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INTRODUCCIÓN
En esta ocasión, el reto ha consistido en conocer los
hábitos vitales de la población y cómo impactan en
la vitalidad de cada uno de nosotros. A través del II
Estudio de Vitalidad Zespri® desarrollado en 2018,
hemos profundizado en nuestros hábitos cotidianos
en el terreno personal, laboral, social y alimentario,
con algunos resultados sorprendentes que no te
dejarán indiferente.

En 2017, nos marcamos el objetivo de identificar los
pilares básicos de la vitalidad y hallar un método
para medirla. De la mano de expertos en la materia,
realizamos el primer estudio sobre vitalidad en España, que permitió conocer el índice de vitalidad de
la población de nuestro país. Desde entonces, más
de 60.000 personas ya han podido descubrir su
grado de vitalidad gracias a Zespri®.

Metodología del estudio
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objetivos
Identificar cómo la vitalidad influye en el día a día
de las personas. Analizar los hábitos vitales de la
población española y cómo inciden en su nivel de
vitalidad.

METODOLOGÍA
El estudio se llevó a cabo entre junio y septiembre
de 2018 en todas las comunidades autónomas, excepto las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre una
muestra de 1.019 individuos de ambos sexos y de
edades comprendidas entre los 16 y los 75 años.
Cada participante respondió una encuesta online de
20 minutos, mediante la que valoraron 10 afirmaciones que puntuaron de 1 a 10 según el grado de identificación que tuvieran con cada una de ellas. Para
poder calcular el índice de vitalidad, se utilizó el
mismo test que en el estudio anterior, validado por
un comité de expertos multidisciplinar. Los resultados finales fueron ponderados según sexo, edad y
comunidad autónoma, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

MUESTRA: 1.019 INDIVIDUOS

505 Hombres

EDAD: 16-75 AÑOS

514 Mujeres

ERROR MUESTRAL ASOCIADO:
3,1 % para un nivel de confianza del
95,5 % y p=q=0,5 en el supuesto de
máxima indeterminación.

De 16 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 75 años

369

360

290
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vitalidad y
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
Los hábitos saludables y, dentro de ellos, la alimentación son uno de los pilares básicos de la vitalidad.
Una alimentación saludable incluye la necesidad de
cumplir con todas las comidas del día.

no toma nada entre las tres comidas principales y
que los jóvenes son quienes más se saltan alguna de
las comidas principales del día.
En el desayuno, el 40 % solo consume un café o una
infusión y si toma algún alimento sólido, la bollería o
el bocadillo son los más consumidos.

Sin embargo, nuestro estudio detectó que hay un
porcentaje importante de la población española que

desayuno

40 %

media mañana

31 %

merienda

24 %

solo bebida

24 %

10 %

18 %

23 %

30 %

27 %

bollería

BOCADILLO O SÁNDWICH

8%

27 %

27 %

5%

2%

4%

fruta fresca

otros

Tipos de alimentos consumidos en el desayuno o como tentempié según los participantes

1 DE CADA 4 ESPAÑOLES NO SUELE TOMAR NADA SÓLIDO
ENTRE LA CENA Y LA COMIDA DEL DÍA SIGUIENTE
Otro dato importante, que viene a complementar los
anteriores, es que una cuarta parte de los encuestados reconoce que no suele tomar nada sólido entre
la cena y la comida siguiente, lo que puede afectar a
su vitalidad durante buena parte del día.

Consumo de alimentos sólidos entre cena y comida
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El estudio también detectó una contradicción interesante: el 80 % de los participantes valora la fruta fresca
como la opción más saludable para desayunar, pero tan solo un 8 % declara que la consume habitualmente en
ese momento del día, contrariamente a lo que aconsejan los expertos en nutrición.

LA FRUTA FRESCA, CONSIDERADA LA ELECCIÓN MÁS
SALUDABLE A LA HORA DE DESAYUNAR

80%
58%
51%
Alimentos considerados más saludables para desayunar
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El estudio también constató que las personas que toman fruta fresca por la mañana son las que tienen más
vitalidad. Y más concretamente, aquellos consumidores regulares de fruta tienen, de media, un alto índice de
vitalidad (8), mientras que los que no la consumen habitualmente este índice está en la franja intermedia o
regular (7,1).

QUIENES TOMAN FRUTA FRESCA EN EL DESAYUNO
TIENEN MAYOR VITALIDAD

FRUTA
FRESCA
BASE: 73

NO FRUTA
FRESCA
BASE: 927

100 %

80 %

45 %
60 %

VITALIDAD

62 %

ALTA (7,5-10)
40 %

media (4,5-7,4)
50 %

35 %
20 %

baja (1-4,4)
Índice medio de vitalidad
de la población: 7,4

0%

5%

3%

8,0

7,1

ÌNDICE DE VITALIDAD

VITALIDAD

VITALIDAD

8

7,1
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El estudio también analizó la valoración por parte de los encuestados de diferentes frutas y grupos de alimentos en función de su contenido nutricional o de sus beneficios para la salud.
Aunque muchas frutas contienen vitamina C, los españoles valoran especialmente los cítricos y el kiwi como
fuente de esta vitamina tan importante para el buen funcionamiento del sistema inmune, para la correcta absorción del hierro que ingerimos o para reducir el cansancio y la fatiga.

LOS CÍTRICOS Y EL KIWI SON LAS FRUTAS MÁS APRECIADAS
POR LOS ESPAÑOLES COMO FUENTE DE VITAMINA C

VITAMINA C

93%

87%
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EL KIWI ES LA FRUTA MÁS APRECIADA ENTRE LOS
ESPAÑOLES POR SU ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Y POR MEJORAR EL CONFORT INTESTINAL

71 %

54 %

Es bien conocido que algunas frutas también pueden contribuir a nuestra salud digestiva y a mejorar nuestro
ritmo intestinal. En el ámbito del estudio, el kiwi es destacado por la mayoría como la fruta que más ayuda a
mejorar el confort intestinal, un beneficio especialmente explicitado por las mujeres.

kiwi

8%

29 %

pera

17 %

naranja

13 %

manzana

17 %

plátano

melón

63 %

28 %

55 %

38 %

49 %

41 %

42 %

23 %

19 %

valoración

45 %

32 %

31 %

50 %

baja

media

ALTA

Valoración de distintas frutas según su contribución al confort intestinal
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En relación con lo anterior, las frutas más apreciadas por su contenido en fibra son el kiwi, la manzana y
la naranja, por este orden.

kiwi

13 %

31 %

56 %

manzana

16 %

naranja

15 %

plátano

16 %

47 %

pera

15 %

51 %

melón

19 %

valoración

42 %

42 %

40 %

45 %

37 %

34 %

30 %

51 %

baja

media

ALTA

Valoración de diferentes frutas según su aportación de fibra
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El aporte nutricional de ciertos alimentos también fue objeto de estudio. El pescado azul, las legumbres, el
aceite de oliva o los frutos secos resultan ser los más valorados por su contenido en nutrientes, seguidos de
las espinacas, el kiwi y la chía, dentro del grupo de vegetales; así como de la avena, en el grupo de los cereales.

pescado azul

3%

23 %

74 %

legumbres

4%

22 %

74 %

aceite de oliva

4%

24 %

72 %

FRUTOS SECOS

4%

26 %

70 %

ESPINACAS

5%

26 %

69 %

kiwi verde

7%

avena

9%

36 %

55 %

kiwi amarillo

7%

42 %

51 %

chía

56 %

37 %

15 %

valoración

45 %

40 %

baja

media

ALTA

Valoración de distintos alimentos según su aporte en nutrientes
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VITALIDAD
Y éPOCA DEL AÑO
En diversos trabajos realizados sobre este tema, se
ha relacionado el clima y la exposición al sol como
factores externos a nosotros que influyen en nuestro
estado de ánimo. En el presente estudio, se preguntó a los participantes cuál era la época del año en
la que se sentían más vitales. El resultado fue que la
mayoría considera que tiene más vitalidad en verano
y en primavera, mientras que solo un 21 % tiene más
vitalidad en otoño o en invierno. Es probable que

42%
VERANO

las condiciones climáticas favorezcan nuestro estado
vital al facilitar la actividad en el exterior, el contacto
con la naturaleza, las relaciones con los demás y una
dieta más sana con más presencia de fruta. Además,
para muchos, el verano está vinculado al ocio y a la
época vacacional, reduciendo otro factor negativo
para la vitalidad, como es el estrés o la ansiedad.

37%

11%

PRIMAVERA

OTOÑO

10%

Proporción de personas que se sienten más vitales según cada estación del año

LA MAYORÍA DE ESPAÑOLES SE SIENTEN MÁS
VITALES EN VERANO Y EN PRIMAVERA
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VITALIDAD, SEDENTARISMO
Y ACTIVIDAD FÍSICA
LAS PERSONAS MÁS VITALES DESTINAN MÁS TIEMPO AL
DÍA A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Un dato revelador es la relación directa entre el hábito
de hacer ejercicio y la vitalidad. En este sentido, aquellos que realizan deporte durante una hora diaria o
más tienen un índice de vitalidad superior a la media
(entre 7,5 y 10), mientras que los que emplean media
hora o menos son los que tienen un menor índice de
vitalidad (inferior a 4,4).

Según los expertos, moverse es sinónimo de salud, y la
actividad física diaria adaptada a las circunstancias de
cada uno es un hábito vital que nos recarga baterías,
nos proporciona bienestar y favorece todas nuestras
funciones cognitivas. Para poder realizar cualquier
actividad física es importante conocer bien nuestro
propio cuerpo, saber nuestras limitaciones y reconocer
nuestras habilidades.
Según este estudio, las mujeres y los jóvenes españoles caminan más y practican más ejercicio que los hombres y las personas mayores. Por su parte, los encuestados que hacen alguna actividad deportiva
le dedican, de media, unos 45 minutos diarios.
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MIN

45
MIN

30
MIN

VITALIDAD

VITALIDAD

VITALIDAD
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LAS PERSONAS QUE CONSUMEN MENOS TIEMPO AL DÍA
FRENTE A PANTALLAS GOZAN DE MÁS VITALIDAD
La revolución digital supone enormes ventajas en muchos ámbitos pero también puede tener efectos menos
positivos, como favorecer el sedentarismo. Los resultados del estudio indican que, de media, los españoles,
sobre todo los más jóvenes, pasamos casi 6 horas diarias frente a una pantalla. En este grupo de población,
destaca el mayor uso del teléfono móvil y el menor consumo de televisión respecto a las otras franjas de edad.

TOTAL
MEDIA

TELEVISIÓN

TABLET

5,7

1,6

0,3

MÓVIL

1,1

ORDENADOR

1,7

POR TRABAJO

ORDENADOR
POR OCIO

1,0

HOMBRES

5,6

1,5

0,3

1,1

1,6

1,1

MUJERES

5,7

1,6

0,3

1,2

1,7

16-34 AÑOS

35-49 AÑOS

50-75 AÑOS

6,1
5,5

1,3

0,4

1,5

0,3

5,5

1,8

0,3

1,7
1,1

1,8

0,8

1,9
1,4

0,9

1,0

1,2
0,8

Horas diarias consumidas delante de una pantalla según los participantes
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Cuando se midió el índice de vitalidad de los participantes en el estudio en relación a su consumo de tiempo
frente a pantallas (ordenador, teléfono móvil, tablet o televisión), se constató una relación inversa entre ambos: aquellos que superan las 7 horas diarias son los que tienen un índice de vitalidad más bajo, mientras que
los que no exceden de las 5 horas son los que lo tienen más alto.

5h

6h

7h

VITALIDAD

VITALIDAD

VITALIDAD
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VITALIDAD
Y HÁBITOS SOCIALES
Los resultados confirman que los españoles damos
gran importancia a las relaciones sociales, y reflejan
diferencias significativas entre hombres y mujeres.
Ellas son las que más se esfuerzan en cultivar la calidad y la frecuencia de las relaciones con amigos y
familiares.

Los expertos otorgan una gran importancia a las
relaciones sociales como motor de vitalidad. La interacción y la comunicación positiva con los demás
favorecen las relaciones de calidad y ayudan a vivir
con plenitud. Según los especialistas en la materia,
la sociabilidad es una actitud que se puede entrenar
al igual que hacemos con otros hábitos vitales, y
además la vitalidad se contagia hacia los demás.

TRANSMITIR POSITIVIDAD INCLUSO
EN LOS DÍAS MENOS PROPICIOS

7%

CONTACTO FRECUENTE
CON AMIGOS Y FAMILIARES

9%

INTERÉS EN CONOCER SUS
OPINIONES Y EXPERIENCIAS

8%

FIJARSE EN LO QUE ME GUSTA DE LA
GENTE MÁS QUE EN LO QUE NO ME GUSTA

9%

PROPONER ACTIVIDADES Y ENCUENTROS

12 %

34 %

59 %

56 %

35 %

36 %

66 %

41 %

50 %

48 %

40 %

valoración

56 %

baja

media

ALTA

Activadores de vitalidad a través de las relaciones sociales y familiares
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LAS MUJERES, MÁS QUE LOS HOMBRES, FAVORECEN LAS
RELACIONES SOCIALES COMO FORMA DE MANTENER Y
POTENCIAR SU VITALIDAD

63 %

49 %
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VITALIDAD
Y HÁBITOS de pareja
tener relaciones sexuales. Además, permite gestionar mejor las adversidades y combatir el aburrimiento, algo en lo que están más de acuerdo las mujeres
y los mayores de 50 años que los hombres y los más
jóvenes.

El estudio también intentó descifrar en qué medida
influye el grado de vitalidad individual en el ámbito
de la pareja. El resultado no dejó lugar a muchas
dudas: para la gran mayoría, tener un buen nivel de
vitalidad influye muy positivamente en las relaciones de pareja. Para el 70 %, tanto en hombres como
en mujeres, la vitalidad mejora la predisposición a

PARA LA MAYORÍA DE PERSONAS, LA VITALIDAD
AUMENTA SU PREDISPOSICIÓN A MANTENER RELACIONES
SEXUALES CON SU PAREJA

Metodología del estudio
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LA VITALIDAD ES UN ANTÍDOTO CONTRA EL ABURRIMIENTO EN
LA PAREJA Y AYUDA A AFRONTAR LOS CONTRATIEMPOS

TENER MÁS RELACIONES SEXUALES

7%

AFRONTAR MEJOR LOS CONTRATIEMPOS

6%

PROPONER ACTIVIDADES JUNTOS O CON AMIGOS

6%

28 %

66 %

COMBATIR EL ABURRIMIENTO

6%

29 %

65 %

discutir menos

23 %

70 %

69 %

25 %

9%

53 %

38 %

valoración

baja

media

ALTA

Influencia de la vitalidad sobre la relación de pareja según los participantes

69 %

61 %
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VITALIDAD
Y HÁBITOS LABORALES
Un aspecto en el que también parece influir decisivamente nuestro grado de vitalidad es en el ámbito del
trabajo. Los resultados del estudio así lo indican: la
vitalidad impacta positivamente en cómo nos sentimos en el trabajo y en nuestro nivel de desempeño.

El 71 % de encuestados considera que tener vitalidad les permite aprovechar mejor el tiempo en el
trabajo, algo que todavía es más relevante para las
mujeres.

71 %

79 %

63 %

Metodología del estudio
19

II ESTUDIO DE VITALIDAD ZESPRI® SOBRE LOS HÁBITOS VITALES DE Los españoles

Un 69 % de personas estudiadas también vincula su vitalidad a lograr una mayor concentración y a tomar mejores decisiones en el ámbito laboral. Este efecto positivo lo destacaron muy especialmente los individuos de
más de 50 años.

2 3
TODAS LAS
EDADES

CONCENTRACIÓN

mejores
DECISIONES

3 4
50 AÑOS

PARA LA MAYORÍA DE ESPAÑOLES, LA VITALIDAD AYUDA
A RENDIR MÁS Y A TENER MEJOR HUMOR EN EL TRABAJO
A nivel relacional, la mayoría de mujeres y hombres coincide en que la vitalidad contribuye a tomarse las cosas
con mejor humor en el trabajo y a relacionarse mejor con sus compañeros.

65%

RELACIONES

73%

BUEN
HUMOR
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CONCLUSIONES
Este II Estudio de Vitalidad Zespri® se ha centrado
en los hábitos vitales de los españoles, en aquellos
comportamientos cotidianos que más influyen en
nuestro grado de vitalidad.

pasamos ante pantallas, especialmente los más jóvenes, es un elemento destacable para la reflexión.
Las relaciones con amigos y familiares también
aparecen como una excelente forma de mantener
y potenciar la vitalidad, y las mujeres son las que
parecen entender y practicar mejor este hábito. En
el ámbito de la pareja, los españoles consideran que
tener buena vitalidad individual predispone a mantener más relaciones sexuales. La vitalidad funciona
como un verdadero antídoto contra el aburrimiento
y también como un facilitador para afrontar los contratiempos en pareja.

En el terreno de la alimentación, llama la atención
el número de personas que reconocen que no
desayuna regularmente y el amplio porcentaje que
reconoce no tomar nada sólido entre la cena y la
comida del día siguiente. Esto no contribuye a mantener un estado óptimo de vitalidad durante el día:
el desayuno y los tentempiés saludables son hábitos
alimentarios a los que no debemos renunciar, según
los expertos.

Finalmente, el estudio constata el valor que damos a
la vitalidad en el ámbito laboral. En este contexto, el
estudio refleja hasta qué punto una mayor vitalidad
nos ayuda a rendir más y a tomar mejores decisiones
en el trabajo. Y más aún: reconocemos que nos tomamos las cosas con mucho mejor humor, una de las
claves de nuestro bienestar.

A nivel cualitativo, la fruta fresca, a pesar de ser considerada un alimento muy saludable y una fuente de
vitalidad por la gran mayoría, solo forma parte del
desayuno en el 8 % de casos, contrariamente a lo
que recomiendan los especialistas en nutrición. Entre los nutrientes de la fruta más apreciados y valorados por los españoles, destacan la vitamina C y la
fibra, ambos muy abundantes en frutas como el kiwi.

Estos resultados reflejan la importancia de entrenar
cada día los hábitos saludables, sociales, de pareja
y laborales para lograr un nivel óptimo de vitalidad
que contribuya a nuestro bienestar como personas y
a disfrutar la vida con plenitud.

El estudio también constata la relación inversa que
existe entre vitalidad y sedentarismo, y corrobora la
utilidad del ejercicio físico como motor de vitalidad.
En este sentido, el creciente número de horas que
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