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1. Introducción
Cuando se intenta abordar el  consumo de un alimento en el  largo plazo se 

recurre  en  primer  término  a  las  estadísticas  disponibles.  En  el  caso  del 

consumo  de  leche  líquida,  no  obstante,  todavía  hoy  carecemos  de 

estimaciones cuantitativas suficientemente contrastadas del consumo de leche 

hasta  los  años sesenta  del  siglo  XX,  por  lo  que se  hace difícil  discutir  las 

interpretaciones que se proponen sobre la evolución que siguió esta variable. 

En  este  capítulo  intentaré  mejorar  las  estimaciones  cuantitativas  sobre  el 

consumo de leche líquida en Europa, con el objeto de definir mejor el marco de 

referencia de los procesos que se siguieron en España.

La difusión, junto a la carne y los huevos, del consumo de leche líquida 

entre los europeos que se inició a mediados del siglo XIX, fue sin duda uno de 

los fenómenos más relevantes de la transición alimentaria. Todo parece indicar 

que la difusión del consumo se acentuó desde la segunda mitad del siglo XIX, y 

que en la década de 1930 la leche líquida ya constituía un alimento básico de 

la dieta europea. La difusión del consumo de leche en estas poblaciones ha 

suscitado numerosas preguntas: ¿Cuándo empezó el consumo habitual de este 

producto?  ¿Cuánta  leche  se  consumía?  ¿Quién  la  consumía?  ¿Cómo  se 
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difundió su consumo? ¿Qué ritmos siguió? ¿Se pueden distinguir coyunturas 

específicas en la evolución del consumo?

Para  responder  estas  preguntas  es  necesario  cuantificar  primero  el 

consumo  de  leche.  Sobre  esta  cuestión,  sin  embargo,  y  a  pesar  de  la 

importancia  creciente  que tuvo  la  leche en la  dieta  de los  europeos desde 

finales del siglo XIX, las estadísticas agrarias y alimentarias del momento no 

acostumbraban  a  cuantificar  el  consumo,  y  cuando  lo  hacían,  a  menudo 

incurrían  en  errores  importantes,  especialmente  en  el  caso  español.  No 

obstante, a partir de diversas informaciones podemos elaborar un primer marco 

de referencia que nos será de mucha utilidad para entender mejor el proceso 

de cambio que estamos analizando.

En el primer apartado de este capítulo discutiré las fuentes estadísticas 

existentes del consumo de leche desde el siglo XIX, y la representatividad de 

las  estimaciones  que  proporcionan  para  antes  de  1940.  En  el  segundo 

apartado presentaré las medias nacionales de consumo de leche de diferentes 

países europeos entre inicios del XIX y 1990, y a partir de estas estimaciones 

intentaré  precisar  mejor  dos  cuestiones:  los  niveles  medios  de  consumo 

alcanzados en diferentes años de aquel período; y el momento en que la leche 

líquida ocupó un lugar destacado en la dieta.

En  el  tercer  apartado  mostraré  algunas  evidencias  de  la  dispersión 

existente en el consumo de leche líquida hasta la década de 1930, prestando 

especial  atención  a  las  diferencias  entre  zonas  rurales  y  urbanas,  y  entre 

distintos grupos de población. Finalmente, y a modo de conclusiones, en el 

cuarto apartado resumiré los diferentes factores que condicionaron la evolución 

del consumo de leche en Europa, durante el primer tercio del siglo XIX.

2. Posibilidades y limitaciones analíticas de las 
fuentes disponibles

Antes de analizar las estimaciones que utilizaré del consumo medio de 

leche en diferentes países y años, creo necesario aclarar algunas cuestiones 

sobre las medias utilizadas, la forma de obtenerlas, y su representatividad. 
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La primera cuestión a aclarar, es que cuando intentamos cuantificar la 

ingesta media de un alimento en una población, utilizamos habitualmente el 

término  “consumo”.  No  obstante,  como  señalan  diversos  trabajos  sobre 

alimentación,1 el término “consumo” sólo debería aplicarse a aquellos casos en 

los  que  las  cifras  obtenidas  son  resultado  de  encuestas  directas  sobre  el 

consumo real de los colectivos humanos estudiados. Este es el caso de las 

informaciones estadísticas obtenidas a partir  de encuestas de presupuestos 

familiares. Estas estimaciones, además, resultan especialmente útiles porqué 

acostumbran a clasificar la población de estudio según sus niveles de renta y 

ubicación geográfica. El problema es que este tipo de información estadística 

es casi inexistente para antes de la IIª Guerra Mundial. La solución más común 

a este problema son las hojas de balance alimentario. Este método consiste en 

cuantificar la cantidad disponible de un alimento en una población determinada. 

Con  este  fin,  las  hojas  de  balance  alimentario  deben  tener  en  cuenta  la 

producción interior y el comercio exterior (importaciones y exportaciones); los 

diferentes usos comestibles y no comestibles del producto considerado; y las 

pérdidas producidas durante su manipulación,  almacenamiento y  transporte. 

Mediante este procedimiento, por tanto, podemos conocer la disponibilidad o el 

suministro medio de un determinado alimento en una población, pero no su 

consumo real, aunque es probable que las diferencias entre una y otra variable 

no  sean  significativas  hasta  muy entrado  el  siglo  XX,  al  menos  en  lo  que 

respecta a la leche. 

A causa de la escasez de informaciones directas sobre el consumo real 

de leche líquida, buena parte de las estimaciones recogidas en los siguientes 

apartados y, especialmente, las medias nacionales, han sido obtenidas a partir 

de hojas de balance alimentario, considerando la producción láctea de la zona 

estudiada y sus diferentes usos. Por tanto, debo subrayar que cuando analice 

el  consumo  de  leche  líquida  utilizaré  el  término  “consumo”  para  referirme, 

indistintamente, a la información obtenida tanto de encuestas directas sobre la 

alimentación de una población, como de hojas de balance.

Pero aquí no terminan los problemas. Para antes de la década de 1920, 

las  estadísticas  lecheras  son escasas,  y  “como [la  leche]  no  era  objeto  de 

1 Ver: SMIL (2003), p. 207-242.
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ninguna  tasa,  la  producción  de  leche  no  se  registró  y  no  puede  medirse 

estadísticamente  antes  de  1910”.2 Pese  a  la  inexistencia  de  estadísticas 

lecheras, sin embargo, el consumo medio por habitante de leche líquida es la 

variable que acostumbran a utilizar los autores que hemos comentado, y la 

única  que  podemos  de  hecho  utilizar  en  una  primera  aproximación  a  la 

evolución del consumo.3 Pero para obtener esta cifra deberíamos: conocer la 

cantidad total de leche producida; descontar la cantidad de leche destinada a la 

alimentación de las crías y otros animales (los cerdos en especial); descontar 

también  la  leche  utilizada  en  la  elaboración  de  mantequilla  y  queso;  y 

contabilizar las exportaciones e importaciones de leche líquida, que para antes 

de la Segunda Guerra Mundial eran prácticamente inexistentes.4

Estimar el consumo medio no es, por tanto, una tarea fácil, porqué antes 

deberíamos disponer de datos sobre un diverso conjunto de variables, y en no 

pocos casos estos datos también deben ser estimados. En efecto, cuando se 

intenta estimar la producción de leche deberíamos conocer: (a) el número de 

cabezas productoras; (b) las razas que formaban la cabaña y la orientación 

productiva del ganado; (c) la producción media de leche de las vacas; (d) la 

cantidad de leche dedicada a la cría de los terneros; (e) la cantidad de queso y 

mantequilla  elaborados;  y  (f)  la  cantidad  media  de  leche  requerida  para 

elaborar  un  kilogramo  de  queso  y  de  mantequilla,  en  distintas  situaciones 

tecnológicas. Algunas de estas variables están recogidas en fuentes primarias, 

como los censos de ganado (número de vacas y variedades en algunos casos) 

o las estadísticas de la actividad comercial e industrial (producción de queso y 

mantequilla).  Otras  variables  se  encuentran  en  fuentes  secundarias,  como 

monografías  sobre  alimentación,  la  industria  láctea  o  el  sector  ganadero; 

revistas de veterinaria; e informes de instituciones públicas. Aun y disponiendo 

de informaciones sobre aquellas variables, por último, siempre deben hacerse 

diversos  supuestos,  cuando  se  aplican  coeficientes  demasiado  generales  a 

distintas situaciones geográficas o históricas.

Para las décadas de 1920 y 1930, disponemos de distintas estadísticas 

lecheras  nacionales,  entre  las  que  destacan  las  del  Reino  Unido  y  las  de 
2 TEUTEBERG y FLANDRIN (2004), p. 904.
3 Ver también, TOUTAIN (1971), pp. 1909-2049, dónde el autor estima el consumo medio de 
leche por habitante en Francia desde principios del siglo XIX.
4 APARICIO CHÁVARRI (2000), pp. 479-488.
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aquellos otros países que a principios del siglo XX ya tenían un sector lechero 

muy desarrollado,  como Holanda,  Dinamarca  o  Suiza.5 Estas  publicaciones 

oficiales ofrecen información del  suministro  medio de leche líquida en cada 

país, a partir de la disponibilidad media por habitante, y una vez descontada la 

leche destinada a su transformación y a la alimentación de los terneros. Como 

indicaba antes, estas estimaciones no se refieren al consumo real. Hasta la IIª 

Guerra Mundial, en el mercado de leche para el consumo directo el comercio 

exterior no era relevante, por tratarse de un producto rápidamente perecedero, 

pero sí que podía llegar a ser importante la transformación de leche en queso y 

mantequilla, así como en otros productos derivados como leche condensada, 

que gozó de cierta popularidad durante el primer tercio del siglo XX.6

La información referente al consumo de leche es más precisa después 

de 1950.  Además,  desde el  final  de  la  Segunda Guerra  Mundial  diferentes 

organismos internacionales elaboraron series homogéneas sobre el consumo 

de diversos alimentos, y entre ellos, de la leche líquida. En el caso que nos 

ocupa, sin embargo, las estadísticas de algunos de estos organismos no son 

totalmente  satisfactorias,  ya  que  en  algunas  ocasiones  integran,  bajo  una 

misma denominación, el consumo de leche líquida y el de queso y mantequilla, 

expresando  las  cantidades  consumidas  de  estos  últimos  productos  en  su 

equivalente de leche fresca.7 En cambio, las estadísticas nacionales, desde el 

final de la II  Guerra Mundial, permiten conocer el consumo por habitante de 

cada uno de aquellos productos. Por esta razón, las cifras que he recogido de 

consumo  de  leche  líquida  entre  el  final  de  la  IIª  Guerra  Mundial  y  1960, 

corresponden  a  las  informaciones  publicadas  en  los  anuarios  estadísticos 

nacionales, que informan por separado de la cantidad total  de leche líquida 

consumida, y de las cantidades de leche transformadas en queso, mantequilla 

y otros derivados lácteos.

5 Desde el cambio de siglo, en el Reino Unido destacan los trabajos publicados por R. H. Rew 
(1892 y 1904), y en 1904 también fue publicado el informe  ‘Production and consumption of 
Meat and Milk…’ (1904). En Holanda, Statistical Yearbook of the Netherlands (1935), p. 232 y 
233;  en Dinamarca,  Statistisk  Aarborg Danmark (1940),  p.  50-52,  57 y  115-119;  en Suiza, 
Annuaire Statistique de la Suisse (1930), p. 143 y 153.
6 Ver APARICIO CHÁVARRI (2000) p. 483-485.  La autora dedica un capítulo a analizar  el 
comercio  internacional  de  productos  lácteos  como  la  mantequilla,  el  queso  y  la  leche 
condensada, pero no de leche fresca que era casi inexistente.
7 Este es el caso de: OEEC (1956); OECD (1962); y FAO (1968).

5



Las  estimaciones  de  consumo  de  leche  posteriores  a  1960,  están 

calculadas a partir de los datos recogidos por la Federación Internacional de 

Lechería.8 Este  organismo  publicó  para  diferentes  países  series  históricas 

homogéneas de aquella variable desde 1966, a partir de la producción total de 

leche, la exportación y la importación de este producto, la cantidad de leche 

destinada  a  la  transformación,  la  cantidad  de  leche  líquida  destinada  al 

consumo directo y el  consumo medio por habitante de leche líquida y otros 

productos lácteos. Esta última variable es la que he utilizado en las páginas 

siguientes desde la década de 1960. De todos modos, los datos recogidos por 

aquella organización, siguen informando, no lo olvidemos, de la disponibilidad o 

suministro medio de leche por habitante.9 

Indudablemente, estimar el consumo de leche a partir de encuestas y 

estudios sobre el consumo de las familias, proporciona una información más 

cercana al consumo real, y permite conocer mejor, además, la distribución del 

consumo  según  grupos  de  renta  y  edad.  Más  adelante  mostraré  algunos 

estudios sobre las condiciones de la alimentación de los trabajadores rurales y 

urbanos  en  las  décadas  de  1920  y  1930.  Para  antes  de  esta  fecha,  no 

onstante,  resulta  difícil  proponer  estimaciones  parecidas,  porque  “la  leche 

pocas veces aparecía en los presupuestos familiares de los trabajadores”.10 

Las diferencias en el consumo de leche según ingresos, estado de salud 

y edad, nos lleva a una última cuestión: la fiabilidad y representatividad de las 

medias  nacionales  obtenidas.  Como mostraré  en  las  páginas siguientes,  la 

evolución  del  consumo  de  leche  por  habitante  a  largo  plazo,  plantea 

importantes problemas de interpretación si los colectivos que consumían aquel 

producto también variaron. Este problema estadístico no afecta únicamente al 

consumo de leche fresca, y desearía que los razonamientos que propondré 

seguidamente sobre esta cuestión, sean de utilidad para otros investigadores 

que se enfrentan a problemas similares con respecto a otros productos. 

El problema es el siguiente. Si aceptamos que el consumo medio por 

habitante de leche líquida en una determinada zona, refleja el consumo medio 

real de la población, estamos suponiendo que la distribución del consumo en la 

8 FIL-IDF (1982).
9 SMIL (2003), pp. 225-235.
10 TEUTEBERG y FLANDRIN (2004), p. 904.
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población estudiada es homogénea. Pero el problema es que, en el largo plazo, 

todo parece indicar que los colectivos consumidores de leche líquida variaron 

en función de diferentes variables. Durante la segunda mitad del siglo XIX, por 

ejemplo,  el  consumo  de  leche  en  la  Europa  mediterránea  estaba  más 

relacionado con su uso terapéutico que con su uso alimentario,11 por lo que el 

consumo  se  concentraba  en  determinados  colectivos  sociales,  como  los 

enfermos, los ancianos y los niños. En consecuencia, las medias nacionales de 

consumo de leche líquida para antes de la Segunda Guerra Mundial, informan 

poco del consumo medio real, en tanto que presuponen una distribución del 

consumo de leche entre la población que no se corresponde con la realidad de 

aquel momento.12 Es por esta razón que las cifras de consumo medio deben 

ser utilizadas con precaución, especialmente cuando se analiza su evolución a 

largo plazo. 

3. ¿Cuánta leche bebían los europeos?
Durante la segunda mitad del siglo XIX, Europa asistió a la formación y 

expansión del sector lácteo, como resultado de la transformación del  sector 

agropecuario  y  de  la  difusión  de  nuevos  logros  científicos  e  innovaciones 

tecnológicas. En una primera fase, el nuevo sector se desarrolló en torno a la 

producción  de  mantequilla  y,  en  menor  medida,  de  queso.  Es  decir,  unos 

productos ricos en proteínas y calorías por unidad de peso, y cuya producción 

tenía una laga tradición en el norte de Europa.13 Más tarde, durante el último 

tercio del XIX, la leche líquida se difundió de forma creciente en la dieta de los 

europeos, aunque, como seguidamente mostraré, con importantes diferencias 

cronológicas a escala regional. 

En  el  Cuadro  1  sintetizo  las  estimaciones  del  consumo  medio  por 

habitante y año de leche líquida, que se desprenden de las fuentes primarias 

que indicaba en el apartado anterior, así como de otras investigaciones que 

comentaré seguidamente.

11 DUHART (2003), p. 2-3.
12 Una útil metodología para estimar la población consumidora en MUÑOZ (2008).
13 Sobre la producción de leche, queso y mantequilla en Suiza y la región alpina antes de la 
segunda mitad del XIX ver ORLAND (2004), pp. 327-364.
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Las estimaciones sobre el consumo de leche líquida en Alemania antes 

de la Segunda Guerra Mundial, únicamente hacen referencia a la década de 

1930. Una primera estimación la he elaborado a partir del Anuario Estadístico 

del  Instituto  Internacional  de  Agricultura  (IIA),14 que  en  el  volumen 

correspondiente al  año 1940-41 recoge la producción total  de leche de este 

país y el destino de la misma. Así, y según indicaba el IIA, la cantidad de leche 

destinada al consumo directo en Alemania en 1937, ascendía al 38,3% de la 

producción total  de leche. Esto sitúa el  consumo medio de leche líquida en 

Alemania en 120 litros por habitante y año (1/3 de litro diario). Otra estimación 

se encuentra en un informe de la Sociedad de Naciones publicado en 1937, 

sobre  el  estado  de  salud  y  la  nutrición  en  Europa.  Según  este  informe,  el 

consumo medio  de  leche de los  alemanes era  de  107 litros  anuales  en  el 

quinquenio 1930-34; una cifra muy similar a la calculada con el  anuario del 

IIA.15

Cuadro 1 Consumo de leche líquida, litros por habitante al año.

AL. AU. B. DIN. FR. IT. PP.BB. R.U. SU.
1825-34 44
1845-54 60 38-40
1865-74 40 242
1875-84 74 42 241
1885-90 67
1895-1904 181(1) 87 70 243
1905-10 99 31 270-280
1911-14 75-85
1920-24 104 30 100 243-268
1925-34 107 200 79 164 107 35 120-140 270
1935-39 120 88-110 36 140 130 235
1950 161 92 47 194 158 225
1960 89(2) 145(2) 93(2) 181 103-110 63 154 146 178
1970 85 144 88 147 74,2 81,9 110,9 141 128,3
1980 70 128 75 132 76,8 93,8 94 133 120,7
1990 67 130 79 120 76 72-78 135 118 102

Fuentes: A.S.S. (1930), pp. 143 y 153; A.S.S. (1950), pp. 106-107 y 118; 
A.S.S. (1965), pp. 125 y 130; A.S.I. (1935), p. 164; A.S.I. (1944-48), pp. 202-
203, 421 y 425; A.S.I. (1955), pp. 154 y 366-367; A.S.I. (1965), pp. 190 y 
402-403; ATKINS (2005), p. 36; FLUX (1930) p. 555; IDF-FIL (1982 y 1990); 
IIA  (1940-41),  p.  126-127;  KAJAERNES  (1995),  p.  104;  LEAGUE  OF 
NATIONS (1937), p. 289; MITCHELL (1990), p. 713; REW (1892), pp. 266 y 
272; S.Y.N. (1947-50), pp. 114 y 276-277; S.Y.N. (1965-66), p. 338; S.A.D. 
(1948), p. 123; S.A.D. (1950), p. 138; S.A.D. (1955), p. 152; S.A.D. (1960), 
p. 173; SHANAHAN (1920) p. 206; STARLING (1919) pp. 143-144; TAYLOR 
(1974) p. 153; TOUTAIN (1971), p. 1953. 

14 IIA (1940/41), pp. 126-129.
15 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 289.
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AL.  =  Alemania;  AU.  =  Austria;  B.  =  Bélgica;  DIN.  =  Dinamarca;  
FR. = Francia; IT. = Italia; NOR. = Noruega; PP.BB. = Países Bajos; R.U. = 
Reino Unido; SU. = Suiza

(1) Esta cifra incluye la crema o nata de la leche consumida a parte de la 
leche líquida.

(2) Dato de 1966.

Aunque no dispongamos de fuentes que lo cuantifiquen, las restricciones 

de  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  la  inmediata  posguerra  debieron  reducir 

significativamente el consumo medio de leche líquida de la población alemana. 

Tras la partición de Alemania en la década de los 50, las informaciones que he 

podido  recoger  hasta  1990,  se  refieren  únicamente  a  la  República  Federal 

Alemana. El suministro de leche líquida, en la década de 1960, se redujo un 

25% respecto a la década de 1930. La reducción del consumo continuó hasta 

1980, momento a partir del cual el consumo medio se estabilizó en torno a los 

67 litros anuales por persona.16

En un estudio publicado en 1904, sobre el consumo de carne y leche en 

el Reino Unido, Rew también recoge algunas informaciones para Dinamarca, y 

estima que el consumo medio en este país alrededor de 1900, se situaba en 

181 litros; es decir, medio litro de leche diario por persona. Esta cifra también 

contabiliza, sin embargo, otros productos lácteos, como la crema y la nata, de 

manera  que  es  superior  a  la  que  obtendríamos  si  contabilizáramos 

exclusivamente la leche líquida.17 Por este motivo no es sorprendente que a 

finales  de  la  década  de  1930,  cuando  el  mercado  de  leche  líquida  estaba 

ampliamente extendido, el consumo medio anual de leche de los daneses se 

estimara  en  164  litros.18 Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las  estadísticas 

danesas muestran que el consumo de leche líquida se mantuvo ligeramente 

por  debajo  del  medio  litro  diario  en  1950,  y  que  en  los  años  posteriores 

aumentó, hasta alcanzar de nuevo 181 litros en 1960.19 A partir de este año las 

16 IDF-FIL (1990), p. 4.
17 Rew señala que en Dinamarca, the consumption of new milk, cream, and half-skimmed milk  
in households is estimated as representing 1,1lb. of whole milk per head per day (= 40 gallons  
per annum),  en REW (1904),  p. 422.  Con una equivalencia de 1 galón = 4,5459631 litros, 
obtenemos que 40gl = 181,83 litros.
18 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 289.
19 STATISTISK AARBORG DANMARK (1960), p.173.
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fuentes muestran, de nuevo, una progresiva reducción del consumo. En 1990 

el  consumo de leche líquida por  habitante y año se estimaba en 120 litros 

anuales.20 Es decir, dos tercios del consumo alcanzado en 1960.

En Francia, las estimaciones del consumo de leche, entre principios del 

siglo XIX y 1960, provienen de los estudios de Toutain sobre el consumo de 

alimentos en aquel país desde finales del siglo XVIII.21 Para antes de la década 

de 1920, Toutain obtiene las estimaciones del suministro de leche a partir de 

las  estimaciones existentes  del  número de vacas lecheras,  la  productividad 

media de las vacas, y la producción y destino de la leche producida. A partir de 

estas informaciones, el autor estima el consumo medio de leche líquida para el 

consumo directo, en el decenio 1825-1834, en 44 litros (12 centilitros diarios). 

Seguidamente, el consumo medio de leche por habitante se situó en cerca de 

87 litros a finales del siglo XIX (casi ¼ de litro diario). La Sociedad de Naciones 

estimaba posteriormente  el  consumo de leche en Francia  en  el  quinquenio 

1930-34,  en  105  litros,22 y  Toutain  lo  situaba  en  110  litros  en  los  años 

inmediatamente anteriores al inicio de la Segunda Guerra Mundial (1/3 de litro 

diario). Todo parece indicar, en consecuencia, que en las décadas de 1920 y 

1930 el consumo de leche por habitante se estancó.

El  consumo no parece que variara  demasiado hasta  principios  de  la 

década de 1960. El Anuario Estadístico de Francia -A.S.F.- de 1963, estimaba 

el consumo medio de leche líquida por habitante y año en 103 litros. Durante 

las  décadas  posteriores  a  1970,  y  según las  estadísticas  de  la  FIL-IDF,  el 

consumo de leche en aquel país muestra asimismo un descenso progresivo. 

En 1990, el consumo de aquel producto se estimaba en 76 litros por habitante y 

año. Es decir, menos de ¼ de litro diario.

Para el caso de Italia, el Anuario Estadístico Italiano -A.S.I.- de 1944-48, 

proporciona información sobre el consumo de leche líquida durante el primer 

tercio del siglo XX. Este volumen recoge la estadística del consumo de leche 

por habitante entre los quinquenios de 1911-15 y 1936-40. Durante aquellos 

años el consumo medio de leche por persona se mantuvo en un nivel cercano 

20 IDF-FIL (1990), p. 4.
21 TOUTAIN (1971), pp. 1909-2049. 
22 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 289.
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a los 30 litros anuales (8 centilitros diarios); una cifra que sólo fue superada 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Después de 1945, la estadística oficial italiana muestra un incremento 

sostenido del consumo de leche por habitante desde 47 litros en 1950 (13 cl. 

diarios),  hasta 63 litros  en 1960 (17 cl.  diarios)23,  seguidamente la  FIL-IDF 

estimaba el consumo medio de leche líquida por habitante en unos 82 litros 

anuales en 1970, y en 94 litros en 1980. A partir de este momento, por último, 

el consumo se estancó e inició un ligero retroceso, hasta situarse entre 72 y 78 

litros anuales en 1990; es decir, unos 20 centilitros al día.24

Los  Países  Bajos  habían  desarrollado  una  intensa  tradición  lechera 

durante el siglo XIX, vinculada a la fabricación de mantequilla y queso. Durante 

el último tercio del siglo XIX, tanto el queso como la mantequilla se convirtieron 

en productos de exportación. Entre 1913 y 1928, las empresas mantequeras 

holandesas eran responsables  del  10% de las  exportaciones  mundiales  de 

mantequilla.25 La  crisis  de  1929  redujo  las  exportaciones,  pero  éstas  se 

recuperaron rápidamente, y a finales de la década de 1930 ya se situaban en 

los  mismos  niveles  de  los  años  veinte.  La  importancia  del  sector  lechero 

holandés  en  las  exportaciones  mundiales  de  mantequilla  durante  el  primer 

tercio del siglo XX, hace razonable suponer que el consumo de leche líquida 

debía ser común en los hogares holandeses, y que también lo debía ser, muy 

probablemente, en las últimas décadas del XIX. Pero las estadísticas oficiales 

anteriores a la década de 1920 no recogen ninguna estimación del suministro 

de leche líquida por habitante. En el decenio 1925-34, el consumo de aquel 

producto lo he estimado a partir del Anuario Estadístico de los Países Bajos 

-S.Y.N.-  de 1947/50, que publicó una serie histórica de la producción total de 

leche y su destino desde 1926.26 Las estimaciones realizadas a partir de esta 

información, muestran un consumo medio de leche líquida para el  consumo 

23 ANNUARIO STATISTICO ITALIANO (1935),  p.  164;  (1944-48),  pp.  202,  203,  421,  425; 
(1955), pp. 154, 366, 367; (1965), pp. 190, 402, 403.
24 IDF-FIL (1990), p. 5.
25 Antes de la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos eran el cuarto mayor exportador de 
mantequilla  con  el  10,5%  de  las  exportaciones  mundiales,  sólo  superado  por  Dinamarca 
(27,3%), Rusia (21%) y Australia (10,8%).  Tras la guerra,  se produjo una reducción de las 
exportaciones rusas como consecuencia de la revolución y la guerra civil, y aparecieron otros 
competidores  como Nueva  Zelanda,  pero  los  Países  Bajos  mantuvieron  su  posición  como 
exportadores de mantequilla, APARICIO CHÁVARRI (2000), pp. 483-485.
26 STATISTICAL YEARBOOK OF THE NETHERLANDS (1947-50), p. 114.
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humano, de entre 120 y 140 litros anuales en el decenio 1925-34 (algo más de 

1/3 de litro al día). Estas cifras no se alejan demasiado de la media recogida 

por  la  Sociedad de Naciones para el  período 1930-34,  cuando estimaba el 

consumo medio de aquel producto en 117 litros anuales.27

Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las  estadísticas  indican  que  el 

consumo medio anual de leche aumentó, hasta situarse en 200 litros anuales 

en 1950; es decir, más de medio litro de leche al día. A partir de la segunda 

mitad del siglo XX, la FIL-IDF registraba, de nuevo, como en otros casos, un 

descenso del consumo hasta 154 litros en 1960, 111 litros (más de un tercio de 

litro diario) en 1970 y 94 litros en 1980. Según la misma fuente, el consumo se 

recuperó durante la década de 1980, y se situó en 1990 en 135 litros anuales.28 

En el Reino Unido los trabajos realizados por Rew y Mitchell, en 1904 y 

1990  respectivamente,  proporcionan  dos  de  las  mejores  estimaciones 

estadísticas disponible del consumo de leche líquida en aquel país. Rew señala 

que el consumo medio de leche por habitante y año en el Reino Unido era de 

unos 40 litros a mediados del XIX (10 cl. diarios),29 y de 70 litros en torno a 

1890 (cerca de 20 cl. diarios).30

Mitchell, en su compendio de estadísticas históricas británicas, sitúa el 

consumo medio de leche en el Reino Unido en 95 litros en la década de 1930 

(1/4 de litro diario).31 Según este autor, en los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial el consumo aumentó nuevamente hasta alcanzar 158 litros en 

1950; es decir, medio litro diario. Como en otros casos, y de nuevo según las 

cifras que recoge Mitchell, el aumento del consumo medio de leche líquida se 

detuvo en la década de 1960, y a partir de este momento descendió, hasta 

situarse en 118 litros anuales en 1990; aproximadamente, 1/3 de litro diario.

En  Suiza,  y  probablemente  por  su  larga  tradición  lechera,  ya  se 

publicaron  estadísticas  lecheras  en  el  último  tercio  del  siglo  XIX.  Estas 

estadísticas recogían el número de vacas productoras, su productividad anual, 

y la producción lechera total según destino: leche utilizada en la alimentación 

27 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 289. 
28 FIL-IDF (1990), p. 6.
29 Taylor  estima en 40  litros  anuales por  habitante  el  consumo del  Reino  Unido en 1861, 
TAYLOR (1974) p. 153.
30 REW (1892), p. 266.
31 MITCHELL (1990), p. 713.
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del  ganado;  leche  destinada  al  consumo directo  en  fresco;  y  leche  líquida 

transformada en queso, mantequilla y otros derivados lácteos. A partir de la 

cantidad de leche destinada al consumo directo, he estimado que el consumo 

medio por habitante en el  decenio 1865-1874 era de 242 litros (2/3 de litro 

diarios). Según la información recogida en los mismos anuarios, el consumo se 

mantuvo  en  este  nivel  hasta  los  años  anteriores  a  la  Iª  Guerra  Mundial, 

momento en el que el consumo alcanzó los 270 litros (3/4 de litro diarios).32 Las 

estadísticas  suizas  también  indican  que  el  consumo  de  leche  en  los  años 

posteriores a la Iª Guerra Mundial se redujo hasta 240 litros. En la década de 

1930, el consumo medio se estimaba  de nuevo en 270 litros y, tras la Segunda 

Guerra Mundial, el Anuario Estadístico de Suiza -A.S.S.- lo reducía hasta 225 

litros en 1950. Esta tendencia decreciente en el consumo se mantuvo en las 

décadas posteriores. Según los datos de la IDF-FIL, la reducción del consumo 

fue especialmente intensa entre 1960 y 1970, cuando el consumo medio pasó 

de 178 a 128 litros anuales. Finalmente, el consumo continuó descendiendo en 

las décadas de 1970 y 1980, y se acabó situando en 102 litros anuales en 

1990; es decir, algo por encima del 1/4 de litro diario.33

En el Cuadro 2 se presentan las principales tendencias que acabamos 

de indicar en centilitros por habitante y día.  Una primera conclusión que se 

desprende de este cuadro era de esperar: la difusión del consumo de leche 

líquida se inició antes y con más intensidad en la Europa atlántica que en la 

Europa mediterránea, donde no se alcanzaron niveles comparables a los de 

otros países del centro y norte de Europa hasta muy avanzado el siglo XX. 

Cuadro  2 Resumen del consumo diario de leche líquida en los países de Europa 
Occidental,  centilitros al día.

 AL. AU. B. DIN. FR. IT. PP.BB. R.U. SU.
1840's - 50's 16 11
1870's - 80's 20 11 66
1890's - 00's 50 24 19 67
1910's - 20's 27 8 25 75
1930's 28 55 22 45 29 10 37 26 70
1950's 25 13 53 43 62
1960's 24 40 25 50 29 17 42 40 49
1970's 23 40 24 40 20 22 30 39 35

32 ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA SUISSE (1930), pp. 143 y 153. Martin Schärer cita un 
trabajo publicado en 1917 referente a la alimentación suiza y que cifra en 312 litros anuales el 
consumo medio de leche en aquel país (26 litros a la semana), en SCHÄRER 
33 FIL-IDF (1990), p. 4.
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 AL. AU. B. DIN. FR. IT. PP.BB. R.U. SU.
1980's 19 35 21 36 21 26 26 36 33
1990's 18 36 22 33 21 21 37 32 28

Fuente: ver Cuadro 1.

A finales del siglo XIX, el consumo de leche líquida se estimaba en cerca 

de medio litro diario en Dinamarca; más de 0,6 litros diarios en Suiza, y entre 

0,20 y 0,25 litros en Francia y Gran Bretaña. En Italia, en cambio, el consumo 

medio diario de leche líquida era de 0,08 litros a inicios del siglo XX y de 0,10 

litros en los años treinta. En este momento, el consumo medio diario se situaba 

entre 0,20 y 0,26 litros en Bélgica y Gran Bretaña, y superaba el tercio de litro e 

incluso el ½ litro diario, en el resto de países que hemos considerado.

Pero  los  niveles  medios  de  suministro  de  leche  por  habitante  que 

estamos utilizando, aunque son útiles para mostrar la evolución a largo plazo 

del consumo de leche líquida, esconden aspectos relevantes sobre el consumo 

real de aquel producto, cuya consideración resulta indispensable.

En el siguiente apartado amplío las anteriores estimaciones con nuevas 

referencias del consumo de leche líquida a escala regional y urbana, con dos 

objetivos:  mostrar  más  claramente  las  tendencias  que  hemos  visto  entre 

mediados del siglo XIX y los años treinta; y mostrar también, en segundo lugar, 

que para interpretar las series anteriores, no debemos olvidar que el consumo 

de leche líquida evolucionó de forma distinta para distintos grupos de ingreso, 

edad y salud.

4. El consumo de leche en diferentes grupos de 
población de Europa occidental entre 1890 y 1940

Tras contrastar las estimaciones realizadas sobre el consumo medio de 

leche líquida a escala nacional, hemos podido constatar que el consumo de 

aquel producto en el primer tercio del siglo XX era particularmente elevado en 

los países del centro y el norte de Europa. No obstante, seguidamente veremos 

que el consumo de leche líquida distaba todavía, en la década de 1930, de ser 

homogéneo entre los diferentes grupos de población. Las medias de consumo 

por habitante que hemos utilizado son, por tanto, una referencia necesaria para 

analizar la evolución que siguió la difusión de la leche fresca en la dieta de los 

europeos,  pero las tendencias que definen deben ser  complementadas con 
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otras informaciones.  El consumo de leche líquida podía diferir según la edad, 

la estructura de las familias, el nivel de renta, la localización geográfica (urbana 

o rural) y el estado de salud. Estas diferencias en los niveles de consumo de 

leche  líquida  no  están  reflejadas  en  las  medias  nacionales,  y  es  preciso 

tomarlas  en  consideración,  aunque  sólo  podamos  hacerlo  de  forma 

aproximada.

4.1. La urbanización y el consumo de leche

El Cuadro 3 muestra que la expansión del  consumo de leche líquida 

estuvo muy asociada a los procesos de urbanización, y que aquel proceso fue 

particularmente intenso, como era de esperar, en las ciudades del centro y el 

norte de Europa.

Cuadro  3 El consumo de leche líquida en diferentes municipios europeos, litros 
por persona al año.

 1890's 1900's 1910's 1920's 1930's 1890's 1910's 1930's
ALEMANI
A

110-120 FRANCIA 88 99 106

Heidelberg 212 Paris 66 130 76 - 120
Stuttgart 183 Estrasburgo 161
Flensburg 183 Lyón 73
Ulm 183 Burdeos 62
Munich 161 110 Toulouse 58 - 80
Berlín 99 91 91 - 117 Marsella 44
Hamburg 157 SUIZA 263
Görlitz 55 Zurich 230
Cottbus 51 Lucerna 329
Gera 40 Berna 274
Hindenburg 33 AUSTRIA 201
Bremen  66 Viena 164 186
ITALIA 29 33 33 SUECIA 183
Milán 58 Estocolmo 256
Génova 48 68 NORUEGA 153 190
Roma  37 Oslo 197
Nápoles 17 DINAMARCA 183 164
R.U. 69 68 100-130 Copenhague 256
Londres 51 CHECOSLOV

.
146

Manchester 110 Praga 139
Municipios  
rurales

62-120 PP. BB. 120-140
Ámsterdam 146

Fuentes:  ver  Cuadro  1  y  BACON  y  CASSELS  (1937),  pp.  628  y  639; 
BELLET  (1917)  p.  138;  BULHAROWSKI  (1929),  p.  7;  CASADO DE  LA 
FUENTE (1931),  pp.  11,  72,  76;  LEAGUE OF NATIONS (1937),  p.  289; 
LLOVET  (1934),  p.  15;  ORLAND (2005),  p.  222;  PINOT (1925)  p.  125; 
PIRTLE (1926), p. 324; REW (1892), p. 266.
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Los  niveles  de  consumo  de  leche  líquida  registrados  en  diferentes 

ciudades alemanas en los años previos a la Primera Guerra Mundial, muestran 

diferencias importantes en un país, que en la década de 1930 ya registraba un 

consumo medio por habitante y año cercano a los 100 litros. En torno a 1913, 

en las ciudades de Alemania occidental (Heidelberg, Stuttgart,  Munich…) se 

consumían más de 150 litros de leche por habitante y año. Por el contrario, en 

las ciudades situadas más al este (excepto Berlín), el consumo era muy inferior 

y no superaba en ningún caso 60 litros. Muy probablemente, estas diferencias 

seguían siendo importantes en los años de 1930. Mientras que en Hamburgo el 

consumo medio por habitante era cercano al medio litro diario a mediados de 

aquella década, en Bremen el consumo medio era mucho menor, y no llegaba 

a 20 centilitros diarios. 

En el caso de Italia también se aprecian diferencias importantes entre las 

ciudades del norte y el resto del país. Mientras que los habitantes de Génova 

consumían 48 litros anuales en 1900, en Nápoles, situada en la mitad sur de la 

península, el consumo medio de leche era de 17 litros anuales. Un consumo de 

leche tan bajo  denota que en aquella  fecha la  mayor  parte  de la sociedad 

napolitana no consumía leche líquida habitualmente. En la década de 1930, 

asimismo, el consumo medio en Milán, también en la Italia septentrional, como 

Génova, era de 58 litros, y superaba en casi 20 litros el consumo medio de 

Roma. 

En Francia  también se  aprecia  que el  consumo de leche era mucho 

menor en las ciudades situadas más al sur. A finales de la década de 1920, el 

consumo medio en Paris era de 76 a 120 litros; en Lyon, Burdeos y Toulouse 

era de unos 70 litros; y en Marsella no llegaba a 45 litros. 

En el Reino Unido, el consumo medio de leche líquida por habitante y 

año durante la última década del siglo XIX,34 era el doble en Manchester que en 

Londres, con 110 y 51 litros respectivamente. Entre los municipios rurales, el 

consumo  medio  por  habitante  de  leche  líquida  también  difería 

significativamente, y se situaba entre los 62 y 120 litros anuales.

Con respecto al resto de países, donde los niveles medios de consumo 

eran  elevados  y  las  condiciones  agroclimáticas  eran  muy  favorables  a  la 

34 REW (1892), p. 266.
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producción  de  leche,  las  diferencias  geográficas  en  el  consumo  de  leche 

debieron ser poco significativas, especialmente en los años treinta. En Austria, 

Checoslovaquia,  Dinamarca,  Noruega,  Países  Bajos  y  Suiza,  el  consumo 

medio de leche líquida en sus respectivas capitales difería poco, como puede 

verse en el cuadro 3, de la media nacional.

Todo  indica,  en  definitiva:  (a)  que  la  difusión  del  consumo  de  leche 

líquida estuvo muy ligada a la urbanización de la sociedad; (b) que a medida 

que aumentaba el consumo, las diferencias regionales tendieron a reducirse; y 

(c)  que los anteriores procesos se desarrollaron con especial  intensidad en 

Inglaterra,  Austria,  Suiza,  Checoslovaquia,  Noruega,  Holanda,  Suecia, 

Dinamarca, el norte de Francia e Italia y el oeste de Alemania. Es decir, en 

aquellas zonas del continente donde las condiciones agroclimáticas y sociales 

en las que se desarrollaba la producción agraria, favorecían especialmente la 

explotación del ganado vacuno y la comercialización de la leche.

4.2. Diferencias de renta y consumo de leche

Para observar la posible influencia de la renta en la cantidad de leche 

consumida por la población, el cuadro 4 recoge algunas informaciones sobre el 

consumo de leche de diferentes grupos sociales, durante la última década del 

siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Como vemos, la mayor parte de las 

informaciones recogidas hacen referencia a trabajadores manuales urbanos, 

aunque también hay referencias al consumo de leche entre las clases medias y 

altas, y entre empleados públicos poco cualificados. 

Para el Reino Unido disponemos de las informaciones que Rew incluyó 

en su trabajo sobre el consumo de leche y productos lácteos en el Reino Unido 

en  torno  a  1890  y  de  algunas  publicaciones  más  recientes  sobre  la 

alimentación y el nivel de vida en la clase trabajadora británica desde el siglo 

XIX.35 A  partir  del  consumo  medio  por  habitante  en  diferentes  barrios  de 

Londres y Manchester, Rew observó diferencias significativas en la cantidad de 

leche  consumida  en  diferentes  grupos  de  ingreso.  En  aquel  momento,  el 

consumo de leche líquida en los barrios populares del este de Londres era 

35 Ver:  ODDY (1970),  pp.  314-323;  CLARK,  HUBERMAN y LINDERT (1995),  pp.  215-237; 
BURNETT (1989).
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prácticamente insignificante (18 litros), mientras que en los barrios del oeste y 

norte de la ciudad, de clases medias acomodadas y altas, el consumo de leche 

líquida era de entre 135 y 165 litros anuales; es decir, un poco menos de medio 

litro diario. Como vimos en el apartado anterior (Cuadro 3), en la última década 

del siglo XIX el consumo medio de leche era de 110 litros en Manchester y de 

51 en Londres.  No es de extrañar,  por tanto,  que los datos de Manchester 

también  muestren  una  mayor  difusión  del  consumo  de  leche  entre  los 

diferentes grupos sociales de esta ciudad. Según Rew, el consumo de leche en 

los barrios de trabajadores de Manchester era el doble del registrado en los 

barrios  populares  londinenses  (42  litros  frente  a  18  litros  respectivamente), 

mientras que en los barrios de clases medias el consumo era de 62 litros. 

Cuadro  4 El suministro de leche líquida en diferentes grupos sociales de países 
europeos entre finales del siglo XIX y la década de 1930. Litros por persona y año. 

 1890's 1900's 1910's 1920's 1930’s
REINO UNIDO 69 68 100-130
Oeste Londres 155
Norte Londres 135
Este Londres 18
Barrio clase media Manchester 62
Barrio clase trabajadora Manchester 42
Trabajadores textil e industria pesada 41
Artesanos, mecánicos, etc. 55
Clase baja / trabajadores pobres 23 70
Clase media-baja / 
trabajadores ingresos estables

114 120

Clase media 177 162
Clase Alta 141 160
ALEMANIA 110-120
Trabajadores manuales urbanos 120 182
AUSTRIA 200
Trabajadores manuales urbanos (Viena) 157
BÉLGICA 79
Trabajadores manuales urbanos 48 85 114 148
FRANCIA 88 99 106
Familia obrera de París 50(1)

NORUEGA 153 190
Empleado público (ferroviario, cartero…) 120
Trabajadores manuales urbanos (Oslo) 190 192
SUECIA 183
Trabajadores manuales rurales 265 272 233
SUIZA 263
Media de obreros, empleados y comerciantes 218

Fuente:  CLARK  ET  AL.  (1995),  p.  223;  INSTITUTO  DE  REFORMAS 
SOCIALES (1918), p. 96; LEAGUE OF NATIONS (1937), pp. 135-139 y 271; 
PRODUCTION AND CONSUMPTION OF MEAT AND MILK (1904), pp. 391-
392; REW (1892), pp.266-267; REW (1904), p. 421.
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(1) Principios de 1918.

En  un  trabajo  más  reciente,  Oddy  ha  descrito  la  dieta  de  la  clase 

trabajadora inglesa en la década de 1890. A partir de una serie de encuestas 

realizadas  durante  aquel  período  en  diferentes  familias  británicas,  el  autor 

describe el  consumo según sus ingresos.36 En las familias trabajadoras con 

ingresos moderados y bajos, el consumo medio de leche por persona era de 35 

litros  al  año,  en  las  familias  trabajadoras  mejor  situadas  aquella  cifra 

aumentaba hasta los 65 litros anuales y en las familias acomodadas se situaba 

en 165 litros.37

Davin  ha  analizado  la  dieta  de  las  familias  pobres  del  Reino  Unido 

durante la década de 1890. Esta autora destaca la poca presencia de la leche 

fresca en la dieta de aquellas familias, incluso entre los niños. Concretamente, 

los adultos de las familias pobres no consumían leche, mientras que los niños 

únicamente tomaban leche fresca para  “teñir ligeramente el té”, que, por otra 

parte, constituía la bebida más común de niños y adultos.38 El bajo consumo de 

leche entre  los niños de los sectores más pobres de la  población,  también 

quedó reflejado en el informe de una agente municipal de salud escolar en los 

últimos años del siglo XIX. Este informe señalaba que la dieta principal de los 

niños pobres de Londres se basaba en “el pan, el té y el azúcar”.39

Unos años más tarde, otro informe de 1904 estimaba el  consumo de 

leche para distintos grupos sociales. Las cifras muestran que el consumo de 

leche  líquida  solamente  era  importante  para  las  clases  medias  y  altas.  La 

población  que se  situaba  socialmente  por  debajo  de  estos  grupos sociales 

registraba niveles de consumo modestos que rondaban los 55 litros anuales 

para  artesanos  y  mecánicos,  y  23  litros  para  los  trabajadores  manuales.40 

Además, es probable que entre estos grupos sociales con un nivel  de renta 

menor,  el  consumo  real  debió  ser  inferior  entre  los  adultos,  porque  la 

distribución del consumo de leche en el seno de las familias tendía a favorecer 

36 Entre  aquellos  trabajos  destacan:  OLIVER (1895);  ROWNTREE,  B.  S.  (1901);  PATON, 
DUNLOP, e INGLIS (1901).   
37 ODDY (1970), p. 316-318.
38 DAVIN (1996), p. 169.
39 DAVIN (1996), pp. 173-174.
40 PRODUCTION AND CONSUMPTION OF MEAT AND MILK (1904), pp. 391-392
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a aquellos miembros para los que era prioritario el consumo de leche líquida. 

Es decir, niños, ancianos y enfermos.

Con respecto a Francia, el Ministerio de Trabajo estimaba que durante 

los  primeros  meses  de  1918,  un  obrero  de  París,  con  mujer  y  dos  hijos, 

consumía anualmente 50 litros de leche líquida. No obstante, podemos pensar 

que este modesto nivel  se debía a las restricciones de la guerra que, en el 

momento de la encuesta, todavía no había finalizado.41

Durante la década de 1930, otras fuentes señalan que en el Reino Unido 

persistían las diferencias en el consumo de leche en función del ingreso. En 

Escocia, un estudio que analizaba la alimentación de las familias a partir de sus 

niveles de renta, señalaba que los grupos de población con ingresos más bajos 

consumían 46 litros de leche por persona al  año, mientras que en aquellos 

grupos  de  población  con  más  ingresos,  el  consumo  ascendía  a  147  litros 

anuales.42 Otro trabajo de similares características, pero realizado para todo el 

Reino Unido, señalaba que el consumo de leche en el grupo de ingresos más 

bajo, formado por la población pobre, parados y trabajadores eventuales, era 

de 70 litros al año por persona, aunque podía variar entre 50 y 88 litros. En las 

familias de trabajadores con ingresos estables, el consumo anual de leche por 

persona era de 120 litros, y en las familias de clase media ascendía hasta los 

160 litros. Este último estudio también detallaba que en los grupos de renta 

más  baja  una  parte  significativa  de  la  leche  consumida  era,  además, 

condensada,  mientras  que  entre  las  clases  acomodadas  su  consumo  era 

insignificante.43

En otro informe publicado en 1937, la Sociedad de Naciones destacaba 

la importancia que habían alcanzado los estudios sobre alimentación en los 

países  más  industrializados.44 El  interés  científico,  económico  y  social  por 

cuantificar el consumo de alimentos de la población, y su posterior análisis en 

41 La información fue resultado de una encuesta  realizada por  el  Ministerio  del  Trabajo  de 
Francia y publicada en el  Bouletin du Travail de Enero-Febrero de 1918, en INSTITUTO DE 
REFORMAS SOCIALES (1918), p. 94.
42 FENTON (1995), p. 96.
43 Entre los grupos de población con menos ingresos que consumían 53 litros de leche, 20 eran 
leche  condensada.  La  proporción  cambiaba  a  favor  de  la  leche  entera  a  medida  que 
aumentaba el nivel de ingreso de las familias: en las familias acomodadas se consumían hasta 
170 litros de leche por persona y año, pero sólo 8 litros eran leche condesada, en ORR (1936), 
p. 72-73.
44 LEAGUE OF NATIONS (1937).
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términos  de  necesidades  alimentarias,  se  plasmó  en  este  informe,  que 

aglutinaba diversas informaciones cuantitativas y cualitativas sobre el estado 

nutricional de diversos países y grupos sociales durante el  primer tercio del 

siglo XX. El informe de la Sociedad de Naciones celebraba modestamente las 

mejoras observadas en la alimentación de las clases trabajadoras europeas. 

Concretamente, el informe subrayaba el aumento del consumo de productos 

como la leche fresca, la mantequilla y la carne durante las décadas de 1920 y 

1930 entre los grupos sociales con menos recursos.45 

Según los datos recogidos por la Sociedad de Naciones, en Alemania, 

antes  del  inicio  de  la  Primera  Guerra Mundial,  los trabajadores urbanos ya 

consumían cerca de 100 litros anuales de leche líquida. En la década de 1930, 

el  consumo medio  de  los  trabajadores  urbanos alemanes era  de  182 litros 

anuales, y el consumo medio en el conjunto del país, era de 107 litros. A falta 

de otras fuentes que confirmen estas informaciones, el elevado consumo de 

leche  de  los  trabajadores  urbanos  alemanes  puede  explicarse  por  la 

concentración  de  la  industria  alemana  en  el  oeste  del  país;  es  decir,  en 

aquellas regiones de Alemania donde se concentraban los principales núcleos 

urbanos y que eran también los enclaves donde el consumo de leche estaba 

más extendido (Cuadro 3). 

En Bélgica,  el  estudio de la Sociedad de Naciones señalaba que los 

trabajadores industriales belgas casi doblaron el consumo de leche entre las 

décadas de 1890 y 1910, al aumentar de 48 a 85 litros al año. Según la misma 

fuente, la clase trabajadora belga aumentó el consumo de leche líquida durante 

las décadas siguientes, de tal manera que, en torno a 1930, el consumo medio 

de un trabajador industrial era de 148 litros anuales. A falta de otras fuentes 

que corroboren esta información, podemos suponer que las estimaciones de la 

Sociedad de Naciones recogen de nuevo, como en el caso de Alemania, la 

alimentación de trabajadores industriales en los principales núcleos urbanos e 

industriales del país, que es donde los niveles medios de consumo también 

eran más elevados.

45 En LEAGUE OF NATIONS (1937) p.  139,  los autores de este informe señalaban:  “It  is,  
perhaps, worth observing at this point that, if the preceding analysis makes it clear that the diet  
of  most  Western countries has improved very considerably  during the past  twenty  or  thirty 
years, and if it  shows that consumption habits have been tending to change along the right  
lines, it affords nevertheless no grounds for complacency”. 
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En Noruega y Suecia el consumo de leche líquida entre los trabajadores 

industriales siempre fue elevado durante el primer tercio del siglo XX. Según la 

información  recogida  por  la  Sociedad  de  Naciones,  además,  tanto  los 

trabajadores suecos como noruegos consumían, antes de la Gran Guerra, una 

cantidad importante de leche desnatada, que después fueron sustituyendo por 

una  mayor  cantidad  de  leche  entera.  Antes  de  la  Iª  Guerra  Mundial,  los 

trabajadores industriales suecos consumían 196 litros de leche entera y  68 

litros de leche desnatada, por varón adulto y año, y en 1933 consumían 225 

litros  de leche entera  y  8  de  desnatada.46 En Noruega,  los cambios en las 

proporciones de cada uno de los dos tipos de leche aún fueron más intensos. 

Antes de la Gran Guerra, un varón adulto del sector industrial consumía 87 

litros de leche entera al año, y 104 litros de leche desnatada. A principios de la 

década de 1930, la proporción había cambiado a favor de la leche entera. El 

consumo  de  este  producto  se  situaba  en  158  litros  al  año,  y  el  de  leche 

desnatada en 34 litros. 

En Austria, en la década de 1930, los trabajadores industriales también 

consumían una cantidad elevada de leche: 157 litros anuales. En Suiza, en 

1915,  un varón adulto  del  grupo de obreros,  empleados y dependientes de 

comercio, consumía 218 litros de leche,47 mientras que, según el informe de la 

Sociedad de Naciones, en un hogar rural se consumían ¡422 litros de leche en 

1911, y 475 litros en 1932!48

Con las evidencias cuantitativas recogidas podemos pues concluir que 

durante el primer tercio del siglo XX el consumo de leche aumentó de forma 

significativa entre la clase trabajadora europea, y más concretamente, entre los 

trabajadores que gozaban de ingresos estables en la industria y en el sector de 

los servicios (transportistas, distribuidores, empleados de comercio, ferroviarios 

y  carteros).  Así  lo  confirman  las  informaciones  existentes  para  Alemania  y 

Bélgica,  que  cubren  el  primer  tercio  del  siglo  XX.  En  el  resto  de  países 

analizados es  más difícil  llegar  a  conclusiones similares,  al  no  disponer  de 

suficientes  informaciones  sobre  el  consumo  de  leche  en  aquellos  mismos 

grupos  sociales  durante  el  mismo  período.  Lo  que  podemos  observar  con 

46 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 135.
47 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (1918), pp. 98-99.
48 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 138.
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respecto  a estos  casos,  es que el  consumo medio a nivel  nacional  ya  era 

elevado a principios de siglo y que después siguió aumentando, aunque con 

menos intensidad que en otros países. 

En resumen, aunque los niveles de ingresos tuvieron una clara influencia 

en los niveles de consumo, todo parece indicar que, a excepción en todo caso 

del Reino Unido, las diferencias sociales en el consumo de leche tendieron a 

reducirse, mientras el consumo tendía a aumentar, y que la leche fresca acabó 

ocupando  un  lugar  destacado  en  la  alimentación  de  los  diferentes  grupos 

sociales de aquellos países. 

 En esta línea argumental se expresaron en 1937 los autores del informe 

de  la  Sociedad  de  Naciones,  al  señalar  que,  pese  a  la  falta  de  datos 

estadísticos más precisos sobre los hábitos alimentarios de los asalariados y 

otros grupos profesionales, la mayor atención prestada durante las primeras 

décadas  del  siglo  XX  a  las  propiedades  nutritivas  de  los  alimentos,  había 

conllevado  la  adopción  de  dietas  más  saludables  y  equilibradas.49 Entre 

aquellos  alimentos  que  habrían  contribuido  a  la  mejora  de  la  dieta  de  los 

europeos,  el  informe  destacaba  los  productos  de  origen  animal  y  muy 

especialmente la leche de vaca. Concretamente, el informe señalaba que los 

avances científicos sobre la composición de los alimentos y, en particular, el 

descubrimiento de las vitaminas, confirmaron el valor nutritivo de la leche en el 

desarrollo  infantil  y  la  mejora  de  la  salud  en  los  adultos,  y  que,  en 

consecuencia,  en  los  hábitos  alimentarios  de  las  clases  trabajadoras  el 

consumo  de  leche  líquida  aumentó.50 Finalmente,  si  añadimos  a  estas 

consideraciones las deficiencias de la alimentación en las zonas rurales, que 

según el informe de la Sociedad de Naciones todavía persistían a finales de la 

década de 1930, podemos concluir que la difusión del consumo de leche fue un 

proceso estrechamente vinculado a la urbanización y la industrialización de la 

sociedad europea, a excepción, en todo caso, de países como Suiza, donde las 

favorables condiciones agroclimáticas, la baja presión demográfica y la escasa 

urbanización de la sociedad, facilitaron la producción y un suministro de leche 

en abundancia a todo el país.

49 LEAGUE OF NATIONS (1937), p. 138.
50 Sobre la promoción de la leche como sustitutivo del alcohol entre los trabajadores alemanes 
ver ORLAND (2007).
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4.3. Consumo de leche según la edad y el estado de salud

La edad y la salud también condicionaron el consumo de leche. Por una 

parte, la alimentación infantil y su mejora fue, desde finales del siglo XIX, uno 

de los grandes temas de debate entre los médicos e higienistas de la época. La 

aplicación del método científico y el desarrollo de la microbiología y la ciencia 

de la nutrición, junto con la utilización de nuevos y mejores métodos de análisis 

de los alimentos, contribuyeron a conocer mejor las necesidades alimentarias 

de la población, y a establecer criterios dietéticos más precisos para mejorar la 

alimentación. 

El uso de la leche de animales en la alimentación infantil, principalmente 

de vaca, pero también de cabra o burra, era muy anterior al siglo XIX.51 Como 

algunos  autores  han  señalado,  la  lactancia  artificial  con  leche  de  vaca  se 

difundió entre las clases acomodadas del siglo XIX, al tiempo que alarmaba a 

médicos e higienistas por las posibles consecuencias nocivas que podía tener 

esta forma de alimentación en la salud del niño.52 Además, a partir de 1900 la 

publicidad  de  las  grandes  compañías  lecheras  y  la  promoción  de  nuevos 

productos sustitutivos de la lactancia materna, provocaron una mayor presencia 

de la lactancia artificial. No obstante, según Atkins, entre 1907 y 1930, el 85% 

por ciento de los recién nacidos en el Reino Unido no recibían lactancia artificial 

durante los dos primeros meses de vida.53

Una de las principales cuestiones que se discutía, era la edad a la que 

los niños debían empezar a recibir leche de vaca como alimento diario. De otro 

lado,  la  industrialización  había  permitido  mejorar  la  alimentación  de  la 

población,  especialmente  en  las  ciudades,  pero  el  gasto  en  alimentación 

continuaba  representando  un  elevado  porcentaje  del  presupuesto  de  las 

familias.54 En esta situación, la alimentación artificial de los recién nacidos era 

indispensable cuando el trabajo industrial obligaba a las madres a reducir el 

periodo de lactancia, y a adquirir leche de origen animal, para complementar o 

sustituir la lactancia materna o de nodrizas.

51 Para una completa historia de la alimentación infantil hasta 1800, ver: FILDES (1986).
52 Ver Capítulo 1, pp. 17–26.
53 ATKINS (2003), p. 3-4.
54 En el período de entreguerras, el consumo de las familias suponía alrededor del 30% del 
consumo total en el Reino Unido, Suecia, Noruega o los Países Bajos. Aquella cifra aumentaba 
hasta el 60% en el caso de Italia, DEATON (1976), p. 104.
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La preocupación que suscitaban las condiciones en que se realizaba 

tanto la lactancia materna como la artificial,  propiciaron que la leche ocupara 

un lugar central en los debates sobre nutrición. Pediatras y otros especialistas 

de  sanidad  relacionados  con  la  infancia  no  sólo  se  preocupaban  por  la 

lactancia materna. También se preocupaban por el uso de la leche de vaca, 

cabra y burra, como sustitutivo de aquella; de las maneras más higiénicas de 

manipular y preparar biberones; difundir diferentes recetas a base de leche de 

vaca con cereales, como la avena o el arroz; y determinar las cantidades de 

leche  en  cada  una  de  las  tomas  de  biberón,  así  como  las  diferentes 

proporciones  de  agua  y  leche  que  debían  utilizarse  según  el  estado  de 

desarrollo  del  niño.  Estas  actividades  la  realizaban  los  nuevos  centros 

asistenciales de infancia que se crean desde finales del siglo XIX para intentar 

reducir la mortalidad infantil.55 

En el ámbito de las actuaciones públicas para mejorar la alimentación de 

los recién nacidos, los esfuerzos de los países se dividieron entre apoyar la 

lactancia materna o en asegurar el suministro de leche de vaca en condiciones 

higiénicas. Las “Consultations de Nourissons” y las “Goutes de Lait” francesas, 

concentraban sus esfuerzos en que las madres dieran el pecho a sus hijos en 

las mejores condiciones higiénicas, mientras que la alimentación con leche de 

vaca era reservada para aquellos casos en que la  situación sanitaria  de la 

madre o del hijo así lo exigía. En cambio, en Inglaterra, la distribución de leche 

de  vaca  fue  el  principal  objetivo  de  los  centros  de  asistencia  a  la  primera 

infancia que aparecieron durante la primera década del siglo XX.56 

Para conocer algunos aspectos del consumo de leche de vaca entre la 

población  infantil,  he  recogido  algunas  informaciones  sobre  la  cantidad  de 

leche servida en las dietas de distintas instituciones asistenciales de mediados 

del siglo XIX y la década de 1910 (Cuadro 5).

La  gran  mayoría  de  las  informaciones  recogidas  hacen  referencia  a 

escuelas  para  niños  tuberculosos,  orfanatos  y  hospitales  del  Reino  Unido. 

Como podemos observar, hacia mediados del siglo XIX, el consumo de leche 

55 Ver: DUPUIS (2002), concretamente los capítulos 4 (The Milk Question: Perfecting Food as 
Urban Reform) y 5 (Perfect Food, Perfect Bodies), pp. 67-124; FILDES (1986);  PHILLIPS y 
FRENCH (1999); RODRÍGUEZ OCAÑA (1992); FERGUSON et al. (2006).
56 FERGUSON et al. (2006), pp. 444-445.
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en aquellas instituciones se situaba por debajo del medio litro de leche diario, 

mientras que durante la primera década del siglo XX el consumo de leche en 

instituciones  infantiles  similares  superaba  a  menudo  aquella  cifra,  y  podía 

situarse en más de un litro diario. La distribución del consumo según la edad 

nos permite  observar  que los más jóvenes registraban medias de consumo 

más elevadas. Alrededor de 1840, en el  Founding Hospital de Londres, los 

niños, cuando cumplían nueve años, veían reducida su ración diaria de leche a 

la mitad. En el  caso del Hospice des Enfants Trouves et des Incurables de 

París, la reducción del consumo era más temprana: después del primer mes de 

vida, el niño recibía medio litro diario de leche hasta cumplir el primer año, pero 

a partir  de este momento su ración diaria se reducía a menos de la mitad. 

Según los dietarios del Hospice, a partir  de los dos años de vida los niños 

dejaban de recibir leche en su dieta diaria, y, en cambio, empezaban a recibir 

vino.57

Cuadro 5 Cantidad de leche suministrada en diferentes instituciones asistenciales 
infantiles, litros al día por niño.

Institución Ciudad Edad/años c.1840 c.1910
Diferentes orfanatos y asilos de jóvenes (Inglaterra) Varias 0,18-0,30
Founding Hospital (Orfanato) Londres x < 9 0,42

9 < x 0,14
Royal Military Asylum (Orfanato) Chelsea 5 – 14 0,28
Merchant’s Seamen’ Asylum (Orfanato) (Inglaterra) 7 – 15 0,28
Naval Asylum (Orfanato) Greenwich ? 0,28
Hospice des Enfants Trouves et
Hospices des Incurables (Orfanato)

París x < 1 mes 0,30
1-12 meses 0,50
1 – 2 años 0,20
2 < x -

Open-Air School Gladbach
(Escuela de niños tuberculosos)

(Alemania) ? 0,28

Bostall Wood Open-Air School
(Escuela de niños tuberculosos)

Reino Unido ? 0,30

Thackley Open-Air School
(Escuela de niños tuberculosos)

Bradford ? 0,56

Stobhill General Hospital (Hospital) Glasgow x < 2 1,12
2 – 5 0,56

Open-Air School"Birley House"
(Escuela de niños tuberculosos)

Londres 7 – 13 0,47

Whiteley Wood Open Air Recovery School
(Escuela de niños tuberculosos)

Sheffield ? 0,56

Industrial School and Home for Girls (Escuela 
femenina)

Coventry Niñas < 8 1,12
Niñas > 8 0,56
Enfermas 1,12

57 PEREIRA (1843), pp. 228-232.
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Fuentes: AYRES (1910), pp. 100-104; HECHT y CHARLES (1913), pp. 199-
200,  275;  281-284;  PEREIRA (1843),  pp.  228-232;  PORTER (1843),  pp. 
104-108.

En los primeros años del siglo XX, la presencia de la leche en la dieta de 

las instituciones sanitarias infantiles era mayor, y el patrón de consumo seguía 

condicionado  por  la  edad.  En  el  Stobhill  General  Hospital  de  Glasgow,  el 

consumo de leche de los niños hasta los dos años era de 1,2 litros, y a partir de 

aquella  edad  la  ración  se  reducía  a  la  mitad.  En  la  institución  caritativa  y 

educativa para niñas de Coventry,  a partir de los ocho años el consumo de 

leche de las internas pasaba de 1,2 a 0,56 litros diarios; es decir, se reducía a 

la mitad, mientras que las niñas enfermas seguían recibiendo 1,2 litros durante 

su convalecencia. 

En 1919, un estudio que analizaba las diferentes dietas servidas tanto a 

las personas sanas como a las enfermas en diversas instituciones públicas 

británicas,  señalaba  que  los  internos  más  jóvenes  de  las  instituciones 

penitenciarias británicas recibían una  pequeña cantidad de leche diaria en el  

desayuno, aproximadamente media pinta (0,28 litros), mientras que el resto de 

los internos adultos no recibían leche en ninguna de sus raciones.58 

Aunque la leche aumentó su presencia en las dietas de las instituciones 

asistenciales infantiles entre mediados del siglo XIX y los primeros años del 

siglo XX, la utilización de aquel producto no siempre era habitual, sin embargo, 

en la dieta de la población infantil durante los años previos a la Primera Guerra 

Mundial.  

Con respecto al Reino Unido, una memoria publicada en 1913 señalaba 

que el consumo de leche entre la población infantil de las zonas rurales era 

escaso.59 El  principal  motivo  que  se  aducía,  era  que  en  las  zonas  rurales 

cercanas a los grandes centros de población, la leche y los productos lácteos 

derivados eran enviados casi en su totalidad a la ciudad, dónde era vendida a 

un  precio  mayor.  Por  este  motivo,  los  especialistas  destacaban  los  graves 

problemas de alimentación infantil de las zonas rurales. Más concretamente, el 

autor de la memoria señalaba que “todos los niños parecen tomar leche con su 

té,  pero  como[:]  en  muchos  pueblos  la  leche  condensada  es  la  única  
58 FRIEDENWALD and RUHRÄH (1919), pp. 744-745.
59 HECHT y CHARLES (1913), pp. 339-342.
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disponible; en aquellos pueblos dónde se puede conseguir leche fresca, ésta  

se encuentra descremada; y como la cantidad más común para suministrar a  

toda la familia durante un día entero es una pinta, incluyendo la preparación de  

pudding, el valor nutricional de la leche en el té debe ser escaso.”60 

Tras  la  Primera  Guerra  Mundial,  los  nuevos  conocimientos  sobre 

nutrición  y  los  avances  técnicos  en  la  manipulación  y  conservación  de  los 

alimentos, cambiaron los criterios de los especialistas de la época y las dietas 

en las instituciones públicas.61 En particular,  el  Ministerio de Salud británico 

recomendaba, en 1937, el consumo de entre medio y un litro de leche diarios 

durante la infancia.62

También en un estudio sobre la  nutrición en Europa,  la  Sociedad de 

Naciones consideraba la leche como un componente fundamental de la dieta, y 

señalaba  que  su  carencia  podía  provocar  efectos  adversos  en  la  salud, 

particularmente durante la infancia. Aquel informe realizó estas observaciones 

a partir de los avances realizados en la alimentación de los niños del orfanato 

Christ’s Hospital de Inglaterra. Las raciones de leche líquida suministradas en 

aquella institución aumentaron significativamente entre 1913 y 1932, de 33 a 72 

litros. Es decir, que el consumo medio de leche por niño se dobló durante aquel 

período. El informe de la Sociedad de Naciones señalaba, asimismo, que en el 

Christ’s Hospital también aumentó, entre 1913 y 1932, el consumo de verdura y 

fruta  fresca,  y  que declinó  el  consumo de pan.63 Al  analizar  estos  cambios 

debemos  tener  en  cuenta  que  el  consumo  de  leche,  inicialmente  bajo  en 

aquella  institución,  se  debía  a  dos factores.  Por  una  parte,  la  cuantía  y  la 

calidad de las raciones servidas debieron estar sujetas a la naturaleza caritativa 

60 HECHT y CHARLES (1913), p. 340.
61 Tras algunos experimentos realizados en Estados Unidos, la confirmación del valor nutritivo 
de la leche durante la edad infantil llegó desde el Reino Unido, dónde fueron realizados una 
serie  de  experimentos  con  los  alumnos  de  algunas  escuelas  seleccionadas  de  Escocia  y 
Belfast. El experimento, que empezó a finales de noviembre de 1926 y terminó a finales de 
junio de 1927, consistió en  dividir los alumnos en tres grupos diferenciados: (1) un grupo de 
alumnos que recibía una ración diaria de galletas; (2) otro grupo que recibía leche descremada; 
(3) un grupo que recibía leche entera. La evolución del peso y la altura de los alumnos desde el 
inicio del  experimento hasta su finalización,  confirmó un mayor aumento medio tanto en la 
altura como en el peso del grupo de alumnos que recibían la ración de leche entera. El detalle 
del experimento realizado y de otros realizados en: ORR (1928), pp. 202-203 y LEIGHTON y 
CLARK (1929), pp. 40-43.
62 MINISTRY OF HEALTH (1937), p. 387. El mismo informe recomendaba el consumo de un 
litro de leche diario  para las mujeres embarazadas,  y para el  resto de la  población adulta 
recomendaba 0,25 litros diarios. 
63 LEAGUE OF NATIONS (1937) p. 139.
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de la institución. Por otra, los internos eran niños huérfanos pero sanos, de 

manera que no eran objeto de una alimentación diferenciada, como sí lo eran 

los niños y niñas atendidos en las instituciones sanitarias (ver Cuadro 5). 

A  principios  de  la  década  de  1930,  Carlos  Casado  de  la  Fuente, 

ingeniero agrónomo agregado a la embajada española en Berlín, señalaba en 

un estudio sobre el abastecimiento de leche en Alemania, que la leche es un 

producto consumido en mayor cantidad por dos clases de consumidores: los  

niños  y  los  ancianos.  Las  personas  adultas  (excluyendo  los  enfermos)  

consumen, sobre todo en las clases más pudientes, una cantidad muy inferior  

a las otras dos mencionadas.  Con todo, el  autor reproducía una estadística 

oficial alemana que cifraba en 222 litros el consumo anual de leche entre los 

menores de cinco años; en 197 litros entre los niños de cinco a diez años; en 

127 litros entre los niños de diez a quince años; y entre 100 y 120 litros, entre 

los mayores de quince años.64

A partir de estos datos he realizado una nueva estimación de la cantidad 

total de leche consumida y de su distribución entre los diferentes grupos de 

edad. Para ello he tomado en consideración la estructura por edades de la 

población y, a continuación, he asignado al grupo de edad de 0 a 14 años un 

consumo medio de 150 litros al año, al grupo de 15 a 64 años un consumo de 

100 litros, y al grupo de más de 65 años un consumo de 120 litros. El total de 

leche  líquida  calculada  por  esta  vía,  lo  comparo  seguidamente  con  la 

estimación que proporciona el Instituto Internacional de Agricultura (IIA) para la 

década de 1930, que es la que hemos utilizado en el primer apartado de este 

capítulo. Esta operación también la he aplicado a otros países europeos y el 

resultado que se obtiene es interesante (Cuadro 6). 

Cuadro 6 Cálculo de la leche consumida en diferentes países europeos a partir de 
las medias de consumo por grupos de edad en Alemania, c.1935. Millones de litros.

 Población por grupos 
de edad (Millones) Consumo de leche estimado Leche a 

consumo 
directo en 
IIA  (2)

% 
(1/2)0-14 

años
15-64 
años

>65 
años

0-14 
años 
(a)

15-64 
años 
(b)

>65 
años 
(c)

Total 
(a+b+c) 
(1)

Alemania 14,4 45,5 5,3 2.157 4.554 795 7.506 8.101 93
Inglaterra y  
Gales

9,5 27,5 3 1.428 2.747 444 4.619 5.416 85

64 CASADO DE LA FUENTE (1931), pp. 50-51.
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 Población por grupos 
de edad (Millones) Consumo de leche estimado

Leche a 
consumo 
directo en 
IIA  (2)

% 
(1/2)

Dinamarca 0,9 2,5 0,3 141 249 42 437 875 50
Países 
Bajos

2,4 5 0,5 365 501 74 940 1.197 79

Francia 9,4 27,4 4,4 1.417 2.735 658 4.810 4.319 111

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  del  Cuadro  1  y  CASADO  DE  LA 
FUENTE (1931), pp. 50-51; IIA (1940-41), p. 126-127; ROTHENBACHER 
(2002).

Con  aquel  cálculo,  el  consumo  total  de  leche  que  se  obtiene  para 

Alemania  en  la  década  de  1930  es  de  unos  7.500  millones  de  litros,  que 

representa casi el 92,6% del consumo estimado por el IIA (8.101 millones de 

litros). Con los mismos coeficientes, los resultados que se obtienen para otros 

países,  tomando  en  consideración  sus  respectivas  estructuras  de  edad, 

también son relevantes. Las nuevas estimaciones que obtenemos representan 

el 85,1% del consumo estimado por el IIA en Inglaterra y Gales, el 78,3% del 

consumo  en  los  Países  Bajos  y  algo  más  del  100%  en  Francia.  Solo  en 

Dinamarca se obtiene una cantidad significativamente menor a la estimada por 

el IIA en la década de 1930. Según la nueva estimación, el consumo sería de 

437 millones de litros y según aquella institución era de 875 millones. En este 

caso, sin embargo, no debemos olvidar, como ya hemos indicado en el primer 

apartado de este capítulo, que la Sociedad de Naciones situaba el consumo 

medio de Dinamarca en más de 160 litros mientras que en Alemania lo situaba 

en  unos  120  litros.  Es  muy  probable,  por  tanto,  que  los  coeficientes  de 

consumo  por  grupos  de  edad  que  he  utilizado  en  los  cálculos  anteriores 

infravaloren mucho el consumo real para Dinamarca y algo también, aunque en 

menor medida, para los Países Bajos, dónde la especialización existente en la 

producción lechera debió ir acompañada de unos niveles de consumo también 

mayores en los diferentes grupos de edad. 

En consecuencia, junto a los resultados que ya hemos obtenido, también 

podemos concluir que en el proceso de difusión de la leche como alimento en 

el centro y el norte de Europa, durante el primer tercio del siglo XX, no sólo se 

redujo la influencia de los ingresos en los niveles de consumo, sino que en este 

proceso ocupó un lugar muy destacado la difusión de la leche líquida entre la 

población infantil.
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El estado de salud también influyó en la utilización y difusión de la leche 

como alimento. En párrafos anteriores señalaba los cambios en el consumo de 

leche en instituciones sanitarias infantiles del Reino Unido entre mediados del 

siglo XIX y la década de 1910. En el caso de las instituciones sanitarias para 

personas adultas, no se han podido obtener más informaciones que las que 

recoge el Cuadro 7, que datan de 1840. 

Según esta información a mediados del siglo XIX, los hospitales para 

personas adultas del Reino Unido sólo servían leche cuando los médicos lo 

prescribían.  Mientras  que  las  dietas  comunes  de los  hospitales  no  incluían 

normalmente la leche en sus menús diarios, los enfermos a los que prescribían 

la  dieta  láctea recibían,  como mínimo, medio litro de leche diariamente.  En 

Francia, y a juzgar de las informaciones que Aron recogió para su estudio de la 

alimentación en París a mediados del siglo XIX, el consumo de leche en los 

hospitales de París era más generalizado, no tanto por la cantidad de leche 

suministrada,  que se situaba en torno al  cuarto  de litro  diario,  como por  la 

inclusión de la leche en la dieta común de todos los enfermos.65

Sin  más información  que la  expresada en el  Cuadro  7,  no  podemos 

extraer conclusiones de la evolución del uso de la leche en la alimentación de 

los  enfermos  adultos.  Diversos  estudios  y  tratados  de  medicina  y  nutrición 

posteriores a la Primera Guerra Mundial, sin embargo, indican que la leche fue 

un componente muy importante en la dieta de los enfermos.  De la misma 

manera que los avances en nutrición fomentaron el consumo de leche en todos 

los  colectivos  sociales,  y  ampliaron  así  la  población  consumidora,  aquellos 

mismos avances reforzaron el discurso a favor del valor terapéutico de la leche 

en  el  tratamiento  de  diversas  enfermedades,  así  como su  inclusión  en  las 

dietas  de  la  mayor  parte  de  personas  enfermas,  o  en  proceso  de 

recuperación.66 

65 ARON (1967),  p.  114  y  Anexo  VII:  ‘Ration  alimentaire  individuelle  quotidienne  dans  les 
hopitaux de Paris en 1843’.
66 Para  una  visión  general  de  estos  argumentos  a  favor  del  consumo  de  leche  y  las 
correspondientes  recomendaciones  de  consumo y  preparación  de  leche  para  las  diferente 
enfermedades y  tratamientos  ver:   BELLET (1917);  FRIEDENWALD and  RUHRÄH (1919); 
RUSSELL (1919); SHANAHAN (1920).

31



Cuadro  7 Ración  individual  diaria  de  leche  servida  en  algunos  hospitales  de 
personas adultas del Reino Unido y Francia, c. 1840.

Institución Tipo de Dieta
Láctea Común De fiebre De cáncer

Westminster Hospital X > 0,5 > 0,5 0,1 -0,4
St. George’s Hospital > 0,5 0,1 -0,4 0,1 -0,4 X

North London Hospital > 0,5 0,1 -0,4 X X

King’s College Hospital > 0,5 > 0,5 0,1 -0,4 X

St. Bartholomew’s Hospital > 0,5 0,1 -0,4 0,1 -0,4 X

Middlesex Hospital > 0,5 S/L X 0,1 -0,4

Dreadnought Hospital Ship > 0,5 S/L S/L X

London Hospital > 0,5 S/L X X

St. Thomas’s Hospital > 0,5 S/L S/L X

Guy’s Hospital > 0,5 S/L S/L X

Hôtel Dieu s.d. 0,13 s.d. s.d.
Annexe s.d. 0,18 s.d. s.d.

Pitié s.d. 0,20 s.d. s.d.

Charité s.d. 0,11 s.d. s.d.

St-Antoine s.d. 0,24 s.d. s.d.
Necker s.d. 0,14 s.d. s.d.

Cochin s.d. 0,15 s.d. s.d.

Beaujon s.d. 0,16 s.d. s.d.

Fuente: ARON (1967), p. 114 y Anexo VII; PEREIRA (1843), pp. 250-253. 

X: no existía este tipo de dieta en aquel hospital.

S/L: dieta sin leche líquida ni otros productos lácteos.

s.d.: sin datos.

La  relación  entre  consumo  de  leche  fresca  y  salud,  también  quedó 

reflejado en las curas y dietas ofrecidas en distintos balnearios durante el siglo 

XIX y principios del XX. Aquellos establecimientos ofrecían terapias con aguas 

termales,  pero  al  mismo  tiempo  complementaban  la  oferta  terapéutica  con 

dietas específicas, dónde la leche fresca y diferentes clases de quesos siempre 

estaban presentes. Duhart y Tamarozzi han estudiado el papel de la leche en 

los balnearios franceses de la isla de Córcega y de los Pirineos entre finales del 

siglo  XVIII  y  principios  del  siglo  XX.  En  ambos  casos,  aquellos  autores 
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destacan el elevado consumo que se realizaba en aquellos establecimientos de 

leche fresca de vaca y cabra, así como de diferentes clases de quesos.67

5. Conclusiones
Las fuentes consultadas y los datos analizados en los puntos anteriores, 

permiten  contextualizar  históricamente  la  evolución  del  consumo  de  leche 

líquida  en  Europa  occidental.  En  los  inicios  del  período  estudiado,  hemos 

podido observar que había diferencias significativas en el consumo de leche a 

escala nacional y que fueron generalmente las regiones de la Europa atlántica 

las  que  antes  introdujeron  la  leche  líquida  como alimento.  También  hemos 

observado  que  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  dieron  dos  tendencias 

contrapuestas que hicieron converger inicialmente los niveles de consumo a 

escala continental. Donde el consumo era más elevado, el consumo de leche 

se redujo, especialmente a partir de la década de 1970. Donde el consumo era 

más reducido, por el contrario, el consumo de leche aumentó durante toda la 

segunda mitad del siglo XX. 

Con respecto al período de esta investigación, también hemos visto que 

la difusión del consumo de leche líquida estuvo muy ligada a la urbanización de 

la  sociedad,  y  que este  proceso afectó a  la  mayor  parte  de  los  grupos de 

ingreso y edad, aunque tuvo una especial incidencia entre los más jóvenes. Las 

cifras de consumo recogidas para algunas de las principales zonas urbanas de 

Europa durante  el  primer  tercio  del  siglo  XX muestra  que la  expansión  del 

consumo  de  leche  líquida  se  concentró  en  las  ciudades.  Sin  embargo,  el 

consumo  de  leche  líquida  presentó  diferencias  significativas  a  escala 

geográfica durante el primer tercio del siglo XX. El menor consumo de leche 

líquida en las ciudades de la Europa mediterránea indica que todavía en la 

década de 1930 las condiciones agroclimáticas propias de aquellas regiones 

eran  un  serio  inconveniente  para  el  desarrollo  de  una  ganadería  vacuna 

productora de leche, equiparable al de otras regiones del centro y el norte de 

Europa. Asimismo, la leche también aumentó su presencia en las dietas de los 

enfermos,  donde  ya  era  elevada  a  mediados  del  siglo  XIX,  aunque  con 

respecto  a  esta  cuestión  sólo  he  podido  obtener  informaciones  de  tipo 

cualitativo. Todo indica, sin embargo, que cuando los conocimientos científicos 

67 DUHART (2003), pp. 8-16.
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determinaron  las  propiedades  nutritivas  de  la  leche,  los  centros  sanitarios 

favorecieron el  uso de la leche líquida en la  alimentación de los enfermos. 

Veamos  ahora  como  se  desarrollaron  los  anteriores  procesos  en  el  caso 

español.
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