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1. Introducción. Objetivos e hipótesis de partida.

En esta comunicación se pretende profundizar en el análisis de la evolución del estado

nutritivo  de la  población  española,  con especial  atención a  los  colectivos  de mayor

incidencia en el potencial demográfico y económico de la sociedad, en el marco de la

variante mediterránea de la Transición Nutricional.

En  este  contexto,  nuestras  principales  hipótesis  son:  a)  el  estado  nutritivo  de  la

población  española mejoró  en el  período estudiado,  exceptuando el  paréntesis  de la

Guerra Civil y la primera posguerra (1936-1950); b) este proceso avanzó de forma muy

desigual para la energía y los distintos nutrientes y fue particularmente tardía en los

colectivos más vulnerables. 

Para evaluar esta hipótesis, propondremos nuevos indicadores del estado nutritivo de la

población, y de los colectivos formados por niños, jóvenes, ancianos, varones y mujeres

adultos,  y  mujeres  gestantes,  entre  1860  y  2010,  tomando  en  consideración:  a)  las

necesidades de energía y nutrientes de cada colectivo, proporcionalmente más elevados

en  niños  y  mujeres  gestantes;  b)  la  disponibilidad  de  estos  recursos,  con  nuevas

estimaciones de consumo aparente (Balances Alimentarios, BA) y real (Encuestas de

Presupuestos Familiares, EPF).

Con estas nuevas referencias analizaremos la evolución del estado nutritivo en las tres

fases  de  la  Transición  Nutricional  Mediterránea  e  identificaremos  las  principales

situaciones de desigualdad, según género y edad que se sucedieron en aquel proceso. En

1 Trabajo  financiado  con  los  proyectos  HAR2015-69620-C2-1-P  y HAR2016-76814-C2-1
(Fondos FEDER).
2 Departament d’Economia i Història Econòmica. Contacto: Xavier.cusso@uab.cat
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las  conclusiones,  destacaremos  los  principales  resultados  obtenidos  y  apuntaremos

nuevas  hipótesis  sobre  el  impacto  de  los  procesos  observados  en  la  salud  y  el

desempeño  económico  de  la  población  española.  En  cada  fase  de  este  estudio,

detallaremos las fuentes y la metodología utilizadas.

2.  Requerimientos  de  energía  y  nutrientes  de  la  población  española,  para  su
conjunto y para distintos colectivos de los que la integran. 

En esta apartado estimamos la evolución de las necesidades de energía y nutrientes de la

población española (tabla 1), en diez momentos del período considerado que se hacen

coincidir con años en los que se elaboraron censos de población.

A. Para cada uno de aquellos años consideramos:

1. La estructura por edades y género de la población, según los censos de población

(INE).

2. Las  dimensiones  corporales  de  la  población  adulta,  en  base  a  las  tallas  de

reclutas y a partir de 1910 también de mujeres (véanse Coll y Quiroga, 1994;

Quiroga,  2001; Martínez-Carrión,  J.  M. y Puche-Gil,  J.,  2010),  SPIJKER, J.;

PÉREZ, J., y CÁMARA, A. (2008), entre otros.

3. La tasa de natalidad media de cada año seleccionado y el posterior, obtenidas de

las Estadísticas de Movimiento Natural de Población de España (INE; Carreras y

Tafunell, 2006). Con ellas podemos estimar los embarazos que se desarrollaron

total o parcialmente en el año censal y las necesidades derivadas en los 9 meses

anteriores al nacimiento, 

4. Los  niveles  de  actividad  física  en  los  diferentes  sectores  económicos,

diferenciando dos períodos: el primero, hasta 1960, caracterizado por la elevada

actividad  vinculada  a  la  importancia  del  sector  agrario  y  la  industria  y  el

predominio  de  procesos  de  trabajo  muy intensivos;  y  el  posterior,  de  menor

esfuerzo, a causa del progreso tecnológico (mecanización, modernos sistemas de

transporte, informatización) y la creciente importancia del sector servicios.

5. Los  requerimientos  de  energía  y  nutrientes  de  niños,  jóvenes  y  gestantes,

adecuados para el correcto crecimiento de los menores de edad y satisfactorio

desarrollo del embarazo, sin tomar en consideración las dimensiones corporales
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reales de aquellos colectivos. Suponemos que la sobreestimación de necesidades

que conlleva esta circunstancia, puede compensar en buena medida las pérdidas

de energía  y nutrientes  ocasionadas por enfermedades  infecciosas  del aparato

digestivo  y  respiratorio,  dietas  excesivas  en  fibra  o  condiciones  ambientales

extremas.3

B. Con las anteriores consideraciones:

1. Para cada uno de los colectivos considerados, utilizamos las necesidades estimadas

por los principales especialistas en nutrición, de ámbito nacional e internacional:

WHO,  1985;  NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL,  1991;  FAO,  2004;

CARBAJAL AZCONA, 2003 y 2013.

2.  Además  de  la  energía  y  las  proteínas,  también  estimamos  las  necesidades  de

aquellos micronutrientes (vitaminas y minerales), que la literatura considera más

relevantes para un crecimiento adecuado de los menores de edad, un desarrollo

satisfactorio de las actividades físicas e intelectuales, y un buen funcionamiento

del sistema inmunitario  (calcio, hierro y zinc, entre los minerales; vitaminas A,

D y ácido fólico) (Cussó, 2005).

3.  Para  la  energía,  estas  recomendaciones  se  han establecido  en  la  media  de  las

necesidades de la población y cada grupo considerado, mientras para el resto de

los nutrientes se sitúan en la media más dos veces la desviación estándar. En la

tabla 1 se recogen los resultados obtenidos4. 

4. Para las proteínas las necesidades se han establecido en proteína de máximo valor

biológico (huevo).

C: Resultados (ver tablas 1, 2, 3 y 4)

1. Las  necesidades  de  energía,  proteínas,  y  de  las  vitaminas  y  minerales

seleccionados,  se  han  mantenido  muy  estables  durante  todo  el  periodo,  con

3 Sería muy arbitrario intentar estmar directamente los requerimientos de energía y nutrientes que
aquellas  circunstancias  podrían  ocasionar,  porque  su  incidencia  variaría  mucho  a  escala  individual,
regional y estacional, o también rural/urbana.
4 Hemos comparado nuestras estmaciones con las realizadas por Varela y su equipo (1971 y 1995) en
base a los censos de 1960 y 1991. En el  primer caso,  nuestras  estmaciones de las necesidades de
energía y proteínas resultan un poco inferiores, especialmente en el caso de las proteínas, debido a los
cambios  que  se  han  producido  en  el  cálculo  de  las  necesidades.  En  1991,  en  cambio,  nuestras
estmaciones de los requerimientos de energía y nutrientes son ligeramente superiores. Para el resto de
micronutrientes, los progresos alcanzados en las últmas décadas en la estmaciin de las necesidades
restan relevancia a la comparaciin de los valores obtenidos para 1960.
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variaciones que no superan el 5% tanto para el conjunto de la población como

para los colectivos estudiados. En el caso de la energía, esto se explicaría porque

los efectos sobre las necesidades de los cambios observados en la estructura por

edades de la población, las tasas de natalidad, las dimensiones corporales o los

niveles  de  actividad  física  asociados  a  la  actividad  laboral,  se  compensarían

entre sí gran medida. Por ejemplo, mientras el envejecimiento de la población y

el  aumento  de sus  dimensiones  corporales  incrementarían  las  necesidades,  el

descenso de la actividad física y de las tasas de natalidad las reducirían. Para los

requerimientos de la mayoría de nutrientes, excepto quizás para la vitamina A,

asimismo, el aumento derivado del envejecimiento se compensaría en gran parte

con la reducción de la natalidad. 

Tabla 1. Necesidades medias diarias de energía y nutrientes de la población española 1860-
2011.
 Energía Proteínas (1) Calcio Hierro Zinc Vitamina A Ácido Fólico Vitamina D
 Kcal g mg mg mg µg µg µg
1860 2292 43,1 1048 12,8 13,9 787 355 15,4
1877 2280 43,0 1047 12,6 13,9 785 353 15,5
1900 2274 42,9 1052 12,6 13,9 782 352 15,5
1910 2266 42,8 1051 12,5 13,8 778 349 15,5
1930 2286 43,1 1052 12,6 13,9 785 352 15,5
1950 2335 43,8 1056 12,7 14,1 802 359 15,6
1960 2314 43,6 1055 12,5 14,0 800 358 15,6
1970 2348 43,7 1059 12,4 14,0 798 356 15,7
1991 2436 45,2 1082 12,5 14,4 834 372 16,0
2011 2434 45,4 1069 12,2 14,4 843 376 16,1

(1) Proteínas de máximo valor biológico.
Fuentes: Elaboración propia a partir de Censos de población, MNP España, WHO, 1985; NATIONAL RESEARCH
COUNCIL, 1991; FAO, 2004; CARBAJAL AZCONA, 2003 y 2013.

2. Con respecto a los colectivos de los menores de 15 años, hombres y mujeres de

15 a 70 años, ancianos y las mujeres en estado de gestación, la tabla 2 resume

sus necesidades específicas. Para cada uno de estos colectivos, hemos calculado

la evolución de sus necesidades en energía y los nutrientes elegidos a lo largo

del periodo, tomando en consideración su estructura por edades, la estructura de

género  en  ancianos  y  niños,  y  los  niveles  de  actividad  y  las  dimensiones

corporales para adultos y ancianos en el caso de la energía (Véanse tablas 3 y 4

del texto, para la energía y proteínas, y 1 a 6 del anexo, para los micronutrientes

seleccionados).
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Tabla 2. Necesidades medias diarias de energía y nutrientes por grupos de población en España.

Energía
Proteínas(1

) Calcio Hierro Zinc Vitamina A Ácido Fólico Vitamina D
Kcal g mg mg Mg µg µg µg

Niños de 0 a 14 años 1690 34,9 959 9,7 10,9 513 214 14,7
Hombres 15-70 años 2900 54,1 1064 10,5 15,0 1000 400 15,9
Mujeres 15-70 años 2324 41,1 1100 15,1 15 800 400 15,9
Ancianos ambos sexos 2275 47,5 1200 10 15 900 400 20,0
Mujeres en estado de gestación 15-49 años 2662 56,0 1300 18,0 20,0 800 600 15,0

(1) Proteínas de máximo valor biológico.
Enfermos: las enfermedades infecciosas suponen un incremento de las necesidades de energía y nutrientes en función de la (re)incidencia o frecuencia y gravedad de los 
episodios.
Fuentes: elaboración propia a partir de WHO, 1985; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1991; FAO, 2004; CARBAJAL AZCONA, 2013.
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Tabla 3. Evolución de las necesidades medias de energía, España 1860-2011 (Kcal/día).

Total población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 2292 1651 2869 2363 2645 2220
1877 2280 1637 2858 2357 2639 2219
1900 2274 1668 2855 2354 2636 2217
1910 2266 1662 2855 2353 2635 2215
1930 2286 1661 2861 2354 2636 2208
1950 2335 1669 2861 2352 2634 2199
1960 2314 1669 2849 2345 2627 2199
1970 2348 1678 2946 2340 2622 2237
1991 2436 1792 2937 2337 2619 2235
2011 2434 1665 2918 2329 2611 2243

Fuentes: véanse tablas 1 y 2.

3. Para  cada colectivo,  y  por  los  motivos  más arriba  indicados,  se  observa  una gran

estabilidad a lo largo de todo el período en las estimaciones de las necesidades de

energía, de proteínas y de todos los micronutrientes seleccionados (ver apéndices).

Tabla 4. Evolución de las necesidades medias de proteínas (1), España 1860-2011 (gr/día).

Población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 43,1 33,3 54,2 41,2 56,2 47,2
1877 43,0 33,0 54,2 41,2 56,2 47,2
1900 42,9 33,6 54,2 41,8 56,8 47,1
1910 42,8 33,5 54,2 41,2 56,2 47,0
1930 43,1 33,5 54,2 41,2 56,2 46,6
1950 43,8 33,5 54,2 41,2 56,2 46,1
1960 43,6 33,5 54,2 41,2 56,2 46,1
1970 43,7 33,7 54,2 41,5 56,5 46,1
1991 45,2 35,5 54,2 41,2 56,2 46,0
2011 45,4 33,5 54,1 41,1 56,1 46,3

(1) Proteínas de máximo valor biológico.
Fuentes: véanse tablas 1 y 2.

3.  Disponibilidades  netas  o  consumo aparente  (balances)  y  real  (encuestas)  de
energía y nutrientes de la población española 1900-2010. 
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Como  hemos  señalado  más  arriba,  en  este  apartado  presentamos  la  información

elaborada por distintos autores sobre la evolución de la ingesta aparente (balances) y

real (encuestas de consumo) de energía y nutrientes de la población española. Para el

consumo  aparente  disponemos  de  información  comparable  desde  1900,  y  para  el

consumo  real  disponemos  de  las  encuestas  de  presupuestos  familiares  (EPF)  desde

1958. Con anterioridad a este año solo se dispone de encuestas para algunos alimentos

básicos o colectivos específicos, que no utilizamos por no ser representativas de toda la

población española.

En la estimación del consumo aparente de energía y nutrientes a partir de las hojas de

balance  alimentos,  los  autores  que  han  tratado  esta  variable  no  siempre  han

seleccionado los mismos productos, las tablas de conversión en energía y nutrientes o

han realizado los mismo supuestos sobre las pérdidas de producto en las sucesivas fases

de  producción,  comercialización  y  consumo  final.  Para  subsanar  estas  deficiencias

hemos corregido las diferencias más relevantes, añadiendo según los casos alimentos y

utilizando tablas de conversión actualizadas (Cussó, 2005). Cuando las diferencias entre

las estimaciones de distintos autores eran de poca entidad, hemos calculado la media.

En el cuadro 5 se muestran las estimaciones más fiables de disponibilidades de energía

y  nutrientes  desde  1900,  tras  considerar,  para  cada  alimento:  producción,  saldo  del

comercio  exterior,  variación  de  stocks,  usos  no  alimentarios  y  pérdidas;  y  los

coeficientes  de  conversión  en  calorías  y  nutrientes  de  la  BEDCA,

http://www.bedca.net/bdpub/ y MOREIRAS y VARELA (2007). No se considera parte

del  autoconsumo,  el  consumo de alimentos  minoritarios  no registrados  o  la  posible

ocultación de información en la producción. Las disponibilidades de proteínas se han

multiplicado  por  un  coeficiente  0,7  para  tener  en  cuenta  la  digestibilidad  i  valor

biológico medio de las proteínas integrantes de la dieta española.

Con respecto al consumo “real” (cuadro 6), utilizamos las Encuesta de Presupuestos

Familiares (EPF) desde 1958 y los mismos conversores utilizados en la estimación del

consumo aparente. Esta fuente considera el autoconsumo y las pérdidas pero no siempre

considera  el  consumo  de  alimentos  fuera  del  hogar,  en  instituciones  (escuelas,

hospitales, asilos, prisiones, ejército) o locales de restauración.
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Tabla 5. Consumo aparente diario de energía y nutrientes de la población española, 1900-2010.
Energía Proteínas (1) Calcio Hierro Zinc Vitamina A Ácido Fólico Vitamina D

Kcal g mg Mg mg µg µg µg
1900 2404 49,3 440 17,2 7,2 274 254,9 1,9
1910 2674 51,1 581 394
1930 2672 55,4 514 17,3 9,1 330 419,41 2
1950 2222 45,3 533 12,0 399
1960 2583 52,5 619 12,9 397
1970 2745 56,8 845 493

1990-91 3307 73,2 945 733
2000-01 3344 78,8
2010-11 3219 74,5 872 682

(1) Proteínas de máximo valor biológico.
Fuentes: elaboración propia a partir de: García Barbancho (1960), para 1930 y 1950; Simpson (1989), para 1900 y 1930; Giral (1914), para
1900; González de Molina y cia. (2014), para 1900-2000; Yates (1960), para 1930-1960; Graciani (1994), para 1950-1980; Collado Yurrita, L.,
et altri (2015), para 2008; Medina Albadalejo (2016), para 1900; Cussó, (2001 y 2005), Pujol-Andreu y Cussó (2014), para correciones 1930,
1950 y 1960; FAO y FAOSTAT, para 1950 y 1961-2011, y BEDCA para las conversiones.
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Tabla 6:  Consumo real de energía y nutrientes de la población española (EPF y panel)
 Energía Proteínas (1) Grasas Calcio Hierro Zinc Vitamina A Ácido Fólico Vitamina D

Kcal g g mg mg mg µg µg µg
1958 2925 65,4 139,6 611 14,5
1964-65 3008 60,9 108,0 620 17,0 14,0 597 173 4,8
1981 2914 68,6 131,0 882 15,0 12,0 986 201,0 4,0
1991 2832 70,4 121,0 913 15,3 12,3 1201 204 3,9
2000 2730 65,3 120,0 889 13,8 11,2 1404 206,0 5,6
2008 2754 68,3 123,0 874 15,8 11,7 1226 234,0 4,4
2011 860 4,0
2008 2461 63,6 122,8 826 14,5 11,1 1073 238,1 5,1
2009 2443 62,8 120,9 827 14,4 11,0 1070 237,7 5,0
2010 2421 61,4 120,6 814 14,5 11,0 1081 240,2 4,8
2011 2370 61,0 117,1 810 14,1 10,7 1078 235,7 4,8
2012 2360 61,1 116,7 803 14,1 10,8 1073 234,4 4,8
2013 2334 60,5 115,1 799 14,0 10,7 1088 234,3 4,8
2014 2308 59,7 113,8 786 13,8 10,5 1081 230,6 4,6
2015 2319 60,2 115,2 798 13,9 10,7 1101 232,0 4,7

(1) Proteínas de máximo valor biológico.
Fuentes: Varela y otros, 1968, 1971 y 1995 y INE, 1985, para 1958, 1964, 1981 y 1991; Fundación Española de Nutrición (FEN), 2012, para
2000-2008;  COLLADO YURRITA et  altri  (2015),  para calcio y vitamina D en 2001; elaboración propia a partir  de Panel de Consumo
Alimentario del MAPAMA, para 2008-2015.
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4. Evolución del estado nutritivo del conjunto de la población española 1900-2010
en el contexto de la TNM. Comparación entre requerimientos y disponibilidades
medias.

Si comparamos  necesidades  y consumo tomando como referencia  el  conjunto  de la

población, obtenemos los siguientes resultados:

- En  1900,  el  consumo  aparente  de  energía,  proteínas  y  el  hierro,  supera

ligeramente los requerimientos calculados. Para el resto de micronutrientes, el

consumo se sitúa claramente por debajo de las necesidades.  Por otro lado, si

consideramos que en aquel momento había una distribución bastante desigual de

alimentos y nutrientes entre las clases acomodadas y el resto de la población

( del orden que puede observarse en:  Documentos y trabajos de la comisión

consultiva para la transformación del impuesto de consumos, 1910; Giral, 1914,

Fogel, 1994, Simpson, 1997, Cussó, 2005), podemos concluir que una amplia

parte de la población sufría hambre y malnutrición. Esto nos induce a pensar, en

sintonía con Simpson (1989), que las disponibilidades y el estado nutritivo de la

población  entre  1860  y  1900  debía  ser  similar.  De  lo  contrario  se  hubiera

comprometido  la  supervivencia  de  gran  parte  de  la  población  o  se  hubiera

producido un claro retroceso en su estado nutritivo,  que contradiría los datos

disponibles sobre estaturas de reclutas desde mediados del siglo XIX.

- Entre  1900  y  1930,  aumenta  el  consumo  de  energía  y  de  la  mayoría  de

micronutrientes, aunque en muchos casos de forma insuficiente.

- Entre 1930 y 1950, y como era de esperar (guerra civil y primer franquismo), se

deteriora  claramente  el  estado  nutritivo  de  la  población,  al  situarse  tanto  el

consumo  de  energía  como  el  de  micronutrientes  por  debajo  de  los

requerimientos.

- Entre  1950-2010,  las  disponibilidades  de  energía  y  nutrientes  crecen

rápidamente y convergen con los niveles de otros países de Europa Occidental,

hasta  igualar  i/o  superar  ampliamente  los  requerimientos  establecidos.  Esta

circunstancia  es  especialmente  relevante  en  energía  (en  gran  parte  grasas),

proteínas  y  Vitamina  A.  Esta  fase  de  “abundancia”  coincide,  como en  otros

países, con la aparición de nuevas patologías como el sobrepeso y la obesidad, y

la mayor incidencia de enfermedades degenerativas y metabólicas.5 Esta última

5 Véanse, entre otros, De Sebastián, 2009; Estudio ALADINO: Estudio de Vigilancia
del  Crecimiento,  Alimentación,  Actividad Física,  Desarrollo Infantil  y  Obesidad en
España 2011, 2013.  Basterra-Gortari, J.;  Maira Bes-Rastrollo, M.;  Seguí-Gómez, M.;
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circunstancia también debería relacionarse, no obstante, con la incidencia de los

antibióticos en la mortalidad.

En este contexto general, las EPF nos permiten precisar mejor algunos aspectos:

- Entre 1960 y 1980, la mejora del estado nutritivo de la población española se

percibe en todas las regiones, para los distintos niveles de renta, a escala urbana

y  rural,  y  para  los  diferentes  tamaños  de  la  unidad  familiar,  quedando  así

prácticamente  erradicados  el  hambre  y  la  desnutrición.  Después,  el  estado

nutritivo volverá deteriorarse, pero a consecuencia, ahora, de la malnutrición por

exceso.  Aunque  las  necesidades  de  energía,  proteínas  y  la  mayor  parte  de

nutrientes se incrementan en un 5% entre 1960 y 2010, el consumo real se situó

siempre muy por encima.

Más en general y en relación con las fases de la Transición Nutricional Mediterránea

que  se  han  identificado  en  estudios  anteriores  (Pujol  y  Cussó,  2014),  nuestras

estimaciones también platean nuevos resultados:

- Las tres fases definidas corresponderían a los períodos de evolución del estado

nutritivo: 1860 a 1910 (superación del hambre); 1910 a 1960, con el paréntesis

de la Guerra Civil y la posguerra (mejora y diversificación de la dieta); y 1960 a

2010 (malnutrición por desequilibrios y excesos). 

- En  términos  de  consumo,  la  última  fase  se  caracteriza  por  un  incremento

espectacular del consumo de la mayoría de micronutrientes y de energía, a partir

principalmente  de  proteínas  de  origen  animal  y  de  lípidos,  rompiéndose  el

equilibrio saludable entre la energía aportada por glúcidos (50-60%), grasas (<

30-35 %) y proteínas (10-15%).

Forga, Ll.; Martínez, A. Martínez-González, M.A., 2007.

11

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775307728701
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775307728701
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775307728701


5. Estado nutritivo  de  niños,  mujeres  y hombres  adultos,  ancianos y gestantes.
Proteínas y ácido fólico.

En  el  apartado  anterior  hemos  comparado,  para  el  conjunto  de  la  población,  las

necesidades  y  disponibilidades  medias  de  energía  y  nutrientes.  A  continuación,

intentaremos avanzar algo más en la investigación, tomando en consideración el estado

nutritivo  de  los  cinco  colectivos  integrados  por  la  población  adulta  (masculina  y

femenina, y ancianos), las mujeres gestantes y los niños menores de 15 años. Estimar

estas nuevas variables es importante,  porque los indicadores  de estado nutritivo que

hemos  utilizado  hasta  ahora  para  el  conjunto  de  la  población,  pueden  esconder

situaciones  graves  de riesgo,  al  no considerar  los requerimientos  de colectivos  muy

vulnerables,  como mujeres gestantes y niños. Para realizar aquellas estimaciones, no

obstante,  debemos  realizar  algunos  supuestos  porque  no  disponemos  de  suficiente

información sobre el consumo de alimentos en aquellos colectivos.

- Supuesto 1: El ser humano, independientemente de su edad, sexo o dimensiones

corporales, come en general cuando tiene hambre y tiene alimentos suficientes a

su disposición. 

- Supuesto 2 (avalado por estudios en fisiología humana): la sensación de hambre,

está vinculada con las necesidades de energía del organismo, que varían según la

edad,  género,  las  dimensiones  corporales,  los  niveles  de  actividad  física  o

situaciones especiales como la gestación o la lactancia.

- Supuesto  3:  Las  necesidades  energéticas  condicionan  pues  el  consumo  de

alimentos y el conjunto de nutrientes que estos contienen, porque es la ingesta de

energía la que se prioriza.  Comemos porque tenemos hambre, no porque nos

falta calcio o ácido fólico.

Con estos supuestos:

1. Comparamos  los  requerimientos  y  consumo de  nutrientes  de  cada  colectivo,

estimando  previamente  este  consumo  en  función  de  los  requerimientos  de

energía de aquellos colectivos con respecto a media (tabla 7). De esta estimación

se desprende que: los hombres adultos consumirían un 20% más de energía con

respecto  a  la  media;  el  consumo  de  mujeres  adultas  y  ancianos  se  situaría
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alrededor de esta media; el de las gestantes en un 10% por encima, y el consumo

de niños se situaría en poco más del 70%. (tabla 7).

Tabla 7. Evolución de las necesidades medias de energía de niños, adultos de ambos sexos,
ancianos y gestantes en España 1860-2011. Números índice. Media nacional = 1

Energía Media
Kcal/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos

1860 1 0,72 1,25 1,03 1,15 0,97
1877 1 0,72 1,25 1,03 1,16 0,97
1900 1 0,73 1,26 1,04 1,16 0,98
1910 1 0,73 1,26 1,04 1,16 0,98
1930 1 0,73 1,25 1,03 1,15 0,97
1950 1 0,71 1,23 1,01 1,13 0,94
1960 1 0,72 1,23 1,01 1,14 0,95
1970 1 0,71 1,25 1,00 1,12 0,95
1991 1 0,74 1,21 0,96 1,07 0,92
2011 1 0,68 1,20 0,96 1,07 0,92

Media 1 0,7 1,2 1,0 1,1 1,0
Fuentes: Elaboración propia a partir de tabla 3.

2. Un ejemplo: Si distribuimos las disponibilidades medias de hierro en 1900, 16,7

mg.  por  persona y  día,  de  acuerdo con  la  distribución  de  las  necesidades  y

consumo de energía, tendriamos un consumo superior a los 20,7 mg diarios para

los hombres adultos, frente a unas necesidades de 10,7; unas disponibilidades

para la  mujeres  adultas  de unos 17 mg (19,  para las  gestantes)  frente  a  una

necesidades de 16, y, finalmente, unas disponibilidades para los niños de 12,1

frente a una necesidades de 10,4 mg diarios. 

3. Las disponibilidades de hombres adultos duplicarían sus necesidades, mientras

las de las mujeres a duras penas las igualarían.

4. Veamos el caso de las proteínas y el ácido fólico6 a lo largo de todo período

estudiado, tablas 8 y 9. Tanto las proteínas como el ácido fólico se encuentran en

alimentos cuyo consumo se puede distribuir  entre los miembros de la unidad

familiar de forma similar a aquellos que contienen energía, nuestra referencia. 

6 El ácido filico es un nutriente esencial en la producciin y mantenimiento de nuevas celulas, motvo
por  el  cual  es  fundamental  para  prevenir  la  anemia,  el  correcto  desarrollo  de  los  embarazos,  el
crecimiento de los niños, etc… De forma preventva suelen administrarse suplementos de esta vitamina
a la las mujeres gestantes. Son fuentes naturales de ácido filico, las espinacas, las acelgas, garbanzos y
lentejas,  esparragos,  naranjas,  fresas,  lechugas,  aguacates,  alcachofas,  avellanas,  cacauetes,  nueces,
etc..
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5. Si distribuimos el consumo aparente o real medio de ambos nutrientes entre los

miembros de los distintos colectivos de forma similar a la energía, obtenemos la

estimación del consumo desagregado de cada uno de ellos que se presenta en las

tablas 8 y 9, que nos permite ver que determinados grupos corren un riesgo muy

superior de padecer problemas nutricionales, sin considerar otras desigualdades

como las sociales.

6. Para las proteínas (tabla 8), fuente imprescindible de energía y materiales para el

desarrollo de actividad y el crecimiento físico, si comparamos el consumo con

las necesidades medias de la población constatamos que el primero supera a las

segundas durante todo el periodo, sin tener en cuenta las desigualdades sociales

ya comentadas que afectaban a su distribución.

7. Si  desagregamos,  no  obstante,  el  consumo  de  proteínas  entre  los  distintos

colectivos siguiendo las pautas más arriba descritas, y lo comparamos con sus

necesidades  específicas,  podemos  constatar  que  el  consumo de  proteínas  de

niños,  ancianos  y  gestantes  era  insuficiente  en  plena  posguerra,  en  1950,

mientras las ingestas de hombres y mujeres adultas superaban con más o menos

holgura las necesidades.

8. Para el ácido fólico (tabla 9) hemos comparado consumo aparente y consumo

real con las necesidades medias de la población, y observamos que el primero es

sistemáticamente inferior a los requerimientos estimados excepto para 1930.

9. Si desagregamos, en este caso, el consumo entre los distintos colectivos y lo

comparamos con sus necesidades específicas, observamos como los déficits son

proporcionalmente mucho mayores para mujeres adultas, gestantes y ancianos

que para los hombres adultos. Incluso en 1930 las gestantes padecen un déficit

importante. 

10. La  conclusión  es  que  para  la  mayoría  de  nutrientes,  las  necesidades  de  los

grupos  más  vulnerables  son proporcionalmente  superiores  a  las  asignadas  al

patrón de necesidades de energía, en consecuencia estos grupos han estado y aún

estan en muchos países, más expuestos a malnutrición carencial.
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Tabla 8. Estado nutritivo de la población española, desagregada entre niños, ancianos, hombres de 15 a 70 años y mujeres de 15 
a 70 años según censo. Proteínas de máximo valor biológico

 Requerimientos de proteínas (gramos) Consumo aparente de proteínas

 
Media

pob Niños
Hombres

15-70
Mujere
s 15-70

Gestante
s

Anciano
s

Medi
a pob. Niños

Hombre
s 15-70

Mujeres
15-70

Gestante
s Ancianos

186
0 43,1 33,3 54,2 41,2 56,2 47,2       

187
7 43,0 33,0 54,2 41,2 56,2 47,2       

190
0 42,9 33,6 54,2 41,8 56,8 47,1 49,3 35,51 61,08 49,80 55,78 47,06

191
0 42,8 33,5 54,2 41,2 56,2 47,0 51,1 36,80 63,30 51,62 57,82 48,77

193
0 43,1 33,5 54,2 41,2 56,2 46,6 55,4 39,89 68,62 55,96 62,67 52,87

195
0 43,8 33,5 54,2 41,2 56,2 46,1 45,3 32,62 56,11 45,75 51,24 43,23

196
0 43,6 33,5 54,2 41,2 56,2 46,1 52,5 37,80 65,02 53,02 59,38 50,09

197
0 43,7 33,7 54,2 41,5 56,5 46,1 56,8 40,88 70,32 57,34 64,23 54,18

199
1 45,2 35,5 54,2 41,2 56,2 46,0 73,2 52,71 90,66 73,93 82,80 69,85

201
1 45,4 33,5 54,1 41,1 56,1 46,3 74,5 53,65 92,28 75,25 84,29 71,10

Tabla 9. Estado nutritivo de la población española, desagregada entre niños, ancianos, hombres de 15 a 70 años y mujeres de 15 
a 70 años según censo. Ácido Folico

 Requerimientos Ácido Fólico µg. Consumo aparente y real de ácido Fólico 

 
Media

población Niños
Hombres

15-70
Mujere
s 15-70

Gestante
s

Anciano
s

Medi
a pob. Niños

Hombre
s 15-70

Mujere
s 15-70 Gestantes Ancianos

186
0 355,6 207,1 400,0 400,0 600,0 400,0 0      

187
7 354,6 204,8 400,0 400,0 600,0 400,0 0      

190
0 352,4 210,0 400,0 400,0 600,0 400,0 255

183,5
4 315,71 257,44 288,35 243,23
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191
0 350,1 209,0 400,0 400,0 600,0 400,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193
0 352,1 208,7 400,0 400,0 600,0 400,0 419

302,0
6 519,57 423,67 474,54 400,29

195
0 360,9 210,0 400,0 400,0 600,0 400,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196
0 357,8 210,1 400,0 400,0 600,0 400,0 173

124,5
9 214,31 174,76 195,74 165,11

197
0 356,4 211,6 400,0 400,0 600,0 400,0 201

144,7
6 249,00 203,04 227,42 191,84

199
1 375,0 231,2 400,0 400,0 600,0 400,0 204

146,9
2 252,72 206,07 230,82 194,70

201
1 377,6 209,2 400,0 400,0 600,0 400,0 240,2

172,9
9 297,56 242,64 271,77 229,25
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6. Conclusiones y futuras líneas de investigación

- Las necesidades de energía y nutrientes de la población española durante los últimos

150 años se han mantenido sumamente estables.

- Las  disponibilidades,  en  cambio,  parece  que  se estabilizaron  y quizás  aumentaron

ligeramente  durante  la  segunda  parte  del  siglo  XIX  (con  disparidades  regionales

apreciables), para posteriormente aumentar de forma sostenida (al menos) desde 1900,

excluyendo el paréntesis 1936-1950, y hasta estabilizarse estas últimas décadas. Un

crecimiento  que  se  enmarcaría  en  el  desarrollo  de  la  Transición  Nutricional

Mediterránea (TNM).

- De los dos puntos anteriores se deduce una progresiva mejora del estado nutritivo de

la población almenos des de 1900 hasta la década de 1970, en la que entramos en una

etapa caracterizada por los excesos y desequilibrios.

- En la evolución del estado nutritivo de la población española pueden identificarse las

tres fases por las que, en nuestra opinión, pasaría la TNM: erradicación del hambre,

hasta principios del siglo XX; mejora moderada pero sostenida, (excepto entre 1926 y

1950) del estado nutritivo; deterioro por exceso del estado nutritivo.

- La mejora del estado nutritivo no avanza de forma similar para todos los nutrientes y

colectivos, siendo más lenta y tardía para los colectivos más vulnerables, como niños y

mujeres  lactantes  y gestantes,  y  para  algunos  micronutrientes  como calcio,  zinc  y

ácido fólico7. 

- En los casos analizados de las proteínas y, especialmente, del ácido fólico, el consumo

estimado de niños y gestantes, claramente insuficiente hasta la segunda mitad del siglo

XX, para proteínas, y aún hoy sin suplementos para el ácido fólico, compromete el

correcto desarrollo de los embarazos y del proceso de crecimiento físico e intelectual

de una parte importante de los integrantes de los dos colectivos.

- En consecuencia, la malnutrición afectará durante muchas décadas el desarrollo físico

e  intelectual  de  sucesivas  generaciones  de  españoles,  afectando  negativamente  al

potencial desempeño económico del país.

Finalmente, en próximos trabajos:

7 Para la vitamina D, el aparente défcit nutricional se puede compensar con una adecuada exposiciin a la luz 
solar.
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- Pretendemos completar con nuevos estimaciones propias las disponibilidades medias

de los micronutrientes seleccionados, y otros, en el período anterior a 1970, y estimar

las  disparidades generacionales  y de género de su consumo y sus efectos  sobre el

estado nutritivo de los distintos colectivos.

- Profundizar  en  el  análisis  de la  magnitud  y  las  consecuencias  de  las  disparidades

observadas en el estado nutritivo de los distintos colectivos que integran la población,

especialmente las de género, ampliando el análisis a otros colectivos como el de las

mujeres lactantes.

- Profundizar  en  la  contextualización  de  la  evolución  del  estado  nutritivo  en  la

Transicion Nutricional Mediterránea.
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8. ANEXOS

Tabla 1.  Evolución de las necesidades medias de calcio de niños,  adultos de ambos sexos,
ancianos y gestantes en España 1860-2011.

Calcio Media
g/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 1033,3 937,8 1056,4 1082,0 1382,0 1200,0
1877 1034,4 929,1 1059,4 1087,6 1387,6 1200,0
1900 1038,8 948,0 1058,4 1085,9 1385,9 1200,0
1910 1039,5 945,3 1062,1 1089,4 1389,4 1200,0
1930 1041,7 944,8 1061,9 1088,2 1388,2 1200,0
1950 1049,3 947,2 1060,6 1087,3 1387,3 1200,0
1960 1047,1 946,2 1056,5 1088,2 1388,2 1200,0
1970 1051,8 952,9 1060,2 1092,3 1392,3 1200,0
1991 1079,3 1010,3 1063,8 1095,8 1395,8 1200,0
2011 1064,9 945,3 1046,2 1083,5 1383,5 1200,0

Fuentes: para las tablas 1 a 6 del anexo véanse tablas 1 y 2 del texto principal.

Tabla 2. Evolución de las necesidades medias de hierro de niños, adultos de ambos sexos, ancianos y 
gestantes en España 1860-2011.

Hierro Media
g/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 12,5 10,3 10,7 16,5 16,5 10,0
1877 12,4 10,2 10,7 16,2 16,2 10,0
1900 12,4 10,4 10,7 16,1 16,1 10,0
1910 12,3 10,3 10,7 16,1 16,1 10,0
1930 12,4 10,3 10,7 16,2 16,2 10,0
1950 12,6 10,4 10,7 16,1 16,1 10,0
1960 12,3 10,4 10,6 15,8 15,8 10,0
1970 12,3 10,4 10,6 15,7 15,7 10,0
1991 12,4 11,1 10,6 15,6 15,6 10,0
2011 12,1 10,3 10,3 15,4 15,4 10,0
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Tabla  3.  Evolución  de  las  necesidades  medias  de  zinc  de  niños,  adultos  de  ambos  sexos,
ancianos y gestantes en España 1860-2011.

zinc Media
g/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 13,7 10,7 15,0 15,0 20,0 15,0
1877 13,7 10,7 15,0 15,0 20,0 15,0
1900 13,7 10,8 15,0 15,0 20,0 15,0
1910 13,6 10,8 15,0 15,0 20,0 15,0
1930 13,7 10,8 15,0 15,0 20,0 15,0
1950 13,9 10,8 15,0 15,0 20,0 15,0
1960 13,9 10,8 15,0 15,0 20,0 15,0
1970 13,9 10,9 15,0 15,0 20,0 15,0
1991 14,3 11,5 15,0 15,0 20,0 15,0
2011 14,4 10,8 15,0 15,0 20,0 15,0

Tabla 4. Evolución de las necesidades medias de vitamina A de niños, adultos de ambos sexos, 
ancianos y gestantes en España 1860-2011.

Vitamina A Media
g/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 788,1 502,0 1000,0 800,0 1300,0 895,9
1877 786,9 500,0 1000,0 800,0 1300,0 894,9
1900 782,5 505,3 1000,0 800,0 1300,0 894,0
1910 778,2 502,5 1000,0 800,0 1300,0 891,9
1930 784,9 501,8 1000,0 800,0 1300,0 886,1
1950 804,1 506,6 1000,0 800,0 1300,0 878,9
1960 799,9 508,2 1000,0 800,0 1300,0 879,2
1970 797,8 508,3 1000,0 800,0 1300,0 878,6
1991 837,5 547,5 1000,0 800,0 1300,0 877,1
2011 845,4 504,4 1000,0 800,0 1300,0 882,0
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Tabla 5. Evolución de las necesidades medias de àcido fólico de niños, adultos de ambos sexos, 
ancianos y gestantes en España 1860-2011.

Àcido Fólico Media
g/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 355,6 207,1 400,0 400,0 600,0 400,0
1877 354,6 204,8 400,0 400,0 600,0 400,0
1900 352,4 210,0 400,0 400,0 600,0 400,0
1910 350,1 209,0 400,0 400,0 600,0 400,0
1930 352,1 208,7 400,0 400,0 600,0 400,0
1950 360,9 210,0 400,0 400,0 600,0 400,0
1960 357,8 210,1 400,0 400,0 600,0 400,0
1970 356,4 211,6 400,0 400,0 600,0 400,0
1991 375,0 231,2 400,0 400,0 600,0 400,0
2011 377,6 209,2 400,0 400,0 600,0 400,0

Tabla 6. Evolución de las necesidades medias de vitamina D de niños, adultos de ambos sexos,
ancianos y gestantes en España 1860-2011.

Vitamina D Media
µg/día población Niños Hombres 15-70 Mujeres 15-70 Gestantes Ancianos
1860 15,4 14,6 15,4 15,3 15,0 20,0
1877 15,5 14,6 15,4 15,4 15,0 20,0
1900 15,5 14,7 15,5 15,5 15,0 20,0
1910 15,5 14,7 15,5 15,5 15,0 20,0
1930 15,5 14,7 15,5 15,5 15,0 20,0
1950 15,6 14,6 15,4 15,5 15,0 20,0
1960 15,6 14,6 15,5 15,6 15,0 20,0
1970 15,7 14,7 15,6 15,7 15,0 20,0
1991 16,0 14,7 15,7 15,7 15,0 20,0
2011 16,2 14,6 15,7 15,7 15,0 20,0
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