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Resumen

La estimación del consumo de alimentos y la ingesta de
nutrientes es un tema de creciente interés. Actualmente,
tanto en Europa como en España, existen numerosas fuentes
de información sobre el consumo de alimentos que nos ofre-
cen la información a distintos niveles nacional, familiar o
individual, todas ellas son de gran utilidad, pero incluyen
algunas limitaciones.

Los datos obtenidos permiten, entre otras cosas, conocer
los hábitos alimentarios, explorar la calidad de la alimenta-
ción, estudiar la ingesta de energía y nutrientes y/o evaluar
la exposición a riesgos alimentarios.

Entre las fuentes existentes en España se pueden resaltar
dos encuestas de especial relevancia: la encuesta de presu-
puestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE)
y el panel de consumo de alimentos del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Ambas proporcionan desde hace bastantes años información
relativa al consumo de alimentos en los hogares.

Tanto a nivel europeo como español sería necesario, para
mejorar la utilidad de los datos, estandarizar el tipo de
encuestas utilizadas para poder realizar comparaciones.
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SOURCES OF INFORMATION ON FOOD CONSUMPTION
IN SPAIN AND EUROPE

Abstract

Estimation of food consumption and nutrient intake is a
topic of growing interest. Currently, both in Europe and in
Spain, there are numerous sources of information on food
consumption, that we provide information on different lev-
els: national, household and individual, all of them are use-
ful, but including some limitations.

The data obtained allow, among other things, meet
dietary habits, explore the food quality, study the energy
and nutrient intake and / or assessing exposure to food risks.

Among the existing sources in Spain can highlight two
surveys especially useful: the Household Budget Survey of
the National Statistics Institute (INE) and Food Consump-
tion Panel Ministry of Agriculture, Food and Environment
(MAGRAMA). Both provide for many years food consump-
tion in households.

Both European and Spanish would be necessary to
improve the usefulness of the data, standardize the type of
survey used and could be comparable between them.
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Abreviaturas

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura. 

EPF: Encuestas de Presupuestos Familiares.
AESAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición.
EFSA: Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
EFG: Grupos de alimentos europeos.
FEN: Fundación Española de la Nutrición.
UE: Unión Europea.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
COICOP: Clasificación del Consumo Individual por

Finalidad.
MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente.

Antecedentes

Existen numerosos factores que influyen en la salud
de la población, algunos de ellos, como la edad, el sexo o
la raza, no son modificables, pero otros, entre los cuales
se encuentra la dieta, si se pueden modificar. Esta es la
razón del creciente interés por conocer el consumo de
alimentos de la población.

La ingesta de alimentos está regulada en los seres
humanos por muchos factores, además de los nutricio-
nales, que en conjunto determinan su elección y por lo
tanto los hábitos alimentarios, que son el resultado del
comportamiento más o menos consciente, colectivo en
la mayoría de los casos y siempre repetitivo, que conduce
a seleccionar, preparar y consumir un determinado ali-
mento o un menú como una parte más de las costumbres
sociales, culturales y religiosas, y que está influenciada
por múltiples factores (socioeconómicos, culturales,
geográficos, etc.).

Para lograr conocer el consumo de alimentos de la
población se usan distintas herramientas, más o menos
correctamente.
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Este consumo puede ser obtenido en tres niveles dife-
rentes, según la unidad de consumo estudiada en la
recogida de los datos y la metodología: nacional, fami-
liar o individual (fig. 1).

Encuestas nacionales: la estimación de la disponi-
bilidad de alimentos para el consumo humano se rea-
liza usando hojas de balance de alimentos que inclu-
yen las estadísticas nacionales sobre producción,
importaciones, exportaciones, etc. Estas representan
un amplio panorama de la estructura de la oferta de
alimentos de un país durante un período de referencia
especificado.

Los cálculos se basan en el inventario de alimentos
disponibles para todos los habitantes de un país.
Teniendo en cuenta la producción y las importaciones
de alimentos y realizando las reducciones debidas a
pérdidas por exportación, en transporte, empleo con
fines distintos al consumo humano (piensos, semillas
para la agricultura, usos industriales, etc.) y por alma-
cenamiento y se obtiene dividiendo este total por el
censo del país. Es una estimación indirecta de la dis-
ponibilidad media por persona y día. También mues-
tran las tendencias del suministro nacional de alimen-
tos general, dan a conocer los cambios que podrían
haberse producido en los tipos de alimentos consumi-
dos y ponen de manifiesto hasta qué punto el suminis-
tro de alimentos del país es suficiente en relación con
las necesidades nutricionales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) publicó las primeras
hojas de balance de alimentos en 1949 que incluyeron
los períodos 1934-1938 y 1947-1948, desde entonces se
han hecho numerosas publicaciones periódicas en la
tema1.

Para conocer el consumo de alimentos también se
pueden realizar encuestas dietéticas que evaluan cuan-
titativa y cualitativamente un alimento o grupo de ali-
mentos en la dieta de un individuo o el global de esta,
durante un período determinado de tiempo.

Encuestas familiares: se realizan usando las encues-
tas de presupuestos familiares (EPF) que recogen todos
los alimentos consumidos por la familia. 

EPF se llevan a cabo periódicamente por las Oficinas
Nacionales de Estadística de la mayoría de los países
europeos. La técnica consiste en cuantificar todos los
alimentos de la despensa al principio y al final del estu-
dio y completar con las entradas diarias: compras, rega-
los, etc. y descontar todos los alimentos que no estén
destinados para el consumo de los encuestados.

Posteriormente, para conocer el consumo per capita,
se realiza una distribución homogénea entre todos los
comensales. A menudo, el grupo de encuestados pre-
senta características bastante homogéneas, por ejemplo,
cuando se trata de las comidas en comedores escolares o
en residencias, pero en otras ocasiones, como en una
familia, la composición puede ser muy heterogénea.

Generalmente se lleva a cabo durante una semana o,
en el caso de un comedor colectivo, durante el tiempo
necesario para cubrir todo un período de menús. En los
comedores colectivos resulta más complejo, ya que, en
algunas ocasiones se realizan todas las comidas y en
otras no, la unidad de consumo es el hogar (institución o
grupo homogéneo). 

Destacar que en 1945, durante la primera reunión de
la FAO (Quebec), indicaron que se debería empezar a
hacer encuestas dietéticas, a nivel mundial, para recoger
datos sobre el consumo de alimentos, hábitos alimenta-
rios, estado nutricional, prevalencia de desnutrición y
enfermedades carenciales y en relación a las EPF se reco-
gía la importancia de los estudios de consumo basados
en estas como información adicional a las hojas de
balance de alimentos2.

Encuesta individual: existen distintos métodos que se
pueden utilizar para realizar una recogida de la ingesta
individual de alimentos. Algunos estudian la ingesta
actual, hacen un estudio prospectivo y otros estudios la
ingesta pasada, retrospectivos. Entre los métodos para
realizar encuestas individuales se pueden resaltar:
pesada individual precisa, frecuencia de consumo de ali-
mentos, registro de consumo de alimentos, recuerdo de
24 horas e historia dietética.

El método de pesada precisa se utiliza en encuestas en
las que se desean datos muy exactos sobre el consumo
de alimentos de individuos o grupos, pero debido al ele-

Fig. 1.—Fuentes de información. Encuestas dietéticas.

Encuestas nacionales Hojas de balance de alimentos Países y regiones de todo el mundo

Pesada precisa o medidas caseras

Encuestas individuales
Cuestionario de frecuencia de consumo Geográficas, estacionales, entre subgrupos

demográficos e individuos
Recuerdo de 24 horas

Historia dietética Grupos individuos, estacionales y demográficas

Metodología Diferencias entre:

Encuestas familiares
Encuesta de presupuestos familiares

Países, localidades, estacionales y hogares
Encuesta en hogares, cesta de la compra



vado coste de este método suele usarse en muestras
pequeñas. Se pesan todos los alimentos que va a consu-
mir la persona, antes y después de preparar la comida, y
los restos.

Frecuencia de consumo de alimentos se realiza con
una lista de alimentos y bebidas para los que se consul-
tan la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) y la
cantidad habitual de consumo referida al último mes. La
cantidad consumida se estima mediante medidas case-
ras o colecciones de fotografías.

El registro de consumo de alimentos es menos preciso
pero es especialmente adecuado para los estudios indivi-
duales y permite su realización en muestras más grandes
que la pesada precisa.

El recuerdo de 24 horas es una de las técnicas más uti-
lizadas por su sencillez, fue concebido por Burke a fina-
les de los años 30 y desarrollado por Wiehl a principios
de 19403, que lo utilizó por primera vez en 1942. Su
objetivo es obtener información detallada sobre todos
los alimentos y bebidas que se consumen en un día
determinado. El participante recuerda la ingesta de ali-
mentos y bebidas en las últimas 24 horas (y posible-
mente los suplementos dietéticos). Las cantidades de
alimentos se evalúan mediante el uso de medidas case-
ras, modelos de alimentos, imágenes o marcas.

La historia de la dietética fue desarrollada por Burke
en 1947 y cuantitativamente evalúa una ingesta indivi-
dual y los hábitos alimentarios3. Permite conocer la dieta
habitual de una persona utilizando generalmente como
período de referencia el último mes.

El método consta de tres componentes:

1. Frecuencia de consumo de alimentos del mes ante-
rior.

2. Preguntas detalladas sobre el patrón alimentario
habitual y la organización de comidas.

3. Un registro de alimentos de tres días auto adminis-
trado o, alternativamente, un recuerdo de 24
horas. La lista de alimentos y el registro de alimen-
tos de 3 días sólo se utilizan como controles cruza-
dos para modificar la información recopilada
durante la entrevista patrón alimentario.

Los métodos de entrevista son los más baratos para la
recopilación de datos de consumo de alimentos de
grandes grupos de población seleccionados al azar.
Tanto el recuerdo de 24 horas, como la historia dietética
proporcionan resultados bastante fiables sobre la
ingesta de grupos de individuos, pero son menos ade-
cuados para estudiar el consumo de alimentos indivi-
dual. Una ventaja de la historia dietética sobre el
recuerdo de 24 horas es que proporciona datos sobre el
consumo de alimentos habitual, aspecto importante en
los estudios epidemiológicos.

Aunque los resultados no son tan precisos como los
obtenidos con los registros realizados pesando o esti-
mando pesos de alimentos, dan una buena idea general
de la dieta. Una ventaja de estos métodos es que normal-
mente la muestra es grande, aunque no siempre puede

ser representativa. Con y sin inventarios puede ser utili-
zado también para estudiar el consumo de las personas
que viven en instituciones. 

El nivel al que realicemos la elección de los datos,
nacional, hogar o individual dependerá de los objetivos
del estudio para el que se utilizaran estos datos.

En base a esto, nos proponemos hacer una descripción
de la situación actual de las diferentes fuentes de infor-
mación sobre el consumo de alimentos en España y
Europa que describa sus limitaciones, controversias y
aplicaciones.

Interés

Conocer el consumo de alimentos, tanto en Europa
como en España, tiene numerosas aplicaciones, que se
verán influenciadas por el nivel al que se recoja la infor-
mación. Así por ejemplo, cuando la información es reco-
gida a nivel nacional estos datos pueden ser útiles para
el desarrollo de políticas nutricionales o para planificar
la adecuación de la oferta, producción, distribución y
regulación de los productos alimenticios. Permiten
conocer los hábitos alimentarios, el consumo de alimen-
tos enriquecidos/fortificados y también estimar el con-
sumo diario de un alimento o bebida concreto. También
será posible evaluar los programas de intervención y
educación en nutrición y los riesgos y exposición a la
ingesta de sustancias tóxicas contaminantes o aditivos
alimentarios. 

Los datos sobre el consumo de alimentos también tie-
nen un interés nutricional importante, ya que permiten,
entre otras cosas, conocer la ingesta de energía y
nutrientes y compararla con los valores de referencia o
con las recomendaciones. Estas ingestas ayudarán a
identificar a personas o poblaciones con ingestas inade-
cuadas por deficiencias o excesos, e identificar los gru-
pos de riesgo entre la población estudiada. Por lo tanto,
permiten realizar un mapa del estado nutricional de la
población.

Por otro lado, conocer el consumo de alimentos es
muy importante en salud pública, ya que, permite inves-
tigar la relación entre dieta, salud y estado nutricional,
conocer las pautas y tendencias del consumo de alimen-
tos a nivel mundial y regional y promover dietas y estilos
de vida saludables y con ello reducir la carga mundial de
enfermedades no transmisibles, porque hay una correla-
ción positiva entre el consumo de alimentos y diferentes
enfermedades.

Controversias

Actualmente existe un debate sobre la utilidad de las
encuestas alimentarias debido a los sesgos producidos
por los diferentes métodos utilizados, ya que ningún
método es capaz de dar una imagen exacta de lo que
consume una población o un individuo, porque todos
tienen limitaciones.
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Por tanto, es importante que cada estudio utilice el
método más apropiado que dependerá de la finalidad
que persiga, de la muestra, del tipo de información que
se desea obtener, precisión, etc. y así se obtendrá un
mapa adecuado de consumo de alimentos en todo
momento.

Por esta razón, es preferible utilizar un instrumento que
recoja los datos de la dieta con el menor sesgo posible.

Limitaciones

Para hablar de limitaciones, es necesario distinguir
entre los diferentes métodos de medida de la ingesta uti-
lizados, porque cada uno tiene características distintas,
y por tanto fortalezas y limitaciones distintas.

– Las encuestas nacionales indican el consumo de
alimentos a nivel nacional, es decir, sólo recogen la can-
tidad de alimentos disponibles para el consumo humano
a nivel nacional no indican lo que se consume en reali-
dad. No consideran las posibles pérdidas a lo largo de la
cadena alimentaria por almacenamiento, transporte,
preparación, etc., ni los alimentos para uso animal. Por
otra parte, no proporcionan datos sobre la diferencia en
la dieta consumida entre las diferentes regiones o en
diferentes meses.

– Cuando se habla de encuestas a nivel familiar o
individual, para obtener información detallada sobre el
acceso a los alimentos en el hogar o el consumo indivi-
dual de comida, una de las limitaciones es que puede ser
largo y costoso, y requiere un alto nivel de capacidad
técnica tanto para la recogida y el análisis de datos.

– La EPF: proporciona información sobre el consumo
de alimentos en el hogar, pero no sobre el consumo de
cada uno de los individuos que lo componen, es decir se
considera que todos los miembros del hogar consumen
exactamente lo mismo.

– Una limitación de las encuestas individuales apa-
rece cuando el entrevistado tiene una gran variedad de
alimentos en su dieta, realiza muchas ingestas fuera del
hogar o toma muchos alimentos envasados de los que no
se conoce su composición. Otro problema puede ser el
subregistro, este dependerá de la edad, el género y/o
nivel cultural de la muestra, ya que algunos grupos de
poblaciones pueden tener mayores problemas para reali-
zar las encuestas, y puede realizarse una sobre o subesti-
mación de la ingesta de alimentos. Actualmente se han
desarrollado un estudio, ANIBES, cuyo objetivo es mini-
mizar este problema, para ello se ha utilizado una nueva
metodología con la posibilidad de grabación en “tiempo
real” de las distintas comidas.

Otra de las limitaciones viene del propio alimento, ya
que existen algunos difíciles de registrar en una encuesta
dietética, entre ellos podemos destacar el agua, el aceite,
el pan, la sal y el alcohol.

Por último una limitación común a todas las encues-
tas individuales es el grado de abandono que puede pro-
ducirse por la muestra durante el estudio.

Debido a estas limitaciones es importante recordar
que los datos recogidos utilizando estos instrumentos
son propensos a errores de medición (la diferencia entre
el valor real de un parámetro y el valor obtenido de la
ingesta dietética registrada). Por ello es importante
saber cómo tratar los errores de medición cuando se rea-
lizan estudios dietéticos.

Estado actual

Europa

Actualmente existen diferentes fuentes de informa-
ción sobre el consumo de alimentos en Europa. Entre
ellos podemos destacar:

• FAO: FAOSTAT la división de estadísticas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura proporciona series cronológicas y
datos transversales relacionados con la alimentación y la
agricultura de unos 200 países. Recoge un cuadro com-
pleto de la pauta de suministro de alimentos de un país
durante un período de referencia especificado mediante
las hojas de balance de alimentos. Estas hojas incluyen
cambios en la producción, importación, uso para pien-
sos, semillas, residuos y exportación entre otros y los
contenidos de energía, proteínas y lípidos4,5.

Evaluación nutricional. Perfiles nutricionales por paí-
ses FAO: son presentaciones completas que describen la
situación alimentaria y nutricional de cada país, con
estadísticas básicas sobre los factores relacionados con
la alimentación, tales como la producción agrícola, ade-
más de indicadores seleccionados demográficos, econó-
micos y de salud5,6.

• DAFNE. Data Food Networking system - El base de
datos DAFNE se basa en la información recogida en las
EPF. Las EPF se llevan a cabo periódicamente por las ofi-
cinas nacionales de estadística de la mayoría de los paí-
ses europeos, utilizando muestras de hogares represen-
tativas de cada país. La metodología seguida es lo
suficientemente uniforme para permitir comparaciones
entre países utilizando algunos ajustes5,7.

• European Nutrition and Health Report 2009. El
objetivo del European Nutrition and Health Report es
proporcionar una visión completa sobre el estado nutri-
cional y de salud de la población de la Unión Europea
(EU)5,8.

• PANCAKE. Estudio piloto para evaluar, en la pobla-
ción infantil europea, el consumo de alimentos y la
ingesta de nutrientes. El objetivo era desarrollar, probar
y evaluar las herramientas y procedimientos para un
futuro estudio de consumo de alimentos (EU Menú)
entre los recién nacidos, niños (hasta diez años) y muje-
res en periodo de lactancia5,9.

• SENECA Survey in Europe on Nutrition and the
Elderly. A Concerted Action. Estudio longitudinal, de
cohortes, internacional y multicéntrico, para tratar de
conocer la relación de diversas culturas alimentarias
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europeas y su contexto social, con la salud y la capacidad
física de las personas de edad5,10. 

Algunos proyectos desarrollan metodologías para
valorar el consumo de alimentos:

• EFCOSUM. El objetivo de este proyecto es definir
un método, en Europa, para conocer el consumo de ali-
mentos en muestras representativas a nivel nacional de
todas las categorías de edad y sexo de una manera com-
parable. Además, el proyecto quiere comparar los datos
de consumo de alimentos existentes con el sistema de
vigilancia de la salud (HIEMS)5,11. 

• EFCOVAL. Validación del consumo de alimentos en
Europa. Este proyecto se desarrolló para validar un soft-
ware para realizar encuestas alimentarias (EPIC-SOFT)
que se utiliza para recabar información dietética en
encuestas europeas. EPIC-Soft se había utilizado ante-
riormente para recopilar datos sobre el consumo de ali-
mentos en periodos no consecutivos de veinticuatro
horas. El proyecto Efcoval se dedicó a evaluar las defi-
ciencias encontradas a la hora de aplicar dicho programa
en los distintos países. Además, sus responsables
ampliaron su uso a la población infantil y al análisis de la
exposición a sustancias peligrosas5,12.

Para obtener estos consumos de alimentos es necesa-
rio contar con sistemas de identificación, clasificación
y descripción de alimento. Existen muchos sistemas
diferentes para definirlos. Para elegir el adecuado, es
importante recordar, que la clasificación es sólo un
punto de vista y es necesario pensar en el estudio que se
va a realizar para averiguar qué sistema de clasificación
debe ser utilizado. Entre los sistemas de clasificación
podemos destacar:

• LanguaL the International Framework for Food
Description. Sistema internacional de codificación,
identificación y descripción de alimentos. Desde 1996, el
tesauro Langual proporciona un lenguaje estandarizado
identificar alimentos y un software para su clasificación.

LanguaL es un sistema multilingüe que clasifica los
alimentos atendiendo a distintas variables. Cada comida
es descrita mediante un conjunto de sus características,
los términos son elegidos de variables propias de la cali-
dad nutricional y / o higiénica del alimento, por ejemplo
pueden indicar el origen biológico, los métodos de coc-
ción y conservación o los tratamiento tecnológicos5,13.

A nivel europeo también se pueden destacar:

• Eurocode 2: es un sistema de clasificación de ali-
mentos con el objeto de hacer comparables los datos de
encuestas alimentarias en Europa, divide los alimentos
en 14 grupos básicos con un conjunto de subgrupos5,15.

• EFG European Food Groups: incluye 33 grupos.
Este sistema intenta evaluar el nivel de descripción y
clasificación de los alimentos que permite una compa-
ración internacional de los resultados de las encuestas
de consumo y la disponibilidad de alimentos. Para for-

mular el sistema EFG, se han usado varios esquemas de
clasificación para el registro de la ingesta de alimentos,
se clasificaron tanto sistemas internacionales, como
nacionales y después se compararon: a nivel interna-
cional FAO: Hojas de balance de alimentos, la OMS:
GEMS/FOOS dietas regionales, DAFNE sistema de clasi-
ficación para las EPF y Eurocode 2 clasificaciones prin-
cipales (niveles 1 y 2); y varios nivel nacional – francés:
Estudio Nacional de Consumo de Alimentos (1999),
holandés: Estudio Nacional de Alimentación Consumo
(1998), y británicos: Encuesta Nacional de Alimentos.
En estos procesos en los que se compara la ingesta de
alimentos de distintos países europeos, las compara-
ciones son posibles sólo cuando los resultados se
expresan sobre el alimento crudo. Así por ejemplo, los
alimentos clasificados en la base de datos del DAFNE
son alimentos crudos, este fue uno de los sistemas de
clasificación internacional utilizados para crear el EFG
European Food Groups5,16.

• FoodEx2: Es una nueva nomenclatura estandari-
zada para la clasificación de alimentos permite el uso de
datos de consumo de distintos países Europeos. El pro-
yecto ha sido desarrollado por un grupo de trabajo que
incluyo personal de la EFSA y los expertos externos. Este
sistema de clasificación y descripción de alimentos per-
mite el uso de los datos de consumo de diferentes países
de la UE para poder evaluar riesgo y estudios nutriciona-
les entre otros5,17.

• CIAA y EUROFIR: Ambos son usados sólo para rea-
lizar la clasificación de alimentos16.

Es importante recordar que podemos clasificar los ali-
mentos en relación a muchos aspectos como pueden ser: 

– Los aditivos alimentarios (CIAA, el Codex NGAA).
– Los pesticidas (Clasificación del Codex de alimentos

y piensos CCPR).
– Contaminantes (Codex Clasificación contaminan-

tes y toxinas para GSC).
– EC Común nomenclatura PRODCOM (Eurostat), la

Organización Mundial del Comercio...
– Global Product Classification (GPC GS1, GSDN Ali-

mentos y Bebidas Extensión).
– Grupos de alimentos europeos (Acción COST 99 /

EFCOSUM) y la EFSA Alimentos Categorización
(Conciso Alimentaria Europea Base de Datos de
Consumo).

– Bases de datos de composición de alimentos (Clasi-
ficación EuroFIR)5,16.

Y muchas otras clasificaciones.

En la UE, no hay ningún requisito relacionado con la
recopilación de datos sobre el consumo de alimentos de
carácter individual. Sin embargo, hay encuestas dietéti-
cas nacionales en distintos países que proporcionan
información valiosa para su uso en las políticas naciona-
les y son fundamentales para la evaluación del estado
nutricional de los distintos países. Entre las encuestas
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nacionales, llevadas a cabo en los últimos años, de los
países de la Unión Europea encontramos:

– Alemania (14-80 años, 2008)
– Austria (18-65 años, 2008)
– Finlandia (25-74 años, 2008)
– Francia (3-79 años, 2007)
– Irlanda (> 18 años 2008)
– Holanda (7-69 años, 2010)
– Reino Unido (> 1,5 años, 2010)18.

España

Los proyectos anteriormente mencionados pueden ser
utilizados para conocer el consumo de alimentos en
España, pero es importante encontrar bases de datos de
consumos de alimentos específicos para cada país.

En España se han realizado diferentes encuestas die-
téticas que han obtenido datos útiles sobre el consumo
de alimentos. 

La primera Encuesta de Consumo de Alimentos se rea-
lizó en 1956 en virtud de la Encuesta Nacional de Salud.
Otras encuestas realizadas en España que podemos
resaltar son:

– INE (Instituto Nacional de Estadística), Encuesta de
Presupuestos Familiares (EPF): esta encuesta es anual,
proporciona información sobre la naturaleza y el destino
de los gastos en los hogares, así como en una serie de
características relativas a las condiciones de vida en los
mismos.

Los gastos de consumo que se registran en la EPF se
refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al
pago de determinados bienes y servicios de consumo
final, como al valor de determinados consumos no
monetarios efectuados por los hogares. Entre éstos últi-
mos cabe señalar los alquileres imputados (es decir, el
alquiler estimado de la vivienda en la que reside el hogar
cuando es propietario de la misma o la tiene cedida), el
salario en especie, las comidas gratuitas o bonificadas
efectuadas en el lugar de trabajo o los consumos proce-
dentes de la producción para consumo final propio
(huerto, explotación agrícola, fábrica, taller o el comer-
cio propio). 

Desde su creación en el año 1958 se han venido alter-
nando diferentes modelos de encuesta que trataban de
recoger la información necesaria en cada momento.

La encuesta proporciona datos sobre el gasto de con-
sumo anual de los hogares a distintos niveles, para el
conjunto nacional y para las distintas Comunidades
Autónomas, así como su clasificación según diversas
variables del hogar y el consumo de determinados ali-
mentos a nivel nacional19.

La EPF incluye distintas características de clasifica-
ción entre ellas las geográficas, relativas a los miembros
y el sustentador principal del hogar, a las viviendas, etc.

La clasificación utilizada para recoger los gastos de la
de COICOP, adaptación nacional de la clasificación

internacional utilizada en Eurostat para las encuestas de
presupuestos (COICOP/EPF), y que está estructurada en
12 grandes categorías o grupos, 37 subgrupos, 79 clases
y 126 subclases, que incluyen un total de 489 artículos. 

El número de artículos de la cesta de la compra ha ido
cambiando desde el inicio, en 1936 que era diferente en
cada capital de provincia, variando entre 95 y 139 artí-
culos y actualmente es de 489 artículos.

Los resultados de esta encuesta están disponibles en
el sitio web http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/opera-
cion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&men
u=resultados&idp=1254735976608.

El tratamiento de los datos obtenidos en esta
encuesta dio lugar a la Encuesta Nacional de Nutrición y
Alimentación (ENNA 1, 2 y 3) que incluye la conversión
en energía y nutrientes de los alimentos que habían
adquirido los hogares en el población española20.

– Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente MAGRAMA: Panel de consumo de Alimentos:

El Panel de Consumo de Alimentos, realizado desde hace
más de 25 años (desde 1987) por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente MAGRAMA, tiene
como uno de sus objetivos el estudio de consumo de ali-
mentos en los hogares, establecimientos comerciales y de
restauración social en España y representa una de las fuen-
tes más fiables sobre la compra de alimentos en España21.

El tamaño de la muestra en 2013 fue de 12.000 hoga-
res, los datos de las compras o entradas de productos en
el hogar se registran mediante un lector óptico el mismo
día de la adquisición del producto, y durante un periodo
de siete días. La elección de esta muestra es aleatoria
con un método bietápico. 

En cada una de las entidades elegidas en la primera
etapa, se extrae una muestra de hogares proporcional al
tamaño de la entidad en cuestión mediante un muestreo
aleatorio restringido, es decir, los hogares serán selec-
cionados aleatoriamente, pero de manera que todas las
tipologías estén representadas a nivel de zona geográ-
fica. En el segundo, se seleccionan cada uno de los pun-
tos elegidos.

En 2011, hubo un cambio de censo, que fue utilizado
por primera vez en la recogida de datos de consumo de
alimentos en el año 2013. En ese año convivieron los dos
censos. El panel de consumo extra-hogar se modificó en
2012, pasando de mostrar peso/año, volumen/año, uni-
dades/año per cápita, a mostrar la incidencia y la pene-
tración de los diferentes productos estudiados y la evo-
lución de estos.

Como en el caso anterior, los resultados del panel de
consumo de alimentos se pueden consultar en la página
web del MAGRAMA (http://www.magrama.gob.es/es/ ali-
mentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distri-
bucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ulti-
mos-datos/).

Tradicionalmente el MAGRAMA publica sus resulta-
dos en un texto anual, titulado “La alimentación en
España”, que antes incluía un apartado en el que se rea-
lizaba la valoración nutricional de la dieta comprada
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“dieta alimentaria”, desde el año 2000 estos datos han
sido valorados por personal de la Fundación Española de
Nutrición y se han realizado varias publicaciones:

• Valoración nutricional de la dieta española de
acuerdo al panel de consumo alimentario.

• Evaluación del consumo de alimentos enriqueci-
dos/fortificados en España a través del Panel de
Consumo Alimentario.

– La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE),
realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística, recoge información sanitaria relativa a la
población residente en España en 21.508 hogares. Es de
periodicidad quinquenal que permite conocer numero-
sos aspectos de la salud de los ciudadanos a nivel nacio-
nal y autonómico, y planificar y evaluar las actuaciones
en materia sanitaria, para el diseño y la evaluación de las
intervenciones en la atención sanitaria. Entre la infor-
mación se recoge el consumo de alimentos22.

A nivel nacional, la AECOSAN (Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) reciente-
mente ha llevado a cabo distintos estudios:

• ENIDE Encuesta Nacional de Ingesta Dietética
(2009-2010). Evaluación nutricional de la población
adulta española, con objetivo de determinar el consumo
de alimentos en España y, más concretamente, los patro-
nes de ingesta alimentaria en la población adulta espa-
ñola de ambos sexos23.

• ENALIA encuesta alimentaria de la población
infantil y adolescente (entre 6 meses y 17 años de
edad) de todas las Comunidades Autónomas. Es una
encuesta individual, que permite conocer con exacti-
tud el tipo de alimentos y las cantidades que se consu-
men, lo que resulta esencial para valorar la ingesta de
nutrientes y para la investigación científica sobre la
exposición a otras sustancias químicas a través de los
alimentos24.

• ENALIA 2 Este estudio, continuación de la encuesta
ENALIA, incluye dos grandes grupos de edad comprendi-
dos entre 18 y 64 años y entre 65 y 74 años (de todas las
Comunidades Autónomas), y realiza un análisis especí-
fico de la población de embarazadas. Es una encuesta
individual, que identifico el tipo y la cantidad de comida
consumida, para evaluar la ingesta de nutrientes la
exposición a las sustancias químicas a través de la ali-
mentación25. Recordar que la última encuesta, de refe-
rencia en España en el grupo de niños y jóvenes (2-24
años), fue el EnKid, y en adolescentes el estudio multi-
céntrico AVENA.

• A nivel regional, han sido realizadas numerosas
encuestas con resultados importantes y representativos:
La Comunidad de Madrid, realizo una encuesta que ha
sido actualizada recientemente por la FEN (ENUCAM,
Encuesta de Nutrición de la Comunidad de Madrid),
también se realizaron encuestas en Cataluña (ENCAT,

Evaluación del estado nutricional de la población cata-
lana 2002-2003, Evolución de los hábitos alimentarios y
el consumo de alimentos y nutrientes en Cataluña
(1992-2003)), en la Comunidad Valenciana (Encuesta de
Nutrición de la Comunidad Valenciana), en Galicia
(Encuesta sobre los hábitos nutricionales de la población
gallega, 2007 ), en el País Vasco (EINUT-1. Encuesta de
nutrición de la Comunidad Autónoma del País Vasco) y
en Andalucía (Encuesta Nutricional de Andalucía), entre
otros.

Otras encuestas, que se pueden resaltar, realizadas en
España son: UNINUT (Estudio de los hábitos alimentarios
y estilos de vida de los universitarios españoles), ANIBES
(Estudio de Antropometría, Ingesta y Balance Energético
en España), ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Car-
diovascular en España), ENICM (Encuesta de Nutrición
Infantil de la Comunidad de Madrid), Proyecto SUN
(Seguimiento Universidad de Navarra), PREDIMED (PRE-
vención con DIeta MEDiterránea).

Perspectivas

La autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
promueve y coordina la recopilación de datos normaliza-
dos sobre el consumo de alimentos y está trabajando con
los estados miembros para la elaboración de encuestas
armonizadas sobre dicho consumo en la Unión Europea.
De esta manera, los estudios realizados permitirán reali-
zar comparaciones a nivel comunitario. Concretamente
en febrero de 2010 los miembros del Foro Consultivo de
la EFSA firmaron una declaración de apoyo al estableci-
miento de un estudio en el ámbito paneuropeo sobre el
consumo de alimentos26.

EFSA ha publicado una guía para la realización de
encuestas en un marco europeo y otros documentos sobre
clasificación y codificación de alimentos, además de la
base de datos “Comprehensive Food Consumption Data-
base” con datos detallados procedentes de las encuestas
individuales realizadas en varios países de la UE.

En este sentido también se ha desarrollado “The
food classification and description system FoodEx 2”,
un nuevo sistema de clasificación y codificación de
alimentos que permiten el uso de los datos de con-
sumo de diferentes países de la UE para diferentes
propósitos: evaluación de riesgos, estudios nutricio-
nales y cualquier otra necesidad que pueda surgir pos-
teriormente.

Otro proyecto coordinado por EFSA en estrecha cola-
boración con los estados miembros es el EU menú cuyo
objetivo es armonizar la recopilación de datos sobre el
consumo de alimentos en toda Europa. Permitirá la reco-
pilación de datos de consumo de alimentos comparables
en toda la UE.

Aunque en muchos países europeos ya se han reali-
zado encuestas dietéticas nacionales, actualmente no
es factible llevar a cabo un análisis de toda la UE o una
comparación entre países sobre el consumo de alimen-



tos porque la recogida de datos se realizó utilizando
distintas metodologías. Por ello, el proyecto EU Menú
quiere armonizar la recogida de los datos de consumo
en todos los países y regiones en toda la UE. La metodo-
logía de este proyecto nos proporcionara información
comparable, que permitirá evaluar de forma eficiente y
precisa y la exposición a riesgos y tomar decisiones
sobre la inocuidad de los alimentos Los resultados de
este proyectos permitirán desarrollar políticas cuyo
objetivo sea el establecimiento de una alimentación
saludable y sus resultados se podrán estudiar a lo largo
del tiempo. En este sentido EU Menú contribuirá a que
los ciudadanos europeos tengan una alimentación más
segura y saludable. 

Aplicaciones

El conocimiento del consumo de alimentos a nivel
nacional, del hogar o individual puede tener numerosas
aplicaciones como la identificación de los patrones ali-
mentarios y las fuentes de nutrientes, estudiar la calidad
de los alimentos o la exposición alimentaria para evaluar
determinados riesgos. 

También puede ser utilizado para conocer el estado
nutricional, porque aunque no es factible, tener una
idea exacta exclusivamente a partir de los datos de la
dieta, los resultados de las encuestas pueden indicar
que existe la posibilidad de que la ingesta diaria de una
persona o un grupo se encuentre en riesgo de ser insu-
ficiente de energía y nutrientes. Para valorar el estado

nutricional, una vez conocido el consumo de alimentos,
se convierte en energía y nutrientes, a través de bases
de datos de composición de alimentos, y posterior-
mente, se realiza la comparación con recomendacio-
nes. Además, se pueden calcular diferentes indicadores
de calidad de la dieta que aportaran una idea global
sobre estado nutricional, juzgado por la dieta, y se
podra utilizar para actualizar las recomendaciones
actuales de energía y nutrientes.

La transformación del consumo de alimentos en
energía y nutrientes, para evaluar el estado nutricional
de un individuo o grupo, es la aplicación más utilizada
desde la FEN. Las fuentes utilizadas por la FEN son EPF
y más recientemente el Panel de Consumo Alimentario.
Ambos proporcionan el consumo de alimentos per
capita al año, unidades/año, volumen/año o unidades
/año y son transformados en g/persona y día y este
consumo se convierte en energía y nutrientes, para ello
se descuenta la porción no comestible de todos los ali-
mentos y se realiza una “corrección” en el caso de los
aceites vegetales (-20%).

La EFP fue utilizada para la realizar el “Estudio Nacio-
nal de Nutrición y Alimentación (ENNA 1, 2 y 3)” y el
segundo, el panel de consumo de alimentos (MAGRAMA)
para la “Valoración nutricional de la dieta española de
acuerdo al panel de consumo alimentario (2008 y 2012)
“ y la “Evaluación del consumo de alimentos enriqueci-
dos/fortificados en España a través de Panel de Consumo
Alimentario”. La tabla I presenta un resumen de las
características de ambas fuentes y la tabla II muestra sus
puntos fuertes y débiles.
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Table I
Encuesta de Presupuestos Familiares vs Panel de Consumo Alimentario

Panel de Consumo Alimentario Encuesta de Presupuestos Familiares

Comienzo 1987 1939

Frecuencia Anual Trimestral

Ámbito poblacional Hogares, hostelería / restauración y las Toda la población que reside en viviendas 
instituciones familiares en España; se excluyen los gastos de 

las personas que residen en hogares colectivos o
instituciones (conventos, residencias de 
ancianos, prisiones, etc.) y los gastos de los no
residentes. 

Ámbito geográfico Península, Baleares y Canarias Todo el territorio nacional

Muestra 12.000 hogares 24.000 hogares

Criterios Zonas geográficas y Comunidades Autónomas Comunidades Autónomas
Nivel socioeconómico del hogar Provincia 
Tamaño del hábitat Tamaño del municipio
Tamaño del hogar Composición del hogar
Edad y actividad del responsable de compras Nivel de ingresos del hogar
Presencia de niños en el hogar Nivel de estudios del sustentador principal

Trimestre de la encuesta….

Número de alimentos 130 alimentos básicos desagregados en 416 187 alimentos 
entradas (cuantificados en peso) 66 (cuantificados en peso)



Recomendaciones

Existen numerosas fuentes de información sobre el
consumo de alimentos, pero la diversidad de metodolo-
gías para realizar la recogida de datos dificulta la reali-
zación de comparaciones. Por tanto, es necesario seguir
trabajando a nivel europeo en la estandarización de la
recogida de datos, ya que, la complejidad, tanto en estu-
dios individuales, como poblacionales, requiere modelos
de cuestionarios y herramientas que faciliten la identifi-
cación de la recopilación de información para que sean
comparables entre países.

En relación a las encuestas individuales, se debería
seguir trabajando en el uso de tecnologías que faciliten
grabar la ingesta en el momento del consumo.

En cuanto a los datos de España, la coexistencia de
dos bases de datos (Panel de Consumo Alimentario y
EPF) contribuye en gran medida a mostrar una buena
radiografía de la alimentación de los españoles, sin
embargo, al igual que en Europa, se debe seguir un sis-
tema de codificación y clasificación de los alimentos
único, para poder realizar mejores comparaciones.
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Tabla II
Fortalezas y debilidades de la Encuesta de Presupuestos Familiares y el Panel de Consumo Alimentario

Fortalezas Debilidades

• Antigüedad • No estudia Ceuta y Melilla
• Anual • Desde 2011 no recoge kg/persona y día
• Representativa en hostelería e instituciones
• Incluye una elevada cantidad de alimentos • No se valora el desperdicio de alimentos

Panel de • Información fiable • No permite valoración según edad o sexo
Consumo Alimentario • Permite estudiar la evolución de la • Cambio de censo 

alimentación • No incluye contenido de energía y
• Datos de libre disposición nutrientes (salvo Valoración Nutricional

de la Dieta Española de acuerdo al Panel
de Consumo Alimentario)

• Antigüedad • No recoge todos los alimentos
• Trimestral cuantificados en peso
• Ponderada • Excluyen instituciones
• Incluye cambios de base • No se valora el desperdicio de alimentos

Encuesta de • Clasificación internacional (COICOP) • No permite valoración según edad y/o sexo
Presupuestos Familiares • Representativa • No incluye contenido de energía y

• Todo el territorio nacional nutrientes (salvo ENNA)
• Información fiable
• Permite estudiar la evolución de la 

alimentación
• Datos de libre disposición
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