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Consumo y gasto
en quesos
Demanda en el hogar y en los
establecimientos de restauración

VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO
Universidad Complutense de Madrid

E
lgasto en alimentación para consumo en el hogar
ascendió en 2007 a 62.992 millones de euros
(un 6,1% superior al conseguido en el año 2006).
En la cesta de alimentación de un hogar español

priman los productos frescos (pan, carne, patatas, frutas y
hortalizas o pescados están entre las partidas más consu-
midas), aunque también hay productos que durante años
han estado continuamente presentes en las demandas de
los hogares españoles. El queso, dentro de la familia de
los derivados lácteos, ha tenido un protagonismo notable
en la cesta alimentaria. Este trabajo pretende revisar las
principales características del consumo de queso en Espa-
ña tanto en el hogar como en la vertiente extradoméstica.

CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE QUESO

Durante el año 2007 el gasto por persona en alimentos y
bebidas para consumo en el hogar se cifra en 1.411 eu-
ros. Dentro de este gasto, el queso tiene una participación
del 3,1% –concretamente, 43,4 euros per cápita– mientras
que en términos de consumo, cada español demandó, de
media, 6,2 kilos de queso.
El cuadro 1 recoge el consumo y el gasto en las distintas

variedades de queso comercializadas en España. Ambas
variables se presentan tanto en valores absolutos como
en términos per cápita.
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Los gráficos 1 y 2 se ciñen al consumo
y al gasto, según los distintos tipos, de
queso. Destaca por su notable participa-
ción el consumo y el gasto en queso se-
micurado, que supone cerca del 35% del
consumo y del 45% del gasto total en es-
te tipo de productos. El queso fresco al-
canza un 33% del consumo y un 23% del
gasto, mientras que el queso fundido es-
tá en torno al 10%, tanto en consumo co-
mo en gasto. El resto de variedades de
queso cuenta con una participación me-
nos significativa.
En cuanto al consumo de queso fuera

del hogar pueden apuntarse las siguien-
tes notas (MARM, 2008c):
– El mayor consumo de queso se reali-

za a diario (58%), aunque la diferen-
cia con el consumo en fin de semana
(42%) no es muy elevada.

– Los consumidores demandan queso
especialmente para la cena (39%),
aunque en la comida (32,5%) y en el
tentempié de la mañana (15,5%)
también es notable su consumo. En
el desayuno consigue una participa-
ción menor (13%).

– El mayor consumo de queso fuera
del hogar se realiza en restaurantes
independientes (86%), en detrimen-
to de los establecimientos que per-
tenecen a cadenas de restauración
(14%).

El cuadro 2 refleja las compras que
efectúan los establecimientos de restau-
ración en las distintas variedades de que-

sos. Así pues, en los doce meses com-
prendidos entre julio-2007 y junio-2008,
la restauración comercial gastó casi 520
millones de euros y compró 80 millones
de kilos de queso.

Del total de queso demandado por la
restauración comercial, un 29,1% se rea-
liza por cafeterías y bares, un 22,6% por
restaurantes, un 27,5% por estableci-
mientos de comida rápida y un 10,9% por

CONSUMO GASTO

TOTAL (MILES KILOS) PER CÁPITA (KILOS) TOTAL (MILES EUROS) PER CÁPITA (EUROS)

Queso fresco 92.230,87 2,07 437.046,01 9,79
Queso fundido 33.936,49 0,76 184.852,88 4,14
Queso semicurado 95.031,98 2,13 870.147,62 19,50
Queso de bola 7.500,46 0,17 60.440,83 1,35
Queso emmental y gruyere 3.584,70 0,08 28.116,32 0,63
Queso tipo azul 2.218,90 0,05 19.262,85 0,43
Otros tipos de queso 44.560,32 1,00 338.097,10 7,58
Total queso 279.063,71 6,25 1.937.963,62 43,42

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008a).

CUADRO 1

Consumo y gasto en queso, hogares (2007)

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008).

GRÁFICO 1

Consumo de queso por variedades (hogares), 2007
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FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008).

GRÁFICO 2

Gasto en queso por variedades (hogares), 2007
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hoteles (gráfico 3). En cuanto a la de-
manda de los establecimientos de res-
tauración por variedades de queso se
pueden establecer las siguientes matiza-
ciones:
– El queso fresco se demanda básica-

mente por los restaurantes de comi-
da rápida (39,4%), mientras que los
restaurantes y las cafeterías y bares
adquieren volúmenes menores
(26,2% y 17,8%, respectivamente).

– Los restaurantes de comida rápida
utilizan la mayor cantidad de queso
fundido (41,8%), aunque también
son importantes las compras de ca-
feterías y bares (31,3%), y restauran-
tes (16,7%).

– La demanda del resto de quesos se
concentra fundamentalmente en ba-
res y cafeterías (33%) aunque los co-
medores de hoteles también com-
pran un 25,5%

La estructura de demanda de los distin-
tos establecimientos de restauración se
recoge en el gráfico 4. La categoría de
otros quesos resulta ser la más significa-
tiva en todos los establecimientos (por
ejemplo, en el caso de los comedores de
los hoteles llega hasta el 74%). El queso
fundido oscila entre el 9,2% de los come-
dores de los hoteles y el 28,8% de los
restaurantes de comida rápida. El queso
fresco resulta especialmente importante
en los establecimientos de comida rápida
(30,4%).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO

El queso, junto a la leche y el resto de
los productos lácteos, se configura co-
mo una partida relevante en la demanda
de los hogares españoles y su consumo
está extendido a la práctica totalidad de

VOLUMEN (MILLONES KILOS) GASTO (MILLONES EUROS)

Queso fresco 16,93 97,13

Queso fundido 15,13 79,38

Otros quesos 48,05 343,34

Total queso 80,10 519,85

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008).

CUADRO 2

Volumen y gasto en quesos demandados por la restauración comercial,
julio 2007/junio 2008
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los consumidores. Con carácter general,
se viene observando cómo la participa-
ción de esta partida es continua durante
el periodo 1987-2007, aunque se ad-
vierte que se está produciendo un tras-
vase del consumo de leche hacia otros
productos lácteos.

En 1987 se consumían, por persona,
124 litros de leche, 8 kilos de yogur, 6 ki-
los de queso y 1,9 kilos de otros produc-
tos lácteos. En 2007, el consumo per
cápita de leche llega a 94 litros, a 10 ki-
los de yogur, a 7 kilos de queso y a 15,7
kilos de otros productos lácteos. El gráfi-

co 5 desglosa durante el periodo 1987-
2007 el consumo de queso, yogur y
otros productos lácteos. Destaca el fuer-
te ascenso en el consumo de otros pro-
ductos lácteos, mientras que el consu-
mo de yogur y de queso crece de una
manera moderada.

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008).

GRÁFICO 3

Participación de los establecimientos de restauración en la demanda
de quesos. Porcentaje
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Al mismo tiempo,el cuadro 3 y el gráfico
6 detallan la estructura de consumo para
los distintos tipos de productos lácteos:
– En 1987 el consumo en el hogar de

yogur era el 93%, mientras que en
2007 representa el 87%.

– La modificación de la estructura de
consumo de queso se cuantifica en
seis puntos (en el hogar se consu-
mía un 90% en 1987 y se ha pasado
a un 84% en 2007).

– Para el resto de productos lácteos la
variación ha sido significativa; se ha
pasado de un consumo en el hogar
del 61% en 1987 a un 83% en el año
2007.

DIFERENCIAS EN EL CONSUMO
DE QUESO SEGÚN LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

El consumo de queso aparece condicio-
nado por las diferentes características
que tienen los individuos que realizan su
demanda. Esto es, el tamaño de la pobla-
ción de residencia, el número de perso-
nas que componen el hogar, el nivel socio-
económico, la presencia o no de niños en
la familia, la situación en el mercado labo-
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FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008b).

GRÁFICO 4

Estructura de demanda de quesos por tipo de restauración. Porcentaje
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ral del encargado de realizar las compras
o la edad del mismo son variables que in-
tervienen significativamente en la deci-
sión de compra de queso.

Así pues, sobre cada uno de estos fac-
tores se pueden plantear las divergencias
existentes con respecto a la media nacio-
nal. Esto es, resulta posible delimitar cuá-

les son las características del consumi-
dor que, por tanto, aumentan o minoran la
demanda de queso.
Las principales conclusiones del gráfi-

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA.

GRÁFICO 5

Evolución del consumo per cápita de productos lácteos, 1987-2007.
Hogar+extradoméstico, litros y kilos
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co 7 quedan sintetizadas en los siguien-
tes puntos:
– El tamaño de la población repercu-

te sobre el consumo de queso, de
tal manera que los pequeños mu-
nicipios consumen menos canti-
dad de este producto, mientras
que las desviaciones positivas es-
tán asociadas a las poblaciones
mayores.

– El tamaño de la familia se convierte
en una variable importante para ana-
lizar las divergencias en el consumo
per cápita de queso. Esto es, el pun-
to de inflexión entre las desviaciones
positivas y las negativas se encuen-
tra en tres miembros. Así, los hoga-
res con una, dos y tres personas
consumen, en términos per cápita,
más queso que la media, mientras
que sucede lo contrario en los hoga-
res compuestos por cuatro o más
personas.

– El estrato económico en el que se
encuadra el hogar, y por tanto el nivel
de ingresos, resulta significativo pa-
ra el consumo de queso. Así pues,
los hogares de categoría baja y me-
dia baja consumen una cantidad no-
tablemente inferior a la media, mien-
tras que los hogares de la categoría
alta y media-alta tienen un patrón de
consumo de queso con desviaciones
positivas sobre la media.

– La existencia de niños en el hogar se
convierte en una circunstancia nega-
tiva para el consumo per cápita de
queso, sobre todo si tienen entre 6 y
15 años.

– La situación laboral del responsable
de realizar las compras en el hogar
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1987 1991 1995 1999 2003 2007

HOGAR EXTRADOMÉSTICO HOGAR EXTRADOMÉSTICO HOGAR EXTRADOMÉSTICO HOGAR EXTRADOMÉSTICO HOGAR EXTRADOMÉSTICO HOGAR EXTRADOMÉSTICO

Yogur 92,9 7,1 93,3 6,7 91,9 8,1 90,1 9,9 88,8 11,2 87,1 12,9

Queso 90,9 9,1 89,8 10,2 87,2 12,8 82,7 17,3 85,2 14,8 84,5 15,5

Otros prod. lácteos 61,2 38,8 70,0 30,1 84,2 15,9 86,9 13,1 81,5 18,5 83,1 16,9

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA (varios años).

CUADRO 3

Evolución de la estructura de consumo per cápita en productos lácteos, 1987-2007. Porcentaje
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se traduce, dentro de la demanda
per cápita de queso, en pequeñas
desviaciones positivas si la persona
no trabaja y, por el contrario, en redu-
cidas desviaciones negativas cuan-

do es una persona activa en el mer-
cado laboral.

– La repercusión de la edad del res-
ponsable de comprar en el hogar so-
bre el consumo per cápita de queso

ofrece una conclusión interesante.
Esto es, cuanto mayor en edad es la
persona que realiza las compras
más elevado es el consumo de este
producto –en consecuencia, las des-

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA.

GRÁFICO 6

Evolución del consumo per cápita de queso en el hogar y fuera del hogar,
1987-2007 (1987=100)
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viaciones más negativas se centran
en aquellos hogares donde las com-
pras las efectúa una persona entre
35 y 44 años y las desviaciones más

positivas se observan en aquellas
familias donde compra una persona
mayor de 65 años–.

– Por último, el análisis del consumo

per cápita de queso según la tipolo-
gía del hogar ofrece una clasificación
de los hogares con desviaciones po-
sitivas y de los hogares con desvia-
ciones negativas. En el primer caso,
aparece un consumo por encima de
la media en los hogares donde hay
jóvenes independientes, parejas jó-
venes sin hijos, parejas adultas sin
hijos, adultos independientes y jubi-
lados. Por contra, hay un consumo
per cápita inferior a la media en pare-
jas con hijos pequeños, parejas con
hijos mayores y en hogares monopa-
rentales.

COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS

El gráfico 8 resume la participación en
el mercado de los diferentes estableci-
mientos que comercializan queso y, por
tanto, marca cuáles son las preferen-
cias de los hogares a la hora de adquirir
este producto. Con carácter general, el
queso se distribuye mayoritariamente
en establecimientos de libreservicio,
destacando la participación de los su-
permercados (57,3% en el total del pro-
ducto) y de los hipermercados (casi el
22% de cuota de mercado). Los estable-
cimientos especializados o comercio
tradicional distribuyen el 14% del queso
comprado en los hogares españoles.
No obstante, el gráfico 9 denota la enor-
me heterogeneidad existente en la co-
mercialización de las distintas tipolo-
gías de queso, aunque las tendencias
señaladas anteriormente se reproducen
en todos los casos.
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* Media nacional consumo queso = 6,25 kilos por persona.

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008a).

GRÁFICO 7

Desviaciones en el consumo per cápita de queso. Porcentaje desviado con la media
nacional*
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También resulta relevante conocer los
canales de abastecimiento que utilizan
los establecimientos de restauración pa-
ra adquirir queso. Aunque la casuística
varía en función de las tipologías de que-
so, el gráfico 9 indica que la principal vía
de abastecimiento son los mayoristas
(53,3% en el total de quesos), aunque los
fabricantes también cuentan con una re-
presentatividad notable (32,9%). Los au-
toservicios mayoristas alcanzan una cuo-
ta de venta de casi el 8%.

CONSUMO DE QUESO POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las peculiaridades de cada región en
cuanto a la localización geográfica, la ca-
pacidad de los sistemas de distribución
y/o las características de los consumido-
res –renta per cápita o hábitos alimenta-
rios, por ejemplo– suponen un amplio

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008a).

GRÁFICO 8

Cuota de mercado en la distribución de queso, 2007.
Porcentaje

0 20 40 60 80 100

Queso fundido

Queso fresco

Total queso

Queso semicurado

Queso tipo azul

Queso emmental
y gruyere

Queso de bola

Otros tipos
de queso

Comercio especializado Supermercado Hipermercado Otros canales



abanico de opciones en cuanto a la de-
manda de queso y, por tanto, se advierten
situaciones muy dispares en cada una de
las comunidades autónomas, tal y como
indica el gráfico 10, donde se han resumi-
do las principales divergencias desde la
perspectiva del consumo con respecto a
la media nacional (se han calculado tasas
de variación para cada comunidad autó-
noma considerando que el consumo me-
dio per cápita de queso es de 6,25 kilos).
El gráfico 10 plantea dos escenarios

distintos:
– Canarias, Baleares, Asturias, Catalu-

ña, Murcia, Comunidad Valenciana y
Cantabria cuentan con desviaciones
positivas en el consumo de queso.
Destaca especialmente que los ca-
narios realizan un consumo de que-
so un 52,4% superior a la media del
país.

– Castilla-La Mancha, Navarra, La Rio-
ja, Aragón, Andalucía, Madrid, País
Vasco, Castilla y León, Galicia y Ex-
tremadura presentan desviaciones
negativas. Los navarros y castellano-
manchegos cuentan con el menor
consumo per cápita en queso del
conjunto nacional. �
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FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008a).

GRÁFICO 10

Consumo per cápita de queso por comunidades autónomas.
Porcentaje de desviación con la media nacional*
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FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2008a).

GRÁFICO 9

Canales de abastecimiento de queso para los establecimientos de
restauración, julio 2007/junio 2008. Porcentaje
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