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Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 

 
LOS NIÑOS MENORES DE 13 AÑOS SON 
EL GRUPO DE POBLACIÓN QUE MÁS 

LEE EN ESPAÑA   
 
• El 90% de los  menores entre 10 y 13 años lee y, de ellos, más del 64% lo hace por elección 

propia; el 71,9% de sus padres leen habitualmente, un 80,1% les han comprado o regalado 
libros en el último año y la lectura se fomenta en más del 93% de sus colegios 

 
• El índice de Lectura en España llega al 58% de la población lectora, de ellos, el 42% son 

lectores frecuentes y el 16% ocasionales; las mujeres leen más que los hombres, los 
universitarios más que los que tienen estudios primarios y leen más los que viven en núcleos 
urbanos 

 
• El número medio de libros leídos en el último año es de 8,1 y la media de horas semanales de 

lectura es de 5,4 
 
• Más del 58% de los entrevistados compró algún libro en el último año y uno de cada dos 

realizó estas adquisiciones en librerías 
 
• El porcentaje de lectores que acudió a bibliotecas fue del 35,9%, la mayoría jóvenes entre 

14 y 24 años, y el de préstamo de libros en estos establecimientos supera el 35% 
 
• La catedral del mar se mantiene líder entre los libros más leídos y dos títulos nuevos se 

cuelan entre los veinte primeros: La sangre de los inocentes y El corazón helado  
 
 
El porcentaje de lectores de libros en España mejora y se sitúa en el 58,1% de la población 
mayor de 14 años en el segundo trimestre de 2007, según las cifras del Barómetro de Hábitos de 
lectura y compra de libros elaborado por Conecta Research & Consulting para la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE), con el patrocinio de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.  
 
En este segundo trimestre del año, el Barómetro introduce una novedad al dedicar un capítulo a 
analizar los hábitos de lectura en los menores de 10 a 13 años. Entre las conclusiones del informe 
cabe destacar que en esa franja de edad, el porcentaje total de lectores asciende al 90,3% en el 
primer semestre del año. De ellos, el 73,6% leen diaria o semanalmente y el 17,6% leen alguna 
vez al mes o al trimestre. 
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En el desglose de los datos del índice general de lectura hay que destacar que del 58,1% de la 
población que dice leer, el 42,0% se considera lector frecuente, es decir, lee libros diaria o 
semanalmente y el 16,1% dice ser lector ocasional, es decir, sólo lee alguna vez al mes o al 
trimestre.  
 
En el polo opuesto de la clasificación, el 41,9% de los encuestados se declara no lector y, de 
ellos, el 14,9% dice no leer casi nunca. El porcentaje se eleva al 27% entre los que declaran no 
leer nunca. En el grupo de población no lectora se detecta que a partir de los 55 años, la 
proporción de no lectores es mayor que su peso en el total de la pirámide poblacional -el 47,2% 
de no lectores de más de 55 años y el 31,4% de población de más de esa edad-. Por el contrario, 
entre los menores de 44 años el porcentaje de no lectores es menor que el de población (37,2% 
de no lectores frente al 52,5% de población). 
 
 

¿Suele leer Usted libros en su tiempo libre? 
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Por sexo, las mujeres siguen liderando el índice de lectura con un porcentaje del 59,7% frente al 
56,5% de los hombres. Las diferencias más acusadas por sexo se refleja entre los grupos de 
población más joven -entre 14 a 24 años- donde el porcentaje de lectoras (83,80%) supera al de 
lectores (70,90%) en más de diez puntos. Y por edad también es este grupo de población el que 
más lee (77,2%). La relación entre la edad y el hábito de lectura muestra que el porcentaje de 
lectores disminuye paulatinamente según aumenta la edad.  
 
La formación académica es el factor que más influencia tiene en la lectura con un índice de 
lectura más elevado entre los de mayor nivel de estudios. Así, el porcentaje de lectores alcanza el 
86,3% entre los universitarios, tasa que es 2,3 veces superior a la que se obtiene entre los que 
sólo tienen estudios hasta primaria (37,0%). 
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Base: Población general (2.000)
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A diferencia de lo que ocurre en la relación entre lectura, estudios y edad, las diferencias lectoras 
según el hábitat poblacional no son tan acusadas aunque la tasa de lectores aumenta a medida 
que lo hace el tamaño del núcleo poblacional. La excepción la constituyen los que habitan en 
poblaciones de 50.000 a 200.000 habitantes entre los que se encuentran muchas capitales de 
provincia. 
 
De entre la población lectora, hay un 54% de lectores que ellos solos leen el 85% de los libros, a 
estos se les llamaría lectores de alta frecuencia, mientras que el otro 46% de lectores –los 
lectores de baja frecuencia- leen pocos libros al año tan solo entre 1 y 4 libros, es decir, el 14,9% 
del total de libros leídos. 
 
La media de libros leídos en el último año es de 8,1. 
 
Entre los lectores frecuentes –aquellos que leen alguna vez a la semana y que suponen el 42,0% 
de la población en general- la media de horas de lectura semanales se mantiene en 5,6 horas 
semanales de lectura en 2006 y 5,4 horas en el segundo trimestre de 2007. 
 
En cuanto al idioma, el castellano es la lengua más habitual de lectura (94,1%). Un 3,5% lee en 
catalán / valenciano y un 0,8% en inglés, superando en porcentaje a las otras dos lenguas 
cooficiales del Estado: euskera y gallego ambas con un 0,4%. 
 
Los títulos más leídos durante el segundo trimestre de 2007 fueron La Catedral del mar, de 
Ildefonso Falcones, El código Da Vinci de Dan Brown; Los pilares de la tierra de Ken Follet, La 
sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, Angeles y demonios de Dan Brown, seguidos por los 
libros de la saga de Harry Potter de J.K. Rowling. 
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En este segundo trimestre de 2007 destaca la aparición de dos títulos nuevos: La sangre de los 
inocentes de Julia Navarro en el puesto diez y El corazón helado de Almudena Grandes en el 
puesto diecisiete. 
 
 

¿Qué títulos recuerda haber leído en el último trimestre?

Diane SetterfieldEl cuento número trece25.
Jorge BucayCuentos para pensar24.
Gabriel García MárquezCrónica de una muerte anunciada23.
J.J.BenítezCaballo de Troya*22.
Álvaro PomboLa fortuna de Matilda Turpín21.
Isabel AllendeInés del alma mía20.
J.R.R.TolkienEl señor de los anillos*19.
Noah GordonEl médico18.
Almudena GrandesEl corazón helado17.
Torcuato Luca de TenaLos renglones torcidos de Dios16.
Julia NavarroLa Biblia de barro15.
Matilde AsensiEl último catón14.
Arthur GoldenMemorias de una Geisha13.
Gabriel García MárquezCien años de soledad12.
VVAALa Biblia11.
Julia NavarroLa sangre de los inocentes10.
Patrick SuskindEl perfume9.
Arturo Pérez ReverteEl Capitán Alatriste*8.
Miguel de CervantesDon Quijote7.
J.K.RowlingHarry Potter*6.
Dan BrownÁngeles y demonios5.
Carlos Ruiz ZafónLa sombra del viento4.
Ken FolletLos pilares de la Tierra3.
Dan BrownEl código Da Vinci2.
Ildefonso FalconesLa catedral del mar1.
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Orden

Diane SetterfieldEl cuento número trece25.
Jorge BucayCuentos para pensar24.
Gabriel García MárquezCrónica de una muerte anunciada23.
J.J.BenítezCaballo de Troya*22.
Álvaro PomboLa fortuna de Matilda Turpín21.
Isabel AllendeInés del alma mía20.
J.R.R.TolkienEl señor de los anillos*19.
Noah GordonEl médico18.
Almudena GrandesEl corazón helado17.
Torcuato Luca de TenaLos renglones torcidos de Dios16.
Julia NavarroLa Biblia de barro15.
Matilde AsensiEl último catón14.
Arthur GoldenMemorias de una Geisha13.
Gabriel García MárquezCien años de soledad12.
VVAALa Biblia11.
Julia NavarroLa sangre de los inocentes10.
Patrick SuskindEl perfume9.
Arturo Pérez ReverteEl Capitán Alatriste*8.
Miguel de CervantesDon Quijote7.
J.K.RowlingHarry Potter*6.
Dan BrownÁngeles y demonios5.
Carlos Ruiz ZafónLa sombra del viento4.
Ken FolletLos pilares de la Tierra3.
Dan BrownEl código Da Vinci2.
Ildefonso FalconesLa catedral del mar1.

AutorTítuloNº de 
Orden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, y en cuanto al perfil del lector, se repiten las tendencias de los últimos años, 
según las cuales leen más las mujeres que los hombres; a mayor edad menor población lectora; 
se lee mayoritariamente novela; el idioma de lectura habitual es el castellano y la motivación 
para leer es el entretenimiento.  
 
En relación a los hábitos de compra de libros, el 58,4% de los entrevistados dice haber comprado 
libros en el último año, tanto libros de texto como no de texto. Entre los entrevistados, hay un 
porcentaje del 41,6% que dice no adquirir libros.  
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Las librerías continúan siendo el lugar donde se suelen comprar los libros que no son de texto y, 
según el informe, aproximadamente uno de cada dos compradores (48,9%) realizaron en este 
tipo de establecimientos su última adquisición de libros. A pesar de esta supremacía, los 
porcentajes de libros adquiridos en grandes almacenes y cadenas de librerías aumentan su cuota 
de mercado respecto a 2005 y 2006.  
 
El Barómetro sobre Hábitos de lectura y compra de libros señala también que el porcentaje de 
lectores que acudió a bibliotecas subió al 35,9% en el último año, mientras que la tasa de lectores 
que solicitó libros en préstamo en este tipo de establecimientos fue del 35,3%. Como es habitual, 
la visita a las bibliotecas la protagonizan principalmente los jóvenes entre 14 y 24 años y los 
estudiantes.  
 
Los hábitos de lectura en los niños  
 
El análisis introducido por primera vez en el Barómetro sobre el comportamiento lector de los 
menores de entre 10 y 13 años revela además, de que este grupo de población es el que más lee 
en España, que la media de libros leídos al año por estos niños es de 7,5 y que dedican 4,1 horas 
semanales de su tiempo a la lectura. 
 
El 64,2% afirman leer por elección propia y el 35,8% restante de lectores lo hacen por 
recomendación aunque no les gusta (12,7%) o bien leen por obligación o por estudios (23,1%). 
Comparados con el siguiente tramo de edad, los jóvenes de 14 a 24 años, en éstos el porcentaje 
de lectores que leen por elección propia es del 53,5%. 
 
Por sexo, las niñas leen más por elección propia que los niños. 
 
En los hogares de estos lectores precoces, el 71,9% de los padres leen habitualmente y un 80,1% 
les ha comprado o regalado libros en el último año. 
 
Entre los encuestados, el 93,1% de los niños lectores afirman que en su colegio los profesores les 
animan a la lectura.  
 
Los libros de Harry Porter de J. K. Rowling, la serie de Kika Superbruja de Knister y Las 
crónicas de Narnia de C. S. Lewis son los libros más leídos por los lectores de 10 a 13 años en 
los últimos tres meses. Entre los libros que han leído en el último trimestre destaca la mención de 
un título destinado al público adulto como El Código Da Vinci.  
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 Menores de 10 a 13 años

Base: Lectores (380)

VVAABarco de vapor*15.
Sigrid HeuckLa canción de Amina14.
Charles PerraultEl gato con botas13.
Miguel de CervantesDon Quijote12.
Hermanos GrimmBlancanieves y los 7 enanitos11.
-Witch (cómic)10.
Francisco IbáñezMortadelo y Filemón (cómic)9.
Dan BrownEl código Da Vinci8.
Elvira LindoManolito gafotas*7.
Robert Louis StevensonLa isla del tesoro6.
Joaquim FriedrichCuatro amigos y medio*5.
Laura Gallego GarcíaMemorias de Idhun*4.
C.S.LewisLas crónicas de Narnia*3.
KnisterKika Superbruja*2.
J.K.RowlingHarry Potter*1.

AutorTítuloNº de 
Orden
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¿Qué títulos recuerda haber leído en el 
último trimestre?

*Agrupados todos los libros de la saga/colección

Menores de 10 a 13 años 
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Libros más leídos 
 
 

Total materias

Base: Lectores (3.162)

Diane SetterfieldEl cuento número trece25.
Jorge BucayCuentos para pensar24.
Gabriel García MárquezCrónica de una muerte anunciada23.
J.J.BenítezCaballo de Troya*22.
Álvaro PomboLa fortuna de Matilda Turpín21.
Isabel AllendeInés del alma mía20.
J.R.R.TolkienEl señor de los anillos*19.
Noah GordonEl médico18.
Almudena GrandesEl corazón helado17.
Torcuato Luca de TenaLos renglones torcidos de Dios16.
Julia NavarroLa Biblia de barro15.
Matilde AsensiEl último catón14.
Arthur GoldenMemorias de una Geisha13.
Gabriel García MárquezCien años de soledad12.
VVAALa Biblia11.
Julia NavarroLa sangre de los inocentes10.
Patrick SuskindEl perfume9.
Arturo Pérez ReverteEl Capitán Alatriste*8.
Miguel de CervantesDon Quijote7.
J.K.RowlingHarry Potter*6.
Dan BrownÁngeles y demonios5.
Carlos Ruiz ZafónLa sombra del viento4.
Ken FolletLos pilares de la Tierra3.
Dan BrownEl código Da Vinci2.
Ildefonso FalconesLa catedral del mar1.
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Literatura

Base: Lectores (3.162)
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*Agrupados todos los libros de la saga
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Otras materias

Daniel GolemanInteligencia emocional10.
-Historia de España9.
-Es fácil dejar de fumar8.
Karl MarxEl capital 7.
Federico Jiménez LoSantosDe la noche a la mañana6.
Jorge BucayCuenta conmigo5.
Eduardo PunsetEl alma está en el cerebro4.
-Libro de cocina3.
Jorge BucayCuentos para pensar2.
VVAALa Biblia1.
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Infantil y juvenil

Base: Lectores de 10 a 13 años (380)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros es realizado trimestralmente desde el año 
2000 para analizar el comportamiento de los ciudadanos españoles mayores de catorce años en 
materia de lectura y otros hábitos culturales. Los resultados anuales se obtienen a partir de una 
muestra de 16.000 individuos (8.000 correspondientes a la población general mayor de 14 años y 
8.000 pertenecientes al universo de lectores). 
 
En España, la industria editorial mueve anualmente cerca de 4.000 millones de euros, un 0,7% 
del PIB, y da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 776 empresas 
editoriales agrupadas en la FGEE representan cerca del 95% del sector y a lo largo de 2006 
editaron más de 338 millones de libros y una cifra próxima a los 70.000 títulos con una tirada 
media por ejemplar de más de 4.900.  
 
 


