El sector del queso afianza su crecimiento

los yogures y otras leches fermentadas. Al
igual que sucede con la producción, también el consumo interno de quesos está
aumentando en los últimos años. Así, en
2016, los hogares españoles incrementaron su consumo de quesos en un 1,4% respecto al consumo del año 2015. En total, se
consumieron en los hogares casi 352.000
toneladas de quesos (fresco, fundido, tierno, semicurado, curado, queso de oveja,
queso de cabra, queso de bola, queso tipo
emmental, gruyere, queso tipo azul, etc.).
No obstante, el gasto realizado por la
compra de estos quesos fue más bien estable en 2016 (subió sólo un 0,1%), ya que
los precios medios bajaron, en conjunto, y
se situaron en 7,4 euros por kilo (un 1,3%
menos que la media del año 2015).
Del total gastado en alimentación y
bebidas por los hogares españoles en
el año 2016, un 3,8% correspondió a los
quesos. Esto supone un gasto per cápita
de 59,2 € al año (un 1,7% más de lo gastado en 2015).

Asimismo, el consumo por persona
dentro del hogar durante el año 2016 fue
de 8 kilos, un 3,1% más que lo consumido en el año precedente.
Diferenciando por regiones, son Canarias, Murcia, el Principado de Asturias y
la Comunidad Valenciana las que tienen
un perfil más consumidor de quesos, que
coincide por otra parte con el hecho de
que en esas tres comunidades autónomas la producción de queso es también
muy importante.
En sentido contrario, y aunque también son regiones productoras de queso,
el consumo relativo es menor en Navarra, País Vasco y La Rioja.
Por tipos de queso, en volumen el más
consumido fue el fresco (casi el 28% del total), seguido del queso semicurado (23%) y
del queso fundido (12%). Muy por detrás de
estos porcentajes se situaron los consumos
de quesos tierno, curado y oveja.
Atendiendo al consumo per cápita en
los hogares españoles, de los algo más
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de 8 kilos consumidos por persona, 2,2
kilogramos fueron quesos frescos, 1,87
kilogramos quesos semicurados y algo
menos de un kilo quesos fundidos.
Aunque el consumo per cápita está
creciendo (un 3% en el año 2016), sigue
estando muy por debajo de la media de
la Unión Europea, que supera los 17 kilos
por persona y año.
Si hubiera que buscar un perfil del hogar donde más queso se consume sería
el formado por 3 o más personas, entre
padres e hijos. Más concretamente, durante 2016 los hogares formados por parejas con hijos de mediana edad fueron
los que más queso consumieron (casi el
19% del total), seguidos de los hogares
con hijos formados por progenitores separados y de los hogares formados por
parejas con hijos pequeños, que consumieron casi el 16% del queso total.
En sentido contrario, los hogares donde menos queso se comió en 2016 fueron los formados por jóvenes indepen-

