EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE
La carne y los productos cárnicos se configuran como una
partida con una notable participación en el patrón alimentario de los hogares españoles durante los últimos años.
Tanto los datos de consumo como los de gasto han venido otorgando a la carne las participaciones más elevadas
en la demanda alimentaria. La evolución del consumo de
carne durante el periodo 1987-2017 cuenta con distintas
particularidades tal y como refleja el gráfico 1 que desglosa el consumo en el hogar de la carne de vacuno, pollo,
ovino y caprino, cerdo y carnes transformadas.
En la estructura de consumo de los hogares, la carne
fresca ha tenido una presencia notable mientras que la
carne congelada y la carne transformada han representado tradicionalmente porcentajes menores. Con carácter
general, durante estos años se ha reducido el consumo
per cápita de vacuno, pollo y ovino. La demanda doméstica de carne de cerdo se ha elevado notablemente mientras que las carnes transformadas han experimentado
oscilaciones de distinto grado y sentido.
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En términos per cápita, el consumo de carne ha presentado distintas variaciones durante estos años en función
de las características de los consumidores. Los hogares de
clase alta y media alta han contado con el consumo más
elevado, mientras que los hogares de clase baja tenían el
consumo más reducido. Los hogares sin niños han consumido más cantidad de carne y productos cárnicos mientras
que, por el contrario, la menor demanda se ha asociado
a aquellos hogares en los que viven niños menores de 6
años. Si la persona encargada de hacer las compras no
trabajaba, el consumo de carne era superior. En los hoga-

