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1.Introducción 

 

En un trabajo reciente (Hernández, Muñoz, Pujol, 2017) hemos reconstruido la evolución del 

consumo de leche en España entre 1865 y 1981. Ambas fechas acotarían los algo más de cien 

años  que  este producto  habría necesitado para  convertirse en un alimento de consumo masivo 

en la sociedad española.  Esta reconstrucción se ha hecho empleando diversas fuentes 

estadísticas  y con una metodología destinada a estimar dos parámetros normalmente 

desconocidos: el consumo medio ajustado (esto es, el número medio de litros consumidos por la 

población consumidora)  y la proporción de población consumidora. Dos de los principales 

resultados alcanzados   pueden recordarse someramente aquí. Por un lado, que, según nuestros 

cálculos,   el consumo  ajustado de leche  prácticamente doblaba al computado directamente a 

partir de las estadísticas publicadas. Por ejemplo, los 20 l/h/a de 1865 se convertían en  59  o los 

56 l/h/a de 1933 en 108. De igual modo se estimaba que, aún a  mediados de los años 50  del 

siglo XX, un 48 por ciento de la población no consumía este alimento. Sería a lo largo de la 

década de los años 60 que aquel porcentaje no experimentaría una reducción notable, hasta 

alcanzar el 5 por ciento en 1981.  Por el otro,  que la  visión territorial de este proceso de 

difusión combinando ambos indicadores permite diferenciar tres tipos de trayectorias regionales 

en el largo plazo. En primer lugar, las de aquellos territorios que ya tenían a mediados del siglo 

XIX y primeras décadas del siglo XX, elevados niveles de consumo y de proporción de 

consumidores (Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra). A continuación, las de unas zonas en 

las que el avance en el número de consumidores y en el consumo medio ajustado, no se habría 

consolidado hasta mediados de la década de 1960, tal sería el caso de  gran parte de la España 

interior (las dos Castillas, León y Extremadura), las dos regiones de la vertiente mediterránea 

(Baleares y Cataluña) y Canarias.  Finalmente, las regiones que se incorporaron más tarde al 

proceso de difusión, y que no lo concluyeron hasta muy avanzado el siglo XX, como  Valencia, 

Murcia, Andalucía y Aragón. 

 A la vista de  estos resultados parece obligado interrogarse sobre qué  factores que podrían 

explicar  la adopción creciente de este alimento entre la población española y sus diferentes 

trayectorias regionales.  Una respuesta a tal pregunta obliga, por una parte,  a adoptar hipótesis 

explicativas  y, por la otra, a proponer una metodología para examinarlas.   

El contexto explicativo que suele invocarse para comprender la evolución del consumo de leche 

entre las poblaciones occidentales  es el relativo a la transición nutricional. Es conocido que tal 

concepto denota una reorientación del consumo alimentario y, por tanto, de la dieta, hacia los 

productos de origen animal impulsado por la mejora en los niveles de ingreso y el proceso de 

urbanización (Crigg 1995, Popkin, 1993).  Desde esta perspectiva, habría que  prestar atención  

a la evolución cronológica y territorial  de los mercados de este producto. Se trataría de analizar 
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condiciones de oferta y demanda  (producción,  precios  relativos, ingresos, entre los 

indicadores principales).  Para ello sería necesaria una información exhaustiva, principalmente 

desde un punto de vista cronológico, lo que no parece disponible  para el período completo 

1865-1981.  Pero no es necesario invocar limitaciones en la información básica para no adoptar 

esta perspectiva2. A nuestro juicio, puede proponerse otra  aproximación que tomaría en cuenta  

lo que podríamos denominar “factores de contexto”. Esta aproximación, por un lado, estaría más 

acorde con la visión de la expansión del consumo  de leche en  términos de difusión de 

innovaciones, aplicada en nuestra investigación anterior,  y que pondría el acento en aquellas 

variables que podrían impulsar a los  sectores de la población ajenas a la innovación a aceptarla. 

Por el otro, con algunos planteamientos  realizados estos  últimos años  sobre este tema. Así  se 

han propuesto otros factores explicativos,  no estrictamente ligados a la lógica económica 

empleada para explicar la transición nutricional.  Estos responderían a cambios en las 

preferencias de los consumidores, inducidos a su vez por otros en la ciencia y tecnología de la 

nutrición,  las condiciones medioambientales de la producción ( y la distribución)  y políticas 

sanitarias y económicas orientadas a regular su comercialización y consumo (Nicolau, 

Hernández, Pujol, 2010; Hernández, 2012; Collantes, 2015). De nuevo, obtener y evaluar 

información exhaustiva (cronológica y geográficamente) de cada uno de ellos es una tarea que 

queda más allá del presente estadio de nuestra investigación. Sin embargo, si puede proponerse 

un primer ensayo de explicación  en base a variables que capturen algunos de estos aspectos. En 

concreto este trabajo explorará la dependencia de la difusión del consumo provincial de este 

alimento de cuatro variables que entendemos afectaron al contexto en el que los consumidores 

pudieron decidir consumirlo, a saber: niveles de urbanización, renta, recursos ganaderos y 

densidad de población. Donde los niveles de urbanización funcionan como “proxy” de la 

difusión de  información de las propiedades nutricionales del nuevo producto, puesto que  era en 

el medio urbano donde se disponía de los medios de publicidad y del principal potencial de 

consumidores.  La renta apela a la capacidad adquisitiva y al contexto económico provincial, los 

recursos ganaderos tienen que ver con las condiciones de producción y captura la  histórica 

dependencia que la ingesta de leche tenía de la existencia de un medio ambiente ganadero, 

dadas  las limitaciones para la conservación y el transporte de la misma vigentes durante buena 

parte del período en estudio. Finalmente, la densidad de habitantes vuelve a considerarse una 

“proxy” del tamaño del mercado, entendiendo que una creciente parte de la población no 

practicaba el autoconsumo y pasaba a depender de canales de comercialización y que estos 

tenían más posibilidades de consolidarse en entornos de mayor tamaño demográfico. El análisis 

se centrará en el estudio de estos factores determinantes del consumo en torno a cuatro 

momentos, 1865, 1933, 1965 y 1981, que, de acuerdo a nuestros resultados previos, describen 

                                                            
2 De hecho, algunos trabajos en historia económica  ya han cubierto algunos de estos aspectos 
relacionados con precios y/o ingresos (Nicolau y Pujol, 2006; Martinelli, 2010, Gallego, 2016) . 
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modalidades bien diferenciadas en las pautas de consumo, tanto en términos de los indicadores 

empleados como de su distribución territorial. Como puede verse, pues, aunque este 

planteamiento se aleja de un análisis económico “strictu senso” , incorpora  dos de las variables 

centrales de la explicación de la transición nutricional – renta y urbanización-  y, por lo tanto, 

ofrecerá la posibilidad de evaluarla en base a los datos disponibles. En cualquier caso, conviene 

aclarar que no  estamos postulando que la distribución provincial del consumo y del número de 

consumidores entre la población española en aquellos cuatro años mencionados pueda 

explicarse exclusivamente con estas cuatro variables indicadas.   

En lo que se refiere a su vertiente metodológica, este trabajo  propone analizar el efecto de los 

mencionados factores  desde  una perspectiva  espacial. Aunque no siempre tal perspectiva se 

toma en consideración,  la reiterada observación de que determinadas variables presentan pautas 

territoriales en su distribución –no sujetas al mero efecto del azar-  bastaría  para  aconsejar 

modificar los modelos estadísticos tradicionales aplicados. Esto afecta principalmente  a los 

modelos lineales de regresión, en los que  introducir variables espaciales obliga a  cambios en su 

especificación y estimación, al igual que sucede con el análisis  de series temporales (Anselin y 

Bera, 1998; Le Sage y Pace, 2009). La existencia de pautas territoriales en las variables de 

consumo  sería del todo congruente con la misma naturaleza del proceso de difusión, que 

asumimos siguió la aceptación de este alimento, en el que determinadas zonas convergen hacia  

número de consumidores y promedios de consumo semejantes. Esto es, cuando se plantea medir 

el efecto de una variable determinada sobre el consumo medio provincial hay que tener en 

cuenta que tal consumo  no solo se explicaría por dicha variable sino, también, por pertenecer a 

un agregado territorial (o, si se prefiere, a una región) con determinadas características de 

consumo  compartidas.  La disponibilidad de indicadores estadísticos para calibrar el alcance de 

esas pautas de correlación espacial y, en particular, el empleo de modelos de regresión espacial  

serán los medios  que permitirán desarrollar  esta perspectiva. Ahora bien, con objeto de poder 

calibrar las implicaciones de adoptarla, en este estudio se llevará a cabo un ejercicio 

comparativo, modelizando las mismas variables en modelos sin y con variables espaciales y 

comparando los resultados obtenidos.  

Una vez expuesta la estrategia explicativa y metodológica de este trabajo, el resto del mismo  se 

organiza del siguiente modo. En el próximo apartado se presentarán los datos y la especificación 

de los modelos adoptados. En el tercero, se describirá sucintamente las pautas provinciales de 

consumo reconstruidas para los cuatro  años aquí estudiados y se medirá la magnitud de su 

autocorrelación espacial. A continuación, el cuarto apartado, analizará las estimaciones 

obtenidas de los modelos econométricos aplicados y, por último, una conclusión recapitulará las 

principales aportaciones y comentará futuras líneas de investigación.  
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2. Datos y metodología 

Dos conjuntos de datos se emplean en este estudio. Cada uno pertenece a las dos modalidades 

de variables empleadas, dependientes (VD) o independientes (VI). En lo que respecta a las 

primeras, corresponden  al consumo medio provincial (observado y ajustado) y las estimaciones 

de poblaciones consumidoras obtenidos en nuestra investigación citada (Hernández, Muñoz, 

Pujol, 2017). En este punto remitimos a las fuentes consultadas, los supuestos adoptados y la 

metodología aplicada entonces. En cuanto a los datos correspondientes a las VI se ha dispuesto  

de  las siguientes fuentes: a) Datos económicos (Variable “PIB per cápia”). Se han reunido, por 

un lado, a las estimaciones provinciales del PIB per cápita  elaboradas por Alcaide que cubren el 

período 1930-1990 (Alcaide, 2003), a éstas se ha incorporado el computo de la “riqueza” 

provincial elaborado por Plaza Prieto a partir de datos  fiscales en torno a 1865 (Plaza, 1990). 

Esta se ha dividido por el total de habitantes de cada provincia, según  del Censo de Población 

de 1860, para obtener  los correspondientes valores per cápita buscados. b) Datos ganaderos 

(Variable “Ganadería”).  Se han combinado la información  de las estadísticas de este ramo con 

las de los censos de población  para obtener una frecuencia provincial de ganado por mil 

habitantes. Se ha computado  tanto el número de cabezas de ganado vacuno como  el caprino 

(puesto que los consumos de la VD corresponden a leches frescas de ambos tipos de ganado). 

Las estadísticas empleadas son las del  censo ganadero 1865, las recopiladas por el Grupo de 

Estudios de Historia Rural para el año 1933, y los datos publicados en los Anuarios Estadísticos 

de España a partir de los censos ganaderos de 1965 y 1981 (véase descripción de estas fuentes 

en  Hernández, Muñoz, Pujol, 2017). c) Datos de nivel de urbanización (Variable “Población 

urbana”). Expresan el peso proporcional de la capital de provincia en el total de habitantes de 

aquella.  c) Datos de densidad de población (Variable “Densidad de Población”). Se trata del  

número de habitantes por kilómetro cuadrado a nivel provincial. En estas dos últimas variables,  

cuando se han empleado los totales de población provinciales para realizar una estimación se ha 

procedido de la misma manera. Si el año está situado entre dos censos decenales se ha 

interpolado, cuando no, se han empleado los datos del censo más próximo. 

Uno de los propósitos de este estudio, como ya se ha expuesto, es practicar un análisis espacial 

de los determinantes de la difusión del consumo de la leche. Para ello, el primer paso es 

confirmar que las VD presentan un agrupamiento territorial que no sería fruto del azar. A tal 

finalidad suele emplearse el Índice de Moran (IM), que puede computarse según la siguiente 

formulación (Moran, 1950): 

 

∑ ∑
∗	
∑ ∑

∑
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Este indicador combina un tipo de cálculo próximo al de una correlación simple entre unidades 

territoriales X(i) y X(j), con una ponderación a través de la denominada matriz de conectividad 

Wij. Dicha matriz se construye asignando un 1 o un cero a cada unidad territorial según se 

considere contigua o no a otra, con la excepción de asignar dicho valor cero a la condición de 

contigüidad de una unidad territorial consigo misma. Existen diversos  criterios de contigüidad. 

En este trabajo se aplicado el denominado “criterio de la reina”. Esto es, una provincia se ha 

considerado contigua de otra si compartían límites provinciales, con independencia de la 

extensión de los mismos y en cualquier dirección espacial3. Este criterio se ha aplicado a todas 

las provincias peninsulares y, por tanto, en esta ocasión no a los dos archipiélagos, que han 

quedado excluidos del análisis (por tanto este estudio se basará en 47 provincias). 

Por construcción, IM tiene un rango de variación comprendido entre -1 y +1. Donde  +1  

indicaría fuerte autocorrelación espacial positiva y -1 fuerte autocorrelación espacial negativa, 

pasando por  0,  ausencia de autocorrelación. En la literatura se suele considerar que este índice 

sigue una distribución normal tipificada por la que puede obtenerse el correspondiente 

estadístico de contraste Z, computándose el nivel de significación asociado4.  

La cuantificación de la asociación espacial a través del IM  suele complementarse con la 

construcción de los denominados gráficos bivariados o “scatterplot” de Moran. Estos se  

confeccionan a partir de las variables dependientes y sus retardos espaciales, ambas tipificadas 

(media igual a cero y desviación estándar igual a uno). Los gráficos centrados en cero definen 

los correspondientes cuadrantes y según la ubicación de las observaciones en los mismos puede 

visualizarse la extensión y signo de la asociación territorial existente en cada caso. 

Una vez diagnosticada la presencia de autocorrelación espacial en las variables dependientes se 

pasará a plantear los modelos de regresión explicativos de acuerdo a la  estrategia comparativa 

sugerida en la introducción. Esto es, en  primer lugar se contrastarán modelos en los que no se 

considera explícitamente el retardo espacial y en segundo, se ajustarán  los que incorporan tal 

retardo como variable endógena en la especificación del modelo. En concreto, los modelos que 

se estimarán serán de dos tipos:  

                                                            
3 Al igual que los desplazamientos de una Reina en el tablero de ajedrez. 
4 Algunos autores son críticos en relación al supuesto de normalidad (por ejemplo, Boots y Tiefelsdorf, 2000). Por tal 

motivo han sugerido el empleo de simulaciones de Monte Carlo. Si bien, las conclusiones alcanzadas por una vía o la 

otra no suelen discrepar, según otros (Ward y Gleditsch, 2008). En estas páginas se mantendrá el contraste sobre la 

normal tipificada toda vez que, ejecutada tal simulación con nuestros datos,  no se han obtenido conclusiones 

diferentes. 
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a)Modelos lineales estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO/OLS) donde la 

variable dependiente es una de las dos modalidades de consumo estimadas (Observada o 

Ajustada)5, la observada y la ajustada, y las independientes las presentadas como factores 

explicativos de la difusión.  

(1) 

t)(i,t)(i,(4)t)(i,(3)t)(i,(2)t)(i,(1)(0)t)(i, εlnDensiβlnGanadβlnPobUrβlnPIBpcββlnCons   

(2)6 

t)(i,t)(i,(4)t)(i,(3)t)(i,(2)t)(i,(1)(0)t)(i, εlnDensiβlnGanadβlnPobUrβlnPIBpcββlogitPoCo    

b) Modelos con retardos espaciales en la variable dependiente, estimados por Máxima 

Verosimiliutd (MV/MLE). 

(3) 

t)(i,t)(i,(4)t)(i,(3)t)(i,(2)t)(i,(1)t)(i,,(0)t)(i, εlnDensiβlnGanadβlnPobUrβlnPIBpcβywβyln  ti
 

Se trata del llamado modelo espacial autorregresivo,  modelo de retardo espacial o modelo de 

autoregresión espacial de primer orden, según las distintas denominaciones de los autores 

(Anselin y Bera, 1998; Moreno y Vayá, 2000; Ward y Gleditsch, 2008). En su formulación se 

aprecia como, junto a las mismas variables de las regresiones anteriores, ahora se introduce la 

variable dependiente ponderada por la matriz de conectividad Wij y a la que corresponde el 

coeficiente “ro” (ρ) a estimar7. Dicha variable dependiente, vuelve  a corresponder a las dos 

modalidades de consumo y al logit de las poblaciones consumidoras empleadas también antes. 

Tanto en un modelo como el otro, con objeto de evaluar la persistencia de autocorrelación 

espacial, los residuos  se someten a un test en base a la estimación del IM de los mismos.  La 

                                                            
5lnConOb  o lnConAj, para los consumos observados y ajustados, respectivamente (véase más adelante Tablas 1a a 
4b en el Anexo). 
6  Como puede observarse en la ecuación (2) la variable dependiente corresponde a la proporción de población 

consumidora y esta se ha transformado aplicando la función logit, habida cuenta la naturaleza proporcional de la 

misma (como máximo solo puede alcanzar el valor 100). Donde PrPoCoi,t es la proporción de consumidores en una 

provincia i el año t.  

,
,

1 ,
 

 
7 Una extensión de este modelo permite introducir variables espaciales independientes retardadas. En este trabajo 
sólo se ha explorado esta posibilidad para la variable “Ganadería”. Con excepción de 1865 y 1981, en los otros dos 
años su inclusión no ha proporcionado resultados significativos estadísticamente.   
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mayor diferencia en los dos tipos de modelos en relación a los objetivos de este trabajo tiene 

que ver con la interpretación de los coeficientes de las ecuaciones. En el caso de las regresiones 

estimadas con  MCO dichos coeficientes –por su transformación  log-  podrán ser interpretados 

como elasticidades, cuantificando directamente el impacto de cada VI sobre la respectiva VD. 

Pero en el de las regresiones con retardo espacial de la variable dependiente a modo de variable 

endógena la interpretación no es la misma. Por su  naturaleza espacial  la cuantificación final 

con dicho retardo debería hacerse por simulación específica para cada unidad territorial8. En el 

presente estado de nuestra investigación,  más que alcanzar tal reconstrucción detallada aquello 

que nos interesará observar será las variaciones en las magnitudes de los coeficientes  de las 

regresiones minimocuadráticas comparadas por aquellas resueltas a través de una función de 

máxima verosimilitud. 

3.Pautas de asociación espacial en el consumo y de la población consumidora de leche en 

España (1865-1981)   

Uno de los resultados de nuestro estudio sobre la difusión del consumo de leche es la 

cartografía de los niveles medios de consumo ajustado y de las poblaciones consumidoras entre 

1865 y 1981 ( a través de 6  años de observación) (Hernández, Muñoz, Pujol, 2017). Dicha 

cartografía representaría la mejor evidencia de la presencia de asociación espacial en las VD  

que este estudio quiere tomar en cuenta. Con tal propósito  se reproducen  los Mapas 1 y 2 

donde se muestran los dos nuevos indicadores estimados: el consumo medio ajustado y la 

proporción de población consumidora  

Desde la perspectiva del consumo medio, el Mapa 1 permite apreciar la conformación entre 

1865 y 1981  de distintos agrupamientos territoriales. Por una parte,  el norte peninsular 

(provincias cantábricas y atlánticas), donde los niveles de consumo siempre habrían sido más 

elevados.  Por otra, en la mitad septentrional de la península, pero por debajo de aquella primera 

zona, donde el consumo aumentó hasta los años 1930. Finalmente  los territorios con menores 

niveles de consumo especialmente entre 1865 y 1965, y que se incorporaron más tarde al  

proceso de difusión (provincias valencianas, Teruel y Cuenca). Es importante observar que 

incluso en  1981, con niveles de consumo que superan los  100 l/hab/año en todas las provincias 

(que se traduciría en una ingesta diaria de leche) la diferencia entre  territorios como los del 

noroeste  y los del levante peninsular todavía  persiste.  

El  Mapa 2 traslada  la atención hacia las  poblaciones consumidoras  y ofrece  claros 

paralelismos con la cartografía de los consumos ajustados. El más evidente, es la persistencia de 

altos porcentajes de consumidores -superiores al 70%- en las regiones más septentrionales   

                                                            
8 Una discusión detallada de este tema se ofrece en Le Sage y Pace ( 2009. Cap 2). 
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Mapa 1 

Consumo medio ajustado a escala provincial, España 1865-1981(l/hab/a).  

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, I., Muñoz, F., Pujol, J.,(2017) 
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Mapa 2 

Proporción estimada de consumidores a escala provincial, España 1865-1981.(%) 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, I., Muñoz, F., Pujol, J.,(2017) 
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(provincias cantábricas y atlánticas). En lo que respecta, no obstante, a las principales 

tendencias de cambio a escala territorial, cabe destacar también la sucesión cronológica de 

algunos contrastes, entre las zonas de mayor y de menor consumo. En la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando los porcentajes de población consumidora eran reducidos – un tercio 

aproximadamente de toda la población-, el contraste aparece sobre todo entre provincias del este 

(menor consumo) y del oeste (mayor consumo). En el primer tercio del siglo XX, cuando 

aquella población llegó a representar el 50% de la población total, el contraste sigue una 

orientación norte-sur, con un grupo de provincias en la España interior y en la España 

mediterránea, donde la proporción de poblaciones consumidoras era similar a la del siglo XIX. 

En la segunda mitad del siglo XX, las mayores disparidades fueron entre las provincias 

valencianas y otras vecinas (Cuenca, Teruel y Albacete), con bajos porcentajes de consumidores 

habituales, y el resto del territorio peninsular, a excepción de Huelva y Cádiz.  

Un somero análisis de los mapas anteriores ha permitido apreciar la presencia y persistencia 

temporal  de  pautas de asociación en los niveles y proporciones de consumo entre provincias 

vecinas. Una forma de someter a examen estadístico esta circunstancia es medir la magnitud de  

la misma y su representatividad estadística.  Con tal propósito se ha calculado el Índice de 

Moran (IM) con sus estadísticos asociados (Tabla 1)  y se han elaborado  los gráficos bivariados  

(scatterplot de Moran)  para cada una de las variables  dependientes respecto a su retardo 

espacial (Figuras 1 a 3) .  

  

Tabla 1
             Indice de Moran (IM) y estadísticos asociados

Año Variable IM Estad-Z Niv Sig

1865 Consumo Observado 0,42 4,44 0,000
Consumo Ajustado 0,42 4,5 0,000
Población Consumidora 0,52 5,4 0,000

1933 Consumo Observado 0,30 3,27 0,000
Consumo Ajustado 0,29 3,16 0,000
Población Consumidora 0,34 3,65 0,000

1965 Consumo Observado 0,56 5,89 0,000
Consumo Ajustado 0,52 5,43 0,000
Población Consumidora 0,57 5,99 0,000

1981 Consumo Observado 0,60 6,29 0,000
Consumo Ajustado 0,60 6,28 0,000
Población Consumidora 0,25 2,74 0,000

Fuente: Elaboración propia
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Figura    1
Gráficos  bivariados I. Moran de consumos medios provinciales 1865 y 1933
1865 1865

1933 1933

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2
Gráficos  bivariados I. Moran de consumos medios provinciales 1965 y 1981

1965 1965

1981 1981

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3
Gráficos  bivariados I. Moran de proporciones provinciales de consumidores 1865 y 1981

1865 1933

1965 1981

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos permiten, en primer lugar,  a la vista de los niveles de significación 

asociados al estadístico Z,  confirmar la presencia de  autocorrelación espacial positiva  en las  

tres  VD  empleadas en este estudio. En segundo,  las magnitudes del IM, con excepción del año   

1981, muestran  una autocorrelación  espacial ligeramente superior de las poblaciones 

consumidoras que de los consumos medios. Lo que, unido a  una secuencia de  contrastes entre 

años de mayor correlación, como  1865 y 1965, seguidos de otros de menor, caso de 1933 y 

1981, apuntan a dinámicas espaciales distintas gobernando el incremento del consumo  o la 

incorporación de nuevos consumidores.  

Este comportamiento diferenciado se distingue más claramente en las gráficas. En ellas puede 

apreciarse el contraste en las tendencias de la distribución territorial de ambos grupos de 

variables. Así, en los consumos medios (Figura 1 y 2)  entre el año 1865 y 1981 las  

observaciones tienden a  distribuirse de forma más regular en torno a la recta de regresión. 

Circunstancia esta que revelaría una creciente homogeneidad en los niveles provinciales  de 

consumo a lo largo del tiempo. Esto supondría haber pasado de una época con una mayor 

polarización territorial en el consumo, como la que se observaría a mediados del siglo XIX, 

probablemente  relacionada con determinada  especialización ganadera vigente entonces, a otra, 

claramente consolidada a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la que se aprecia una 

mayor proximidad entre el consumo provincial y su retardo. Esto es, en 1981 una provincia con 

un determinado nivel de consumo estaba rodeada de otras con niveles más similares que en 

1865 o 1933. En aquellos años, la concentración de algunos  valores hacia el centro del eje de 

coordenadas, o en el primer cuadrante, sugiere aquella mayor polarización territorial 

mencionada.  Provincias  con altos niveles de consumo junto a otras muy semejantes, pero 

limítrofes, a su vez, con provincias de niveles inferiores. Esta tendencia, como puede apreciarse 

en la Figura 3, es  opuesta a la seguida por la población consumidora. En esta ocasión,  en la 

medida que las proporciones de consumidores convergen entre 1865 y 1981 a niveles más 

próximos, las observaciones se concentran en el centro de los ejes de coordenadas, no ocupando 

de manera clara ningún cuadrante, ofreciendo una imagen bien distinta de la correspondiente a 

1865. Por aquel entonces, la concentración mayoritaria  de las observaciones entre el segundo y 

el tercer cuadrante revela una  diferencia más amplia entre las provincias con un elevado 

número de consumidores respecto a aquellas con una magnitud menor.  

Por último, conviene advertir que estas tendencias comentadas en el largo plazo   no representan  

un proceso lineal, como la caída del IM para los tres indicadores en 1933 muestra. Esta podría 

interpretarse como expresión de un incremento de la disparidad provincial respecto las pautas de 

consumo. Comportamiento este que sería congruente con el examen de la evolución temporal de 

la desviación estándar de los niveles de consumo provincial, practicada  en nuestra investigación 

previa. En ella se muestra como dicho estadístico alcanzaba su máximo valor entre 1925 y 1933, 
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sugiriendo en la evolución regional del consumo de leche la característica forma de U invertida 

detectada en otros estudios sobre desarrollo económico  regional.   

4. Los determinantes del consumo de Leche en España (1865-1981): análisis de resultados 

Las Tablas  1a  a 4b  (Anexo) reúnen  los valores de los coeficientes estimados y los estadísticos 

de diagnóstico asociados, correspondientes a las tres ecuaciones presentadas en el segundo 

apartado de este trabajo. En todos los casos se presenta, para la misma variable dependiente y 

modalidad de regresión, dos tipos de resultados clasificados con los números (1) y (2). El 

primero reúne  el conjunto de las cuatro variables independientes  sometidas a evaluación, 

mientras que en el segundo se muestran solo los que corresponden a aquellas variables que 

inicialmente mostraron   efectos estadísticamente significativos9 . Normalmente, este segundo 

modelo (o modelo final) es el que se comentará en esta páginas.  El conjunto de resultados se 

analizará,  primero, en términos generales y,  después, siguiendo una secuencia cronológica, con 

objeto de poder observar la evolución temporal de los  efectos de las variables independientes.  

A lo largo de todos los años las estimaciones de los coeficientes de regresión  relativos a los 

consumos provinciales ajustados resultan inferiores a los consumos observados.  En  otros 

términos,  muestran una mayor inelasticidad (magnitudes por debajo de la unidad) de su efecto  

en relación a la variable independiente que corresponda. Circunstancia que se repite, tanto en las 

regresiones sin retardo como en aquellas con retardo espacial. La magnitud de esas reducciones 

es notable en algunos casos. Si tomamos el caso de las elasticidades de las  regresiones sin 

retardo, interpretables directamente, se podría mostrar el caso de la variable  Ganadería. Por 

ejemplo, para 1865,  exhibe una elasticidad de 0.769 para el consumo observado que  pasa a 

0.301 para el ajustado, en 1933 de 0.759 a 0.441, en 1965 de 0.476 a 0.283 y en 1981 de 0.292 a 

0.166, respectivamente.  De igual modo con la variable PIB per cápita que, en términos de la 

misma comparación, pasaría en 1933 de 1.215 a 0.922 o en 1965 de 0.958 a 0.567. Esta 

situación no sería más que la consecuencia lógica de la reducción en el rango de recorrido de los 

consumos provinciales  impuesto por tomar en cuenta las poblaciones consumidoras. Al ser de 

menor tamaño aquellas que la población total provincial, los niveles medios de consumo se han 

elevado. Lógicamente estas diferencias han de tender a disminuir a medida que prácticamente se 

generaliza el consumo de este alimento hacia los años ochenta, como así se observa en las 

Tablas de los años 1965 y 1981.   

Los tests estadísticos del  Índice  de Moran de los residuos de las regresiones minimocuadráticas 

obligan a rechazar la hipótesis nula de ausencia de correlación espacial  y, en este sentido, 

justificarían la adopción  de las regresiones espaciales planteada en este trabajo. En cuanto a 

                                                            
9 Con excepción de la introducción de una variable independiente espacialmente retardada en el caso de la variable 
Ganadería los años 1865 y 1981. 
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esas regresiones propiamente, la generalizada  significación estadística de los tests de MV ( LR 

test) en todos los años, y particularmente en el caso de los dos modalidades de consumo, 

justificarían la  introducción de la variable dependiente retardada y de la perspectiva espacial en 

la explicación del consumo y de la proporción de consumidores. Complementando todo esto, 

con los tests de Moran, aplicados ahora a los residuos de las regresiones espaciales, permiten 

confirmar la ausencia de correlación espacial entre los mismos.   

El comportamiento de  la población consumidora, a la vista del conjunto de resultados obtenido,  

revela algunas diferencias de interés respecto al del consumo.  En primer lugar, y para ambas 

modalidades de  regresiones, se constata que  las elasticidades estimadas para el logit de las 

proporciones de consumidores son superiores a las correspondientes  a los consumos (siendo 

mayoritariamente igualmente inelásticas). En segundo, que ambos grupos de variables 

dependientes no comparten a lo largo de los cuatro años examinados  el mismo conjunto de 

variables explicativas, este sería el caso de años como 1933 y 1981. En  último lugar, que la 

introducción del retardo espacial de la variable dependiente no contribuye necesariamente a una 

mejora de las estimaciones, especialmente a medida que el consumo se generaliza. Esta sería la 

situación del año 1981. Para entonces, dicho retardo espacial ha perdido significación 

estadística.  Se trataría de un resultado previsible, consecuencia de que cuando las proporciones 

de población consumidora se aproximan al máximo posible –el 95%  de la población- en todo el 

territorio  la anterior heterogeneidad  que sostenía la autocorrelación espacial ya no cumple más 

su función.  

Una vez constatada la pertinencia de las regresiones espaciales en el planteamiento explicativo 

de la difusión del consumo de leche, el análisis desde una perspectiva cronológica de la 

evolución de sus determinantes se centrará únicamente en los resultados obtenidos para esos 

modelos. Empezando por el primer año en observación -1865- solo la variable Ganaderia 

muestra un efecto significativo para ambos tipos de consumos y la población consumidora .Los 

coeficientes  de signo positivo apuntarían en el sentido esperado, al permitir una mayor 

frecuencia de ganado por habitante un mayor consumo de tal alimento. Que, por tanto,  la leche 

se consumía en las provincias donde la oferta de producción era mayor y más próxima al 

consumidor quedaría también reflejado en el coeficiente “ro” de la variable dependiente 

retardada, con una magnitud entre 0.600 y 0.700,   la mayor de todas las estimadas hasta 1981. 

En los resultados de 1865   el efecto del retardo espacial de la variable Ganadería también ha 

sido estadísticamente significativo, si bien con un signo negativo.  En 1933 tres variables 

muestran efectos significativos tanto económica como estadísticamente. Se trata del PIBpc, la 

Ganadería y la Densidad de población. Tales efectos se observan sobre el consumo observado y 

la población consumidora, mientras que  sobre el consumo ajustado solo influyen las dos 

primeras.  Los signos positivos de las elasticidades estimadas indican que los incrementos en 
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cada una de estas variables se trasladan en aumentos en el consumo y en el número de 

consumidores. El coeficiente “ro” se sitúa en un rango de variación entre 0.280 y 0.290 que es el 

más bajo de todos los estimados en los cuatro años estudiados. Aunque, como ya se ha 

mencionado, los coeficientes de las regresiones espaciales no tienen una interpretación 

inmediata, conviene observar que las elasticidades de las tres variables son de magnitud distinta, 

en orden de mayor a menor, la más cercana a la elasticidad unitaria seria el PIBpc, seguida de la 

Ganaderia y la Densidad.  En 1965 este mismo conjunto de tres variables mantiene sus efectos y 

significación estadística. En el  caso de la población consumidora  de nuevo, los coeficientes 

estimados de dichas variables vuelven a ser  los de mayor efecto. A destacar en relación a los 

coeficientes “ro” que los obtenidos en el caso del consumo ajustado casi duplican a los 

correspondientes a las otras dos variables dependientes, 0.500-0.600 frente a 0.300-0.400 

respectivamente. Por último, en 1981 debe subrayarse la presencia, por primera vez como 

variable explicativa significativa estadísticamente, del nivel de urbanización. Esta variable,  

junto a la Ganadería y la Densidad de población, operarían como determinantes de los niveles 

de consumo únicamente,  sin impacto alguno sobre los porcentajes de población consumidora. 

También se observa la mayor proximidad de las elasticidades, ahora mostrando una 

inelasticidad muy intensa (magnitudes iguales o inferiores a 0.10) y también entre los 

coeficientes del retardo espacial de la variable dependiente, situados en el entorno del 0.500. En 

este caso el impacto de este coeficiente se muestra notablemente superior al resto. 

Resumiendo, los principales resultados alcanzados con los modelos ajustados serían: 1)  La 

existencia de una dinámica diferenciada de determinantes del consumo medio y de las 

poblaciones consumidoras. 2) La persistencia temporal de  efectos estadísticamente 

significativos de las variables ligadas a la producción (Ganadería) y las dimensiones de mercado 

(Densidad), si bien con una visible tendencia hacia la  reducción de la magnitud de sus 

coeficientes. Bastaría comparar, por ejemplo,  las elasticidades de 1865 a 1965 en el caso de la 

Ganadería que en el consumo observado pasa del 0.816 al 0.185 y el en ajustado del 0.287 al 

0.080. 3) La influencia acotada en el tiempo  de los niveles de renta –capturados a través del 

PIB pc- que, aunque ofrecen las mayores elasticidades y muestran el signo positivo esperado, 

sólo mantienen un efecto significativo en los años 1933 y 1965, momentos que sabemos 

representaron en algún modo puntos de inflexión respecto a pautas de consumo de décadas 

anteriores. De igual modo, el papel esperado del impacto de los niveles de urbanización –como 

canal para la transmisión de información sobre el nuevo alimento-  ha quedado circunscrito a  

las pautas de consumo de 1981, sin constatarse impacto significativo estadístico en ninguno de 

los años anteriores, a pesar del intenso proceso de urbanización experimentado por la población 

española en la primera mitad del siglo XX. 
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5. Conclusión 

Este trabajo constituye un primer ensayo de explicación de la difusión del consumo de leche en 

la España contemporánea.  En este sentido, se trataría de un estudio  complementario a la 

reconstrucción  de ese proceso entre 1865 y 1981  desde la  metodológica de las poblaciones 

consumidoras.  Se han adoptado cuatro variables explicativas,  más relacionadas con la difusión 

del consumo entendida como difusión de innovaciones, que con la vertiente más económica del 

mismo, que obligaría al análisis de  precios y otros indicadores del mercado de este producto. A 

este enfoque se ha unido  una aproximación metodológica que ha puesto el acento en el análisis 

espacial de los factores determinantes. De este modo,  en primer lugar,  se ha medido la 

autocorrelación espacial de los niveles de consumo y de población consumidora y, en segundo, 

se han formulado unos modelos de regresión espacial con un retardo en la variable dependiente, 

a modo de variable endógena, en el modelo.  

En términos generales los resultados alcanzados permiten, en primer lugar, confirmar la 

pertinencia del enfoque espacial en la modelización de los factores explicativos de la difusión de 

este nuevo alimento. De no adoptarlo, tal como se ha mostrado, se sigue un problema de sesgo 

en la naturaleza de los coeficientes estimados, con  una sobreestimación de la magnitud final del 

efecto de la variable explicativa utilizada. En segundo lugar, se ha constatado la diferencia, en 

cuanto al juego  e intensidad de factores determinantes involucrados, entre la difusión del 

consumo medio y del número de consumidores. Esta circunstancia, por una parte, reforzaría la 

importancia de poder disponer de una metodología que discriminara estas dos variables, y, por 

la otra, estaría en concordancia con los modelos más básicos de difusión de innovaciones, en los 

que ambas dimensiones   pueden seguir  dinámicas distintas (Rogers, 2003).  

 En cuanto a los resultados relativos a las variables explicativas empleadas, entendemos que una 

parte de los mismos encajarían con características conocidas de la evolución del consumo de 

este alimento en el siglo XX. Este sería el caso de la pauta “secular” de dependencia final del 

consumo respecto a la geografía de la producción (variable “Ganadería”) y del tamaño de los 

mercados (variable “Densidad”). Aunque, como se ha señalado, la magnitud de los efectos de 

cada una de esas variables ha sido menguante a lo largo de los cuatro años analizados, la 

significación estadística y económica de los mismos ha persistido a lo largo de los mismos. En 

el caso de la variable “Ganadería”  probaría la inercia de determinadas líneas de especialización 

económica regional que, a pesar de algunos desarrollos de la industria láctea más 

contemporáneos, llegarían hasta 1981(Domínguez, 2001; Collantes, 2016). Los efectos 

capturados por  variable “Densidad” deben contemplarse como complementaria de la anterior, 

puesto que de hecho, correlaciona negativamente y moderadamente  con la “Ganadería” a nivel 
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provincial10.  De este modo, confirma el peso de la demanda potencial frente a una oferta que 

buscaría  satisfacerla. Estos dos resultados apuntarían a la influencia de factores de localización 

para explicar, al menos hasta la década de los años 60, la doble expansión del consumo per 

cápita y del número de consumidores. La sinergia entre factores de localización, tanto del lado 

de la oferta como de la demanda, emerge como uno de los resultados relevantes de este trabajo. 

 El protagonismo de aquellos factores de naturaleza  geográfica, contrastaría, en cambio, con la 

influencia más matizada de las dos variables clave  del mecanismo explicativo de transición 

nutricional: los niveles de renta (medidos aquí a través del PIB pc)  y de  urbanización. En este 

punto, los resultados  discriminan notablemente entre el papel jugado por una u otra variable. La 

influencia de los niveles de renta, circunscrita a las observaciones de 1933 y 1965, por una 

parte, estarían en concordancia con los avances en los niveles de desarrollo regional, el 

despegue de niveles de ingreso y de disparidades entre regiones españolas señalada por la 

historiografía económica (Carreras, 1990; Escudero y Simón, 2012); por la otra, con un 

incremento más que en las medias de consumo, en el número de consumidores, que de acuerdo 

a nuestras propias estimaciones, casi aumentarían en un 30 por ciento entre 1933 y 1965. La 

influencia del ingreso en el consumo de este alimento  ya había sido valorada por otros autores o 

directamente cuantificada  para el caso de la EPF de 1965 (Martinelli, 2010).  En este sentido, 

entendemos que los resultados de las regresiones espaciales son coherentes. De la misma 

manera, los niveles de ingreso no parecen ser relevantes, ni a mediados del siglo XIX, cuando la 

percepción de la naturaleza de este producto era bien distinta y el número de consumidores  

reducido,  ni en 1981, cuando el consumo ya era  masivo (95% población española). En cierto 

modo, las estimaciones obtenidas  darían apoyo a la interpretación convencional de la transición 

nutricional, con su  énfasis en la mejora del ingreso como medio para incrementar el consumo 

de alimentos de origen animal. Sin embargo, a nuestro parecer, lo harían de una forma muy 

matizada, sugiriendo más bien que la renta viene a ejercer un efecto “superpuesto” al de otras 

variables, con, y esto tal vez merecería subrayarse, un nulo papel en las etapas inicial y final de 

la difusión de este alimento. 

 El papel activo jugado por esta variable económica contrasta con el desempeñado por el nivel 

de urbanización. Esta variable, no parece ejercer efecto significativo alguno en la dinámica 

territorial del consumo a lo largo de su expansión, con excepción del año final en observación, 

1981. En un principio, tal resultado parecería contradictorio con el papel protagonizado por 

algunas ciudades en la difusión del consumo de leche en España. Los casos de Madrid y 

Barcelona serían un buen ejemplo de ello; tampoco los  únicos, al menos en el primer tercio del 

siglo XX, si se añaden Valencia o Bilbao (Hernández, 2012; Calatayud y Medina, 2016; 

Domínguez, 1996). Las ciudades también ocuparon un papel relevante en la difusión de la leche 
                                                            
10 Entre -0,02 en 1865 y -0,48 en 1965. 
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higienizada en los años cincuenta (Collantes, 2014). Pero esta participación  en la difusión del 

nuevo alimento pudo haber experimentado  ritmos muy diferentes, habida cuenta de sus 

distintas estructuras socioeconómicas de las ciudades españolas. De este modo, este resultado 

podría interpretarse como una consecuencia de esa heterogeneidad. Ahora bien, también cabría 

considerarlo efecto de la definición del indicador. Esto es,  de su expresión  en términos del 

peso de la capital provincial en el conjunto. Obviamente, existen otras alternativas, con sus pros 

y contras y una exploración sistemática de las mismas nos habría alejado del propósito central 

de estas páginas11. En cualquier caso, la segunda variable explicativa relevante de la transición 

nutricional, según las estimaciones obtenidas,  no se habría  comportado de acuerdo a lo 

esperado. Este es un resultado que requerirá un estudio más detallado.     

En definitiva, esta primera exploración de factores determinantes de la difusión del consumo de 

leche en España hasta 1981 ha situado a  los relacionados con la localización de la oferta y la 

demanda de este alimento en una relativa posición destacada (relativa, porque las magnitudes de 

los efectos han tendido a disminuir a lo largo del tiempo), mientras que los niveles de renta, 

serían también relevantes pero específicamente en una etapa de todo este proceso. En otros 

términos, este estudio apuntaría al análisis de la geografía económica de la producción y el 

consumo de la leche como una de las vías para entender su tránsito desde un alimento ocasional 

y de uso terapéutico a otro de consumo diario y casi universal. Paradójicamente, si al principio 

de estas páginas se descartaba una aproximación centrada meramente en la evolución histórica 

de los mercados, para ampliar algo más el foco de análisis, al final de este estudio, aquellos han 

hecho acto de aparición, si bien bajo una perspectiva distinta y que  merecerá exploración atenta 

en trabajos posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
11 Dependiendo del criterio de “nivel de urbanización”  utilizado, incluso alguna provincia podría 
quedarse  sin representación. 
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Tabla 1 a

Regresiones minimo cuadráticas de los determinantes del consumo provincial de leche en 1865

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

OLS  OLS OLS

Independent Var: lnConOb65 lnConAj65 logitPoCo865

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

lnPibpc865 ‐0.538 ‐0.204 ‐0.765

(0.327) (0.144) (0.478)

lnPobUr865 ‐0.001 0.010 0.095

(0.145) (0.064) (0.212)

lnGanad865 0.740*** 0.769*** 0.292*** 0.301*** 0.800*** 0.823***

(0.067) (0.064) (0.030) (0.028) (0.098) (0.095)

lnDensi865 0.004 0.061 0.246

(0.166) (0.073) (0.242)

Constant 1.804 ‐1.159*** 3.150*** 2.263*** ‐1.375 ‐4.473***

(1.927) (0.311) (0.849) (0.138) (2.815) (0.465)

Observations 47 47 47 47 47 47

R2 0.782 0.763 0.741 0.716 0.668 0.624

Adjusted R2 0.762 0.758 0.717 0.710 0.637 0.616

Residual Std. Error 0.555 (df = 42) 0.559 (df = 45) 0.244 (df = 42) 0.247 (df = 45) 0.811 (df = 42) 0.834 (df = 45)

F Statistic 37.732*** (df = 4; 42) 145.268*** (df = 1; 45) 30.103*** (df = 4; 42) 113.521*** (df = 1; 45) 21.141*** (df = 4; 42) 74.704*** (df = 1; 45)

Moran I Residuals 0.369 0.360 0.305 0.302 0.355 0.350

p‐values 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabla 1 b

Regresiones espaciales  de los determinantes del consumo provincial de leche en 1865

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

MLE MLE MLE

Independent Var: lnConOb65 lnConAj65 logitPoCo865

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

lnPibpc865 ‐0.560* ‐0.217* ‐0.765*

(0.289) (0.125) (0.397)

lnPobUr865 ‐0.002 0.011 0.093

(0.129) (0.056) (0.177)

lnGanad865 0.610*** 0.816*** 0.225*** 0.287*** 0.562*** 0.761***

(0.086) (0.084) (0.037) (0.038) (0.112) (0.120)

lnDensi865 ‐0.076 0.015 0.068

(0.150) (0.066) (0.209)

LnLagGan865 ‐0.547*** ‐0.174*** ‐0.488***

(0.144) (0.061) (0.181)

LagDependent 0.276** 0.629*** 0.349*** 0.645*** 0.456*** 0.705***

(0.113) (5.269) (0.119) (0.118) (0.119) (0.106)

Constant 2.143 ‐0.229 2.412*** 0.819*** 0.665 ‐1.330*

(1.709) (0.380) (0.783) (0.280) (2.399) (0.730)

Observations 47 47 47 47 47 47

Log Likelihood ‐33.658 ‐30.856 5.370 6.542 ‐49.313 ‐48.758

sigma2 0.241 0.195 0.045 0.039 0.453 0.402

Akaike Inf. Crit. 81.316 71.712 3.260 ‐3.085 112.626 107.516

Wald Test (df = 1) 5.948** 27.762*** 8.631*** 29.609*** 14.755*** 43.881***

LR Test (df = 1) 5.419** 14.798*** 6.428** 13.109*** 9.738*** 16.588***

Moran I Residuals 0.260 0.071 0.208 0.067 0.214 0.092

p‐value 0.001 0.170 0.008 0.174 0.007 0.117

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabla 2 a

Regresiones minimo cuadráticas de los determinantes del consumo provincial de leche en 1933

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

OLS  OLS  OLS 

Independent Var: lnConOb33 lnConAj33 logitPoCo933

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

lnPibpc930 1.344*** 1.215*** 0.845*** 0.922*** 1.558*** 1.145**

(0.363) (0.302) (0.213) (0.154) (0.530) (0.449)

lnPobUr930 ‐0.122 ‐0.077 ‐0.391

(0.188) (0.110) (0.274)

lnGanad933 0.748*** 0.759*** 0.441*** 0.441*** 0.890*** 0.924***

(0.121) (0.119) (0.071) (0.071) (0.177) (0.177)

lnDens933 0.297** 0.276** 0.144* 0.611*** 0.543***

(0.136) (0.131) (0.079) (0.198) (0.194)

Constant ‐18.000*** ‐16.622*** ‐8.961*** ‐9.590*** ‐25.222*** ‐20.801***

(4.367) (0.131) (2.558) (2.085) (6.371) (5.635)

Observations 47 47 47 47 47 47

R2 0.607 0.603 0.608 0.577 0.541 0.519

Adjusted R2 0.570 0.575 0.570 0.557 0.498 0.486

Residual Std. Error 0.626 (df = 42) 0.622 (df = 43) 0.367 (df = 42) 0.372 (df = 44) 0.913 (df = 42) 0.924 (df = 43)

F Statistic 16.213*** (df = 4; 42) 21.770*** (df = 3; 43) 16.273*** (df = 4; 42) 29.949*** (df = 2; 44) 12.397*** (df = 4; 42) 15.477*** (df = 3; 43)

Moran I Residuals 0.119 0.139 0.137 0.188 0.017 0.045

p‐values 0.032 0.026 0.020 0.009 0.232 0.172

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabla 2 b

Regresiones espaciales  de los determinantes del consumo provincial de leche en 1933

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

MLE MLE MLE

Independent Var: lnConOb33 lnConAj33 logitPoCo933

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

1.034*** 1.003*** 0.671*** 0.793*** 1.251** 0.913**

lnPibpc930 (0.359) (0.295) (0.214) (0.162) (0.516) (0.424)

lnPobUr930 ‐0.024 ‐0.016 ‐0.284

(0.173) (0.102) (0.258)

lnGanad933 0.675*** 0.675*** 0.404*** 0.396*** 0.803*** 0.809***

(0.118) (0.117) (0.069) (0.071) (0.171) (0.172)

lnDens933 0.265** 0.261** 0.126* 0.547*** 0.488***

(0.124) (0.120) (0.073) (0.185) (0.180)

LagDependent 0.270* 0.276* 0.257* 0.276* 0.240 0.287*

(0.147) (0.144) (0.147) (0.144) (0.158) (0.153)

Constant ‐14.745*** ‐14.424*** ‐7.732*** ‐8.906*** ‐20.937*** ‐17.128***

(4.226) (3.620) (2.411) (1.988) (6.323) (5.414)

Observations 47 47 47 47 47 47

Log Likelihood ‐40.472 ‐40.481 ‐15.567 ‐17.046 ‐58.729 ‐59.316

sigma2 0.322 0.322 0.112 0.119 0.703 0.716

Akaike Inf. Crit. 94.944 92.962 45.134 44.092 131.458 130.633

Wald Test (df = 1) 3.389* 3.701* 3.033* 3.649* 2.314 3.513*

LR Test (df = 1) 3.081* 3.531* 2.620 3.271* 2.068 3.120*

Moran I Residuals ‐0.032 ‐0.032 0.012 0.038 ‐0.105 ‐0.111

p‐value 0.543 0.542 0.365 0.276 0.803 0.821

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabla 3 a

Regresiones minimo cuadráticas de los determinantes del consumo provincial de leche en 1965

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

OLS  OLS  OLS 

Independent Var: lnConOb965 lnConAj965 logitPoCo965

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

lnPiBpc965 0.858** 0.958*** 0.513** 0.567*** 1.836*** 1.972***

(0.180) (0.168) (0.106) (0.098) (0.375) (0.345)

lnPobUr960 0.139 0.071 0.188

(0.097) (0.057) (0.203)

lnGanad965 0.502*** 0.476*** 0.296*** 0.283*** 1.042*** 1.007***

(0.069) (0.067) (0.041) (0.040) (0.144) (0.138)

lnDensi965 0.147*** 0.161*** 0.098*** 0.105** 0.277** 0.297***

(0.054) (0.053) (0.032) (0.031) (0.112) (0.109)

Constant ‐10.367*** ‐11.180*** ‐4.189*** ‐4.608*** ‐29.255*** ‐30.354***

(2.300) (2.255) (1.357) (1.373) (4.787) (4.630)

Observations 47 47 47 47 47 47

R2 0.648 0.631 0.656 0.643 0.637 0.63

Adjusted R2 0.615 0.605 0.623 0.618 0.602 0.604

Residual Std. Error 0.292 (df = 42) 0.296 (df = 44) 0.172 (df = 42) 0.173 (df = 43) 0.602 (df = 42) 0.607 (df = 44)

F Statistic 19.341*** (df = 4; 42) 24.519*** (df = 2; 44) 19.986*** (df = 4; 42)25.803*** (df = 3; 43)18.415*** (df = 4; 42) 24.353*** (df = 2; 44)

Moran I Residuals 0.205 0.195 0.177 0.150 0.112 0.111

p‐values 0.002 0.003 0.005 0.013 0.031 0.036

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabla 3 b

Regresiones espaciales  de los determinantes del consumo provincial de leche en 1965

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

MLE MLE MLE

Independent Var: lnConOb965 lnConAj965 logitPoCo965

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

lnPiBpc965 0.543*** 0.629*** 0.278*** 0.336*** 1.292*** 1.397***

(0.170) (0.165) (0.096) (0.093) (0.365) (0.348)

lnPobUr960 0.123 0.074 0.155

(0.079) (0.045) (0.171)

lnGanad965 0.318*** 0.292*** 0.178*** 0.166*** 0.708*** 0.675***

(0.068) (0.066) (0.039) (0.038) (0.144) (0.140)

lnDensi965 0.121*** 0.133*** 0.079*** 0.087*** 0.216** 0.231**

(0.044) (0.044) (0.025) (0.026) (0.095) (0.094)

LagDependent 0.479*** 0.484*** 0.533*** 0.524*** 0.411*** 0.416***

(0.117) (0.119) (0.110) (0.113) (0.125) (0.125)

Constant ‐7.257*** ‐7.945*** ‐2.910*** ‐3.367*** ‐20.785*** ‐21.578***

(2.055) (2.050) (1.095) (1.093) (4.823) (4.763)

Observations 47 47 47 47 47 47

Log Likelihood ‐0.621 ‐2.794 25.413 24.107 ‐36.324 ‐36.763

sigma2 0.057 0.059 0.018 0.020 0.263 0.268

Akaike Inf. Crit. 15.241 15.588 ‐36.877 ‐36.213 86.649 85.549

Wald Test (df = 1) 16.708*** 16.435*** 23.523*** 21.202*** 10.843*** 11.012***

LR Test (df = 1) 11.143** 11.021*** 13.622*** 12.715*** 8.634*** 8.774***

Moran I Residuals 0.101 0.077 0.048 0.0000 ‐0,021 ‐0.024

p‐value 0.102 0.153 0.237 0.419 0.494 0.511

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabla 4 a

Regresiones minimo cuadráticas de los determinantes del consumo provincial de leche en 1981

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

OLS  OLS  OLS 

Independent Var: lnConOb981 lnConAj981 logitPoCo981

(1) (2) (1) (2) (1)

lnPiBpc981 0.121 0.113 0.264

(0.104) (0.105) (0.257)

lnPobUr981 0.139*** 0.151*** 0.134*** 0.145*** 0.051

(0.045) (0.044) (0.045) (0.044) (0.111)

lnGanad981 0.178*** 0.167*** 0.171*** 0.161*** 0.129*

(0.028) (0.027) (0.028) (0.027) (0.069)

lnDensi981 0.070*** 0.075*** 0.066*** 0.071*** 0.084

(0.022) (0.021) (0.022) (0.021) (0.053)

Constant 1.671 3.286*** 1.889 3.400*** ‐1.659

(1.417) (0.276) (1.433) (0.279) (3.502)

Observations 47 47 47 47 47

R2 0.506 0.490 0.481 0.467 0.108

Adjusted R2 0.459 0.455 0.432 0.430 0.023

Residual Std. Error 0.139 (df = 42) 0.140 (df = 43) 0.141 (df = 42) 0.141 (df = 43) 0.344 (df = 42)

F Statistic 10.770*** (df = 4; 42) 13.797*** (df = 3; 43) 9.749*** (df = 4; 42) 12.568*** (df = 3; 43) 1.270 (df = 4; 42)

Moran I Residuals 0.270 0.314 0.297 0.338 0.211

p‐values 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabla 4 b

Regresiones espaciales  de los determinantes del consumo provincial de leche en 1981

Dependent variable: Dependent variable: Dependent variable:

MLE MLE MLE

Independent Var: lnConOb981 lnConAj981 Independent Var: logitPoCo981

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

lnPiBpc981 0.066 0.057 lnPiBpc981 0.273

(0.075) (0.075) (0.233)

lnPobUr981 0.101*** 0.107*** 0.096*** 0.101*** lnPobUr981 0.048

(0.033) (0.032) (0.032) (0.032) (0.100)

lnGanad981 0.097*** 0.090*** 0.090*** 0.084*** lnGanad981 0.118* 0.135**

(0.023) (0.022) (0.023) (0.022) (0.064) (0.062)

lnDensi981 0.046*** 0.048*** 0.043*** 0.045*** LnLagGan981 ‐0.140*

(0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.075)

LagDependent 0.615*** 0.625*** 0.636*** 0.645*** lnDensi981 0.067 0.097**

(0.107) (0.107) (0.105) (0.105) (0.048) (0.048)

Constant ‐0.008 0.834* 0.090 0.820* LagDependent 0.345* 0.255

(1.072) (0.481) (1.065) (0.480) (0.170) (0.183)

Observations 47 47 47 47 Constant ‐2.704 1.952***

Log Likelihood 38.820 38.439 39.108 38.815 (3.147) (0.695)

sigma2 0.010 0.010 0.010 0.010

Akaike Inf. Crit. ‐63.639 ‐64.878 ‐64.215 ‐65.630 Observations 47 47

Wald Test (df = 1) 32.878*** 33.886*** 36.459*** 37.434*** Log Likelihood ‐12.259 ‐11.684

LR Test (df = 1) 20.484*** 21.210*** 22.137*** 22.828*** sigma2 0.096 0.095

Moran I Residuals ‐0.031 ‐0.022 ‐0,025 ‐0.017 Akaike Inf. Crit. 38.518 35.367

p‐value 0.539 0.503 0.514 0.484 Wald Test (df = 1) 4.103** 1.940

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 LR Test (df = 1) 3.389** 1.714

Moran I Residuals 0.004 ‐0.037

p‐value 0.366 0.574
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