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Consumo de Bebidas con alcohol 

La cerveza y el vino constituyen las 
dos bebidas con contenido alcohólico 
de consumo más frecuente en el país. 
Al igual que en la gran mayoría de las 
provincias, el consumo de vino en 
Tierra del Fuego es más frecuente que 
el de cerveza, aunque menor en 
cantidad. Los días que los fueguinos 
toman cerveza alcanzan los 3 tragos 
(equivalente a tres latitas), mientras 
que los que prefieren el vino 
consumen en promedio 2 tragos (dos 
copas). 

 

 

 

A modo de comparación, en nuestra 
Provincia se consume menos cerveza 
que en el resto de la Patagonia, y 
bastante por debajo de la media 
nacional. En cuanto al vino la ingesta 

acompañamos a la región con una 
ingesta menor a la del promedio del 
país. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional 
sobre Prevalencias de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas 2011, las 
Provincias de mayor consumo son 
Tucumán, Formosa y Jujuy, las que se 
acercan a los 5 tragos en promedio de 
cualquiera de las dos bebidas en 
aquellas ocasiones en que las 
consumen. 

En cuanto a la edad, en Tierra del 
Fuego el consumo de vino es 
equivalente entre todos los grupos de 
entre 16 y 65 años (el universo bajo 
estudio). La cerveza, por el contrario, 
es consumida en mayor cantidad por 
las personas de entre 16 y 24 años, 
prácticamente el doble de lo que se da 
en las restantes edades (4 tragos 
contra 2). 

En cuanto al consumo de alcohol por 
encima del promedio, cerca de un 12% 
de los que consumieron cerveza 
afirmaron superar los 6 tragos como 
ingesta en los días en que lo hacen. 
Esto es el equivalente a dos litros. Por 
otro lado un poco menos de un 10% 
de aquellos que toman vino reconocen 
ingerir al menos el equivalente a una 
botella de 3/4 en las ocasiones que 
suelen hacerlo. 
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