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HÁBITOS DE CONSUMO EN ALIMENTACIÓN

Por consumo responsable se entiende la elección de los productos y
servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también por su
impacto ambiental y social y por los procedimientos utilizados por las
empresas que los elaboran. Se trata de un consumo más moderado,
reflexivo y crítico.

Además de la satisfacción de sus deseos y necesidades, el
consumidor tiene en cuenta las repercusiones de su elección y se
preocupa por conocer todo lo que hay detrás de ese producto.

El consumo responsable tiene en cuenta la cantidad, la calidad y
el precio de los alimentos, pero también promueve una relación en la
que los aspectos sociales y ecológicos son el motor de la relación
mercantil y no al revés.

En el siguiente informe se presentan los resultados de un
estudio sobre hábitos de consumo responsable de alimentos,
desarrollado por FACUA Andalucía y subvencionado por la Secretaría
General de Consumo (Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales).

La finalidad del mismo es analizar en qué medida los
consumidores y usuarios andaluces se preguntan por la calidad y
garantía de los alimentos que compran, si tienen hábitos alimentarios
saludables, si se informan sobre las repercusiones medioambientales y
sociales del proceso de producción, transporte y comercialización de
los mismos y si consumen de forma apropiada y responsable los
productos adquiridos.
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1. OBJETIVOS

Los objetivos del estudio sobre hábitos de consumo de alimentos en
Andalucía son los siguientes:

 Identificar los aspectos que tienen en cuenta los consumidores y
usuarios andaluces a la hora de realizar la compra de alimentos.

 Promover la reflexión sobre si se realiza o no un consumo
responsable y apropiado de los alimentos.

 Analizar el conocimiento y uso que realizan los consumidores sobre
formas alternativas de consumo (proximidad y ámbito local).

2. METODOLOGÍA

El estudio se ha llevado a cabo a través de una metodología de
encuesta. En primer lugar se diseñó un cuestionario en el que se
contemplaron diferentes variables e indicadores relacionados con el
consumo responsable de alimentos. Una vez elaborado el
instrumento, se inició la fase de recogida de datos a través de dos vías
diferentes que se aplicaron de forma simultánea:

 El envío de encuestas impresas a las organizaciones provinciales
de FACUA Andalucía. Las personas que atienden las consultas y
reclamaciones en las ocho oficinas andaluzas solicitaron la
colaboración de los consumidores y usuarios que acudieron a las
sedes durante los meses de octubre y noviembre de 2014 para
cumplimentar la encuesta de forma anónima.

 La elaboración de encuesta online y mailing a socios de FACUA
Andalucía solicitando su colaboración para la cumplimentación de la
misma a través de un enlace que se facilitó por correo electrónico.

Posteriormente, se procedió al análisis de los datos aportados
en la fase de recogida de información y se elaboró un informe con los
resultados obtenidos.
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3. RESULTADOS

En este apartado presentamos los resultados más relevantes
obtenidos tras el análisis de datos. Se exponen cuatro grandes
apartados: datos sociodemográficos, hábitos alimenticios, compra y
conservación de alimentos y consumo responsable.

3.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

En la fase de recogida de datos se han obtenido un total de 1.306
encuestas. Si atendemos al sexo, la mayor parte de los participantes
han sido hombres, con un 55% (gráfico 1).
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La mayoría de las personas encuestadas tienen una edad
incluida en el intervalo entre los 41 y los 60 años (48,2%). Le siguen
aquéllos cuya edad oscila entre los 26 y los 40 años (28,9%) y los que
tienen una edad superior a 60 años (19,6%). Las otras franjas de edad
consideradas presentan porcentajes bastante inferiores (gráfico 2).

Gráfico 2: Intervalos de edad
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En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de participantes por
provincias andaluzas. El mayor corresponde a los consumidores de la
provincia de Sevilla (27,6%), seguido de Málaga (16,4%) y Cádiz
(14,6%).

Gráfico 3: Encuestas por provincias
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Por último, si atendemos al número de miembros de la unidad
familiar, encontramos porcentajes bastante similares respecto a
familias constituidas por dos, tres y cuatro miembros. Los porcentajes
inferiores aluden a hogares con uno o más de cuatro miembros
(gráfico 4).

Gráfico 4: Número de miembros de la unidad familiar

3.2. DIETA MEDITERRÁNEA Y HÁBITOS ALIMENTICIOS

La Unesco ha reconocido la dieta mediterránea como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fruto del consenso internacional
de variedad de expertos en nutrición y salud ha surgido la “la pirámide
de la dieta mediterránea”, que establece recomendaciones diarias,
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semanales y ocasionales para lograr una dieta equilibrada. Para
analizar este apartado nos hemos basado en las pautas alimentarias
establecidas en dicha pirámide nutricional.

La pirámide de la dieta mediterránea distingue como alimentos
a consumir diariamente los siguientes:

 Cereales (preferentemente integrales): una o dos raciones por

comida en forma de pan, pasta, arroz u otros.

 Verduras: deben estar presentes tanto en la comida como en la

cena, aproximadamente dos raciones en cada toma.

 Fruta: una o dos raciones por comida.

 Aceite de oliva: utilizarlo para aderezar y cocinar (una cucharada).

Debe ser la principal fuente de grasa.

 Lácteos (preferiblemente en forma de yogur y queso bajos en

grasa): alrededor de dos raciones diarias.

En el gráfico 5 se presentan los porcentajes de participantes que
afirman consumir varias veces al día cada uno de los tipos de
alimentos que recomienda la pirámide nutricional y que hemos
expuesto anteriormente. El 51,9% de los encuestados indica que
consume aceite de oliva varias veces al día. Le siguen la fruta (41,6%) y
los lácteos (39,1%). En porcentajes inferiores encontramos los
cereales (33,2%) y verduras (25,5%).
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Gráfico 5: Consumo varias veces al día

Si nos centramos en las recomendaciones semanales de la
pirámide nutricional, podemos señalar las siguientes:

 Pescado/marisco: dos o más raciones semanales.

 Carnes magras: dos raciones semanales.

 Huevo: entre dos y cuatro raciones semanales.

 Legumbres: unas tres raciones semanales.

Un 51,5% de los encuestados afirman que consumen huevos
entre dos y tres veces a la semana (gráfico 6). Con porcentajes algo
más inferiores y bastante similares, casi la mitad de los participantes
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seguirían las pautas alimenticias semanales en lo que respecta al
pescado (48,6%) y las legumbres (47,9%). El porcentaje menor
corresponde a las carnes magras (43,9%).

Gráfico 6: Consumo 2-3 veces a la semana

Por último, en la pirámide se recomienda un consumo ocasional
de grasas saturadas, bebidas azucaradas, pasteles, bollería, etc.
Hemos contemplado este aspecto en el cuestionario, solicitando a los
participantes que indicaran con qué frecuencia solían consumir este
tipo de productos (gráfico 7). En este caso, encontramos que más de
la mitad de los encuestados han marcado en estos ítems las opciones
una vez a la semana o nunca.



12

Un 67,4% de los participantes afirma no consumir nunca productos de
elaboración industrial o hacerlo de forma ocasional (una vez a la
semana). Le siguen las bebidas azucaradas (63,8%) y las grasas
saturadas (55,3%).

Gráfico 7: Consumo 1 vez a la semana o nunca

En este apartado también se incluyeron algunas cuestiones
relacionadas con hábitos saludables, preguntando a los consumidores
con qué regularidad, en su caso, eran ciertos una serie de enunciados.

Como se puede comprobar en el gráfico 8, la mayor parte de los
participantes (79,8%) afirman que se preocupan siempre o con
frecuencia por tener una alimentación saludable.
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Asimismo, aunque en un porcentaje algo menor (68%),
aseguran consumir entre uno y dos litros de agua diariamente.

Gráfico 8: Hábitos saludables (I)

Los porcentajes obtenidos están muy repartidos respecto al
número de comidas realizadas diariamente. Un 44,7% afirma que
realiza siempre o con frecuencia al menos cinco comidas al día
mientras que el 55,3% indica justo lo contrario.
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No obstante, existe bastante acuerdo en que su desayuno más
habitual se conforma de lácteos, cereales, frutas o zumo natural
(63,1%). (Ver gráfico 9).

Gráfico 9: Hábitos saludables (II)

Más de la mitad de los sujetos participantes afirman que en la
cena tratan de consumir alimentos fáciles de digerir, como verduras
cocidas, sopas o pescados (62,5%). Asimismo, el 62,8% indica que
realizan actividad física moderada entre 30 y 60 minutos al día (gráfico
10).
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Gráfico 10: Hábitos saludables (III)

3.3. COMPRA Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

La compra es el momento en que se eligen los alimentos que se van a
consumir, por lo que se debe organizar y realizar una selección
adecuada de los productos a adquirir para lograr una alimentación
saludable. Al planificar el menú y la compra se ahorra tiempo y dinero,
se logra más variedad en las comidas, así como se satisfacen las
necesidades nutricionales.
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Asimismo, una conservación correcta evita que se echen a
perder alimentos perfectamente válidos. Al conservar bien los
alimentos, preservamos la calidad, las propiedades nutritivas, el sabor,
olor, color y textura de los mismos.

En el cuestionario sobre hábitos de consumo en alimentos se
incluyeron una serie de ítems sobre estos aspectos. Si nos centramos
en los relacionados con la compra, en el gráfico 11 se muestran los
porcentajes obtenidos tras el análisis de las respuestas de los
participantes en el estudio.

Un 41,6% de los encuestados afirma que, con mucha frecuencia,
organiza anticipadamente el menú diario o semanal, tratando de
incorporar variedad de alimentos. Un porcentaje más elevado (50,5%),
indica que suele consultar ofertas o listas de precios en catálogos,
revistas, etc. y comparar los precios con la calidad de los productos.

La mayor parte de los consumidores coinciden en que repasan
su despensa y la nevera antes de salir a la compra para no adquirir
productos de los que ya se dispone en el hogar (71,1%) y en que
suelen confeccionar una lista con los alimentos que van a comprar
(68,3%).

Un 52,9% de los participantes responde que, frecuentemente,
suelen tener un orden a la hora de comprar, empezando por los
productos no perecederos (conservas, briks…), siguiendo con los
frescos (frutas, verduras…) y terminando con los refrigerados y
congelados. La mayoría de los encuestados (83,7%), sostienen que
nunca o sólo de forma ocasional compran más comida de la que
consumen.
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Gráfico 11: Compra de alimentos
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En el gráfico 12 se alude a los ítems relacionados con la
conservación de alimentos. Gran parte de las personas encuestadas
indican que conservan en frío los alimentos cocinados que no van a
consumir inmediatamente (81,3%) y que suelen envolver los alimentos
que congelan en porciones más pequeñas, las justas para una comida
(74,1%).

Asimismo, también encontramos elevados porcentajes a la hora
de preguntar si evitan congelar de nuevo alimentos ya descongelados
(85,4%) o si los cocinan rápidamente (75,3%).

Un 76,3% afirma que, con mucha frecuencia, recalienta sólo la
comida que va a consumir enseguida. Por último, más de la mitad de
los participantes, pero con un porcentaje bastante menor que el resto
de los ítems de este apartado, aluden a que suelen aprovechar los
alimentos sobrantes como ingredientes en comidas siguientes o
congelar estas sobras en porciones para aprovecharlas después
(59,2%).
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Gráfico 12: Conservación de
alimentos
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3.4. CONSUMO RESPONSABLE

En el cuestionario se incluyeron algunas cuestiones relacionadas con
el consumo responsable. Se solicitó a los participantes que valoraran
de 1 a 5 determinados ítems, teniendo en cuenta que 1 era el mayor
grado de desacuerdo y 5 el mayor grado de acuerdo posible.

En el gráfico 13 se puede comprobar que todas las medias
superan el valor central de la escala. Las más elevadas aluden a la
preferencia de los productos frescos sobre los precocinados (4,43), a
la comprobación de la fecha de consumo preferente o de caducidad
de los alimentos antes de su adquisición (4,32) y a la compra de frutas
y verduras de temporada (4,18).

Los ítems en los que se han obtenido las medias más bajas se
refieren a la preocupación por conocer otros aspectos de los
alimentos a la hora de comprarlos, por ejemplo, dónde han sido
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fabricados y en qué condiciones (3,44), si leen y analizan otros
apartados que figuran en la etiqueta de los envases, como la
información nutricional, condiciones especiales de conservación, etc.
(3,58), o si suelen comprar alimentos de productores de su localidad
antes que productos de fuera (3,72).

Gráfico 13: Medias sobre consumo responsable
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También se preguntó a los participantes en qué tipo de
establecimientos suelen adquirir los productos de alimentación (gráfico
14). Los porcentajes más altos aluden a las grandes superficies, como
hipermercados o supermercados (82,7%) y los pequeños comercios
(70,2%). En un porcentaje medio se encuentran los mercados (45,6%)
y a una distancia considerable del resto las tiendas especializadas de
productos ecológicos (4,8%).

Gráfico 14: Establecimientos donde se adquieren alimentos

Para concluir, se solicitó a los encuestados que indicaran en cuál
de los tipos de establecimientos antes descritos realizan sus compras
con una mayor frecuencia (gráfico 15). Se comprueba que la mayor
parte de los consumidores que colaboraron en el estudio suelen
adquirir los alimentos en las grandes superficies (59,7%).
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En un segundo lugar, con un porcentaje visiblemente menor
encontramos los pequeños comercios (27,8%). Con porcentajes más
residuales se encuentran los mercados (9,1%) y las tiendas
especializadas de productos ecológicos (2,2%).

Gráfico 15: Tipo de establecimiento en el que se compra con
más frecuencia

4. CONCLUSIONES

La alimentación se considera saludable cuando contiene las
cantidades de nutrientes adecuadas según la edad y la actividad
diaria, cuando es suficiente para mantener el equilibrio del organismo y
para cubrir sus exigencias y cuando se adapta a las necesidades y
gasto energético de cada individuo.
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Hay enfermedades de gran incidencia como la obesidad, la
diabetes, la osteoporosis, la hipertensión o las enfermedades
cardiovasculares, que están muy ligadas a los hábitos alimentarios y a
los nuevos estilos de vida. Por ello, llevar una alimentación saludable y
realizar ejercicio de forma continuada son claves para gozar de un
buen estado de salud.

La dieta mediterránea es un estilo de vida, basado en una
alimentación equilibrada y variada que combina ingredientes de la
agricultura local, las recetas y formas de cocinar propias de cada lugar.

Los resultados de la encuesta indican que una buena parte de
los consumidores andaluces participantes siguen las pautas diarias,
semanales y ocasionales establecidas por la pirámide nutricional de la
dieta mediterránea. No obstante, a la luz de los resultados, sería
necesario un mayor consumo de alimentos como los cereales o las
verduras y reducir la ingesta de grasas saturadas.

Asimismo, se ha obtenido cierta dispersión en los resultados que
aluden al número de comidas realizadas diariamente. Los expertos
recomiendan realizar como mínimo cinco al día: desayuno, media
mañana, comida, merienda y cena. Aumentar el número de comidas e
ingerir cantidades más pequeñas facilita el aporte de un mayor
número de nutrientes y que las digestiones sean más ligeras.
Asimismo, se evitan los excesos por el apetito acumulado tras pasar
demasiadas horas sin tomar alimentos. El desayuno es de gran
importancia, ya que ayudará a lograr un correcto rendimiento en el
trabajo diario.

Se han obtenido porcentajes elevados en la mayor parte de los
ítems relacionados con buenas prácticas relacionadas con la compra
y la conservación de los alimentos. No obstante, hay que incidir en
que sería necesaria una mayor concienciación en la importancia de
planificar anticipadamente el menú diario o semanal antes de ir a la
compra, tratando de incorporar variedad según la pirámide nutricional.

De la misma forma, aunque el porcentaje de encuestados que
afirman aprovechar con mucha frecuencia los alimentos sobrantes
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supera el 50%, también es necesario subrayar la importancia de
sensibilizarse sobre la necesidad de adoptar hábitos de consumo que
eviten comportamientos y conductas que promuevan el desperdicio
de alimentos.

La crisis económica ha supuesto un incremento del desempleo
y de la precariedad, lo que ha supuesto que la alimentación se haya
visto afectada de forma directa. Así, en nuestras localidades podemos
encontrar personas con dificultades para acceder a una alimentación
adecuada mientras se tiran y se destruyen gran cantidad de alimentos.
El despilfarro alimentario supone un impacto social y ético de primera
magnitud, haciendo necesarias la solidaridad y una distribución más
justa de los recursos.

El consumo responsable alude a qué aspectos se deben tener
en cuenta a la hora de consumir, abarcando un campo más amplio
que el de las compras. Supone adoptar una actitud consciente y crítica
hacia el propio consumo, tratando de hacerlo lo más solidario y
sostenible posible. Un consumidor responsable es un consumidor
equilibrado que distingue entre lo necesario y lo que no lo es, sabe lo
que adquiere, tiene presente factores éticos y medioambientales a la
hora de tomar sus decisiones y considera que comprar es en cierta
forma un acto político con sentido humano.

Aunque las medias obtenidas en las cuestiones planteadas
sobre consumo responsable superan el valor medio de la escala, sería
deseable prestar una mayor atención a aspectos como analizar en
mayor profundidad la información que se indica en las etiquetas de los
alimentos, preocuparse por conocer cómo, dónde o en qué
condiciones han sido producidos éstos y si las empresas siguen
prácticas éticas ambientales y sociales a la hora de elaborar sus
productos.

Por último, la mayor parte de los participantes que han
respondido a la encuesta afirman que el tipo de establecimiento que
utilizan con más frecuencia a la hora de adquirir los alimentos son las
grandes superficies, como hipermercados o supermercados.
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Una forma de actuar para conseguir una redistribución más justa
es que los beneficios de la producción y comercio se queden en la
población local. Los comercios de barrio están siendo desplazados
hasta el cierre por grandes superficies comerciales que, por regla
general, están en manos de empresas multinacionales. La mayor
parte de los beneficios quedan en manos de unos pocos, viajan a otro
país diferente al de venta y la producción de la mayoría de los
alimentos que venden proviene de otros países del mundo.

Los consumidores pueden contribuir a una transformación social
actuando de forma responsable en la compra de alimentos,
disminuyendo el consumo de productos industriales y optando por los
alimentos frescos procedentes del consumo de proximidad y de
ámbito local. De esta forma se cuida la salud, el medio ambiente y se
contribuye al desarrollo sostenible de la localidad.
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ANEXO

Cuestionario sobre hábitos de consumo en
alimentación



CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO
EN ALIMENTACIÓN

Este cuestionario forma parte de un estudio sobre los hábitos de consumo en alimentación. La
finalidad del mismo es analizar los aspectos que tienen en cuenta los andaluces a la hora de
realizar la compra y consumir alimentos.

Le rogamos que lea con atención las preguntas que se presentan a continuación y las responda de
forma reflexiva y sincera. Su colaboración será de gran utilidad para emprender acciones en
beneficio de los consumidores. La información aportada es anónima y una vez finalizado el estudio
podrá consultar los resultados del estudio en el portal web de FACUA.

Gracias por su colaboración

BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Sexo: hombre □ mujer □
2. Edad: ___________________

3. Localidad: _____________ Provincia: _________________

4. Número de miembros de la unidad familiar:

□ Uno

□ Dos

□ Tres

□ Cuatro

□ Más de cuatro



BLOQUE 2: HÁBITOS ALIMENTICIOS

5. Indique con una cruz en la casilla correspondiente con qué
frecuencia consume los siguientes alimentos:

Una vez
al día

Varias
veces al

día

Una vez
a la

semana

2-3
veces a

la
semana

Más de
3 veces

a la
semana

Nunca

Frutas
Verduras y hortalizas

Lácteos
Pescado
Huevos

Legumbres
Carnes magras

Grasas saturadas (salchichas,
embutidos, carnes grasas, tocino,

panceta, mantequilla, nata…)
Aceite de oliva

Cereales y derivados (arroz, pasta, pan,
etc.)

Bebidas azucaradas
Productos de elaboración industrial:
alimentos precocinados o listos para
servir, aperitivos, postres, helados,

bollería y pastelería industrial

6. Señale a continuación la regularidad en la que, en su caso, son ciertos
los enunciados siguientes.

Siempre Con
frecuencia

Algunas
veces

Nunca

Me preocupo por tener una alimentación saludable.
Consumo entre 1 y 2 litros de agua diariamente.
Realizo como mínimo 5 comidas al día: desayuno,
media mañana, comida, merienda y cena.
Desayuno habitualmente lácteos, cereales, frutas o
zumo natural.
En la cena trato de consumir alimentos fáciles de
digerir, como verduras cocidas, sopas o pescados.
Realizo actividad física moderada entre 30-60
minutos al día (por ejemplo, caminar).



BLOQUE 3: COMPRA Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

7. Indique en las siguientes cuestiones si las suele realizar con mucha
frecuencia, algunas veces (es decir, bastantes veces), ocasionalmente (pocas veces) o nunca.

Con
mucha

frecuencia

Algunas
veces

Ocasional-
mente

Nunca

Organizo anticipadamente el menú diario o
semanal tratando de incorporar variedad de
alimentos.
Consulto ofertas o listas de precios en catálogos,
revistas, etc. Comparo siempre precios y calidad, y
no elijo sólo por las marcas.
Repaso mi despensa y la nevera antes de salir para
no comprar algo que ya tengo en casa.
Suelo confeccionar una lista con los alimentos que
voy a comprar.
Cuando compro, siempre empiezo por los
productos no perecederos (ejemplo: conservas,
briks…), sigo con los frescos (frutas, verduras…) y
termino con los refrigerados y congelados.
Suelo comprar más comida de la que consumo, por
lo que tengo que tirar alimentos caducados o en
mal estado.
Conservo en frío los alimentos cocinados que no
voy a consumir inmediatamente.
Cuando congelo un alimento suelo envolverlo en
porciones más pequeñas (las justas para una
comida).
Evito congelar un alimento que ya he
descongelado.
Descongelo los alimentos en el microondas o en el
frigorífico, pero no a temperatura ambiente.
Una vez descongelado, cocino el alimento
rápidamente.
Aprovecho los alimentos sobrantes como
ingredientes en comidas siguientes o congelo estas
sobras en porciones para aprovecharlas después.
Recaliento sólo la comida que voy a consumir
enseguida.



BLOQUE 4: CONSUMO RESPONSABLE

8. Marque con una cruz la casilla que mejor refleje su opinión, teniendo en
cuenta que 1 es el mayor grado de desacuerdo y 5 el mayor grado de acuerdo posible

1 2 3 4 5
Compruebo la fecha de consumo preferente o de caducidad de los alimentos
antes de comprarlos.
Leo otra información que aparece en la etiqueta de los envases (información
nutricional, condiciones especiales de conservación…).
Me preocupo por conocer otros aspectos de los alimentos que compro, por
ejemplo, dónde han sido fabricados y en qué condiciones.
Si sé que una empresa elabora sus productos siguiendo prácticas poco éticas
(ambientales o sociales) no compro sus productos.
Prefiero los productos frescos a los precocinados.
Suelo comprar alimentos de productores de mi localidad antes que productos
de fuera.
Intento comprar frutas y verduras de temporada, propios de cada estación.

9. ¿En cuáles de estos establecimientos compra productos de
alimentación? (puede marcar más de una opción)

□ Grandes superficies (hipermercados, supermercados, etc.).

□ Pequeños comercios (carnicerías, pescaderías, fruterías, etc.).

□ Mercados.

□ Tiendas especializadas en productos ecológicos.

□ Otros ______________________________.

10. ¿Dónde suele comprar con más frecuencia los alimentos?

□ Grandes superficies (hipermercados, supermercados, etc.).

□ Pequeños comercios (carnicerías, pescaderías, fruterías, etc.).

□ Mercados.

□ Tiendas especializadas en productos ecológicos.

□ Otros ______________________________.
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