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RESUMEN: El término transición nutricional describe el paso de una alimentación vegetariana, 
monótona, local e insuficiente a una dieta también vegetal basada en el consumo de cereales, 
legumbres y patatas, pero con mayor presencia de alimentos de origen animal, fruta, azúcar y 
grasas vegetales. El objetivo del presente trabajo, que se enmarca dentro de la primera etapa 
de la transición nutricional, es el de analizar la composición de la dieta media de la ciudad de 
Alcoy, compararla con los requerimientos mínimos necesarios para cubrir las necesidades nu-
tricionales básicas y profundizar en la relación que existe entre la evolución de la dieta y otros 
indicadores del bienestar como la estatura y la mortalidad durante la Revolución Industrial. 
Para ello se han reconstruido seis dietas para el periodo 1852-1928. Los resultados indican 
que el consumo de calorías, proteínas e hidratos de carbono aumentó de forma sostenida 
en Alcoy durante el periodo comprendido entre 1852 y 1928, iniciándose así la transición 
nutricional a mitad del siglo XIX. Tras comparar los indicadores sobre nutrición con dos indi-
cadores del bienestar, como son la estatura y la mortalidad, se observa como el aumento del 
input nutricional bruto no siempre fue acompañado de un mayor aumento de talla y de un 
descenso en la mortalidad, al no lograrse aumentar el input nutricional neto a causa de las 
duras condiciones del trabajo infantil y adolescente y al aumento de la morbilidad ligado a la 
urban penalty causada por el hacinamiento, la falta de alcantarillado y el consumo de agua y 
alimentos en mal estado. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando 
se produjo el descenso de la mortalidad y el aumento de la estatura. Esto fue debido a una 
mejora cuantitativa de los salarios, al incremento de la oferta de alimentos y a la transición 
nutricional que la acompañó, al desarrollo de la ciencia de la nutrición y a la puesta en marcha 
de la reforma sanitaria, factores que permitieron mejorar los niveles de vida de la población 
y los indicadores del bienestar. 
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1. Introducción (*)

El término transición nutricional describe básicamente, el paso de una 
alimentación vegetariana, monótona, local e insuficiente a una dieta tam-
bién vegetal basada en el consumo de cereales, legumbres y patatas, pero 
con mayor presencia de alimentos de origen animal, fruta, azúcar y grasas 
vegetales, lo que permitió un incremento en el consumo de calorías y una 
mejora del estado nutricional de la población 1.

De acuerdo con el modelo de transición nutricional propuesto por 
Popkin 2, esta incluiría dos grandes etapas que evolucionaron en paralelo al 
proceso de industrialización. En la primera etapa, que se ha denominado 
como de «erradicación del hambre», la mejora de los ingresos y el proceso de 

 (*) Este trabajo se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación: Programa Prometeo 

de la Generalitat Valenciana (Ref: Prometeo/2009/122); Proyecto «La sanidad internacional y 

la transferencia de conocimiento científico en Europa 1900-1975» (Ref. HAR2011-23233) del 

Ministerio de Economía y Competitividad; Proyecto «La lucha contra la desnutrición en la 

España contemporánea y el contexto internacional (1874-1975)» (Ref. HAR2009-13504-C02-01) 

del Ministerio de Ciencia e Innovación; y los proyectos HAR2013-47182-C2-2-P y HAR2014-

56428-C3-1-P del Ministerio de Economía y Competitividad.

 1. Pérez Moreda, Vicente. Hambre, mortalidad y crecimiento demográfico en las poblaciones de la 

Europa Preindustrial. Revista de Historia Económica. 1988; 6 (3): 709-735; Cussó, Xavier. El estado 

nutritivo de la población española 1900-1970. Análisis de las necesidades y disponibilidades 

de nutrientes. Revista de Historia Agraria. 2005; 36: 329-35; Cussó, Xavier; Garrabou, Ramón. 

La globalización de la dieta en España en el siglo XX. X Congreso Español de Sociología, 

Pamplona, 2010 [actualizada 14 Jun 2016; citada 15 Nov 2016]. Disponible en: http://www.

fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/162.pdf; Bernabeu Mestre, 

Josep; Galiana Sánchez, M.ª Eugenia; Trescastro López, Eva María; Castelló Botía, Isabel. El 

contexto histórico de la transición nutricional en España. In: Bernabeu, Josep; Barona, Josep 

Lluís, eds. Nutrición, salud y sociedad. España y Europa en los siglos XIX y XX. Valencia: 

Seminari d’Estudis sobre la Ciència/Publicaciones de la Universidad de Valencia; 2011, p. 185-

208; Cussó, Xavier; Pujol Josep. Disparidades regionales en la transición nutricional: España 

en el contexto de la Europa Occidental, 1865-1965. XIV Congreso de la Sociedad Española 

de Historia Agraria, 7-9 de noviembre de 2013, Badajoz [actualizada 11 Jun 2016; citada 15 

Nov 2016]. Disponible en: http://seha.info/congresos/articulos/C.1_Cusso_y_Pujol.pdf.

 2. Popkin, Barry M. Nutritional Patterns and Transitions. Population and Development Review. 

1993; 19 (1): 138-157; Popkin, Barry M.; Mendez, Michelle A. The rapid shifts in stages of the 

nutrition transition: The global obesity epidemic. In: Kawachi, Ichiro; Wamala, Sarah, eds. 

Globalization and health. New York: Oxford University Press; 2007, p. 68-80; Nicolau, Roser; 

Pujol, Josep. Aspectos políticos y científicos del modelo de transición nutricional: evaluación 

crítica y nuevas perspectivas. In: Bernabeu, Josep; Barona, Josep Lluís, eds. Nutrición, salud 

y sociedad. España y Europa en los siglos XIX y XX. Valencia: Seminari d’Estudis sobre la 

Ciència/Publicaciones de la Universidad de Valencia; 2011, p. 19-57.
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Los resultados también han permitido testar la hipótesis que defienden 
Floud, Fogel, Harris y Hong para la industrialización de las ciudades británi-
cas 61, entre 1810 y mediados del XIX. Para estos autores, los salarios reales 
crecieron modestamente y también el consumo alimentario, pero eso no 
mejoró el estado nutricional 62. En el caso de Alcoy ocurrió lo mismo pero 
décadas después, a finales del siglo XIX, ya que tras comparar los indicadores 
sobre nutrición con dos indicadores del bienestar, como son la estatura y 
la mortalidad, se observa como el aumento del input nutricional bruto no 
siempre fue acompañado de un mayor aumento de talla y de un descenso 
en la mortalidad, al no lograrse aumentar el input nutricional neto a causa 
de las duras condiciones del trabajo infantil y adolescente y al aumento de 
la morbilidad ligado a la urban penalty 63 causada por el hacinamiento, la 
falta de alcantarillado y el consumo de agua y alimentos en mal estado 64. 

No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se 
produjo el descenso de la mortalidad y el aumento de la estatura. Esto fue 
debido a una mejora cuantitativa de los salarios, al incremento de la oferta 
de alimentos y a la transición nutricional que la acompañó, al desarrollo de 
la ciencia de la nutrición y a la puesta en marcha de la reforma sanitaria, 
todo un conjunto de factores que permitieron mejorar a medio y largo plazo 
los niveles de vida de la población y mejorar los indicadores del bienestar.

 61. Un adelanto fue publicado por los autores en Floud; Fogel; Harris; Hong, n. 17, p. 41 y 42. 

Consultar también Floud, Roderick; Fogel, Robert; Harris, Bernard; Hong, Sok Chul. The 

changing body. Health, Nutrition and Human Development in the Western World since 1700. 

Cambridge: Cambridge University Press; 2011. 

 62. El pesimismo en la evolución de los salarios había sido documentado por Feinstein, Charles 

H. Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after 

the Industrial Revolution. Journal of Economic History. 1998; 58: 625-658.

 63. El modelo está desarrollado también para el caso español en Escudero, Antonio; Nicolau, 

Roser. Urban penalty. Nuevas hipótesis y caso español (1860-1920). Historia Social. 2014; 

80: 9-33; Escudero, Antonio; Pérez de Perceval, Miguel Ángel; Sánchez-Picón, Andrés. Urban 

environmental degradation and the standard of living: the case of the Spanish mining industry 

(1870-1930). Continuity and Change. 2015. 30 (3): 395-421; García Gómez, José Joaquín. Urban 

penalty en España: el caso de Alcoy (1857-1930). Historia Industrial. 2016; 25 (63): 49-78.

 64. Estos problemas ligados a la urban penalty acentuaron probablemente la desnutrición de la 

población. Si analizamos la relación entre el estado nutricional y las infecciones, se observa como 

la desnutrición afecta tanto a la defensa inmunológica del organismo como a la no inmunológica 

y como resultado, aumenta la incidencia, la severidad y la duración de enfermedades. Así 

mismo, la desnutrición puede jugar un papel importante en el aumento de la virulencia de las 

infecciones, incrementando no sólo la susceptibilidad del huésped a la infección, sino también 

la virulencia misma del agente infeccioso. Al respecto ver: Keusch, n. 13.
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