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LÁCTEOS BOVINOS Y PERCEPCIÓN DE LA LECHE CAPRINA 
ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA1

RE SU MEN

Lác teos bo vi nos y per cep ción de la le che caprina entre 
es tu dian tes de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. Se pretendió 
determinar diferencias significativas entre las características 
edad, género, práctica de ejercicio físico y hábitos de consumo 
de lácteos, además de sus interrelaciones en los estudiantes 
de la Universidad de Costa Rica. Se indagó el conocimiento 
y la percepción que éstos tienen de la leche de cabra. En 
septiembre de 2005 se efectuó un estudio básico del perfil 
del consumidor de lácteos empleando una metodología de 
encuesta aleatoria en 506 estudiantes (272 mujeres y 234 
hombres entre 17 y 26 años) evaluando edad, género, práctica 
de ejercicio, hábitos de consumo, producto más consumido, 
características de aceptación e impresión sobre la leche de 
cabra.  Los datos codificados se evaluaron con una prueba de 
chi cuadrado. La población presentó edades oscilantes en un 
90% en el intervalo de 18 a 24 años.  La leche (38,1%), queso 
(14,2%) y yogur (9,9%) fueron en su orden los productos 
más consumidos, siendo adquiridos preferentemente en 
supermercados (59,5%). Un 64,5% de la población consume 
diariamente lácteos, representando la ingesta ocasional un 
28,3% y la nula un 5,9%, lo que sugiere deficiencias en la 
ingesta de calcio. Las mujeres evidencian ser más propensas a 
buscar productos descremados si no practican ejercicios.  Un 
buen sabor resulta ser innegablemente la característica más 
demandada (50,4%) en los productos.  Como es característico 
en el país, otras fuentes alternativas de leche y productos 
lácteos como la leche de cabra no están muy difundidas en 
la población estudiantil, la cual refleja un bajo consumo y un 
pobre conocimiento de dichas fuentes. 

Pa la bras cla ve: Le che de ca bra, le che de va ca, con su-
mo, há bi tos nu tri cio na les, uni ver si ta rios.
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ABSTRACT

Bovine dairy and goat milk perceptions among 
students of the University of Costa Rica.  Our objective 
was to establish meaningful differences between age, 
gender, exercise practice and consumption habits and its 
interactions among students of the University of Costa 
Rica.  The knowledge and the perception of goat milk 
among these persons were studied as well.  In September 
2005 a study devoted to understand consumer habits related 
to dairy products took place among 506 students (272 
women and 234 men between 17 and 26 years) using the 
random interview technique to profile age, gender, exercise, 
most consumed products, quality demanded and overall 
knowledge about goat milk.  Coded data were evaluated 
using the chi square test.  The population age ranged 90% 
between 18 and 24 years.  Milk (38.1%), cheese (14.2%) 
and yogurt (9.9%) were the most consumed products, which 
are usually bought at supermarkets (59.5%). About 64.5% 
of the population consumes dairy products on a daily basis 
but 28.3% only have these products occasionally and 5.9% 
almost never. Such nutritional behavior could be linked with 
a poor calcium intake. Women preferred low-fat products, 
especially if they are not involved in some exercise practice.  
Good flavor is undeniably the most important characteristic 
demanded by dairy consumers (50.4%).  As it is usual in 
Costa Rica, non traditional sources of milk such as goat 
milk and related products are not very popular among the 
students, fact that can be noted in their low consumption and 
the poor knowledge when it comes to this milk.

Key words:  Goat milk, cow milk, con sump tion, nu tri-
tio nal ha bits, uni ver si ta rians.
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IN TRO DUC CIÓN

La pro duc ción de lác teos es una de las agroin-
dus trias más pu jan tes de Cos ta Ri ca, tan to a ni vel 
agro sil vo pas to ril co mo agroin dus trial (Díaz 2004). El 
au ge de es ta ac ti vi dad  es tá acom pa ña do por una ta sa 
de cre ci mien to en el con su mo de lác teos que su pe ra 
el au men to anual de la po bla ción (Ve ga 2002). La 
in ges ta de le che y sus de ri va dos en Cos ta Ri ca y su 
apor te pro tei co son de los más al tos en tre los  paí ses 
de Amé ri ca La ti na (Mo rón et al. 2005).  No obs tan te, 
pa ra La ti noa mé ri ca se con si de ra que el con su mo per 
ca pi ta de lác teos es tá por de ba jo de las re co men da cio-
nes in ter na cio na les (Es pín do la 2004).

El con su mo de le che y sus de ri va dos se ha aso cia-
do con una die ta de ca li dad, que pro por cio na la in ges ta 
ade cua da de mu chos nu trien tes, in clu yen do cal cio, 
po ta sio, mag ne sio, zinc, hie rro, ri bo fla vi na, vi ta mi na 
A, fo la to y vi ta mi na D (US DA 2005). En es te sen ti do, 
Se ve ri y Gi ro na (2005) se ña lan el con su mo de cal cio 
y la ac ti vi dad fí si ca co mo los prin ci pa les alia dos en la 
for ma ción sa lu da ble de los hue sos, cons ti tu yen do los 
lác teos en sí mis mos la prin ci pal fuen te de cal cio de la 
die ta (Cha cón 2005).  Es to ha lle va do al es ta ble ci mien-
to de re que ri mien tos mí ni mos de pro duc tos lác teos, 
se gún edad, se xo y es ta do fi sio ló gi co de las per so nas.

Los prin ci pa les fac to res aso cia dos al con su mo de 
pro duc tos lác teos son: la edad, el ni vel so cio eco nó-
mi co, el ni vel aca dé mi co, la ac ce si bi li dad (com pra o 
pro gra mas ali men ta rios o so cia les), la dis po ni bi li dad, 
el gé ne ro y los ele men tos so cio cul tu ra les (há bi tos ali-
men ta rios, edu ca ción, con ve nien cia, ru ti nas, es ti los de 
vi da) (Se ve ri y Gi ro na 2005; Ca rri quiry 2005).

Va rios es tu dios in ter na cio na les (Gi ro na y Se ve ri  
2004), han pues to en evi den cia que en ge ne ral la in ges-
ta de cal cio du ran te la in fan cia y la ado les cen cia no 
siem pre es la ade cua da, y que ade más los ado les cen tes 
son un gru po de ries go no só lo por los gran des cam-
bios bio ló gi cos, si co ló gi cos y so cia les que en fren tan, 
si no por los há bi tos ali men ta rios que sue len prac ti car.  
Una de las ra zo nes por la cual es te gru po en par ti cu lar 
tien de a mar gi nar el con su mo de lác teos, es la creen cia 
de que la le che y sus de ri va dos en gor dan (Fer nán dez 
2004).

En Cos ta Ri ca son los lác teos de ori gen bo vi no 
los que se con su men ma yo ri ta ria men te (Co rra les y 
Cha cón 2005; Ro jas 2005).  Otras fuen tes al ter na ti vas 
co mo la le che de ca bra pa re cen te ner una ba ja acep-
ta ción a ni vel del mer ca do ge ne ral, de bi do qui zás a 
as pec tos re la cio na dos con cier tos pre jui cios sen so ria-
les y has ta cul tu ra les (Co rra les y Cha cón 2005).  No 
obs tan te es ta úl ti ma re pre sen ta un mer ca do po ten cial 
de fac ti ble sur gi mien to en seg men tos po bla cio na les 
in te re sa dos en una die ta sa lu da ble, da do el sin fín de 
cua li da des nu tri cio na les y has ta nu tra céu ti cas cien tí fi-
ca men te do cu men ta das que la mis ma pre sen ta (Cha cón 
2005).  Los jó ve nes uni ver si ta rios po drían re pre sen tar 
un seg men to con ta les ca rac te rís ti cas, ra zón por la cual 
pa ra le la men te al es tu dio de los há bi tos de con su mo de 
la le che bo vi na y sus de ri va dos, se de ci dió son dear 
as pec tos re la cio na dos con la per cep ción de la le che de 
ca bra en es te ni cho es pe cí fi co con la fi na li dad de es ta-
ble cer al gu nos an te ce den tes de uti li dad fu tu ra.

Por lo an te rior men te ex pues to, Se ve ri y Gi ro na 
(2005) afir man que es ne ce sa rio de sa rro llar in ves ti ga-
cio nes que co la bo ren a la com pren sión de los há bi tos 
de con su mo de los lác teos, de mo do que sus re sul ta dos 
se tra duz can en es tra te gias efec ti vas de pro mo ción 
de los mis mos que abor den in te gral men te as pec tos 
co mo las can ti da des con su mi das, tiem pos, for mas de 
pre pa ra ción, va lor asig na do al ali men to, etc.  Por es ta 
ra zón, el pre sen te es tu dio pre ten dió de ter mi nar si exis-
ten di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en tre 
las ca rac te rís ti cas (edad, gé ne ro y prác ti ca de ejer ci cio 
fí si co) y sus in te rre la cio nes y los há bi tos de con su mo 
de lác teos (co mo pro duc to más con su mi do, fre cuen cia 
de con su mo, lu gar de com pra) y sus in te rre la cio nes 
en los es tu dian tes de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 
Ade más, se in da gó el co no ci mien to y la per cep ción 
que tienen los estudiantes universitarios con respecto 
a la leche de cabra.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

El es tu dio se efec tuó du ran te el mes de sep tiem-
bre del año 2005, en el cam pus de la Ciu dad Uni ver si-
ta ria Ro dri go Fa cio de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca 
ubi ca do en la pro vin cia de San Jo sé.  El mis mo con sis-
tió en un es tu dio bá si co del per fil del con su mi dor de 
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lác teos en 506 es tu dian tes de gra do, per te ne cien tes a 
la po bla ción uni ver si ta ria re gu lar (272 mu je res y 234 
hom bres), con un ran go de eda des com pren di do en tre 
17 y 26 años. Se di se ñó con es te fin, un for mu la rio 
de en cues ta se gún las re co men da cio nes de Co rra les 
y Cha cón (2005), Ro jas (2005) y de Ivan ko vich 
(2003)4. La en cues ta in clu yó pre gun tas ce rra das pa ra 
ca rac te ri zar la po bla ción en cuan to a edad, gé ne ro, 
prác ti ca de ejer ci cio fí si co, y há bi tos de con su mo de 
pro duc tos lác teos (fre cuen cia y lu gar de com pra). Se 
in clu ye ron pre gun tas abier tas adi cio na les pa ra po der 
co no cer el pro duc to lác teo más con su mi do por ca da 
per so na y la ca rac te rís ti ca prin ci pal de acep ta ción que 
bus ca en es tos pro duc tos. Adi cio nal men te, se hi cie ron 
pre gun tas abier tas so bre el co no ci mien to y opi nión en 
ge ne ral, so bre la le che de ca bra, pro duc to que en la 
ac tua li dad es tá re ci bien do mu cha aten ción de bi do a 
sus pro pie da des nu tri cio na les (Cha cón 2005).

La en cues ta fue apli ca da en for ma alea to ria a la 
po bla ción en es tu dio, en tre vis tan do a los pa san tes si mul-
tá nea men te en cin co zo nas di fe ren tes y con cu rri das, 
que abar ca ban to do el cam pus, pa ra una ma yor re pre sen-
ta ti vi dad. Se si guió la me to do lo gía de en tre vis ta.

Los da tos re co pi la dos fue ron co di fi ca dos pa ra 
ca da pre gun ta ta bu lan do en cua dros de fre cuen cia las 
res pues tas pa ra su eva lua ción es ta dís ti ca. Uti li zan do 
el pro gra ma JMP-SAS ver sión 4.0 se rea li zó la prue ba 
de chi cua dra do (X2) pa ra va lo rar la re la ción en tre las 
va ria bles ca te gó ri cas. Con la ayu da de los grá fi cos y 
los cua dros de con tin gen cia ela bo ra dos por el pro gra-
ma, se es ta ble cie ron los prin ci pa les efec tos que ex pli-
can las re la cio nes en con tra das, se gún lo su ge ri do por 
O'Ma hony (1986).

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

La Fi gu ra 1 mues tra la dis tri bu ción de la po bla-
ción eva lua da so bre la ba se del pa rá me tro edad.  El 
90,0 % de los uni ver si ta rios en cues ta dos tuvo una 
edad que varió en tre los 18 y 24 años.

Se en con tró que un 1% del alum na do to tal no 
con su me pro duc tos lác teos de nin gu na na tu ra le za, 
re sul ta dos que son si mi la res a los ob te ni dos en Es pa ña 
(Mi nis te rio Es pa ñol De Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta-
ción 2004b), don de el 0,6% de los en cues ta dos nun ca 
con su men pro duc tos lác teos. En ge ne ral, se con si de ra 
que la ma yo ría per te ne ce a un gru po de per so nas que 
no in gie ren es tos pro duc tos por ra zo nes es pe cia les 
co mo pue den ser las aler gias, la in to le ran cia, el sa bor 
u otras ra zo nes co mo las prác ti cas cul tu ra les y has ta 
re li gio sas (Cha cón 2005; US DA 2005).

La le che re sul ta ser el pro duc to más con su mi do 
por los uni ver si ta rios (Cua dro 1), in de pen dien te del 
gé ne ro o si se prac ti ca al gún ejer ci cio.

En Es pa ña pa ra la po bla ción ge ne ral, el gas to en 
le che lí qui da es un 4,4% del gas to to tal per cá pi ta en 
ali men ta ción, lo que re pre sen ta un 36,7% del to tal de 
gas to en pro duc tos lác teos (Mi nis te rio Es pa ñol De 
Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción, 2004a).  Lo an te-
rior in di ca que en es te país el prin ci pal pro duc to lác teo 
con su mi do es la le che, lo cual es evi den te en los in for-
mes de la Fe de ra ción Na cio nal de In dus trias Lác teas 
de Es pa ña (2005).  Tam bién en Ar gen ti na el con su mo 
per cá pi ta de le che flui da (40,38 kg /ha b/a ño) re por ta-
do pa ra el año 2004 su pe ra am plia men te al de otros 
pro duc tos lác teos co mo el yo gurt (9,35 kg /ha b/a ño) o 
el que so (9,01 kg /ha b/a ño) Se cre ta ria de Agri cul tu ra, 
Ga na de ría. Pes ca y Ali men tos de La Re pú bli ca Ar gen-
ti na 2005). En el ca so par ti cu lar de Cos ta Ri ca, Se ve ri 
y Gi ro na (2005) re por ta ron un con su mo dia rio me dio 
de 529 g de le che pa ra el año 2001 y, se gún Ve ga 
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Fi gu ra 1.  Dis tri bu ción por eda des de la po bla ción eva lua da. 

San Jo sé, Costa Rica. 2005.

4 IVANKOVICH, C. 2003. Sondeo de mercado con consumidores 
habituales. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. San José. Costa Rica. Comunicación personal.



(2002), pa ra ese mis mo año se es ti mó un con su mo per 
cá pi ta anual de lác teos de 192,2 kg ELF5.  Es te con-
su mo per ca pi ta es ta ría com pues to por 35% de que so, 
27,5% de le che flui da y un 19,1%  de na ti lla y yo gurt.  
Con si de ran do los es tu dios ci ta dos an te rior men te y los 
re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción, se ha ce evi den te que 
la le che es en sí mis ma un pro duc to lác teo que tien de 
a ser el más de man da do en la po bla ción, as pec to que 
se re fle ja tam bién en un seg men to tan es pe cí fi co co mo 
el de los es tu dian tes uni ver si ta rios.

El se gun do pro duc to de ma yor con su mo por los 
uni ver si ta rios es el que so.  Se gún un es tu dio rea li za do 
por Ivan ko vich et al. (1990), pa ra la po bla ción de Cos-
ta Ri ca en ge ne ral, los fac to res que im pul san la com pra 
de que so son el sa bor, la fun cio na li dad y la va rie dad.  
El mis mo es tu dio se ña la que en el 73,7% de los ho ga-
res cos ta rri cen ses de to dos los es tra tos so cia les, se 
en cuen tra el que so fres co co mo par te de las com pras 
re gu la res de la fa mi lia pro me dio.  Otros ti pos de que-
sos co mo el que so cre ma (34,5% de los ho ga res) y el 
que so ra lla do (14,9%) son tam bién po pu la res. A par tir 
de lo ex pues to an te rior men te, es po si ble ar gu men tar 
que sien do el que so un pro duc to ge ne ral men te de al ta 
dis po ni bi li dad en los ho ga res cos ta rri cen ses, no es de 
ex tra ñar que un por cen ta je im por tan te de los uni ver si ta-
rios lo con su ma ha bi tual men te des de eta pas tan tem pra-
nas co mo la ni ñez, y que, por lo tan to, los re sul ta dos 
ob te ni dos pue dan ser un re fle jo de es tos há bi tos.

La po bla ción eva lua da se ca rac te ri zó se gui da men te 
pa ra las va ria bles gé ne ro y ejer ci cio fí si co.  Un aná li sis 
lo gís ti co in di ca que exis te una re la ción es ta dís ti ca men te 
sig ni fi ca ti va (X2=18,95; p<0,001) en tre prac ti car ejer ci-
cio y el gé ne ro. Tal y co mo lo ma ni fies ta la Fi gu ra 2, 
una pro por ción ma yor de hom bres que de mu je res re por-
ta la prác ti ca de al gún ti po de ejer ci cio fí si co.

La prue ba de chi cua dra do rea li za da a los da tos 
de mues tra que exis te una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en 
el pro duc to pre fe ri do por los uni ver si ta rios se gún el 
gé ne ro (X2=45,04; p<0,001) o si rea li zan o no ejer ci cio 
(X2=20,58; p<0,05). Pa ra en con trar exac ta men te el pa trón 
de com por ta mien to de la dis tri bu ción se de ben ins pec cio-
nar los da tos, se gún re co mien da O'Ma hony (1986). 
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Fi gu ra 2. Dis tri bu ción de la rea li za ción de ejer ci cio fí si co en la 

po bla ción eva lua da. San Jo sé, Costa Rica. 2005.5 ELF: unidades equivalentes de leche fluída.

Cuadro 1.   Con su mo de pro duc tos lác teos en la po bla ción eva lua da se gún la rea li za ción de ejer ci cio y el gé ne ro. San 
Jo sé, Costa Rica. 2005.

Producto preferido Realiza ejercicio No realiza ejercicio Total de  Total de  Total
 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total hombres mujeres
  
Leche 79 37 116 35 42 77 114 79 193
Queso 14 23 37 12 23 35 26 46 72
Yogurt 7 16 23 4 23 27 11 39 50
Leche y queso 8 14 22 7 5 12 15 19 34
Leche, queso y yogurt 10 10 20 1 3 4 11 13 24
Leche y yogurt 4 3 7 2 8 10 6 11 17
Mantequilla 1 4 5 0 8 8 1 12 13
Helado 2 2 4 1 8 9 3 10 13
Natilla 2 6 8 2 2 4 4 8 12
No responde 28 13 41 15 22 37 43 35 78
Totales 155 128 283 79 144 223 234 272 506



La le che es con su mi da preferiblemente por 
encima de otros pro duc tos lác teos en una pro por ción 
ma yor de hom bres (49%) que de mu je res (29%). Por 
otra par te, una ma yor pro por ción de quie nes ha cen 
ejer ci cio (55%) con su men la le che co mo prin ci pal 
pro duc to lác teo, en com pa ra ción con aque llos que no 
ha cen ejer ci cio (44%).

Con res pec to al con su mo del yo gurt, el he la do y 
la man te qui lla, se de be des ta car que es ma yor en el 
gru po de mu je res que no ha cen ejer ci cio. El con su mo 
de com bi na cio nes de que so con otros pro duc tos lác-
teos es ma yor en los es tu dian tes de am bos gé ne ros que 
rea li zan ejer ci cio.

En el Cua dro 2 se pre sen ta la dis tri bu ción de la 
po bla ción en fun ción de los atri bu tos de acep ta ción 
más im por tan te que los es tu dian tes bus can en un pro-
duc to lác teo. El sa bor es la prin ci pal ca rac te rís ti ca 
de man da da, se gui da de la fres cu ra y la tex tu ra. El 
aná li sis lo gís ti co de los da tos in di ca que el ejer ci cio 
in flu ye sig ni fi ca ti va men te (X2=15,17; p<0,05) so bre 
los atri bu tos de sea dos en los pro duc tos lác teos, no así 
el gé ne ro (X2=6,5; p>0,05).

Otras características adicionales a las listadas en 
el Cuadro 2 fueron obtenidas debido a que la pregunta 
correspondiente en los formularios aplicados fue con 
respuesta abierta, y las personas tendieron en muchos 

casos a dar respuestas con apreciaciones personales de 
la más variada índole pero que no son significativas 
dentro del total de respuestas recopiladas.  Al gu nas 
de es tas res pues tas mis ce lá neas se ña la ron pa rá me tros 
apre cia dos ta les co mo el pre cio, el co lor, el aro ma, la 
mar ca co mer cial, el es ta do de con ser va ción del pro-
duc to, la ca pa ci dad de de rre tir se al ca lor con fa ci li dad 
(po si ble men te re fi rién do se al que so), la ac ce si bi li dad 
(que siem pre ha yan exis ten cias de pro duc to en el lu gar 
don de se com pra ha bi tual men te) y la hi gie ne en el 
pun to de ven ta.

El 55% de los que prac ti can al gún ejer ci cio 
con si de ran el sa bor co mo la ca rac te rís ti ca prin ci pal 
re que ri da pa ra que un pro duc to sea acep ta ble, en tan to 
que es ta ca rac te rís ti ca es la más im por tan te pa ra so la-
men te el 44% de quie nes no ha cen ejer ci cio.  No se 
lo gró en con trar li te ra tu ra que se cun de las re la cio nes 
ha lla das en el pre sen te es tu dio en tre el ejer ci cio y  la 
pre di lec ción por el sa bor co mo prin ci pal atri bu to de la 
le che y los pro duc tos lác teos.

Por otro la do, de los es tu dian tes en tre vis ta dos que 
se preo cu pan por los as pec tos nu tri cio na les de los pro-
duc tos lác teos, el 64% no ha ce ejer ci cio.  Aun que el 
gé ne ro no re sul tó es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo so bre 
los atri bu tos pre fe ri dos en los pro duc tos lác teos, es 
im por tan te se ña lar que, en tre aque llos es tu dian tes pa ra 
los que es im por tan te que el pro duc to sea des cre ma do, el 
60% son mu je res que no ha cen ejer ci cio.  Es po si ble que 
es tas mu je res, al es tar con cien tes de su inac ti vi dad fí si ca 
y da da la pre sión so cial usual, pre ven gan más un po si ble 
au men to de pe so de man dan do pro duc tos des cre ma dos.  
Ade más, Davy et al. (2006), quie nes hi cie ron un es tu dio 
con es tu dian tes uni ver si ta rios, afir man que más mu je res 
que hom bres con su men dia ria men te die tas ba jas en gra-
sas y car bo hi dra tos de bi do a que ge ne ral men te tie nen 
ma yor co no ci mien to so bre as pec tos de nu tri ción, da da 
la ne ce si dad de per der o mantener pe so.

Se pue de no tar en el Cua dro 2 que quie nes se 
ejer ci tan, es tán me nos preo cu pa dos por los as pec tos 
nu tri cio na les del producto ta les co mo el que éste sea 
des cre ma do por ejem plo, pro ba ble men te por la sen sa-
ción de “sa lud y con trol del pe so” de ri va das de ha cer 
más ejer ci cio, sien do, ba jo es tas cir cuns tan cias que 
las ca rac te rís ti cas sen so ria les co mo el sa bor son más 
apre cia das.
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Cua dro 2.   Atri bu tos más bus ca dos en los pro duc tos lác teos 

se gún la prác ti ca de ejer ci cio fí si co. San Jo sé, Cos-

ta Ri ca. 2005.

 Atributo Realiza No realiza  Total
  ejercicio ejercicio

Sabor 156 99 255

Frescura 16 15 31

Textura 14 13 27

Nutrición  8 14 22

Descremado 5 15 20

Presentación 6 5 11

Otras 44 31 75

No responde 34 31 65

Total 283 223 506



Exis tió una re la ción sig ni fi ca ti va (X2=125,18; 
p<0,001) en tre las ca rac te rís ti cas de sea das en los pro-
duc tos lác teos y la pre fe ren cia por un de ter mi na do 
pro duc to. Pa ra la le che y los de más de ri va dos lác teos, 
el sa bor fue el atri bu to más im por tan te en la po bla ción 
uni ver si ta ria (Cua dro 3).  Ade más en la le che, el que-
so y el yo gurt los con su mi do res le dan im por tan cia 
adi cio nal a otros atri bu tos co mo la fres cu ra, la tex tu ra, 
el va lor nu tri cio nal y el des cre ma do. To dos los de más 
atri bu tos va rían de acuer do al pro duc to, sin no tar se 
cla ra men te que al gu no sea re le van te, tal y co mo se 
ob ser va en el Cua dro 3.

En la Fi gu ra 3 se ob ser va que un 64,8% de los es tu-
dian tes con su men lác teos to dos los días, aun que no se 
va lo ró si in gie ren un nú me ro de por cio nes equi va len te 
a las re co men da das.  Es tu dios efec tua dos en otros paí-
ses, co mo es el ca so de Es pa ña, han de ter mi na do que 
el 88,1% de los con su mi do res ad mi te con su mir pro duc-
tos lác teos to dos o ca si to dos los días, lo cual guar da 
una mo de ra da si mi li tud con el 64,8% ob ser va do en 
los uni ver si ta rios de Cos ta Ri ca (Mi nis te rio Es pa ñol 
De Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción 2004b).  Es 
ob vio con ba se en los da tos ob te ni dos que al me nos un 
35,2% de los es tu dian tes cos ta rri cen ses no sa tis fa cen 
los re que ri mien tos de con su mo de pro duc tos lác teos, 
ya que no los con su men to dos los días.  Gerometta et 
al. (2004) en tre vis ta ron en Es pa ña a un gru po de es tu-
dian tes uni ver si ta rios de am bos se xos re sul tan do que 

el 7,6% afir mó no con su mir lác teos nun ca, ci fra que 
pre sen ta un cier to pa ra le lis mo con el 5,9% en con tra do 
en sus pa res cos ta rri cen ses (Fi gu ra 3).

La escasa in ges ta de lác teos en al gu nos es tu dian-
tes evi den cia da en es te ca so, im pli ca que no garantiza 
el re que ri mien to de in ges ta re co men da do, co rres pon-
dien te a tres ta zas de le che o tres por cio nes de pro duc-
tos lác teos pa ra la po bla ción en ge ne ral (US DA 2005) 
y tam bién pa ra los ado les cen tes en tre 14 y 18 años 
(Gid ding et al. 2005).  El con su mo de las can ti da des 
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Fi gu ra 3.  Fre cuen cia de con su mo de pro duc tos lác teos en tre 
los uni ver si ta rios en cues ta dos. San Jo sé, Cos ta 
Ri ca. 2005.

Cua dro 3.  Distribución de la población universitaria según los atributos considerados más importantes en cada uno de los productos 

lácteos. San José, Costa Rica. 2005.

  Sabor Frescura Textura Nutrición Descremado Presentación Otras No responde Total

Leche 89 14 6 13 8 1 26 36 193

Queso 45 4 5 0 0 3 8 7 72

Yogurt 25 0 9 2 0 0 10 4 50

Leche y queso 23 2 3 1 1 0 3 1 34

Leche, queso y 

yogurt 16 2 0 1 0 3 1 1 24

Leche y yogurt 9 2 0 0 0 0 2 4 17

Mantequilla 7 0 1 0 1 0 4 0 13

Helado 5 0 1 0 0 1 3 3 13

Natilla 7 0 1 0 1 0 1 2 12

No Responde 29 7 1 5 9 3 17 7 78

Total 255 31 27 22 20 11 75 65 506



re co men da das de pro duc tos lác teos es muy im por tan te 
por que, al me nos en la die ta de los ha bi tan tes de los 
Es ta dos Uni dos, re pre sen ta un 70% de la in ges ta de 
cal cio (US DA 2005).  Gi ro na y Se ve ri (2004), en su 
es tu dio rea li za do en Cos ta Ri ca pa ra es ti mar el con su-
mo die té ti co de cal cio en tre los ado les cen tes ur ba nos 
y ru ra les de 13-18 años, de mues tran que el 82% de 
los ado les cen tes no al can zan en la in ges ta los dos ter-
cios de las re co men da cio nes nu tri cio na les de cal cio. 
Una pro por ción sig ni fi ca ti va men te ma yor de mu je res 
(91%) que de hom bres (77%) evi den ció a la vez un 
con su mo mar gi nal de cal cio.  En un tra ba jo de Al da be 
y Már quez (2005) rea li za do en Uru guay con ni ños en 
edad es co lar, se de tec tó que una cier ta pro por ción no 
al can za a in ge rir las can ti da des re co men da das de lác-
teos pa ra lo grar el ade cua do apor te de cal cio y que es ta 
pro por ción se ha ce ma yor a par tir de los 11 años. Es to 
se de be a las re du ci das can ti da des con su mi das y a la 
ina de cua da fre cuen cia en que se rea li za di cha in ges ta.

Es to de mues tra que los pro duc tos lác teos no es tán 
cum plien do el pa pel en la nu tri ción de los ado les cen-
tes y adul tos jó ve nes, en cuan to al apor te de nu trien tes 
esen cia les co mo cal cio y pro teí na de al ta ca li dad, que 
se es pe ra de es te gru po de ali men tos.

Ni el gé ne ro (X2=4,03; p>0,05) ni la ac ti vi dad 
fí si ca (X2=2,62; p>0,05) tu vie ron efec to sig ni fi ca ti-
vo so bre la fre cuen cia de con su mo de lác teos en los 
es tu dian tes uni ver si ta rios en tre vis ta dos en el pre sen te 
es tu dio. Sin em bar go, los da tos pa re cen su ge rir que 
las per so nas que rea li zan ejer ci cio tie nen una ten den-
cia a con su mir pro duc tos lác teos más fre cuen te men te. 
Es to úl ti mo po dría es tar aso cia do con el ya men cio na-
do te mor de las per so nas más se den ta rias a su frir un 
au men to de pe so de ri va do del con su mo de pro duc tos 
lác teos (Fer nán dez 2004).  Adi cio nal men te, cuan do se 
ha ce ejer ci cio, el cal cio que se re quie re pa ra la con trac-
ción mus cu lar se ex trae de los hue sos.  Si una per so na 
se ejer ci ta re gu lar men te y no cu bre la de man da de cal-
cio, co rre el ries go de des cal ci fi car se (Wea ver 2000; 
Fors lund et al. 2000). Por es ta ra zón, re sul ta al ta men te 
po si ti vo que las per so nas que rea li zan al gún ti po de 
ejer ci cio fí si co pre sen ten un con su mo más al to de pro-
duc tos lác teos, sea es te cons cien te o in cons cien te.

En la Fi gu ra 4 se mues tra co mo el 59,5% de los 
con su mi do res uni ver si ta rios ad quie ren sus pro duc tos 

pre fe ren te men te en el su per mer ca do, mien tras que 
so la men te el 3,5%  lo com pra di rec ta men te al pro duc-
tor.  Pa ra el mer ca do cos ta rri cen se mu chos de los pro-
duc to res que ha cen ven ta di rec ta son ar te sa na les (Díaz 
2004). Adi cio nal men te se ha se ña la do a la pro xi mi dad, 
la ca li dad de los pro duc tos y los bue nos pre cios, co mo 
los prin ci pa les fac to res que de ci den la elec ción de un 
de ter mi na do es ta ble ci mien to pa ra la com pra de ali-
men tos (Mi nis te rio Es pa ñol De Agri cul tu ra, Pes ca y 
Ali men ta ción 2004b).

A lo lar go del pre sen te es tu dio, se ha ce evi den te 
que los es tu dian tes uni ver si ta rios son con su mi do res de 
la le che y de sus pro duc tos de ri va dos.  No obs tan te es 
pri mor dial re sal tar que di cho con su mo es ma yo ri ta ria-
men te de pro duc tos ela bo ra dos con le che de va ca, la 
cual es la de ma yor tra di ción en el país (Díaz 2004).  
Los nú me ros no son los mis mos cuan do se tra ta de 
fuen tes me nos tra di cio na les, más re cien tes y más in ci-
pien tes co mo es el ca so de la le che de ca bra.  La po ca 
in te rac ción de los cos ta rri cen ses con los pro duc tos 
ob te ni dos a par tir de la le che de ca bra se ve re fle ja da 
en el es tu dio de Co rra les y Cha cón (2005), quie nes 
en con tra ron que el 54% de los cos ta rri cen ses nun ca 
han pro ba do el que so de ca bra.

Los da tos ob te ni dos en el pre sen te es tu dio mues-
tran pa ra la po bla ción uni ver si ta ria que el 66,5% de los 
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Fi gu ra 4.  Lu gar en que los es tu dian tes ad quie ren los pro duc tos 

lác teos. (Pul pe rías: Pe que ños y me dia nos lo ca les de 

ven ta al de ta lle de aba rro tes muy po pu la res en los 

su bur bios y otras áreas ru ra les de Cos ta Ri ca). San 

Jo sé, Costa Rica. 2005.



en tre vis ta dos han pro ba do al me nos una vez en su vi da 
la le che de ca bra o sus pro duc tos de ri va dos.

Al con sul tar a los es tu dian tes si co no cían “al go” 
so bre la le che de ca bra (Cua dro 4) se ha lló que el 40 
% no co no cía na da al res pec to, mien tras que otros la 
con si de ra ron sa lu da ble (17,0%), nu tri ti va (14,0%) y 
de li cio sa (12,3%). Úni ca men te un 8,1%  de los en cues-
ta dos la ca li fi có co mo de sa bor de sa gra da ble.

Los re sul ta dos ob te ni dos re fle jan una vez más la 
ya abru ma do ra su pre ma cía de la le che de va ca en el 
país re por ta da por la bi blio gra fía, por so bre las otras 
fuen tes no tra di cio na les co mo la le che de ca bra que 
re pre sen ta des de le jos la se gun da fuen te en im por tan-
cia (Díaz 2004; Co rra les y Cha cón 2005; Ro jas 2005).

Los re sul ta dos ob te ni dos son de es pe cial re le van-
cia da do que és te re pre sen ta el pri mer es tu dio efec tua-
do con es tu dian tes de ni vel uni ver si ta rio en el país en 
el tó pi co es pe cí fi co de los há bi tos de con su mo de lác-
teos.  Por ello brin dan in for ma ción de pri me ra ma no 
en un apar ta do que cuen ta con es ca sa in ves ti ga ción 
exis ten te, y que pue de ser de uti li dad en las es tra te gias 
de in ser ción y mer ca deo de pro duc tos tan to exis ten tes 
co mo emer gen tes.

CON CLU SIÓN

La po bla ción es tu dian til de la Uni ver si dad de Cos-
ta Ri ca es tá cons ti tui da pri mor dial men te por jó ve nes 

(53% mu je res y 47% hom bres) cu yas eda des varían en 
un 90% de los ca sos en un in ter va lo en tre los 18 a 24 
años y quie nes con su men en un 99% pro duc tos lác teos 
de al gu na cla se.

La le che (38,1%), el que so (14,2%) y el yo gur 
(9,9%) re sul tan ser en su or den los pro duc tos más 
con su mi dos de es te seg men to po bla cio nal, sien do los 
mis mos ad qui ri dos pre fe ren te men te en los su per mer-
ca dos (59,5%).

So la men te un 64,5% de la po bla ción en cues ta-
da con su me dia ria men te los pro duc tos men cio na dos 
re pre sen tan do el con su mo oca sio nal un 28,3% y el 
ca si nu lo un 5,9%, va lo res que pue den su ge rir de fi-
cien cias en la in ges ta de cal cio.  Las mu je res por su 
par te evi den cian ser más pro pen sas a bus car pro duc tos 
des cre ma dos si no prac ti can ejer ci cios.

De los cri te rios de acep ta ción de los lác teos un 
buen sa bor re sul ta ser in ne ga ble men te la ca rac te rís ti ca 
más de man da da (50,4%).

Co mo es ca rac te rís ti co en el país, otras fuen tes 
al ter na ti vas de le che y pro duc tos lác teos co mo la le che 
de ca bra no es tán muy di fun di das en la po bla ción es tu-
dian til, la cual re fle ja un ba jo con su mo oca sio nal y un 
po bre co no ci mien to del te ma.
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