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El 48,4% de los chicos y chicas de 11 

a 18 años, declara no beber alcohol. 

Respecto a aquellos que sí lo hacen, 

encontramos que el 14,7% lo hace 

semanalmente. Por sexo, los chicos beben más que 

las chicas (16,4% y 13,3% respectivamente).  

La edad media de inicio en el consumo de alcohol se 

sitúa en 13,9 años*.  

A medida que aumenta la edad, aumenta el porcen-

taje de chicos y chicas que toman bebidas alcohóli-

cas semanalmente. Así, si a los 11-12 años apenas 

el 0,2% de las chicas y el 1,3% de los chicos toma 

alcohol, esta cifra aumenta de manera significativa al 

Consumo semanal de alcohol en chicos y chicas de 11 a 18 años. 
Andalucía, 2011 
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llegar a los 15-16 años de edad, con un 20,3% de 

chicos y un 16,3% de chicas consumidores. A partir 

de los 17-18 años, el porcentaje experimenta un 

visible aumento, con un 41,9% de chicos y un 

31,3% de chicas que declara beber alcohol. 

En la franja de edad de los 17-18 años los chicos 

beben significativamente más que las chicas, con 

casi 10 puntos de diferencia entre uno y otro sexo. 

Comparando estos datos con los del año 2006 se 

observa una reducción en el porcentaje de chicos y 

chicas que toma bebidas alcohólicas. Si en 2006 

era el 17,6%, en el año 2011 la cifra es del 14,7%. 

Porcentaje de chicos y chicas de 11 a 18 años que consumen alcohol                 
semanalmente. Andalucía, 2011 

Fuente: Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los adolescentes andaluces: resumen del estudio Health Behaviour in School-aged 

Children en Andalucía (HBSC-2011). 

*Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Encuesta sobre uso de drogas en enseñanza secundaria (ESTUDES), del año 2008. 
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