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En Euskadi ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años 
dicen seguir una alimentación equilibrada 

Sin embargo, tan solo la mitad come fruta a diario (49 %) y menos de un 
tercio (27 %) come pescado tres o más veces a la semana 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Nutrición (28 de mayo), el 
Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos a la 
alimentación de las personas jóvenes de Euskadi de entre 15 y 24 años. 

El 80 % de la juventud menor de 25 años considera que su alimentación es 
equilibrada.  

Los chicos señalan en mayor medida que las chicas que su alimentación es 
equilibrada (83 % y 77 %, respectivamente). La alimentación equilibrada también 
es más frecuente a medida que se incrementa la clase social, pasando de un 67 % 
en la juventud que se define de clase baja o media-baja a un 89 % entre quienes 
se consideran de clase alta o media-alta. 

 

 

Sin embargo, al ser preguntados por su consumo habitual de ciertos tipos de 
alimentos, tan sólo la mitad del colectivo joven (49 %) señala consumir fruta a 
diario, y son menos de un tercio (27 %) quienes señalan seguir las pautas 
recomendadas de consumo de pescado, tres o más veces por semana. 

En comparación con la población general de nuestra comunidad autónoma, la 
juventud presenta menores porcentajes de consumo de fruta y de pescado. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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Por otro lado, si analizamos el consumo de productos cuya ingesta se recomienda 
que sea moderada (por ejemplo, dulces o refrescos con azúcar), observamos que 
los porcentajes de consumo diario, si bien son minoritarios, son algo mayores entre 
las personas jóvenes que en la población general. 

 

 

Mientras que en el consumo de fruta y pescado apenas se aprecian diferencias 
entre chicos y chicas jóvenes, en el caso de los dulces y refrescos con azúcar se 
constata que su consumo diario está algo más extendido entre los hombres jóvenes 
que entre las mujeres jóvenes. 

Juventud 15-24 años (%) Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

Consumo diario de dulces 41 34

Consumo diario de refrescos 
con azúcar 8 6
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Estos datos sobre el consumo de distintos tipos de alimentos provienen de la 
Encuesta de Salud del País Vasco de 2013 (ESCAV 2013), elaborada por el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

Los datos sobre la valoración de la alimentación (equilibrada o desequilibrada), en 
cambio, se han extraído del estudio, Juventud vasca 2012, realizado por el 
Observatorio Vasco de la Juventud y que actualmente se encuentra en fase de 
publicación. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

     

 

 

 

 

 

https://euskadi.net/r85-ckosag01/es/contenidos/informacion/encuesta_salud/es_escav/encuesta_salud.html
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia

