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El objetivo final de la Comunicación de Riesgos es ayudar a los consumidores y a la sociedad en general a entender los 
motivos de las decisiones basadas en los riesgos. Por tanto, es una herramienta fundamental para permitir a la ciuda-
danía que realice juicios más informados y que tome conciencia sobre los riesgos a los que se enfrentan en sus propias 
vidas.

Toda persona, en diferente medida, tiene su propia responsabilidad en la Comunicación en Seguridad Alimenta-
ria, tanto la Administración y los responsables del sector alimentario, como los medios de comunicación y las personas 
consumidoras.

 Los medios de comunicación hacen una labor de información, incluso de formación, sobre aspectos de la 
Seguridad Alimentaria. Además, son quienes determinan la relevancia de los temas para la población en un 
momento determinado. Por este motivo, deben ser muy escrupulosos contrastando la información sobre los 
riesgos y transmitiéndola de la forma más neutra y rigurosa posible, ya que en gran medida de ellos depende la 
percepción que la ciudadanía tenga sobre la seguridad de los alimentos que consume. Se hace, por tanto, 
indispensable que los profesionales de la comunicación sigan los principios básicos deapertura, transparencia, 
independencia y responsabilidad a la hora de transmitir sus mensajes.

Además, con la facilidad de acceso a la información que existe actualmente con las nuevas tecnologías, internet y las 
redes sociales, cobra especial importancia la veracidad y rigurosidad de las fuentes de información que utilicen. En este 
sentido, las webs institucionales son una fuente sólida y fiable a la que recurrir, pero es esencial que tanto las administra-
ciones públicas como las empresas privadas del sector alimentario sean tranparentes y ofrezcan siempre la informa-
ción de forma clara y completa, de manera actualizada, con el fin de facilitar la información oficial a quien quiera buscarla.

En esta misma línea, estos gestores del riesgo tienen también 
la responsabilidad de gestionar la comunicación del riesgo, sobre 
todo en situaciones de crisis, aunque también en situaciones de 
normalidad. Es preciso que transmitan los mensajes a la ciuda-
danía de forma clara, concisa y fácil de entender, utilizando un 
lenguaje de acuerdo con la audiencia, sin demasiados tecnicis-
mos, y sin que dé lugar a incertidumbre o a confusión de ningún 
tipo. Ellos son los principales responsables de generar confianza 
y credibilidad a la ciudadanía. 

Por último, los receptores de la información también tienen su 
parte de responsabilidad, como últimos eslabones de la cadena 
alimentaria. En esta línea trabajan las organizaciones que repre-
sentan a los consumidores, que actúan como agentes de 
formación alimentaria para la población, favoreciendo así una 
mayor Seguridad Alimentaria.
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Elika, Fundación Vasca para la Seguridad Agrolimentaria ha elaborado el informe de “Seguridad alimentaria en prensa del 
País Vasco 2013”  con el objetivo de analizar la cobertura y el tipo de noticias de Seguridad alimentaria aparecidas en los 
medios de comunicación de Euskadi a lo largo del año 2013. Dicho informe ha sido realizado en colaboración con el 
Grupo Consolidado de Investigación en Periodismo de la Universidad del País Vasco (José Ignacio Armentia, José María 
Caminos y Flora Marín).

Un informe similar se realizó durante el año 2012, en el que se analizó la cobertura periodística que se dió a las cuestiones 
de Seguridad Alimentaria en la prensa vasca durante dicho año, y 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 es esperan los siguientes resultados:

 1. 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. 

 2. 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. 

 3. 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. 

 4. Identificar a los redactores y autores de las noticias y su grado de especialización.

 5. Analizar la evolución de la información sobre Seguridad Alimentaria, tomando como referencia los resultados  
  del estudio anterior.

El presente estudio 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.
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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 (FSA, ANSES, BfR, VWA, …), 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 2.0. 

El estudio correspondiente a 2013 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 se ha eliminado de este estudio, más centrado 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 2.0. Temáticas de Seguridad alimentaria
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2.1 Selección de temáticas de Seguridad alimentaria

CAPÍTULO 2 FASES DEL ESTUDIO

Temáticas Seguridad 
Alimentaria Conceptos englobados 

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

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 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

Salud animal / Sanidad vegetal / Bienestar animal / Sector primario / Sector productivo / 
Explotaciones ganaderas / Piensos / Alimentación animal / Sector pesquero

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

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

Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA

RIESGO ALIMENTARIO

ALIMENTOS /
ALIMENTACIÓN

AGRICULTURA /
GANADERÍA / PESCA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

SALUD / NUTRICIÓN / 
ALERGIAS

ELIKA
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2.2. Selección de medios escritos

CAPÍTULO 2 FASES DEL ESTUDIO

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 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 500.000 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.



Diario
El Correo
El Diario Vasco
Deia
Gara*
Berria*
Noticias de Gipuzkoa
Diario Noticias de Álava
El País (edición País Vasco)
El Mundo (edición País Vasco)
Total
% de la difusión total de prensa en Euskadi 
Fuente: Noticias de la Comunicación, citando datos de OJD (nº 343, febrero de 2014)
*Gara y Berria no aparece en los controles de OJD

Difusión Total
82.943
59.122
14.203

-
-

5.411
3.925

292.226
173.507
631.337

Difusión en el País Vasco
75.087
56.066
13.890

-
-

5.363
3.873
8.277
4.839

167.395
86,2%

Los diarios analizados acumularon durante 2013 el 86,2% de la difusión (ventas) de la prensa de información general en 
el País Vasco, tal y como puede comprobarse en la tabla 2.1. 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. Por otro lado, en la difusión total de la 
prensa diaria en Euskadi durante 2013 (194.168 ejemplares) se recoge también la relativa a la prensa deportiva y 
económica, de ahí que pueda afirmarse que la difusión real de los 9 diarios seleccionados superaría el 90% de las 
ventas totales de la prensa de información general en el País Vasco.

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% si no se tienen en cuenta las publicaciones deportivas.

Figura 2.1. Número de lectores (en miles) de prensa en el País Vasco en 2012

Euskadi es una de las Comunidades Autónomas con mayor consumo (adquisición de ejemplares) de prensa. El 
Libro Blanco de la Prensa Diaria 2014, editado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) situaba a la 
Comunidad Autónoma Vasca como la segunda autonomía del Estado con un mayor índice de difusión de diarios, con 
100 copias vendidas cada 1.000 habitantes, en el año 2012. Tan sólo se veía superada por Navarra, con 117 copias cada 
1.000 habitantes. Estas cifras son muy superiores a la media española que se quedaba en 64 ejemplares por cada 1.000 
habitantes.

Según los datos de CIES, en 2012 el 49,7% 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 2013 la media de penetración de los 
diarios se econtraba en España en el 32,4% de la población. En el País Vasco, en cambio, dicho guarismo subía hasta el 
46%, 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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Diario
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Tabla 2.1: Difusión de los diarios analizados en 2012

948 
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56 
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30 
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166 

TOTAL LECTORES 

El Correo 

El Diario Vasco 
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Gara 

Berria 

El País 

Noticias de Gipuzkoa 

Diario de Noticas de Álava 

El Mundo del País Vasco 

Otros



En la investigación se han revisado todos aquellos textos relacionados con las temáticas de Seguridad alimentaria 
publicados a lo largo de 2013 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.
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2.3. Búsqueda y selección de noticias

2.4. Categorización y análisis de las noticias

Para la realización del Informe sobre Seguridad alimentaria en la prensa del País Vasco en 2013 se han consultado todos 
los ejemplares en versión impresa publicados durante dicho año por parte de los 9 periódicos incluidos en esta investiga-
ción. Para el filtrado de las noticias se han utilizado las dos herramientas que a lo largo de esos 12 meses fueron 
empleadas por el Gobierno Vasco para el vaciado de los periódicos, la elaboración de dossieres temáticos de 
actualidad y servicios de clipping. Entre enero y abril el proveedor del Ejecutivo autónomo fue la plataforma Acceso 
360, de la empresa Acceso, misma herramienta que se utilizó para el estudio de 2012. Desde finales de abril, el proveedor 
de estas labores pasó a ser la firma Kantarmedia a través de su utilidad iPressReview.

El modo de búsqueda ofrecido por ambas plataformas muestra algunas diferencias, lo que se refleja en los resultados 
obtenidos. Ello hace que puedan apreciarse algunas divergencias entre los datos de los cuatro primeros meses (Acce-
so360) de 2013 y los ocho restantes (iPressReview). Sin embargo, estos pequeños desajustes provocados por el cambio 
de la plataforma informática empleada para la investigación no afectarían de forma significativa a los resultados finales 
del estudio.

Asimismo, las noticias de los diarios digitales no han sido objeto del presente estudio, debido a la limitación de la Platafor-
ma iPressReview en volcar la información completa contenida en las ediciones digitales de dichos 9 diarios; por ello, el 
estudio se ha centrado en las ediciones impresas a lo largo de 2013.

CAPÍTULO 2 FASES DEL ESTUDIO

Ficha técnica
Periodo analizado 01/01/2013 al 31/12/2013
Criterios de 

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

Nº de diarios revisados 3.214

Nº de textos sobre Seguridad 1.803

análisis documental

Alimentaria en la edición en papel

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



El mes de diciembre, con mucha diferencia sobre los demás, es el que aglutina el mayor número de textos publicados. A 
una considerable distancia se sitúan los meses de febrero y octubre, mientras que las cotas más bajas las encontramos 
en los meses de enero y agosto.

Figura 3.1 Escritos sobre Seguridad alimentaria durante 2013

Si exceptuamos los textos de enero, agosto y diciembre, donde se observan grandes fluctuaciones, nos encontramos con 
que en el resto de meses se mantiene un cierto equilibrio sobre el número de textos publicados. El total de informaciones 
publicadas en esos 9 meses restantes asciende a 1.346, lo que supone un promedio de 149,5 textos. Los meses de febre-
ro, abril y octubre se sitúan por encima de esa media.

El empuje de diciembre puede considerarse normal si tenemos en cuenta la proliferación de textos orientados hacia las 
fiestas navideñas. También es habitual la bajada de agosto, ya que durante las vacaciones de verano desciende la 
publicidad de los diarios y con ella se produce un descenso significativo del número de páginas. La cota tan baja de enero 
se justifica por las dificultades que mantuvieron los autores de este estudio para acceder a los datos de ese primer mes 
de 2013.

A lo largo de 2013 los 9 diarios analizados han publicado 
un total de 1.803 informaciones sobre Seguridad 
alimentaria, que representan un promedio de 150,2 
noticias mensuales o 5 inserciones al día entre todos los 
periódicos estudiados. Aunque se trata de un dato 
significativo, no es excesivamente alto si se tiene en 
cuenta el amplio abanico de temas que abarca la 
alimentación y el potencial interés que puede suscitar 
entre los lectores de prensa escrita.

2013
1.803 informaciones

media 150 
noticias/mes

9 diarios 

3.1. Presencia de la Seguridad alimentaria en los diarios estudiados
3.1.1. Distribución de las noticias por meses y diarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Distribución de los textos publicados por meses
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3.1. Presencia de la Seguridad alimentaria en los diarios estudiados

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  
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En la Figura 3.1.b puede verse la comparativa entre el número de inserciones mensuales correspondientes a los años 
2012 y 2013. Aunque resulta llamativo el incremento de textos en este último año con respecto al anterior, hay que matizar 
al respecto que los cambios que se han producido en la utilización de la herramienta de búsqueda hemerográfica (iPress-
Review ha ocupado el lugar de Acceso 360) y en la redefinición de las temáticas del estudio (se ha pasado de 15 a 7) han 
podido dar lugar a algunos desajustes. Además, combiene no olvidar que en 2013 no se tuvieron en cuenta las noticias 
relativas a la Accesibilidad almentaria (Food Security).

Figura 3.1.b. Comparativa entre las inserciones de 2012 y 2013
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En la Figura 3.1.b puede verse la comparativa entre el número de inserciones mensuales correspondientes a los años 
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Las oscilaciones en las inserciones realizadas por cada periódico a lo largo de 2013 son muy importantes y varían entre 
las 421 inclusiones de El Diario Vasco, que supone el número más alto, a las 35 de El Mundo y las 39 de El País, 
que se sitúan en el extremo opuesto. Cerca de El Diario Vasco está El Correo con 383 textos. Estos dos diarios se distan-
cian considerablemente del resto. En una posición intermedia nos encontramos con Deia y sus 261 textos publicados, 
mientras que las otras cabeceras se colocan a una considerable distancia que va desde los 193 inserciones de Noticias 
de Gipuzkoa a las 148 de Diario Noticias de Álava. En unas cifras sensiblemente más reducidas se hallan El País (39) y 
El Mundo del País Vasco (35).

Figura 3.2. Escritos sobre Seguridad alimentaria impresos en 2013

Distribución de los datos de cada diario mes a mes
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En la figura 3.3 se puede ver gráficamente la evolución mes a mes por cada medio.

Figura 3.3 Noticias sobre Seguridad Alimentaria por mes y por diario
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Tal y como se puede verificar en la tabla 3.1.a, el máximo número de inserciones alcanzado por un diario en un mes 
concreto corresponde a El Correo, que en diciembre llegó a las 86.

Si exceptuamos a El País y El Mundo que, con la salvedad de algún mes, se mueven en cifras muy bajas, Gara y Diario 
Noticias de Álava son los que normalmente publican menos relatos de Seguridad Alimentaria por mes. 

Como dato significativo, cabe señalar también que Deia es el que más escritos incluye durante los meses de enero y abril. 

En la tabla 3.1 están las inserciones realizadas mes a mes por cada periódico.

Tabla 3.1. Distribución mes a mes por cada diario en 2013

Textos 
por diario 
y mes 

El
Correo 

Diario 
Vasco 

Noticias 
de Álava 

Noticias 
de 

Gipuzkoa
 Deia Gara Berria El País El 

Mundo Total 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre

 Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total 

15
19
20
33
21
38
31
19
33
34
34
86

383

15
19
20
33
21
38
31
19
33
34
34
86

383

12
13
11
10
13
9
7

30
12
18
4
9

148

15
17
10
17
19
10
13
10
16
20
11
35

193

16
27
19
34
25
24
25
6

10
32
17
26

261

9
22
16
11
12
12
15
2

10
8

18
17

152

10
32
30
29
7
4
7

14
3

19
7
9

171

3
-
2
3
2
2
5
9
2
2
4
5

39

1
2
1
-
3
4
3
2
4
1
2

12
35

92
179
139
158
130
142
141
113
138
176
143
252

1.803



3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.1. Las temáticas más frecuentes en Seguridad alimentaria

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  
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3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Para analizar las temáticas más importantes sobre Seguridad alimentaria a lo largo de 2013, se han agrupado atendiendo 
a 7 tópicos fundamentales, de acuerdo con unos criterios que ya han sido anteriormente explicados. 

La “Agricultura, ganadería y pesca”, con 700 textos que representan un 38,8% del total de informaciones publicadas se 
han convertido en el principal ámbito temático de 2013, muy por encima del resto de los estudiados. El segundo lugar lvo 
ocupa el bloque formado por la “Salud, la nutrición y alergias alimentarias” con 444 informaciones que suponen el 24,6%. 
El tercer apartado es para la “Industria alimentaria” con 323 textos y un porcentaje del 17,9%. En cuarto lugar se sitúan 
las informaciones relacionadas con los “Alimentos y la alimentación” con un total de 134 textos y un porcentaje del 7,4%.

El hecho de que se hayan producido pocas alarmas o alertas alimentarias a lo largo del año explica que las temáticas 
relacionadas con la seguridad (6,7%) y el riesgo (4%) alimentarios se encuentren entre las que menos inserciones 
registran.

Las informaciones sobre 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 
segundo bloque temático más importante. Todos los diarios 
estudiados excepto Gara y El País coinciden en publicar en un 
segundo lugar informaciones sobre este tema.

Las informaciones relacionadas con la agricultura, ganadería y 
pesca se han convertido en el bloque temático más importante 
a lo largo de 2013, todos los diarios coinciden en publicar en 
primer lugar noticias sobre Seguridad alimentaria relacionadas con 
esta temática.

La industria alimentaria y su importante participación en las 
temáticas relacionadas con la Seguridad alimentaria ha hecho que 
se constituya en uno de los bloques importantes a lo largo de 2013. 
Todos los diarios excepto Gara y El País que lo hacen en 
segundo lugar, colocan este bloque temático como el tercero 
más importante.



La explicación detallada de estos datos están en la tabla 3.2 y la figura 3.4.a

Tabla 3.2. Distribución de las temáticas por cada diario en 2013

Figura 3.4.a. Las temáticas más frecuentes en 2013
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Alimentos/Alimentación 38 28 3 4 23 12 20 5 1 134
Agricult./Ganad./ Pesca 106 177 61 82 98 75 78 13 10 700
Industria alimentaria 96 66 30 42 30 24 18 10 7 323
ELIKA - 5  1 1 - - - - 7
Riesgo alimentario 12 8 8 11 16 10 3 - 5 73
Salud/Nutrición/Alergias 101 126 31 43 67 20 41 8 7 444
Seguridad alimentaria 30 19 11 12 22 11 11 3 3 122
TOTAL 383 424 149 195 257 152 171 39 33 1.803

El
Correo

El
País

El
Mundo

Diario
Vasco

Noticias
Álava

Noticias
Gipuzkoa Deia Gara Berria Total
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7 

73 
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Para comparar estos datos con los de 2012 hay que hacer algunas consideraciones previas.  En primer lugar, en 2013 se 
han suprimido algunos apartados que en 2012 se analizaron específicamente, como son la “Accesibilidad”, la 
“Contaminación” y el “Control y ayuda oficial”. Además, el bloque que existía para el etiquetado de alimentos se ha 
agrupado en 2013 con el correspondiente a la “Industria alimentaria”.

En 2012 había una categoría para “Agricultura/Pesca/Piensos” y otro específico para las noticias de “Ganadería”. En 2013 
estos dos apartados se han agrupado en uno que se ha llamado “Agricultura/Ganadería/Pesca” y que incluye también las 
informaciones sobre “Piensos”. Asimismo, en 2012 se analizaban en tres apartados diferentes la “Salud”, la “Nutrición” y 
las “Alergias”, mientras que en 2013 se han agrupado estas tres categorías en una que se ha llamado 
“Salud/Nutrición/Alergias”.



De acuerdo con estas consideraciones podemos concretar, tal y como se observa en la figura 3.4.b., que respecto al año 
2012 se ha producido un descenso considerable de las noticias de “Alimentos/Alimentación” que han descendido 
porcentualmente un 8,8%. También se ha producido un descenso en las noticias de “Salud, nutrición y alergias” 
que han paso de un 31,8% en 2012 a representar en 2013 el 24,6% del total de textos publicados. Por el contrario, pode-
mos de cir que se ha incrementado respecto al año anterior las inserciones relacionadas con la “Industria alimen-
taria” que pasan del 7,4% en 2012 al 18% en 2013. El aumento más importante en cuanto a las temáticas se ha 
producido en el apartado de “Agricultura, ganadería y pesca” que en 2013 ha mantenido un incremento del 28,3%.

Figura 3.4.b. Comparación entre las temáticas más frecuentes en 2012 y 2013
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En los datos correspondientes a 2012 se han agrupado las temáticas, siguiendo los mismos criterios que en 2013. Así, 
por ejemplo, las inserciones de Ganadería se ha unido a las de Agricultura, las de Contaminantes a las de Riesgo Alimen-
tario y las de Alergias y Nutrición se han contabilizado junto a las de Salud.



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 11 grandes grupos: “Ciudadanos”, “Contraportada”, 
“Economía/Ekonomia”, “Mundo/Mundua", “Sociedad/Gizartea”,  “Opinión/Iritzia”, “Local/Territorial”, “Otras Secciones”, 
“País Vasco”, “Portada” y “V”. Algunos de estos vocablos corresponden a las secciones que utilizan los propios medios, 
es el caso de “Ciudadanos” (El Correo) y “V” (El Correo y El Diario Vasco), “Economía/Ekonomia”, “Mundo/Mundua” y 
“Opinión/Iritzia”. En otros 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 “Sociedad” y “Local”, en los que, por diferencia, se 
ha encontrado un mayor número de temas relacionados con la Seguridad alimentaria.

Así, dentro del apartado “Local/Territorial” incluiríamos tanto la información de pueblos y comarcas, como la referida 
específicamente a cualquiera de nuestros tres territorios históricos. Dentro de este bloque estarían las ediciones 
comarcales de El Diario Vasco, la sección “Bertan” de Noticias de Gipuzkoa, “Bizkaia” y “Hemendik” de Deia, “Araba” de 
Diario Noticias de Álava, y los suplementos locales Hitza de Berria.

Bajo el descriptivo general de “Sociedad/Gizartea” se agrupan la secciones de los medios que responden a esta 
denominación específica –Noticias de Gipuzkoa, Deia, Diario Noticias de Álava, El País- o similares, como “Culturas y 
Sociedad”, en el caso de El Correo y “Bizia”, en el de Berria. También se ha ubicado en este bloque la sección “Al Día” de 
El Diario Vasco, ya que sus páginas acogen habitualmente textos relativos a las temáticas de sociedad así como a las de 
servicios. De hecho, junto a las páginas de las ediciones locales son las de “Al Día” las que más informaciones 
relacionados con la Seguridad alimentaria presentan en este medio.

La sección “Ciudadanos” de El Correo podía haber sido incluida en alguno de los bloques anteriores, ya que abarca tanto 
temas de servicios como de ámbito local. También es la ubicación habitual de los sucesos y de diversos reportajes. 
Finalmente, por ese carácter híbrido se ha decidido mantenerla como un descriptor separado a efectos de clasificar los 
textos.

La denominación de País Vasco agrupan las secciones dedicadas a dicho ámbito por diferentes periódicos. En este caso 
el nombre de este bloque tiene diversos matices según las cabeceras. Así, por ejemplo, mientras publicaciones como 
Noticias de Gipuzkoa, Diario Noticias de Álava o El Mundo emplean el término “Euskadi”, Gara y Berria utilizan “Euskal 
Herria”, y El País prefiere “País Vasco”.

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.2. Distribución de las noticias según las secciones

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Las diferentes denominaciones que utilizan los diarios analizados en este estudio para referirse a las secciones en las que 

Las informaciones sobre Seguridad alimentaria se agrupan en seccio-
nes muy específicas. El Diario Vasco, Diario Noticias de Álava, Noti-
cias de Gipuzkoa y Deia fundamentalmente utilizan mayoritaria-
mente las secciones del ámbito de Local/Provincial y Gizartea/So-
ciedad. El Correo utiliza sobre todo una sección que llama Ciuda-
danos y en segundo lugar, pero a mucha distancia, “Culturas y Socie-
dad”. Gara tiende a englobar los temas de alimentación en las 
áreas de “Ekonomia” y “Euskal Herria” mientras que Berria reparte 
sus textos principalmente entre las secciones de “Bizia”, “Euskal 
Herria” y “Ekonomia”.
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Como sus nombres indican, dentro del apartado “Portada” se contabilizan los textos publicados en las primeras páginas 
de los diarios, mientras que, por el contrario, en “Contraportada” figuran los de la última plana.

Los textos de “Mundo/Mundua” corresponden a la información de ámbito internacional. También resulta evidente la 
naturaleza de los textos agrupados bajo el epígrafe de “Economía/Ekonomia”. “Iritzia/Opinión” hace referencia a la 
sección donde, entre otros textos, se suele incluir el editorial del medio. De todas formas, hay que señalar que no todos 
los textos de opinión de un medio se sitúan en esta última sección, siendo habitual encontrar dicho género periodístico en 
otras páginas del periódico.

“V” es una sección de El Correo y El Diario Vasco dedicada fundamentalmente a reportajes de temática de Servicios 
(Salud, Belleza, etc.) y Sociedad. Por último, bajo la denominación de “Otras Secciones” se han agrupado los textos 
integrados bajo diversas denominaciones en función de cada periódico. Se trata de contenidos relativos a aspectos tales 
como “Comunicación y Televisión”, “Agenda”, “Temas del Día”, etc. En este apartado hemos incluido, entre otros, los 
bloques “Mirarte” y “Begira” del Grupo Noticias, “Erdiz erdi”, de Berria o las páginas de “Ciencia” de El Mundo del País 
Vasco.

El total de textos publicados en las diferentes secciones de los diarios estudiados a lo largo de 2013 asciende a 
1.556 (86%), que añadidos a los 247 que aparecen en cuadernillos y suplementos temáticos y especiales, sitúan el total 
de inserciones durante 2013 en 1.803.

La explicación detallada de la distribución de las noticias por secciones y medio de comunicación 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

Sección
de Sociedad

Local/Territoral
Gizartea
Ciudadanos
Ekonomia

Bizia y Euskal Herria



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 11 grandes grupos: “Ciudadanos”, “Contraportada”, 
“Economía/Ekonomia”, “Mundo/Mundua", “Sociedad/Gizartea”,  “Opinión/Iritzia”, “Local/Territorial”, “Otras Secciones”, 
“País Vasco”, “Portada” y “V”. Algunos de estos vocablos corresponden a las secciones que utilizan los propios medios, 
es el caso de “Ciudadanos” (El Correo) y “V” (El Correo y El Diario Vasco), “Economía/Ekonomia”, “Mundo/Mundua” y 
“Opinión/Iritzia”. En otros 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 “Sociedad” y “Local”, en los que, por diferencia, se 
ha encontrado un mayor número de temas relacionados con la Seguridad alimentaria.

Así, dentro del apartado “Local/Territorial” incluiríamos tanto la información de pueblos y comarcas, como la referida 
específicamente a cualquiera de nuestros tres territorios históricos. Dentro de este bloque estarían las ediciones 
comarcales de El Diario Vasco, la sección “Bertan” de Noticias de Gipuzkoa, “Bizkaia” y “Hemendik” de Deia, “Araba” de 
Diario Noticias de Álava, y los suplementos locales Hitza de Berria.

Bajo el descriptivo general de “Sociedad/Gizartea” se agrupan la secciones de los medios que responden a esta 
denominación específica –Noticias de Gipuzkoa, Deia, Diario Noticias de Álava, El País- o similares, como “Culturas y 
Sociedad”, en el caso de El Correo y “Bizia”, en el de Berria. También se ha ubicado en este bloque la sección “Al Día” de 
El Diario Vasco, ya que sus páginas acogen habitualmente textos relativos a las temáticas de sociedad así como a las de 
servicios. De hecho, junto a las páginas de las ediciones locales son las de “Al Día” las que más informaciones 
relacionados con la Seguridad alimentaria presentan en este medio.

La sección “Ciudadanos” de El Correo podía haber sido incluida en alguno de los bloques anteriores, ya que abarca tanto 
temas de servicios como de ámbito local. También es la ubicación habitual de los sucesos y de diversos reportajes. 
Finalmente, por ese carácter híbrido se ha decidido mantenerla como un descriptor separado a efectos de clasificar los 
textos.

La denominación de País Vasco agrupan las secciones dedicadas a dicho ámbito por diferentes periódicos. En este caso 
el nombre de este bloque tiene diversos matices según las cabeceras. Así, por ejemplo, mientras publicaciones como 
Noticias de Gipuzkoa, Diario Noticias de Álava o El Mundo emplean el término “Euskadi”, Gara y Berria utilizan “Euskal 
Herria”, y El País prefiere “País Vasco”.
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Como sus nombres indican, dentro del apartado “Portada” se contabilizan los textos publicados en las primeras páginas 
de los diarios, mientras que, por el contrario, en “Contraportada” figuran los de la última plana.

Los textos de “Mundo/Mundua” corresponden a la información de ámbito internacional. También resulta evidente la 
naturaleza de los textos agrupados bajo el epígrafe de “Economía/Ekonomia”. “Iritzia/Opinión” hace referencia a la 
sección donde, entre otros textos, se suele incluir el editorial del medio. De todas formas, hay que señalar que no todos 
los textos de opinión de un medio se sitúan en esta última sección, siendo habitual encontrar dicho género periodístico en 
otras páginas del periódico.

“V” es una sección de El Correo y El Diario Vasco dedicada fundamentalmente a reportajes de temática de Servicios 
(Salud, Belleza, etc.) y Sociedad. Por último, bajo la denominación de “Otras Secciones” se han agrupado los textos 
integrados bajo diversas denominaciones en función de cada periódico. Se trata de contenidos relativos a aspectos tales 
como “Comunicación y Televisión”, “Agenda”, “Temas del Día”, etc. En este apartado hemos incluido, entre otros, los 
bloques “Mirarte” y “Begira” del Grupo Noticias, “Erdiz erdi”, de Berria o las páginas de “Ciencia” de El Mundo del País 
Vasco.

El total de textos publicados en las diferentes secciones de los diarios estudiados a lo largo de 2013 asciende a 
1.556 (86%), que añadidos a los 247 que aparecen en cuadernillos y suplementos temáticos y especiales, sitúan el total 
de inserciones durante 2013 en 1.803.

La explicación detallada de la distribución de las noticias por secciones y medio de comunicación 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

Ciudadanos 200         200

Contraportada  3 2 6 4 1 4 1  21

Economia/ Ekonomia 37 49 11 40 14 53 20 4 1 229

Sociedad/Gizatea  61 96 38 55 85  77 14  426

Iritzia/ Opinión 10 9 11 10 9 3 2  3 57

Local/Territorial  179 66 62 88  4  1 400

Mundo/Mundua     1 13    14

Otras Secciones  3 3 3 6 12 9 5 9 50

País Vasco    1  31 23 10 13 78

Portada 13 5 17 5 6 4 4 4  58

V 18 5        23

TOTAL 339 349 148 182 213 117 143 38 27 1.556

El
Correo

El Diario
Vasco

Noticias
de Álava

Noticias
de Gipuzkoa Deia Gara Berria El

País
El

Mundo Total



Todas las cifras de “Ciudadanos”, corresponden a El Correo. Esta sección, con una diferencia muy importante sobre el 
resto, es la más utilizada por este último diario para ubicar sus textos. Las otras secciones que más utiliza son las de 
“Culturas y Sociedad” y “Economía”. 

El Diario Vasco, Diario Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia distribuyen sus textos de una manera similar. Los 
cuatro diarios agrupan el mayor número de textos objeto de este estudio en el bloque temático de “Local/Territorial”; 
optando en segundo lugar el ámbito de “Sociedad/Gizartea” y en tercero por “Economía/Ekonomia”.

Berria, por su parte, concentra sus informaciones en las páginas de “Bizia” y en segundo lugar, aunque a una considerable 
distancia, utiliza las de “Euskal Herria” y “Ekonomia”. Precisamente, además de Berria, solamente los diarios Gara, El 
País y El Mundo emplean la sección de “Euskal Herria/Euskadi/País Vasco” para ubicar sus textos.

“Mundo/Mundua” es una sección que utilizan solamente Gara y Deia; mientras que “V” es exclusiva de El Correo y El 
Diario Vasco.

Desde una perspectiva global, el bloque de “Gizartea / Sociedad”, con 426 textos, es el más importante, seguido muy de 
cerca, con 400 informaciones, por el ámbito de “Local y Territorial”. En un segundo nivel se encuentran las secciones de 
“Economía/Ekonomia” y “Ciudadanos”, con 229 y 200 textos respectivamente. El resto de secciones se mueve en unas 
cotas muy alejadas. 

Aparición en cuadernillos y suplementos

Figura 3.5. Distribución de todas las informaciones según las secciones
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A pesar de que los cuadernillos y suplementos especiales y 
los dominicales son lugares apropiados para publicar textos 
sobre alimentación y nutrición, a lo largo de 2013 no acaban 
por convertirse en espacios importantes para estas temáticas. 
Solamente 247 textos del total de 1.803 publicados 
(13,7%), se editan en cuadernillos o suplementos 
especiales de aparición esporádica y en dominicales. En 
muchas ocasiones se publican en momentos puntuales como 
sucede, por ejemplo, con el suplemento Sukaldea editado por 
El Correo y El Diario Vasco.

En cuadernillos 
especiales y 
dominicales

13,7 % de los 
textos de 
Seguridad 

Alimentaria



En algunos casos se trata de cuadernillos temáticos de aparición excepcional sustentados por un buen soporte 
publicitario. Estos cuadernillos pueden llegar a abarcan un considerable número de páginas, como el citado de Sukaldea 
editado simultáneamente por El Correo y El Diario Vasco. Sin embargo, lo habitual son los cuadernillos puntuales de 
pocas páginas y con pocos temas de alimentación. Otras veces, sin embargo, las temáticas analizadas aparecen en 
los suplementos que el fin de semana publican la mayor parte de los diarios estudiados. 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.

El Diario Vasco, a una distancia considerable sobre el resto de periódicos, es el que incluye más textos sobre temática de 
Seguridad alimentaria en cuadernillos especiales. Le siguen, por este orden, Deia, El Correo, Gara y Berria. El resto de 
diarios se mueve en unos niveles muy bajos.

Figura 3.6. Distribución de las cifras de los cuadernillos especiales

Si comparamos estos datos con los de 2012, comprobamos que globalmente se ha producido un incremento considerable 
en la inserción de temas relacionados con la alimentación en las páginas de los cuadernillos especiales. En 2012 el 
porcentaje de textos en cuadernillos y suplementos respecto al total de informaciones publicadas era del 1,9%. Este 
porcentaje en 2013 sube hasta el 13,7%.

También son importantes los cambios operados en los diferentes periódicos. El Diario Vasco pasa del último lugar en 
2012 al primero en 2013. El Correo que ocupaba uno de los últimos puestos pasa al segundo lugar en 2013, mientras 
que Deia y Gara sufren un retroceso aunque mantienen un alto nivel de importancia. Tanto en Noticias de Gipuzkoa como 
Diario Noticias de Álava se produce una considerable reducción en el número de textos contabilizados en cuadernillos y 
suplementos, y pasan junto con El País y El Mundo a ocupar los últimos lugares.
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En algunos casos se trata de cuadernillos temáticos de aparición excepcional sustentados por un buen soporte 
publicitario. Estos cuadernillos pueden llegar a abarcan un considerable número de páginas, como el citado de 
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Para analizar la jerarquía informativa que los periódicos establecen con los textos relativos a la Seguridad alimentaria se 
ha comprobado el lugar que estos ocupan en cada página. La forma de ubicar un tema en un lugar determinado de la 
maqueta es la manera de traducir visualmente la importancia informativa del mismo de cara a 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:

Apertura de página
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. Son los temas de “apertura” de cada página. 

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. 

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.

Hay que señalar que sobre el total de 1.803 textos publicados, sólamente el 13,7% ocupan espacios en los cuadernillos 
especiales. Del total de textos de las páginas generales, 3,8% se publican en la portada, 49,2% ocupan espacios de 
apertura de página, mientras que 47% son contenidos ubicados en luges secundarios de la plana. La representación 
gráfica 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

Importancia concedida a los textos publicados

Portada Apertura de página No apertura de página

Total Textos

 

Nº de Textos % Nº de Textos % Nº de Textos % 
766 59 49,2% 3,8%  731 47% 1.556 

Importancia concedida a los textos publicados

Del total de las 1.556 informaciones publicadas por todos los 
diarios en sus páginas generales, el 3,8% son textos de 
portada, el 49,2% es de apertura de página, mientras que 
el 47% se ubica en espacios de segundo nivel (no 
apertura de página).  Asimismo, de los 247 textos publicados 
en cuadernillos especiales el 2% se situaron en portada, el 
56,2% abrieron página de cuadernillos, mientras que el 
41,7% ocuparon un lugar secundario de la plana.

en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

Importancia concedida a los textos publicadosImportancia concedida a los textos publicados

de 1556 noticias
3,8%

portadas
49,2%

apertura página
47%

secundaria



La representación gráfica de la importancia concedida a los textos en las páginas generales podemos observarla en la 
figura 3.7.a

Figura 3.7.a. Importancia asignada a los textos en páginas generales

En comparación con los datos de 2012, se incrementan considerablemente los textos de portada, que pasan del 0,12% 
en 2012 al 3,8% en 2013, tal y como puede verse en la figura 3.7.b. Sin embargo, descienden las aperturas de página 
respecto a 2012 en un 7,4%.

Figura 3.7.b. Importancia dada a los textos de páginas generales (2012-2013)

Los textos publicados en los cuadernillos especiales, como ya se ha dicho, representan un porcentaje bajo. Si analizamos 
las aperturas y no aperturas así como los textos de portada sobre el total de los 247 textos que publican los cuadernillos, 
vemos que 5 informaciones aparecen en la portada, 139 son textos de apertura de página y 103 aparecen publicados en 
espacios de segundo nivel de interés. Los datos descritos 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 Apertura de página No apertura de página

Total Textos

 

Nº de Textos % Nº de Textos % Nº de Textos % 
139 5  56,2% 2%  103 41,7% 247 
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La representación gráfica de la importancia concedida a los textos en las páginas generales podemos observarla en la 
figura 3.7.a
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Figura 3.8.a. Importancia asignada a los textos en los cuadernillos especiales

En 2012 no había ningún texto en las portadas de los cuadernillos especiales, una cifra que sí aparece en 2013 
pero en un escaso 2%, tal y como puede verse en la figura 3.8.b. Lo más significativo respecto al año anterior es 
el rotundo cambio que se opera en los textos de apertura que sufren en 2013 un considerable descenso 
porcentual del 37,2%.

Figura 3.8.b. Importancia asignada a los textos en los cuadernillos especiales (2012-2013)
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Figura 3.8.a. Importancia asignada a los textos en los cuadernillos especiales
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Importancia según los diariosImportancia según los diarios

Aunque El Diario Vasco (348) y El Correo (339) fueron las dos cabeceras 
que, con diferencia, más textos sobre Seguridad alimentaria publicaron 
en 2013 en sus páginas generales (el tercero fue Deia con 214), fue 
Diario Noticias de Álava el que llevó más temas de este ámbito a su 
portada (17). Si tenemos en cuenta el porcentaje de aperturas de página 
sobre el total de informaciones insertadas, el primer puesto 
corresponde a Berria (55,2%), mientras que Deia, Noticias de Gipuzkoa 
y  Diario Noticias de Álava también superaron la barrera del 50%.
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Berria, Deia, Diario Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa incluyen muchas menos informaciones que El Correo y El 
Diario Vasco, aunque mantienen, por este orden, el porcentaje mayor de textos de apertura de página. En un segundo 
lugar aparecen El Correo, El Diario Vasco y Gara. Las cabeceras que menos textos de apertura emplean son El País y El 
Mundo.

Si consideramos la aparición de informaciones en las portadas, comprobamos que Diario Noticias de Álava, con un 
porcentaje del 11,5% sobre el total de sus textos publicados ocupa el primer lugar en este apartado.

En la tabla 3.6 se explican estos datos en detalle; la representación gráfica está en la figura 3.9.

Tabla 3.6.  Ubicación asignada por cada diario a los textos en páginas generales

 
Textos portada 
Nº Textos %  

El Correo 
Diario Vasco 
Not. Álava 
Not. Gipuzkoa 
Deia  
Gara 
Berria 
El País 
El Mundo 

Total 
Textos

339
348
148
183
214
116
143
38
27

13
5

17
6
6
4
4
4
-

3,8%
1,4%

11,5%
3,3%
2,8%
3,4%
2,8%

10,5%
-

Apertura de Página 
Nº Textos %  

165
163
76
95

112
51
79
15
10

48,7%
46,8%
51,3%
51,9%
52,3%
43,9%
55,2%
39,5%
37,0%

No apertura de Página 
Nº Textos %  

161
180
55
82
96
61
60
19
17

47,5%
51,7%
37,2%
44,8%
44,8%
52,6%
41,9%
50,0%
62,9%

Diario
Noticias Álava

+ portadas

Berria
+ apertura

página



De acuerdo con los datos de 2012 la mayoría de los diarios sufren un descenso en el porcentaje de aperturas 
respecto al total de textos publicados. Así, El Correo, El Diario Vasco, Deia, Gara y El Mundo observan una bajada 
significativa en el porcentaje de sus aperturas de página; siendo el descenso más atenuado en el caso de Berria. Por su 
parte, tanto Noticias de Gipuzkoa, como Diario de Noticias de Álava y El País muestran un incremento en los porcentajes 
de aperturas, pero ninguno superior al 2%.

Figura 3.9. Porcentaje de aperturas respecto al total publicado por cada diario
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Si un escrito va acompañado de fotografías significa generalmente que el medio de comunicación quiere otorgarle un 
mayor nivel de importancia. Si el acompañamiento es infográfico ese plus es aún mayor, ya que los dibujos informáticos 
exigen aún más trabajo de elaboración. Una información tiene más peso cuantos más elementos acompañan a su 
confección, y las fotografías y los infográficos son, desde esa perspectiva también, especialmente relevantes. 

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.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa y Deia 

Fotografía informativa Fotografía ilustrativa

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.3. El material gráfico

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Autoría y tipo de material utilizado

Los medios analizados recogen un total de 1.348 
ilustraciones, de las que 1.296 (96,1%) son fotografías, con 
una destacada mayoría de las propias (84,8%) frente a las de 
agencia (15,2%), así como las ilustrativas (71,5%) frente a las 
informativas (28,5%). El número de infográficos alcanzan los 
52 (3,8%), una cifra que se puede considerar baja si se tiene 
en cuenta el total de las ilustraciones publicadas.

1296 fotografías

52 infografías
+
=

1348 ilustraciones en 
el 75% de los escritos

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.
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Si comparamos estos datos con los de 2012, podemos decir que se producen cambios bastante significativos, tal y como 
puede verse en la figura 3.10.b. Crece un 7,3% el uso de fotografías propias frente a las de agencia y un 17,7% las 
ilustrativas frente a las informativas. En 2013 los medios de comunicación utilizan más fotos realizadas con sus propios 
recursos y optan por incrementar el uso del material gráfico que complementa el texto sin aportar elementos informativos 
de interés.

Tabla 3.7 Utilización de fotografías e infográficos

Figura 3.10.a. Autoría y tipo de material fotográfico

Figura 3.10.b. Autoría y tipo de material fotográfico (2012-2013)

En la tabla 3.7, se detallan los datos y porcentajes del material fotográfico y en la figura 3.10.a. se observa una 
representación gráfica sobre el material fotográfico utilizado.

Fotografías 

Número total 1.296 
Autoría de la 
foto 

Propias  84,8%  
 Agencia 197  

 
15,2%  

Tipo de foto Informativa 369  28,5%  

 Ilustrativa 927 71,5%  

Infográficos 
Número total 52

  

en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

1.099

71,5% 

28,5% 

15,2% 

84,8% 

Ilustrativas 

Informativas 

De agencia 

Propias 

71,50% 

28,50% 

15,20% 

84,80% 

53,80% 

46,10% 

22,50% 

77,50% 

Ilustrativas Informativas De agencia Propias 

Año 2013 

Año 2012 



Por lo que respecta al uso que cada medio analizado hace del material gráfico, en El Correo, El Diario Vasco y Deia se 
acumulan el 57,3% del total de fotografías publicadas. Les siguen por orden de importancia Diario Noticias de Álava, 
Noticias de Gipuzkoa, Berria, Gara y, a una distancia muy considerable, El País y El Mundo. En la figura 3.11 se puede 
ver una representación gráfica de los porcentajes de fotos utilizados. 

Figura 3.11. Porcentaje de fotos utilizadas

El número de infográficos publicados por todos los  diarios a lo largo de 2013 es de 52 y El Correo y El Diario Vasco son 
también los que utilizan un porcentaje mayor de dibujos informáticos, aunque esta vez seguidos por Berria y Noticias de 
Gipuzkoa.
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En la figura 3.12 recoge un gráfico con los porcentajes de infográficos utilizados por cada diario. 

Figura 3.12. Porcentaje de infográficos utilizadas

Porcentualmente, el número de infográficos publicados respecto al año 2012 desciende notablemente. Si el año anterior 
los dibujos informáticos suponían un 9,2% del total de las ilustraciones publicadas, en 2013 ese porcentaje desciende al 
3,8%, lo que significa que del total de ilustraciones publicadas, se incrementa el porcentaje de fotografías en detrimento 
de los infográficos.
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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 resultados obtenidos, expresados de forma porcentual en el gráfico 3.13.

3.8.  Tipos de actualidad de los textos

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.4. La actualidad de las noticias

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

El componente actual y sus tipos

Desde la perspectiva de la actualidad, de los 1.803 textos 
sobre Seguridad alimentaria el 70,2% corresponden a temas 
de actualidad reciente, el 27,5% a actualidad permanente y 
solamente el 2,3% a escritos de actualidad prolongada.

1.803 textos
70,2% 
actualidad
reciente permanente

actualidad
27,5% 

prolongada
actualidad
2,3% 

Actualidad Reciente 
Actualidad 
Prolongada Actualidad Permanente 

Nº de Textos % Nº de Textos % Nº de Textos % 
1.266 70,2%  41 2,3%  496 27,5%  
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Figura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmente

El alto porcentaje de actualidad reciente (70,2%) indica que los temas de Seguridad alimentaria publicados han sido 
cubiertos con una única inserción: asuntos puntuales, ocurridos o descubiertos en ese instante, cuyo ciclo ha finalizado 
en una única jornada.

El bajísimo índice de actualidad prolongada muestra que a lo largo de 2013 se han producido pocas noticias, alertas o 
intoxicaciones alimentarias importantes, que hubieran necesitado un seguimiento periodístico continuado.

El 27,5% de actualidad permanente señala que muchos relatos no han estado vinculados al día a día, sino 
fundamentalmente a temáticas genéricas que hace que se puedan interpretar siempre como actuales, 
independientemente de la jornada en la que se publiquen.

Si comparamos estos datos con los de 2012 nos encontramos con que desde esta perspectiva de lo actual 
apenas si se producen cambios dignos de mención, ya que en 2012 los textos de actualidad reciente supusieron un 
69,6%, los de actualidad permanente un 28,4% y los de actualidad prolongada un 1,9%.
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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

3.2 Calidad y rigor del contenido de las noticias
3.2.5. Los géneros periodísticos utilizados

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

El género abrumadoramente dominante es el informativo 
(80,1%), seguido del interpretativo (12,5%) y del de 
opinión (7,3%). La supremacía de las noticias es grande 
porque son de fácil elaboración, no exigen el trabajo y la 
especialización de la interpretación, ni la profundidad de la 
opinión. 

Informativos Interpretativos Opinativos 
-Información o noticia 
-Breve 
-Fotonoticia 

-Informe 
-Reportaje 
-Crónica 
-Entrevista 

-Editorial 
-Columna 
-Artículo de opinión 
-Crítica 
-Cartas al director 
-Viñetas gráficas (no todas) 
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De los 1.803 relatos que aparecen a lo largo de 2013, 1.445 (80,1%) pertenecen al género informativo, 226 (12,5%) a los 
géneros interpretativos y 132 (7,3%) a los géneros de opinión. En la tabla 3.10 y en la figura 3.14.a. se pueden observar 
estos datos.

Tabla 3.10  Distribución global de los textos según los géneros periodísticos

Frente a los datos de 2012 (ver figura 3.14.b.), se ha producido un incremento importante en los textos 
informativos, en detrimento de los interpretativos y de los de opinión, aunque estos últimos en una proporción inferior. 
La tendencia de los medios de comunicación respecto al año anterior ha sido la de publicar muchas más noticias 
(aumentan en un 13,9% sobre el total de textos publicados), reducir notablemente el número de reportajes, 
entrevistas y crónicas (bajan porcentualmente respecto a 2012 en un 8,9%) y disminuir también los textos de opinión en 
un porcentaje del 5%.

Figura 3.14.b. Distribución proporcional según los géneros utilizados (20012-2013)

Los textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos

Figura 3.14.a. Distribución proporcional según los géneros utilizados

Nº de Textos % Nº de Textos % Nº de Textos % 

Géneros Informativos Géneros 
Interpretativos Géneros de Opinión 

1.445 80,1%  226 12,5%  132 7,3%  
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De los 1.803 relatos que aparecen a lo largo de 2013, 1.445 (80,1%) pertenecen al género informativo, 226 (12,5%) a los 

Los textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos
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Informativos Interpretativos Opinativos 

Año 2013 
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a) Género informativo

De los 1.445 acontecimientos informativos insertados, 1.123 (77,7%) son noticias, mientras que 291 (20,1%) 
corresponden a breves y 31 (2,1%) son fotonoticias. Los breves son pequeños escritos que no superan las 15 líneas 
compuestas; descripciones de escasa relevancia que casi nunca están firmadas ni explican las fuentes de procedencia 
de los datos. Las fotonoticias son textos informativos mixtos formados por un elemento icónico (normalmente una 
fotografia) y un texto escrito titulado que no sobrepasa las 10 líneas compuestas. En la figura 3.15 podemos observar 
estas relaciones. 

Figura 3.15. Distribución de las informaciones

Si comparamos los datos de 2013 con los del año anterior, vemos que se incrementa en un 6,1% el número de 
informaciones frente a los breves y las fotonoticias. Quiere ello decir que aumentan los textos de más calidad, es 
decir, aquellas informaciones tratadas con mayor profundidad y proliferación de fuentes de información. 

Los textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos

Dentro del género informativo predominan fundamentalmente 
las informaciones que alcanzan un porcentaje alto (77,7%) 
frente a los breves (20,1%) y las fotonoticias (2,1%).

77,7% informaciones
(aumento de 6,1% respecto a 2012)

22,2% breves y fotonoticias
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b) Género interpretativo

Del total de 226 relatos de interpretación, 121 (53,5%) 
corresponden a entrevistas y 76 (33,6%) son reportajes. 
A una considerable distancia hay que ubicar los 20 
publirreportajes (8,8%) y las 9 crónicas (4,0%). El bajo 
nivel de crónicas y la desaparición de los informes hay 
que buscarlo en su complejidad y dificultad. 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. Los 
publirreportajes son reportajes que normalmente están 
patrocinados por empresas, en el caso que nos ocupa 
de alimentación, de ahí el nombre que adoptan. En 
ocasiones el patrocinio no está directamente 
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. En la figura 
3.16.a. se muestra el gráfico de estos datos.

En los géneros interpretativos se producen cambios 
muy importantes respecto al año 2012 (ver figura 
3.16.b.). La entrevista es el género más utilizado en 2013 
y en segundo plano aparecen los reportajes, mientras 
que el año anterior los reportajes ocupaban el primer 
lugar con un 57,9% y las entrevistas el segundo con un 
35,8%. Es decir, se mantienen unos porcentajes 
similares, pero se invierten los géneros de interpretación 
más utilizados. Además, si en 2012 los informes 
ocupaban un 5,1% de los textos interpretativos en el año 
2013 desaparecen al tiempo que se incrementa el uso de 
las crónicas que pasan del 1,1% en 2012 al 4% en 2013. 
Otro aspecto digno de mención es la aparición de los 
publireportajes que no aparecen en 2012 pero que 
alcanzan el 8,8% en 2013.

Con mucha diferencia sobre los demás, los géneros 
interpretativos más utilizados por los medios de comunicación 
analizados han sido la entrevista (53,5%) y el reportaje 
(33,6%). Las crónicas alcanzan un bajo 4%, mientras que no 
se ha recogido ningún informe periodístico

reportaje 33,6%
entrevista 53,5%
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8,80% 

35,80% 

57,90% 

1,10% 
5,10% 

Entrevista Reportaje Crónica Otros 

Año 2013 

Año 2012 

Figura 3.16.a. Distribución de los textos interpretativos

Figura 3.16.b. Distribución de los textos interpretativos



c) Género de opinión

Del total de 132 textos de opinión publicados en 2013, 61 (46,2%) son artículos y 56 (42,4%) columnas. El resto, y a 
muchísima distancia, se lo reparten los 7 editoriales (5,3%) y las 8 cartas al director con otro 6%. Igual que sucede el año 
anterior no se contabiliza ninguna viñeta con tintes de opinión relacionada con la Seguridad alimentaria.

Figura 3.17. Distribución de la opinión

Por lo que respecta a los artículos de opinión y a las columnas apenas si se producen cambios significativos 
respecto al año anterior. En 2013 estos dos géneros incrementan su presencia en un 3,6% y un 1,8%. Sí son 
significativos, sin embargo, los cambios en los otros dos géneros. Los editoriales pasan de un 2% en 2012 a un 5,3% en 
2013, mientras que las cartas al director ven reducido su espacio a lo largo del último año en un importante 8,8%.

Los artículos de opinión con un 46,2% y las columnas (42,4%) 
han sido, en cercanas proporciones, los géneros de opinión 
más utilizados por los medios de comunicación vascos. Los 
editoriales alcanzan el porcentaje del 5,3% del total de 
opiniones publicadas
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Si observamos los porcentajes publicados por cada medio en relación al total de textos que edita cada uno de ellos 
tenemos que El Mundo (85,7%) es el que inserta una proporción mayor de informaciones. Sin embargo, el escaso número 
de textos que publica (solamente 35) hace que se trate de datos escasamente significativos. Otro tanto sucede con los 
porcentajes de El País, que llega al 74,3% pero se obtiene sobre un total de 39 textos publicados.

Del resto de periódicos, en un primer bloque habría que ubicar a El Diario Vasco que con el 87,9% (370 textos) es el que 
marca el porcentaje más alta de inserciones estríctamente informativas, seguido por El Correo (83,2%) y Diario Noticias 
de Álava (80,5%). En un segundo bloque, con porcentajes similares, se encuentran Deia (78,5%), Gara (76,3%) y Noticias 
de Gipuzkoa (74,6%). El rotativo que, proporcionalmente, menos uso hace de los textos informativos es Berria, con un 
66,1% de total de sus textos publicados.

Por lo que respecta a los textos interpretativos es El País (23,0%) el que presenta el porcentaje más alto de inserciones, 
pero sus bajos números absolutos (solamente 9) impiden considerar este resultado en relación a los otros diarios.

Del resto de las cabeceras, es Berria, con un 20,5% de sus textos, la que destaca en el uso de textos interpretativos. Se 
trata de un dato significativo si tenemos en cuenta que los textos de interpretación exigen, por lo general, una dedicación 
y esfuerzo superior al de la mayoría de los informativos. Como es lógico, por otra parte, Berria es el diario que menos 
textos informativos edita. Deia, con un 16,1%, se coloca en un plano intermedio, significativamente por detrás de Berria, 
pero también notablemente por delante de Diario Noticias de Álava (12,8%), Gara (12,5%) y Noticias de Gipuzkoa 
(10,8%). Si excluimos a El Mundo que con un solo texto de interpretación publicado (2,8%) de su total se coloca en el 
vagón de cola, tenemos que los periódicos que presentan unos porcentajes de textos interpretativos más bajos son El 
Correo (10,4%) y El Diario Vasco (9,5%).

En cuanto a la opinión, una vez más los resultados de El País y El Mundo no van a ser útiles comparativamente con el 
resto de diarios debido a las escasas inserciones que realizan. El primero, con un único texto de opinión que representa 
un porcentaje del 2,6% marca el nivel más bajo de opiniones, mientras que el segundo, con 4 textos y un porcentaje del 
11,4% alcanza un nivel medio en comparación con el resto de diarios. Noticias de Gipuzkoa (14,5%) y Berria (13,4%) son 
los diarios que proporcionalmente más opinión hacen, aunque seguidos de cerca por Gara (11,2%). El resto de diarios se 
coloca a una considerable distancia: Diario Noticias de Álava (6,7%), El Correo (6,2%), Deia (5,4) situándose en último 
lugar El Diario Vasco con un 2,6%.

Los géneros periodísticos según los diariosLos géneros periodísticos según los diarios

El Mundo, Diario Vasco, El Correo y Deia son los que 
concentran el mayor porcentaje de informaciones, mientras 
que la cifra menor corresponde a Berria.
El País, Berria y Deia muestran mayores porcentajes de 
textos interpretativos, generalmente más trabajados y 
extensos y de una calidad superior a la noticia. 
Noticias de Gipuzkoa y Berria son los que,    
porcentualmente, mayor uso hacen de las opiniones, unos 
géneros en los que el El País, El Diario Vasco y Diario Noticias 
de Álava marcan los porcentajes más bajas.

+ textos
informativos

El Mundo, Diario Vasco
El Correo, Deia

+ textos
interpretativos

El País, Berria, Deia

+ textos
opinión

Noticias de Gipuzkoa
Berria

 con un 2,6%.
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Los géneros periodísticos según los diariosLos géneros periodísticos según los diarios



 Informativo % total Interpretativo % total  Opinativo % sobre su total 

El Correo  319 83,2% 40 10,4% 24 6,2% 
El Diario Vasco 370 87,9% 40 9,5% 11 2,6% 
Not. de Álava 119 80,5% 19 12,8% 10 6,7% 
Not de Gipuzkoa 144 74,6% 21 10,8% 28 14,5% 
Deia 205 78,5% 42 16,1% 14 5,4% 
Gara 116 76,3% 19 12,5% 17 11,2% 
Berria 113 66,1% 35 20,5% 23 13,4% 
El País 29 74,3% 9 23,0% 1 2,6% 
El Mundo 30 85,7% 1 2,8% 4 11,4% 

Total 1.445 226  132
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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.

Figura 3.18. Distribución de los textos según los diarios y los géneros periodísticos

Tabla 3.11. Los géneros periodísticos según los diarios
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Si comparamos estos datos con los del año anterior tenemos que se producen considerables cambios en el uso que cada 
uno de los diarios hace de los diferentes géneros periodísticos. En 2012 Noticias de Gipuzkoa (76,2%) y Deia (72,5%), 
seguidos de Gara (69,0%) y Diario Noticias de Álava (68,7%), eran los que tenían los niveles más altos de textos 
informativos utilizados, mientras que los más bajos correspondían a El Correo (64,9%), El Diario Vasco (58,9%) y Berria 
(53,8%). En 2013 Berria sigue manteniendo el nivel más bajo de textos informativos, aunque eleva el porcentaje respecto 
al año anterior, mientras que El Correo y El Diario Vasco invierten sus tendencias y se convierten en los que más textos 
informativos publican en 2013.

En cuanto a los textos interpretativos, en 2012 El Diario Vasco (32,5%) y El Correo (23,4%) eran los que más los 
utilizaban. Esta situación sufre un vuelco en 2013  y pasan a ser los diarios que menos interpretación hacen. Berria, que 
en 2012 mantenía un nivel alto de interpretaciones (23,1%), pasa a ocupar el primer puesto en 2013, aunque bajando 
ligeramente su porcentaje al (20,5%). Diario Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia y Gara siguen manteniéndose, 
al igual que el año anterior, en un lugar medio en lo que a la publicación de textos interpretativos se refiere.

En la opinión también se producen cambios dignos de mención. Berria desciende 9,7 puntos porcentuales, aunque se 
mantiene a la cabeza de los textos opinativos en 2013 justo detrás de Noticias de Gipuzkoa, que duplica el porcentaje de 
este tipo de textos respecto al año anterior. Gara, que ocupaba el segundo lugar en 2012 con un porcentaje de 17,2%, 
pasa a ser tercero en 2013 con un porcentaje del 11,2%. Deia se mantiene en unos niveles similares a los del año anterior, 
mientras que los cambios más significativos se producen en El Correo, que reduce porcentualmente sus textos en algo 
más de 5 puntos y en El Diario Vasco, que baja su porcentaje en 5,9 puntos y pasa al último lugar de 2013 con un 2,6% 
sobre el total de sus textos.
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Si se conoce la autoría de los relatos que se publican se puede averiguar el grado de especialización que tienen los 
periodistas a la hora de abordar el tema de Seguridad alimentaria. Por eso, en este apartado se ha observado en primer 
lugar quién firma los textos. La aparición de una firma es una garantía de que se trata de una información trabajada por 
un periodista que estampa un aval en el resultado. 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 
publireportajes, 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:
No todos los textos llevan firma. En estos casos, el lector desconoce la autoría del 
escrito que, por lo general, suele proceder de las agencias informativas o de los 
gabinetes de comunicación, sean estos institucionales o del ámbito de la empresa 
privada.

3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.1. La elaboración de los textos

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Más de la mitad de los textos editados (53,1%) han sido 
realizados por periodistas que han avalado con su firma la 
autoría de los textos. El porcentaje de textos sin firma ocupa 
unas cotas muy elevadas 31,8% del total publicado.

Es importante mencionar la intervención de personas 
especializadas que publican un 6,7% de los textos y las 
agencias de información que intervienen en un 5,5%.
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Quién elabora los textos

Redactores
Agencias de Información
Personas especializadas (Artículos, Columnas, etc.) 
Textos patrocinados por empresas
Textos con otros patrocinios
Personas con o sin especialización (Cartas al director) 
Sin Firma
TOTAL

959
98

121
32
10
10

573
1.803

53,1%
5,5%
6,7%
1,8%
0,5%
0,5%

31,8%

Nº de Textos %

En un pormenorizado análisis sobre la autoría de los textos nos encontramos con algunos apuntes de interés. Más de la 
mitad de los textos publicados (959 que representan el 53,1%) han sido firmados por los redactores que los han 
elaborado. Por el contrario, también aparece una cifra muy elevada de informaciones sin firma (un total de 573 que 
representan el 31,8%). Es necesario matizar aquí que una buena proporción de textos sin firma se corresponden con los 
breves (291 inserciones) y las fotonoticias (31 inserciones), que representan el 56,2% del total de los textos sin firma. De 
esta forma podemos deducir que el total de noticias de carácter amplio que no van firmadas asciende a un total de 251, 
que representan el 43,8% del total de los textos no firmados. Incluso con estas observaciones habría que concluir que 
el número de textos sin firma alcanza cotas excesivamente elevadas. La aparición de un texto sin firma muestra de 
alguna manera un cierto desinterés por parte del medio de comunicación. En ocasiones son textos que se escriben con 
material de agencia sin que el medio cite la fuente de procedencia. En otros, puede tratarse de informaciones facilitadas 
por corresponsales locales sobre los que no se deja constancia de su participación. 

También es interesante, aunque no excesivamente representativa, la intervención de personas especializadas en 
alimentación que participan directamente en la redacción periodística. En esta categoría se agrupan 121 inserciones 
(6,7% del total). Por su parte, la participación de personas ajenas a la redacción con o sin especialización (cartas al 
director) suponen un insignificante 0,5%. 

Por lo que respecta a la intervención de las agencias en la producción de piezas periodísticas, podemos decir que lo 
hacen en un total de 98 casos que representan el 5,5% del total. 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

Si comparamos estos datos con los de 2012 
observamos que el porcentaje de la produc-
ción de textos firmados es prácticamente 
similar en los dos años, ya que en 2013 sufre 
un mínimo descenso del 1,1%. Sin embargo, en 
2013, respecto al año anterior, se produce un 
incremento digno de mención en la producción 
de textos sin firma, que pasan del 26,2% de 
2012 al 31,8% del año siguiente.

Los textos producidos por agencias de informa-
ción y las cartas al director se mantienen en 
unas cotas similares, pero se produce un 
descenso considerable en los textos redac-
tados por especialistas (artículos de opinión 
y columnas)  que pasan del 13,6% en 2012 al 
6,7% en 2013. La participación de expertos 
en los textos de alimentación se reduce 
porcentualmente a casi la mitad.

Figura 3.19. Distribución porcentual de la producción de informaciones 
(2012-2013)

en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria
En un pormenorizado análisis sobre la autoría de los textos nos encontramos con algunos apuntes de interés. Más de la 
mitad de los textos publicados (959 que representan el 53,1%) han sido firmados por los redactores que los han 

31,80% 

2,80% 

6,70% 

5,50% 

53,10% 

26,20% 

1,20% 

13,60% 

4,90% 

54,00% 

Sin firma 

Otros 

Especialistas 

Agencias 

Redactores 

Año 2013 

Año 2012 



El número total de firmas que aparecen en la redacción de las informaciones aporta datos altamente significativos. Como 
norma general podemos decir que cuantos más textos se firman, más interés pone el medio de comunicación en la 
elaboración de esas noticias. Generalmente, excepto textos de opinión altísimamente significativos como los editoriales 
que nunca se firman, las informaciones no firmadas son breves, textos de agencia de los que el medio oculta su 
procedencia, o noticias de escaso interés para el medio que las publica.

Como dato global se puede decir que en los 959 mensajes firmados por redactores han participado un total de 388 
periodistas, lo que indica que cada redactor ha producido un promedio de 2,5 textos. Se trata de una tendencia 
general en todos los medios de comunicación que refleja la escasa especialización existente en el tema objeto de estudio.

A lo largo de 2013, El Correo ha insertado con la firma de sus redactores un total de 227 relatos, en cuya redacción han 
intervenido un total de 89 periodistas, lo que representa una media de 2,5 por autor, mientras que El Diario Vasco ha 
producido 242 en las que han participado 104 redactores, lo que supone una media de 2,3. 

Noticias de Gipuzkoa, Gara  y Berria se mueven en unas cifras no muy distantes a los dos anteriores. El primero edita 88 
firmados por 33 periodistas, con una media de 2,7 por profesional; Gara publica 49 informaciones firmadas por 23 
profesionales que representa un promedio de 2,1; mientras que Berria firma 86 informaciones con 38 profesionales (2,3 
de media).

Diario Noticias de Álava y Deia son los que utilizan proporcionalmente un menor número de periodistas, o lo que es lo 
mismo, trabajan con unos ligeramente superiores índices de especialización. Diario Noticias de Álava publica 77 textos 
trabajados por 27 periodistas, lo que arroja una media de 2,8 por profesional; mientras que Deia efectúa un total de 146 
inserciones en las que intervienen 46 profesionales lo que arroja un promedio de 3,2 por periodista.

Una vez más El País y El Mundo se mueven al margen de las pautas globales. Esto es así debido a la escasa producción 
textual que tienen los dos. El País publica 22 noticias firmadas por 15 periodistas (1,5 de media), mientras que El Mundo 
edita también 22 textos firmados por 13 redactores (1,6 de media). En la tabla 3.13 se detallan todas estas referencias.

Redactores que publican en cada diarioRedactores que publican en cada diario

Se puede concluir que no hay una alta especialización 
sobre temas de alimentación en los periódicos 
analizados, una afirmación que deriva del amplísimo 
número de profesionales (388) que intervienen en la 
confección de las 959 noticias firmadas, lo que indica un 
promedio de 2,5 textos por redactor, destacando Deia con 
un mayor número de inserciones realizadas por un menor 
número de profesionales (promedio 3,2 textos/redactor) 
Noticias de Álava, Gara y Berria son los que utilizan 
proporcionalmente un menor número de periodistas, es 
decir, trabajan con unos ligeramente superiores índices de 
especialización.
Sólo el 8,8% de los profesionales que han firmado los textos 
(36 periodistas) han elaborado 6 o más informaciones. El 
Diario Vasco es el que con mucha diferencia marca el nivel 
más alto de especialización en un solo periodista (31 
inserciones).
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Diario

El Correo
Diario Vasco
Not. Álava
Not. Gipuzkoa
Deia 
Gara
Berria
El País
El Mundo
TOTAL

227
242
77
88
146
49
86
22
22
959

Nº de Textos firmados

59,3%
57,5%
52,0%
45,6%
56%
32,2%
50,3%
56,4%
62,8%

2,5
2,3
2,8
2,7
3,2
2,1
2,3
1,5
1,6
2,5

89
104
27
33
46
23
38
15
13
388

% sobre su total Nº de periodistas Promedio textos

Figura 3.20.a. Distribución de los textos por autor y diario
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Tabla 3.13 Relación entre los periodistas y las informaciones que firman

El porcentaje de los textos firmados de casi todos los diarios se mueven en cifras que oscilan entre el 50,3% de Berria y el 
62,8% de El Mundo. Sin embargo, aparecen dos excepciones significativas: Noticias de Gipuzkoa, que firma el 45,6% de 
sus textos, casi 5 puntos por debajo del resto, y, sobre todo, Gara, que marca una bajísima cota de textos firmados del 
32,2% de su producción total.

De la comparación de los porcentajes de textos firmados sobre el total de cada diario con los correspondientes a  2012 se 
concluye que El Correo, con una cota cercana al 60%; Deia con un porcentaje del 56% y Berria con su nivel del 50% se 
mantienen en posiciones similares en los dos años. Gara y El Diario Vasco sufren un descenso espectacular en sus textos 
firmados y bajan respecto a 2012 a unos niveles del 16% y del 11,5%, respectivamente.

Los únicos diarios con datos significativos que incrementan su número de textos firmados son Diario Noticias de Álava 
(5,1%) y Noticias de Gipuzkoa (7%).  Tambien suben El País y El Mundo pero su producción textual tan baja hace que sus 
porcentajes no se puedan comparar con el resto. Pero su tendencia particular ha sido la de aumentar sus textos firmados.

La representación gráfica entre los textos firmados y el número de autores se puede ver en la figura 3.20.a
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Si comparamos estos datos con los de 2012 (ver figura 3.20.b) podemos decir que como tendencia general se ha 
producido un aumento de la especialización en el tratamiento de los temas de alimentación, ya que el promedio de 
textos firmados y periodistas que los elaboran pasa de 1,8 en 2012 a 2,5 en 2013. Es decir, más textos son elaborados 
por menos periodistas.

Esta tendencia a la especialización se hace patente en la totalidad de los medios estudiados excepto en Gara que 
disminuye su promedio (de 2,3 en 2012 a 2,1 en 2013). El resto de diarios incrementan la media en promedios que oscilan 
entre los 0,3 de Diario Noticias de Álava (de 2,5 en 2012 a 2,8 en 2013) y el 1,5 de Deia (de 1,7 en 2012 a 3,2 en 2013).

A pesar del incremento de la especialización en el tratamiento temático de la Seguridad alimentaria, podemos 
decir que todavía nos movemos en cotas muy bajas, que hacen que todos los medios utilicen un número 
excesivo de periodistas para redactar sus textos. Tanto para constatar esta presencia de redactores, como para 
concretar los que participan de forma más activa en la elaboración de las noticias, se han seleccionado los nombres de 
los profesionales que a lo largo de 2013 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 34 periodistas publica 6 o más informaciones. El Diario Vasco, con 31 inserciones elaboradas por Alberto 
Echaluce es el que marca un grado superior de especialización en un solo periodista, sin embargo el resto no pasa de las 
8 inserciones. El Correo mantiene 2 personas con inserciones que superan las 10, mientras que Diario Noticias de Álava 
y Gara solo tienen una. La cabecera que mantiene un abanico más amplio de profesionales con cierta especialización es 
Deia, que tiene 4 periodistas con 10 o más inserciones. Ningún trabajador de Noticias de Gipuzkoa, Berria o El Mundo 
alcanza la cifra de 10 inserciones. El País no aparece en la tabla porque sus redactores publican menos de 6 inserciones.  
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Figura 3.20.b. Promedio de textos por autor y diario (2012-2013)
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Nombre del periodista Diario Nº textos Nombre del periodista Diario Nº textos

Apeztegia, Fermín 
Artime, Mirari
Astui, Iratxe
Cancho, Rosa
Echaluce, Alberto 
Mayora, Jon
del Castillo, Alicia
Echaluce, Alberto
García, Mario
Lerate, A.
Manzanares, Pilar
Oliden, Kepa
Turrau, Cristina
Urdangarin, Ane
Lago, Concha
Martínez de Orduña, Carlos
Oiarzabal, Araceli

Pérez, Pablo José
San Pedro, Eva
Sanz, Jaione
Lago, Concha
San Sebastián, Marta
Zaldua, Asier
Agirregoikoa, Ainhoa
Alberdi, Iñigo
Castrexana, Elixane
Lago, Concha
Lauzirika, Nekane
Martínez, Silvia
Basterra, Juanjo
Salbador, Joseba
Gárate, Miren
Unanue, Maialen
Viñas, Sergio R.

El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Correo
El Diario Vasco
El Diario Vasco
El Diario Vasco
El Diario Vasco
El Diario Vasco
El Diario Vasco
El Diario Vasco
El Diario Vasco
Diario Noticias de Álava
Diario Noticias de Álava
Diario Noticias de Álava

Diario Noticias de Álava
Diario Noticias de Álava
Diario Noticias de Álava
Noticias de Gipuzkoa
Noticias de Gipuzkoa
Noticias de Gipuzkoa
Deia
Deia
Deia
Deia
Deia
Deia
Gara
Gara
Berria
Berria
El Mundo

19
15
8
7
6
7 
7

31
6
6
6
8
7
8
8
7
7

11
6
7
7
7
9
6
8

10
15
12
12
10
6
8
6
6
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Tabla 3.14. Relación de periodistas por medio con 6 o más relatos

Figura 3.20.c. Nº de periodistas con un mínimo de 6 inserciones (2012-2013)

Si comparamos estos datos con los de 2012 (figura 3.20.c) vemos que existe una profundización clara en una 
tendencia hacia una mayor especialización, ya que se produce un incremento importante en el número de 
textos elaborados por algunos periodistas. Más textos escritos por un menor número de periodistas.

En 2012 solamente 5 periodistas publican más de 6 noticias; sin embargo en 2013 esta cifra asciende a 34. Además, en 
2012 no había ningún redactor que alcanzara la cifra de 10 inserciones; sin embargo en 2013 son 9 los periodistas que 
superan esa cifra.
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Nombre del especialista Diario Nº textos

Agirre, Edorta
Agirre, Javier
Iraola, Xabier
Llona Larrauri, Jesús
Pérez, Cristina

Berria
Berria
Noticias de Gipuzkoa
El Correo
Berria

7
5
13
5
6

Las 121 inserciones realizadas se han hecho con un total de 58 especialistas, lo que arroja un promedio de 2 textos. 
Xabier Iraola, coordinador de ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna), es el especialista que más veces interviene en la 
producción de este tipo de textos. Lo hace habitualmente en el diario Noticias de Gipuzkoa, aunque ocasionalmente este 
diario comparte los textos con otros del grupo Noticias, al que pertenece, lo que eleva a cotas tan altas la participación de 
este especialista.
Por otra parte, Berria es el periódico que mantiene una línea de especialización más estable. Edorta y Jabier Agirre, junto 
con Cristina Pérez publican con cierta regularidad textos relacionados con la alimentación y la nutrición.

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

Comparando estos datos con los de 2012 (figura 3.30.d) observamos que se produce un retroceso significativo en la 
participación de especialistas en la confección de textos. En 2012, sobre un total de 820 textos publicados aparecían 112 
de especialización, lo que supone un porcentaje del 13,6%. En 2013, sin embargo, el porcentaje se reduce a más de la 
mitad, ya que de los 1.803 textos publicados solamente 121 son artículos o columnas, lo que porcentualmente se sitúa en 
el 6,7%.

Dejando constancia de un dato significativo, pero a modo de homenaje también hacia uno de los pioneros en el 
tratamientos de temas de alimentación y nutrición en los medios vascos, se constata el descenso considerable de 
textos de especialización en El Correo. En concreto, de los 13 textos publicados en 2012 por Jesús Llona Larrauri se 
baja a 5 en 2013. Esta circunstancia se debe al fallecimiento el 4 de agosto de 2013 de este autor altamente 
representativo y uno de los referentes, durante muchos años, en el ámbito de la divulgación sobre temas alimentarios.

Personas especializadas 

Las 121 inserciones realizadas se han hecho con un total de 58 especialistas, lo que arroja un promedio de 2 textos. 

La participación de personas especializadas que trabajan la 
opinión a través de columnas o artículos no es 
excesivamente elevada (6,7%) y mantiene una cota de un 
punto por encima de las agencias (5,5%). Salvo 
excepciones la participación es, además, muy puntual y 
poco estable.

muchos
especialistas

pocos
textos
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Figura 3.20.d. Textos elaborados por firmas especializadas (2012-2013)
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Nombre del especialista Nº textos

Agencias
Efe
Europa Press
Efe/Europa Press
Nueva China
Vasco Press
Xinhua

8
58
25
4
1
1
1

En 2013 se editan un total de 98 textos de alimentación que provienen de 7 agencias diferentes, aunque 58 son de EFE 
y 25 de Europa Press. El resto de agencias que participan no superan la cifra de una inserción. En un apartado 
denominado Agencias se han agrupado los textos que se han elaborado con los datos obtenidos a través de varias 
agencias de información, de ahí que los medios no especifiquen el nombre de ninguna. Asimismo, el apartado Efe/Europa 
Press los especifican los diarios para dejar constancia de que el texto ha sido trabajado con esas dos agencias.

Tabla 3.16. Relación de agencias y textos publicados

Como se puede apreciar las agencias Efe y Europa Press aglutinan la práctica totalidad de los textos, ellas solas o con la 
confluencia de las dos. Asimismo, en el apartado Agencias puede haber intervenido alguna otra más, pero casi con toda 
seguridad también lo han hecho estas dos. El resto, Nueva China, Vasco Press y Xinhua carecen de interés estadístico.

Si comparamos estos datos con 2012 (figura 3.20.e), se comprueba que proporcionalmente la participación de las 
agencias apenas si sufre cambios de consideración. En 2012 se publican un total de 40 textos de agencia que suponen 
un porcentaje del 4,9% sobre el total de los 820 textos publicados. En 2013 los textos de agencia suman 98 que 
representan el 5,5% del total. El único dato relevante es el considerable aumento de los textos de Europa Press 
respecto al año anterior, que pasa de 1 en 2012 a 25 en 2013.

Agencias de información 

En 2013 se editan un total de 98 textos de alimentación que provienen de 7 agencias diferentes, aunque 58 son de EFE 

La participación de las agencias en la producción de textos 
de alimentación no es altamente significativa (5,5%), pero sí 
lo suficiente para que quede constancia de ella en un 
apartado específico. Efe y Europa Press son las que 
centralizan la elaboración de textos de alimentación, 
fundamentalmente la primera. 

Agencia Efe
Europa Press
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Figura 3.20.e. Textos procedentes de Agencia (2012-2013)
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Nombre de la empresa Nº textos

Aibak
Bilbao Dendak
Breen (empresa de cultivos acuícolas)
Eroski y Eroski Consumer
Flora pro-activ
IMQ
Ipar Kutxa
Kaiku
Ogiberri

Otros Patrocinios
Ayuntamiento Zamudio (Zamudioko Azoka)
ENEEK (Nekazaritza eta elikadura ekologikoa)

1
2
1

20
1
4
1
1
1

1
1

Nombre Nº textosCargo

Arteagagoitia, Iratxe
Garitano, Juan Karlos
Lejardi Ibaizabal, Alberto
Puxeu, Joxe
Sainz Arregi, Iñigo

Responsable de Mugarik Gabe en Araba
Portavoz del PNV de Arrasate
Representante de Berdeak en Gipuzkoa
Director Asociación bebidas refrescantes
Médico de Quirón en Araba

1
1
2
1
2

Aunque no se trata de un apartado altamente significativo desde la perspectiva del número de inserciones realizadas 
(porcentualmente representa el 2,3% del total de textos), se ha considerado oportuno dar un tratamiento específico a unos 
textos altamente singulares. Se trata de informaciones normalmente patrocinadas por empresas de la alimentación o 
también por centros de salud que dan instrucciones, muchas de ellas de alimentos y nutrición,  para alcanzar una vida 
más saludable. El número de textos patrocinados por empresas asciende a 32 con una total de 11 participantes, 
destacando Eroski con 20 inserciones. También se ha considerado en un apartado específico el patrocinio que algún 
ayuntamiento y asociación profesional realiza, concretamente en Gara.

Tabla 3.17. Relación de personas especializadas que publican cartas 

La participación de personas a través de cartas al director supone un porcentaje total del 0,5% de la producción de textos. 
Una cifra muy baja y de escasa repercusión. Habitualmente las cartas al director las elaboran personas que no tienen por 
qué tener ninguna especialización sobre el tema que tratan. Pero puede también suceder, como aquí ocurre, que se trate 
de personas especialistas que quieren dejar su punto de vista por propia iniciativa a través de una carta al director. En 
2013 se han publicado un total de 10 cartas al director escritas por 8 personas, de las que 5 dejan clara constancia de su 
especialización. 

Tabla 3.18. Relación de personas especializadas que publican cartas 

En comparación con 2012 se produce un descenso en el porcentaje de cartas al director publicadas, que pasa del 1,2% 
del total de textos publicados en ese año, al 0,5% de 2013.

Textos patrocinados 

Cartas al director 
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Para analizar la procedencia se han reconocido tres ámbitos geográficos: autonómico, estatal e internacional. Se 
pretende así averiguar si el entorno en el que se desenvuelven los diarios investigados juega un papel determinante a la 
hora de seleccionar las informaciones.
De los 1.803 textos, 1.500 (83,2%)  proceden del ámbito autonómico, mientras que solamente 181 (10%) tienen una 
procedencia estatal y 122 (6,8%) son de circunscripción internacional. Los porcentajes de noticias publicadas van 
disminuyendo conforme se aleja el entorno geográfico en el que acontecen.

Figura 3.21. Ámbito geográfico de las noticias publicadas

Respecto a 2012 el porcentaje de informaciones de ámbito geográfico autonómico es prácticamente similar, 
aunque en 2013 mantiene una tendencia creciente que le lleva del 81,5% del año anterior a mantener un 1,7% durante 
los 12 meses analizados. Por lo demás, se produce una inversión en las otras dos procedencias, así, el ámbito estatal 
pasa del 7,7% al 10%, mientras que las de ámbito internacional retroceden del 10,8% al 6,8%.

3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.2. La procedencia de las noticias 

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Ámbito geográfico

Un porcentaje altísimo de los textos provienen de un 
ámbito geográfico autonómico (83,2%). En segundo lugar 
tienen una procedencia estatal (10%) y el ámbito internacional 
de procedencia es realmente bajo (6,8%).

83,2% Euskadi
10% Estado

6,8% Internacional
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Comparativamente con 2012 se muestra una ligera tendencia a mejorar los textos publicados, ya que  el porcentaje 
de textos sin fuente en 2012 se situaba en el 39,2%, 4,2 puntos por encima. 
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. En la producción periodística las fuentes son 
elementos determinantes 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 fuentes 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 las fuentes 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 comunicarse 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.

d) Publicaciones especializadas: 
Las ediciones especializadas pueden servir asimismo como fuentes. Habitualmente recogen estudios e investigaciones 
que pueden resultar de gran utilidad para el 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.

Los autores de los textos publicados no siempre citan la fuente de procedencia de los datos con los que confeccionan sus 
noticias. La situación ideal en el trabajo periodístico es que el público conozca las fuentes de información, ya que aporta 
mayor credibilidad al texto elaborado. Sin embargo, en muchísimas ocasiones los periodistas ocultan la procedencia de 
los datos; bien porque se trata de informaciones muy breves, bien porque elaboran las noticias sin contar con fuentes 
específicas.

Las fuentes personales (69,8%) son las más utilizadas para la confección de noticias, seguidas de las 
instituciones (20%), las publicaciones (5,5%) y, en último lugar, las empresas del sector de la alimentación (4,7%).

3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias
3.3.3. Las fuentes de información

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

En 631 textos, que representan un 35% del total publicado, no 
aparece citada la fuente de información. Se trata de un porcentaje 
elevado que se corresponde con los textos breves en los que 
tampoco aparece la firma del autor. Los textos con fuente explícita 
suman 1.172 y suponen el 65% del total.

personales
institucionales

empresas alimentarias 
revistas especializadas

35% textos
sin fuente

de información

en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  



Personas Instituciones

Textos %
1.242 69,8

Textos %
355 20,0

Empresas

Textos %
84 4,7

Publicaciones

Textos %
99 5,5 1.780

Total fuentes

Figura 3.22.a. Las fuentes de información según categorías

Del total de 1.780 fuentes de información utilizadas para redactar los textos sobre Seguridad alimentaria aparecidos en 
2013, 1.242 (69,8%) utilizan a personas como fuentes; 355 (20%) proceden de instituciones sin que medie ningún 
portavoz en el contacto con el periodista; 84, el 4,7%, han sido difundidas por empresas, normalmente pertenecientes a 
la cadena alimentaria y en 99 ocasiones (5,5%), los periodistas han acudido a publicaciones, bien sean medios de la 
competencia o revistas especializadas.

En la tabla 3.19 están desplegados estos datos. La representación gráfica se puede observar en la figura 3.22.a.

Tabla 3.19. Las fuentes según categorías

Comparando estos datos con los de 2012 nos encontramos con que apenas si se producen cambios dignos de 
mención. Las fuentes personales incrementan su presencia en un 1,9%, las institucionales sufren un ligero descenso del 
1,2%, las empresas descienden su presencia en un 2,1%, mientras que las publicaciones aumentan un 1,4%. La 
oscilación porcentual entre los dos años es escasamente significativa.

a) Personas
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Del total de 1.780 fuentes de información utilizadas para redactar los textos sobre Seguridad alimentaria aparecidos en 
2013, 1.242 (69,8%) utilizan a personas como fuentes; 355 (20%) proceden de instituciones sin que medie ningún 

El 72,4% de las fuentes personales son individuos que han 
actuado como portavoz de algún organismo, pero son fuentes 
muy diversas y escasa especialización. Solamente 15 fuentes 
personales que han actuado en representación de algún organismo 
han participado en la redacción de 6 o más noticias.
Estas fuentes personales pertenecen en primer lugar a la 
Administración (34,9%). A continuación aparecen científicos o 
expertos, que participan en un porcentaje del  25,7% y 
representantes de la sociedad (25%). Las fuentes que 
representan a la cadena alimentaria alcanzan el 14,3%.

73%
portavoces

Admon y
agencias Seg. Alim
Científicos y expertos

Sociedad
Sector agroalimentario

1.242 

355 

84 99 

Personas Instituciones Empresas Publicaciones 



27,60% 

25,10% 
En nombre propio 

72,40% 

74,90% 

Representando a un 
organismo 

Año 2013 Año 2012 

Nombre de la fuente Nº textosActividad

Aduriz, Andoni Luis
Bruscas, Manuel
de Jorge, David
Elbusto, Ana
Llona Larrauri, Jesús
Pérez, Eneko
Ventades, Josu

cocinero
consultor
cocinero
nutricionista
nutricionista
vegano
patrón de pesca

4
3
3
5
4
4
4

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 
actúan en nombre propio y las que lo hacen en representación de algún organismo.

De los 1.242 textos en los que han intervenido fuentes personales, 900 (72,4%) pertenecen a individuos que han actuado 
en representación de algún organismo, mientras que 342 (27,6%) corresponden a personas que han actuado en nombre 
propio.

La distribución entre fuentes personales que actúan en nombre propio y las que lo hacen en representación de algún 
organismo es similar a la de 2012, aunque se observa una ligera tendencia a utilizar menos fuentes responsables de 
organismos, ya que el porcentaje de éstas en 2013 desciende 2,5 puntos. En 2012 las fuentes que actúan en nombre 
propio intervienen en el 25,1% de los casos, mientras que las representantes de organismos lo hacen en un 74,9% de las 
veces.

Personas que actúan como fuente en nombre propio

Para elaborar los 342 relatos (27,6%) en los que intervienen fuentes que actúan en nombre propio, los periodistas han 
trabajado con un total de 286 fuentes, lo que supone un promedio de 1,2 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 Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia, por otro) comparten textos, con lo 
que de esta forma una misma fuente interviene en varios textos de distintos medios. Del total de estas fuentes, solo 
en 35 ocasiones una misma fuente publica en dos textos y en 7 casos más lo hace en 3 o más ocasiones, casi todas ellas 
en 4. 

En la tabla 3.20 se han colocado las personas que han actuado en nombre propio y su intervención ha igualado o 
superado las 3 ocasiones.

Tabla 3.20. Relación de personas que han actuado como fuente en nombre propio

En relación al año anterior (ver figura 3.22.b) se produce un incremento en la participación de las fuentes que 
actúan en nombre propio en la elaboración de textos. En 2012 solamente había 7 personas que intervenían en 2 
textos diferentes y 2 que lo hacían 3 veces. Sin embargo, en 2013 son 42 las personas que intervienen en la producción 
de 2 o más textos. 

Figura 3.22.b. Tipo de representación en el caso de las fuentes personales (2012-2013)
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Para redactar los 900 relatos en los que han intervenido fuentes personales que han actuado en representación de algún 
cargo, han participado 550 personas (1,6 de promedio), lo que refleja una vez más el amplísimo número de fuentes 
utilizado y la baja especialización. 

Solamente 15 fuentes personales han participado en la redacción de 6 o más noticias, con un total de 167 informaciones 
elaboradas, lo que representa un promedio por fuente de 11 textos. Las cotas más alta las marcan Miguel Arias 
Cañete, con 32 textos y Bittor Oroz, con 20 intervenciones, seguido de Leandro Azkue, con 14 intervenciones, 
estos dos últimos cargos del Gobierno Vasco.

En la tabla 3.22 aparece la relación de las fuentes personales que en representación del cargo ocupado han participado 
en 6 o más textos.

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 Competividad; 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.

Científicos y expertos en Seguridad alimentaria: miembros de centros de investigación, hospitales y centros sanita-
rios, médicos, universidades, centros docentes y responsables de asociaciones profesionales del sector. etc.

Integrantes de 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 900 fuentes personales que actúan en representación de algún organismo, 314 (34,9%) son fuentes de la 
Administración y de Agencias de Seguridad alimentaria; 232 (25,7%) son científicos y expertos; 129, el 14,3%, son 
fuentes de personas pertenecientes a la cadena alimentaria; mientras que 225 (25%) provienen de representantes de la 
sociedad. 

En la tabla 3.21 están organizadas estas referencias y la expresión gráfica, en la figura 3.23. 

Tabla 3.21. Personas que actúan como fuente en representación de algún cargo

Figura 3.23. Fuentes personales que representan a algún organismo
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Nombre de la fuente Nº textosCargo ocupado

Aranceta, Javier
Arias Cañete, Miguel
Azkue, Leandro
Bilbao, Izaskun
Borg, Tonio
Conveney, Simon
Damanaki, María
Garmendia, Miren
Gómez, Mariano
Iraola, Xabier
Markaide, Agustín
Oroz, Bittor
Pardo, Irene
Tapia, Arantza
Zabaleta, Iñaki

TOTAL

Presidente Sociedad Español Nutrición
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco
Eurodiputada del PNV
Comisario Europeo de Salud y Consumo
Ministro de Agricultura de Irlanda
Comisaria de Pesca de Bruselas
Secretaria Federación Cofradías de Gipuzkoa
Concejal del Ayuntamiento de Bilbo
Secretario general de ENBA
Directivo de Eroski
Viceconsejero Agricultura y Pesca Gobierno Vasco
Diputada Foral Agricultura de Bizkaia
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad
Presidente Asociación Cofradías Bizkaia

6
32
14
7

10
6
8

11
9
6
6

20
12
11
9

167

Si se relacionan estos datos con los de 2012 se puede observar una tendencia clara a una mayor concentración 
en la participación de las fuentes de información que actúan en representación de algún organismo. En 2012 
solamente 3 fuentes intervenían en 6 o más textos y la participación más alta correspondía al consejero de Sanidad, 
Rafael Bengoa, con 9 inserciones. En 2013 las fuentes de información que intervienen en 9 o más textos alcanzan la cifra 
de 9 y la cota máxima asciende a 32 inserciones de un solo protagonista.

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 1.242 ocasiones en las que intervienen este tipo de fuentes, 880 
(70,8%) son hombres, mientras que las mujeres alcanzan la cifra de 362 (29,2%). Respecto a 2012 se observa una ligera 
tendencia descendente (2,6%) en la intervención de mujeres como fuente de información.
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Tabla 3.20 Relación de personas que han actuado como fuente en representación de su cargo

Figura 3.24. Distribución de las fuentes personales según el sexo

880 

362 

70,8% 29,2% 

Hombres Mujeres 

Nº Textos % 



Nombre de la fuente Nº de textos

Administraciones 
Elika 
Agencias de Seguridad alimentaria y Sanitarias
Organismos Internacionales (FAO, OMS, OMC, etc.)
Centros de Investigación
Universidades y centros docentes 
Asociaciones profesionales
Organizaciones de consumidores
Hospitales y centros sanitarios
Otros (ONG, sindicatos, partidos, etc.)

TOTAL

123
6

17
33
28
13
30
14
5

86

355

%

34,6
1,7
4,8
9,3
7,9
3,7
8,4
3,9
1,4

24,2

En un total de 355 inserciones de las 1.780 fuentes utilizadas en 2013, interviene una institución sin que actúe ningún 
portavoz como mediador (20% del total de fuentes). 

El medio de comunicación, bien a consecuencia de un pacto con la fuente, bien porque el periodista no considera oportuno 
nombrarla expresamente, o por desconocimiento, menciona a una institución para declarar la procedencia de los apuntes 
con los que elabora los textos. 

En la tabla 3.23 están las referencias desplegadas; el gráfico se puede observar en la figura 3.25.a.

Tabla 3.23. Instituciones que actúan directamente como fuentes

b) Instituciones

Las fuentes de información institucionales más comunes son, 
en primer lugar, las que forman parte de la Administración 
(34,6%), seguidas por las organizaciones no gubernamentales 
(sindicatos, partidos, etc.) (24,2%) y, finalmente, los organismos 
internacionales como la FAO, la OMS o la OMC (9,3%).
La cota más baja está representada por los Hospitales y Centros 
Sanitarios (1,4%) y ELIKA (1,7%).

administración
organizaciones

no gubernamentales
organismos

internacionales
centros

de investigación
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Figura 3.25.a. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz

En relación a 2012 (ver figura 3.25.b), tanto la Administración como las ONG y Organizaciones Sociales siguen 
siendo, y en ese mismo orden, las fuentes institucionales más utilizadas, además lo hacen en unas proporciones 
similares. Las Agencias de Seguridad alimentaria y Sanitaria y las Organizaciones de Consumidores se mantienen en 
2013 en cotas similares a las del año anterior,  mientras que los Centros de Investigación son los únicos que 
aumentan su presencia en los textos elaborados. ELIKA, los Organismos Internacionales, las Universidades y los 
Centros Docentes y los Hospitales y Centros Sanitarios sufren un descenso respecto a la presencia que mantienen el año 
anterior.

Figura 3.25.b. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz (2012-2013)
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Figura 3.25.a. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz
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123 

6 

17 

33 

28 

13 

44 

5 

86 

35 

4 

4 

11 

4 

6 

3 

4 

26 
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Nombre de la empresa Nº de textos

Campofrío
Carrefour
Eroski
Espanghero (Empresa cárnica)
Ikea
Mercadona
Ner Group
Nestle
Uvesco

3
5

26
3
5
5
3
4
5

De los 84 textos en los que se citan firmas comerciales o industriales como fuentes de información, aparecen un total de 
31 compañías diferentes, lo que significa una presencia media de 2,7. En 59 textos intervienen empresas, casi todas ellas 
del ramo de la alimentación, con 3 o más inserciones. La cota más alta de participación la alcanza Eroski, que 
aparece en 26 ocasiones; sin embargo, la siguiente presencia no supera las 5 inserciones. En la tabla 3.24 aparecen las 
9 marcas que intervienen en 3 o más textos sobre alimentación.

Tabla 3.24. Empresas que actúan como fuente sin mediar portavoz

Porcentualmente, la presencia de empresas como fuentes de información (figura 3.25.c) sufre un retroceso en 
2013 frente al año anterior, pasando del 6,2% al 4,7%. Sin embargo, en 2013 se manifiesta una tendencia a la 
diversificación. Así, si en 2012 solamente existían 4 empresas que intervenían en 3 textos o más, en 2013 esta cifra 
asciende a 9.

Figura 3.25.c. Utilización de empresas y publicaciones especializadas como fuente (2012-2013)

c) Empresas

Las empresas juegan un doble papel en la producción de 
informaciones, bien como patrocinadores de textos 
(publirreportajes), bien como fuente informativa. En este último 
caso el periodista cita una empresa como fuente, sin especificar el 
nombre de algún responsable o portavoz. No juegan un papel 
relevante en la producción de textos, aparecen en 84 ocasiones 
que representan el 4,7% del total de fuentes utilizadas.

4,7%
Empresas

alimentación
(poco relevante) 
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Nombre de la revista Nº de textos

American Journal of Clinical Nutrition
Antena 3
China Daily 
Circulation: Journal of the American Heart Association
Emergency Medicine Journal
Eroski Consumer (revista)
Estudio Save Food
International Journal of Obesity
Nature
New England Journal of Medicine
Revista europea de nutrición clínica
RNE
Shangai Daily
Sud-Oueste
The Guardian

2
3
2
2
2

16
2
2
4
2
2
2
4
2
3

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 2013 solamente en 
97 ocasiones de un total de 1.773 los diarios estudiados han recurrido a otros medios de comunicación como fuente de 
información. De 62 publicaciones que han participado como fuente, 47 (75,8%) se han empleado en una sola ocasión, y 
15 (24,2%) lo han hecho dos o más veces. En la tabla 3.25 tenemos las 15 medios que han sido más citadas por los 
diarios analizados en 2013.

Tabla 3.25 Relación de las publicaciones utilizadas como fuente

Si en 2012 el porcentaje de publicaciones que actuaron como fuente alcanzaron un porcentaje del 3,8%, en 2013 la 
cota se incrementa en 1,7 puntos. Además, en 2012, de 17 publicaciones diferentes utilizadas, solamente dos (10,5%) 
intervienen en 2 o más ocasiones como fuente de información, una cifra que sube a 15 (24,2%) en 2013. 

d) Publicaciones especializadas

A pesar de que las revistas científicas y publicaciones 
especializadas en alimentación son fuentes con gran potencial, su 
uso es relativamente bajo. En 2013, 97 textos utilizan publicaciones 
como fuentes, lo que representa un porcentaje del 5,5%
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En el estudio se han contemplado en un apartado propio las noticias en las que aparece explícitamente citada la palabra 
riesgo, cuando ésta se refiere estríctamente 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 vocable “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 otorga-
do 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 ha señalado, 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 alimenta-
ria. 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 2013 se habla de riesgo de forma explícita en 195 textos. Los meses de abril, febrero y marzo, con 35, 29 y 
29 inserciones, respectivamente, ocupan los primeros lugares en el número de relatos. Por el contrario, setiembre con 9, 
agosto con 7 y junio con 5 marcan los niveles más bajos del año.
En la tabla 3.26 está la relación mes a mes por periódico.

Tabla 3.26 Noticias sobre riesgo publicados mes a mes por cada diario

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.1. Análisis de las noticias por meses y diarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

195 noticias (10,8% del total)  utilizan explícitamente la palabra 
riesgo referida a los alimentos. Esta proporción, aun siendo baja, 
es significativa y se debe a que a lo largo de 2013 no se han 
producido grandes situaciones de riesgos alimentarios. Además, 
hay que tener en cuenta que se pueden producir alertas alimentarias 
sin que los medios de comunicación las identifiquen con situaciones 
de riesgo.

palabra 
“riesgo”“riesgo”
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3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

10% noticias citan
riesgo alimentario

 El Correo El Diario Vasco Not. Álava Not. Gipuzkoa Deia Gara Berria El País El Mundo Total

Enero 3 2 2 2 3 2 - 1 1 16

Febrero 5 6 2 2 7 2 4 - 1 29

Marzo 1 4 6 4 8 1 4 - 1 29

Abril 10 4 3 6 6 2 3 1 - 35

Mayo 1 4 2 2 2 1 - - 1 13

Junio 1 1 - - 1 2 - - - 5

Julio 5 1 - - 1 1 - 1 2 11

Agosto 1 1 - 2 - - 3 - - 7

Septiembre 1 3 1 - - 1 - 1 2 9

Octubre 2 6 - 2 - 1 1 - - 12

Noviembre 3 2 - - 2 - 1 2 2 12

Diciembre 2 1 1 3 7 - 1 - 2 17

Total 35 35 17 23 37 13 17 6 12 195



El bajo porcentaje de noticias se debe fundamentalmente a que en 2013, salvo algún caso excepcional, no ha 
habido situaciones importantes de riesgos alimentarios y cuando ha existido alguna no ha arrastrado problemas 
de salud graves para la población vasca. Además, curiosamente, en alguna alerta alimentaria producida los medios no 
incluyeron explícitamente en sus páginas la palabra “riesgo”. 

El dato tan bajo de noticias es normal también si se tiene en cuenta que de los 195 textos publicados solo en 14 ocasiones 
emerge la palabra riesgo citada explícitamente en el titular, en el resto de los casos aparece en el cuerpo de la informa-
ción. Noticias de Gipuzkoa, con 5 inserciones es el periódico que más veces incluye la palabra riesgo en un encabezado. 
Le sigue Deia con 4, Gara con 2 y El Correo, El Diario Vasco y Berria, con 1.

Tabla 3.27. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente en los titulares
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Fecha Diario Título

27/01 Gara La nueva cocina del hospital comete errores que ponen en riesgo la salud

15/02 Not. Gipuzkoa La UE estudiará el riesgo sanitario de la carne de caballo

15/02 Gara El fraude de la carne de caballo apunta ahora al riesgo sanitario

14/04 Not. Gipuzkoa El jueves se impartirá un curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo

15/04 El Correo “Con prevención es posible disminuir el riesgo de degeneración macular asociada a la edad”

16/04 Not. Gipuzkoa Orio acogerá un curso de carné de manipulador de alimentos de alto riesgo

03/05 Deia El acido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de padecer autismo

03/05 Not. Gipuzkoa El acido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de autismo

03/05 El Diario Vasco La ingesta de ácido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de autismo

08/05 Not. Gipuzkoa La mitad de los alérgicos vascos cree un riesgo comer fuera de casa

22/07 Deia Mayor riesgo de legionelosis por los sistemas de nebulización

29/10 Berria Arrisku kardiobaskularra

19/11 Deia Los arrantzales alertan de la situación de riesgo de la pesca

22/12 Deia “Hacemos nuestro trabajo de forma cercana, salvo cuando hay un riesgo claro”



De las siete temáticas en las que se han dividido los textos de este estudio, hay tres que sobresalen claramente sobre las 
demás en las informaciones que llevan aparejado el término “riesgo”. Casi la mitad de los ítems seleccionados (47,2%) 
pertenecen al ámbito de la “Salud, nutrición y alergias”. La “Seguridad alimentaria” (18,9%) y el “Riesgo alimentario” 
(15,4%) son los otros dos contenidos en los que más aparece el vocablo “riesgo”. En la tabla 3.28 están detallados 
pormenorizadamenteo estos datos y la representación gráfica está en la figura 3.26.a.

Tabla 3.28. Temas más frecuentes de las noticias de riesgo

Figura 3.26.a. Temáticas de las noticias de riesgo

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.2. Temas más frecuentes en las noticias sobre riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Tres son los ámbitos temáticos que destacan en las noticias que 
incluyen la palabra “riesgo”. En primer lugar (47,2% de los casos) 
se sitúan los textos relativos a la “Salud, nutrición y alergias”. 
En segundo término (18,9%) figuran las informaciones sobre 
cuestiones de “Seguridad alimentaria”, seguidas de las que 
alertan de un determinado Riesgo alimentario (15,4%).
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1er lugar
Salud, Nutrición

y Alergias
2do lugar

Seguridad Alimentaria 

3er lugar
Riesgo Alimentario

Tema Nº de textos %

Alimentos/Alimentación 8 4,1%

Agricultura/Ganadería/Pesca 14 7,2%

Industria alimentaria 10 5,1%

Elika 4 2,1%

Riesgo alimentario 30 15,4%

Salud/Nutrición/Alergias 92 47,2%

Seguridad alimentaria 37 18,9%

Total 195 100%
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Si se comparan estos datos con los de 2012 se constata en primer lugar el importante incremento de las noticias 
que incluyen explícitamente la palabra riesgo en su titular, que pasa del 5,7% en 2012 al 10,8% en 2013.

Respecto al análisis específico de las temáticas y su comparación con los datos de 2012 (ver figura 3.26.b), la 
“Salud/Nutrición/Alegias” sigue siendo el ámbito más recurrente, pero con un porcentaje en 2013 inferior al 53,2% 
que mantuvo en el año anterior. Las noticias sobre “Riesgo alimentario” se mantienen en unas cotas altas y bastante 
similares: un 12,8% en 2012 que sube ligeramente al 15,4% en 2013.  Las noticias sobre “Seguridad alimentaria” 
sufren un alto incremento porcentual respecto a 2012, situandose en el 18,9%. Incrementos que se operan 
también en las temáticas de Industria alimentaria (3%) y “Agricultura, ganadería y pesca” (3%). Elika mantiene su 
porcentaje del 2,1% respecto al año anterior, mientras que el segundo descenso porcentual temático corresponde a las 
noticias sobre alimentos y alimentación que retroceden un 8,7%. Cabe recordar que en 2012 se contabilizaron también 
en este apartado los temas relativos a “Accesibilidad”, cuyos porcentajes estarían dentro del apartado correspondiente a 
“Otros” en la figura 3.26.b.

Figura 3.26.b. Porcentaje de noticias de riesgo (2012-2013)
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De los 195 textos publicados, 94 (48,2%), emiten en las informaciones recomendaciones para los lectores. En 72 
ocasiones, el 36,9%, publican además medidas de prevención para paliar los efectos de los riesgos alimentarios y en 50 
ocasiones, el 25,6%, se trata de alertas o crisis alimentarias. En la tabla 3.29 está la explicación de estos datos.

Tabla 3.29. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente en los titulares

En 2013 el porcentaje de textos de riesgo que suponen crisis alimentarias o alertan a la población  mantiene un nivel 
idéntico al del año anterior ya que se incrementan solamente un 0,1%. Otro tanto podemos decir de los textos de riesgo 
que incluyen recomendaciones para el lector ya que sufren un descenso del 0,7% respecto a 2012. El cambio más 
significativo se produce en los textos que incluyen medidas de control y de prevención que pasan del 46,8% en 
2012 al  36,9%, es decir, un descenso en 2013 del 9,9% (ver figura 3.26.c).

Figura 3.26.c. Aparición de recomendaciones, medidas de prevención o alertas o crisis alimentarias (2012-2013)

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.3. Tratamiento de los riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  

Cerca de la mitad de los textos sobre seguridad alimentaria 
que incluyen la palabra riesgo emiten recomendaciones al 
lector. El 36,9% anuncian además medidas para la prevención  y 
en el 25,8% de los casos se trata de alertas o crisis alimentarias.

no alertar
si prevenir

y recomendar
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 Nº Textos % Nº Textos %

Recomendaciones 94 48,2% 101 51,8%

Prevención 72 36,9% 123 63,1%

Alerta o crisis 50 25,6% 145 74,4%

Sí No

48,2% 

36,9% 

25,6% 

48,9% 
46,8% 

25,5% 

Recomendaciones Prevención Alerta o crisis 

2013 

2012 



Visión neutra 
59,6% Visión 

positiva 
17,4% 

Visión 
negativa 

23% 

Comparados estos datos con los de 2012 (ver figura 3.27.b.) tenemos que la visión neutra es la dominante, pero 
este enfoque desciende porcentualmente 23,2 puntos respecto al año anterior. La visión positiva se mantiene en una cota 
similar ya que asciende respecto a 2012 solamente un 0,3%. Otro dato significativo lo aporta la aparición de enfoques 
negativos en las noticias sobre riesgos alimentarios. Si en 2012 no había ninguna, en 2013 alcanzan el porcentaje 
del 23%.

Figura 3.27.b. Tipo de visión positiva, negativa o neutra (2012-2013)

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

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.4. Enfoque de las noticias sobre riesgos alimentarios

CAPÍTULO 3 RESULTADOS  
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Desde la perspectiva de la actualidad, el 41,5% del total de las 
noticias de riesgo (81 inserciones) son de actualidad reciente, el 
33,4% (65 noticias) son de actualidad permanente y el 25,1% (49 
ítems) pertenecen a textos de actualidad prolongada. Con ello pode-
mos concluir que solamente en el 25% de los casos estamos ante 
textos que se editan a lo largo de varios días seguidos o en días 
alternos pero de temáticas cuya presencia perdura en el tiempo. 

También se han analizado los textos que cuentan explícitamente con la palabra riesgo de acuerdo con los tres tipos de 
actualidad (reciente, prolongada y permanente). 

De esta forma se pueden obtener datos sobre si los textos de riesgo son temas puntuales que nacen y desaparecen en 
una jornada, o por el contrario se trata de riesgos alimentarios con presencia en el tiempo y cuyas inserciones se suceden 
a lo largo de jornadas sucesivas. También podemos determinar si estamos ante temas que responden a parámetros tan 
genéricos que son siempre actualidad y se pueden publicar tanto hoy como cualquier otro día, porque no se consumen 
con el paso del tiempo. 

Figura 3.28. Tipo de actualidad

Con respecto a los datos  de 2012 la diferencia más reseñable es el notable incremento de los temas de actualidad 
prolongada (2,1% en 2012), en detrimento de los de actualidad reciente (59,5% en 2012). La explicación de estos 
cambios puede residir en la existencia a lo largo de 2013 de informaciones cuya vigencia se mantuvo durante 
semanas en incluso meses, como por ejemplo la polémica suscitada por la aparición de ADN de carne de caballo en 
diversos productos cárnicos. El denominado “fraude de la carne de caballo” ya estaba presente en los medios en enero 
de 2013 y mantuvo su vigencia informativa durante los meses posteriores. El cambio respecto al año precedente no es 
tan significativo en lo que respecta a la actualidad permanente (38,3% en 2012).

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.5. Actualidad de las noticias sobre riesgos alimentarios
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41,5% actualidad reciente

33,4% actualidad permanente

25,1% actualidad prolongada

195
noticias
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Reciente 
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Información 
47,6% 

Reportaje 
26,4% 

Entrevista 
14,8% 

Crónica 
5,1% 

Opinión 
6,1% 

Desde el punto de vista de los géneros periodísticos utilizados por las 
noticias de riesgo tenemos que los textos informativos alcanzan el 
47,6%, los interpretativos suponen un  porcentaje del 46,3%, mientras 
que los textos de opinión alcanzan el 6,1%.

Dentro del género interpretativo los 51 reportajes publicados sobre noticias de riesgo alimentario alcanzan la cota del 
26,5%. En segundo lugar están las entrevistas que con el número de 29 representan el 14,8% de los textos de 
interpretación. Las crónicas alcanzan el más bajo nivel con un 5,1%.

Figura 3.29. Tipos de géneros en las noticias de riesgo

3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios
3.4.6. Géneros periodísticos de las noticias sobre riesgos alimentarios
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A la hora de seleccionar los dos 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. 

En lo que al número de inserciones se refiere, entre los 
temas más destacados por la prensa en 2013, durante el 
primer tercio del año el fraude de la carne de caballo 
provocó una mayor presencia de informaciones 
relacionadas con la Seguridad Alimentaria, el riesgo 
alimentario y la Industria alimentaria.

El resto del año predominan los contenidos ligados al 
sector agropecuario y pesquero, así como a la salud y la 
nutrición.

Hay temáticas que aunque no aparecen en demasiadas 
ocasiones, tienden a ser destacadas debido a las 
implicaciones directas con las audiencias. Se trata de los 
efectos de las situaciones provocadas por los riesgos y la 
seguridad alimentaria.

1er lugar
Salud, Nutrición

y Alergias
2do lugar
Seguridad

Alimentaria 

3er lugar
Riesgo

Alimentario

informativo. 
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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.

4.1. Factores de “valor noticia”
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Como puede verse en la tabla 4.1 y en la figura 4.1, la mayor parte de las temáticas (5 de un total de 7) que han sido 
analizadas en este estudio han estado representadas entre las noticias más destacadas por los medios en algunos de los 
meses de 2013. 

Lo primero que hay que destacar es que se produce una clara variación entre los temas más relevantes de los primeros 
cuatro meses y los del resto del año. La denominada “crisis de la carne de caballo” mantuvo una vigencia informativa entre 
enero y abril. Lo que se inició con la detección de trazas de esta especie animal en las hamburguesas de una cadena de 
distribución, continuó con el análisis de ADN en la carne de vacuno de la UE. Mientras tanto, nuevos fraudes relacionados 
con los equinos se detectaron en otras multinacionales. Todo ello, unido a la denuncia sobre posibles restos fecales en 
las comidas de hospitales navarros, hizo que durante el primer tercio de 2013 los temas especialmente destacados 
por los diarios estuviesen relacionados con el “Riesgo alimentario”, la “Seguridad alimentaria”,  la “Industria 
alimentaria”; y la “Salud, nutrición y alergias”.

A partir de mayo, las informaciones relativas a “Agricultura, ganadería y pesca”, ganan en peso informativo, espe-
cialmente las ligadas a este último sector. Las polémicas suscitadas en torno a las cuotas de anchoa en el Golfo de 
Bizkaia, la irregular campaña del bonito o la Política Pesquera Común fueron cuestiones a las que los medios dedicaron 
una cierta atención. Por otro lado, hay que resaltar que durante prácticamente todo el año se mantiene constante la impor-
tancia otorgada a las cuestiones ligadas a la salud y la nutrición.

En general, puede afirmarse que los dos ámbitos donde más coincidencias se producen entre los diferentes diarios, 
incluso con independencia de la importancia que se otorga a los mismos, son los referentes al sector agroganadero y 
pesquero, y a la salud, nutrición y alergias. Por lo general, se trata de ámbitos informativos en los que es más frecuente 
el uso de fuentes comunes que, además, tienden a actuar de una manera activa, lo que facilita que el mismo material 
llegue a la mayoría de los diarios.

Si comparamos la figura 4.1.a. con los datos ya expuestos en la tabla 3.2, vemos que no hay un paralelismo exacto entre 
el número de ítems recogidos por los medios a lo largo de 2013 y los temas mensuales considerados más destacados. 
Es cierto que en ambos casos la “Agricultura, ganadería y pesca” aparece como el contenido más citado, junto a 
los ligados a la “Salud, nutrición y alergias”. Sin embargo, proporcionalmente, 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 Temas más relevantes sobre Seguridad alimentaria mes a mes

4.2. Distribución de los textos por temáticas de Seguridad alimentaria
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Alimentos/Alimentación             

Agricult./Ganad./ Pesca     1 1 1 1 1 1 1 1 8

Industria alimentaria 1 1 1 1         4

ELIKA              

Riesgo alimentario 1 1 1 1         4

Salud/Nutrición/Alergias 1  1 1 1 1   1  1 1 8

Seguridad alimentaria 1 1      1  1   4

TOTAL 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 28



Si comparamos las temáticas más destacadas en 2012 y 2013 (figura 4.1.b.), se observan cambios en casi todos 
los ámbitos. “Salud, Nutrición y Alergias” sigue siendo con un 25% uno de los temas con más presencia en 2013 (25%), 
pero a notable distancia de las cifras de 2012 (37,9%). También se produce un descenso importante en el segmento de 
“Alimentos/Alimentación” (3,6%, frente al 13,8% del pasado año). Mientras “Riesgo Alimentario” se mantiene en unos 
índices similares, los mayores incrementos se producen en “Agricultura, Ganadería y Pesca” (25%, frente a 10,3%) 
y “Seguridad Alimentaria” (se pasa del 10,3% al 17,9%). Las abundantes noticias sobre el fraude de la carne de caballo 
y respecto a los problemas del sector pesquero explicarían estas dos últimas subidas.

Figura 4.1.b. Porcentaje de temas más relevantes (2012-2013)

Figura 4.1.a. Número de temas más relevantes
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Los riesgos de la obesidad para la salud
Tomando como referencia fuentes informativas distintas 
-Gobierno Vasco y Emergency Medicine Journal- cuatro 
medios de comunicación publicaban en las mismas fechas 
informaciones referentes a los riesgos relacionados con el 
sobrepeso. 
Tanto Gara como El Correo (23/01/2013) y Deia y Diario 
Noticias de Álava (24/01/2013) se hacían eco de las medidas 
que el Colegio de Médicos de Bizkaia  impulsaba para frenar 
el aumento de la obesidad infantil en la Comunidad Autóno-
ma Vasca. Los datos ofrecidos por el ejecutivo de Lakua 
ponían de manifiesto el incremento en la última década en un 
25% de personas obesas mayores de 16 años. “Uno de cada 
tres niños vascos tienen sobrepeso” era el titular de Deia. 
Asímismo, Diario Noticias de Álava (24/03/2013) y Noticias 
de Gipuzkoa (23/03/2013) trataban también el tema de la 
obesidad resaltando el riesgo que supone para la salud, e 
incluso su incidencia en el incremento de las probabilidades 
de fallecimiento en caso de accidente de tráfico, según una 
investigación publicada en Emergency Medicine Journal.

Fuente: Gara

La OCU detecta carne de caballo en dos marcas de 
hamburguesas
El 30 de enero al menos seis periódicos de Euskadi: Deia, 
Gara, El Correo, Noticias de Gipuzkoa, Diario Noticias de 
Álava, y El Diario Vasco, trataron en sus páginas esta 
información.
La Organización de Consumidores y Usuarios, detectaba la 
presencia de ADN de caballo en hamburguesas comerciali-
zadas por Eroski y Alipende. Eroski explicó esa presencia 
por el  posible contacto de las piezas de vacuno con las de 
equino en algún momento de la producción. En cualquier 
caso, las hamburguesas de Eroski se incluían en el informe 
con una nota de “aceptable”. En función de los enfoques 
predominantes en los distintos medios, esta noticia era 
abordada como un problema de etiquetado y, por lo tanto, de 
presunto fraude al consumidor, o bien como una cuestión 
ligada a la seguridad alimentaria, aunque en ningún caso se 
afirmase que las citadas hamburguesas supusieran un 
riesgo para la salud.

Fuente: Deia

4.3. Descripción de los temas mes a mes

ENERO
Tópicos destacados: “Seguridad alimentaria”, “Industria alimentaria”,

“Salud, nutrición y alergias”, “Riesgo Alimentario”.
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La UE solicita pruebas de ADN de la carne de vacuno en 
toda la Unión Europea
En el mes de enero ya la carne de caballo había sido noticia debido 
a que la OCU había detectado ADN de esta especie en dos marcas 
de hamburguesas. Este hecho dio pie a diferentes contenidos que 
continuaron durante el mes de febrero.
El día 14 varios periódicos informaron sobre el plan en dos fases 
diseñado por la UE para, por un lado, comprobar la existencia de 
ADN de caballo en los productos elaborados con vacuno y, por 
otro, “para detectar la presencia de residuos de fenilbutazona, una 
medicina utilizada en equinos  y que puede suponer un riesgo apra 
la salud..” (Deia, 14/02/2013).
Los días 15, 16 y 17 se siguieron publicando informaciones sobre 
el mismo tema con diferentes connotaciones. Noticias de 
Guipuzkoa hablaba de riesgo sanitario para referirse a los contro-
les realizados por la UE  y la consiguiente detención de tres perso-
nas en el Reino Unido por falsear las etiquetas de sus productos 
cárnicos (“La UE estudiará el riesgo sanitario de la carne de caba-
llo” (Noticias de Gipuzkoa, 15/02/2013).
Gara también mencionaba el riesgo sanitario en su titular del día 
15: “El fraude con la carne de caballo apunta ahora al riesgo sanita-
rio” (15/02/2013). Los análisis realizados en Gran Bretaña alerta-
ban sobre una posible contaminación por antiinflamatorios.
El Diario Vasco, destacaba el día 16 el cierre de una empresa 
francesa acusada de fraude, a raíz de los controles realizados a 
instancias de la UE.
También Berria, el día 17 tocaba este tema  abordando  los diferen-
tes escándalos  que se habían destapado en distintas empresas y 
estados de la Unión Europea: “Zaldikiaren eskandaluak luze du 
itzala” (Berria, 17/02/2013).

Fuente: Diario Vasco y Berria

Nestle e Ikea retiran productos por contener restos 
de carne de caballo
Desde el día 20 y hasta finales de febrero se sucedieron diver-
sas informaciones sobre la existencia de carne de caballo en 
diversos productos alimentarios.
El Correo Español y El Diario Vasco informaron el día 20 sobre 
la retirada de productos con restos de carne de caballo por 
parte de la multinacional Nestle. En la misma noticia, El Diario 
Vasco recordaba también que “la justicia francesa registró la 
empresa Spanghero, sobre la que pesan sospechas de hallar-
se en el centro del escándalo” (20/02/2013).
Los días 27 y 28 se continuaron publicando nuevas informacio-
nes sobre el caso Nestle y se  aludía asimismo a la empresa 
Ikea por la retirada de albóndigas y salchichas por contener 
también trazas de carne de caballo (Deia, 28/02/2013).

Fuente: El Diario Vasco
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Ikea retira varias tartas debido a la detección 
de contaminación bacteriana
Varios periódicos, entre ellos El Correo Español, El 
Diario Vasco, Diario Noticias de Álava y Deia, 
informaron el 06/03/2013 sobre la detección de conta-
minación bacteriana en tartas de chocolate y almen-
dra distribuidas por la multinacional Ikea. Los postres 
fabricados por el proveedor sueco Almondy fueron 
retirados de sus restaurantes en 23 países. La 
medida fue adoptada después de que las autoridades 
sanitarias chinas requisaran cerca de dos toneladas 
de los citados postres a finales del año pasado tras 
observar la presencia de bacterias coliformes en 
ellos. Según Ikea Ibérica, los productos comercializa-
dos en los establecimientos españoles no habrían 
sufrido ninguna alteración: “..no hay, ni ha habido, 
ningún producto en España proveniente de los lotes 
afectados por las trazas de bacterias coliformes” (El 
Correo Español, 06/03/2013).

Fuente: Diario Noticias de Álava

La alimentación y su incidencia en la prevención 
del cáncer de colon
Desde el día 20 aparecen informaciones relacionadas con el 
cáncer de colon. La celebración el 31 de marzo del “Día 
Mundial contra el Cáncer de Colon”, dio lugar a diferentes 
charlas y conferencias en las jornadas previas. Así por ejem-
plo, El Diario Vasco (26/03/2013) dedicó una página a 
informar sobre una charla en la sociedad coral Loinatz, para 
prevenir el cáncer de colon y 6 días después se hizo eco del 
éxito de la misma. El mismo diario aludió al encuentro del día 
26 entre la Asociación de Cáncer de Gipuzkoa y el Basque 
Culinary Center en la sociedad Sukalde. Este encuentro 
médico-gastronómico  tenía como objetivo enseñar a la 
población a prevenir el cáncer desde la alimentación. Noticias 
de Guipuzkoa dedicó una columna de opinión a repasar la 
incidencia del cáncer de colón y a recomendar el consumo de 
determinados alimentos para “dar el esquinazo al cangrejo” 
(Noticias de Gipuzkoa, 25/03/2013)

Fuente: El Diario Vasco
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Polémica tras el hallazgo de la bacteria E. Coli en la 
comida de hospitales públicos navarros
Tras los controles realizados en los hospitales navarros en 21 
platos preparados, aunque no listos aún para el consumo, se 
encontraron 22 fallos relacionados tanto con la falta de higiene 
como con la temperatura, menor de la establecida.
Todos estos fallos se detectaron después de privatizar este 
servicio de cocina en enero. Mientras algunos periódicos, Diario 
Noticias de Álava y El Correo, aludían en sus titulares a la 
posible “contaminazión fecal” en la comida analizada: “Polémica 
tras la denuncia de restos fechales en la comidad de hospitales 
públicos navarros (El Correo, 26/04/2013), “Navarra halla restos 
fecales en la comida de sus hospitales” (Diario Noticias de 
Álava, 26/04/2013); Deia, El Diario Vasco y Gara, destacaban el 
rechazo del Gobierno de Navarra a estas acusaciones y 
desechaban cualquier riesgo para la salud: “El Gobierno navarro 
descarta que haya materias fecales en la comida” (Gara, 
26/04/2013), “Navarra descarta peligro para la salud tras hallar 
E. Coli en comida hospitalaria” (El Diario Vasco, 26/04/2013), 
“Nafarroa niega «contaminación fecal» en comidas hospitala-
rias” (Deia, 26/04/2013).

Fuente: El Correo y El Diario Vasco

En cuatro de cada diez casos analizados se detecta 
ADN de caballo sin etiquetar
El fraude del caballo continua siendo noticia ya que sus diversas 
ramificaciones dieron lugar a distintas informaciones durante el 
primer tercio de 2013.
En España las autoridades sanitarias detectaron ADN de equino 
sin etiquetar en un 4% de las pruebas llevadas a cabo para 
comprobar el fraude de la carne de caballo en los productos 
nacionales.
En torno a este asunto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente subrayó que en el caso de las pruebas 
efectuadas para detectar el medicamento fenilbutazona 
-prohibido para animales destinados a consumo humano- se 
analizaron 108 muestras “sin detectar ningún caso positivo” 
(Noticias de Gipuzkoa, 16/04/2013). 
Deia, El Correo Español, Diario Noticias de Álava, Noticias de 
Gipuzkoa y El Diario Vasco reproducían titulares informativos 
muy similares e informaban de la falta de riesgos para la salud, 
según las autoridades sanitarias.

Fuente: Deia
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Dificultades en el sector pesquero vasco
Las diversas dificultades a las que se enfrenta el sector pesquero 
vasco fue un tema recurrente a lo largo de este mes. Así, Noticias 
de Gipuzkoa aseguraba que “La flota de bajura está atravesando 
uno de los peores momentos de los últimos 40 años” 
(01/05/2013). Tanto este último diario como El Mundo del País 
Vasco se hacían eco del flojo inicio de la campaña de la anchoa 
(04/05/2013). Berria informaba de que los arrantzales de Bizkaia y 
Gipuzkoa habían vendido su cuota entera de atún a la almadraba 
de Barbate, Cádiz (05/05/2013).
Gara, El Correo y El Diario Vasco recogían en sus páginas un 
estudio de Greenpeace en el que se destacaba que la flota vasca 
ha perdido el 22,7% del empleo en los últimos cinco años 
(07/05/2013). También Deia dedicaba días más tarde un reportaje 
al citado estudio: “El sector pesquero vasco ha perdido casi una 
cuarta parte del empleo” (19/05/2013) Este mismo grupo ecologis-
ta abogaba en Bilbao por la pesca tradicional y sostenible, tal y 
como señalaban Berria, Gara y El Correo (16/05/2014).
Por otro lado, El Diario Vasco aludía al “enfado entre los arrantza-
les por el intercambio con Francia de anchoa por rape y merluza” 
(28/05/2013). Entre tanta noticia negativa, este rotativo adelanta-
ba que la flota vasca descargaba “570.000 kilos de anchoa, la 
mitad en Ondarroa (29/05/2013).

Fuente: Berria

Tomar ácido láctico durante el embarazo reduce en 
un 40% el riesgo de autismo
El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Deia y Gara dedicaron 
especial atención a un estudio presentado en el Congreso 
Internacional sobre el Autismo, celebrado en Donostia entre el 
2 y el 4 de mayo de 2013. Según dicha investigación, realizada 
por la Universidad de Nueva York entre 85.000 madres e hijos 
de Noruega, “la ingesta de ácido fólico un mes antes del emba-
razo y ocho semanas después podría reducir hasta en un 40% 
el riesgo de que el bebé padezca autismo” (El Diario Vasco, 
03/05/2013). Noticias de Gipuzkoa y Deia afirmaban al respecto 
que “El ácido fólico en el embarazo reduce un 40% el riesgo de 
padecer autismo (03/05/2013). Gara, por su parte, también se 
refería a este tema con un encabezado algo menos explícito: 
“Ácido fólico y hierro, nutrición y embarazo” (04/05/2013).

Fuente: El Diario Vasco
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La feria Bioterra trata de impulsar en Ficoba los 
productos ecológicos
El recinto Ficoba de Irun acogió entre el 7 y el 9 de junio de 
2013 la X edición de la Feria Bioterra, dedicada a los 
productos ecológicos, la bioconstrucción, las energías 
renovables y el consumo responsable. La mayor parte de 
los diarios analizados recogieron este evento durante 
varias jornadas. Tres días antes de su inauguración, el 4 de 
junio, El Diario Vasco aludía a “Bioterra, cita en Ficoba para 
los que impulsan el sector ecológico”, Gara incidía en que 
“la feria Bioterra, en Ficoba, será el punto de encuentro del 
sector ecológico” y Noticias de Gipuzkoa destacaba que “la 
feria ecológica Bioterra reúne a 141 expositores en Irun 
este fin de semana”.
Durante los días que duró esta iniciativa, la prensa prosi-
guió prestándole atención. Así, Berria recogía el siguiente 
titular “Osasuna hobetzeko produktu berritzaileak ardatz 
Bioterran”. La buena acogida de público y expositores con 
que contó la XX edición de la feria fue otro de los elementos 
destacados: “Bioterra celebra 10 años con récord y entrada 
gratuita” (El Diario Vasco, 07/06/2013), “Bioterra abre las 
puertas de su décima edición con más expositores que 
nunca” (Gara, 08/06/2013). Concluida la muestra, El País 
subrayaba que “Bioterra logra su récord de visitantes al no 
cobrar entrada” (11/06/2013).

Fuente: Gara

Diversas iniciativas en el Día Mundial del 
Medio Ambiente
El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio 
Ambiente. El recuerdo de esta efeméride estuvo 
presente en las páginas de la prensa. El Correo y El 
Diario Vasco incluso publicaron sendos suplemen-
tos especiales con motivo de esta fecha, en los que, 
entre otros temas se ofrecían “Consejos de la A a la 
Z para un mundo sostenible” (El Diario Vasco, 
05/06/2013). El Correo, por su parte destacaba que 
“Los hospitales de Cruces y Galdakao sirven menús 
ecológicos en el Día del Medio Ambiente” 
(05/06/2013). “Consumo responsable” era el titular 
dedicado por Noticias de Gipuzkoa a un amplio 
reportaje, en el que se abordaba la relación entre 
alimentación y medio ambiente.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa
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El Gobierno Vasco se muestra crítico con el modelo 
de Política Agraria Común
El Gobierno Vasco consideró, según publicaba El Correo 
(26/07/2013), “centralista y uniformador” el modelo de gestión de 
Política Agraria Común (PAC), aprobado el 25 de julio en la 
Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, al entender que 
limitaba las competencias agrarias y de desarrollo rural de la 
CAV. Idéntica crítica era también recogida ese mismo día por 
otros medios. “Euskadi denuncia que Cañete invade la compe-
tencia agraria vasca”, titulaba El Mundo (26/07/2013), mientras 
que El País destacaba que “El Gobierno se opone al modelo de 
Política Agraria Común” (26/07/2013) y Gara apuntaba que 
“Lakua cree «centralista» el modelo de gestión de la PAC” 
(26/07/2013). Deia también incidía en esta misma idea: “El 
Gobierno vasco tacha de «centralista» el modelo de gestión de 
la PAC” (26/07/2013), al igual que Berria: “Jaurlaritzaren ustez, 
PPren gobernuak eredu zentralista ezarri du NPB kudeazeko” 
(26/07/2013). Tanto Diario Noticias de Álava como Noticias de 
Gipuzkoa llevaban a sus portadas las declaraciones del vicecon-
sejero de Agricultura, Pesca y Política alimentaria del Gobierno 
Vasco, Bittor Oroz, en relación con este tema: “La propuesta de 
gestión de la PAC es un retroceso de 30 años” (29/07/2013).

Fuente: El Mundo del País Vasco

La UE reduce en un 17% la cuota de la anchoa en el 
Golfo de Bizkaia
El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobaba el 23 de julio 
reducir en un 17% la cuota de pesca de anchoa en el Golfo de 
Bizkaia. La iniciativa de Bruselas fue recogida por la mayoría 
de los medios. El Diario Vasco expresaba la reacción contraria 
de la flota guipuzcoana ante esta medida: “Los arrantzales 
rechazan reducir otra vez la cuota de la anchoa como propone 
la CE” (09/07/2013). El Correo, en cambio, aclaraba, citando a 
“representantes de la flota del Cantábrico” que “La reducción 
en un 17% de la anchoa apenas incidirá en la próxima campa-
ña” (09/07/2013). En una línea similar Gara explicaba que “la 
Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, aunque 
admite que «a nadie gusta una disminución», cree que es una 
noticia positiva ya que «teniendo en cuenta que hace cinco 
años nos encontrábamos con la pesquería cerrada, pone 
sobre la mesa que la campaña de la anchoa está restablecida 
y que hay biomasa suficiente como para desarrollar una coste-
ra normal»” (09/07/2913). Deia incluía un titular descriptivo: 
“Bruselas pide reducir un 17% la cuota de la anchoa en el Golfo 
de Bizkaia” (09/07/2013).

Fuente: El Diario Vasco
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Durante el mes de agosto los diarios del País Vasco 
reflejan la desigual campaña del bonito en Bizkaia y 
en Gipuzkoa y la consiguiente preocupación en el 
sector. Berria el día 14 publica las primeras informa-
ciones sobre este tema “Urte ona izan arren, hega-
luzearen kanpainak ez du iazkoa gaindituko”. El día 
21 El País, Gara y Noticias de Guipuzkoa, se hacen 
eco de la escasez de capturas. Los días posteriores 
se sucederán diferentes informaciones al respecto. 
Así, El Correo destaca cómo los arrantzales vizcaí-
nos duplican sus capturas mientras que sus homólo-
gos guipuzcoanos, “ven cómo las descargas no 
dejan de desplomarse” (El Correo, 23/08/2013). 
Tres días después también El Diario Vasco informa 
sobre la preocupación de los pescadores guipuz-
coanos y sus quejas respecto a los pescadores 
franceses e irlandeses  quienes utilizarían artes de 
arrastre que “consiguen espectaculares capturas y 
grandes beneficios a costa de diezmar los bancos 
de túnidos”. Diario Noticias de Álava, coincide en 
sus informaciones y lleva el tema a portada. En sus páginas interiores tanto Deia como Diario Noticias de Álava reproducen las declara-
ciones de los arrantzales a este respecto y comparten sus preocupaciones: “Los arrantzales vascos están preocupados y nos les faltan 
razones para estarlo. Y es que la población de atún blanco-bonito del norte, pesquería sobre la que se asienta la economía del sector 
extractivo de bajura, está registrando un incremento de la presión pesquera que podría acarrear graves consecuencias en el futuro de 
la biomasa de esta especie” (26/03/2013).

Fuente: Gara y Berria
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El Ayuntamiento de Donostia baraja publicar las notas en 
seguridad higiénico-alimentaria de los bares y restaurantes
Noticias de Guipuzkoa (25/08/2013) destaca en portada esta noticia y 
dedica un amplio reportaje a desarrollar este tema. El departamento de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia asegura estar valorando 
la posibilidad de hacer públicas las puntuaciones en seguridad higiéni-
co-sanitaria de los establecimientos hosteleros de la ciudad, en un 
formato todavía no definido, al igual que se hace en otras urbes como 
Londres o Nueva York. El objetivo es mejorar la calidad de la hostelería 
donostiarra, uno de los reclamos para el turismo en San Sebastián. “Se 
calcula que un 80% de los establecimientos inspeccionados tienen una 
calidad “aceptable” en seguridad higiénico-sanitaria. Un 10% de los 
bares y restaurantes suspende y tan solo un 10% aprueba con nota 
(entre un 7 y un 8)”. Estas calificaciones sanitarias se realizan sobre 
cinco campos, y cada uno de ellos es valorado de 0 a 10 puntos. Según 
datos municipales, la mayoría de los locales aprueba con un 6,25, “nota 
aceptable, pero mejorable para una ciudad que aspira mantenerse 
como una de las mecas de la gastronomía mundial”. La limpieza en la 
cocina y el orden de los alimentos en cámaras, son dos de los aspectos, 
que según los inspectores de Salud Pública del Ayuntamiento, presen-
tan mayor margen de mejora.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

Preocupación en el sector pesquero por la desigual campaña del bonito
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La reducción del precio del cereal y sus efectos 
en el coste del pan
El final de la campaña del cereal se cierra en Álava con 
un descenso de la cosecha y una reducción en los 
precios que oscila entre un 30% y un 50%. El día 5 de 
septiembre El Correo y Diario Noticias de Álava se 
hacen eco de la preocupación de la Unión Agroganadera 
de Álava (UAGA) respecto a la incidencia de estos 
precios en el coste del pan. Cuando en el 2007 se incre-
mentó el valor del cereal el coste del pan aumento 
también en un 20%. De ahí que consideren que en estos 
momentos también el precio del pan debería abaratarse 
dado que su materia prima también lo ha hecho. Diario 
Noticias de Álava lleva esta preocupación a su titular de 
portada: “¿Bajará el precio del pan?”, y dedica un amplio 
espacio a reflexionar sobre la especulación de los 
mercados y las demandas de la UAGA.

Fuente: Diario Noticias de Álava

Azti-Tecnalia detecta las nuevas tendencias en 
la alimentación y la gastronomía
Los tres diarios del grupo Noticias analizados (Deia, 
Noticias de Gipuzkoa y Diario Noticias de Álava) repro-
ducen el día 16 un reportaje a toda página sobre la 
investigación que está llevando a cabo el centro tecnoló-
gico Azi-Tecnalia para detectar nuevas tendencias en la 
alimentación y la gastronomía. Para desarrollar este 
estudio ha puesto en marcha The Food Mirror, una 
iniciativa que dará lugar a la primera comunidad global 
de observadores de tendencias. El proyecto se realiza a 
través de una especie de juego/concurso observando 
qué y cómo se come y se bebe en otros países, así como 
las demandas de los consumidores. Todo ello permitirá 
conocer  nuevos productos con potencial comercial.

Fuente: Deia
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El Ayuntamiento de Vitoria inspecciona los 
kebabs y bazares de la ciudad
La campaña de inspección llevada a cabo por el Ayunta-
miento de Vitoria en los kebabs y bazares instalados en la 
ciudad fue objeto de sendas portadas por parte de El 
Correo y de Diario Noticias de Álava. Según explicaba El 
Correo (15/10/2013), el 82,9% de los kebabs inspeccio-
nados “han sido objeto de algún tipo de actuación por 
razones higiénicas y de licencia”. Este rotativo añadía que 
esta campaña de inspección se había extendido también 
a los 51 bazares de Gasteiz: “Se han analizado 28 
ultramarinos que simultanean la venta de alimentación y 
de otro tipo de productos. Los trabajadores municipales 
han constatado la gran ocupación del espacio del local, la 
colocación de víveres en el suelo, la falta de hojas de 
reclamación o el uso de los lavabos del establecimiento 
como almacén”. Diario Noticias de Álava se hacía eco de 
este tema en su portada del día 18/10 /2013, en la que 
incluía el titular “La lupa en algunos comercios”. Crítico 
con las medidas adoptadas por el Ayuntamiento gasteiz-
tarra, este rotativo apuntaba a que “Javier Maroto ha 
vuelto a ponerse la capa de Superman, esta vez en una 
cruzada contra bazares chinos, kebabs y locutorios para 
«defender el comercio tradicional» de Vitoria”.

Fuente: El Correo y Diario Noticias de Álava

La cuota de la anchoa será ampliada en el 
Golfo de Bizkaia
La cuota de pesca de la anchoa en el Golfo de Bizkaia 
se incrementará en 1.646 toneladas durante la campa-
ña 2013-2014, gracias al excedente correspondiente a 
2012. Así lo recoge el reglamento de la Comisión 
Europea, tras haber sido aprobado en un Comité de 
Gestión Comunitario. La noticia, citando fuentes del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente,  fue recogida el 23 de octubre por Noticias 
de Gipuzkoa, Deia, El Correo, El Diario Vasco y El 
Mundo del País Vasco. Esta decisión permite a la flota 
del Cantábrico disponer de 15.226 toneladas de esta 
especie hasta el 30 de junio de 2014, un cupo que, 
según recuerda Noticias de Gipuzkoa “es inferior al de 
la temporada pasada”. 

Fuente: Noticias de Gipuzkoa
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La FDA propone prohibir las grasas saturadas en los 
alimentos de Estados Unidos
Tanto El País como El Mundo del País Vasco recogían el día 8 
de noviembre la noticia de que la FDA (Food and Drug Adminis-
tration-Administración para los Alimentos y Medicamentos) de 
Estados Unidos había propuesto prohibir la presencia de grasas 
saturadas artificiales –trans– en los alimentos de dicho país. 
Según explicaba El Mundo del País Vasco, “las autoridades de 
salud de Estados Unidos han dictaminado que los ácidos grasos 
saturados trans, unas grasas muy utilizadas en repostería indus-
trial y en comida rápida, son nocivas para la salud debido a los 
riesgos cardiovasculares que provocan”. El País destacaba que 
“las autoridades (norteamericanas) ya no consideran seguras 
estas sustancias, que se producen al hidrogenar ciertos aceites 
vegetales para que sean más sólidos y que los alimentos parez-
can más atractivos (…). La evidencia científica muestra que 
contribuyen a obstruir las arterias y que incrementan considera-
blemente el riesgo de enfermedad cardiaca”.

Fuente: El País

El cerdo de caserío se convierte en el decimosexto 
producto en lograr el Eusko Label
“El Cerdo de Caserío-Baserri se ha convertido en el decimo-
sexto producto con certificado de calidad Eusko Label, que 
garantiza un producto de elevada calidad y alta garantía 
sanitaria, procedente de animales criados, sacrificados y 
despiezados en Euskadi”, detallaba Deia el 12 de noviem-
bre. El Correo y El Diario Vasco compartían información 
para referirse a este tema. Ambos titulaban con una frase en 
la que primaba la expresividad: “Un ascenso para el cerdo 
de baserri”. Las dos cabeceras de Vocento aseguraban  que 
“según los datos que manejan los promotores de la iniciati-
va, la nueva marca tiene un importante potencial de 
crecimiento en el futuro: en estos momentos, el consumo 
per capita de carne de cerdo en Euskadi está en los diez 
kilos al año”.

Fuente: El Correo 
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La UE aprueba la reforma de la Política Pesquera 
Común (PPC)
En diciembre, nuevamente, la prensa vasca prestó una especial 
atención a los temas pesqueros, lo que refleja la importancia 
informativa dedicada en Euskadi a este ámbito económico. Ya el 
día 8 Berria recogía un artículo de opinión sobre esta cuestión, 
titulado “Arrantza-politika berria” y firmado por Aitziber Sarobe 
en el que se proponían cuatro ejes sobre los que, desde el punto 
de vista de la autora, debía de girar la nueva política pesquera 
comunitaria que iba a ser debatida por el Parlamento europeo. 
Los días 10 y 11 la mayor parte de los periódicos analizados 
abordaban también esta cuestión. Gara indicaba que “El Parla-
mento europeo aprobará hoy una reforma que busca evitar la 
sobrepesca” (10/12/2013). Deia explicaba  que “El PNV apoya la 
reforma de la Política Pesquera Común” (10/12/2013) y El 
Correo apuntaba a que “Los eurodiputados españoles apoyan la 
reforma de la Política Pesquera Común” (10/12/2013). El 11 de 
diciembre, día siguiente a la aprobación por parte del legislativo 
de Estrasburgo de la PPC, llegaba la hora de las valoraciones. 
“Europa se pone 2019 como límite para acabar con la sobrepes-
ca”, subrayaban El Correo y El Diario Vasco. Gara señalaba que 
“El Parlamento europeo se opone a prohibir la pesca de arrastre 
y enmalle de fondo de especies de profundidades”. Berria 
optaba por un enfoque similar: “Arrantza politika berritu eta 
sakoneko arrastearen debekua atzeratu du EBk”.

Fuente: El Diario Vasco 

Los riesgos de las comilonas durante las Navidades
Navidades y comida forman un binomio difícil de disociar. Quizá por 
ello, durante el mes de diciembre abundaron en la prensa vasca 
textos en los que se hacía un llamamiento a evitar los excesos 
gastronómicos durante las fiestas a fin de no perjudicar nuestra 
salud. Ya el día 7, El Correo incluía una entrevista con la nutricionis-
ta Jacqueline de Andrés en la que esta afirmaba que “estamos 
muriendo de exceso de ingesta y sedentarismo”. Al día siguiente, 
los diarios del Grupo Noticias se referían a la elaboración de una 
guía por parte de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesi-
dad (SEDO), “que se difundirá en servicios de endocrinología en los 
principales hospitales bilbaínos” (Deia, 08/12/2013). Este documen-
to “permite vislumbrar que se puede convivir, y sobrevivir a la 
Navidad, sin sufrir una tortura de renuncias y tentaciones (Noticias 
de Gipuzkoa, 08/12/2013). La catedrática de Nutrición María del 
Puy Portillo también se refería a este tema en el suplemento Más 
Gastronomía de El Correo, donde afirmaba que “en Navidad come-
mos demasiado” (10/12/2013). Berria, por su parte, recordaba la 
relación entre alimentación y salud en un artículo de Cristina Pérez, 
titulado “Elikadurak osasunarekin daukan harremana” (17/12/2013).

Fuente: Noticias de Gipuzkoa 
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Los textos que informan sobre “Agricultura, Ganadería y Pesca” 
son los que aparecen con una frecuencia mayor en todos los 
diarios.

El segundo bloque lo conforman las informaciones sobre “Salud 
ligada a consumo de alimentos, Composición Nutricional de los 
alimentos y las Alergias Alimentarias”. 

La “Industria Alimentaria” y su importante participación en los 
temas de Seguridad Alimentaria, constituye uno de los ámbitos 
importantes a lo largo de 2013. Todos los diarios excepto Gara y 
El País que lo hacen en segundo lugar, colocan este apartado 
como el tercero más importante.

Se han publicado un total de 1.803 informaciones sobre 
Seguridad Alimentaria, que representan un promedio de 150,2 
noticias mensuales o 5 diarias entre todos los periódicos 
estudiados. Estamos ante un dato que aun no siendo muy 
elevado, podemos considerar significativo y con posibilidades 
reales de crecimiento si se tiene en cuenta el interés del 
público por los temas de Seguridad Alimentaria y nutrición. 
Aunque el cambio en la herramienta informática empleada 
para la selección de las noticias nos obliga a ser cautos a la 
hora de establecer comparativas, cabe recordar que en 2012 
el número total de textos contabilizados se situó en 820.

1.803 informaciones

media 150 
noticias/mes

2013
9 diarios 

5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Las conclusiones del presente estudio una vez analizados los 1.803 escritos de Seguridad Alimentaria 
recogidos en los 9 diarios de prensa vasca en edición papel a lo largo de 2013 son las siguientes:
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El 3,3% de los textos publicados aparece en las portadas de 
los diarios, el 42,5% abren página en las secciones interiores 
yel 40,5% ocupan espacios secundarios en dichas secciones. 
Además, el 0,3% se encuentran en las portadas de los 
cuadernillos, el 7,7% ocupan el lugar principal en las páginas 
de estos suplementos y el 5,7% secundario.

Portada
3,3%

Parte central
42,5%

Parte secundaria
40,5%

5

Los medios analizados imprimen un total de 1.348 ilustraciones, 
de las que el 96%son fotografías, con una destacada mayoría de 
las propias (84,8%) frente a las de agencia (15,2%), así como de 
las ilustrativas (71,5%) frente a las informativas (28,5%), y el resto 
(4%) son infográficos, cifra que se puede considerar baja si se 
tiene en cuenta el total de las ilustraciones publicadas en el 75% 
del total de los escritos. 

1296 fotografías

52 infografías
+
=

1348 ilustraciones en 
el 75% de los escritos

6

A pesar de que los cuadernillos y suplementos especiales y 
los dominicales son lugares apropiados para publicar textos 
sobre alimentación y nutrición, a lo largo de 2013 no acaban 
por convertirse en espacios importantes para estas 
temáticas. Solamente el 13,7% de las informaciones se 
editan en cuadernillos dominicales con frecuencia estable y 
en otros suplementos especiales de aparición puntual, pero 
sin continuidad, como, por ejemplo, el denominado 
Sukaldea, incluido por El Correo y El Diario Vasco el 3 de 
diciembre de 2013.

En cuadernillos 
especiales y 
dominicales

13,7 % de los 
textos de 
Seguridad 

Alimentaria
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Las informaciones sobre Seguridad Alimentaria se agrupan en seccio-
nes muy específicas. El Diario Vasco, Diario Noticias de Álava, Noticias 
de Gipuzkoa y Deia las insertan fundamentalmente en las secciones 
relativas a temas de “Local/Territorial” y “Gizartea/Sociedad”. El Correo 
sigue una pauta específica y coloca la mayoría de sus textos en una 
sección llamada “Ciudadanos”, a la que sigue, a gran distancia, “Cultu-
ras y Sociedad”. Gara es el único que elige “Ekonomia como principal 
contenedor de las noticias sobre alimentación. Berria, por su parte, 
reparte sus textos principalmente entre las secciones de “Bizia”, 
“Euskal Herria” y “Ekonomia”.

3Sección
de Sociedad

Local/Territoral
Gizartea
Ciudadanos
Ekonomia

Bizia y Euskal Herria



Desde la perspectiva de la actualidad, el 70,2% de los textos 
corresponden a temas de actualidad reciente, el 27,5% a actualidad 
permanente y solamente el 2,3% a escritos de actualidad prolongada. 
El predominio de la actualidad reciente indica que las necesidades 
periodísticas han sido perfectamente satisfechas con una única 
inserción. El bajísimo índice de actualidad prolongada apunta a que no 
ha existido un número alto de alertas o intoxicaciones alimentarias 
importantes acaecidas a lo largo del año, lo que hubiera acarreado un 
seguimiento periodístico continuado. Mientras que 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 generales.

7

Dentro del género informativo predominan fundamentalmente las 
informaciones de cierta longitud que alcanzan un porcentaje del 77,7% 
frente a los breves (20,1%) y las fotonoticias (2,1%). en comparación con 
el año 2012, se incrementa en un 6,1% el número de informaciones, 
queriendo decir que aumentan los textos de más calidad, tratados con 
mayor profundidad y proliferación de fuentes de información. 

El género abrumadoramente dominante es el informativo (80,1%), 
seguido del interpretativo (12,5%) y del de opinión (7,3%). La suprema-
cía de las noticias es grande porque su elaboración es generalmente 
más sencilla que la de otros géneros. Habitualmente no exigen el trabajo 
y la especialización de la interpretación, ni la profundidad de la opinión.

Con mucha diferencia sobre los demás, los géneros interpretativos más 
utilizados por los medios analizados han sido la entrevista (53,5%) y el 
reportaje (33,6%). Las crónicas alcanzan un bajo 4%, mientras que no 
se ha recogido ningún informe periodístico. Comparando con 2012, ha 
aumentado las entrevistas y disminuido el reportaje.

53,5%
entrevista

33,6%
reportaje

Los artículos de opinión (46,2%) y las columnas (42,4%) han sido, en 
similares proporciones, los géneros opinativos más utilizados. Los edito-
riales alcanzan el porcentaje del 5,3% del total de opiniones publicadas 
y las cartas al director representan el 6%.
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Opinión
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88,6%
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El 6,7% de los textos elaborados por especialistas (artículos o 
columnas de opinión) se han realizado por un total de 58 
personas, sean periodistas o no, lo que representa un promedio 
de 2 textos por persona. Las pautas que mantienen son 
similares a la de los textos informativos: muchas personas que 
redactan pocos escritos. Berria es el diario que mantiene una 
línea de especialización más estable, ya que tiene 3 autores 
con cinco o más textos publicados. Noticias de Gipuzkoa, con 
13 textos editados por una sola persona, es el que mantiene el 
número mayor de inserciones por un mismo colaborador.

muchos
especialistas

pocos
textos

58 especialistas
elaboran de media

2 textos

Más de la mitad de las informaciones (959) las han editado perio-
distas que han dejado plasmada su firma para avalar el trabajo 
realizado. De todas formas, el porcentaje de textos sin firmar es 
muy alto y representa el 31,8% del total publicado. Un buen 
porcentaje de los textos sin firma corresponden sobre todo a los 
breves (291 inserciones) y a las fotonoticias (31 inserciones). 
También es importante mencionar la intervención de personas 
especializadas que publican sobre todo artículos y columnas de 
opinión y que alcanzan un 6,7% de los textos, y las agencias de 
información que intervienen en un 5,5%. 

53,1%
textos firmados
por redactores

6,7%
firmados por
especialistas
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En general, entre los periodistas que firman las 
informaciones existe un limitado grado de especialización 
sobre Seguridad Alimentaria, de ahí el amplísimo número 
de redactores que participan en la elaboración de estos 
textos. Podemos decir que en los 959 mensajes firmados 
participan 388 periodistas, lo que indica que cada redactor 
produce un promedio de 2,5 textos al año y solamente 34 
periodistas han editado 6 o más informaciones. 
El Diario Vasco, con 31 inserciones realizadas por el mismo 
autor, es el que con mucha diferencia sobre los demás 
autores marca el nivel más alto de especialización, además, 
con 8 periodistas, es el que concentra el mayor número de 
profesionales con 6 o más textos publicados. El Correo 
ocupa el segundo lugar con dos redactores que superan los 
10 textos. 

Limitada 
especialización 

sobre 
Seguridad 

alimentaria
Cada redactor 2,5 

textos/año (Aumento 
respecto al 1,9% de 

2012)

34 periodistas 
firman 6 textos o 

más
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De las fuentes personales, el 27,6% son personas que actúan en 
nombre propio y juegan un papel secundario en el proceso de 
confección de textos ya que solamente 7 fuentes participan en la 
elaboración de 3 o más textos. Las fuentes personales más 
importantes son las que actúan en representación o como portavoz 
de algún organismo oficial (72,4% del total de las personales). Las 
más numerosas forman parte de la Administración y Agencias de 
Seguridad Alimentaria (34,9%), seguidas de los científicos y expertos 
(25,7%), representantes de la sociedad (25%) y de los operadores de 
la cadena alimentaria (14,3%).

73%
portavoces

Admon y
agencias Seg. Alim
Científicos y expertos

Sociedad
Sector agroalimentario
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Aunque no se trata de un apartado altamente significativo, 
pero sí con potencialidad futura, el 2,3% del total de textos 
publicados está patrocinado (fundamentalmente por 
empresas de la alimentación). En 2013 se publican 32 textos 
bajo el patrocino de 11 empresas. En este apartado es 
importante destacar el papel de Eroski que a lo largo del año 
patrocina un total de 20 textos. Las agencias de información 
representan el 5,5% de la producción de textos, con la 
Agencia Efe y Europa Press confeccionando el 84,7% del 
total publicado por las agencias.

Empresas alimentarias 
patrocinan 2,3% textos 

Eroski 
Agencias de información 

publican el 5,5%
Agencia Efe
Europa Press12
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El ámbito geográfico de procedencia de las noticias es el auto-
nómico (83,2%). Las 181 noticias que provienen del estado 
hacen que se convierta en el segundo ámbito de procedencia 
con un porcentaje sobre el total del 10%. Las noticias de proce-
dencia internacional suman 122 y representan el 6,8%.

83,2% Euskadi
10% Estado

6,8% Internacional

13

Es importante destacar el elevado número de textos en los que los 
que no aparecen citadas las fuentes de procedencia de los datos 
(35%), cifra muy elevada si se tiene en cuenta que con el ocultamien-
to de la fuente se sustrae al lector un dato relevante para valorar el 
alcance de una información. En los textos en los que se alude a las 
fuentes utilizadas, las personales (69,8%) son las más utilizadas, 
seguidas de las institucionales (20%), las publicaciones (5,5%) y, 
finalmente, las empresas del sector de la alimentación (4,7%).
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personales
institucionales

empresas alimentarias 
revistas especializadas

35% textos
sin fuente

de información



Las fuentes institucionales más importantes que actúan como fuente 
en nombre propio, sin que medie ningún portavoz que las represente, 
son la Administración (34,6%) y las organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, partidos, etc. (24,2%). A una distancia considerable de las 
dos primeras están los organismos internacionales como la FAO, la OMS 
o la OMC (9,3%), las asociaciones profesionales (8,4%) y los centros de 
investigación (7,9%).

16

Entre las empresas, fundamentalmente del ramo de la alimenta-
ción, que intervienen como fuentes en la elaboración de 84 infor-
maciones destaca Eroski, con su participación en el 31% de los 
textos procedentes de empresas. La mayoría de las empresas que 
actúan como fuente lo hacen de forma puntual. Las publicaciones 
y revistas especializadas, también actúan como fuente de infor-
mación con una gran potencialidad como fuente de información en 
el campo de la Seguridad Alimentaria, a pesar de que en los diarios 
estudiados representa un porcentaje bajo. 

4,7%
Empresas

alimentación

5,5%
Revistas

especializadas
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En el 10,8% del total de los escritos (195 noticias) aparece 
explícitamente la palabra riesgo. Se trata de una proporción 
significativa, aunque bastante baja, debido a que a lo largo de 2013 
no se han producido muchas situaciones importantes de riesgo 
alimentario y cuando ha existido alguna no ha conllevado problemas 
de salud para la población vasca. 

palabra 
“riesgo”“riesgo”
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En el 48,2% de los textos sobre riesgos se emiten recomendaciones 
a los lectores, en el 36,9 % de los casos se anuncian medidas 
oficiales para la prevención y en el 25,6% se habla de alertas o crisis 
alimentaria para la población. Respecto al enfoque de estas noticias, 
el 59,6% es neutro, el 23% se plantea un punto de vista negativo y 
en el 17,4% la visión que presenta el texto es positiva.

administración
organizaciones

no gubernamentales
organismos

internacionales
centros

de investigación

no alertar
si prevenir

y recomendar



Por lo que respecta a los temas más frecuentes en las 
noticias sobre riesgos, el 47,2% corresponde al tema de 
“Salud, Nutrición y Alergias”; el 18,9% a “Seguridad 
Alimentaria” y el 15,4% a “Riesgos Alimentarios”. 

Desde la perspectiva de la actualidad, del total de las 
noticias sobre riesgos, el 41,5% son de actualidad 
reciente, el 33,4% de actualidad permanente y el 25,1% 
de actualidad prolongada. Con ello podemos concluir que 
se han producido algunas situaciones de posible riesgo 
(por ejemplo, el fraude de la carne de caballo) que han 
sido informativamente importantes y que han precisado 
un 25,1% de inserciones en días consecutivos para 
informar correctamente al público.
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En cuanto a los temas más destacados por los medios durante 2013, 
cabe hablar de dos periodos. Durante el primer tercio del año, la crisis 
de la carne de caballo provocó que se prestase una especial atención a 
los temas relacionados con la “Seguridad Alimentaria”, los “Riesgos 
Alimentarios” y la “Industria Alimentaria”. A partir de mayo, en cambio, 
se detecta un predominio de los contenidos ligados al sector 
agropecuario y pesquero. Mucho más constante a lo largo de los 12 
meses es la atención prestada a las informaciones referentes a la 
“Salud, Nutrición y Alergias”.
En general,  existe una tendencia a valorar especialmente las temáticas 
que tienen que ver con la “Seguridad Alimentaria” y con los “Riesgos 
Alimentarios”. El interés general que suscitan estos dos ámbitos podría 
explicar la facilidad con la que son resaltados por los medios.
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en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

1er lugar
Salud, Nutrición

y Alergias
2do lugar
Seguridad

Alimentaria 

3er lugar
Riesgo

Alimentario
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en la prensa del País Vasco en 2013 

informe sobre la 
seguridad

alimentaria

Se observan algunas diferencias entre el tratamiento de la 
Seguridad Alimentaria por parte de la prensa del País Vasco 
en los años 2012 y 2013:

En 2013 más del doble del volumen total de textos en 
Seguridad Alimentaria.

En el 2012 los temas que más atención concitaron fueron los 
relativos a “Salud, Nutrición y Alergias”, mientras que en 2013 
este ámbito se vio superado ampliamente en número de 
inserciones por el tema de “Agricultura, Ganadería y Pesca”. 

En 2013 es más fácil encontrar textos relativos a la Seguridad 
Alimentaria en las portadas de los diarios(de 0,12% en 2012 
a 3,8% en 2013).

También se observa una mayor especialización en la 
elaboración de las informaciones en el año 2013 (promedio 
de textos realizados por cada periodista fue de 2,5 frente al 
1,86 del año anterior), así, si en 2012 sólo una firma apareció 
en nueve o más textos, en 2013 dicha cifra se situó en 10. 

2013
comparando a

2012
+ del doble
de textos

+ informaciones
en portada

+ importancia
Seguridad Alimentaria

y Riesgos

+ especialización


