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CONSUMO POR TIPO DE BEBIDA 

El vino es la segunda bebida con algo 
de contenido alcohólico más consu-
mida tras la cerveza. Su consumo se 
concentra en la parte más adulta de 
la población, desciende entre los jóve-
nes y es el más homogéneo durante los 
diferentes días de la semana.  

Según los datos de la Encuesta de Sa-
lud, 4,8 millones de personas declaran 
haber consumido combinados al menos 
una vez al mes, 11,8 millones declaran 
haber consumido cerveza y 9,2 millones 
de personas declaran consumir vino1. El 
vino, por lo tanto y pese al descenso  

                                                            
1 Según dato en “distribución semanal” de con‐
sumo de bebidas alcohólicas para población de 
15 y más años que consume cada tipo de bebi‐
da más de una vez al mes. 

 

continuado de su consumo en España 
durante los últimos años, sigue siendo 
una bebida popular en nuestro país y la 
segunda más consumida entre las bebi-
das con contenido de alcohol, tras la 
cerveza, por número de consumidores.  

Si comparamos estas cifras con las que  
la misma Encuesta aporta sobre la dis-
tribución de la población española por 
franja de edad, comprobamos que el 
23,7% de los 38,7 millones de españoles 
de 15 años y más declaran, por lo tanto, 
consumir algo de vino, frente a un 
30,5% que declaran consumir cerveza 
con alcohol, un 12,4% combinados y 
pequeños porcentajes que declaran con-
sumir otro tipo de licores y bebidas lo-
cales.  
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Ilustración 1 Consumo de bebidas con contenido de alcohol en España
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En el primer caso, comprobamos que 
casi la mitad (el 48%) de quienes decla-
ran haber consumido combinados tiene 
menos de 35 años, mientras que la 
proporción de jóvenes, de entre los con-
sumidores de cerveza, desciende hasta 
un 25,6% y apenas el 10,2% de los con-
sumidores de vino tiene menos de 35 
años. Por el contrario, de entre los con-
sumidores que declaran haber tomado 
algo de vino en las dos últimas semanas, 
casi el 59% tienen entre 35 y 64 años y 
un 31% tienen 65 años o más. La pro-
porción de mayores de 65 años entre los 
consumidores de cerveza apenas al-
canza el 10,6% del total y un reducido 
6% de los consumidores de combina-
dos.  

Por cada joven que declara consumir 
vino hay 5 jóvenes que declaran con-
sumir combinados.  

El gráfico 3 muestra con cierta claridad 
cómo el consumo de vino es más fre-
cuente entre las capas de edad madura 
(de 34 a 64 años), muy pequeño entre 
los jóvenes y decrece igualmente a par-
tir de los 65 años. 

CONSUMOS DURANTE LA SE-
MANA 

La distribución de consumo de alcohol 
durante la semana varía mucho depen-
diendo del tipo de bebida. Las bebidas 
de una mayor graduación alcohólica 
concentran su consumo en mayor medi-
da en el fin de semana. Así, de los 4,8 
millones de personas mayores de 14 
años que declaran beber combinados 
más de una vez al mes, un 92,4% lo 
hace sólo durante el fin de semana, fren-
te al 1% que bebe este tipo de producto 
durante la semana y un 6,6% que lo 
hace indistintamente de lunes a jueves o 
entre viernes y domingos. La frecuencia 

Ilustración 3 Consumo de bebidas por franja de edad (absoluto)
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Consumo intensivo (binge drinking) 

Finalmente, entre los datos que aporta la 
Encuesta Nacional de Consumo del Mi-
nisterio de Sanidad, podemos observar 
también lo que la misma encuesta con-
sidera “consumo intensivo”. Por “con-
sumo intensivo”, la encuesta considera 
“a aquel hombre que consume en el 
intervalo de 4-6 horas más de 6 unida-
des de bebida standard (60 gr de al-
cohol puro) y a aquella mujer que con-
sume más de 5 unidades de bebida es-
tándar (50 gr de alcohol puro) en el 
mismo tiempo”.  

Para aproximarnos al análisis de lo que 
podría ser un consumo intensivo de ca-
da una de las bebidas, podemos obser-
var los datos que ofrece la Encuesta de 
Salud sobre bebidas, por número de 
copas, para un determinado día de la 
semana, como por ejemplo el sábado.  

De estos datos puede deducirse que el 
consumo intensivo es un fenómeno que 
se concentra en los jóvenes pero que no 
parece, a la luz de los datos analizados, 
vincularse con el vino.  

Con respecto al consumo de alcohol en 
general, de los 38,7 millones de españo-
les mayores de 14 años el 86,6 % decla-
ra no haber realizado consumo intensivo 
de alcohol nunca, por un 11,3% que 
reconoce un consumo excesivo una o 
menos de una vez al mes y apenas un 
2,06% de consumidores que declaran 
tales consumos intensivos con frecuen-
cia semanal o diaria. Porcentajes que 
varían según la franja de edad, con el 
3,9% de los jóvenes entre 15 y 24 años 
y un 2,9% de consumidores entre 25 y 
35 años admitiendo consumos intensi-
vos una o varias veces a la semana. En-
tre las personas más maduras, de edades 
superiores a los 35 años (aquellas entre 
las que el vino está más presente como 
bebida consumida con cierta frecuen-
cia), la proporción de quienes no reali-
zan nunca un consumo indebido de be-
bidas con alcohol sube del 85% y del 
90% entre los mayores de 55 años. 

De hecho, si cruzamos ambos datos, 
porcentajes de consumidores de bebidas 
con alcohol que declaran hacer un con-
sumo intenso alguna vez (ya sea diaria-
mente o menos de una vez al mes) con 
los porcentajes de consumo de vino por 

Ilustración 4 Consumo de vino y consumo intenso de alcohol por franjas de edad
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las mismas franjas de edad, comproba-
mos (figura 4) que la relación es clara-
mente inversa. En las franjas de edad 
donde se consume apenas el 10% del 
vino (de 15 a 34 años), el consumo in-
tenso de cualquier tipo de bebida al-
cohólica es mayor, alcanzando el 23% 
de quienes afirman haber realizado un 
consumo intensivo alguna vez (diaria, 
semanal, mensualmente o algo menos 
de una vez al mes). En el extremo 
opuesto, en las franjas de edad donde el 
consumo intensivo apenas se produce 
(menos del 10% entre los mayores de 
55 años) el vino es una bebida relativa-
mente popular.  

La Encuesta de Salud nos permite anali-
zar el consumo por tipo de bebida, nú-
mero de copas, franja de edad y día de 
la semana. Si, con el objetivo de estimar 
consumos intensivos, escogemos el 
consumo realizado en sábados y consi-
deramos como intensivo 3 o más copas, 

observamos que de nuevo el vino ape-
nas alcanza un 1,4% de consumidores 
habituales que beban más de dos copas 
un sábado, frente al 1,7% de combina-
dos o el 4% de la cerveza. Pero con ser 
el del vino un consumo generalmente 
moderado, lo es más claramente por 
franja de edad. Quienes declaran con-
sumir algo más de dos copas en sábado 
en el caso del vino apenas son entre el 
2,3% y el 3% del total de consumidores 
en las franjas de 55 a 84 años, y solo 
suponen el 0,5% de los consumidores 
de entre 15 y 24 años. El vino muestra 
así una forma de consumo diferente a la 
de otras bebidas, ya que, en el caso de la 
cerveza porcentajes superiores al 4% de 
los consumidores de cada franja de edad 
declaran un consumo de tres o más co-
pas entre los 14 y los 54 años y, en el 
caso de los combinados, el porcentaje 
de jóvenes que declara consumir tres o 
más copas sube hasta el 6,3% del total 
de consumidores en la franja entre 15 y 

Ilustración 5 Consumo de 3 o más copas en sábado
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