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ANÁLISIS DEL CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA

Como tema monográfico desarrollado durante este año, se ha estudiado como ha sido el
consumo de los grandes grupos de alimentos para los distintos países de la Unión Europea de los
15.
Además de analizar el consumo de estos grupos en cada uno de los países, se va a relacionar
con su producción, de manera que se pueda obtener una idea general de la necesidad o
capacidad de abastecimiento que tiene cada país comunitario para un determinado alimento.
Se ha estudiado tanto el consumo per cápita como el total expresado en millones de kg (miles de
toneladas), así pues el consumo total dependerá en gran parte del tamaño de la población de
cada país, por eso las comparaciones de consumo se han realizado con el per cápita, que
indicará los diferentes hábitos alimenticios de los habitantes del país en cuestión.
Estas cifras provienen de los balances alimentarios que publica la F.A.O., por lo tanto se trata de
consumos aparentes, que obviamente no van a coincidir con los consumos directos estimados
mediante otras metodologías estadísticas. El consumo que se ha tomado para saber el grado de
autoabastecimiento de cada país es el consumo directo en fresco, sin incluir lo que va destinado
a la industria.
Se presentan los datos de las medias aritméticas de los años 1998-1999-2000, para evitar
producciones o consumos anómalos por motivos cuyunturales, que pueden dar resultados
erráticos, además al ser cifras medias de varios años favorecen la mayor estabilidad de la estima
y hacen que sean resultados más representativos, independientemente de los años
considerados. Por otra parte, como nuestro interés se basa en el contraste de las diferencias
entre los países integrantes, estas tendencias se mantienen constantes al analizar el promedio de
varios años.
Habrá que tener siempre presente que dentro de los países pertenecientes a la Unión Europea,
las diferencias de consumo de los productos alimentarios responden a los hábitos típicos de cada
región, motivados tanto por raíces culturales como por las condiciones medioambientales y de
climatología que determinan las producciones propias.
Carne de Vacuno
La media de consumo de carne de vacuno en la UE se sitúa en 19,5 kg/cápita. Los principales
consumidores son Francia e Italia (a la vez que los mayores productores), con 26,6 kg/cápita y
24,8 kg/cápita, respectivamente, situándose muy por encima de la media europea. España se
encuentra en penúltimo lugar, seguido de Alemania, que siendo la segunda más productora de
esta carne es la menos consumidora (13,6 kg/cápita).
Italia es el tercer país más productor de carne de vacuno con 1.145 millones de kg, pero con un
consumo total de 1.425 millones de kg muy superior a su producción, de manera que su
necesidad de abastecimiento se sitúa en el 20%, igual le ocurre a Inglaterra, Portugal y Grecia,
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que aún no siendo muy consumidores su producción está por debajo de su consumo.
TABLA 1
GRÁFICO 1. CONSUMO DE VACUNO. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE VACUNO

Carne de Ovino-caprino
El consumo medio per cápita de carne de ovino-caprino en la Unión Europea se cifra en 3,7 kg,
promedio que no resulta muy representativo debido a la dispersión que existe entre los valores de
consumo correspondientes a los distintos países; muy por encima de este valor se sitúan Grecia
e Irlanda. Si nos referimos al consumo total (miles de Toneladas), los países que más han
consumido este tipo de carne son Inglaterra, Francia y España, siendo estos además los más
productores. En el extremo contrario se encuentra Finlandia.
En el caso de Francia al ser su consumo mayor que su producción, requiere un abastecimiento
del 44%.
TABLA 2
GRÁFICO 2. CONSUMO DE OVINO-CAPRINO. PRODUCC. Y CONSUMO DE CARNE DE OVINO-CAPRINO

Carne de Cerdo
El consumo de cerdo en los 15 miembros se comporta de forma más o menos uniforme,
exceptuando a Austria, Dinamarca y España, cuyo consumo per cápita de 76 kg, 70 kg y 65 kg,
respectivamente, sobrepasa de forma notable al de la media europea (46 kg).
Respecto al consumo total por país y a su producción correspondiente, destacar que los países
que se sitúan como los más productores (Alemania, España y Francia), excepto Alemania, tienen
un consumo que no supera a las cantidades producidas.
Para los europeos la carne de porcino es la más consumida con respecto al resto de carnes.
TABLA 3
GRÁFICO 3. CONSUMO DE CERDO. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CERDO

Carne de ave
Esta carne es la segunda más consumida en Europa, sobre todo por los habitantes de Inglaterra,
Irlanda, Portugal, España y Francia, con un consumo per cápita en torno a los 27 kg, siendo estos
países además los más productores de estas carnes.
Italia, España, Portugal, Irlanda, Suecia y Finlandia, además presentan cifras de consumo total
muy similares a las de producción, en cambio en Francia, Holanda, Bélgica/Luxemburgo y
Dinamarca el consumo está por debajo de la producción por lo que son países exportadores de
este tipo de carne.
TABLA 4
GRÁFICO 4. CONSUMO DE AVES. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE AVES

Pesca
Europa es la segunda consumidora de productos de la pesca después de países asiáticos como
Japón y China.
España y sobre todo Portugal se encuentran en cabeza, en el caso de Portugal es lógico, ya que
tiene que contrarrestar el escaso consumo de carnes, que como ya se ha visto, se encuentra
siempre entre los últimos puestos. El resto de países, se mueven en torno a la media europea
(28,5 kg/cápita), excepto Austria, Alemania e Irlanda, con consumos cercanos a 15 kg/cápita.
Además, la capacidad de producción de pescado para los países miembros que presentan
mayores cifras de consumo total, como son España, Francia e Italia, es tal que no es suficiente
para suplir sus propias necesidades de consumo. Decir que en estos dos últimos las cantidades
de consumo superan a las de producción en más del 50%. En el caso opuesto está Dinamarca
cuya producción supera con creces al volumen total consumido.
TABLA 5
GRÁFICO 5. CONSUMO DE PESCA. PRODUCC. Y CONSUMO DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Huevos
El consumo medio de huevos en la Unión Europea en estos 3 años considerados ha sido de 12
kg/cápita. Los países más consumidores fueron Holanda, Francia y Dinamarca; España se sitúa
en cuarto lugar junto a Bélgica y Luxemburgo. Los habitantes de Irlanda son los que menos
huevos consumen, con una ingesta de 7 kg.
Los principales productores de huevos han sido Francia, Alemania e Italia, siendo en estos países
también donde mayor cantidad total se ha consumido. El último lugar en cuanto a producción se
refiere lo sigue ocupando Irlanda, que a pesar de ser el país que menos huevos consume,
presenta un superávit del 19% de producción.
Recordar que Francia e Italia son también grandes productores de carne de ave, lo cual está muy
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relacionado con la producción de huevos.
Como se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación, sería posible clasificar
fácilmente a los 15 países en dos grupos, de manera que si dibujásemos una línea divisoria entre
España y Bélgica/Luxemburgo, a la derecha de ésta se encontrarían los países menos
productores de huevos y a la izquierda los que más han producido, con unas cifras comprendidas
entre los 1.300 millones de kg de Francia y los 619 millones correspondientes a España.
TABLA 6
GRÁFICO 6. CONSUMO DE HUEVOS. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HUEVOS

Leche Líquida
El consumo de leche en Irlanda es de 181,9 litros per cápita, cifra que sitúa a los habitantes de
este país como los mayores consumidores. El consumo medio por habitante en la Unión es de
88,4 litros; Portugal y Austria se aproximan bastante a este valor medio, le siguen Suecia, Grecia
(por debajo) y España (por arriba). En cambio Italia, es el país que presenta menor consumo per
cápita de leche con 30,7litros.
Respecto a la producción, Alemania y Francia son los países con mayores valores, en cambio los
habitantes de estos países están entre los que menos litros de leche consumen al año. Por otro
lado, Inglaterra, Alemania y España son las primeras en consumo total, en el otro extremo se
encuentran Dinamarca y Bélgica/Luxemburgo.
Hay que destacar que en todos los países existe un exceso de producción, y en algunos de ellos
con cifras muy importantes, tal y como ocurre en Dinamarca, Francia (mayor exportadora de
leche en estos 3 años considerados), Italia, etc.
TABLA 7
GRÁFICO 7. CONSUMO DE LECHE. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LECHE

Arroz
Portugal es el país que mayor consumo per cápita ha presentado, alejándose mucho de la media
de la Unión y también del resto de países. Le sigue España, Austria y Grecia; en los últimos
puestos y situándose por debajo de la media, se encuentran Dinamarca y Reino Unido con tan
solo 4,5 kg y 3 kg, respectivamente.
El 83% del total de arroz producido en los países de la Unión Europea, ha correspondido a Italia
principalmente, y a España; el resto (17%) se divide entre Grecia, Portugal y Francia, de manera
que los demás países presentan valores nulos.
Además son los países más productores los que también tienen mayor consumo total, excepto
Alemania donde el consumo total es muy alto y no existe producción ninguna.
TABLA 8
GRÁFICO 8. CONSUMO DE ARROZ. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ARROZ

Aceite de Oliva
El mayor consumo per cápita de aceite de oliva se concentra en Grecia, Italia y España, con unas
cifras que se alejan mucho de la media para la UE (casi 4 litros) y también del resto de países.
Portugal es también un país con un importante consumo de aceite, aunque se sitúa más
distanciado de estos tres. Para los habitantes del resto de países la ingesta de este tipo de aceite
es prácticamente nula, en algunos ni siquiera llega al medio litro al año.
La Unión Europea es con diferencia la mayor productora de aceite de oliva del mundo, a la vez
que es también la mayor consumidora.
Los países miembros más importantes en cuanto a su producción son España, Italia y Grecia, ya
que casi todo el volumen de producción en la Unión se reparte entre estos, con menos
envergadura se encuentra Portugal. Los demás miembros no producen aceite de oliva.
TABLA 9
GRÁFICO 9. CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA

Patatas
El consumo medio per cápita en la Unión Europea de patatas está cifrado en 83,4 kg,
encontrándose por encima de este valor Irlanda (un 53% superior), Portugal (51% más), Reino
Unido y Bélgica/Luxemburgo, con valores entre 128 kg y 109,6 kg. Muy cerca de este valor medio
están los habitantes de Holanda, España y Dinamarca. El país donde menos se consume este
producto es Italia, donde no llega a 40 kg/cápita.
A pesar de que los habitantes de Alemania y Holanda no son los más consumidores, si son en
cambio los que más cantidad de patatas producen, y por tanto los que más exportan. Los países
del sur de Europa no destacan mucho en cuanto a su producción, aunque si están en constante
crecimiento.
TABLA 10
GRÁFICO 10. CONSUMO DE PATATAS. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PATATAS
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Frutas
España se sitúa en una zona central en cuanto a consumo per cápita se refiere. Aunque desde el
año 1987 hasta el 1997 se produjo un descenso acompasado, sin embargo a partir de 2000 tuvo
su recuperación. El consumo medio por habitante en nuestro país es de 114 kg al año, valor que
aún estando por encima de la media europea (108,6 kg), no llega a alcanzar las cantidades
recomendadas que responden a unos hábitos de consumo saludables.
Grecia, Italia, Portugal y los Países Bajos son también importantes consumidores de frutas
(colocándose por delante de España) aunque, en general se podría decir que este consumo es
más o menos uniforme para todos los miembros, siendo los de más bajo consumo Irlanda y
Finlandia.
La producción total de frutas se reparte principalmente entre Italia, España y Francia, que siendo
estos países también importantes consumidores, no alcanzan a gastar toda su producción, por lo
que están en condiciones de abastecer a países cuyo consumo total supera a las cantidades
producidas, como es el caso de Alemania, Inglaterra, Dinamarca.
TABLA 11
GRÁFICO 11. CONSUMO DE FRUTAS. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE FRUTAS

Hortalizas
En cuanto al consumo de hortalizas, este no se comporta de forma tan uniforme como el de las
frutas. La lista la encabeza Grecia, con un consumo de 281 kg por habitante, que supera con
diferencia a la media europea (125 kg/cápita) en más del 100%, y al resto de países. Le siguen
Portugal, Italia y España (coincidiendo con los principales consumidores de frutas). En el extremo
contrario se encuentra Finlandia y Suecia (72,5 kg/capita y 68 kg/cápita, respectivamente).
Italia y España son los más importantes productores de hortalizas, llegando a producir entre
ambos casi el 50% del total de la producción europea. Destacan principalmente por producir
hortalizas tales como el tomate, la lechuga y pimientos, entre otros.
Entre los menos productores se encuentran Suecia, Finlandia e Irlanda, que aunque son estos
países también los que tienen menor consumo total, se encuentran en una situación de
necesidad de abastecimiento por parte de otros países.
TABLA 12
GRÁFICO 12. CONSUMO DE HORTALIZAS. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HORTALIZAS

Vino
El consumo medio de vino en la UE por habitante es de 28 litros, sin embargo esta media no es
muy representativa, ya que existe mucha disparidad entre los distintos miembros. Los países
donde más se concentra este consumo, son Francia, Italia y Portugal, superando a esta media
europea en más del 100%. En cuarto lugar está España, cuyo consumo per cápita es de 36,4
litros, siendo un 72,5% superior al valor medio de Europa. Por último, una vez más se encuentra
Finlandia, con tan solo 7 litros por persona y al año.
En cuanto a la producción de vino, encabeza la lista Francia e Italia, con el 66% de la producción
total en Europa, le sigue España con un 20%, el resto de países presenta unas cantidades de
producción que se distancian bastante de estos tres primeros, incluso llegando a ser nulas, como
ocurre en el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia, Irlanda y Finlandia.
Europa es el principal productor mundial de vino, aunque en los últimos años se ha podido
observar una evolución negativa.
TABLA 13
GRÁFICO 13. CONSUMO DE VINO. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VINO

Pulse para volver al inicio
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