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PRÓLOGO

COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
La demanda de información sobre los alimentos que consumimos es cada vez mayor y con la actual facilidad de acceso a
la información, cobra cada vez mayor importancia la difusión de la información de manera clara y veraz. Por este motivo,
se debe garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la manera más neutra y rigurosa posible, para que
pueda entenderla e interpretarla y genere una opinión al respecto.
En Seguridad Alimentaria se hace imprescindible contar con una Estrategia de Comunicación, basada en una actitud
proactiva, y que cumpla los principios básicos de apertura, transparencia e independencia. De ello dependerá la
percepción que tenga la población sobre las cuestiones de Seguridad Alimentaria.
Para ello, es necesario conocer el tratamiento que dan los medios de comunicación a los temas de Seguridad Alimentaria,
las fuentes de información utilizadas habitualmente, la calidad y el rigor del contenido de las noticias y el enfoque que
les dan a las noticias sobre riesgos y alertas alimentarias. El conocimiento de esta información es esencial para que los
gestores puedan orientar la Estrategia de Comunicación en Seguridad Alimentaria.
Este es el tercer año que se realiza este estudio de “la Seguridad Alimentaria en la Prensa del País Vasco”, lo que además
de proporcionarnos la información sobre las cuestiones de Seguridad Alimentaria que el público recibe a través de este
medio, nos va a permitir estudiar la tendencias del tratamiento de esta información por parte de la prensa escrita en el
País Vasco durante los tres últimos años.
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CAPÍTULO 1

OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS
El presente texto es fruto de un Proyecto de Investigación Universidad-Sociedad en el que participan la Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y ELIKA, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (referencia US14/13).
Esta investigación, llevada a cabo por el Grupo Consolidado de Investigación en Periodismo-Mediaiker de la UPV/EHU
(José Ignacio Armentia, José María Caminos y Flora Marín), pretende analizar la cobertura y el tipo de noticias de Seguridad Alimentaria aparecidas en la prensa diaria de Euskadi a lo largo del año 2014.
El estudio pretende dar continuidad a los Informes sobre la Seguridad Alimentaria en la Prensa del País Vasco, correspondientes a 2012 y 2013, publicados por ELIKA y que pueden ser consultados en la web de dicha fundación
(http://www.elika.eus/es/guias_elika.asp). Entre otras finalidades, estos informes han tratado de ser de utilidad para
que los gestores del riesgo reflexionen sobre la calidad de la información que el ciudadano vasco lee y el papel que los
medios de comunicación desempeñan en la percepción pública de la Seguridad Alimentaria.
Con este nuevo estudio se esperan los siguientes resultados:

 Conocer el tipo de información que le llega a la población vasca en relación a la Seguridad Alimentaria a
través de los medios de prensa.
 Saber cuáles son los temas más relevantes de Seguridad Alimentaria que aparecen en los principales medios de prensa del País Vasco, y su evolución a lo largo del año.
 Observar el impacto que han tenido los riesgos y alertas alimentarias acaecidas durante el año y el tratamiento que se les ha dado en los medios de prensa.
 Identificar a los redactores y autores de las noticias y su grado de especialización.
 Analizar la evolución de la información sobre Seguridad Alimentaria, tomando como referencia los resultados de los estudios de los dos años anteriores.

El presente trabajo va dirigido a los gestores del riesgo, para que conozcan el tratamiento que dan los medios de comunicación a las cuestiones de Seguridad Alimentaria y como consecuencia puedan reorientar sus Estrategias de Comunicación en Seguridad Alimentaria.

5

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

CAPÍTULO 2

FASES DEL ESTUDIO
2.1. Selección de temáticas de Seguridad Alimentaria
Teniendo en cuenta las áreas que engloba la Seguridad Alimentaria de acuerdo a los organismos de referencia europeos,
EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y otras agencias europeas e internacionales, FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y OMS (Organización Mundial de la Salud), se han establecido
las 7 temáticas principales que comprende la Seguridad Alimentaria, tal y como refleja la Tabla 2.1.
Al igual que se hizo en 2013, el estudio correspondiente a 2014 se ha centrado en el concepto de Seguridad Alimentaria
relativo a la Inocuidad e Higiene de los alimentos (Food Safety), dejando a un lado el correspondiente a la Accesibilidad
de dichos alimentos (Food Security), que se consideró en el primer estudio de 2012, pero no en los dos siguientes, más
centrados en la inocuidad y salubridad de los alimentos.
De acuerdo a la normativa europea comunitaria, el enfoque de la Seguridad Alimentaria para que sea eficiente tiene
que ser integral, es decir, mostrar la trayectoria completa del producto desde la producción primaria hasta que llega al
consumidor y basarse en el Análisis de Riesgos como base para la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos
y su comunicación.
Por tanto, se ha considerado imprescindible incluir a todos los sectores integrantes de la cadena alimentaria que aportan
valor en la Seguridad Alimentaria: Primario, Transformador, Distribuidor y Comercializador, y finalmente, al consumidor
final de alimentos.

Tabla 2.1. Temáticas de Seguridad Alimentaria
Temáticas Seguridad Alimentaria
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Seguridad de los alimentos / Inocuidad de los alimentos / Alimentos seguros /
Crisis alimentaria / Alerta alimentaria

RIESGO ALIMENTARIO

Riesgo transmitido a través de los alimentos / Peligro alimentario / Intoxicaciones
alimentarias / Toxiinfecciones / Infecciones / Contaminantes biológicos / Bacterias
/ Virus / Microorganismos / Parásitos /Contaminación alimentaria / Alimentos contaminados / Contaminantes químicos / Contaminantes medioambientales / Contaminación cruzada

ALIMENTOS,

Alimentos congelados / Alimentos ecológicos / Alimentos funcionales / Alimentos
infantiles / Alimentos precocinados / Alimentos Transgénicos / OMGs / Irradiación
de los alimentos / Alimentos listos para su consumo / Nuevos alimentos / pescados
/ carne / frutas / verduras / lácteos / cereales / legumbres / huevos / aceites / agua

ALIMENTACIÓN
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Conceptos englobados

AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA

Salud animal / Sanidad vegetal / Bienestar animal / Sector primario / Sector productivo / Explotaciones ganaderas / Piensos / Nutrición animal / Producción animal /
Subproductos animales / SANDACH / Zoonosis / enfermedades animales / resistencia antimicrobiana /medicamentos veterinarios / clonación animal / Sector pesquero

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Producción de alimentos / Conservación alimentos/ Higiene alimentaria/ Etiquetado de alimentos / Manipulación / Manipuladores de alimentos / Trazabilidad /
Aditivos / Edulcorantes / Colorantes / Conservantes

SALUD, NUTRICIÓN, ALERGIAS

Hábitos de consumo / Consumidor / Ingesta alimentos / Dieta saludable / Nutrientes / Enfermedades humanas/ Salud humana / Salud pública / Alergias alimentarias / Intolerancias a los alimentos / Alérgicos/ Alérgenos / Etiquetado de
Alérgenos / Celíacos

ELIKA

Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria
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2.2. Selección de medios escritos

Para la realización de este estudio se han analizado todos los diarios impresos publicados en el País Vasco, así como las
ediciones para dicha comunidad autónoma de dos rotativos de ámbito estatal.
Concretamente, las nueve cabeceras elegidas han sido las siguientes:

El Correo
El Diario Vasco
Deia
Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias de Álava
Gara
Berria
El País (Edición País Vasco)
El Mundo (Edición del País Vasco)

Algunas de estas publicaciones se encuadran en el mismo grupo mediático:

 Así, El Correo y El Diario Vasco se integran en el Grupo Vocento; que con 13 rotativos —la mayor parte de ámbito regional y provincial— constituye el principal conglomerado de prensa del Estado, con una difusión total
cercana a los 440.000 ejemplares.
 Por su parte, Deia, Noticias de Gipuzkoa y Diario de Noticias de Álava pertenecen al Grupo Noticias, que centra su actividad en Euskal Herria.

De los 9 diarios revisados, únicamente Berria se edita íntegramente en euskara.
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Tabla 2.2. Difusión de los diarios analizados en 2014
Diario

Difusión Total

El Correo
77.237
El Diario Vasco
55.923
Deia
13.246
Gara*
—
Berria*
—
Noticias de Gipuzkoa
4.965
Diario de Noticias de Álava
3.648
El País
276.883
El Mundo
156.172
Total
588.074
% de la difusión total de prensa en Euskadi
% de la difusión total de prensa de información general en Euskadi

Difusión en el País Vasco
69.846
53.031
12.950
—
—
4.820
3.614
7.309
3.928
155.498
86,39%
97,18%

Fuente: Noticias de la Comunicación, citando datos de OJD (n.º 354, febrero de 2015)
*Gara y Berria no aparece en los controles de OJD

Los diarios analizados acumularon durante 2014 el 86,39% de la difusión (ventas) de la prensa del País Vasco, tal y como
puede comprobarse en la tabla 2.1. Si se toman en consideración únicamente las cabeceras de información general (excluyendo las deportivas y las dedicadas a la Economía), dicho porcentaje se elevaría al 97,18%. Hay que tener en cuenta
que entre dichos datos no figuran los correspondientes a Gara y Berria, al no aparecer en los controles de OJD.
Asimismo, estas cabeceras, tal y como puede apreciarse en la figura 2.1, atrajeron a la inmensa mayoría de los lectores
de este territorio. Los nueve periódicos mencionados alcanzarían un 86,8% de la audiencia, porcentaje que llegaría al
96,5% de la audiencia si no se tienen en cuenta las publicaciones deportivas.

Figura 2.1. Número de lectores (en miles) de prensa en el País Vasco en 2013
TOTAL LECTORES

944

El Correo

465

El Diario Vasco

262

Deia

105

Gara

85

El País
Berria

67
55

Noticias de Gipuzkoa

29

El Mundo

29

Diario de Noticias de Álava
Otros

291

Fuente: CIES (Estudio de Audiencia de Medios de Comunicación en el País Vasco)

Euskadi es una de las Comunidades Autónomas con mayor consumo (adquisición de ejemplares) de prensa. Tomando en consideración los datos de difusión de la OJD y el censo de población correspondientes a 2014, durante dicho
año Euskadi fue la tercera autonomía del Estado con una mayor difusión per cápita de diarios (82 copias por cada
1.000 habitantes), viéndose únicamente superada por Baleares (114) y por Navarra (97). Estas cifras son muy superiores a
la media española que en 2014 se quedaba en 50 ejemplares por cada 1.000 habitantes.
Según los datos de CIES, en 2013 el 49,6% de la población vasca se consideraba lectora de diarios. Esos datos son similares a los que ofrece el Marco General de los Medios en España, elaborado por la Asociación para la Investigación de
los Medios de Comunicación (AIMC-EGM). Según este último organismo, en 2014 la media de penetración de los diarios
se encontraba en España en el 30,4% de la población. En el País Vasco, en cambio, dicho guarismo subía hasta el 44,3%,
lo que nuevamente sitúa a esta comunidad autónoma entre las mayores consumidoras de prensa diaria (3º lugar del
ranking, tras Navarra y Asturias).
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2.3. Búsqueda y selección de noticias

Para la realización del Informe sobre Seguridad Alimentaria en la prensa del País Vasco en 2014 se han consultado todos
los ejemplares en versión impresa publicados durante dicho año por parte de los 9 periódicos incluidos en esta investigación. Para el filtrado de las noticias se ha utilizado la herramienta de elaboración de dossieres temáticos de actualidad, servicios de clipping y búsquedas de información iPressReview. Se trata de una plataforma desarrollada por la
empresa especializada en estudios de audiencia Kantarmedia.
En la búsqueda se han empleado 12 términos clave en castellano y 24 en euskara, relacionados con la Seguridad Alimentaria. El hecho de que únicamente exista un medio en euskara y la experiencia de los dos informes anteriores aconsejaron
plantear un mayor nivel de detalle en las búsquedas semánticas que se realizaban en dicho idioma.
Términos clave en castellano: ELIKA, Seguridad Alimentaria, Riesgo alimentario, Alimentos, Alimentación, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Industria alimentaria, Salud, Nutrición, Alergia.
Términos clave en euskara: ELIKA, Elikagaien segurtasun, Elikagaien arrisku, Elikagai, Nekazaritza, Abeltzaintza, Artzaintza,
Elikagaien industria, Osasun, Nutrizioa, Barazki, Fruta, Fruitu, Dieta, Esneki, Arrautza, Arrain, Arriskua, Arrantza, Kontsumo,
Haragi, Okela, Animalia, Alergia.

2.4. Categorización y análisis de las noticias
En la investigación se han revisado todos aquellos textos relacionados con las temáticas de Seguridad Alimentaria publicados a lo largo de 2014 por las ediciones impresas de las nueve cabeceras mencionadas.
Para el análisis de los textos y la categorización de los datos recogidos se han utilizado nueve bloques de fichas, en función
de los diferentes ítems analizados. Para el tratamiento específico de dicha información se ha empleado el programa Excel.
Ficha técnica
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Periodo analizado:

01/01/2014 al 31/12/2014

Criterios de análisis documental

1. Análisis cuantitativo de los datos (número de inserciones por diario y mes,
incluidos los suplementos temáticos)
2. Temas abordados en los textos (Seguridad Alimentaria, Alimentos/Alimentación, Agricultura/Ganadería/Pesca, Industria alimentaria, ELIKA, Riesgo
alimentario, Salud/Nutrición/Alergias)
3. Ubicación de los textos (secciones, suplementos y cuadernillos, presencia
en portada, apertura de página)
4 Estudio de los textos de portada
5. Tipo de actualidad (reciente, prolongada, permanente) de los textos y géneros (informativos, interpretativos, de opinión) empleados
6. Estudio del material gráfico (fotografías e infografías)
7. Autoría de los textos y fuentes de información. Instituciones y personas más
citadas en los textos
8. Percepción del riesgo (textos en los que aparece explícitamente el término
riesgo referido a los alimentos, enfoques, tipo de actualidad, temas, géneros).
9. Temas más destacados de cada mes

Diarios analizados

El Correo
El Diario Vasco
Deia
Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias de Álava
Gara
Berria
El País (Edición País Vasco)
El Mundo del País Vasco

Número de ejemplares revisados:

3.206

Número de textos sobre
Seguridad Alimentaria:

1.864

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

CAPÍTULO 3
RESULTADOS

3.1. Presencia de la Seguridad Alimentaria en los diarios estudiados
3.1.1. Distribución de las noticias por meses y diarios
Los 9 diarios que se han analizado para el estudio de
2014 han publicado un total de 1.864 informaciones sobre Seguridad Alimentaria, lo que representa un promedio de 153,3 noticias mensuales o, lo que es lo mismo,
teniendo en cuenta la totalidad de los diarios analizados,
5,2 inserciones al día. Aunque se trata de un dato significativo, no lo es tanto si consideramos que se mueve en
las mismas cotas que el año anterior, lo que hace que
las temáticas que abarcan la Seguridad Alimentaria no
hayan entrado con fuerza en las páginas de los medios
de comunicación respecto al año anterior.

9 diarios
2014
1.864 informaciones
media de 155,3
noticias/mes

Los meses de diciembre y mayo, con una considerable diferencia respecto al resto de meses, son los que más textos de
Seguridad Alimentaria recogen. A continuación se sitúan junio y noviembre, la cota mínima la marca el mes de julio, con
un descenso altamente significativo respecto al resto de meses analizados.

Figura 3.1.a. Escritos sobre Seguridad Alimentaria durante 2014
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Si exceptuamos los meses de julio, mayo y diciembre, que marcan las cotas más baja y altas, respectivamente, nos encontramos que el total de informaciones publicadas durante los 10 meses restantes asciende a 1.323 textos, que representan
un promedio de 132,3. Los meses de agosto y octubre estarían por debajo de esta media de textos publicados. Por
encima de la media, pero en una zona intermedia, con una oscilación entre los 140 y 170 textos se encuentran los meses
de enero, febrero, marzo, abril, setiembre y noviembre. El mes de junio, con 176 textos, marcaría la cota más elevada de
este segundo grupo.
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Las cifras de junio y diciembre son normales si consideramos que el mes de junio abre las puertas del verano y los textos
relacionados con la alimentación, dietas, salud, incrementan su aparición. También lo hacen en el mes de diciembre las
fiestas navideñas. Asimismo es habitual la cota del mes de mayo, ya que es cuando se reconoce la aparición de Anisakis
en las anchoas pescadas en el Cantábrico. El descenso de julio, si bien es relativamente entendible debido a las fiestas
del verano, disminución de publicidad y con ella de las páginas de los diarios, no lo es en un nivel tan bajo que, además,
rompe con la tendencia del año anterior.
En la figura 3.1.b. se publican las cifras comparativas entre las inserciones habidas entre 2012 y 2014. Hay que matizar
que en 2012 se utilizó la herramienta de búsqueda hemerográfica Acceso 360, que a lo largo de 2013 fue sustituida
por IPressreview. De ahí que las diferencias entre estos dos años puedan ser más notables. Desde un punto de vista
general puede decirse que en 2014 se produce un ligero ascenso del 3,3% de las informaciones sobre Seguridad Alimentaria respecto a 2013. Un aumento a todas luces insuficiente que marca un estancamiento del tema alimentario en
los medios vascos.
También resultan altamente significativos los importantes ascensos habidos los meses de mayo y junio. La subida de enero carece de relevancia si consideramos, tal y como se explicaba en el informe de 2013 (ver
http://www.ELIKA.eus/es/guias_ELIKA.asp?Id=48), las dificultades habidas ese año para acceder a las informaciones
de dicho mes. También son significativos los importantes descensos ocurridos durante febrero, julio y octubre respecto
al año anterior.

Figura 3.1.b. Evolución de las inserciones (2012-2014)
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3.1.2. Distribución de los datos de cada diario mes a mes
A lo largo de 2014, la oscilación en la edición de textos de Seguridad Alimentaria entre unos u otros diarios es muy grande. La cota más alta la pone El Diario Vasco, con 455 inserciones y las más bajas El Mundo con 53 y El País con 46. El
Correo, con 407 textos publicados, es el que más se acerca al nivel de El Diario Vasco. En un segundo plano, superando
la frontera de los 200 textos se encuentran Noticias de Gipuzkoa (236) y Deia (212), mientras que en un tercer nivel están
Berria (184), Gara (144) y Diario de Noticias de Álava (127).
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Figura 3.2.a. Escritos sobre Seguridad Alimentaria impresos en 2014
455
407

236

212
184
144

127

El Correo

Diario Vasco

Not. Álava Not. Gipuzkoa

Deia

Gara

Berria

46

53

El País

El Mundo

Si comparamos estos datos con los de 2013 nos encontramos con dos gráficos que representan bastante similitud. La
cota más alta en los dos años la marca El Diario Vasco, seguido de cerca por El Correo. La más baja es también para El
País y El Mundo, aunque en 2014 invierten su posición. En un segundo nivel se encuentran Noticias de Gipuzkoa y Deia,
aunque también en este caso invierten sus posiciones, mientras que en un tercer plano se sitúan en ese mismo orden,
Berria, Gara y Diario de Noticias de Álava.

Figura 3.2.b. Comparativa de textos impresos en 2013 y 2014
455
407

2013

2014

421

383

261
236
193
148

212
152 144

127

171

184

39

El Correo

Diario Vasco

Not. Álava Not. Gipuzkoa

Deia

Gara

Berria

46

El País

35

53

El Mundo

Dentro de unas cotas bastante similares, se producen ligeros ascensos en los textos publicados por El Correo, El Diario
Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Berria, El País y El Mundo. Un descenso significativo se produce en los casos de Gara y Diario de Noticias de Álava. Deia es el diario que marca la bajada más alta de textos publicados.
Tal y como puede comprobarse en la Tabla 3.1, el máximo número de inserciones en un mes, tal y como sucedía también
en 2013, corresponde a El Diario Vasco, que en diciembre alcanza los 76 textos publicados. En segundo lugar se sitúa El
Correo con 70 textos editados también en el mes de diciembre. Si exceptuamos El País y El Mundo, las cotas más bajas
las fijan Gara y Diario de Noticias de Álava con 2 textos editados en octubre y en julio, respectivamente.
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Tabla 3.1. Distribución mes a mes por cada diario en 2014
El
Correo

Diario
Vasco

Noti.
Álava

Enero

19

32

18

Febrero

45

14

Marzo

33

Abril

Noticias
Gipuzkoa

Gara

Berria

21

12

14

23

3

1

143

7

13

24

7

18

2

11

141

36

9

21

20

9

19

2

3

152

26

22

12

30

22

12

19

2

10

155

Mayo

28

51

18

33

25

14

35

7

3

214

Junio

32

58

10

19

12

15

22

4

4

176

Julio

25

14

2

20

11

7

5

--

9

93

Agosto

28

12

7

11

12

26

16

5

5

122

Setiembre

28

52

6

15

18

9

5

6

3

142

9

53

11

19

15

2

10

4

1

125

Noviembre

64

35

13

15

15

13

9

4

--

168

Diciembre

70

76

14

19

26

16

3

7

3

234

407

455

127

236

212

144

184

46

53

1.864

Octubre

TOTAL

El País

El
Mundo

Deia

Total

En la figura 3.3 puede verse gráficamente la evolución habida mes a mes por cada uno de los diarios.

Figura 3.3. Noticias sobre Seguridad Alimentaria por mes y por diario
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3.2. Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.1. Las temáticas más frecuentes en Seguridad Alimentaria
Las informaciones relacionadas con la agricultura,
ganadería y pesca se han convertido en el bloque
temático más importante a lo largo de 2014, todos
los diarios excepto El Correo y El Mundo coinciden
en publicar en primer lugar noticias sobre Seguridad
Alimentaria relacionadas con esta temática.

Las informaciones sobre alimentos y la alimentación
constituyen el segundo bloque temático y en el
caso de El Correo es la temática que más utiliza. La
salud, la composición nutricional de los alimentos,
las repercusiones de las dietas alimentarias en el
bienestar de las personas y las alergias alimentarias
constituyen el tercer bloque temático más importante.

La industria alimentaria juega un importante papel
entre en las temáticas relacionadas con la Seguridad
Alimentaria. A lo largo de 2014 ocupa el cuarto lugar
en lo que a temáticas preferentes se refiere. Para El
Mundo la industria alimentaria es la temática preferente. Gara la sitúa en tercera posición mientras que
El Correo, El Diario Vasco, Diario de Noticias de Álava,
Noticias de Gipuzkoa, Deia y Berria la colocan en cuarto lugar. El País, por el contrario, la relega al último
lugar de sus preferencias temáticas.

Para realizar el estudio de las temáticas más recurrentes en 2014, se han agrupado, al igual que se hizo el año anterior, en
7 tópicos de acuerdo a unos criterios que han sido explicados con anterioridad.
La temática sobre “Agricultura, ganadería y pesca”, con 668 inserciones que representan un 35,8% del total de textos
editados se ha convertido en el tópico más importante de 2014, muy por encima del resto de las temáticas analizadas.
El segundo lugar lo ocupa un bloque formado por “Alimentos y alimentación”, con 441 informaciones publicadas que
representan el 23,6%. En tercer lugar se encuentra el ámbito temático formado por los textos de “Salud, Nutrición y
Alergias”, con un total de 330 textos y un 17,7% del total de los publicados. En cuarta posición están las informaciones
relacionadas con la “Industria Alimentaria”, con un total de 229 textos que representan un 12,3%
A pesar de que se han producido algunas alertas alimentarias no han sido suficientes para evitar que los tópicos relacionados conel “Riesgo alimentario” (5,8%) y la “Seguridad Alimentaria” (4,6%) ocupen los últimos lugares. El detalle de
estos datos está en la tabla 3.2 y en la figura 3.4.a
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Tabla 3.2. Distribución de las temáticas por cada diario en 2014
El
Correo

Diario
Vasco

Noticias
Álava

Alimentos, Alimentación

130

117

25

Agricultura, Ganadería,
Pesca

83

150

Industria Alimentaria

53

59

Noticias
Gipuzkoa

Berria

El País

El
Mundo

Deia

Gara

26

35

46

48

6

8

441

40

142

106

65

61

11

10

668

21

19

14

16

19

2

27

230

1

ELIKA

Total

1

Riesgo Alimentario

29

26

3

13

10

5

12

6

4

108

Salud, Nutrición, Alergias

85

90

32

28

38

7

34

12

4

330

Seguridad Alimentaria

27

13

6

8

9

5

9

9

407

455

127

236

212

144

184

46

TOTAL

86
53

1.864

Figura 3.4.a. Las temáticas más frecuentes en 2014

Seguridad Alimentaria

86

Salud / Nutrición / Alergias

330

Riesgo Alimentario

Elika

Industria Alimentaria

108

1

230

AgrIcul./ Ganadería / Pesca

Alimentos / Alimentación

668

441

Si comparamos porcentualmente estos datos con los de 2013 tenemos que tal y como se puede observar en la figura
3.4.b los tópicos de “Alimentos, Alimentación” y “Salud, Nutrición, Alergias” sufren considerables cambios. Así, el primero de estos dos apartados mantieneen 2014 un incremento de 16,2 puntos respecto a 2013, mientras que el segundo
apartado soporta en 2014 respecto a 2013 un descenso del 6,9%.
Del resto, el único que observa un ligero incremento de textos respecto a 2013 es el tópico “Riesgo Alimentario”
que aumenta un 1,8%. Por lo demás, el resto de apartados, sufren descensos respecto al año anterior que van de los 5,6
puntos en “Industria Alimentaria”, al 0,35% en los textos dedicados a “ELIKA”. Cabe recordar que en 2012 el ámbito con
un mayor número de inserciones fue el relativo a “Salud, nutrición y alergias”.
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Figura 3.4.b. Comparación entre las temáticas más frecuentes (2012-2014)
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3.2.2. Distribución de las noticias según las secciones

Ciudadanos
Gizartea,
Sociedad
Ekonomia,
Economía
Local,
Territorial
Portada
Contraportada

Los medios de comunicación analizados tienden a agrupar los textos
sobre Seguridad Alimentaria en un específico y reducido número de
secciones.
El Correo publica sus textos en una sección que llama “Ciudadanos” y en segundo lugar en otra llamada “Culturas y Sociedad”, aunque a una importante distancia respecto a la primera.
El Diario Vasco utiliza específicamente una sección que llama “Al
Día” y otra buena parte de sus textos los sitúa en las páginas de ámbito
“Local, Provincial”. Este último tipo de sección, junto con las de “Sociedad, Gizartea” son las elegidas por Diario de Noticias de Álava,
Deia y El País. Noticias de Gipuzkoa podría ser incluido en este grupo,
aunque también concede gran importancia a la sección de “Ekonomia”.
Gara utiliza preferentemente las áreas de “Ekonomia” y “Euskal Herria” mientras que Berria reparte sus textos entre una sección denominada “Bizia” y las de “Euskal Herria” y “Ekonomia”.

Las diferentes denominaciones que utilizan los diarios analizados en este estudio para referirse a las secciones en las
que ordenan sus informaciones ha hecho necesario agruparlas en un número limitado de ámbitos temáticos, para poder
contabilizar y clasificar los textos publicados.
Tradicionalmente, la paginación de un diario se organizaba mediante criterios de cercanía o lejanía geográfica (Local,
Provincial, Regional, Estado, Mundo) o de especialización temática (Economía, Cultura, Deportes…). Sin embargo, el
éxito alcanzado a partir de la última década del pasado siglo por el llamado “modelo de diario de servicios” provocó
que este tipo de clasificaciones geográfico-temáticas perdieran su rigidez y apareciesen otras denominaciones con un
carácter más genérico y transversal.
A efectos de clasificación, se han unido los distintos textos en 8 grandes grupos: “Ciudadanos”, “Contraportada”, “Ekonomía/Economia”, “Gizartea/Sociedad”, “Iritzia/Opinión”, “Local/Territorial”, “Otras Secciones” y “Portada”. Algunos
de estos vocablos corresponden a las secciones que utilizan los propios medios, es el caso de “Ciudadanos” (El Correo),
“Economía, Ekonomia” y “Opinión, Iritzia”.
En unos casos, se ha optado por incluir las áreas temáticas de los diarios bajo descriptores más genéricos. Es lo que ha
ocurrido, por ejemplo con los ámbitos de “Local, Territorial”, “Gizartea, Sociedad” y “Otras”, en las que se han agrupado los temas tanto por afinidad temática como geográfica.
Así, dentro del apartado “Local, Territorial” se ha incluido tanto la información de pueblos y comarcas, como la referida
específicamente a cualquiera de nuestros tres territorios históricos. Dentro de este bloque descriptor estarían las páginas
de información comarcal de El Diario Vasco; la de “Araba” de Diario de Noticias de Álava; las de “Euskadi” y “Bertan”
de Noticias de Gipuzkoa; las de “Bizkaia” y “Hemendik” de Deia; la de “Euskal Herria” de Gara; “Euskal Herria” y los
suplementos locales “Hitza” de Berria; “España” y “País Vasco” de El País; y “España” y “Euskadi” de El Mundo.
Bajo el descriptivo general de “Sociedad/Gizartea” se agrupan la secciones de los medios que responden a las denominaciones “Culturas y Sociedad” de El Correo; “Al Día” de El Diario Vasco; “Gizartea” de Noticias de Gipuzkoa y Deia;
“Sociedad” de Diario de Noticias de Álava; “Bizia” y “Bizigiroa”, ambas de Berria, y “Vida &Artes” y “Sociedad” de El País.
Finalmente, desde esta perspectiva de sección globalizadora, se ha optado por agrupar un cierto número de pequeñas
secciones que por su diversidad o escasa trascendencia era oportuno que quedaran integradas en un único bloque. A esta
sección se le ha llamado “Otras” y en ella se han recogido las secciones “V” de El Correo y de El Diario Vasco; “Cultura”
y “Política”, ambas de El Diario Vasco; “Mirarte” de Noticias de Gipuzkoa; “Publirreportaje” de Deia; “Eguneko Gaiak”,
“Ikus Entzun” y “Zientzia”, de Gara; “Agenda”, “Erdiz Erdi”, “Gaurkoa” y “Harian” de Berria; y “Revista Verano” de El País.
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En otros casos se han agrupado en una única sección, bien por su importancia como por su clarísima diferenciación
respecto a otras secciones del mismo medio de comunicación. Así, la sección “Ciudadanos” de El Correo abarca tanto
temas de servicios como de ámbito local. También es la ubicación habitual de los sucesos y de diversos reportajes. Si se
ha optado por hacer una sección específica es por la importancia y trascendencia que tiene a la hora de recoger temas
de Seguridad Alimentaria.
Otras secciones propias, analizadas por consiguiente de forma específica, son “Portada”, donde se contabilizan los textos publicados por todos los diarios en las primeras páginas; y “Contraportada”, donde por el contrario se analizan las
informaciones editadas por todos los medios de comunicación en la última plana.
También resulta evidente, desde esta perspectiva unívoca, la naturaleza de las informaciones agrupadas bajo el epígrafe
de “Ekonomia, Economía” que recoge los textos alimentarios desde una perspectiva económica; e “Iritzia, Opinión”, en
la que se incluyen, entre un variado grupo de colaboraciones, el editorial del medio.
La totalidad de inserciones realizadas en las diferentes secciones asciende a 1.480 textos (79%) que sumados a los
384 que se publican en los cuadernillos especiales dan un total de 1.864 textos editados en total en 2014.
El detalle de las noticias incluidas en las diferentes secciones de acuerdo con las pautas arriba explicadas se puede ver en
la tabla 3.3 y la representación gráfica en la figura 3.5.

Tabla 3.3. Distribución de todas las informaciones según las secciones
El
El
Noticias Noticias
Correo Diario
Álava Gipuzkoa
Ciudadanos
Contraportada
Ekonomia, Economía
Iritzia, Opinión

Deia

El
País

El
Mundo

Total

%

178

12,0%

23

1,5%

295

19,9%

30

2,0%

352

23,8%

1

1

1

7

3

2

7

1

36

55

6

103

4

51

26

7

4

2

3

4

5

5

5

2

110

70

41

59

24

24

7

6

1

5

24

3

49

3,3%

6

16

1

94

6,3%

54

25

459

31,0 %

156

46

5

5

Portada

14

19

13

6

19

Sociedad, Gizartea

50

129

34

62

105

288

321

127

229

196

TOTAL

Berria

178

Local, Territorial
Otras secciones

Gara

93

7

17

24

1.480

Todas las cifras de “Ciudadanos” corresponden a El Correo y es con diferencia sobre las demás la sección más utilizada
por este diario para ubicar sus textos. En el caso de El Diario Vasco hay que destacar la gran importancia que este medio
otorga a las secciones de “Local, Territorial” y “Sociedad. Gizartea” (que a efectos de clasificación agrupa a los textos
procedentes de la sección “Al Día”).
Diario de Noticias de Álava potencia fundamentalmente la sección de “Araba” (incluida en el bloque “Local, Territorial”);
Noticias de Gipuzkoa tiende a incluir los textos sobre alimentación las secciones de “Ekonomia” y “Gizartea”, mientras
que Deia los ubica en “Gizartea” y “Bizkaia” y “Hemendik” (estos dos últimos agrupados en “Local. Territorial”). Los
diarios Gara y Berria se orientan hacia secciones como “Ekonomia” y “Euskal Herria” (agrupada en “Local, Territorial”);
El País sitúa sus textos fundamentalmente en la sección de “Sociedad”, mientras que El Mundo lo hace en “Euskadi”
(“Local, Territorial”).
Si analizamos la distribución de las informaciones en las diferentes secciones de los diarios desde una perspectiva global
tenemos que el bloque Sociedad, Gizartea con 459 textos es el más importante, seguido en segundo lugar por “Local,
Territorial” con 352 textos y muy cerca de este último el bloque de “Ekonomia, Economía” con 295 textos. El resto de
secciones se ubican a considerable distancia de estas tres primeras.
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Figura 3.5. Distribución de todas las informaciones según las secciones
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Si comparamos estos datos con los de 2014 tenemos que la sección que porcentualmente mantiene un incremento mayor
respecto al año anterior es la de “Ekonomia, Economía” que sube un 5,2%. Otras dos secciones que aumentan sus textos
respecto a 2013 son las de “Sociedad, Gizartea”, que crece un 3,5%; y la de “Portada” que sube un 2,6%. Las secciones
de “Ciudadanos”, “Contraportada” y “Otras” se mantienen en unos niveles muy similares a los de 2013.
Las secciones que descienden porcentualmente sus números de textos respecto a 2013 son las de “Opinión”, que decrece 1,6 puntos y fundamentalmente la de “Local, Territorial”, que baja 6,9 puntos respecto al año anterior.

Aparición en Cuadernillos y Suplementos ——————————————————————————————————

El 20,6%
de los textos
de Seguridad
Alimentaria, en
cuadernillos
especiales

384 textos del total de 1.864 publicados (20,6%), aparecen publicados en cuadernillos semanales (Gaur8 de Gara o Igandea de Berria)
o en suplementos especiales de edición puntual (San Sebastián
Gastronómica de El Diario Vasco o Vinos de Rioja de El Correo).
Todo ello a pesar de que los cuadernillos y suplementos especiales
son espacios adecuados para la aparición de reportajes o entrevistas
relacionadas con temáticas sobre la Seguridad Alimentaria.

Algunos de los cuadernillos especiales utilizados por los medios de comunicación son suplementos que se editan todos
los fines de semana como un complemento temático al diario convencional y espacio adecuado para tratar temas con una
profundidad difícil de abordar desde la tensión y rapidez con la que se aborda el día a día. Este sería el caso, por ejemplo,
de FIND editado por El Diario Vasco; GPS, publicado por El Correo; Gaur 8, de Gara; Igandea, de Berria y el cuadernillo
On ofrecido por Deia. En otras ocasiones, sin embargo, los medios publican cuadernillos extraordinarios sustentados
por un buen soporte publicitario y que están relacionados con algún tema específico. Estos cuadernillos pueden llegar a
abarcar un considerable número de páginas. En 2014 hay algunos casos relevantes como Sukaldean, distribuido por los
diarios de Vocento, o Innovadores, por El Mundo.
Si comparamos estos datos con los de 2013, podemos comprobar que se produce un importante incremento en la utilización de los cuadernillos especiales para publicar temas sobre Seguridad Alimentaria. Si de 2012 a 2013 el aumento de
textos en las páginas de cuadernillos especiales fue del 11,8%, el incremento de 2014 respecto al año anterior alcanza el
porcentaje del 6,9%, con lo que podemos decir que parece asentarse la tendencia alcista en la utilización de cuadernillos para temáticas de alimentación.
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Figura 3.6. Distribución de las cifras de los cuadernillos especiales
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Si se profundiza en cada uno de los diarios podemos decir que en 2014 se producen cambios bastante importantes
respecto al año anterior, aunque El Diario Vasco sigue manteniendo la primera posición en la utilización de cuadernillos
como soporte para las temáticas de alimentación.
Un cambio importante es el de El Correo que pasa de la tercera posición en 2013 a la segunda en 2014 con un incremento
de 75 textos. También Gara y El Mundo incrementan sus textos en 2014; el primero lo hace en 15 textos, mientras que el
segundo incrementa sus textos en 22 inserciones.
Deia es el periódico que sufre un descenso más importante y pasa de los 47 textos en 2013 a los 16 en 2014. Berria se
mantiene en la misma cota y desciende solamente un texto en 2014.
Diario de Noticias de Álava y El País no publican en 2014 ningún texto en cuadernillos especiales. El diario alavés continúa
con los 0 textos que ya tuvo en 2013, mientras que El País que editó 1 en 2013 no publica ninguno en 2014.

Importancia concedida a los textos publicados ——————————————————————————————
Del total de las 1.480 informaciones editadas por todos los diarios
en sus páginas generales, el 6,4% son textos que se publican en
portada, el 48,2% es de apertura de página, mientras que el 45,3%
se ubica en espacios de segundo nivel (no apertura de página).
Asimismo, de los 384 textos publicados en cuadernillos especiales
el 11,2% se publicaron en portada, el 45,8% abrieron página de
cuadernillos, mientras que el 42,9% ocuparon un lugar secundario
en la página.

de 1.480 noticias
6,4% en portadas
48,2% en aperturas
de página
45,3% presentación
secundaria

Para estudiar la importancia jerárquica de los periódicos analizados con los textos sobre Seguridad Alimentaria es necesario observar el espacio que los textos ocupan en las páginas en las que aparecen editados. Que un texto se ubique en
uno u otro espacio aporta datos de interés para valorar la importancia que los medios otorgan a los temas. Se trata de
traducir visualmente la importancia informativa que un texto debe tener para los lectores.
En este estudio se ha tenido en cuenta si los textos de Seguridad Alimentaria “abren” o no la página en la que se sitúan,
es decir, si constituyen el tema principal de la plana en la que se ubican o si, por el contrario, son presentados en un lugar
secundario (no apertura de página):
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Apertura de página:

Se considera que un bloque “abre” una página cuando acoge al tema principal recogido en la misma. Lo habitual en los
diarios tabloides (el formato utilizado por la prensa española) es que el texto principal se sitúe en la parte superior de la
plana y que ocupe entre 3 y 5 columnas. De ahí que se hable de los temas de “apertura” de cada página. Sin embargo,
en ocasiones, por necesidades de maquetación, la parte superior de la plana puede ir destinada a informaciones breves,
desplazando al texto principal a la zona central.

No apertura de página:

Por el contrario, las noticias secundarias se sitúan generalmente en la parte inferior de la página o en las columnas laterales de la misma. En el caso de que se coloquen en la parte superior, su anchura no supera las dos columnas. Son los temas
de “no apertura” o secundarios de página. En este apartado se situarían las informaciones de carácter breve.

Portada:

Otro factor muy importante para medir la relevancia de un determinado ítem informativo es su presencia o no en la portada del diario. La primera página tiene un espacio limitado y está reservado únicamente a las principales informaciones
de la jornada. A todo texto situado en la portada, el medio le otorga un plus de noticiabilidad.

Cuadernillos especiales y suplementos:

Por lo que respecta a los cuadernillos especiales, se ha seguido el mismo criterio para medir la relevancia de los textos
que el utilizado en las páginas generales. Se ha tenido en cuenta la ubicación o no en el lugar preferente de la página
(apertura) y la mención o no del tema en la portada del cuadernillo.
Sobre el total de 1.864 textos publicados en 2014, el 79,4% aparecen editados en las páginas generales de los diarios
analizados. De entre estos textos, el 6,4% aparece reflejado en la portada del diario, el 48,2% se editan como apertura de
página, mientras que el 45,3% restante son textos que se publican en un segundo plano.
Si comparamos estos datos con los de 2013 tenemos que se produce un incremento en la valoración que los diarios hacen
de las temáticas alimentarias, ya que su reflejo en las portadas pasa del 3,8% de 2013 al 6,4% en 2014. Se trata de un interesante dato si tenemos en cuenta además que en 2014 se produce un ligero descenso del 1% de los textos de apertura
de página. Los textos de no apertura descienden en 2014 respecto al año anterior en 1,7 puntos. La representacióngráfica
de la importancia concedida a los textos en las páginas generales podemos observarla en la tabla 3.4 y en la figura 3.7.a.

Tabla 3.4. Importancia asignada a los textos en páginas generales
Portada
Textos
95

%
6,4%

Apertura de página
Textos
714

%
48,2%

No apertura de página
Textos
671

%

Total Textos

45,3%

1.480

Figura 3.7.a. Importancia asignada a los textos en páginas generales
Portada
6,4%

No apertura
45,3%

Apertura
48,2%

En comparación con los datos de 2013, casi se duplican los textos de portada, y descienden ligeramente tanto los
textos de apertura como los de no apertura.
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Figura 3.7.b. Importancia dada a los textos de páginas generales (2012-2014)
56,60%
47,00%
43,40%

49,20% 48,20%

45,30%

2012
2013
2014

3,80%

6,40%

0,12%
Portada

No apertura

Apertura

Si analizamos las inserciones realizadas en los cuadernillos especiales tenemos que de los 384 textos publicados, 43 informaciones que representan el 11,2% están recogidas en las portadas, 176 (el 45,8%) son textos de apertura de página y
165 (el 42,9%) son de “no apertura”. Los datos se recogen en la tabla 3.5 y en la figura 3.8.a.

Tabla 3.5. Importancia asignada a los textos en cuadernillos especiales
Portada
Textos
43

%
11,2%

Apertura de página
Textos
176

%
45,8%

No apertura de página
Textos
165

%

Total Textos

42,9%

384

Figura 3.8.a. Importancia asignada a los textos en los cuadernillos especiales
Portada
11,2%

Apertura
45,8%
No apertura
42,9%

Respecto a 2013 se produce un importante incremento de los textos de portada con un aumento de 9,2 puntos.
Las informaciones que se publican sin que sean de apertura de página mantienen un nivel similar y en 2014 se incrementan levemente en un 1,2%. Curiosamente los textos que abren página tienen un descenso significativo respecto a

22

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

2013 de 7,7 puntos, lo que puede indicar que en 2013 muchos de estos textos no aparecían reflejados en las portadas
de los cuadernillos, o bien que en 2014 temas que en las páginas interiores eran secundarios sí que eran llevadas a las
portadas.

Figura 3.8.b. Importancia asignada a los textos en los cuadernillos especiales (2012-2014)
93,70%

56,20%
45,80%

41,70% 42,90%

2012
2013
2014

11,20%
0%

2,00%
Portada

6,30%

No apertura

Apertura

Importancia según los diarios ——————————————————————————————————————————

Aunque El Diario Vasco (317) y El Correo (291) fueron en 2014 los
que con diferencia sobre los demás publicaron más textos sobre
Seguridad Alimentaria en sus páginas generales, fue el diario
Deia el que más temáticas editó en la portada (20 textos) uno
más que El Diario Vasco que lo hizo en 19 ocasiones. Si analizamos el porcentaje de aperturas de página sobre el total de los
textos editados por cada medio de comunicación se constata que
el primer puesto corresponde a Berria (55,4%), mientras que Diario
de Noticias de Álava, Deia y El País también superaron la barrera
del 50%.

Deia + portadas
El Diario Vasco y
El Correo +
aperturas de página

Berria, El País, Diario de Noticias de Álava, Deia, Noticias de Gipuzkoa, El Mundo y Gara insertan en su interior menos
noticias que El Diario Vasco y El Correo, aunque mantienen, por ese mismo orden un porcentaje mayor de textos de
apertura de página que los dos medios de Vocento. Curiosamente, El Diario Vasco (317 textos en páginas generales) y
El Correo (291 textos) son porcentualmente los que menos textos de apertura de página publican. El Correo ocupa el
penúltimo lugar con un 46,4% y El Diario Vasco la última plaza con un 42,9%.
Si observamos ahora la aparición de informaciones en las portadas, observamos que Deia y Berria (10,2%) y Diario
de Noticias de Álava (10,1%) son los dos diarios que ocupan el primer lugar de este apartado. En la tabla 3.6 se explican
estos datos en detalle; la representación gráfica está en la figura 3.9.

23

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en
Tabla 3.6. Ubicación asignada por cada diario a los textos en páginas generales
Textos portada

Total
Textos

Textos

Apertura de página

%

Textos

%

No apertura de página
Textos

%

El Correo

291

14

4,8%

135

46,4%

142

48,8%

Diario Vasco

317

19

6,0%

136

42,9%

162

51,1%

Not. Álava

128

13

10,1%

66

51,5%

49

38,2%

Not. Gipuzkoa

229

6

2,6%

110

48,0%

113

49,3%

Deia

196

20

10,2%

100

51,0%

76

38,8%

Gara

93

6

6,4%

44

47,3%

43

46,2%

Berria

157

16

10,2%

87

55,4%

54

34,4%

El País

46

1

2,2%

25

54,3%

20

43,5%

El Mundo

23

—

—

11

47,8%

12

52,2%

Figura 3.9. Porcentaje de aperturas respecto al total publicado por cada diario
55,40%
51,50%
48,00%

46,40%

54,30%

51,00%
47,80%

47,30%

42,90%

El Correo

Diario Vasco

Not. Álava

Not. Gipuzkoa

Deia

Gara

Berria

El País

El Mundo

Si comparamos estos datos con los de 2013, comprobamos que los dos diarios que más incrementan porcentualmente la
presencia de sus textos en la portada son El País con un más que significativo 14,8% y El Mundo con un alto porcentaje
también del 10,8%. Sin embargo, el escaso número de textos publicados por estos dos diarios (solamente 46 en el caso
de El País y 23 en el de El Mundo) hace que sus datos sean escasamente significativos si se utilizan comparativamente
con el resto de diarios. Por su parte, Gara incrementa porcentualmente sus aperturas en un 3,4%, mientras que Diario de
Noticias de Álava y Berria ascienden en un casi insignificante 0,2%.
Todos los demás medios de comunicación descienden porcentualmente su número de aperturas respecto a 2013. Algunos lo hacen moderadamente como Deia que baja 1,3 puntos y El Correo que desciende 2,3. Los diarios que experimentan un descenso mayor son El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa, ambos con una bajada del 3,9%.
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3.2.3. El material gráfico

Autoría y tipo de material utilizado ——————————————————————————————————————

1.371 fotografías
+
45 infografías
=
1.416 ilustraciones en
el 76% de los textos

Los 9 medios de comunicación estudiados publican 1.371 fotografías (97%) y 45 infográficos (3%), lo que significa un total de
1.416 ilustraciones. Dentro de las fotografías hay que destacar
que la gran mayoría (76,0%) son propias, frente a las de agencia
que representan el (24,0%). También se imponen las ilustrativas
(68,9%) frente a las informativas (31,1%). El número de infográficos asciende a 45, una cifra realmente baja, pero normal si
consideramos que el tiempo que debe invertir el medio en la
confección de estos recursos visuales es bastante alto.

Cuando un elemento gráfico sirve de acompañamiento a un texto quiere decir que el medio de comunicación ha querido
otorgar una importancia mayor a la noticia de la que informa. Si el acompañamiento es infográfico el plus es aún mayor,
si tenemos en cuenta sobre todo las dificultades y el tiempo de producción que acompaña a un gráfico informativo. Una
noticia es más relevante cuanto más espacio ocupa en las páginas de un medio de comunicación y también cuantos más
elementos de ilustración la acompañan, sean fotográficos o infográficos.

a) Fotografía:

En el apartado de las fotografías se ha diferenciado las que son de agencia y las que realiza el periódico con sus propios reporteros gráficos. En aquellos temas que un diario desea destacar especialmente se da prioridad al material gráfico propio
frente al suministrado por las agencias. El material gráfico propio aporta exclusividad, mientras que la fotografía de agencia
se comparte con el resto de los periódicos. Por eso, cuando un medio considera que está ante un asunto de especial interés
desplaza a sus fotógrafos para obtener imágenes. El valor se ve incrementado, por tanto, por la exclusividad del material gráfico es propio.

b) Infografía:

En cuanto a los infográficos, se considera como tal la combinación de imagen (dibujo, gráficos, fotos) y texto para ayudar
a entender al lector una determinada información. El uso de dibujos explicativos ya fue empleado por los periódicos antes
de que la fotografía se incorporase a la prensa. A partir de la década de los 80 del pasado siglo, la incorporación paulatina
de ordenadores personales dotados de programas específicos de diseño gráfico a las redacciones de los periódicos facilitó
el resurgir de los dibujos explicativos. En los últimos años el periodismo de servicios ha sido uno de los ámbitos en los que
mejor acogida ha tenido este género, que permite que el lector “visualice” determinados procesos cuya explicación únicamente a través del texto podría resultar difícil de entender.
Sobre el tratamiento gráfico realizado se ha
considerado que una fotografía informativa
comprende una relación directa y estrecha
con el hecho al que acompaña. Es decir, relato y fotografía representan un todo periodístico; uno y otra se complementan.
Por el contrario, una fotografía ilustrativa
carece del componente actual; se trata de
un acompañamiento gráfico casi siempre
de archivo, colateralmente relacionado
con el acontecimiento y que se utiliza fundamentalmente como apoyo o complemento visual.
En la tabla 3.7 se detallan los datos y porcentajes del material gráfico utilizado por todos
los medios de comunicación y en la figura
3.10.a. se observa una representación gráfica
sobre el material gráfico utilizado.
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Deia – Larunbata, 2014ko maiatzaren 10a
10

persistente, rigidez de intensidad
variable de los músculos y un
amplio rango de síntomas psicológicos como dificultades para dormir, dolores de cabeza y problemas
con el pensamiento y la memoria.
El Día Mundial de la Fibromialgia, que se celebrará el lunes –fecha
escogida para conmemorar el nacimiento, en 1820, de Florence Nightingale–, permitirá visibilizar esta
impactante dolencia, dando conocer sus síntomas. Y sobre todo,
ofrecerá un apoyo a los enfermos,
que se sienten solos e incomprendidos. Para ello la Asociación
Eman Eskua volverá a sacar a la
calle esta enfermedad para concienciar a la población sobre los
trastornos y la situación a la que se
enfrentan los pacientes que los
sufren. ●

—Sí, muchas veces nos califican de
vagas, de que no queremos trabajar.
Porque además esto no avisa. Igual
me puedo levantar más o menos bien
e ir a trabajar, pero si a media mañana empiezo con unos dolores horribles, me tengo que marchar. Nuestro
problema es que tenemos una discapacidad en la que en ocasiones no
puedes ni con tu alma.
¿Cuál es el retrato robot del enfermo de fibromialgia?
—Es el de una mujer de cualquier
edad porque el 93% son féminas. De
hecho, ahora se está diagnosticando
desde los 30 años. Yo misma tengo
síntomas desde 1991 y entonces yo era
una chavalita.
Pero no todas las personas que lo
sufren son mujeres.
—Y además no hay nada que diga que
tiene relación con ningún tipo de desarreglo hormonal ni nada por el estilo.
Es como decir que el cáncer de mama
afecta solo a las mujeres.
¿Algunas lo ocultarán?
—Sí, claro. En estos tiempos de inestabilidad laboral, quizá no interesa
que se sepa, porque no sabes cómo te
van a mirar luego.
¿Cuáles son las principales inquietudes de los afectados?
—Viene a la asociación y dicen: Llevo
dos años dando vueltas, no me dicen
nada..., los médicos no aciertan en el
diagnóstico. Otras veces se quejan del
trato por parte de los profesionales
que deja bastante que desear... En ocasiones, acude el matrimonio y el marido viene llorando por cómo ve a su
mujer. Y sobre todo encontramos que
no hay investigación.
¿Y eso?
—Estamos estigmatizadas. Yo creo
que si en lugar de ser el 93% de afectadas mujeres, fuera el 93% de hombres, otro gallo cantaría. Como si las
mujeres no contribuyéramos al PIB,
trabajemos dentro de o fuera de casa.
Y la gente sin saber lo que tiene.
—Claro, nos preocupa que como no
se investiga y se sabe tan poco, llega
la gente asustada. Y nos da miedo que
llegue alguna que, por un error de
diagnóstico, venga a parar aquí y, sin
embargo, tiene otra cosa. ●

ANISAKIS

Las larvas vivas se enganchan en las
paredes del tubo digestivo.
Esta parasitación puede darse de
dos formas: no invasiva e invasiva

El parásito clava su cabeza
en la pared gástrica

ANCHOA

El Gobierno Vasco ha detectado un
porcentaje muy importante de
anisakis en las capturas de anchoa
que están entrando por toneladas
a los mercados de abastos vascos

FORMA NO INVASIVA

FORMA INVASIVA

En general no presenta
síntomas. Las infestaciones se
producen comunmente en el
estómago ocasionando
gastritis e incluso perforación

Las larvas penetran en la mucosa y submucosa
del intestino. En ocasiones puede emigrar
a tejidos de otros órganos como el páncreas,
hígado y pulmón

CÓMO
DESTRUIRLO

El tratamiento a
más de 60°C
durante 10 minutos
destruye el parásito

∗

La congelación a
-20°C durante 24
horas lo inactiva
GRÁFICO: B.V.

“Hay que continuar comiendo
anchoas sin ningún temor”
El consumo de este pescado es seguro según afirmó el presidente de las Cofradías de Bizkaia
Ramon Basaldua
BERMEO – El anisakis se ha convertido en foco de atención tras la
divulgación desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco de
una nota en la que se recomienda
mantener una serie de precauciones a la hora de consumir pescado
tras detectar la presencia del parásito en un porcentaje elevado de las
descargas de anchoa realizadas en
los puertos vascos durante las últimas semanas. A pesar de que el anisakis se encuentra presente en la
mayoría del pescado que se consume habitualmente en la península,
el incremento constatado en el porcentaje de anchoa afectada por este
parásito ha desatado cierta psicosis ante la posibilidad de que el consumo de este pescado pudiera ocasionar problemas de salud.
La noticia ha sido recibida con
preocupación por los arrantzales
de la flota de bajura que participan
durante estos días en la campaña
de pesca de anchoa en el Cantábrico. “No se puede negar la evidencia
y si en las inspecciones realizadas
por el Gobierno vasco se ha detectado una importante presencia de
anisakis en la anchoa no está de
más recordar qué se tiene que hacer
para evitar complicaciones”, asegura Iñaki Zabaleta, presidente de
la Federación de Cofradías de Bajura de Bizkaia. “No obstante –continúa– el anisakis no ha aparecido de
la noche a la mañana. Siempre ha

AL DÍA

Viernes 09.05.14
EL DIARIO VASCO

El Gobierno Vasco alerta
del alto porcentaje de
anchoas con anisakis

sido un parásito de los pescados. No
hay ningún motivo para la alarma.
Hay que seguir las recomendaciones y continuar comiendo anchoa
sin ningún temor. Yo lo seguiré
haciendo porque me parece un
auténtico manjar”.
Los arrantzales temen que la noticia sobre la presencia de anisakis
en la anchoa puede afectar al consumo. “Solo nos faltaba esto. Estamos vendiendo la anchoa muy
barata, incluso por debajo del euro,
para que ahora nos vengan con el
cuento de que comer anchoa puede ser peligroso. El anisakis ha existido siempre y no sé por qué se ha

disparado esta alarma ahora. He
comido toneladas de anchoa durante toda mi vida y aquí estoy vivito y
coleando”, aseguraba molesto un
arrantzale ayer en el puerto de Bermeo. Iñaki Zabaleta, confía en que
el consumidor continué comprando el pescado capturado por los
arrantzales vascos. “Está claro que
este revuelo sobre el anisakis nos
puede perjudicar, pero estoy convencido de que los consumidores
no renunciarán al placer de comer
pescado fresco del Cantábrico
sabiendo, además, que pueden
hacerlo con total seguridad”.
A pesar de la enorme resonancia

ANISAKIOSIS EN ANCHOAS

VARIOS CASOS EN BIZKAIA Y GIPUZKOA
●●● Seguridad alimentaria. El Departamento de Salud reconoció ayer que se han detectado varios casos compatibles con anisakiosis en Bizkaia y en Gipuzkoa. No obstante, estos casos, según
informan desde Osakidetza, no revierten gravedad y la mayoría de
las personas afectadas fueron dadas de altas en el mismo día, ya
que se trataban de infecciones leves. Según el Departamento de
Salud, todos los casos registrados han sido por causa de un consumo de anchoa con una preparación incorrecta, por lo que las
autoridades sanitarias insisten en la recomendaciones hechas
públicas el jueves y aconsejan evitar el consumo de anchos marinadas no congeladas con anterioridad a su preparación. Por todo
ello se seguirá con una vigilancia permanente, tanto en los centros
sanitarios como en los mercados de abastos y los restaurantes
para verificar que continúan tomando las medidas adecuadas.

alcanzada por la noticia referente a
una mayor presencia de anisakis en
la anchoa capturada este año en el
Golfo de Bizkaia, los consumidores
no parecen haberse preocupado por
esta noticia y el volumen de ventas
de esta especie durante la jornada
de ayer ha sido similar al de días
anteriores. “Resulta curioso que los
pescaderos se hayan visto más afectados por la noticia que los propios
consumidores. Así, algunos establecimientos han llevado menos
anchoa que otros días ante el temor
de que no la pudieran vender a causa del tema del anisakis”, explicaba
una mayorista de pescado de Mercabilbao. “La anchoa está a buen
precio y la gente no quiere perder
la oportunidad de degustar este pescado de temporada” aseguraba.
Eneko Atxa, chef del restaurante
Azurmendi, anima a los consumidores a disfrutar de las excelencias
de los pescados del Cantábrico.
“Nuestros arrantzales nos proporcionan pescados de primera calidad
como es el caso de la anchoa y tenemos que disfrutarlos”. El conocido
restaurador no ve motivos para
alarmarse por la presencia de anisakis en el pescado. “Tenemos que
estar tranquilos. No hay más que
seguir las recomendaciones a la
hora de elaborar el pescado para eliminar cualquier riesgo”.
La costera no ha hecho más que
comenzar y los arrantzales nos
seguirán brindando disfrutar con la
degustación de anchoas frescas. ●

Recomienda tomar las
precauciones habituales,
como la cocción completa
y la congelación y, sobre
todo, no consumirlas
crudas o marinadas
:: NEREA AZURMENDI

SAN SEBASTIÁN. La anchoa, este
año, está como nunca, tanto por la
importancia de las capturas como
por el tamaño y la calidad de las piezas. Pero en las inspecciones habituales que realiza el Departamento
de Salud del Gobierno Vasco también se ha detectado que en las últimas capturas de anchoa hay una
presencia de anisakis mayor que en
otras ocasiones.
Por lo tanto, dado el «porcentaje
muy importante» de anchoas que
tienen alojado en su interior ese parásito en un estadio en el que puede provocar reacciones alérgicas, el
Gobierno Vasco ha pedido a los consumidores que extremen las precauciones y, sobre todo, eviten consumir anchoas crudas o marinadas,
porque el parásito solo entraña riesgo cuando el pescado no está bien
cocinado o previamente congelado.
La congelación a -20ºC durante 24
horas inactiva el parásito y, por lo
tanto, neutraliza sus efectos.
Como recordaba ayer mismo la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica, «prácticamen-

te todos los pescados y cefalópodos
que consumimos habitualmente
pueden tener la larva de anisakis y
algunos estudios en España encuentran un porcentaje de parasitación
superior al 80% en pescados de importancia comercial como la merluza o la bacaladilla».
Sin embargo, el hecho de que algunas de las preparaciones más populares de la anchoa no impliquen
cocción hace que esa especie esté
implicada en numerosos casos de
anisakiasis, que es como se llama la
enfermedad causada por la ingestión de larvas de anisakis.
Aunque asegura que la situación
que se ha producido «no es óbice
para que el consumo de pescado siga
formando parte de una dieta equi-

RECOMENDACIONES
Limpieza. Si se compran con vísceras, sacar las tripas cuanto antes.
 Cocción.

Que alcance siempre
los 60ºC en el interior de la pieza.
En el horno, la plancha o la sartén,
mejor el pescado abierto.

 Congelación. 24 horas de congelación a -20 ºC inactivan el parásito.
 Importante.

En ningún caso se
debe consumir cruda o marinada.

:: ELI AIZPURU

AZPEITIA. Con la presentación de
la campaña ‘Urola Erdian Garbi’, la
Mancomunidad de Servicios de Urola Erdia dio ayer un primer paso para
implantar los diferentes sistemas
de recogida de residuos que han sido
previamente acordados en las diferentes localidades de la comarca, cuyos representantes municipales
acompañaron en el acto a la presidenta de la Mancomunidad y edil
del Ayuntamiento de Azpeitia, Leire Etxaniz.
La imagen de una mariposa identificará y unificará la campaña que
se presentó ayer y que tiene como
objetivo conseguir un 70% de tasa



   
  
    
  



 

librada y variada, siempre que se tomen las medidas adecuadas», el Gobierno Vasco recuerda en su nota las
precauciones que se deben adoptar
para evitar problemas.
Recomienda adquirir los pescados preferente eviscerados y, si no,
eliminar las vísceras lo antes posible. Si se comen frescas –la congelación en las condiciones indicadas
hace innecesario todo lo demás–, ha
que asegurarse de que la cocción sea
completa, y que el interior de la pieza alcance como mínimo los 60ºC.



 
   
  
 


  

  
  

  
 
 


    
 

Descanso en la costera

Hasta el lunes, en cualquier caso,
no llegarán nuevas capturas de anchoa a los puertos, puesto que la flota de bajura del Cantábrico ha decidido suspender hasta ese día la pesquería de la anchoa «para desahogar
el mercado» después de unos días
de excelentes capturas, y aumentar
así el precio medio de venta, que en
las últimas jornadas se ha situado
en 1,47 euros el kilo.
La decisión de amarrar la flota hasta el lunes, por lo tanto, no guarda
ninguna relación con la alerta emitida por el Gobierno Vasco, sino con
el hecho de que hayan dado «capturas que no se producían desde hace
bastantes años», lo que ha provocado problemas de comercialización,
sobre todo en la salida de las piezas
más pequeñas. Hasta el momento,
los puertos vascos han recibido alrededor de 5.000 toneladas de anchoa.

Los nuevos sistemas de
recogida de residuos en
Azkoitia y Zestoa, listos
La Mancomunidad de
Servicios de la comarca
presentó ayer la campaña
‘Urola Erdian Garbi’

5



de reciclaje, pero en los aspectos prácticos cada municipio ha dado su propia respuesta al reto. Beizama, Bidegoian y Errezil ya han activado el
nuevo sistema, con puntos de recogida para cada tipo de residuo, a los
que se accederá por medio de tarjetas, salvo en el caso del orgánico.
Aizarnazabal comenzará en junio,
al igual que Zestoa, que contará con
sistemas diferenciados en función
de la tipología de cada barrio. En cualquier caso, la recogida urbana se realizará a través de contenedores comunitarios, en días y horarios previamente definidos. Azkoitia empezará con el sistema mixto –contenedores para todo menos para la fracción resto, que se recogerá puerta a
puerta los martes– en verano. Azpeitia deberá esperar para implantar
su modelo. «Está en estudio y esperamos que podamos comenzar cuanto antes», dijo Etxaniz.

Fuente: Deia y El Diario Vasco
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Tabla 3.7. Utilización de fotografía e infográficos en 2014
Fotografías
Número Total

1.371

Propias

Autoría de la foto
Tipo de foto

1.042

76,0%

Agencia

329

24,0%

Informativa

426

31,1%

Ilustrativa

945

68,9%

Infográficos
Número Total

45

Figura 3.10.a. Autoría y tipo de material fotográfico
Propias

76,0%

24,0%

De agencia

Informativas

31,1%

Ilustrativas

68,9%

Si comparamos estos datos con los de 2013, encontramos que los porcentajes de fotografías informativas e ilustrativas se mantienen en cotas muy similares, aunque ascienden un poco las informativas y descienden las ilustrativas.
Por lo que respecta a la autoría del material fotográfico tenemos que se produce un incremento significativo del uso de
las fotos de agencia, que pasa del 15,2% en 2013 a un 24,0% en 2014, lo que puede indicar un aumento del desinterés de
los medios por obtener material propio para ilustrar sus informaciones. Sin embargo, es indicativo también el ascenso de
las fotografías informativas y el descenso de las ilustrativas respecto al año anterior, lo que indica una vinculación
más directa entre el elemento gráfico y lo estrictamente noticioso. La comparación de datos entre los dos años puede
verse en la figura 3.10.b.

Figura 3.10.b. Autoría y tipo de material fotográfico (2012-2014)
77,50%
Propias

84,8%
76,0%
22,50%

De agencia

15,2%
24,0%
46,10%

Informativas

28,5%
31,1%
53,80%
71,5%

Ilustrativas

68,9%
2012
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En lo que respecta a la utilización que hace cada medio de comunicación estudiado del material gráfico para ilustrar
sus informaciones, podemos decir que si bien El Correo y El Diario Vasco marcan las cotas más altas, Noticias de
Gipuzkoa, Deia, Gara y Berria se mantienen todos ellos en un plano intermedio. Las cifras más bajas corresponden a
Diario de Noticias de Álava, con un 8,4% del total de fotografías utilizadas, y a El País y El Mundo, estos dos últimos a
una distancia más que considerable del resto de diarios. En la figura 3.11 aparece una gráfica de los porcentajes de fotos
utilizadas por los diarios.

Figura 3.11. Porcentaje de fotos utilizadas por los diarios
El Mundo
El País

2,50%
1,90%
12,20%

Berria
9,60%

Gara

12,60%

Deia
10,60%

Not. Gipuzkoa
8,40%

Not. Álava

22,00%

D. Vasco
20,00%

El Correo

Respecto al año anterior tanto El Correo como El Diario Vasco se mantienen y marcan las cotas más altas. Lo más significativo son los descensos de Diario de Noticias de Álava en 5 puntos y de Deia en 3 puntos. Noticias de Gipuzkoa, Gara
y Berria ascienden en sus porcentajes de fotografías utilizadas, mientras que El País y El Mundo se sitúan de nuevo en la
cola con unos porcentajes muy similares y bajos en comparación con el resto de diarios.
Los infográficos editados durante 2014 ascienden a 45; es decir, 7 menos que el año anterior. Una vez más El Correo y El
Diario Vasco son los que más uso hacen de los gráficos informativos, seguidos aunque a una más que considerable
distancia por Berria y Noticias de Gipuzkoa. Las cifras de Diario de Noticias de Álava, Deia, El País y El Mundo son escasamente significativas. A destacar el dato de Gara, que en 2014 no publica ningún infográfico.
CULTURAS Y SOCIEDAD
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Un menú más ligero
3.008 kcal.
Consumo
medio en 1964

3.000

2.750

2.609 kcal.

2.500

Consumo
medio en 2010

Jueves 18.12.14
EL CORREO

Comemos 800
calorías menos
que hace
cuatro años

2.250

2.000

1.820 kcal.

1.750

Consumo
medio en 2014

789 kcal.

1.500

menos en
cuatro años

1.250

¿A qué equivalen?
1.000

La ingesta media diaria se sitúa en
1.820, frente a las 2.609 de 2010 y
las más de 3.000 de los años sesenta
Un estudio de la
Fundación Española
de la Nutrición asegura
que el consumo de grasas
y proteínas es excesivo
y el de hidratos de
carbono, insuficiente
:: PEDRO SAN JUAN

750

500

Lata de
Coca-cola
132 kcal.

250

Bocadillo
de jamón
335 kcal.

Natillas
125 kcal.

Copa de
coñac
197 kcal.

0

MADRID. Hace medio siglo, cuando estar hermoso era tener doble papada, y una figura rolliza era síntoma de buena salud, los españoles consumíamos más de tres mil calorías
al día. Hoy ingerimos menos de dos
mil, y sin embargo los índices de obesidad de la población son más altos
que nunca. Esta paradoja se explica
por dos razones: «cierto desequilibrio» en el perfil calórico de nuestra
dieta habitual, con un excesivo consumo de grasas y proteínas e insuficiente de hidratos de carbono, y unos

hábitos cada vez más sedentarios,
que nos llevan a gastar menos energía que la ingerida. Son las conclusiones del estudio científico Anibes
(Antropometría e Ingesta y Balance
Energético en España) presentado
ayer en Madrid.
Así, según la investigación realizada sobre 2.000 personas de 9 a 75
años por la Fundación Española de
la Nutrición (FEN) en colaboración
con un comité científico de expertos, la ingesta media de calorías se sitúa en 1.820 kilocalorías al día, frente a las 3.008 kilocalorías diarias que
se consumían en 1964 o las 2.609 de
2010. Resulta sorprendente que el
estudio arroje una reducción del 30%
–es decir, 789 kilocalorías– en apenas cuatro años, incluso aunque los
expertos puntualicen que los realizados en 2010 y 1964 se hicieron con
una metodología diferente y «de menor precisión» que este último análisis.
Se trata de la primera investiga-

Porcentaje de cumplimiento de las calorías recomendadas

Hombres
100

100%
Niños
(2.078
kcal.) y
niñas
(1.973
kcal.)
de 9 a
12
años
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de las calorías

XX%

XX%

Recomendado Media de los
por la EFSA
españoles

Menos
del
35%
38%

45-60%
41,5%

80
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Mujeres
92,3%

89,6%

Adultos
(1.657 kcal.)

Adultos
(1.978 kcal.)

88,1%

90,1%

85%
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Mayores
(1.758 kcal.)
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(2.256 kcal.)

Mayores
(1.466 kcal.)
Jóvenes
(1.887 kcal.)

60

50

Grasas

Hidratos
de carbono

90

40

30

ción a nivel nacional e internacional
que evalúa no sólo la ingesta, sino
también el gasto energético en España, además de los hábitos alimentarios, los datos antropométricos y
los patrones de actividad física en
una muestra representativa de la población de nuestro país.
Este trabajo ha analizado por primera vez la energía que aportan un
total de 16 grupos y 29 subgrupos de
alimentos y bebidas, lo que permitirá conocer con precisión la contribución real de cada uno de ellos a la
energía total de la dieta. En él han
participado la Academia Española de
Nutrición, la Sociedad Española de
Nutrición, la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria, la Fundación para la Investigación Nutricional, la Asociación de Estudio Nutricionales y el Grupo de Investigación
en Nutrición, Ejercicio y Estilo de
Vida Saludable.

Crece el sedentarismo

El presidente de la FEN, Gregorio Varela-Moreira, alertó durante la presentación de estas conclusiones de
que, a pesar de que la ingesta de calorías es menor año tras año, cada
vez hay más niños y adultos con problemas de sobrepeso y obesidad, y si
bien insistió en que hay que ser «muy
cuidadosos» con la dieta, aseguró que
se trata «aún más» de un problema
del gasto energético.
En apoyo a sus palabras esgrimió
los datos de la última Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2013, que
señalan que el 41,3% de la población
no desarrolla ningún tipo de actividad física. «Si comprendemos el concepto de balance energético, es decir, la importancia de ingerir la misma cantidad de energía que la que se
gasta a través de la actividad física,
el metabolismo basal en reposo y el
efecto térmico de los alimentos, contamos ya con uno de los factores más
importantes para controlar el sobrepeso y obesidad», señaló Varela-Moreira.
Así, Anibes analizó la ingesta de
energía y patrones alimentarios según la edad y el sexo de la población
y, según el profesor Varela, sólo el
grupo de niños y niñas de 9 y 12 años
consume la energía media acorde con
lo recomendado para su edad. «El resto de los grupos se encuentran por
debajo», asegura: los varones adolescentes sólo alcanzan el 85% de la recomendación media; los adultos el
89,6% y los hombres mayores el 85%,
mientras entre las mujeres la adolescentes cumplen al 85%, las adultas
en un 92,3% y las mayores, un 90,1%.
Los expertos que han participado
en el estudio estiman que el perfil

20

Proteínas

12%
17%

10

0
Fuente: Fundación Española de la Nutrición

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

Más del 40% de la
población española
no desarrolla ningún tipo
de actividad física

Fuente: El Correo
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En la figura 3.12 se recogen los datos porcentuales de los infográficos utilizados por los medios de comunicación en
2014.

Figura 3.12. Porcentaje de infográficos utilizados

4,40%

El Mundo
2,20%

El País

11,10%

Berria
Gara

0%
4,40%

Deia

8,90%

Not. Gipuzkoa
Not. Álava

2,20%

D. Vasco

33,30%

El Correo

33,30%

Si observamos los datos porcentuales de los infográficos utilizados desde el 2012,se comprueba que año tras año
hay una clara tendencia decreciente. En 2012 los dibujos informáticos representaban el 9,2% del total de ilustraciones utilizadas, una cifra que en 2013 desciende hasta el 3,8% y nuevamente en 2014 lo hace hasta el 3,3%. El
coste de producción de este tipo de material ilustrativo hace que los medios estudien con precisión cuándo
es oportuno explicar un texto con dibujos informáticos, sabiendo que es mucho menos costoso publicar una
fotografía ilustrativa.
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3.2.4. La actualidad de las noticias

1.864 textos
De los 1.864 textos editados en 2014 y desde la
perspectiva de la actualidad en sus diferentes
modalidades podemos decir que 1.309 pertenecen a lo que conocemos como actualidad reciente; 97 a textos de actualidad prolongada y 458 a
informaciones de permanente actualidad

70,2%
actualidad reciente
5,2%
actualidad prolongada
24,6%
actualidad permanente

El componente actual y sus tipos ———————————————————————————————————————
El tiempo, el componente actual, es un elemento determinante para diferenciar las informaciones de otro tipo de relatos
periodísticos. Por eso una de las actividades esenciales del trabajo de los periodistas es la selección y difusión de hechos
actuales.
La actualidad, además, no es un concepto lineal. Cuando se afirma que un hecho es actual no se refiere exclusivamente a
que ha sucedido en ese mismo instante; también ha podido acontecer en un tiempo pasado pero ha sido recientemente
descubierto. La actualidad se refiere tanto al acontecimiento como al descubrimiento reciente.
En el ámbito periodístico podemos hablar de tres tipos de actualidad que son los que se han considerado en la investigación:

a) Actualidad reciente:

La encontramos en aquellas noticias basadas en hechos que acaban de ocurrir o que ha sido descubiertos en ese momento. Muchos de estos temas (por ejemplo, determinados sucesos) se agotan con su publicación y su vigencia es muy breve.

b) Actualidad prolongada:

Hay temas que no se agotan el día de su publicación (por ejemplo, una alerta alimentaria), sino que provocan una serie de
consecuencias informativas que les hace merecer la atención de los hechos durante un cierto periodo de tiempo.

c) Actualidad permanente:

Hay cuestiones que por los efectos que pueden tener en amplios sectores de la población siempre están de actualidad.
Normalmente son hechos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. La investigación respecto al tratamiento de enfermedades constituye uno de estos temas de actualidad permanente.
Se puede decir que un suceso es más actual cuantas más expectativas despierta o consecuencias produce. En la
tabla 3.8 se explican los datos obtenidos en relación al tipo de actualidad de los textos editados sobre Seguridad
Alimentaria

Tabla 3.8. Tipos de actualidad de los textos
Actualidad Reciente
Nº de Textos
1.309

29

%
70,2%

Actualidad Prolongada
Nº de Textos
97

%
5,2%

Actualidad Permanente
Nº de Textos
458
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Figura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmente

Permanente
24,6%
Prolongada
5,2%

Reciente
70,2%

El altísimo porcentaje de textos de actualidad reciente (70,2%) indica que se trata de informaciones que habitualmente se
cubren informativamente con una sola inserción; temáticas que informativamente nacen y mueren rápidamente, sin que
se produzca una perdurabilidad a través de los días.
Por el contrario, el bajo índice de textos de actualidad prolongada indica que no han sido demasiados los temas que se
han sucedido en el tiempo. Se trata fundamentalmente de algunas alertas alimentarias que provocaron un seguimiento
informativo de los medios durante varios días seguidos o incluso semanas.
Los textos de permanente actualidad, es decir noticias que siempre son actuales porque su importancia no está vinculada al efímero componente temporal, alcanzan el 24,6%. Se trata, por ejemplo, de entrevistas a personas de relevancia
en el campo de la alimentación o de la nutrición que reflexionan sobre temáticas que no están vinculadas a la reciente
actualidad. Reflexiones genéricas que siempre son oportunas y actuales y se publican cuando el periodista o el medio
así lo deciden.
Si comparamos estos datos con los de 2013 podemos constatar que los textos de actualidad reciente se mantienen en una cota casi idéntica; los de actualidad permanente descienden 3 puntos que pasan a los textos de actualidad
prolongada. Casos como la aparición del Anisakis en la anchoa provocan este ascenso de los textos de actualidad
prolongada.
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3.2.5. Los géneros periodísticos utilizados

El género más utilizado por abrumadora mayoría es el informativo
que representa el 78,6% del total de textos publicados. Los textos
interpretativos ocupan la segunda plaza con un 14,6%, mientras
que los de opinión apenas alcanzan el 6,7%. Estos datos nos indican que mayoritariamente estamos ante textos que se trabajan
con facilidad y que no tienen la exigencia de las interpretaciones
que añaden profundidad, ni las opiniones que ayudan a reflexionar sobre las noticias.

78,6% Informativo
14,6% Interpretativo
6,7% Opinión

Los géneros periodísticos son las diferentes formas de expresión y comunicación literaria que utiliza el periodista para
contar sus historias al público. Son recursos lingüísticos puestos al alcance del profesional para difundir mensajes a través
de los medios de comunicación masivos. Se trata, consecuentemente, de textos que elaboran los profesionales. Los géneros ayudan a las personas a aprender, comprender, o a formarse un criterio propio sobre el acontecer.
A pesar de que existe una amplísima variedad de géneros periodísticos escritos, la práctica pedagógica y profesional
aconseja agrupar los géneros en tres grandes bloques: informativos, interpretativos y de opinión. Uno de los factores que
nos permiten diferenciar estos tres grupos es el grado en que la interpretación que realiza el periodista (o el autor de
la pieza) va a aparecer reflejada como una cualidad textual. En función de dicho factor, nos podemos encontrar con las
siguientes posibilidades:

a) Géneros Informativos:

Se trata de relatos en donde la interpretación que el periodista puede realizar de los hechos o de los datos no aparece
como una cualidad textual. Son historias que narran situaciones de forma aséptica o meramente descriptiva, sin que en
las mismas apenas se trasluzca la personalidad del autor. La noticia o información, la fotonoticia y el breve serían algunas
de las variantes básicamente informativas.

b) Géneros Interpretativos:

Son textos que no buscan únicamente narrar un hecho, sino que también pretenden ayudar al lector a interpretarlo. La
interpretación puede ser débil, como en el informe, o más acentuada como en la crónica. En este bloque sí que aparece
reflejada la personalidad del autor, que incluso puede utilizar en su narración la primera persona. El informe, el reportaje
en sus distintas variantes, la crónica y la entrevista formarían parte de este grupo.

c) Géneros de Opinión:

A diferencia de los anteriores, no persiguen fundamentalmente narrar unos hechos, sino analizarlos y, en ocasiones,
también juzgarlos. Salvo en el caso del editorial, en donde un diario ofrece su punto de vista oficial ante un determinado
tema, todos estos géneros van firmados, ya que la autoría del texto puede llegar a ser determinante para que los lectores
se interesen por el mismo, como ocurre con las columnas. Junto al editorial y la columna, la crítica, el artículo de opinión,
las cartas al director y algunas viñetas gráficas conformarían este bloque.

Tabla 3.9. Los géneros periodísticos y sus variantes
Informativos

Opinativos

Interpretativos

—Información o noticia

—Informe

—Editorial

—Breve

—Reportaje

—Columna

—Fotonoticia

—Entrevista

—Artículo de opinión

—Crónica

—Crítica
—Cartas al director

—Algunas viñetas gráficas
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Textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos ———————————————
De las 1.864 inserciones que hacen los medios en 2014 sobre temáticas relacionadas con la Seguridad Alimentaria, 1.466
(78,6%) pertenecen a las diferentes variedades de textos informativos, 272 (14,6%) son textos interpretativos en sus diferentes tipos, y 126 (6,7%) son textos de opinión.

Tabla 3.10. Distribución global de los textos según los géneros periodísticos
Géneros Informativos

Géneros Interpretativos

Géneros de Opinión

Nº de Textos

%

Nº de Textos

%

Nº de Textos

%

1.466

78,6%

272

14,6%

126

6,7%

Figura 3.14. Distribución proporcional según los géneros utilizados
Opinativos
6,8%
Interpretativos
14,6%

Informativos
78,6%

Si se comparan estos datos con los de 2013, se comprueba que se produce un levísimo descenso de los textos informativos (1,5 puntos porcentuales) y también de los opinativos (0,6 puntos), que se traduce en un incremento, leve también,
de los textos de interpretación (1,9). Se trata de unas alteraciones tan pequeñas que apenas reflejan cambios de
conducta en lo que a la utilización de los géneros periodísticos se refiere. Más notable, en cambio, es la evolución
respecto a 2012, año en que los textos informativos supusieron un 66,20% del total, los interpretativos un 21,40% y los
opinativos un 12,30%.

a) Género informativo ———————————————————————————————————————————————

75,2% informaciones
21,7% Breves
3,1% Fotonoticias

Por lo que respecta a los textos informativos predominan con
rotundidad las informaciones (75,2%) frente a los textos informativos breves (21,7%) y las fotonoticias (3,1%).

De los 1.466 textos informativos publicados a lo largo de 2014, 1.102 (75,2%) son noticias. Los breves ocupan el segundo
lugar con 318 inserciones que representan el 21,7%, mientras que las fotonoticias suman un total de 46 (3,1%). Cuando
hablamos de breves nos referimos a pequeños escritos que no superan las 15 líneas compuestas; descripciones de escasa
relevancia que casi nunca están firmadas ni explican casi nunca las fuentes de procedencia de los datos. Las fotonoticias son
textos informativos mixtos formados por un elemento icónico (normalmente una fotografía) y un texto escrito titulado que
no sobrepasa las 10 líneas compuestas. En la figura 3.15 podemos observar una representación gráfica de estas diferencias.
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Figura 3.15. Distribución de las informaciones
Fotonoticia, 3,1%

Breve, 21,7%

Información,
75,2%

Si comparamos estas cifras con las obtenidas en 2013 apenas si se observan cambios dignos de consideración. Sí existe
en 2014 una ligera tendencia marcada por el descenso de las informaciones que derivan en un incremento de los
breves y de las fotonoticias, con lo que podemos indicar que se produce un leve descenso en la calidad de los textos
publicados.

b) Género Interpretativo —————————————————————————————————————————————

Reportaje 52,2%
Entrevista 46,7%

Los reportajes y las entrevistas son casi los únicos géneros interpretativos utilizados por los periodistas a lo largo de 2014.
Solamente los publirreportajes patrocinados por empresas, con
un 1,1%, se salen de la pauta marcada por los dos géneros dominantes.

Los 272 relatos de interpretación editados en 2014 corresponden casi en su totalidad a reportajes (52,2%) y entrevistas
(46,7%). Al margen de estos dos grandes bloques dominantes solo podemos reseñar la aparición de 3 publirreportajes
(1,1%). Además, es significativo también constatar la ausencia de los informes y las crónicas como medios para la comunicación textual periodística.
Los publirreportajes son reportajes que normalmente están patrocinados por empresas, en el caso que nos ocupa, de
alimentación. En ocasiones el patrocinio no está relacionado con la temática del texto. Otras veces, en cambio, el escrito
puede tener un contenido más publicitario y, al tiempo que informa, destaca también las cualidades de la empresa patrocinadora.
La ausencia de informes y crónicas hay que buscarla en la complejidad y cierta dificultad que conllevan esos dos
géneros periodísticos. El informe es laborioso y precisa de la concurrencia de referencias estadísticas y reflexiones de
expertos; mientras que la crónica exige una alta especialización que, como se podrá comprobar más adelante, no se percibe en la mayor parte de los periodistas que escriben informaciones sobre la Seguridad Alimentaria. En la figura 3.16.a.
tenemos una representación de estos datos.
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Figura 3.16.a. Distribución de los textos interpretativos en 2014
Publi-reportaje,
1,1%

Entrevista,
46,7%

Reportaje,
52,2%

En los géneros interpretativos se producen cambios bastante significativos respecto a la tendencia del año anterior (ver
figura 3.16.b.).
La entrevista, que era el género más utilizado en 2013 (53,5%) pasa a un segundo lugar, con el 46,7% de la totalidad
de los textos de interpretación publicados, rebasada ampliamente por los reportajes que ocupan la primera plaza con
un 52,2% y que en 2013 marcaban una cota del 33,6%. Otro dato significativo es la ausencia, al igual que el año anterior
de los informes, y la desaparición de las crónicas, que en 2013 alcanzaban un significativo 4%.
Por lo que respecta a los publirreportajes, se mantienen también en 2014 pero con un más que significativo descenso
respecto al año anterior, ya que pasan del 8,8% en 2013 a un exiguo 1,2% en 2014.

Figura 3.16.b. Distribución de los textos interpretativos (2012-2014)
5,1%
Informe

8,8%

Publi-reportaje
1,1%
1,1%
Crónica

4,0%

57,9%
33,6%
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52,2%
35,8%
Entrevista
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46,7%
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c) Géneros de opinión ——————————————————————————————————————————————

Artículos de opinión y
columnas 92,1%

Los artículos y las columnas acaparan la casi totalidad de
los textos de opinión. Los artículos, con un 50,0%, marcan la
cota más alta, seguidos por las columnas con un 42,1%. Las
cartas al director representan el 5,5% y los editoriales sobre
el temas un 2,4%.

Editoriales y cartas al
director 7,9%

Del total de los 126 textos de opinión publicados en 2014, 63 (50,0%) corresponden a artículos de opinión y 53 (42,1%) a columnas. El resto de textos opinativos, cartas al director y editoriales, apenas alcanzan conjuntamente el 7,9%. Al igual que en
los años precedentes tampoco en 2013 se contabiliza ninguna viñeta con opinión relacionada con la Seguridad Alimentaria.

Figura 3.17.a. Distribución de la opinión
Editorial,
2,4%

Carta al director,
5,5%

Artículo,
50,0%

Columna,
42,1%

La relación de estos datos con los del año anterior definen una tendencia similar en lo que a la utilización de los textos de
opinión se refiere. Una vez más los artículos de opinión son los más utilizados, aunque en 2014 aumenta la diferencia con
las columnas de opinión. Los cambios más significativos se producen en los editoriales, que en 2014 se reducen a más de
la mitad, mientras que las cartas al director descienden 0,5 puntos.

Figura 3.17.b. Distribución de la opinión (2013-2014)
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Los géneros periodísticos según los diarios ————————————————————————————————

+ Textos informativos
El Mundo, El Diario
Vasco y El Correo
+Textos
interpretativos
Berria, El País, Diario
de Noticias de Álava
y Deia
+ Textos de opinión
Noticias de Gipuzkoa,
Gara y Berria

La relación porcentual de los géneros utilizados respecto al número total de textos editados por cada diario es la siguiente:
—El Mundo, El Diario Vasco y El Correo son con diferencia los
que más textos informativos publican, seguidos a una distancia considerable por Diario de Noticias de Álava, Deia y Noticias de Gipuzkoa.
—Berria es porcentualmente el diario que más textos interpretativos publica, seguido por El País y Diario de Noticias de Álava.
Se trata de textos más elaborados y de calidad mayor que la
noticia
—Noticias de Gipuzkoa es el que más textos de opinión publica,
seguido a distancia por Gara y Berria. El porcentaje menor corresponde a Diario de Noticias de Álava y El Correo.

El Mundo con un 100% de informaciones, es el diario con un porcentaje más alto de este tipo de textos, sin embargo,
el nivel tan bajo de inserciones que realiza en relación con el resto (solamente 53) hace que sus datos sean escasamente
representativos.
Un análisis porcentual de los textos informativos publicados por el resto de diarios hace que podamos delimitar tres
bloques claramente diferenciados. En primer lugar tenemos a El Correo (86,2%) y El Diario Vasco (83,5%) que son los
que insertan porcentualmente un número mayor de textos informativos. Un segundo bloque los componen Diario
de Noticias de Álava, Deia y Noticias de Gipuzkoa, con porcentajes que orbitan alrededor del 75%. En el tercer bloque lo
componen Gara (69,4%) y Berria, que con un 63,0% marca la cota más baja de textos informativos. El País también estaría
en este tercer bloque, con un porcentaje ligeramente por encima del de Gara, pero al igual que sucede con El Mundo el
escaso número de textos totales que edita (solamente 46) hace que sus datos no tengan la misma representatividad que
la del resto de diarios.
En cuanto a los textos interpretativos, El País con un (21,7%) ocupa porcentualmente el segundo lugar en lo que a edición
de este bloque textual se refiere. Sin embargo, también aquí podemos decir que el escaso número de inserciones que
realiza de estos textos (solamente 10), hace que sus datos no sean comparativamente válidos respecto al resto de diarios.
De las otras cabeceras Berria, con un 24,4% es el diario que más textos interpretativos publica. Lógicamente, si es el
diario que marca la cota más baja de textos informativos es porque dedica más esfuerzo a los textos interpretativos o a
los de opinión. En este punto podemos establecer un segundo bloque formado esta vez por Diario de Noticias de Álava
(21,2%), Deia (19,8%) y Gara (16,6%). El tercer bloque lo conforman los diarios que menos textos interpretativos insertan y
está formado por El Diario Vasco (12,3%), El Correo (11,0%) y Noticias de Gipuzkoa (9,7%). El Mundo, que el 100% de sus
textos son informaciones, no publica ningún texto de interpretación.
Por lo que a la opinión se refiere, si excluimos una vez más de los datos comparativos con el resto de diarios a El País y
El Mundo nos encontramos que existen dos bloques claramente diferenciados. En primer lugar tenemos a Noticias de
Gipuzkoa, que con un 15,7% de textos de opinión marca la cota más elevada de textos de opinión seguido por Gara
(13,9%) y Berria (12,5%). El segundo bloque, a una considerable distancia del anterior, lo integran Deia (4,2%), El Diario
Vasco (4,2%) y Diario de Noticias de Álava y El Correo con un 2,4% y 2,7% respectivamente.
El Diario Vasco con un total de 455 textos sobre Seguridad Alimentaria editados y El Correo con 407 son los que más
textos publican, pero, porcentualmente, editan sobre todo informaciones. En los textos interpretativos (reportajes, entrevistas, ...) que exigen mayor esfuerzo y planificación se colocan a la cola del resto de diarios. Otro tanto podemos decir
de la escasa utilización que hacen de opiniones de expertos.
La explicación detallada de los géneros periodísticos utilizados por cada uno se puede comprobar en la tabla 3.11 y la
representación gráfica en la figura 3.18.
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Tabla 3.11. Los géneros periodísticos según los diarios
% sobre
su total

informativo

interpretativo

% sobre
su total

opinativo

% sobre
su total

El Correo

351

86,2%

45

11,0%

11

2,7%

El Diario Vasco

380

83,5%

56

12,3%

19

4,2%

Not. de Álava

97

76,4%

27

21,2%

3

2,4%

Not. de Gipuzkoa

176

74,6%

23

9,7%

37

15,7%

Deia

161

75,9%

42

19,8%

9

4,2%

Gara

100

69,4%

24

16,6%

20

13,9%

Berria

116

63,0%

45

24,4%

23

12,5%

El País

32

69,6%

10

21,7%

4

8,7%

El Mundo

53

100,0%
126

1.864

TOTAL

1.466

272

Figura 3.18. Distribución de los textos según los diarios y los géneros periodísticos
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Si comparamos estos datos con los de 2013, excluyendo una vez más a El País y El Mundo por las bajas inserciones
textuales que realizan, advertimos que aunque cambian los porcentajes, existe un paralelismo entre los dos años. Como
es lógico, se producen cambios porcentuales en el uso que cada uno de los diarios hace de los diferentes géneros periodísticos, pero mantienen unas pautas claramente coincidentes.
Así, en 2013 los diarios con mayor número de textos informativos eran, por este orden, El Diario Vasco, El Correo y
Diario de Noticias de Álava, un bloque que se mantiene en 2014, aunque este año es El Correo el que más textos
informativos publica, y no El Diario Vasco, que pasa a ocupar el segundo lugar. En 2013 el conjunto con menor número
de textos informativos editados lo componían Deia, Gara, Noticias de Gipuzkoa y Berria, una relación que se mantiene también en 2014, aunque este año el segundo diario con menos textos publicados no es Gara, que pasa al tercer
lugar, sino Noticias de Gipuzkoa. Entre 2013 y 2014 no se operan cambios significativos en la utilización de los textos
informativos.
Berria, con un 24,4%, es el diario que más textos interpretativos publica en 2014, lo mismo que sucedía el año anterior. Un
segundo bloque estaría formado en 2014 por Diario de Noticias de Álava (21,2%), Deia (19,8%) y Gara (16,6%). En 2013
este bloque lo componían los mismos diarios aunque todos ellos con un porcentaje menor de textos interpretativos. El
tercer bloque, tanto en 2013 como en 2014, lo configuran El Diario Vasco, El Correo y Noticias de Gipuzkoa aunque en
este último año la cola de los textos interpretativos utilizados porcentualmente es para Noticias de Gipuzkoa (9,7%) y la
cabeza de este tercer bloque para El Diario Vasco (12,3%).
Por lo que a la opinión se refiere nos encontramos que tanto en 2013 como en 2014 Noticias de Gipuzkoa es el diario
que más opiniones edita. Un segundo bloque estaría formado en 2014 por Gara (13,9%) y Berria (12,5%), igual que en
2013 aunque ese año con el orden invertido. El tercer bloque lo integran en 2014 los mismos diarios que el año anterior,
aunque El Correo y Diario de Noticias de Álava reducen considerablemente la edición de textos de opinión y pasan a
ocupar la cola.

En 2014, respecto al año anterior, no se producen cambios significativos en el uso que los medios de
comunicación analizados hacen de los diferentes géneros periodísticos.
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3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.1. La elaboración de los textos
Algo más de la mitad de los textos publicados (51,1%) han
sido elaborados por periodistas que han plasmado su firma
en el texto editado. Por su parte, los textos que se han publicado sin firma ascienden al 35,1%, una cifra que se puede
considerar bastante elevada.
La participación de personas especializadas que aportan
sus colaboraciones por medio de textos de análisis y opinión asciende al 5,5% del total. Las agencias aportan un total de 130 textos que representan el 7,0%.

51,1% Textos firmados
por redactores
5,5% Textos firmados
por especialistas
7,0% Textos
procedentes de agencias
de información

La autoría de los relatos que se publican ofrece unas claras pistas para reflejar la importancia que los medios de comunicación otorgan a las informaciones que editan. La firma de un texto conlleva la responsabilidad de un autor sobre los
datos publicados. Además, la reiterada aparición de un nombre concreto indica que detrás hay un profesional con cierta
experiencia temática sobre la Seguridad Alimentaria. A la hora de llevar a cabo este estudio se han tomado en consideración cinco posibles tipos de autorías en los textos.

a) Redactores del medio:

Se trata de los periodistas que trabajan o colaboran habitualmente con un determinado diario.

b) Agencias de Información:

Son los grandes mayoristas de la información. Sus textos, generalmente redactados por periodistas, llegan por igual a
todos los diarios abonados a sus servicios. Cuando un periódico no puede desplazar a un redactor a cubrir un hecho, las
agencias llegan a constituir la única fuente de información disponible.

c) Personas especializadas:

No es infrecuente que ciertos expertos colaboren con los medios y escriban artículos relacionados con su campo de especialización (médicos, científicos, economistas, abogados, etc.). La presencia de estas firmas también refleja la preocupación de
un diario por contar con especialistas que puedan ofrecer a sus lectores un punto de vista cualificado sobre temas de interés.

d) Personas no especializadas:

Pueden estar elaboradas tanto por personas especializadas como por lectores sin especialización que desean dejar constancia de su punto de vista sobre temas de Seguridad Alimentaria.

e) Textos patrocinados por empresas:

A veces las empresas de alimentación patrocinan la publicación de textos, normalmente publirreportajes, en los que se
combina la información con componentes de corte publicitario.

f) Otros patrocinios:

En ocasiones no son las empresas de alimentación sino otras
asociaciones, por ejemplo sindicales, las que pueden patrocinar
la edición de textos.

g) Textos sin firma:

By Kim Piper Werker (Flickr - CC BY-SA 2.0)
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No todos los textos llevan firma. En estos casos, el lector desconoce la autoría del escrito que, por lo general, suele proceder
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Si analizamos la autoría de las informaciones nos encontramos con que poco más de la mitad de los textos publicados (954 que
representan el 51,1%) han sido firmados por los redactores que los han elaborado. El segundo bloque lo componen los textos
sin firma, que alcanzan la considerable cifra de 654 que representan el 35,1% del total. En un tercer bloque están los textos que
provienen de las agencias de información, que suman 130 y representan al 7,0%, y las colaboraciones de personas especializadas que aportan normalmente análisis a través de artículos y columnas de opinión y que alcanzan la cifra de 102 con un 5,5%.
El tercer bloque se configura por medio de tres apartados sin apenas relevancia: los textos patrocinados que ascienden en
su totalidad al 0,9% y las colaboraciones de personas no especializadas a través de cartas al director que representan el 0,4%.
En la tabla 3.12 se exponen estos datos que están reflejados porcentualmente en la figura 3.19.

Tabla 3.12. Producción de las informaciones sobre Seguridad Alimentaria
Quien elabora los textos

Nº de Textos

%

Redactores

954

51,1%

Agencias de Información

130

7,0%

Personas Especializadas (Artículos, Columnas, etc.)

102

5,5%

7

0,4%

10

0,5%

7

0,4%

654

35,1%

Textos patrocinados por empresas
Textos con otros patrocinios
Personas con o sin especialización (Cartas al director)
Sin Firma
TOTAL

1.864

Si comparamos estos datos con los de 2013 observamos que se produce un descenso significativo de 2 puntos en
la producción de textos firmados por los redactores. Si vinculamos esta circunstancia al descenso que se produce
también en los textos firmados por personas especializadas, y que alcanza al 1,2%, se puede concluir que se produce un descenso en la calidad de los textos de Seguridad Alimentaria.
En sí mismo el descenso del 1,2% en los textos de expertos no sería relevante si no fuera porque en 2013 los textos redactados por especialistas (artículos de opinión y columnas) sufrieron respecto a 2012 un descenso de 6,9 puntos, con lo
que parece consolidarse una línea descendente que debería ser confirmada o no en posteriores análisis. También es significativo desde esta perspectiva el incremento de 1,5 puntos en los textos que proceden de las agencias de información.
Por lo demás, tanto los textos patrocinados como las cartas al director se mantienen prácticamente inamovibles en unas
cifras que no son dignas de consideración.

Figura 3.19. Distribución porcentual de la producción de informaciones (2013-2014)
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Redactores que publican en cada diario ———————————————————————————————————

Limitada
especialización
sobre Seguridad
Alimentaria
Cada redactor un
promedio de 2,6
textos/año
35 periodistas firman
6 textos o más

Si consideramos el altísimo número de profesionales (362) que participan en la confección de los textos firmados por periodistas sobre Seguridad Alimentaria en los diarios analizados no tenemos más
remedio que concluir que, salvo honrosas excepciones, no existen
periodistas especializados en temas de alimentación. Estos 362 periodistas intervienen en la edición de 954 noticias, lo que da un promedio de 2,6 noticias por periodista. El Correo y El Diario Vasco, con
un porcentaje de 2,8 textos/redactor son los que marcan el nivel de
mayor profesionalización. En el extremo opuesto, excluyendo a El
País y El Mundo que marcan con diferencia las cotas más bajas, se
encuentra Noticias de Gipuzkoa con 2,5 noticias/redactor.
El 9,7% de los periodistas que han firmado textos sobre Seguridad Alimentaria han intervenido en la edición de 6 noticias o más.
Una vez más es El Diario Vasco es que edita el mayor número de
textos por un solo periodista (40 inserciones)

La firma de un texto es mucho más que un nombre que acompaña el material publicado. Además de identificar al autor,
podemos decir que los textos firmados indican un mayor interés del medio por el texto publicado. Si exceptuamos los
editoriales, que no van firmados porque expresan el punto de vista del medio sobre los temas más relevantes de la actualidad, las informaciones no firmadas suelen ser textos breves, informaciones de agencia de las que el medio oculta su
procedencia, o noticias de escaso interés para el medio que las publica.
En los 954 mensajes firmados por redactores han participado un total de 362 periodistas, lo que indica que cada redactor
ha producido un promedio de 2,6 textos. Si exceptuamos a El País y a El Mundo, que con unos promedios de 1,5 y 1,6
respectivamente marcan las cotas más bajas de especialización, tenemos que los diarios con especialización más alta y
que están por encima del promedio de 2,6 textos/redactor establecido por todos los diarios son El Diario Vasco con un
promedio de 2,8; El Correo con un promedio de 2,8 y Diario de Noticias de Álava con un promedio de 2,7 textos editados
por periodista.
Deia, Gara y Berria, con un promedio de 2,6 textos/periodista coinciden con el promedio global de 2,6, pero se mantienen a una cierta distancia del bloque inicial.
El diario con especialización más baja, con las dos excepciones citadas, es Noticias de Gipuzkoa, con un promedio de
2,5 textos/redactor.

Tabla 3.13. Relación entre los periodistas y las informaciones que firman
Diario

% sobre su total

Nº periodistas

Promedio de textos

El Correo

243

59,7%

85

2,8

Diario Vasco

257

56,5%

91

2,8

Not. de Álava

70

55,1%

26

2,7

Not. de Gipuzkoa

82

34,7%

33

2,5

Deia

108

50,9%

42

2,6

Gara

50

34,7%

19

2,6

Berria

100

54,3%

39

2,6

El País

31

67,4%

21

1,5

El Mundo

13

24,5%

6

1,6

362

2,6

TOTAL

41
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El País y El Mundo ofrecen la cara y la cruz en lo que a la firma de sus textos publicados se refiere. El País, con un 67,4%
de sus textos firmados, marca la cota más alta; mientras que El Mundo, con un 24,5% de firmas sobre la totalidad de
sus textos publicados es el que marca la cota mínima. Sin embargo, una vez más, las escasas inserciones de estos dos
diarios hace que no se puedan extrapolar los datos que ofrecen. En cualquier caso, sí que es altamente significativo el
vertiginoso descenso de los textos firmados en El Mundo que pasa de ser el diario con un mayor porcentaje de firmas en
2013, con un 62,8%, a ocupar la cola en 2014.
Del resto de diarios, El Correo, con un porcentaje cercano al 60% es el que más firma sus textos, seguido por un
bloque de tres periódicos que orbitan alrededor del 55%: El Diario Vasco (56,5%), Diario de Noticias de Álava (55,1%) y
Berria (54,3%).
A continuación se encuentra Deia, con un 50,9%, que se sitúa en un lugar intermedio entre el bloque anterior y un vagón
de cola ocupado por los diarios Gara y Noticias de Gipuzkoa, ambos con un 34,4%.
La representación gráfica entre los textos firmados y el número de autores se puede ver en la figura 3.20.a

Figura 3.20.a. Distribución de los textos por autor y diario
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Si comparamos los datos de 2014 con los del año anterior (ver figura 3.20.b) podemos decir que como tendencia
general no se ha producido ningún cambio digno de mención de la especialización en el tratamiento de los temas
de Seguridad Alimentaria, ya que el promedio de textos firmados y periodistas que los elaboran pasa de 2,5 en 2013 a
2,6 en 2014. Es decir, más textos son elaborados por menos periodistas. Aún así hay que decir que se trata de niveles muy
bajos de especialización y que el incremento porcentual es realmente bajo.
La tendencia a la especialización sí se observa en Berria, que aumenta su porcentaje en un 4%, Diario de Noticias de
Álava, que hace lo mismo en un 3,1% y Gara que aumenta porcentualmente un 2,5%. También incrementa su porcentaje aunque levemente El Correo, que lo hace en un 0,4%. Por el contrario, se produce un leve descenso en la
especialización de El Diario Vasco, que desciende 1 punto respecto al año anterior. Los diarios con una tendencia más
significativa hacia la falta de especialización son Noticias de Gipuzkoa con un descenso de 10,9 puntos y Deia con una
bajada del 5,1%.
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Podemos señalar como colofón que dos de los tres diarios que experimentan un descenso en la producción de textos firmados por sus redactores son del Grupo Noticias, con lo que se constata una bajada en la especialización de
este grupo mediático en el tratamiento de las informaciones sobre Seguridad Alimentaria.

Figura 3.20.b. Promedio de textos por autor y diario (2013-2014)
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El insignificante incremento en la especialización observado en 2014 respecto al año anterior, hace que se pueda decir
que todos los medios utilizan un número excesivo de periodistas para redactar sus textos.
Dada la masiva presencia de redactores en la elaboración de los textos firmados en la totalidad de los medios estudiados,
se han seleccionado los nombres de los profesionales que a lo largo de 2014 han insertado 6 o más escritos en los medios
analizados. Se ha establecido el corte en 6 porque dados los resultados globales se ha considerado una cifra suficiente
para comenzar a hablar de cierta especialización.
Un total de 35 periodistas publica 6 o más informaciones. Al igual que sucedía en 2013, Alberto Echaluce, periodista
de El Diario Vasco es, con 40 inserciones, el que más informaciones sobre Seguridad Alimentaria publica. El resto de autores de este diario, otros seis además de Echaluce, se sitúan a una distancia cercana a los 30 textos.
Por su parte, El Correo y Deia con 1 persona con más de 20 textos configuran un segundo grupo de periodistas con niveles altos de especialización.
Un tercer grupo lo conforman periodistas de varios diarios que firman entre 10 y 12 noticias. En este apartado aparece un
periodista de El Correo, dos de El Diario Vasco, dos de Diario de Noticias de Álava, uno de Noticias de Gipuzkoa y uno
de Gara. El resto de periodistas se reparten unos promedios que oscilan entre los 6 y 9 textos.
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Tabla 3.14. Relación de periodistas por medio con 6 o más relatos
Nombre del periodista

Diario

Nº
Textos

Nombre del Periodista

Diario

Nº
Textos

Alonso, Aitor

El Correo

9

Pérez, Pablo José

Noticias de Álava

12

Álvarez, Itxaso

El Correo

9

Sanz, Jaione

Noticias de Álava

10

Apezteguia, Fermín

El Correo

19

Basaldua, Ramón

Noticias Gipuzkoa

10

Artime, Mirari

El Correo

23

Domínguez, Anabel

Noticias Gipuzkoa

8

Cancho, Rosa

El Correo

6

Fernández, J.

Noticias Gipuzkoa

8

Góngora, Francisco

El Correo

10

Agirregoikoa, Ainhoa

Deia

6

Gude, Erlantz

El Correo

6

Basaldua, Ramón

Deia

23

Llamas, Sergio

El Correo

7

De la Rosa, Tamara

Deia

8

Nuño, Nuria

El Correo

6

Lago, Concha

Deia

7

Tomé, María José

El Correo

8

Aramendi, Xole

Gara

12

Valera, David

El Correo

6

Basterra, Juanjo

Gara

9

Aldaz, Arantxa

El Diario Vasco

9

Arratibel, Ainhara

Berria

6

Algaba, Alexis

El Diario Vasco

10

Elizondo, Edurne

Berria

6

Azurmendi, Nerea

El Diario Vasco

13

Fernández, Jon

Berria

6

Echaluce, Alberto

El Diario Vasco

40

Garate, Miren

Berria

8

González, Marian

El Diario Vasco

6

Muguruza, Araitz

Berria

9

Urdangarin, Ane

El Diario Vasco

6

Muñagorri, Lander

Berria

9

Lago, Concha

Noticias de Álava

6

Si comparamos estos datos con los de 2013 vemos que se incrementa en 1 el número de periodistas que publican más
de 6 noticias. Además, podemos establecer algunos cambios de interés.
En 2013 seis periodistas de El Correo redactaron un total de 62 textos, lo que da un promedio de 10,3. En 2014 el número
de periodistas con más de 6 textos asciende a 11 y el número de textos a 109, lo que da un promedio de 9,9. Aumenta
el número de periodistas y de textos, pero no podemos decir que ello conlleva una mayor especialización. En los
dos años se mantienen dos periodistas en la cabeza de edición de textos: Fermín Apezteguia, con 19 textos en 2013 y
2014 y Mirari Artime, con 15 textos en 2013 y 23 en 2014. Se trata de los dos periodistas más cercanos a la especialización
en este diario.
El Diario Vasco tuvo en 2013 ocho periodistas que escribieron un total de 79 noticias, con un promedio de 9,9 textos. En
2014 seis periodistas redactan 84 noticias, con un promedio de 14,0 textos. En este caso si se puede afirmar que hay un
aumento en la especialización de los redactores de El Diario Vasco. Alberto Echaluce con 31 textos editados en 2013 y 40
en 2014 es el periodista más especializado de este periódico.
En el resto de diarios no se producen modificaciones dignas de mención, excepto constatar que en Diario de Noticias de
Álava Concha Lago, Pablo José Pérez y Jaione Sanz repiten como redactores más especializados. En Deia repiten Ainhoa
Agirregoikoa y Cocha Lago; en Gara Juanjo Basterra y en Berria Miren Garate. En Noticias de Gipuzkoa no se produce
ninguna coincidencia, con lo que podemos afirmar que es el diario que más se aleja de la especialización. En la
figura 3.20c.vemos una representación gráfica de esta comparativa.
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Figura 3.20.c. N.º de periodistas con un mínimo de 6 inserciones (2013-2014)
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Personas especializadas —————————————————————————————————————————————

Muchos
especialistas
pocos textos

El porcentaje de textos publicados por personas especializadas que aportan opinión por medio de artículos y columnas es
realmente bajo. Si bien el número de colaboradores podría
considerarse alto (48 personas), su aportación global solamente alcanza los 102 textos, lo que representa un promedio de 2,1 textos por colaborador. Salvo alguna excepción
se trata pues de aportaciones muy puntuales e inestables.

Al igual que sucedía en 2013, Xabier Iraola, coordinador de ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna), es el especialista que más
veces interviene en la producción de este tipo de textos. Pasa de 13 textos en 2013 a 32 en 2014, un incremento más que
notable. Publica sus textos habitualmente en el diario Noticias de Gipuzkoa, aunque ocasionalmente este diario comparte
sus aportaciones con otros del grupo Noticias, al que pertenece, lo que eleva a cotas tan altas la participación de este especialista. Noticias de Gipuzkoa aporta un colaborador más a esta lista. Se trata de José Manuel Etxaniz, con cinco inserciones,
de esta forma se convierte sin duda en el diario con una participación mayor de especialistas colaboradores.
Berria se consolida también como un diario que conserva una línea de especialización estable y mantiene a dos colaboradores (Jabier Agirre y Arantza Lorenzo) dentro de las lista de especialistas con cuatro o más textos publicados.

Tabla 3.15. Relación de personas especializadas por medio con más producción
Nombre del periodista

Diario

Nº Textos

Agirre, Jabier

Berria

5

Etxaniz, José Manuel

Noticias de Gipuzkoa

5

Iraola, Xabier

Noticias de Gipuzkoa

32

Lorenzo. Arantza

Berria

4

Si comparamos estos datos con los de 2013 (figura 3.30.d) observamos que se produce un claro retroceso en la participación de especialistas en la confección de textos de Seguridad Alimentaria. En 2013, sobre un total de 1.803 textos
publicados aparecían 121 lo que porcentualmente se sitúa en el 6,7%. En 2014 de un total de 1.864 textos se editan 102
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textos lo que representa un porcentaje del 5,2%. Si consideramos que en 2013 ya se produjo un descenso respecto a
2012, comprobamos que los textos de colaboradores especializados llevan una tendencia descendente año tras año.
Además, en 2013 había cinco colaboradores que publicaban cinco o más textos, mientras que en 2014 esa cantidad se
ve claramente reducida y son solamente tres los colaboradores que publican cinco textos o más. Lo que sí se produce
en 2014 es una concentración clara de los textos especializados alrededor de un colaborador: José Manuel Etxaniz, que
escribe en Noticias de Gipuzkoa, y que en 2013 publicó un total de 13 textos, y en 2014 su participación asciende a 32
inserciones.

Figura 3.20.d. Textos elaborados por firmas especializadas (2012-2014)
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N.º Textos
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Textos especialistas

Agencias de Información —————————————————————————————————————————————
La participación de las agencias de información en la edición de
noticias no es excesivamente elevada (6,9%), si bien se produce
un significativo incremento respecto a 2013 ya que aumentan
en un 1,4%. EFE y Europa Press, en ese mismo orden, son las dos
agencias que normalmente están presentes en la confección de
textos de Seguridad Alimentaria.

Agencia EFE
Europa Press

En 2014 se editan un total de 130 textos de alimentación que provienen casi todas ellas de EFE (68 noticias) y Europa Press
(44 textos). Las otras informaciones pertenecen a textos que utilizan datos recogidos conjuntamente de estas dos agencias (6 textos), y el resto (12 informaciones) van firmadas con el nombre genérico de agencias. Normalmente un medio de
comunicación utiliza esta denominación cuando elabora un texto con datos provenientes de dos o más agencias sin que
ninguna de ellas juegue un papel de primer orden respecto a las demás.

Tabla 3.16. Relación de agencias y textos publicados
Nombre de la agencia
Agencias

12

EFE

68

Europa Press

44

EFE/Europa Press

46

N.º Textos

6
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Como se puede apreciar las agencias EFE y Europa Press aglutinan la práctica totalidad de los textos; además otras 6 noticias se elaboran con datos que provienen de estas dos agencias y las 12 informaciones firmadas con el nombre genérico
de Agencias pueden haberse elaborado también, entre otras, con datos provenientes de estas dos. Respecto a 2013 se
produce una concentración clara de las agencias alrededor de las dos citadas, ya que otras agencias como Nueva China,
Vasco Press o Xinhua, que estaban presentes en 2013, desaparecen en 2014 como suministradoras de informaciones.

Figura 3.20.e. Datos porcentuales de textos procedentes de agencias (2012-2014)
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Si comparamos porcentualmente los datos de 2013 y 2014 en lo que a participación de agencias se refiere se constata que
aparte de la concentración ya citada, se mantiene un equilibrio en los apartados de “Agencias” y “EFE, Europa Press”.
Los cambios más significativos se producen en el importante descenso del porcentaje de las informaciones de EFE en
2014 respecto al año anterior, que bajan 6,9 puntos; y el incremento de los textos de la agencia Europa Press que respecto
a 2013 ascienden 8,3 puntos. Si tenemos en cuenta que ya en 2013 se produjo un aumento de los textos de Europa Press
respecto a 2012, cabe concluir que año tras año la agencia Europa Press se va consolidando en su participación en
la elaboración de textos de Seguridad Alimentaria en los medios de comunicación vascos.

Textos patrocinados ————————————————————————————————————————————————
Aunque no se trata de un apartado significativo desde la perspectiva del número de inserciones realizadas, mucho menos
si reparamos en que los textos patrocinados en 2014 alcanzan el 0,9% del total de informaciones publicadas, la singularidad de este tipo de informaciones hizo que en 2013 se hiciera un tratamiento específico de estos textos, algo que se ha
mantenido en 2014 aunque sea exclusivamente para remarcar su tendencia respecto al año anterior.
Dentro de este apartado de textos patrocinados se han considerado tanto las informaciones que normalmente están
patrocinadas por empresas de la alimentación, como un tipo de textos que periódicamente aparecen en los medios de
comunicación y están redactados, por ejemplo, bajo el patrocinio de ayuntamientos, institutos de Seguridad Alimentaria
o sindicatos de trabajadores de algún sector de la alimentación.

Tabla 3.17. Relación de textos patrocinados por empresas y otros patrocinios
Nombre de la empresa
Eroski Consumer

Nº Textos
7

Otros patrocinios

47

ENEEK (Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoa)

9

OSALAN (Instituto Vasco Salud Laboral)

1

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

En comparación con 2013, se ha producido un importante descenso en los textos patrocinados, tanto por el número
de empresas patrocinadoras, que pasan de 9 en 2013 a 1 en 2014, como en el número total de textos que descienden de
32 a 7. Por lo que respecta a otros patrocinios se produce un aumento en la participación de ENEEK, que pasa a publicar
regularmente textos en el diario Gara.

Cartas al director ——————————————————————————————————————————————————
La participación de personas a través de cartas al director no sufre ningún cambio representativo. El número de cartas al
director publicadas en 2014 asciende a 7, lo que representa un 0,4% del total de informaciones publicadas. Una cifra similar a la de 2013 que se publicaron un total de 10 cartas al director con un porcentaje del 0,5% del total de textos editados.
Además, si bien en 2013 la participación de personas especializadas en las cartas al director fue importante: 5 personas
de las 8 que escribieron cartas era especialistas, en 2014 la participación en las cartas es simplemente de ciudadanos
sin ninguna especialización, lo que hace que se devalúe aun más si cabe este apartado dedicado a la participación
de la audiencia en los medios de comunicación.
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3.3.2. La procedencia de las noticias

Ámbito geográfico —————————————————————————————————————————————————
Los textos de Seguridad Alimentaria se nutren fundamentalmente de informaciones con un ámbito geográfico autonómico (83,3%). En segundo lugar se publican
noticias de ámbito estatal en un porcentaje del 13,8%,
mientras que las noticias de corte internacional alcanzan un
porcentaje que podríamos considerar bajo: 2,9%.

83,3% Euskadi
13,8% Estado
2,9% Internacional

Para analizar la procedencia de los textos de Seguridad Alimentaria se han reconocido tres ámbitos geográficos: autonómico, estatal e internacional. La finalidad es la de averiguar en qué entorno se mueven habitualmente los medios de
comunicación estudiados a la hora de buscar las noticias que van a publicar.
De los 1.864 textos, 1.553 (83,3%) proceden del ámbito autonómico, mientras que el ámbito estatal pasa a un rotundo
segundo plano con 257 textos que representan el 13,8% y 54 informaciones (2,9%) pertenecen al ámbito internacional.
La influencia del entorno en los medios de comunicación es clara y evidente: los porcentajes de noticias publicadas se
reduce considerablemente conforme se aleja el entorno geográfico en el que surgen.

Figura 3.21. Ámbito geográfico de las noticias publicadas
Internacional
2,9%
Estatal
13,8%

Autonómico
83,3%

Con respecto a 2013 el porcentaje ocupado por el ámbito autonómico es prácticamente el mismo, ya que pasa del
83,2 en 2013 al 83,3 en 2014. Lo que sí se produce en 2014 es un ascenso significativo de las noticias de ámbito estatal que
suben 3,9 puntos y una menor participación de las noticias internacionales que en 2014 bajan 3,8 puntos respecto al año
anterior. En definitiva, se mantienen las noticias de ámbito autonómico y se fortalecen las de ámbito estatal en detrimento
de las noticias de corte internacional.
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3.3.3. Las fuentes de información

Los textos publicados sobre Seguridad Alimentaria no siempre van acompañados de una información que indique la
procedencia de los datos que han utilizado los periodistas para confeccionar sus informaciones; es decir, el periodista no
siempre cita a su fuente.
La situación ideal en el trabajo periodístico es que el texto vaya acompañado de las fuentes de procedencia de los datos
editados. El público conoce así no solo los hechos, sino también las fuentes de procedencia, con lo que el público
ve incrementada la credibilidad del texto editado.
Sin embargo, en muchísimas ocasiones los periodistas ocultan la procedencia de los datos; bien porque así lo pide la
fuente, bien porque se trata de informaciones muy breves en las que casi nunca aparece la fuente de procedencia, bien
porque se utilizan agencias que el medio oculta o también porque los periodistas elaboran las noticias sin contar con
fuentes específicas.

34,6% de textos sin fuente
de información
personales
institucionales
revistas especializadas
empresas alimentarias

En 2014 se han editado un total de 1.864 textos de los
que 645 no citaban ninguna fuente de información, lo que
representa un porcentaje del 34,6%. Se trata de un dato
bastante elevado y que se corresponde casi en su totalidad con los textos breves, en los que ni se cita la
fuente ni aparece la firma del autor. Los textos en los
que aparece citada de forma explícita la fuente de información ascienden a 1.555, que representan el 65,3%

A la hora de analizar las fuentes utilizadas hay que dejar constancia de que su número no se corresponde con el de textos.
Esto es así porque en muchos casos intervienen más de una en la confección de un único texto.
En 2014, de los 1.864 textos publicados sobre Seguridad Alimentaria, 1.219 contaban una fuente de información explícita
y 645 carecían de ella. El número total de fuentes utilizadas fue de 1.555, es decir, un promedio de 1,3 por texto.
Prácticamente, respecto a 2013, se mantiene el número de textos en los que no aparece citada la fuente de procedencia, ya que porcentualmente pasan del 35% en 2013 al 34,6% en 2014, una cifra poco significativa pero que marca
una tendencia a la baja en la calidad de los textos de Alimentación.
Cabe recordar que las fuentes son las personas, documentos, archivos, revistas especializadas, bancos de datos, etc. a
los que accede el periodista para obtener la materia prima con la que elaborará sus noticias. Se tratan de un elemento
determinante en la producción periodística y ofrecen multitud de pistas acerca de la actividad de los profesionales.
Fuentes hay muchas y muy variadas, pero no todas tienen la misma entidad. Las mejores siempre serán las que tienen
acceso a información privilegiada y especializada; es decir, son expertas en los temas que tratan. En los textos sobre Seguridad Alimentaria se han clasificado en las siguientes categorías:

a) Personas:

Pueden actuar en nombre propio, a nivel individual, y también en representación del cargo que ocupan al frente de un
organismo, público o no.

b) Instituciones:

A veces son instituciones las que se ponen en contacto directo con el profesional. Generalmente cuentan con gabinetes
de comunicación para relacionarse con los medios. Las instituciones pueden ser de muy variado tipo y el valor de las
referencias que suministran es alto, pero en estos casos es frecuente que el emisor se ampare en el anonimato.

c) Empresas:

Pueden funcionar de forma similar a las instituciones. También en este ámbito es cada vez más frecuente la presencia de
gabinetes de comunicación que intentan que los medios publiquen aquellas informaciones beneficiosas para la imagen
de la empresa.
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d) Publicaciones especializadas:

Las ediciones especializadas pueden servir asimismo como fuentes. Habitualmente recogen estudios e investigaciones
que pueden resultar de gran utilidad para los periodistas. Se trata de textos singulares, de la más alta calidad y novedad.
Son de altísimo interés, aunque no se explota todo su potencial.

e) Fuente anónima:

En ocasiones se publican las noticias sin dar pistas ni citar las fuentes utilizadas. Es una práctica frecuente en los breves,
en los que lo más usual es que ni estén firmados ni se cite la fuente de procedencia. Este anonimato respecto al origen,
aunque de forma más puntual, también suele ocurrir en algunas informaciones relevantes. En este último caso se puede
decir que se trata de una deficiencia profesional, ya que para los lectores tan importante como los datos, o el periodista
que los escribe, es conocer el origen de la información.

En 2014 las fuentes personales (78,1%) son las más utilizadas para la elaboración de textos
periodísticos, seguidas de las instituciones (17,5%), las publicaciones (3,5) y las empresas
(0,9%).
Del total de 1.555 fuentes de información utilizadas para redactar los textos sobre Seguridad Alimentaria aparecidos
en 2014, 1.215 (78,1%) utilizan a personas como fuentes; 272 (17,5%) proceden de instituciones sin que medie ningún
portavoz en el contacto con el periodista; en 54 ocasiones, el 3,5%, los periodistas han acudido a publicaciones, bien
sean medios de la competencia o revistas especializadas; y 14 veces (0,9%) las fuentes han sido empresas, normalmente
pertenecientes a la cadena alimentaria. En la tabla 3.18 están desplegados estos datos.

Tabla 3.18. Las fuentes de información según categorías
Personas

Instituciones

Empresas

Publicaciones

Textos

%

Textos

%

Textos

%

Textos

%

Total Fuentes

1.215

78,1%

272

17,5%

14

0,9%

54

3,5%

1.555

Si comparamos estos datos con los de 2013 vemos que se produce un incremento considerable que alcanza los 8,3
puntos en las fuentes personales, mientras que el resto de fuentes de información utilizadas sufren descensos dignos de
mención. Las fuentes institucionales bajan un 2,5%, las empresas un 3,8% y las publicaciones un 2,0%. La representación
gráfica se puede observar en la figura 3.22a.

Figura 3.22.a. Datos porcentuales de fuentes según categorías (2012-2014)
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a) Personas —————————————————————————————————————————————————————
Las personas pueden actuar en nombre propio o en representación del cargo que ocupan en alguna institución, asociación o empresa. En el primer caso la implicación es individual y el alcance casi siempre más limitado. Cuando actúan
como portavoces, la responsabilidad se desplaza de lo particular a lo general, tienen una mayor entidad y la noticia, una
proyección mayor. Por eso, cuando se han analizado las fuentes personales se ha diferenciado entre las que lo hacen en
representación de algún organismo y las que actúan en nombre propio.

El 71,5% de las fuentes personales que han participado
en la confección de textos son personas que han actuado
como portavoz de algún organismo, pero normalmente
se trata de fuentes diversas y de escasa especialización. Solamente 20 fuentes personales que han actuado en representación de algún organismo han participado en la redacción de 6 textos o más.
En el 28,5% de las noticias personales han participado como
fuentes personas que han actuado en nombre propio. De
todas ellas solamente 1 fuente ha intervenido en la confección de 4 o más noticias.

71,5 % portavoces
1º Administración
2º Sociedad
3º Científicos y expertos
4º Sector agroalimentario
28,5% personas en
nombre propio

De los 1.215 textos en los que han intervenido fuentes personales, 869 (71,5%) pertenecen a individuos que han actuado
en representación de algún organismo, mientras que 346 (28,5%) corresponden a personas que han actuado en nombre
propio.
La distribución porcentual entre fuentes personales que actúan en nombre propio y las que lo hacen en representación
de algún organismo apenas difiere a la de 2013, aunque se produce un ligero incremento de las personas que actúan
sin representar a ningún organismo. Así, las fuentes en nombre propio pasan del 27,6% en 2013 al 28,4% en 2014 una
fluctuación que no llega a 1 punto. Consecuentemente, las fuentes que actúan en nombre de algún organismo sufren
la misma fluctuación y pasan del 72,4% en 2013 al 71,5% en 2014. Hay, por consiguiente, en 2014 un ligero aumento
de las fuentes que actúan en nombre propio en perjuicio de las que lo hacen representando oficialmente a algún organismo.

Personas que actúan como fuente en nombre propio

Para elaborar los 346 relatos (28,4%) en los que intervienen fuentes que actúan en nombre propio, los periodistas han
trabajado con un total de 266 fuentes, lo que supone un promedio de 1,3 textos por fuente.
Solo en escasas ocasiones, alguien que ha actuado en nombre propio ha participado en la confección de más de un
texto.
En bastantes casos esta circunstancia sucede porque los medios de comunicación de un mismo grupo (El Correo y El
Diario Vasco, por un lado; y Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia, por otro) comparten textos, con lo
que de esta forma una misma fuente puede intervenir en varios textos de distintos medios.
Del total de estas fuentes, solo en 40 ocasiones una misma persona aparece citada como fuente en dos textos, en 8 casos
más aparece en 3 ocasiones y solamente hay 1 fuente que interviene en 4 textos y 1 fuente también que interviene en 5
textos.
En la tabla 3.19. se han colocado las personas que han actuado en nombre propio y su intervención ha igualado o superado las 3 ocasiones.
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Tabla 3.19. Relación de fuente que han actuado en nombre propio
Nombre de la fuente

Actividad

Nº de Textos

Abasolo, Itziar

Ganadera

4

Aduriz, Andoni

Cocinero

5

Alustiza, Elena

Pediatra

3

Arzallus, Ametz

Bertsolaria

3

Burgueña, Jaime

Baserritarra

3

Elbusto, Ana

Nutricionista

3

Elorriaga, Olalla

Sumiller

3

Lizeaga, Ramon

Quesero

3

Olarte, Pablo

Servicio de cocina de Txagorritxu

3

Polo, Iñaki

Servicio de cocina de Txagorritxu

3

En relación al año anterior (ver figura 3.22.b) se produce un ligero descenso porcentual en la participación de las
fuentes que actúan en nombre propio. También se produce un descenso en el número de inserciones realizadas
por las personas que actúan en nombre propio ya que en 2014 descienden de 4 a 1 las personas que intervienen como
fuente en 4 ocasiones.

Figura 3.22.b. Tipo de representación de las fuentes personales (2012-2014)
74,90%
En representación de
algún organismo

72,4%
71,5%

25,10%
En nombre propio

27,6%
28,4%
2012

2013

2014

Personas que actúan como fuente en representación del cargo que ocupan
Para analizar y catalogar las fuentes personales que actúan en representación de algún cargo se han establecido cuatro
bloques
Representantes de las administraciones y responsables de las Agencias de Seguridad Alimentaria y Salud Pública:
Más en concreto, se han incluido como parte de este colectivo los representantes del Gobierno Vasco, Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad; Departamento de Salud, Diputaciones Forales, representantes de ministerios,
ayuntamientos, gobiernos autonómicos, otros dirigentes de la Administración (por ejemplo, directores y secretarios generales), parlamentarios, directivos Comisión Europea, directores de agencias públicas, ELIKA, etc.
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Científicos y expertos en Seguridad Alimentaria: miembros de centros de investigación, hospitales y centros sanitarios,
médicos, universidades, centros docentes y responsables de asociaciones profesionales del sector etc.
Organismos y empresas ligados a la cadena alimentaria: Sector primario, industria alimentaria, distribuidores, comercializadores, asociaciones y personas que representan laboratorios farmacéuticos y empresas tanto del sector alimentario
y sanitario como de otros ámbitos.
Representantes de la sociedad civil: Personas que representan organizaciones de consumidores y pacientes, ONG,
sindicatos, etc.
De las 869 fuentes personales que actúan en representación de algún organismo, 342 (39,3%) son fuentes de la Administración y de Agencias de Seguridad Alimentaria; 157 (18,1%) son científicos y expertos; 145, el 16,7%, son fuentes de
personas pertenecientes a la cadena alimentaria; mientras que 225 (25,8%) provienen de representantes de la sociedad.
En la tabla 3.20. están organizadas estas referencias y la expresión gráfica, en la figura 3.23.

Tabla 3.20. Personas que actúan como fuente en representación de algún cargo
Administración y Agencias de
Seguridad Alimentaria

Científicos y expertos

Textos

%

Textos

342

39,3%

157

Cadena Alimentaria

%

Representantes de la
Sociedad

Textos

%

Textos

%

145

16,7%

225

25,8%

Figura 3.23. Fuentes personales que representan a algún organismo
342

225
157

39,3%
Administración y
Seguridad

139

18,1%
Científicos
y expertos

Cadena
alimentaria
Nº Textos

25,8%

16,7%

Representantes
sociedad

%

Para redactar los 869 relatos en los que participan fuentes personales que han actuado en representación de algún cargo,
han colaborado 413 personas (2,1 de promedio), lo que refleja una vez más el amplísimo número de fuentes utilizado
y la baja especialización.
Solamente 20 fuentes personales han participado en la redacción de 6 o más noticias, con un total de 300 informaciones
elaboradas, lo que representa un promedio por fuente de 15 textos.
Las cotas más alta las marcan Bittor Oroz, con 63 intervenciones, Arantza Tapia, con 25; Leandro Azkue con 22 y
Jon Darpón con 21. Los cuatro actúan en representación de diferentes departamentos del Gobierno Vasco. También
entra en esta clasificación Eugenio Elduayen, en representación de la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa, que
interviene 20 textos. En la tabla 3.21. aparece la relación de las fuentes personales que en representación del cargo
ocupado han participado en 6 o más textos.
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Tabla 3.21. Personas que han actuado como fuente en representación de su cargo
Nombre de la fuente

Actividad

Nº de Textos

Aranceta, Javier

Presidente Sociedad Española Nutrición Comunitaria

9

Arias Cañete, Miguel
Azkue, Leandro
Barato, Pedro
Bengoa, Román
Blanco, Miguel
Cabanas, Carlos
Darpón, Jon
Dorronsoro, Miren
Elduayen, Eugenio
García Tejerina, Isabel
Garmendia, Miren
Gómez, Mariano
Labaien, Idoia
Mateu, Antoni
Oroz, Bittor
Pardo, Irene
Román, Jesús
Tapia, Arantza
Zabaleta, Iñaki

Ministro de Agricultura y Pesca

6

Director de Pesca del Gobierno Vasco

22

Presidente de Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores)

7

Presidente ENNEK (Agric. y Alimentación Ecológica de Euskadi)

11

Secretario de las COAG

6

Secretario General de Agricultura y Alimentación del Gobierno

8

Consejero de Salud del Gobierno Vasco

21

Directora de Salud Pública y Adicciones

7

Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa

20

Ministra de Agricultura y Alimentación

20

Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa

18

Concejal Salud y Consumo Ayuntamiento Bilbo

9

Doctora de biología de la UPV/EHU

8

Secretario de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat

6

Viceconsejero Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

63

Diputada de Agricultura Diputación Foral de Bizkaia

12

Presidente del Comité Científico de Sedca

6

Consejera Agricultura de Gobierno de Gasteiz

25

Federación de Cofradías de Pesca de Bizkaia

16

Si se relacionan estos datos con los de 2013, aparece una tendencia clara a una mayor concentración en la participación de las fuentes de información que actúan en representación de algún organismo. En 2013 solamente 7
fuentes intervenían en 10 o más textos, una cifra que en 2014 asciende a 10 personas. Además, mientras que en 2013 la
cota más alta de intervención era de la Miguel Arias Cañete con 32 textos, en 2014 la cota más alta la pone Bittor Oroz,
viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco con 63 participaciones.
También se produce una coincidencia importante entre las personas que actuaron como fuente en representación de
algún organismo en 2013 y las que lo han hecho en 2014. En concreto, 9 personas que han sido fuente en 2014 ya lo fueron en 2013. Se trata de Javier Aranceta, Miguel Arias Cañete, Leandro Azkue, Miren Garmendia, Mariano Gómez, Bittor
Oroz, Irene Pardo, Arantza Tapia e Iñaki Zabaleta.
Si se atiende ahora a las fuentes personales según su sexo, tanto si actúan en nombre propio o lo hacen en representación
de algún cargo, se constata que de las 1.215 ocasiones en las que intervienen este tipo de fuentes, 876 (72,1%) son hombres, mientras que las mujeres alcanzan la cifra de 339 (27,9%). Respecto a 2013 se observa una tendencia ligeramente
descendente (1,3%) en la intervención de mujeres como fuente de información.

Figura 3.24. Distribución de las fuentes personales según el sexo
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b) Instituciones ———————————————————————————————————————————————————
En ocasiones, los medios de comunicación citan como origen de los datos que utilizan a una institución. Puede tratarse de un pacto con una fuente personal para que no aparezca expresamente citada. En otros casos el
periodista puede desconocer de qué fuente personal se trata siempre que esta haya preferido ampararse en el
anonimato y haya realizado sus revelaciones en nombre de una institución. En cualquiera de estos casos nos encontramos ante un amplio abanico de fuentes que se pueden agrupar bajo la denominación genérica de fuentes
institucionales.

Administración
Organizaciones no
gubernamentales
Organismos
internacionales
Centros de
investigación

Las fuentes de información de carácter institucional más
comunes son en primer lugar las que forman parte de
la Administración (36,8%), seguidas por las organizaciones no gubernamentales (ONG, sindicatos, partidos, asociaciones, ...) (18,7%) y los Centros de Investigación y las
Universidades y Centros Docentes ambos con un 11,4%.
Las cotas mínimas están representadas por los Hospitales
y Centros sanitarios”, con un 1,1%, y ELIKA que en 2014 no
tiene ninguna inserción.

En un total de 272 inserciones de las 1.555 fuentes utilizadas en 2014, interviene una institución sin que actúe ningún portavoz como mediador (17.5% del total de fuentes). En la tabla 3.22. están las referencias desplegadas; el gráfico se puede
observar en la figura 3.25.a.

Tabla 3.22. Instituciones que actúan directamente como fuentes
Nombre de la fuente

%

100

36,8%

0

0%

Agencias de Seguridad Alimentaria y Sanitaria

10

3,7%

Organismos Internacionales (FAO, OMS, OMC, etc.)

15

5,5%

Centros de Investigación

31

11,4%

Universidades y centros docentes

31

11,4%

Asociaciones profesionales

16

5,9%

Empresas, cooperativas (Cadena alimentaria)

11

4,0%

Organización de consumidores

4

1,5%

Hospitales y centros sanitarios

3

1,1%
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18,7%

Administraciones
ELIKA

Otros (ONG, sindicatos, partidos, etc.)
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Figura 3.25.a. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz
ONGs y Sindicatos

18,70%

Hospitales

1,10%
3

Org. Consumidores

1,50%
4

Empresas, cooperativas
Asociac. Profesionales
Universidades
Centros Investig.
Org. Internacionales
Agenc. Seguridad
ELIKA
Administraciones

4,00%

50

11

5,90%

16

11,40%

%
31

11,40%

Nº Textos

31

5,50%

15

3,70%

10

0
36,80%

100

Si comparamos estos datos con los de 2013 (ver figura 3.25.b), observamos que tanto las diferentes Administraciones
como las ONGs siguen siendo, y en ese mismo orden, las fuentes institucionales más utilizadas. Las Administraciones
bajan su número de inserciones, pero proporcionalmente tienen un ascenso del 2,2%. Sin embargo, las ONGs y las organizaciones sindicales sufren un considerable descenso de 35 inserciones que significan una bajada de 5,5 puntos.
Los centros de investigación y las universidades se convierten en 2014 en el tercer y cuarto bloque institucional de
mayor influencia, ambos con un porcentaje del 11,4%. Se trata de dos bloques temáticos que mantienen un importante
ascenso respecto a los datos de 2013, que se situaban en el 7,9% y el 3,7%. El resto de las fuentes institucionales, excepto las organizaciones internacionales que tienen un descenso del 3,8%, se mantienen en unos porcentajes que no difieren
excesivamente con respecto a 2013, aunque con una tendencia descendente en las agencias de seguridad, asociaciones
profesionales y hospitales y en las organizaciones de consumidores. En la gráfica no aparecen datos de Asociaciones
Profesionales referidos a 2012, ya que en dicho año este colectivo se contabilizó junto a ONGs y Sindicatos.

Figura 3.25.b. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz (2012-2014)
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c) Empresas —————————————————————————————————————————————————————
En el proceso productivo de las noticias sobre alimentación,
las empresas del ramo participan en una doble vertiente.
En unas ocasiones promocionan directamente noticias o
páginas en nombre propio (publirreportajes) y en otras se
convierten en fuentes de información que suministran datos
para elaborar noticias. En este caso el periodista cita como
fuente a una empresa en concreto, sin que medie ningún
portavoz ni persona que forme parte de la empresa. En
2014 prácticamente desaparecen del proceso productivo de los textos sobre alimentación y su presencia es exclusivamente testimonial, ya que aparecen en 14 ocasiones,
lo que representa el 0,9% del total de las fuentes utilizadas.

0,9% Empresas
alimentación
(Presencia irrelevante)

De los 14 textos en los que se citan firmas comerciales o industriales como fuentes de información, aparecen un total de 5
compañías diferentes. Las únicas empresas que repiten son Eroski, que lo hace en 9 ocasiones, y Udapa Cooperativa,
que aparece 2 veces. Las otras tres empresas (Cervezas La Salve, Karabeloko y Kutxa) participan en una única ocasión.

Tabla 3.23. Empresas que actúan como fuente sin mediar portavoz
Nombre de la empresa

N.º de Textos

Cervezas La Salve

1

Eroski

9

Karabeleko (Empresa Investigación Agrícola)

1

Kutxa

1

Udapa Cooperativa

2

La presencia de esta fuente es, como se ha indicado, testimonial y en 2014 ha padecido un descenso importante respecto
a los datos habidos en 2013, año en el que se publicaron un total de 59 textos, entre los que 9 empresas actuaban como
fuente en 3 ocasiones o más y una fuente (Eroski) lo hacía en 26 ocasiones.
Porcentualmente, la presencia de empresas como fuentes de información (figura 3.25.c) sufre un retroceso en 2014
frente al año anterior, pasando del 4,7% al 0,9%. Además, la única empresa que participa en más de una ocasión es
Eroski.

Figura 3.25.c. Utilización de empresas y publicaciones especializadas como fuente (2012-2014)
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d) Publicaciones especializadas ————————————————————————————————————————
A pesar de que las revistas especializadas bien sean científicas
o publicaciones dedicadas exclusivamente a la alimentación son
fuentes con un potencial alto, los medios de comunicación continúan sin utilizarlas como fuente y la tendencia respecto al
año anterior es descendente. En 2014 solamente 54 textos usan
revistas especializadas como fuente, lo que representa un 3,5% del
total de fuentes utilizadas.

muy escaso uso
3,5% de revistas
especializadas

Las revistas especializadas, tanto las de alimentación y nutrición como las científicas, actúan también directa o indirectamente en el proceso de elaboración de temas alimentarios. A pesar de su alto potencial, en 2014 solamente en 54 del
total de1.864 textos seleccionados se ha recurrido a otros medios de comunicación como fuente de información. De 38
publicaciones que han participado como fuente, 30 (78,9%) se han empleado en una sola ocasión, y solamente 8 (21,1%)
lo han hecho dos o más veces. En la tabla 3.24. tenemos los 8 medios que han sido más citados por los diarios analizados
en 2014.

Tabla 3.24. Relación de las publicaciones utilizadas como fuente
Nombre de la publicación

N.º de Textos

Archives of Internal Medicine

3

Boletín Oficial del Estado (BOE)

5

British Medical Journal

2

El escándalo global de la comida (Libro de Tristam Stuart)

2

Nature

4

Pediatrics (Revista)

2

PlosOne (Revista)

2

The Lancet

3

Si en 2013 las publicaciones que actuaron como fuente alcanzaron un porcentaje del 5,5%, en 2014 la cota desciende en
2,0 puntos. En 2013, había 15 publicaciones diferentes que se utilizaron en dos o más ocasiones, una cifra que en 2014
baja a 8.
Además, si en 2013 la revista Eroski Consumer intervino en la elaboración de 16 textos, en 2014 la cota más alta corresponde al BOE que lo hace en 5 ocasiones.

59

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en
3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.1. Análisis de las noticias por meses y diarios

palabra

“riesgo”
9,5% del total de
noticias citan

riesgo alimentario

177 noticias (9,5% del total) utilizan explícitamente en 2014
la palabra riesgo referida a los alimentos. Se trata de un
porcentaje que si bien no es elevado sí es representativo.
Esta escasa presencia se debe a que con alguna excepción
como la presencia de Anisakis durante el mes de mayo en la
anchoa del Cantábrico, apenas si se han producido situaciones de riesgos alimentarios. Hay que tener en cuenta
también que se pueden producir alertas alimentarias sin
que sean identificadas con situaciones de riesgo por los
medios de comunicación.

Al igual que se hizo en el estudio de 2013, se han contemplado en un apartado propio las noticias en las que aparece
explícitamente citada la palabra riesgo, cuando ésta se refiere estrictamente al ámbito alimentario. Es decir, se trataría
de aquellos mensajes que alertan a la sociedad sobre peligros asociados a los alimentos. No se han tenido, por lo tanto
en cuenta, aquellos textos en los que la presencia del vocablo “riesgo” no está directamente relacionado con el objeto
de este estudio.
Cuando se habla de “percepción de riesgo” hay que aclarar que se hace referencia exclusivamente al tratamiento
otorgado por los medios de comunicación a determinados temas, y no a su posible apreciación por parte de las
audiencias, ya que para medir este aspecto sería preciso llevar a cabo otro tipo de estudios.
Como ya se señaló también en el informe de 2013, para analizar la percepción del riesgo por parte de la prensa se han
recogido los escritos donde explícitamente se utiliza dicho término. Asimismo, se ha procedido a observar si se emiten
o no recomendaciones a los lectores, si se explican medidas de control y/o prevención, y si se trata de una alerta o de
una crisis alimentaria. También se ha considerado oportuno investigar si el enfoque que el periodista da de la alerta es
positivo, negativo o neutro.
A lo largo de 2014 se habla de riesgo de forma explícita en 177 noticias, lo que representa un 9,5% sobre el total de textos.
El mes de mayo, con 44 informaciones, se sitúa con muchísima ventaja sobre los demás meses a la cabeza en el número
de relatos respecto al resto de meses del año. La presencia tan numerosa de textos en mayo se debe a la información
facilitada por parte del Gobierno Vasco sobre la presencia de Anisakis en las anchoas que se estaban capturando en el
Cantábrico.
Por el contrario, el mes con menos inserciones de textos es el de julio, con solamente 6 informaciones. Se trata también
de un dato normal si consideramos que ese mes solamente se publicaron 93 textos sobre Seguridad Alimentaria, una cifra
que marca la cota más baja en lo que respecta a publicación de textos en 2014.
El resto de meses, aunque con algunas diferencias entre ellos, se mantienen dentro de unos límites que oscilan entre los
10 textos del mes de junio y los 18 de enero. En la tabla 3.25. está la relación mes a mes por periódico.
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Tabla 3.25. Noticias sobre riesgo publicados mes a mes por cada diario
El
Correo

Diario
Vasco

Not.
Álava
3

Not.
Gipuzkoa

Gara

Berria

Enero

4

3

Febrero

7

2

Marzo

8

3

1

Abril

5

3

3

3

1

1

Mayo

5

8

3

5

6

3

6

2

2

2

1

Julio

3

Agosto

2

Setiembre

3

2

El
Mundo

4

1

18

1

1

12
15
16

5

3

44

1

10
6

2

3

11

1
5

Noviembre

7

3

Diciembre

5

2

1

49

37

16

3

1
1

1

2

10

2

14

1

12

1
20

Total

2

1
4

2

Octubre

El
País

3

5

Junio

Total

3

Deia

15

9
7

18

9

6

177

Comparando estos datos con los de 2013 resulta que se produce un descenso de las noticias sobre riesgos ya que
pasan de 195 en 2013, que representaban un 10,8% del total, a 177 en 2014 (9,5%). Esta tendencia a la baja se manifiesta
en Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara y El Mundo. La caída más importante es la de Deia, que
pasa de 37 noticias en 2013 a 15 en 2014 y la de Gara que pasa de 13 a 7 textos. El único ascenso importante de 2014
sobre el año anterior corresponden a El Correo, que pasa de 36 a 49 textos.
El bajo porcentaje de noticias se debe fundamentalmente a que en 2014, salvo el Anisakis en las anchoas pescadas en el
Cantábrico que se produjo en el mes de mayo, apenas ha habido situaciones importantes de riesgos alimentarios.
Las bajas inserciones han repercutido directamente también en el número de ocasiones que se ha citado la palabra riesgo
en la titulación. De 177 noticias publicadas con citación explícita de la palabra riesgo referida a alimentos en 2014, solamente ha aparecido en la titulación en 22 ocasiones, es decir el 12,4%.

Figura 3.26.a. Evolución de las noticias sobre riesgos (2012-2013)

5,70%
Porcentaje

10,80%
9,50%
2012
2013
2014
47

N.º Textos

195
177
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Tabla 3.26. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente en los titulares
Fecha

Diario

Título

03/01/2014

Notic. Gipuzkoa

El café reduce el riesgo de sufrir diabetes

18/01/2014

El Mundo

Euskadi aborda la «desigualdad social» como factor de riesgo para la salud

09/02/2014

Diario Vasco

«La obesidad aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer»

12/02/2014

Diario Vasco

El exceso de proteínas en los niños aumenta el riesgo de obesidad

16/02/2014

Berria

«Mirarizko dietak», oinarririk ez eta arriskutsu

05/03/2014

El Correo

Una dieta con mucha proteína cuadriplica el riesgo de morir de cáncer

19/03/2014

Berria

«Oiolan arriskurik ez dagoela diote, baina astero ari dira ura aztertzen»

21/03/2014

El Correo

La apnea del sueño duplica el riesgo de síndrome metabólico

09/05/2014

Berria

Uzten %60tik gora arriskuan, erleak galduz gero

10/05/2014

El Diario Vasco

«En hostelería no hay riesgo, porque todas están congeladas»

10/05/2014

El Correo

En hostelería no hay riesgo porque todas están congeladas

12/05/2014

Noticias Álava

Cardiólogos advierten del riesgo de adicción a la sal

20/06/2014

El Diario Vasco

El Gobierno debe elaborar un nuevo protocolo para riesgos sanitarios

02/09/2014

El País

La obesidad en el embarazo eleva el riesgo de muerte prematura

18/09/2014

Deia

La obesidad, factor de riesgo para el cáncer ginecológico

23/09/2014

El Diario Vasco

«La batalla de los celíacos es poder comer sin riesgos en restaurantes»

23/09/2014

El Correo

«La batalla de los celíacos es poder comer sin riesgos en restaurantes»

15/10/2014

El País

Bebidas energéticas, adicción de alto riesgo

15/10/2014

El País

Un estudio alerta sobre el riesgo de las bebidas energéticas

11/11/2014

El Correo

Consumir frutos secos reduce un 30% el riesgo de morir de un infarto

27/11/2014

El Correo

La obesidad multiplica hasta por cinco el riesgo de padecer cáncer

27/11/2014

El Diario Vasco

La obesidad multiplica por cinco el riesgo de padecer un tumor maligno

En 2013 el número de noticias en los que apareció citada la palabra riesgo en la titulación fueron 14, que representaban
el 7,2% del total de las noticias sobre riesgo. En 2014 el porcentaje asciende al 12,4%. Es decir, cuando hay situaciones
de riesgo los medios de comunicación tienen a incluirlas mucho más en las portadas.
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3.4.2. Temas más frecuentes en las noticias sobre riesgos alimentarios

Primer lugar:
“Salud, Nutrición, Alergias”
Segundo lugar:
“Riesgo Alimentario”
Tercer lugar:
“Seguridad Alimentaria”

Fundamentalmente, con una gran diferencia sobre todos los demás, destaca un único ámbito
temático: “Salud, Nutrición, Alergias”, con un
57,1% del total de las 177 noticias sobre riesgos.
En segundo término, pero ya a una considerable
distancia respecto al primero, se sitúa el “Riesgo
Alimentario”, con un 20,34%. El tercer lugar se sitúan las temáticas sobre “Seguridad Alimentaria“
con un 11,3%.

De las siete temáticas en las que se han dividido los textos para la realización de este estudio, hay una que destaca
claramente sobre las demás en las informaciones que llevan aparejado el término “riesgo” y es la que hace referencia
a los temas de “Salud, Nutrición, Alergias”. Más de la mitad de las informaciones están vinculadas a este ítem. En un
segundo bloque, aunque con notables diferencias entre ellas, podríamos situar tres temáticas: “Riesgo Alimentario”, con
un 20,3%; “Seguridad Alimentaria”, con un 11,3% y “Alimentos, Alimentación”, con un 8,5%. Un tercer bloque, también
a una considerable distancia del segundo lo compondrían las temáticas sobre “Agricultura, Ganadería, Pesca”, con un
1,7%; “Industria Alimentaria”, con un 1,1% y “ELIKA”, que no alcanza ninguna inserción.

Tabla 3.27. Temas más frecuentes de las noticias de riesgo
Temáticas

Nº de Textos

%

15

8,5%

Agricultura, Ganadería, Pesca

3

1,7%

Industria Alimentaria

2

1,1%

ELIKA

0

0

36

2’,3%

101

57,1%

20

11,3%

Alimentos, Alimentación

Riesgo Alimentario
Salud, Nutrición, Alergias
Seguridad Alimentaria

177

TOTAL

Figura 3.26.b. Temáticas de las noticias de riesgo
15

Alimentos/Alimentación
3

Agric./Ganadr./Pesca

2

Industria Alimentaria
Elika

0
36

RiesgoAlimentario

101

Salud/Nutrición/Alergias
Seguridad Alimentaria

63

20

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

Si se comparan estos datos con los de 2013 se detecta en primer lugar que porcentualmente el número de noticias relacionadas con el “riesgo” alimentario sufren un ligero descenso de 1,4 puntos.
En lo que hace referencia al análisis específico de cada temática tenemos que la de “Salud, Nutrición, Alergias” sigue
ocupando la primera posición, pero con un incremento del 9,9% respecto a 2013. Si en 2013 la “Seguridad Alimentaria”
con un 18,9% ocupaba la segunda posición, en 2014 pasa a tercer lugar con un porcentaje del 11,3%, con un descenso de
7,6 puntos. La tercera posición en 2013 era para la temática “Riesgo alimentario”, con un 15,4%, y pasa en 2014 a segundo
lugar con un porcentaje del 20,3% que significa un incremento porcentual de 4,9 puntos.
En el resto de temáticas se producen también cambios significativos respecto a 2013. “Industria Alimentaria” decrece 4
puntos, “Agricultura, Ganadería, Pesca” cae 5,5 puntos y ELIKA pasa del 2,1% en 2013 a no tener ninguna inserción en
2014.
Por último se puede destacar el ascenso de la temática “Alimentos, Alimentación” que duplica su presencia en 2014
respecto al año anterior y pasa del 4,1% al 8,5%.

Figura 3.26.c. Porcentaje de las temáticas de noticias de riesgo (2012-2014)
14,00%
Alimentos/Alimentación

4,10%
8,50%
4,60%

Agric./Ganadr./Pesca

7,20%
1,70%
2,30%

Industria Alimentaria

5,10%
1,10%
2012

2,30%
Elika

2013

2,10%
0

2014
16,30%

Riesgo Alimentario

15,40%
20,30%
58,21%

Salud/Nutrición/Alergias

47,20%
57,10%
2,30%

Seguridad Alimentaria

18,90%
11,30%
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3.4.3. Tratamiento de los riesgos alimentarios

no alertar
sí prevenir y
recomendar

El 70,0% de los textos sobre Seguridad Alimentaria que incluyen la palabra riesgo emiten recomendaciones al lector. El 36,1%
anuncian además medidas para la prevención y en el 20,9% de los
casos se trata de alertas o crisis alimentarias.

De los 177 textos publicados, en 124 inserciones que representan el 70,0% aparecen en los textos recomendaciones
explícitas para los lectores. En 64 textos que suponen el 36,1%, publican además medidas de prevención para paliar los
efectos de los riesgos alimentarios y en 37 casos que representan el 20,9%, se trata de alertas o crisis alimentarias. En la
tabla 3.28 está la explicación de estos datos.

Tabla 3.28. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente
Sí

No

Nº Textos

%

124

70,0%

53

30,0%

Prevención

64

36,1%

113

63,9%

Alerta o crisis

37

20,9%

140

79,1%

Recomendaciones

Nº Textos

%

Respecto al año anterior podemos decir que los textos en los que se emiten medidas de control o de prevención se mantienen en unas cotas muy similares, aunque en 2014 se produce un ligero descenso del 0,8%. Un cambio de interés en
2014 sobre el año anterior hace referencia a los textos en los que se anuncian alertas o crisis alimentarias, que sufren un
descenso de 4,7 puntos. Sin embargo el cambio más importante se produce en los textos que emiten recomendaciones
al consumidor que sufren un incremento porcentual del 21,8%.

Figura 3.26.d. Aparición de recomendaciones, medidas de prevención o alertas o crisis
alimentarias (2012-2014)
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3.4.4. Enfoque de las noticias sobre riesgos alimentarios

En la investigación se ha analizado también el tipo de visión que expresan los medios analizados ante las situaciones de
“Riesgo alimentario”. Para ello, se han observado tres posturas: visión positiva del medio ante el riesgo, visión negativa
del riesgo y sus consecuencias, y visión neutra. En 2014 podemos comprobar que la posición neutra de los medios
ante las alertas es la dominante, con un 44,6% de los textos de riesgo. En segundo lugar se sitúa un punto de vista
negativo de los medios ante las alertas, con un 32,8% y en última posición se coloca una visión positiva de las alertas
con un 22,6%.

Figura 3.27.a. Tipo de visión positiva, negativa o neutra

Visión negativa
32,8%

Visión neutra
44,6%

Visión positiva
22,6%

Si se comparan estos datos con los de 2013 (ver figura 3.27.b.) podemos observar que se producen cambios dignos de
consideración sobre todo en los que a las visiones positiva y negativa se refiere. La visión positiva de las alertas sufre
un descenso porcentual considerable en 2014 respecto al año anterior con una pérdida de 14,3 puntos. La visión
negativa, por contra, sufre un aumento porcentual respecto a 2013 de un 7,2%. El equilibrio mayor a lo largo de
los dos años se mantiene en la visión neutra de los medios ante las alertas, que sufre en descenso en 2014 respecto a
2013 del 3,6%.

Figura 3.27.b. Tipo de visión positiva, negativa o neutra (2012-2014)
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3.4.5. Actualidad de las noticias sobre riesgos alimentarios

177 noticias riesgos
50,3% actualidad reciente
31,1% actualidad
permanente
18,6% actualidad
prolongada

Observadas desde los diferentes tipos de actualidad
periodística, el 50,3% del total de las noticias de riesgo
(89 inserciones) son de actualidad reciente, el 31,1%
(55 noticias) son de actualidad permanente y el 18,6%
(33 textos) pertenecen a la actualidad prolongada. De
acuerdo con estos datos podemos observar que solamente el 18,6% de los textos sobre riesgos alimentarios se insertan a lo largo de varios días seguidos o
en días alternos pero sobre temáticas cuya presencia
perdura en el tiempo.

Al analizar los textos desde la perspectiva de estos tres tipos diferentes de actualidad (reciente, prolongada y permanente) se pueden obtener datos sobre si los textos de riesgo son temas puntuales que nacen y desaparecen en una jornada
(actualidad reciente), o por el contrario se trata de riesgos alimentarios que perduran en el tiempo y cuyas inserciones se
suceden a lo largo de jornadas sucesivas (actualidad prolongada). También podemos determinar si se trata de determinadas temáticas tan vinculadas a la realidad social que forman parte de lo que se denomina permanente actualidad porque
su vigencia no desaparece con el paso del tiempo.

Figura 3.28. Tipo de actualidad

Permanente
31,1%
Reciente
50,3%

Prolongada
18,6%

En comparación con los datos de 2013 la diferencia más reseñable que se produce es el incremento de los temas de
actualidad reciente, en un porcentaje del 8,8%. Este incremento repercute directamente en los textos de actualidad
prolongada, que sufren un descenso de 6,5 puntos. Los textos permanentemente actuales se mantienen en unas cotas
similares aunque con una tendencia a la baja en 2014 respecto a 2013 del 2,3%.
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3.4.6. Géneros periodísticos de las noticias sobre riesgos alimentarios

177 noticias riesgos

Observadas desde el punto de vista de los géneros periodísticos utilizados por las noticias de riesgo tenemos
que los textos informativos ascienden porcentualmente al
61,6%, los interpretativos alcanzan la cota del 35,6%, mientras que los relatos opinativos representan el 2,8%.

97,2% informativas e
interpretativas

El género informativo, con 109 inserciones, es el más recurrente de todos los textos sobre “Riesgo alimentario”. Por lo
que respecta a los textos interpretativos, el género más presente es el reportaje con 32 textos que representan el 18,1%.
En segundo lugar aparecen las entrevistas que alcanzan la cifra de 25 que representan el 14,1%. La cola de los géneros
interpretativos la ocupan las crónicas que ascienden a 6 con un porcentaje del 3,4%.

Figura 3.29. Tipos de géneros en las noticias de riesgo
Crónica
3,4%

Opinión
2,8%

Entrevista
14,1%

Reportaje
18,1%

Información
61,6%

Si comparamos estos datos con los de 2013 tenemos que se produce un importante ascenso de los textos informativos que suben un porcentaje del 13,9%. Por contra, los reportajes descienden en un 8,3%, las crónicas un 1,7% y los
textos de opinión un 3,3%. El único género que se mantiene en unas cotas similares a 2013 es la entrevista que sufre un
descenso del 0,7%.

Figura 3.30. Presencia de los géneros en las noticias de riesgo (2013-2014)
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA DURANTE EL AÑO 2014

Si analizamos los tópicos más recurrentes de los temas más
relevantes de 2014 observamos que, a pesar de que se focaliza en al mes de mayo, la temática que más textos ha
provocado en la práctica totalidad de los medios ha sido
la presencia de Anisakis en la anchoa del Cantábrico. Sin
embargo no se produce ninguna otra situación de riesgo
en todo el año.
Las temáticas más frecuentes en los temas de mayor interés han sido la “Agricultura, Ganadería, Pesca”, sobre todo
este último ítem que acapara los meses del verano. El segundo lugar lo ocupan los textos relacionados con la “Salud, Nutrición, Alergias”; mientras que el tercero es para la
“Industria Alimentaria”.

Primer lugar:
“Agricultura, Ganadería,
Pesca”
Segundo lugar:
“Salud, Nutrición,
Alergias”
Tercer lugar:
“Industria Alimentaria”

A la hora de seleccionar los temas más relevantes de cada mes analizado, se han seguido criterios estrictamente
periodísticos. Autores como Mauro Wolf explican el concepto de “valor noticia”, que podría ser resumido como las
cualidades que tiene que tener un hecho para llegue a ser seleccionado para pasar a convertirse en un contenido
informativo.
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4.1. Factores de “valor noticia”
Los seis principales factores de noticiabilidad que se han tenido en cuenta en este estudio son los siguientes:

a) Número de medios que recogen el tema:

Se considera que si un mismo tema aparece en varios medios existe, a priori, un plus de noticiabilidad. Cabría pensar que
la noticia ha tenido el suficiente eco para ser recogida por diferentes publicaciones.

b) Ubicación de los temas:

Los medios establecen una jerarquía visual para trasladar a los lectores la importancia que otorgan a los diferentes eventos. En principio, todas las noticias ubicadas en portada se consideran especialmente relevantes. Dentro de una sección,
las principales informaciones se situarán al principio de la misma. En cada página, los ítems colocados en la parte superior
son los más importantes para el medio. Por ello, la situación de los contenidos en la maqueta del medio constituye otro
factor a la hora de medir la transcendencia informativa que se otorga a los mismos.

c) Actualidad prolongada:

Los temas cuya vigencia perdura a lo largo de varios días se consideran más relevantes que aquellos que únicamente son
recogidos durante una única jornada.

d) Interés general:

Hay temas que afectan directamente a un gran número de personas, por ejemplo el descubrimiento de que un determinado alimento puede ser nocivo para la salud. Diríamos que se trata de informaciones de “interés general”. En contraposición al interés general existen las noticias que se enmarcan dentro de lo que autores como Núñez Ladéveze denominan
“interés del público”. Se trata de temas que persiguen fundamentalmente el entretenimiento y que no siempre están
exentos de un cierto morbo.

e) Proximidad:

Una intoxicación ocurrida en Euskadi siempre encontrará un mayor eco en la prensa vasca que el mismo hecho acontecido en Australia. Las audiencias tienden a mostrar un mayor interés por las informaciones que se producen en su entorno
y esto es aplicable también al ámbito de la Seguridad Alimentaria. La proximidad no siempre es exclusivamente geográfica, puede existir también una proximidad afectiva o una proximidad temática.

f) Relevancia de los actores:

La importancia o popularidad de los protagonistas de una información, ya se trate de personas o de instituciones o empresas, constituye otro de los factores que pueden explicar la noticiabilidad de la misma.
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4.2. Distribución de los textos más relevantes de 2014 por temáticas

Los peligros derivados de la obesidad, la aparición de Anisakis durante la costera de la anchoa y las negociaciones sobre
las diferentes cuotas pesqueras fueron tres de los ítems informativos que más espacio ocuparon a lo largo de 2014.
A la hora de clasificar las cuestiones informativas más destacadas por los medios en los 9 ámbitos temáticos utilizados
en esta investigación, se observa un predominio del apartado denominado “Agricultura, ganadería, pesca”, que ha
estado presente en 8 de los 12 meses analizados, lo que representa una cuota del 32,25% del total. En concreto, la pesca
ha estado presente en 7 de estos 8 meses.
El segundo ámbito más repetido en las noticias destacadas ha sido el de “Salud, nutrición, alergias” que ha estado
presente en 6 de los meses, en 4 de ellos en relación con los problemas causados por la obesidad.
Las informaciones relativas al bloque “Alimentos, alimentación” han sido especialmente abordadas por los medios en 5
de los meses estudiados. Las temáticas de “Seguridad Alimentaria” han sido contabilizadas en 4 ocasiones.
El “Riesgo alimentario” constituyó un ámbito temático especialmente destacado en los meses de enero (denuncias
por la presencia de lindano en el embalse barakaldés de Oiola), en mayo (crisis del Anisakis durante la campaña de
la anchoa) y noviembre (aparición de una especie tóxica en las aguas del Cantábrico).
Dos son las presencias mensuales de noticias han sido clasificadas dentro del contenedor “Industria alimentaria”, en
temas que aludían a la investigación de alimentos y al auge de las cervezas artesanas.
En general, puede afirmarse que los dos ámbitos donde más coincidencias se producen entre los diferentes diarios son
los referentes al sector agroganadero y pesquero, y a la salud, nutrición y alergias.
Si comparamos los datos de la tabla 4.1. con los ya expuestos anteriormente en la tabla 3.2, referente a las temáticas generales más recurrentes vemos que no existe un paralelismo exacto entre el número de ítems recogidos por los medios a
lo largo de 2014 y los temas mensuales considerados más destacados.
En ambos casos la “Agricultura, ganadería, pesca” aparece como el contenido más citado, pero los “Alimentos, alimentación” que ocupan el segundo lugar en las temáticas más recurrentes, pasa a tercera posición en lo que temas más
importantes de 2014 se refiere. En general, además, existe una tendencia a valorar especialmente las temáticas que
tienen que ver con la “Seguridad Alimentaria” y con el “Riesgo alimentario”. El interés general que suscitan estos
dos ámbitos podría explicar la facilidad con la que son resaltados por los medios.

Tabla 4.1. Ámbitos más relevantes sobre seguridad alimentaria mes a mes
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Figura 4.1.a. Informaciones más relevantes por ámbitos temáticos
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Si comparamos las temáticas más destacadas en 2014 con las de 2013 (figura 4.1.b.), se observan algunos cambios, no de
gran calado, pero sí dignos de mención. “Agricultura, ganadería, pesca” sigue siendo el bloque temático más importante, con ascenso de casi cuatro puntos.
En segundo lugar, un año más, se sitúan los temas relativos a “Salud, nutrición y alergias”, aunque con un significativo
descenso de casi 9 puntos. El bloque de “Alimentos, alimentación”, que en 2013 no tuvo presencia alguna entre las informaciones más destacadas, pasa en 2014 a situarse en tercera posición, superando los niveles de 2012.
La “Seguridad Alimentaria” y “Riesgo alimentario” aparecen a continuación, en ambos casos con un ligero retroceso
respecto al año anterior.

Figura 4.1.b. Porcentaje de temas más relevantes (2012-2014)
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4.3. Descripción de los temas mes a mes

Enero ——————————————————————————————————————————————————————————
Tópicos destacados: “Salud, nutrición, alergias”, “Seguridad Alimentaria”, “Riesgo alimentario”

El Gobierno Vasco anticipa que la obesidad será la enfermedad del siglo XXI
Todos los medios de comunicación vascos recogen el 18/01/2014 el Plan de Salud
del Gobierno Vasco presentado por el consejero de Sanidad Jon Darpón (El Correo: “El Plan de Salud se propone rebajar un 10% la población vasca con sobrepeso y obesidad”. El Diario Vasco: “Osakidetza se propone reducir un 10% el cáncer
para 2020”. Diario de Noticias de Álava: “Bajar el cáncer un 10%, meta para 2020”.
Noticias de Gipuzkoa: “Bajar el cáncer un 10%, meta para 2020”. Deia: “Salud se
propone rebajar el cáncer un 10% en 6 años”. Gara: “El gobierno Urkullu presenta
su plan de salud mirando hacia el norte de Europa”. Berria: “Jaurlaritzak «osasun
arloan eragile aktibo» egin nahi ditu herritarrak”. El Mundo del País Vasco: “Euskadi aborda la «desigualdad social» como factor de riesgo para la salud”.
El Plan se plantea como objetivo reducir para 2020 al menos en un 10% el porcentaje de obesos. De acuerdo con la última Encuesta de Salud de Euskadi, el
57,5% de los hombres y el 39,9% de las mujeres tienen sobrepeso, mientras que
la obesidad afecta al 14,1% de los varones y al 12,3% de las féminas. Los datos de
la población infantil y juvenil también son preocupantes: el 12,2% de los vascos
entre 4 y 18 años presenta obesidad. Las mayores tasas se dan entre los niños de
11 a 14 años (19,4%) y entre las chicas de 15 a 18 (15,6%). Si hay una característica
común a las personas con kilos de más es la mayor prevalencia de la gordura en
las clases más desfavorecidas. A mayor nivel económico, más delgados.

Sábado 18.01.14
EL DIARIO VASCO
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de salud
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para 2020

LA OBESIDAD
2013

El Plan vasco de Salud
también prioriza para
los próximos años la
eliminación de las
desigualdades y la lucha
contra la obesidad
:: MARIO GARCÍA

«injustas y evitables». Frente a ellas,
se propone, entre otros objetivos,
garantizar la accesibilidad universal a los servicios sanitarios a todas
las personas residentes en Euskadi,
eliminando «barreras físicas o de
transporte, de género, de estigma
social, sociales, culturales y econó-

micas».
La segunda área transversal busca entornos y estilos de vida saludables. Las propuestas inciden en una
gran variedad de ámbitos, entre ellos
la promoción de la actividad física,
la alimentación saludable, la prevención de la obesidad, la promoción de la salud sexual y de la salud
mental y la prevención del alcoholismo y el tabaquismo, entre otras.
Frente a la obesidad, el plan propone mejorar la colaboración entre sectores relacionados con la alimentación para disminuir el consumo de
azúcares, sal y grasas saturadas. Asimismo, prevé cribados de masa corporal en las consultas de atención
primaria y especializada.
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Jóvenes
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Grupos ecologistas y vecinales de Barakaldo exigen el cese del consumo de agua de Oiola por la aparición de lindano
8

Este es un tema de actualidad prolongada a lo largo de 2014 y que es recogido en la
prensa desde enero. El 30/01/2014 El Correo publica una información sobre el agua
del pantano de Oiola, que se utiliza para el consumo en Barakaldo, en la que grupos ecologistas y vecinales denuncian que se encuentra contaminada por lindano.
Un punto de vista enfrentado al del Ayuntamiento de Barakaldo que considera que
es segura y apta para el consumo. Ese mismo día Gara publica la misma noticia e
Exigen el cese del consumo de agua
informa también que se ha solicitado la intervención de investigadores de la UPV/
de Oiola por la aparición de lindano
EHU para que hagan sus propias apreciaciones. El 11/02/2014 Gara recoge las palabras del gerente de Aguas de Bilbao en las que afirma que agua de Oiola es segura
para el consumo y el 18/03/2014 recoge que el problema del agua de Oiola se ha
llevado al Parlamento Europeo. Berria inserta un texto el 19/03/2014 titulado: “Oiolan arriskurik ez dagoela diote, baina astero ari dira ura aztertzen”. La cuestión de
Oiola vuelve a los medios el 23/04/2014 con un texto de El Mundo que recoge que
las asociaciones vecinales de Barakaldo denuncian de nuevo que el embalse sigue
contaminado. El 26/04/2014 Berria recoge en un texto titulado “Oiolako urtegiko ura
ez erabiltzeko eskatu du udalak” la protesta de todos los grupos de la oposición municipal. El 01/05/2014. El Correo y Deia publican que el grupo municipal del PNV en el
Portugalete saca adelante
Ayuntamiento de Barakaldo solicita al Gobierno Vasco más garantías sobre la calidad
hoy sus presupuestos con la
abstención del PNV y PP
del agua del pantano de Oiola, una solicitud que se materializa un par de semanas
más tarde con la convocatoria de la Comisión institucional de seguimiento del agua
de Oiola, información publicada por Deia el 20/05/2014. En junio, el 26/06/2014 Gara
informa que colectivos populares advierten de que el lindano ha vuelto al pantano
de Oiola y el 01/07/2014 El Correo publica una información anunciando que Las Juntas piden no usar agua del pantano de Oiola
si no es idónea. Las últimas informaciones sobre el tema aparecen el 19/11/2014 fecha en la que El Correo y Gara publican que
Bildu trasladará el problema a la Cámara de Gasteiz para que decida proceder a la desconexión del pantano de Oiola de la red
de aguas de Barakaldo.

CIUDADA NOS

MARGEN IZQUIER DA

Jueves 30.01.14
EL CORREO

EN BREVE

Abortos

rios «abortos en directo», por lo que
en directo
contra la reforma de ley advirtieron a los viandantes que si
eran «impresionables» las imágenes
podrían «herir su sensibilidad». VaBARAKALDO
rias mujeres simularon tomar una
:: El palacio de Justicia de Barakalpastilla acompañada de un trago de
do acogerá mañana (19.00 horas)
agua. «Algunas veces se tiene una
una concentración en contra de la
imagen de la palabra aborto que no
propuesta de ley del aborto presense corresponde con la verdad», extada por el Gobierno central. La coplicó Karmele Andrés, quien señaordinadora de mujeres de la Margen
ló que el 98% de las más de 100.000
Izquierda y Zona Minera, Argitan,
mujeres que abortaron en 2013 en
llamó ayer a participar en la maniEspaña –más de 4.000 en Euskadi–
festación en una recreación de valo hicieron antes de la semana 14.

La Margen
Izquierda debate
la necesidad de
un albergue para
personas sin hogar
:: S. LL.

Se blinda contra
las olas de frío

ABANTO

Integrantes de Argitan simulan abortos

El Ayuntamiento de
Barakaldo defiende que
es «segura y apta para el
consumo» y este embalse
es el «más controlado
de todo el país»

en directo. :: S. LL.

:: Abanto ha activado los protocolos de emergencia contra las olas de
frío. La Policía local y Ertzaintza se
asegurarán de que las personas en
situación de indigencia sean redirigidas a los servicios sociales y trasladadas a un alojamiento concertado, así como a recibir atención médica. El Ayuntamiento ha adquirido seis toneladas de sal para repartirlo entre los barrios más altos

Los alumnos de
Secundaria vuelven
al colegio de Güeñes
afectado por un
vertido de gasóleo

BARAKALDO. La moción pre:: E. C.
sentada por Bildu para equipar a
la Margen Izquierda de un alberGÜEÑES. Los estudiantes de Segue permanente para personas
cundaria del colegio público Eresin hogar se ha comenzado a detza Berri de Güeñes regresan hoy
batir en los ayuntamientos. El
a las aulas, al ser la zona donde
portavoz de la coalición en Baramenos se perciben los olores cau:: SERGIO LLAMAS
kaldo, Jorge García, anunció ayer
sados por el derrame de gasóleo
BARAKALDO. La calidad del agua
que el Consistorio tratará el asunde un generador que se filtró a
sigue preocupando en Barakaldo.
to esta tarde «como un ruego,
través de una tubería. Así se lo
Ayer grupos ecologistas y vecinales
por lo que se podrá debatir pero
confirmaron ayer a la agencia ‘Efe’
volvieron a exigir la inmediata desno votar. De esta manera, el PSE
fuentes de la Asociación de Paconexión del embalse de Oiola, coevita tener que posicionarse ante
dres y Madres de Alumnos (AMnectado de nuevo a la red de sumiuna propuesta necesaria», acuPA) tras la asamblea que celebranistro en abril del pasado año tras
só. La misma suerte corrió otra
ron las familias, en la que decivarios cierres entre 2008 y 2013 por
moción relacionada con una lídieron que los padres de Infantil
la aparición esporádica de isómeros
Ecologistas y vecinos exigieron ayer
nea de subvenciones para ayuy Primaria seguirán con las visila desconexión de Oiola.
de HCH asociados al lindano. El codar a pagar impuestos y tasa.
tas a la escuela hoy y mañana para
lectivo destacó que aún no se ha haaguas del pantano de verde en secomprobar la situación. El misGarcía explicó que el Consistal Ihobe o la lehendakaritza. Según
llado la fuente del contaminante,
ñal de protesta. El representante de
torio sestaoarra debatió la momo viernes decidirán si sus hijos
matizó, los análisis realizados en nopor lo que pidió la intervención del
la plataforma acusó a la Comisión
ción el martes. «El PNV presenregresan a clase.
viembre y diciembre han detectagrupo de Hidrogeología y Medio Amde Seguimiento del pantano –fortó una enmienda a la totalidad
La principal preocupación de
do de nuevo la presencia de lindabiente de la UPV. Por su parte, el
mada por el Consistorio fabril, Saque salió aprobada y que para nolas familias es la presencia de lono en el pantano, si bien no en la esAyuntamiento acaba de colgar en la
lud y el Consorcio de Aguas, entre
sotros es un brindis al sol. Lo que
dos, ya que si no se extraen, los
tación depuradora de Basatxu ni a
web municipal (www.barakaldo.org)
otros– de haber eliminado en didecidieron es elaborar un estuolores podrían reactivarse cuansu salida en los hogares. «Ocurre
los resultados de los muestreos seciembre de 2012 el protocolo de sedio que analice las necesidades
do suban las temperaturas. La
siempre en los meses de más lluvia
manales homologados por Salud Púguridad, según el cual saltaba una
concretas en cuanto a personas
AMPA señaló que el Ayuntamienpor lo que no descartamos que pase
blica que se vienen realizando en el
alarma cuando el caudal procedensin hogar», informó.
to de Güeñes «está poniendo de
lo mismo en enero», alertó.
pantano, y se comprometió a analite del arroyo Ángela superaba los 50
su parte» para solucionar el proBildu, cuyos concejales de la
zar los datos semanalmente.
Más allá de la protesta de ayer, el
litros por segundo. Entonces se asoMargen Izquierda pasaron la noblema y que se sigue con las laboAyuntamiento volvió a reiterar que
«La realidad es que el embalse siciaba este volumen de lluvias con
che del viernes en cajeros autores de ventilación del centro para
la calidad del agua que se consume
gue conectado desde el 22 de abril.
la aparición del lindano.
máticos para visualizar la neceeliminar los olores, así como con
en el municipio. Según defendieMás de nueve meses, 249 días, en
sidad de un equipamient, tamlas mediciones para conocer la
ron, los datos colgados en la web solos que se pone de manifiesto el ries«En los meses de lluvia»
bién tratará esta propuesta en
concentración de benceno.
bre los análisis efectuados desde el
go inasumible al que estamos sienVázquez destacó la presentación de
Santurtzi, donde prevén que será
Los padres se reunieron el mar1 de enero del 2013 ratifican que «el
do sometidos los vecinos de Sestao
una moción a todos los partidos con
enmendada, y en Portugalete.
tes con responsables de Educaagua del embalse está siendo en todo
y Barakaldo al consumir esta agua
representación en el AyuntamienSegún revelaron, allí se ha solición y de Medio Ambiente del Gomomento 100% segura y apta para
de Oiola», alertó el portavoz de Ekoto de Barakaldo para que actúen
citado un informe de acción sobierno vasco, quienes les explicael consumo». Los portavoces munilogistak Martxan y Ezpitsua, Javier
«despejando todas las incertidumcial para estudiar qué tratamienron los pasos dados para localizar
cipales recalcaron que siguen vigenVázquez. Lo cierto es que también
bres y riesgos», y recordó que tamto se le da a la moción.
el foco del vertido y solucionar
tes los protocolos de vigilancia «de
hubo un cierre puntual en julio del
bién ha dirigido su propuesta a la
los problemas. En esa entrevista
El pleno que Barakaldo celeforma que Oiola se ha convertido
2013, después de que desconocidos
Agencia Vasca del Agua (URA), la sobrará esta tarde tratará también
se aseguró a las familias que en
en el embalse más controlado de
vertieran un producto para teñir las
ciedad pública de gestión ambienla dimisión del edil de Bildu Luis
ningún momento había habido
todo el país».
Alberto Rahona, que estará un
riesgo para la salud de los niños.
tiempo de baja por una operación
de menisco. Le sustituirá su hijo,
el número once de la lista, el semente se sitúa en el 18,5%, con la
35.000 euros para «mejorar la situagundo perteneciente a EA, Iker
creación de ayudas directas a emción a nivel vecinal, comercial, culRahona.
presas para promover y mantener
tural y turístico» del Casco Viejo.
el empleo, como subvenciones a la
El PP incorpora doce enmiendas
contratación de desempleados jarria las cuentas municipales, entre las
lleros y de las tasas que graban la
que destacan 5.000 euros para fapuesta en marcha de nuevas activimilias numerosas y más necesita:: AIDA M. PEREDA
dades.
das y 24.000 euros para incentivar
euros. El equipo de gobierno sociaPORTUGALETE. El AyuntamienAsimismo, se otorgarán ayudas
el comercio local, con la implantalista ha admitido nueve enmiendas
para reformar negocios y hacerlos
to de Portugalete aprueba hoy en
ción de un bono para el parking adedel grupo jeltzale, que suman
más competitivos. 46.000 euros se
pleno, gracias a la abstención del
más de la inclusión de información
425.000 euros. De ellos, 275.000 eudedicarán a políticas sociales, 38.000
PNV y PP, los presupuestos de 2014,
de todos los establecimientos de la
ros tratarán de reducir el porcentaeuros para el fomento del euskera
por un montante de 56 millones de
villa en una web municipal de Coje de paro de la localidad, que actualcon la creación de una ludoteca. y
mercio y Turismo.

Fuente: El Correo
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La obesidad y sus riesgos
Diario de Noticias de Álava – Miércoles,

19 de febrero de 2014

20 SOCIEDAD

LOS VASCOS
PESAMOS MÁS DE
LO QUE CREEMOS

El 14% de los
varones es
obeso. Foto:
Oskar Martínez

PREGUNTAS A
MARTA ARANZADI

real de
● No tenemos una percepción
nuestra silueta y somos indulgentes
con nuestra gordura ● El 25% de los
varones no reconoce sus kilos de más

que han tomado parte más de 9.200
personas ha contado con la participación de doscientas farmacias vasGASTEIZ – Ni ellos se ven en el especas que enseñaban a sus pacientes
jo su barriga cervecera ni ellas son
fotos y dibujos para ver con qué
conscientes de sus cartucheras. Los
silueta se identificaban.
vascos pesan más de lo que creen,
A tenor de los datos, parece que
de tal forma que uno de cada cuatro
a convivir con
hombres y una nos acostumbramos
porque el sobrepede cada diez los michelines
se incrementan
mujeres no tie- so y la obesidad
Sin embargo, pocas
nen una percep- con la edad.
queremos admitir nuestros
veces
su
de
ción real
“A medida que
figura ni de su kilos de más.
más indulsomos
proporción entre engordamos
mismos y crepeso y altura, gentes con nosotros
hemos variado
según un estudio emos que apenas
lo que difide la Sociedad nuestra masa corporal,
seguir prode Dietética culta que se puedan
gradual de
pérdida
de
y Ciencias gramas
de la
de la Ali- peso”, explica el coordinador
Jesús
menta- investigación, el profesor
del comité
c i ó n Román, presidente
(Sedca). científico de la Sedca.
El trala gente
b a j o , PERDIDA DE KILOS “Cuando
consejo
p u b l i - va a la farmacia a pedir
llegado a un
cado en para adelgazar ya ha
muy imporel últi- punto de sobrepeso
difícil
o tante. A veces resulta muy
m
cantidades
n ú m e - explicar al paciente qué
debe ingerir
ro de la de comida son las que
de calorías
r e v i s t a porque sus conceptos
de lo recomenNutrition, están muy encima
Alférez, farIrene
afirma
dable”,
es la investidel grugación más macéutica y coordinadora
que también ha
amplia reali- po de dietistas
este trabajo. “Muy a
zada en el colaborado en
de nuestra
Estado español menudo la percepción
por debajo de la
con mediciones gordura se queda
el
realidad. Y es frecuente que
de peso y altura.
pidienfarmacia
la
a
El informe, en el cliente acuda
do unas plantas medicinas para
perder cuatro kilos cuando en realidad le sobran ocho”, puntualiza
Alférez. Aunque, a su juicio, subesDIETAS
“condiciona
peso
propio
el
timar
la demanda de tratamiento dieté● Fracasos. El 81% de las pertico adecuado para mejorar la forsonas que hacen dieta han frama de alimentarse”.
casado y tan solo el 24% de los
“Para realizar este estudio poníaciudadanos declara estar conmos unas siluetas y preguntábaforme con sus kilos.
–Cierto. Hasta que no ves en númemos con cual se sentía identificaque
ros tu índice de masa corporal
do y todos se quedaban por debano
CAUSAS
sube, y no solo el peso en términos
jo de la realidad, con lo cual
absolutos, no eres consciente. Y claestaba concienciado de su probleLA SALUD Y EL BIENESTAR,
de salud ni del exceso de kilos.
ro, al ver 26 ó 27 de índice de masa
ma
PRINCIPALES MOTIVACIONES
se
a
corporal, es entonces cuando
Esa falsa percepción les lleva
La principal motivación
enciende la luz roja.
pasar del tema cuando su sobrepara perder peso es sentirse
los
El estudio recoge que son
peso es grave”, subraya Alférez,
la
pesa
también
pero
bien,
ha
hombres los que tienen una imaquien destaca que el estudio no
forma de vestir (el 85 %), el
gen más dulcificada de su silueta.
analizado de forma diferenciada
equilibrio emocional (78 %),
se
–Los varones, en general, no
las distintas áreas geográficas aunla vida sexual (58 %) o la
no
a
si
en
más
fijan
extrapolables
Se
pesan mucho.
que los datos son
posibilidad de encontrar un
les cierra la camisa o el pantalón.
todas las autonomías.
trabajo.
les
Y eso que a ellos la edad no
No en vano estas conclusiones
La
pasa la misma factura.
revalidan los datos estadísticos.
lo
–Los hombres engordan más a
encuesta de salud de la CAV 2013
PESO
30
la
los
de
MENOS
de
partir
A
prevalencia
vida.
la
largo de la
destaca que
años suelen engordar dos kilos
obesidad en el País Vasco se sitúa
de
por año. Las mujeres solemos
en el 14% de los hombres y 12%
la
mantenernos bastante bien hasta
las mujeres. No obstante, desde
la
los 40 o los 45, pero luego llega
consejería de Salud destacan que
es
menopausia y el problema no
las desigualdades socioeconómiEl 76% de las mujeres afirma
que engordemos dos kilos por
cas en la tendencia a la obesidad
meses
próximos
los
en
que
horaño, es que con el cambio
“son muy relevantes en ambos
quiere perder alrededor de diez
y mayores en las mujeres”.
monal se pueden llegar a engorsexos,
kilos de media.
dar alrededor de cinco en seis
Además en los últimos años está
2 Concha Lago

“Ellos engordan dos kilos por año”
GASTEIZ– ¿Nos cuesta mucho subir
a la báscula?
–Depende. Hay algunas personas
se
que son muy obsesivas y que
pesan todos los días. Pero el único peso que es válido es el de primera hora de la mañana, desnudo y en ayunas y, preferentemenel
te, después de haber pasado por
de
baño. Repites el peso después
tomar un vaso de agua y ya tienes
un kilo más.
¿Hay gente que no se pesa?
el
–Sí, hay gente que solo se fija en
cambio de talla o en que le aprieta
mucho el cinturón. Pero hay que
tener en cuenta que una talla más
implica cuatro o cinco kilos extra.
Los datos de este estudio se han
recogido en las farmacias.
–Pero ¡ojo! que en una farmacia
podemos pesar dos o tres kilos más
porque estamos vestidos, a veces
incluso hemos comido.
¿Es verdad que a medida que
engordamos somos más indulgentes con nosotros mismos?

La nutricionista Marta Aranzadi cree
que con una buena dieta, cualquier
sobrepeso puede tener solución.

La obesidad y sus complicaciones derivadas constituye también
en febrero uno de los temas destacados. Miren Dorronsoro, Directora de Salud Pública y Adiciones del Gobierno Vasco, advertía el 09/02/2014 en El Diario Vasco que “La obesidad aumenta el
riesgo de padecer muchos tipos de cáncer”. Dos días antes, Mark
Kearney, cardiólogo de la Universidad de Leeds, subrayaba que
“la obesidad se está convirtiendo en la dolencia de las personas
con menos recursos, porque es más barato comer comida basura”.
Los diarios del grupo Noticias también se hacía eco de la cuestión
del sobrepeso el 19/02/2014. Deia titulaba en su portada que “Los
vascos pesan más de lo que creen”. Diario de Noticias de Álava
aludía a un informe realizado sobre esta cuestión por la Sociedad
de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Sedca) en el que se destaca que “la prevalencia de la obesidad en el País Vasco se sitúa
en el 14% de los hombres y el 12% de las mujeres”. Este problema
era asimismo abordado en la sección “Zuzendariari” de Berria el
07/02/2014: “Obesitatea gora eta?”
Fuente: Diario de Noticias de Álava
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meses. – C. Lago / Foto: Dna

La cuota de verdel enfrenta a los pescadores del Cantábrico
“La cuota de verdel enfrenta a los arrantzales del Cantábrico”.
Con este titular a cuatro columnas en la portada de Noticias de
Gipuzkoa se informaba el 17/02/2014 de los problemas entre los
pescadores asturianos y gallegos por un lado, que reclaman una
cuota lineal para la pesca del verdel, con los cántabros y vascos por
otro que reclaman que se prioricen los derechos históricos sobre las
capturas. El Diario Vasco: “La pesca del verdel se retrasa por la falta
de acuerdo en el reparto de la cuota”; Noticias de Gipuzkoa: “El
verdel de la discordia”; Deia: “El verdel de la discordia” y Gara: “La
flota vasca de verdel apela a sus derechos históricos para el reparto
de cuota, se hacen eco también de esta polémica”. Según el reparto de cuota en la pesca de cerco, el 48,6% corresponderá a la flota
vasca, un 23,6% a la de Cantabria, un 3% a los buques asturianos y
un 24,8% a las embarcaciones de Galicia. Los armadores de gallegos se han manifestado en contra de la asignación para una campaña que además está mediatizada por la deducción de 9.747 toneladas impuesta por la Comisión Europea por la sobrepesca realizada
en 2010. Además, como Bruselas detectó una nueva sobrepesca
en 2009, 65.429 toneladas, a partir del 2016 se comenzará a pagar
la multa de 5.544 toneladas anuales. Sin embargo, las capturas de
verdel en el Cantábrico, 19.386 toneladas en 2012, representan un
diminuto porcentaje del total de 892.762 toneladas capturadas en
aguas del Atlántico Nordeste.
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Gizartea

Deia – Lunes, 17 de

EL VERDEL DE
LA DISCORDIA
● El reparto de la
cuot
pescadores de baju a enfrenta a los
ra del Cantábrico
● Asturianos y galle
se han incorporado gos, cuyos buques
pesquería, reclamanrecientemente a la
un reparto lineal
Ramon Basaldu

a

BERMEO – Los arrantza
les de la flota
artesanal de Bizkaia
y Gipuzkoa permanecen amarrad
os en puerto a la
espera de poder
iniciar la pesquer
ía
de verdel, la primera
costera del año.
Las cofradías esperan
la decisión de
la Secretaría General
de Pesca del
Gobierno de España
que posibilite
el comienzo de las
capturas. No obstante, los arrantza
les desconocen la
cantidad que podrán
capturar en la
campaña de 2014,
toda vez que los
responsables del
Minister
cultura no han procedid io de Agrio todavía al
reparto de la cuota
correspondiente a la flota que
faena mediante
el
empleo de líneas
de anzuelos.
Representantes de
las cofradías de
Euskadi y Cantabr
ia por un lado, y
de Asturias y Galicia
por otra, discrepan a la hora de
establecer los criterios sobre los que
se ha de sustentar la distribución
de las
des de pesca. Vascos posibiliday cántabros,
que históricamente
han faenado a
la pesca de verdel
en el Golfo de
Bizkaia, prioriza
n los derechos históricos en tanto
que asturianos
y
gallegos, cuyos buques
se han incorporado reciente
mente a la pesquería, reclaman un
reparto lineal. “En
Euskadi llevamo
s pescando verdel
toda la vida y entende
mos que los
derechos histórico
s de nuestra flota
sobre esta pesquer
ía han de prevalecer a la hora de
acomete
to de la cuota” asegura r el reparIñaki Zabaleta, presidente de
la Federación de
cofradías de bajura
de Bizkaia.

Momento de la
recogida de la
línea de anzuelos. Foto: R. Basaldua

Fuente: Deia
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AMARRADOS DESDE
OCTUBRE “Los
días van pasando
–añade– y no tenemos noticias de
la Secretaría General de Pesca. La
pesquería sigue
cerrada para nosotro
s y la gente
comienza a ponerse
nerviosa”. Y es
que buena parte
de la flota artesana
l
permanecer amarrad
a
concluyera a la campañ desde que
a de bonito,
a finales de octubre.
Y mientras las
cofradías de bajura
del
no se ponen de acuerdo Cantábrico
de Ondarroa y Pasaia , los puertos
han comenzado a recibir las
primeras descar-
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Se inicia la campaña del verdel tras la larga negociación sobre el reparto de cuotas
La apertura de la costera del verdel y las largas negociaciones entre el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Federación de Cofradías sobre el reparto de las cuotas entre los
pescadores del Cantábrico para la captura de esta especie concitaron la atención de la práctica totalidad de medios analizados. El
Diario Vasco anunciaba el 20/03/2014 que “La costera del verdel
se inicia mañana tras superar el reparto de la cuota”, noticia también recogida por Gara y Deia. Este último periódico destacaba
el 22/03/2014 que “Los puertos vascos reciben más de un millón
de kilos de verdel”. El Correo subrayaba que “Las primeras 1.500
toneladas de verdel saltan al mercado tras semanas de espera”.
Como se ha señalado, el comienzo de la campaña vino precedido de prolongadas y arduas negociaciones, que concluyeron de
forma satisfactoria para los pescadores vascos. El Mundo titulaba
el 09/03/2014: “Los arrantzales, satisfechos con las 4.000 toneladas
asignadas”, idea en la que también insistían Deia –“Satisfechos por
la cuota del verdel”– y Berria– “Arrantzaleentzat ‘justua’ da egin
den bedel kuotaren banaketa”–. El Correo, El Diario Vasco, Noticias
de Gipuzkoa y Deia aseguraban el 07/03/2014 que el bloqueo de
los representantes asturianos había retrasado el acuerdo. Mientras
que la flota vasca y cántabra defendían criterios históricos de las
capturas para realizar el reparto, gallegos y asturianos propugnaban una asignación lineal.
Fuente: El Mundo del País Vasco
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Los arrantzales, satisfe
4.000 toneladas de ver chos con las
del asignadas
Tapia cree que se satisfa
cen criterios socioeconóm
icos y
San Sebastián

derechos históricos del
sector

La consejera de Desarrollo
Económico y Competit ividad,
Arantza
Tapia, se felicitó ayer por
el acuerdo alcanzado con el Ministerio
Agricultu ra, Medio Ambientede
y
Alimentación y que fija
una cuota
total del 42% de capturas
de verdel para los arrantzal
es vascos
–cerca de 4.000 toneladas–
y otras
3.700 toneladas de pesca
de cerco
–el 48% del total–. Tapia
se reunió
ayer en Orio (Gipuzko
a) con los
máximos responsables
de las cofradías vascas, a quienes
agradeció su labor por haber
hecho posible este «escenario de
reparto
tre comunida des autónomaens»,
indicó el Ejecutivo vasco
en un comunicado. Tras varios
meses de
negociaciones entre los
gobiernos
y el sector de las comunidad
es autónomas y el Ministerio
las condiciones y el «reparto interno»
de
las cuotas de pesca de
verdel se
establecieron definitivam
ente
la tarde-noc he del viernes, en
en
unos «términos previamen
te admitidos por la mayoría
de la mesa
reunida el pasado jueves
en Ma- Arrantzales del Puerto
de San Sebastián descargan
drid».
el pasado miércoles
su pesca de verdel.
Aseguró que el proceso
/ EFE
iniciado dientes a la
pesca de verdel para
en diciembre con un primer
El Gobierno Vasco considera
repar- artes menores
-más asociada a la
to, entonces, de las
ricamente por el sector
que este «porcentaje es
cuotas de flota de
pesquero
Bizkaia-, y el porcentaj
equilibra- vasco. Se
txitxarro y verdel para
trata de evitar la denoe do y que contribuy
la pesca
e a la estabili- minada
cerco -que afecta principalm de establecido ha sido del 42,06% de
«pesca olímpica», establedad
del sector», a lo que la
ente cuota en artes
conse- ciéndose una
a la flota de Gipuzkoamenores para la jera
pesca racional, res, culminó el flota vasca,
Arantza Tapia añadió
teniendo
que ponsable y ordenada»
viernes con la determina
en cuenta el «los criterios
ción, en cómputo total
, ha añadiestablecidos en el
correspondiente al
este caso, de las cuotas
parto suponen el reconocim re- do. En el reparto, se han
correspon- Estado.
iento combinado criterios
de los criterios defendido
socio-econós» histó- micos y de
derechos históricos.

El PSE pide más luz en
los contratos menores

Reclama a Osakidetza que
cada dos meses las adjudi comunique
caciones directas
Vitoria

Asimismo, y como segunda
El PSE defenderá en un
mepróximo dida, propone
que el Consejo Asepleno del Parlamento
Vasco una sor de Buen
Gobierno para la Sanipropuesta para increment
ar la dad Pública Vasca,
transparencia y el control
organismo puesde los to en marcha
la pasada legislatura
contratos menores adjudicado
s por para velar por
la transparencia y la
el Servicio Vasco de Salud/Osa
ki- ética en el ejercicio
detza. Los contratos menores
de la prestación
son de servicios públicos,
aquellos que tienen un
analice y emiimporte in- ta criterio
de forma ordinaria sobre
ferior a 18.000 euros (50.000
euros los referidos contratos.
en caso de obras) y la ley
permite
El sometimiento a este
su adjudicación directa
criterio,
sin concur- explica Roncal,
permitiría al Deparso público. La parlamenta
ria socia- tamento de
Salud «acercarse a las
lista Blanca Roncal plantea
en esta recomendaciones
iniciativa que el Gobierno
del Tribunal VasVasco re- co de Cuentas
Públicas, de este promita cada dos meses a
la Cámara pio Parlament
o y del Código Ético
de Vitoria los expedient
es de las y de Conducta
de los cargos públicontrataciones menores
realizadas cos y personal
eventual de la Admipor las diferentes organizac
iones nistración General
sanitarias de Osakidetza
e Institucional
y el propio del País Vasco».
Departamento de Salud
El PSE lanza esta
y Consu- propuesta
tomando como base las
mo. El área sanitaria es
la que más disposicio
nes del Código Ético
peso tiene en los presupues
tos pú- aprobado por
el Gobierno de Urkublicos, informa Vasco Press.
llu en junio de 2013.

>GIPUZKOA

610 guipuzcoanos han
declarado bienes fuer
a

El plazo para acreditar
ante la Hacienda
bienes en el extranjero
concluye el día 31

San Sebastián
más que el número de
Un total de 610 contribuy
consultas
entes se ha incremen
guipuzcoanos han declarado
tado durante los
ya últimos días.
tener bienes en el extranjero
, seLa Hacienda de Gipuzkoa
gún informó ayer la Diputació
,
n además de la campaña
Foral en un comunica
informado. La di- tiva que
ha impulsad o a través
putada foral de Hacienda
y Fi- de diferentes
medios, se ha puesnanzas, Helena Franco,
indicó el to en contacto
pasado mes de febrero
con embajada s,
que los consulados,
asociaciones de perguipuzcoanos tienen,
por prime- sonas emigrante
ra vez, la obligación de
s e instituciones
declarar transfront
erizas.
los bienes que posean
en el exToda la información relativa
tranjero antes del 31 de
a
marzo y esta cuestión
está disponible en
advirtió de que en caso
de in- internet, en
la dirección www.gicumplimi ento se impondrá
n puzkoa.net/720, aunque
fuertes sanciones.
el personal técnico de Hacienda
La institución foral indicó
también
que aclara todo tipo
hasta el viernes un total
de dudas a trade 610 vés de la red
o por
contribuyentes habían
presenta- a los interesado vía telefónica
do «el modelo 720 en
s.
Hacienda»
De hecho, durante un
para informar de bienes
mes se
y dere- han atendido
un total de 1.484
chos situados fuera de
España, consultas
de contribuy entes, la
informa Efe.
mayoría -889- durante
La misma fuente señaló
los últiade- mos 15 días.

Desar ticula da
una banda que
robab a en
garaje s
BILBAO.– Un joven de
27 años
fue detenido el jueves
y otras
tres personas han sido
imputadas por su presunta participación en una banda a la
que se
atribuye una treintena
de robos
en trasteros y garajes
comunitarios de la zona de Andoain
(Gipuzkoa), según el Departamento de Seguridad. / EFE

>BILBAO

Deten ido por
amen azar con
un cuchi llo de
20 centím etros
BILBAO.– La Ertzaintza
detuvo
la noche del viernes a
un hombre, de 47 años de edad,
por
amenazar a un hombre
con un
cuchillo de 20 centímetro
s, después de que éste le recriminar
a
por dirigirle en un tono
improcedente a su compañera
, según
el Departamento vasco
de Seguridad. Las amenazas
ocurrieron poco antes de las nueve
de
la noche de ayer, viernes,
en la
calle Errekalde-Larraskit
u de
Bilbao. / VASCO PRESS.

>SUCESO

Le roba 14.000
euros tras
supla ntarle
en un banco
BILBAO.– Una mujer
de 42
años ha sido detenida
por la
Ertzaintza acusada de
haber
obtenido 14.000 euros
realizando extracciones de sucursales
bancarias de Bilbao y
Barakaldo tras haber suplantad
o la
identidad de la titular
de la
cuenta con un carné falsificado.
Los hechos se produjeron
el pasado jueves, día 27 de
febrero
en dos sucursales bancarias
de
la misma entidad. / VASCO
PRESS

>BOMBE ROS

Entre gan 1.500
euros contr a
el síndr ome
Sanfi lippo
BILBAO.– Los bomberos
de Bilbao entregaron ayer un
cheque a
los niños afectados por el
síndrome de Sanfilippo, de 1.547
euros
que recogieron cantando
en
Santa Agueda. La entrega
se
realizó durante la fiesta
de su
patrono, San Juan de Dios.
/ V. P.

La sal es tan adictiva como la cocaína
4
Vierne s 07.03.1
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AL DÍA

LAB denuncia que o
Osakidetza ha hech
2.906 contrataciones
menos en dos años

Gipuzkoa destina
más de tres millones
de euros a proyectos
de cooperación

El PSE insta a la
Diputación a decir
en las Juntas dónde
irán los vertederos

RESIDUOS
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PROGRAMA FORA oa abrió El PSE presentó ayer de Gipuzkoa
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Los cardiólogos
alertan de que la
sal es tan adictiva
como la cocaína

El Gobierno Vasco
ultima un estudio
de usuarios de la
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por San Sebastián
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:: JUANMA VELAS
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 jmvelasco@diario
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El Diario Vasco y Diario de Noticias de Álava publicaron el
07/03/2014 un informe elaborado por expertos titulado: “Los cardiólogos avisan de de que la sal es tan adictiva como la cocaína”. El
Correo también se hico eco de este tema el 11/03/2014. Según los
cardiólogos la sal es uno de sus grandes enemigos ya que mientras
que la OMS recomienda un consumo máximo diario entre 5 y 7
gramos, las cifras reales sitúan el consumo en 11 gramos. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) considera que este exceso
se produce porque la sal crea una dependencia tan fuerte como la
cocaína o la heroína. Científicos de las universidades de Duke (Estados Unidos) y Melbourne (Australia) han descubierto que al igual
que algunas drogas, la sal ilumina la misma zona cerebral, produce
cambios profundos en ciertas células nerviosas del hipotálamo y
provoca un aumento del tamaño y de la cantidad de las neuronas al
igual que de dos proteínas específicas relacionadas con la adicción
y el placer (dopamina y orexina). Además, la sal favorece la aparición de cáncer de estómago, insuficiencia renal y de la hipertensión, responsable del 62% de los accidentes cerebrovasculares y del
42% de las enfermedades del corazón. La SEC recuerda que en en
2003 las enfermedades hipertensivas fueron las causantes del 4,8%
del total de defunciones por causa cardiovascular y que nueve años
más tarde, esta cifra se ha duplicado. Además, reclama medidas en
el etiquetado de los alimentos porque considera que el 80% de la
sal que consumimos proviene de los alimentos precocinados.
Fuente: El Diario Vasco
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Nirea, un programa para revitalizar el sector primario vasco
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Ekonomia

“Nirea Akordioa”
2014 4 9 asteazke
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«Nirea Akordioa
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imario
para reactivar y
revitalizar su fu
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Juanjo BASTERRA

| BILBO
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La mayoría de los medios publican el 09/04/2014 la iniciativa “Nirea Akordioa” presentada en Bilbo con participación del Gobierno
Vasco y representantes del sector primario. Diario de Noticias de
Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia incidieron en las palabras de
Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, cuando destacó la importancia del acuerdo Nirea para el sector
primario ya que, según sus palabras, aporta el 1,8% del PIB del País
Vasco. Oroz puntualizó que esa contabilidad no incluye servicios
asociados a la producción agroganadera y pesquera, como pueden
ser el transporte y el packaging. Según informó, el sector también
genera 33.000 puestos de trabajo directos y gestiona el 80% del
territorio de la CAV. Miren Garmendia, que intervino en representación del sector pesquero vasco, y Belen Balerdi, en nombre del
sector agrario, destacaron la importancia de apoyar al mundo rural y litoral a través de la compra de sus productos, porque esas
decisiones influyen directamente en el modelo económico, social
y cultural. Gara y Berria (09/04/2014), por su parte, destacan las
palabras de EHNE Bizkaia sobre el acuerdo para que Nirea haga
suyas las propuestas que se han hecho desde ese sindicato en el
sentido de fomentar otro modelo de desarrollo agrario a través de
un cambio en el modelo productivo y las propuestas sobre estructuras que faciliten caminar hacia ese cambio de modelo y estructura
productiva, que beneficie a quienes mantienen el sector. A su vez
El Diario Vasco titulaba: “Gobierno Vasco y sector, por el consumo
del producto local”.
Fuente: Gara

La agricultura ecológica, gana terreno
Los diarios del grupo Noticias destacan la creciente importancia
que va adquiriendo la agricultura ecológica en Euskadi. Así, Noticias de Gipuzkoa publica el 23/04/20124, en un texto titulado “Gipuzkoa concentra el 40% de los agricultores ecológicos de la CAV”
que en Euskadi la superficie destinada a la agricultura ecológica,
aquella que, de forma resumida, no emplea productos químicos y
aprovecha los ciclos naturales, ha registrado un incremento del 8%
durante el último año; idéntico porcentaje de crecimiento experimentado por los productores dedicados a esta tarea. En 2014 el número de productores ecológicos alcanzó la cifra de 389 (28 más que
en 2012) con 2.627 hectáreas en las que se cultivan distintos frutos,
desde cereales a legumbres, hortalizas, tubérculos, frutas y vides.
Según datos en poder del Gobierno Vasco y publicados por Diario de Noticias de Álava el 23/04/2014,entre los cultivos ecológicos
en crecimiento destacan las hortalizas, el olivar, los tubérculos y los
cultivos industriales como el del girasol. Deia, en un texto titulado
“Compromiso y confianza”, destaca la complejidad para obtener la
certificación ecológica que exige acondicionar la explotación y un
proceso de instrucción para los operadores. Por su parte, El Correo
17/04/2014 en un texto titulado “La agricultura ecológica echa raíces en el único parque botánico de especies autóctonas” destaca
el auge de estos productos en Euskadi, con una facturación en 2013
de 13 millones de euros, un 30% más con respecto a 2012.

Noticias de Gipuzkoa – Miércoles,

LOS APUNTES
DEFINICIÓN CICLOS
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s
adaptados a las condicione
locales, sin utilizar medios
externos con efectos
contaminantes. Para ello las
técnicas de producción agraria
de
ecológica prescinden del uso
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Incremento alarmante de la obesidad infantil
6
Noticias de Gipuzkoa – Miércoles, 28 de

Gizartea
CAMBIO DE HÁBITOS

UNODECADA TRESNIÑO
GUIPUZCOANOS TIENEN

● La merienda. Según indican
desde la Subdirección de Salud
Pública de Gipuzkoa, el hamaiketako y la merienda aportan a los
menores “energía y otros
nutrientes”, y además evitan
picotear o llegar hambrientos a
la comida y a la cena.
Planificación. A la hora de planificar las comidas, debemos priorizar las opciones más saludables
como: fruta fresca de temporada;
bocadillos diversos; lácteos bajos
en grasa; productos de cereales,
bizcochos caseros y frutos secos
crudos o tostados, sin sal.
Los bocadillos. Deben ser variados y completos. Además
de pan, del que conviene recor2 Jorge Napal
dar que existen muchos
f Beatriz Velázquez
tipos, éstos pueden llevar queso,
embutidos magros, conservas de
DONOSTIA – La palmera de chocopescado o chocolate. “También
late le sigue ganando la partida
al
algún vegetal como lechuga o
bocadillo de jamón. Nada ocurre
rodajas de tomate con aceite de
por un día, pero los azúcares y
las
oliva que harán que el bocadillo
grasas se han colado para quedarsea más jugoso”, subrayan.
se. Además, si tras la ingesta
de
Fruta. Estas ingestas quedarán
bollería industrial uno se tumba
en
perfectamente equilibradas si
el sofá, el daño en la salud se acenlas acompañamos de una pieza
túa. La mala alimentación y
el
de fruta fresca. Ocasionalmente,
sedentarismo se está cebando con
se pueden tomar bollería, gallela población infantil. Tres de cada
tas, magdalenas, etc. procurando
diez chavales guipuzcoanos de cuasiempre elegir las opciones
tro a 18 años tienen problemas
de
más saludables.
obesidad o sobrepeso. Entre ellos,
¿Y para beber? ¡Agua! Es la
el ejercicio físico brilla por
su
bebida más sana y refrescante.
ausencia, y la fruta fresca de tem-

Lamalaalimentación yelsedentarismo
creanunserioproblemaentrela
población infantil ● Aboganpor
recuperar“elhamaiketakoylamerienda”

EL DATO

40%
Preocupados. Cuatro de cada
diez chavales de doce a 18 años
de Euskadi dicen estar preocupados por su peso. Un 52% de las
chicas y un 28% de los chicos.
actividad FÍSICA

20%
Sedentarios. El 20% de los chicos y el 35% de las chicas de cuatro a 18 años no practican ejercicio en Euskadi fuera del horario
escolar. En las adolescentes y
jóvenes entre los 15 y 18 años el
porcentaje aumenta hasta el 43%.

¿SABÍAS QUÉ?
● Pandemia. La Organización

Mundial de la Salud define la
obesidad y el sobrepeso como la
pandemia del siglo XXI.
● Exceso de peso. En un estudio
recientemente publicado (Aladino) queda reflejado que uno de
cada dos niños de seis a nueve
años de edad tiene exceso de
peso en el Estado.

mayo de 2014

porada se ha convertido en una
perfecta desconocida.
Que un tercio de la población
infantil pese más de la cuenta es
un
problema a futuro. La obesidad
se
dispara hasta el 57% en edades
adultas, tal y como figura en
la
Encuesta de Salud del País Vasco
2013, últimos datos disponibles.
La
conocida como epidemia del siglo
XXI hunde sus raíces en profundos
cambios en nuestros estilos
de
vida, unidos a un deterioro de
los
hábitos dietéticos. El problema
de
la obesidad es que no viene sola:

constatado que la prevalencia de
la obesidad es más elevada en los
grupos socioeconómicos más
desfavorecidos, tanto en niños
como en niñas.

APORTE ENERGÉTICO Llegados a
este punto, las autoridades creen
que es momento de reivindicar
“dos ingestas muy importantes”
está relacionada con diversas
que van quedando relegadas con
el
enfermedades crónicas, como
las paso del tiempo entre la población
dolencias cardiovasculares, la diainfantil. “Hablamos del hamaikebetes o ciertos tipos de cáncer.
Su tako y la merienda”, subrayan
desimpacto está aumentando rápidade la subdirección de Salud Públimente.
ca. Los gusanitos y las palmeras
de
Bajo este escenario se celebra hoy
chocolate ganan espacio en
los
en Gipuzkoa el Día de la Nutrición.
patios de los colegios, donde
los ma que pensamos lo que
Bajo el título Comer sano es divervamos a
padres y madres cada vez prepacomer al día siguiente, hay que
tido, expertos en nutrición y proran menos bocatas. “El consumo
planificar las meriendas”, insisfesionales de Osakidetza ofrecerán
de alimentos preelaborados, como
te Amiano.
a partir de las 17.00 horas una charla bollería industrial y los aperitiLa preocupación porque la
la en la sede de la subdirección
de vos de bolsa, está desplazando
a población esté en su peso
Salud Pública, en la Avenida
de estas dos ingestas tan importantes
queda patente en el Plan vasNavarra número 4 de Donostia.
La en la población infantojuvenil.
Son co de Salud 2013-2020
jornada incluye un taller que arranpremuy necesarias porque permiten
sentado a comienzos de
cará a las 15.00 horas, en el que
se a los chavales mantener el
rendi- año. Para conseguirlo,
expondrán alimentos de una dieta
el
miento escolar por la mañana, y
las documento prevé que
saludable.
fuerzas suficientes para afrontar
los médicos tanto de
Pilar Amiano, técnico en Epidelas actividades extraescolares por
atención
miología de la Subdirección
primaria
de la tarde”, detalla la experta.
“Vivi- (ambulatorios) como
Salud Pública de Gipuzkoa, conshosmos en una época de prisas conspitalaria
tata que la obesidad infantil
realicen un cribado
tantes, en la que vamos descuide sus pacientes para tener
aumenta en la medida que lo hacen
dando la alimentación, pero la claidentificados a los que tienen
“las dietas elevadas en grasas y azúve está en la variedad, el tiempo
y kilos de más mediante el cálcucares”, con un consumo abusivo
de la planificación. De la misma
for- lo de los índices de masa
productos precocinados.
corporal y la medición del perímeEsa mala alimentación tiene un
tro de cintura.
reflejo directo en el porcentaje
de El Departamento de Salud
Estas acciones buscan realizar un
glúcidos (hidratos de carbono)
y se ha propuesto reducir
seguimiento de las personas obelípidos (grasas) que presentan
los
sas para conseguir que bajen
chavales. Los críos guipuzcoanos en un 10% el número de
de
personas obesas para
peso. Y es que el objetivo para 2020
no siguen las recomendaciones
en
el
año
es reducir al menos en un 10%
ninguno de los dos casos. Se
2020
el
ha
porcentaje de gordos. ●

Solo el 2% de escolares de Debagoiena
El 37,5% de menores de la
comarca tiene problemas de
sobrepeso, según un estudio
entre casi un millar de alumnos

ye las respuestas de 967 chavales.
El
programa Pensoi presentado ayer
nace con el objetivo de prevenir a
la
población más joven con respecto
a
las males costumbres que provocan
exceso de peso, así como de promover la educación y nutrición entre
los menores.
Con ese objetivo trabaja en la
comarca un equipo multidisciplinar
compuesto por pediatras, profesionales en dietética y nutrición, además de profesionales de la educación y técnicos deportivos.

DONOSTIA – El 37,5% de los escolares de la comarca de Debagoiena
presenta exceso de peso, según
los
datos presentados ayer en el marco
de un programa en el que se han realizado mediciones y encuestas sobre
alimentación y actividad física entre
la población infantil.
En el informe han participado
AMPLIAR LA MUESTRA Según anunalumnos de diez a doce años de
la ciaron ayer en rueda de prensa,
está
comarca pertenecientes a 16 centros
previsto que el estudio se realice
en
escolares. En total, la muestra inclusu conjunto en la franja de edad de
los

hace deporte

6-12 años, y se estima que tomarán
parte en él unos 4.000 niños y chavales. Según las datos revelados ayer,
el
42,30% de los chicos y el 32,30%, chicas de Debagoiena que han participado tienen exceso de peso.
Otro de los datos preocupantes
guarda relación con la vida sedentaria de los menores. “Por si fuera
poco, solo el 2% de los menores dedica al ejercicio físico el tiempo necesario”, expuso Rosa Lasagabaster,
representante de servicios deportivos de los ayuntamientos del Alto
Deba. En ese sentido, reconoció que
queda trabajo por hacer. “Nuestro
objetivo es que todos los chavales
de
entre 6-12 años realicen como mínimo cinco horas de actividad física
a

la semana”, precisó. Durante la comparecencia, la pediatra Lissette Delgado planteó diferentes retos, entre
los cuales destacó “la necesidad
de
proporcionar a los miembros
del
personal escolar oportunidades
anuales de desarrollo personal, a
fin
de que ofrezcan una correcta educación para la salud, tanto emocional, física, como nutricional”.
Desde 2009 el hospital comarcal
cuenta con una clínica de obesidad
dirigida a pacientes con esta patología crónica tratable.
En la comarca se está trabajando
actualmente con la población infantil en la fórmula de la actividad física prescrita “de una manera personalizada”. – Anabel Dominguez

El Diario Vasco 28/05/2014, en un texto titulado “Tres de cada diez niños y adolescentes vascos son obesos o tienen sobrepeso” alerta de que por primera vez en la
historia de la humanidad se prevé una disminución de la esperanza de vida en las
siguientes generaciones, y una de las causas es la epidemia de la obesidad. Aunque
no se puede generalizar, la tendencia en el País Vasco es al alza: el 28,1% de la población vasca hasta los 18 años tiene sobrepeso u obesidad. Noticias de Gipuzkoa
publica el 28/05/2014 un texto sobre la importancia de cambiar los malos hábitos
para una alimentación saludable y recomiendan el hamaiketako y la merienda con
bocadillos variados y completos: queso, embutidos magros, conservas de pescado
o chocolate, que deben ir acompañados de una pieza de fruta fresca y para beber,
siempre agua que es la bebida más sana y refrescante. El 29/05/2014 Diario de Noticias de Álava y El Diario Vasco publican también un informe publicado por la revista
científica The Lancet, en el que se informa que se ha producido un aumento alarmante en los índices de obesidad y sobrepeso en adultos, de un 28%, y niños, en un
47%, en los últimos 33 años, pasando de 857 millones de personas con sobrepeso
y obesidad en 1980 a 1.042 millones en 2013. También el 29/04/2014 El Diario Vasco
anuncia la puesta en práctica del programa “Pensoi” para combatir la obesidad
infantil en el Alto Deba ya que según investigaciones llevadas a cabo por expertos
en 37,5% de los jóvenes entre 10 y 12 años de esa comarca padecen de sobrepeso.
Fuente: Noticias de Gipuzkoa
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Anisakis en la anchoa del Cantábrico
El 09/05/2014 toda la prensa vasca estudiada (El Correo, El Diario Vasco, Diario
de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Berria, El País y El Mundo) publica una información del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en
la que se alerta de los altos porcentajes de Anisakis en la anchoa capturada por
la flota vasca. Para destruir el parásito, el Departamento de Salud recomienda
adquirir la anchoa aviscerada, cocinarla a un mínimo de 60ºC o congelarla y en
ningún caso consumirla en crudo o marinada. Desde el sector pesquero surgen
las protestas porque consideran alarmista el aviso institucional, al tiempo que
el Gobierno Vasco informa que se han registrado varios casos de Anisakis en
Bizkaia y Gipuzkoa. En las fechas siguientes todos los medios comienzan a publicar recomendaciones para su consumo y la especificación de que el Anisakis
es un parásito de fácil eliminación. El Correo, 10/05/2014: “Comemos anisakis
vivos con mucha frecuencia” y “En hostelería no hay riesgo porque todas están
congeladas”; El Diario Vasco: “Un parásito fácil de eliminar”; Deia: “Hay que
continuar comiendo anchoas sin ningún temor”; Gara: “El anisakis no representa un peligro para la salud si se cocina bien el pescado”; Noticias de Gipuzkoa
11/05/2014: “En defensa de la anchoa”.
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Efe.
gelación previa, informa
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El Gobierno y el
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ahogad a en una
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A partir del 16/05/2014 los medios informan de la caída del consumo de la anchoa, un enfoque desmentido desde el
Gobierno Vasco. El Diario Vasco: “Las ventas de anchoa han sufrido «un serio descenso» por la alerta por anisakis”; El
Mundo del País Vasco: “Darpón niega que su alerta sobre el anisakis afectara a la venta de anchoa”. Mientras tanto, ese
mismo día (16/05/2014), tanto El Correo como los diarios del Grupo Noticias insisten en que solamente hay problemas
para el consumo si se hace en crudo. Así, El Correo publica un texto titulado “No hay problema alguno en comer anchoa
si se cocina o se congela”, mientras que los tres periódicos del Grupo Noticias: Diario de Noticias de Álava, Noticias de
Gipuzkoa y Deia comparten un mismo texto titulado “La anchoa en salazón no tiene anisakis”. Los días siguientes los medios vascos informan de los intentos de la administración vasca y el sector pesquero para ahuyentar el miedo al parásito
detectado. Noticias de Gipuzkoa, 17/05/2014: “Las administraciones apelan a la calma sobre el consumo de anchoas”;
El Mundo del País Vasco, 17/05/2014: “El Gobierno y el sector se vuelcan en ahuyentar el el miedo al anisakis”; Berria
20/05/201 4: “Kezka usaina dario arrainari”.
Fuente: El Mundo del País Vasco
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Alta participación de productores ecológicos en Bioterra
berria asteazkena, 2014ko ekainaren

El viernes 6 de junio se inauguraba en el recinto ferial de Ficoba, en Irun, la XI edición de Bioterra, la Feria de Productos
Ecológicos, Bioconstrucción, Energías renovables y Consumo
Responsable, en la que los productores y elaboradores vascos
de agricultura ecológica contaban con su “representación más
amplia”, tal y como informaba Noticias de la Comunicación el
03/06/2014. Berria también dedicó una especial atención a este
evento, al publicar un cuadernillo temático sobre el mismo el
04/06/2014: “Bioterra azoka: ekologiaren azoka”. Según explicaba Gara el 07/06/2014, “edizio honetan, inoiz ez bezalako
parte hartzea izango dute Bioterran Gipuzkoako ekoizle ekologikoek”. Este crecimiento en el número de expositores era
también subrayado por El Diario Vasco: “Bioterra, mayor que
nunca antes” (03/06/2014). El rotativo del grupo Vocento explicaba que “nunca la feria ecológica había contado con tantos
expositores provenientes del País Vasco ni con tanta presencia
de guipuzcoanos como este año” (06/06/2014). El apoyo de la
Diputación de Gipuzkoa y del Consejo de Agricultura y Alimentación de Euskadi, ENEEK, serían dos de los factores que explicarían esta participación récord.
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Investigación alimentaria
Martes 17.06.14
EL CORREO

Martes 17.06.14
EL CORREO

Los alimentos
del mañana
El centro tecnológico AZTI-Tecnalia trabaja
en el desarrollo de productos
«más sanos y ricos» que se adecúen a
las futuras necesidades de la población

¿

Quién no ha escuchado alguna vez que
en el futuro nos alimentaríamos a base
de cápsulas? Las películas, las
novelas de ciencia-ficción y,
claro está, los avances científicos han salpimentado

taria de AZTI-Tecnalia. Este
centro tecnológico, con sede
en Derio, se dedica desde
hace años a buscar soluciones para las empresas del sector de la alimentación. Para
ello idean, desarrollan y crean
nuevos productos o mejoran
nuestra fantasía hasta el pun- los
ya existentes. Pese a moto de que imaginemos la co- mentos
de crisis y de inestamida encapsulada o como bilidad
económica como los
pastillas multicolores. Quizá actuales,
una parte imporeso llegue a ocurrir dentro de tante
del sector empresarial
unos años... quién sabe. Lo sigue
apostando por innovar.
que hoy en día se vislumbra «Para
ellos, es una oportunies que los alimentos del ma- dad
de renovar y diversificar
ñana –que ya son del presen- su
gama de productos. Y para
te– tendrán un aspecto muy nuestro
centro es una forma
similar al actual. Eso sí, cada de
transformar la ciencia en
vez serán productos más per- negocio,
diseñando alimensonalizados, y no tanto por tos
funcionales, cómodos o
los gustos del consumidor, fáciles
de preparar y producsino por su salud. En este sen- tos
con nuevas presentaciotido, es previsible que den- nes,
sabores, aromas o textutro de un tiempo se genera- ras.
En definitiva, es un modo
lice la prueba para conocer de
rentabilizar el conocimiennuestro genoma, de modo to
científico», apostilla Baraque cada persona podrá saber ñano.
a qué enfermedades está más
La colaboración entre dipredispuesta. Eso condicio- versas
empresas y el centro
nará la dieta de cada indivi- tecnológico
vasco, experto
duo y dará un fuerte impul- también
en investigación maso a la alimentación a la car- rina,
ya ha dado frutos. Es el
ta, personalizada y saludable. caso,
por ejemplo, de los esLos menús de las próximas prays
alimentarios que han
generaciones podrán incluir sacado
al mercado de la mano
más productos funcionales, del
grupo empresarial Ibersque aporten valor nutritivo nacks
y el equipo de I+D del
y beneficios para la salud. «En restaurante
Mugaritz, el dos
este sentido, la tendencia ha- estrellas
Michelin propiedad
cia lo natural no es una moda de
Andoni Luis Adúriz. Se trapasajera. Es cada vez más ta
de una serie de preparaciofuerte, tanto que se ha llega- nes
en botes de aerosol (masa
do a constituir como un re- para
churros, tortitas y temquisito básico para cualquier pura,
crema pastelera o de
producto», sostiene Leire Ba- queso),
que elabora New
rañano, directora de la Uni- Food
Spray, una compañía
dad de Investigación Alimen- pionera
en ese sector, creada
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En twitter: @nurnuno

ex profeso por las tres partes
implicadas en el proyecto y
que tiene su sede en el polígono industrial de Júndiz, en
Vitoria.
Del tándem creativo formado por los especialistas de
AZTI-Tecnalia y los cocineros de Adúriz también se desarrolla un surtido de panes
con fibra natural indicados
para el consumo diario de
aquellas personas que se preocupan por su dieta y tienen
problemas cardiovasculares
o el colesterol alto.

Café con tila y melisa

Otra de las compañías vascas
con las que colabora el centro tecnológico es Café Fortaleza. Esta empresa, que ha
apostado por innovar y diferenciarse de la competencia,
comercializa desde hace casi
un lustro dos productos pio-

neros en el sector cafetero
mundial: un descafeinado con
tila y melisa con efecto relajante y un café con fibra. En
ambos casos, aportan los beneficios funcionales de esos
componentes naturales y, al
mismo tiempo, conservan las
propiedades organolépticas
propias del café, como son el
aroma, el sabor o el tueste original.
Este proyecto hunde sus
raíces en 2007, cuando los
responsables de la firma cafetera decidieron adaptar su
producción a los nuevos hábitos de consumo que comenzaron a identificar entre su
clientela. Los consumidores
demandaban un producto
que conservara las propiedades gustativas del café y que
reuniera otras más saludables
para el organismo, como las
que aportan las fibras dieté-

A la izquierda, unos
investigadores
preparan unas
muestras en el
laboratorio de
análisis
instrumental de
AZTI-Tecnalia. A la
derecha, una
trabajadora realiza
unas pruebas con
aperitivos y un
operario realiza el
tostado de café.

:: FOTOS: AZTI TECNALIA

ticas. Así nacieron esos dos
nuevos productos, que sirvieron a Café Fortaleza para
ganar el premio a la firma vasca más innovadora de 2011.
Como revela este ejemplo,
la opinión de los consumidores cobra cada vez más importancia en la industria alimentaria. «Son una figura clave.
Por eso, en AZTI-Tecnalia contamos con un modelo de gestión que nos permite conocer al consumidor y descubrir nuevos nichos de mercado. Para ello, disponemos de
diferentes herramientas, metodologías y disciplinas de conocimiento – indica Leire Barañano–. Es fundamental estar al día de lo que ocurre en
la calle. Hay que analizar toda
la información relevante que
obtenemos para detectar y
predecir patrones de consumo. Es decir, es preciso estu-

Durante el mes de junio la prensa vasca publicó diversas informaciones relacionadas con la investigación alimentaria. Así, El Correo y El Diario Vasco, en su cuadernillo Sukaldean del 17/06/2014
en un texto titulado “Los alimentos del mañana” detallaban los
trabajos de innovación alimentaria que se llevan a cabo desde la
Unidad de Investigación de Azti-Tecnalia para buscar alimentos
más sanos y más ricos. Según los científicos de Azti-Tecnalia, en la
cesta de la compra del futuro habrá cada vez más sitio para productos menos procesados, más naturales y con un buen resultado sensorial. El 26/06/2014 El Correo anunciaba que “El campus
de Arkaute acoge hoy un encuentro con la alimentación como
centro del debate”. Esta mismo tema era también recogido al día
siguiente por Diario de Noticias de Álava: “el Instituto Agrario de
Arkaute acogió ayer el VIII Encuentro Cívico Alimentario, una cita
en la que se presentaron tres experiencias de I+D+i que se están
desarrollando en el campus de Arakaute desde un enfoque agroecológico”. Por último, El Mundo, en su suplemento Innovadores
(26/06/2014), informaba de la aparición de un “mini-invernadero”
de salón dirigido a que el ciudadano pueda cultivar en casa sus
propios alimentos
Fuente: El Correo
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La UE eleva en un 18% la cuota de la anchoa en el Golfo de Bizkaia
8 GIZARTEA

Un congreso de
psicología trae
a Donostia a
500 expertos
La novena conferencia de
la Comisión Internacional
de Tests comenzará
mañana en Miramar

Noticias de Gipuzkoa – Martes, 1 de julio

de 2014

LA POBLACIÓN DE ANCHOA SE
HA DUPLICADO EN DOS AÑOS
El índice de biomasa en el Golfo de Bizkaia
se sitúa en 85.000 toneladas � Se confirma
su “progresiva recuperación”

DONOSTIA – Desde mañana hasta el 4 de julio se celebrará en el
2 A.U. Soto
ladas. En este sentido, Leandro
palacio Miramar la novena conf Ruben Plaza
Azkue, director de Pesca del
ferencia de la Comisión InternaGobierno Vasco, aseguró que
cional de Tests, un congreso
la
DONOSTIA – La población de
LA CAMPAÑA 2014
“tendencia al alza” es “clara” y puso
científico dentro del área de la
anchoa en el Golfo de Bizkaia se
ha el ejemplo de que el TAC
psicología que hace dos años
(Total
duplicado en los últimos años,
a Admisible de Capturas) fue en
tuvo lugar en Ámsterdam y hace
2010,
tenor de los resultados de la camcuando se reabrió la pesquería,
cuatro en Hong Kong. San
de
paña Bioman 2014 realizada por
el 7.000 toneladas, mientras
Sebastián Turismo & Convenque
centro tecnológico Azti, de Pasaia,
entre julio de 2013 y junio de este
tion Bureau, cuyo objetivo es
y dados a conocer ayer. Si en 2012
año se han alcanzado las 17.100
posicionar a Donostia como
TONELADAS
el índice provisional de biomasa
se toneladas. Una cifra “excelente”,
sede estratégica de celebración
A 31 de mayo de este año la flota del
situaba en 41.700 toneladas, este
según señalaba el propio Azkue
de todo tipo de reuniones y
País Vasco había desembarcado
año asciende a 85.000, lo que a
su hace unos días.
eventos, lleva cinco años traba12.500 toneladas de anchoa.
vez supone un incremento del 58%
Este trabajo que realiza Azti
jando la candidatura de este
a
respecto a 2013, año en el que
se petición del Departamento
congreso junto con la investigade
contabilizaron 66.000 toneladas.
Desarrollo Económico y Competidora y profesora de PsiconomeEn resumen, estas cifras vienen
a tividad del Gobierno Vasco
tría de la Universidad del País
y de la
confirmar, según aseguran desde
Comisión Europea, con la colaboVasco, Paula Elosua.
Azti, “la progresiva recuperación”
ración del buque oceanográfico
El encuentro, que acogerá a un
de la población de este apreciado
Enma Bardan de la Secretaría
total de 500 profesionales del
pescado azul en nuestras costas,
General del Mar, sirve de referenámbito de la psicología proceMILLONES
alejando el fantasma del cierre
de cia para el Consejo Internacional
dentes de 50 países, servirá, asiEl precio medio en lonja de la
la pesquería que se mantuvo entre
del Mar (Ciem), que será quien
mismo, para situar a la ciudad
anchoa varió entre los 0,91 euros
2005 y 2009 al encontrarse por
asigne la valoración final del estaen el epicentro de la investigapor kilo y los 3,79, lo que supone
debajo de la biomasa de límite,
do del stock.
ción psicológica. La cita abordaun valor total de venta de 22 millosituada en torno a las 21.000 toneLa estima, por tanto, saldrá del
rá los desafíos locales y globales
nes de euros.
para unas buenas prácticas de
evaluación, centrándose, especialmente, en las peculiaridades
y características de cada cultura e idioma en un contexto económico y social.
Este hecho, unido a la importancia de los congresos para
potenciar la ciudad a nivel internacional, hace que Donostia,
que destaca en este aspecto por
su bilingüismo y que en los próximos meses acogerá más conferencias de este tipo, sea uno de
los lugares más adecuados para
acoger esta conferencia, según
subrayó el alcalde donostiarra,
2 Un reportaje de Oihane Ibañez
f Fotografía Gorka Estrada
Juan Karlos Izagirre, quien también destacó la dimensión que
ha adquirido el acontecimiento.
a tecnología también ha lleEl congreso ha sido organizagado al monte para facilitar
do por la Comisión Internacioa los ganaderos las labores
nal de Tests, una asociación
diarias con el rebaño. Ayer la Vicecreada hace unos 20 años con el
consejería de Agricultura, Pesca
y
objetivo de ofrecer guías a aquePolítica Alimentaria del Gobierno
llas instituciones, empresas o
Vasco, a través de la Fundación Hazi,
individuos que se dedican a la
presentó una nueva herramienta
evaluación.
para localizar el ganado por vía satéEsta organización ha elegido a
lite y alcanzar el 100% del territorio,
Donostia, lo que supone un
excepto las zonas de sombra con falreconocimiento internacional,
ta de cobertura. Según explicaron
por ser una ciudad pequeña y
desde el Gobierno Vasco, se coloca
al
acogedora, ya que considera que
“líder” de la manada un collar “robusestas características favorecen
to, pequeño y ligero, con grandes
al intercambio y al contacto
prestaciones”. Este aparato lleva una
entre los congresistas, que aproplaca solar que alimenta las baterías
barán, entre otras cosas, una
de alta capacidad y un GPS que cada
serie de directrices sobre la
diez minutos envía la posición del aniseguridad en el uso de los tests
mal. De esta manera, permite al paspsicológicos, en la que se ha
tor una mayor autonomía.
invertido mucho dinero en los
Con Geopos se busca mejorar la
últimos años. – J.P.
calidad de vida de los ganaderos, ofreUn caballo con el collar de la herramienta
‘Geopos’, ayer en Abaltzisketa.

12.500
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análisis conjunto de los resultados
de las campañas realizadas
en
mayo por Azti y por el Instituto
Francés de Investigación para
la
Explotación del Mar (Ifremer), del
análisis de la población de alevines
que en septiembre constató 110.000
toneladas en el Golfo, y de la información procedente de las capturas
realizadas por las flotas. Este cruce de datos serán la base de las
recomendaciones que dé el Ciem
para la campaña pesquera
2014/2015.
Con estos resultados entre manos,
todo parece indicar que las previsiones para la próxima campaña
serán buenas. Y es que el único
punto negro de la recién terminada campaña fue el retraimiento
en
el consumo, en el que tuvieron
mucho que ver los avisos sobre
la
presencia de anisakis. En las alertas posteriores se incidía sobre que
el consumo responsable y con
un
cocinado correcto eliminaban cualquier riesgo que pudiera haber,
aunque la verdad es que cierto
temor caló hondo entre los consumidores. En cambio, fueron las
conserveras las que se beneficiaron de una mayor oferta de producto que, sin embargo, se caracterizó
por un menor tamaño. �

Adiós a las horas de
búsqueda del ganado

LA FUNDACIÓN HAZI PRETENDE MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GANADER
UNA HERRAMIENTA PARA LOCALIZA
OS CON
R EL GANADO POR VÍA SATÉLITE

L

El 17/07/2014 la Unión Europea adoptaba la decisión de aumentar
en un 18% la cuota de anchoa en el Golfo de Bizkaia, hasta alcanzar unas capturas de 20.100 toneladas entre el 1 de julio de 2014
y el 30 de junio de 2015, tal y como informaba al día siguiente El
Correo. La posibilidad de que Bruselas incrementase dicha cuota
esa una cuestión que había sido abordada por la práctica totalidad de los diarios, especialmente el 10/07/2014: “Bruselas propone elevar el 18% la cuota de la anchoa” (El Correo), “La Comisión
Europea propone elevar la cuota de anchoa en 3.000 toneladas”
(El Diario Vasco), “Bruselas plantea un aumento del 18% de la cuota de anchoa” (Noticias de Gipuzkoa), “La CE plantea aumentar
la cuota de anchoa” (Deia), “Europa propone aumentar un 18% la
cuota de anchoa en el Golfo de Bizkaia” (Gara), “Europa propone
aumentar la cuota de anchoa en el Cantábrico” (El Mundo), “Antxoaren arrantza %18 handitzea proposatu du Europak (Berria). Ya el
01/07/2014, Deia, Noticias de Gipuzkoa y El Correo había advertido
de la existencia un 58% más de anchoa durante el año precedente
en el Golfo de Bizkaia. La pesquería de la anchoa tuvo que cerrarse
totalmente entre 2005 y 2009 para evitar un colapso de la especie
en aguas del Cantábrico. De ahí que la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, afirmara que la anchoa es un buen ejemplo
de que la gestión de las pesquerías con un enfoque a largo plazo
y el hecho de que los pescadores participen en esos esfuerzos, da
buenos resultados.
Fuente: Noticias de Gipuzkoa

Se inicia la campaña del bonito con denuncias de venta de atún congelado
Por lo que respecta a la campaña del bonito, iniciada a primeros
de julio, Gara y Berria (18/97/2014) informan que en 15 días de
costera los barcos vascos han conseguido capturar un total de
500.000 kilos, de los que aproximadamente 26.000 recibieron el
distintivo de Eusko Label por haber sido capturados de uno en
uno, sin redes, y con artes de pesca tradicionales: con la caña
(cebo vivo) y la cacea o curricán. Por su parte, Deia y El Mundo (11/07/2014) publican unas declaraciones del viceconsejero
vasco de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz,
en las que asegura que los primeros datos permiten anticipar
que habrá una buena costera de bonito. En estos inicios de la
costera del bonito no todo son noticias positivas. El Correo
(10/07/2014) y El Diario Vasco (14/07/2014) comparten una información titulada “Fraude en el bonito del norte congelado”
en la que se hacen eco de una investigación de la Universidad
Ceu San Pablo de Madrid en la que los expertos señalan que
en el 32,5% de las muestras analizadas en vez de ser bonito del
norte o atún blanco (thunnus alalunga), el cliente se llevaba a
casa otras especies de menor valor comercial pese a que en
la etiqueta aparecían como bonito del norte. En Euskadi, los
ejemplares capturados y su elaboración final se someten a diario a severos controles externos de certificación, con lo que se
garantiza que el producto que se ofrece a los consumidores sea
de máxima calidad.

Lunes 14.07.14
EL DIARIO VASCO
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El boicot ruso por la posición europea ante el conflicto de Ucrania pone en jaque la agricultura comunitaria y española
Noticias de Gipuzkoa y Gara resaltan el 09/08/2014 los efectos que
para el agro español y vasco tienen las restricciones de las importaciones rusas con motivo de los conflictos de Ucrania. El 12/08/2014
El Correo publica una información titulada “España quiere que Bruselas compense la retirada de los productos vetados por Rusia” en
la que informa sobre la solicitud del Ministerio de Agricultura español a la CE para retirar del mercado los productos vetados por Rusia
para evitar la caída de precios. El 19/08/2014 El Correo, El Diario
Vasco y Gara anuncian que la Unión Europea concede 125 millones
de euros para compensar la retirada de varios productos agrícolas.
El 20/08/2014 Gara destaca la denuncia de la UAGN porque los
agricultores deben sacar al mercado nacional toda la producción,
incluso la que tenían destinada a la exportación rusa, con lo que
se incrementa enormemente la oferta, pero no crece la demanda,
con lo que se produce una caída de precios. Este rotativo recoge también los efectos del veto en otros países y afirma que las
pérdidas en los Países Bajos alcanzan los 300 millones de euros.
Mientras tanto, El País anuncia el 22/08/2014 en un texto el levantamiento parcial del veto ruso que es considerado imperceptible por
las autoridades europeas. El 26/08/2014 El Correo, El Diario Vasco,
Diario de Noticias de Álava y Deia anuncian que los agricultores
españoles piden que se amplíen a una gama mayor de productos
las ayudas por el veto ruso.
Fuente: Gara
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El veto ruso a las frutas y hortalizas
procedentes de países dicato navarro
UAGN se muestra de momento
comunitarios empieza ya a dejar
escéptico
efectos en los agricultores con la
ayuda anunciada por la Comisión
vascos, que se quejan sobre todo
Europea. El Gode que fijar los precios de bierno
navarro, por su parte, ya califica de
sus productos se está convirtiendo
baja la cantidad
en una incógnita. El sin- avanzada
por retirar los productos del mercado.

Los agricultores empiezan a suf
rir el
veto ruso con «incertidumbre tota
l»
GARA | IRUÑEA

Los agricultores vascos comienzan a vivir con «pesimismo» e
«incertidumbre» el veto de Rusia a los productos agroalimentarios comunitarios, según expresan sindicatos como UAGN
tras los primeros diez días de
embargo. La decisión adoptada
anteayer por la Comisión Europea de destinar 125 millones de
euros en ayudas para mantener
los precios ha sido recibida con
cierto alivio, pero con más dudas que otra cosa.
Así, el vicepresident e de la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Luis
Miguel Serrano, apunta que «todo lo que iba al mercado ruso, si
al final no lo hace se destina al
mercado nacional y eso hace
que la oferta sea muy grande y
la demanda muy pequeña». Ese
es precisamente el argumento
de la Comisión para intervenir.
Los productos más afectados
en este momento son melocotón, nectarina, pera y manzana.
Para Serrano, «todo suma»
pero el problema es que todavía
Pimientos se apilan en un mercado
de Holanda, una de las agriculturas
no saben «a cuántas toneladas
más afectadas por la decisión rusa.
Bas CZERKINSKY | AFP
de frutas y hortalizas se destina
ese dinero, ni los céntimos que
El Gobierno navarro también
cuantificable» el efecto del veto
llegarán a cada agricultor por la
tán globalizados y aunque no
avanza cierto escepticismo ante
ducto navarro». Constata que ya
de Rusia en las frutas y verduras
fruta que sea entregada a banhaya una exportación imporel alcance de la intervención de
se está produciendo un claro
navarras, el importe de los precos de alimentos u otros orgatante a Rusia esto no significa
la UE. Para el director general de
abaratamient o del producto,
cios de retirada de productos es
nismos». Esto hace que la situaque estemos libres de probleAgricultura y Ganadería del Gocon carácter «inmediato», y vademasiado «bajo».
c ión sea de «incertidumb re
mas, porque al final lo que no
bierno navarro, Ignacio Guemticina que la situación puede
La situación es muy compleja,
absoluta y desastre total». Expliva a Rusia va a competir a los
be, tras reconocer que es «inllegar a ser equiparable a la criañade, ya que «los mercados esca que «la campaña sigue avanmercados a los que va el prosis del E.coli durante el año 2011.
zando, se está recolectando, se
está dejando en campo, no hay
precios, no hay nada...»
Agricultores de otras zonas de
Euskal Herria destacan este mismo factor: en una situación sin
Las dudas sobre la eficacia de la
precedentes, los productos se
mientras que los 200 millones
cantidad anunciada por Europa
posibilidad de pedir consultas con
crecen
están entregando a los mayorisrestantes sirvieron para pagar a
ante datos como el aportado ayer
Rusia ante la Organización Mundial
por
tas sin poder fijar el precio, ya
enlaces de países vecinos.
los Países Bajos. Cuantifican las
del Comercio (OMC) para contestar
que se desconoce cuál será la
Países Bajos es el segundo país que
a
pérdidas por el bloqueo ruso en
las sanciones rusas.
torno
cantidad acumulada en los mermás agricultura exporta, dado que
a los 300 millones de euros, cuando
Polonia ha defendido ante el
la
cados internos.
envía alrededor del 2% de sus
UE anuncia no más de 125 para todas
Ejecutivo comunitario recurrir el
Hasta el veto ruso, en Nafaproductos a Rusia. El instituto de
veto
las agriculturas de los estados
ruso a las exportaciones
rroa la campaña «venía un poco
estadística calcula además, en un
miembros.
agroalimentar
ias
europeas ante la
adelantada» y «a golpes», afecinforme del pasado año, que unos
El instituto de estadística holandés
OMC, una opción que abriría una
tada en algunas zonas por el
5.000 empleos dependen de los
cifra en 500 millones el valor total
nueva vía de respuesta y que
de
granizo, muy presente a lo largo
negocios con empresas y entidades
las exportaciones de productos
analizaron ayer el ministro de
de este año sobre todo en las zorusas.
agrícolas y alimentos a Rusia. Estos
Agricultura polaco, Marek Sawicki,
nas más frutícolas, pero con una
En este contexto, la Comisión
y el
envíos reportaron a las empresas
comisario de Comercio, Karel De
«buena» calidad de la fruta.
Europea añadió ayer que está
holandesas 300
Gucht,

Solo en los Países Bajos calculan

millones de euros,
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en un encuentro celebrado en
Bruselas. GARA

El botulismo mata a más de 400 patos salvajes en Álava

_2

Viernes 22.08.14
EL CORREO

CIUDADANOS

El laboratorio confirma que
el botulismo causó la muerte
de 446 aves acuáticas
Los resultados de las
pruebas realizadas
en Algete (Madrid)
coinciden con las de
Neiker y apuntan a la
toxina tipo C

VITORIA. Una intoxicación masiva por botulismo aviar del tipo C es
la causa de la muerte de al menos
446 aves acuáticas, principalmente en la balsa de Arkaute del humedal de Salburua, en el término municipal de Vitoria, durante la última
quincena de agosto. Así lo ha confirmado el laboratorio de referencia

FRANCISCO
GÓNGORA
En twitter@frascogongora

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
Algete (Madrid). El protocolo analítico completo de las pruebas no
concluirá, sin embargo, hasta hoy o
mañana sábado, según las autoridades ministeriales.
Estos datos respaldan lo ya apuntado desde el laboratorio Neiker, dependiente del Gobierno vasco que,
además, descartó desde un primer
momento que se pudiese tratar de
gripe aviar (virus Influenza), virus
New Castle o fiebre del Nilo occidental, así como otras causas comunes de mortalidad, a través de las
analíticas y las necropsias.
El brote de botulismo perteneciente a la cepa de tipo C afecta especialmente a las aves, tanto salvajes como de corral y no tiene incidencia en humanos. En este caso, la
zona cero es la balsa de Arkaute, la

Vitoria
El botulismo aparece en
focos por todo del municipio alavés
distintos
El brote ha matado ya a 446 aves y ha abierto
ORIGEN

Esta bacteria genera
la botulina, una de las
neurotoxinas más
peligrosas conocidas
en el mundo y la
Clostridium causante de la
botulinum botulimia

Se desarrolla mejor
X en lugares oscuros
y en temperaturas
que oscilan entre
los 25º-38º
centígrados

El botulismo
tipo C está
ampliamente
distribuido en los
sedimentos de
los humedales

Metacarpo

Sistema nerviosos muscular
Botulina

Mesa de seguimiento

El Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación han coordinado sus esfuerzos para controlar la epidemia a través de una mesa de seguimiento que
se ha reunido en numerosas ocasiones. Los trabajos se han organizado
desde el servicio de Biodiversidad
del departamento de Medio Ambiente de la Diputación. El rastreo
y la recuperación de las aves muertas y enfermas ha sido la principal
labor de un numeroso equipo de intervención de empleados públicos
y contratados y personal de emergencia y seguridad como bomberos
y Policía.
El objetivo inicial era acotar la incidencia de la enfermedad y que no
se extendiera a espacios mucho más
difíciles de controlar como el embalse de Ullibarri-Gamboa dado que
coincide con la etapa migratoria de
muchas aves.
Alrededor de 75 ejemplares vivos
pero enfermos están siendo atendidos en el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre de Martioda, dependiente de la Diputación. Aquí el
equipo habitual ha sido reforzado
de 5 a 9 personas que trabajan sin
parar en el cuidado de los animales
que llegan. Los patos responden muy

La Granja Escuela de
Arkaute afirma que la
depuradora de residuales
funciona con normalidad

Radio

EFECTOS DEL BOTULISMO AVIAR
la acetilcolina,
La botulina inhibe la segregación de
que las
un ácido neurotransmisor que permite
señales nerviosas lleguen a los músculos

más grande de Salburua, aunque
también se han recogido aves afectadas, tanto muertas como enfermas, en otros humedales del entorno. El estanque de Arriaga fue secado y limpiado inmediatamente al
aparecer algunos patos afectados.

Cúbito
Húmero

CONEXIÓN
NEUROMUSCULAR
Neurotransmisor

Acetilcolina

MÚSCULO

Paso cortado
por la botulina
Músculo

MÚSCULO
PECTORAL

ÁNADE AZUL

Quilla pectoral

Al dejar de
funcionar este
músculo el ave se
ve imposibilitada
para nadar y volar

Fibra muscular
Neurona motora

PROCESO DE DISPERSIÓN

1 La producción de

toxinas tiene lugar en
los cadáveres de
animales en
descomposición

2 Las moscas depositan

sus huevos en los
cadáveres que sirven de
alimento a las larvas
resultantes

3 Las aves sanas se
alimentan de las
larvas tóxicas
Las larvas
concentran
la toxina

4 Las aves mueren por

Anas platyrhynchos
Pato silvestre, de entre
50-65 cm de largo, que
habita en todo el
hemisferio norte cerca de
aguas poco profundas

intoxicación y su cadáver
se convierte en habitáculo
perfecto para las larvas
tóxicas

5 El ciclo se repite

(por eso es necesario
retirar los cadávers
de las aves lo antes
posible)

El Correo publica un texto el 13/08/2014 titulado “Mueren más
de 40 patos en Salburua y Arriaga por un brote de botulismo”
que anuncia la muerte de esas aves a consecuencia del botulismo provocado por las altas temperaturas y el estado de
las aguas. El 14/08/2014 Gara anuncia la creación de una mesa
interinstitucional para vigilar el brote de botulismo y evitar que
se extienda a los humedales alaveses ya que se reconoce la
presencia de cientos de aves migratorias a las que se pretende evitar el contacto con las aves afectadas. Ese mismo día El
Correo publica que el número de aves afectadas por botulismo
supera el centenar, principalmente en la balsa de Arkaute, la
más grande de Salburua. El Correo y El Diario Vasco anuncian
el 19/08/2014 que las aves afectadas por el brote de botulismo
alcanzan ya una cifra cercana a las 400. Estos dos diarios anuncian también que de las 60 aves enfermas que fueron trasladadas al centro de recuperación de fauna silvestre de Martioda,
el 80% han conseguido salir adelante. Finalmente se fijan en
446 las aves afectadas por botulismo (El Correo, Diario de Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa, 22/08/2014). Asimismo
se anuncia que el análisis sobre el origen de la enfermedad se
ha dejado para después, una vez que desaparezca el brote.
Se sabe, sin embargo, que la zona cero es la balsa de Arkaute
en Salburua y en ella se centrará la búsqueda de pruebas que
lleven a comprender por qué se produjo la propagación.
Fuente: El Correo
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Un brote de legionela en Catalunya acaba con la vida de 10 personas

10

Miércoles 24.09.14
EL DIARIO VASCO

AL DÍA SALUD

Tres fallecidos
tras un brote de
legionela en Ripollet
El foco que se detectó
en la cercana Sabadell
ha afectado ya a 34
personas, de las que
cuatro han muerto

pueda ser el mismo, aunque también es muy raro que coincidan dos
de tanta virulencia». Mateu justificó en que no se ha informado antes de este segundo brote porque
«ha costado mucho relacionar los

datos».
El secretario de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat detalló que las víctimas «tenían muy
BARCELONA. La Generalitat ha
poca movilidad y no salían práctidetectado otro brote de legionelocamente de casa, lo que da muchas
sis en Ripollet (Barcelona), que ha
de la instalación que podría
pistas
las
de
afectado a cinco personas,
estar afectada», además de que toque tres han muerto y una está hosdos los muertos tenían patologías
pitalizada, una situación que «se
graves previas.
solapa» en el tiempo con el detectado en Sabadell, donde cuatro paEmisión a gran distancia
cientes han fallecido de momenMateu explicó que el pasado doto. Según explicó ayer el secretamingo se detectó una instalación
rio de la Agencia de Salud Pública
en una empresa privada de Sabade la Generalitat, Antoni Mateu,
dell con «altas concentraciones de
de
dejado
ha
foco
el
que
«parece
la bacteria de la legionela», por lo
emitir porque no hay casos en Rique precintó de forma preventiva,
pollet desde hace una semana y en
aunque no se sabrá hasta finales de
Sabadell desde hace varios días».
esta semana si es la responsable del
El primer brote se detectó prebrote. No se puede descartar que la
Sabacisamente hace diez días en
torre de refrigeración de Sabadell
dell, con 34 personas afectadas, la
precintada emitiera aire contamimayoría de avanzada edad, de las
nado a una gran distancia, ayudasiguen
17
y
que cuatro han muerto
da por las condiciones meteorolóingresadas: «Entre el 10 y el 11 de
gicas, y afectara a una segunda toseptiembre hubo un pico de casos
rre en Ripollet.
Mateu.
alarmante», reconoció
En esta ciudad se han cerrado las
Los mismos días se detectó otro
fuentes ornamentales y puntos de
brote en Ripollet, a 11 kilómetros
riego públicos como medida preCatalunya
en
«Nunca
de Sabadell:
ventiva, aunque todavía no se ha
un único brote ha afectado a perdetectado ninguna torre de refrisonas separadas por tanta distangeración sospechosa.
que
remoto
muy
es
que
lo
por
cia,
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días
13
o hasta agotar
existencias

El ébola podría afectar
a más de un millón
de personas en enero
con el virus fueran tratadas en condiciones adecuadas en centros médicos. «Necesitamos tomar dos caminos de aproximación: aumentar los
centros de tratamiento de ébola lo
más rápido posible y, temporalmente, proveer el mejor tratamiento po:: EFE
sible afuera de esos centros», indicó
ATLANTA. Más de un millón de perThomas Frieden, director de los los
sonas podrían verse afectadas por el
Centros de Control y Prevención de
los
ébola en enero de no aumentar
Enfermedades.
esfuerzos por contener la enfermePor otra parte, los especialistas
dad en África Occidental, según adque cuidan de Manuel García Viejo
Conde
virtieron ayer los Centros
buscan sin descanso un tratamientrol y Prevención de Enfermedades
to para salvar la vida del religioso in(CDC) de Estados Unidos. En una
fectado de ébola. «Alternativas pueciudad
la
en
prensa
conferencia de
den ir saliendo, porque vamos trade Atlanta, las autoridades sanitarias
bajando al minuto y a contrarreloj»
explicaron que entre 550.000 y 1,4
explicó ayer el doctor Fernando de
millones de personas podrían contala Calle, miembro del equipo que
giarse en los países más afectados si
asiste al paciente. Los facultativos
no se toman medidas adicionales.
del hospital Carlos III de Madrid esEl informe de los Centros de Contán actuando «con cautela» ya que
trol y Prevención de Enfermedades
no existe ninguna cura específica
señala también que las cifras proyecpara esta enfermedad, como recortadas se podrían revertir si al menos
dó De la Calle.
un 70% de las personas infectadas

Las autoridades
sanitarias de EE UU
alertan de la extensión
de la enfermedad

El 17/09/2014 El Correo, El Diario Vasco y El País publican una
información en la que anuncian que las autoridades sanitarias
catalanas investigan la muerte por legionela de dos personas
en Sabadell y el contagio de otras 20 más. Un día más tarde, el
18/08/2014, El Correo publica un texto en el que informa que el
posible foco de la legionela era una torre de refrigeración de
una zona céntrica de Sabadell. Ese mismo día El País recuerda
que el número de afectados en Sabadell se eleva a 23. El 24 de
setiembre El Correo y El Diario Vasco informan que finalmente el número de víctimas por la legionela de Sabadell asciende a 4 personas y que otras 34 resultaron afectadas. Al mismo
tiempo anuncian un nuevo rebrote de legionela, esta vez en la
ciudad de Ripollet, con un saldo inicial de 3 personas muertas.
Hasta ese momento nunca en Catalunya un único brote había
afectado a personas separadas por tanta distancia, por lo que
las autoridades sanitarias consideraron que era muy difícil que
pudiera tratarse del mismo brote, aunque afirmaron también
que era muy raro que coincidieran dos con tanta virulencia. Días
más tardes, el 10 de octubre de 2014 El Diario Vasco y El País
publicaron un texto que hacía balance de las víctimas causadas
por los brotes de legionela de Sabadell y Ripollet: 10 personas
muertas (6 en Sabadell y 4 en Ripollet) y otras 41 afectadas por
el brote de Sabadell y siete por el de Ripollet.
Fuente: El Diario Vasco

El Ministerio de Agricultura español reabre de forma
unilateral la pesca de la anchoa en el Cantábrico
El 06/09/2014 El Correo, El Diario Vasco, Diario de Noticias
de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, y Gara anuncian la reapertura por orden del Ministerio de Agricultura y Pesca de la
campaña de la anchoa de manera transitoria, con un tope de
capturas de 2.000 toneladas, y con la oposición de los arran
tzales y del Gobierno Vasco. Nada más conocerse la medida
ministerial, la Asociación de Organizaciones de Productores de
Bajura del Cantábrico así como el Gobierno Vasco y las Cofradías de Pescadores del País Vasco muestran su disconformidad
por la resolución y subrayan que es unilateral. Un día más tarde
los medios de comunicación vascos recogen las protestas de
los arrantzales y del Gobierno Vasco ya que consideran que la
medida puede afectar negativamente a la campaña de 2015. El
Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Berria y El Mundo anuncian que los afectados rechazan la decisión
por unilateral y porque mermará la pesquería de la anchoa para
la próxima campaña. El 09/09/2014 El Correo, Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Berria y El Mundo anuncian que
las cofradías vascas saldrán a capturar anchoa. Dos días más tarde, El Correo, Noticias de Gipuzkoa y Deia publican la defensa
que el Gobierno español hace de una medida que afirma que
se ha adoptado en beneficio de todos.
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igandea

El Gobierno de Lakua
criticó ayer la decisió
n nera transitoria y
«unilateral y totalmente
cautelar» la pesquería
arbitraria» del Minisde la
anchoa. Una medida
terio español de Agricul
que, según advirtió, potura de reabrir «de madría afectar a la campañ
a del próximo año.
GARA | DONOSTIA
La consejera de Desarrollo
Económico y Competit
ividad del
Gobierno de Lakua, Arantza
Tapia, acusó ayer al Ejecutivo
español de «romper las
reglas del
juego» con la decisión
unilateral
y arbitraria» de reabrir
mañana
la pesquería de la anchoa
en el
Cantábrico.
El Ministerio de Agricultu
ra,
Alimentación y Medio
Ambiente adoptó esta decisión
el viernes, lo que supone volver
a abrir
la pesquería de la anchoa
con
una cuota de 2.000
toneladas,
en contra de la postura
de la
Asociació n de Organiza
ciones
de Bajura del Cantábric
o, de la
que forman parte Bizkaia
y Gipuzkoa.
«El Ministerio lo hace
con un
margen de 48 horas, y
sin previa
consulta a las partes
afectadas.
Teniendo en cuenta el
clima de
diálogo y consenso
con el que Anchoas
del Cantábrico en venta
venimos trabajando
en una pescadería de
en el últiDonostia.
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI
PRESS
mo año y medio, discrepam
os
con las formas y el contenido
de
PELIGROS
esta resolución arbitraria
rrespondiente a 2015.
y uniPor ello, costera del
lateral», criticó Tapia.
bonito, por lo que
advirtió de que la minoraci
Pescadores de Bizkaia,
ón «no es de recibo
La consejera insistió en
que esta resolude cuota de 2.000 toneladas
que la
Gipuzkoa y Cantabria
pa- ción sea comunic
decisión del Ministerio
,
ra
ada con un
la
pesquería
«rompe
de
la anchoa del margen
reunidos ayer en
el consenso existente
de 48 horas».
próximo periodo «aboca
» y, adeSantander, alertaron
al secmás, se ha adoptado «sin
Cree que esta «descarad
de
tor pesquero a un empobrec
contar
a e inque una pesca
i- disimulada» decisión
con la opinión del sector
miento
busca «sade
pessus
rentas».
«irresponsable» de la
quero implicado, ni con
tisfacer a una parte
La consejera también
de la flota
la de las
anchoa llevará a acabar
acusó al del Cantábr
diferentes administraciones
ico sin tener en
Gobierno español de
aucon la cuota prevista
no respe- cuenta la
tonómicas».
realidad del conjunto
tar el periodo de pesquería
para la campaña de
acor- del sector».
dado para esta especie,
primavera de 2015,
que en el
Cuota de 2015
La Asociación de Organizac
Golfo de Bizkaia se pesca
ioincluso a acabar con
en ma- nes de Producto
Tapia precisó que, además
la
yo y junio. En función
res de Bajura
de
biomasa de la especie.
de estas del Cantábric
«improvi sar» la reapertur
o (OPES Cantábritemporadas, la flota
a, el
vasca dise- co), que
Ministerio autoriza la
ayer ser reunió en Sanña su actividad. Por
pesca en
ello, Tapia tander,
2014 de una parte de la
criticó esta resolución
recordó que los barcos
cuota coy
vascos pidió una reunión
están inmersos ahora
urgente con
en plena la Secretaría
de Pesca.

LABek ez du Arcelorre
ko akordioa sinatuko
«ez duelako etorkizun
a bermatzen»
GARA | DONOSTIA

LAB sindikatuak ez du
Arcelor
Mittalek Zumarragan
duen lantegian zuzendaritzak
eta CCOO,
UGT eta ELA sindikatu
ek adostutako akordioa sinatuko,
ulertzen baitu ez duela enpresare
n
bideragar ritasuna bermatze
n.
Atzo igorritako ohar baten
bidez
adierazten duenez, «akordioa
k
enpresare n ikuspegia
besterik
ez du jasotzen. Hau da,
langileak zuzendaritzak har
ditzakeen
neurrien erantzule eta
errudun
egiten ditu».
Gainera, akordioak enpresari
«txeke zuria» eskaintze
n diola
salatu du LABek, eta azken
urtee-

tzeko neurririk hartzen»,
nabarmendu du sindikatu
abertzaleak. Ildo horretan, ohartaraz
i du
adostutako neurrien
inguruan
ez dela epemugarik zehaztu,
hotako «kudeaketa txarrari»
rrek
etorkizun eko lan baldinzilegi- topo izan enpresare
tasuna ematen diola ere
n martxa tzen inguruak
uste du.
«ziurgabe tasuonean», gaineratu du.
Arcelor Mittaleko zuzendari
na» sortzen duelarik.
tzak eta langile batzordek
Egoera horren aurrean
o 11 or- Epemugarik ez
ondodezkarik aste honetan
rengo irakurketa egin
sinatuta- Bosgarren
du LABek:
eta seigarren txanko akordioa k aldi
«Zumarragako lantokiare
baterako dak ezartzeko
n etoraukerari dagokioitxiera baztertzen du,
kizuna ez da
baina tru- nez, negoziake
ta mahaian neu- sunarekin erabateko malgutakean malgutasun neurriak
ezar- rriok hartzeko
konponduko, akordio
prestuta suna honek
tzen ditu lan txandetan
lantegi- agertu izan
ez du zentzurik bideragaduela azaldu du
ko 375 langileen tzat.
rritasun a bermatze
Neurri LAB, betiere
ko beste
«arrazoituak diren
horiek «ez diete lantokiko
neurririk hartzen ez
ara- kasuetan» eta
bada». Ho«enpresak langi- rien
zoei erantzuten», sindikatua
artean inbertsioak, instalaren leekiko konprom
arabera. Era berean,
isoak hartuz zioen
langileen gero», zehaztu
mantenua edota plangindu. Oraingoa n, tza
betebeharrak agertzen
berria aipatu ditu.
diren bi- ordea, ez
du enpresaren aldetik
tartean, LABek salatu
Hortaz, aurrerant zean
du enpre- konpromi
akorso zantzurik ikusten.
sak ez duela bere gain
dioetara iristeko irekita
inolako «Enpresak
agertu
hartutako konpromikonprom isorik hartzen.
da
LAB,
baina, nabarmendu due«Hau so bakarra aldi
baterako geldial- nez,
da, ez da bideragarritasun
«lantokiaren arazoei
plan dia bertan behera
eranbat. Langileak ez gara
uztea izan da, tzunez
inoiz oz- baina ez
eta enpresa zein langiledu etorkizuna bermaen onura bilatuz».

Fuente: Gara
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Ekonomia

Enfado ante la decisió
n de Madrid de
reabrir la pesquería de
la anchoa

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL
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Ordaindu
retoma las
protestas a fin
de negociar con
Mondragón
GARA | DONOSTIA

Las plataformas Ordaindu y Eskuratu, que agrupan a ex-socios, jubilados
y pequeños ahorrado
res
de Fagor Electrodomésticos y Edesa, respectiv
amente, retoman las movilizaciones con el objetivo
de presionar a la Corporac ión Mondrag ón para
fijar una reunión entre
ambas partes. Las plataformas demandan que
les
sea devuelto el dinero
invertido en la empresa.
Los afectados mantienen dicha petición y
para
visibilizarlo, mañana
retomarán las movilizac
iones con una acampad
a
que llevarán a cabo en
las
inmediaciones de la
sede
principal de la Corporación Mondragón, en Arrasate. La acampada se
prolongará hasta el 19
de
setiembre y se desarrolla
rá durante el horario
laboral de la Corporaci
ón,
de 9.00 a 17.00.
Según explican en un
comunica do, el objetivo
central será «exigir la
negociación directa para
lograr la devolució n de
lo
que se nos debe».

Petición del Ararteko
Durante la primera jornada de protesta, las plataformas acudirán en
manifestación a la sede de
la
Corporación Mondragó
n.
Allí, intentarán entregar
a
sus responsables una
misiva del Ararteko, Iñigo
Lamarka, en la que solicita al grupo cooperati
vo
que acceda a reunirse
con
dichos colectivos a fin
de
debatir sus planteam
ientos sobre las aportacion
es
económic as que realizaron los trabajadores.
Dichas platafor mas,
que agrupan a 1.066
cooperativistas, ya se reunieron en junio con Lamarka
para hacerle llegar su
posición respecto al conflicto. En el escrito remitido
por el Ararteko a las
plataformas para notificar
su misiva al grupo Mondragón, se indica
que
«nuestro ámbito de intervención es el de las administrac iones públicas
vascas, por lo que no
somos compete ntes para
intervenir en relación
con
MCC. No obstante, hemos
realizado una gestión
de
buena voluntad , solicitando este encuentro
, que
esperemo s sea aceptado
por la dirección del referido grupo empresarial».

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

Octubre ————————————————————————————————————————————————————————
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El riesgo de las bebidas energéticas

EL PAÍS, miércoles 15 de octubre

sociedad

El 15/10/2014 El País llevaba a su portada la noticia sobre una
investigación llevada a cabo por investigadores de la OMS en la
que se concluía que el consumo de bebidas energéticas puede
suponer un problema para la salud pública. “Bebidas energéticas, adicción de alto riesgo”, era el titular que acompaña a
dicho texto. Según se recogía en páginas interiores, un 30% de
los adultos, un 68% de los adolescentes y un 18% de los niños
consumen bebidas energéticas, según un estudio realizado en
2013 por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. El País
explica que los riesgos para la salud de estos productos “se deben principalmente a la cafeína que contienen”. El 17/10/2014
Diario de Noticias de Álava publicaba una entrevista con Pablo García Hernández, doctor del Hospital Universitario Central
de Oviedo, en la que este aseguraba que “frente al alcohol y
al tabaco, la cafeína es la nueva droga de abuso del siglo XXI,
pero no produce alarma social”. El facultativo explicaba que las
bebidas energéticas contienen altas cantidades de cafeína, la
cual es perjudicial para la salud cuando su consumo excede de
300 mililitros diarios. Ya el 17/06/2014, Berria había ofrecido
un reportaje sobre el elevado consumo de bebidas energéticas
por parte de los jóvenes europeos y del peligro de mezclarlas
con alcohol.
Fuente: El País
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Un estudio alerta
sobre el riesgo de las
bebidas energéticas

s con
La combinación de estos refresco
peligro
el alcohol supone su principal
estos productos se deben principalmente a la cafeína que contienen, aunque los responsables de
la revisión, publicada en la revisLas bebidas energéticas han auta Frontiers in Public Health, recomentado su popularidad en los
nocen que resultan necesarios
últimos años como un método
más estudios para evaluar los
del
cansancio
el
sobrellevar
para
efectos a largo plazo de la combitrabajo diario o las largas noches
nación con otros ingredientes, code fiesta. Un 30% de los adultos
mo la taurina o el guaraná.
de
68%
un
años),
65
y
18
(entre
La sobredosis de cafeína puelos adolescentes (entre 10 y 18
lemoine
consume bebidas energéticas. / bsip
de provocar, entre otros síntoEl 68% de los adolescentes europeos
años) y un 18% de los niños (enmas, palpitaciones, hipertensión,
bebia
consumen
años)
10
y
3
tre
por los ingredientes agregados
convulsiones y, en raras ocasioprograma para Nutrición, Actividas energéticas, según un estula cafeína en las bebidas energétines, la muerte. No obstante, es
dad Física y Obesidad de la oficidio realizado en 2013 por la Agencas, el café no supone una preoeuropea de la OMS y autor
difícil evaluar la parte de estos El mayor problema
na
AliSeguridad
de
cia Europea
cupación de la misma magnitud
problemas causados por las bebi- para la salud
principal del artículo, señala que
ellos. Si la cafeína fuese el
mentaria (EFSA, en sus siglas en
para
prosalud
estos
en
que
ya
encuentra
se
das energéticas,
inglés). Además, un 11% de los
único ingrediente de esos refresalto contenido “cuando
ductos no siempre han tenido su es su
pública algo que puede ser imconsumidores adultos y un 12%
cos, la mayoría no se diferenciapropio código de seguimiento en en cafeína
portante, hay que iniciar la discude los adolescentes han tomado
rían demasiado del café. Red
los centros dedicados a atender
sión sobre ese posible problema
más de un litro de este tipo de
Bull, la reina entre este tipo de
intoxicaciones y falta informacuanto antes”.Breda, quien aclaproductos en un solo día.
bebidas, tiene 80 miligramos de
ción sobre los efectos adversos
ra que sus conclusiones no son
critica
informe
El
Ahora, un equipo de investigacafeína por cada lata de 250 miliordel
excesivo.
oficiales
nes
de su consumo
recomendacio
dores que trabaja en la Oficina
litros, aproximadamente la misAunque los autores destacan la publicidad que
ganismo, también muestra su
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de
Europa
para
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ma cantidad de esta droga psicoque ha habido pocos “estudios ri- liga estos productos
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Euroen
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problema para la salud pública.
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se
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adolescenlos
asociación
de
una
contrado
servó que el 41%
publicados sobre los efectos del
de los riesgos de estos refrescos.
una bebida dirigida al público
una elevada ingesta de estos retes consumían bebidas energéticonsumo excesivo de tales refresLa EFSA indica que el 70% de los
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ben en su texto.
de la comunidad científica y del
tipo de mezclas, que aumentan
países de Europa, como Dinaportamientos de riesgo como
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público respecto a los potenciael peligro de consumir bebidas
marca, Noruega o Islandia ya se
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les efectos adversos para la salud
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ha prohibido su consumo. Tamse en peleas o conducir sin cintupuede ser peligroso”.El autor
en Francia, aunque se lede un incremento del consumo
efectos y dar una falsa sensación
del estudio puntualiza bién
rón de seguridad.
principal
válido
es
alcohol.
al
energéticas
de bebidas
de resistencia
y vantó el veto en 2008.
Este tipo de comportamientos
que, por la forma de consumo
João Breda, responsable del
en líneas generales”.
pueden tener parte de su explicaLos riesgos para la salud de

DANIEL MEDIAVILLA
Madrid

Los franceses cobrarán ayudas
por ir al trabajo en bicicleta
de plástico
s y vajillas

Una ley ‘verde’ prohibirá los cubierto
GABRIELA CAÑAS, París
El Gobierno de François Hollande recibió ayer la luz verde de la
Asamblea Nacional a su ambicioso proyecto de Transición Energética. A las grandes líneas de la
ley, que prevé reducir a la mitad
y
el consumo de energía en 2050
convertir Francia en la campeona europea de la ecología, se han
añadido medidas novedosas. Entre ellas figura facilitar a las empresas que abonen dinero a sus
empleados por utilizar la bicicleta para acudir al trabajo, a razón
de 25 céntimos el kilómetro,
aproximadamente, si bien aún
no se ha fijado el precio. Las compañías de más de cien empleados tendrán que presentar un
plan que promueva el transporte
público, el coche compartido o la
bicicleta. A cambio, verán reducidas sus cotizaciones sociales.
A la prohibición de las bolsas

de plástico de un solo uso se ha
a
añadido otra novedad: el veto
los cubiertos y vajillas de ese
mismo material.
El transporte, responsable
del 27% de la emisión de gases
de efecto invernadero, va a ser
mucho más limpio dentro de

La obsolescencia
programada se
penalizará con
altas multas y cárcel
a
unos años en este país gracias
esta ley lanzada por la ministra
de Ecología, Ségolène Royal.
Además de los siete millones de
enchufes para coches que se van
a instalar hasta 2030 —ahora solo hay 10.000—, los particulares
se beneficiarán de una prima,

que puede llegar a los 10.000 euros, si cambian su vehículo diésel por uno eléctrico.
La norma, que ha sido aprobada por amplia mayoría en la
Asamblea (314 votos contra
219), prevé aumentar las fuentes renovables hasta que supongan el 40% del total, reducir el
uso de combustibles fósiles en
un 30% en 15 años, renovar los
y
edificios para ahorrar energía
reducir a la mitad los desechos
para 2025. Dentro de este último capítulo, y atendiendo a la
demanda de los ecologistas, se
prevé prohibir las vajillas y cubiertos de plástico. Royal, que
no era partidaria, lo ha aceptado
siempre que entre en vigor en
2020. También con la vista puesta en la reducción de las basuras, Francia prevé penalizar con
hasta 300.000 euros y dos años
de prisión la obsolescencia programada de aparatos.

París. / laurent rebours (ap)
Un hombre circula en bicicleta por

Contra los mitos nutricionales: Estar delgado no es siempre sinónimo de estar sano
El Diario Vasco 30/10/2014, publica un artículo titulado “Los
mitos nutricionales, a debate” en el que anuncia una charla de
la doctora nutricionista Ana Tellería que se refiere a la confusión que según esta experta existe en sectores de la sociedad
entre estar delgado y estar sano. Según afirma, una persona
delgada con una mala alimentación puede padecer de múltiples problemas sin que su físico lo delate a priori. En esta línea
de la búsqueda de unos alimentos sanos que contribuyan a
disminuir la grasa corporal, El Diario Vasco, Diario de Noticias
de Álava y Deia publican el 29/10/2014 los resultados de una
investigación llevada a cabo por el Grupo de Nutrición y Obesidad de la UPV/EHU en el que se demuestra que el pteroestibeno, un compuesto fenólico presente en bajas cantidades en
gran variedad de alimentos y bebidas como uvas, arándanos,
cacahuetes y vino tinto, reduce la grasa corporal. Por su parte,
Javier Aranceta (El Correo, 27/10/2014) afirma que a largo plazo se ha demostrado que las dietas no sirven para nada. Para
este experto lo importante es alimentarse más con pescados,
frutas y verduras y hacer un poco de ejercicio. En esta misma línea de controlar el sobrepeso mediante el ejercicio y los
controles nutricionales, Diario de Noticias de Álava publica el
24/10/2014 anuncia la búsqueda de personas con sobrepeso
por investigadores de la UPV/EHU para evaluar el efecto del
ejercicio físico y la nutrición en la tensión arterial y el riesgo
cardiovascular.
Fuente: Diario de Noticias de Álava

82

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

informe sobre la

seguridad
alimentaria
2014

en la prensa del País Vasco en

Noviembre ——————————————————————————————————————————————————————
Tópicos destacados: “Alimentos, alimentación”, “Agricultura, ganadería, pesca”, “Industria alimentaria”, “Riesgo alimentario”

Un instituto para la cerveza y auge de la elaboración artesana

Deia – Astelehena, 2014ko azaroaren 24a
24
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Bizkaia logra cuatro
premios en el concurso
ganadero de Euskadi

El certamen alterna su celebración entre los tres territorios. Foto:

BILBAO – El XIV Concurso de Explotaciones ganaderas de Euskadi, celebrado ayer en Tolosa, ha dejado cuatro premios en Bizkaia. Los galardones han correspondido a la
comunidad de bienes Hernáiz García, en la sección de vacuno de leche,
que cuenta con una explotación de
202 cabezas y una superficie de cultivo de 52 hectáreas en Karrantza;
a Iñaki Bringas Rozas, en vacuno de
carne, con una explotación de 71
reses y 39 hectáreas, también en
Karrantza; a Patxi Baskaran Baskaran, en ovino, con 339 ovejas y 57
hectáreas ubicadas en MarkinaXemein; y a la comunidad de bienes
Mañondo, que se ha alzado con el
premio al mejor ovino gracias a su
explotación de 548 cabezas de gana-

J.M.M.

do y 114 hectáreas en Izurtza.
El certamen, que cada año alterna
su celebración entre los tres territorios, ha contado con la colaboración
de la Diputación Foral de Bizkaia. El
Concurso de Explotaciones Ganaderas nace con el objetivo de contribuir a la modernización tecnológica de éstas a través de la herramienta de estímulo y divulgación que son
los concursos agrarios. En ese sentido, se trata de premiar aquellas
explotaciones que destaquen no sólo
por su nivel técnico y económico,
sino, también, por sus métodos de
producción orientados a una gestión
sostenible de los recursos, tal y como
se contempla en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco. – DEIA

Un instituto para la cerveza

El acuerdo de colaboración entre AZTI y La Salve Bilbao define ocho
proyectos innovadores con los que pretenden “liderar el sector cervecero”
BILBAO – Ocho proyectos de innovación y desarrollo llamados a “convertirse en líderes en el sector cervecero del Estado” serán desarrollados durante los próximos años después de que AZTI y La Salve Bilbao
hayan suscrito un acuerdo de colaboración. De esa forma, ambas entidades trabajarán juntas en el progreso de las iniciativas hasta 2017.
Entre los proyectos, destaca la creación del Instituto de la Cerveza, prevista para el primer trimestre de
2015, que pretende ser “un observatorio del mundo de la cerveza”.
Los objetivos de las dos organizaciones confluirán en la puesta en
marcha del Instituto de la Cerveza,
con la que pretenden “dar información periódica y de utilidad para los
clientes”. Dicha entidad estará construida con representantes de los
diferentes públicos objetivos: clientes, socios de la empresa, instituciones o medios de comunicación. Una
de las primeras iniciativas que pondrán en marcha consistirá en sacar
al mercado en 2016 La Salve-Bilbao
Km0, “en la que un 40% de sus
ingredientes sea de origen local con
productores a menos de 100 kiló-

metros de distancia”, aseguran las
entidades.
Asimismo, entre sus líneas de trabajo estará el desarrollo y lanzamiento de “la primera cerveza
auténtica de Europa sin gluten”,
tal y como anuncian a través
de un comunicado de prensa.
Dicha pretensión nace de la
oportunidad de mercado
abierta para las personas que
padecen determinadas intolerancias tales como la celiaquía. En la misma línea, AZTI
y La Salve Bilbao también
diseñarán la primera cerveza auténtica sin alcohol,
que “será pionera en esta
gama de producto a partir
del 2017”. En esa labor, los
investigadores de AZTI
serán los encargados de
posicionar al producto bilbaino “como referente de
innovación y desarrollo en
el sector de la alimentación”, concretamente, en el
de bebidas.
Otro de sus proyectos
consistirá en la elaboración
de un Decálogo Sensorial

de la Cerveza que contará con dos
líneas de trabajo. Por una parte persiguen ofrecer al cliente “patrones
de consumo que le permitan, de forma sencilla, tener cultura cervecera para apreciar productos de
calidad” y, por otra parte, quieren proporcionar al productor
“elementos e indicadores que
permitan parametrizar y
homogeneizar los productos
finales”.
Paralelamente al desarrollo
de nuevos productos, la sinergia de ambas entidades será
la antesala para la redacción
y elaboración del Plan de
Innovación La Salve-Bilbao 2018-2011, que será
presentada en 2015 como
“la hoja de ruta para continuar manteniendo el
liderazgo en cuestiones
relacionadas con la innovación”. Además, el plan
será “decisorio” para la
Fábrica La Salve-Bilbao.
El último de los proyectos
pretende incorporar la
cerveza en el mundo de la
cocina. – DEIA

Detenido en Erandio por Amenaza con un cuchillo
golpear con un vaso a un a una compañera de piso
joven en una discoteca
en Portugalete
PELEA – Un hombre de 35 años fue
detenido en la madrugada del domingo en Erandio, acusado de golpear a
un joven con un vaso durante una
pelea registrada en una discoteca y
causarle un corte en la cara, según
informó el Departamento vasco de
Seguridad. El presunto agresor, que
permanecía en la sala, fue identificado y, una vez confirmada su participación en los hechos, detenido. – E. P.

ARRESTO– Un hombre de 32 años fue
detenido el sábado en Portugalete acusado de amenazar con un cuchillo a
su compañera de piso, según el Departamento vasco de Seguridad. El arresto se produjo sobre las once de la
noche, después de que la compañera
de piso del varón solicitara presencia
policial en la casa alegando que la
había amenazado de muerte mientras esgrimía un cuchillo. – E. P.

Arrestado en Bilbao por La Policía Municipal
su implicación en un
inicia el plan de control
robo ocurrido en la calle de transporte escolar
VIOLENCIA – Un varón, de 20 años de
edad y con antecedentes, fue detenido el sábado en Bilbao, por su presunta participación en un robo con violencia registrado el día 14 en la calle
Iturribide. El arrestado, junto a otros
dos individuos, abordó a su víctima
para robarle el teléfono móvil, tarjetas de crédito y dinero. Según informó el Departamento vasco de Seguridad, durante la investigación se logró
identificar al detenido. – E. P.

VIGILANCIA – La Policía Municipal de
Bilbao realizará desde hoy hasta el
domingo la segunda campaña anual
de control y vigilancia de los vehículos de transporte escolar que circulan
por la capital vizcaina. La iniciativa,
dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial del País Vasco, pretende
comprobar las condiciones en las que
los estudiantes son trasladados, la adecuación de las rutas y paradas y el control de los vehículos. – DEIA

El 24/11/2014 Deia anunciaba la existencia de un acuerdo de colaboración entre AZTI, centro de investigación marina y alimentaria, y la cerveza La Salve Bilbao para la creación de un futuro observatorio del mundo
de la cerveza. Según este periódico, “dicha entidad estará construida con
representantes de los diferentes públicos objetivos: clientes, socios de la
empresa, instituciones y medios de comunicación. Entre los futuros proyectos figura el lanzamiento en 2016 una cerveza elaborado con un 40%
de ingredientes de origen local, así como la realización de un Decálogo
Sensorial de la Cerveza. También en Gipuzkoa han surgido diversas iniciativas en este terreno. Tal y como recogía El Diario Vasco en un amplio reportaje publicado el 02/11/2014, “la fabricación de cerveza artesana vive
su boom en Gipuzkoa con siete productores”. Pagoa (Oiartzun), Olañeta
(Errenteria), Gross y Gar&Gar (Donostia), Bidassoa Basque Brewery (Irun),
Zarautz Beer Company (Zarautz) y ZerB (Arrasate) son las marcas que han
conseguido asentarse en el territorio guipuzcoano. Según los promotores
lo más normal sería que en los próximos cinco años aparezcan diez nuevos productores circunscritos también fundamentalmente a escala local,
ya que consideran que a medida que a la gente le guste esta cerveza el
mercado va a ir a más. Hace unos años en Cataluña se vivió un boom
similar que al final se ha convertido en cultura. Las cervezas artesanas se
elaboran sin filtrar ni pasteurizar, no se le inyecta CO2 y se utilizan productos muy seleccionados. Según describen los productores existen muchas
diferencias entre la cerveza artesanal y la industrial. De hecho, en el primer
paso de la elaboración se hace una sopa con agua y cebada o malta troceada. Las cervezas artesanas realizan esta cocción utilizando solo esos
dos ingredientes con lo que se forma un zumo de cebada dulce.
Fuente: Deia

Alerta ante la aparición en el Cantábrico un
pez tóxico
El 10/11/2014 tanto El Correo como El Diario Vasco se hacían
eco del aviso enviado por el Ministerio de Medio Ambiente a
las comunidades autónomas sobre la detección en el Cantábrico de ejemplares de pez tamboril, una especie tóxica cuyo
consumo puede provocar la muerte. Este animal pertenece a
la misma familia que el pez globo, con el que se elabora el
“fugu”, plato característico de la cocina japonesa que si está
mal elaborado podría acarrear la muerte del comensal. El
14/11/2014 El Diario Vasco explicaba la sorpresa que había causado en la lonja de Ondarroa la captura de uno de estos peces
por un barco de bajura, cerca de la costa. Según relataba El Correo el 11/11/2014 la presencia de esta especie había llevado
al Partido Popular a presentar una pregunta ante el Parlamento
vasco, por la que se interrogaba al Departamento de Desarrollo Económico si se había activado algún protocolo dirigido a
“la detección de los peces tóxicos” que habían aparecido en
la costa vasca y “para informar a la flota y a los aficionados a
la pesca” sobre los riesgos que puede conllevar la ingesta de
este animal.
Fuente: El Correo
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El Ministerio de Medio
Ambiente lanza un aviso
a las autonomías tras
detectar ejemplares de la
familia ‘Tetraodontidae’.
Cuatro se han capturado
en la costa vasca
BILBAO. La aparición en distintos
puntos de la costa de varios peces de
una especie tóxica, cuya ingesta puede provocar graves problemas intestinales e incluso la muerte, ha puesto sobre alerta a las autoridades pesqueras. Un arrastrero con base en la
localidad alicantina de Denia capturó en julio el primero de estos ejemplares exóticos, un singular hallazgo
ante el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha lanzado un aviso a
todas las comunidades autónomas
para que extremen la vigilancia y evitar así posibles intoxicaciones y su
introducción en la cadena de comercialización. Solo el pasado mes de octubre, el Centro de Investigación Mael Instituto Oceanográfico de
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Recomendaciones ante las compras de alimentos y medidas para mantener una buena nutrición durante
las navidades
El 13/12/2014 tanto El Correo como Deia comienzan a anticipar las reacciones del mercado ante la inminente compra de alimentos para la Navidad; el primero con un texto titulado “Mercabilbao, a ritmo navideño”
y el segundo con otro similar titulado “Mercabilbao se da un festín”. De
acuerdo con las informaciones suministradas por los mayoristas, en esas
fechas todavía anteriores a las fiestas, los precios han iniciado un ligero
aumento, aunque informan que a lo largo de los próximos días pueden
llegar a multiplicarse por cuatro. Además, las comidas familiares y las
reuniones de amigos, típicas de esas fechas, hace que prevean para el
mes de diciembre un incremento del 70% en la venta de pescado y marisco en relación a cualquier otro mes del año. Precisamente para evitar
los abusos en los precios, Kontsumobide recomienda que los clientes se
preocupen de realizar una compra responsable. El Correo, 15/12/2014,
publica una información titulada “Kontsumobide recomienda planificar
las compras y guardar las facturas para Navidad” en el que informan de
la preocupación de este Instituto Vasco de Consumo para que los compradores mantengan una conciencia crítica hacia las influencias consumistas tan propias de esas fechas. Diario de Noticias de Álava y Deia
comparten el 24/12/2014 unas informaciones sobre la sobrealimentación propia de las fiestas navideñas. Según estos dos diarios en esas
fechas las personas se enfrentan a las semanas más hipercalóricas del
año, ya que en una sola sentada se pueden ingerir más de 1.200 calorías.

Deia – Miércoles, 24 de diciembre de 2014
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Nos enfrentamos a las semanas más
más de 1.200
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ce resaca o dolor de cabeza asocianito. ¿Cuánto? Depende del númedos al alcohol.
supera el número de
ro y de la ingesta, pero pueden supe“Mezclamos grasas, alcohol y dulproteínas indicado y
rar las 8.000, calculan los expertos.
ces y el sistema digestivo necesita
sobrepasa con mucho el
No en vano, el 84% de los ciudadaun descanso”, añade el profesor
porcentaje de grasas”
nos reconoce realizar entre cuatro
Román. “Las comidas copiosas cony
familiares
con
y cinco comidas
llevan una sobrecarga digestiva que
amigos durante las Navidades y seis
“El agravante es que esa
puede ocasionar digestiones pesade cada cien hacen siete o más,
sobreingesta se repite
abdominal, ardores,
de un estudio das, distensión
varios días seguidos sin casi según se desprende
náuseas o malestar”, precisa, sin dar
elaborado por Sedca. Los menús
efectos
gastarlo, de tal manera
al un respiro a la gula. Otros
típicos navideños se elevan

U

Los menús navideños
son muy ricos en grasas saturadas. Foto: DEIA

que se acumula mucho”

AS
CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A LAS COMILONpastelería)
y optar por el aceite de

5 comidas 3kilos

oliva y el pescado azul.

SEGUIR LA RUTINA. También en
Navidad conviene realizar cinco
comidas al día. Desayuno, almuerzo
a media mañana, comida, merienda y
cena. Los expertos recomiendan esta
rutina alimenticia porque evita dejar
pasar mucho tiempo entre comidas,
lo que disminuye la ansiedad.

SIN PICAR. En estos quince días de
comilonas y celebraciones, conviene
tener a mano fruta de temporada,
que nos hidratará y saciará. También podemos tomar frutos secos
como las almendras, muy ricas en

EN LA BÁSCULA. Para compensar
las frituras y salsas tradicionales,
para el resto de comidas de estos
días, mejor cocinar al vapor, al horno
o a la plancha. Y para evitar los tres
kilos extras de media que se cogen,
hay que disminuir los platos con grasas saturadas (carnes, embutidos y

15 días

vitaminas, minerales y antioxidantes.

50%

PARA EQUILIBRAR. Los días que
no haya celebraciones, debemos
equilibrar los excesos comiendo la
mitad e ingiriendo frutas y verduras.
Su fibra regula el tránsito intestinal
y controla los niveles de colesterol.

150 Kc
ALERTA: DULCES. Los turrones,
mazapanes, polvorones y bombones
son tan tentadores como calóricos.
Una porción pequeña puede contener 150 calorías. Por eso, conviene
disfrutarlos sin excesos. Para conseguirlo, compartirlos con los compañeros de mesa es una buena fórmula.

Fuente: Deia

Bruselas incrementa en un 11% la cuota de merluza del norte
26
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Legatzaren eta antxoaren
arrantza kuotak %11 eta %46
igo dira, hurrenez hurren
Bi egunetako negoziazioen ondoren,
Europar Batasuneko 28 kideek lortu dute azkenean akordio bat: Kantauri
itsasoari dagokionez, legatza
arrantzatzeko kuota %11 handituko
da, eta antxoarena, aldiz, %46.

Los participantes en el acto de Innobasque

realizado ayer.

GARA

GARA | DONOSTIA

en arabera, Kantauri itsasoko
ugariak izan dira astelehen eta
eta Cadizeko golkoko oilarra
astearteko jardunaldietan.
Europar Batasuneko 28 kideak
arrantzatzeko %39ko murrizke«Arrantza Politika Komunak
2015eko arrantza banatzeko
ta ezarriko dute, hasieran Brusebere benetako proba pasa duela
akordioa adostu zuten atzo, bi
lak %55ekoa proposatu arren.
esan dezakegu gaur, eta gainera
egunetako negoziazioen ondoSeihileko honetan Italiak giEuropar Batasuneko kide guzren. Euskal arrantzaleei eta Kandatzen duen EBko presidentetien babesa izanda. Instrumentauri itsasoari dagokienez, ipatzak egindako bigarren konprotu hobeekin, emaitza hobeak
rraldeko legatza arrantzatzeko
miso-propo samena oinarr i
lortuko ditugu», adierazi zuen
kuota %11 igo da, eta antxoarehartuta lortu zuten azkenik
Karmenu Vella Arrantzako kona, aldiz, %46. Aipatutako igoeados jartzea. Hori bai, estatu ormisario europarrak. Haren irira horiez gain, Cadizeko golkoko
dezkaritzen eta Europako Batziz, «irizpide zientifikoa arau
zigalek ere %15eko igoera izango
tzordearen artean negoziazioak
bihurtzen ari da kuoten banakedute 2015ean. Hala, hasiera baten erabakiak hartzeko gatean Brusela murrizketak proraian», aipatu zuen.
posatzen ari zela kontuan hartuta, emaitza ez dela hain
Eskaerak eta etenaldia
negatiboa nabarmendu zuten
Europar
Arrantza ministroek.
Batasunak atzo goizean
aurkeztutako lehen proposameEstatu espainolak espezie honak atzera bota zituzten Arranriei eman zien lehentasuna eta
tza ministroek, eta berandu arte
garrantzia Bruselan egindako
ez zuten akordiorik adostu. Esnegoziazioa n. Izan ere, EBk
tatu espainolari dagokionez, ho%4ko murrizketa proposatu
bekuntza batzuk bazituen, baizuen iparraldeko legatzaren kana ez zela nahikoa aipatu zuten.
suan, eta gauza bera Cadizeko
Kontseiluak etenaldia egin begolkoko eta Galiziako mendebalhar izan zuen eguerdian Estatu
deko zigalarentzat (%9 kasu hoespainol eta frantsesa, Portugal,
rretan). Halere, Estatu espainoIrlanda, Belgika, Britainia Hanlak legatzaren kasuan eskatzen
dia, Herbehereak eta Danimarzuen %26ko igoera oso urruti
kak aurkeztutako eskaerak azgeratuko da hitzarmen honekin.
tertu ahal izateko. Gauzak hala,
Bestalde, akordiora iritsi eta
negoziazioak tarteko, azkenik
ondoren emandako informazioKarmenu Vella.
GARA
aipatutako akordiora iritsi ziren.

Innobasque subraya que
«el esfuerzo en innovación
impulsa la recuperación
económica en Euskadi»
GARA | BILBO

La octava edición de la “Guía
de la Innovación en el País
Vasco”, elaborada por Estrategia Empresarial en colaboración con Innobasque, se
presentó ayer con el análisis
de que «el esfuerzo en innovación impulsa la recuperación económica en Euskadi».
La consejera Arantxa Tapia
realizó un «balance fructífero del intenso trabajo realizado», y anunció que «comenzaremos el año 2015 con
un crecimiento de la economía vasca en positivo, pero
todavía moderado y leve en
el entorno del 1,3%».
Alberto García Erauzkin,
presidente de Innobasque,
consideró que «estamos terminando un año con datos

que permiten percepciones
esperanzadoras», lo cual es
«muy importante» para «tomar decisiones positivas en
términos de inversión y contratación».
En el acto vespetino, cinco
organizaciones vascas explicaron cómo, a través de diferentes estrategias de innovac ión, han logrado salir
reforzadas de una situación
económica inestable.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Donostia y el centro de investigación Tecnalia
firmaron ayer un convenio
para impulsar la innovación
y el ámbito «smart», en el
marco del cual lanzarán, de
cara a 2015, la convocatoria
del Bono Tecnológico, con
una dotación presupuestaria
de 75.000 euros.

La práctica totalidad de los medios analizados incluían en su
edición del 17/12/2014 el incremento por parte de las autoridades comunitarias de la cuota de merluza del norte en un
11% y de la de anchoa del Cantábrico en un 46% para el año
2015. Algunos de los titulares publicados fueron los siguientes.
Deia: “Más cuota de pesca de anchoa y merluza para 2015”;
Gara: “Legatzaren eta antxoaren arrantza kuotak %11 eta %46
igo dira, hurrenez hurren”; Noticias de Gipuzkoa: “La cuota de
pesca de anchoa y merluza aumenta un 43% y 11%”; El Diario Vasco: “España logra aumentar un 11% la cuota de merluza
del norte, que alcanza una cifra récord”. Al día siguiente, los
medios reflejaban la satisfacción de los arrantzales ante el previsible incremento de las capturas. Berria: “Oro har konforme
arrantza kuotekin”; El Diario Vasco: “Los arrantzales satisfechos
por la mayor cuota de anchoa”. Sin embargo, El Correo matizaba que los pescadores vascos “lamentan la reducción de
la cuota del chicharro”, concretamente en un 26%. Representantes de las Cofradías resaltaron el esfuerzo realizado en los
últimos años por los arrantzales para la gestión sostenible de
las pesquerías.
Fuente: Gara
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
En 2014 se han publicado un total de 1.864 informaciones sobre Seguridad Alimentaria, que representan un
promedio de 153,3 noticias mensuales o 5,2 inserciones
diarias entre todos los periódicos estudiados. Se trata de
un dato que no es muy elevado y bastante similar a las
noticias publicadas en 2013. En 2012 el número total de
noticias contabilizadas ascendió a 820, una cifra que fue
ampliamente superada al año siguiente donde se marcó
una cota de 1.803 informaciones. En 2014, sin embargo,
las noticias sobre Seguridad Alimentaria mantienen unos
niveles similares al año anterior.

9 diarios
2014
1.864 informaciones
media de 155,3
noticias/mes

2
La temática sobre “Agricultura, ganadería y pesca”, al
igual que sucedía el año anterior, es la más recurrente
en los textos publicados por la práctica totalidad de
los diarios estudiados.

El segundo bloque lo conforman los alimentos y los
temas relacionados con la salud, la nutrición y las alergias alimentarias ocupan un tercer lugar.

La “Industria alimentaria” se sitúa en el cuarto lugar en
lo que se refiere a los ítems más utilizados. En resto de
temáticas como son las de “Riesgo alimentario”, “ELIKA”
y “Seguridad Alimentaria” se sitúan ya a una considerable distancia. Respecto a 2013, la principal modificación
en 2014 reside en la importancia alcanzada por el bloque
“Alimentos / alimentación”, que porcentualmente pasa
de un 7,40% de las informaciones a un 23,60%, lo que lo sitúa como la segunda temática en número de inserciones,
superando a los temas de “Salud, nutrición y alergias”.
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Los medios de comunicación tienden a ubicar en secciones muy específicas las informaciones relacionadas con la Seguridad Alimentaria. El
Correo publica el número mayor de sus textos en la sección de “Ciudadanos”, El Diario Vasco lo hace en “Al Día” y Berria también en una
sección específica de nombre “Bizia”. Estos tres diarios hacen un uso
también importante de la sección de “Ekonomia”. Diario de Noticias
de Álava utiliza fundamentalmente las secciones de “Araba” y “Sociedad”; Noticias de Gipuzkoa se concentra en “Ekonomia” y “Gizartea”;
Deia en “Bizkaia” y “Gizartea” y Gara acumula sus textos en las secciones de “Ekonomia” y “Euskal Herria”. Así pues, con independencia
de la denominación específica utilizada por cada medio, las secciones
más recurrentes de todos los diarios son, por este orden, las relativas al
ámbito de Sociedad, las de Local-territorial y las de Economía.

4

El 20,6%
de los textos
fueron publicados
en suplementos
y cuadernillos
especiales

En 2014, casi se duplican los textos de portada en comparación
con 2013, aunque, porcentualmente, descienden ligeramente tanto los textos de apertura como los de no apertura.

86

1.371 fotografías
+
45 infografías
=
1.416 ilustraciones

3

Local/Territorial
Gizartea
Ciudadanos
Ekonomia
Bizia y Euskal
Herria

A pesar del incremento de 6,9 puntos habido respecto a 2013
en la edición de textos de alimentación en los cuadernillos especiales y suplementos, el uso que se hace de ellos es todavía
relativamente bajo si se tiene en cuenta que son muy apropiados para la aparición de temáticas alimentarias. De hecho, a lo
largo de 2014, 384 del total de 1.864 textos publicados (20,6%)
fueron insertados en este tipo de cuadernillos y suplementos.

El 6,4% de los textos publicados tiene presencia en la portada, una
cifra que prácticamente duplica a la del año anterior. El 48,2% son
textos de apertura de página, es decir, ocupan el espacio más relevante de una plana. El 45,3% restante pertenece a textos de segundo nivel y se editan en espacios de menor relevancia. Por lo que
respecta a los cuadernillos, el 11,2% tienen reflejo en la portada,
el 45,8% son de apertura y el 42,9% son de no apertura de página.

6

Sección de
Sociedad

Portada 6,4%
Apertura página
48,2%
No apertura 45,3%

Los medios estudiados utilizan un total de 1.416 ilustraciones, de
las que el 97% son fotografías. La gran mayoría (76,0%) son propias y las de agencia ascienden al 24,0%. También se imponen las
ilustrativas (68,9%) frente a las informativas (31,1%). Por su parte,
los infográficos alcanzan un escaso 3%, una cifra realmente baja
pero normal si consideramos el trabajo que lleva la elaboración
de este elemento ilustrativo.
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Desde el punto de vista de la actualidad, el 70,2% de los textos corresponden a temas de actualidad reciente, el 24,6% a actualidad permanente y solamente el 5,2% a escritos de actualidad prolongada. El predominio de la actualidad reciente, un porcentaje idéntico al de 2013,
indica que los medios han publicado fundamentalmente noticias del
día a día, temas además a los que han dedicado una única inserción.
El bajo índice de actualidad prolongada, pero un 2,9% superior al del
año anterior, apunta a que no ha existido un número alto de alertas o
intoxicaciones alimentarias importantes acaecidas a lo largo del año,
que hubieran necesitado un seguimiento periodístico continuado. Por
otro lado, el porcentaje de informaciones de actualidad permanente
se debe a temas de nutrición y salud, que no están vinculados al día a
día informativo y a los géneros de opinión que tratan casi siempre de
temas de actualidad prolongada y permanente.

8

78,6% informativo
14,6% interpretativo
6,7% opinión
75,2% informaciones
(2,5% menos
que en 2013)
24,8% breves y
fotonoticias

52,2% reportajes
46,7% entrevistas

92,1% artículos de
opinión y columnas
7,9% editoriales y
cartas al director
87

1.864 textos
70,2%
actualidad reciente
5,2%
actualidad
prolongada
24,6%
actualidad
permanente

El género claramente dominante es el informativo (78,6%) del total
de textos publicados pero un 1,5% menos que en 2013, seguido del
género interpretativo (14,6% y un 2,1% superior al año anterior) y del
género de opinión (6,7%, un 0,6% menor al año anterior). El predominio de las noticias se debe a su fácil producción, menor que el trabajo que exigen los géneros interpretativos (reportajes, entrevistas
y crónicas) y la exigente especialización de los géneros de opinión.

Por lo que respecta al género informativo predominan claramente las informaciones, con un porcentaje del 75,2% frente a los
breves (21,7%) y las fotonoticias (3,1%). En relación a los datos de
2013, desciende un 2,5% el número de informaciones, aumentan
un 1,6% los breves y un 1% las fotonoticias. Quiere esto decir que
ha disminuido levemente la calidad de los textos informativos ya
que se ha producido un descenso de las informaciones de primer
nivel frente a las de categoría inferior (breves y fotonoticias).

Los reportajes y las entrevistas han sido casi los dos únicos géneros de este bloque interpretativo en el que hay que constatar
la ausencia de crónicas e informes. El género interpretativo más
utilizado ha sido el reportaje (52,2%) al contrario que en 2013
que ocupó el segundo lugar. El segundo género más utilizado ha
sido la entrevista (46,7%) que sufren un descenso de 6,8 puntos
respecto al año anterior. Al margen de estos dos géneros solo se
puede contabilizar el 1,1% de publirreportajes.

Los artículos de opinión (50,0%, un 3,8% superior al dato de 2013)
y las columnas (42,1%, 0,3% por encima del año anterior) han sido
con claridad los géneros de opinión más utilizados en 2014. Los
editoriales alcanzan el porcentaje del 2,4% (2,9 puntos menor
que 2013) del total de opiniones publicadas y las cartas al director representan el 5,5%, medio punto por debajo de 2013.
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Poco más de la mitad del total de textos publicados (51,1%,
2 puntos menos que en 2013) han sido firmados por periodistas y colaboradores. Los textos más especializados,
colaboraciones a través de análisis periodísticos, columnas,
y sobre todo artículos de opinión han supuesto el 5,5%, un
1,2% menos que el año anterior. Los textos elaborados pero
que aparecen sin firmar ascienden al 35,1% (3,3% más que
2013), una cifra excesivamente elevada si se tiene en cuanta
que estas informaciones se relacionan con textos de menor
calidad. Las agencias aportan un total de 130 textos que
representan el 7,0%.

Escasa especialización
10 sobre la Seguridad
Alimentaria
Cada redactor un
promedio de 2,6
textos/año
35 periodistas firman 6
textos o más al año

11

Muchos especialistas
y pocos textos
48 especialistas
elaboran 2,1 textos de
media

12

88

51,1% Textos firmados
por redactores
5,5% Textos firmados
por especialistas
7,0% Textos
procedentes de agencias
de información

Un altísimo número de profesionales (362) participan en la
redacción de los textos firmados por periodistas, lo que demuestra la escasa especialización periodística en estos temas.
Estos 362 periodistas publican 954 noticias, lo que da un promedio de 2,6 noticias por periodista.
El Correo y El Diario Vasco, con un porcentaje de 2,8 textos/
redactor son los que marcan el nivel de mayor especialización.
En el extremo opuesto, excluyendo a El País y El Mundo que
marcan con diferencia las cotas más bajas, se encuentra Noticias de Gipuzkoa con 2,5 noticias/redactor. Del total de periodistas que han firmado textos solamente el 9,7% han intervenido en la edición de 6 noticias o más.

El porcentaje de textos elaborados por personas especializadas que aportan su punto de vista a través de artículos y
columnas de opinión es realmente bajo. En 2014 el número
de colaboradores (48) podría considerarse simplemente aceptable si se tiene en cuenta que son 10 menos que en 2013. La
aportación textual de los especialistas en 2014 es de 102 textos (2,1 de promedio por colaborador). Salvo alguna excepción se trata pues de aportaciones muy puntuales e inestables.

Moderado incremento
del papel de las agencias
de información

Aunque el papel de las agencias de información en la edición
de noticias no es muy elevada (6,9%), si es un 1,4% mayor que
la de 2013. EFE y Europa Press, en ese mismo orden, son las
dos agencias con mayor presencia.

Escasa relevancia de
los textos patrocinados
por empresas

En 2014 los textos patrocinados por empresas suponen un ínfimo 0,4% del total. Si en 2013 se publicaron 32 textos patrocinados por 11 empresas (20 de ellos de Eroski), en 2014 se patrocinan 7 textos patrocinados todos ellos por Eroski Consumer.
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El ámbito geográfico de los textos de Seguridad Alimentaria es
el autonómico con un 83,3% del total de textos publicados, una
cifra casi idéntica (0,1% superior) a la de 2013. En segundo lugar
se editan noticias de ámbito estatal en un porcentaje del 13,8%
(3,8% más que el año anterior), mientras que las noticias de corte internacional alcanzan un porcentaje que podríamos considerar bajo (2,9%, un 3,9% menor que en 2013).

14

34,6% de textos sin
fuente de información
personales
institucionales
revistas especializadas
empresas alimentarias

39,3% de fuentes
personales pertenecen a
la administración
25,58% representantes
sociedad
18,1% científicos y expertos
16,7% cadena alimentaria

89

13

13,8% Estado
2,9% Internacional

Un dato relevante es la gran cantidad de textos (645) en los que
no aparece citada la fuente de información (34,6% del total publicado), una cifra similar a la de 2013 que alcanzaba el 35,0%.
Muchos de ellos corresponden a breves y fotonoticias que representan en 2014 el 24,8% del total de textos informativos editados. Es un dato importante ya que el ocultamiento de fuentes
sustrae al lector de un dato importante y resta credibilidad al
texto editado. En los textos que sí aparece la fuente, el 78,1%
corresponden a personas, el 17,5% a instituciones, el 0,9% a patrocinios y el 3,5% a publicaciones especializadas. Respecto a
2013 se produce un aumento de las fuentes personales en detrimento de las institucionales, publicaciones y patrocinadores.

Del total de las fuentes personales (78,1% del total de
fuentes utilizadas), el 71,5% corresponde a personas que
han actuado como portavoz de algún organismo público
o empresa privada. Se trata de fuentes identificadas pero
excesivamente diversificadas, ya que solamente 20 han participado en la redacción de 6 textos o más. El 28,4% de las
noticias con fuentes personales corresponde a personas
que actúan en nombre propio, sin representar a ningún organismo concreto.

16

83,3% Euskadi

71,5 % fuentes que
actúan de portavoz de
organismos públicos o
empresas privadas

15

28,4% personas que
actúan en nombre propio

De las 869 fuentes personales que actúan en representación de algún organismo público o empresa
privada, 342 textos, es decir el 39,3%, pertenecen
a fuentes de información que forman parte de la
Administración o son de Agencias de Seguridad
Alimentaria; 157 (18,1%) son científicos y expertos
en temas relacionados con la alimentación; 145
textos, que representan el 16,7%, son fuentes de
personas pertenecientes a la cadena alimentaria;
mientras que 225 (25,8%) provienen de personas
que actúan en representación de organizaciones
sociales.
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Dentro del grupo formado por fuentes institucionales,
que actúan en nombre propio sin mediar portavoz, la
Administración, con un 36,8% de total de fuentes institucionales, es la de mayor implantación en los textos. En
segundo lugar aparecen las organizaciones no gubernamentales (ONG, sindicatos, partidos, asociaciones, etc.)
con un 18,7%. A continuación aparecen los centros de
investigación y las universidades y centros docentes, ambas con un 11,4%. Las cotas mínimas las ocupan los hospitales y centros sanitarios, con un 1,1%, y ELIKA que en
1014 no tiene ninguna inserción.

18

0,9% Empresas
alimentación
(Presencia
irrelevante)
3,5% de revistas
especializadas

recomendaciones
y prevención

90

17

Organizaciones no
gubernamentales
organismos
internacionales
centros de
investigación

Las empresas del ramo de la alimentación suelen convertirse en fuentes
de información sin que medie ningún portavoz. En 2014 la presencia
de estas fuentes es prácticamente testimonial, ya que aparecen en 14
ocasiones, que representan un 0,9% del total de las fuentes utilizadas.
También las revistas especializadas bien sean científicas o dedicadas
exclusivamente a la alimentación son fuentes de alto interés, pero los
medios de comunicación continúan sin hacer un exhaustivo uso de
ellas. En 2014 solamente 54 textos usan revistas especializadas como
fuente, lo que representa un 3,5% del total de fuentes utilizadas.

177 noticias editadas en 2014 y que representan el 9,5% del total de textos publicados utilizan explícitamente la palabra riesgo referida a los alimentos. Es un porcentaje moderado, pero
representativo que se debe a que con la excepción de la presencia de Anisakis en la anchoa del Cantábrico, apenas si se
han producido situaciones de riesgos alimentarios. Además hay
que considerar que se pueden producir alertas alimentarias que
no son identificadas como tales por los periodistas o los medios
de comunicación.

pocas alertas

Administración

palabra

“riesgo”
9,5% del total de
noticias citan

riesgo alimentario

El 70,0% de los textos sobre Seguridad Alimentaria que incluyen la palabra riesgo emiten recomendaciones al lector, lo que supone un significativo incremento con respecto a 2013 en que dicha cota se quedó
en el 48,2%. Apenas hay variación en el porcentaje de inserciones que
incluyen medidas de prevención (36,1%) y hay un ligero descenso en las
que recogen alertas o crisis alimentarias (20,9%). Respecto al enfoque
de estas noticias, el 44,6% es negativo, el 32,8% neutro, y en el 22,6% la
visión es positiva. Respecto al año anterior se produce un aumento importante de los enfoques negativos y una disminución de los positivos.
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177
noticias riesgos
Si consideramos la actualidad periodística, el
50,3% del total de las noticias de riesgo (89 inserciones) son de actualidad reciente; el 31,1% (55
noticias) son de actualidad permanente y el 18,6%
(33 textos), de actualidad prolongada. Solamente
un 18,6% de las noticias sobre riesgos alimentarios perduran varios días seguidos o alternos.

50,3% actualidad
reciente
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31,1% actualidad
permanente
18,6% actualidad
prolongada

21

noticias de riesgos
97,2% informativas e
interpretativas

El 97,2% de las informaciones sobre noticias de riesgo pertenecen a los géneros informativos e interpretativos, con
lo que únicamente el 2,8% son relatos de opinión. Las informaciones suman porcentualmente el 61,6%, mientras
que los textos de interpretación (reportajes, entrevistas y
crónicas) ascienden al 35,6%.

Las temáticas más relevantes por los medios a lo largo
de 2014 han sido las relativas a “Agricultura, ganadería
y pesca”, sobre todo este último ítem que acapara los
meses del verano. El segundo lugar lo ocupan los textos
relacionados con la “Salud, nutrición y alergias”; mientras que el tercero es para el bloque de “Alimentos, alimentación”
El hecho informativo que a lo largo del año aportó un
número mayor de textos entre los medios de comunicación analizados se produjo en el mes de mayo y estuvo
relacionada con la presencia de Anisakis en las anchoas
capturadas en el Cantábrico.
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Primer lugar:
“Agricultura, ganadería
y pesca”
Segundo lugar:
“Salud, nutrición y
alergias”
Tercer lugar:
“Alimentos, alimentación”
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A lo largo de este estudio de 2014 se han ido comparando los datos de
mayor interés con los habidos en 2013 y, en menor medida, con los de
2012, ya que la metodología utilizada en relación a dicho año difería en
algunos aspectos de la empleada en el último bienio, lo que limitaba
dicha comparación para algunos de los ámbitos de este informe. Esta es
una selección de los cambios más importantes:
En 2014 se produce un ligero ascenso del 3,3% de las informaciones sobre
Seguridad Alimentaria. Un aumento a todas luces insuficiente que marca un
estancamiento del tema en los medios vascos. Hay que tener en cuenta que
en 2013 se había duplicado el número de textos con respecto a 2012.
Del mismo modo, se incrementa también, aunque en un escaso 2,6% los
textos con presencia en la portada, lo que parece ratificar la conclusión del
apartado anterior. También este ámbito se había producido un notable ascenso en relación a 2012.

Algunos
datos
de 2014
comparados
con 2013 y
2012

Los temas que más atención concitaron en 2014 fueron los relativos a la
“Agricultura, ganadería y pesca”, al igual que en 2013, mientras que en 2012
fueron los de “Salud, Nutrición y Alergias” los que registraron un mayor número de inserciones.
Durante 2014 se mantiene la tendencia creciente a la utilización de cuadernillos para la ubicación de informaciones relacionadas con la Seguridad Alimentaria: un 20,6% del total de los textos analizados aparecieron en este soporte,
frente al 13,7% de 2013 y el 1,9% de 2012. Además, la ubicación de textos en
las portadas de los cuadernillos sufre un notable ascenso de 9,2 puntos.
Los textos publicados en portada aumentan porcentualmente en 2014 de
forma importante, 6,4%, frente al 3,8% de 2013 y al 0,12% de 2012. Sin embargo, los que se editan abriendo página se reducen en un 1,0%.
Hay un escasísimo aumento de las fotografías en 2014 (solamente 75 más). Además se produce un descenso en el uso de infográficos (7 menos en 2014) lo que
hace que el incremento de ilustraciones de 2014 frente a 2013 sea del 4,8%.
Desde la perspectiva de la actualidad se repite en 2014 el 70,2% de textos
de actualidad reciente en 2012 el dato fue del 69,63%). Los de actualidad
prolongada ascienden un 2,9% mientras que los de actualidad permanente
bajan 2,9 puntos.
Se mantiene, al igual que en los dos años anteriores, la preponderancia de
los géneros informativos (78,6%) aunque con un ligero descenso respecto a
2013 (80,1%). En 2012 esta variante periodística supuso el 66,21% del total.
También hay un ligero descenso (0,6 puntos) de los textos de opinión, mientras que se produce un incremento (1,9) de los de interpretación.
En 2012 la proporción de textos firmados por los periodistas que los habían
elaborado supuso el 54,02% del total. En 2013 dicha cantidad bajó al 53,1%
y en 2014 se situó en el 51,1%. Además desciende también (1,2 puntos) los
textos de especialistas. Por el contrario, aumenta un 1,5% la participación de
las agencias de información.
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El nivel de especialización es bajo y aunque en los dos últimos años se observan leves incrementos. El promedio de textos firmados y periodistas que
los elaboran pasó de 1,8 textos/periodista en 2012 a 2,5 textos/periodista en
2013, y a 2,6 textos/periodista en 2014.
El ámbito geográfico fundamental de las noticias sigue siendo Euskadi (81,5%
en 2012, 83,2% en 2013 y 83,3% en 2014). Sí hay cambios en las noticias de
ámbito estatal que ascienden 3,8 puntos en 2014 y las internacionales que
descienden 3,9 puntos respecto a 2013.

Algunos
datos
de 2014
comparados
con 2013 y
2012

Se mantiene el alto número de textos en los que no aparece citada la fuente
de información (39,2% en 2012, 35% en 2013 y 34,6% en 2014). Por lo demás
aumentan en 2014 las fuentes personales en 8,3 puntos, pero bajan el resto:
2,5% las institucionales, 3,8% las empresas y 2,0% las publicaciones.
En 2014, desde el punto de vista del género, se produce un descenso de las
mujeres que actúan como fuente del 1,3%. No es una cifra relevante, pero en
2013 ya se produjo un descenso del 2,6% respecto al año anterior. Por consiguiente, la tendencia es a la baja.
Las noticias que incluyen de forma explícita la palabra riesgo referida al ámbito alimentario sufren un descenso en 2014 (177 noticias que representan
el 9,5%) frente a 2013 (195 con un 10,8% del total). En 2012 el porcentaje se
situó en un exiguo 5,7%.
En 2014, los temas más relevantes por los medios de prensa han sido los
relativos a “Agricultura, ganadería y pesca”, con un ligero aumento respecto a 2013. En cambio, en 2012 el ámbito más destacado fue el de “Salud,
nutrición y alergias”, que en los dos últimos años ha pasado a ocupar el
segundo lugar.
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