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RESUMEN 

Fundamentos: El siglo XVII fue testigo de los primeros anuncios de alimentos 

portadores de reclamos de salud y del comienzo de la influencia de la publicidad sobre 

la alimentación y la salud, que se mantiene con fuerza en el siglo XXI. Entre 1960 y 

2013, tras el hambre de la posguerra y el comienzo del desarrollismo, España 

experimenta cambios positivos en alimentación, por la mayor disponibilidad de 

alimentos y una nueva socialización alimentaria, a consecuencia del proceso de 

globalización. Sin embargo, el consumo desmedido inducido por la publicidad se refleja 

en un incremento de la obesidad y de las enfermedades asociadas a ella. Si bien los 

organismos sanitarios  intentan reconducir a la población hacia un modelo nutricional 

más saludable, mediante políticas sanitarias e intervenciones en nutrición que se 

complementan con legislaciones para la regulación y autorregulación de la publicidad, 

esto no consigue parar la epidemia.  

Objetivo: Esta tesis pretende demostrar que la publicidad de alimentos „saludables‟ 

contradice el concepto de alimentación saludable trasmitido por los organismos 

competentes.  

Métodos: La investigación consta de dos fases claramente diferenciadas. Para 

determinar el concepto de alimentación saludable, en la primera fase se efectuó una 

búsqueda en PubMed, Web of Science, ScienceDirect y Scholar Google a través de 

buscadores de Internet. En la segunda fase, se comprobó la percepción del consumidor 

respecto a la publicidad de alimentos „saludables‟, mediante entrevistas realizadas en 3 

grupos focales (GF). Asimismo, se ejecutó una búsqueda y selección de anuncios de 

alimentos y bebidas aparecidos en diarios, dominicales, revistas y televisión -entre 1960 

y 2013- a través de Google. En el proceso de análisis, primero se efectuó un estudio de 

contraste del contenido de 18 Guías alimentarias para España, utilizando como patrón 

de referencia la Guía CINDI de la FAO – OMS, y después se analizó la evolución entre 
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1960 y 2013 del contenido de los documentos. En segundo lugar se examinaron 

cualitativamente las 3 definiciones elaboradas por los GF sobre su percepción en 

relación a cómo es un anuncio de alimentos „saludables‟. El corpus -compuesto por 468 

anuncios-, se organizó por categorías según la clasificación de InfoAdex, se extrajo el 

contenido de cada anuncio mediante un examen semiótico y se transfirieron los datos a 

fichas que se analizaron a continuación en forma de frecuencias y porcentajes.  

Resultados: Se observa que los contenidos de las Guías alimentarias no son unánimes, 

no todas las Guías incluyen los 12 Pasos CINDI y casi ¾ partes (72%) omiten la 

recomendación de „dieta variada basada principalmente en alimentos de origen vegetal‟. 

Además, los contenidos no se expresan de una forma entendible y fácil de seguir por la 

población, pues solo 1/18 Guías incluye medidas caseras. Es frecuente que no 

especifiquen qué alimentos se aconsejan o desaconsejan, el 73% no menciona qué 

alimentos incluye una dieta equilibrada y el 61% no detalla los alimentos ricos en 

grasas. Asimismo, los contenidos son dispares en la inclusión de raciones, 

cuantificación o no de alimentos, expresión de las cuantificaciones y cantidades 

recomendadas. Se observa, además, que el contenido de las Guías no ha evolucionado 

positivamente entre 1960 y 2013, pues al final del periodo todavía no existe consenso en 

las recomendaciones. En los GF se constata que la percepción de los participantes, en 

relación a los anuncios de alimentos „saludables‟, coincide con el contenido de los 

anuncios analizados. El análisis  revela que la categoría más frecuentemente anunciada 

(26%) es la „línea de alimentación‟ (refrescos y otras bebidas alcohólicas o no). Los 

conceptos reclamo más frecuentes son, „sabor‟ en el 86%, „fresco‟ y „saludable‟ en más 

de la mitad (57%  y 54%), y „nutritivo‟ en un tercio (33%) de los anuncios. 

Conclusiones: Se demuestra que el contenido de los anuncios de alimentos 

„saludables‟, frente a la inconsistencia de las recomendaciones alimentarias 

institucionales, podría incitar a los individuos a construir su „personal‟ concepto de 

alimentación saludable influenciado por la publicidad. 

Palabras clave: Alegaciones de salud. Anuncios de alimentos. CINDI – WHO. Guías 

alimentarias. Hábitos alimentarios. Políticas alimentarias. Promoción de la salud. 

Publicidad, regulación. Legislación alimentaria.  



 

 

ix 

 
 
 

ABSTRACT 

Backgrounds: The XVII century saw the appearing of the first food advertisements 

bearing health claims and the beginning of the influence of advertising on food and 

health, which remains strong in the XXI century. Between 1960 and 2013, after the 

post-war famine and the beginning of the “developmentalism”, Spain experiences 

positive changes in diet, due to the greater availability of food and new food 

socialization as a result of the globalization process. However, excessive consumption 

induced by advertising is reflected in an increase of obesity and the diseases associated 

to it. To combat the problem, health institutions try to redirect the population towards a 

healthier nutritional model by means of health policies and nutrition interventions that, 

although complemented by legislation for regulation and self-regulation of advertising, 

fail to stop the epidemic.  

Objective: This thesis aims to demonstrate that advertising of 'unhealthy' foods 

contradicts the concept of healthy eating transmitted by the competent organizations. 

Methods: This research consists of two distinct parts. To determine the concept of 

healthy eating, in the first phase a search was conducted in PubMed, Web of Science, 

ScienceDirect and Scholar Google through Internet search engines. In the second phase, 

consumer perception regarding advertising of 'unhealthy' food, was collected through 

interviews conducted within 3 focal groups (FG). Also, a search and selection of food 

and beverage advertisements that appeared in newspapers, Sunday publishing, 

magazines and television -between 1960 and 2013- was run on Google. In the analysis 

process, first a contrastive study of the content of 18 Dietary Guidelines for Spain was 

performed, using the CINDI Guide FAO - OMS as a benchmark, and then the evolution 

between 1960 and 2013 of the content of the documents was analyzed. Second, three 

definitions developed by the FG on their perception regarding how an advertisement for 

'healthy' foods is, were examined qualitatively. In addition, the corpus -composed of 
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468 advertisements- was organized by categories according to the InfoAdex 

classification, the content of each advertisement was extracted in a semiotic 

examination and transferred into data sheets that were then analyzed as frequencies and 

percentages. 

Results: It is evidenced   that the contents of the Dietary Guidelines are not unanimous, 

not all the Guides include the CINDI 12 Steps and almost three quarters (72%) ignore 

the recommendation of „varied diet based mainly on vegetable foods‟. In addition, the 

contents are not expressed in an understandable and easy to follow by the population 

way, since only 1 out of 18 Guides includes household measures. Often, they do not 

specify what foods are recommended or advised against, 73% do not mention what 

foods a balanced diet includes and 61% do not detail fatty foods. Also, the contents are 

different regarding the rations included, quantification of food or not, expression of the 

quantifications, and in the recommended amounts. It was also found that the content of 

the Guidelines has not evolved positively between 1960 and 2013, since at the end of 

the period there is no consensus on the recommendations yet. 

Conclusions: It is shown that the content in „healthy‟ food advertisements, facing the 

inconsistency of the institutional dietary recommendations, could lead individuals to 

compose their own „personal‟ concept of healthy eating influenced by advertising. 

Key words: Food advertisements. Advertising regulation. CINDI – WHO. Dietary 

guidelines. Dietary policies. Food habits. Health claims. Health promotion. Food laws.  
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INTRODUCCIÓN 
Se sabe que la salud está directamente relacionada con los hábitos alimentarios de 

la población desde que las primeras investigaciones en este campo, ya en los comienzos 

del siglo XX, demostraron que los individuos que padecían déficits en su alimentación 

manifestaban tener poca vitalidad, mayor prevalencia de enfermedades y una 

disminución en su esperanza de vida (Bernabeu-Mestre, J., Esplugues Pellicer, J. X., y 

Galiana Sánchez, M. E., 2007). En este sentido, en 1923 Gregorio Marañón (Marañón 

G. [prólogo]1, afirmaba: 

 “Las incorrecciones cuantitativas y cualitativas de la alimentación se consideran 

responsables principales de muchos estados patológicos”. 

En España, la falta de formación en materia de nutrición, junto con unos recursos 

económicos muy insuficientes, habían impedido a través de los siglos que la cesta de la 

compra de la mayor parte de la población incluyera los alimentos necesarios para la 

correcta alimentación  de las familias. Afortunadamente, a comienzos de la década de 

los ‟60 y siguiendo el ejemplo de otros países, las autoridades sanitarias españolas 

comenzaron a mostrar interés por la creación de estrategias de intervención comunitaria 

en alimentación, en un intento por conseguir una reducción de las patologías asociadas a 

la alimentación y con ello un aumento en la calidad y expectativas de vida de la 

población.  

En este sentido, el comienzo de los años ‟60 vino acompañado de dos hechos 

importantes, ya que por un lado se ponía en marcha el primer programa estatal de 

                                                      
1 Cit. en Bernabeu-Mestre, J., Esplugues Pellicer, J. X., & Galiana Sánchez, M. E. (2007). Antecedentes 
históricos de la nutrición comunitaria en España: los trabajos de la Escuela Nacional de Sanidad, 1930-
36. Revista española de salud pública, 81(5), 451-459 
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educación alimentaria –el programa de Educación en Alimentación y Nutrición 

(EDALNU)- y por otro, la publicidad comenzaba a introducirse en los hogares con más 

fuerza cada día, intentando introducir cambios en el consumo de alimentos por medio 

de estudiadas campañas de marketing.  

Cincuenta años después y tras varias décadas en las que la publicidad ha 

continuado creciendo de forma imparable, las alegaciones de salud se han convertido en 

el recurso más utilizado en la promoción comercial alimentaria, pretendiendo transmitir 

a la audiencia una relación, en demasiadas ocasiones ficticia, entre los productos que se 

publicitan, el equilibrio nutricional, la ausencia de enfermedad y el bienestar de quienes 

los consumen. Tenazmente, se vende el concepto de que la salud en general se 

encuentra ligada a un estilo de vida que depende del consumo de los alimentos que se 

publicitan como „saludables‟. 

El concepto de alimentación saludable y la publicidad aparecen, por tanto, unidos 

y puesto que la publicidad es una forma de comunicar información y que la 

comunicación es una necesidad consustancial con el ser humano, se podría considerar 

que este fenómeno no es más que el resultado de la unión de dos necesidades, la de 

alimentarse y la de comunicarse. 

La comunicación se ha definido tradicionalmente como “el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura 

u otro tipo de señales” que, en el caso de la información pública utiliza como vehículo 

de trasmisión los medios de comunicación2. No obstante, el mensaje comunicativo 

adquiere, en múltiples ocasiones, un carácter distinto al de la mera información y utiliza 

recursos que lo convierten en una forma de atraer a posibles compradores, espectadores 

o usuarios, convirtiendo así la información en algo bien distinto, la „publicidad‟3.  

Resulta difícil determinar en qué momento histórico una parte de la información 

que se comunicaba de forma natural se tornó en publicidad, por lo que sería fácil 

asociarla  al fenómeno de la industrialización. No obstante, la publicidad está unida a la 
                                                      
2 Según definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(DRAE),http://lema.rae.es/drae/?val=comunicaci%C3%B3n 
3 El DRAE la define como: “divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 
posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.” http://lema.rae.es/drae/?val=publicidad 
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historia (http://recursos.cnice.mec.es), pues existen evidencias de que la publicidad 

nació y creció unida al desarrollo del comercio  desde los tiempos más remotos, por lo 

que conocer su evolución a través del tiempo ayuda a comprender su desarrollo y los 

acontecimientos que han dado lugar a la actual publicidad de alimentos „saludables‟.  

Dado que la publicidad consiste en utilizar un método persuasivo para influir 

sobre otras personas y ese deseo es consustancial con el ser humano, se puede decir que 

la publicidad existe desde los comienzos de la historia de la humanidad y que tan solo 

han cambiado los métodos utilizados en cada época. 

Como reclamo para anunciar su llegada, el fuego fue utilizado por los fenicios,  

buenos navegantes y mercaderes que llevaron sus mercancías no solo a los pueblos 

bañados por el Mediterráneo, sino también a los del interior, donde  avisaban su 

presencia con hogueras encendidas en lugares elevados (Checa Godoy, A., 2007). 

Entre las múltiples formas posibles para captar compradores, la forma más 

elemental de publicidad es el reclamo oral que siempre han utilizado las gentes para 

llamar la atención sobre sus productos. De ahí que la primera publicidad portadora de 

alegaciones de salud se realizara a través de la figura del pregonero, que de viva voz 

transmitía, entre otras cosas, las cualidades y los beneficios de los diversos productos 

„sanadores‟ de la época (www.idóneos.com). 

Se ha documentado que ya en épocas ancestrales existían otros tipos de 

publicidad, y que ésta se comunicaba sobre diferentes „soportes‟, tal como atestiguan 

dos hallazgos datados en el año 3.000 a. C. El primero es una tablilla encontrada en un 

yacimiento arqueológico de la antigua Babilonia y el segundo es un papiro que se halló 

en Egipto,  en la ruinas de Tebas, datado en unos 1.200 años a. C., y que se conserva en 

el Museo Británico, (Figura 1). El mensaje que incluye el papiro se considera una 

forma incipiente de publicidad. 

La búsqueda de vestigios de publicidad antigua pasa por la cultura de la antigua 

Grecia y sus polis, en cuya ágora y con gran oratoria los voceadores  anunciaban los 

productos en venta, entorno en el que surgen los primeros mensajes y anuncios. Hacia el 

año 480 a.C. aparecen los primeros medios de propaganda realizados sobre soportes de 
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pergamino, piedra o madera, pues el ingenio suple la falta de numeración en las calles 

con axones, postes de piedra o madera. Asimismo, unos „axones‟ (paralelepípedos) de 

madera  constituyeron el soporte sobre el que se inscribió el código de leyes de Solón 

tras la batalla de Salamina contra los persas. De la misma época son los kyrbos, 

columnas cilíndricas en las que  se colocaban carteles escritos en pergamino o papiro, o 

cilindros de madera en los que se introducían mensajes de todo tipo. Sin embargo, en  

Grecia el comerciante carecía de prestigio, pues si bien comerciar significa ejercer el 

comercio, también tiene el matiz de falsificar o adulterar (Ibíd).  

De igual forma, en la Roma antigua  se utilizaban tablillas y papiros publicitarios, 

que se exponían adheridos a los muros de las ciudades en un exponente de lo que serían 

las primeras vallas publicitarias, y ya entonces se desarrolla una vasta simbología y se 

utilizan las siglas.  

También en Roma surgieron los primeros  alba, tablones de anuncios que pueden 

ser considerados los antecesores de la gigantrografía, y los libeli, papiros que se 

adosaban a los muros como los actuales carteles publicitarios. Ambos soportes se 

Figura 1. Primer anuncio de la historia. Papiro del año 3.000 a. C. Museo Británico 

Fuente: piensaenmarketing.com 
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utilizaban tanto para la publicación de avisos oficiales, como para anunciar 

espectáculos, objetos encontrados, alquileres de casas o ventas de esclavos. 

Asimismo, el establecimiento de los mercaderes en pueblos y ciudades propició 

que los mercaderes y taberneros pintaran o grabaran los anuncios en los muros, en lo 

que puede considerarse como la primera cartelería publicitaria sobre las paredes 

exteriores de los locales, conteniendo dibujos que reflejaban las mercancías que era 

posible comprar en el interior, en una nueva forma de publicidad (Figura 2).  

En la edad media aparecen los grabados o xilografías, planchas de madera en las 

que se tallaban los textos y que posteriormente se entintaban a modo de sellos, con los 

que se impresionaban cierto número de reproducciones en pergamino que se colocaban 

en las Iglesias los días de fiesta. 

Figura 2. Cartel publicitario de una taberna romana. En el texto se lee: “Tenemos comida: pollo, pescado, 
jamón, pavo y caza”. El dibujo del círculo central, dividido en ocho partes, representa la hogaza de pan 
romana. 

Fuente: publicidadidoneos.com 
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El siglo XVII fue testigo de una auténtica revolución en el mundo de la 

publicidad, propiciada por la invención de la imprenta de Gutemberg, que aprovechando 

el comienzo de la producción de papel en la primera fábrica europea, que se instaló en 

Játiva, España -hacia 1154- (Checa Godoy, A., 2007), posibilitó la creación de múltiples 

copias y facilitó notablemente la difusión y el desarrollo de los mensajes publicitarios 

insertados en panfletos, diarios y revistas.  

El primer periódico publicitario, la Feuille du Bureau d‟Adresses, apareció en 

1633 (ibíd), y fue por entonces cuando aparecieron los primeros „reclamos de salud‟4 

incluidos en anuncios gráficos de alimentos y bebidas, como  evidencia el recorte de un 

periódico inglés de 1652, que se conserva en el Museo Británico (Figura 3), en el que 

un anuncio describe las virtudes del café, bebida recién llegada a las islas británicas 

desde Etiopía.   

                                                      
4 La legislación distingue entre „información nutricional‟, „reclamos nutricionales‟ y „reclamos de salud‟. 
BOE, 24-8-1999, p. 31410-31418. 

Figura 3. Origen del café en Inglaterra, (1652). Museo Británico 

Fuente: ABC.es 
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La tarea que comenzaron los primeros publicitarios en Inglaterra y en Estados 

Unidos estuvo muy vinculada al área de la salud, pues en una sociedad devastada por la 

falta de higiene, las epidemias y una alimentación deficiente, la corriente higienista5 

logró despertar la conciencia respecto a la necesidad de mejorar la salud de la 

población. Preocupación por la salud que se difundió no solo en los manuales médicos, 

sino que también se reflejó en la publicidad (Fernández Poyatos, M. D., 2011).  

En el siglo XIX, la publicidad del sector salud llega a ser la más incluida en la 

revista Blanco y Negro (Ibíd). De 1886 data un anuncio de Coca-cola6 en el que se lee 

textualmente “¿Cansado? Entonces beba Coca-Cola, alivia el cansancio”. (“Tired?, then 

drink Coca-Cola, it relieves exhaustion (Figura 4). 

                                                      
5 En el siglo XVIII, surgió el „higienismo‟, una nueva disciplina del cuerpo que fue adoptada por las élites 
ilustradas y que tuvo implicaciones sociales, morales y políticas. La “obsesión pedagógica” de la élite 
valoraba la importancia de la salud y la educación corporal (Castillo, J., 1975, cit. en Peruga, M. B., 
(2012). "Ciencia de la salud" y "Ciencia de las costumbres": Higienismo y educación en el siglo XVIII. 
Areas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, (20), 25-50. 
6 En un primer momento, el inventor de la Coca-Cola, John Stith Pemberton, quería encontrar la cura a 
los dolores de cabeza y al estrés, experimentando con la nuez de cola y la coca. La bebida, que combinaba 
lima, canela, hojas de coca y semillas de arbusto brasileño, fue llamada por algunos como “el elixir 
médico”. 

Figura 4. Anuncio de Coca-Cola, año 1886.  En el texto se lee: “Beba Coca-Cola, alivia el 
cansancio” 

Fuente: 20minutos.es  
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 También un tónico publicitado en 1906 destaca que está elaborado con “malta 

pura”, e incluye el reclamo de que es un producto  “Para madres que necesitan nutrición 

y fuerza adicionales” (“For Mothers who require additional nourishment and 

strength”) (Figura 5). 

Observamos, efectivamente, que la inclusión de „alegaciones de salud‟ y de  

„alegaciones nutricionales‟ en la publicidad de alimentos y bebidas no resulta una 

Figura 5. Anuncio de Malta Rainier, año 1906. En el texto se lee: “Para las madres que necesitan 
nutrición y fuerza adicionales” 

Fuente:paperblog.com  
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novedad de nuestro tiempo, de lo que se deduce que ya entonces, estos fundamentos 

debían ser percibidos por el consumidor como  una oferta de „salud‟ a la que podía 

conceder un voto de confianza. Indudablemente, la sensación de estar realizando una 

compra „segura‟ incrementaría las ventas de aquellos productos que los incluían. 

Con todo, en España, la auténtica revolución publicitaria se produjo a  mediados 

del siglo XX, con la entrada de capital extranjero y la instalación de agencias 

multinacionales de publicidad. Cartelería, prensa y radio palidecieron con la llegada de 

la televisión que, ya en los comienzos de los años 60, se convirtió en un gran fenómeno 

social. Se crearon teleclubes en todos los pueblos, los bares y cafeterías de las ciudades 

disponían de aparatos para uso colectivo y los mensajes publicitarios que llegaban al 

consumidor a través de la televisión  transmitían un estilo de vida lujoso que los 

españoles quisieron imitar a costa de caer en un consumismo desmedido (Figura 6). 

Figura  6. Foto de familia con televisor. Padres, hijos y abuelos reunidos en torno al televisor que 
posiblemente acababan de adquirir y que en los años ‟60 simboliza un cierto poder adquisitivo 

Fuente: Rueda T.C., (1968). 
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A pesar del elevado coste de los aparatos y de la escasez de unidades a la venta, 

llegó a convertirse en el electrodoméstico más solicitado por las familias españolas, 

hasta el punto de que en 1964 se vendían más televisores que instalaciones de agua 

potable (Montero, M., 2011)7.  

El cambio social que produjo la entrada de la televisión en España trajo consigo 

una importante transformación, no solo en los valores de la sociedad, sino también en la 

cesta de la compra de una población que hasta entonces solo había comido para 

sobrevivir. Sorprendentemente, se observa que los mayores inversores en publicidad 

televisiva, en el comienzo de los años „608 fueron los fabricantes de bebidas -

alcohólicas o no- y de entre ellas, la Coca-Cola se situaba a la cabeza, seguida por el 

fabricante de otro producto alimenticio, el Cola-Cao (Figura 7)9. 

                                                      
7 A partir del año ‟64, la televisión se convirtió en el medio publicitario por excelencia y fue un fenómeno 
social tan importante que creció más rápidamente el consumo de televisores que el de instalaciones de 
agua corriente en las casas. A través de ella, los mensajes publicitarios vendían a los españoles no lo que 
era su vida, sino lo que podría llegar a ser.  
8  InfoAdex, Estudio de la inversión publicitaria en España, 1964. http://www.infoadex.es/estudios.html 
9 En los anuncios de Cola-Cao se pueden leer desde sus comienzos las siguientes alegaciones: 
„reconstituyente‟, „alimento completo‟, „el alimento de la juventud‟, „fuerza y vigor‟, etc. 

Figura 7.  Bote de Cola-Cao, año 1968. En el texto se lee que es un 
“alimento completo” 

Fuente: Herrero, J. (s.f.) 
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De este modo, se observa que la publicidad que con más insistencia llegaba a los 

consumidores no consistía en la de productos alimenticios de primera necesidad, sino en 

la de dos preparados alimenticios que resultaban absolutamente innecesarios para la 

supervivencia del ser humano, e igualmente innecesarios para lo que constituiría una 

alimentación saludable. En consecuencia, el análisis de este fenómeno nos conduce a 

una reflexión sobre el poder que tiene la publicidad para transformar la realidad y para 

inducir cambios en aquellos grupos sociales a quienes se dirige. Igualmente, cabe 

preguntarse de qué manera se ajusta la publicidad de alimentos „saludables‟ al concepto 

real de alimentación saludable, lo que ha dado lugar a la presente investigación. 

Contexto histórico-alimentario 

La relación entre dieta y salud quedó científicamente demostrada en la segunda 

mitad del siglo  XX (National Research Council of the United States, 1989) y ya en la 

segunda década del siglo XXI la sociedad avanza rápidamente y crea importantes 

mejoras en todos los ámbitos, con un incremento de la calidad de vida y del estado de 

salud que se evidencia en la esperanza de vida de la población en general (Alberdi, I. 

1999), debida, en parte, a los cambios positivos en la alimentación que se han 

experimentado en los últimos 50 años, ya que como argumentan Díaz Méndez, C. y 

Gómez Benito, C. (2008), ha crecido el interés por mantenerse sano a través de la 

comida. 

Con anterioridad a dicho periodo, en 1939, España salía de una guerra civil que 

dejó a los españoles sometidos al hambre y a las enfermedades (Del Cura, M. I., 

Huertas, R., 2007), como resultado del derrumbe del consumo producido por el 

hundimiento de la producción, junto con una crisis agraria provocada por la autarquía 

instaurada por la dictadura de Franco tras el final de la guerra (Blanco, A., 2006), hasta 

que a finales de la década de los cincuenta se creó el Plan Nacional de Estabilización 

Económica de 1959, que posibilitó un crecimiento de la economía del país durante los 

años sesenta (Quintana, F,. 1993). 

Con el aumento en la disponibilidad de comestibles surgieron industrias 

relacionadas con los alimentos, investigaciones en ese campo y una gran preocupación 
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social en relación a la nutrición y la salud, que trajeron consigo la aparición de 

recomendaciones, dietas y alimentos procesados que prometían ser „más sanos‟.  

En el distanciamiento del hambre de la posguerra, la alimentación acabó 

convirtiéndose en algo absolutamente desligado de las necesidades nutricionales 

básicas, evidenciándose cambios considerables en los consumos alimentarios durante la 

década de los años sesenta (Sanz, M. M. S., 1992, p.171-172).  

Éstos fueron años de una transformación global de la sociedad española en el 

ámbito económico, social y cultural, que trajo consigo una transformación de los 

comportamientos alimentarios (Contreras J., 1999). Estos cambios en la forma de 

alimentarse fueron facilitados de alguna manera por el desarrollo de intercambios 

comerciales transnacionales (Entrena Durán, F., 2008) y por la globalización 

socioeconómica, que produjo una paulatina deslocalización de las dietas y ocasionó una 

creciente homogeneización mundial, en cuanto a la forma de alimentarse y a las 

actitudes socioculturales relacionadas con éstas (Méndez, C. D., y Benito, C. G., 2001).  

La homogeneización en el comportamiento alimentario tiene su explicación en el 

hecho de que los hábitos alimentarios son construcciones sociales, y en consecuencia se 

producen y reproducen socialmente (Berger, P. L. y Luckmann, T., 1979), de manera 

que el hecho natural de comer adquiere un significado sociocultural de forma natural 

(Entrena Durán, F., 2008). 

Contreras J., (1999) señala la importancia de exponer algunas de las 

transformaciones iniciadas a finales de los años cincuenta, con el fin de apreciar su 

incidencia directa sobre estas conductas, de forma que el consumo de alimentos 

“adquiera su sentido en relación estructural con los demás comportamientos sociales”, 

transformaciones que se resumen a continuación: 

1. Los procesos de desaparición del salario, de industrialización y urbanización, 

conllevaron el desplazamiento de grandes masas de población, que emigraron 

de unas regiones a otras, de las zonas rurales a las ciudades y de unos sectores 

de actividad a otros. 
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2. Modificaciones en los tiempos de trabajo y en los ritmos sociales, que trajeron 

consigo una mejora de las condiciones laborales, como la regularización de los 

horarios de trabajo y la aparición del fin de semana. Estos cambios conllevaron 

una subordinación de la alimentación a los ritmos de las jornadas de trabajo de 

los miembros de las unidades familiares, de manera que se produjo una 

progresiva „individualización‟ de la alimentación familiar, debida a la 

„desestructuración‟ de los horarios. 

3. Un aumento del tiempo que las mujeres dedican al trabajo remunerado fuera 

del hogar. El crecimiento económico que se produjo a finales de los cincuenta, 

supuso una mayor demanda de mano de obra femenina, que hasta entonces 

solían abandonar sus trabajos para casarse y tener hijos. Asimismo, el aumento 

del consumo de servicios y bienes materiales hizo que a partir de entonces el 

salario de la mujer fuera imprescindible para la economía familiar.  

Por otra parte, las tareas domésticas, si bien no son compartidas entre ambos 

sexos, sin embargo se tecnifican para ayudar a la mujer en su labor dentro del 

hogar. Así, las familias compran electrodomésticos que faciliten las tareas 

domésticas, sobre todo las de la cocina, y buscan alimentos que requieran 

menos tiempo de preparación y que faciliten la posterior limpieza de la cocina, 

con lo que aumenta el consumo de alimentos-servicio producidos por 

industrias.  

Las comidas preparadas y los congelados y precocinados se convierten en 

preferencias de las „nuevas amas de casa‟, según se observa en los numerosos 

estudios que las empresas alimentarias encomendaron, sobre las actitudes de 

las mujeres hacia el trabajo doméstico, el empleo, la vida familiar, sus 

valoraciones sobre los diferentes tipos de alimentación, etc., para elaborar el 

„perfil de la mujer de mañana‟. Un tipo de mujer que parece caracterizarse por 

comprar más alimentos y platos preparados, que le ayuden a disminuir el 

tiempo dedicado a la cocina y a realizar la compra (Contreras, 1993; Fischler, 

1995; Gracias, 1996; Harrisson, 1986; Köch, 1988; Lewis, 1979; Wardel, 1977, 

cit. en Contreras J., 1999). 
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4. El aumento de la escolarización y la implantación de los comedores escolares 

que, unidos a la mayor incorporación de la mujer al mundo del trabajo fuera 

del hogar, supone una ruptura con el aprendizaje culinario y alimentario por 

parte de los jóvenes. 

5. Cambios demográficos importantes, derivados de las migraciones de población 

citados y de una importante disminución de la natalidad y envejecimiento de la 

población, como consecuencia de las mejoras sanitarias. Estos cambios 

demográficos, afectan también al tamaño de los hogares, que son las unidades 

de consumo alimentario más importantes. Estos cambios afectaron a las pautas 

de compra y almacenamiento de alimentos, preparación de comidas, demanda 

de „porciones‟ adecuadas, etc. (Ibíd). 

6. La importancia de la industrialización de la alimentación afecta de forma muy 

directa a los comportamientos alimentarios, ya que se observa que se convierte 

en la causa y también en el efecto de dichos cambios de comportamiento. Para 

las nuevas formas de alimentación las industrias crean nuevos productos que 

ofrecen considerables ventajas, como son los congelados, preparados y 

precocinados, así como los que se presentan en porciones individuales, ya que 

el número de hogares unifamiliares también ha aumentado. 

7. La revolución de la distribución y comercialización de los productos 

industrializados, así como la aparición de nuevas estrategias comerciales. 

Comienzan a aparecer los primeros autoservicios y a continuación los grandes 

supermercados, hiper mercados y grandes centros comerciales, que traen como 

consecuencia la desaparición de muchos de los pequeños comercios de carácter 

familiar. Los hábitos de compra de la población se modifican en las ciudades y 

también en los pueblos, ya que la generalización del automóvil hace más fácil 

el desplazamiento a las grandes superficies de venta y ofrece ventajas al ama 

de casa, que necesita concentrar las compras en el menor número de ocasiones. 

8. Difusión de nuevas ideas sobre el cuerpo y sobre los modelos alimentarios. El 

cuerpo “ideal” se identifica con la esbeltez, no solo como una cuestión de 
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estética, sino también de salud. Estas ideas van a tener una influencia muy 

importante sobre la cultura y hábitos alimentarios, como afirma Bourdieu 

(1988, p.188): 

El gusto en materia de alimentos depende también de la idea que cada 

clase se hace del cuerpo y de los efectos de la alimentación sobre el 

mismo; es decir, sobre su fuerza, su salud, su belleza, y las categorías que 

emplea para evaluar sus efectos, pudiendo ser escogidos algunos de ellos 

por una clase e ignorados por otra (…), así, las clases populares, más 

atentas a la fuerza del cuerpo (masculino) que a su forma, tienden a 

buscar productos a la vez baratos y nutritivos, los miembros de las 

profesiones liberales preferirán productos sabrosos, buenos para la salud, 

ligeros y que no hagan engordar. 

Así, durante la década de los sesenta, España experimentó una transición 

alimentaria y nutricional en la que los hábitos alimentarios se modificaron como 

consecuencia del desarrollo económico, el mercado y la organización de la vida 

doméstica y laboral (Casado, D. 1967, p.55). El valor social que desde principios de los 

años sesenta se atribuye a la alimentación, la salud y la belleza ha aumentado de forma 

considerable. Existen modelos de „alimentación equilibrada‟ que se recomiendan de 

manera continua a través de los medios de comunicación, alegando al mantenimiento y 

mejora de la salud a través de una alimentación „saludable‟.  

En la década de los 70, la transición ya se había completado y una vez superados 

entre 1940 y 1980 los problemas asociados con la malnutrición de la posguerra (Cussó, 

X., Garrabou, R. 2007), se pasó a un panorama nutricional marcado por la ingesta 

excesiva de calorías y a un cuadro epidemiológico caracterizado por problemas de salud 

relacionados con la sobrealimentación (Moreno, L. A., Sarriá, A., Popkin, B. M., 2002). 

 Por tanto, se observa que aunque a finales de los ‟40, la dieta era insuficiente, los 

problemas relacionados con la alimentación no desaparecieron con la ausencia de 

hambre, sino que el progreso, el desarrollo y la abundancia acabaron por convertirla en 

un problema de excesos (Castelló Botía, I., 2012), que condujeron a la aparición 
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progresiva de los factores de riesgo y las enfermedades relacionados con la 

sobrealimentación actual (Moreno, L. A., Sarrıa, A., y Popkin, B. M., 2002; Cussó, X. y 

Garrabou, R., 2007).  

Frente a los beneficios aportados para la salud por la mayor disponibilidad de 

alimentos, la socialización alimentaria trajo como consecuencia que la alimentación se 

desvinculara de su papel puramente biológico, y que en los últimos años se haya 

producido un aumento de obesidad a escala mundial que se está convirtiendo en un 

desafío para la salud pública (Bernabeu-Mestre, J., Esplugues J.X., Trescastro E.M., 

2014), debido a que ésta se asocia a las principales enfermedades crónicas, como la 

diabetes Mellitus tipo 2, las patologías cardiovasculares, la hipertensión arterial e 

incluso ciertos tipos de cáncer.  De hecho, se observa que a mayor obesidad, mayores 

índices de morbilidad y mortalidad debidas a las principales enfermedades crónicas 

asociadas a ésta.  

Las consecuencias de la obesidad no solo se detectan en adultos, sino también 

entre la población infantil, y se evidencia un considerable aumento de los niveles de 

colesterol y triglicéridos en niños, como demuestra el estudio ALADINO (2011). Por 

otra parte, algunos adolescentes sufren trastornos del comportamiento alimentario 

(Castro, Y. R., Otero, M. C., Prieto, M. F., Fernández, M. L., 2003) y muchos adultos 

forman parte de los grupos de riesgo de enfermedades coronarias, la diabetes, la 

hipertensión o los niveles altos de colesterol y triglicéridos que derivan de la obesidad 

(Basterra-Gortari, F. J., Bes-Rastrollo, M., Seguí-Gómez, M., Forga, L., Martínez, J. A., 

& Martínez-González, M. Á., 2007). 

Esta tendencia se agravó en las últimas décadas del siglo XX, debido a que la 

cantidad de ejercicio físico que realizaba la población española se situaba por debajo de 

la media europea (Moreno, L. A., Sarrıa, A., Popkin, B. M., 2001, p.993), lo que 

ayudaba a aumentar los niveles de sobrepeso y obesidad, que comenzaban a manifestar 

cifras alarmantes. 

Los organismos sanitarios nacionales e internacionales intentan combatir la 

epidemia de obesidad y los problemas asociados a ésta (Lobo, F., 2007) de manera 
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infructuosa, a través de las unidades de nutrición comunitaria  con la intención de 

“conseguir gradualmente una adecuación del modelo nutricional hacia un perfil más 

saludable” (Ribas, R. M. O., Salvador, G., Álvarez, E. E., Arija, V., Bautista, I., López, 

A. M., et al., 2006). 

No obstante, resulta fácil que el consumidor se sienta desconcertado e indeciso 

sobre lo que es bueno o no para comer, puesto que el concepto de alimentación 

saludable ha sido definido de formas tan diversas por diferentes autores y organismos 

sanitarios, que no es posible encontrar una definición surgida de un consenso entre los 

expertos, a lo que se suma una gran mutabilidad en el concepto de „dieta saludable‟ que 

se ha traducido en cambios continuos en las recomendaciones alimentarias durante las 

últimas décadas.  

Este desconcierto se agrava por la inconsistencia de algunas de las 

recomendaciones existentes que, en opinión del Grupo de Revisión, Estudio y 

Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (2013), “en 

ocasiones son controvertidas, dado que no abarcan todos los aspectos que debe recoger 

dicho concepto”. 

Mientras, la última tendencia de las campañas de marketing alimentario consiste 

en publicitar como „saludables‟ alimentos de todo tipo, con lo que “el público, 

literalmente bombardeado por toda clase de opiniones infundadas y contradictorias, se 

encuentra de hecho en un lamentable estado de confusión” (Grande Covián, F., 1988) y, 

alentado por la publicidad que, tal como afirma Díaz Rojo, J.A., (2003), “escoge una 

visión determinada de la salud, acorde con sus fines persuasivos”.   

Este comportamiento de la población  ante los mensajes publicitarios se ve 

reforzado en el  proceso de formación de hábitos -incluso los alimentarios-, pues este se 

produce a través del proceso de socialización (Morales de Look, A. 1985) y “los hábitos 

alimentarios han pasado de desarrollarse prioritariamente dentro de la familia, a estar 

cada vez más influenciados por los medios de comunicación y la publicidad” (Entrena 

Durán, F. y Jiménez Díaz, J.F.,  2013). Por este motivo, una lucha efectiva contra los 

fines persuasivos de la publicidad necesitaba de actividades formativas en materia de 
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alimentación y nutrición, lo que determinó que dicha parcela educativa entrara a formar 

parte de los currículos escolares. 

 En la actualidad se enseña de manera obligatoria desde los primeros años, por 

encontrarse -como tema propuesto- dentro de la Ley Orgánica de Educación LOE 

2/2006, en el Real Decreto 1513/2006, de enseñanzas mínimas, en el Real Decreto 

1631/2006 de Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 230/2007, en el Decreto 

231/2007, en la LEA 17/2007, y en la Orden 16 de noviembre de 2007. 

Lamentablemente, los profesores de secundaria no poseen formación en esta área 

y los contenidos y la forma en que se enseñan resultan insuficientes e inadecuados por 

la complejidad con la que se enseñan, lo que hace difícil entender qué relación puede 

tener lo aprendido con la práctica diaria. Y en cuanto a los adultos, jamás han recibido 

ningún tipo de educación sanitaria o alimentaria, por lo que acaban consumiendo lo que 

les llega a través de los medios de comunicación.  

En este sentido, el profesor Grande Covián, F. (1998), advertía, hace ya 

veinticinco años, de que “para poder salir del estado de confusión que nuestra sociedad 

padece es preciso que el público esté correctamente informado”. 

Con el ánimo de proporcionar una información correcta y fiable, que ayude a la 

sociedad a salir del estado de confusión en que se encuentra en materia alimentaria, y 

con el objetivo de mejorar  promocionar la salud pública, el Grupo de Revisión, Estudio 

y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (Basulto, J., 

Manera, M., Baladia, E., Miserachs, M., Pérez, R., Ferrando, C., et al., 2013), aporta la 

definición más completa hasta el momento: 

Una alimentación saludable es aquella que permite alcanzar y mantener un 

funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir 

el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la 

lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser 

satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, 

sostenible y asequible. 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

45 

45 

Entre tanto, la industria alimentaria continúa lanzando al mercado miles de nuevos 

productos alimenticios cada año (López-Briones Reverte, C., 2011), en un intento de 

crear una „alimentación saludable‟ cada vez más „personalizada‟. La publicidad intenta 

provocar un cambio en el comportamiento de quien la ve, oye o escucha, 

convenciéndole e induciéndole a realizar una compra y como apunta Quintero, R. L. 

(1996), “el individuo desarrolla, pues, el hábito con respecto a una marca en particular”. 

La relación existente entre publicidad, alimentación y consumo han sido objeto, 

en los últimos años, de diferentes investigaciones, entre las que destacan diversos 

estudios sociológicos que han intentado vincular la publicidad con los cambios sociales 

y con el desarrollo de la sociedad de consumo en España (Rojo,  José Antonio Díaz 

2003), (Díaz Rojo, J. A., Marco, M. I.,  Westall Pixton, D., 2005). Sin embargo, existe 

una brecha en las investigaciones realizadas hasta el momento, en relación con la 

„alimentación saludable‟ y la publicidad, ya que todavía no ha sido determinada la 

correspondencia que puede existir entre las tendencias dominantes en publicidad y el 

concepto de „alimentación saludable‟ aceptado por la comunidad científica en cada 

momento. 

 Las políticas alimentarias y las intervenciones de educación 
nutricional  

 El inicio del periodo histórico seleccionado para este estudio coincide con el 

comienzo de la transformación de la vida española y del crecimiento económico que se 

produjo en España a partir del año 1959 (Figura 8).  

Figura 8. Franco recibe a Eisehhower 
en El Pardo. Portada del diario La 
Vanguardia, 23 de diciembre de 1959 

Fuente: Demaría, J. (1959) 
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Este hecho coincide con la creación del Plan de Estabilización Económica, que 

puso fin a la autarquía  creada por Franco a su llegada al poder y que había prolongado, 

durante dos décadas, las consecuencias de una guerra civil que había dejado a España 

sumida en la pobreza y el hambre (Del Arco Blanco, M. Á., 2006).  

El Plan de Estabilización Económica permitió la apertura económica de España 

hacia el exterior y dejó paso a un periodo llamado de „desarrollismo‟10 que tuvo lugar 

entre 1960 y 1974. Este intento de mejorar la situación económica del país  permitió que 

España saliera rápidamente del subdesarrollo, para llegar a convertirse en la décima 

potencia mundial en el transcurso de unos pocos años (Figura 9).   

En este proceso, la publicidad jugó un papel decisivo, incentivando el consumo 

hasta tal extremo que la adquisición de productos se producía de una forma 

                                                      
10La década de los sesenta es conocida como la gran era del desarrollo económico español, las tasas de 
crecimiento del PIB en términos reales se situaron en una media del 7 por 100 anual, un crecimiento 
económico que no se había registrado hasta entonces durante el siglo XX, y que no se volvería a repetir 
en el futuro. Las bases del desarrollismo fueron tres: la construcción, el turismo y las divisas de los 
emigrantes. Con ellas, España se situó entre las diez potencias industriales del mundo y conoció tasas de 
crecimiento superiores a las del resto de países, llegando a estar entre los cinco países del mundo con 
mejores resultados económicos durante la década. A este crecimiento se le denominó “El milagro 
español”. 

Figura 9. Diagrama del incremento del PIB por habitante en España en la década de los ‟60  

Fuente: aula-de-historia.blogspot.com 
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absolutamente acrítica por parte de los consumidores (Rodríguez Mateos A., 2015). 

Como resultado del consumo nació una nueva clase media española –inexistente hasta 

entonces-, que se volcaba en un consumismo desmedido, basado exclusivamente en 

comprar por comprar y tener por tener, como símbolo de un nuevo estatus social (Soto 

Cortés, J. J., 2015). 

Desde los comienzos del desarrollismo español se sucedieron diversas políticas 

alimentarias, acompañadas de programas de iniciativa estatal que llevaron a cabo 

intervenciones en educación alimentaria y nutrición comunitaria, como el Programa 

EDALNU, el Programa PERSEO y la Estrategia NAOS, entre otros.  

Las mencionadas políticas estatales dieron continuidad a algo que había 

comenzado ya en la década anterior, en la que las instituciones públicas habían 

mostrado interés por las deficiencias alimentarias de la población infantil y habían 

llevado a cabo pequeñas intervenciones en las escuelas, a través del Servicio Escolar de 

Alimentación (SEAN), que distribuía a los escolares un complemento alimenticio de 

productos lácteos que procedía de la Ayuda Social Americana11.   

La primera intervención estatal en educación alimentaria en España tuvo lugar en 

dicho periodo y se puso en marcha en el año 1961 con el que se denominó Programa de 

Educación en Alimentación y Nutrición, (EDALNU) (Figura 10). Este programa 

pretendía mejorar el estado nutricional de la población española -y con ello también su 

salud-, a través de la educación alimentaria y la promoción de hábitos saludables de 

alimentación y consumo entre los escolares.  

Esta fue la iniciativa  más organizada e interdisciplinar que se realizó en el ámbito 

de los colegios españoles, ya que para conseguir su objetivo incluyó la educación en 

alimentación y nutrición en la familia, la escuela y el entorno, desde una visión 

integradora que considera que los tres ámbitos están interrelacionados e interactúan 

entre sí (Trescastro, E. 2013).  

                                                      
11A través de Unicef y donados por el Catholic Relief Service llegaron a España, entre 1954 y 1968  más 
de 300.000 toneladas de leche en polvo (3.000 millones de litros una vez preparada para su consumo).  
Cáritas Española fue la encargada de distribuir este alimento en lo que se conoció como el “reparto de 
leche americana”.  
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Dentro de este programa se crearon los diplomados EDALNU, personas 

seleccionadas a quienes se les impartía un curso de varios meses de duración para que 

posteriormente transmitieran a la población diana (principalmente amas de casa, 

educación primaria y granjas escuela) los conocimientos que habían adquirido (Palacios 

y López, 1982, cit. en Gracia, M., 2012)12. 

 El programa EDALNU supuso una apuesta importante por la educación 

alimentaria-nutricional y sirvió para corregir algunas de las deficiencias que existían en 

la alimentación  de los niños (Trescastro. 2013). Sin embargo, no consiguió evitar que 

comenzaran a producirse las pautas de consumo poco saludables y la creciente epidemia 

de obesidad que caracterizan a la transición alimentaria y nutricional española durante 

las últimas décadas del siglo XX (Gutiérrez-Fisac, J. L., Regidor, E., López García, E., 

Banegas Banegas, J. R., y Rodríguez Artalejo, F., 2003) y tampoco tuvo ningún tipo de 

                                                      
12 Citado en: Trescastro-López, E. M., Galiana-Sánchez, M., Pereyra-Zamora, P., Moncho Vasallo, J., Nolasco, A., & 
Bernabeu-Mestre, J. (2014). Malnutrición y desigualdades en la España del franquismo: el impacto del complemento 
alimenticio lácteo en el crecimiento de los escolares españoles (1954-1978). Nutrición Hospitalaria, 29(2), 227-236. 

Figura 10.  Sesión educativa del programa EDALNU. En la fotografía se aprecia la Rueda de los Alimentos 
EDALNU, la primera rueda alimentaria que se diseñó en España 

Fuente: historiadeloscentros.com, (2009) 
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consecuencia sobre la publicidad de alimentos presentados como „saludables‟, dos 

aspectos que en la actualidad resultan prioritarios. 

Las nuevas políticas de desarrollo nacional necesitaban conocer la situación social 

de los españoles de una forma objetiva y prolongada –incluyendo su dieta-, lo que en 

1965 dio lugar a la constitución de la Fundación FOESSA13 (Fomento de Estudios 

Sociales y Sociología Aplicada), promovida por Cáritas Española (Figura 11).  

Los tres primeros informes FOESSA (1966, 1970 y 1975) son los primeros 

estudios sociológicos que se hicieron en España sobre el consumo alimentario14. Las 

                                                      
13 Los Informes FOESSA (1967, 1970, 1975, 1980-83,1994 y 2008), estudian la situación y el cambio 
social de España a través del análisis de los procesos en los que se manifiesta la evolución social, 
investigando al mismo tiempo la forma en la que las estructuras y los estilos de vida se corresponden con 
dichos procesos. http://www.foessa.es/cCaritas_identidad.aspx?Id=4 
14 Cada uno de estos informes incluía un capítulo en el que se comparaba la alimentación de los españoles 
con la „dieta racional‟ construida a partir de las definiciones de diferentes expertos en nutrición, entre los 
que se citaba a Gregorio Varela. Por otra parte, se aconsejaba que los españoles imitaran la dieta de los 
países más desarrollados (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.), por considerar que un 
desarrollo en todos los ámbitos era sinónimo de un modelo alimentario más adecuado. De esta forma, a la 
vez que la situación alimentaria en España, se definía como desigual entre los diferentes grupos sociales, 
irracional y deficiente en calorías, comparada con la de los países ricos, por otra parte se relaciona la mala 
alimentación de la población española con hábitos culturales como la “tradicional importancia que se da 
al „comer‟”, a  que “no es fácil hacer desaparecer la comida del mediodía”, o a que “no se aceptan 
inmediatamente los productos enlatados o congelados” entre otros (Foessa, 1966: 103). El consumo de 

Figura 11.  Logotipo de la Fundación Foessa 

Fuente: Foessa.es 
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conclusiones de dichos informes recomendaban promover un cambio en los hábitos 

alimentarios de la población, aconsejando para ello que la educación dietética se 

extendiera a través de los maestros de primera enseñanza y de los medios de 

comunicación de masas (Foessa, 1970, p.116-117).15 

No era la primera vez que, en España, el papel del educador sanitario se transfería 

en cierta medida a los medios de comunicación, pues ya en los primeros años de la 

posguerra se había utilizado esta forma de difusión „educativa‟. Sin embargo, una 

estrategia que en principio supondría una forma inteligente de aprovechar los medios de 

difusión para „educar‟ a la población, constituyó, lamentablemente, desde sus 

comienzos, una forma „perversa‟ de manipulación de masas16, mediante la transmisión 

de información adulterada con mensajes propagandísticos del nuevo régimen político 

(Serra Majem L, Bautista Castaño I. 2007, 177-195). 

Treinta años más tarde -en 2004-, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 

su lucha contra la creciente epidemia de obesidad, creó una estrategia global sobre 

alimentación y actividad física, invitando poco después a todos sus Estados Miembros a 

desarrollar sus propias estrategias con el mismo objetivo.  

En España, la propuesta de la OMS supuso la creación –en 2005-, de la Estrategia 

NAOS17, en cuyo marco han ido surgiendo posteriormente distintos programas y 

                                                                                                                                                            
carne y pescado congelados, según el mismo informe (pág. 114), se relaciona con la modernidad y una 
clase social media-alta con un estatus  elevado.  
15 La educación dietética ya se estaba realizando a través de las Agentes de Economía Doméstica del 
Servicio de Extensión Agraria (asesorado y financiado por Estados Unidos), que comenzaron a formarse 
en abril de 1960 y empezaron a trabajar en 1961 en “Alimentación, cuidados de higiene familiar, 
Conservería, y Creación de huertos familiares” con vistas a mejorar la alimentación de la familia rural, 
según se recoge en la revista “Agricultura”. 
16 En España, tras la guerra civil, las clases populares sufrían de infranutrición endémica  y ésta se 
reflejaba en una mortalidad elevada por enfermedades como el tifus y la tuberculosis entre otras. En esta 
situación se decidió enseñar a la población  “cómo vivir” y para ello se realizaba divulgación médico-
sanitaria a través de programas de radio. Sin embargo, los valores saludables que transmitían estaban muy 
relacionados con los intereses políticos y sociales de los grupos hegemónicos, en unas campañas de 
educación sanitaria que se utilizaban como instrumento político para difundir un modelo de sociedad. 
17 La Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física  y Prevención de la Obesidad) tiene como meta 
invertir la tendencia de la prevalencia de la obesidad mediante el fomento de una alimentación saludable 
y de la práctica de la actividad física y, con ello, reducir sustancialmente las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad atribuibles a las enfermedades no transmisibles. Para ello, desarrolla acciones o 
intervenciones, en base a la evidencia científica, en todos los ámbitos de la sociedad y fomenta la 
implicación, sinergia y colaboración de todos los sectores y agentes de la sociedad, tanto públicos 
(CCAA, ayuntamientos y otros ministerios) como privados (industria de alimentos y bebidas, sociedades 
científicas, organizaciones de consumidores, sectores de distribución y restauración, etc.). 
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estudios, siempre con el objetivo de promover hábitos saludables de alimentación y 

actividad física.  

Entre los programas de educación alimentaria, surgidos en el marco de NAOS, 

destaca  el estudio piloto PERSEO18, destinado a la promoción de la adquisición de 

hábitos saludables entre los escolares de seis a diez años, complementado por otras 

iniciativas impulsadas desde la Unión Europea para la promoción de una mejora de la 

oferta de alimentos en los centros escolares, como el Programa de Fruta Escolar y los 

Desayunos Saludables (Figura 12). 

 

Figura 12. “Despierta, desayuna”. Portada de la publicación para 
la promoción de desayunos saludables llevada a cabo por la 
AECOSAN 

Fuente: AECOSAN 

                                                                                                                                                            
 http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.shtml 
18 El Proyecto PERSEO evaluaba los comedores escolares, formaba a profesionales en el servicio de 
comedores y maestros, mediante materiales específicos diseñados para tal fin y contaba con todos los 
agentes implicados en la alimentación de los escolares, como son los del entorno educativo, las familias, 
la sanidad, las empresas de catering y las de vending.  
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Para complementar las distintas acciones realizadas en el marco de la Estrategia 

NAOS y con la pretensión de unir las recomendaciones nutricionales a un símbolo 

visual, que permita percibir de una simple mirada el mensaje de estilo de vida saludable 

que las autoridades sanitarias intentan transmitir, se diseñó la Pirámide NAOS (Figura 

12), que mantenía la estructura de las primeras pirámides alimentarias, nacidas en los 

Estados Unidos en los años ‟7019. Aunque los contenidos de la Pirámide NAOS son 

sucintos (Figura 13), es interesante destacar que en ellos se asocia por vez primera la 

actividad física con hábitos alimentarios en línea con la Dieta Mediterránea y un estilo 

de vida saludable, factores que en conjunto ayudan a prevenir la obesidad. 

                                                      
19 Aunque las primeras pirámides alimentarias fueron creadas a comienzos de la década de 1970, 
posiblemente la más conocida es la versión introducida por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos en 1992, revisada y actualizada en 2005, como “My Pyramid, que incluye importancia del 
ejercicio físico”, y que fue, a su vez, sustituida más tarde por “Mi Plato” (My Plate) en 2011. En España 
se han propuesto diversos modelos de la pirámide alimentaria según el modelo tradicional, que también se 
han actualizado posteriormente (www. wikipedia.org).  

Figura 13. Pirámide NAOS. La AECOSAN creó la primera 
Pirámide que se publicó en España que incluye las 
recomendaciones de actividad física junto a las recomendaciones 
alimentarias 

Fuente: AECOSAN 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
http://en.wikipedia.org/wiki/MyPyramid
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/MiPlato
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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El marco legislativo y la autorregulación de la publicidad de 
alimentos y bebidas a partir de 1960 

La promoción de hábitos saludables debía acompañarse con el desarrollo de una 

seguridad alimentaria que redujera los riesgos de enfermedades transmitidas por 

alimentos, lo que dio lugar a que en el año 2000 la Comisión Europea publicara el Libro 

Blanco sobre seguridad alimentaria y creara la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA)20, organismo alimentario independiente que establecía un marco 

comunitario de seguridad relativa a los alimentos.  

En España, dentro de dicho marco europeo de seguridad alimentaria y en 

cumplimiento del derecho a la salud, a la seguridad y a la veracidad en las 

informaciones, establecidos en los artículos 20, 43 y 51 de la Constitución Española, se 

creó en el año 2001 la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)21, 

Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Dicha agencia 

tenía la misión de 

 “garantizar el más alto grado de seguridad y promover la salud de los ciudadanos, 

reduciendo los riesgos de las enfermedades transmitidas o vehiculadas por los 

alimentos, garantizando la eficacia de los sistemas de control de los alimentos y 

promoviendo el consumo de los alimentos sanos, favoreciendo su accesibilidad y 

la información sobre los mismos”.  

En 2006 se incorporó la nutrición a los intereses y acciones de la AESA y se la 

renombró como AESAN22. Poco más tarde, en 2013, la Fundación Española de la 

Nutrición (FEN) publicó el Libro Blanco de la Nutrición en España (Figura 14), como 

resultado de un Convenio firmado entre dicha Fundación y la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), agencia que en 2014 experimenta un 

nuevo cambio y -por el Real Decreto 19/2014 de 17 de enero- se convierte en la 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)23, 

                                                      
20 Reglamento 178/2002 
21 Ley 11/2001, de 5 de julio 
22 Mediante la Ley 44/2006 se incorporan los temas relacionados con la nutrición 
23La AECOSAN tiene como objetivos generales los de ejercer, en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 51 de la Constitución Española y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la promoción y el fomento de los derechos de 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/30531/constitucion-espanola-aprobada-por-las-cortes-el-31-de-octubre-de-1978-ratificada-el-6-de-diciembre#A0051_00
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/31118/real-decreto-legislativo-1-2007-de-16-de-noviembre-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/31118/real-decreto-legislativo-1-2007-de-16-de-noviembre-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la
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unificando así la AESAN con el Instituto Nacional del Consumo en un solo organismo 

autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
Figura 14. Libro Blanco de la Nutrición en España. Esta publicación 
pretende ser un referente en el ámbito académico, científico y también para 
su uso en la implantación de políticas alimentarias o nutricionales 

 Fuente: www.besana.es 

Ante la constatación de que las regulaciones en materia de seguridad alimentaria 

no resultaban suficientes para garantizar dicha seguridad relativa al consumo, ni para la 

consecución de unos adecuados hábitos alimentarios de la población española, dichas 

acciones necesitaban complementarse con regulaciones en la publicidad de alimentos y 
                                                                                                                                                            
los consumidores y usuarios, así como en desarrollo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, promover la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de la salud 
pública, y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector 
agroalimentario español, y planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la 
información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la prevención 
de la obesidad. 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/71989/ley-17-2011-de-5-de-julio-de-seguridad-alimentaria-y-nutricion
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/71989/ley-17-2011-de-5-de-julio-de-seguridad-alimentaria-y-nutricion
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bebidas que estuvieran enfocadas a producir una mejora de los hábitos alimentarios de 

los españoles.  

La primera ley en defensa de los derechos e intereses de los diferentes sujetos 

publicitarios fue el Estatuto de la Publicidad de 1964 (Ley 61 de 11 de junio de 1964), 

que se mantuvo vigente hasta veinte años más tarde, cuando en 2011 se aprobó la Ley 

General de Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad), que 

actualiza la anterior, subsana importantes problemas derivados del cambio de contexto 

en el país y describe por primera vez dos importantes tipos de publicidad, denominadas 

„publicidad engañosa‟ y „subliminal‟.  

Para esta tesis es interesante destacar que la Ley General de Publicidad  estipula 

que se considera „publicidad engañosa‟ a la que silencia “datos fundamentales de los 

bienes, actividades o servicios, cuando dicha omisión induzca a error de los 

destinatarios”.  

Ante unos mercados publicitarios cada vez más globales y en respuesta a 

problemas similares en diferentes países, en los últimos veinte años la Comisión 

Europea (CE) ha aprobado importantes regulaciones internacionales también en materia 

de publicidad de alimentos y bebidas, intentando aportar  soluciones a este nivel. Como 

consecuencia, la Unión Europea aprobó en 1984 la Directiva sobre Publicidad 

Engañosa24 con el fin de evitar que la publicidad ejerza un efecto negativo sobre la 

elección de los consumidores.  

Dicha directiva ha sido modificada en varias ocasiones de forma sustancial, 

datando la última modificación de 200625. También en 2006 se publicó el Reglamento 

Europeo EU 1924/200626 de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 

(Health Claims) en los alimentos27.  

                                                      
24 http://www.incoex.org/doc/normativa/directiva_2006_114_CE.pdf 
25 DOL 27 diciembre 2006, núm. 376, [pág. 21, Núm. Págs. 7] 
26 Los actos modificativos de este Reglamento ascienden ya a seis, siendo el más reciente el Reglamento 
1047/2012, que modifica las declaraciones nutricionales relativas al sodio las grasas saturadas y los 
azúcares (Perales-Albert A, et al. 2013) 
27 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN /web/legislacion/subdetalle/declaraciones_nutricionales.shtml 

http://www.incoex.org/doc/normativa/directiva_2006_114_CE.pdf
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN
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En la actualidad, este reglamento es de obligado cumplimiento para todos los 

Estados Miembros y a través del mismo se regula el etiquetado nutricional de todos los 

alimentos y bebidas disponibles en la Unión Europea, con el fin de impedir que la 

información que se transmite a los consumidores resulte inexacta, ambigua o engañosa. 

Dicha legislación establece, a través de una lista positiva cerrada, las declaraciones 

nutricionales que pueden atribuirse a los alimentos, así como los mecanismos a través 

de los que éstas deben aprobarse o rechazarse (Perales-Albert, A., Bernácer-Martínez, 

R., García-Gómez, J.,  Ortiz-Moncada, R., 2013).  

Por otra parte, también los propios anunciantes, agencias y medios de 

comunicación han sido conscientes de la necesidad de establecer límites a la actividad 

publicitaria, por lo que en 2005 establecieron sus propias reglamentaciones mediante la 

creación de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 

(AUTOCONTROL) (Figura 15).  

Figura 15. Anuncio de AUTOCONTROL 

Fuente: Autocontrol.es 
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Esta asociación creó el Jurado de Ética Publicitaria de la Asociación de 

Autocontrol de la Publicidad (AAP), y aunque sus decisiones no tiene carácter de 

sentencia judicial, son aceptadas de forma voluntaria por los miembros de dicha 

asociación, por lo que los códigos deontológicos de la publicidad son plenamente 

eficaces y pueden suponer la modificación o la retirada, ya sea de un reclamo o de una 

campaña publicitaria (Gómez Castallo, J., 2001).  Esta asociación nació con el objetivo 

de complementar las leyes existentes con una co-regulación, en respuesta a una 

creciente exigencia de la sociedad y en un intento de crear garantías de confianza y 

credibilidad en la publicidad.   

Tras este primer paso de autorregulación publicitaria, la Federación de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB) elaboró en el mismo año el Código PAOS (Pérez-

Ugena, Á., Coromina, E. M. P.,  Albert, A. P., 2011), adhiriéndose al marco de la 

Estrategia NAOS  desarrollada por la AESAN. El Código PAOS establecía un conjunto 

de reglas para la regulación del desarrollo, ejecución y difusión de los mensajes 

publicitarios dirigidos a niños de hasta 12 años de edad y su posterior aplicación fue 

encomendada a AUTOCONTROL. Esta estrategia pronto consiguió resultados muy 

positivos, ya que rápidamente las 38 empresas más importantes del sector se adhirieron 

a este código de autorregulación de la publicidad, lo que suponía un 95% de la inversión 

publicitaria. 

Con posterioridad, en 2012, el Código PAOS se actualizó a favor del 

cumplimiento de la Ley de Seguridad Alimentaria   y Nutrición aprobada por las Cortes 

en 2011, que en sus artículos 45 y 46 obligaba a promover acuerdos de corregulación y 

de conducta con los operadores económicos, con el fin de regular la publicidad de 

alimentos y bebidas dirigida a niños y jóvenes de hasta 15 años, para prevenir la 

obesidad y promover hábitos saludables.  

No obstante, en los comienzos de la década todavía no se constataban cambios 

positivos en los hábitos alimentarios de la población española (Álvarez, J.R.M., 2003), 

ni como resultado de las intervenciones en nutrición, ni de las regulaciones de la 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

58 

58 

publicidad citadas anteriormente, ya que hasta dicho momento tanto unas como otras 

resultaron escasamente efectivas para los fines que perseguían.  

Sin embargo, se observa que en los últimos años las acciones llevadas a cabo en 

intervención en nutrición y alimentación, en el ámbito legislativo y en el auto-

regulatorio de la publicidad de alimentos y bebidas, progresaron en su objetivo de 

continuar mejorando la salud de la población.  

Asimismo, se comprueba que ya en la última etapa de la primera década del 

nuevo siglo se produjeron cambios positivos  en la publicidad de alimentos „saludables‟ 

que beneficiaban, si no a todos, al menos a la franja de edad de consumidores de hasta 

los 15 años de edad.  

Por este motivo, el final del periodo de este estudio se sitúa en el año 2013, con el 

final de una etapa en la que comienza a observarse un cambio que muestra el 

compromiso de todos los agentes involucrados.  

No obstante, es importante señalar que si bien se ha despertado el interés del 

consumidor por conseguir salud a través de la alimentación y esto podría favorecer una 

mejora de los hábitos alimentarios de los españoles, en realidad, esta inquietud se 

convierte en una forma incorrecta de intentar conseguir una dieta saludable, ya que más 

que lograr una evolución positiva hacia una dieta equilibrada, se confunde con un hábito 

de „estar a dieta‟ que crea un ambiente propicio para la proliferación de terapias y 

productos milagro (Díaz-Méndez, C., 2016).  
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OBJETIVOS 
Hipótesis  

Se plantea la hipótesis de que el concepto de „alimentación saludable‟ que 

transmite la publicidad de alimentos „saludables‟ no se corresponde con las definiciones 

aceptadas por los distintos organismos científicos y sanitarios, nacionales e 

internacionales, y las recomendaciones que se hacen a tal respecto. 

Objetivo general 

El mensaje publicitario construye una realidad social ficticia (Alsina, M. R. 1995), 

que tiende a ser tomada como real y, por lo tanto imitada por quienes la perciben. 

Partiendo de este fundamento, se considera que un análisis de la publicidad de un 

periodo histórico concreto, que cuantifique en qué medida se ajusta el contenido de los 

anuncios publicitarios al concepto de „alimentación saludable‟ aceptado por los 

diferentes organismos sanitarios nacionales e internacionales, podría descubrir las 

creencias sociales, en relación a dicho concepto, en el periodo de tiempo investigado. 

El presente trabajo intentará establecer la existencia o no de dicha 

correspondencia, ya que su determinación podría resultar de gran ayuda en el diseño y 

puesta en marcha de futuras políticas sanitarias de intervención en nutrición 

comunitaria. 

El principal objetivo de esta tesis consiste en determinar si los anuncios 

publicitarios de alimentos y bebidas, ofertados como saludables, publicados entre los 

años 1960 y 2013, muestran al consumidor el concepto real de „alimentación saludable‟, 

tal y como la definen los diferentes organismos sanitarios y organizaciones científicas. 
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Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este trabajo consisten en: 

1. Establecer cuál es el concepto de „alimentación saludable‟ según la 

comunidad científica y los organismos sanitarios nacionales e internacionales. 

2. Evaluar la evolución del concepto de las recomendaciones alimentarias desde 

los años ‟60 hasta la actualidad según la comunidad científica y los 

organismos sanitarios nacionales e internacionales. 

3. Analizar el contenido de la publicidad de alimentos y bebidas (aparecidos en 

prensa, radio o televisión) ofertados como „saludables‟, desde 1960 hasta 

2013. 

4. Explorar la percepción de los consumidores con respecto a la relación 

existente entre las imágenes publicitarias de alimentos y bebidas y la salud. 
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METODOLOGÍA 
Esta tesis se compone de dos fases bien definidas, en la primera se investiga el 

concepto de „alimentación saludable‟ y se analizan un conjunto de guías alimentarias 

publicadas para la población española en el periodo histórico de estudio y en la segunda 

se lleva a cabo la recogida, selección y análisis de una muestra de anuncios de alimentos 

y bebidas „saludables. Ambas fases precisan de diferentes tratamientos metodológicos, 

tal como se describe a continuación. 

Metodología de la primera fase: El concepto de ‘alimentación 
saludable’ y las guías alimentarias para la población española (1960 – 
2013) 

La recolección de definiciones de ‘alimentación saludable’ 

Con el fin de definir la forma en que las instituciones públicas transmiten a la 

población española el concepto de alimentación „saludable‟, se efectuó una búsqueda, 

selección y recogida de definiciones del concepto de „alimentación saludable‟ y de las 

recomendaciones alimentarias transmitidas por los organismos institucionales durante el 

periodo de estudio,  mediante una búsqueda bibliográfica en bases de datos como 

PubMed, Web of Science,  ScienceDirect y Scholar Google a través de buscadores de 

Internet. Como estrategia de búsqueda se utilizaron los términos: „healthy eating‟, 

„dietary guidelines‟, „healthy food‟, „healthy diet‟, „health organizations‟, „balanced 

diet‟, „European dietary guidelines‟, „WHO dietary guidelines‟, „recommendations on 

healthy eating‟ y „Spanish dietary guidelines‟.  

La búsqueda descrita anteriormente, no arrojó suficientes resultados sobre el 

concepto de „alimentación saludable‟, por lo que se realizó una nueva búsqueda 
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bibliográfica en bases de datos de nutrición, salud, prevención de la salud y educación 

(en Pubmed, Web of Science, Google Scholar y ScienceDirect) y se recogieron 

recomendaciones sobre „alimentación saludable‟, „alimentos sanos‟,  „recomendaciones 

alimentarias‟ y „guías de alimentación‟ procedentes de publicaciones de instituciones 

sanitarias nacionales e internacionales (Organización Mundial de la Salud, Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), Ministerio 

de Educación, Política Social y Deporte, Asociación Española de Dietética y Nutrición 

(AESAN), SEDCA, Unidad de Nutrición Clínica y Dietética), Ayuntamientos 

españoles, así como de artículos encontrados en bases de datos como Pubmed y Web of 

Science.  

Es preciso señalar que para este estudio se excluyó el concepto de „alimento sano‟ o 

„alimento saludable‟, ya que tal como manifiestan Alderman, H. y García, M. (1994), 

los profesionales de la nutrición evitan la utilización del término „alimento saludable‟, 

por el hecho de que un alimento puede ser o no sano dependiendo de las necesidades 

nutricionales de cada persona y de en qué cantidad y con qué frecuencia lo comemos, 

entre otras circunstancias. 

Se examinaron un elevado número de recomendaciones alimentarias de diferentes 

países y finalmente se decidió enfocar el análisis solamente sobre las dirigidas a la 

población española, ajustando el estudio al consejo de la OMS que afirma que las 

recomendaciones deben variar de un país a otro y de una región a otra.  

Por lo tanto, habida cuenta de que esta tesis se centra exclusivamente en España, 

se ha realizado un estudio comparativo enfocado hacia el análisis de 18 guías elaboradas 

para España y publicadas entre 1960 y 2013. Es de destacar que la primera guía 

alimentaria española fue la Rueda de los Siete Grupos de Alimentos, publicada en 1961 

en el marco del Programa EDALNU -Educación en Alimentación y Nutrición-, nacido 

de un acuerdo interministerial que recibió ayuda económica de UNICEF y el apoyo 

técnico de la FAO y de la OMS.  

Las 18 guías que se analizan en esta tesis son las siguientes: 

1. Rueda de los siete grupos de alimentos, EDALNU 
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2. Alimentación saludable en la escuela, Andalucía 

3. Estrategia NAOS 

4. Guía de alimentación SEN 

5. Guía de alimentación OMS 

6. Guía de la alimentación y actividad física de los escolares, Ayuntamiento 

de Murcia 

7. Guía de comedores escolares PERSEO 

8. Guía de alimentación saludable, Asturias 

9. Libro Blanco de la Nutrición en España 

10. Guía de la estrategia NAOS en el marco de la OMS 

11. Programa de alimentación saludable en la infancia y adolescencia, 

Cantabria 

12. Recomendaciones dietéticas FAO para España 

13. Guía de alimentación saludable, Ayuntamiento de Vitoria 

14. Guía de nutrición para adolescentes, Valencia 

15. Guía para familias PERSEO 

16. Guía consejo dietético, Colegios de Médicos de España 

17. Guía de alimentación saludable para Gitanos 

18. Spain WHO country profile 

Como patrón de referencia para esta comparación se tomaron las 

recomendaciones alimentarias divulgadas por la FAO-OMS por ser las recomendadas 

para Europa en sus Food Based Dietary Guidelines, OMS (2003), Apéndice 1, basadas 

en las recomendaciones alimentarias de la Guía de Alimentación CINDI (Contrywide 

Integrated Non-communicable Diseases Intervention), que propone “Doce pasos para 

una alimentación saludable”28. 

                                                      
28 La CINDI Dietary Guidelines constituye el punto de partida de diversas estrategias de intervención en 
nutrición comunitaria en países europeos (Sandström, B., 2001; Brázdová, Z., Ruprich, J., Hrubá, D., & 
Petráková, A., 2001). Creada en el marco del Programa CINDI y el Programa de la OMS para la Política 
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El objetivo de este análisis es el de evaluar si las diferentes guías alimentarias 

divulgadas en España durante el periodo investigado y cuya principal finalidad es 

mejorar los hábitos alimentarios de la población en general, incluyen todos los 

principios establecidos en los mencionados „doce pasos‟, concretados de la siguiente 

manera: 

1. Dieta variada, basada principalmente en alimentos de origen vegetal. 

2. Ingesta diaria de pan, cereales, arroz, patatas y/o pasta. 

3. Ingesta diaria de verduras y frutas frescas de la región. 

4. Índice de masa corporal aceptable y actividad física. 

5. Baja ingesta de grasa (total y saturada). 

6. Sal. 

7. Azúcar. 

8. Ingesta de carnes magras, aves, pescado y legumbres. 

9. Ingesta de leche baja en grasa y derivados lácteos bajos en grasa. 

10. Ingesta de alcohol limitada. 

11. Higiene en la preparación de alimentos. 

12. Lactancia materna exclusiva.  

Los resultados evalúan no solo si dichas guías incluyen estos doce pasos, sino 

también, en caso de incluirlos, de qué manera se cuantifican en cada una de ellas.  

Es importante resaltar que las recomendaciones de la guía alimentaria CINDI 

hablan de „alimentos‟ y no de „nutrientes‟, debido a que las personas comen y disfrutan 

de la comida y a que ésta se elabora con alimentos, no con nutrientes. 

                                                                                                                                                            
Nutricional, la Alimentación del Lactante y la Seguridad Alimentaria, su objetivo es ayudar a los 
Miembros de la Unión Europea en el desarrollo de políticas y programas que fomenten la adopción de 
patrones de consumo de alimentos saludables y compatibles con la cultura y disponibilidad de la zona 
geográfica [OMS, (2000). CINDI Dietary Guide (Countrywide Integrated Non communicable Diseases 
Intervention).  Food guidelines].   
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Por otra parte, se ha tenido en cuenta que el diseño de una guía alimentaria, su 

contenido y la forma en la que éste se expone son fundamentales para conseguir que 

ésta resulte la opción más fácil de llevar a la práctica una recomendación alimentaria, y 

que por tanto es preciso que la guía sea „comprensible‟ para los destinatarios, „adaptada‟ 

a sus circunstancias y fácil de seguir en la práctica diaria, características que -por su 

importancia- también se decidió incluir en el análisis realizado para esta tesis. 

Metodología del tratamiento del contenido de las guías alimentarias 

Los datos recogidos se sometieron al siguiente procedimiento: 

Se llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo del contenido de las 

recomendaciones alimentarias de las dieciocho Guías alimentarias seleccionadas de 

entre las dirigidas a la población española y que fueron publicadas entre 1960 y 2013, a 

través de un estudio de contraste que se realizó de la siguiente forma: 

1) Se analizó la inclusión o no en cada una de las Guías seleccionadas de los 

siguientes aspectos: a) inclusión de cada uno de los „Pasos CINDI‟; b) 

especificación de alimentos; c) número de raciones; d) cuantificación de 

raciones en gramos, litros o porcentaje de ingesta total; e) cuantificación en 

medidas caseras; f) inclusión de tablas, propias o de la SEN; g) inclusión de 

pirámide o rueda alimentaria; h) inclusión del Decálogo de la Estrategia 

NAOS. 

2) Posteriormente, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de la evolución 

del contenido de las Guías alimentarias seleccionadas, que se realiza a través 

de las siguientes fases: 

a) Se procedió a agrupar las Guías por año de publicación y análisis de la 

inclusión en ellas de: a) cada uno de los „Pasos CINDI‟; b) especificación 

de alimentos o ítems del Paso CINDI; c) descripción de la recomendación; 

d) número de raciones que aconseja; e) cuantificación en gramos, 

porcentaje de ingesta total, o medidas caseras; f) inclusión de pirámide, 

rueda, tabla propia o de la SEN; g) Decálogo NAOS. 
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b) Se analizó la inclusión total de „Pasos CINDI‟, en número y porcentaje de 

Guías, según el año de publicación. 

c) Se efectuó un estudio de contraste del número de raciones de alimentos, 

que se aconsejan por día o semana, en los doce „Pasos CINDI‟ hallados en 

las Guías seleccionadas. 

Metodología de la segunda fase: La publicidad de alimentos y 
bebidas ‘saludables’ entre 1960 y 2013 

En la segunda fase de la tesis se efectuaron dos procesos diferentes para la 

recogida de datos, que precisaron de métodos diferentes para su recolección. En primer 

lugar se llevó a cabo la búsqueda, recopilación y archivo del mayor  número posible de 

anuncios de alimentos disponibles en Internet que hubieran sido publicitados en el 

periodo de estudio, y a continuación se realizó una entrevista grupal en tres grupos 

focales. 

Previo al comienzo de la recolección de la muestra, se consideró que un aspecto 

especialmente importante a tener en cuenta era el criterio sobre la representatividad de 

los anuncios que podrían formar parte de la selección, debido a que en la mayoría de los 

casos la sutileza del mensaje hace difícil distinguir claramente la intención del 

publicista.  

Como punto de partida se exploraron las reglamentaciones existentes en materia 

de publicidad de alimentos „saludables‟ y también aquellas que versan sobre 

„declaraciones de salud‟ o „reclamos de salud‟. Finalmente se decidió tomar como 

referencia la definición de alimento con „propiedades saludables‟ incluido en el 

Reglamento EU 1924/200629, relativo a las „declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos‟, debido a que dicha definición incluye 

cualquier declaración subjetiva de ser considerada como publicidad „engañosa‟ o 

„subliminal‟.  

                                                      
29 REGLAMENTO (CE) No 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 
Diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos. 
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Este reglamento estipula que “se entenderá por „declaración de propiedades 

saludables‟ cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe una 

relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, y la 

salud”30. 

Al analizar el significado de dicho párrafo se consideró que la inespecifidad que 

transmiten  los conceptos „sugerir‟ y „dar a entender‟, en el contexto del contenido de 

los anuncios, haría difícil tanto su selección como su análisis. Por este motivo se decidió 

realizar un primer examen del universo de los anuncios recogidos y establecer cuáles 

formarían parte de la muestra. Si bien tras el primer escrutinio se desechó una parte de 

los mismos, por estimar que no cumplían con los requisitos establecidos, en otros existía 

una dificultad importante para examinar los conceptos que transmiten los anuncios, no 

solo a través de sus elementos orales y de texto escrito, sino también –y más 

concretamente- de sus elementos visuales, como son el color, contexto, personajes o  

envase de los productos publicitados. Por este motivo, con el fin de evitar desechar 

aquellos en los que no estuviesen claros dichos conceptos, y que tras un estudio más 

exhaustivo pudieran ofrecer resultados positivos, se decidió seleccionar una muestra 

amplia, que incluyera también los anuncios en los que pudiera existir una pequeña 

posibilidad de detectar cualquier concepto capaz de ser percibido por el espectador 

como „saludable‟. Como resultado, el corpus de trabajo es extenso, pues finalmente se 

seleccionó una muestra conformada por 468 anuncios. 

Es importante señalar que durante el desarrollo de la investigación se observó que, 

si bien en los últimos años han proliferado las investigaciones sobre la relación existente 

entre la publicidad de alimentos y los hábitos de consumo, es infrecuente que se 

desarrollen análisis del contenido de los anuncios publicitarios que permitan detectar 

conceptos en niveles diferentes al oral o escrito (Maldavsky, 2014) y que incluyan 

conjuntamente el análisis de las imágenes visuales y los deseos y valores que éstas 

transmiten.  

Sin embargo, es un hecho comprobado que la producción publicitaria no transmite 

significado exclusivamente a través del discurso escrito, sino que realiza una 

                                                      
30 REGLAMENTO EU 1924/2006, cap.1, art.2. pp. 5. 
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elaboración de actos enunciativos que se insertan en estructuras semióticas31 que 

interaccionan de forma permanente entre el emisor y el receptor (Sánchez, 1991: 17). 

Dichas estructuras semióticas32 están conformadas por signos y un signo siempre 

representa algo, en tanto que dicho signo remite a algo concreto en la mente de una 

persona.  

Para Pierce, el signo es algo que está en lugar de otra cosa, no como sustituto, sino 

como representación de la misma (Sáez, A. T., 1978), por lo que una definición de 

signo que corresponda a la semiótica visual puede formularse de la siguiente manera: 

(algo) una propuesta visual, (que está en relación con algo) considerada como 

representación, (por algo) destinada a la configuración de una forma, (para alguien) para 

su valoración por el receptor (Magariños de Morentin, J., 2001)).  

Tras examinar las afirmaciones anteriores, se decidió realizar un enfoque 

multidimensional del análisis publicitario a través de un análisis semiótico, por 

considerar que éste es el  único método capaz de extraer tanto los elementos lingüísticos 

como los visuales.  

El análisis se sustenta así en la declaración realizada por Eco acerca de que “la 

semiótica se convierte en la disciplina que estudia todo aquello que puede usarse para 

mentir” (Eco, U., 1977). En consecuencia, se estima que este tipo de análisis puede 

ofrecer resultados sobre aquellos elementos que los anuncios de alimentos no transmiten 

de manera textual –oral o escrita-, pero que visualmente  pueden „sugerir‟ y „dar a 

entender‟ -de forma sutil y apenas apreciable por los consumidores-, que el producto 

publicitado es „saludable‟, tal como establece el Reglamento EU 1924/2006.  

 La precisión de esta técnica reside en que los signos adquieren significado dentro 

de una cultura determinada y,  por tanto, todos los miembros pertenecientes a una 

misma cultura asocian a los signos los mismos significados (Radford L. 2006). Con 

todo, en el desarrollo de esta tesis se quiso evitar que en el análisis del contenido no oral 

                                                      
31 La semiótica es una ciencia „explicativa‟ para „comprender‟ los signos de la cultura. 
32 La semiótica nace a partir de las observaciones de diferentes antropólogos y especialistas del lenguaje 
que notaron que diferentes símbolos (no sólo gráficos sino también del lenguaje, del pensamiento o de las 
formas emotivas) se repetían en diferentes espacios y poseían iguales o diferentes significados de acuerdo 
a cada comunidad. http://www.definicionabc.com/comunicacion/semiotica.php 
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- escrito de los anuncios objeto de la tesis se pudiera producir algún tipo de 

interpretación subjetiva por parte de la investigadora y que esta pudiera conllevar 

limitaciones en los resultados del estudio. Por este motivo se decidió complementarlo 

con entrevistas grupales, que tendrían por objeto investigar de forma directa las 

percepciones de las personas que consumen publicidad de alimentos.  

El corpus: creación y análisis 

Con el fin de recopilar material para la creación del corpus que sería objeto de 

análisis, se llevó a cabo una búsqueda y recopilación de anuncios de alimentos y 

bebidas, publicitados como „saludables‟ entre los años 1960 y 2013. Dicha búsqueda se 

efectuó igualmente en Internet, en este caso a través del buscador de Google, por la 

facilidad que ofrece para realizar una exploración retrospectiva profunda y exhaustiva 

de la documentación del rango histórico objeto del estudio, así como la subsiguiente 

recopilación de documentos disponibles en hemerotecas digitales de periódicos, revistas 

y repositorios online de publicidad antigua. 

Durante la búsqueda surgieron dificultades para determinar la representatividad o 

no de los anuncios publicitarios que formarían parte de esta investigación -ya que en 

muchos de ellos las alegaciones de salud no resultan claramente evidentes ni expresas-, 

por lo que se decidió realizar una selección amplia, siguiendo una estrategia de 

búsqueda de anuncios en Internet -a través del buscador Google-, con las palabras: 

„publicidad de alimentos saludables‟, „publicidad de alimentos sanos 1960‟, „anuncios 

de alimentos sanos‟, „publicidad antigua de alimentos‟, „publicidad de alimentos y 

bebidas 1960‟, „anuncios de bebidas y alimentos‟ y „anuncios categoría alimentación y 

bebidas 1960‟, siendo esta última opción de búsqueda la que más resultados ofreció 

finalmente. 

Asimismo, se efectuaron múltiples búsquedas en Google y YouTube, ajustadas al 

periodo de estudio, que arrojaron resultados satisfactorios, ya que de dichas fuentes se 

recogió una importante cantidad de anuncios en formato gráfico y de vídeo, no 

habiendo ofrecido, sin embargo, los mismos resultados para las cuñas de radio, que 

resultaron insuficientes, por lo que al final se decidió desechar esta última línea. En este 
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sentido, hay que señalar que la búsqueda de cuñas de radio resultó muy complicada 

debido a que, como se comprobó durante el desarrollo de esta investigación, durante 

una gran parte del periodo que nos ocupa las cuñas de radio no se grababan, sino que se 

emitían insertadas en directo durante la emisión de los programas radiofónicos, técnica 

que dificultó en gran medida la recogida de material de la radiodifusión para su estudio 

por resultar muy escaso. 

Además, se llevaron a cabo búsquedas en las hemerotecas digitales de los 

siguiente diarios: ABC, La Vanguardia, El Mundo, Cambio 16, Diario 16, El Correo de 

Andalucía, El Liberal, El País y en las revistas Blanco y Negro, Telva, 10 Minutos, 

Cosmopolitan, Elle, Época, Interview, Hola, Marie Claire, Semana, Pronto, Tiempo y 

Vogue, encontrando anuncios de alimentos solo en la hemeroteca del diario ABC y de la 

revista Blanco y Negro. Se descubrió que -como en el caso de la publicidad radiofónica-

, la búsqueda en el resto de las fuentes consultadas resultó infructuosa debido a que 

éstas disponen de archivos digitales solo de los últimos años.  

Debido asimismo a que dichas hemerotecas no disponen de repositorios de la 

publicidad insertada en sus soportes y a que esto obliga a realizar la búsqueda por días 

determinados y página por página a través de toda la publicación, la exploración resultó 

muy lenta.  

Curiosamente, durante la investigación se descubrió que a partir del año 1966 

resulta extraño encontrar anuncios de alimentos en prensa y que, sin embargo, es la 

fecha en la que la presencia de la publicidad de alimentos en televisión comienza a 

resultar importante (Montero, M., 2011)33. 

En cuanto a los anuncios de televisión que forman parte del corpus, estos son 

anuncios que provienen de las cadenas televisivas de mayor audiencia durante el 

periodo de estudio, perteneciendo las dos primeras que hicieron aparición en España, 

Televisión Española 1 (TVE 1) -que comenzó su emisión en 1956-, y TVE2 -que hizo 

                                                      
33 Como anécdota, es interesante señalar que a partir del año ‟64, la televisión se convirtió en el medio 
publicitario por excelencia y que fue un fenómeno social tan importante que creció más rápidamente el 
consumo de televisores que el de instalaciones de agua corriente en las casas. A través de ella, los 
mensajes publicitarios vendían a los españoles no lo que era su vida, sino lo que podría llegar a ser 
(Montero, M. 2011). 
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aparición diez años después (1966)-,  al estado español. Habría que esperar 24 años -

hasta 1990-, para que se permitiera emitir a dos empresas privadas, Antena 3 y tele 5, de 

las que también se recogieron colecciones de anuncios.  

La muestra final procede en su  mayor parte de repositorios de páginas Web34 que 

recogen colecciones de anuncios de prensa, radio y televisión publicados en diferentes 

fechas dentro del periodo de estudio, además de los hallados en la hemeroteca del diario 

ABC y de la revista Blanco y Negro.  

El archivo de los anuncios de televisión resultó tan lento y complicado como su 

búsqueda y recolección, debido a que pocos anuncios se encontraron de forma aislada, 

pues la mayoría de ellos forman parte de repositorios en formato de vídeo de larga 

duración -algunos de ellos de más de treinta minutos-, conteniendo colecciones de 

anuncios que apenas duran entre diez y 30 segundos cada uno, lo que hizo necesaria la 

visualización de todos los vídeos recogidos y la anotación, durante el visionado, de 

todos los datos referentes al contenido de cada uno de los anuncios para su posterior 

análisis.  

Con el fin de facilitar la posterior revisión de los anuncios ya archivados se 

contempló la posibilidad de utilizar un programa informático que posibilitara la 

fragmentación de los vídeos, con el fin de ajustar la duración de cada fragmento al 

inicio y fin de cada uno de los anuncios que contienen.  

                                                      
34   http://defharo.com/retro-publicidad-spain-1940-1988/ 

http://www.publicidadantigua.com/index.php?clave=Alimentaci%F3n 
http://www.conexioncentral.com/blog/2010/04/27/publicidad-antigua-2/ 
http://ibytes.es/blog_publicidad_antigua.html 
http://www.pinterest.com/pin/306244843381155076/ 
http://www.taringa.net/posts/imagenes/9950890/Publicidad-antigua-muchas-imagenes-
recomendado.html 
https://www.youtube.com/watch?v=YxCRj9VZYtk 
https://www.youtube.com/watch?v=eSJGDt1_Oc0 
https://www.youtube.com/watch?v=-VCWcAj0fGs 
https://www.youtube.com/watch?v=O3W5pMagoSs 
https://www.youtube.com/watch?v=tsUzPC9hW-Q 
https://www.youtube.com/watch?v=bgY28o6mjO0 
https://www.youtube.com/watch?v=ja_z5X-LQ8c 
https://www.youtube.com/watch?v=lbijv4QGR90 
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Finalmente, el archivado se realizó de dos formas, la primera mediante la 

inclusión del vídeo completo y la segunda mediante una captura de pantalla de cada uno 

de los anuncios. 

Sobre el corpus se realizó un análisis de la publicidad de alimentos „saludables‟ 

centrada en el análisis del contenido de los anuncios, entendiéndose por tal “el conjunto 

de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y verificación de 

hipótesis aplicados a productos comunicativos (mensajes, textos o discurso), o a 

interacciones comunicativas que, previamente registradas, constituyen un documento, 

con el objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 

que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 

posterior” (Piñuel, 1995, p.511, cit. en Martín, L. F. V., 2002). 

 Para facilitar el análisis del corpus, en primer lugar, se seleccionaron de forma 

aleatoria palabras y expresiones reclamo contenidos en los anuncios de la muestra y se 

creó una lista de palabras clave que se utilizó para la posterior creación de materiales y 

procedimientos de análisis (Tabla 1).  

Tabla 1 
Categorías de palabras clave halladas en forma textual (oral o escrita), y conceptual visual, en anuncios de 

alimentos 

Palabras clave contenidas en anuncios de alimentos 

Higiénico Fácil Saludable 

Fresco, natural, rústico, 
tradicional, bien hecho 

Sabor Ligero y digestivo 

Tónico Cuerpo bello y en forma Económico, familiar, 
grande 

Nutritivo, alimenticio Extranjero  Ultracongelado  

Salud, crecimiento, fuerza 
y vigor infantiles 

Light, desnatado 0% Grasa 

0% Alcohol Tecnología, experiencia Cuídate  

Fuente: elaboración propia 
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Para el análisis de los anuncios se elaboró una ficha (Tabla 2) mediante la cual se 

examinó el contenido publicitario en diferentes fases, en las que de cada anuncio se 

analizaron:  

a) contenido oral y escrito 

b) contenido visual (contenido gráfico) 

c) color 

d) población diana  

e) estilos de vida propuestos,  

f) objetivo del mensaje publicitario 

g) palabras o expresiones reclamo (palabras clave y conceptos visuales que 

aportan significados). 

 
Tabla 2 
Tabla en Access para el análisis del contenido de los anuncios de alimentos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Durante el fichado, la muestra se organizó por categorías de alimentos, teniendo 

como referencia las 32 establecidas por InfoAdex35 para el sector de la alimentación 

(Tabla 3). 

Tabla 3 
Clasificación de InfoAdex para el sector de la alimentación 

Categoría Clasificación de InfoAdex 
1 Aceites Oliva, girasol, maíz, otros 
2 Alimentos 

congelados y 
refrigerados 

Pescados, mariscos, vegetales, semipreparados, 
croquetas, empanadillas, masas, pizzas y platos 
congelados y refrigerados, tortillas, ensaladas, 
gazpachos, sopas, cremas y caldos refrigerados, platos 
preparados y otros alimentos refrigerados y 
congelados 

3 Alimentos frescos Frutas, verduras, huevos, carnes, 
pescados, mariscos, otros 

4 Alimentos 
dietéticos y 
adelgazantes 

Batidos, barritas 
y galletas 
dietéticas, 
comidas e 
infusiones 
adelgazantes,  

5 Aperitivos Frutos secos, 
aceitunas, patatas 
fritas, galletas 
saladas, 
palomitas de 
maíz, encurtidos 
y variantes, otros 

6 Cafés En grano, 
molidos, solubles 
puros, 
descafeinados y 
preparados, 
sucedáneos de 
café, en cápsulas 
/ monodosis, 
otros 

7 Caldos, Caldos 

                                                      
35  Para el sector de la alimentación, InfoAdex establece 32 categorías, en las que se incluyen un total de 
244 productos http://www.infoadex.es/InfoAdex_Resumen_Est_Inv_2013.pdf. 

http://www.infoadex.es/InfoAdex_Resumen_Est_Inv_2013.pdf
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sopas y 
platos 
preparados 

concentrados, 
sopas, cremas y 
platos 
deshidratados, 
purés de patata, 
caldos, sopas 
preparados 
(UHT-Ambiente) 
otros caldos, 
sopas y platos 
preparados 

8 Cereales Cereales de 
desayuno, 
barritas y otros 
cereales 

9 Arroz y 
legumbres 
secas 

Arroz, garbanzos, 
alubias, lentejas, 
otros 

10 Chocolates Chocolates en 
tableta, a la taza, 
polvo, líquido, 
chocolatinas, 
barras, bombones 

11 Productos de 
cacao 

Cacao soluble, 
cremas de cacao, 
otros 

12 Conservas Platos 
preparados, 
legumbres, 
vegetales y 
tomate natural en 
conserva, 
confituras y 
mermeladas, 
atún, sardinas, 
moluscos y otras 
conservas de 
pescado, 
salazones, 
ahumados, caviar 
y sucedáneos, 
carne en conserva 
y otros 

13 Alimentación 
infantil 

Tarritos, harinas 
y papillas, leches, 
zumos y postres 
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infantiles, leches 
de crecimiento, 
otros 

14 Galletas Galletas 
normales, 
rellenas, surtidos, 
barquillos, 
rosquillas, 
cubiertas de 
chocolate, otras 

15 Panadería y 
pastelería 

Pan fresco, de 
molde, tostado, 
rallado, 
panecillos 
envasados, 
colines, pastelería 
y bollería infantil 
y para el hogar, 
otros 

16 Helados Helados de 
hogar, de impulso 
y otros 

17 Yogures y 
postres 
frescos 

Yogur natural, 
sabor /fruta, 
líquido, con 
microorganismos, 
cuajadas, natillas 
y cremas, 
mousse, flanes, 
queso fresco, 
postres de queso 
fresco, yogures 
de soja, otros 
yogures y postres 
frescos 

18 Postres secos Flanes, natilla, 
cremas, 80ouse y 
gelatina en polvo, 
pastelería para 
preparar, otros  

19 Lácteos Leche 
condensada, 
evaporada, en 
polvo, fresca, 
entera, 
semidesnatada, 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

81 

81 

desnatada, línea 
de leche, 
preparados y 
sucedáneos 
lácteos, batidos, 
cremas, natas, 
leche enriquecida 
entera, semi y 
desnatada, leche 
de soja, otros 

20 Cárnicos Patés y foie, 
salchichas, jamón 
cocido y curado, 
embutidos 
cocidos y 
curados, magro 
de cerdo y otros 
cárnicos 

21 Infusiones Té, manzanilla, 
poleo menta, 
otras 

22 Caramelos y 
golosinas 

Chicles con y sin 
azúcar, caramelos 
normales, sin 
azúcar y 
balsámicos, 
golosinas de 
chocolate, chicles 
específicos, otras 
golosinas 

23 Dulces de 
navidad 

 Turrones, 
mazapanes, 
mantecados y 
polvorones, otros 

24 Grasas 
alimenticias 

Mantequillas, 
margarinas, otras 

25 Pastas 
alimenticias 

Pastas secas, 
frescas y otras 

26 Quesos Queso en bloque, 
porciones, 
frescos, en 
lonchas, rallados, 
para untar y otros 

27 Salsas Tomate frito, 
kétchup, 
mostazas, salsas 
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para pastas, 
mayonesas, 
salsas 
deshidratadas y 
refrigeradas, 
otras 

28 Varios 
alimentación  

Miel, azúcar, 
vinagre, sal, 
condimentos y 
especias varias, 
harinas, bases 
para cocinar, 
levadura, 
caramelos 
líquidos, jarabes, 
siropes, otros 

29 Alimentación 
animal 

Alimentos para 
pájaros, perros, 
gatos, piensos 
compuestos y 
otros 

30 Yogures y 
postres 
frescos 
desnatados 

Yogur natural 
desnatados, 
yogur 
sabor/frutas 
desnatados, 
líquido 
desnatado, 
líquido 
microorganismos 
desnatados, 
quesos frescos 
desnatados, 
varios yogures y 
prostres frescos 
desnatados 

31 Patrocinios y 
eventos 

Patrocinios y 
eventos 
deportivos y 
culturales, otros 

32 Línea 
alimentación 

Sin especificar 
(refrescos, 
bebidas 
alcohólicas o no, 
gaseosas y aguas 
minerales) 

Fuente: elaboración propia 
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El número total de anuncios que conforman el corpus es de 468, con un contenido 

variable36 para cada una de las categorías mencionadas, dado que se recogieron todos 

los anuncios de alimentos y bebidas hallados durante el proceso de búsqueda, sin buscar 

un equilibrio numérico entre categorías. Por tanto, se considera que el corpus aporta una 

aproximación real a la proporción de anuncios publicitados en los medios de 

comunicación para las distintas categorías.  

Sobre el corpus se han analizado las frecuencias y porcentajes de los diversos 

elementos que conforman el contenido de los anuncios, además del tipo de soporte y el 

objetivo de los mismos; y finalmente, se ha estudiado la significación estadística de los 

resultados mediante las siguientes pruebas: 

a) Se ha utilizado el Test Chi-cuadrado de Pearson para estudiar la 

asociación/independencia de dos variables cualitativas con más de dos 

categorías. Cuando el p-valor del test es inferior a 0.05, se  considera que existe 

evidencia estadística suficiente para rechazar la independencia entre las 

variables.  

En caso de concluir que existe asociación entre las variables, con el fin de 

detectar en qué pares de categorías se encuentran dichas diferencias, se ha 

utilizado el test exacto de Fisher con corrección de Bonferroni (esta última para 

controlar el efecto de las múltiples comparaciones llevadas a cabo). 

b) La prueba de Pearson se ha complementado con el Test exacto de Fisher con 

corrección de Bonferroni, que permite contrastar la asociación/independencia 

de dos variables cualitativas dicotómicas (que tienen dos categorías). La 

corrección de Bonferroni confirma si existe evidencia estadística suficiente 

para rechazar la independencia entre las variables cuando el p-valor del test sea 

inferior a 0.05/k, siendo k el número de comparaciones múltiples llevadas a 

cabo. 

                                                      
36 El número total de anuncios recogidos por cada categoría se puede consultar en el apartado de 
RESULTADOS. 
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Es conveniente señalar que si bien el análisis de frecuencias, porcentajes, objetivo 

y tipo de soporte, se realizó en las 32 categorías de los anuncios recogidos, se decidió 

centrar el análisis del contenido de los anuncios solo en las categorías de alimentos 

menos saludables (Tabla 4), por considerar que son los de mayor interés para el 

objetivo de esta investigación37. 

 

Tabla 4. Selección de categorías InfoAdex de interés (categorías de alimentos menos saludables) 
Categorías de alimentos InfoAdex menos saludables 

Alimentos varios Caramelos y golosinas Caldos, sopas y platos 
preparados 

Galletas  Grasas alimenticias Helados  

Línea alimentación Panadería y pastelería Productos de cacao 

Fuente: elaboración propia 

El corpus final se depositó en la nube, en un repositorio creado para tal fin y 

accesible en: http://cort.as/fjhW.  

La opinión de los consumidores: descripción de la metodología 
utilizada para su recogida y análisis 

Como método de apoyo al análisis del contenido de los anuncios que conforman 

el corpus de trabajo se decidió realizar una entrevista38 en la que el objeto de estudio fue 

la percepción de los participantes en relación con el concepto de salud que transmiten 

los anuncios publicitarios de alimentos.  

Al reflexionar sobre la técnica más adecuada para realizar esta entrevista, se 

consideraron dos posibilidades: el cuestionario online, y los grupos focales. Tras 

examinar las ventajas e inconvenientes de ambas técnicas, se descartó la primera opción 

por la rigidez que plantea el cuestionario, ya que exige unos procedimientos 

estructurados que solo admiten el análisis cuantitativo y reducen la información final a 

                                                      
37 Consultar RESULTADOS. 
38 Se utiliza la entrevista como instrumento de investigación cualitativa, para recabar datos, y definida 
como “una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” 
(Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M., 2013). 

http://cort.as/fjhW
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tablas y diagramas (Mella, O., 2000). Por ello se optó por la utilización de la entrevista 

en grupos focales, que ofrece la posibilidad de ser más abierta y permite obtener una 

mayor cantidad de datos a través de las opiniones y experiencias que se comparten en 

los grupos, al tiempo que ofrece flexibilidad en la formulación de preguntas en función 

de los participantes en cada grupo. Asimismo, se considera que esta técnica resulta útil 

para explorar y descubrir la opinión y los comportamientos de los individuos (Ibíd). Se 

argumenta que “la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene 

información más completa y profunda, al tiempo que presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles” (Díaz-Bravo, L., Torruco-

García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M., 2013). 

Así, finalmente se realizó una entrevista grupal en tres grupos focales, en los que 

los participantes fueron reclutados por medio de la técnica de muestreo en bola de 

nieve39. Para la selección del conjunto global de participantes se estableció una 

segmentación por afinidad cultural y por rango de edad, con un límite inferior de 

veintiún años por dos motivos, el primero que hubieran estado expuestos a la publicidad 

de alimentos „saludables‟ durante al menos dieciocho años del periodo histórico del 

estudio -para que tuvieran una visión amplia del mismo-, y el segundo, que tuvieran 

edad suficiente para haber podido desarrollar una conciencia crítica.  

Los grupos estuvieron formados por un mínimo de cinco individuos que 

interactuaron en reuniones de una duración media de dos horas y que fueron conducidas 

por la investigadora de acuerdo a un guión elaborado para tal fin40. 

Al comienzo de las reuniones se explicó a los integrantes de los grupos el carácter 

investigador de la actividad y el objetivo de la misma; a continuación se recogieron las 

variables sociodemográficas de los participantes en un impreso diseñado para ello se les 

situó en el contexto del estudio y se les entregó un dosier con los siguientes 

documentos41: 

                                                      
39 El reclutamiento de los participantes se realizó localizando a un primer participante, al que se le solicitó 
que proporcionase los nombres de otros potenciales participantes, a los que a su vez se les pidieron otros 
nombres. 
40 El guión se puede consultar en el Apéndice A. 
41 Todos los documentos utilizados en los GF se pueden consultar en el Apéndice A. 
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a) Documento de consentimiento informado. 

b) Imágenes impresas de trece anuncios de alimentos -los mismos para todos los 

grupos- que habían sido publicitados en periódicos, revistas o televisión entre 

1960 y 2013. Estos anuncios habían sido escogidos al azar de entre los que 

conforman el corpus, si bien se procuró incluir elementos del espectro 

completo del periodo histórico de estudio.  

c) Impreso para la recogida de definiciones. 

Tras aproximadamente una hora de visualización de los anuncios se les solicitó 

que a modo de conclusión elaborasen entre todos una definición de cómo es -de acuerdo 

a sus percepciones-, un anuncio publicitario de alimentos „saludables‟. Se les pidió 

además, que la tarea de escribirla fuese realizada por uno de los participantes del grupo, 

con el fin de asegurar que se redactase con las palabras exactas que ellos mismos 

deseaban usar.  

Ante las dudas que les surgieron, sobre cómo comenzar a redactar la definición, 

qué estructura podía tener y qué conceptos incluir, se les proporcionó -a modo de guía 

de ayuda- la siguiente frase: “Contiene imágenes de…que evocan…, colores como el 

verde que sugiere…, o el rojo que…, u otros colores como…, personajes como…que 

transmite…etc.”. 

El análisis de las definiciones elaboradas por los participantes en los tres grupos 

focales se realizó de forma cualitativa de la siguiente forma: 

a) Se identificaron los „conceptos clave‟ contenidos de forma implícita en las 

definiciones. 

b) Los conceptos clave se agruparon por categorías. 

c) Se crearon interrelaciones entre los conceptos clave extraídos de las 

definiciones y la lista de palabras clave extraídas de los anuncios del corpus42.   

  

                                                      
42  La lista de palabras clave extraídas de los anuncios del corpus se puede consultar en la Tabla 1. 
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EL CONCEPTO DE 
ALIMENTACIÓN ‘SALUDABLE’ Y 

LAS GUÍAS ALIMENTARIAS PARA 
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA             

(1960 – 2013) 
1ª Fase de la Investigación 

 

La bibliografía relativa al concepto de la nutrición y a las recomendaciones 

alimentarias revela que la alimentación y su relación con la salud han sido motivo de 

interés, desde tiempos remotos -como evidencian los trabajos de Hipócrates (siglo V) y 

Petreus Hispanus (siglo XIII). 

Los primeros estudios científicos en nutrición comenzaron en el siglo XVIII 

(Salvadó, J. S., Lorda, P. G., Ripollès, J. M. S., 2005), cuando el químico Lavoisier 

estableció -en 1780-, los principios fundamentales del concepto energético de la 

nutrición y el papel desempeñado por los diferentes elementos orgánicos de los 

alimentos, más tarde llamados „nutrientes‟ -proteínas, hidratos de carbono y grasas-, 

como combustibles43. 

Los requerimientos nutricionales fueron determinados por Atwater en 1904, y 

constituyen el conjunto de referencia de ingesta de energía y nutrientes, necesarios para 

el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades (Arbonés, G., Carbajal, 

                                                      
43 Se demostró que los alimentos suministran la energía necesaria para el mantenimiento de los seres vivos y sus 
actividades, así como que las proteínas y los minerales son también necesarios para la constitución, renovación y 
reparación de las estructuras corporales. Más tarde, el descubrimiento de las vitaminas a comienzos del siglo XX 
abrió un nuevo capítulo en el estudio de la nutrición al demostrar que son indispensables para la vida. 
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A., Gonzalvo, B., González-Gross, M., Joyanes, M., Marques-Lopes, I., et al., 2003). 

Por otra parte, las cantidades de energía y nutrientes que debe aportar una dieta 

equilibrada, se denominan de diferente forma según las diferentes publicaciones y los 

organismos que las elaboran.  

En The Farmer‟s Bulletin, Atwater (1904)  resalta la importancia de la variedad, 

proporcionalidad y moderación de alimentos para la consecución de una dieta saludable 

(Welsh, S., 1994). Basándose en las investigaciones de Atwater, Caroline Hunt publicó 

en 1916 las primeras recomendaciones para una dieta saludable, en la que sería la 

primera guía alimentaria del Departamento de Agricultura estadounidense (Llamas, F. 

P.,  Navarro, S. Z., (2002). Posteriormente, se publicaron la Basic Seven (siete raciones 

básicas), en los años ‟40,  y en los ‟50  la Basic Four (cuatro raciones básicas) 

(Requejo, A., Ortega, R., 2000).  

Como consecuencia de que la nutrición es una ciencia muy reciente, en España los 

consejos alimentarios datan a partir del último tercio del siglo XX, fecha en la que  

comienzan a realizarse numerosos estudios sobre el consumo, la alimentación y el 

estado nutricional de los españoles y que permiten conocer importantes datos sobre sus 

patrones alimenticios, hábitos de consumo y estado nutricional. Dichos estudios, que 

proceden de diferentes Ministerios, sociedades científicas, fundaciones, observatorios y 

estrategias, aportan datos que son esenciales para la posterior elaboración de consejos y 

recomendaciones destinadas a la mejora de los hábitos alimenticios de la población. 

En las recomendaciones para la población española se utilizan las ingestas 

recomendadas (IR) o ingestas diarias recomendadas (IDR), publicadas en 1985 y 

revisadas posteriormente. Son varios los organismos que proponen ingestas 

recomendadas –diferenciadas según sexo y edades-, basadas en datos empíricos (a veces 

también epidemiológicos) que analizan los efectos de las carencias y excesos de cada 

nutriente en la salud de los individuos. Sin embargo, las ingestas recomendadas pueden 

variar según el organismo que las diseña y los criterios que utiliza para su elaboración 

(Cuervo, M., Corbalán, M., Baladía, E., Cabrerizo, L., Formiguera, X., Iglesias, C., et 

al., 2009). 
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Asimismo, para completar algunos aspectos de ingesta de nutrientes que no están 

recogidos en dichas recomendaciones de ingesta, y teniendo en cuenta los hábitos 

alimentarios de la población, se establecen unos objetivos nutricionales que surgen del 

consenso entre algunas instituciones internacionales y sociedades científicas. Hay que 

señalar, que los objetivos nutricionales (Serra Majem, L, Aranceta J, Mataix J., 1995)44 

tienen en cuenta las peculiaridades de los hábitos alimentarios de cada país en particular 

y que, sin embargo, solo son aplicables a personas sanas, por poseer un carácter 

universal en cuanto a los macronutrientes al no establecer diferentes recomendaciones 

en función de parámetros individuales, como sexo, edad, embarazo, lactancia y 

enfermedad.  

Es importante subrayar que los objetivos nutricionales están destinados solo para 

servir de instrumentos de trabajo de los profesionales sanitarios, y que para comunicar a 

la población cómo es una dieta correcta  es conveniente usar guías de alimentación 

diseñadas para ofrecer pautas –de forma entendible por la población en general- que 

ayuden a mejorar sus hábitos. 

La primera guía alimentaria española nació en 1961 -en el marco del Programa 

EDALNU- y tenía la forma de una rueda en la que se mostraban siete grupos de 

alimentos que debían ser consumidos diariamente para conseguir una alimentación 

saludable (ver Apéndice B).  Más tarde han sido numerosas las Guías alimentarias que 

se han publicado, tanto en forma escrita como en esquemas o en gráficos de formas 

diversas como, pirámides, rombos, ruedas, etc., (ver Apéndice B). 

En cualquiera que sea el formato adoptado, el objetivo general de toda Guía de 

Alimentación es ayudar a la población a conocer en qué consiste una dieta equilibrada, 

así como las pautas más útiles para conseguir un aporte adecuado de energía y 

nutrientes para mejorar la salud, tanto a corto como a largo plazo (Boticario, C. Calvo, 

S., 2005).  La necesidad de utilizar este tipo de guías se evidencia en el hecho de que 

“aunque la población tiene una idea clara de que conviene seguir una dieta 

variada y equilibrada, estos conceptos son ambiguos, y cada individuo entiende 
                                                      
44 En 2001, el Consenso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria fijó unos objetivos nutricionales para la 
población española, que se definieron en la las primeras Guías alimentarias para la población española. 
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algo distinto por „dieta variada y equilibrada‟ y diversos estudios han demostrado 

la existencia de un amplio rango de percepciones respecto a lo que es una dieta 

correcta” (Requejo, A., Ortega, R.,  2000). 

Por otra parte, se observa que desde mediados del siglo XX existen diversos 

factores, como los cambios sociales, laborales y la evolución en los estilos de vida, que 

han influido de manera continua en una progresiva transformación de los hábitos 

alimentarios de los españoles, transformando a su vez la relación existente entre 

alimentación y salud. En este sentido, a partir de los años ‟60 la alimentación de los 

españoles mejoró sensiblemente gracias a la existencia de una mayor disponibilidad de 

alimentos y de la influencia positiva del Programa EDALNU. Sin embargo,  ni estos 

hechos ni las estrategias posteriores de educación nutricional han conseguido evitar que 

aún se encuentre lejos de un modelo saludable, debido en parte a la influencia de los 

medios de comunicación, ya que éstos: 

(…) han influido de manera clave en esa modificación rápida y progresiva 

de los modelos alimentarios, y han servido, igualmente, para el aumento de la 

preocupación popular por la nutrición. Pero a veces, estos medios colaboran a 

sembrar cierta confusión entre los consumidores, utilizando en los mensajes 

publicitarios términos como „sano‟ o „natural‟ aplicados de manera indiscriminada 

a toda clase de productos comerciales” (Varela, G. cit. en Mosquera, G. V. 2000). 

Resultados detallados por guías alimentarias 

A continuación se detallan los resultados del análisis del contenido de dieciocho 

guías alimentarias para España y se comparan con las recomendaciones de la Guía de 

Alimentación CINDI. 

Paso CINDI 1: dieta variada 

La mayoría -trece- de las guías analizadas recomiendan una dieta variada y 

equilibrada. 2 incluyen una pirámide alimentaria con grupos de alimentos y frecuencia 

de consumo -para ayudar a visualizar una dieta equilibrada- y 2 facilitan Tablas de 

recomendaciones con raciones por grupos de alimentos y frecuencia de consumo. Sin 
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embargo, se observa que tan solo 5 de las guías especifican el tipo de alimentos que 

debe incluir una dieta equilibrada y ninguno de los documentos incluye medidas caseras 

(Tabla 5). 

Tabla 5 
Inclusión del Paso CINDI sobre recomendación de „dieta variada basada en alimentos vegetales‟ en 18 Guías 
alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendación de dieta variada, 
basada principalmente en 

alimentos de origen vegetal 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

Incluida en una pirámide 
alimentaria (ver Apéndice B)  

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

Incluida en una pirámide 
alimentaria (ver Apéndice B). 

3 Estrategia NAOS Incluida, pero no especificada. 
4 Guía de alimentación SEN Incluida: aconseja una alimentación 

variada y consumir cada día todos 
los alimentos de la pirámide (ver 
Apéndice B), respetando un número 
determinado de raciones (sin 
especificar). 

5 Guía de alimentación OMS Incluida, basada en alimentos 
vegetales (sin especificar). 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Incluida: “Comer de todo. Seguir 
una alimentación lo más variada 
posible en cuanto a platos, recetas y 
formas de elaboración, manteniendo 
nuestra tradición gastronómica”. 
Recomienda fomentar la actividad 
física y el consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y pescado, 
especificando número de raciones 
por semana. Aconseja también el 
consumo de aceite de oliva.  
Incluye además una “pirámide de la 
alimentación saludable” (ver 
Apéndice B). 

7 Guía de comedores escolares PERSEO Incluida: aceites vegetales, variedad 
de procesos culinarios y recetas, 
preferencia por los hidratos de 
carbono, controlar el tamaño de las 
raciones según edad y sexo, limitar 
la sal.  
Incluye Tabla de composición y 
variedad de menús. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias Incluida a través de Tablas por 
grupos de edad (4-10 y 11-16 años). 
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9 Libro Blanco de la Nutrición en España Recomienda una alimentación 
variada, adecuada al gasto 
energético individual y basada en 
alimentos preferentemente 
vegetales. 

10 NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Incluida, cita el decálogo de la 
Estrategia NAOS (ver Apéndice B). 

12 Recomendaciones dietéticas FAO Incluida, con énfasis en el consumo 
de frutas y verduras. 

13 Guía de alimentación saludable, 
Ayuntamiento de Vitoria 

No incluida. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

Incluida, pero no especificada. 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 
16 Guía consejo dietético, Colegios de 

Médicos de España 
Incluida mediante una Tabla con las 
recomendaciones de las Guías 
alimentarias para la población 
española. SENC, 2004 (ver 
Apéndice B).  
Incluye además recomendaciones 
diferentes para enfermedades 
diversas y situaciones especiales.  

17 Guía de alimentación saludable, Fund. 
Secret. Gitano 

No incluida. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 

Fuente: elaboración propia 

Paso CINDI 2: panes, cereales, patatas y pastas 

Las recomendaciones de consumo de pan, cereales, patatas y pasta varían según 

las diferentes guías. Más de la mitad de éstas no cuantifican las cantidades, en aquellas 

que sí lo hacen, las cantidades varían entre 2-3, 4-6 e incluso hasta 6-11 raciones/día, y 

solo la Guía de alimentación saludable del Ayuntamiento de Vitoria incluye medidas 

caseras (Tabla 6) 

Tabla 6 
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta de pan, cereales, patatas y pastas‟ en l8 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre ingesta de 
pan, cereales, patatas y/o pastas 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

Recomienda el consumo de 2 
raciones / día. Especifica porciones 
de 150-180 g de patatas, tubérculos 
= 80 g de legumbres (en crudo) = 45 
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g de frutos secos. 
2 Alimentación saludable en la escuela, 

Andalucía 
Incluida en una pirámide 
alimentaria. 

3 Estrategia NAOS Propone que los cereales (pan, 
pasta, arroz, etc.), patatas y 
legumbres constituyan la base de la 
alimentación, entre el 50% y el 60% 
de las calorías de la dieta. 

4 Guía de alimentación SEN Recomienda el consumo de 4 a 6 
raciones de cereales y derivados al 
día, con presencia importante de 
preparados integrales. Aconseja 
comer pan en todas las comidas del 
días, preferiblemente integral, pasta 
de 2 a 3 veces por semana, arroz 
también 2 o 3 veces por semana, 
mejor bollería casera que industrial. 

5 Guía de alimentación OMS Propone una dieta basada 
principalmente en alimentos de 
origen vegetal. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Consumo diario principal de 
alimentos vegetales, según pirámide 
incluida. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO 2-3 raciones/día, siendo las 
raciones: 40-70 g de arroz o pasta, 
30 g de cereales, 80-150 g de 
patatas, 20-25 g de pan. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias Aconseja que constituyan al menos 
la mitad de la base de la 
alimentación y que aporten al menos 
la mitad de la energía necesaria a 
través de su consumo diario en las 
principales comidas del día e 
incluyendo variedad y algunos 
preparados con fibra. 

9 Libro Blanco de la Nutrición en España 4-6 raciones de cereales + 2 de 
leguminosas a la semana.  

10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Incluida en cita del decálogo de la 
Estrategia NAOS. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria   
Afirma que constituyen el pilar 
energético principal de la dieta y 
recomienda consumir entre 4 y 6 
raciones al día. 1R = pan 40-60 g, 
(3-4 rebanadas pequeñas, un 
panecillo, 3-4 biscotes) = pasta, 
arroz 60-80 g. de pasta cruda (1 
plato normal) = patatas 150-200 g. 
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(una patata grande o dos pequeñas) 
= muesli, media taza. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

6-11 raciones de panes y cereales 
(preferentemente integrales), pasta, 
arroz, patata y legumbres. 

15 Guía para familias PERSEO 2-3 raciones/día, siendo las 
raciones: 40-70 g de arroz o pasta, 
30 g de cereales, 80-150 g de 
patatas, 20-25 g de pan. 

16 Guía consejo dietético, Colegios de 
Médicos de España 

Propone que el aporte de hidratos de 
carbono complejos represente, como 
mínimo, el 50% de la energía. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

Propone que el pan, la pasta, las 
patatas, el arroz, las galletas y los 
cereales deben ser la principal 
fuente de energía y deben comerse 
todos los días. 

18 Spain WHO country profile No incluida (solo analiza 
consumos). 

Fuente: elaboración propia 

 Paso CINDI 3: verduras y frutas 

Las guías varían en sus recomendaciones de consumo de frutas y verduras. Más 

de la mitad -11- proporcionan una cantidad total recomendada que comprende ambos 

tipos de alimentos, aconsejando cantidades que varían entre  400g/día, 2-3, 2-4 o 5 

raciones „genéricas‟ al día sin diferenciar unos alimentos de otros.  

Tan solo 4 sugieren cantidades específicas para frutas y verduras por separado. 

Por otra parte, se observa que 3 de los documentos no hacen ningún tipo de mención a 

este grupo de alimentos y que ninguno ellos incluye medidas caseras (Tabla 7). 

Tabla 7 
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta de frutas y verduras‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre ingesta de            
verdura y fruta 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

2-3 raciones / día. Porción = 200 g. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

Incluida en una pirámide 
alimentaria. 

3 Estrategia NAOS 5 raciones/día, intentando alcanzar 
al menos 400g/día.  

4 Guía de alimentación SEN 2 o más piezas/día de fruta entera, 1 
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de ellas cítrica + 300 g/día de 
verdura (la mitad en crudo) 

5 Guía de alimentación OMS Al menos 400g de fruta y 
verdura/día. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Consumo diario principal, según 
pirámide incluida. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO 5 raciones/día (80-50 g/ración) entre 
fruta y verdura/día. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias 2-3 piezas/día de fruta + 2/3 
raciones de verdura/día.  
Introducir las ensaladas y verduras 
en todas las comidas. Hortalizas 
como primer plato o como 
acompañamiento del segundo. 

9 Libro Blanco de la Nutrición en España 2-4 raciones/día. 
10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Cita el Decálogo NAOS: “Todos los 
días frutas, verdura s y hortalizas. 
Recomienda 5 raciones al día. Dos o 
tres frutas enteras y a mordiscos.” 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
Recomienda consumir un mínimo 
de 3 raciones de fruta y 2 de verdura 
al día, una de ellas cruda. Especifica 
cantidades entre 150-200 g. para 
hortalizas y verduras; entre 120-200 
g. para frutas.  
Incluye además equivalencias por 
piezas de verduras, hortalizas y 
frutas 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

5 o más raciones de futuras frescas y 
verduras, principalmente amarillas, 
naranja, verdes oscuras o rojas. 

15 Guía para familias PERSEO 5 raciones/día (80-50 g/ración) entre 
fruta y verdura. 

16 Guía consejo dietético, Colegios de 
Médicos de España 

Recomienda consumir un mínimo 
de 400g/día de frutas y hortalizas. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

Aconseja tomar 2-3 piezas de fruta 
al día y verduras en almuerzo y 
cena, como plato principal o como 
acompañamiento. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propia 
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Paso CINDI 4: peso corporal y actividad física 

Tan solo 1 de las guías proporciona recomendaciones sobre el IMC, en cambio, 

13 de las 18 guías aportan consejos  sobre actividad física, sugiriendo en general que se 

realicen entre 30 y 60 minutos de actividad física al día (Tabla 8).  

Tabla 8 
Inclusión del Paso CINDI sobre „IMC, peso corporal y actividad física‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones 
sobre IMC (kg/m2) 

Recomendaciones 
sobre actividad física 

1 Rueda de los 7 grupos  de 
alimentos, EDALNU 

No incluida. No incluida.  

2 Alimentación saludable en 
la escuela, Andalucía 

No incluida. No incluida.  

3 Estrategia NAOS No incluida, aunque 
menciona las 
consecuencias que 
produce la obesidad 
sobre la salud y 
propone fomentar una 
alimentación saludable 
para invertir la 
tendencia ascendente 
de prevalencia de la 
obesidad. 

Aconseja caminar a 
paso ligero 30 minutos 
al día y mantener un 
estilo de vida activo. 
 
 

4 Guía de alimentación SEN No incluida, aunque 
aconseja mantener el 
peso corporal en 
niveles deseables. 

Practicar diariamente 
ejercicio físico 
moderado. 

5 Guía de alimentación OMS No incluida, aunque 
aconseja mantener el 
peso corporal dentro 
de los límites 
recomendados (IMC 
20-25). 

Realizar actividad física 
moderada, 
preferiblemente todos 
los días.  

6 Guía de la alimentación y 
actividad física de los 
escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

No incluida. Propone el ejercicio 
físico a través de juegos 
y que los niños y niñas 
participen en 
actividades deportivas 
(fútbol, baile, gimnasia, 
etc.) y disminuyan el 
tiempo que pasan 
jugando al ordenador, a 
la videoconsola o 
viendo la televisión.  



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

99 

99 

Que los padres y madres 
ayuden a que los niños y 
niñas practiquen 
habitualmente ejercicio 
físico compartiéndolo 
con ellos, para  
trasmitirles lo 
importante que es 
realizarlo de manera 
frecuente. Observa que 
también se puede hacer 
ejercicio a lo largo del 
día: subir por las 
escaleras en lugar de 
coger el ascensor, no 
utilizar el coche para 
desplazamientos cortos 
y si utilizamos el 
autobús, podemos bajar 
una parada antes de la 
nuestra y así caminar un 
poco. 

7 Guía de comedores 
escolares PERSEO 

Mantener el IMC por 
debajo del percentil 85 
para edad y sexo. 

Al menos una hora de 
actividad física al día. 

8 Guía de alimentación 
saludable, Asturias 

No incluida.  Recomienda, para los 
chicos y chicas mayores 
y adolescentes, la 
realización de actividad 
física moderada de entre 
30 y 60 minutos diario 
se recomienda incluir 
dos días a la semana 
ejercicios de intensidad 
moderada o vigorosa 
que mejoren la salud 
ósea, la fuerza muscular 
y la flexibilidad. 

9 Libro Blanco de la 
Nutrición en España 

No incluida, aunque 
aconseja mantener el 
peso corporal en 
niveles deseables, 
según peso y altura de 
la persona. 

Practicar diariamente 
ejercicio físico 
moderado, 30-60 
min/día. 

10 GUÍA NAOS en el marco 
de la OMS 

No incluida, aunque 
menciona que esta 
recomendación está 
incluida en la 
estrategia NAOS. 

No incluida, aunque 
menciona que esta 
recomendación está 
incluida en la estrategia 
NAOS. 
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11 Programa de alimentación 
saludable en la infancia y 
adolescencia, Cantabria 

No incluida, aunque 
cita diversas 
estrategias estatales y 
publicaciones. 

No incluida, aunque cita 
diversas estrategias 
estatales y 
publicaciones.  

12 Recomendaciones 
dietéticas FAO 

No incluida. No incluida. 

13 Guía de alimentación 
saludable, Ayuntamiento de 
Vitoria 

No incluida.  No incluida. 

14 Guía de nutrición para 
adolescentes, Valencia 

No incluida, aunque 
aconseja desayunar 
todas las mañanas, 
realizar 4-5 
comidas/día y aligerar 
las cenas,  para ayudar 
a mantener el peso 
adecuado. 

Hacer algo de ejercicio 
al día, subir escaleras, 
caminar, realizar 
actividad física. 

15 Guía para familias 
PERSEO 

No incluida, aunque 
aconseja tomar más 
fruta y verdura, beber 
agua en lugar de 
refrescos, hacer 4-5 
comidas poco 
copiosas/día y realizar 
1h de actividad 
física/día, para lograr 
el equilibrio ponderal. 

Realizar actividad física 
al menos 1h/día. 

16 Guía consejo dietético, 
Colegios de Médicos de 
España 

No incluida, aunque 
aconseja controlar la 
ingesta para mantener 
el peso en los límites 
deseables 

Practicar ejercicio físico 
1h/día. 

17 Guía de alimentación 
saludable para Gitanos 

No incluida. Propone el ejercicio 
físico a través de juegos 
y que los niños y niñas 
participen en 
actividades deportivas 
(fútbol, baile, gimnasia, 
etc.) y disminuyan el 
tiempo que pasan 
jugando al ordenador, a 
la videoconsola o 
viendo la televisión.  
Que los padres y madres 
ayuden a que los niños y 
niñas practiquen 
habitualmente ejercicio 
físico compartiéndolo 
con ellos, para  
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trasmitirles lo 
importante que es 
realizarlo de manera 
frecuente.  
Menciona que también 
se puede hacer ejercicio 
a lo largo del día: subir 
por las escaleras en 
lugar de coger el 
ascensor, no utilizar el 
coche para 
desplazamientos cortos 
y si utilizamos el 
autobús, podemos bajar 
una parada antes de la 
nuestra y así caminar un 
poco. 

18 Spain WHO country profile No incluida.  No incluida. 
Fuente: elaboración propia 

Paso CINDI 5: grasas 

4 de las 18 guías aconsejan que las grasas totales no superen el 30-35 % de la 

energía total aportada por la dieta diaria, además de la disminución del consumo de 

grasas saturadas, y 6 de ellas aconsejan el aceite de oliva para aderezar y cocinar los 

alimentos. Sin embargo,  4 del total de las guías no hacen ningún tipo de recomendación 

sobre el consumo de grasas en general, 8 no mencionan las grasas saturadas y solo las 

Guías de Alimentación de la OMS y la Guía de Alimentación del Ayuntamiento de 

Vitoria incluyen medidas caseras (Tabla 9). 

Tabla 9 
Inclusión del Paso CINDI sobre „grasas totales y grasas saturadas‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones 
sobre ingesta de grasa 

total 

Recomendaciones 
sobre ingesta de 
grasa saturada 

1 Rueda de los 7 grupos  de 
alimentos, EDALNU 

40-60 g día. Porciones: 
10 g de aceite = 10 g de 
mantequilla o 
margarina = 50 g de 
aceitunas o 20 g de 
frutos secos 
oleaginosos 

No incluida. 

2 Alimentación saludable en la No incluida. No incluida. 
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escuela, Andalucía 
3 Estrategia NAOS Recomienda que no 

superen el 30% de la 
ingesta diaria. 

Reducir el consumo. 

4 Guía de alimentación SEN 3-6 raciones diarias (10 
ml/ración = 1 
cucharada sopera) de 
aceite de oliva o de 
semillas.  

Moderar el consumo 
de carnes grasas, 
pastelería, mantequilla, 
margarina, bollería. 
Consumir lácteos 
desnatados. 

5 Guía de alimentación OMS Controlar la ingesta de 
grasas (no más de 30% 
de la energía diaria). 

Sustituir la mayor 
parte de las grasas 
saturadas con aceites 
vegetales insaturados o 
margarinas blandas.  

6 Guía de la alimentación y 
actividad física de los 
escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

 Evitar el consumo de 
embutidos y elegir 
cortes y especies de 
carnes menos grasas, 
eliminando la grasa 
visible. 

7 Guía de comedores escolares 
PERSEO 

Aconseja consumir 
aceites vegetales (oliva, 
maíz, cacahuete, soja). 

Especifica que la 
manteca, mantequilla y 
margarina contienen 
ácidos grasos “trans” y 
que son perjudiciales. 

8 Guía de alimentación 
saludable, Asturias 

Propone el consumo de 
grasas vegetales (aceite 
de oliva, aceite de 
girasol) por ser 
preferibles a las 
animales y evitar 
productos que no 
especifiquen el aceite 
que contienen. 

Aconseja evitar un 
consumo excesivo. 

9 Libro Blanco de la Nutrición 
en España 

Cocinar y aderezar con 
aceite de oliva, en 
cantidad igual o inferior 
a un 30% de la energía 
total de la dieta. 

No más del 10% de 
energía total de la 
dieta.  
Reducir el consumo de 
bollería. 

10 GUÍA NAOS en el marco de 
la OMS 

No incluida. No incluida. 

11 Programa de alimentación 
saludable en la infancia y 
adolescencia, Cantabria 

Incluida, citando el 
decálogo de la 
Estrategia NAOS. 

Incluida, citando el 
decálogo de la 
Estrategia NAOS. 

12 Recomendaciones dietéticas 
FAO 

No incluida. No incluida. 

13 Guía de alimentación 
saludable, Ayuntamiento de 

Aceite de oliva 10 ml 
(1 cucharada sopera) 

No incluida 
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Vitoria 
14 Guía de nutrición para 

adolescentes, Valencia 
Pequeñas cantidades (< 
1 vez/día) de alimentos 
ricos en grasa. 

No incluida. 
 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. No incluida. 
16 Guía consejo dietético, 

Colegios de Médicos de 
España 

20-35%  de la ingesta 
diaria total.  
Incluye una Tabla de 
objetivos nutricionales 
con los datos de la 
FAO/OMS y los de la 
SENC. 

Limitar el consumo de 
colesterol a 
<100mg/día. 
Información que 
aporta en una Tabla de 
objetivos nutricionales 
con los datos de la 
FAO/OMS y los de la 
SENC. 

17 Guía de alimentación 
saludable para Gitanos 

Aconseja que se use 
aceite de oliva y frutos 
secos. 

Mantequilla y las 
grasas “que se usan 
para hacer bollos” solo 
de vez en cuando. 
Bollos, pasteles y 
aperitivos como 
patatas fritas como 
mucho una vez a la 
semana. 

18 Spain WHO country profile No incluida. No incluida. 
Fuente: elaboración propia 

Paso CINDI 6: sal 

Las recomendaciones sobre ingesta de sal están ausentes en 10 de las guías. Se 

observa que de las 8 que sí sugieren una reducción de su consumo, tan solo hay 2 que 

cuantifican dicha recomendación, y solo la Guía de alimentación de la OMS aporta 

medidas caseras (Tabla 10). 
Tabla 10 
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta de sal' en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre ingesta 
diaria de sal 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

No incluida. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS Reducir el consumo a < 5g/día, 
preferentemente sal yodada. 

4 Guía de alimentación SEN Moderar el consumo de sal. 
5 Guía de alimentación OMS Dieta baja en sal, consumiendo no 

más de una cucharadita (6g) al día 
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incluyendo la que contienen el pan y 
todos los alimentos procesados, 
curados o conservados. (Elegir sal 
yodada en aquellos lugares en los 
que exista un déficit endémico de 
yodo).  

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Reducir el consumo de sal y de 
alimentos con elevadas cantidades 
de sal, como las comidas 
preparadas, productos envasados 
industriales y aperitivos salados. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO No incluida. 
8 Guía de alimentación saludable, Asturias Aconseja elegir alimentos bajos en 

sal (0,25 g o menos por 100 g). 
9 Libro Blanco de la Nutrición en España Limitar el consumo de alimentos 

salados y procesados o conservados 
en sal. 

10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Incluida, cita el decálogo de la 
Estrategia NAOS. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
No incluida. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

No incluida. 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 
16 Guía consejo dietético, Colegios de 

Médicos de España 
<5-6g/día. Información que aporta 
en una Tabla de objetivos 
nutricionales con los datos de la 
FAO/OMS y los de la SENC. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

No incluida. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propi 

Paso CINDI 7: azúcar 

Aunque 11 de las guías aconsejan reducir el consumo de bebidas azucaradas, 

dulces y golosinas, se observa que casi la mitad -7-  no hacen ningún tipo de 

recomendación al respecto y que solo la Guía de comedores escolares PERSEO aporta 

medidas caseras (Tabla 11). 

 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

105 

105 

Tabla 11 
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta de azúcar‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre ingesta de 
azúcar 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

10 g de azúcar, mermelada o miel. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS Moderar el consumo de alimentos 
ricos en azúcares simples, como 
golosinas, dulces y refrescos. 

4 Guía de alimentación SEN Moderar el consumo de azúcar y 
alimentos que lo contengan en caso 
de aumento de peso en los adultos y 
en los niños para evitar la obesidad 
infantil. 

5 Guía de alimentación OMS Elegir alimentos con poco azúcar y 
consumir azúcar refinada con 
moderación, limitando la frecuencia 
de consumo de bebidas azucaradas y 
dulces. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Evitar el consumo de alimentos 
ricos en azúcares, como golosinas, 
dulces, helados y bollería industrial. 
Incluida a través de una pirámide de 
alimentación saludable.  

7 Guía de comedores escolares PERSEO 2-3 raciones de 2 cucharaditas al 
día. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias Aconseja restringir los dulces, 
“chucherías”, bollería industrial y 
refrescos sólo a los días de fiesta. 
Moderar el consumo de 
edulcorantes artificiales. 

9 Libro Blanco de la Nutrición en España Evitar bebidas azucaradas. 
10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Incluida, cita el decálogo de la 
Estrategia NAOS.. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
No incluida. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

Consumir pequeñas cantidades (< 1 
vez/día) de alimentos azucarados, 
como postres, refrescos, dulces, 
galletas, etc. por su escaso valor 
nutritivo. 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 
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16 Guía consejo dietético, Colegios de 
Médicos de España 

< 10% de la energía aportada en la 
dieta diaria.  
Incluida mediante una Tabla de 
objetivos nutricionales de la 
FAO/OMS y la SENC. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

No incluida. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propia 

Paso CINDI 8. carnes magras, aves, pescados y legumbres 

La mayoría de las guías recomiendan elegir carnes magras poco grasas, 

especificando cantidades que varían entre 80-120 y 100-150 G / Ración, con una 

frecuencia de 3 a 4 raciones/semana, dependiendo del documento.  10 de las 18 

aconsejan consumir de 2 a 4 raciones semanales de pescado, sin embargo el resto -8- no 

hacen mención a dicho alimento. En cuanto a las legumbres, solo 3 de las guías las 

incluyen en el grupo de alimentos proteicos y solo 1 de ellas establece la frecuencia de 

consumo (2-3 veces por semana). Los huevos están incluidos en solo 8 de las guías, que 

establecen una frecuencia de consumo que varía entre 1-2, 2, 3-4 y 4-5 huevos a la 

semana. Además, se observa que solo 7 de los documentos cuantifican las raciones de 

este grupo de alimentos y que ninguno de los documentos incluye medidas 

caseras(Tabla 12).  

Tabla 12 
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta de carnes, pescados y legumbres‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# 
 

Guía alimentaria Recomendaciones sobre ingesta de 
carnes magras, aves, pescados y 

legumbres 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

2-3 raciones / día. Porción: 150-200 
g de pescado azul o blanco, 100 g de 
pollo o 2 huevos. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS Incluir un 10-15% de proteínas, 
combinando las de origen animal y 
vegetal. 

4 Guía de alimentación SEN 3-4 raciones de 100-125 g a la 
semana, priorizando las carnes 
magras. 

5 Guía de alimentación OMS Sustituir las carnes grasas y sus 
derivados por legumbres, pescado, 
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aves y carnes magras. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Recomienda 2 raciones al día de 
carne, pescado y huevos.  
Moderar el consumo de carne, 
evitando los embutidos y eligiendo 
los cortes y las especies menos 
grasas. Eliminar la grasa visible de 
la carne. 
Incluye pirámide. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO Recomienda consumir 2 raciones a 
la semana de 80-120 g de carne, o 
100-150 g de pescado, o 1-2 huevos 
medianos o 30-40 g de embutido 
magro (jamón, fiambre de pavo, 
etc.). Las cantidades varían en 
función de la edad. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias Aconseja el consumo de 4-5 huevos 
a la semana, consumir menos 
cantidad de carne blanca que roja, 
moderar el consumo de embutidos y 
preferir el de pescados frente al de 
carnes. 

9 Libro Blanco de la Nutrición en España Consumo de pescado, al menos 2 
días/semana pescado graso. No más 
de 500 g de carne roja/semana y 
limitar el consumo de embutidos. 

10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Incluida. Cita decálogo de la 
Estrategia NAOS. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
Recomienda consumir 3 o 4 
raciones de carne, 2 raciones de 
pescado blanco, otras 2 de pescado 
azul y 3 o 4 huevos a la semana. 1R 
= carne 100-125 g = pescado 125-
150 g = huevo 100-125 g = 
legumbres 60-80 g = frutos secos 
20-30 g. 
Incluye cantidades en medidas 
caseras. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

2 raciones/día (100g cada una). 

15 Guía para familias PERSEO Aconseja tomar 4-5 huevos/semana, 
preferir el consumo de pescado al de 
carnes, elegir carnes magras y 
consumir embutidos con 
moderación. 
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16 Guía consejo dietético, Colegios de 
Médicos de España 

2 raciones/día, alternando carnes 
magras, huevos y pescados, según 
información que aporta en una 
Tabla de recomendaciones dietéticas 
de la SENC. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

Aconseja no abusar de carnes y 
pescados. Consumir carne como 
máximo 2-3 veces por semana, 
huevos 4-5 por semana y pescado 2-
4 veces por semana. Recomienda el 
consumo de legumbres 2-3 veces 
por semana. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propia 

Paso CINDI 9: leche y derivados lácteos 

Casi 1/4 de las guías analizadas -5- no hacen mención a los alimentos lácteos. 

Aunque el resto de los documentos recomiendan incluirlos en la dieta diaria, solo la 

mitad de éstos aconsejan que se consuman entre 2 y 4 raciones al día, mientras que la 

otra mitad no especifica cantidades ni frecuencia de consumo. Asimismo, solo el Libro 

Blanco de la Nutrición en España y la Guía de alimentación saludable del Ayuntamiento 

de Vitoria incluyen medidas caseras (Tabla 13).  

Tabla 13  
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta del leche y derivados lácteos‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones de ingesta de 
leche y derivados lácteos bajos en 

grasa 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

2-3 raciones / día. Porción: 250 ml 
de leche = 2 yogures = 40-60 g de 
queso manchego o 80-100 de queso 
de burgos. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS Aconseja incluirlos en el desayuno. 
4 Guía de alimentación SEN 2-4 raciones diarias, según edad y 

situación fisiológica (embarazo, 
lactancia, etc.). 

5 Guía de alimentación OMS Consumir leche y derivados (kefir, 
cuajada, yogur y queso) bajos en 
grasa y sal. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 

3-4 raciones/día 
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Murcia. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO 2-4 raciones diarias, siendo una 
ración:1 taza de leche (250 ml), o 1 
yogur (125 ml), o 1 petitsuisse, o 2 
quesitos, o 80 g de queso fresco / 
30-40 g de queso semidesnatado. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias Elegir lácteos bajos en grasa y 
consumir durante la infancia ½ l. 
diario de leche fresca o fermentada 
(yogur o queso). 

9 Libro Blanco de la Nutrición en España Incluida pero no específica 
cantidades: aumentar el consumo de 
lácteos bajos en grasa. 

10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
Incluida, cita el decálogo de la 
Estrategia NAOS. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
1R = leche y lácteos líquidos 200-
250 ml = yogur, cuajada, postres 
lácteos 200-250 g = quesos curados 
40-60 g = queso en lonchas 40-60 g 
= queso fresco 80-125 g. 
Incluye cantidades en medidas 
caseras. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

3-4 tazas/día de leche desnatada o 
semidesnatada si hay sobrepeso, o 
yogur (no especifica cantidad). 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 
16 Guía consejo dietético, Colegios de 

Médicos de España 
3 o más raciones/día de leche, 
yogur, queso o equivalentes en 
calcio. Información  incluida en una 
Tabla con las recomendaciones de 
las Guías alimentarias para la 
población española. SENC. Incluye 
además recomendaciones diferentes 
para enfermedades diversas y 
situaciones especiales.  

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

Aconseja tomar leche, yogur y 
queso a diario. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propia 

Paso CINDI 10: alcohol 

Tan solo 4 de las 18 guías incluyen recomendaciones sobre el consumo de 

alcohol, aconsejando todas ellas que no se sobrepasen las dos unidades al día, aunque 
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sin embargo solo la Guía consejo dietético del Colegio de Médicos de España, El Libro 

Blanco de la Nutrición en España y la Guía de Alimentación de la OMS incluyen 

medidas caseras (Tabla 14). 

Tabla 14 
Inclusión del Paso CINDI sobre „ingesta de alcohol‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre ingesta de 
alcohol 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

No incluida. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS No incluida. 
4 Guía de alimentación SEN Aconseja no sobrepasar las 2-3 

unidades al día en varones y 1-1,5 
unidades en mujeres, siendo 1 
unidad=1 copa de vino (80-100 ml), 
o 1 botellín de cerveza (200 ml). 

5 Guía de alimentación OMS Limitar el consumo a no más de 2 
bebidas alcohólicas (10g 
alcohol)/día. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

No incluida. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO No incluida. 
8 Guía de alimentación saludable, Asturias No incluida. 
9 Libro Blanco de la Nutrición en España Limitar el consumo de bebidas 

alcohólicas a no más de 2 vasos por 
día en hombres y de 1 en mujeres. 

10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
No incluida. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
No incluida. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

No incluida. 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 
16 Guía consejo dietético, Colegios de 

Médicos de España 
< 2 vasos/día, según Tabla de 
objetivos nutricionales de la SENC.  

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

No incluida. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propia 
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Paso CINDI 11: preparación de alimentos 

16 de los 18 documentos analizados no incluyen la higiene en la preparación de 

alimentos, siendo la Guía de alimentación y actividad física de los escolares del 

Ayuntamiento de Murcia la única que aportan normas de higiene para la compra, 

transporte, preparación, cocinado y conservación de los alimentos (Tabla 15). 

Tabla 15 
 Inclusión del Paso CINDI sobre „higiene en la preparación de alimentos‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre higiene 
en la preparación de alimentos 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

No incluida. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS No incluida. 
4 Guía de alimentación SEN Incluida. 
5 Guía de alimentación OMS Incluida.  

Recomienda la preparación 
higiénica y segura de los alimentos.  

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

Incluida.  
Describe paso a paso cómo realizar 
la compra, transporte, conservación, 
preparación y cocinado de los 
alimentos de forma higiénica y 
segura. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO No incluida. 
8 Guía de alimentación saludable, Asturias No incluida. 
9 Libro Blanco de la Nutrición en España No incluida. 
10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 
11 Programa de alimentación saludable en 

la infancia y adolescencia, Cantabria 
No incluida. 

12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 
13 Guía de alimentación saludable, 

Ayuntamiento de Vitoria 
No incluida. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

No incluida. 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 
16 Guía consejo dietético, Colegios de 

Médicos de España 
No incluida. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

No incluida. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 
Fuente: elaboración propia 
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Paso CINDI 12: lactancia materna exclusivamente 

Solo 4 Guías recomiendan la lactancia materna, de las que 1 no especifica 

duración, 1 aconseja que sea exclusiva durante los 3 primeros meses de vida - 

preferiblemente hasta los -  y otras 2 guías recomiendan que sea exclusiva hasta los 6 

meses de edad (Tabla 16). 

Tabla 16 
Inclusión del Paso CINDI sobre „lactancia materna exclusiva‟ en 18 Guías alimentarias para España 

# Guía alimentaria Recomendaciones sobre lactancia 
materna 

1 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, 
EDALNU 

No incluida. 

2 Alimentación saludable en la escuela, 
Andalucía 

No incluida. 

3 Estrategia NAOS Aconseja promover la lactancia 
materna en los centros de Atención 
Primaria. 

4 Guía de alimentación SEN Recomienda la lactancia exclusiva 
durante los 6 primeros meses de 
vida y complementada hasta los 2 
años. 

5 Guía de alimentación OMS Recomienda la lactancia exclusiva 
durante los 6 primeros meses de 
vida y complementada durante los 
primeros años. 

6 Guía de la alimentación y actividad física 
de los escolares, Ayuntamiento de 
Murcia. 

No incluida. 

7 Guía de comedores escolares PERSEO No incluida. 

8 Guía de alimentación saludable, Asturias No incluida. 

9 Libro Blanco de la Nutrición en España No incluida. 

10 GUÍA NAOS en el marco de la OMS No incluida. 

11 Programa de alimentación saludable en 
la infancia y adolescencia, Cantabria 

No incluida. 
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12 Recomendaciones dietéticas FAO No incluida. 

13 Guía de alimentación saludable, 
Ayuntamiento de Vitoria 

No incluida. 

14 Guía de nutrición para adolescentes, 
Valencia 

No incluida. 

15 Guía para familias PERSEO No incluida. 

16 Guía consejo dietético, Colegios de 
Médicos de España 

Aconseja mantener la lactancia 
materna exclusiva al menos durante 
3 meses, sugiriendo que continúe 
siendo exclusiva hasta los 6 meses. 

17 Guía de alimentación saludable para 
Gitanos 

No incluida. 

18 Spain WHO country profile No incluida. 

Fuente: elaboración propia 

Resultados generales 

La Tabla 17 muestra si se incluyen o no los “Doce pasos para una alimentación 

saludable” de la Guía de Alimentación CINDI en cada una de las Guías analizadas, así 

como si en dichas guías éstos pasos (recomendaciones alimentarias) se encuentran 

especificados y si contienen raciones o no.  

En aquellas Guías que incluyen raciones se detallan si se cuantifican o no y de qué 

manera (en gramos, litros, medidas caseras, o solo en porcentaje de ingesta total de la 

dieta diaria). 

 También se detalla si las recomendaciones de las Guías especifican alimentos u 

otros datos relacionados con el paso CINDI al que se corresponden, además de si 

incluyen Tablas de recomendaciones y / o de pirámides alimentarias que faciliten la 

visualización de en qué consiste una dieta saludable, para una mejor comprensión de la 

misma por parte de los usuarios.  
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Tabla 17 
Resultados generales sobre la inclusión de los 12 Pasos CINDI en 18 Guías alimentarias para España  

 
 
 

  Paso 
CINDI 

Guía  
Alimentaria 

1 
 

2 3 4 5 6 
  

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

A 
 

B 
 

A 
  

B 
 

1 Rueda 7 Grupos  
de Alimentos, 
EDALNU 
 
 

SI 
R 
 

SI 
E 
R 
Gr 
T 

SI 
E 
R 
Gr 
T 

NO NO SI 
E 
R 
Gr 
T 

NO  NO SI 
E 
Gr 
T 

SI 
E 
R 
Gr 
T 

SI 
E 
R 
Gr 
T 

NO NO NO 

2 Alimentación 
saludable en la 
escuela, 
Andalucía 
 

SI 
E 
P 

SI 
E 
P  

SI 
E 
P  

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

3 Estrategia NAOS 
 
 

SI 
Ne 
 

SI 
E 
% 
 

SI 
E 
R 
 
 

NO SI 
E 
R 

SI 
% 

SI 
Ne 

SI 
E 
Gr 

SI 
E 

SI 
E 
% 

SI 
Ne 

NO NO SI 

4 Guía de 
alimentación 
SEN 
 
 

SI 
Ne 
 
 
 
 

SI 
E 
R 
 

SI 
E 
R 
Gr 

SI 
E 
R 

SI 
E 
 
 

SI 
E 
R 
Gr 
Mc 

SI 
E 
 

SI 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
R 
Gr 

SI 
E 
R 

SI 
E 
R 
Gr 
Mc 

SI 
Ne 

SI 
E 
R 

5 Guía de 
alimentación 
OMS 
 
 

SI 
Ne 
 
 
 
 

SI 
Ne 
 

SI 
E 
R 
Gr 

SI 
E 
R 

SI 
E 
R 

SI 
% 

SI 
E 
 

SI 
E 
R 
Gr 
Mc  

SI 
E 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
R 
Gr 

SI 
Ne 

NO 

6 Guía de la 
alimentación y 
actividad física de 
los escolares, 
Ayuntamiento de 
Murcia. 
 
 

SI 
E 
P 

SI 
E 
P 

SI 
E 
P 

NO NO 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
P 

SI 
E 
 

SI 
E 
P 

SI 
E 
R 
P 

SI 
E 
R 
P 

NO SI 
E 

NO 

7 Guía de 
comedores 
escolares 
PERSEO 
 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
R 
Gr 
 
 

SI 
E 
R 
Gr 

SI 
E 
R 
 

SI 
E 
 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
 
 

NO 
 

SI 
E 
R 
Mc 
 

SI 
E 
R 
Gr 
 

SI 
E 
R 
Gr 
Mc 

NO NO NO 

8 Guía de 
alimentación 
saludable, 
Asturias 
 
 

SI 
E 
T 

SI 
Ne 

SI 
E 
R 
 

NO SI 
E 
 
 

SI 
Ne 
 

SI 
 

SI 
E 
Gr 

SI 
E 

SI 
E 
 

SI 
E 
R 
Gr 

NO NO NO 

9 Libro Blanco de 
la Nutrición en 
España 

SI 
Ne 
NO 

SI 
E 
R 
 

SI 
Ne 
R 

SI 
Kg 
 
 

SI 
E 
% 
 

SI 
E 
% 

SI 
E 
% 

SI 
E 

SI 
E 

SI 
E 
R 

SI 
E 

SI 
E 
R 
Mc 

NO NO 
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10 GUÍA  NAOS en 
el marco de la 
OMS 
 
 

NO NO NO DN DN NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

11 Programa de 
alimentación 
saludable en la 
infancia y 
adolescencia, 
Cantabria 
 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
R 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

SI 
E 
DN 
 

NO NO 
 

NO 
 

12 Recomendaciones 
dietéticas FAO 
 
 

SI 
Ne 
 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

13 Guía de 
alimentación 
saludable, 
Ayuntamiento de 
Vitoria 
 
 

NO SI 
E 
R 
Gr 
Mc 
 
 

SI 
E 
R 
Gr 
 
 

NO NO SI 
E 
Gr 
Mc 
 

NO NO NO SI 
E 
R 
Gr 

SI 
E 
R 
Gr 
Mc 

NO NO NO 

14 Guía de nutrición 
para adolescentes, 
Valencia 
 
 

SI 
Ne 
 

SI 
E 
R 
 

SI 
E 
R 
 
 
 

NO 
Kg 

SI 
E 

SI 
Ne 
R 
 

NO NO SI 
E 
R 

SI 
E 
R 
Gr 

SI 
E 
R 

NO NO NO 

15 Guía para 
familias PERSEO 
 
 

NO SI 
E 
R 
Gr 
 

SI 
E 
R 
Gr 
 
 

NO 
Kg 
 

SI 
E 
R 

NO NO NO NO SI 
E 
R 
Gr 

NO NO NO NO 

16 Guía consejo 
dietético, 
Colegios de 
Médicos de 
España 
 
 

SI 
E 
TS 

SI 
Ne 
 

SI 
E 
Gr 
 
 

NO 
Kg 
 

SI 
E 
R 

SI 
Ne 
% 
TS 

SI 
Ne 
TS 

SI 
E 
R 
TS 

SI 
E 
% 
TS 

SI 
E 
R 
TS 

SI 
E 
R 
TS 

SI 
E 
R 
TS 
Mc 

NO SI 
E 
R 

17 Guía de 
alimentación 
saludable para 
Gitanos 
 
 

NO SI 
E 
 
 

SI 
E 
R 
 
 

NO 
Kg 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
 

SI 
E 
R 
 

NO NO NO SI 
E 

 NO NO 

18 Spain WHO 
country profile 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Fuente: elaboración propia 
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Dieta var = dieta variada. HCc = hidratos de carbono complejos. V/F = fruta y verdura. IMC = índice de masa 

corporal. Act = actividad física. Tot = grasas totales. Sat = grasas saturadas. Azú = azúcar. Prt = alimentos 

protéicos. Lác = lácteos. Hig = higiene de los alimentos. Lac mat = lactancia materna exclusiva. 

SI: Recomendación incluida. NO: Recomendación no incluida. E: Recomendación especificando alimentos. Ne.: 

Recomendación no especificada. %: Recomendación  en porcentaje de ingesta diaria total. R.: Incluye número de 

raciones. Gr: Cuantifica las raciones de alimentos en gramos o litros. Mc: Cuantifica raciones en medidas 

caseras.  T: Incluye Tabla. TS: Incluye las Tablas de la SENC. P: Incluye pirámide. DN: Incluye el Decálogo de la 

Estrategia NAOS. Kg.: Aconseja mantener un peso adecuado. 

 

Estos resultados se han analizado en forma de frecuencias y porcentajes y se 

exponen en la Tabla 18, mostrando cuántas Guías incluyen cada uno de los Pasos 

CINDI, cuántas especifican los alimentos o ítems del Paso o si detallan algún tipo de 

información relacionada con éste. Además, se muestra cuántos documentos incluyen 

raciones y también el número y porcentaje de las que las cuantifican, así como la forma 

en que lo hacen (en gramos, litros, porcentaje de ingesta diaria total, o medidas caseras). 

Asimismo, se detalla el número y porcentaje de guías que incluyen tablas y / o 

pirámides alimentarias propias , así como las que citan las Tablas de la SEN o el 

Decálogo de la Estrategia NAOS. 

Como se puede apreciar en los resultados expuestos en la Tabla 18, no solo no 

todas las Guías incluyen todos y cada uno de los 12 Pasos CINDI, sino que ninguna de 

ellas los contiene todos. Casi un tercio de las Guías (72,2%) omiten el Paso 1 „dieta 

variada basada principalmente en alimentos de origen vegetal‟,  los Pasos 11 „higiene en 

la preparación de los alimentos‟, y 12 „lactancia materna exclusiva‟, solo se encuentran 

en un 16,6% de las Guías y el número 10 „ingesta de alcohol limitada‟ apenas en un 

22,2%.  Por otra parte, únicamente cinco de las 18 Guías mencionan el Paso 4A „índice 

de masa corporal (IMC) aceptable‟, y el 4B „actividad física‟ aparece en poco más de la 

mitad de los documentos (61,1%). Así mismo, menos de la mitad –ocho de dieciocho- 

hacen referencia a la sal, Paso 6, y la recomendación sobre el consumo aconsejable de 

azúcar, Paso 7, está presente solo en el 61,1%. La „baja ingesta de grasas saturadas‟, 

paso 5B, se menciona también en poco más de la mitad (55,5%) y la „baja ingesta de 
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grasa total‟, Paso 5A, en algo más de las tres cuartas partes (72,2%). Los Pasos 8 y 9, 

sobre „ingesta de carnes magras, aves, pescado y legumbres‟ e „ingesta de leche baja en 

grasa y derivados lácteos bajos en grasa‟ respectivamente, están ausentes en más de una 

cuarta parte de las Guías (27,8%). El Paso 2 „ingesta diaria de pan, cereales, arroz, 

patatas y/o pasta‟ tampoco está presente en el total de las Guías, ya que se menciona 

solamente en el 83,3%, y el 3 „ingesta diaria de verduras y frutas frescas de la región‟, 

se omite en casi la cuarta parte (22,3%).  

Respecto a la especificación de los alimentos a los que hace referencia cada uno 

de los Pasos CINDI, solamente el 27% de las Guías mencionan qué alimentos debe 

incluir una dieta equilibrada. Los alimentos cuyo consumo debe reducirse por su alto 

contenido en grasas saturadas se particularizan en un tercio de ellas, los grasos en 

general en poco más de ese tercio (38,8%). Solo una Guía (5,5%) explica las normas de 

higiene en la preparación de alimentos y menos de la cuarta parte (22,2%) detallan las 

bebidas que contienen alcohol.  

Los alimentos que componen el grupo de „ingesta diaria de pan, cereales, arroz, 

pastas y/o pasta‟ se especifican en menos de dos tercios de los documentos (61,1%) y el 

de „verduras y frutas frescas‟ no se especifica en el 27,8 %, no mencionándose además 

en ninguna de ellas que dichos alimentos tengan que ser „de la región‟, como sería 

aconsejable según la Guía CINDI.  

En cuanto a los que tienen un alto contenido en sal, éstos se detallan en poco más 

de un tercio (38,8%), no especificándose los alimentos dulces en un 16,7%. Las carnes 

magras se especifican en el 72,2% y los lácteos en menos de dos tercios (61,1%), con 

solo tres de los documentos (16,6%) especificando que sean „bajos en grasa‟, que sería 

lo deseable según expresa el Paso CINDI. 

La inclusión de raciones y su cuantificación en gramos, litros o en porcentaje de 

ingesta total de la dieta diaria, también es diferente en todas las Guías analizadas. Para 

el Paso 1 „dieta variada basada principalmente en alimentos de origen vegetal‟ se ha 

encontrado el número de raciones en solo una Guía.  
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La „lactancia materna exclusiva‟ en dos, y se incluyen raciones de „azúcar‟ en 

igual número de publicaciones, cuantificándose una de ellas en gramos y también una 

en forma de porcentaje.  

La recomendación relativa a la ingesta de „sal‟ incluye raciones en cuatro de las 

Guías, de las cuales tres especifican dichas raciones en porcentaje de ingesta diaria total 

de energía. En cuanto al número de raciones correspondientes al grupo de las „carnes 

magras, aves, pescado y legumbres‟ y al de „leche baja en grasa y derivados lácteos 

bajos en grasa‟, ambos Pasos se han hallado en ocho publicaciones, cuantificándose las 

del Paso 8 en un total de siete de ellas -seis expresadas en gramos y una en porcentaje-, 

mientras que las del 9 se han encontrado en cuatro, todas ellas expresadas en porcentaje. 

La recomendación de ingesta de „alcohol‟ incluye raciones en cuatro documentos 

y se cuantifican en solo dos. La ingesta diaria de pan, cereales, arroz, pastas y/o pasta 

especifica número de raciones en siete Guías y se cuantifica en cuatro, mientras que las 

raciones aconsejadas de verduras y frutas se determinan en once y se cuantifican en un 

total de ocho. El IMC aparece cuantificado en nueve publicaciones, la actividad física 

en cuatro, las grasas totales en el mismo número y las saturadas en solo una. 

Con respecto a la inclusión de medidas caseras, éstas se encuentran solo en un 

documento para el Paso 2 „ingesta de pan, cereales, arroz, patatas y/o pasta‟, en dos para 

el Paso 5A „baja ingesta de grasa total‟, en tres para el 9 „leche baja en grasa y 

derivados lácteos bajos en grasa‟ y también en tres para el 10 „ingesta de alcohol‟. 

Solo una de las Guías proporciona una Tabla propia de alimentos y cantidades 

recomendadas, el mismo número de publicaciones -una- cita las Tablas de la Sociedad 

Española de Nutrición (SEN) y también una cita el Decálogo de la Estrategia NAOS. 

En cuanto a la inclusión de formas gráficas que faciliten al usuario la comprensión 

de en qué consiste una dieta equilibrada, entre las 18 Guías analizadas se han 

encontrado dos pirámides alimentarias y una rueda de alimentos. 
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Tabla 18 
Frecuencias y porcentajes de la inclusión de los 12 Pasos CINDI en 18 Guías alimentarias para España y cómo los incluyen 

     Paso # 

 Guías que lo 
incluyen 

 

Especifican                       
alimentos        del 
paso CINDI 

Incluyen raciones 
(R) 

Cuantifican 
en g/l/%/ 
medidas caseras 
(mc) 

Incluyen Tabla 
propia de la 
Guía 

Citan Tablas 
SENC 

Incluyen  
pirámide 
propia 

Citan 
 Decálogo 
NAOS 

1        13 72% 5 28% 5,5% 0 0 0 0 0 0 1 2 11% 1 5,5% 

2           
15 83% 11 61% 7 39% 4g+ 

3%+4g=7 39% 1 5,5% 0 0 2 11% 1 5,5% 

3           
14 78% 13 72% 60% 60% 6g 33% 1 5,5% 0 0 2 11% 1 5,5% 

4A              
5 28% NA NA 9R 50% 2(%) 11% 0 0 0 0 0 0 1 5,5% 

4B            
10 55,5% 12 67% 4R 22% 9 50% -- -- -- -- -- -- -- -- 

5A           
13 72% 7 39% 4R 22% 1g+ 2ml+ 

3%=6 0 0 0 0 1 2 11% 1 5,5% 

5B           
10 55,5% 6 33% 1R 5,5% 1(%) 5,5% 0 0 0 0 1 5,5% 1 5,5% 
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6             
8 44% 7 39% 4R 22% 3 17% 0 0 0 0 0 0 1 5,5% 

7            
11 60% 15 83% 2R 1% 1g+ 1(%) 

=2 11% 0 0 0 0 1 5,5% 1 5,5% 

8           
13 72% 13 72% 8R 44% 6g+ 1(%) 

=7 39% 1 5,5% 1 5,5% 1 5,5% 1 5,5% 

9               
13 72% 11 61% 8R 44% 3g+ 1l+ 

3mc =7 28% 1 5,5% 1 5,5% 1 5,5% 1 5,5% 

10                 
4 22% 4 22% 4R 22% 

3mc+ 
1g+ 2ml 

=6  
33% 1 5,5% 0 0 0 0 0 0 

11             
3 17% 1 5,5% -- NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 

12              
3 17% NA NA 2R 11% NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 
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La evolución de las recomendaciones alimentarias desde 1960 

Las primeras recomendaciones alimentarias que se publican en España nacieron 

en el marco de la estrategia EDALNU, en 1961, y pasan más de tres décadas hasta la 

aparición de la siguiente Guía en 1995, año en el que la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC) publica la primera edición de las Guías Alimentarias para la 

población española. Tras un proceso de revisión de estas Guías, en el que participan 

más de cien expertos españoles en nutrición y salud pública (CGCOM, 2005), se 

publica en 2001 la segunda edición de las Guías Alimentarias, con el objetivo de 

mejorar el modelo alimentario colectivo. En 2005, la Agencia Española para el 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), perteneciente al Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone en marcha la Estrategia NAOS 

(Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). Bajo el 

lema ¡come sano y muévete!, esta estrategia pretende invertir la tendencia de la 

prevalencia de la obesidad fomentando la alimentación saludable y la práctica de la 

actividad física45.  

A partir de dichos documentos, las distintas Comunidades Autónomas del 

territorio español comienzan a participar en la divulgación de las recomendaciones 

sugeridas por los organismos competentes, promocionando la alimentación saludable a 

través de campañas de educación nutricional, para lo cual elaboran sus propias Guías 

alimentarias.  Al observar los años de publicación de las Guías que se analizan en esta 

tesis (Tabla 19), se comprueba que la mayoría de ellas datan a partir del año 2001, 

fecha en la que ya existe una creciente preocupación por mejorar el estado de salud de la 

población española reduciendo la incidencia de las „nuevas‟ enfermedades, nacidas 

como consecuencia del estilo de vida „moderno‟ y de los hábitos alimentarios que éste 

introduce. No obstante, en el apartado anterior se evidencia que si bien en algunos 

puntos estas Guías reproducen fielmente las de la SEN, en otros difieren de ésta -y 

también entre ellas- de forma considerable. Para comprobar de qué forma han 

evolucionado las recomendaciones alimentarias contenidas en las Guías analizadas, se 

ha analizado de forma cualitativa y cuantitativa el conjunto de los contenidos de las 18 

Guías agrupadas por año de publicación (Tabla 20). Dicha Tabla muestra la inclusión o 
                                                      
45 http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/ampliacion/10_NAOS.shtml 
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no -en cada una de las Guías-, de todos los Pasos CINDI, la descripción detallada de la 

recomendación correspondiente a dicho Paso, si ésta especifica los alimentos relativos a 

la misma de una forma clara y entendible por el usuario -para que no tenga dudas de qué 

debe comer-, además de si incluye o no raciones de alimentos, y en caso afirmativo 

cuántas y de qué forma se cuantifican (en gramos, porcentaje total de ingesta calórica o 

en medidas caseras), comunicando así de forma fácil qué cantidad hay comer de cada 

alimento y con qué frecuencia. Este análisis también comprende la inclusión de Tablas 

o pirámides alimentarias, tanto propias como de otros organismos competentes, así 

como la citación de las Tablas de la SENC y del Decálogo de la Estrategia NAOS.  
Tabla 19 
Fecha de publicación de 18 Guías alimentarias para España 

Fecha Guía alimentaria  # 

1961 Rueda de los 7 grupos  de alimentos, EDALNU 1 

2001 Guía de alimentación saludable, Ayuntamiento de Vitoria – SENC 13 

 2002 Guía de alimentación SEN 4 

2003 Guía de alimentación OMS 5 

2004 Alimentación saludable en la escuela, Andalucía 2 

2005 Estrategia NAOS 3 

2005 Guía consejo dietético, Colegios de Médicos de España 16 

2007 GUÍA NAOS en el marco de la OMS 10 

2008 Guía de comedores escolares PERSEO 7 

2008 Guía de alimentación saludable, Asturias 8 

2008 Guía de nutrición para adolescentes, Valencia 14 

2008 Guía para familias PERSEO 15 

2008 Guía de alimentación saludable para Gitanos 17 

2008 Guía de la alimentación y actividad física de los escolares, Ayuntamiento 
de Murcia. 

6 

2009 Recomendaciones dietéticas FAO 12 

2010 Programa de alimentación saludable en la infancia y adolescencia, 
Cantabria 

11 

2013 Libro Blanco de la Nutrición en España 9 

2013 Spain WHO country profile 18 
Fuente: elaboración propia
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Tabla 20 
Especificación de alimentos y raciones en los Pasos CINDI incluidos en 18 Guías alimentarias para España agrupadas por año de publicación 

 Guía Paso 
CINDI 

Incluido Especifica 
alimentos 

o ítems 
del Paso 
CINDI 

Descripción de la recomendación Nº 
raciones 

Cuantifica 
en grs.,  

% o 
medidas 
caseras 

Incluye 
gráficas 

o cita  
Tablas 
SENC 

Cita el 
Decálogo 

NAOS 

Fecha          

1961 1         

  1 SI E Incluida de forma gráfica en rueda 
alimentaria, y también en Tabla de 
alimentos. 

  Ru + T NA 

2 SI E 2 R / día. 1 R = 150-180 g de 
patatas, tubérculos = 80 g de 
legumbres (en crudo) = 45 g de 
frutos secos. 

2 R / día G / R   

3 SI E 2-3 R / día. 1 R = 200 g. 2-3 R / día G / R    

4A NO       

4B NO       

5A SI E 40-60 g día. Porciones: 10 g de 
aceite = 10 g de mantequilla o 
margarina = 50 g de aceitunas o 20 g 
de frutos secos oleaginosos. 

NO R 

 

G / R   
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5B NO       

6 NO       

7 SI E 10 g de azúcar, mermelada o miel. NO R 

 

G / R   

8 SI E 2-3 R /día. 1 R = 150-200 g de 
pescado azul o blanco, 100 g de 
pollo o 2 huevos. 

2-3 R carne, 
pescado o 
pollo, o 2 

huevos /día 

G / R   

9 SI SI 2-3 R /día. 1 R = 250 ml de leche = 
2 yogures = 40-60 g de queso 
manchego o 80-100 de queso de 
burgos. 

2-3 R /día G / R   

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2001 13         

  1 NO       

2 SI E 4-6 R / día. 1 R = pan 40-60 g. (3-4 
rebanadas pequeñas, un panecillo, 3-
4 biscotes) = pasta, arroz 60-80 g. de 
pasta cruda (1 plato normal) = 
patatas 150-200 g. (una patata 

4-6 R / día G / R   
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grande o dos pequeñas) = muesli, 
media taza. 

3 SI E 3 R de fruta y 2 de verdura / día. 1 R 
fruta = 120-200 g. 1 R verdura = 
150-200 g. 

3 + 2 R / día G / R   

4A NO       

4B NO       

5A SI Ne Controlar la ingesta de grasas (no 
más de 30% de la energía diaria). 

  % total   

5B NO Nse Sustituir la mayor parte de las grasas 
saturadas con aceites vegetales 
insaturados o margarinas blandas. 

NO R NO C   

6 NO       

7 NO       

8 SI E 3-4 R de carne, 2 R de pescado, 
otras 2 de pescado y 3 o 4 huevos a 
la semana. 1 R carne = 100-125 g; 1 
R pescado = 125-150 g; 1 R huevo = 
100-125 g; legumbres 60-80 g; 
frutos secos 20-30 g. Incluye 
cantidades en medidas caseras. 

3-4 R carne 
+ 2 R 

pescado + 
3-4 huevos / 

semana 

G / R + 
Mc 

  

9 SI E Leche y lácteos líquidos 200-250 
ml, yogur, cuajada y postres lácteos 
200-250 g, quesos curados 40-60 g, 

NO R G / R + 
Mc 
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queso en lonchas 40-60 g, queso 
fresco 80-125 g. Incluye medidas 
caseras. 

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2002 4         

  1 SI E Aconseja una alimentación variada y 
consumir cada día todos los 
alimentos de la pirámide, respetando 
un número determinado de raciones 
(sin especificar). 

NO R  P  

2 SI E  4 a 6 raciones / día de cereales y 
derivados, con presencia importante 
de preparados integrales. Aconseja 
comer pan en todas las comidas del 
día, preferiblemente integral, pasta 
de 2 a 3 veces por semana, arroz 
también 2 o 3 veces por semana, 
mejor bollería casera que industrial. 

4-6 R / día NO C   

3 SI E 2 o más piezas/día de fruta entera, 1 
de ellas cítrica + 300 g/día de 
verdura (la mitad en crudo). 

2 R fruta / 
día + NO R 
verdura 

G / R   

4A NO  Solo aconseja mantener el peso     
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corporal en niveles saludables. 

  4B NO E Practicar diariamente ejercicio físico 
moderado. 

    

5A SI E 3-6 raciones diarias (10 ml/ración = 
1 cucharada sopera) de aceite de 
oliva o de semillas. 

3-6 R / día G / R + 
Mc 

  

  5B SI E Moderar el consumo de carnes 
grasas, pastelería, mantequilla, 
margarina, bollería. Consumir 
lácteos desnatados. 

NO R NO C   

6 SI E Moderar el consumo de sal.  NO C   

7 SI Nse Moderar el consumo de azúcar y 
alimentos que lo contengan en caso 
de aumento de peso en los adultos y 
en los niños para evitar la obesidad 
infantil. 

NO R NO C   

8 SI E 3-4 R /semana. 1 R = 100-125 g. 
Priorizar las carnes magras. 

3-4 R 
/semana. 

G / R   

9 SI E 2-4 R / día, según edad y situación 
fisiológica (embarazo, lactancia, 
etc.). 

2-4 R / día NO C   

10 SI E No más de 2-3 R / día en varones y 
1-1,5 R en mujeres. 1 R = 1 unidad 
= 1 copa de vino (80-100 ml), o 1 

< 2-3 R / 
día H,        

<  1-1,5 R / 

G / R + 
Mc 
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botellín de cerveza (200 ml). día M 

11 SI NO      

12 SI E Lactancia exclusiva durante los 6 
primeros meses de vida y 
complementada hasta los 2 años. 

6 meses    

2003 5         

  1 SI Nse Incluida, basada en alimentos 
vegetales (sin especificar). 

    

2 SI E Propone que los cereales (pan, pasta, 
arroz, etc.), patatas y legumbres 
constituyan la base de la 
alimentación, entre el 50% y el 60% 
de las calorías de la dieta. 

NO R % total   

3 SI E 400g de fruta y verdura/día. NO R G / R   

4A SI E Mantener el peso corporal dentro de 
los límites recomendados (IMC 20-
25). 

IMC 20-25 G / R   

4B SI Nse Realizar actividad física moderada, 
preferiblemente todos los días. 

Todos los 
días 

NO C   

5A SI Nse Controlar la ingesta de grasas (no 
más de 30% de la energía diaria). 

NO R % total   

5B SI Nse Sustituir la mayor parte de las grasas 
saturadas con aceites vegetales 

NO R NO C   
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insaturados o margarinas blandas. 

6 SI E Dieta baja en sal, consumiendo no 
más de una cucharadita (6g) al día 
incluyendo la que contienen el pan y 
todos los alimentos procesados, 
curados o conservados. (Elegir sal 
yodada en aquellos lugares en los 
que exista un déficit endémico de 
yodo). 

< 1 cdta / 
día 

G / día + 
Mc 

  

7 SI E 2-3 R / día. 1 R = 2 cucharaditas. 2-3 R / día Mc    

8 SI E Sustituir las carnes grasas y sus 
derivados por legumbres, pescado, 
aves y carnes magras. 

NO R NO C   

9 SI E Consumir leche y derivados (kéfir, 
cuajada, yogur y queso) bajos en 
grasa y sal. 

NO R NO C   

10 NO       

11 SI Ne Preparación higiénica y segura de 
los alimentos. 

    

12 SI E Lactancia exclusiva durante los 6 
primeros meses de vida y 
complementada durante los 
primeros años. 

6 meses    

2004 2         
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  1 SI E Incluida en una pirámide 
alimentaria. 

 P   

2 SI E Incluida en una pirámide 
alimentaria. 

 P   

3 SI E Incluida en una pirámide 
alimentaria. 

 P   

4 NO       

5 NO       

6 NO       

7 NO       

8 NO       

9 NO       

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2005 3         

  1 SI E Incluida de forma gráfica en 
pirámide alimentaria. 

 P   

2 SI E Propone que los cereales (pan, pasta, NO R % total   
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arroz, etc.), patatas y legumbres 
constituyan la base de la 
alimentación, entre el 50% y el 60% 
de las calorías de la dieta. 

3 SI Ne 5 raciones/día, intentando alcanzar 
al menos 400g/día. 

5 
raciones/día 

G / día   

4A NO       

4B SI E Aconseja caminar a paso ligero 30 
minutos al día y mantener un estilo 
de vida activo. 

30 min / día    

5A NO Nse Recomienda que las grasas no 
superen el 30% de la ingesta diaria. 

NO R %   

5B SI Nse Sustituir la mayor parte de las grasas 
saturadas con aceites vegetales 
insaturados o margarinas blandas. 

NO R NO C   

6 SI E  Reducir el consumo a < 5g/día, 
preferentemente sal yodada. 

< 5g/día G / día   

7 SI Nse Moderar el consumo de azúcar y 
alimentos que lo contengan en caso 
de aumento de peso en los adultos y 
en los niños para evitar la obesidad 
infantil. 

NO R NO C   

8 SI Nse Incluir un 10-15% de proteínas, 
combinando las de origen animal y 

NO R % total   
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vegetal. 

9 SI Ne Aconseja incluirlos en el desayuno. NO R NO C   

10 NO       

11 NO       

12 SI Ne Aconseja promover la lactancia 
materna en los centros de Atención 
Primaria. 

NO R NO C   

2005 16         

  1 SI E Incluida mediante una Tabla con las 
recomendaciones de las Guías 
alimentarias para la población 
española. SENC, 2004. Incluye 
además recomendaciones diferentes 
para enfermedades diversas y 
situaciones especiales. 

  TS  

2 SI Nse Propone que el aporte de hidratos de 
carbono complejos represente, como 
mínimo, el 50% de la energía. 

NO R % total   

3 SI Nse Recomienda consumir un mínimo de 
400g/día de frutas y hortalizas. 

NO R G / día    

4A NO Ne No incluida, aunque aconseja 
controlar la ingesta para mantener el 
peso en los límites deseables. 

NO R NO C   
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4B SI Nse Practicar ejercicio físico 1h/día. 1 h / día    

5A SI Nse 20-35% de la ingesta diaria total. 
Incluye una Tabla de objetivos 
nutricionales con los datos de la 
FAO/OMS y los de la SENC. 

NO R % total   

5B SI Nse Limitar el consumo de colesterol a 
<100mg/día. Información que aporta 
en una Tabla de objetivos 
nutricionales con los datos de la 
FAO/OMS y los de la SENC. 

< 100 mg / 
día 

G / día TS  

6 SI Ne <5-6g/día. Información que aporta 
en una Tabla de objetivos 
nutricionales con los datos de la 
FAO/OMS y los de la SENC. 

< 5-6 g / día G /día TS  

7 SI Nse < 10% de la energía aportada en la 
dieta diaria. Incluida mediante una 
Tabla de objetivos nutricionales de 
la FAO/OMS y la SENC. 

NO R % total TS  

8 SI E 2 R /día, alternando carnes magras, 
huevos y pescados, según 
información que aporta en una Tabla 
de recomendaciones dietéticas de la 
SENC. 

2 R / día NO C TS  

9 SI E 3 o + R /día de leche, yogur, queso o 
equivalentes en calcio. Información 
aportada mediante una Tabla con las 

3 o + R / día NO C TS  
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recomendaciones de las Guías 
alimentarias para la población 
española. SENC. Incluye además 
recomendaciones diferentes para 
enfermedades diversas y situaciones 
especiales. 

10 SI Nse < 2 vasos/día, según Tabla de 
objetivos nutricionales de la SENC. 

< 2 vasos / 
día 

Mc  TS  

11 NO     TS  

12 SI E Aconseja mantener la lactancia 
materna exclusiva al menos durante 
3 meses, sugiriendo que continúe 
siendo exclusiva hasta los 6 meses. 

3-6 meses  TS  

2007 10         

  1 NO       

2 NO       

3 NO       

4 NO       

5 NO       

6 NO       

7 NO       
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8 NO       

9 NO       

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2008    6         

  1  E “Comer de todo. Seguir una 
alimentación lo más variada posible 
en cuanto a platos, recetas y formas 
de elaboración, manteniendo nuestra 
tradición gastronómica”. 
Recomienda fomentar la actividad 
física y el consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y pescado, 
especificando número de raciones 
por semana. Aconseja también el 
consumo de aceite de oliva.  Incluye 
además una “pirámide de la 
alimentación saludable”. 

  P  

2  E Consumo diario principal de 
alimentos vegetales, según pirámide 
incluida. 

  P  

3  E Consumo diario principal, según 
pirámide incluida. 

  P  
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4A NO       

4B SI E Propone el ejercicio físico a través 
de juegos y que los niños y niñas 
participen en actividades deportivas 
(fútbol, baile, gimnasia, etc.) y 
disminuyan el tiempo que pasan 
jugando al ordenador, a la 
videoconsola o viendo la televisión. 
Que los padres y madres ayuden a 
que los niños y niñas practiquen 
habitualmente ejercicio físico 
compartiéndolo con ellos, para  
trasmitirles lo importante que es 
realizarlo de manera frecuente. 
Señala que también se puede hacer 
ejercicio a lo largo del día: subir por 
las escaleras en lugar de coger el 
ascensor, no utilizar el coche para 
desplazamientos cortos y si 
utilizamos el autobús, podemos 
bajar una parada antes de la nuestra 
y así caminar un poco. 

 Mc    

5A NO       

5B SI E Evitar el consumo de embutidos y 
elegir cortes y especies de carnes 
menos grasas, eliminando la grasa 
visible.  

NO R NO C   
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6  E Reducir el consumo de sal y de 
alimentos con elevadas cantidades 
de sal, como las comidas 
preparadas, productos envasados 
industriales y aperitivos salados. 

NO R NO C   

7  E Evitar el consumo de alimentos 
ricos en azúcares, como golosinas, 
dulces, helados y bollería industrial. 
Incluida a través de una pirámide de 
alimentación saludable. 

NO R NO C P  

8  E 2 R / día de carne, pescado y 
huevos. Moderar el consumo de 
carne, evitando los embutidos y 
eligiendo los cortes y las especies 
menos grasas. Eliminar la grasa 
visible de la carne. Incluye 
pirámide. 

2 R / día NO C P  

9  Ne 3-4 R / día. 3-4 R / día NO C   

10 NO       

11 SI E Describe paso a paso cómo realizar 
la compra, transporte, conservación, 
preparación y cocinado de los 
alimentos de forma higiénica y 
segura. 

    

12 NO       
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 2008 7        

    E Consumir aceites vegetales, 
variedad de procesos culinarios y 
recetas, preferencia por los hidratos 
de carbono, controlar el tamaño de 
las raciones según edad y sexo, 
limitar la sal. Incluye Tabla de 
composición y variedad de menús. 

    

2  E 2-3 R/día. 1 R =  40-70 g de arroz o 
pasta = 30 g de cereales = 80-150 g 
de patatas = 20-25 g de pan. 

2-3 R / día G / R   

3  E 5 R / día entre fruta y verdura. 1 R = 
80-50 g. 

5 R / día G / R   

4A  E Mantener el IMC por debajo del 
percentil 85 para edad y sexo. 

IMC < 
percentil 85 

%   

4B  Nse Al menos 1 hora de actividad física 
al día. 

1 h / día    

5A  E Aconseja consumir aceites vegetales 
(oliva, maíz, cacahuete, soja). 

NO R NO C   

5B  Nse Especifica que la manteca, 
mantequilla y margarina contienen 
ácidos grasos “trans” y que son 
perjudiciales. 

NO R NO C   

6 NO       
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7  Nse 2-3 R. 1 R = 2 cucharaditas / día. 2-3 R / día Mc    

8  E 2 R /semana. 1 R = 80-120 g de 
carne = 100-150 g de pescado = 1-2 
huevos medianos = 30-40 g de 
embutido magro (jamón, fiambre de 
pavo, etc.). Las cantidades varían en 
función de la edad. 

2 R /semana G / R   

9  E 2-4  R / diarias. 1 R = 1 taza de 
leche (250 ml), o 1 yogur (125 ml), 
o 1 petit-suisse, o 2 quesitos, o 80 g 
de queso fresco / 30-40 g de queso 
semidesnatado. 

2-4  R / día G / R   

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2008 8         

  1  E Incluida a través de Tablas por 
grupos de edad (4-10 y 11-16 años). 

  T   

2  Nse Aconseja que constituyan al menos 
½  de la base de la alimentación y 
que aporten al menos la mitad de la 
energía necesaria a través de su 
consumo diario en las principales 
comidas del día e incluyendo 

NO R % total   
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variedad y algunos preparados con 
fibra. 

3  E 2-3 piezas/día de fruta + 2/3 R de 
verdura/día. Introducir las ensaladas 
y verduras en todas las comidas. 
Hortalizas como primer plato o 
como acompañamiento del segundo. 

2-3 
piezas/día 
de fruta + 
2/3 R de 

verdura/día 

NO C 
verduras 

  

4A NO       

4B SI E Practicar diariamente ejercicio físico 
moderado, 30-60 min/día. 

30-60 
min/día 

   

5A  Nse Propone el consumo de grasas 
vegetales (aceite de oliva, aceite de 
girasol) por ser preferibles a las 
animales y evitar productos que no 
especifiquen el aceite que contienen. 

NO R NO C   

5B  Nse No más del 10% de energía total de 
la dieta. Reducir el consumo de 
bollería. 

NO R % total   

6  Nse Aconseja elegir alimentos bajos en 
sal (0,25 g o menos por 100 g). 

0,25 g o 
menos por 

100 g 

G   

7  E A conseja restringir los dulces, 
“chucherías”, bollería industrial y 
refrescos sólo a los días de fiesta. 
Moderar el consumo de edulcorantes 

NO R NO C   
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artificiales. 

8  Nse A conseja el consumo de 4-5 huevos 
a la semana, consumir menos 
cantidad de carne blanca que roja, 
moderar el consumo de embutidos y 
preferir el de pescados frente al de 
carnes. 

4-5 huevos.  
NO R carne 
ni pescado 

NO C 
carne ni 
pescado 

  

9  Nse Elegir lácteos bajos en grasa y 
consumir durante la infancia ½ l. 
diario de leche fresca o fermentada 
(yogur o queso). 

NO R G / día 
(solo para 

niños) 

  

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2008 14         

  1 SI Ne      

2 SI Nse 6-11 R de panes y cereales 
(preferentemente integrales), pasta, 
arroz, patata y legumbres. 

6-11 R / día NO C   

3 SI Nse  5 o más raciones de frutas frescas y 
verduras, principalmente amarillas, 
naranja, verdes oscuras o rojas. 

5 o + R / día NO C   

4A NO  No incluida, aunque a conseja NO R NO C   
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desayunar todas las mañanas, 
realizar 4-5 comidas/día y aligerar 
las cenas,  para ayudar a mantener el 
peso adecuado. 

4B SI E Hacer algo de ejercicio al día, subir 
escaleras, caminar, realizar actividad 
física. 

“algo” / día NO C   

5A SI Nse  Propone el consumo de grasas 
vegetales (aceite de oliva, aceite de 
girasol) por ser preferibles a las 
animales y evitar productos que no 
especifiquen el aceite que contienen 

NO R 

 

NO C   

5B SI Nse A conseja evitar un consumo 
excesivo. 

NO R 

 

NO C   

6 NO NE  NO R NO C   

7   Consumir pequeñas cantidades (< 1 
vez/día) de alimentos azucarados, 
como postres, refrescos, dulces, 
galletas, etc. por su escaso valor 
nutritivo. Evitar bebidas azucaradas 

< 1 vez/día NO C   

8 SI Nse 2 R/día. 1 R = 100g. 2 R/día NO C   

9 SI E 3-4 tazas/día de leche desnatada o 
semidesnatada si hay sobrepeso, o 
yogur. 

3-4 
tazas/día 

Mc    
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10 NO       

11 NO       

12 NO       

2008 15         

  1 NO       

2 SI E 2-3 R / día. 1 R = 40-70 g de arroz o 
pasta = 30 g de cereales = 80-150 g 
de patatas = 20-25 g de pan. 

2-3 R / día G / R    

3 SI E 5 R / día entre fruta y verdura. 1 R = 
80-50 g.  

5 R / día G / R   

4A NO  En su lugar aconseja tomar más 
fruta y verdura, beber agua en lugar 
de refrescos, hacer 4-5 comidas 
poco copiosas/día y realizar 1h de 
actividad física/día, para lograr el 
equilibrio ponderal. 

NO R NO C   

4B SI Nse Realizar actividad física al menos 
1h/día. 

1 h / día    

5A NO       

5B NO       

6 NO       
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7 NO       

8 SI E Aconseja consumir 4-5 
huevos/semana, preferir el consumo 
de pescado al de carnes, elegir 
carnes magras. Consumir embutidos 
con moderación. 

4-5 huevos / 
semana. NO 
R carne ni 
pescado 

NO C 
carne ni 
pescado 

  

9 NO       

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2008   17         

  1 NO       

2 SI E Propone que el pan, la pasta, las 
patatas, el arroz, las galletas y los 
cereales deben ser la principal 
fuente de energía y deben comerse 
todos los días. 

Todos los 
días. NO R 

NO C   

3 SI E  2-3 piezas de fruta al día +  
verduras en almuerzo y cena, como 
plato principal o como 
acompañamiento. 

2-3 piezas 
de fruta al 

día +  
verduras 2 v 

/ día 

NO C 
verdura 
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4A NO       

4B SI E Propone el ejercicio físico a través 
de juegos y que los niños y niñas 
participen en actividades deportivas 
(fútbol, baile, gimnasia, etc.) y 
disminuyan el tiempo que pasan 
jugando al ordenador, a la 
videoconsola o viendo la televisión. 
Que los padres y madres ayuden a 
que los niños y niñas practiquen 
habitualmente ejercicio físico 
compartiéndolo con ellos, para  
trasmitirles lo importante que es 
realizarlo de manera frecuente. 
Menciona que también se puede 
hacer ejercicio a lo largo del día: 
subir por las escaleras en lugar de 
coger el ascensor, no utilizar el 
coche para desplazamientos cortos y 
si utilizamos el autobús, podemos 
bajar una parada antes de la nuestra 
y así caminar un poco.  

 Mc    

5A SI Nse Aconseja que se use aceite de oliva 
y frutos secos. 

NO R NO C   

5B SI E Mantequilla y las grasas “que se 
usan para hacer bollos” solo de vez 
en cuando. Bollos, pasteles y 
aperitivos como patatas fritas como 

“de vez en 
cuando” 
NO R 

NO C   
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mucho una vez a la semana. 

6 NO       

7 NO       

8 SI E Aconseja no abusar de carnes y 
pescados. Consumir carne como 
máximo 2-3 veces por semana, 
huevos 4-5 por semana y pescado 2-
4 veces por semana. Recomienda el 
consumo de legumbres 2-3 veces 
por semana. 

veces / 
semana NO 

R 

NO C   

9 SI E Aconseja tomar leche, yogur y 
queso a diario. 

NO R  NO C   

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2009 12         

  1 SI  Enfatiza el consumo de frutas y 
verduras. 

    

2 NO       

3 NO       

4A NO       
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4B NO       

5A NO       

5B NO       

6 NO       

7 NO       

8 NO       

9 NO       

10 NO       

11 NO       

12 NO       

2010 11         

  1 SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

2 SI E Cita del decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

3 SI E Cita el Decálogo NAOS: “Todos los 
días frutas, verdura s y hortalizas. 
Recomienda 5 raciones al día. Dos o 
tres frutas enteras y a mordiscos.” 

   DN 
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4A NO  No incluida, aunque cita diversas 
estrategias estatales y publicaciones. 

   DN 

4B NO  No incluida, aunque cita diversas 
estrategias estatales y publicaciones. 

   DN 

5A SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

5B SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

6 SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

7 SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

8 SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

9 SI E Cita el decálogo de la Estrategia 
NAOS. 

   DN 

10 NO      DN 

11 NO      DN 

12 NO      DN 

2013 9         

  1 SI E Recomienda una alimentación     
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variada, adecuada al gasto 
energético individual y basada en 
alimentos preferentemente 
vegetales. 

2 SI Nse  4-6 R de cereales / día más 2 R de 
leguminosas / semana. 

4-6 R  
cereales / 
día + 2 R 

leguminosas 
/ semana. 

NO C   

3 SI NE 2-4 R / día. 2-4 R / día NO C   

4A NO       

4B SI Nse Practicar diariamente ejercicio físico 
moderado, 30-60 min/día. 

30-60 min / 
día 

   

5A SI Nse Cocinar y aderezar con aceite de 
oliva, en cantidad igual o inferior a 
un 30% de la energía total de la 
dieta. 

NO R %   

5B SI Nse No más del 10% de energía total de 
la dieta. Reducir el consumo de 
bollería. 

NO R %   

6 SI Nse Limitar el consumo de alimentos 
salados y procesados o conservados 
en sal. 

NO R  NO C   

7 SI Nse Evitar bebidas azucaradas. NO R  NO C   
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8 SI E Consumo de pescado, al menos 2 
días/semana pescado graso. No más 
de 500 g de carne roja/semana y 
limitar el consumo de embutidos. 

NO R NO C   

9 SI Nse Aumentar el consumo de lácteos 
bajos en grasa. 

NO R  NO C   

10 SI Nse Limitar el consumo de bebidas 
alcohólicas a no más de 2 vasos por 
día en hombres y de 1 en mujeres. 

2 vasos / día 
H, 1 vaso / 

día M  

Mc    

11 NO       

12 NO       

2013 18         

  1 NO       

2 NO       

3 NO       

4A NO       

4B NO       

5A NO       

5B NO       

6 NO       
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7 NO       

8 NO       

9 NO       

10 NO       

11 NO       

12 NO       
Fuente: elaboración propia 

 

SI: paso CINDI incluido. NO: paso CINDI no incluido. E: recomendación especificada. Ne: recomendación no especificada. Nse: no especifica alimentos del paso CINDI. NO C: no 

cuantifica la recomendación. G: cuantifica la recomendación en gramos. NO R: no incluye raciones de alimentos. Mc: cuantifica la recomendación en medidas caseras. G/R: 

cuantifica raciones expresadas en gramos. G/día: cuantifica la recomendación en peso total de alimentos de la recomendación en la ingesta diaria. % total: cuantifica la 

recomendación porcentaje de alimentos de la recomendación en la ingesta diaria. TS: cita las tablas de la SENC. T: incluye tabla de alimentos propia. P: incluye pirámide 

alimentaria propia. Ru: incluye rueda de alimentos propia. NA: no aplica. 
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La Tabla 21 muestra la inclusión de los doce Pasos CINDI y la especificación de 

alimentos o ítems en las Guías analizadas. Los resultados totales se han analizado en forma de 

frecuencias y porcentajes y se exponen en la  Tabla 22. Asimismo, se presenta un resumen del 

número de raciones por día y, o semana, que incluyen las recomendaciones de los doce  Pasos 

CINDI  hallados en 

las Guías (ver Tabla 23). 

Los resultados expuestos en la Tabla 23 evidencian que las dos únicas Guías que 

describen la recomendación de llevar a cabo una „alimentación variada, basada principalmente 

en alimentos de origen vegetal‟ -Paso CINDI 1-se encuentran entre las más antiguas de las que 

se analizan, publicadas en 1961 y 2002 respectivamente.  

Respecto al Paso CINDI 2 „ingesta diaria de pan, cereales, patatas y/o pastas‟,  se ha 

encontrado una gran variabilidad en las Guías que incluyen esta recomendación (72%), lo que 

podría relacionarse con las diferentes fechas de publicación, ya que si en 1961 se aconsejaban 

dos raciones al día, entre 2003 y 2005 hay tres Guías que expresan esta recomendación en 

forma de porcentaje y la cifran „entre el cincuenta y el sesenta por ciento del consumo total de 

energía diaria‟ y otras dos sugieren que sea el „cincuenta por ciento‟. Sin embargo, otra Guía 

del mismo periodo no incluye raciones y solo aconseja que se consuman alimentos de este 

grupo todos los días. Entre 2008 y 2010, tres Guías aconsejan dos o tres raciones al día y en 

otra Guía se recomienda consumir entre seis y once. Por último, en 2013 la recomendación es 

de cuatro a seis raciones de cereales y dos de legumbres al día y se omiten el resto de los 

alimentos de este Paso.  

Las recomendaciones relativas al Paso CINDI 3 „ingesta de frutas y verduras‟ no parecen 

haber variado en función del tiempo, aunque también se observa que son diversas. En 1961 la 

recomendación era de tres frutas más dos raciones de verdura al día, mientras que en 2001 esta 

proporción se invierte a dos piezas de fruta y tres raciones de verdura al día y en 2002 no se 

menciona la verdura y se mantienen las dos raciones de fruta. Entre 2003 y 2005 se produce un 

cambio, encontrando que tres Guías aconsejan que se consuman diariamente alimentos de este 

grupo pero ninguna de ellas especifica un número de raciones y todas ellas cuantifican su 

consumo en „más de 400g al día‟. En contraste, de 2008 a 2013 se produce un nuevo cambio y 
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la recomendación más habitual es de cinco raciones al día. En este periodo, dos Guías 

aconsejan un consumo total de cinco alimentos de este grupo al día -sin diferenciar entre frutas 

y verduras- y otro documento propone un consumo superior a cinco piezas de fruta al día, más 

una cantidad indeterminada de verduras. Otra publicación de la misma fecha no determina la 

cantidad de fruta y sin embargo propone que se consuman de dos a tres raciones de verdura al 

día. En el  último documento que incluye esta recomendación -de 2013-, se aconseja un 

consumo de entre dos y cuatro raciones al día de frutas y verduras, sin especificar el peso de las 

mismas. Por otra parte, un tercio  de las Guías (33,3%) no hacen ningún tipo de mención a la 

ingesta del grupo de alimentos de este Paso, sin que la fecha de la publicación resulte 

determinante en cuanto a su inclusión o no. Tampoco parece que la fecha influya en la 

recomendación de aumentar los alimentos integrales o ricos en fibra, ya de que de los dos 

únicos documentos que la mencionan el primero data de 2002 y el último de 2008.  

En relación con la recomendación del Paso CINDI 4, sobre „índice de masa corporal 

aceptable y actividad física‟, se detecta que solo dos Guías -de 2003 y 2008 respectivamente-, 

incluyen el IMC, mientras que la actividad física se omite en siete de las dieciocho Guías 

(38,8%) y en aquellas en las que se incluye, la recomendación varía entre la propuesta de 

realizar algún tipo de actividad física todos los días -sin especificar qué tipo de actividad ni 

durante cuánto tiempo cada día (en 2002, 2003 y 2008)-, y otras que cuantifican el tiempo entre 

media hora al día, una hora o una hora y media al día, sin que esta variabilidad se pueda 

relacionar con la fecha de publicación de los diferentes documentos. 

Respecto al Paso CINDI 5  „baja ingesta de grasa total y saturada‟, las grasas totales se 

omiten en casi el cuarenta por ciento de las Guías (38,8%) y las saturadas en casi dos terceras 

partes (61,1%). En 1961 se expresa en gramos de ingesta total de grasa por día, en 2002 en 

raciones por día, y el resto de las Guías que lo incluyen lo formula en forma de porcentaje de 

ingesta diaria total de energía. „menos del treinta por ciento‟ o „de un veinte a un treinta y cinco 

por ciento‟. Es interesante señalar que de los once documentos que omiten esta recomendación, 

diez son posteriores a 2007.  

Sin embargo, la recomendación específica de „ingesta de grasas saturadas‟ no se ha 

hallado en ninguno de los documentos de las primeras cuatro décadas examinadas. La primera 

alusión a ésta  se ha hallado en una Guía del año 2005 y se encuentra expresada en ingesta 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

154 

154 

máxima de colesterol por día. En tres publicaciones más recientes, el consejo es de „menos del 

diez por ciento de grasas saturadas‟, o „una vez al día‟, sin especificar qué alimentos las 

contienen, por lo que no se parece que las diferencias puedan estar relacionadas con la fecha de 

publicación. 

La „ingesta de sal‟, Paso CINDI 6, se encuentra incluida en tres Guías (16,6%), 

publicadas entre 2003 y 2005, siendo la recomendación en todas ellas de „menos de cinco o seis 

gramos al día‟, y no encontrándose este Paso en ninguno de los documentos más recientes. El 

siguiente Paso CINDI -7- „ingesta de azúcar‟ se menciona en poco más de la cuarta parte de las 

Guías -cinco en total-, y cada una de ellas la expresa de forma diferente: ‟diez gramos al día‟, 

„dos o tres raciones al día‟, „menos del diez por ciento de ingesta total de energía‟, „dos o tres 

cucharaditas al día‟ y „una vez al día‟. Para dicha variabilidad, no se ha encontrando relación 

con una evolución en el tiempo, puesto que ya se incluía en la Guía de 1961 y las siguientes 

que también la incluyen datan de 2003, 2005 y 2008, no estando incluida en las más recientes. 

La mayor parte de las Guías -doce- incluyen el Paso CINDI 8 „ingesta de carne, pescado, 

huevos y legumbres‟, sin embargo las recomendaciones que hacen son muy variadas, ya que 

van desde las expresadas de una forma genérica „dos o tres raciones al día‟ en 1961, „tres o 

cuatro a la semana‟ en 2002, o „dos al día‟ en 2005 y 2008, a las dos Guías que en 2003 y 2005 

solo mencionan que hay que limitar el consumo de huevos a cuatro o cinco por semana,  o una 

que en 2013 solo aconseja consumir pescado dos veces a la semana y no mencionan el resto de 

los alimentos de este grupo. En contraste, hay dos documentos distantes en el tiempo –de 2001 

y 2008 respectivamente- que incluyen raciones de todos y cada uno de los alimentos de este 

Paso, aunque no coinciden en el número de raciones que aconsejan. 

Aunque la ingesta de lácteos se menciona en ocho de las Guías, la „ingesta de lácteos 

bajos en grasa‟, Paso CINDI 9, se ha encontrado en un solo documento, que data de 2013 y 

que, sin embargo, no incluye raciones por día ni especifica alimentos. Los documentos que 

incluyen los lácteos en general –sin la recomendación de que sean „bajos en grasa‟- se 

publicaron entre 1961 y 2008, no obstante, la mitad del total de las Guías no hace mención a 

este grupo de alimentos, y en las que los incluyen, las cantidades recomendadas varían entre 

„dos o tres raciones al día‟, „tres o cuatro raciones al día‟, „tres o cuatro tazas al día‟ o „medio  

litro‟, sin relación causal con la fecha de publicación. 
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El Paso CINDI 10 „ingesta de alcohol‟ se ha encontrado en tres documentos, publicados 

en 2003, 2005 y 2013 respectivamente, con recomendaciones que van desde „dos o tres 

raciones al día para hombres y una o una y media para mujeres‟, a „dos vasos para hombres y 

un vaso para mujeres al día‟, o simplemente „dos vasos‟ sin distinción de sexo. De trece Guías 

publicadas entre 2005 y 2013, solo dos incluyen la ingesta de alcohol. 

La recomendación de „preparación higiénica de los alimentos‟ -Paso CINDI 11-, se omite 

en diecisiete de las dieciocho Guías analizadas. El único documento que la incluye es de 2008 y 

describe detalladamente cada paso del proceso que se debe seguir. 

Por último, el Paso CINDI 12 „lactancia materna exclusiva‟ se incluye en tres 

documentos -de 2002, 2003 y 2005 respectivamente-, con la recomendación en los dos 

primeros de que sea „exclusiva‟ durante los primeros seis meses de vida y en el documento de 

2005 „exclusiva‟ hasta el tercer mes y „complementaria‟ hasta el sexto mes de vida del niño. 

Después de esta fecha no se ha encontrado esta recomendación en ninguna de las Guías 

analizadas. 

El análisis de contraste del contenido de las Guías en relación con sus fechas de 

publicación, demuestra que éstas no han seguido una línea de evolución positiva que brinde 

como resultado unas recomendaciones unánimes surgidas del consenso de todos los organismos 

implicados.  

Además, aunque los contenidos de todas las Guías se basan en los consejos de la OMS y 

de la Estrategia NAOS, cada una de ellas sigue unos criterios diferentes en cuanto a la inclusión 

y descripción de las recomendaciones equivalentes a los 12 Pasos CINDI. Así mismo, se 

detectan diferencias importantes en cuanto a la especificación de los alimentos relativos a 

dichos pasos, al número de raciones aconsejadas y a su cuantificación.  
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Tabla 21 
Inclusión de los 12 Pasos CINDI y especificación de alimentos o ítems en 18 Guías alimentarias para España organizadas por año de publicación 

   Fecha 1961 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2013 

        
       Guía 

 

1 
EDALNU 

13 
Vitoria 

4 
SEN 

5 
OMS 

2 
Andalucía 

3 
   NAOS 

16 
 C. Méd. 

10 
NAOS -

OMS 

6 
Murcia        

7 
PERSEO 

8 
Asturias 

14 
Valencia 

15 
 F. PERSEO 

17 
Gitanos 

12 
FAO 

11 
Cantabria 

9 
  L. 

Blanco    

18 
WHO 

Paso  I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E 

1 + - - - - - - - + + + - - + - - + + + + + + + - - - - - + - + + + - - - 

2 + + + + + + + - + + + + + - - - + + + + + - + + + + + + - - + + + + - - 

3 + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + - - + + + - - - 

4 A - - - - + + + + - - - - - - - - - - + + - - + - - - - - - - + + + - - - 

4 B - - - - + + + + - - + + + + - - - - + + + + + + - - + + - - + + + + - - 

5 A + + + + + + +  - - + + + - - - + + + + + - + + - - + + - - + + + + - - 

5 B - - - - + + + + - - + + + - - - + + + + + - - - - - + + - - + + + + - - 

6 - - - - + - - + - - + + + + - - + + - - + + - - - - - - - - + + + + - - 

7 + + - - + + + + - - + + + + - - + + + + + + + + - - - - - - + + + + - - 

8 + + + + + + + + - - + + + + - - + + + + + + + + + + - - - - + + + + - - 

9 + + + + + + + + - - + - - + - - + + + + + + + + - - + + - - + + + + - - 

10 - - - - + + + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 

11 - - - - + - - - - - - - + + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 - - - - + + - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fuente: elaboración propia 
I: Incluido. E: Especificado. 
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Tabla 22 
Resultados totales expresados en N y % de inclusión de Pasos CINDI en 18 Guías alimentarias españolas por año de publicación 

Año 
Paso   

1961  
(1 Guía) 

2001 
(1 Guía) 

2002 
(1 Guía) 

2003 
(1 Guía) 

2004 
(1 Guía) 

2005  
(2 Guías) 

2007 
(1 Guía) 

2008 
(6 Guías) 

2009 
(1 Guía) 

2010 
(1 Guía) 

2013 
(2 Guías) 

1 1 100% 0 - 0 - 0   - 1 100% 1 50% 0 - 4 22,2% 1 100% 1 100% 1 50% 

2 1 100% 1 100% 1 100% 0 - 1 100% 2 100% 0 - 6 100% 0 - 1 100% 1 50% 

3 1 100% 1 100% 1 100% 0 - 1 100% 2 100% 0 - 6 100% 1 100% 1 100% 1 50% 

4 A 0 - 0 - 1 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 2 11,1% 0 - 1 100% 1 50% 

4 B 0 - 0 - 1 100% 0 - 0 - 2 100% 0 - 4 22,2% 0 - 1 100% 1 50% 

5 A 1 100% 1 100% 1 100% 0 - 0 - 2 100% 0 - 5 27,7% 0 - 1 100% 1 50% 

5 B 0 - 0 - 1 100% 1 100% 0 - 2 100% 0 - 3 16,6% 0 - 1 100% 1 50% 

6 0 - 0 - 1 100% 0 - 0 - 2 100% 0 - 2 11,1% 0 - 1 100% 1 50% 

7 1 100% 0 - 1 100% 1 100% 0 - 2 100% 0 - 4 22,2% 0 - 1 100% 1 50% 

8 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 0 - 2 100% 0 - 5 27,7% 0 - 1 100% 1 50% 

9 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 0 - 1 50% 0 - 5 27,7% 0 - 1 100% 1 50% 

10 0 - 0 - 1 100% 1 100% 0 - 1 50% 0 - 0 - 0 - 1 100% 1 50% 

11 0 - 0 -     1 100%    0 - 0 - 0 - 0 - 1 5,5% 0 - 0 - 0  

12 0 - 0 - 1 100%  1 - 0 - 1 50% 0 - 0 - 0 - 0 - 0  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 23 
 Número de raciones de alimentos aconsejadas por día y / o semana en los 12 Pasos CINDI hallados en 18 Guías alimentarias españolas organizadas por año de publicación 

  

 
1961 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2013 

   Guía   1 
EDALNU 

13 
Vitoria 

4 
SEN 

5 
OMS 

2 
Andalucía 

3 
NAOS 

16 
C. Médicos 

10 
NAOS-
OMS 

6 
Murcia       

7 
PERSEO 

8 
Asturias 

14 
Valencia 

15 
PERSEO 

17 
Gitanos 

12 
FAO 

11 
Cantabria 

9 
LBlanco   

18 
WHO 

   Paso                                           

1 TAP/d --- Alim. 
variada 
TRP /d   

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2 2/d 

 

4-6/d 

Mc 

4-6/d 

  integral 

50-60% --- 50-60% 50% --- --- 2-3T/d 50% 6-11/d 

fibra 

2-3T/d 7d/s --- 2-3/d 

5T/d 

cr4-6/d 

+le2/s 

--- 

3 F2-3+ 

Vx/d 

3F+2V/d F2 >400g 

T/d 

--- 5T/d= 

>400g/d 

>400gT/d --- --- 5T/d F2-3+ 

V3-3/d 

F>5+Vx/d 5T/d F+V2-
3/d 

--- --- 2-4/d --- 

4 A --- --- --- IMC 
20-25 

--- --- --- --- --- IMC 
<85perc 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

4 B --- --- 7d/s 7d/s --- ½h/d 1h/d --- 7d/s 

 

1h/d 1½-1h/d 7d/s 

 

1h/d 7d/s  

 

--- --- ½-1h/d --- 

5 A 40-
60g/d 

<30% 3-6/d <30% --- <30% 20-35% --- --- --- --- --- --- --- --- --- <30% --- 

5 B --- --- --- --- --- --- <100mg/d 
colesterol 

--- --- --- 10% --- --- <1v/s --- --- <10% --- 

6 --- --- --- <1cta 
(6g)/d 

--- <5g/d 5-6g/d --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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7 10g/d --- --- 2-3/d --- --- <10% --- --- 2-3 
(2ctas)/d 

--- 1v/día --- --- --- --- --- --- 

8 2-3/d 3-4c/s 

+2p/s 

+3-4hu/s 

Mc 

3-4/s --- --- 10-15% 2/d --- 2T/d 2T/s 4-5hu/s 

 

2T/d 4-5hu/s 

 

2-3c/s 

+4-
5hu/s 

+2-
4p/s 

+2-
3le/s 

--- --- >2p/s 

+cr>500g 

 

--- 

9 2-3/d Mc 2-4/d --- --- --- >3/d --- 3-4/d 2-4/d 1/2L/d 3-4tzs/d --- --- --- --- lácteos 
bajos en 

grasa 

--- 

10 --- --- 2-3/d 
(H) 

1-1,/d 
(M) 

--- --- --- 2vs/d --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2v/d (H) 

1vs/d 
(M) 

--- 

11 --- --- --- --- --- --- --- --- descrito       
paso a 
paso 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

12 --- --- 6m 6m --- --- 3-6m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Fuente: elaboración propia 

cr: cereales. hu: huevos. P: pirámide. c: carne. p: pescado. d: día. s: semana. T: consumo de raciones totales entre todos los alimentos del grupo. H: hombres. M: mujeres. Mc: 

medidas caseras. %: porcentaje de energía de la dieta diaria total. ctas: cucharaditas. vs: vaso. P: pirámide. TAP: comer diariamente todos los alimentos incluidos en la pirámide. 

TRP: comer diariamente todos los alimentos de la pirámide en las raciones recomendadas. x: consumo recomendado en cantidad no especificada. 
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LA PUBLICIDAD Y EL CONTENIDO 
DE LOS DE ANUNCIOS DE 
ALIMENTOS ‘SALUDABLES’   

(1960 – 2013) 
2ª fase de la investigación 

 

En este apartado se presentan los resultados del análisis del contenido del corpus 

de anuncios publicitados en España entre 1960 y 2013.  

Resultados del análisis del contenido de los anuncios de alimentos 
‘saludables’ publicitados entre 1960 y 2013 

Los resultados evalúan el contenido de los anuncios en todos sus planos, tanto a 

través del análisis del lenguaje textual, como de las imágenes e iconos. Posteriormente, 

se contrasta el concepto de „alimentación saludable‟ que transmite dicho contenido con 

el que transmiten las instituciones y organismos competentes.  

Resultados del análisis del contenido del corpus de anuncios 

El número total de fichas cumplimentadas, con los datos extraídos del contenido 

de los anuncios, asciende a 468. Estos datos, recogidos en fichas de Access, se han 

analizado posteriormente en forma de frecuencias y porcentajes, tal como se expone a 

continuación. 
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El análisis del tipo de soporte en el que se presentan los mensajes publicitarios 

evidencia que el 68% de los anuncios del corpus se encuentran en formato gráfico, 

mientras que un 32% proceden de soporte en vídeo (Figura 16).   
Tabla 24 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios presentados en cada formato. 

Formato del anuncio n (N=462)* % 

Gráfico 314 67.96 

Video 148 32.04 

Total 462 100 

*Número total de anuncios de los que se conoce esta información. 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 16. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios presentados en cada formato 

Fuente elaboración propia 
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En cuanto al tipo de contenido, en la Tabla 25 se observa que se ha encontrado 

que la totalidad de los anuncios de la muestra (100%) incluyen contenido visual 

(gráfico) y que el 98,72% incluye, además, mensajes de texto, ya sea en forma oral o 

escrita (ver Figura 17).   
Tabla 25 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios según el tipo de contenido que presentan. 

Tipo de contenido n (N=468) % 

Oral o escrito   

No 6 1,28 

Si 462 98,72 

Gráfico   

No 0 0 

Si 468 00 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 17. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios según el tipo de contenido que presentan 

Fuente: elaboración propia.  
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Sin embargo, se han hallado seis de los anuncios de la muestra (1,28%) que 

carecen de contenido textual y que –por tanto- son exclusivamente visuales, como 

muestra la Tabla 27 (Figura 18). 

Tabla 26 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios según el tipo exclusivo de contenido que presentan  

Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 18 .Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios con contenido exclusivamente 
oral o exclusivamente escrito 

Fuente: elaboración propia 
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Tipo de contenido del anuncio n (N=468) % 
Exclusivamente textual  
(oral o escrito) 0 0 

Exclusivamente gráfico  
(visual) 6 1.28 
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Asimismo, se evidencia que el 85,5% de los anuncios contiene personajes, siendo 

tan solo un 14,53%  el porcentaje que no los incluyen (ver Tabla 27 - Figura 19). 
Tabla 27. 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios en los que aparecen personajes 

Aparecen personajes n (N=468) %% 

No 68 14.53 

Si 400 85.47 

Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 19. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios en los que aparecen personajes 

Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, los resultados revelan que la cantidad de anuncios correspondientes 

a las diferentes categorías46 es altamente variable (ver Tabla 28 - Figura 20), pues más 

de un cuarto de la muestra –el 25,8%- pertenece a la categoría „línea de alimentación‟, 

que contiene los refrescos, bebidas alcohólicas o no, gaseosas y aguas minerales. Los 

productos que se incluyen en „varios alimentación‟ –miel, azúcar, caramelos líquidos, 

siropes, condimentos y otros- constituyen el 14,3%, los „lácteos‟ (8,3%) más los 

„yogures y postres frescos‟ (1,4%) suman el 9,7%. Asimismo, los productos de 

„panadería y pastelería‟ suponen el 5,3%,  los „productos de cacao‟ el 7,2% y los 

„caramelos y golosinas‟ son el 4,7%, así como los „caldos, sopas y platos preparados‟ 

que constituyen igualmente un 4,7%. 

Tabla 28 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios correspondientes a cada categoría de alimentos 

Categoría de alimentos n (N=468) % 

Aceites 4 0.855 

Alim. Animal 5 1.068 

Alim. dietéticos y adelgazantes 5 1.068 

Alim. Frescos 7 1.496 

Alim. Infantil 6 1.282 

Alim. Varios 67 14.32 

Cafés 21 4.487 

Caldos, sopas y platos preparados 22 4.701 

Caramelos y golosinas 22 4.701 

Cárnicos 15 3.205 

Cereales 7 1.496 

Conservas 12 2.564 

Dulces de navidad 4 0.855 

Galletas 14 2.991 

Grasas Alimenticias 15 3.205 

Helados 6 1.282 

Infusiones 1 0.214 

Lácteos 39 8.333 

                                                      
46 Siguiendo la clasificación de InfoAdex. 
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Línea Alimentación 121 25.86 

Panadería y pastelería 25 5.342 

Productos de cacao 34 7.265 

Aperitivos 3 0.641 

Arroz y legumbres secas 1 0.214 

Pastas Alimenticias 1 0.214 

Patrocinios y eventos 4 0.855 

Yogures y postres frescos 7 1.496 

Total 468 100 

Fuente: elaboración propia 

Los datos expuestos en la Figura 21 (ver también Tabla 29) demuestran que los 

grupos de población diana, en función de las categorías de alimentos a los que se 

dirigen los mensajes publicitarios, es variable entre las diferentes categorías. Los 

Figura 20. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios según las categorías de alimentos que publicitan 

Fuente: elaboración propia 
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adultos son el blanco del total (100%) de los anuncios de „caldos, sopas y platos 

preparados, así como del 75% de los anuncios incluidos en la categoría „línea de 

alimentación‟, frente al 31% de ésta última cuyo blanco son los jóvenes, y el 7% en el 

que los niños constituyen el foco de atención.  

También son los adultos el mayor objetivo de la publicidad en la categoría de las 

„grasas alimenticias‟ (93,3%), y en más de tres cuartas partes de los productos de 

„panadería y pastelería‟ (76%); así como para casi tres cuartas partes también en la 

categoría de „galletas‟ (71,4%), y dos terceras partes de la de „helados‟ (66,6%).  

Igualmente, para los „productos de cacao‟ la principal población diana son los 

adultos, con un 49,36% de los anuncios que se dirigen a este grupo, en contraste con el 

conjunto de formado por la población infantil, adolescente y juvenil que constituyen la 

diana del 40,63%.  

Por otra parte, solo algo más de la quinta parte (22,73%) de los anuncios de 

„caramelos y golosinas‟ se focalizan en los niños y adolescentes, mientras que más de la 

mitad (59,09%) se dirigen al público juvenil con una diferencia estadísticamente 

significativa (P-valor = 2.2 · 10-6), y en los que menos de la quinta parte ponen su foco 

en los adultos (18,19%) con una diferencia que también resulta estadísticamente 

significativa (P-valor = 1.7·10-8), 

Tabla 29 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios según la población a la que van dirigidos. 

Población Diana n % 

Edad   

Infantil, adolescente 32 7.017 

Juvenil 74 16.23 

Adulto 350 76.758 

Total 456 100 

Fuente: elaboración propia 
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Además, se ha hallado que el objetivo de los anuncios consiste en persuadir en 

casi la totalidad de la muestra (99,56%), pues se ha encontrado quesolo el  0,4%  

informa sobre el producto, como se observa en la Tabla 30 – Figura 22 .  

Tabla 30 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios según su objetivo. 

Objetivo n (N=454)* % 

Persuadir 452 99.56 

Informar 2 0.441 

*Número total de anuncios de los que se conoce esta información. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21.  

Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios según la población diana en la que se focalizan 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto al estilo de vida sugerido por los anuncios de alimentos, se observa que 

un estilo de vida „saludable‟ es el que proponen casi un cuarto de los anuncios (24%) y 

que uno de cada cinco (20%) propone un estilo de vida „familiar o tradicional‟.  Por el 

contrario, una vida centrada en el disfrute que transmite la „amistad  y juventud‟ es la 

propuesta del 14%, mientras que una cantidad superior a uno de cada diez anuncios 

(12%) invita a conseguir una manera de vivir de un modo „natural y relajado‟ (ver 

Figura 23). 

Figura 22. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios según su objetivo 

Fuente: elaboración propia 
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Los estilos de vida más frecuentes en las categorías de anuncios más 

representativas y / o menos saludables se pueden consultar en la Figura 24 y en la 

Tabla 31). En ellas se observa que el estilo de vida „natural y relajado‟ es el más 

frecuente, y que muestra diferencias estadísticamente significativas en dos tercios de los 

anuncios de „helados‟ (66,67%, P-valor = 0.0020), en más de un tercio de los de 

„galletas‟ (42,86%, P-valor = 0.0026), y en la categoría de „línea de alimentación‟ 

(1,77%, P-valor = 1.0774·10-5).  
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Figura 23. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios según estilos de vida propuestos 

Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, también  aparece el estilo de vida „natural y relajado, aunque sin 

diferencias estadísticas destacables, en más de una quinta parte de los „alimentos varios‟ 

(22,39%) y en „panadería y pastelería‟ (20,83%).  

El estilo de vida „familiar y tradicional‟ se encuentra -con diferencias estadísticas 

significativas- en casi dos tercios de los anuncios de „grasas alimenticias‟ (60%, P-valor 

= 0.0005), en casi la mitad de los de „caldos, sopas y platos preparados‟ (47,62%, P-

valor = 0,0044), y también en casi la mitad de los de „caldos, sopas y platos preparados‟ 

(47,62%, P-valor = 0,0044), además de en el 5,3% (P-valor = 2.85·10-7 ) de „línea de 

alimentación‟.  

Por otra parte, este estilo de vida „familiar y tradicional‟ también es frecuente en 

los anuncios de de „pastelería y panadería‟, en los que supone más de una quinta parte  

(37,5%), aunque no muestra diferencias estadísticas destacables.  

„Amistad y juventud‟ es el estilo de vida más usado en más de dos tercios de los 

anuncios de „caramelos y golosinas‟ (68,18%, P-valor = 1.85 · 10-9) y en la cuarta parte 

de los de „línea de alimentación‟ (24,78%, P-valor = 0.0010), observando que en ambas 

categorías existen diferencias estadísticas significativas con relación a los anuncios que 

no contienen este estilo de vida.  

Por otra parte, el estilo de vida „saludable‟ es el propuesto en cerca de la mitad 

(43,75%) de los de los anuncios de „productos de cacao‟, en un tercio (33,33%) de las 

„grasas alimenticias‟, y en casi la cuarta parte (23,88%) de los „alimentos varios‟.  

También  aparece este estilo de vida „saludable‟ en más de una quinta parte 

(21,24%) de los anuncios de la „línea de alimentación‟, aunque sin diferencias 

estadísticas destacables en ninguna de las categorías mencionadas. 
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Tabla 31 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios de las categorías más representativas y/o menos saludables según el estilo de vida que proponen 

Estilo de vida \ 
Categoría de 
alimentos  

Amistad y 
juventud 

P-valor (test 
exacto de 

Fisher) 

Familiar y 
tradicional 

P-valor (test 
exacto de 

Fisher) 

Natural y 
relajado 

P-valor (test 
exacto de 

Fisher) 
Saludable 

P-valor (test 
exacto de 

Fisher) 

Alim. Varios 10 (14.93 %) 0.7039 3 (4.48 %) 0.0004 15 (22.39 
%) 0.0060 16 (23.88 

%) 
0.8769 

Caldos, sopas y 
platos preparados 0 (0 %) 0.0567 10 (47.62 %) 0.0044 0 (0 %) 0.0938 3 (14.29 %) 0.4369 

Caramelos y 
golosinas 15 (68.18 %) 1.85 · 10-9 3 (13.64 %) 0.5911 1 (4.55 %) 0.4945 1 (4.55 %) 0.0362 

Galletas 1 (7.14 %) 0.7039 7 (50 %) 0.0095 6 (42.86 
%) 0.0026 0 (0 %) 0.0476 

Grasas 
alimenticias 0 (0 %) 0.2414 9 (60 %) 0.0005 0 (0 %) 0.2365 5 (33.33 %) 0.3563 

Helados 0 (0 %) 1 0 (0 %) 0.603 4 (66.67 
%) 0.0020 0 (0 %) 0.3438 

Línea alimentación 28 (24.78 %) 0.0010 6 (5.31 %) 2.85·10-7 2 (1.77 %) 1.0774·10-5 24 (21.24 
%) 

0.3200 

Panadería y 
pastelería 4 (16.67 %) 0.7632 9 (37.5 %) 0.0649 5 (20.83 

%) 0.1914 4 (16.67 %) 0.4718 
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Productos de 
cacao 5 (15.62 %) 0.7974 5 (15.62 %) 0.6534 5 (15.62 

%) 0.5745 14 (43.75 
%) 

0.0184 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                 Figura 24. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios de las categorías más representativas y/o menos saludable según el estilo de vida propuesto 

                 Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las palabras, expresiones y conceptos reclamo que se han encontrado 

con mayor frecuencia en los anuncios, y que se exponen en la Tabla 32 (Figura 25), se 

observa que más de cuatro de cada cinco anuncios (86,11%) aluden al „sabor‟ del 

producto que publicitan, mientras que más de la mitad (57%) refieren que el producto es 

„fresco‟. Además, las expresiones „salud‟ (17,52%) o „saludable‟ (54%), suman una 

presencia total que asciende a casi las tres cuartas partes (71,58%).  

También la expresión „nutritivo‟ o „alimenticio‟ se ha encontrado en más de un 

tercio de los anuncios (33,12%). Asimismo, la referencia a que el proceso de 

elaboración del producto, o su presentación, es „higiénica‟ aparece en casi una cuarta 

parte (18,16%).  
Tabla 32 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios en los que aparecen palabras, expresiones, o conceptos reclamo de 
interés. 

Palabra o expresión reclamo n (N=468) % 

Higiénico   

No 383 81.84 

Si 85 18.16 

 Saludable   

No 215 45.94 

Si 253 54.06 

 Fresco, natural, rústico, tradicional, bien hecho   

No 201 42.95 

Si 267 57.05 

 Sabor   

No 65 13.89 

Si 403 86.11 

Ligero y digestive   

No 431 92.09 
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Si 37 7.906 

Cuerpo bello y en forma    

No 438 93.59 

Si 30 6.41 

 Económico, familiar, grande   

No 418 89.32 

Si 50 10.68 

Nutritivo, alimenticio   

No 313 66.88 

Si 155 33.12 

 Salud, crecimiento, fuerza y vigor infantiles   

No 386 82.48 

Si 82 17.52 

 Light, desnatado   

No 458 97.86 

Si 10 2.137 

 0% Grasa   

No 459 98.08 

Si 9 1.923 

 0% Alcohol   

No 465 99.36 

Si 3 0.641 

 Cuídate   

No 449 95.94 

Si 19 4.06 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios que contienen las palabras, expresiones, o 
conceptos reclamo de interés 

Fuente: elaboración propia 
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Casi la totalidad (96%) de los productos de „panadería y pastelería‟ incluyen el 

„sabor, el 72% transmite el concepto de que el producto es „fresco‟ y más de la mitad 

que son „nutritivos‟, sin diferencias estadísticamente significativas en ninguno de ellos.  

Mientras que en cuatro de cada cinco anuncios de la categoría „línea de alimentación‟ se 

encuentra el „sabor‟, „fresco‟ aparece en casi las tres cuartas partes 72%, „saludable‟ en 

más de la mitad (52,89%), y en el 8,26% „cuídate‟, si bien tampoco existen diferencias 

significativas. En el 100% de los anuncios de „helados‟ aparece „sabor‟, en dos tercios 

(66,67%) „fresco‟ y cuerpo „bello o en forma‟ en un tercio (33,33%). En oposición, se 

encuentra una diferencia estadística significativa en el de „saludable‟ (P-valor = 0,0090), 

que no se ha hallado en ninguno de estos anuncios (0%).  

En más de cuatro de cada cinco anuncios de „grasas alimenticias‟ (86,63%) el 

producto aparece como „nutritivo‟, con una significativa diferencia estadística que 

arroja un P-valor de 2.15·10-5, además, „sabor‟ se ha hallado en el 93,33%, „saludable‟ 

en casi tres cuartas partes (73,33%), higiénico en más de la mitad (53%) y en un tercio 

(33,33%) „salud‟, aunque sin diferencias estadísticas significativas en estos últimos. 

Las „galletas‟ alegan „sabor‟ en su mayoría (92,86%) y „fresco‟ en el mismo 

porcentaje, así como „saludable‟, „nutritivo‟ y „salud‟, que aparecen en más de la mitad 

de los anuncios con la misma frecuencia (57,14%). Esta categoría muestra diferencias 

significativas en los conceptos „fresco‟ (P-valor = 0,0051) y „salud‟ (P-valor = 0,0008). 

La categoría de „caramelos y golosinas‟ resalta principalmente su „sabor‟ (90,91%), en 

13,64% parece que el producto es „fresco‟. Por otra parte, en casi uno de cada diez se ha 

encontrado el concepto „saludable‟ con una diferencia estadísticamente significativa (P-

valor = 0,0020). Casi la totalidad de „caldos, sopas y platos preparados‟ destacan su 

„sabor‟ (94,45%), mientras que el 4,55% contiene el reclamo „sin grasa‟.  Por otra parte, 

„fresco‟ y „nutritivo‟ aparecen con idéntica frecuencia (72,73%), habiendo encontrado 

una diferencia estadísticamente significativa solo en éste último (P-valor = 0,0001). 

Casi dos tercios de los anuncios de la categoría de „alimentos varios‟ alegan 

mayoritariamente „sabor‟ (89,55%), además se halló „fresco‟ en casi dos tercios 

(61,19%)  y en la mitad (49,25%) „saludable‟. Además, en esta categoría, se han hallado 

diferencias estadísticamente significativas en los reclamos „nutritivo‟ (P-valor = 

2.37·10-9) y „salud (P-valor = 1.08·10-6). 
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Tabla 33 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios en los que aparecen palabras, expresiones o conceptos reclamo de interés según las categorías más representativas y/o menos saludables. 

 Higiénico Saludable Fresco Sabor Ligero Bello Económico Nutritivo Salud Ligth Sin 
grasa 

Sin 
alcohol 

Cuídate 

P-valor Test 
Chi-cuadrado 

7.53·10-14 5.04·10-9 3.55·10-

9 
2.01·10-

7 0.5082 3.33·10-

9 0.5604 <2.2·10-

16 
<2.2·10-

16 0.4145 <2.2·10-

16 0.999 0.552 

Alim. Varios 
5 

(7.46 %) 
33 

(49.25 %) 

41 
(61.19 

%) 

60 
(89.55 

%) 

6 
(8.96 
%) 

1 
(1.49 
%) 

8 
(11.94 %) 

3 
(4.48 
%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

2 
(2.99 
%) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.0154 0.4281 0.5063 0.4495 0.806 0.1024 0.6725 2.37·10-

9 
1.08·10-

6 0.3703 0.3704 1 1 

Caldos, sopas y 
platos 

preparados 

6 
(27.27 %) 

8 
(36.36 %) 

16 
(72.73 

%) 

21 
(95.45 

%) 

0 
(0 %) 

1 
(4.55 
%) 

4 
(18.18 %) 

16 
(72.73 

%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.2594 0.1236 0.1847 0.3394 0.2424 1 0.2773 0.0001 0.0201 1 1 1 1 

Caramelos y 
golosinas 

0 
(0 %) 

2 
(9.09 %) 

3 
(13.64 

%) 

20 
(90.91 

%) 

0 
(0 %) 

1 
(4.55 
%) 

1 
(4.55 %) 

1 
(4.55 
%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

1 
(4.55 
%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.0200 9.27·10-6 2.58·10-

5 0.7534 0.2424 1 0.4944 0.0020 0.0201 1 0.3541 1 1 

Galletas 
4 

(28.57 %) 
8 

(57.14 %) 

13 
(92.86 

%) 

13 
(92.86 

%) 

0 
(0 %) 

1 
(7.14 
%) 

4 
(28.57 %) 

8 
(57.14 

%) 

8 
(57.14 

%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.2959 1 0.0051 0.7036 0.6154 0.6097 0.0515 0.0796 0.0008 1 1 1 1 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

182 

182 

Grasas 
Alimenticias 

8 
(53.33 %) 

11 
(73.33 %) 

9 
(60 %) 

14 
(93.33 

%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

2 
(13.33 %) 

13 
(86.67 

%) 

5 
(33.33 

%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.0019 0.1874 1 0.7055 0.6206 0.6132 0.6683 2.15·10-

5 0.1561 1 1 1 1 

Helados 
0 

(0 %) 
0 

(0 %) 

4 
(66.67 

%) 

6 
(100 %) 

0 
(0 %) 

2 
(33.33 

%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.5976 0.0090 0.7040 1 1 0.0507 1 0.1847 0.5962 1 1 1 1 

Línea 
Alimentación 

14 
(11.57 %) 

64 
(52.89 %) 

51 
(42.15 

%) 

98 
(80.99 

%) 

13 
(10.74 

%) 

7 
(5.79 
%) 

8 
(6.61 %) 

7 
(5.79 
%) 

6 
(4.96 
%) 

3 
(2.48 
%) 

3 
(2.48 
%) 

3 
(2.48 
%) 

10 
(8.26 
%) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.0289 0.8323 0.0002 0.0672 0.1767 0.8325 0.1228 5.23·10-

16 
6.09·10-

6 0.7232 0.7011 0.0169 0.0129 

Panadería y 
pastelería 

3 
(12 %) 

12 
(48 %) 

18 
(72 %) 

24 
(96 %) 

2 
(8 %) 

1 
(4 %) 

3 
(12 %) 

14 
(56 %) 

8 
(32 %) 

1 
(4 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.5947 0.5438 0.1474 0.2303 1 1 0.7412 0.0162 0.0598 0.4256 1 1 0.6144 

Productos de 
cacao 

3 
(8.82 %) 

21 
(61.76 %) 

11 
(32.35 

%) 

27 
(79.41 

%) 

4 
(11.76 

%) 

5 
(14.71 

%) 

3 
(8.82 %) 

22 
(64.71 

%) 

15 
(44.12 

%) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

P-valor (Test 
exacto de 
Fisher) * 

0.1703 0.3768 0.0035 0.2981 0.3313 0.0566 1 0.0001 0.0001 1 1 1 0.3840 

Fuente: elaboración propia  *Corrección por Bonferroni𝜶
𝒌
=

𝟎.𝟎𝟓

𝟗
= 𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟓 
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Figura 26. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios de las categorías más representativas y menos saludables 
en los que aparecen los reclamos de interés  

Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 
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A continuación se exponen los resultados de frecuencia absoluta de cada color 

(Figura 27), en los que se observa que los colores más utilizados en los anuncios de 

alimentos en general son: el rojo, que prevalece en la cuarta parte (24,76%), el blanco 

que predomina en casi una quinta parte (18,45%) y el amarillo en el 15%, mientras que 

el azul destaca en más del 1 de cada 10 anuncios (10,98). 

En cuanto al porcentaje de anuncios de cada color en las categorías de alimentos  

más representativas y / o menos saludables se evidencia que,  aunque no existen 

diferencias significativas (Tabla 34 – Figura 28), el rojo es el color más frecuente en 

las categorías de „alimentos varios‟ (25%), „caramelos y golosinas‟ (45,45%), „galletas‟ 

(42,86%), „línea de alimentación‟ (23,96%)  y „panadería y pastelería‟. El blanco 

prevalece en las categorías de „caldos, sopas y platos preparados (38,46%), „helados‟ 

(33,33%) y „grasas alimenticias‟ (28,56%). El color amarillo es el más relevante en los 

„productos de cacao‟ (31,25%), mientras que el azul, aunque no es el más utilizado en 

ninguna de las categorías, sí tiene una frecuencia destacable en las categorías de „grasas 

alimenticias‟ (21,43%) y „helados‟ (16,67%).   
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Figura 27. Diagrama de barras con la frecuencia absoluta y 
porcentaje de anuncios de cada color 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 34 
Frecuencia absoluta y porcentaje de anuncios de cada color según la categoría del alimento. 

 
Color 

Categoría de alimentos Amarillo Azul Blanco Café Naranja Negro Rojo Rosa Verde Violeta 

Aceites 1 (25 %)  0 (0 %) 1 (25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (25 
%) 

1 (25 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.4347 1 0.5090 1 1 0.2405 1 1 1 1 

Alim. Animal 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (80 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.0028 1 1 0.2912 0.5903 1 1 1 

Alim. dietéticos y 
adelgazantes 

1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (60 
%) 

1 (20 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.5102 1 1 1 1 0.0024 1 1 1 1 

Alim. Frescos 
3 (42.86 

%) 
1 (14.28 

%) 
1 (14.28 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0(0 %) 0 (0 %) 2 (28.57 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.0524 0.5096 1 1 1 1 0.3555 1 0.0682 1 

Alim. Infantil 0 (0 %) 1 (16.67 
%) 

1 (16.67 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (33.33 

%) 
2 (33.33 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.4566 1 1 1 1 0.3475 0.0085 0.0507 1 
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Alim. Varios 
11 (17.19 

%) 
4 (6.25 

%) 

11 
(17.19 

%) 

1 (1.56 
%) 8 (12.5 %) 8 (12.5 

%) 
16 (25 

%) 
2 (3.12 

%) 
3 (4.69 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.4357 0.3715 1 1 0.2376 0.0662 0.6344 0.6848 0.6002 1 

Cafés 1 (5.88 %) 0 (0 %) 8 (47.06 
%) 

1 (5.88 
%) 1 (5.88 %) 1 (5.88 

%) 
4 (23.53 

%) 0 (0 %) 1 (5.88 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.3367 0.2463 0.0115 0.3710 1 1 1 1 1 1 

Caldos, sopas y platos 
preparados 

2 (15.38 
%) 

2 (15.38 
%) 

5 (38.46 
%) 

1 (7.69 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (15.38 

%) 0 (0 %) 1 (7.69 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.7534 1 0.3784 0.3851 0.2414 0.3855 0.1877 1 1 1 

Caramelos y golosinas 2 (9.09 %) 2 (9.09 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (9.09 %) 1 (4.54 

%) 

10 
(45.45 

%) 

4 (18.18 
%) 

1 (4.54 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.7534 1 0.0340 1 0.7039 1 0.0136 0.0014 1 1 

Cárnicos 1 (7.14 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (14.28 
%) 

9 (64.28 
%) 

1 (7.14 
%) 

1 (7.14 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.7047 0.3809 0.1457 1 0.6257 0.2612 0.0012 0.3268 1 1 

Cereales 
1 (14.28 

%) 0 (0 %) 2 (28.57 
%) 

1 
(14.28) 0 (0 %) 1 (14.28 

%) 
2 (28.57 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.3181 0.1412 1 0.3830 0.6496 1 1 1 
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Conservas 3 (25 %) 2 (16.67 
%) 

1 (8.33 
%) 0 (0 %) 1 (8.33 %) 0 (0 %) 5 (41.67 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.2037 0.3235 0.7002 1 1 1 0.1463 1 1 1 

Dulces de navidad 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.5090 1 1 1 1 1 1 1 

Galletas 0 (0 %) 2 (14.28 
%) 

2 (14.28 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (28.57 

5) 
6 (42.86 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.2329 0.6346 1 1 0.6187 0.0099 0.0910 1 1 1 

GrasasAlimenticias 
2 (14.28 

%) 
3 (21.43 

%) 
4 (28.57 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (21.43 
%) 0 (0 %) 2 (14.28 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.1667 0.2815 1 0.6257 0.6131 1 1 0.2488 1 

Helados 
1 (16.67 

%) 
1 (16.67 

%) 
2 (33.33 

%) 0 (0 %) 1 (16.67 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

1 (16.67 
%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.5758 0.4566 0.2524 1 0.4084 1 0.3475 1 1 0.0627 

Infusiones 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 1 0.0662 1 1 1 1 

Lácteos 5 (13.16 9 (23.68 10 2 (5.26 1 (2.63 %) 4 (10.53 2 (5.26 2 (5.26 1 (2.63 2 (5.26 
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%) %) (26.31 
%) 

%) %) %) %) %) %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.0073 0.1113 0.1992 0.2339 0.3135 0.0073 0.2636 0.4972 0.0576 

LíneaAlimentación 
16 (16.67 

%) 
9 (9.37 

%) 

14 
(14.58 

%) 

1 (1.04 
%) 

17 (17.71 
%) 

3 (3.12 
%) 

23 
(23.96 

%) 

1(1.04 
%) 

12 (12.5 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.4735 0.1166 0.4649 0.0123 0.0336 0.4438 0.3128 0.0835 0.3340 

Panadería y pastelería 1 (4.76 %) 3 (14.28 
%) 

4 (19.05 
%) 

2 (9.52 
%) 

3 (14.28 
%) 0 (0 %) 7 (33.33 

%) 0 (0 %) 1 (4.76 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.2286 0.7231 1 0.0948 0.4535 0.3967 0.4564 1 1 1 

Productos de cacao 
10 (31.25 

%) 
4 (12.50 

%) 
2 (6.25 

%) 
1 (3.12 

%) 4 (12.5 %) 1 (3.12 
%) 8 (25 5) 0 (0 %) 1 (3.12 

%) 
1 (3.12 

%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.0079 0.5556 0.0958 0.5332 0.5126 0.7164 0.8295 1 0.7137 0.3153 

Aperitivos 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 1 (50 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 0.2302 1 0.5225 1 1 1 

Arroz y 
legumbressecas 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.0641 1 
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Pastas Alimenticias 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0(0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 1 1 0.2179 1 1 1 

Patrocinios y eventos 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (66.67 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

1 (33.33 
%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.1253 1 1 1 0.5811 1 1 0.0422 

Yogures y postres 
frescos 

1 (20 %) 2 (40 
%) 1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.1391 1 1 1 1 0.3555 1 0.3730 1 

Aceites 1 (25 %)  0 (0 %) 1 (25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (25 
%) 

1 (25 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.4347 1 0.5090 1 1 0.2405 1 1 1 1 

Alim. Animal 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (80 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.0028 1 1 0.2912 0.5903 1 1 1 

Alim. dietéticos y 
adelgazantes 

1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (60 
%) 

1 (20 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.5102 1 1 1 1 0.0024 1 1 1 1 
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Alim. Frescos 
3 (42.86 

%) 
1 (14.28 

%) 
1 (14.28 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0(0 %) 0 (0 %) 2 (28.57 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.0524 0.5096 1 1 1 1 0.3555 1 0.0682 1 

Alim. Infantil 0 (0 %) 1 (16.67 
%) 

1 (16.67 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (33.33 

%) 
2 (33.33 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.4566 1 1 1 1 0.3475 0.0085 0.0507 1 

Alim. Varios 
11 (17.19 

%) 
4 (6.25 

%) 

11 
(17.19 

%) 

1 (1.56 
%) 8 (12.5 %) 8 (12.5 

%) 
16 (25 

%) 
2 (3.12 

%) 
3 (4.69 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.4357 0.3715 1 1 0.2376 0.0662 0.6344 0.6848 0.6002 1 

Cafés 1 (5.88 %) 0 (0 %) 8 (47.06 
%) 

1 (5.88 
%) 1 (5.88 %) 1 (5.88 

%) 
4 (23.53 

%) 0 (0 %) 1 (5.88 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.3367 0.2463 0.0115 0.3710 1 1 1 1 1 1 

Caldos, sopas y platos 
preparados 

2 (15.38 
%) 

2 (15.38 
%) 

5 (38.46 
%) 

1 (7.69 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (15.38 

%) 0 (0 %) 1 (7.69 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.7534 1 0.3784 0.3851 0.2414 0.3855 0.1877 1 1 1 

Caramelos y golosinas 2 (9.09 %) 2 (9.09 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (9.09 %) 1 (4.54 

%) 

10 
(45.45 

%) 

4 (18.18 
%) 

1 (4.54 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.7534 1 0.0340 1 0.7039 1 0.0136 0.0014 1 1 
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Cárnicos 1 (7.14 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (14.28 
%) 

9 (64.28 
%) 

1 (7.14 
%) 

1 (7.14 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.7047 0.3809 0.1457 1 0.6257 0.2612 0.0012 0.3268 1 1 

Cereales 
1 (14.28 

%) 0 (0 %) 2 (28.57 
%) 

1 
(14.28) 0 (0 %) 1 (14.28 

%) 
2 (28.57 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.3181 0.1412 1 0.3830 0.6496 1 1 1 

Conservas 3 (25 %) 2 (16.67 
%) 

1 (8.33 
%) 0 (0 %) 1 (8.33 %) 0 (0 %) 5 (41.67 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.2037 0.3235 0.7002 1 1 1 0.1463 1 1 1 

Dulces de navidad 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.5090 1 1 1 1 1 1 1 

Galletas 0 (0 %) 2 (14.28 
%) 

2 (14.28 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (28.57 

5) 
6 (42.86 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.2329 0.6346 1 1 0.6187 0.0099 0.0910 1 1 1 

GrasasAlimenticias 
2 (14.28 

%) 
3 (21.43 

%) 
4 (28.57 

%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (21.43 
%) 0 (0 %) 2 (14.28 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.1667 0.2815 1 0.6257 0.6131 1 1 0.2488 1 

Helados 
1 (16.67 

%) 
1 (16.67 

%) 
2 (33.33 

%) 0 (0 %) 1 (16.67 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (16.67 
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%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.5758 0.4566 0.2524 1 0.4084 1 0.3475 1 1 0.0627 

Infusiones 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 1 0.0662 1 1 1 1 

Lácteos 
5 (13.16 

%) 
9 (23.68 

%) 

10 
(26.31 

%) 

2 (5.26 
%) 1 (2.63 %) 4 (10.53 

%) 
2 (5.26 

%) 
2 (5.26 

%) 
1 (2.63 

%) 
2 (5.26 

%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.0073 0.1113 0.1992 0.2339 0.3135 0.0073 0.2636 0.4972 0.0576 

LíneaAlimentación 
16 (16.67 

%) 
9 (9.37 

%) 

14 
(14.58 

%) 

1 (1.04 
%) 

17 (17.71 
%) 

3 (3.12 
%) 

23 
(23.96 

%) 

1(1.04 
%) 

12 (12.5 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.4735 0.1166 0.4649 0.0123 0.0336 0.4438 0.3128 0.0835 0.3340 

Panadería y pastelería 1 (4.76 %) 3 (14.28 
%) 

4 (19.05 
%) 

2 (9.52 
%) 

3 (14.28 
%) 0 (0 %) 7 (33.33 

%) 0 (0 %) 1 (4.76 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.2286 0.7231 1 0.0948 0.4535 0.3967 0.4564 1 1 1 

Productos de cacao 
10 (31.25 

%) 
4 (12.50 

%) 
2 (6.25 

%) 
1 (3.12 

%) 4 (12.5 %) 1 (3.12 
%) 8 (25 5) 0 (0 %) 1 (3.12 

%) 
1 (3.12 

%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

0.0079 0.5556 0.0958 0.5332 0.5126 0.7164 0.8295 1 0.7137 0.3153 
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Aperitivos 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 1 (50 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 0.2302 1 0.5225 1 1 1 

Arroz y 
legumbressecas 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 
%) 

0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.0641 1 

Pastas Alimenticias 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0(0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 1 1 1 1 0.2179 1 1 1 

Patrocinios y eventos 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (66.67 
%) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

1 (33.33 
%) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 1 0.1253 1 1 1 0.5811 1 1 0.0422 

Yogures y postres 
frescos 

1 (20 %) 2 (40 
%) 1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 

%) 
0 (0 %) 

P-valor (Test exacto de 
Fisher) 

1 0.1391 1 1 1 1 0.3555 1 0.3730 1 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Figura  28. Diagrama de barras con el porcentaje de anuncios de cada color en las categorías más representativas y/o menos saludables 
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Resultados de la entrevista en grupos focales 

En los grupos focales intervinieron un total de dieciséis personas, de edades 

comprendidas entre los 22 y los 70 años. La participación por sexos fue la misma -ocho 

hombres y ocho mujeres en total- aunque distribuidos entre los tres grupos en diferentes 

proporciones. Se puede destacar que en su mayor parte proceden de un nivel 

socioeconómico medio y que también la mayoría poseen estudios superiores (Tabla 

35).  
Tabla 35 
Perfil de los participantes que conforman los grupos focales 

Participantes en los grupos focales (8 H + 8 M = 16) 

Grupo 1 (3 M + 2 H) Grupo 2 (4 M + 1 H) Grupo 3 (5 H + 1 M) 

A1 Técnico superior 
en informática 

B Diplomada en 
enfermería 

V Administrativo 
Jubilado  

C Estudiante de arte PJ Comercial de 
alimentación y 
bebidas 

P2 Librero  

P Licenciado en 
BBAA Escultor 

 

AM Licenciado en 
medicina 

L Estudiante de 
archivos y 
documentación  

K Estudiante de 
ingeniería 

T Licenciada en 
Economía y 
empresa 
Empresaria 

R Licenciado en 
Economía y empresa 
Profesor 

A2 Licenciada en 
BBAA 
Restauradora 

R Licenciada en 
filología inglesa 
Profesora 

J Estudiante  

    T Diplomada en 
enfermería 

Fuente: elaboración propia 

M: mujer. H: hombre. El resto de las siglas corresponden a la primera letra de los nombres de los participantes 

y a las siglas que se repiten se les ha añadido un número para diferenciar los nombres. 
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Respecto a las definiciones elaboradas por los diferentes grupos, se observa que 

existen similitudes entre las tres, en relación a la percepción de los participantes  

respecto a cómo es un anuncio de alimentos „saludables‟, tal  como se puede apreciar en 

la Tabla 36. Todas ellas contienen expresiones que definen contextos, personajes, 

colores, y  expresiones reclamo usadas habitualmente en la publicidad de alimentos. 

Uno de los grupos describe que este tipo de anuncios les transmite la sensación de que 

presentan los productos “como necesarios para estar sano”. 

Tabla 36 
Definiciones de anuncios de alimentos „saludables‟ elaboradas por los grupos focales 

Grupo focal # Definición de anuncio de alimentos ‘saludables’ 

1 “Contiene los siguientes elementos: en algunos casos es una persona 

de confianza la que presenta el producto, una madre, abuela, un 

médico o un famoso. Se presenta el producto en un entorno natural, 

saludable. Presentan productos que evocan frutas o naturaleza 

mediante los colores como el rojo, que transmite vitalidad, el verde que 

evoca naturaleza, no aparecen colores estridentes ni que desentonen, 

sino colores que transmiten calidez, como el amarillo, o tranquilidad 

como el blanco o el azul claro. La tipografía suele tender a formas 

redondeadas para que no resulte agresiva, las formas rectas son 

antinaturales. Actualmente, un anuncio con una marca que se asocie a 

un producto saludable ya no tiene la necesidad de ser presentado por 

una persona, el producto se presenta solo. Te transmiten la idea de ser 

indispensables y necesarios para estar sano. Te presentan un producto 

como artesanal, hecho por tu abuela o como si lo hubiera hecho tu 

abuela para ti, con productos naturales”. 

2 “Contiene colores de fondo como el verde principalmente y un cielo 

azul, primeros planos de frutas variadas, personajes como mamá y 

familias. El contexto es un hogar con chimenea, que aporta calidez  o 

la naturaleza con montañas y un río”. 
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3 “Contiene personas haciendo deporte o niños jugando, con los que 

aparecen sus madres. Se encuentran en un paisaje de campo y 

naturaleza  con color verde, o con fondos de color blanco que sugieren 

pureza y salud. También contienen palabras como: bio, salud, 

economía, responsabilidad, confianza, seguridad, felicidad, natural, 

sueños o tu medicina”. 

Fuente: elaboración propia 

Tras analizar los textos de forma cualitativa, utilizando el enfoque semiótico, se 

identificaron los conceptos contenidos en las definiciones y su correspondencia con las 

palabras clave (palabras o expresiones reclamo) incluidas en la ficha diseñada para el 

análisis del contenido de los anuncios  (Tabla 37). 

Tabla 37 
Correspondencia entre conceptos contenidos en las definiciones de los GF y palabras clave de la ficha de análisis 

Conceptos clave contenidos en las 
definiciones  

Correspondencia con palabras clave 
incluidas en la ficha de análisis 

Persona de confianza, madre, abuela, 
famoso, transmite seguridad 

Tradicional, bien hecho, cuídate, 
saludable 

Entorno natural, naturaleza, es natural Natural, saludable 

Frutas  Proporciona frutas , saludable 

Color rojo = energía y vitalidad Fuerza, vigor, saludable 

Color verde = naturaleza Natural, saludable 

Colores blanco y azul claro = pureza, 
salud, tranquilidad  

Higiénico, saludable 

Color amarillo = calidez Natural, rústico, familiar, saludable 

Necesario, imprescindible para estar sano Sano, cuídate, saludable 

Producto artesanal, hecho por tu abuela Tradicional, natural, sabor, saludable 

Con productos naturales Natural, tradicional, sabor, saludable 

Familia, hogar, chimenea Tradicional, bien hecho, sabor, saludable 
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Bio, salud, tu medicina,  Saludable  

Responsabilidad Saludable  

Confianza, seguridad Sano, saludable 

Economía Familiar, grande 

Sueños, felicidad Sano, saludable 

Personas haciendo deporte Saludable  

Fuente: elaboración propia  
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DISCUSIÓN 
Este estudio intenta demostrar que en el periodo histórico que se sitúa entre 1960 

y 2013, el concepto de alimentación saludable se construye a través de la publicidad, 

como consecuencia de que el binomio indisoluble que forman la alimentación y la salud 

se ha visto influenciado de manera negativa por los anuncios de alimentos „saludables‟. 

Los resultados parecen indicar que la publicidad alimentaria, lejos de ayudar a que el 

consumidor realice elecciones de consumo responsable, puede estar relacionada con los 

cambios sociales y el desarrollo de un estilo de vida consumista  (Díaz Rojo, J. A., 

Marco, M. I.,  Westall Pixton, D., 2005; Díaz Rojo,  J. A., 2003), lo que lo conduce 

hacia una especie de caos dietético en el que muchos individuos pasan continuamente 

de un lado a otro del espectro alimentario, del extremo de la comida basura al de los 

productos milagro (Díaz-Méndez, C., 2016). 

Para orientar de forma correcta a la población y combatir el desconcierto 

alimentario que ha dado lugar a la actual epidemia de obesidad, y de enfermedades 

asociadas a ella (Lobo, F., 2007), resulta necesario orientar de forma correcta a la 

población. Con este propósito, la FAO – OMS propone fomentar el uso de las 

recomendaciones que establecen las guías alimentarias, a las que considera un 

“instrumento esencial de las estrategias de educación nutricional (…) destinadas al 

público en general”, y justifica su idoneidad con la afirmación de que éstas utilizan “un 

lenguaje corriente, comprensible para el público en general”47. 

 

                                                      
47 (http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49741/es/). 
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Siguiendo los consejos de la OMS, y con el objetivo de mejorar los hábitos 

alimentarios de la población española, en los últimos cincuenta años los organismos 

sanitarios españoles han desarrollado estrategias de intervención en nutrición y han 

publicado diversas guías alimentarias, al tiempo que las unidades de nutrición 

comunitaria, pretenden conducir a la población hacia un modelo de alimentación más 

saludable (Ribas, R. M. O., Salvador, G., Álvarez, E. E., Arija, V., Bautista, I., López, 

A. M., et al., 2006). Simultáneamente, dichos esfuerzos se han complementado con la 

aprobación de leyes alimentarias y de control de la publicidad. Lamentablemente, todo 

este conjunto de acciones no ha conseguido la eficacia deseada, pues si bien se ha 

conseguido motivar a la población para que mejore sus hábitos alimentarios, parece que 

el consumidor intenta conseguirlo a través de múltiples y variopintas dietas de 

adelgazamiento y con la ayuda de productos que prometen mejorar la salud (Díaz-

Méndez, C., 2016). 

El motivo por el cual las acciones mencionadas no han obtenido el resultado que 

se pretendía podría hallarse en los resultados de esta tesis, cuya investigación se ha 

llevado a cabo a través de tres acciones complementarias, en las que se ha analizado un 

triángulo en cuyos vértices se sitúan los tres actores responsables de la consecución de 

una alimentación saludable: las recomendaciones alimentarias, la publicidad y el 

consumidor.  

Al igual que la OMS, numerosos expertos señalan la utilidad de las guías 

alimentarias para la consecución de una dieta saludable, (www.fundacióndiabetes; 

Ribas, R. M. O., Salvador, G., Álvarez, E. E., Arija, V., Bautista, I., López, A. M., et al., 

2006), y afirman que “la alimentación saludable se logra con la aplicación o utilización 

de las guías alimentarias” (Izquierdo Hernández, A., Armenteros Borrell, M., Lancés 

Cotilla, L., & Martín González, I., 2004). Dichas manifestaciones se fundamentan 

alegando que las guías alimentarias “traducen los datos formulados científicamente y 

expresados en términos numéricos, como cantidades de nutrientes y porcentajes de 

energía, a un lenguaje más familiar, basado en alimentos que socioeconómica, biológica 

y culturalmente el consumidor conoce” (Hernández, M., Sastre, A., 1999). Y declaran 

http://www.fundaci�ndiabetes/
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que “su aceptación y uso exige que sean comprensibles para el grupo que las recibe” 

(Boticario, C., Calvo, S., 2005).  

Sin embargo, los resultados de las Guías analizadas revelan que no es fácil que los 

usuarios puedan entender sus contenidos debido a la forma en la que están expresados y 

que, además, no son unánimes entre sí. Entre las diferencias que se han hallado se 

encuentran, la inclusión o ausencia de las recomendaciones o „Pasos‟ CINDI y la 

especificación o no de los alimentos a los que se refieren las recomendaciones. 

Asimismo, se han encontrado diferencias importantes en cuanto a la inclusión o no de 

raciones y la cuantificación o no de las raciones en aquellas que sí las incluyen. Por otra 

parte, entre las que sí cuantifican las recomendaciones, también se han descubierto 

diferencias sustanciales, no solo en cuanto a las cantidades de alimento que proponen 

como aconsejables, sino también en la forma de cuantificar dichas cantidades, pues solo 

una Guía incluye medidas caseras para facilitar el seguimiento de las recomendaciones 

por parte del usuario, mientras que las diecisiete restantes las expresan en gramos, litros, 

o incluso en porcentaje de ingesta diaria, lo que puede resultar de muy difícil 

comprensión para la población en general. 

Se comprobó que las Guías no incluyen las recomendaciones de los 12 Pasos 

CINDI y que con ello omiten directrices esenciales para la adquisición de una dieta 

saludable. Se observa que casi las tres cuartas partes (72,2%) omiten el Paso CINDI 1, 

que recomienda una „dieta variada basada principalmente en alimentos de origen 

vegetal‟. Para esta recomendación, que constituye la base de todas las pirámides 

alimentarias (ver Anexo A), solo 5 de las Guías especifican el tipo de alimentos que 

incluye y ninguna de ellas la cuantifica en medidas caseras,  lo que no facilita la 

consecución del objetivo para el que fueron diseñadas. Además, en las publicaciones 

más recientes se comprueba que los contenidos no han sido mejorados, pues las dos 

únicas Guías que describen esta recomendación fueron publicadas en 1961 y 2002 

respectivamente. 

Asimismo, el usuario puede tener dificultades para discernir qué cantidad de pan, 

cereales, patatas y/o pastas es correcto consumir diariamente -alimentos que se 
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encuentran en el primer peldaño de toda pirámide alimentaria (ver Anexo A)-, pues el 

61% de las Guías analizadas no detalla los alimentos de ingesta diaria y más de la mitad 

de las Guías no cuantifica la ingesta deseable de alimentos de este grupo, o -cuando lo 

hacen- el número de raciones aconsejadas por día se duplica en unas Guías con respecto 

a otras (de 2 – 3 raciones a 4 – 6)  e incluso se triplica (6 – 11 raciones). Esta 

recomendación tampoco ha evolucionado positivamente en los últimos años, pues en 

1961 se aconsejaban dos raciones al día y entre 2003 y 2005 tres Guías recomiendan 

diferentes cantidades expresadas en porcentajes (50% o 50-60%), lo que resulta difícil 

de interpretar. Ante tal variabilidad en el  número de raciones entre Guías y la expresión 

de la cantidad aconsejada en forma de porcentaje, el usuario puede sentirse 

desconcertado e inseguro en sus decisiones de consumo de alimentos de este grupo. 

Mientras se intenta concienciar a la población de la importancia de aumentar el 

consumo de frutas y verduras48, se ha descubierto que la recomendación de „ingesta 

diaria de frutas y verduras de la región‟ se omite en casi una cuarta parte (22%) de las 

Guías. Por otra parte, solo cuatro de los documentos mencionan las cantidades 

aconsejadas de frutas y verduras por separado, pues se encuentran cantidades globales y 

genéricas, como: 400g/día, 2-3, 2-4 o 5 raciones genéricas al día, lo que puede crear 

dudas en el consumidor en cuanto a la cantidad de fruta que debe comer al día, o sobre 

cómo se cuantifican las raciones de verduras. Tampoco parece positiva la evolución 

hacia la unanimidad en las recomendaciones, pues tres Guías publicadas entre 2008 y 

2010 aconsejan dos o tres raciones al día, mientras que otra Guía recomienda consumir 

entre seis y once. Esta circunstancia podría no servir de guía para la mayor parte de la 

población y, entretanto, se observa que el cumplimiento de las recomendaciones de 

consumo de fruta y verdura de los españoles es el más bajo (junto con Islandia) de los 

países del entorno europeo (EUFIC,  2012). 

                                                      
48 En respuesta a los cambios alimenticios que produjeron un deterioro de la dieta y un incremento de las 
enfermedades no transmisibles, en 1989 se creó en EEUU un movimiento que se ha extendido 
posteriormente a más de cuarenta países de los cinco continentes, cuyo objetivo es revertir el modelo 
alimentario deteriorado. En España, siguiendo el ejemplo estadounidense, y con el apoyo de la OMS, la 
FAO y el Instituto Europeo para la Investigación del cáncer, entre otras  organizaciones, se creó en  el año 
2000 el Programa “5 al día”, que desarrolla iniciativas dirigidas a promover la mejora de los hábitos 
alimenticios de los ciudadanos y fomentar el consumo de frutas y hortalizas frescas 
(www.5aldia.org/datos/60/DOSSIER_5_AL_DIA_5452.pdf). 
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En relación con la recomendación sobre „índice de masa corporal aceptable y 

actividad física‟, se detecta que solo dos Guías -de 2003 y 2008 respectivamente-, 

incluyen el IMC, que por otra parte es una medida que puede que pocos usuarios sepan 

calcular e interpretar, pues el Índice de Masa Corporal (IMC) “no es tan simple ni tan 

informativo como parece” (Ross, W. D. (1991), y su correlación con la obesidad varía en 

función del sexo, la raza y la edad entre otros factores49. En cuanto a la actividad física, 

a pesar de la importancia que tiene para el mantenimiento de la salud, ésta se omite en 

casi la mitad de las Guías (38,8%) y en aquellas que la mencionan se han hallado 

variaciones, desde la propuesta de realizar algún tipo de actividad física todos los días -

sin especificar qué tipo de actividad ni durante cuánto tiempo cada día (en 2002, 2003 y 

2008)-, a las que cuantifican el tiempo con una variabilidad importante, entre media 

hora al día, y una hora y media al día. Variabilidad que no se ha podido relacionar con 

la fecha de publicación de los diferentes documentos. Es importante resaltar que la Guía 

de alimentación del Secretariado Gitano recomienda realizar ejercicio físico a través de 

actividades cotidianas como juegos en familia, salidas al campo, dejar de utilizar el 

ascensor y subir escaleras, o bajar del autobús una parada antes y caminar un rato. Estas 

recomendaciones pueden resultar muy efectivas, al estar adaptadas a las diferentes 

actividades que la población pueden realizar diariamente y con las que es posible 

conseguir una mejor salud de forma fácil y agradable, dado que se intenta motivarles a 

través del juego, las excursiones y las relaciones sociales. 

Altamente revelador de la inconsistencia de las Guías alimentarias es el resultado 

encontrado para la „ingesta de grasa total y saturada‟, pues si bien se detecta una 

preocupación creciente de las instituciones sanitarias por reducir los índices de obesidad 

de la población (Lobos, J. M., Royo-Bordonada, M. A., Brotons, C., Álvarez-Sala, L., 

Armario, P., Maiques, A., et al. (2008), debido a que “el aumento del peso corporal está 

asociado a un aumento de la morbilidad y mortalidad total y por enfermedad 

cardiovascular, mediado en parte por el aumento de la presión arterial y el colesterol, la 

reducción del colesterol HDL y el aumento de riesgo de diabetes” (Lobos, J. M., Royo-

                                                      
49 El cálculo del IMC exige la utilización de fórmulas matemáticas y se interpreta de diferente manera 
para niños y adolescentes que para adultos, para los distintos sexos y para personas con un índice elevado 
de masa muscular. (http://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/adult_bmi/). 
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Bordonada, M. A., Brotons, C., Álvarez-Sala, L., Armario, P., Maiques, A., et al., 

(2008), se observa que casi una cuarta parte (4/18) de las guías no hacen ningún tipo de 

recomendación sobre el consumo de „grasas‟ en general. Además, casi la mitad -8- no 

mencionan las „grasas saturadas‟ y el 61% no detalla los alimentos ricos en grasas. 

Asimismo, la ingesta de „grasas saturadas‟ no se menciona en el 77,7%, datando la 

primera alusión a éstas del año 2005 y estando ésta expresada en ingesta máxima de 

colesterol por día, expresión que para el ciudadano medio resultaría imposible de 

comprender y trasladar a su alimentación diaria. Una vez más destaca positivamente la 

Guía de alimentación del Secretariado Gitano, que explica en detalle y de forma 

coloquial los alimentos que conviene evitar o reducir, utilizando expresiones como “la 

grasa que se usa para hacer bollos”, o “los embutidos”, lo que hace más viable la 

consecución de este objetivo. 

Los expertos proponen reducir la ingesta de azúcar para disminuir los niveles de 

obesidad, diabetes y aterosclerosis (Anesto, J. B., 2002), así como también recomiendan 

consumir menos sal para evitar la hipertensión (Hernández Cisneros, F., Mena Lima, 

A., Rivero Sánchez, M., & Serrano González, A., 1996). Sin embargo, los resultados 

muestran que casi la mitad de las Guías -7-  no hace ningún tipo de recomendación 

respecto a la „ingesta de azúcar‟ y que entre las que sí la mencionan, solo la Guía de 

comedores escolares PERSEO aporta medidas caseras.  Por otra parte, más de la mitad -

10- de las Guías analizadas omiten la recomendación sobre „ingesta de sal‟ y se 

comprueba que solo la Guía de Alimentación de la OMS incluye medidas caseras para 

facilitar la comprensión y consecución de la ingesta saludable, por lo que no puede 

causar extrañeza que el consumo de sal continúe siendo más elevado de lo que sería 

deseable. 

El consumo de alimentos proteicos es de vital importancia para el crecimiento, la 

regeneración celular y el desarrollo muscular (Roselló, M.J., 2011), y estos alimentos se 

encuentran representados en la recomendación de „ingesta de carne, pescado, huevos y 

legumbres‟50, que se ha encontrado en la mayor parte de las Guías -12-, si bien las 

                                                      
50 La Guía de Alimentación Saludable de la SENC recomienda el consumo de 3 a 4 raciones  de 100 -125 
gr. semanales de carnes, 3 o 4 raciones semanales de pescado, 3 o 4 huevos a la semana, y entre 2 y 4 
raciones de 60 – 80 gr en crudo de legumbres a la semana.  
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recomendaciones que estas hacen son muy variadas en cuanto a forma y cantidad. 

Algunas están expresadas de forma genérica „dos o tres raciones al día‟ (1961), „tres o 

cuatro a la semana‟ (2002), o „dos al día‟ en 2005 y 2008, además existen dos Guías (de 

2003 y 2005) que obvian la carne, el pescado, las aves y las legumbres, y solo 

mencionan los huevos y la limitación de consumo a cuatro o cinco por semana. Una 

Guía del año 2013 olvida mencionar todos los alimentos de este grupo excepto el 

pescado. Ante esta circunstancia, se puede pensar que el tipo y cantidad de alimentos 

proteicos a consumir se deja a elección del usuario. Lo que más llama la atención es la 

variabilidad en el establecimiento de una frecuencia aconsejada de huevos, pues ésta 

varía en función del documento entre 1-2, 2, 3-4 y 4-5 huevos a la semana. Aunque 

recientemente se ha demostrado que no existe relación entre el consumo de colesterol 

procedente de la dieta, el consumo de huevo y los niveles de colesterol que presentan 

los pacientes (Oriondo Gates, R. L., Bernui Leo, I., Valdivieso Izquierdo, L. R., & 

Estrada Menacho, E., 2013). 51, las discrepancias entre las recomendaciones de las 

Guías crean dudas y complican las decisiones de consumo, en una población para la que 

el huevo –alimento nutritivo y económico- constituyó todo un lujo en la España del 

hambre (S. Miguel, J., 2013), y a la que unos años más tarde se le aconsejó no 

consumirlos (Valenzuela B, Alfonso, & Morgado T, Nora., 2006)52, por lo que 

actualmente solo puede sentirse desconcertada. 

También se comprueba que casi una cuarta parte de los documentos omite los 

lácteos en general, y que el 61% no especifica que para limitar la ingesta de colesterol 

estos deben ser „bajos en grasa‟, tal como establece la Guía CINDI. Asimismo, en las 

últimas Guías publicadas no se evidencian mejoras en esta recomendación, que tampoco 

resulta positiva para ayudar a conseguir el equilibrio alimentario. 

Aunque lamentablemente la „ingesta de alcohol limitada‟ aparece en menos de 

una cuarta parte de los documentos (22%), resulta positivo que las cuatro que incluyen 

                                                      
51 Un estudio llevado a cabo en 50 adultos aparentemente sanos determinó el consumo de colesterol 
dietario, huevo y perfil lipídico, concluyendo que en la muestra estudiada no se encontró relación entre 
estos.  
52 A partir de la década de los ‟40 –época en la que comenzaron las mediciones de colesterol plasmático-, 
a los pacientes que tenían el colesterol elevado se les aconsejaba disminuir el consumo de huevos de 
gallina.  



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

208 

208 

recomendaciones sobre cantidades de consumo recomendado se muestran unánimes en 

el consejo de no sobrepasar las dos unidades al día, dado que con ello aportan unas 

pautas consistentes al usuario. 

La „lactancia materna exclusiva‟ se menciona solo en el 16,6% de las Guías, y al 

final del periodo de estudio se observa que esta recomendación todavía se omite en once 

de los dieciocho documentos, siendo diez de ellos posteriores al año 2007.  Esto llama 

la atención ante la insistencia de los expertos53 en relación a las bondades de la lactancia 

materna, que es calificada por la OMS como “un alimento sin parangón, ideal para el 

crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes, que aporta efectos muy positivos para 

la salud de la madre”54. 

De igual manera se comprueba que solo el (16,6%) de las Guías incluyen la 

recomendación de „higiene en la preparación de alimentos‟, pese a la importancia que 

puede tener para la salud de la población la manipulación y conservación correcta de los 

alimentos55, apoya que evita su contaminación y previene enfermedades que no solo 

pueden requerir asistencia médica, sino que pueden llegar a producir la muerte en las 

personas más vulnerables, como son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas 

(López-Briones, C., 2011). 

En cuanto al contenido publicitario, el análisis de los anuncios revela que las 

categorías de alimentos más frecuentemente anunciadas en el periodo histórico de 

estudio se encuentran entre las menos saludables, entre las que destacan: la „línea de 

alimentación‟, que incluye refrescos y otras bebidas alcohólicas o no con un 25,9%; los 

„varios de alimentación‟ (miel, azúcar, siropes, harinas y otros), que constituyen el 

14,3%; además de los „lácteos‟ (8,3%), y los „productos de cacao‟ (7,2%). Por el 

contrario, otras categorías de alimentos que son más saludables se encuentran en el 

                                                      
53 La Asociación Española de Pediatría (AEP) apoya la recomendación de lactancia materna exclusiva 
durante los primeros 6 meses de vida, y sostiene este argumento con un elevado número de documentos 
sobre las bondades de este alimento, como se puede apreciar en el listado que ofrece la Web de la AEP: 
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/documentos-sobre-lactancia-materna 
54  (www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/) 
55 La Guía CINDI destaca que la higiene de los alimentos y la seguridad en la producción y consumo de 
los mismos son “aspectos vitales”. 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

209 

209 

extremo opuesto del rango, pues las „pastas alimenticias‟ y el „arroz y legumbres secas‟, 

suponen tan solo un 0,2% cada una.  

A la mayor frecuencia publicitaria de los alimentos menos saludables, se suma la 

persuasión que los anuncios ejercen en el consumidor. “El anuncio que más gusta vende 

más. Y cuanto más gusta más vende. La publicidad atractiva, es, en consecuencia, más 

persuasiva” (Bassat, L., 2013) En este sentido, es importante resaltar que, si bien la 

publicidad utiliza mensajes textuales (orales y escritos) para la transmisión de los 

reclamos, el análisis semiótico que se ha realizado destaca también la presencia de los 

signos que se convierten en reclamos a través de la simbología de los colores, objetos, 

contextos y personajes incluidos en las imágenes que sirven de soporte a los anuncios, 

pues la cognición humana es considerada como una actividad social mediatizada “que 

se mueve en el espacio de los signos de acuerdo a la lógica cultural del significado” 

(Radford, L., 2006).  

Así, el mensaje visual es tan relevante que en el análisis del corpus se observa que 

si bien la mayoría de los anuncios contienen mensajes escritos u orales, se ha hallado 

una porción de la muestra (1,28%)  que publicita los productos a través de mensajes 

exclusivamente visuales, sin contener texto alguno. Esta estrategia publicitaria se apoya 

en la teoría de que los resortes que utiliza la mente para retener imágenes y palabras, 

son muy diferentes y responden a diversos estímulos, de manera que “el consumidor 

recuerda a veces símbolos visuales y en cambio olvida el nombre”, motivo por el que en 

publicidad existe la premisa de que “el mensaje debe ser muy sencillo, (…) reducido a 

su mínima expresión en argumentos y ampliado a su máxima expresión visual y 

gráfica” (Bassat, L., 2013). Por tanto, resulta indiscutible que la efectividad de la 

publicidad no reside en que el receptor crea que el contenido del mensaje publicitario es 

cierto, sino en la forma en la que dicho mensaje “atrae y fascina mediante su impacto 

estético” (Zunzunegui, S. 1990). 

En otro plano se encuentra el contenido textual de los anuncios, que es el 

exponente de una publicidad que se reinventa con el proceso de industrialización que se 

inicia en España a partir de los años sesenta y que trae consigo la aparición de los 
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alimentos procesados. Estos alimentos constituyen una novedad para el  consumidor y 

suponen un reto para los publicistas, que incitan su compra mostrando las ventajas de 

una nueva forma de alimentarse y consiguen su objetivo mediante anuncios sustentados 

en una variedad que pone fin a la monotonía alimentaria de la posguerra. Además, para 

incentivar la confianza en los nuevos productos que se alejan del mundo rural, los 

anuncios se llenan de adjetivos que intentan evitar el rechazo hacia la comida industrial 

(Díaz-Méndez, C., González-Álvarez, M., 2013).  

El estímulo que incita a comprar los nuevos alimentos se hace evidente en el 

análisis semiótico de los anuncios del corpus, que revela que casi un cuarto de los 

anuncios (24%) propone un estilo de vida „saludable‟ y que uno de cada cinco (20%) 

presenta un estilo „familiar y tradicional‟. A lo que se añaden  los conceptos reclamo 

que aparecen con mayor frecuencia en los anuncios: „sabor‟ en más de cuatro de cada 

cinco anuncios (86%), y „fresco‟ en más de la mitad (57%), como también más de la 

mitad (54%) incluyen los adjetivos „saludable‟ y „nutritivo‟. Si bien la presencia del 

„sabor‟ es consustancial con los alimentos y por ello supone el principal reclamo en casi 

todas las categorías, a éste reclamo se añaden con frecuencia otros atributos que no 

reflejan la realidad del producto. Así, sorprende encontrar en los „alimentos varios‟ una 

alta frecuencia de los reclamos „fresco‟ (61%) y „saludable‟ (49,2%). En las dos terceras 

partes de los anuncios de helados se ha hallado el concepto de cuerpo „bello y en 

forma‟. Las „grasas alimenticias‟ aparecen como „saludables‟ con una frecuencia del 

73,3% y una significativa diferencia estadística que arroja un P-valor de 2.15·10-5, además 

de que casi la totalidad incluye el concepto „nutritivo‟ (93,3%). Los „productos de 

cacao‟ muestran diferencias estadísticamente significativas para el concepto „nutritivo‟-

que aparece en casi dos terceras partes de los anuncios de esta categoría (64,71%), con 

un P-valor de 0,0001- y el de „salud‟, que se ha encontrado en más de la mitad 

(44,12%), con un P-valor de 0,0001). „Saludable‟, „nutritivo‟ y „salud‟ son conceptos 

que aparecen con idéntica frecuencia en más de la mitad (57%) de los anuncios de 

galletas, que muestran diferencias significativas en los conceptos „fresco‟ (P-valor = 

0,0051) y „salud‟ (P-valor = 0,0008), mientras que el 72,2% de los „caldos, sopas y platos 

preparados‟ incluyen  „fresco‟ y „nutritivo‟, mostrando éste último adjetivo una 

diferencia estadísticamente significativa (P-valor = 0,0001). Asimismo, los anuncios 
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incluidos en la „línea de alimentación‟ destacan por su alta frecuencia en relación con 

los reclamos „fresco‟ (72%) y „saludable‟ (53%), habiendo hallado diferencias 

estadísticamente significativas en los conceptos „nutritivo‟ (P-valor = 2.37·10-9), y salud 

(P-valor = 1.08·10-6).  

Resulta llamativo que las categorías de alimentos a las que se hace referencia 

corresponden a las menos saludables, dado que en ellas se incluyen las bebidas 

alcohólicas y los alimentos con mayor contenido en grasas y/o azúcares, que son 

presentados en los anuncios como poseedores de cualidades beneficiosas para la salud. 

A este respecto, se ha demostrado que en segmentos de población adulta, las 

propiedades de salud, nutrición e higiene son altamente valoradas, en oposición a los 

alimentos excesivamente procesados, que  se aprecian negativamente porque se 

contraponen al alimento fresco (Prieto, M., Mouwen, J. M., Puente, S. L., & Sánchez, 

A. I. C., 2008). Asimismo, los frecuentes mensajes con la palabra „salud‟, trasmiten la 

idea de prevención de la enfermedad, y la habitual utilización de las expresiones „sano‟ 

y „natural‟ se asocian a conceptos que no siempre tienen interrelación, pues “ni todo lo 

sano es natural, ni todo lo natural es sano” (Díaz Rojo, J. A., 2003). 

Es interesante señalar que se considera que la televisión es uno de los medios que 

ejercen mayor influencia en la formación de conductas (Sauri, M. 2003, p.2), y se ha 

demostrado que los niños constituyen la franja de edad más expuesta a volúmenes 

elevados de publicidad de alimentos (Kelly, B., Halford, J. C., Boyland, E. J., Chapman, 

K., Bautista-Castaño, I., Berg, C., et al., 2010), por esta razón no se esperaba descubrir 

que -en la publicidad del periodo estudiado- los adultos son la población diana de mayor 

frecuencia en los anuncios de alimentos no deseables. La población adulta constituye el 

foco más importante para la mayor parte de los anuncios de „grasas‟ (14%), „panadería 

y pastelería‟ (19%), y „línea de alimentación‟ (75%), lo que puede tener explicación en 

el hecho de que las personas adultas son „los proveedores‟, lo que significa que son 

quienes realizan la compra para el hogar y también quienes cocinan (King, 1980). Sin 

embargo, entre los anuncios que „los comedores‟56 (población infantil, adolescente y 

                                                      
56 Para King (1980), el alimento es un sistema de comunicación que expresa un lenguaje con significados, 
símbolos y asociaciones entre un donante o „proveedor‟ y un receptor o „comedor‟. El papel del 
proveedor dentro de la familia es asumido habitualmente por la madre, que elige el tipo de comida, 
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juvenil) consumen con frecuencia, los resultados indican que los „productos de cacao‟ 

también se  dirigen más a menudo a los adultos (19%) que al grupo formado por los más 

jóvenes (13%). Lo mismo ocurre con los anuncios de „helados‟, que se dirigen 

principalmente a los adultos (4%) y con los de „galletas‟, que obtienen para los adultos 

una frecuencia del 10%, frente al 1% que se focaliza en los niños. La justificación puede 

hallarse en que los publicistas son conscientes de que, aunque los niños suelen solicitar 

a sus padres que incluyan en la compra los productos que ven en televisión (Galst. JP., 

White MA., 1976), quienes finalmente realizan las decisiones de compra son los 

adultos.  

Resulta fácil que niños y adultos se sientan atraídos por los anuncios, pues en 

contra de las leyes europeas y españolas que regulan la publicidad engañosa se 

comprueba que el objetivo publicitario de los anuncios analizados no consiste en 

informar, sino en persuadir (99,56%). Y es que, como afirma Caro, A. (2006), “el 

agente publicitario es el maestro de un arte nuevo: el arte de hacer las cosas verdaderas 

afirmando que lo son”, de modo que la persuasión como objetivo publicitario resulta 

claramente reflejada en artículos y manuales de publicidad al describir sus estrategias de 

venta. “Nuestras comunicaciones publicitarias tienen como objetivo estimular al 

consumidor, persuadirle, motivarle seducirle, convencerle” y “la persuasión actúa en el 

nivel racional y en el emocional, en el consciente y el subconsciente” (Bassat, L., 2013). 

Resultando evidente que la producción publicitaria se basa más en el marketing 

emocional que en el racional (Paúz y Fernández Molina, 2013), en su intención de 

persuadir al consumidor, las representaciones publicitarias no hablan del mundo sino 

que lo construyen, lo simulan (Ibañez, J., 1990).   

Siendo indudable que en la persuasión ejercida por los anuncios a través del texto 

publicitario y del simbolismo visual, éste último produce un mayor impacto en el 

consumidor57, es lógico que el color se convierta en un reclamo transcendental, por su 

                                                                                                                                                            
compra, transporta, prepara y sirve la comida a quien ingiere los alimentos comprados y cocinados, que es 
el consumidor  „comedor‟. 
57  Kissmetrics (2013) expone en un infografía qué elementos ejercen una mayor influencia sobre las 
personas  cuando se encuentran ante un producto nuevo, y se observa que el 93% de los consumidores 
tiene en cuenta la apariencia visual, el 6% se fija en la textura, y sólo el 1% en el olor, mientras que el 
85% de los consumidores considera el color un factor primordial a la hora de realizar una compra. 
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capacidad para evocar emociones en el espectador de forma instantánea (Lamancusa, 

K., 2003), así como por las connotaciones que los diferentes colores tienen en las 

personas (www.pixelcreativo, 2013). En los logos de marcas, imágenes de anuncios o 

envoltorios de productos, los colores no solo aportan vistosidad sino que también envían 

mensajes positivos al subconsciente que generan emociones y sentimientos como la 

calma, el deseo, la alegría, la pasión u otros (Ruiz, M., 2015). El 85% de los 

consumidores considera que el color es un factor primordial a la hora de comprar un 

producto (Kissmetrics, 2013). La psicología del color estudia la relación entre los 

colores, los sentimientos y el comportamiento del cerebro al percibir los colores (Heller, 

E., 2004), y haciendo uso de los significados de los colores 

(www.webusable.com/coloursMean.htm), los anunciantes emplean unos colores u otros en 

función de las reacciones que pretenden generar para persuadir a un público objetivo. 

Así se observa que, si bien el corpus que se ha examinado es muy variado en colorido, 

el color que destaca en una cuarta parte (24,7%) de los anuncios de alimentos es el rojo, 

que transmite energía y vigor a la par que refleja las pasiones, pues también es el color 

del amor. El blanco, símbolo de la pureza y de la limpieza, predomina en casi una 

quinta parte (18,5%) de la publicidad de alimentos, transmitiendo al consumidor la 

sensación de higiene, y el sentimiento de seguridad y confianza de la pureza del 

producto. En el 15% de los anuncios predomina el color amarillo, que se asocia a 

elementos como el sol, el oro, la fuerza y la alegría,  además, el amarillo es el primer 

color que distingue el ojo humano, quizás por esta razón es muy usado en los anuncios 

de alimentos. Más de uno de cada diez anuncios (11%) contiene el azul como color 

prevalente, que se utiliza para el empaquetado de los alimentos congelados porque 

transmite sensación de frío, a la vez que se asocia con la salud debido a que los carteles 

de los centros médicos, y las cruces que indican su situación, son de color azul sobre 

fondo blanco. En casi el 10% atrae el color naranja, que no solo evoca el color de la 

fruta, sino que genera apetito y produce exaltación y energía, por lo que se utiliza 

frecuentemente en anuncios de bebidas refrescantes. El verde destaca en el 7,2% de los 

anuncios examinados, unas veces se encuentra en el fondo de una imagen que evoca un 

contexto rústico -con hierba y árboles- que transmite calma y naturaleza, y otras es en el 

empaquetado de los productos, porque es excelente para evocar la frescura del alimento 

y su procedencia natural, ya que, como señala Schuldt, J.P., (2013), el etiquetado 
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nutricional de color verde hace que el alimento sea percibido por el consumidor como 

más sano, menos calórico, con menos contenido en grasas y –definitivamente- como 

„saludable‟, sobre todo en aquellos que se preocupan por mantener una alimentación 

sana, incluso cuando dicho alimento es un dulce. 

Otro aspecto explotado por la publicidad es el de los personajes incluidos en los 

anuncios y que culturalmente se asocian con diferentes valores, pues el público tiende a 

percibir como correcta la información que se transmite a través de los medios de 

comunicación, y la fuerza de un anuncio puede residir en la persona que presenta el 

producto, en lo que diga y en cómo lo diga (Bassat, L., 2013). De este modo, la fuente 

de información es el arma más importante que posee el comunicador en relación con la 

persuasión, dado que   

un comunicador creíble será percibido por el público como alguien que tiene 

información correcta sobre algún punto y que además no parece tener intención 

oculta para mostrar las cosas de otro modo diferente al 'correcto' (…), de ahí que 

el receptor se vea más inclinado a incorporar en su estructura de creencias las 

posturas expuestas por el comunicador (León, 1989b, cit. en Arnaiz, M. G. 

(1995). 

Esta teoría se hace patente al comprobar que el 85,5% de los anuncios de este 

estudio contienen personajes que refuerzan los mensajes orales, escritos, de color y de 

contexto, apoyándose en las teorías mencionadas. Sin embargo, la publicidad no se 

nutre exclusivamente de la utilización de personas famosas para aportar fuerza y 

credibilidad a sus mensajes, porque también busca que el público se identifique con los 

personajes de las imágenes. De hecho, el personaje de „la persona corriente‟ consigue 

llegar a un segmento objetivo, porque hace que el público se vea reflejado y provoca 

una actitud racional en el espectador (Bassat, L., 2013), y de entre los personajes 

„corrientes‟, la madre es uno de los más creíbles porque es sinónimo de amor, 

protección y verdad absoluta. No existiendo duda de que el amor es algo bueno y que no 

se rechaza, en publicidad la madre es la representación de lo bueno, de lo que no daña 
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(Reyes, B., 2015)58. De ahí que la madre, como „proveedora‟, sea utilizada con 

frecuencia en los anuncios de alimentos, convertida en un símbolo visual que transmite 

la seguridad y confianza que aporta un producto para la mejora o el mantenimiento de la 

salud de los hijos y de la familia. 

El punto de vista del consumidor queda expresado en las definiciones de anuncios 

de alimentos „saludables‟ que elaboraron los participantes en los grupos focales. Estas 

definiciones, que reflejan de qué forma percibe el público este tipo de anuncios, 

incluyen expresiones como “en ocasiones es una persona de confianza la que presenta el 

producto, una madre, abuela, un médico o un famoso”, “se encuentran en un paisaje de 

campo y naturaleza con color verde, o con fondos de color blanco que sugieren pureza y 

salud (…), evocan frutas o naturaleza mediante colores como el rojo, que transmite 

vitalidad, el verde que evoca naturaleza (…), colores que transmiten calidez como el 

amarillo, o tranquilidad como el blanco o el azul claro”59, “aparecen primeros planos de 

frutas variadas, personajes como mamá y familias, “contienen palabras como: bio, 

salud, economía, responsabilidad, confianza, seguridad, felicidad, natural, sueños o tu 

medicina”. Si se comparan estas expresiones con los resultados del análisis semiótico, 

se puede comprobar que existe un alto grado de similitud entre las percepciones 

captadas a simple vista por los participantes y el examen del corpus, llevado a cabo 

mediante la deconstrucción de todos los elementos que conforman cada uno de los 

anuncios y su posterior análisis estadístico. Esto puede aportar una visión de la 

capacidad que tiene la publicidad para incidir en las mentes de los consumidores, a lo 

que se puede añadir una frase extraída de las definiciones mencionadas anteriormente 

que expresa esta realidad del siguiente modo: “te transmiten la idea de ser 

indispensables y necesarios para la salud”. 

Se constata, por tanto, que la publicidad presenta como „saludables‟ alimentos de 

todo tipo, utilizando estrategias que ayudan a „construir‟ al consumidor, a ganar su 

                                                      
58 Las Figuras 44 y 45 presentan a la madre como símbolo de amor y proveedora de alimentos 
„saludables‟, ver Anexo C, págs. 184-185. 
59  El conocimiento de la simbología de los colores que poseen los integrantes del grupo que realiza estas 
observaciones puede ser superior a la del resto de los participantes, pues tres de los integrantes de este 
grupo son profesionales del mundo del arte.  
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inmerecida confianza mediante elementos visuales y textuales cuya única finalidad 

consiste en “persuadirle para que recuerde algo y lo compre” (Arnaiz, M. G., 1995). 
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CONCLUSIONES  
Como resulta de esta investigación, es posible concluir que la publicidad de 

alimentos „saludables‟ publicitados entre 1960 y 2013 contradice el concepto de 

alimentación saludable trasmitido por los organismos competentes, circunstancia que se 

fundamenta en tres factores principales: 

El primer factor es la imposibilidad de establecer un concepto único de 

alimentación saludable consistente y consensuado tras demostrar que las 

recomendaciones alimentarias de las Guías alimentarias para España no son unánimes, 

dado que no todas las Guías incluyen los 12 Pasos CINDI, casi las tres cuartas partes de 

los documentos (72%) omiten la recomendación de „dieta variada basada 

principalmente en alimentos de origen vegetal‟ y, además, los contenidos no están 

expresados de una forma fácil de comprender y de seguir por la población, pues solo 

una de las dieciocho Guías incluye medidas caseras. De la misma forma, existe falta de 

especificidad en cuanto a los alimentos aconsejados o desaconsejados en un elevado 

número de las recomendaciones, como un 73% que no menciona qué alimentos incluye 

una dieta equilibrada y otro 61% que no detalla los alimentos ricos en grasas. 

Igualmente, los contenidos difieren en la inclusión de raciones, cuantificación o no de 

alimentos y expresión de las cuantificaciones, además de demostrar también falta de 

unanimidad en las cantidades recomendadas.  

El segundo es que la evolución de los contenidos de las Guías -entre 1960 y 2013- 

dista de ser positiva, dado que al final de este periodo continúan sin existir unas 

recomendaciones consistentes y unánimes. Todavía se evidencian inconsistencias y 

desacuerdos importantes entre documentos, así como falta de adecuación en la 
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expresión de sus contenidos para facilitar su comprensión y seguimiento por parte de la 

población, lo que dificulta significativamente la consecución del objetivo principal por 

el que se crean y publican  las guías alimentarias. 

En tercer lugar, se demuestra que el objetivo del 95,5% de los anuncios de 

alimentos „saludables‟ no es informar sobre la realidad del producto que se publicita, 

sino persuadir a través de una realidad inventada que el público tiende a apreciar como 

real y que acaba por imitar. Así, con la intención de persuadir, las „grasas alimenticias‟ 

son anunciadas con reclamos como „saludable‟ (73,3%) y „nutritivo‟ (93,3%), además 

se encuentran los adjetivos „saludable‟, „nutritivo‟ y „salud‟ en el 57% de los anuncios 

de galletas, y el 72,2% de los „caldos, sopas y platos preparados‟ son calificados como  

„frescos‟ y „nutritivos‟. A la persuasión se añade la insistencia de los mensajes, donde, 

contra lo que sería deseable, se evidencia que las categorías de alimentos que se 

anuncian con mayor frecuencia son las menos saludables, como la „línea de 

alimentación‟ (26%), que incluye los refrescos y otras bebidas alcohólicas o no. En 

cuanto al público objetivo, los anuncios se focalizan mayoritariamente en los adultos, 

con una frecuencia del 14% en la categoría de las „grasas‟, el 19% en „panadería y 

pastelería‟ y „productos de cacao‟, y el 75% en „línea de alimentación‟. Por otra parte, 

dada la fuerte persuasión que ejerce la publicidad a través de los elementos visuales, en 

los anuncios se utilizan colores que generan emociones y sentimientos para atraer y 

convencer al consumidor. Y para incentivar la confianza del consumidor hacia los 

productos que se publicitan, el 85% de los anuncios hace uso de personajes que 

refuerzan y aportan credibilidad al mensaje.  

Por último, el cuarto factor se halla es el constatación de que los resultados del 

análisis del contenido de los anuncios publicitarios, se encuentran avalados por la 

percepción de los consumidores aportada en las definiciones de los grupos focales, dado 

que éstas revelan que el público capta en los anuncios la presencia de personajes -

personas de confianza y madres o abuelas- que presentan el producto en contextos 

rústicos, con colores que simbolizan sus cualidades y, que además, contienen 

significaciones de texto o imagen que adjetivan los alimentos publicitados como, „bio‟, 

salud, nutritivo, confianza, responsabilidad, y natural. 
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LIMITACIONES Y 
RECOMENDACIONES  

Limitaciones  

Esta investigación no está exenta de limitaciones, entre las que se puede 

considerar la posibilidad de que el corpus no garantice la realidad del panorama 

publicitario del periodo de análisis, en relación con la representatividad de las categorías 

de anuncios y sus frecuencias de publicitación. Esta circunstancia se ha debido a que se 

han utilizado exclusivamente fuentes de libre acceso que son accesibles para otros 

investigadores, por considerar que las de pago pueden estar sesgadas. Finalmente, la 

búsqueda se ha realizado a través de buscadores de Internet y hemerotecas en línea de 

periódicos y revistas de la época de acceso libre, por lo que ningún anuncio que no se 

encuentre digitalizado y, accesible de forma libre, se hallará en la muestra. Sin embargo, 

es posible considerar que la amplitud del corpus que se conformó finalmente puede 

ofrecer resultados aproximados al escenario publicitario de la época. 

Asimismo, la recogida del contenido visual de los anuncios del corpus y su 

transmisión a la ficha de análisis podría tener limitaciones, pues aunque la ficha se 

diseñó para recoger una cantidad importante de información, el procedimiento de 

deconstrucción de los anuncios siempre está afectado por la percepción del observador 

que realiza el análisis, y puede conllevar cierto grado de subjetividad en la valoración de 

los símbolos visuales. Con el fin de evitar resultados sesgados, este análisis se 

complementó con la exploración de la percepción de los consumidores recogida en las 

definiciones elaboradas por los tres grupos focales. 
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También puede existir una limitación implícita en la metodología del examen de 

la percepción de los consumidores, dado que el reducido tamaño de la muestra de 

participantes en la encuesta realizada en grupos focales puede cuestionar la validez de 

los resultados de este apartado, y aunque se ha comprobado que las definiciones 

elaboradas por los tres grupos coinciden entre sí, los hallazgos no pueden ser 

extrapolados al total de la población española. Asimismo, al tratarse de una 

investigación cualitativa, la medición del contenido de las definiciones, la 

categorización de los conceptos que éstas exponen, y su correspondencia con las 

palabras clave halladas en los anuncios analizados carecen de un instrumento de 

medición exacto que pueda asegurar la total fiabilidad del resultado. 

Recomendaciones 

Para cambiar esta situación, sería preciso que la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Centro Nacional de Alimentación, la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria, la Asociación Española de Dietistas – 

Nutricionistas, y la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y 

Dietética, actualizasen y unificasen –en una acción conjunta- las recomendaciones 

alimentarias para España. Asimismo,  sería recomendable que desde el Ministerio de 

Sanidad y Servicios Sociales se instase a las instituciones sanitarias y a otros 

organismos responsables de mejorar la salud pública -Consejerías de Salud Pública, 

Ayuntamientos y Ministerio de Educación- para que todas las publicaciones futuras 

contengan estas recomendaciones actualizadas surgidas del consenso de los expertos.  

También sería conveniente que AECOSAN y AUTOCONTROL realizasen un 

control más exhaustivo de los contenidos de la publicidad de alimentos, con el fin de 

evitar que esta sea engañosa o que silencie datos. Esta acción podría complementarse 

con una legislación que obligue a mencionar en los anuncios de alimentos, al menos, los 

ingredientes más calóricos que contienen los productos publicitados. 

Además, la efectividad de dichas acciones resultaría beneficiada por el desarrollo 

de estrategias de educación nutricional y cultura gastronómica mediante su inclusión en 

los planes educativos desde la primera infancia, como ya dicta el Informe de la 



 
TESIS DOCTORAL de CARMEN LÓPEZ-BRIONES REVERTE  

“CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD”  
ESPAÑA 1960 – 2013 

 

 
 

225 

225 

Iniciativa del Parlamento Europeo sobre el Patrimonio Gastronómico Europeo: 

Aspectos Culturales y Educativos, impulsada por la Real Academia de Gastronomía y la 

Fundación Española de Nutrición y aprobada en 2014. Estas estrategias, que estarían 

diseñadas por expertos en educación nutricional, con la colaboración de los organismos 

responsables de promocionar la salud, podrían favorecerse de la implementación de una 

formación complementaria en el análisis crítico de la publicidad de alimentos. Del 

mismo modo, dado que es difícil cambiar unos hábitos alimentarios incorrectos 

instaurados desde la infancia y que reciben de forma persistente la influencia negativa 

de la publicidad, unas acciones formativas efectivas estarían dirigidas a grupos de 

población de todas las edades y se llevarían a cabo de forma continuada. Por otra parte,  

la  penetración y credibilidad que la televisión ha demostrado tener en los hogares 

podría  convertirla en el instrumento más útil para la difusión educativa.  
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APÉNDICE A 

 

Materiales elaborados para las sesiones con GF 

Consentimiento informado 

Este documento certifica que yo _______________________________________, 

con DNI___________, participo en esta investigación, de forma voluntaria, tras  recibir 

la siguiente información: 

1. El propósito del proyecto de investigación es indagar en la percepción  que 

tienen los consumidores sobre los anuncios publicitarios de alimentos y su 

relación con la salud. 

2. La realización del grupo de discusión tiene una duración aproximada de 2 horas. 

3. Entiendo que tengo libertad para no responder a cualquier pregunta que no desee 

responder.  Asimismo, entiendo que tengo derecho a que se me explique en 

detalle el propósito de las tareas y a solicitar en cualquier momento que se me 

aclarare cualquier duda que se me pueda presentar. 

4. La información recogida es totalmente confidencial y mi nombre o cualquier 

dato que pudiera identificarme no será difundido ni usado de ninguna manera. 

5. Entiendo que mi participación es totalmente voluntaria, que  tengo la opción de 

poder retirarme en cualquier momento del estudio, sabiendo que los datos que 

hayan sido tomados serán eliminados del mismo. 

6. Si tengo alguna duda o pregunta, en el futuro puedo consultar directamente a la 

investigadora, Dña. Carmen López-Briones, de la Universidad de Alicante, 

Teléfono: 633047919. Email: carmenlopezbriones@gmail.com 

 

Murcia, a ______ de ____________ del 2016 

Fdo.: El participante                                                           Fdo.: La investigadora  

mailto:carmenlopezbriones@gmail.com
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Impreso para la recogida de datos de los participantes en GF 

GRUPO FOCAL Nº_________   Rango de edad entre ________ y ________ 

Fecha: __/__/____      nº total de participantes:           mujeres:          hombre 

1. Nombre:  

DNI:                           

a. Sexo:    H / M      

b. Edad:            

c. Profesión:  

2. Nombre:  

DNI: 

a. Sexo:    H / M 

b. Edad:            

c. Profesión:  

3. Nombre:  

DNI: 

a. Sexo:    H / M      

b. Edad:            

c. Profesión:  

4. Nombre:  

DNI: 

a. Sexo:    H / M 

b. Edad:            

c. Profesión:  

5. Nombre:  

DNI: 

a. Sexo:    H / M   

b. Edad:            

c. Profesión:    
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Guión para la entrevista en GF 

Un grupo focal es una entrevista realizada sobre un grupo de 5 personas que 

interactúan en grupo realizando un intercambio de ideas. Es importante que participéis 

todos. 

Vais a ver un conjunto de anuncios de alimentos y a continuación os pedimos que 

comentéis entre vosotros lo que os transmiten las imágenes.   

Se trata de pensar en cómo percibís el mensaje que transmiten los anuncios a través de 

las imágenes que contienen. 

El tema de discusión respondería a la pregunta: 

“En los anuncios de alimentos ¿qué palabras, colores, paisajes, personajes o imágenes 

dan a entender o hacen percibir que el alimento que se anuncia es saludable?” 
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Impreso para la recogida de definiciones 

DEFINICICIÓN ELABORADA POR EL GRUPO FOCAL Nº______ 

Escribid una definición de cómo es actualmente –en vuestra opinión-  un anuncio de 

alimentos „saludables‟  

 

[Ayuda: “Contiene imágenes de…que evocan…, colores como el verde que sugiere…, 

el rojo que…, personajes como…que transmite…etc.”]  
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APÉNDICE B 

 

Gráficas de las Guías alimentarias 

Pirámide CINDI - OMS 

Figura 29. Pirámide CINDI. Se observa que los alimentos se sitúan en escalones con los colores 
del semáforo de fondo, desde el verde para los de consumo diario  en la base al rojo para los 
poco aconsejados en la cúspide  
Fuente: https://www.um.es/lafem/Nutricion/DiscoLibro/03-
Alimentos/Complementario/OtrasPiramides.htm 
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Rueda de los alimentos EDALNU 
  

 
Figura 30. Rueda de los alimentos EDALNU. Fue la primera rueda alimentaria que se diseñó en España 

Fuente: http://www.auxiliar-enfermeria.com/esquemas/esquema_alimentos.htm 
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Pirámide y decálogo de la Estrategia NAOS 

Figura 31. Pirámide y decálogo alimentarios de la Estrategia Naos de la AECOSSAN 

Fuente: http://es.slideshare.net/jgdedios/decalogo-de-alimentacin 
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Pirámide SENC 

Figura  32. Pirámide SENC 
Fuente: http://polivalencia.com/nueva-piramide-de-los-alimentos-un-paso-mas-hacia-la-alimentacion-saludable-y-el-bienestar/ 
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Rueda de los alimentos SEDCA 
 

Figura 33. Rueda de los alimentos SEDCA que se  divide en 6 grupos de alimentos  

Fuente: http://www.nutricion.org/img/Rueda_Alimentos_SEDCA.jpg  
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Pirámide alimentaria de Andalucía 
 

Figura 34. Pirámide alimentaria de la Junta de Andalucía 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_2_PROMOCI
ON_DE_LA_SALUD/Programas_del_Entorno_Escolar/Promocion_Alimentacion_Saludable/prog_aliment
acion_saludable?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/&tema=/temas_es/P_4_SALU
D_PUBLICA/P_2_PROMOCION_DE_LA_SALUD/Programas_del_Entorno_Escolar/Promocion_Aliment
acion_Saludable/
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Pirámide alimentaria de Murcia 
 

 

 Figura 35. Pirámide alimentaria del Ayuntamiento de Murcia  

 Fuente: www.ayuntamientomurcia-salud.es/.../alimentacion...alimentacion.../147-alimentacion
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Tablas SENC 
 

  

  

Figura  33. Tabla de alimentos y frecuencia recomendada de la SENC. Incluye raciones y medidas caseras Figura 36. Tablas de frecuencias recomendadas, peso por raciones y medidas caseras por grupos de alimentos  

Fuente: www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia-documento/19 
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Objetivos nutricionales FAO – OMS 

 

Se calcula como sigue: grasas totales – (ácidos grasos saturados + ácidos grasos 
poliinsaturados + ácidos grasos trans). 

a.  Porcentaje de energía total disponible después de tener en cuenta la consumida en 
forma de proteínas y grasas, de ahí la amplitud del margen. 

b.  La expresión «azúcares libres» se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos 
añadidos a los alimentos por el fabricante, el cocinero o el consumidor, más los 
azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los jugos de frutas. 

c.  El intervalo sugerido debe considerarse a la luz de la Reunión Consultiva Mixta 
MS/FAO/UNU de Expertos en Necesidades de Proteínas y Aminoácidos en la 
Nutrición Humana, celebrada en Ginebra del 9 al 16 de abril de 2002 (2). 

d. La sal debe yodarse en la medida apropiada (6). Debe reconocerse la necesidad de 
ajustar la yodación en función de la ingesta de sodio observada y de los resultados 
de la vigilancia del estado de la población en relación con el yodo 

e. Los cereales integrales, las frutas y las verduras son las fuentes preferidas de 
polisacáridos no amiláceos (PNA). Es preciso definir mejor el concepto de fibra 
alimentaria, habida cuenta de los potenciales beneficios para la salud del almidón 
resistente. Probablemente la ingesta recomendada de frutas y verduras (véase más 
adelante) y el consumo de alimentos integrales proporcionan más de 20 g diarios 
de PNA (> 25 g diarios de fibra alimentaria total). 

Figura 37. Objetivos nutricionales de la FAO  - OMS  

Fuente: http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/home/es/  
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APÉNDICE C 

Anuncios visualizados en las sesiones con GF 
 

Figura 38. Anuncio de leche condensada La Lechera, años ‟60. Se observa que  
contiene las palabras “salud”, “nutritiva”, “sobrealimentación” y “natural”. Por 
otra parte, la imagen de los niños jugando, acompañada de la frase “los niños 
alegres gozan siempre de buena salud” lleva a los padres a relacionar la leche con 
la salud y alegría de sus hijos. El color amarillo transmite la calidez del sol y del 
hogar, el rojo se asocia con la energía y los colores azul y blanco con la higiene y 
la pureza 

Fuente: http://devuelvemelavoz.ua.es/es/imagenes/14490.jpg  
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Figura 39. Anuncio de plátanos de Canarias, años‟70. En él se lee que los plátanos son 
“nutritivos”, “limpios”, que tienen todo el año “el mismo sabor”, tienen “todo el sol 
de Canarias dentro” e invitan a comer “todos los días un plátano, por lo menos”. El 
color predominante es el amarillo, que además de ser el color del plátano, evoca al sol 
y a su energía, como fuente de salud 

 Fuente: ibytes.es/blog_publicidad_antigua.htm  
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Figura.40. Anuncio de leche Frigo, años ‟60. El texto  resalta en letras mayúsculas que es leche 
“fresca”, “stassanizada”, por el procedimiento “más moderno y nuevo” en Barcelona, y añade que es 
“la más saludable, la más económica. Barcelona era la ciudad más industrializada, por lo que se 
relaciona con los últimos avances en producción alimentaria. La palabra “stassanizada” evoca 
higiene „está‟-„sanizada‟, al tiempo que se asocia mentalmente con algo que viene de un país 
extranjero, lo que en aquellos años también consideraba un símbolo de calidad. Anunciar esta leche 
como “la más económica” significaba conlleva poner la higiene y la calidad al alcance de todas las 
familias 

Fuente:www.rafaelcastillejo.com 
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Figura 41. Anuncio de galletas “222” Solsona,, años 60.  En el  texto se lee que es “nutritiva”, y  
también alude a la salud de forma indirecta con la frase “está para comérsela”, que puede 
referirse tanto a la galleta como a la niña, en una forma cariñosa de decir que tiene buen aspecto. 
El color rojo simboliza la energía que transmite el alimento, mientras que el fondo azul es un 
símbolo celestial y por lo tanto es bueno, puro 

Fuente: www.rafaelcastillejo.com                                                                                      
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Figura 42. Anuncio de Cola Cao, años ‟60.. El texto contiene las palabras “salud”, 
“fuerza”, “vigor” y “alimento”. La imagen muestra a una niña sana y alegre que juega al 
aire libre con el cielo de fondo - fuente de salud-y cerca de  una torre de electricidad que 
simboliza el progreso. El color verde en la ropa evoca la naturaleza y el rojo la energía que 
transmite el alimento 

Fuente: www.rafaelcastillejo.com                                                                                     
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Figura 43. Anuncio de yogur „BIO‟ Danone, emitido en TV en 1996. El nombre evoca biología, naturaleza y 
salud. El fondo blanco recuerda tanto al contenido de los envases, como a la pureza del producto y además 
puede sugerir ligereza. Las etiquetas en color verde y con frutas evocan tanto a la naturaleza, como una 
dieta saludable, compuesta en su mayor parte por frutas y verduras 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=eSJGDt1_Oc0 

 

Figura 44. Anuncio de Casera cola sin cafeína, emitido en TV en 1996.  El texto “para soñar de noche” 
evoca un sueño reparador con sensaciones placenteras, sobre un fondo negro que simboliza la noche. El 
color de la etiqueta transmite energía, mientras que el fondo blanco y las letras azules sugieren higiene y 
salud pues los carteles de los hospitales son blancos con letras azules 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6zBnk0uq1vA 
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Figura 45. Anuncio de yogur „BIO con frutas, emitido en TV  en 2013. El nombre „bio‟ evoca biología, 
naturaleza y salud. En el texto se lee “con zumo de frutas” y “sin colorantes, expresiones que sugieren 
que son saludables. El fondo blanco simboliza la pureza, el color del yogur y sugiere ligereza. Las 
etiquetas, con fondo verde e imágenes de frutas evocan la sensación de que al consumir el producto se 
cumple con una dieta saludable, basada principalmente en alimentos de origen vegetal 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=eSJGDt1_Oc0 
 

Figura 46.  Anuncio de desnatados Danone, emitido en TV  en 1992. La palabra “desnatado” tiene 
una tipografía de líneas finas y alargadas que sugieren esbeltez. El fondo negro contrasta con el color 
blanco de los envases, que evoca el color del contenido y además pureza. Las frutas añaden sensación 
de dieta equilibrada, mientras que la presentación del producto en una rampa, parece indicar que son 
tan ligeros que no  caen, por lo que quien los coma no ganará peso 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6zBnk0uq1vA  

https://www.youtube.com/watch?v=6zBnk0uq1vA
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Figura 47. Anuncio de tarritos, Olvarit, de  Nutricia., emitido en TV 1991. El nombre de la marca 
viene de la palabra „nutrición‟ y en el texto se lee, además, “nutrición infantil responsable”, 
dirigiéndose a los padres. El fondo blanco transmite pureza e higiene y los alimentos y el color 
verde que contiene la etiqueta sugieren que el producto es natural 

Figura 48. Anuncio de sopas y caldos Knorr, 2010. En los envases prevalece el color verde, 
evocando a las verduras y a la naturaleza, con fotografías de los ingredientes que contienen, 
transmitiendo la sensación de que los productos son naturales. La palabra “suave” da sensación 
de que apenas aportan calorías. La expresión “de verduras mediterráneas” tiene la connotación 
de tradicional y natural Dieta Mediterránea, mientras que el “caldo de la abuela” sugiere calor 
de hogar y cocina  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6zBnk0uq1vA 

 

  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6zBnk0uq1vA 
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Figura 49. Anuncio de cerveza Cruzcampo.. En el texto se lee “una bebida para todos”, “tiene 
cualidades como las de ayudar a fortalecer o tener un aspecto lozano”, “siempre sienta bien”. La 
imagen incluye el personaje de una madre -como persona responsable de la salud de su familia- con 
la botella en la mano, supuestamente esperando a que sus hijos pequeños terminen de beberse los 
vasos de cerveza que ella les ha servido, en un gesto de amor materna  

Fuente: www.verne.elpaís.com 
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Figura 50. Anuncio de Cola-Cao. El eslogan “este es el alimento de la juventud” sugiere que un 
vaso de leche  con unas cucharadas del producto son suficientes para mantener la salud y 
energía de niños y jóvenes 

Fuente: www.rafaelcastillejo.com 
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