gran parte de los ganaderos españoles. La incertidumbre a que están 

sometidos como consecuencia de las negociaciones europeas y de los planes de 

reestructuración, un nivel de precios de leche cruda estancado, unido al aumento 

natural de los costes de producción y al desacoplamiento de las ayudas, pueden ser 

los causantes de tal abandono.  

 
Figura 3.1. Evolución del ganado bovino. 
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Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

Actualmente, el total de ganado bovino se sitúa por encima de los 

6.500.000 de reses, siendo 3.000.000 de vacas y alrededor de un millón de vacas de 

ordeño. 
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3.3. El sector lácteo español 
 

3.3.1. Evolución histórica del sector lácteo español. 
 

El sector lácteo español desde mitad del siglo pasado a nuestros días, se 

ha industrializado.  

A principios de 1950, la salida de una posguerra,  la falta de una reforma 

agraria y el aumento del consumo hicieron que la mayoría de explotaciones, que 

eran de tipo familiar, con seis o siete cabezas de ganado,  y basadas en una 

economía de subsistencia, pasaran de vender la leche de puerta a puerta sin ningún 

control sanitario a llevarla en tren a grandes poblaciones y repartirla allí por un 

mayorista. A finales de los años 80, tuvieron lugar la proliferación de las centrales 

lecheras que mediante una flota de camiones cisterna recorrían a diario los pueblos 

en busca de la materia prima para transformarla en derivados lácteos o envasarla, 

después de un tratamiento. 

 

Entre el año 1980 y 1995 el crecimiento fue moderado coincidiendo con la 

entrada de España en la Unión Europea. Hecho que supone la presencia de la cuota 

láctea, el fomento de las prejubilaciones y el destino de la leche a la cría de terneros 

para posteriormente ser sacrificados en los macelos. Todos estos factores han 

influido en que progresivamente haya habido una disminución del número de 

animales dedicados a la producción lechera y una reconversión zootécnica del 

ganado hacia animales de aptitud cárnica de manera casi interrumpida desde la 

entrada de España en la UE. 

 

Los retos con los que tiene que enfrentarse este sector en la actualidad, 

es una progresiva profesionalización, fomentando las explotaciones de mayor 

rentabilidad, contribuyendo así al aumento de la calidad de vida del medio rural. Otro 

objetivo pero no menos importante, sería mejorar las relaciones y la comunicación 

entre los sectores productivos y comerciales, y las industrias de transformación de 

producto. Fomentando así, la obtención de productos de elaboración artesanal y 

protegerlos de normas que les confieran un mayor valor añadido. Ya que en la 

actualidad, sucede todo lo contrario, la producción de leche líquida, es de menor 
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valor añadido y sigue existiendo un alto número de intermediarios en la cadena de 

comercialización. 

 
3.3.2.  Valoración económica del sector lácteo. 

 

El bovino de lechero español se sitúa principalmente en el norte 

peninsular, gracias a la abundancia de lluvias y por ello de recursos pastables. La 

producción de leche se realiza casi en su totalidad mediante el empleo de animales 

de la raza frisona, altamente seleccionados y especializados. Ello ha permitido 

aumentar enormemente los rendimientos productivos por individuo. Tal y cómo 

hemos comentado en apartados anteriores, el censo de vacas de ordeño se ha 

reducido de forma considerable, pero por el contrario se ha mejorado, en la 

rentabilidad de los animales. Ya que en el año 1990, esa rentabilidad fue de 3.558 

litros / año y en el año 2006, ha aumentado más de un 80%, con 6.436 litros / año, 

como podemos observar en la siguiente figura 4.4. 

 

Otra apreciación importante que llevamos a cabo con estos datos, son los 

precios que perciben los ganaderos por litro de leche,  que se han mantenido 

estancados en 0.30 euros / litro de media nacional, mientras que el precio pagado 

por los consumidores, ha ido aumentando gradualmente hasta una media en de 0.99 

euros / litro, para la leche desnatada y 0.94 euros / litro para la leche entera, en 

estos últimos años. En conclusión, hay una media de 0.68 euros / litro que se lo 

reparten entre los distribuidores, intermediarios y las industrias de transformación. 

 

Por otra parte, en las leches enriquecidas y las leches de soja, el 

consumidor suele pagar un precio más elevado, una media de 1.20-1.50 euros / litro, 

en función de la marca y el establecimiento donde lo compre. 
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Cuadro 3.3. Serie histórica de producción en el sector lechero. 

Años 

Vacas de 

ordeño 
(miles) 

Rendimiento por 
vaca (litros/año) 

Producción total 

(millones de 
litros) 

Consumo 
animal 

(millones de 

litros) 

Consumo 
humano 

(millones de 

litros) 

Precio medio 
percibido por 
los ganaderos 

(euros/ litro) 

Valor 

(miles de 
euros) 

1992 1.485 4.045 5.998,1 303,3 5.694,8 0,21 1.300,29 

1993 1.408 4.244 5.974,0 273,6 5.700,4 0,23 1.411,76 

1994 1.357 4.314 5.852 ,5 244,7 5.607,8 0,26 1.544,48 

1995 1.280 4.700 6.016,5 244,7 5.771,8 0,27 1.639,85 

1996 1.312 4.510 5.917,5 248,9 5.668,6 0,28 1.623,89 

1997 1.292 4.520 5.837,2 250,2 5.587,0 0,29 1.627,11 

1998 1.282 4.614 5.913,0 218,1 5.694,9 0,28 1.727,84 

1999 1.219 5.015 6.113.4 229,7 5.883,7 0,28 1.734,98 

2000 1.149 5.315 6.106,6 200,0 5.906,6 0,28 1.722,06 

2001 1.149 5.526 6.330,4 199,7 6.130,7 0,31 2.000,40 

2002 1.146 5.478 6.417,9 214,3 6.203,6 0,29 1.893,26 

2003 1.172 5.776 6.443,3 209,1 6.234,2 0,31 2.009,66 

2004 1.116 6.009 6.384,1 247,6 6.136,5 0,31 2.022,47 

2005 1.063 6.091 6.370,2 278,7 6.091,5 0,31 1.990,68 

2006 962 6.436 6.191,7 245,5 5.946,2 0,30 1.889,08 
 
 
 
(1) Número de vacas de ordeño de la encuesta de explotaciones de ganado bovino de diciembre. 

(2) Revisión metodológica que modifica la serie. El número de vacas de ordeño, es la media de las encuestas de junio y diciembre. 

Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

El precio percibido por productor, se fija como una negociación particular 

entre cada ganadero y el comprador. Ese tipo de negociación, es privada y no existe 

ningún lugar donde se realice públicamente o donde se establezcan precios 

orientativos tipos lonjas, juntas o comisiones, etc. Por otra parte, el hecho de que la 

leche sea un producto altamente perecedero y que, por tanto, sea necesaria su 

recogida en la granja en un plazo inferior a dos días, condiciona muy 

desfavorablemente la posición negociadora del ganadero. Otro factor importante, 

que condicionará su negociación, es la ubicación de su explotación, el volumen y la 

calidad de su producción.  

 

Los precios de la leche varían a lo largo del año y función de factores 

externos, como por ejemplo, la demanda externa de leche, el precio de la leche en el 
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exterior (principalmente Francia y Portugal) y factores internos,  como son la 

variación estacional de los precios, la demanda interna y los precios de consumo 

 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA 

2007), la producción de leche en el año 2006 ha sido de 7.108 millones de litros. En 

los cuales, el 87% representa la leche de vaca, el 7% de leche de cabra y el resto 

6% leche de oveja. 

 

En el ámbito autonómico, la distribución de la producción de leche en el 

año 2006, sitúa a Galicia como la de mayor producción con el 32% del total, seguida 

de Castilla y León con el 16% y Andalucía con el 10%. El 37 % sector bovino 

español se centra en Galicia, seguida de Castilla y León (14%), el Principado de 

Asturias (10%) y Cataluña (9%), tal y como podemos apreciar en la figura 4.5.  La 

producción de leche de oveja tiene su ubicación de manera muy diferente a la de 

producción de leche de bovino, la cual está encabezada por Castilla y León (64%) y  

Castilla la Mancha (25%). En el resto de comunidades autónomas su producción es 

insignificante. Este hecho es consecuencia de que las explotaciones ovinas 

necesitan menos atención que las vacas, y suelen estar sometidas a un proceso de 

trashumancia en grandes extensiones de terreno. El sector caprino centra su 

producción en tres comunidades autónomas, en Andalucía (48%), Canarias (21%) y 

Castilla-La Mancha (12%). 
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Figura 3.2. La producción de leche por comunidades autónomas 
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Fuente: MARM,  Anuario 2008. 

 

En el siguiente Figura (4.6) se puede apreciar la evolución de la 

producción de los tres tipos de leche más significativos de España (el bovino, el 

caprino y el ovino), desde el año 1990  a 2006. En estos 16 años la evolución de la 
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producción de leche de vaca se ha mantenido bastante constante, aumentando sólo 

542 millones de litros. Fue en el año 1991, donde se alcanzaron las cifras más 

elevadas 6.473 millones de litros de leche, que no se han vuelto a repetir. 

 

En cambio, la leche de oveja es el tipo de leche que ha aumentado su 

producción más espectacularmente, desde el año 1990 hasta el 2006, en más de un 

32%. El volumen de su producción fue irregular, hasta 1995, año que su producción 

fue mínima y a partir de hay fue aumentando año tras año de manera constante. La 

evolución de la producción de leche de cabra, es la más irregular de las tres,  y su 

producción sólo ha aumentado, en 16 años, 19 millones de litros. El hecho de que la 

producción de leche de oveja y cabra sea menor que la producción de vaca, es 

debido al destino de estas leches que es la fabricación de queso de manera 

artesanal o en industrias especializadas. 

 

Figura 3.3. Evolución histórica de la producción de leche según origen.  
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Fuente: MARM,  Anuario 2007. 
 

Las producciones nacionales rondan las 500.000 t de leche empleada 

principalmente para la elaboración de quesos puros o de mezcla en su mayoría 

mediante venta a industrias, y alrededor de 15.000 t de carne para 2005, 
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fundamentalmente procedente del sacrificio de cabritos lechales. Actualmente la 

producción de leche en España está representada en su mayoría por la leche de 

vaca, aunque en los últimos años se puede apreciar un leve descenso de ésta, 

frente a un aumento de la producción de leche de oveja y cabra. 

 

3.3.3. Las explotaciones de bovino. 
 

Desde la campaña de 1998 hasta la última campaña 2007 se han 

abandonado casi el 65% de las explotaciones de leche en España, aunque sigue 

habiendo un número elevado, más de 49.000. Sin embargo, este hecho ha facilitado 

el redimensionamiento de las explotaciones existentes y por tanto se ha conseguido 

que la media de producción, pase de poco más de 78.000 kilos a más de 200.000 

kilos de explotación. En la siguiente figura 7 se muestra como están distribuidas las 

explotaciones en todo el país, en el censo de diciembre del año 2007. 

 
Figura 3.4. Distribución de las explotaciones bovinas en el estado español. 

 
Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

Prácticamente el 75% de las explotaciones de bovino se concentra en la 

Cornisa Cantábrica y sólo en Galicia se sitúan la mitad de las granjas de leche 

españolas. Le siguen en importancia Castilla- León con el 11% de las explotaciones 
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de leche. A gran distancia se sitúan ya Cataluña, Andalucía y País Vasco con cerca 

del 3%, cada una. En función de las diferencias estructurales de las comunidades 

autónomas, las explotaciones se distribuyan de manera diferente, a lo largo del 

territorio español. 

 

Las explotaciones más pequeñas, entre 5 y 10 vacas, se localizan cerca 

del 60% de ellas en Galicia, otro 20% en el resto de la Cornisa y del 20% restante, 

más de la mitad en Castilla- León. De las explotaciones de tamaño medio, entre 

75.000 y 200.000 Kg., más del 60% se ubican en Galicia y Asturias, un 12% en 

Castilla-León y un 11% en Cantabria. Entre Cataluña, Andalucía y País Vasco 

suman prácticamente el 10% restante. Las explotaciones grandes, con más de 40 

vacas, se distribuyen en la Cornisa Cantábrica, más del 40%; Cataluña, Castilla-

León y Andalucía, otro 40% y el resto en País Vasco, Castilla-La Mancha, Navarra y 

Baleares. 

 

3.3.4. Distribución de la cuota lechera y problemática que genera. 
 

Los mercados de leche cruda de vaca en España están condicionados 

por la existencia de cuotas de producción, que se aplican desde principio de los 

años noventa. Las cuotas se pusieron en marcha en un momento de crecimiento y 

reestructuración de las explotaciones para alcanzar umbrales de rentabilidad. 

 

Desde su aplicación, repercutieron en los ganaderos las multas por 

exceso de producción, y el mercado de leche cruda ha estado muy presionado por la 

existencia de excedentes, por un lado, y la capacidad, e incluso necesidad, de las 

industrias y las explotaciones de aumentar sus volúmenes, por otro. Eso provocó el 

surgimiento de un mercado fuera de cuota, que fue progresivamente distorsionando 

éste, que es el mercado de la leche negra. La leche negra es la leche que el 

ganadero comercializa sin declarar a la Administración para no superar su cuota de 

producción y evitar penalizaciones. La calidad de esta leche es igual a la que se 

comercializa legalmente y es una práctica que se ha desarrollado en todos los 

países comunitarios, no sólo en España. Cada ganadero en el sector vacuno de 

leche dispone de una cuota individual de producción que, se puede aumentar o 

reducir, comprando o vendiendo cuota a otros ganaderos. 
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Actualmente, la primera Comunidad Autónoma que posee el 30% de 

nuestra cuota es Galicia. Le sigue en importancia Castilla-León con el 14%, Asturias 

con un 11%, Cataluña con el 10% y Cantabria con el 9%. Valencia destaca por 

poseer la mayoría de explotaciones, de gran tamaño destinadas a la producción de 

leche, alcanzando más de 700.000 Kg. por explotación. Le sigue con más de 

580.000 Kg., Murcia y Madrid con 460.000kg. Por detrás y con más de 400.000 Kg. 

por explotación, Aragón y La Rioja. Cataluña y Navarra que superan las 300 t. Los 

últimos lugares, y por debajo de la media nacional,  que corresponden a Galicia y 

Asturias, con alto número de explotaciones de pequeño tamaño. 

 

No debemos olvidar que España es un país deficitario en cuota láctea, lo 

que significa que el consumo de leche y productos lácteos asciende, a casi 9 

millones de toneladas frente a los 6,1 millones de toneladas de producción de leche 

de vaca que tiene asignada desde Bruselas. Este desajuste en el mercado, se ha 

cubierto tanto con importaciones como en la venta de leche ilegal nacional por 

encima de cuota. 

 

En los últimos años, a instancias de Bruselas y de la Administración 

española, Agricultura ha puesto en marcha numerosos programas para evitar la 

comercialización de esa leche por encima de esa cuota, como la vigilancia de las 

cisternas de transporte o la visita de explotaciones, cuando la cuota de un ganadero 

no coincide con el número de vacas registrado. 

 

La eliminación de esta leche sin cuota, es una medida que reclaman los 

ganaderos que actúan en la legalidad para evitar que el exceso de oferta tire los 

precios. Para la Administración española, eliminar la leche negra es también un 

objetivo que interesa lograr para una cuestión de fiscalidad en cuanto supone un 

fraude para Hacienda al ser unas ventas que no cotizan por IVA. Por este motivo, en 

la actualidad hay abiertos varios expedientes en la Audiencia Nacional donde deben 

declarar como imputados varias empresas del sector lácteo. 

 

Cuando un ganadero supera su cuota, en caso de seguir legalmente con 

las entregas, por cada kilo de leche se arriesga a sufrir una penalización 

comunitaria, superior al precio de la leche en el mercado. 
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3.3.5. El sector lácteo: volumen de negocio y empleo generado. 
 

La industria Alimentaria, además de cumplir la función esencial de 

abastecer y atender las demandas de los consumidores, contribuye de forma 

decisiva a la dinamización del medio rural y a su sostenibilidad y mejora, así como a 

la creación de empleo, haciendo más atractiva la vida en el campo. 

 

La industria de productos alimentarios y bebidas en España es la primera 

rama industrial de todo el sector, representando en el 2006 el 16,22% de las ventas 

netas de producto, el 17,85% del consumo de materias primas, el 14,57% del 

empleo industrial, el 12,57% de los gastos de personal y el 15,12% de las 

inversiones en activos materiales. En el año 2006, las ventas netas de la Industria de 

Alimentos y Bebidas fueron de 78.726,018 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 2,26%, frente a los 76.985,3 millones de euros del año 2005. 

 

Del total de ventas netas de la Industria Alimentaria durante del 2006, 

15.904,67 millones de euros podemos apreciar en el siguiente Figura (4.8), que el 

20% corresponden a la Industria Cárnica, ocupando el primer lugar, seguida de la 

Industria Láctea (11%), Alimentación Animal (9%), y muy próximas Preparación y 

conservación de Frutas y Hortalizas (8%) y Grasas y Aceites (8%). 
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Figura 3.5. Porcentaje de ventas netas realizadas en la Industria Alimentaria 
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Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

El número de empresas de la Industria Agroalimentaria Española a en el 

año 2006, era de 31.526 de las que 11.019 corresponden al Sector del Pan, 

pastelería y galletas, seguido de Industrias Cárnicas (4.408), Vinos (4.119) e 

Industrias lácteas (1.669), tal y cómo podemos apreciar en el siguiente cuadro (4.9). 

En términos generales el número de empresas en el sector agroalimentario, entre 
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los años 2005 y 2006 ha disminuido un 1.03%,  pero destaca el sector lácteo y el de 

las conservas con un leve aumento.  

 
Cuadro 3.4. Número de empresas de la Industria Alimentaria por subsectores  

SUBSECTORES 
Años Variaciones 

2005 % S/ IA 2006 % S/ IA Absolutos % 

Industrias Cárnicas 4.441 13,9 4.408 14,0 -33 -0,74 

Transformación de Pescado 788 2,5 776 2,5 -12 -1,52 

Conservas de Frutas y Hortalizas 1.374 4,3 1.400 4,4 26 1,89 

Grasas y Aceites 1.576 4,9 1.588 5,0 12 0,76 

Industrias Lácteas 1.541 5,2 1.669 5,3 28 1,71 

Producto Molinería 768 2,4 713 2,3 -55 -7,16 

Productos Alimentación Animal 906 2,8 920 2,9 14 1,55 

Pan, Pastelería y Galletas 11.282 35,4 11.019 35,0 -263 -2,33 

Azúcar, Chocolate y Confitería 901 2,8 884 2,8 -17 -1,89 

Otros Productos Diversos 2.992 9,4 2.950 9,4 -42 -1,40 

Vinos 4.109 12,9 4.119 13,1 10 0,24 

Otras Bebidas Alcohólicas 487 1,9 588 1,9 -2 -0,34 

Aguas y Bebidas Analcohólicas 31.855 1,5 492 1,6 5 1,03 

Total Industria Alimentaria  100 31.526 100 -329 -1,03 

Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

El sector lácteo representa una forma de vida en muchos territorios de la 

geografía española, donde constituye la única opción laboral para muchas personas 

que viven de esta actividad. Podemos definir este sector como estratégico, no sólo 

por representar un alto porcentaje en la facturación total de la industria 

agroalimentaria, sino por jugar un papel fundamental en la creación de empleo tanto 

a nivel de producción como a nivel industrial. 

Este sector genera un 7% de los puestos de trabajo de la industria 

agroalimentaria española, como podemos apreciar en el siguiente Figura (11). Por 

detrás, de sectores como el de fabricación de productos alimenticios  (33%) y el de 

las industrias cárnicas (21%). 
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Figura 3.5. Población según subsector de actividad. 
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Fuente: MARM,  Anuario 2007 

 

En cambio, si analizamos la situación de la industria agroalimentaria en 

Cataluña, en el año 2006, con el cuadro (12) que presentamos a continuación. El 

sector que genera más empleo es el de las industrias cárnicas (33,70 %),  seguidos 

de las industrias de panificación y pasteleras (19,64%), productos diversos (10,91%), 

vinos (6,69%) e industrias lácteas (5,05%). 
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Cuadro 3.5. Indicadores de la industria alimentaria por subsectores. 

SUBSECTORES 

Personas 
ocupadas 

Venta de producto 
Consumo de 

materias primeras 
Inversiones 

activos materiales 

Núm. 
% Total 

s/I.Alim. 

Miles de 

euros 

% Total 

s/I.Alim. 

Miles de 

euros 

% Total 

s/I.Alim. 

Miles de 

euros 

% Total 

s/I.Alim. 

Industrias Cárnicas 26.311 33,70 5.309.664 30,98 3.641.464 38,98 181.046 12,27 

Trasformación de 

Pescado 
1.258 1,61 85.318 0,50 55.131 0,59 5.110 0,35 

Conservas Frutas y 

Hortalizas 
2.143 2,74 554.851 3,24 392.037 4,20 46.736 3,17 

Grasas y Aceites  1.492 1,91 970.545 5,66 773.363 8,28 22.426 1,52 

Industrias Lácteas 3.943 5,05 1.019.294 5,95 464.464 4,97 -15.175 -1,03 

Productos de Molinería 1.551 1,99 409.121 2,39 260.192 2,79 22.795 1,54 

Productos de 

Alinentación Animal 
3.240 4,15 1.929.709 11,26 1.384.755 14,82 40.067 2,72 

Pan, Pastelería y 

Galletas  
15.335 19,64 1.274.135 7,43 438.371 4,69 63.291 4,29 

Azúcar, Chocolate y 

Confitería 
3.480 4,46 740.775 4,32 341.699 3,66 33.497 2,27 

Otros Productos 

Diversos 
8.515 10,91 1.688.463 9,85 597.906 6,40 38.310 2,60 

Vinos  5.223 6,69 1.134.512 6,62 394.100 4,22 42.493 2,88 

Otras Bebidas 

Alcohólicas  
1.288 1,65 253.146 1,48 74.872 0,80 25.016 1,70 

Aguas y Bebidas 

Analcohólicas 
2.569 3,29 1.150.630 6,71 394.112 4,22 67.083 4,55 

Total Ind. Aliment. 
Cataluña 

78.073 100,0 17.139.597 100 9.340.692 100 1.475.685 100 

Total Industria 
Cataluña 

596.312  109.270.773  54.830.797  6.044.491  

Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

3.3.6. El proceso de comercialización. 
 

La incertidumbre que padece el sector productor, la problemática a la que 

hace frente la industria como consecuencia del déficit de cuota láctea, la 

concentración de la distribución y la fuerte intervención por parte de la 

Administración provocan una significativa controversia en este sector, que en 
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numerosas ocasiones condiciona el mercado y determina la política autonómica y 

nacional. 

 

En la cadena de producción de leche de vaca aparece la figura de los 

primeros compradores, que son empresas que realizan la compra de la leche cruda 

al ganadero y que pueden transformarla o no. Actualmente en España más de la 

mitad de los compradores son además transformadores. 

 

En el anterior cuadro también podemos observar que más de la mitad de 

los compradores son además transformadores y que 245 solo, de un total de 606 en 

el año 2002, se dedican a comprar para después vender a un transformador, son 

meros intermediarios. Estos intermediarios pueden ser  “entradores” de empresas de 

gran tamaño que los utilizan para poder penetrar en el mercado con una mayor 

agilidad y flexibilidad, o también pueden ser intermediarios que trabajan “por libre” 

que actúan como meros concentradores de ofera (recoveros). 

 

Según el MARM del 2007, en abril del año 2002 el número de 

compradores de leche autorizados para el periodo 2001-2002 fue de 603, sobre un 

total de 46.933 ganaderos. En cuanto al tipo de comprador la mayoría recoge un 

estrato entre 2.000 y 50.000 toneladas anuales. Aunque es interesante señalar la 

existencia de 82 empresas que tienen más de 100 proveedores y recogen casi el 

75% de la cuota. 

 

El sector industrial español se encuentra fuertemente concentrado,  las 

principales empresas transformadoras facturan más de 500 millones de euros al año 

cada una, y abarcan casi el 80% del total de la leche que se recoge en España. Hay 

dos empresas que superan los 1.000 millones de euros de ventas, como son Nestlé 

y Danone, seguidas de otras cinco grandes industrias que facturan 500 y 900 

millones de euros, que son por orden mayor de facturación: Grupo Leche Pascual 

S.L., Corporativa Alimentaria Peña Santa, Unilever Foods España S.L. y Puleva 

Food S.A. Por tanto, podemos observar que son 6 grandes empresas las que 

dominan el sector transformador en España, proporcionando más del 40% del 

empleo en el sector. 
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3.3.7. Intercambios y comercio exterior. 
 

En el siguiente cuadro se recogen los principales intercambios, 

exportaciones e importaciones realizadas por España. 

 
Cuadro 3.6. Balance de productos lácteos (Miles de toneladas) en España. 

CONCEPTOS 

Productos 
fresco 

excepto 
nata 

Leche de 
consumo 

yogur, 
cuajada 

Nata 
Leche 

concentrada 

Leche 
entera 

en 
polvo 

Leche 
desnatada 

en polvo 

Mantequilla Queso 
Queso 

fundido 

PRODUCCIÓN 
UTILIZABLE 5.323,2 4.268,2 66,6 65,3 6,5 11,1 48,8 324,1 21,9 

IMPORTACIONES 394,4 226,0 8,8 18,9 20,1 9,4 12,4 160,0 22,6 
De la U.E. 391,8 226,0 8,8 18,9 20,0 9,4 12,3 157,5 22,2 
EXPORTACIONES 227,7 99,7 3,5 14,3 13,1 1,4 21,4 47,4 4,0 
A la U.E. 210,9 94,0 3,2 7,6 8,0 1,4 6,5 42,9 3,7 
EXISTENCIAS 
INICIALES – – – – – 1,6 55,0 – – 

EXISTENCIAS 
FINALES – – – – – 0,5 50,4 – – 

VARIACION DE 
EXISTENCIAS – – – – – –1,1 –4,6 – – 

UTILIZACIÓN 
INTERIOR TOTAL 5.489,9 4.394,5 72,0 69,9 13,5 20,2 44,3 436,8 40,5 

Transformación – – – – – – – 9,5 – 
Alimentación 
animal – – – – – 0,9 – – – 

Consumo humano 5.489,9 4.394,5 72,0 69,9 13,5 19,3 44,3 427,2 40,5 
Fuente: MARM, Anuario 2007. 

 

Como puede observarse,  España es un país más importador que 

exportador de leche y productos lácteos, ya que exporta aproximadamente la mitad 

de lo que importa. En su mayoría los productos que importamos provienen de la 

Unión Europea. Son los productos frescos excepto la nata (46%) los que 

principalmente importamos, seguida de la leche de consumo y yogur (26%) y los 

quesos (18%). Desde que España entró en la CEE, se han multiplicado por cinco 

estas importaciones. Los principales suministradores son: en quesos, Francia, 

Alemania y Holanda: en leche y nata sin concentrar,  Francia y Portugal; y el 

lactosuero, yogur y otros, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal. 

 

También hay otros productos que proceden de orígenes variados, 

principalmente Australia y Nueva Zelanda, Países de Europa del Este y Suiza. Los 

productos con mayor exportación son los productos frescos (53%), los yogures 
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(23%) y el queso (11%). Los principales destinatarios de nuestros productos, dentro 

de la UE, son Francia y Portugal. En contraposición, la producción de la industria 

agroalimentaria española exportó en el año 2006, en su mayoría frutos comestibles 

(20%), legumbres y hortalizas (15%), y seguidamente los productos que provienen 

de las industrias cárnicas (9%), como podemos apreciar en la siguiente figura (4.13). 

El subsector de las industrias lácteas sólo representó un 3%. 

 

Cuadro 3.7. Comercio exterior agroalimentario según subsectores 

SUBSECTOR DE ACTIVIDAD 
Exportaciones (millones de euros) 

Unión 
Europea 

Resto 
países Total países 

Animales vivos 283,0 8,1 291,1 
Industrias cárnicas 1.874,9 259,2 2.134,1 

Pesca 1.378,9 397,4 1.776,4 

Industrias lácteas 634,9 90,3 725,2 
Otros productos de origen  animal 77,2 43,8 121,0 

Legumbres y hortalizas 3.375,1 135,4 3.510,6 

Frutos comestibles 4.263,1 360,8 4.623,9 

Café, té y especias 109,7 59,8 169,5 

Cereales 224,7 44,3 269,0 
Molinera 110,3 28,5 138,8 
Semillas y frutos oleaginosos 97,2 44,0 141,2 
Aceite y grasas 1.554,6 524,1 2.078,8 

Conservas de carne y pesca 596,5 133,0 729,5 

Azúcar y artículos de confitería 259,4 154,6 414,0 

Cacao y sus preparaciones 165,3 64,7 230,0 

Preparaciones de cereales y pastelería 559,7 140,6 700,3 

Preparaciones de vegetales 1.096,2 595,9 1.692,1 

Preparaciones aliment. diversas 512,6 213,9 726,5 

Bebidas 1.533,2 794,1 2.327,2 

Residuos de la industria alimentaria y 
alimentación para animales 319,7 71,3 391,0 

Tabaco 126,1 47,5 173,5 

Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

España importó en el año 2006 bebidas (45%), y productos de la pesca 

(13%), y en menor medida productos de las industrias lácteas (4%) y frutos 

comestibles (4%). 
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4. La oferta del sector lechero en España- Consumo. 
 

Según los datos del MAPA 2007, la alimentación representa el 18% del 

gasto Total en el Hogar. Ese gasto en Hogares y Horeca en alimentación durante el 

año 2006, fue de 81.916 millones de euros. En España hay 16,3 millones de 

hogares, en los últimos datos que disponemos desde julio del 2006 a julio del 2007, 

el gasto en alimentación ha sido de 61.225 Millones de euros. El 54% de ese 

consumo se centra en alimentación perecedera. Cómo podemos apreciar en el 

siguiente Figura (5.1), el mayor consumo, durante el año 2006, se centra en la fruta 

fresca (10%), seguida por la leche líquida (9%), aguas minerales (7%), carnes y 

transformados (6%) y derivados lácteos (4%). La leche y los productos lácteos se 

configuran como una partida relevante en la demanda de los hogares españoles y su 

consumo está generalizada a la práctica totalidad de los consumidores. 

 

En el año 2007 el consumo total de leche líquida en España ascendió a 

3.562,79 millones de litros, (un –1,4% con respecto al consumo del mismo periodo 

del año anterior), lo que equivale per cápita de 79,8 litros/ persona/ año. El dato más 

destacable es que el consumo de leche líquida ha bajado un 3% entre los años 2005 

y 2006, en contra de una subida del 2,1% de los derivados lácteos. A finales de la 

década de los ochenta se consumían, por persona, 124 litros de leche, 8 kilos de 

yogur, 6 kilos de queso y 1,9 kilos de otros productos lácteos. En 2007, el consumo 

per cápita de leche llega a 94 litros, a 10 kilos de yogur, a 7 kilos de queso y a 15,7 

kilos de otros productos lácteos. 

 

De 2004 a 2007, se registran descensos acumulados en el consumo de 

leche líquida del 14,7%, en Cataluña y del 11,6% en el resto del Estado. El consumo 

de derivados lácteos, en cambio, aumenta el 8,6% en Cataluña y el 11,4% en el 

resto del estado. El consumidor catalán sustituye el consumo de leche líquida por 

derivados lácteos, y especialmente por leches fermentadas. En cambio, el 

consumidor tipo español sustituye el consumo de leche líquida por otras formas de 

preparados lácteos como, las leches funcionales. Destacan las comunidades de la 

Cornisa Cantábrica como Castilla y León, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y 

Extremadura que su consumo medio por cápita supera el 15% de la media nacional. 

A diferencia, de las Islas Baleares donde su consumo es inferior. 
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Figura 4.1. Evolución de la cantidad comprada total y por persona 
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4.1. Evolución del consumo en la alimentación. 
 

Uno de los factores dinamizadores del consumo ha sido el aumento de 

población que ha habido en España promovido por la entrada de emigrantes en los 

últimos años. En el término de 10 años, han pasado de ser el 1,5% de la población 

total al 9% en el año 2006, con un total de aproxidamente 4 millones de personas, lo 

que hace que haya más demanda de alimentos y también de diferente clase debido 

a las distintas culturas que se afincan en España.  Otro hecho destacable es la 

evolución en el tamaño de la estructura de los hogares, donde se han incrementado 

los integrados por una o dos personas sin niños. 

 

El gasto total en alimentación durante el año 2006 en España ha sido de 

81.916 millones de euros. Esta cifra comprende el gasto en Hogares y el realizado 

por la Hostelería/ Restauración e Instituciones. Representa 4.106 millones de euros 

más que el año anterior, un 5,3% de aumento en moneda corriente respecto a 2005. 

El gasto total en alimentación realizado por los Hogares españoles se ha estimado 

en 59.360 millones de euros, un 5,7% más que en 2005, lo que ha representado un 

gasto/ cápita de 1.355 euros por persona, con un 3,6% de incremento con respecto 

al año anterior. El gasto medio mensual arroja una cifra de 113 euros con ligeras 

variaciones estacionales a lo largo del año. El mes de diciembre alcanzó el mayor 

gasto con 138,4 euros, el 10,6% del gasto anual, consecuencia de las mayores 

compras, los precios elevados y del consumo mayor de productos selectos o 

tradicionales en esas fechas.  Y el mes de menor gasto ha sido agosto, debido al 

desplazamiento de las familias a los lugares de veraneo, que incrementa el consumo 

fuera del Hogar, en detrimento del doméstico. 

 

Hemos de destacar que el aumento o disminución del gasto en los 

productos, no indica solo un mayor o menor consumo, sino que también está 

relacionado con los precios, es decir, un aumento del gasto puede ser debido 

solamente a un aumento de los precios. Del total de la cantidad comprada en 2006 

en los Hogares (644 kg/l/ cápita), el producto de mayor consumo han sido las frutas 

frescas con 92,7 kg/cápita, seguido en segundo lugar por la leche líquida con 82,46 

l/cápita. En cambio los derivados lácteos representan un 32,80 l/cápita.  
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En cuanto a la variación del consumo total respecto a 2005 se encuentra 

un aumento del 0,4%. Si se tiene en cuenta el per cápita la variación ha sido de una 

disminución del –1,5%. Los productos que han tenido mayor aumento de consumo 

en millones de kg/l en 2006 con respecto a 2005 han sido en primer lugar de la miel 

(24,8%),  frutos secos (9,2%), bebidas espirituosas (6,7%), cervezas (6,4%), 

gaseosas/ bebidas refrescantes (6,1%), agua envasada (5%), patatas procesadas 

(3,7%) y derivados lácteos (3%). Los productos que han tenido disminución de 

compra con respecto a 2005 han sido: Aceite de oliva (-6,4%), legumbres (-4%), 

leche líquida (-3,7%), pan (-3,5%), patatas frescas (-3,3%) y vino de mesa (-3%). 

 

4.2.  El consumo de leche en el sector Doméstico y Extradoméstico. 
 

En los hogares se consumieron hogares un 84,4% y el 15,5% restante en 

el Sector Extradoméstico (12,30 en Hostelería/ Restauración y 2,2% en 

Instituciones). Estas cifras determinan en gran medida la estrategia de las grandes 

empresas del sector, que tienen que diseñar sus envases de forma que se adapten 

a la presencia en los hogares, además sus campañas publicitarias también tienen 

que ir enfocadas en función de ese factor. Si comparamos el año 2006 y el 2007, el 

consumo Dómestico de leche Semidesnatada sólo evoluciona favorablemente un 

4,1%. En cambio, el consumo Extradoméstico sólo es negativo en dos casos: la 

leche de larga duración (-3%) y la leche desnatada (-25,2%). 

 
Cuadro 4.1. Reparto del consumo doméstico y extradoméstico año 2007. 

 % Consumo (litros) % Evolución (litros) vs año anterior 

Doméstico Extradoméstico Doméstico Extradoméstico 

TOTAL LECHE LÍQUIDA 84,5 15,5 -3,7 0,8 
LECHE DE LARGA DURACIÓN 86,3 13,7 -2,6 -3,0 

LECHE DE CORTA DURACIÓN 54,5 45,5 -24,7 25,4 

LECHE ENVASADA 84,4 15,6 -2,5 1,2 

ENTERA 67,9 32,1 -9,5 2,0 

DESNATADA 97,8 2,2 -1,5 -25,2 

SEMIDESNATADA 97,5 2,5 4,1 9,1 

Fuente: MARM,  Anuario 2007. 
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La mayoría de la distribución comercial de la leche líquida se centraliza 

durante el año 2006, en los Supermercados (66%), seguido de los Hipermercados 

(con un 25,8%), de las Tiendas Tradicionales (4%) y otras formas comerciales (5%). 

El gasto en leche durante el año pasado ha ascendido a 2.623,99 millones de euros 

(9,4% más que en el año anterior), que representa un valor de 58,79 euros / 

persona/ año. La participación de cada sector es análoga a la de la cantidad 

comprada. 

 

El 94,4% de la leche consumida en España es de larga duración, (un –

1,4% respecto al año anterior) y el 3,6% de leche consumida de corta duración (un 

1,9%). La leche de larga duración es una leche libre de gérmenes patógenos 

eliminados mediante el proceso de la pasteurización. Puede ser entera, parcialmente 

descremada o descremada. Se expende envasada en bolsas o botellas de plásticas 

y su duración es de entre uno y cuatro días en el refrigerador. Su sabor es similar al 

de la leche fresca y no es necesaria su ebullición previa.  

 

La leche de corta duración es una leche homogeneizada y sometida a un 

tratamiento térmico (Ultra High Temperature= UHT) esterilización especial ultra alta, 

seguido de un envasado aséptico. Con este tratamiento se eliminan todas las 

bacterias sin alterar la calidad nutritiva del producto. Se expende en envases de 

cartón especial (tetra pack) y se puede almacenar sin refrigeración durante 6 meses 

y en envase abierto dura 2 a 3 días en el refrigerador. Su sabor es similar al de la 

leche pasteurizada y puede ser natural, enriquecida o con sabor. 

 

Atendiendo al contenido en grasa de la leche, el 33,1% es de leche 

entera, el 38,8% es de Semidesnatada y el 28,1% es de desnatada. Es importante el 

incremento que está teniendo la leche con menos grasa, lo que indica la 

preocupación del consumidor por reducir la grasa animal. También hemos de 

señalar el incremento que están teniendo las leches enriquecidas, con vitaminas, 

calcio, omega 3, etc. En la actualidad se cifra en un 22% del total de leche líquida 

con 811 millones de litros y ha tenido un incremento del 7,5% al compararlo con el 

año móvil 2004-2005. 
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4.3.  Influencia de las estructuras de los hogares españoles en el gasto.  
 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, la estructura de los 

hogares españoles ha variado mucho en estos últimos años. En el año 2006, han 

crecido los hogares integrados por una o dos personas sin hijos, que representan el 

28% de la población y han crecido un 1% respecto al año anterior, también han 

aumentado los formados por mayores de 65 años que representan el 22% de la 

población. Ha habido un decrecimiento en los hogares con niños entre 7 y 17 años y 

con hijos mayores de 17 años. 

 

En cuanto a la geografía, los crecimientos más destacados se centran en 

las poblaciones de más de 500.000 habitantes, como Sevilla y Valencia. En cambio, 

Andalucía ha sido la comunidad con mayor incremento de hogares. Estos cambios, 

en el tamaño de la población son los que más influyen en los incrementos de la 

compra de los alimentos. El gasto total en alimentación realizado por los hogares 

españoles se ha estimado en 59.360 millones de euros, un 5,7% más que en 2005, 

lo que ha representado un gasto/ cápita del 1.355 euros por persona, con un 3,6% 

de incremento con respecto al año anterior. El gasto medio mensual arroja una cifra 

de 113 euros de media, durante el año 2006. 

 

Los productos que más han aumentado su gasto entre el año 2005 y 

2006, son las patatas frescas un 25,4% y la miel 23,5% respectivamente, muy por 

debajo se encuentran los derivados lácteos con un 3,7%. Sin embargo, que haya 

disminuido o aumentado el gasto de algunos productos no implica necesariamente 

que hayan bajado o subido los precios, aunque sí está muy relacionado, pero no hay 

que olvidar que también está en función del volumen consumido. Los productos que 

han tenido descenso en el gasto en primer lugar son productos como la leche líquida 

(–3,7%), seguida de las legumbres ( –3,3%)  y los espumosos/ cavas (-2,5%). 

 

Los hogares sin hijos son los que más litros de leche consumen por 

persona y año. Entre los que se encuentran los adultos independientes y retirados, 

seguidos de los jóvenes independientes y de parejas sin hijos. Si observamos el 

Figura (5.3) que se representa a continuación, los hogares más consumidores de 

leche líquida lo son sobre todo de leche desnatada y la Semidesnatada, siendo los 
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más consumidores de leche desnatada y enriquecida los adultos independientes; los 

de leche Semidesnatada los jóvenes independientes y de leche entera los retirados 

y las parejas con hijos mayores. 

 
Figura 4.2. Consumo de leche normal y leche enriquecida. 
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 Fuente: MARM,  Anuario 2007. 
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Otro dato importante que diferencia el consumo entre diferentes 

segmentos de la población es el Status socioeconómico.  Por ejemplo, la leche y sus 

derivados son un tipo de productos que consumen más habitualmente las clases 

altas, en comparación de otros alimentos que son habituales en las clases bajas 

como la carne, los huevos, el arroz, las legumbres, las patatas o verduras frescas sin 

procesar, el aceite de girasol o el vino de mesa.  

 

Según el MARM, durante el año 2006 las clases altas consumieron de 

leche líquida una media de 88,8 litros/ cápita, en cambio las clases bajas 

consumieron una media de 76,2 litros/ cápita. Diferencia que también se ve reflejada 

en los derivados lácteos donde las clases altas consumieron una media de 40,6 ud/ 

cápita, en comparación de 24,4 ud/ cápita de las clases media- baja. 

 

4.4. Factores que influyen en la subida de los precios del sector lácteo.  
 

Durante el segundo semestre de 2007 se produjo un considerable 

incremento del precio de la leche debido a múltiples factores, finalizando un largo 

periodo de varios años en el que las cotizaciones en origen habían permanecido 

prácticamente constantes. La estructura del mercado español se caracteriza por el 

desequilibrio existente entre oferta y demanda, con una producción, fijada por la 

PAC, frente a un incremento del consumo derivado del aumento de la población en 

los últimos años. 

 

El proceso de reestructuración de las explotaciones ganaderas, cuyo 

número ha disminuido hasta unas 28.000, ha hecho posible un sector más 

competitivo y eficaz. La reorientación de una parte de la actividad hacia la 

producción de carne ha contribuido, como en otros países de la UE,  a una 

disminución del número de vacas de leche. La necesaria reestructuración del sector, 

junto con la reorientación productiva de muchos ganaderos, ha ocasionado una 

reducción de la producción de leche recogida por la industria. El factor que 

probablemente más ha incidido en la subida del precio ha sido la escasez de materia 

prima en el mercado mundial, debido, tanto la reducción de la oferta por fuentes 

sequías en los países productores, como al fuerte aumento de la demanda, 

especialmente en los países asiáticos de economía emergente. 
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La subida del precio de los cereales también ha podido influir, en la 

medida en que los ganaderos hayan podido repercutir estos incrementos en sus 

ventas. El precio medio del pienso concentrado para vacuno lechero ha sido durante 

el primer trimestre de 2008 un 29% superior al del mismo periodo de 2007. Por todo 

ello, las industrias lácteas han incrementado, desde el 2007, los precios pagados a 

los ganaderos en origen con el objetivo de asegurarse un abastecimiento regular. 

Asimismo, se ha producido un incremento de los precios en destino. 

 

Un ganadero cobra por la leche una media que va de 30 céntimos de euro 

por litro, precios que se mantienen estancados aproximadamente hace más de 5 

años. Mientras que el precio que han ido pagando los consumidores ha aumentado 

casi el doble. Según el siguiente Figura, podemos apreciar la evolución de los 

precios medios de la leche Semidesnatada, Desnatada y Entera, que el consumidor 

final paga desde el año 2000 al 2008. Esa diferencia ha aumentado 

aproximadamente en más de 50 céntimos de media. El precio de la leche desnatada 

a partir del año 2003, empieza a diferenciarse del resto de leches, evolución que va 

en aumento hasta el año 2008, donde alcanza más de 0,90 céntimos de medio. 
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Figura 4.3. Evolución del precio medio pagado. 
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 Fuente: MARM,  Anuario 2007. 

 

Los precios en origen de la leche han aumentado, de media, el 52% entre 

abril y octubre de 2007, subida sin precedentes en la historia lechera de España. El 

precio de venta en el supermercado oscila de media un euro. El litro de leche se 

encarece entre 39 y 67 céntimos de media desde que sale de la ganadería hasta 

que llega al supermercado. Lo que pasa en el intermedio es una larga cadena en la 

que la leche debe llegar a la fábrica, procesarse, envasarse y llegar hasta al 

consumidor final. 

 

Actualmente, las organizaciones de ganaderos se muestran 

especialmente críticas con los precios que tan bajos que perciben por litro de leche y 

con más de los aproximadamente 0,39 céntimos que se pierden en intermediarios.  

El consumidor es un elemento clave para el diseño de cualquier sector 

agroalimentario, sus gustos y preferencias van a condicionar la estrategia a seguir 

por la industria alimentaria, lo que a su vez va a repercutir en el sector productor 

estableciendo el equilibrio entre oferta y demanda. En este sentido, el análisis del 

sector lácteo resulta más complejo por el sistema de cuotas que limita la producción. 
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En el ámbito de la Política Agraria Común, los Ministros de Agricultura de 

la Unión Europea han aprobado la propuesta de la Comisión Europa de incrementa 

un 2% las cuotas de producción lechera, a partir del 1 de abril de 2008, en respuesta 

al crecimiento de la demanda tanto en la Unión Europea con el mercado mundial. El 

incremento, que equivale a un total de 2,84 millones de toneladas, se repartirá de 

manera equitativa entre los 27 Estados miembros. 

 

Desde el Observatorio de Precios, el Ministerio del Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino ha impulsado acciones de comunicación directa con el fin de 

aumentar la transparencia e introducir más conocimiento en el proceso de la 

formación de precios para toda la sociedad. Asimismo, en mayo del 2008, la 

Interprofesional Láctea (INLAC) ha suscrito un contrato tipo de suministro de leche, 

que permitirá alcanzar acuerdos que den estabilidad, transparencia y equilibrio de 

fuerzas entre las partes interesadas. 

 

Finalmente, la Comisión Nacional de la Competencia, institución 

independiente del Gobierno, es el organismo público encargado de preservar,  

garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en 

el ámbito nacional, así como de velar por la aplicación coherente de la Ley Defensa 

de la Competencia.  
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5. Trabajo de campo 
 

Una vez hemos terminado la primera parte del trabajo que corresponde al 

análisis del sector lácteo, definiremos las ideas centrales del trabajo de campo.  

Basado en el uso de un cuestionario que nos facilitara una valoración de la cantidad 

y tipo de consumo de leche en el hogar y de la leche enriquecida, y nos permitirá 

tener una visión general del consumidor respecto temas como la seguridad y los 

precios en los alimentos. 

 

Hemos realizado este cuestionario a 120 personas, de la población de 

Barcelona. En la siguiente tabla podemos observar el número de personas 

encuestadas en relación al sexo y la edad, según la estratificación proporcional 

empleada:  

 
Cuadro 5.1: estratificación de la muestra por edad y sexo.  

Estratos de edad 18-39 40-59 >60 

Hombres 27 18 15 

Mujeres 27 18 15 

 

La encuesta está dividida en cuatro partes: los hábitos del consumidor, el 

conocimiento de la leche enriquecida respecto el consumidor, el conocimiento de la 

seguridad alimentaria y el precio de los alimentos y las características 

sociodemográficas del consumidor.   

 

 Hábitos del consumidor: Servirá para conocer los hábitos de consumo de los 

encuestados, como por ejemplo, que tipo de leche consume, cuantos litros de 

leche en el hogar se consumen, la frecuencia con la que compran leche, en 

que aspectos de la leche buscan a la hora de comprar. 

 Conocimiento de la leche enriquecida: En este bloque podremos conocer si 

los consumidores, le dan un valor añadido a la leche enriquecida. 

 Conocimiento de la seguridad alimentaria y el precio de los alimentos: En 

este último apartado veremos la confianza del consumidor respecto a cómo 

está regulada la seguridad alimentaria, desde el productor inicial hasta el papel 
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del gobierno. Y su opinión acerca del precio por lo que los alimentos se 

regulan, en relación a la renta o su nivel socioeconómico.  

 Características sociodemográficas del consumidor: Este último punto nos 

servirá para averiguar si las preferencias y los hábitos del consumidor están 

determinadas por su edad, su situación laboral o nivel de estudios. 
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6. Resultados 
 
6.1. Análisis Descriptivo (Univariante) 
 
6.1.1. Valoración de consumo del tipo de leche. 

 

Una vez realizada las encuestas, queremos dar a conocer cuál es la el 

tipo de la leche más consumida y por tanto el tipo más preferido en la población de 

Barcelona.  

 

A las 120 personas encuestadas se les he preguntado de ordenar 7 tipo 

de leche de las más consumidas a las menos consumidas. Los resultados (Figura 

6.1.) muestran un alto orden de consumo para la leche semidesnatada con un 2 de 

media, seguida de la Entera y la Desnatada con un 3 de media, luego la leche 

Entera y Semidesnatada 4, Entera y Desnatada  y Semidesnatada y desnatada con 

un 5 de media ambas y por último la Leche de Soja con un 6. Que la leche 

Semidesnatada sea prioritariamente donde se centra el mayor consumo, es debido 

al aumento de la preocupación de la mayoría de los encuestados por su salud y por 

su aspecto físico, en contra de la leche entera. 

 

Figura 6.1. Preferencias de los diferentes tipos de la leche 
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6.1.2.  Valoración de diferentes atributos respecto la leche. 
 

Entre los encuestados, vemos que las cualidades que la gente destaca a 

la hora de comprar leche es que sea su sabor intenso con un promedio del 7.65, 

seguido de la mínima utilización de conservantes y colorantes 5.59 y el precio 

económico 5.54. A los aspectos que le da menos importancia son la publicidad, con 

un 4.52 de media. Que el envase sea de plástico con un 3.99 de media y por último 

que sea producida en Cataluña 3.23. 

 
Figura 6.2. Evolución del precio medio a por litro de leche. 
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6.1.3. Valoración de los aspectos de la leche enriquecida. 
 

Aquí se hace una valoración del 0 al 10, a los encuestados, de las 

cualidades de la leche enriquecida. Donde se refleja la concienciación de la gente de 

que es un producto más caro de lo habitual con un 6.93 de media y  que 

consecuentemente que es un producto de moda con un 6.29 de media. 

Encontramos casi la misma proporción de gente, un 5 de media,  opina que mejora 

la salud, que opina que la leche enriquecida es un reclamo publicitario  y que tiene 

más calidad. 

 

En último lugar, se reflejan una serie de cualidades como la desconfianza 

de no creer sus propiedades (4.21 de media),  la creencia de que tiene un sabor más 

agradable (2.44),  que es solo es para personas mayores (1.41), que es solo es para 

personas enfermas (1.4), no es buena consumirla habitualmente (0.98) y que es 

difícil de encontrar (0.84). 

 

Figura 6.3. Valoración de los aspectos relacionados con la leche enriquecida 
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6.1.4. Valoración de aspectos de la seguridad alimentaria asociada a la leche  
 

Aquí queremos reflejar los grados de conformidad sobre aspectos que 

tengan que ver con la seguridad de los alimentos. Vemos que entre los encuestados, 

da la máxima importancia a indicar la fecha de caducidad, que es sinónimo de que 

los alimentos sean seguros con un 7,83 de media, el 6,38 cree que el productor de 

leche cuida su materia prima y se preocupa de la seguridad por los alimentos que 

produce, el 6,26 confirma su confianza en la seguridad de los alimentos actual. Un 

5,71 de media de los encuestados cree que los alimentos no son tan sanos como 

deberían, un 5,53 opina que la presencia de etiqueta es sinónimo de seguridad, una 

5,26 confía en que el gobierno se preocupa de garantizar la seguridad en los 

alimentos. Un 4,68 la excesiva competencia pone en peligro la seguridad de la 

alimentación. 4,31 opina que los aditivos utilizados no perjudican la salud.  
 

Figura 6.4. Valoración de los aspectos asociados a la seguridad alimentaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 Indicar la fecha de caducidad,  es sinónimo de que los alimentos son seguros. 
11.2 Estoy satisfecho porque hoy los aditivos utilizados no perjudican mi salud. 
11.3 Los alimentos no son tan sanos como deberían ser 
11.4 La excesiva competencia pone en peligro la seguridad de los alimentos 
11.5 La presencia de una etiqueta es sinónimo de seguridad. 
11.6 Desconfío de los productos con componentes supuestamente beneficiosos para la salud. 
11.7 Confío en que el gobierno asegura que los alimentos que consumimos son seguros. 
11.8 Confío en que los productores de leche hacen todo lo posible porque el alimento sea seguro.  
11.9 En general estoy satisfecho con la seguridad en los alimentos de hoy. 
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6.1.5. Valoración de aspectos asociados al precio de los alimentos. 
 

En este apartado queremos reflejar los grados de conformidad sobre 

aspectos que tengan que ver con el precio de los alimentos. Un 7.44 opina 

mayormente que los alimentos tiene un precio más elevado de lo que cuestan en 

origen. Un 6 de media reconoce que aprovecha las ofertas para comprar. 

 

Sobre un 5 de media encontramos que los encuestados cree que la 

calidad de los alimentos está relacionado con el precio, afirma que está satisfecha 

con los precios que paga por los alimentos y que los detallistas se preocupan más 

por la calidad de los productos que venden que en los precios. Una minoría opina 

que la industria alimentaria determina que los precios sean razonables, están 

satisfechos con los precios que se pagan por los alimentos y creen que los alimentos 

son demasiado baratos en relación con la renta de las personas. 

 
Figura 6.5. Valoración de los aspectos asociados al precio de los alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 En general, alimentos más caros equivalen a mayor calidad. 
12.2 La mayoría de los alimentos disponibles, en los comercios son más caros de lo que deberían ser. 
12.3 En relación a la renta de las personas, los alimentos son más baratos que lo que deberían ser. 
12.4 La competencia existente en la industria agroalimentaria determina que los precios sean razonables. 
12.5 Los detallistas tienden a poner mayor énfasis en la calidad de los alimentos que en los precios. 
12.6.Los precios de los alimentos deben ser menores para que los consumidores puedan permitirse una dieta adecuada. 
12.7 El uso frecuente de ofertas especiales en los establecimientos me permite hacer comprar baratas. 
12.8 En general, estoy satisfecho con los precios que pago por los alimentos actualmente. 
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6.2. Análisis Bivariante 
 

6.2.1. Valoración del consumo de tipo de leche asociado al sexo 
 

A diferencia de los hombres las mujeres creen en su mayoría, que la 

leche enriquecida es mejor para la salud (6,73) y tiene más calidad (6,03). Esta 

diferencia es producida por el aumento de la preocupación de la mujer por su 

aspecto físico y su salud. Los hombres encuestados, por el contrario, han 

manifestado que este tipo de leche es un producto de moda (6,43), es un reclamo 

publicitario más (5,57) y no se creen sus propiedades (4,67). 

 

Otro aspecto que representa que diferencia los dos sexos, es el 2,78 de 

media en mujeres reconoce que tiene un sabor más agradable, en contra de un 2,2 

de media para los hombres. 

 

Figura 6.6. Relación entre la leche enriquecida y la variable sexo. 
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6.2.2. Importancia de los aspectos de seguridad alimentaria y el sexo.  
 

Tanto hombres como mujeres, creen que indicar que la fecha de 

caducidad, es sinónimo que los alimentos son seguros. También confía en que los 

productores de leche hacen todo el posible porque los alimentos sean seguros. Hay 

más cantidad de mujeres que opinan, que el gobierno asegurará que los alimentos 

que consumimos son seguros (5,27%) y  demuestran que están satisfechos porque 

los aditivos no perjudican su salud (5,23%). Los hombres en cambio destacan que la 

presencia de una etiqueta es sinónimo de seguridad, y desconfían de los productos 

con componentes supuestamente beneficiosos para la salud. 

 
Figura 6.7. Relación entre la seguridad alimentaria y el sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 Indicar la fecha de caducidad,  es sinónimo de que los alimentos son seguros. 
11.2 Estoy satisfecho porque hoy los aditivos utilizados no perjudican mi salud. 
11.3 Los alimentos no son tan sanos como deberían ser 
11.4 La excesiva competencia pone en peligro la seguridad de los alimentos 
11.5 La presencia de una etiqueta es sinónimo de seguridad. 
11.6 Desconfío de los productos con componentes supuestamente beneficiosos para la salud. 
11.7 Confío en que el gobierno asegura que los alimentos que consumimos son seguros. 
11.8 Confío en que los productores de leche hacen todo lo posible porque el alimento sea seguro.  
11.9 En general estoy satisfecho con la seguridad en los alimentos de hoy.  
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6.2.3. Relación entre los aspectos del precio de los alimentos y el sexo. 
 

Las mujeres valoran en comparación de los hombres el uso de ofertas 

especiales en los establecimientos que nos permite hacer compras baratas (9,30%). 

Tanto hombres como mujeres opinan que los alimentos no tiene un precio más 

elevado de lo que les corresponde. Los hombres (7,02%) están satisfecho con los 

precios que pagan por los alimentos al contrario que las mujeres un (5.79%). 
 

Figura 6.8. Relación entre los aspectos del precio y el sexo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 En general, alimentos más caros equivalen a mayor calidad. 
12.2 La mayoría de los alimentos disponibles, en los comercios son más caros de lo que deberían ser. 
12.3 En relación a la renta de las personas, los alimentos son más baratos que lo que deberían ser. 
12.4 La competencia existente en la industria agroalimentaria determina que los precios sean razonables. 
12.5 Los detallistas tienden a poner mayor énfasis en la calidad de los alimentos que en los precios. 
12.6.Los precios de los alimentos deben ser menores para que los consumidores puedan permitirse una dieta adecuada. 
12.7 El uso frecuente de ofertas especiales en los establecimientos me permite hacer comprar baratas. 
12.8 En general, estoy satisfecho con los precios que pago por los alimentos actualmente. 
 
 
 
 

 



54 

6.2.4. Preferencia de la leche enriquecida según la edad 
 

Las personas cuya edad comprende entre 21 y 39 años consideran que 

este tipo de leche es mucho más cara que las demás, (7,89 de media). En cambio, 

las personas de más de 56 años destacan que la leche enriquecida es solo un 

reclama publicitario y son más reacias a creerse sus propiedades (un 6,40 de 

media). 

Las personas de edad adulta, entre 29 y 56 años opinan que este tipo de 

leche tiene más calidad (un 6,33 de media). 
 
 

Figura 6.9. Relación entre los aspectos de la edad y la leche enriquecida. 
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6.2.5. Conocimiento y propiedad de la leche enriquecida 
 

Las personas que no conocen sus propiedades destacan por la creencia 

de que la leche enriquecida es sólo para personas enfermas (5,15 de media) o para 

personas mayores (4,69 de media). Son las personas que conocen sus propiedades 

las que valoran su calidad (un 5,64 de media).  

 

Destaca un porcentaje elevado de personas que no se creen sus 

propiedades, tanto en el caso de no conocer las propiedades de la leche enriquecida 

(5,15 de media) y los creen en sus propiedades parcialmente (4,91 de media). 

 
Figura 6.10. Conocimiento y propiedad de la leche enriquecida 
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6.2.6. Reciclaje y la valoración de la leche enriquecida. 
 

Un 6,05 de media de las personas que recicla basura opina que solo es 

un reclamo publicitario. Un 4,65 de media de las personas que recicla basura opina 

que no se cree sus propiedades.  En cambio, una media de 5,65 de las personas 

que recicla basura cree que este tipo de leche tiene más calidad.  

 
Figura 6.11. Reciclaje y la valoración de la leche enriquecida. 
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6.2.7. Estado de salud y la valoración de la leche enriquecida. 
 

Las personas que tienen un estado de salud por encima de la media 

opinan que la Leche enriquecida tiene más calidad (5.72 de media) y es más cara 

(7.52 de media). En cambio las personas que tiene su salud por debajo de la media, 

destacan por pensar que la leche enriquecida es una de las más caras (7,52 de 

media), y un porcentaje no muy elevado cree que es solo para personas enfermas 

(1,74 de media) y sólo para personas mayores (1,77 de media).  

 
Figura 6.12. Estado de salud y la valoración de la leche enriquecida.  
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6.2.8. El sexo y la seguridad en los alimentos. 
 

Un 8,10 de media de mujeres valora que la fecha de caducidad es un 

valor que hace que los alimentos sean más seguros. Un elevado porcentaje, un 5.33 

de media, cree que los aditivos utilizados no perjudican su salud. 

 

Y en general un 6,45 está satisfecho con la seguridad alimentaria. En 

cambio, en los hombres, en menor porcentaje un 6,07, están satisfechos de la 

seguridad alimentaria. Pero destacan porque solo un 3,28 confía en que los aditivos 

no perjudican su salud. 

 
Figura 6.13. El sexo y la seguridad en los alimentos.  
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6.2.9. La edad y la seguridad en los alimentos. 
 

Los más jóvenes, de entre 21 y 39 años son los que confían más en la 

seguridad alimentaria de los alimentos con un 6,8 de media y en la seguridad del 

empleo de los aditivos un 5,1 de media. La mayoría confía en que un 7,1 de media,  

que los productores de leche hacen todo lo posible porque el alimento sea seguro. 

En cambio las personas de edades comprendidas entre 39 y 56 años, opinan que 

los alimentos no son tan sanos como deberían de ser con una media del 6,3. 

 

Son los mayores de 56 años que confían con una media de 5,5 de que la 

fecha de caducidad es sinónimo de que los alimentos son seguros. Y desconfían con 

una media de 5,5, de los productos supuestamente beneficiosos para la salud. 

 
Figura 6.14. La edad y la seguridad en los alimentos. 
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6.2.10. La salud y la seguridad en los alimentos. 
 

Las personas con una salud por encima de la media opinan que un 

porcentaje muy reducido un 3,95 de media, cree que los aditivos perjudican su 

salud. Asimismo, un 4,55 desconfía de los productos supuestamente beneficiosos 

para la salud. 

 
Figura 6.15. La salud y la seguridad en los alimentos. 

 
 

 

 

 



61 

6.2.11. Nivel de estudios y la seguridad de los alimentos. 
 

Las personas sin estudios destacan por tener una media más elevada por 

estar satisfechos porque creen que no perjudican su salud (5,26 de media). Las 

personas con estudios de secundaria desconfían de los alimentos supuestamente 

beneficiosos para la salud (5,50) y confían en el valor de la fecha de seguridad en 

los alimentos. 

 

Las personas con estudios universitarios confían en que los productores 

de leche hacen todo lo posible porque los alimentos sean seguros (6,72 de media). 

 
Figura 6.16. Nivel de estudios y la seguridad de los alimentos. 
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6.2.12. Los estudios y la leche enriquecida. 
 

Las personas sin estudios opinan con una media de 5,74, que la leche 

enriquecida es solo un reclamo publicitario. Las personas con estudios de 

universitarios valoran con una media de 7,21, que es más cara, pero tiene más 

calidad, con un 6 de media. Son las personas de secundaria que reconocen con una 

media de 1,65 que es solo para personas enfermas. 

 

Figura 6.17. los estudios y la leche enriquecida. 
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6.2.13. La edad y frecuencia de compra de leche. 
 

Las personas más jóvenes, de entre 21 y 39 años son los que compran 

más leche, con un 10 de media. Seguidas de las personas entre de 39 y 56 años 

con un 8 de media. Y las personas de mayor edad son las que compran menos, un 7 

de media. 

 
Figura 6.18. La edad y frecuencia de compra de leche. 
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6.2.14. Relación entre el sexo  y la frecuencia en la compra de leche. 
 

Los hombres son lo que más compran leche con un 8,35 de media en 

comparación con las mujeres un 7,83 de media. Debido a la intensa preocupación 

de la mujer por su aspecto físico y a la insistencia de los medios que cuanto más 

adulto menor cantidad de leche se ha de consumir, 

 
Figura 6.19. Relación entre el sexo y la frecuencia en la compra de leche. 
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6.2.15. El sexo y el precio de los alimentos. 
 

Las mujeres opinan que la competencia existente en la industria 

agroalimentaria determina que los precios sean razonables (con una media de 4,20), 

y los precios han de ser menores para que los consumidores puedan permitirse una 

dieta adecuada (con una media 7,60 de media). 

 

Los hombres por otro lado, manifiestan que en relación a la renta de las 

personas, los alimentos son más baratos que lo que deberían de ser.  (con una 

media de 3,22) y los detallistas tienden a poner mayor énfasis en la calidad de los 

alimentos que en los precios (con una media de 5,73). 

 
Figura 6.20. Relación entre el sexo y el precio de los alimentos. 
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6.2.16. La edad y el precio de los alimentos. 
 

Las personas más jóvenes (de entre 21 y 39 años) y las más adultas (de 

entre 39 años y 56 años) destacan porque los precios de los alimentos deben ser 

menores para que los consumidores puedan permitirse una dieta adecuada con un 

6,41 y 5,93 de media respectivamente. 

 

Las personas mayores de 56 años, opinan que los alimentos más caros 

equivalen a más calidad (5,81 de media), la competencia existente en la industria 

agroalimentaria determina que los precios sean razonables (4,33 de media), los 

detallistas tienden a poner mayor énfasis en la calidad de los alimentos que en los 

precios. 

 
Figura 6.21. Relación entre la edad y el precio de los alimentos. 
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6.2.17. La salud y el precio de los alimentos. 
 

Las personas con un estado de salud por debajo de la media, valora que 

los precios de los alimentos deben ser menores para que los consumidores puedan 

permitirse una dieta adecuada (6,15 de media), opinan que los detallistas son los 

que garantizan más calidad (5,34 de media) y que la competencia existente en la 

industria agroalimentaria determina que los precios sean razonables (4,21 de 

media). 

En cambio las personas con un estado de salud por encima de la media, 

reconocen que las ofertas especiales en los establecimientos le permiten hacer 

compras baratas (5,64 de media). 

 

Figura 6.22. Relación entre el estado de salud y el precio de los alimentos. 
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6.2.18. El estado de salud y la leche enriquecida. 
 

Son las personas con un estado de salud encima de la media, que valora 

la leche enriquecida es más cara (7,52 de media) y tiene más calidad (5,72). En 

cambio, las personas con un estado de salud por debajo de la media, opina en 

mayor medida que la gente con un estado de salud por encima de la media, un 1.74 

de media sólo es para personas enfermas y sólo es para personas enfermas. 

 

Figura 6.23. El estado de salud y la leche enriquecida. 
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6.2.19. Relación entre los estudios y los precios de los alimentos. 
 

Las personas con estudios de secundarias piensa con una media más 

elevada de 8,02, que los precios deben de ser menores para que los consumidores 

puedan permitirse una dieta adecuada.  

 

Y son las personas sin estudios las que creen en su mayoría que las 

ofertas especiales en los establecimientos me permite hacer comprar baratas (6,15 

de media), y que la competencia existente en la industria agroalimentaria determina 

que los precios sean razonables (4,93 de media). 

 
Figura 6.24. Relación entre los estudios y los precios de los alimentos. 
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6.2.20. Reciclaje y precio de los alimentos. 
 

Las personas que reciclan basura son partidarias que la competencia 

mejora los precios (con un 4,38 de media), y que las ofertas que hay en el mercado 

les ayudan a vender (con un 5,75 de media). 

En cambio, las personas que no reciclan basura reconocen que los 

detallistas estimulan más la calidad (con un 5,43 de media). 

 

 
Figura 6.25. Reciclaje y precio de los alimentos 
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6.2.21. El estado de salud y el consumo de leche 
 

El 52,10% que consume  leche enriquecida, valora positivamente su 

estado de salud al contrario que el 47,90% que no consume este tipo de leche y 

valora su estado de salud no tan satisfactoriamente.  

 
Figura 6.26. Relación entre el estado de salud y el consumo de leche. 
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7. Conclusiones. 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de las 

preferencias del consumidor hacia el consumo de la Leche enriquecida, e investigar 

el conocimiento que tienen estas personas sobre este aspecto concreto. Asimismo, 

analizar su opinión sobre aspectos como la seguridad de los alimentos y su precio.  

 

Para alcanzar este objetivo, se ha diseñado un cuestionario. La encuesta 

se realizó a 120 personas siguiendo una estratificación proporcional según el sexo y 

la edad. Los resultados de la encuesta reflejan el aumento de consumo de leche 

enriquecida, respecto a otras leches. Y la valoración de sus atributos como el precio, 

si es un producto de moda o si tiene más calidad que el resto de leches.  

 

La confianza del consumidor sobre aspectos asociados a la seguridad 

alimentaria se ha demostrado importante. Como si es sinónimo de confianza el 

indicar la fecha de caducidad en los productos, si los aditivos son conocidos, si la 

excesiva competencia en el sector agroalimentario pone en peligro la seguridad 

alimentaria, y la valoración de los gobiernos en la gestión de la seguridad en la 

alimentación. 

 

Los consumidores valorando los diferentes aspectos de los precios de los 

alimentos, han demostrado que los precios de alimentos en general son elevados. 

Un dato importante a destacar, su opinión en que los precios de los alimentos deben 

ser menores para que los consumidores puedan permitirse una dieta adecuada, 

especialmente las mujeres. Asimismo, reflejan en un parte. 

 

Podemos concluir que cada vez son los consumidores que optan por 

consumir alimentos enriquecidos, y cuanto más elevados son sus estudios y 

formación más confianza se tiene sobre ellos. A pesar de ello, hay un 47,90 % de 

consumidores que desconocen las características de la leche enriquecida y hay 

mucho trabajo, en ese sentido de divulgación. 
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