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Introducción

Los factores socioeconómicos pueden ejercer un gran impacto en la elección de los ali-
mentos. Aunque los datos disponibles en relación a la población española son limitados, 
muchos factores han mostrado su influencia en la elección de alimentos, bebidas y en 
los hábitos alimentarios, incluyendo la situación geográfica o el lugar de residencia, las 
variables culturales e intrapersonales, además de otros factores socioeconómicos como 
la educación o los ingresos. 

Es ampliamente reconocido que la elección de alimentos y bebidas con influencia en la 
composición de la alimentación puede ser un factor determinante en la salud y en las 
patologías de la población.

En las últimas décadas, investigadores, organizaciones y autoridades de salud pública han 
destacado la importancia de una dieta variada, moderada y equilibrada para reducir el 
riesgo y la carga de enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación.

La hipótesis de partida de este nuevo trabajo científico es que los factores socioeconó-
micos, tales como el lugar de residencia (teniendo como referencia las áreas Nielsen) y 
el tamaño del hábitat (urbano, semi-urbano y rural) pueden influir en la disponibilidad de 
los alimentos, la variedad, su selección y compra y, por tanto, afectar a la ingesta total de 
alimentos y bebidas de la población española del estudio científico ANIBES.
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Materiales y metodología

Este nuevo trabajo de investigación contempla una muestra representativa de 2.009 indi-
viduos (9 – 75 años) perteneciente al estudio científico ANIBES.

El diseño, protocolo y metodología de dicho estudio han sido previamente descritos en 
detalle en Ruiz y col. (2015) y Varela-Moreiras G y col. (2015).

La distribución geográfica se realizó siguiendo las áreas Nielsen, previamente descritas en 
Ruiz y col. (2015), e incluye Barcelona (área Metropolitana), Islas Canarias, Centro, Levante 
(Este), Madrid (área Metropolitana), Noreste, Noroeste, Norte-Centro y Sur. 

En cuanto a los tipos de tamaño de hábitat, estos se establecieron en: población rural (de 
2.000 a 30.000 habitantes), población semi-urbana (de 30.000 a 200.000 habitantes) y 
población urbana (más de 200.000 habitantes). 
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Análisis general de la influencia del lugar 
de residencia y tamaño del hábitat 

El objetivo de este nuevo trabajo del estudio científico ANIBES fue valorar el consumo 
de los grupos de alimentos y bebidas en relación a factores socioeconómicos relevantes 
-principalmente el área geográfica de residencia y el tamaño del hábitat- de la población 
del estudio ANIBES, atendiendo a los diferentes grupos de edad, como muestra represen-
tativa de la población española. 

Los resultados muestran que en la población ANIBES, los factores socioeconómicos com-
puestos por el lugar de residencia y el tamaño del hábitat tienen una influencia limitada 
sobre la elección de los grupos de alimentos y bebidas, aunque se han observado excep-
ciones concretas para algunos grupos de edad y sexo.

No obstante, es fundamental reconocer que existen otras variables socioeconómicas rele-
vantes y se requieren más estudios que continúen midiendo y sondeando el peso de esas 
influencias para poder desarrollar políticas e intervenciones de salud pública efectivas y 
eficientes. 
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Lugar de residencia y consumo de alimentos y bebidas

El lugar de residencia no pareció ser determinante para el consumo de ningún grupo es-
pecífico de alimentos y bebidas durante la infancia y la adolescencia.  

Las elecciones de alimentos en el grupo de adultos (18 a 64 años) y mayores (65 a 75 
años) estuvieron condicionadas: la ingesta de azúcares y dulces fue significativamente 
superior en hombres adultos residentes en el Noroeste de España respecto a aquellos 
que vivían en el Sur del país (p < 0,05), mientras que los hombres del grupo de mayores 
del área Norte-Centro realizaron un mayor consumo de huevos en comparación con 
los residentes en el Noreste (p < 0,05). El grupo de bebidas no alcohólicas fue el más 
consumido en ambos sexos y en todas las áreas geográficas. Le sigue el grupo de leche 
y productos lácteos.

Niños (9 - 12 años)

El consumo de los dieciséis grupos de alimentos y bebidas entre el grupo de niños de la 
población ANIBES fue similar en todas las áreas geográficas. Es destacable que los niños 
residentes en el Este de España bebieron una cantidad significativamente superior de 
bebidas no alcohólicas que los que vivían en la zona Noroeste (p < 0,05).

Adolescentes (13 - 17 años)

En este grupo de edad no se encontraron diferencias significativas en el consumo de nin-
guno de los grupos de alimentos y bebidas analizados en el estudio científico ANIBES a lo 
largo de las áreas geográficas Nielsen.  
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Adultos (18 - 64 años)

Los hombres residentes en el Sur de España realizaron una ingesta significativamente 
superior de aperitivos que aquellos que vivían en Madrid y el área Noroeste (p < 0,001). 
La ingesta del grupo de azúcares y dulces fue significativamente superior en los hombres 
residentes en el área Noroeste que la de los residentes en el Sur de España (p < 0,05). 
También es destacable que la ingesta del grupo carnes y derivados entre los hombres 
residentes en el área Norte-Centro fue significativamente superior que la de los residentes 
en el Noroeste (p < 0,01). 

Se observó una ingesta significativamente superior de huevos entre los hombres residen-
tes en el área Centro de España en comparación con los residentes en las áreas orientales 
del país (p < 0,05). Sin embargo, los hombres del área Este realizaron un consumo signifi-
cativamente inferior de leche y productos lácteos en relación a los del área metropolitana 
de Madrid (p < 0,05). 

En el grupo de mujeres adultas, la ingesta de aceites y grasas fue significativamente supe-
rior entre las residentes en el área Sur respecto a las residentes en las Islas Canarias, área 
Centro, Levante (Este), área metropolitana de Madrid y Noroeste (p < 0,01). Con respecto 
a los aperitivos, su consumo fue menor en mujeres residentes en Madrid (área Metropo-
litana) (p < 0,01) y las Islas Canarias (p < 0,05), en comparación con las mujeres residentes 
en el área Este. Es destacable que la ingesta de bebidas alcohólicas fue significativamente 
menor entre las mujeres residentes en Barcelona (área Metropolitana) (p < 0,01), que en 
aquellas que vivían en el área Centro (p < 0,01), Levante (Este) o en el área Sur de la pe-
nínsula. 
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Con respecto a las bebidas sin alcohol en el grupo de mujeres adultas, estas fueron con-
sumidas en mayor medida por las residentes en el área Noroeste y Sur, en comparación 
con las residentes en el área Este (p < 0,001).

Mayores (65 - 75 años)

Los hombres del grupo de mayores residentes en el área Norte-Centro realizaron una 
ingesta significativamente más alta de huevos que los residentes en las áreas del Noreste 
(p < 0,01). Los residentes en la primera región realizaron una ingesta superior de verduras 
y hortalizas que los mayores varones del Sur (p < 0,05). 

Las mujeres del grupo de mayores residentes en el Sur de España consumieron cantida-
des superiores de aceites y grasas que las que vivían en las Islas Canarias (p < 0,05). Asi-
mismo, su consumo de huevos fue superior respecto al área Este (p < 0,05). Por su parte, 
el consumo de verduras y hortalizas fue menor entre las mujeres del grupo de mayores 
residentes en el Sur de España y el área metropolitana de Madrid, en comparación con las 
residentes en el área Norte-Centro (p < 0,05).
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Ingesta diaria de los principales grupos de alimentos (g/día)  
entre la población masculina del estudio ANIBES,  
segmentados por área geográfica (áreas Nielsen).

Barcelona
(Área Metropolitana)

Islas  
Canarias

Centro Levante
(Este)

Madrid  
(Área Metropolitana)

Noreste Noroeste Norte - 
Centro

Sur

n 57 44 107 176 133 121 77 80 218

Aceites  
y grasas  
(g/día)

24,1 a,b 24,9 a,b 25,3 a,b 24,1 a,b 22,1 a 25,8 a,b 23,1 a,b 27,5 b 26,0 a,b

(9,7) (14,3) (11,7) (10,1) (9,4) (11,7) (12,9) (11,2) (12,7)

Aperitivos  
(g/día)

5,6 5,9 5,6 8,3 2,9 6,3 3,8 6,1 6,6

(9,5) (10,8) (16,3) (13,0) (6,7) (11,5) (9,3) (13,1) (14,9)

Azúcares  
y dulces  
(g/día)

12,9 17,0 17,2 14,9 16,4 17,0 16,5 18,5 12,3

(11,8) (15,4) (17,2) (16,1) (14,2) (19,0) (16,7) (19,4) (13,9)

Bebidas  
alcohólicas  
(g/día)

94,0 151,4 110,1 154,9 114,0 88,2 130,0 121,2 186,0

(163,2) (294,9) (184,0) (224,2) (201,2) (225,3) (274,5) (195,5) (290,9)

Bebidas  
sin alcohol  
(g/día)

805,96 c,d 788,3 c,d 776,9 c,d 977,3 d 883,6 c,d 851,8 c,d 723,0 c 950,1 c,d 757,2 c,d

(454,4) (409,7) (472,4) (630,7) (511,2) (509,6) (596,8) (527,4) (531,2)

Carnes  
y derivados  
(g/día)

170,0 e,f 146,1 e,g 157,3 e,f,g 172,3 e,f 180,1 e,f 179,7 e,f 134,2 g 187,2 g 152,4 e,f,g

(84,9) (80,2) (86,7) (88,1) (92,5) (90,1) (73,9) (87,8) (85,9)

Cereales  
y derivados  
(g/día)

172,0 166,4 164,7 173,3 163,6 175,9 149,2 155,4 154,8

(73,6) (55,6) (65,4) (71,6) (71,8) (73,8) (66,8) (64,9) (60,8)

Frutas  
(g/día)

153,9 h,i 216,7 i 151,9 h,i 161,8 h,i 153,7 h,i 145,9 h,i 122,9 h 193,1 h,i 117,0 h

(151,7) (236,2) (170,0) (170,8) (193,4) (178,7) (159,0) (200,3) (139,4)

Huevos  
(g/día)

27,0 j 31,8 j,k 38,4 j,k 29,1 j,k 31,4 j,k 33,4 j,k 32,1 j,k 43,5 k 31,7 j,k

(27,4) (26,5) (31,6) (31,0) (30,1) (45,5) (32,4) (34,2) (29,4)

Leche y  
productos 
lácteos (g/día)

233,1 310,6 267,2 245,3 288,6 256,8 248,0 283,4 237,5

(165,6) (219,8) (141,6) (193,6) (164,2) (191,5) (161,0) (152,8) (152,9)

Legumbres  
(g/día)

10,7 15,7 15,8 10,2 14,9 15,1 13,3 15,1 16,0

(14,6) (19,2) (20,9) (14,5) (21,9) (21,8) (16,5) (18,7) (18,2)

Pescados  
y mariscos  
(g/día)

72,7 45,4 62,4 64,3 56,0 49,8 72,9 70,5 58,4

(84,7) (63,9) (61,9) (67,7) (60,2) (67,1) (79,6) (80,7) (62,6)

Precocinados 
(g/día)

89,6 76,2 77,9 75,9 88,2 91,6 65,9 60,5 80,6

(90,8) (102,5) (94,5) (86,0) (86,6) (99,8) (81,7) (69,3) (74,7)

Salsas  
y condimentos 
(g/día)

15,6 11,4 12,9 17,5 14,0 15,2 11,3 13,8 14,1

(17,9) (11,4) (12,7) (16,9) (13,3) (18,5) (11,5) (14,7) (15,3)

Suplementos y 
sustitutivos de 
comidas (g/día)

0,1 1,7 0,5 0,0 0,0 1,5 0,2 0,3 0,5

(0,9) (6,1) (3,3) (0,5) (0,0) (13,1) (1,2) (1,8) (3,6)

Verduras  
y hortalizas  
(g/día)

165,7 194,9 178,4 176,3 161,9 195,0 172,4 208,4 157,7

(94,2) (112,2) (114,9) (120,8) (101,4) (134,8) (107,8) (142,8) (104,0)

Valores medios reportados (desviación estándar, DE) por grupo.  
Todas las diferencias son p < 0,05 (Test Student-Newman-Keuls). Las letras en superíndice indican diferencias estadísticas significativas en cada fila..
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Ingesta diaria de los principales grupos de alimentos (g/día)  
entre la población femenina del estudio ANIBES,  
segmentados por área geográfica (áreas Nielsen).

Barcelona
(Área Metropolitana)

Islas  
Canarias

Centro Levante
(Este)

Madrid  
(Área Metropolitana)

Noreste Noroeste Norte - 
Centro

Sur

n 72 49 84 159 131 119 75 82 225

Aceites  
y grasas  
(g/día)

25,7 a,b,c 19,2 d 21,9 a,d 23,0 a,b,d 22,8 a,b,d 24,1 a,b,c 21,8 a,d 26,7 b,c 27,6 c

(11,5) (8,5) (10,5) (9,3) (11,1) (11,2) (7,9) (9,3) (12,1)

Aperitivos  
(g/día)

5,8 4,1 4,3 7,1 2,0 6,0 3,8 6,4 5,2

(14,6) (8,8) (12,5) (14,3) (6,1) (14,1) (8,1) (12,4) (11,5)

Azúcares  
y dulces  
(g/día)

13,4 e 16,3 e,f 20,1 e,f 17,0 e,f 14,0 e 17,1 e,f 18,1 e,f 21,2 f 14,1 e

(12,8) (15,6) (19,1) (17,2) (13,7) (16,2) (15,5) (18,2) (14,6)

Bebidas  
alcohólicas  
(g/día)

28,1 g 60,4 g,h 82,9 g,h 90,5 h 46,9 g,h 69,0 g,h 40,8 g,h 40,6 g,h 66,8 g,h

(53,3) (116,8) (135,4) (158,3) (144,6) (147,4) (80,2) (94,1) (131,0)

Bebidas  
sin alcohol  
(g/día)

838,4 i,j,k 900,0 j,k 843,7 i,j,k 1042,9 k 851,9 i,j,k 934,3 j,k 684,5 i 880,0 i,j,k 750,4 i,j

(496,4) (464,8) (444,7) (523,8) (463,8) (591,2) (416,4) (592,0) (425,7)

Carnes  
y derivados  
(g/día)

131,6 l 94,2 m 113,3 l,m 123,7 l 135,0 l 125,1 l 136,3 l 137,2 l 126,5 l

(84,7) (59,0) (68,6) (68,4) (71,3) (76,0) (83,4) (71,6) (67,2)

Cereales  
y derivados  
(g/día)

131,7 134,8 139,2 142,9 121,3 133,4 128,6 133,1 135,3

(54,0) (51,2) (58,4) (57,4) (51,5) (57,3) (62,1) (56,4) (51,4)

Frutas  
(g/día)

196,5 167,3 143,1 188,5 182,5 131,1 187,0 206,2 137,9

(159,2) (182,0) (144,1) (178,0) (176,8) (156,1) (196,1) (264,4) (145,8)

Huevos  
(g/día)

25,5 20,9 29,5 25,4 25,1 23,0 30,6 30,4 23,9

(28,3) (21,8) (25,3) (25,2) (20,9) (21,3) (25,7) (29,8) (25,7)

Leche y  
productos 
lácteos (g/día)

230,2 n 265,2 n,o 267,0 n,o 248,3 n 272,2 n,o 230,3 n,o 268,1 n 310,6 o 244,3 n

(123,1) (180,2) (144,6) (139,4) (147,7) (142,6) (160,6) (165,4) (137,0)

Legumbres  
(g/día)

16,1 13,2 12,1 12,4 11,9 11,0 15,0 11,6 13,3

(20,1) (18,4) (14,4) (16,3) (15,8) (16,0) (22,1) (16,1) (15,6)

Pescados  
y mariscos  
(g/día)

88,2 p 43,4 q 60,2 p,q 58,4 p,q 69,8 p,q 53,6 q 66,6 p,q 72,8 p,q 63,7 p,q

(88,0) (51,7) (95,6) (64,2) (71,0) (63,4) (66,3) (72,8) (68,0)

Precocinados 
(g/día)

47,7 50,3 67,4 58,3 54,6 76,2 55,7 55,0 66,3

(67,7) (53,0) (70,4) (63,8) (59,3) (75,0) (57,1) (61,6) (71,5)

Salsas  
y condimentos 
(g/día)

9,5 13,2 12,5 12,8 9,0 10,9 10,5 12,0 12,1

(10,0) (11,0) (15,4) (15,1) (11,7) (12,5) (14,9) (13,6) (13,9)

Suplementos y 
sustitutivos de 
comidas (g/día)

0,5 0,2  0,1 0,2 0,0 1,2 0,1 0,5 0,0

(2,0) (1,4) (1,1) (1,6) (0,0) (10,8) (0,8) (3,4) (0,2)

Verduras  
y hortalizas  
(g/día)

212,6 r 181,7 156,4 r,s 181,3 r,s 175,7 s 201,4 r,s 176,0 r,s 202,5 r,s 162,8 s

(125,3) (115,0) (106,9) (112,3) (102,6) (122,8) (98,3) (123,6) (91,3)

Valores medios reportados (desviación estándar, DE) por grupo.  
Todas las diferencias son p < 0,05 (Test Student-Newman-Keuls). Las letras en superíndice indican diferencias estadísticas significativas en cada fila.
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Tamaño del hábitat y consumo de alimentos y bebidas

Niños (9 - 12 años)

En relación al tamaño del hábitat, los niños residentes en zonas semi-urbanas y urbanas 
consumieron cantidades significativamente superiores de carne y derivados que aquellos 
procedentes de zonas rurales (171,1 g/día y 177,1 g/día respectivamente) (p < 0,05). Ade-
más, registraron una mayor ingesta de leche y productos lácteos en comparación con sus 
homólogos de áreas rurales (p < 0,05). 

En cuanto al grupo de niñas, no se encontraron diferencias significativas en la ingesta de 
grupos de alimentos y bebidas atendiendo al hábitat.

Adolescentes (13 - 17 años)

Las chicas adolescentes que vivían en áreas rurales realizaron una ingesta significativa-
mente inferior de precocinados frente a las residentes en áreas semi-urbanas (p < 0,01). 

Por su parte, los adolescentes chicos procedentes de áreas rurales realizaron un consu-
mo significativamente superior del grupo cereales y derivados (203,1 g/día) respecto a los 
adolescentes varones de áreas urbanas (160,8 g/día) (p < 0,05).

Estudio científico ANIBES >> Datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, 
            práctica de actividad física, datos socioeconómicos y estilos de vida



With the collaboration of:  

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise 

Research Group 

Spanish Society of 
Community Nutrition 

(SENC)

Spanish Nutrition 
Society 

(SEÑ)

With the participation of: 

Spanish Nutrition and Food 
Sciences Academy 

(AEN)

Nutrition Studies 
Association 

(ASEN)

Spanish Foundation for 
Nutritional Research 

(FIN)

11

Adultos (18 - 64 años)

Los adultos residentes en áreas rurales consumieron mayores cantidades de grasas y 
aceites que aquellos residentes en lugares de mayor densidad poblacional. En concreto, 
los hombres que vivían en áreas rurales y semi-urbanas realizaron una ingesta superior 
de aceites y grasas que los residentes en áreas urbanas (p < 0,01). Asimismo, los primeros 
consumieron una cantidad mayor de aperitivos, legumbres y bebidas alcohólicas que los 
residentes en áreas semi-urbanas (p < 0,05). 

Por otro lado, el consumo de leche y productos lácteos fue menor entre los hombres resi-
dentes en áreas semi-urbanas (p < 0,01). En el caso de los grupos de suplementos y sus-
titutivos de comidas y precocinados, su consumo fue menor entre los hombres de áreas 
urbanas al compararlo con los hombres de áreas semi-urbanas (p < 0,05).

En relación a las mujeres del grupo de adultos, no se encontraron diferencias significativas 
con respecto a su hábitat de residencia. 

Mayores (65 - 75 años)

Los hombres del grupo de mayores y residentes en grandes núcleos urbanos realizaron 
una ingesta menor de legumbres que los residentes en zonas semi-urbanas o rurales 
(p < 0,01), algo que no se observó en el grupo de mujeres de esta edad. 
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Ingesta diaria de los principales grupos de alimentos (g/día)  
entre la población masculina y femenina del estudio ANIBES,  
segmentados por tamaño del hábitat (urbana, semi-urbana y rural).

Rural Semi-urbana Urbana

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

n 345 337 358 337 325 334

Aceites  
y grasas  
(g/día)

25,6 * 24,7 25,7 * 24,7 23,9 24,2

(11,1) (11,7) (12,0) (9,6) (11,2) (11,1)

Aperitivos  
(g/día)

7,6 ^^ 5,4 5,5 5,4 5,2 4,6

(13,9) (11,8) (12,2) (12,1) (11,3) (11,9)

Azúcares  
y dulces  
(g/día)

15,4 18,1 + 16,0 18,1 15,9 15,2

(17,2) (16,8) (16,1) (16,9) (14,9) (14,0)

Bebidas  
alcohólicas  
(g/día)

153,2 71,3 119,6 71,3 50,7 64,7

(269,4) (146,2) (204,6) (97,5) (235,9) (141,7)

Bebidas  
sin alcohol  
(g/día)

785,4 • 862,5 886,4 862,5 844,9 871,3

(522,0) (555,4) (538,0) (477,3) (559,7) (465,7)

Carnes  
y derivados  
(g/día)

164,0 121,3 164,6 121,3 126,7 131,0

(89,9) (69,3) (83,0) (72,8) (91,0) (74,4)

Cereales  
y derivados  
(g/día)

165,7 136,5 167,7 136,5 134,2 130,7

(64,4) (53,8) (70,5) (56,1) (68,4) (56,0)

Frutas  
(g/día)

154,1 162,8 151,5 162,8 162,7 173,9

(176,3) (167,4) (168,9) (180,8) (177,3) (181,8)

Huevos  
(g/día)

33,4 24,8 33,3 24,8 26,2 26,1

(36,9) (24,7) (29,5) (24,3) (31,7) (25,9)

Leche y  
productos lácteos 
(g/día)

242,3 255,5 271,0 255,5 269,0 244,2

(176,5) (150,7) (159,4) (144,8) (177,0) (144,5)

Legumbres  
(g/día)

15,0 # 13,0 15,3 # 13,0 12,8 12,5

(18,9) (16,9) (20,4) (15,8) (16,3) (17,6)

Pescados  
y mariscos  
(g/día)

59,1 61,7 65,0 61,7 60,2 69,7

(66,4) (65,7) (72,6) (62,6) (64,9) (84,3)

Precocinados  
(g/día)

72,6 62,6 81,6 62,6 61,3 58,9

(79,7) (65,0) (90,1) (67,0) (88,2) (67,6)

Salsas  
y condimentos 
(g/día)

13,6 11,1 14,0 11,1 12,1 11,1

(15,8) (13,6) (13,7) (12,9) (16,3) (13,9)

Suplementos y 
sustitutivos de 
comidas (g/día)

0,7 0,1 0,6 0,1 0,3 0,5

(8,1) (0,7) (3,4) (2,2) (0,8) (6,5)

Verduras  
y hortalizas  
(g/día)

179,3 178,2 173,1 178,2 176,3 186,4

(121,0) (107,9) (119,6) (106,5) (106,0) (114,2)

Valores medios (desviación estándar, DE) por grupo. * p < 0,05 diferencia respecto a Urbana (hombres) (Test Games-Howell); ^^ p < 0,05 diferencia 
respecto a Urbana (hombres) (Test Games–Howell); • p < 0,05 diferencia respecto a Semi-urbana (hombres) (Test Games–Howell); # p < 0,05 diferencia 
respecto a Urbana (hombres) (Test Games–Howell); + p < 0,05 diferencia respecto a Urbana (Test Games–Howell).
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