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Tradicionalmente, el consumo de
hortalizas y frutas frescas ha veni-
do siendo uno de los pilares de la

dieta mediterránea aunque, al mismo
tiempo, la demanda de estos productos
también está extendida a un gran núme-
ro de países y, en consecuencia, parece
claro que hortalizas y frutas se han con-
vertido en productos básicos dentro de
la alimentación humana.

Durante el año 2003, cada español
gastó en torno a 1.226 euros en produc-
tos de alimentación para consumo en el
hogar. Dentro de este gasto, tanto las
hortalizas frescas como las frutas fres-
cas tienen una participación muy signifi-
cativa que, de forma conjunta, alcanza
un 15,12% –es decir, 185,41 euros per
cápita–. En consecuencia, hortalizas y
frutas frescas se conforman como la se-
gunda partida en importancia, en térmi-
nos de gasto, dentro de la alimentación

española tras los productos cárnicos y
por delante, incluso, de los productos de
la pesca.

El objetivo principal de este trabajo re-
side en estudiar la relevancia de las va-
riables territoriales sobre la demanda de
hortalizas y frutas frescas. Esto es, ¿có-
mo se distribuye el consumo por comuni-
dades autónomas?, ¿cuál es el consumo
en cada comunidad?, ¿qué divergencias
se plantean con respecto al total nacio-
nal? o, ¿qué peculiaridades existen en el
consumo autonómico?

Al mismo tiempo, el artículo revisa al-
gunos de los principales factores que
también repercuten, aumentando o mi-
norando, en el consumo de hortalizas y
frutas frescas: el tamaño de la población
de residencia, el número de personas
que componen el hogar, el nivel socioe-
conómico, la presencia o no de niños en
la familia, la tipología del hogar y la edad

o situación laboral de la persona encar-
gada de realizar las compras, van a ser
variables analizadas en este trabajo.

EL CONSUMO DE HORTALIZAS Y
FRUTAS FRESCAS EN ESPAÑA.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Cada español, durante el año 2003, con-
sumió en el hogar 54,79 kilos de hortali-
zas frescas y 90,60 kilos de frutas fres-
cas. En conjunto, hortalizas y frutas su-
ponen un 22,3% del consumo total de ali-
mentos.

Respecto al año 2002, el gasto realiza-
do en hortalizas y frutas frescas por las fa-
milias, tanto en el hogar como extrado-
méstico, creció en hortalizas frescas un
10,3%  –3,7% el consumo y 6,4% el pre-
cio– mientras que en frutas frescas au-
mentó un 14,3% –3,5% el consumo y
14,3% el precio–. Conviene apuntar que,
en ambos casos, uno de los factores que



más ha incidido en el incremento del gas-
to durante 2002 ha sido la notable eleva-
ción de los precios (el aumento medio en

los productos de alimentación fue de 2,7%
y, por tanto, muy inferior a los señalados
anteriormente para hortalizas y frutas).

Sin embargo, más allá de aspectos co-
yunturales, las cifras de gasto y consu-
mo en hortalizas y frutas frescas han ido
consolidándose durante los últimos años
apoyadas en diferentes fenómenos que,
al mismo tiempo, sirven para caracteri-
zar a este sector relevante de la alimen-
tación. Entre estas tendencias, se pue-
den destacar las cinco siguientes:

• Las hortalizas y frutas frescas han
ido consiguiendo una imagen de alimen-
tos saludables, consonante con los hábi-
tos de alimentación de un grupo impor-
tante de consumidores y, además, vincu-
lado con el emergente objetivo de cali-
dad de vida. Sirva apuntar, como ejem-
plo particular de esta situación, que du-
rante el año 2003 un 11% de las hortali-
zas frescas y un 7% de las frutas frescas
consumidas en España han sido produci-
das, ante las demandas de los consumi-
dores, mediante técnicas de agricultura
ecológica.

• En la actualidad se dispone de casi
todas las hortalizas y frutas frescas du-
rante cualquier época del año, lo que
permite un consumo continuo de este ti-
po de alimentos y, por tanto, desterrar la
visión de temporalidad que acompañaba
a estos productos. La internacionaliza-
ción del sector es una de las causas que
favorece esta continuidad del abasteci-
miento aunque, como principal elemen-
to, hay que apuntar las mejoras y avan-
ces logrados en las técnicas de conser-
vación (no debe olvidarse el carácter pe-
recedero tanto de hortalizas como de
frutas).

• Los grandes grupos de comercializa-
ción de hortalizas y frutas frescas han
conseguido, de forma regular, que el
consumidor español incluya en su cesta
de la compra frutas de importación que
complementan los productos que tradi-
cionalmente han sido producidos en el
país. Por ejemplo, durante el año 2002
se importaron 97,1 toneladas de kiwis y
57,8 toneladas de piñas.

• Los avances en las actividades de
producción de hortalizas y frutas frescas
han permitido implantar nuevas técnicas
de trabajo (puede hablarse de una indus-
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CONSUMO  GASTO PRECIO MEDIO
EUROS/KILO

HORTALIZAS FRESCAS 54,79 78,01 1,42

TOMATES 13,57 17,20 1,27

CEBOLLAS 6,69 5,25 0,78

AJOS 0,95 2,93 3,09

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOL 1,48 1,35 0,91

PEPINOS 2,02 2,32 1,15

JUDÍAS VERDES 2,26 6,22 2,76

PIMIENTOS 4,31 7,16 1,66

CHAMPIÑÓN Y OTRAS SETAS 0,91 2,66 2,91

LECHUGA, ESCAROLAS, ENDIBIAS 5,78 9,93 1,72

ESPÁRRAGOS 0,59 0,89 1,52

ESPINACAS Y ACELGAS 1,74 2,35 1,35

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 14,48 19,74 1,36

FRUTAS FRESCAS 90,60 107,40 1,19

NARANJAS 19,89 16,72 0,84

MANDARINAS 5,68 6,43 1,13

LIMONES 2,26 2,49 1,10

PLÁTANOS 9,56 11,80 1,23

MANZANAS 11,45 13,05 1,14

PERAS 6,93 8,67 1,25

MELOCOTONES 4,56 7,11 1,56

ALBARICOQUES 0,85 1,72 2,03

FRESAS Y FRESONES 2,17 4,08 1,88

MELONES 8,77 7,07 0,81

SANDÍAS 6,55 4,87 0,74

CIRUELAS 1,42 2,46 1,73

CEREZAS 1,06 3,04 2,87

UVAS 2,26 3,82 1,69

KIWIS 2,65 6,39 2,41

OTRAS FRUTAS FRESCAS 4,54 7,69 1,69

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 145,39 185,41 1,28

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

CUADRO Nº 1

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS EN ESPAÑA
HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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trialización e, incluso, de una terciariza-
ción del primario) que minoran notable-
mente las repercusiones negativas de al-
gunos factores (principalmente, las con-
diciones climatológicas) que en el pasa-
do eran determinantes en los volúmenes
de producción y, por tanto, de los precios
que tenían que pagar los consumidores.

• Las hortalizas y las frutas, además
de su vertiente de consumo como pro-
ductos frescos, también son demanda-
das por los individuos como alimentos
transformados o conservados (durante
2003 se contabilizó un consumo per cá-
pita de 17,4 kilos en hortalizas y frutas
transformadas). Este tipo de productos
no son considerados en este estudio, pe-
ro no cabe duda de que su participación
en el consumo será creciente y que cada
vez tendrán una mayor repercusión en el
gasto alimentario de los españoles.

Por tanto, apuntadas estas caracterís-
ticas, el cuadro nº 1 detalla el consumo y
el gasto per cápita en hortalizas y frutas
frescas durante el año 2003. Parece cla-
ro, tras observar estas cifras, que ambos
grupos dan cabida a un amplio conjunto
de productos que, además, se caracteri-
zan por una enorme heterogeneidad en
cuanto a consumo, gasto y precios.

En términos per cápita, durante 2003
cada español consumió 145,39 kilos de
hortalizas y frutas frescas –de forma
concreta, 54,79 kilos de hortalizas y
90,60 kilos de frutas–. Entre las hortali-
zas destaca el consumo de tomates
–más de 13,5 kilos–, cebollas –6,7 ki-
los– y lechugas, escarolas y endibias
–cerca de 6 kilos–. No obstante, tam-
bién conviene apuntar que ajos, champi-
ñón y otras setas o espárragos son hor-
talizas frescas que no alcanzan ni 1 kilo
de consumo per cápita en España. Res-
pecto al consumo de frutas, naranjas
–casi 20 kilos per cápita– y manzanas
–en torno a 12,5 kilos– son los produc-
tos más demandados, aunque también
están por encima de los 5 kilos per cápi-
ta los plátanos, melones, peras, sandías
y mandarinas. Por el contrario, entre los
consumos que aparecen individualiza-
dos, los más reducidos se asocian a al-
baricoques, cerezas y ciruelas.

Los gráficos nº 1 y nº 2 indican cómo
se reparte el consumo de hortalizas y
frutas frescas por productos incidiendo,
por tanto, en la participación relativa de
cada uno de ellos.

En cuanto al gasto, con carácter gene-
ral, se observa que la evolución es para-

lela al consumo; es decir, en los produc-
tos que más se consume también hay un
mayor gasto. No obstante, esta relación
se descompensa, por ejemplo, en los si-
guientes casos:

–Judías verdes, champiñón y otras se-
tas, cerezas o kiwis representan ma-
yores porcentajes de gasto que de
consumo debido, por tanto, a que tie-
nen precios medios más elevados
(por ejemplo, las judías verdes alcan-
zan un 8% del gasto mientras que
apenas superan el 4% del consumo).

–Cebollas, naranjas, melones o sandí-
as son ejemplos de productos que
tienen precios medios reducidos y,
por tanto, cuentan con una mayor re-
percusión en consumo que en gasto
(por su importancia, sirva apuntar el
caso de las naranjas que suponen ca-
si el 22% del consumo de frutas y só-
lo el 15,5% del gasto).

El gráfico nº 3 refleja la evolución del
consumo de las hortalizas y frutas fres-
cas durante el período 1995-2003. Así
pues, tomando como referencia estos
años, el consumo de hortalizas se ha in-
crementado un 12,7% mientras que el
consumo de frutas ha crecido un 16,1%.
Ahora bien, mientras que el aumento en
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FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

GRÁFICO Nº 1

REPARTO POR PRODUCTOS DEL CONSUMO
DE HORTALIZAS FRESCAS 

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

GRÁFICO Nº 2

REPARTO POR PRODUCTOS DEL CONSUMO
DE FRUTAS FRESCAS 
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el consumo de hortalizas es continuado
–se pasa de 48,6 kilos per cápita en
1995 hasta los 54,8 kilos en 2003 con
aumentos en todos los años–, en el caso
del consumo de las frutas se ha produci-
do un descenso hasta 1999 que se com-
pensa con incrementos en los años pos-
teriores –en 1995 se consumen 78 kilos
per cápita; en 1999, 76,4 kilos y, en
2003 se llega a los 90,6 kilos–.

El consumo de hortalizas y frutas fres-
cas se canaliza principalmente a través
de los hogares; esto es, según la infor-
mación de 2003 aportada por el MAPA,
un 83% de las hortalizas y un 90,8% de
las frutas se consumen en el hogar. Las
instituciones, para ambos grupos de pro-
ductos, consumen en torno al 3%. La
principal divergencia se aprecia en la de-
manda del sector de la hostelería y la
restauración para las hortalizas que al-
canza casi un 14%, mientras que para
las frutas está en el 6,3% (gráfico nº 4).

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

GRÁFICO Nº 3

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
KILOS POR PERSONA. 1995–2003
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Si se analiza la evolución de estos sec-
tores durante los últimos años se obser-
va c´Omo el consumo extradoméstico
de hortalizas y frutas frescas ha ido ga-
nando participación –por ejemplo, en
1987 las actividades de hostelería y res-
tauración consumían un 8,54% de las
hortalizas y un 4,36% de las frutas–. En
consecuencia, puede afirmarse que ca-
da vez hay un volumen superior de horta-
lizas y frutas frescas que se consumen
fuera del hogar y rodeadas de un conjun-
to de servicios que pueden ser califica-
dos por su relación con el esparcimiento
(restaurantes, cafeterías, bares...).

Lógicamente, el consumo de hortali-
zas y frutas frescas aparece condiciona-
do por las diferentes características que
tienen los individuos que realizan su de-
manda. Esto es, el tamaño de la pobla-
ción de residencia, el número de perso-
nas que componen el hogar, el nivel so-
cioeconómico, la presencia o no de ni-
ños en la familia, la situación en el mer-
cado laboral del encargado de realizar

las compras o la edad del mismo son va-
riables que intervienen significativamen-
te en la decisión de compra de las horta-
lizas y frutas.

Así pues, sobre cada uno de estos fac-
tores se pueden plantear las divergen-
cias existentes con respecto a la media
nacional. Esto es, resulta posible delimi-
tar cuáles son las características del
consumidor que, por tanto, aumentan o
minoran la demanda de hortalizas y fru-
tas frescas.

El gráfico nº 5 resume algunas de las
principales variables que condicionan el
consumo en hortalizas y frutas de los in-
dividuos. Para ello, se plantea la dispari-
dad que existe, en porcentajes, con res-
pecto al consumo per cápita nacional en
las tres categorías siguientes:

–Media nacional hortalizas = 54,79 ki-
los por persona.

–Media nacional frutas = 90,60 kilos
por persona.

–Media nacional hortalizas y frutas =
145,39 kilos por persona.

En consecuencia, las principales con-
clusiones obtenidas quedan sintetizadas
en las siguientes:

• El tamaño de la población influye en
el consumo de hortalizas y frutas en una
doble dirección. Por un lado, parece claro
que los habitantes de los municipios pe-
queños (< 2.000 habitantes) realizan un
consumo per cápita, tanto de hortalizas
como de frutas, superior a la media na-
cional. Y, por otro lado, la población de
los grandes municipios (> 100.001 habi-
tantes) también cuenta con una desvia-
ción positiva en la demanda, aunque me-
nor al caso anterior. Por tanto, el consu-
mo per cápita de hortalizas y frutas resul-
ta ser inferior a los valores medios en los
municipios de 2.000 a 10.000 habitan-
tes y de 10.001 a 100.000 habitantes.

• El tamaño de la familia se convierte
en una variable importante para analizar
las divergencias en el consumo per cápi-
ta. Esto es, el punto de inflexión entre
las desviaciones positivas y la negativas
se encuentra en tres miembros. Así, los
hogares con una o dos personas consu-
men, en términos per cápita, más frutas
y hortalizas frescas que la media, mien-
tras que sucede lo contrario en los hoga-
res compuestos por cuatro o más perso-
nas.

• El estrato económico en el que se
encuadra el hogar –y por tanto el nivel de
ingresos– resulta determinante para el
consumo de hortalizas y frutas frescas.
Así pues, los hogares más acomodados
tienen un consumo, en términos per cá-
pita, notablemente superior al que consi-
guen alcanzar los hogares de categoría
media-baja y de categoría baja.

La existencia de niños en el hogar se
convierte en una circunstancia negativa
para el consumo per cápita de hortalizas
y frutas frescas –sobre todo si son me-
nores de 6 años–. Por el contrario, los
hogares sin niños tienen una desviación
positiva en el consumo de este tipo de
productos alimentarios.

• La situación laboral del responsable
de realizar las compras en el hogar se
traduce, dentro del consumo per cápita
de hortalizas y frutas, en desviaciones

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

GRÁFICO Nº 4

PARTICIPACIÓN POR SECTORES EN EL CONSUMO DE HORTALIZAS Y
FRUTAS FRESCAS (%) 
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GRÁFICO Nº 5

CONSUMO PER CÁPITA DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS  
% DESVIADO A LA MEDIA NACIONAL*

* Media nacional hortalizas = 54,79 kilos por persona
Media nacional frutas = 90,60 kilos por persona
Media nacional hortalizas y frutas = 145,39 kilos por persona

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).
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positivas para el caso de no trabajar y,
por el contrario, en desviaciones negati-
vas cuando es una persona activa en el
mercado laboral.

• La repercusión de la edad del respon-
sable de comprar en el hogar sobre el
consumo per cápita de hortalizas y frutas
frescas ofrece una conclusión interesan-
te. Esto es, cuanto mayor en edad es la
persona que realiza las compras más ele-
vado es el consumo per cápita de hortali-
zas y frutas. En consecuencia, las desvia-
ciones más negativas se centran en
aquellos hogares donde las compras las
efectúa una persona menor de 35 años.

• Por último, el análisis del consumo
per cápita de hortalizas y frutas frescas
según la tipología del hogar ofrece una
clasificación de los hogares con desvia-
ciones positivas y de los hogares con
desviaciones negativas. En el primer ca-
so, hay un consumo por encima de la me-
dia de los hogares donde hay jubilados,
adultos independientes, parejas adultas
sin hijos, parejas con hijos mayores y jó-
venes independientes (especialmente
significativos son los tres primeros tipos
de hogares). Por contra, hay un consu-

mo per cápita inferior a la media en ho-
gares monoparentales, parejas con hijos
pequeños y parejas jóvenes sin hijos.

Por otra parte, las hortalizas y frutas
frescas se han convertido durante los úl-
timos años en una pieza clave en la es-
trategia de negocio de los estableci-
mientos de libreservicio intentando in-
crementar la oferta de estos alimentos
perecederos y, por tanto, facilitar el acto
de compra de los consumidores –por
ejemplo, los supermercados han incre-
mentado su cuota en la comercialización
de hortalizas frescas de 20,74% en
1999 al 28,60% en 2003–.

El gráfico nº 6 resume la participa-
ción en el mercado de los diferentes es-
tablecimientos que comercializan hor-
talizas y frutas frescas y, por tanto,
marca cuáles son las preferencias de
los hogares a la hora de adquirir este ti-
po de productos.

En este contexto de la distribución de
hortalizas y frutas frescas conviene no
olvidar el papel estratégico que viene
desarrollando durante décadas la Em-
presa Nacional MERCASA a través de
sus Unidades Alimentarias, que asegu-
ran la continuidad en el abastecimiento,
la calidad y correcta manipulación de los
productos y la regulación zonal de los
precios. El cuadro nº 2 ofrece informa-
ción sobre la actuación de la Empresa
Nacional MERCASA en la distribución de
hortalizas y frutas frescas.

EL CONSUMO DE HORTALIZAS Y
FRUTAS FRESCAS POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En términos medios, durante el año
2003 cada consumidor español gastó
185,41 euros y consumió 145,39 kilos
en hortalizas y frutas frescas. Por tanto,
pagó un precio medio de 1,28 euros por
cada kilo comprado.

Ahora bien, las peculiaridades de ca-
da región en cuanto a la localización
geográfica, la capacidad de los siste-
mas de distribución y/o las caracterís-
ticas de los consumidores –renta per
cápita o hábitos alimentarios, por ejem-
plo– suponen un amplio abanico de op-
ciones en cuanto a la demanda de hor-
talizas y frutas y, por tanto, se advier-

➮

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

GRÁFICO Nº 6

CUOTA DE MERCADO EN LA DISTRIBUCIÓN DE HORTALIZAS Y
FRUTAS FRESCAS.  2003 (%)
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FRUTAS HORTALIZAS PATATAS TOTAL

MERCAS Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

MERCALICANTE 42.018 2,0 19.355 1,3 4.696 0,9 66.069 1,6

MERCASTURIAS 46.207 2,2 18.993 1,3 16.539 3,1 81.739 2,0

MERCABADAJOZ 7.914 0,4 5.259 0,4 1.883 0,4 15.056 0,4

MERCABARNA 446.475 21,4 335.980 22,6 178.839 33,3 961.294 23,4

MERCABILBAO 126.234 6,0 48.823 3,3 12.353 2,3 187.410 4,6

MERCACÓRDOBA 29.144 1,4 26.430 1,8 11.468 2,1 67.042 1,6

MERCAGALICIA 9.817 0,5 1.847 0,1 589 0,1 12.253 0,3

MERCAGRANADA 57.143 2,7 43.506 2,9 17.053 3,2 117.702 2,9

MERCAIRUÑA 17.310 0,8 14.479 1,0 4.012 0,7 35.801 0,9

MERCAJEREZ 23.623 1,1 12.853 0,9 10.491 2,0 46.967 1,1

MERCALASPALMAS 87.102 4,2 75.690 5,1 38.422 7,2 201.214 4,9

MERCALEÓN 9.907 0,5 6.759 0,5 2.048 0,4 18.714 0,5

MERCAMADRID 578.263 27,7 413.986 27,8 72.991 13,6 1.065.240 25,9

MERCAMÁLAGA 88.093 4,2 75.787 5,1 11.443 2,1 175.323 4,3

MERCAMURCIA 34.359 1,6 38.544 2,6 8.973 1,7 81.876 2,0

MERCAPALMA 64.325 3,1 58.460 3,9 17.944 3,3 140.729 3,4

MERCASALAMANCA 42.995 2,1 19.286 1,3 6.122 1,1 68.403 1,7

MERCASANTANDER 22.839 1,1 10.778 0,7 6.965 1,3 40.582 1,0

MERCASEVILLA 121.983 5,8 84.687 5,7 62.617 11,7 269.287 6,5

MERCATENERIFE 69.204 3,3 36.184 2,4 17.505 3,3 122.893 3,0

MERCAVALENCIA 73.419 3,5 80.808 5,4 17.611 3,3 171.838 4,2

MERCAZARAGOZA 91.705 4,4 60.401 4,1 16.034 3,0 168.140 4,1

TOTAL RED 2.090.079 100,0 1.488.895 100,0 536.598 100,0 4.115.572 100,0

NOTA: Estos datos incluyen los volúmenes comercializados en los mercados mayoristas de cada MERCA, a los que habría que añadir los correspondientes a las empresas ubicadas

en las Zonas de Actividades Complementarias.

FUENTE: MERCASA.

CUADRO Nº 2

COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA RED DE MERCAS DATOS DE 2003
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CUADRO Nº 3

CONSUMO, GASTO Y PRECIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2003

CONSUMO GASTO PRECIO

MAYOR MENOR MAYOR MENOR MAYOR MENOR

HORTALIZAS FRESCAS CATALUÑA CANARIAS CATALUÑA EXTREMADURA BALEARES MURCIA/ANDALUCÍA

TOMATES CATALUÑA GALICIA CATALUÑA GALICIA NAVARRA ANDALUCÍA/EXTREMADURA

CEBOLLAS ASTURIAS CASTILLA–LA MANCHA ASTURIAS CASTILLA–LA MANCHA NAVARRA MURCIA

AJOS ASTURIAS CANTABRIA ASTURIAS MADRID / CANTABRIA CANTABRIA CASTILLA–LA MANCHA

COLES, COLIFLORES, ASTURIAS MURCIA GALICIA ANDALUCÍA CANARIAS NAVARRA
REPOLLOS, BRÉCOLES

PEPINOS CASTILLA–LA MANCHA GALICIA C. VALENCIANA GALICIA CANTABRIA EXTREMADURA

JUDÍAS VERDES ARAGÓN ANDALUCÍA CATALUÑA ANDALUCÍA BALEARES ARAGÓN

PIMIENTOS CASTILLA Y LEÓN NAVARRA BALEARES NAVARRA CANARIAS CASTILLA–LA MANCHA

CHAMPIÑÓNES Y OTRAS SETAS LA RIOJA EXTREMADURA BALEARES EXTREMADURA BALEARES MURCIA

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIVIAS NAVARRA CASTILLA–LA MANCHA NAVARRA CASTILLA–LA MANCHA BALEARES MURCIA

ESPÁRRAGOS C. VALENCIANA CANARIAS NAVARRA CANARIAS CANTABRIA LA RIOJA

ESPINACAS Y ACELGAS ARAGÓN GALICIA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES ARAGÓN

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS CATALUÑA EXTREMADURA CATALUÑA EXTREMADURA BALEARES ASTURIAS

FRUTAS FRESCAS CASTILLA Y LEÓN MURCIA CATALUÑA MURCIA CATALUÑA/CANARIAS EXTREMADURA

NARANJAS NAVARRA C. VALENCIANA NAVARRA MURCIA CATALUÑA/CANARIAS MURCIA

MANDARINAS LA RIOJA CANARIAS LA RIOJA EXTREMADURA CANARIAS MURCIA

LIMONES CATALUÑA ARAGÓN NAVARRA EXTREMADURA NAVARRA MURCIA/ANDALUCÍA

PLÁTANOS CANARIAS NAVARRA BALEARES EXTREMADURA NAVARRA CANARIAS

MANZANAS ASTURIAS MURCIA PAÍS VASCO MURCIA CANARIAS CASTILLA–LA MANCHA / 

ASTURIAS

PERAS NAVARRA ANDALUCÍA NAVARRA ANDALUCÍA BALEARES EXTREMADURA

MELOCOTONES CATALUÑA CANARIAS CATALUÑA CANARIAS CANARIAS CASTILLA–LA MANCHA

ALBARICOQUES MADRID EXTREMADURA MADRID EXTREMADURA CANARIAS MURCIA

FRESAS Y FRESONES ASTURIAS ANDALUCÍA ASTURIAS CANARIAS CANARIAS ASTURIAS

MELONES BALEARES GALICIA BALEARES GALICIA CANTABRIA CASTILLA–LA MANCHA

SANDÍAS EXTREMADURA CANARIAS EXTREMADURA CANTABRIA CANARIAS ASTURIAS

CIRUELAS CANARIAS LA RIOJA CANARIAS ARAGÓN CATALUÑA CASTILLA–LA MANCHA

EXTREMADURA

CEREZAS CASTILLA Y LEÓN CANARIAS CATALUÑA CANARIAS BALEARES CASTILLA Y LEÓN

UVAS EXTREMADURA CANTABRIA BALEARES EXTREMADURA EXTREMADURA/ ASTURIAS

CANARIAS

KIWIS ASTURIAS EXTREMADURA BALEARES EXTREMADURA CATALUÑA GALICIA

OTRAS FRUTAS FRESCAS CANARIAS EXTREMADURA CANARIAS EXTREMADURA BALEARES ASTURIAS

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS CATALUÑA MURCIA CATALUÑA EXTREMADURA CATALUÑA EXTREMADURA

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).
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GRÁFICO Nº 7

CONSUMO Y GASTO POR PERSONA DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS   
% DESVIADO A LA MEDIA NACIONAL*

* Media nacional hortalizas = 54,79 kilos por persona
Media nacional frutas = 90,60 kilos por persona
Media nacional hortalizas y frutas = 145,39 kilos por persona

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (2004).

* Media nacional hortalizas = 78,01 euros por persona
Media nacional frutas = 107,40 euros por persona
Media nacional hortalizas y frutas = 185,41 euros por persona



ten situaciones muy dispares en cada una de las comuni-
dades autónomas.

El cuadro nº 3 presenta las situaciones más significativas
en cuanto al consumo, gasto y precios pagados en el merca-
do de hortalizas y frutas frescas considerando las distintas
comunidades autónomas. Esto es, resume cuáles son las re-
giones que efectúan un mayor y un menor consumo per cápi-
ta en hortalizas y frutas frescas y, además, señala en qué co-
munidad autónoma se paga el mayor y el menor precio para
cada uno de los productos. En consecuencia, se observa la
amplia casuística por comunidades autónomas en que se
desglosa consumo, gasto y precios pagados en el sector de
las hortalizas y frutas frescas.

Por otra parte, el gráfico 7 recoge comparaciones –el prime-
ro para el consumo y el segundo para el gasto– entre las comu-
nidades autónomas y los niveles medios del conjunto del país:

• En el apartado Consumo indica, a través de las desvia-
ciones con respecto a la media nacional, que Cataluña es la
comunidad autónoma que más consume en hortalizas y fru-
tas frescas (un 23% sobre la media nacional), mientras que
Murcia es la que menos consumo realiza (casi un 18% con
respecto a la media nacional). En definitiva, se observan
ocho comunidades autónomas con una desviación positiva
–por encima de la media– y nueve comunidades autónomas
con una desviación negativa –por debajo de la media–.

• En el apartado Gasto, también utilizando desviaciones so-
bre la media nacional, se posiciona a las comunidades autó-
nomas en función del gasto dedicado a hortalizas y frutas fres-
cas. En este caso, vuelven a contabilizarse siete comunidades
por encima de la media y diez regiones por debajo de la media.
Ahora bien, Cataluña es la que tiene una desviación positiva
más elevada (33,3% por encima de la media) y Extremadura la
que tiene una desviación negativa mayor (casi 24%).

Este apartado, en consecuencia, presenta una aproxima-
ción al consumo de hortalizas y frutas en cada una de las re-
giones españolas incidiendo en tres variables básicas: canti-
dad consumida, gasto realizado y precio medio pagado.

Para cumplir este cometido se presenta una ficha de cada
comunidad autónoma –permite una fácil comparación entre
las mismas– y, al mismo tiempo, se complementan con algu-
nos comentarios que destacan las principales característi-
cas específicas.  ■

VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO
Universidad Complutense de Madrid
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ANDALUCÍA

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en An-
dalucía a 1.063,59 euros –tercero menor a nivel nacional y, ade-
más, un 13,2% inferior a la media española–. Las hortalizas y fru-

tas frescas supusieron un 14,23% sobre ese gasto global –porcentaje ca-
si un punto inferior al del conjunto del país y, además, undécimo a nivel na-
cional–.

En términos medios, cada consumidor andaluz gastó 151,32 euros en
hortalizas y frutas frescas (64,42 euros en hortalizas y 86,90 euros en fru-
tas) y consumió casi 129 kilos en hortalizas y frutas (49,34 kilos en hortali-
zas y 79,65 kilos en frutas). Por tanto, pagó un precio medio de 1,17 eu-
ros por cada kilo comprado (1,31 euros en hortalizas y 1,09 euros en fru-
tas). Estas cifras sitúan a Andalucía por debajo de la media nacional en
gasto realizado, cantidad consumida y precio medio pagado –decimo-
quinta en gasto per cápita, decimotercera en consumo per cápita y penúl-
tima en precio medio–.

En cuanto a la participación de las hortalizas y frutas frescas sobre el to-
tal de productos alimentarios demandados, no se advierten desviaciones
significativas entre el patrón de consumo andaluz y los niveles medios na-
cionales –por ejemplo, en términos de gasto, 6,06% en hortalizas (6,36%
a nivel nacional) y 8,17% en frutas (8,76% a nivel nacional)–.

Respecto a la cantidad consumida por persona, en la región andaluza
se advierten unos niveles inferiores a los establecidos para otras comuni-
dades autónomas –en comparación con la media nacional, el consumo
de hortalizas es un 9,95% inferior, el de frutas un 12,09% y, para el con-
junto de hortalizas y frutas frescas, el consumo se reduce un 11,28%–.
Entre los consumos más significativos, en relación con la media del país,
destacan los 15 kilos de tomates, los 1,05 kilos de ajos y los casi 8,5 kilos
de sandías.

En Andalucía también se aprecia un gasto per cápita notablemente in-
ferior a la media nacional: un 17,40% en hortalizas y un 19,10% en frutas.
En este sentido, sólo se advierte un gasto por persona superior a la media
en espárragos y en sandías; por el contrario, los andaluces realizan el me-
nor gasto per cápita del país en coles, coliflores, repollos, brécoles, judías
verdes y peras.

Por último, conviene apuntar que los consumidores andaluces pagan
casi todas las hortalizas y frutas frescas a un precio inferior al de otras re-
giones españolas –sólo se presentan excepciones en el caso de los espá-
rragos y de las manzanas–. Tomando como referencia el precio medio por

kilo de hortalizas y frutas frescas, en Andalucía se alcanzan 1,17 euros
frente a 1,28 euros en el conjunto del país. Esta circunstancia supone que
el consumidor andaluz pague las hortalizas un 8% y las frutas un 8,3%
más baratas que la media de los compradores españoles. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 49,34 64,42

TOMATES 15,00 16,06

CEBOLLAS 5,83 4,17

AJOS 1,05 2,99

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,55 0,49

PEPINOS 2,03 2,15

JUDÍAS VERDES 1,34 3,46

PIMIENTOS 4,26 6,65

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,69 1,95

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 4,96 8,03

ESPÁRRAGOS 0,47 0,94

ESPINACAS Y ACELGAS 0,87 1,18

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 12,30 16,36

FRUTAS FRESCAS 79,65 86,90

NARANJAS 17,01 12,66

MANDARINAS 4,53 4,71

LIMONES 2,53 2,49

PLÁTANOS 8,81 10,39

MANZANAS 8,24 9,52

PERAS 5,61 6,87

MELOCOTONES 3,47 5,18

ALBARICOQUES 0,42 0,83

FRESAS Y FRESONES 1,62 3,00

MELONES 8,65 6,53

SANDÍAS 8,49 5,94

CIRUELAS 1,37 2,21

CEREZAS 0,87 2,39

UVAS 1,99 3,35

KIWIS 1,83 4,03

OTRAS FRUTAS FRESCAS 4,19 6,80

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 128,99 151,32

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN ANDALUCÍA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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ARAGÓN

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en
Aragón a 1.332,30 euros; las hortalizas y frutas frescas supusieron
un 15,30% sobre ese gasto global –sexta mayor participación a

nivel nacional–.
En términos medios, cada consumidor aragonés gastó 203,82 euros y

consumió 157,40 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,29 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a
Aragón por encima de la media nacional en gasto realizado, cantidad con-
sumida y precio medio pagado –cuarta en consumo per cápita, tercera en
gasto per cápita y octava en precio medio–.

Con respecto al total de hortalizas y frutas frescas consumidas, las hor-
talizas representan un 41,56% del consumo y un 46,94% del gasto –a ni-
vel nacional, un 37,68% y un 42,08%, respectivamente–. Por otra parte,
las frutas alcanzan el 58,44% del consumo y el 53,06% del gasto –a nivel
nacional, un 62,32% y un 57,92%, respectivamente–.

En cuanto a la cantidad consumida de hortalizas y frutas frescas, se
advierte una alta participación con respecto a otras comunidades autóno-
mas. Así pues, como dato más relevante cabe destacar que el consumo
de hortalizas frescas está un 19,43% por encima de la media nacional
(mayor consumo del país en judías verdes y verduras de hoja). En Aragón
se consumen, en términos medios, más cantidad de judías verdes, lechu-
gas, escarolas, endibias, espinacas, acelgas, manzanas, peras, meloco-
tones, melones y sandías.

Los aragoneses dedican un gasto per cápita superior a la media nacio-
nal en hortalizas y frutas frescas. Destaca, de manera especial, el elevado
gasto en hortalizas frescas que resulta ser un 22,6% superior a la media
nacional –sobre todo en judías verdes, champiñones y otras setas, lechu-
gas, escarolas, endibias, espinacas y acelgas–. No obstante, Aragón es la
comunidad autónoma con el menor gasto del país en ciruelas.

Por último, conviene apuntar que los consumidores de Aragón pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente superior al de otras

comunidades autónomas. No obstante, hay productos como las judías
verdes, champiñones y otras setas, melocotones, fresas o cerezas donde
el precio es un poco más reducido para los aragoneses que para el con-
junto de consumidores españoles. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 65,43 95,67

TOMATES 14,34 18,48

CEBOLLAS 6,62 5,82

AJOS 1,13 3,79

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 1,15 1,07

PEPINOS 2,62 3,17

JUDÍAS VERDES 4,33 10,40

PIMIENTOS 3,70 6,33

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 1,52 4,06

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 7,59 13,70

ESPÁRRAGOS 0,29 0,61

ESPINACAS Y ACELGAS 5,29 5,99

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 16,85 22,25

FRUTAS FRESCAS 91,96 108,15

NARANJAS 17,67 15,64

MANDARINAS 7,13 7,60

LIMONES 1,37 1,62

PLÁTANOS 8,48 11,15

MANZANAS 13,27 15,38

PERAS 7,19 8,96

MELOCOTONES 7,17 10,42

ALBARICOQUES 0,93 1,80

FRESAS Y FRESONES 1,95 3,55

MELONES 10,57 8,92

SANDÍAS 7,47 5,86

CIRUELAS 0,65 1,17

CEREZAS 1,11 2,80

UVAS 1,68 2,80

KIWIS 2,09 5,42

OTRAS FRUTAS FRESCAS 3,23 5,02

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 157,40 203,82

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN ARAGÓN HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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ASTURIAS

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en As-
turias a 1.371,85 euros –tercero a nivel nacional–. Las hortalizas y
frutas frescas supusieron un 13,02% sobre ese gasto global –por-

centaje inferior en más de 2 puntos al del conjunto del país y, además, el
menor entre las comunidades autónomas–.

En términos medios, cada consumidor asturiano gastó 178,57 euros y
consumió 149,12 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,20 euros por kilo comprado. Estas cifras sitúan a Astu-
rias por encima de la media nacional en cantidad consumida, pero por de-
bajo en cuanto al gasto realizado y al precio medio pagado –séptima en
consumo per cápita, décima en gasto per cápita y decimocuarta en precio
medio–.

En cuanto al total de hortalizas y frutas frescas consumidas, en la co-
munidad asturiana se advierte, por un lado, una participación de las horta-
lizas del 33,92% en el consumo y del 38,50% en el gasto –a nivel nacional,
un 37,68% y un 42,08%, respectivamente–. Y, por otro, que las frutas al-
canzan el 66,08% del consumo y un 61,50% del gasto –a nivel nacional,
un 62,32% y un 57,92%, respectivamente–.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una alta
participación con respecto a otras regiones en frutas frescas –por ejem-
plo, en Asturias se consumen 98,54% kilos per cápita mientras que en el
conjunto del país 90,60 kilos–; destacan, entre otros, los consumos de

naranjas, plátanos, manza-
nas y kiwis. En el sentido
opuesto, hay que citar el
consumo de hortalizas –en
Asturias se consumen 50,58
kilos per cápita mientras que
en el conjunto del país 54,79
kilos–; en este caso, desta-
can, con respecto a la media
nacional, las reducidas can-
tidades demandadas en to-
mates, pepinos y judías ver-
des. No obstante, Asturias
es la comunidad autónoma
donde hay un mayor consu-
mo per cápita de cebollas,
ajos, coles, coliflores, repo-
llos, brécoles, manzanas,
fresas y fresones y kiwis.

En Asturias se aprecia, con carácter general, un gasto per cápita infe-
rior a la media nacional en hortalizas y frutas frescas –por ejemplo, en el
caso de las hortalizas,  tomando el gasto per cápita, cada asturiano gastó
68,76 euros mientras que los españoles dedicaron, de media, 78,01 eu-
ros–. A pesar de esta tendencia, existe un gasto por persona más elevado
a la media nacional en ajos, cebollas y fresas y fresones.

Por último, conviene apuntar que los consumidores asturianos pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio inferior al de otras regiones –un

4,27% en hortalizas y un 6,35% en frutas–. Las excepciones se producen,
por ejemplo, en tomates, pimientos, espárragos o champiñones y otras
setas (todas la frutas frescas resultan más baratas para los consumidores
asturianos que para la media de los españoles). ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 50,58 68,76

TOMATES 10,43 14,34

CEBOLLAS 10,93 8,89

AJOS 2,10 6,40

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 2,62 2,42

PEPINOS 0,68 0,79

JUDÍAS VERDES 1,57 3,92

PIMIENTOS 3,94 6,81

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,69 2,33

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 6,87 9,38

ESPÁRRAGOS 0,30 0,67

ESPINACAS Y ACELGAS 0,55 0,81

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 9,91 12,01

FRUTAS FRESCAS 98,54 109,81

NARANJAS 25,96 19,25

MANDARINAS 6,17 6,81

LIMONES 1,51 1,64

PLÁTANOS 11,11 12,31

MANZANAS 18,61 19,12

PERAS 6,78 7,98

MELOCOTONES 3,64 5,54

ALBARICOQUES 0,56 1,13

FRESAS Y FRESONES 3,79 5,78

MELONES 4,85 3,62

SANDÍAS 1,13 0,73

CIRUELAS 1,35 2,26

CEREZAS 1,07 2,74

UVAS 2,92 4,43

KIWIS 3,83 8,87

OTRAS FRUTAS FRESCAS 5,11 7,46

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 149,12 178,57

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN ASTURIAS HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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BALEARES

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en Ba-
leares a 1.312,72 euros –el octavo mayor a nivel nacional–. Las
hortalizas y frutas frescas supusieron un 16,65% sobre ese gasto

global –segundo mayor porcentaje en el conjunto del país y, además, casi
un 10% por encima de la media–.

En términos medios, cada consumidor del archipiélago balear gastó
218,54 euros y consumió 158,37 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por
tanto, pagó un precio medio de 1,38 euros por cada kilo comprado. Estas
cifras sitúan a Baleares por encima de la media nacional en gasto realiza-
do, en cantidad consumida y en precio medio pagado –segunda en gasto
per cápita y en precio medio pagado y tercera en consumo per cápita–.

Con respecto al total de hortalizas y frutas frescas consumidas, las hor-
talizas representan el 36,85% del consumo y el 43,34% del gasto –a nivel
nacional suponen un 37,68% y un 42,08%, respectivamente–, mientras
que, por otra parte, las frutas alcanzan el 63,15% del consumo y el
56,66% del gasto –a nivel nacional, un 62,32% y un 57,92%, respectiva-
mente–.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una alta
participación con respecto a otras comunidades tanto en hortalizas fres-
cas –un 6,52% por encima de la media– como en frutas frescas –un
10,39% superior a la media–. En hortalizas, destaca el consumo de cebo-
llas, coles, coliflores, repollos, brécoles, pimientos, champiñones y otras
setas, lechugas, escarolas y endibias. En frutas hay un consumo por enci-
ma de la media nacional, por ejemplo, en naranjas, plátanos, manzanas,
albaricoques, melones, sandías, ciruelas y kiwis.

En las islas Baleares se detecta un gasto per cápita notablemente su-
perior a la media nacional en hortalizas y frutas frescas –mientras que el
consumidor balear dedica 218,54 euros, en España el gasto per cápita,
en términos medios, es de 185,41 euros; en hortalizas es un 21,43% su-
perior y en frutas un 15,28% más elevado a la media nacional–. Destaca,
como en el caso de la cantidad consumida, el gasto elevado en tomates,
pimientos, champiñones y otras setas, plátanos, manzanas, albaricoques,
melones y kiwis.

Por último, conviene apuntar que los consumidores de las islas Balea-

res pagan las hortalizas y frutas frescas a un precio superior al de otras re-
giones –un 14,31% las hortalizas y un 4,03% las frutas–. No obstante, re-
sultan más baratos en el archipiélago los ajos, espárragos, naranjas, alba-
ricoques y sandías. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 58,36 94,73

TOMATES 13,63 19,80

CEBOLLAS 7,10 6,02

AJOS 0,74 2,22

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 2,51 2,34

PEPINOS 1,11 1,27

JUDÍAS VERDES 1,59 5,62

PIMIENTOS 5,42 9,79

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 1,33 5,09

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 6,27 13,12

ESPÁRRAGOS 0,17 0,24

ESPINACAS Y ACELGAS 1,48 2,55

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 17,01 26,67

FRUTAS FRESCAS 100,01 123,81

NARANJAS 20,67 16,26

MANDARINAS 4,16 4,75

LIMONES 1,82 2,15

PLÁTANOS 12,14 15,87

MANZANAS 12,37 14,80

PERAS 5,76 8,15

MELOCOTONES 3,84 6,79

ALBARICOQUES 1,24 2,43

FRESAS Y FRESONES 1,91 4,33

MELONES 13,11 10,64

SANDÍAS 8,86 6,27

CIRUELAS 1,87 3,38

CEREZAS 0,86 3,05

UVAS 2,90 5,62

KIWIS 3,43 9,00

OTRAS FRUTAS FRESCAS 5,04 10,26

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 158,37 218,54

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN BALEARES. HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en Ca-
narias a 1.158,05 euros –decimotercero a nivel nacional–. Las hor-
talizas y frutas frescas supusieron un 15,37% sobre ese gasto glo-

bal –quinto mayor porcentaje en el conjunto del país y, además, un cuarto
de punto por encima de la media nacional–.

En términos medios, cada consumidor del archipiélago canario gastó
177,68 euros y consumió 130,90 ki-
los de hortalizas y frutas frescas. Por
tanto, pagó un precio medio de 1,36
euros por kilo comprado. Estas cifras
sitúan a Canarias por debajo de la
media nacional en gasto realizado y
cantidad consumida, pero por enci-
ma en cuanto al precio medio pagado
–undécima en consumo y en gasto
per cápita y tercera en precio medio–.

Con respecto al total de productos
alimentarios consumidos, en la comu-
nidad canaria se advierten divergen-
cias notables en hortalizas y frutas
frescas con el patrón establecido para
el conjunto del país. Por un lado, des-

taca una participación más reducida de las hortalizas –7,93% del total con-
sumido (8,41% a nivel nacional) y 6,56% del total gastado (6,36% a nivel
nacional)–. Mientras, por otro lado, las frutas cuentan con una participación
relativa desigual –12,30% del total consumido (13,91% a nivel nacional) y
8,81% del total gastado (8,76% a nivel nacional)–. En Canarias, las hortali-
zas suponen el 39,2% del consumo y el 42,65% del gasto, mientras que
las frutas alcanzan el 60,80% del consumo y el 57,35% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida de hortalizas y frutas frescas por per-
sona, se advierte una menor participación con respecto a otras comunida-
des –especialmente destacable es el caso de las frutas frescas que está un
12,14% por debajo de la media nacional, aunque las hortalizas también
muestran un déficit de consumo con respecto a los valores nacionales de
6,37%–. No obstante, los consumidores canarios demandan por encima
de la media cebollas, ajos, plátanos, ciruelas y otras frutas frescas –Cana-
rias tiene el mayor consumo del país en plátanos y ciruelas–.

En las islas Canarias se detecta un gasto per cápita inferior a la media
nacional en hortalizas y frutas frescas –esto es, el consumidor canario ha
gastado, en términos per cápita del año 2003, 75,79 euros en hortalizas y
101,89 euros en frutas, mientras que a nivel nacional se han dedicado
78,01 euros y 107,40 euros, respectivamente–. Destaca, como en el caso
de la cantidad consumida, el reducido gasto en tomates, judías verdes,
espárragos, lechugas, escarolas, endibias, verduras de hoja, mandarinas,
melocotones, fresas, melones, cerezas o sandías.

Por último, conviene apuntar que los consumidores de Canarias pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio notablemente superior al de otras
regiones –tomando como referencia el precio medio por kilo, 1,36 euros
en el archipiélago frente a 1,28 euros en el conjunto del país–. Resultan es-

pecialmente significativos, por ser los más elevados del país, los casos de
las coles, coliflores, repollos, brécoles, pimientos, champiñones y otras
setas, naranjas, mandarinas, manzanas, melocotones, albaricoques, fre-
sas y fresones, sandías y uvas. ●

CANARIAS

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 51,30 75,79

TOMATES 10,23 12,46

CEBOLLAS 8,72 7,22

AJOS 1,26 3,82

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 1,55 1,72

PEPINOS 1,79 2,27

JUDÍAS VERDES 1,98 5,38

PIMIENTOS 3,70 7,02

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,74 2,34

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 3,43 6,10

ESPÁRRAGOS 0,04 0,12

ESPINACAS Y ACELGAS 0,87 1,34

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 16,98 26,01

FRUTAS FRESCAS 79,60 101,89

NARANJAS 18,42 17,57

MANDARINAS 2,58 3,70

LIMONES 1,94 2,16

PLÁTANOS 12,60 12,08

MANZANAS 10,51 14,10

PERAS 6,39 8,77

MELOCOTONES 2,08 3,76

ALBARICOQUES 0,52 1,16

FRESAS Y FRESONES 0,69 1,61

MELONES 6,10 5,58

SANDÍAS 3,51 3,02

CIRUELAS 1,92 3,58

CEREZAS 0,23 0,81

UVAS 1,62 3,17

KIWIS 2,50 5,51

OTRAS FRUTAS FRESCAS 7,94 15,23

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 130,90 177,68

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN CANARIAS HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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CANTABRIA

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en Can-
tabria a 1.178,39 euros –décimo a nivel nacional–. Las hortalizas y
frutas frescas supusieron un 13,53% sobre ese gasto global –por-

centaje inferior en casi 1,60 puntos al del conjunto del país y, además, de-
cimotercero entre las comunidades autónomas–.

En términos medios, cada consumidor cántabro gastó 159,40 euros y
consumió 125,44 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,27 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a
Cantabria por debajo de la media nacional en gasto realizado, cantidad
consumida y precio medio pagado –duodécima en gasto per cápita, deci-

mocuarta en consumo per cápita
y novena en precio medio–.

Con respecto al total de pro-
ductos alimentarios consumidos,
en la comunidad cántabra se ad-
vierten divergencias con el patrón
medio establecido para hortalizas
y frutas frescas en el conjunto del
país. Por un lado, destaca una
participación más reducida de las
frutas –13,59% del total consumi-
do (13,91% a nivel nacional) y
8,56% del total gastado (8,76% a
nivel nacional)–. No obstante, las
principales desviaciones se ad-
vierten en las hortalizas frescas
con una menor participación rela-
tiva –6,41% del total consumido

(8,41% a nivel nacional) y 4,97% del total gastado (6,36% a nivel nacio-
nal)–. Además, con respecto al conjunto de hortalizas y frutas frescas con-
sumidas en Cantabria, las hortalizas suponen el 32,04% del consumo y el
36,72% del gasto, mientras que las frutas alcanzan el 67,96% del consu-
mo y el 63,28% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una menor
participación con respecto a otras regiones –por ejemplo, en Cantabria se
consumen 40,19 kilos de hortalizas y 85,25 kilos de frutas per cápita,
mientras que en el conjunto del país se alcanzan 54,79 kilos y 90,60 kilos,
respectivamente–. En esta región aparece el consumo más reducido del
país en ajos y uvas. No obstante, en Cantabria hay un consumo per cápi-
ta por encima de la media nacional en pimientos, naranjas (tercero en el
conjunto del país), manzanas y uvas.

En Cantabria se aprecia un gasto per cápita en hortalizas y frutas infe-
rior a la media del país –de forma concreta, un 24,97% en hortalizas y un
6,08% en frutas–. A pesar de esta tendencia, existe un gasto por persona
más elevado a la media nacional en pimientos, champiñones y otras se-
tas, naranjas, manzanas y uvas.

Por último, conviene apuntar que los consumidores de Cantabria pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente inferior al de otras re-
giones –en términos medios, 1,27 euros por kilo frente a 1,28 euros por ki-

lo a nivel nacional–. No obstante, en esta región aparecen los precios más
elevados del país en ajos, pepinos, espárragos y melones (también se ad-
vierten excepciones en tomates, cebollas, champiñones y otras setas,
mandarinas, limones, peras, melocotones, sandías o kiwis).  ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 40,19 58,53

TOMATES 7,89 10,89

CEBOLLAS 5,56 4,56

AJOS 0,64 2,19

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,99 0,87

PEPINOS 0,43 0,56

JUDÍAS VERDES 1,63 4,07

PIMIENTOS 4,50 7,40

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,74 2,74

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 4,38 6,47

ESPÁRRAGOS 0,17 0,50

ESPINACAS Y ACELGAS 1,08 1,80

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 12,19 16,48

FRUTAS FRESCAS 85,25 100,87

NARANJAS 28,00 23,08

MANDARINAS 5,07 6,12

LIMONES 1,39 1,55

PLÁTANOS 9,75 11,55

MANZANAS 13,18 14,32

PERAS 6,16 7,83

MELOCOTONES 2,90 4,59

ALBARICOQUES 0,78 1,69

FRESAS Y FRESONES 2,29 4,11

MELONES 3,48 3,40

SANDÍAS 0,72 0,56

CIRUELAS 0,89 1,54

CEREZAS 0,91 2,64

UVAS 3,54 6,41

KIWIS 2,00 4,95

OTRAS FRUTAS FRESCAS 4,13 6,45

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 125,44 159,40

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN CANTABRIA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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CASTILLA-LA MANCHA

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en
Castilla–La Mancha a 1.081,76 euros –cuarto menor a nivel nacio-
nal–. Las hortalizas y frutas frescas supusieron un 14,29% sobre

ese gasto global –porcentaje casi 1 punto inferior al del conjunto del país
y, además, décimo a nivel nacional–.

En términos medios, cada consumidor castellano–manchego gastó
154,55 euros y consumió 129,74 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por
tanto, pagó un precio medio de 1,19 euros por cada kilo comprado. Estas
cifras sitúan a Castilla–La Mancha por debajo de la media nacional en gas-
to realizado, cantidad consumida y precio medio pagado –decimocuarta
en gasto per cápita, duodécima en consumo per cápita y decimoquinta en
precio medio–.

Con respecto al total de productos alimentarios consumidos, destaca
el comportamiento desigual de las hortalizas y las frutas en el patrón cas-
tellano–manchego con referencia a los niveles nacionales. Por ejemplo, en
términos de gasto, 5,42% en hortalizas (6,36% a nivel nacional) y 8,87%
en frutas (8,76% a nivel nacional); esto es, las hortalizas están un 14,2%
por debajo de los niveles nacionales y, por el contrario, las frutas un 1,25%
por encima de esos niveles medios, Además, con respecto al conjunto de
hortalizas y frutas frescas consumidas en Castilla–La Mancha, las hortali-
zas suponen el 33,37% del consumo y el 37,92% del gasto, mientras que
las frutas alcanzan el 66,63% del consumo y el 62,08% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierten en la re-
gión manchega unos niveles inferiores a los establecidos para otras co-
munidades autónomas –especialmente significativo es el caso de las hor-
talizas frescas (un 20,98% menor), puesto que en las frutas el déficit no es
tan acusado (4,59%)–. De forma global, el consumidor castellano–man-

chego consume 15,6 kilos me-
nos de hortalizas y frutas fres-
cas que la media nacional,
aunque este peor comporta-
miento aparece minorado por
el consumo superior, a la me-
dia del país, en productos co-
mo pepinos, pimientos, espá-
rragos, mandarinas, plátanos,
peras o sandías.

En Castilla-La Mancha se
aprecia un gasto per cápita no-
tablemente inferior a la media
nacional en hortalizas y frutas
frescas de casi 31 euros –me-

nor en un 24,87% en hortalizas y en un 10,67% en frutas–. A pesar de es-
ta tendencia, existe un gasto por persona significativo en pepinos, espá-
rragos, mandarinas, plátanos, peras y sandías.

Por último, conviene apuntar que los consumidores castellano-man-
chegos pagan las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente infe-
rior al de otras regiones –existen las excepciones de las lechugas, escaro-
las, endibias, naranjas, plátanos, cerezas y uvas–; en esta región aparecen

los precios más reducidos del país en ajos, pimientos, melocotones, me-
lones y ciruelas. Tomando como referencia el precio medio por kilo de hor-
talizas y frutas frescas, en Castilla-La Mancha alcanza 1,19 euros frente a
1,28 euros en el conjunto del país. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 43,30 58,61

TOMATES 12,65 14,94

CEBOLLAS 3,82 2,85

AJOS 0,89 2,47

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,61 0,55

PEPINOS 3,37 3,58

JUDÍAS VERDES 1,65 4,31

PIMIENTOS 4,40 6,28

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,86 2,50

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 3,16 5,90

ESPÁRRAGOS 1,00 1,31

ESPINACAS Y ACELGAS 1,63 2,06

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 9,26 11,85

FRUTAS FRESCAS 86,44 95,95

NARANJAS 17,98 15,24

MANDARINAS 6,70 7,14

LIMONES 2,15 2,35

PLÁTANOS 9,81 12,20

MANZANAS 9,83 11,22

PERAS 7,54 9,25

MELOCOTONES 4,59 6,60

ALBARICOQUES 0,89 1,71

FRESAS Y FRESONES 1,86 3,46

MELONES 9,30 6,56

SANDÍAS 8,44 5,94

CIRUELAS 1,14 1,80

CEREZAS 0,72 2,12

UVAS 1,00 1,86

KIWIS 1,90 4,40

OTRAS FRUTAS FRESCAS 2,58 4,06

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 129,74 154,55

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS EN
CASTILLA-LA MANCHA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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CASTILLA Y LEÓN

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en
Castilla y León a 1.364,15 euros –cuarto mayor a nivel nacional–.
Las hortalizas y frutas frescas supusieron un 14,46% sobre ese

gasto global –porcentaje inferior en más de medio punto al del conjunto
del país y, además, noveno a nivel nacional–.

En términos medios, cada consumidor castellano-leonés gastó 197,28
euros y consumió 164,20 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pa-
gó un precio medio de 1,20 euros por kilo comprado. Estas cifras sitúan a
Castilla y León por encima de la media nacional en gasto realizado y en
cantidad consumida, pero por debajo en cuanto al precio medio pagado
–séptima en gasto per cápita, segunda en consumo per cápita y decimo-
tercera en precio medio–.

Con respecto al total de productos alimentarios consumidos en la co-
munidad castellana, se advierten algunas divergencias con el patrón me-
dio establecido en hortalizas y frutas frescas para el conjunto del país. Por
un lado, destaca una participación más reducida de las hortalizas –7,61%
del total consumido (8,41% a nivel nacional) y 5.49% del total gastado
(6,36% a nivel nacional)–. Mientras, por otro lado, las frutas cuentan con
una mayor participación relativa –15,96% del total consumido (13,91% a
nivel nacional) y 8,97% del total gastado (8,76% a nivel nacional)–.

En cuanto a la cantidad consumida de hortalizas y frutas frescas por
persona, se advierte una participación desigual en comparación con otras
regiones. Esto es, en Castilla y León se consumen 53,01 kilos de hortali-
zas per cápita, mientras que en el conjunto del país 54,79 kilos; ahora
bien, en el caso de las frutas frescas el consumo regional es de 111,19 ki-
los (primero del país) frente a 90,60 kilos de media. Destacan, entre otros,
los consumos de ajos, coles, coliflores, repollos, brécoles, pimientos, na-
ranjas, plátanos, manzanas, peras, cerezas, melones y kiwis.

En Castilla y León se aprecia una gasto per cápita superior a la media
nacional –concretamente un 6,40%–. A pesar de esta tendencia, existe un
gasto por persona más reducido en tomates, cebollas, pepinos, espárra-
gos o melocotones.

Por último, conviene apuntar que los consumidores castellano-leone-
ses pagan las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente inferior al

de otras regiones –en precios medios, para hortalizas 1,41 euros por kilo
frente a 1,42 euros por kilo, mientras que en frutas 1,10 euros por kilo fren-
te a 1,19 euros por kilo–. En esta comunidad autónoma aparecen los pre-
cios más reducidos del país en manzanas y en cerezas. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 53,01 74,90

TOMATES 11,83 15,12

CEBOLLAS 5,93 4,90

AJOS 1,09 3,34

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 2,09 1,86

PEPINOS 1,34 1,53

JUDÍAS VERDES 2,48 6,05

PIMIENTOS 5,89 9,55

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,79 2,40

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 7,56 12,58

ESPÁRRAGOS 0,40 0,48

ESPINACAS Y ACELGAS 1,69 2,24

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 11,91 14,82

FRUTAS FRESCAS 111,19 122,38

NARANJAS 28,88 23,48

MANDARINAS 6,17 6,82

LIMONES 2,50 2,78

PLÁTANOS 10,40 12,25

MANZANAS 13,94 14,41

PERAS 9,06 10,62

MELOCOTONES 4,01 5,88

ALBARICOQUES 0,97 1,84

FRESAS Y FRESONES 2,66 4,39

MELONES 10,83 8,18

SANDÍAS 7,08 4,96

CIRUELAS 1,49 2,61

CEREZAS 1,43 3,47

UVAS 2,99 4,69

KIWIS 3,22 7,60

OTRAS FRUTAS FRESCAS 5,56 8,40

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 164,20 197,28

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS EN
CASTILLA Y LEÓN. HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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CATALUÑA

En el año 2003, Cataluña se ha convertido en la primera comunidad
autónoma en cuanto al gasto asignado a alimentación –cuantifica-
do en 1.449,91 euros per cápita–. Las hortalizas y frutas frescas

han supuesto un 17,05% sobre ese gasto global –porcentaje superior en
casi 2 puntos al del conjunto del país y, además, el más elevado entre to-
das las comunidades autónomas–.

En términos medios, durante el año 2003, cada consumidor catalán
gastó 247,15 euros y consumió 178,88 kilos en hortalizas y frutas frescas.
Por tanto, pagó un precio medio de 1,38 euros por cada kilo comprado.
Estas cifras sitúan a Cataluña por encima de la media nacional en gasto
realizado, cantidad consumida y precio medio pagado y, además, resulta
ser la primera comunidad autónoma en consumo per cápita, gasto per
cápita y precio medio pagado.

Con respecto al total de productos alimentarios, los catalanes dedican
una mayor participación que el resto de regiones, tanto en cantidad como
en gasto, a las hortalizas y frutas frescas. Así pues, las hortalizas frescas su-
ponen un 9,81% del total consumido (8,41% a nivel nacional) y 7,61% del
total gastado (6,36% a nivel nacional)–. Mientras, las frutas alcanzan un
14,58% del consumo y un 9,44% del gasto –a nivel nacional, estos porcen-
tajes se fijan en 13,91% y 8,76%, respectivamente–. Además, con respecto
al conjunto de hortalizas y frutas frescas consumidas en Cataluña, las horta-
lizas suponen el 40,22% del consumo y el 44,64% del gasto, mientras que
las frutas alcanzan el 59,78% del consumo y el 55,36% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una alta
participación con respecto a otras comunidades –de hecho, supera la
media nacional en 17,17 kilos en hortalizas (primera región del país) y en
16,34 kilos en frutas–. Especialmente destacables son los casos de los to-
mates (primero del país), judías verdes, lechugas, escarolas, endibias, es-
pinacas, otras hortalizas y verduras, naranjas, limones (primero del país)
mandarinas, melocotones (primero del país) o melones.

Cataluña dedica un gasto per cápita superior a la media nacional en
hortalizas y frutas frescas –en horta-
lizas un 41,43% superior y en frutas
un 27,39% más elevado–. Destaca,
con respecto a los consumidores de
otras comunidades, el gasto eleva-
do en , por ejemplo, tomates (prime-
ro del país), judías verdes (primero
del país), lechuga, escarola, endi-
bias, naranjas, melocotones (prime-
ro del país), cerezas (primero del
país) o melones.

Por último, conviene apuntar que
los consumidores catalanes pagan
casi todas las hortalizas y frutas fres-
cas a un precio superior al de otras
regiones –solamente sucede lo con-
trario en el caso de los champiñones
y otras setas, espárragos y manza-

nas–. En términos medios, el kilo de hortalizas y frutas frescas se paga en
Cataluña a 1,38 euros, mientras que a nivel nacional alcanza 1,28 euros
(en esta comunidad autónoma aparecen los precios más elevados del
país en naranjas, ciruelas y kiwis). ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 71,95 110,33

TOMATES 18,26 25,20

CEBOLLAS 8,56 7,36

AJOS 0,87 2,91

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 1,94 1,69

PEPINOS 2,27 2,80

JUDÍAS VERDES 3,43 10,98

PIMIENTOS 4,33 7,81

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 1,10 3,18

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 7,47 14,39

ESPÁRRAGOS 1,03 1,18

ESPINACAS Y ACELGAS 2,40 3,47

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 20,29 29,36

FRUTAS FRESCAS 106,94 136,82

NARANJAS 22,50 21,36

MANDARINAS 7,76 9,23

LIMONES 2,55 3,10

PLÁTANOS 9,61 12,73

MANZANAS 12,94 14,63

PERAS 6,91 9,18

MELOCOTONES 7,95 13,13

ALBARICOQUES 0,98 2,18

FRESAS Y FRESONES 2,57 5,21

MELONES 11,80 10,32

SANDÍAS 7,81 6,26

CIRUELAS 1,65 3,09

CEREZAS 1,41 4,46

UVAS 2,67 4,95

KIWIS 3,13 8,32

OTRAS FRUTAS FRESCAS 4,70 8,66

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 178,88 247,15

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN CATALUÑA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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COMUNIDAD VALENCIANA

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en la
Comunidad Valenciana a 1.169,56 euros –duodécima a nivel na-
cional–; las hortalizas y frutas frescas supusieron un 15,82% sobre

ese gasto global –poco más de medio punto por encima de la participación
a nivel nacional y, además, cuarta entre las comunidades autónomas–.

En términos medios, cada consumidor valenciano gastó 185,06 euros
y consumió 142,62 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,30 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a
la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional en gasto reali-
zado y en cantidad consumida, aunque ligeramente por encima en precio
medio pagado –décima en consumo, octava en gasto per cápita y sépti-
ma en precio medio–.

Con respecto al total de alimentación consumida, las hortalizas frescas
representan un 9,70% del consumo y un 7,50% del gasto –en el conjunto
del país estos porcentajes alcanzan el 8,41% y el 6,36%, respectivamen-
te–. Mientras, las frutas frescas suponen un 12,64% del consumo y un
8,32% del gasto –en el conjunto del país estos porcentajes alcanzan el
13,91% y el 8,76%, respectivamente–. Además, con respecto al conjunto
de hortalizas y frutas frescas consumidas en la Comunidad Valenciana, las
hortalizas suponen el 43,40% del consumo y el 47,40% del gasto, mientras
que las frutas alcanzan el 56,60% del consumo y el 52,60% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una alta
participación con respecto a otras comunidades autónomas en hortalizas
frescas –casi un 13% superior a la media nacional–, aunque el comporta-
miento es el opuesto para las frutas frescas –casi un 11% inferior a la me-
dia española–. Destaca, especialmente, el consumo elevado en hortalizas
frescas de judías verdes, espárragos y otras hortalizas y verduras. Por el
contrario, resulta llamativo el escaso consumo de naranjas (11,15 kilos
por persona frente a casi 20 kilos consumidos a nivel nacional).

En la Comunidad Valenciana se aprecia un gasto per cápita ligeramen-
te inferior a la media nacional en hortalizas y frutas frescas (apenas de 0,35
euros). Destaca, como en el caso de la cantidad consumida, el reducido
gasto en naranjas, aunque es mayor a la media nacional el gasto en pepi-
nos (primero del país), plátanos, albaricoques o sandías.

Por último, conviene apuntar que los consumidores valencianos pagan

las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente superior al de otras
regiones –tomando como referencia el precio medio por kilo de hortalizas
y frutas frescas, 1,30 euros en la región valenciana frente a 1,28 euros en
el conjunto del país–. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 61,91 87,73

TOMATES 13,54 17,85

CEBOLLAS 7,84 5,41

AJOS 0,80 2,66

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,82 0,71

PEPINOS 3,31 3,85

JUDÍAS VERDES 2,39 7,37

PIMIENTOS 4,26 7,19

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 1,13 3,26

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 5,26 9,24

ESPÁRRAGOS 1,04 1,34

ESPINACAS Y ACELGAS 2,01 2,76

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 19,51 26,09

FRUTAS FRESCAS 80,71 97,33

NARANJAS 11,15 8,32

MANDARINAS 3,95 4,05

LIMONES 2,11 2,17

PLÁTANOS 10,15 12,83

MANZANAS 10,15 11,95

PERAS 6,36 8,00

MELOCOTONES 4,78 7,22

ALBARICOQUES 1,19 2,36

FRESAS Y FRESONES 2,03 4,04

MELONES 9,31 7,27

SANDÍAS 7,96 6,04

CIRUELAS 1,45 2,48

CEREZAS 1,15 3,30

UVAS 2,67 4,31

KIWIS 2,50 6,39

OTRAS FRUTAS FRESCAS 3,81 6,60

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 142,62 185,06

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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EXTREMADURA

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en Ex-
tremadura a 1.060,59 euros –resulta ser el segundo más reducido
a nivel nacional y, además, un 13,5% menor al del conjunto del

país–, Las hortalizas y frutas frescas supusieron un 13,29% sobre ese
gasto global –porcentaje inferior en casi 2 puntos a la media española y,
además, cuarto último entre las comunidades autónomas–.

En términos medios, cada consumidor extremeño gastó 140,96 euros
y consumió 123,18 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,14 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a

Extremadura por debajo de la media
nacional en gasto realizado, canti-
dad consumida y precio medio pa-
gado –última en gasto per cápita y
en precio medio pagado y penúltima
en consumo per cápita–.

Con respecto al total de produc-
tos alimentarios consumidos desta-
ca, por un lado, una participación
más reducida de hortalizas frescas
que en el conjunto del país –6,86%
del total consumido (8,41% a nivel
nacional) y 5,29% del total gastado
(6,36% a nivel nacional)–; por otro la-
do, se observa también una presen-
cia menos significativa de las frutas
frescas –13,34% del total consumi-
do (13,91% a nivel nacional) y 8%

del total gastado (8,76% a nivel nacional). Además, con respecto al con-
junto de hortalizas y frutas frescas consumidas en Extremadura, las horta-
lizas suponen el 33,95% del consumo y el 39,79% del gasto, mientras que
las frutas alcanzan el 66,05% del consumo y el 60,21% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una menor
participación que en otras regiones tanto en hortalizas frescas (casi 13 ki-
los menos) como en frutas frescas (más de 9 kilos). Resulta significativo el
menor consumo en casi todas las hortalizas y frutas destacando, por
ejemplo, los tomates, judías verdes, champiñones y otras setas (mayor del
país), mandarinas, manzanas, albaricoques (primero del país) o kiwis (ma-
yor del país).

En Extremadura se aprecia un gasto per cápita en hortalizas y frutas
frescas notablemente inferior a la media nacional –casi un 24%–. A pesar
de esta tendencia, existe un gasto por persona significativo en ajos, espá-
rragos, naranjas y sandías. Esta comunidad autónoma es la que menos
gasta en hortalizas y frutas frescas y se encuentran los gastos más redu-
cidos del país en champiñones y otras setas, mandarinas, limones, pláta-
nos, albaricoques, uvas y kiwis.

Por último, conviene apuntar que los consumidores extremeños pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio inferior al de otras regiones espa-
ñolas –por ejemplo, el kilo de hortalizas se paga en esta región a 1,34 eu-
ros mientras que a nivel nacional alcanza 1,42 euros (menor del país); de

la mismo forma, el kilo de frutas en Extremadura está a 1,04 euros mien-
tras que en la media nacional llega a 1,29 euros–. En esta comunidad au-
tónoma se encuentran los precios más reducidos de tomates, pepinos,
peras y ciruelas. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 41,82 56,09

TOMATES 12,17 13,08

CEBOLLAS 5,47 4,18

AJOS 1,60 4,58

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 1,38 1,32

PEPINOS 1,61 1,60

JUDÍAS VERDES 1,78 4,44

PIMIENTOS 4,13 6,49

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,36 1,04

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 4,22 7,27

ESPÁRRAGOS 0,40 1,00

ESPINACAS Y ACELGAS 1,75 2,28

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 6,87 8,70

FRUTAS FRESCAS 81,35 84,87

NARANJAS 21,28 17,29

MANDARINAS 3,06 3,26

LIMONES 1,22 1,31

PLÁTANOS 8,27 9,85

MANZANAS 8,64 9,01

PERAS 7,06 8,07

MELOCOTONES 3,04 4,41

ALBARICOQUES 0,27 0,50

FRESAS Y FRESONES 1,67 3,26

MELONES 8,89 6,40

SANDÍAS 11,60 8,97

CIRUELAS 0,89 1,42

CEREZAS 0,65 1,92

UVAS 0,84 1,65

KIWIS 1,67 3,76

OTRAS FRUTAS FRESCAS 2,05 3,14

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 123,18 140,96

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN EXTREMADURA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en Ga-
licia a 1.175,18 euros –undécimo a nivel nacional–. Las hortalizas y
frutas frescas supusieron un 13,25% sobre ese gasto global –por-

centaje casi 2 puntos inferior al del conjunto del país y, además, el antepe-
núltimo entre las comunidades autónomas–.

En términos medios, durante el año 2003, cada consumidor gallego
gastó 155,75 euros y consumió 124,33 kilos en hortalizas y frutas frescas,
Por tanto, pagó un precio medio de 1,25 euros por cada kilo comprado.
Estas cifras sitúan a Galicia por debajo de la media nacional en gasto rea-
lizado, en cantidad consumida y en precio medio pagado –decimotercera
en gasto per cápita, decimoquinta en consumo per cápita y undécima en
precio medio pagado–.

Con respecto al total de productos alimentarios consumidos en la co-
munidad gallega se advierten divergencias con el patrón medio establecido
para hortalizas y frutas frescas en el conjunto del país. Por un lado, desta-
ca una participación más reducida de hortalizas frescas –7,04% del total
consumido (8,41% a nivel nacional) y 4,94% del total gastado (6,36% a ni-
vel nacional)–. Además, las frutas cuentan con una participación relativa li-
geramente menor –13,35% del total consumido (13,91% a nivel nacional) y
8,31% del total gastado (8,76% a nivel nacional). Además, con respecto al
conjunto de hortalizas y frutas frescas consumidas en Galicia, las hortalizas
suponen el 34,52% del consumo y el 37,26% del gasto, mientras que las
frutas alcanzan el 65,48% del consumo y el 62,74% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona de hortalizas y frutas
frescas, se advierte una baja par-
ticipación con respecto a otras
regiones –menor en un 21,67%
en hortalizas y en un 10,14% en
frutas–; esta circunstancia supo-
ne que en Galicia se consuman
124,33 kilos per cápita mientras
que en el conjunto del país
145,39 kilos. No obstante, desta-
ca, por su significatividad, el con-
sumo de coles, coliflores, repo-
llos, brécoles, lechugas, escaro-
las, endibias, manzanas y kiwis.

En Galicia se aprecia un gasto
per cápita inferior a la media na-
cional de casi 30 euros –por
ejemplo, en el caso de las hortali-
zas frescas, cada gallego gastó
58,04 euros, mientras que los es-

pañoles, de media, dedicaron 78,01 euros–. Conforme a esta tendencia,
existe un gasto por persona reducido en tomates (menor del país), judías
verdes, pepinos (menor del país), espárragos, melocotones y melones
(menor del país).

Por último, conviene apuntar que los consumidores de la comunidad
gallega pagan las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente inferior

al de otras regiones, aunque la excepción está en las frutas frescas: en
Galicia se valora el kilo a 1,20 euros, mientras que en el conjunto del país
el precio se sitúa, por término medio, en 1,19 euros (esta comunidad au-
tónoma paga el precio más elevado en los kiwis). ●

GALICIA

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 42,92 58,04

TOMATES 7,80 10,52

CEBOLLAS 6,43 5,18

AJOS 0,77 2,41

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 4,79 4,30

PEPINOS 0,30 0,34

JUDÍAS VERDES 2,12 5,46

PIMIENTOS 3,58 6,22

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,47 1,48

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 6,06 8,73

ESPÁRRAGOS 0,06 0,13

ESPINACAS Y ACELGAS 0,79 1,23

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 9,74 12,04

FRUTAS FRESCAS 81,41 97,71

NARANJAS 20,54 17,03

MANDARINAS 4,49 5,10

LIMONES 2,28 2,51

PLÁTANOS 8,27 10,00

MANZANAS 14,00 15,07

PERAS 6,49 7,66

MELOCOTONES 2,89 4,40

ALBARICOQUES 0,55 1,07

FRESAS Y FRESONES 2,14 4,15

MELONES 3,39 2,91

SANDÍAS 1,75 1,28

CIRUELAS 1,80 3,09

CEREZAS 0,99 2,89

UVAS 3,13 4,90

KIWIS 3,30 6,97

OTRAS FRUTAS FRESCAS 5,38 8,63

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 124,33 155,75

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN GALICIA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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LA RIOJA

En el año 2003, La Rioja se ha convertido en la segunda comunidad
autónoma en cuanto al gasto asignado a alimentación –se cuanti-
fica en 1.400,69 euros per cápita y solamente está superado por

Cataluña (1.449,91 euros)–. Sobre este gasto global, el porcentaje dedi-
cado a hortalizas y frutas frescas ha sido del 13,11% –paradójicamente es
el penúltimo a nivel nacional a más de 2 puntos de la media–.

En términos medios, cada consumidor riojano gasó 183,56 euros y
consumió 144,51 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,27 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a
La Rioja por debajo de la media nacional en gasto realizado, cantidad con-
sumida y precio medio pagado –novena en consumo per cápita y en gas-
to per cápita y décima en precio medio pagado–.

Con respecto al total de alimentos consumidos, los riojanos dedican una
menor participación, tanto en cantidad como en gasto, a las hortalizas fres-

cas –7,75% del total consumido
(8,41% a nivel nacional) y 5,61%
del total gastado (6,36% a nivel
nacional)–. De la misma forma
sucede con las frutas frescas
–13,21% del total consumido
(13,91% a nivel nacional) y
7,50% del total gastado (8,76%
a nivel nacional)–. Además, con
respecto al conjunto de hortali-
zas y frutas frescas consumidas
en La Rioja, las hortalizas supo-
nen el 36,95% del consumo y el
42,79% del gasto, mientras que
las frutas alcanzan el 63,05% del
consumo y el 57,21% del gasto.

En cuanto a la cantidad con-
sumida por persona, se advierte
una participación pareja con
respecto a otras comunidades
en frutas –un 0,56% por enci-
ma– y ligeramente inferior en

hortalizas –un 2,53% menor–. Destaca, por su significatividad, el consu-
mo per cápita en champiñones y otras setas (primero del país), lechugas,
escarolas, endibias, verduras de hoja, naranjas, mandarinas (primero del
país) y melones; no obstante, tiene el consumo más reducido del país en
ciruelas.

La Rioja dedica un gasto per cápita ligeramente inferior a la media na-
cional en hortalizas y frutas frescas –mientras que el consumidor riojano
ha gastado 183,56 euros, la media de los consumidores españoles as-
ciende a 185,41 euros–. Destaca, con respecto a los consumidores de
otras comunidades, el gasto elevado en lechugas, escarolas, endibias,
naranjas, mandarinas (primero del país) y plátanos.

Por último, conviene apuntar que los consumidores riojanos pagan ca-
si todas las frutas y hortalizas a un precio similar a la media nacional –en La

Rioja, por término medio, los hogares pagan a 1,47 euros el kilo de horta-
lizas y a 1,15 euros el kilo de frutas, mientras que en el conjunto del país al-
canzan 1,42 euros y 1,19 euros, respectivamente–. En esta comunidad
autónoma se paga el precio más reducido del país en espárragos. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 53,40 78,54

TOMATES 11,85 16,51

CEBOLLAS 6,01 4,87

AJOS 0,86 2,88

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,74 0,70

PEPINOS 1,45 1,63

JUDÍAS VERDES 2,07 5,57

PIMIENTOS 3,29 5,67

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 1,70 4,71

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 9,33 14,97

ESPÁRRAGOS 0,54 0,51

ESPINACAS Y ACELGAS 3,01 3,45

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 12,55 17,07

FRUTAS FRESCAS 91,11 105,02

NARANJAS 21,05 18,43

MANDARINAS 9,19 9,95

LIMONES 1,60 1,97

PLÁTANOS 10,09 13,18

MANZANAS 11,85 13,89

PERAS 6,28 7,43

MELOCOTONES 3,57 5,20

ALBARICOQUES 0,56 1,16

FRESAS Y FRESONES 2,96 5,60

MELONES 9,55 7,69

SANDÍAS 6,65 5,03

CIRUELAS 0,49 0,92

CEREZAS 0,51 1,52

UVAS 1,13 1,89

KIWIS 1,72 4,56

OTRAS FRUTAS FRESCAS 3,86 6,52

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 144,51 183,56

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN LA RIOJA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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MADRID

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en
Madrid a 1.245,92 euros –el noveno mayor a nivel nacional–. Las
hortalizas y frutas frescas supusieron un 15,84 sobre ese gasto

global –porcentaje superior en casi tres cuartos de punto al del conjunto
del país y, además, tercero entre todas las comunidades autónomas–.

En términos medios, cada consumidor madrileño gastó 197,33 euros y
consumió 151,21 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,31 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a
Madrid por encima de la media nacional en gasto realizado, cantidad con-
sumida y precio medio pagado –sexta en gasto y en consumo per cápita
y quinta en precio medio–.

Con respecto al total de productos de alimentación consumidos, en la
comunidad madrileña se advierten escasas divergencias con respecto al
patrón establecido para hortalizas y frutas frescas en el conjunto del país.
Por un lado, destaca una participación ligeramente más elevada en horta-
lizas frescas –8,54% del total consumido (8,41% a nivel nacional) y 6,08%
del total gastado (6,36% a nivel nacional)–. Por otro lado, las frutas frescas
cuentan con una mayor participación relativa –16,07% del total consumi-
do (13,91% a nivel nacional) y 9,76% del total gastado (8,76% a nivel na-
cional)–. Además, con respecto al conjunto de hortalizas y frutas frescas
consumidas en Madrid, las hortalizas suponen el 34,69% del consumo y
el 38,36% del gasto, mientras que las frutas alcanzan el 65,31% del con-
sumo y el 61,64% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte una parti-
cipación desigual entre las hortalizas y frutas en referencia a la media del
país. Así pues, en la Comunidad de Madrid se consumen en torno a 2 ki-
los menos de hortalizas –un 4,27% por debajo– y cerca de 8 kilos más de
frutas –un 9,01% por encima–. Destacan, entre otros, los consumos de
naranjas, mandarinas, albaricoques (primero del país) y peras.

En Madrid también se aprecia un gasto per cápita superior a la media
nacional –un 6,43%–, aunque en hortalizas es negativo (2,95%) y en las
frutas es notablemente superior (13,24%). A pesar de esta tendencia,
existe un gasto por persona reducido en ajos (menor del país), cebollas,
judías verdes, lechugas, escarolas, endibias y melocotones.

Por último, conviene apuntar que los consumidores de Madrid pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente superior al de otras

regiones –las hortalizas, 1,44 euros por kilo frente a 1,42 euros por kilo de
media, y las frutas, 1,23 euros por kilo frente a 1,19 euros el kilo–. En esta
comunidad autónoma resulta más caro el kilo, por ejemplo, de ajos, le-
chugas, escarolas, endibias, mandarinas y plátanos. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 52,45 75,71

TOMATES 13,80 18,21

CEBOLLAS 5,86 4,30

AJOS 0,68 2,19

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 1,26 1,19

PEPINOS 2,23 2,56

JUDÍAS VERDES 2,29 5,58

PIMIENTOS 4,14 6,98

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,99 2,75

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 4,11 8,31

ESPÁRRAGOS 0,76 1,23

ESPINACAS Y ACELGAS 2,18 2,70

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 14,16 19,69

FRUTAS FRESCAS 98,76 121,62

NARANJAS 22,40 19,91

MANDARINAS 7,47 9,01

LIMONES 2,32 2,67

PLÁTANOS 9,47 12,42

MANZANAS 11,97 14,40

PERAS 8,61 11,02

MELOCOTONES 4,71 7,52

ALBARICOQUES 1,33 2,69

FRESAS Y FRESONES 2,72 4,81

MELONES 9,46 7,88

SANDÍAS 5,87 4,38

CIRUELAS 1,44 2,46

CEREZAS 1,23 3,54

UVAS 2,06 3,44

KIWIS 3,02 7,30

OTRAS FRUTAS FRESCAS 4,68 8,16

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 151,21 197,33

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN MADRID. HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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MURCIA

En el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en
Murcia a 1.058,62 euros –el menor a nivel nacional y un 13,66%
inferior a la media del país–. Las hortalizas y frutas frescas supu-

sieron un 13,98% sobre ese gasto global –porcentaje que sitúa a esta re-
gión en duodécimo lugar entre las comunidades autónomas y más de un
punto por debajo de la media–.

En términos medios, cada consumidor murciano gastó 147,97 euros y
consumió 119,30 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 2,24 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan  a
Murcia por debajo de la media nacional en gasto realizado, cantidad con-
sumida y precio medio pagado –última en consumo, penúltima en gasto y
duodécima en precio medio–.

Con respecto al total de productos de alimentación consumidos, en la
comunidad murciana se advierten escasas divergencias con respecto al
patrón establecido para hortalizas y frutas en el conjunto del país. Por un
lado, destaca una participación bastante pareja en hortalizas frescas
–8,38% del total consumido (8,41% a nivel nacional) y 6,49% del total
gastado (6,36% a nivel nacional)–. Por otro lado, las frutas frescas cuentan
con una menor participación relativa –10,72% del total consumido
(13,91% a nivel nacional) y 7,49% del total gastado (8,76% a nivel nacio-
nal)–. Además, con respecto al conjunto de hortalizas y frutas frescas con-
sumidas en Murcia, las hortalizas suponen el 43,85% del consumo y el
46,43% del gasto, mientras que las frutas alcanzan el 56,15% del consu-
mo y el 53,57% del gasto.

En cuanto a la cantidad con-
sumida por persona, se advierte
una reducida participación con
respecto a otras regiones –por
ejemplo, en Murcia se consu-
men 52,31 kilos de hortalizas y
66,98 kilos de frutas (menor del
país), mientras que en el conjun-
to del país se alcanzan 54,79 ki-
los y 90,60 kilos, respectiva-
mente–. El consumo es espe-
cialmente reducido, por ejem-
plo, en ajos, coles, coliflores, re-

pollos, brécoles (menor del país), pimientos, naranjas, mandarinas, man-
zanas (menor del país), melones y uvas.

En la Región de Murcia se aprecia un gasto per cápita en hortalizas y
frutas frescas notablemente inferior a la media nacional –un 20,19%–;
mientras que un murciano gasta, por término medio, 147,97 euros, la me-
dia nacional está en 185,41 euros. Conforme a esta tendencia, en Murcia
sólo existe un ligero gasto por encima de la media del país en pepinos y
espárragos porque en el resto de hortalizas y frutas los españoles, en tér-
minos medios, gastan cantidades superiores.

Por último, conviene apuntar que los consumidores de Murcia pagan
las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente inferior al de otras re-
giones –tomando como referencia el precio medio por kilo de hortalizas y

frutas frescas, 1,24 euros en la región murciana frente a 1,28 euros en el
conjunto del país–. En esta comunidad autónoma aparecen los precios
más reducidos en cebollas, champiñones y otras setas, lechugas, escaro-
las, endibias, naranjas, mandarinas, limones y albaricoques.  ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 52,31 68,70

TOMATES 14,14 16,69

CEBOLLAS 5,29 3,48

AJOS 0,87 2,55

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,52 0,46

PEPINOS 2,80 3,07

JUDÍAS VERDES 1,95 5,46

PIMIENTOS 3,33 5,15

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,80 2,10

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 7,12 9,56

ESPÁRRAGOS 0,55 0,97

ESPINACAS Y ACELGAS 1,48 1,93

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 13,44 17,26

FRUTAS FRESCAS 66,98 79,26

NARANJAS 11,55 8,12

MANDARINAS 3,52 3,57

LIMONES 2,53 2,50

PLÁTANOS 9,14 11,28

MANZANAS 7,40 8,37

PERAS 6,09 7,63

MELOCOTONES 3,43 5,13

ALBARICOQUES 0,88 1,60

FRESAS Y FRESONES 1,93 3,98

MELONES 5,77 4,65

SANDÍAS 5,88 4,42

CIRUELAS 1,19 2,07

CEREZAS 0,71 2,03

UVAS 1,52 2,34

KIWIS 2,48 6,17

OTRAS FRUTAS FRESCAS 2,94 5,34

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 119,30 147,97

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN MURCIA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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NAVARRA

En el año 2003, Navarra se ha convertido en la sexta comunidad
autónoma con un mayor gasto asignado a alimentación –1.331,87
euros per cápita (un 8,62% superior a la media del país)–. Sobre

este gasto global, el porcentaje dedicado a hortalizas y frutas frescas ha
sido del 15,25% –ligeramente por encima de la media nacional y, además,
séptimo entre las comunidades autónomas–.

En términos medios, cada consumidor navarro gastó 203,14 euros y
consumió 156,20 kilos en hortalizas y frutas frescas. Por tanto, pagó un
precio medio de 1,30 euros por cada kilo comprado. Estas cifras sitúan a
Navarra por encima de la media nacional en gasto realizado, cantidad
consumida y precio medio pagado –quinta en consumo per cápita, cuar-
ta en gasto per cápita y sexta en precio medio pagado–.

Con respecto al total de productos de alimentación consumidos, en la
comunidad navarra se advierten divergencias con respecto al patrón esta-

blecido para hortalizas y frutas fres-
cas en el conjunto del país. Por un la-
do, destaca una participación más
reducida en hortalizas frescas
–8,19% del total consumido (8,41%
a nivel nacional) y 5,83% del total
gastado (6,36% a nivel nacional)–. Y,
por otro lado, las frutas frescas cuen-
tan con una mayor participación rela-
tiva –16,86% del total consumido
(13,91% a nivel nacional) y 9,42% del
total gastado (8,76% a nivel nacio-
nal)–. Además, con respecto al con-
junto de hortalizas y frutas frescas
consumidas en Navarra, las hortali-
zas suponen el 32,70% del consumo

y el 38,22% del gasto, mientras que las frutas alcanzan el 63,70% del con-
sumo y el 61,78% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se advierte un com-
portamiento desigual entre las hortalizas y las frutas, Así pues, un consu-
midor navarro demanda 51,07 kilos de hortalizas y 105 kilos de frutas,
mientras que la media está en 54,79 kilos y 90,60 kilos, respectivamente
–el consumo de hortalizas es un 6,79% menor y el consumo de frutas un
16,04% mayor a la media–. Destaca, entre otras, la demanda de lechu-
gas, escarolas, endibias, naranjas y peras que convierten a esta comuni-
dad en la primera consumidora per cápita de estos productos.

Navarra dedica un gasto per cápita superior a la media en hortalizas y
frutas frescas –mientras que el consumidor navarro ha gastado 203,14
euros, el consumidor español, en términos medios, ha dedicado 185,41
euros (un 9,56% por encima)–. Destaca, con respecto a los consumidores
de otras comunidades, el gasto elevado en judías verdes, lechugas, esca-
rolas, endibias, espárragos, naranjas, mandarinas, limones, peras, melo-
nes y kiwis.

Por último, conviene apuntar que los consumidores navarros pagan las
hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente superior al de otras re-

giones –por ejemplo, en Navarra las hortalizas alcanzan 1,52 euros por ki-
lo mientras que la media nacional se sitúa en 1,42 euros por kilo–. En esta
comunidad autónoma aparecen los precios más elevados de coles, coli-
flores, repollos y brécoles. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 51,07 77,64

TOMATES 8,30 12,56

CEBOLLAS 6,07 5,65

AJOS 0,68 2,26

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 0,98 0,82

PEPINOS 1,99 2,31

JUDÍAS VERDES 2,57 8,00

PIMIENTOS 2,16 4,00

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 0,81 2,25

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 11,02 16,85

ESPÁRRAGOS 0,64 1,75

ESPINACAS Y ACELGAS 1,87 2,29

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 13,95 18,89

FRUTAS FRESCAS 105,13 125,50

NARANJAS 30,18 26,60

MANDARINAS 7,86 9,12

LIMONES 2,50 3,23

PLÁTANOS 8,04 10,69

MANZANAS 11,91 13,18

PERAS 9,53 11,96

MELOCOTONES 5,43 8,28

ALBARICOQUES 0,94 1,74

FRESAS Y FRESONES 2,03 4,32

MELONES 10,04 8,21

SANDÍAS 2,89 2,20

CIRUELAS 1,32 2,31

CEREZAS 0,57 1,67

UVAS 2,02 3,39

KIWIS 3,58 8,96

OTRAS FRUTAS FRESCAS 6,12 9,25

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 156,20 203,14

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN NAVARRA HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA
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PAÍS VASCO

EN el año 2003, el gasto per cápita en alimentación ascendió en el
País Vasco a 1.320,04 euros –séptimo a nivel nacional y un 7,65%
por encima de la media–. Las hortalizas y frutas frescas supusieron

un 14,95% sobre ese gasto global –porcentaje inferior en varias décimas
al del conjunto del país y, además, octavo entre el conjunto de comunida-
des autónomas–.

En términos medios, durante el año 2003, cada consumidor vasco gas-
tó 197,39 euros y consumió
148,59 kilos de hortalizas y frutas
frescas. Por tanto, pagó un pre-
cio medio de 1,33 euros por ca-
da kilo comprado. Estas cifras si-
túan al País Vasco por encima de
la media nacional en gasto reali-
zado, cantidad consumida y pre-
cio medio pagado –octava en
consumo per cápita, quinta en
gasto per cápita y cuarta en pre-
cio medio–.

Con respecto al total de pro-
ductos de alimentación consu-
midos, en la comunidad vasca se
advierten algunas divergencias
con respecto al patrón estableci-
do para hortalizas y frutas fres-
cas en el conjunto del país. Por
un lado, destaca una participa-

ción dispar en consumo y gasto para las hortalizas frescas –8,68% del to-
tal consumido (8,41% a nivel nacional) y 6,31% del total gastado (6,36% a
nivel nacional)–. Y, por otro lado, las frutas frescas también cuentan con
una desigual participación relativa –14,23% del total consumido (13,91%
a nivel nacional) y 8,64% del total gastado (8,76% a nivel nacional)–. Ade-
más, con respecto al conjunto de hortalizas y frutas frescas consumidas
en el País Vasco, las hortalizas suponen el 37,88% del consumo y el
42,22% del gasto, mientras que las frutas alcanzan el 62,12% del consu-
mo y el 57,78% del gasto.

En cuanto a la cantidad consumida por persona, se detecta una partici-
pación más elevada a otras regiones tanto en hortalizas como en frutas
–por ejemplo, en el País Vasco se consumen 56,28 kilos per cápita en hor-
talizas y 92,31 kilos en frutas, mientras que en el conjunto del país se al-
canzan 54,79 kilos y 90,60 kilos, respectivamente–. Destacan, entre
otros, los consumos de pimientos, champiñones y otras setas, lechugas,
escarolas, endibias, naranjas, mandarinas y manzanas.

En el País Vasco se aprecia un gasto per cápita superior a la media nacio-
nal –casi de 12 euros– justificado en el mayor gasto tanto en hortalizas
(6,83%) como en frutas (6,19%). Destacan, con respecto a los valores nacio-
nales, los elevados gastos en champiñones y otras setas, lechugas, escaro-
les, endibias, naranjas, mandarinas, manzanas (primero del país) y kiwis.

Por último, se puede apuntar que los consumidores del País Vasco pa-

gan las hortalizas y frutas frescas a un precio ligeramente superior a otras
regiones –esto es, en esta comunidad autónoma se valora el kilo a 1,33
euros mientras que en el conjunto del país el precio se sitúa, por término
medio, en 1,28 euros–. ●

CONSUMO GASTO

HORTALIZAS FRESCAS 56,28 83,34

TOMATES 12,23 17,54

CEBOLLAS 6,28 5,58

AJOS 0,82 2,61

COLES, COLIFLORES, REPOLLOS, BRÉCOLES 1,13 0,98

PEPINOS 1,32 1,65

JUDÍAS VERDES 2,44 6,32

PIMIENTOS 5,80 8,99

CHAMPIÑONES Y OTRAS SETAS 1,49 4,21

LECHUGAS, ESCAROLAS, ENDIBIAS 7,50 11,63

ESPÁRRAGOS 0,15 0,36

ESPINACAS Y ACELGAS 2,31 3,31

OTRAS HORTALIZAS Y VERDURAS 14,82 20,18

FRUTAS FRESCAS 92,31 114,05

NARANJAS 22,99 19,94

MANDARINAS 6,71 8,21

LIMONES 2,27 2,74

PLÁTANOS 9,66 12,45

MANZANAS 14,11 16,09

PERAS 7,25 8,93

MELOCOTONES 3,92 6,27

ALBARICOQUES 0,91 1,93

FRESAS Y FRESONES 2,59 4,81

MELONES 6,24 5,03

SANDÍAS 2,42 1,76

CIRUELAS 1,07 1,98

CEREZAS 1,24 3,54

UVAS 2,08 3,30

KIWIS 3,18 7,66

OTRAS FRUTAS FRESCAS 5,65 9,37

TOTAL HORTALIZAS Y FRUTAS 148,59 197,39

CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
EN PAÍS VASCO HOGARES. 2003. KILOS Y EUROS POR PERSONA


