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THE SOCIAL NETWORKS AND FOOD HABITS OF THE SPANISH 
POSTMILLENIALS 

 

ABSTRACT 
Teenagers are considered the prime target for digital marketing on social networks and they are 
exposed to considerable interaction with dietary images and content which could determine 
some of their decisions concerning their diets. This research aims to establish the extent of 
exposure to publications related to foods and drinks and their nutritional values, which 
teenagers are exposed to daily through of Instagram, and their possible influence on their 
behaviour and eating habits. The proposed method consists of a questionnaire on the use of 
social networks and eating habits for 160 teenage and a record of the foods. The findings show 
that 25% of teenagers affirm that this viewed content encourages them to eat more or certain 
foods, and 33,4% reply that they may have been influenced by it. In addition, they also indicate 
that a tendency to promote healthy diets does exist amongst the recipe sites, influencers and 
dietician-nutritionists. 
 
KEYWORDS: digital marketing, adolescents, social networks, eating habits, food advertising,  

 
 

LAS REDES SOCIALES Y LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS 
POSTMILLENIALS ESPAÑOLES 

 
RESUMEN 

Los adolescentes son considerados el principal objetivo del marketing digital en redes sociales 
y están expuestos a una gran interacción de imágenes y contenido alimentario que puede 
determinar algunas de sus decisiones respecto a su alimentación. Esta investigación pretende 
conocer la exposición de publicaciones relativas a alimentos y bebidas y su calidad nutricional 
a la que están sometidos diariamente los adolescentes a través de Instagram, así como su 
influencia en su comportamiento y hábitos alimentarios. La metodología propuesta consta de 
un cuestionario sobre uso de redes sociales y comportamiento alimentario en el que han 
participado 160 adolescentes. Los hallazgos muestran que el 25% de los adolescentes afirman 
que dicho contenido les incita a comer más o a ingerir ciertos alimentos, mientras que el 33,4% 
responden que podrían estar influidos. Además indican de la existencia de una tendencia de 
promoción de alimentación saludable entre las cuentas de recetas, influencers y Dietistas-
Nutricionistas.  

 
PALABRAS CLAVE: marketing digital, adolescentes, redes sociales, hábitos alimentarios, 
publicidad alimentaria. 
 

 
 

 
 



3 
 

1. Introducción y objetivos 
Las redes sociales pueden llegar a ocupar un tiempo valioso de nuestra vida diaria en el que nos 
exponemos a cientos de publicaciones y, desafortunadamente, no todas a favor de la promoción 
de la salud, ni basadas en evidencia científica, por lo que es necesario ser selectivos y críticos 
con la calidad del contenido que se visualiza. 

Esto ha dado pie a un interés creciente en su posible influencia o repercusión hacia otras 
personas y, más concretamente, en los más jóvenes. En este contexto se centra este estudio, 
poniendo el foco de atención en los adolescentes de 12 a 18 años al que se considera un grupo 
de población de interés por varias razones: 

En primer lugar, la adolescencia es un periodo influenciable debido a su vulnerabilidad 
que afecta a su estilo de vida y, en la actualidad, se refleja en cómo han variado su alimentación. 
Asimismo, se trata de una etapa clave para aplicar consejos alimentarios saludables y normas 
dietéticas, ya que se encuentran en una fase de formación de valores y adquisición de hábitos  
entre ellos alimentarios- mediante los cuales se previenen, desde temprana edad, el desarrollo 
en la edad adulta de enfermedades y alteraciones relacionadas como la obesidad, diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

En segundo lugar, son usuarios de medios de comunicación y las TIC’s forman parte de 
su vida diaria, convirtiéndose en una de las principales fuentes de información. Las redes 
sociales, además de ser un medio de entretenimiento y de fácil accesibilidad, pueden suponer 
un riesgo para los jóvenes, dado que se encuentran expuestos de manera reiterada a todo tipo 
de información y pueden volverse seguidores y generadores de información de tipo alimentario, 
sin los conocimientos adecuados, influyendo a su vez en su círculo de amigos y generando así, 
cambios en los hábitos alimentarios. 

La razón principal por la que se ha acotado la investigación a aquellos adolescentes que 
tienen perfil en Instagram es porque se considera una de las redes sociales más utilizadas por 
este colectivo y emergente en el momento, donde la publicidad juega un papel muy 
significativo, posiblemente una de las más útiles publicitariamente hablando para las marcas.  

La industria alimentaria, por intereses económicos, bombardea las redes sociales con 
productos independientemente de su calidad nutricional- lo que resulta preocupante, no solo 
por el gran volumen, sino también por las poderosas técnicas de comercialización que se 
utilizan y que dificulta la distinción entre la publicidad comercial y otros contenidos. 
Igualmente, el contenido publicado en Instagram tiende a vender perfeccionismo sin criterio ni 
filtro, y no refleja la realidad de las personas, hace que sobre todo los adolescentes puedan tener 
más dificultades para reconocer el marketing digital. Esto es preocupante porque se considera 
que el reconocimiento de la publicidad es el primer paso para evitar su intención persuasiva 
sobre el consumo de alimentos poco saludables y con ello mejorar la calidad de vida. 

El objetivo de esta investigación es conocer el uso de la red social Instagram e interés en 
visualizar contenido de alimentación y conocer el comportamiento de ámbito alimentario de los 
estudiantes de Educación Secundaria. 

La estructura seguida en este trabajo es, en primer lugar, una revisión teórica de los 
conceptos objeto de estudio, seguida de la metodología así como los resultados y conclusiones 
obtenidos.   
 
2. Revisión de la literatura 
2.1. Actualidad de los hábitos alimentarios de los adolescentes en España 
La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el periodo de 
crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y precede a la edad adulta, 
entre los 10 y los 19 años (OMS, 2019). 

En diversos estudios, se ha analizado la alimentación habitual que siguen los 
adolescentes y, en general, presentan baja adherencia a las recomendaciones alimentarias dadas 
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por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (Sierra et al., 2018). En concreto, su patrón dietético actual se caracteriza por una 
progresiva disminución en el consumo de frutas, verduras y hortalizas, junto a un bajo consumo 
en general de alimentos frescos, locales y de temporada, así como por un aumento de alimentos 
de origen animal (destacando el consumo de carne fresca y carne procesada o derivados 
cárnicos) y alimentos procesados de alto contenido calórico, pero de baja calidad nutricional. 

Según la OMS, las elecciones de alimentos, la dieta y el hábito de realizar actividad 
física depende del entorno que les rodea (OMS, 2017). Asimismo, son influenciables por los 
medios de comunicación y publicidad, lo que los convierte en el blanco de todas las modas, 
incluso de las alimentarias (Altisent, 2018; González, 2017; Tuero et al., 2018). 
 
2.2. Influencia de las redes sociales en la conducta alimentaria de los adolescentes 
En la actualidad, se recibe constantemente información sobre alimentación, tanto por mensajes 
de las campañas relativas a la promoción de la salud como por los medios de información, entre 
ellos, publicidad, sitios web y redes sociales. 

Las relaciones sociales y el entorno influyen en nuestra ingesta de alimentos en cuanto 
a la cantidad y la calidad de la comida ingerida (Boelsen-Robinson et al., 2015). De igual modo, 
las redes sociales y, en general, el grupo de amigos y el entorno del adolescente ejercen una 
influencia que puede dirigirse tanto a comportamientos saludables como no saludables (Arab 
& Díaz, 2015; Ramos et al., 2015). 

En un estudio publicado en 2018 que pretendía medir el impacto de las redes sociales y 
el marketing en la alimentación y la actividad física de los jóvenes en México (Mata , 2019), 
menciona que los adolescentes “se apoyan más en los estereotipos cuando sus capacidades de 
procesamiento están reducidas, es decir, cuando falta tiempo para hacer juicios 
individualizados”. Esta es la situación en la que se encuentran las redes sociales actualmente, 
donde los estereotipos que se visualizan sin cesar, originan muchos de los comportamientos 
diarios, estilos de vida y hábitos de alimentación o ejercicio físico. Los resultados de este 
estudio, además, demuestran la gran influencia que tiene el marketing contenido en las redes 
sociales, derivada de la gran cantidad de información y promoción de marcas y hábitos de 
consumo de productos alimenticios a la que acceden los jóvenes. 
 
2.3. La influencia de la publicidad en Instagram 
Instagram es una red social creada por Kevin Systrom y Mike Krieger en octubre de 2010 que 
permite publicar en el perfil del usuario imágenes, vídeos donde se puede incluir una breve 
descripción con hashtags (que ayuda a los usuarios a comentar y compartir un mismo tema) y 
etiquetar a otras cuentas. Por ello, en esta red la comunicación es cada vez más visual, en lugar 
de textual. La publicación se puede compartir con otras cuentas y en otras redes sociales, 
comentar, indicar “me gusta” e incluso guardar en el perfil del usuario. Además, se pueden 
conocer las imágenes publicadas por los perfiles que se siguen y los públicos. 

Es la red social que más usuarios ha ganado en el último año y la segunda más utilizada 
por la población de 16 a 23 años, siguiendo a Youtube (IAB, 2018). 

Las fotos de alimentos son particularmente frecuentes. El hashtag #food es uno de los 
25 hashtags más populares en Instagram con 342 millones de publicaciones, lo que indica la 
importancia de Instagram para compartir contenidos relacionados con la comida. “La falta de 
tiempo y la soledad hacen que las personas quieran compartir, comunicar y expresar lo que 
comen en Instagram, además de ver lo que los demás cocinan como fuente de inspiración” 
(Soares, 2017). 

Actualmente, hay más de 199 millones de publicaciones etiquetadas como #foodporn 
donde predominan comidas poco saludables. La industria alimentaria de este tipo de alimentos 
aprovecha este marketing dirigido por los propios consumidores. Asimismo, una investigación 



5 
 

ha demostrado una alta frecuencia de publicidad de las principales marcas de alimentos y 22 
bebidas en Instagram a través de publicaciones que utilizan una amplia gama de estrategias de 
marketing (Vasallo et al., 2018). 

Por otra parte, el hashtag #healthyfood cuenta con más de 63,2 millones de 
publicaciones lo que indica que Instagram también presenta multitud de contenido destinado a 
inspirar a los consumidores a adquirir hábitos saludables. En el estudio “Adolescents’ 
presentation of food in social media: An explorative Study” se muestra que muchos 
adolescentes publican fotos de comida en Instagram, asociada a un sentimiento o como 
complemento de una acción determinada. Usan los alimentos como elementos de identidad que 
forman parte de estilos de vida concretos. Las frutas y verduras se conciben como positivo y 
más si se muestran habilidades culinarias. También se ha comprobado que colgar fotografías 
comiendo es habitual entre este colectivo. La mayoría de adolescentes han publicado en 
Instagram al menos una foto de alimentos y bebidas que ellos u otras personas consumieron. 
(Holmberg et al., 2016; Klassen et al., 2018). 

Dentro de este ámbito son habituales chefs de reconocido prestigio o distintos 
profesionales de la sanidad que se convierten en referentes para gran cantidad de cuentas que 
se refleja en sus seguidores. Sin embargo, no solo personal cualificado puede influir en los 
consumidores, cualquier persona puede compartir a través de Instagram una publicación sobre 
alimentación. Así lo manifiesta una noticia publicada, recientemente en el periódico El País 
(Mayo de 2019) cuyo titular es “Desconfía de los 'influencers' de salud; solo uno de cada nueve 
da buenos consejos” basados en un estudio de la Universidad de Glasgow, en Escocia, 
presentado en el Congreso Europeo de Obesidad (El País, 2019). 

 
3. Metodología  
3.1. Población objeto de estudio 
La muestra población objeto de estudio está formada por 160 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica de un instituto ubicado en Córdoba 
(España). 

La participación de estudiantes es del 68% del total del alumnado matriculado en el 
curso académico 2018-2019 y correspondiente a los cursos 1º a 4º de ESO y 1º y 2º de 
Formación Profesional Básica. La muestra se compone de un 41,3% chicos y un 58,8% chicas 
con edades comprendidas entre 12 y 18 años (M = 14,34 ± 1,61 años). 

La recopilación de los datos del estudio es a través de un cuestionario de Google 
facilitado al alumnado a través de sus tutores docentes. El cuestionario está formado por 32 
preguntas organizadas en cuatro bloques: El bloque I está compuesto por 5 preguntas 
correspondientes a datos personales, entre ellos, sexo, edad, peso, estatura y la utilización de 
redes sociales. El bloque II es contestado por aquellos que utilizan redes sociales y recoge dos 
preguntas donde indican las redes sociales de las que normalmente hacen uso y si presentan 
cuenta personal de Instagram. El bloque III, lo contestan únicamente aquellos que disponen 
de una cuenta personal de Instagram. Recoge ocho preguntas sobre el uso de esta red social y 
sus intereses y motivaciones en publicaciones de ámbito alimentario. El bloque IV consta de 
quince preguntas sobre preferencias, comportamiento y hábitos alimentarios, fundamentadas 
en un cuestionario validado en estudiantes mexicanos en 2014 (Márquez-Sandoval, 2014). 
 
3.2. Análisis estadístico de los datos 
La información recopilada se analiza utilizando el programa estadístico SPSS versión 21 (IBM 
Corporation ©) y Excel versión 15.35 28 (Microsoft ®).  
 
4. Resultados 
Del bloque I relativo a datos personales (edad, sexo, peso y estatura) se obtiene el IMC (kg/m2) 
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de los participantes tomando como referencia las tablas de percentiles de IMC por sexo y edad 
(ver tabla 1).  
 

Tabla 1. Media de los valores de IMC por edad y sexo de los participantes (n = 160). 

 
En relación al bloque II, del total de participantes, utilizan redes sociales un 97,5% (n=155) que 
son los participantes objeto de estudio. Se observa que la red social más utilizada es Instagram, 
seguido de YouTube y SnapChat. Facebook queda en quinta posición seguida de Twitter. Una 
minoría ha incluido otras redes sociales como 21 Buttons, Musicaly .  

De acuerdo con el bloque III, de los 155 adolescentes del estudio que utilizan redes 
sociales, un 91,61% (n=142) disponen de Instagram (53 chicos y 89 chicas) y, por tanto, 
responden las preguntas incluidas en este bloque. Es llamativo que, aunque la mayoría utiliza 
esta red social menos de 2 horas, un 16% le dedica diariamente entre 2 y 3 horas (15% de los 
chicos y 19,1% de las chicas que tienen cuenta de Instagram) y un 8% más de 4 horas (7,54% 
de los chicos y 10% de las chicas que tienen cuenta de Instagram). 

Un 66,9% (n=33 chicos; n=62 chicas) responde afirmativamente a la pregunta si siguen 
o visualizan en Instagram contenidos relacionados con alimentación, nutrición, recetas, 
comida, restaurantes, bebidas, batidos, suplementos deportivos, supermercados…  

Los contenidos y cuentas que publican sobre el ámbito de la alimentación más seguidos 
son “Influencers”: @masterchef_es, @verdeliss, @martamchef6, @sofiamchef6, @paulagonu, 
@dulceida; amigos y cononocidos; “deportistas”; cuentas de recetas @buzzfeedtasty, 
@tastebud, @food60s, @twisted; “Dietistas-Nutricionistas” @realfooding, @carlosriosq, 
@gu_nutricion. Fundamentalmente, los motivos que impulsan a este colectivo a seguir este tipo 
de cuentas son: la motivación a comer alimentos saludables, aprender sobre alimentación y 
recibir consejos, consultar recetas… Incluso hay quien afirma: “A veces al ver cosas me entran 
ganas de comer más sano” o “porque me encanta cocinar”. Sin embargo, aunque una minoría, 
contesta que están motivados porque sus amigos las siguen (n=11 chicas y n=5 chicos) o porque 
quieren parecerse a los perfiles que siguen (n=3 chicas y n=1 chico). 

Las preguntas relacionadas con el bloque IV referentes a hábitos alimentarios se 
contestan por el total de adolescentes de la muestra (n=160). Entre ellas cabe destacar los 
siguientes datos: 1) El factor considerado más importante al elegir un alimento es el sabor 
(43,9%), seguido del contenido nutricional (40,2%); 2) Por iniciativa propia, incluyen en el 
carro principalmente frutas (n=112), carnes, pescados y mariscos (n=99), pan, pasta y arroz 
(n=95), alimentos dulces (n=88); 3) Un 35,6% lee las etiquetas de los productos alimenticios y 
las entiende, el resto no las lee por falta de tiempo (11,3%), por pereza (16,3%), porque no le 
interesan (10%) y porque no las entiende un 26,9% (n=14 chicos y n=29 chicas; n=17 de 1º 
ESO, n=8 de 2º ESO, n=4 de 3ºESO, n=10 de 4ºESO y n=4 de FPB); 4) Las preparaciones 
culinarias más habituales en su alimentación diaria son guisados y salteados (37,5%), el asado 
o a la plancha (33,8%), seguidos de un 16,9% de fritos, empanados y rebozadas; 5) El 91,2% 
prepara sus comidas un familiar y un 8,8% (n=9 chicos y n=5 chicas) las preparan ellos mismos; 
6) Las acciones que hacen o estarían dispuestos a hacer para cuidarse son, por una parte, cuidar 
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de la alimentación y hacer ejercicio (un 44,1%), únicamente hacer ejercicio (un 28%), cuidar 
de la alimentación (un 17%) y seguir una dieta de forma temporal (un 3,7%); 7) Las conductas 
que prevalecen para mejorar su alimentación son: compromiso o motivación personal (n=71), 
nada porque creen que su alimentación es saludable (n=40) y más información (n=39). Cabe 
destacar que 5 adolescentes responden que no le interesa mejorar su alimentación. 
 
5. Conclusiones 
La tendencia del uso de redes sociales del grupo de adolescentes estudiado (12 a 18 años) se 
asemeja a de la Generación Z (16 a 23 años) -la más cercana a la muestra en edad estudiada 
publicada por el Estudio Anual de Redes Sociales de 2018 de IAB (IAB, 2018). Dichas 
semejanzas radican en el uso de varias redes sociales, la preferencia por Instagram y YouTube 
y el uso de otras como 21 Buttons o Musically. 

Por otra parte, el 29.6% de los jóvenes entrevistados se ven influidos o motivados en la 
toma de decisiones de su alimentación por lo visualizado en las publicaciones en las redes 
sociales con las que interactúan. Los hallazgos de la presente investigación muestran que un 
25% de los adolescentes objeto de estudio afirma que el contenido que visualizan en redes 
sociales les incita a comer más o ciertos alimentos y un 33,4% responde que tal vez podrían 
estar influidos por dicho contenido. Existe una minoría de estos (n=16) que afirman estar 
motivados a visualizar estas publicaciones porque sus amigos las siguen. 

Otro de los resultados por los que están motivados a seguir o visualizar estas 
publicaciones es porque quieren parecerse a los perfiles que siguen (n=4). 

Todo ello justifica que Instagram es una plataforma particularmente interesante para 
que los profesionales sanitarios y administraciones públicas transmitan mensajes de promoción 
de la salud entre los más jóvenes y, por otra parte, las empresas desarrollen el marketing 
alimentario dirigido a esta población. Se ha comprobado que la gente responde mejor ante 
lainformación visual que ante el texto; o sea, que las fotografías y los videos son el tipo de 
contenido que consigue mejor respuesta en redes sociales, por ello, las implicaciones para la 
empresa privada sería un mayor aumento de tráfico a su web, un aumento del engagement, una 
humanización de la marca, alcance de su audiencia además de alcanzar nuevas y alimentación 
al resto de los canales de marketing.  

Además, investigaciones como la “Alimentación en adolescentes: propuesta de 
educación sanitaria en Instagram” publicado en 2018 (Altisent, 2018) concluye que “Instagram 
puede ser una herramienta de empoderamiento para estimular actitudes y conocimientos que 
faciliten la adquisición de hábitos saludables”, o por contraposición, en “Junk Food Marketing 
on Instagram: Content Analysis” publicado en 2018 en el que se demuestra que las marcas de 
alimentos y bebidas alimentarias están utilizando un alto contenido de publicidad en 
plataformas como Instagram para comercializar sus productos. 

En conclusión, los adolescentes tienen dificultades para reconocer el marketing digital, 
por lo que sería interesante preguntarse si estos cuentan con la formación necesaria para adoptar 
una actitud crítica ante el contenido alimentario que visualizan en redes sociales, ya que el 
reconocimiento de la publicidad es totalmente necesario para evitar influencias negativas en su 
comportamiento y hábitos de alimentación saludable. 
 
6. Limitaciones y Futuras líneas de investigación 
Todo trabajo de investigación presenta una serie de limitaciones que, probablemente, haya 
influido en la representatividad de la muestra y los resultados obtenidos para alcanzar los 
objetivos propuestos. En concreto (1) las publicaciones y anuncios alimentarios visualizados 
pueden ser muy variables de un día a otro, de modo que los datos recogidos pueden representar 
la exposición a publicaciones de ese día, pero no la habitual; (2) saber que se deben capturar y 
registrar todas las publicaciones de contenido alimentario visualizadas, y la exigente tarea de 
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hacerlo, puede alterar el tiempo dedicado a esta red social como el comportamiento habitual 
que precisamente se pretende medir con esta herramienta, (3) exige implicación del participante 
y es necesaria una correcta interpretación y comprensión de las instrucciones dadas.  
 Por ello, como futuras líneas de investigación sería interesante analizar el contenido de 
las cuentas de recetas, influencers de alimentación, chefs, establecimientos de comida, 
supermercados u otras empresas alimentarias, los tipos de usuarios seguidores de estas, así 
como la repercusión en “likes” y comentarios. Además, conocer el grado de influencia de las 
redes sociales va a permitir a los familiares y entorno de los adolescentes estar alerta en cuando 
a las actitudes y comportamientos en estas respecto a la alimentación y prevenir posibles 
trastornos alimentarios.  
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