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Book Description: 

This book brings together a selection of studies written by specialists from 
universities and/or research institutions from every continent. The 
processes of change in systems of production, commercialization, and 
consumption of food, as well as the problems and nutritional habits 
analyzed here, develop within the framework of the technological and 
socio-productive transformations experienced in many parts of the world as 
a consequence of the transition from traditional rural societies to the 
predominantly urban and industrial societies of our time. Many of these 
societies are affected by the fluctuations, questions, or socioeconomic 
uncertainties caused principally by what is named globalization.  
 
The authors involved in this volume are from a variety of backgrounds and 
their theoretical-analytical focuses regarding eating habits are quite diverse. 
However, independent of their different perspectives and scientific 
disciplines (Anthropology, Communication, Economy, Marketing, 
Medicine, Nursing, Psychology and Sociology), all of these authors are 
united in their concerns regarding similar food processes and problems, 
such as the industrialization of food production, junk food, fast food, eating 
disorders, overeating, obesity, the impacts of ideal body images on eating 
behaviors, lifestyles and feeding, anorexia, bulimia, organic foods, healthy 
foods, functional foods, and so on. Moreover, in a time shaped by a 
worldwide standardization of eating habits, the search for identity, 
specificity, or distinction through the acquisition and consumption of foods 
is commonplace in many chapters of the book. Likewise, these chapters 
show a generalized interest on the negative effects of the advertising and 
communications media that often drive patterns of food consumption and 
provoke desires for ideals of beauty and body forms prejudicial to health.  



 
As the editor states in the preface, all this occurs in an ever more 
modernized and globalized world in which artificial procedures of the 
production of industrial foods that are quite opaque to the general public 
become increasingly widespread. In such a world, while people's concerns 
over the healthiness of foods increase, we are witnessing a non-stop 
expansion of markets for organic food, as well as the repeated manipulation 
of growing consumers' preferences for certain foodstuffs that they believe 
are healthy or have specific natural qualities. This manipulation frequently 
takes place through a variety of advertisements that announce a series of 
industrial foods as supposedly possessing these qualities. Obviously, a 
priority objective of these and other advertising strategies is to increase 
sales in the agro-alimentary sector in a context of obvious overproduction 
and oversupply, which in turn is translated into the stimulation of food 
consumption. This would help explain such developments in the current 
consumer society, which is explored in further detail in many chapters of 
this book. 
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2 Sobre todo, como consecuencia del influjo de 
los medios de comunicación y de las crecientes 
facilidades para el transporte y la distribución 
transnacional de los productos agrarios y/o 
alimenticios.

Actualmente nuestros comportamientos 
alimentarios siguen produciéndose en esce-
narios locales, pero, al mismo tiempo que 
estos escenarios van dejando atrás su tradi-
cional localismo, se vinculan cada vez más 
a la globalización; es decir, experimentan 
una creciente glocalización. Esta se mani-
Þ esta en el doble sentido de localización de 
lo global y de globalización de lo local. Por 
consiguiente, la glocalización implica pro-
cesos de indigenización de la modernidad 
urbano-industrial dominante a escala global 
(Sahlins, 2000), así como de modernización 
de las tradiciones locales. En esta situación, 
a la vez que cobran fuerza tendencias hacia 
la homogeneización y/o uniformización de 
los hábitos alimenticios alrededor de todo el 
planeta2, las peculiaridades alimentarias que 
simbolizan los especíÞ cos entornos locales 
parecen difundirse más y más (Serra-Mallol, 
2013). De este modo, la alimentación es a 
menudo el último marcador cultural en dejar 
vía libre a la inß uencia multidimensional del 
modelo cultural dominante (Goody, 1985; De 
Garine, 1996). Ello explicaría que, a pesar de 
los indudables efectos uniformadores de la 
globalización sobre los hábitos alimenticios 
mundiales, la comida siga desempeñando un 
destacado papel en la formación de las iden-
tidades sociales, si bien es verdad que esas 
identidades son cada vez más mestizas. Pero, 

este mestizaje no hay que verlo solo como 
el fruto de una imposición de lo global, sino 
también, en muy gran medida, como resulta-
do de elecciones de los sujetos más o menos 
libremente adoptadas o deseadas (Corbeau, 
2008: 117-118).

En las presentes circunstancias de glo-
calización alimentaria el l ibro que les 
presento resulta muy oportuno. En él, su 
editor, el Catedrático de Sociología de la 
Universidad de Granada (España) Francis-
co Entrena-Duran, reúne una selección de 
trabajos escritos por especialistas en disci-
plinas tan diversas como la Antropología, la 
Comunicación, la Economía, la Enfermería, 
el Marketing, la Medicina, la Psicología o 
la Sociología. En esta diversidad de ubica-
ciones disciplinares de sus autores están las 
fortalezas y las debilidades del libro. Parti-
cularmente, en cuanto a las segundas, no 
espere el lector encontrar aquí una obra que 
parte de un enfoque teórico-metodológico 
preciso y luego sigue un único y coherente 
hilo argumental en consonancia con ello, 
sino que, por el contrario, en cada uno de 
los diferentes capítulos del libro se afronta 
el problema estudiado desde unas perspec-
tivas en consonancia con la referida diver-
sidad de disciplinas en las que laboran sus 
respectivos autores. 

Desde luego, sí estamos ante un volumen 
de naturaleza y alcance globales. Sus autores 
trabajan en universidades o instituciones de 
investigación de los 5 continentes del mundo, 
y los asuntos que en él se tratan solo pueden 
ser adecuadamente entendidos si se los sitúa 
en el marco de la globalización. El propio 
editor, que también es autor de 3 de los 14 
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capítulos del libro, es plenamente consciente 
de esto, tal y como da a entender el título 
Globalization as the Context to Understand 
Changes in Food Production and Eating Ha-
bits que pone a su prefacio introductorio.

En particular, en lo que a Food Production 
(Parte 1) se refiere, el libro muestra cómo 
actualmente, cuando muchas sociedades ru-
rales contemporáneas están experimentando 
procesos de desagrarización, tiene lugar una 
progresiva industrialización e intensiÞ cación 
de los procesos de producción de comida. 
Los costes ambientales y económicos, así 
como los problemas que plantea la agricultu-
ra industrial, son considerablemente mayores 
que los de la agricultura ecológica sostenible. 
Sobre todo, porque los precios a los que se 
venden los alimentos industriales externali-
zan los costes de los problemas ambientales 
que generan (p. 5).

Para quien escribe esta reseña, uno de 
tales problemas es la reducción de la biodi-
versidad. Las referencias a ella que se hacen 
en diferentes partes del libro resultan espe-
cialmente oportunas, ya que, en una situa-
ción de cambios climáticos como la actual, 
necesitamos de una fuerte biodiversidad en 
los territorios locales para que las sociedades 
de estos sean más resilientes en lo que res-
pecta a su capacidad de adaptarse a dichos 
cambios. Ello signiÞ ca que, sin caer en una 
especie de mitiÞ cación del aislamiento y la 
autarquía, haría falta preservar y promover 
los cultivos autóctonos, tender a producir en 
cada territorio la mayoría de lo que en él se 
consume. Por ejemplo, mediante el apoyo a 
los circuitos cortos de producción y comer-
cialización, tal y como señala José Ramón 
Mauleon (2001). Un objetivo primordial es 
que la acción de producir alimentos contri-
buya a mantener vivos los territorios locales, 
a preservar y reproducir las comunidades que 
los sustentan (López García, 2015), al mismo 
tiempo que a asegurar la soberanía alimen-
taria dentro de ellos, lo cual, a su vez, es un 
prerrequisito esencial para garantizar su se-
guridad alimentaria (Esquinas Alcázar, 2013).

Como ya dijo el Presidente Kennedy hace 
más de 50 años, “en nuestro tiempo tenemos 
la capacidad para eliminar el hambre de la 
faz de la tierra. Necesitamos sólo la voluntad 
de hacerlo (1963)”. No basta, pues, con que 

seamos capaces de producir suÞ cientes ali-
mentos para erradicar el hambre y asegurar 
el derecho a la alimentación3, ya que la suÞ -
ciencia y/o la seguridad alimentaria no garan-
tizan por sí solas la soberanía alimentaria, en-
tendida esta como la capacidad de la mayoría 
de la población para acceder a los alimentos 
que necesita a unos precios asequibles y al 
margen de las operaciones Þ nanciero-especu-
lativas y de los vaivenes inherentes a la vola-
tilidad de los mercados (Sumpsi Viñas, 2013).

En este escenario, como se señala en el 
libro, una considerable parte de la población 
mundial no dispone de recursos económicos 
suficientes para procurarse una dieta sufi-
ciente y saludable. Además, muchos de los 
que sí cuentan con esos recursos, tampoco 
se alimentan adecuadamente, debido a que, 
por carencias educativas, no ven la necesidad 
de modiÞ car sus hábitos de adquisición y de 
consumo de alimentos. Al no tener una con-
ciencia clara acerca de su responsabilidad 
como consumidores, no saben lo que es una 
dieta saludable, ni tampoco la desean, aun-
que puedan necesitarla urgentemente. Ello, 
junto con la escasez de tiempo de muchas 
mujeres incorporadas al mercado laboral 
para atender las tareas que los estereotipos 
machistas siguen percibiendo como consus-
tanciales a su condición de género, crea unas 
condiciones idóneas para el presente creci-
miento de la comida rápida o basura. De ahí, 
el aumento de distintos problemas de salud, 
tales como la obesidad, la diabetes o los de-
masiado altos niveles de colesterol, etc. (p. 8 
y siguientes).

Por otra parte, los procesos de cambio en 
los sistemas de producción, comercializa-
ción y consumo de la comida, así como los 
problemas y las mutaciones en los hábitos 
alimentarios analizados en este volumen, 
son contextualizados por el editor (Prefacio y 
capítulos 1 y 14) en el marco de las transfor-
maciones tecnológicas y socioproductivas ex-
perimentadas como consecuencia del tránsito 
del mundo rural tradicional a las presentes 
sociedades predominantemente urbano-in-

3 Los lectores pueden encontrar diversos estudios 
acerca del derecho a la alimentación, realizados 
desde diferentes enfoques, en AA.VV (2006: 1-332), 
así como en AA.VV (2008: 1-450).
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dustriales, cada vez más globalizadas. Frente 
a las tendencias hacia la homogenización 
alimentaria mundial de tales sociedades, se 
experimentan, en la mayoría del planeta, 
reacciones de búsqueda de la distinción me-
diante el reforzamiento o la reconstrucción 
de las singularidades alimentarias locales. 
Esta situación explica que la búsqueda de la 
identidad, la especificidad o la distinción, 
a través de la adquisición y el consumo de 
alimentos, sean lugares comunes en bastantes 
de los capítulos compendiados en este libro, 
independientemente de la zona mundial de 
procedencia de sus respectivos autores.

También son lugares comunes las preocu-
paciones generalizadas de esos capítulos por 
la extensión de estilos de vida cada vez más 
sedentarios y de procedimientos de produc-
ción de comida industrial bastante opacos 
para el gran público, así como por los efectos 
negativos sobre la salud de los medios publi-
citarios y/o de comunicación. Estos, a menu-
do, inducen, desde la infancia (Véase la Parte 
IV: Children’s Eating Habits) y a lo largo de 
las diferentes etapas de la vida, al desarrollo 
de formas inadecuadas de consumo alimenta-
rio, no solo en los casos en los que dan lugar 
a sobrepeso y obesidad, sino también cuando 
están alentadas por discursos que propugnan 
la adquisición de ideales de naturaleza o 
formas corporales y arquetipos de belleza tan 
poco saludables como prácticamente impo-
sibles de conseguir, pero que suelen causar 
anorexia y bulimia (Véase la Parte II: Eating 
Habits, Physical Activity, Body and Health). 

La salud no es solamente considerada en 
el libro desde el punto de vista de los médi-
cos y/o los nutricionistas (interesados, obvia-
mente, en las amenazas que para ella pueden 
derivarse de la inadecuada alimentación), 
sino que también se nos muestra cómo las 
crecientes preocupaciones de la población 
por la salud llegan incluso a ser instrumenta-
lizadas por los discursos de la publicidad con 
respecto a determinados productos alimenta-
rios, cuyos supuestos beneÞ cios para la salud 
constituyen en realidad reclamos para atraer 
la atención de los consumidores (Véase la 
Parte III: Advertising and Discourses on Food).

Estos y otros asuntos son tratados a lo lar-
go de las diferentes partes de esta completa 
obra colectiva, la cual Þ naliza con la parte 

IV, dedicada a Changes in Eating Habits. Tales 
hábitos son considerados como socialmente 
producidos (p. 237), a la vez que se muestra 
cómo sus procesos de construcción social, 
que están crecientemente determinados por 
el inß ujo de los medios de comunicación y la 
publicidad, tienden a dejar de desarrollarse 
prioritariamente en el seno de la institución 
familiar y a producirse de manera cada vez 
más individualizada.

Tanto por la variedad de temáticas que 
trata, como por la diversidad de perspectivas 
desde las que lo hace (interdisciplinariedad), 
la obra que aquí se reseña es de interés para 
cientíÞ cos y profesionales sociales, publicis-
tas, nutricionistas y todos aquellos, de una u 
otra forma, implicados o interesados en las 
problemáticas de la producción de comida 
y/o de los hábitos alimentarios. Agrupa a 
especialistas de muy diferentes lugares del 
mundo y cuyos enfoques teórico-analíticos 
son signiÞ cativamente diversos. Sin embargo, 
independientemente de sus variadas pers-
pectivas y disciplinas cientíÞ cas de trabajo, 
todos estos especialistas coinciden en que se 
ocupan de procesos y problemas alimentarios 
similares. En gran medida, esta coincidencia 
se debe a que, pese a la evidente heteroge-
neidad geopolítica y socioeconómica de los 
contextos en los que transcurren sus vidas y 
se desenvuelven sus actividades investiga-
doras y/o profesionales, los autores de los 
diferentes capítulos forman todos ellos parte 
de la cada vez más interconectada presente 
sociedad global. Se explica así que, más allá 
de sus especificidades locales, los proble-
mas y los hábitos alimentarios de los que 
tratan los trabajos incluidos en este volumen 
tengan todos en común la circunstancia de 
estar crecientemente insertos en la globali-
zación y afectados en sus consecuencias y 
dinámicas por ella; en deÞ nitiva, están cada 
vez más glocalizados. De ahí, la importancia 
y la oportunidad de acometer el análisis de 
la producción de comida y de los hábitos 
alimentarios mediante estudios multidisci-
plinares de alcance mundial como el de la 
experiencia de colaboración académica que 
ha conllevado la redacción del libro que aquí 
se presenta. Un libro que muy probablemente 
no pasará desapercibido, no solo por la cali-
dad y el interés de los trabajos que su editor 
(autor de 128 trabajos –entre libros, capítulos 
de libro y artículos– aparecidos en editoriales 
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y revistas de difusión internacional) ha com-
pendiado, sino también porque los actuales 
problemas y cambios en la producción de 
comida y en la construcción de los hábitos 
alimentarios tienen una dimensión global y, 
por lo tanto, preocupan mundialmente.

En suma, no estamos ante una obra cons-
truida mediante un único discurso teórico-
metodológico y articulada por una sola línea 
argumental, sino ante una compilación que 
agrupa trabajos de autores/as de ámbitos 
disciplinares diversos. Aunque, desde luego, 
el interés y la claridad expositiva se hacen 
patentes en todos los capítulos, los cuales, si 
bien obviamente no agotan la amplitud y la 
complejidad de las temáticas abordadas en 
ellos, están bien escritos y fundamentados 
desde el punto de vista teórico, metodológico 
y empírico, a la vez que todos ellos son per-
tinentes, de interés y sugerentes. Particular-
mente, a este respecto, la validez y el mérito 
del considerable esfuerzo colectivo de alcan-
ce global que hay detrás de este libro estriba, 
sobre todo, en su capacidad de sugerir, en los 
caminos y posibilidades que abre para futuros 
trabajos. Estamos, pues, ante un primero y 
obligado paso en la necesidad de acometer 
el estudio de la producción de comida, así 
como de la construcción de los hábitos ali-
mentarios en el crecientemente intervincula-
do mundo actual, desde perspectivas capaces 
de integrar la diversidad global y las diferen-
tes disciplinas cientíÞ cas en ello concernidas. 
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Reseña

Entrena-Durán, Francisco (ed.) (2015): Food Production and Eating 
Habits From Around the World: A Multidisciplinary Approach, 
Nueva York, Nova Publishers, 248 págs.

El libro que les presento, editado por el catedrático de Sociología de la Universidad de 
Granada (España) Francisco Entrena-Duran, destaca por la oportunidad de los asuntos 
que trata, por su interdisciplinariedad y por el hecho de que reúne una selección de 
14 capítulos escritos por autores de universidades o instituciones de investigación 
de todos los continentes del mundo. Se trata, pues, de un trabajo de alcance global 
acerca de cuestiones que sólo pueden ser adecuadamente entendidas si se las sitúa 
en el marco de la globalización. El propio editor, que también es autor de 3 de los 
capítulos del volumen, es plenamente consciente de esto, tal y como da a entender el 
título “Globalization as the Context to Understand Changes in Food Production and 
Eating Habits” que pone a su prefacio introductorio.

Los 14 capítulos del volumen están agrupados en 5 partes. La primera de ellas, 
titulada “Food Production”, comienza con el capítulo 1 sobre “Deagrarianization, 
the Growth of the Food Industry, and the Construction of New Ruralities”, en el que 
F. Entrena-Durán muestra como muchas sociedades rurales contemporáneas están 
experimentando procesos de desagrarización. Esto acontece al mismo tiempo que tiene 
lugar una progresiva industrialización de los procesos de producción de comida, los 
cuales están cada vez más desconectados de las ‘nuevas ruralidades’, en las que se 
afianzan tendencias hacia la multifuncionalidad y la diversificación productiva.

A continuación, los capítulos 2 y 3, titulados sucesivamente “Expansion of 
Greenhouse Farming in the Area of El Ejido: A Case Study on the Environmental 
and Social Consequences of Agroindustry in Southeast Spain y Effects of Pesticides 
on Cambodia Farming and Food Production: Alternatives to Regulatory Policies”, 
F. Entrena-Durán y J. M. Ramos-Sánchez tratan, respectivamente, de los efectos 
ambientales y socioeconómicos (en el primer caso) y sobre todo ambientales (en el 
caso de Camboya, donde sigue siendo habitual el uso descontrolado de pesticidas) de 
la agro-industrialización de los procesos de producción de comida.
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La segunda parte, dedicada a “Eating Habits, Physical Activity, Body and Health”, 
comienza en el capítulo 4, sobre “The Impact of Physical Activity and Psychological 
Factors on Eating Habits”, en el que P. Mawusi-Amos, F. Dzifa-Intiful, T. Antwi y 
M. Asante revisan las influencias psicológicas más importantes que afectan a la 
configuración de los hábitos alimentarios, al mismo tiempo que destacan la especial 
repercusión que tiene la actividad física en la mejora de la salud de los individuos. 

Tras ello, en el capítulo 5, sobre “Strategies for the Care of Obese: A Non-Prescriptive 
Nutritional Perspective”, M. Dimitrov-Ulian et al. proponen unas estrategias de lucha 
contra la obesidad, menos centradas en la prescripción de dietas estrictas, que suelen 
acabar siendo abandonadas, y más acordes con la autonomía individual. Dichas 
estrategias se focalizan en el adecuado asesoramiento nutricional y en promover 
cambios encaminados a desarrollar unos comportamientos alimentarios consistentes 
y positivos.

Por otra parte, el capítulo 6, escrito por J. M. Valdera-Gil y F. J. Valdera-Gil con el 
título “Body Cult in Contemporary Societies: Sport, Self-Image And Health”, explora 
las relaciones entre la práctica del deporte, la auto-imagen y la búsqueda de la salud. 
Entre otros asuntos, los autores tratan acerca de la diversificación de las prácticas 
deportivas, de la tensión entre los mercantilizados estándares estéticos de lo que se 
propone como el cuerpo ideal y la realidad de la existencia de un número cada vez 
mayor de personas obesas, al mismo tiempo que consideran algunos ejemplos de 
intervención estatal en políticas de salud.

Luego, en el capítulo 7, B. Kamberi y G. Kamberi tratan sobre “Eating Habits, Falls 
and Stroke Risk” en la República de Macedonia, donde la carne de cerdo es consumida 
tradicionalmente por los cristianos, pero obviamente no por los musulmanes. Sin 
embargo, la investigación médica empírica, en la que se basa esta aportación, no 
encuentra relación entre este hecho y la aparición del primer episodio de apoplejía 
isquémica. Esto lleva a los autores a concluir que, en vez de a los diferenciados hábitos 
alimentarios de los musulmanes y los cristianos, dicha aparición sería atribuible, entre 
otras razones, a lo que ellos denominan como “una combinación múltiple de diferentes 
factores de riesgo”.

La tercera parte, sobre “Advertising and Discourses on Food”, comienza en el 
capítulo 8, titulado “Between Health and Beauty: Food Advertised as Medication”. 
Este trabajo de J. Rey, cuyas argumentaciones están fundamentadas en una sólida base 
teórica, analiza primero la importancia que han adquirido las preocupaciones por la 
imagen y la salud corporal en las sociedades actuales. A continuación, tras centrarse 
en las transformaciones de los hábitos alimentarios y en las tendencias hacia su 
medicalización, el autor examina los aspectos médico-científicos de la publicidad de 
los productos alimenticios.  

Dentro la misma perspectiva analítica de la comunicación y la publicidad, en el 
capítulo 9, sobre “Health as a Hook in Food Advertising”, sus autoras, C. González-
Díaz y M. Iglesias-García, basándose en una investigación de anuncios televisivos 
acerca de yogures, postres perecederos y diferentes productos lácticos, sostienen que, 
en el actual contexto de creciente preocupación social por la salud, las corporaciones 
transnacionales de la alimentación están poniendo en el mercado una serie de productos 
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conocidos como alimentos funcionales, presentados como aptos para fomentar o 
proteger la salud de quienes los consuman. 

Tras ello, fundamentando sus análisis y observaciones en una prolífica y rigurosa 
base teórica, M. Gracia-Arnaiz habla en el capítulo 10 sobre “Food, Marketing and 
Culture: Discourses of Food Advertising in Spain”. Según la autora, durante las últimas 
cuatro décadas la publicidad alimenticia española se ha articulado por la combinación 
de al menos seis discursos predominantes, a cuyo estudio se dedica esta contribución. 
Tales discursos son: el de la tradición-naturaleza-identidad, el médico-nutricional, el 
estético, el hedonista, el del progreso-modernidad, y el de la diferenciación social.

La cuarta parte, sobre “Children’s Eating Habits”, comienza en el capítulo 11, 
titulado “Identifying Eating Habits in Multicultural Schools through Focus Groups with 
Children”. En este trabajo, a partir de una investigación realizada entre niños andaluces 
de Primaria (de 3 a 5 años) y el Primer Ciclo de Secundaria (de 6 a 8 años), A. Merino-
Godoy y S. Palacios-Gálvez encuentran que los escolares estudiados carecen de muchos 
conocimientos nutricionales y dietarios básicos, y manifiestan unos inadecuados hábitos 
alimenticios. Sin embargo, como desconocen los hábitos alimenticios de su propia 
cultura, no muestran problemas de intolerancia con sus compañeros de otras culturas.

Posteriormente, en el capítulo 12, sobre “Insights into Children’s Lunchboxes: 
Understanding the Issues Impacting The Selection of Contents by Australian Parents”, 
R. Anibaldi, S. Rundle-Thiele, F. Crespo-Casado y J. Carins presentan parte de los 
resultados de una investigación, según la cual, aunque los padres australianos están 
generalmente bien informados e interesados en lo que sus hijos consumen en la escuela, 
el hecho es que los contenidos de muchos de los almuerzos que llevan los escolares no 
son equilibrados desde el punto de vista nutricional. 

La quinta y última parte del libro trata sobre “Changes in Eating Habits” y contiene 
dos capítulos, el primero de los cuales, el número 13, es acerca de “Changing Urban 
Food Consumption Patterns in the Context of Globalization: The Case of India”. En 
él, sus autoras, S. S. Vepa y G. David, muestran como la población urbana de la India 
produce y consume más leche, huevos, fruta y vegetales que nunca antes. La dieta se ha 
diversificado significativamente, pero la ingesta media de proteínas ha caído, a la vez 
que ha crecido de manera considerable el consumo de grasas y de comidas ‘chatarra’, 
lo que ha conllevado un aumento de la obesidad, especialmente entre la población de 
menores ingresos.

Finalmente, en el capítulo 14, que trata sobre “Social Changes and Transformations 
in Eating Habits”, F. Entrena-Durán y J. F. Jiménez-Díaz consideran que los hábitos 
alimentarios son construcciones humanas sujetas al cambio social. Particularmente, 
entre los diversos cambios experimentados por tales hábitos, los autores muestran como 
la creciente modernización y globalización han conllevado la evolución, desde una 
situación en la que la construcción social de los hábitos alimentarios tenía básicamente 
lugar en el seno de la familia, a estar cada vez más afectada por el influjo de la publicidad 
y de los medios de comunicación. 

En las dinámicas sociedades globales de nuestro tiempo y que cada vez están más 
interrelacionadas, se experimentan tendencias hacia la homogeneización alimentaria 
mundial. Además de reacciones de búsqueda de la distinción mediante el reforzamiento 
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o la reconstrucción de las singularidades alimentarias locales. Dichas reacciones se 
producen en la gran mayoría del planeta, por lo que la búsqueda de la identidad, la 
especificidad o la distinción, a través de la adquisición y el consumo de alimentos, son 
lugares comunes en bastantes de los trabajos compendiados en este libro. Un fenómenos 
que se produce independientemente de la procedencia de sus respectivos autores. Como 
también son lugares comunes, las preocupaciones generalizadas de esos trabajos por 
los efectos negativos de la publicidad y los medios de comunicación, los cuales, a 
menudo, inducen a pautas de consumo alimentario y a anhelar ideales de belleza y 
formas corporales perjudiciales para la salud. Asimismo, a la vez que se extienden cada 
vez más el sedentarismo y unos procedimientos de producción de comida industrial 
bastante opacos para el gran público, aumentan las preocupaciones por tener una buena 
forma física y por alimentarse sana y naturalmente. De ahí, el progresivo desarrollo de 
los mercados de comida ‘ecológica’.

Estamos, ante una obra que reúne a especialistas de diferentes lugares del mundo y 
cuyos enfoques teórico-analíticos sobre los hábitos alimentarios son significativamente 
diversos. Sin embargo, independientemente de sus variadas perspectivas y disciplinas 
científicas de trabajo (Medicina, Psicología, Economía, Comunicación, Enfermería, 
Marketing, Antropología, o Sociología), todos estos especialistas coinciden en 
que se ocupan de procesos y problemas alimentarios similares. En gran medida, 
esta coincidencia se debe a que, pese a la evidente heterogeneidad geopolítica y 
socioeconómica de los contextos en los que transcurren sus vidas y se desenvuelven 
sus actividades investigadoras, los autores de los diferentes capítulos forman todos 
ellos parte de la cada vez más interconectada sociedad global. Se explica así que, más 
allá de sus especificidades locales, los problemas y los hábitos alimentarios de los que 
tratan los trabajos incluidos en este volumen tengan todos en común la circunstancia 
de estar crecientemente insertos en la globalización y afectados en sus consecuencias 
y dinámicas por ella. En definitiva, están cada vez más glocalizados. De ahí, la 
importancia y oportunidad de acometer el análisis de la producción de comida y de los 
hábitos alimentarios mediante estudios multidisciplinares de alcance mundial como el 
de la experiencia de colaboración académica que ha conllevado la redacción del libro 
que aquí se presenta. Un libro que muy probablemente no pasará desapercibido, no 
sólo por la calidad y el interés de los trabajos que su editor (autor de 130 trabajos -entre 
libros, capítulos de libro y artículos- aparecidos en editoriales y revistas de difusión 
internacional) ha compendiado, sino también porque los actuales problemas y cambios 
en la producción de comida y en la construcción de los hábitos alimentarios tienen una 
dimensión global y, por lo tanto, preocupan mundialmente.

Francisco Collado Campana
Universidad Pablo de Olavide
fcolcam@upo.es
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Our eating habits are undergoing increasing glocalization,

understood as the localization of the global and as the

globalization of the local. Thus, while trends toward global

standardization of eating habits are gaining strength, many

local food peculiarities are being globally disseminated

(Serra-Mallol 2013). Under such circumstances, this com-

prehensive book of global reach is very timely. In it, the

editor, Francisco Entrena-Duran, author of 130 works that

have appeared in prestigious publishing houses and in ref-

ereed international journals, brings together his own contri-

butions and those of 30 other authors fromuniversities and/or

research institutions located in five continents around the

world. Such authors are specialists in anthropology, com-

munication, economics, nursing, marketing, medicine, psy-

chology and sociology. This interdisciplinary approach is

one of the main strengths of the volume, but also perhaps a

weakness, because it lacks a single theoretical and method-

ological approach; though it is worth noting that its 14

chapters are well written and rigorously grounded theoreti-

cally, methodologically and/or empirically.

Therefore, we have here a valuable contribution to the

existing literature on food production and eating habits.

Particularly in Part 1 (Food Production), both the growing

deagrarianization and industrialization of food production

in many of today’s societies are highlighted. In these,

environmental and economic costs of industrial agriculture

are significantly higher than those of organic farming;

especially because sale prices of industrial food exclude the

health and environmental costs they commonly bring

about, in such a way that such costs end up being paid by

public spending.

Repeated references to biodiversity in the book are

particularly timely since, as we know, industrial agriculture

often undermines the biodiversity of local territories. Their

resilience, survival as living communities and food sover-

eignty will tend to be maintained and even strengthened if,

instead, indigenous crops are preserved and promoted. This

is doubly so if what is produced within the territory is also

consumed within it (López-Garcı́a 2015; Esquinas-Alcázar

2015).

Currently much of the world’s population cannot access

healthy food at affordable prices that are safe from market

volatility (Sumpsi-Viñas 2013). In addition, as noted in this

book, many people, given their lack of education, don’t

know what a healthy diet is. This, together with the short

time that many working women have to meet the house-

hold chores that stereotypes assigned to their gender,

triggers the growth of junk and/or fast food; hence, the

increase in health problems, such as obesity, diabetes, high

cholesterol and so on.

The processes of change in the systems of production,

marketing and consumption, as well as the problems and

mutations in eating habits discussed in this volume, are

contextualized by the editor within the framework of the

current technological and socio-productive transforma-

tions. Under these circumstances of globalization, trends

toward global food homogenization are strengthened.

Against such trends we are seeing reactions aimed to

reinforce identity, specificity or distinction by means of the

acquisition and/or consumption of food. Such reactions are

common points in the different chapters, regardless of the

origin of their authors. The fact that these authors belong to

the increasingly interconnected global society would

explain their focus on similar processes: e.g., the spread of
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sedentary lifestyles and industrial food production proce-

dures (opaque for the general public) or the negative effects

for health and eating disorders exacerbated by advertising

and/or communication media. Thus, these media induce

from childhood (Part IV: Children’s Eating Habits) and

during different stages of life the growth of inappropriate

eating habits, causing diseases such as overweight, anor-

exia and bulimia (Part II: Eating Habits, Physical Activity,

Body and Health). Even the idea of health is frequently

manipulated by advertisers who use it as a hook for food

consumers.

This book ends with Part IV, devoted to Changes in

Eating Habits. The authors emphasize, among other things,

that these habits are socially constructed and influenced by

media, while at the same time tending to occur in

increasingly individualized contexts, away from family

influence.

Given its interdisciplinary nature and diversity of topics,

the book reviewed here is recommended for scientists,

teachers and educators, as well as for advertisers, nutri-

tionists and all those involved or interested in the problems

of food production and food habits. For this wider audience

it can be useful and attractive, either for the strength and

clarity of argument in all chapters, or because it addresses

problems and dietary changes that, while having a global

dimension, are currently affecting both local territories and

the people living in them.

To sum up, this is a book that, most likely, will not go

unnoticed because, although obviously its different chap-

ters do not exhaust the scope of the topics covered or their

complexity, all of them are relevant, timely and suggestive.

Particularly with regard to the latter, much of the worth of

this sizeable collective effort lies in its ability to suggest

future research on these issues.
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