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La demanda de información sobre los alimentos que consumimos es cada vez mayor y con la actual facilidad de acceso a 
la información, cobra cada vez mayor importancia la difusión de la información de manera clara y veraz. Por este motivo, 
se debe garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la manera más neutra y rigurosa posible, para que 
pueda entenderla e interpretarla y genere una opinión al respecto.

En Seguridad Alimentaria se hace imprescindible contar con una Estrategia de Comunicación, basada en una actitud 
proactiva, y que cumpla los principios básicos de apertura, transparencia e independencia. De ello dependerá la 
percepción que tenga la población sobre las cuestiones de Seguridad Alimentaria.

Para ello, es necesario conocer el tratamiento que dan los medios de comunicación a los temas de Seguridad Alimentaria, 
las fuentes de información utilizadas habitualmente, la calidad y el rigor del contenido de las noticias y el enfoque que 
les dan a las noticias sobre riesgos y alertas alimentarias. El conocimiento de esta información es esencial para que los 
gestores puedan orientar la Estrategia de Comunicación en Seguridad Alimentaria.

Este es el tercer año que se realiza este estudio de “la Seguridad Alimentaria en la Prensa del País Vasco”, lo que además 
de proporcionarnos la información sobre las cuestiones de Seguridad Alimentaria que el público recibe a través de este 
medio, nos va a permitir estudiar la tendencias del tratamiento de esta información por parte de la prensa escrita en el 
País Vasco durante los tres últimos años.

PRÓLOGO
COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
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El presente texto es fruto de un Proyecto de Investigación Universidad-Sociedad en el que participan la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y ELIKA, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (referencia US14/13).

Esta investigación, llevada a cabo por el Grupo Consolidado de Investigación en Periodismo-Mediaiker de la UPV/EHU 
(José Ignacio Armentia, José María Caminos y Flora Marín), pretende analizar la cobertura y el tipo de noticias de Segu-
ridad Alimentaria aparecidas en la prensa diaria de Euskadi a lo largo del año 2014. 

El estudio pretende dar continuidad a los Informes sobre la Seguridad Alimentaria en la Prensa del País Vasco, co-
rrespondientes a 2012 y 2013, publicados por ELIKA y que pueden ser consultados en la web de dicha fundación 
(http://www.elika.eus/es/guias_elika.asp). Entre otras finalidades, estos informes han tratado de ser de utilidad para 
que los gestores del riesgo reflexionen sobre la calidad de la información que el ciudadano vasco lee y el papel que los 
medios de comunicación desempeñan en la percepción pública de la Seguridad Alimentaria.

Con este nuevo estudio se esperan los siguientes resultados:

  Conocer el tipo de información que le llega a la población vasca en relación a la Seguridad Alimentaria a 
través de los medios de prensa. 

  Saber cuáles son los temas más relevantes de Seguridad Alimentaria que aparecen en los principales me-
dios de prensa del País Vasco, y su evolución a lo largo del año. 

  Observar el impacto que han tenido los riesgos y alertas alimentarias acaecidas durante el año y el trata-
miento que se les ha dado en los medios de prensa. 

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

  Analizar la evolución de la información sobre Seguridad Alimentaria, tomando como referencia los resulta-
dos de los estudios de los dos años anteriores.

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

CAPÍTULO 1
OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS
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2.1. Selección de temáticas de Seguridad Alimentaria

Teniendo en cuenta las áreas que engloba la Seguridad Alimentaria de acuerdo a los organismos de referencia europeos, 
EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y otras agencias europeas e internacionales, FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y OMS (Organización Mundial de la Salud), se han establecido 
las 7 temáticas principales que comprende la Seguridad Alimentaria, tal y como refleja la Tabla 2.1. 

Al igual que se hizo en 2013, el estudio correspondiente a 2014 se ha centrado en el concepto de Seguridad Alimentaria 
relativo a la Inocuidad e Higiene de los alimentos (Food Safety), dejando a un lado el correspondiente a la Accesibilidad 
de dichos alimentos (Food Security), que se consideró en el primer estudio de 2012, pero no en los dos siguientes, más 
centrados en la inocuidad y salubridad de los alimentos.  

De acuerdo a la normativa europea comunitaria, el enfoque de la Seguridad Alimentaria para que sea eficiente tiene 
que ser integral, es decir, mostrar la trayectoria completa del producto desde la producción primaria hasta que llega al 
consumidor y basarse en el Análisis de Riesgos como base para la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos 
y su comunicación.

Por tanto, se ha considerado imprescindible incluir a todos los sectores integrantes de la cadena alimentaria que aportan 
valor en la Seguridad Alimentaria: Primario, Transformador, Distribuidor y Comercializador, y finalmente, al consumidor 
final de alimentos. 

Tabla 2.1. Temáticas de Seguridad Alimentaria

Temáticas Seguridad Alimentaria Conceptos englobados

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

RIESGO ALIMENTARIO Riesgo transmitido a través de los alimentos / Peligro alimentario / Intoxicaciones 
alimentarias / Toxiinfecciones / Infecciones / Contaminantes biológicos / Bacterias 
/ Virus / Microorganismos / Parásitos /Contaminación alimentaria / Alimentos con-
taminados / Contaminantes químicos / Contaminantes medioambientales / Con-
taminación cruzada

ALIMENTOS,

ALIMENTACIÓN

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

AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA

Salud animal / Sanidad vegetal / Bienestar animal / Sector primario / Sector produc-
tivo / Explotaciones ganaderas / Piensos / Nutrición animal / Producción animal / 
Subproductos animales / SANDACH / Zoonosis / enfermedades animales / resisten-
cia antimicrobiana /medicamentos veterinarios / clonación animal / Sector pesquero

INDUSTRIA ALIMENTARIA Producción de alimentos / Conservación alimentos/ Higiene alimentaria/ Etique-
tado de alimentos / Manipulación / Manipuladores de alimentos / Trazabilidad / 
Aditivos / Edulcorantes / Colorantes / Conservantes

SALUD, NUTRICIÓN, ALERGIAS Hábitos de consumo / Consumidor / Ingesta alimentos / Dieta saludable / Nu-
trientes / Enfermedades humanas/ Salud humana / Salud pública / Alergias ali-
mentarias / Intolerancias a los alimentos / Alérgicos/ Alérgenos / Etiquetado de 
Alérgenos / Celíacos

ELIKA Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

CAPÍTULO 2
FASES DEL ESTUDIO
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2.2. Selección de medios escritos

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

Concretamente, las nueve cabeceras elegidas han sido las siguientes:

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

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

  Así, El Correo y El Diario Vasco se integran en el Grupo Vocento; que con 13 rotativos —la mayor parte de ám-
bito regional y provincial— constituye el principal conglomerado de prensa del Estado, con una difusión total 
cercana a los 440.000 ejemplares. 

  Por su parte, Deia, Noticias de Gipuzkoa y Diario de Noticias de Álava pertenecen al Grupo Noticias, que cen-
tra su actividad en Euskal Herria.

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

Diario Difusión Total Difusión en el País Vasco

El Correo 77.237 69.846
El Diario Vasco 55.923 53.031
Deia 13.246 12.950
Gara* — —
Berria* — —
Noticias de Gipuzkoa 4.965 4.820
Diario de Noticias de Álava 3.648 3.614
El País 276.883 7.309
El Mundo 156.172 3.928
Total 588.074 155.498
% de la difusión total de prensa en Euskadi 86,39%
% de la difusión total de prensa de información general en Euskadi 97,18%

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

Los diarios analizados acumularon durante 2014 el 86,39% de la difusión (ventas) de la prensa del País Vasco, tal y como 
puede comprobarse en la tabla 2.1. Si se toman en consideración únicamente las cabeceras de información general (ex-
cluyendo las deportivas y las dedicadas a la Economía), dicho porcentaje se elevaría al 97,18%. Hay que tener en cuenta 
que entre dichos datos no figuran los correspondientes a Gara y Berria, al no aparecer en los controles de OJD. 

Asimismo, estas cabeceras, tal y como puede apreciarse en la figura 2.1, atrajeron a la inmensa mayoría de los lectores 
de este territorio. Los nueve periódicos mencionados alcanzarían un 86,8% de la audiencia, porcentaje que llegaría al 
96,5% de la audiencia si no se tienen en cuenta las publicaciones deportivas.

Figura 2.1. Número de lectores (en miles) de prensa en el País Vasco en 2013
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Fuente: CIES (Estudio de Audiencia de Medios de Comunicación en el País Vasco)

Euskadi es una de las Comunidades Autónomas con mayor consumo (adquisición de ejemplares) de prensa. Toman-
do en consideración los datos de difusión de la OJD y el censo de población correspondientes a 2014, durante dicho 
año Euskadi fue la tercera autonomía del Estado con una mayor difusión per cápita de diarios (82 copias por cada 
1.000 habitantes), viéndose únicamente superada por Baleares (114) y por Navarra (97). Estas cifras son muy superiores a 
la media española que en 2014 se quedaba en 50 ejemplares por cada 1.000 habitantes.

Según los datos de CIES, en 2013 el 49,6% de la población vasca se consideraba lectora de diarios. Esos datos son simi-
lares a los que ofrece el Marco General de los Medios en España, elaborado por la Asociación para la Investigación de 
los Medios de Comunicación (AIMC-EGM). Según este último organismo, en 2014 la media de penetración de los diarios 
se encontraba en España en el 30,4% de la población. En el País Vasco, en cambio, dicho guarismo subía hasta el 44,3%, 
lo que nuevamente sitúa a esta comunidad autónoma entre las mayores consumidoras de prensa diaria (3º lugar del 
ranking, tras Navarra y Asturias).
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2.3. Búsqueda y selección de noticias
Para la realización del Informe sobre Seguridad Alimentaria en la prensa del País Vasco en 2014 se han consultado todos 
los ejemplares en versión impresa publicados durante dicho año por parte de los 9 periódicos incluidos en esta investi-
gación. Para el filtrado de las noticias se ha utilizado la herramienta de elaboración de dossieres temáticos de actua-
lidad, servicios de clipping y búsquedas de información iPressReview. Se trata de una plataforma desarrollada por la 
empresa especializada en estudios de audiencia Kantarmedia.

En la búsqueda se han empleado 12 términos clave en castellano y 24 en euskara, relacionados con la Seguridad Alimen-
taria. El hecho de que únicamente exista un medio en euskara y la experiencia de los dos informes anteriores aconsejaron 
plantear un mayor nivel de detalle en las búsquedas semánticas que se realizaban en dicho idioma.

Términos clave en castellano: ELIKA, Seguridad Alimentaria, Riesgo alimentario, Alimentos, Alimentación, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Industria alimentaria, Salud, Nutrición, Alergia.

Términos clave en euskara: ELIKA, Elikagaien segurtasun, Elikagaien arrisku, Elikagai, Nekazaritza, Abeltzaintza, Artzaintza,  
Elikagaien industria, Osasun, Nutrizioa, Barazki, Fruta, Fruitu, Dieta, Esneki, Arrautza, Arrain, Arriskua, Arrantza, Kontsumo, 
Haragi, Okela, Animalia, Alergia.

2.4. Categorización y análisis de las noticias
En la investigación se han revisado todos aquellos textos relacionados con las temáticas de Seguridad Alimentaria publi-
cados a lo largo de 2014 por las ediciones impresas de las nueve cabeceras mencionadas.

Para el análisis de los textos y la categorización de los datos recogidos se han utilizado nueve bloques de fichas, en función 
de los diferentes ítems analizados. Para el tratamiento específico de dicha información se ha empleado el programa Excel.

Ficha técnica

Periodo analizado: 01/01/2014 al 31/12/2014

Criterios de análisis documental 1.  Análisis cuantitativo de los datos (número de inserciones por diario y mes, 
incluidos los suplementos temáticos)

2.  Temas abordados en los textos (Seguridad Alimentaria, Alimentos/Alimen-
tación, 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 gé-

neros (informativos, interpretativos, de opinión) empleados
6.  Estudio del material gráfico (fotografías e infografías)
7.  Autoría de los textos y fuentes de información. Instituciones y personas más 

citadas en los textos
8.  Percepción del riesgo (textos en los que aparece explícitamente el término 

riesgo referido a los alimentos, enfoques, tipo de actualidad, temas, géneros).
9.  Temas más destacados de cada mes

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

Número de ejemplares revisados: 3.206

Número de textos sobre  
Seguridad Alimentaria: 

1.864
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3.1. Presencia de la Seguridad Alimentaria en los diarios estudiados

3.1.1. Distribución de las noticias por meses y diarios

Los 9 diarios que se han analizado para el estudio de 
2014 han publicado un total de 1.864 informaciones so-
bre Seguridad Alimentaria, lo que representa un prome-
dio de 153,3 noticias mensuales o, lo que es lo mismo, 
teniendo en cuenta la totalidad de los diarios analizados, 
5,2 inserciones al día. Aunque se trata de un dato signi-
ficativo, no lo es tanto si consideramos que se mueve en 
las mismas cotas que el año anterior, lo que hace que 
las temáticas que abarcan la Seguridad Alimentaria no 
hayan entrado con fuerza en las páginas de los medios 
de comunicación respecto al año anterior.

9 diarios

2014

1.864 informaciones

media de 155,3  
noticias/mes

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

Figura 3.1.a. Escritos sobre Seguridad Alimentaria durante 2014
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Si exceptuamos los meses de julio, mayo y diciembre, que marcan las cotas más baja  y altas, respectivamente, nos encon-
tramos que el total de informaciones publicadas durante los 10 meses restantes asciende a 1.323 textos, que representan 
un promedio de 132,3. Los meses de agosto y octubre estarían por debajo de esta media de textos publicados. Por 
encima de la media, pero en una zona intermedia, con una oscilación entre los 140 y 170 textos se encuentran los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, setiembre y noviembre. El mes de junio, con 176 textos, marcaría la cota más elevada de 
este segundo grupo.

CAPÍTULO 3
RESULTADOS
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Las cifras de junio y diciembre son normales si consideramos que el mes de junio abre las puertas del verano y los textos 
relacionados con la alimentación, dietas, salud, incrementan su aparición. También lo hacen en el mes de diciembre las 
fiestas navideñas. Asimismo es habitual la cota del mes de mayo, ya que es cuando se reconoce la aparición de Anisakis 
en las anchoas pescadas en el Cantábrico. El descenso de julio, si bien es relativamente entendible debido a las fiestas 
del verano, disminución de publicidad y con ella de las páginas de los diarios, no lo es en un nivel tan bajo que, además, 
rompe con la tendencia del año anterior.

En la figura 3.1.b. se publican las cifras comparativas entre las inserciones habidas entre 2012 y 2014. Hay que matizar 
que en 2012 se utilizó la herramienta de búsqueda hemerográfica Acceso 360, que a lo largo de 2013 fue sustituida 
por IPressreview. De ahí que las diferencias entre estos dos años puedan ser más notables. Desde un punto de vista 
general puede decirse que en 2014 se produce un  ligero ascenso del 3,3% de las informaciones sobre Seguridad Ali-
mentaria respecto a 2013. Un aumento a todas luces insuficiente que marca un estancamiento del tema alimentario en 
los medios vascos.

También resultan altamente significativos los importantes ascensos habidos los meses de mayo y junio. La su-
bida de enero carece de relevancia si consideramos, tal y como se explicaba en el informe de 2013 (ver 
http://www.ELIKA.eus/es/guias_ELIKA.asp?Id=48), las dificultades habidas ese año para acceder a las informaciones 
de dicho mes. También son significativos los importantes descensos ocurridos durante febrero, julio y octubre respecto 
al año anterior.

Figura 3.1.b. Evolución de las inserciones (2012-2014)
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3.1.2. Distribución de los datos de cada diario mes a mes

A lo largo de 2014, la oscilación en la edición de textos de Seguridad Alimentaria entre unos u otros diarios es muy gran-
de. La cota más alta la pone El Diario Vasco, con 455 inserciones y las más bajas El Mundo con 53 y El País con 46. El 
Correo, con 407 textos publicados, es el que más se acerca al nivel de El Diario Vasco. En un segundo plano, superando 
la frontera de los 200 textos se encuentran Noticias de Gipuzkoa (236) y Deia (212), mientras que en un tercer nivel están 
Berria (184), Gara (144) y Diario de Noticias de Álava (127).
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Figura 3.2.a. Escritos sobre Seguridad Alimentaria impresos en 2014
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Si comparamos estos datos con los de 2013 nos encontramos con dos gráficos que representan bastante similitud. La 
cota más alta en los dos años la marca El Diario Vasco, seguido de cerca por El Correo. La más baja es también para El 
País y El Mundo, aunque en 2014 invierten su posición. En un segundo nivel se encuentran Noticias de Gipuzkoa y Deia, 
aunque también en este caso invierten sus posiciones, mientras que en un tercer plano se sitúan en ese mismo orden, 
Berria, Gara y Diario de Noticias de Álava.

Figura 3.2.b. Comparativa de textos impresos en 2013 y 2014
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Dentro de unas cotas bastante similares, se producen ligeros ascensos en los textos publicados por El Correo, El Diario 
Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Berria, El País y El Mundo. Un descenso significativo se produce en los casos de Gara y Dia-
rio de Noticias de Álava. Deia es el diario que marca la bajada más alta de textos publicados. 

Tal y como puede comprobarse en la Tabla 3.1, el máximo número de inserciones en un mes, tal y como sucedía también 
en 2013, corresponde a El Diario Vasco, que en diciembre alcanza los 76 textos publicados. En segundo lugar se sitúa El 
Correo con 70 textos editados también en el mes de diciembre. Si exceptuamos El País y El Mundo, las cotas más bajas 
las fijan Gara y Diario de Noticias de Álava con 2 textos editados en octubre y en julio, respectivamente.
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Tabla 3.1. Distribución mes a mes por cada diario en 2014

El 
Correo

Diario 
Vasco

Noti. 
Álava

Noticias 
Gipuzkoa

Deia Gara Berria El País
El 

Mundo
Total

Enero 19 32 18 21 12 14 23 3 1 143

Febrero 45 14 7 13 24 7 18 2 11 141

Marzo 33 36 9 21 20 9 19 2 3 152

Abril 26 22 12 30 22 12 19 2 10 155

Mayo 28 51 18 33 25 14 35 7 3 214

Junio 32 58 10 19 12 15 22 4 4 176

Julio 25 14 2 20 11 7 5 -- 9 93

Agosto 28 12 7 11 12 26 16 5 5 122

Setiembre 28 52 6 15 18 9 5 6 3 142

Octubre 9 53 11 19 15 2 10 4 1 125

Noviembre 64 35 13 15 15 13 9 4 -- 168

Diciembre 70 76 14 19 26 16 3 7 3 234

TOTAL 407 455 127 236 212 144 184 46 53 1.864

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

Figura 3.3. Noticias sobre Seguridad Alimentaria por mes y por diario
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3.2. Calidad y rigor del contenido de las noticias

3.2.1. Las temáticas más frecuentes en Seguridad Alimentaria

Las informaciones relacionadas con la agricultura, 
ganadería y pesca se han convertido en el bloque 
temático más importante a lo largo de 2014, todos 
los diarios excepto El Correo y El Mundo coinciden 
en publicar en primer lugar noticias sobre Seguridad 
Alimentaria relacionadas con esta temática.

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

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

Para realizar el estudio de las temáticas más recurrentes en 2014, se han agrupado, al igual que se hizo el año anterior, en 
7 tópicos de acuerdo a unos criterios que han sido explicados con anterioridad.

La temática sobre “Agricultura, ganadería y pesca”, con 668 inserciones que representan un 35,8% del total de textos 
editados se ha convertido en el tópico más importante de 2014, muy por encima del resto de las temáticas analizadas.
El segundo lugar lo ocupa un bloque formado por “Alimentos y alimentación”, con 441 informaciones publicadas que 
representan el 23,6%. En tercer lugar se encuentra el ámbito temático formado por los textos de “Salud, Nutrición y 
Alergias”, con un total de 330 textos y un 17,7% del total de los publicados. En cuarta posición están las informaciones 
relacionadas con la “Industria Alimentaria”, con un total de 229 textos que representan un 12,3%

A pesar de que se han producido algunas alertas alimentarias no han sido suficientes para evitar que los tópicos relacio-
nados conel “Riesgo alimentario” (5,8%) y la “Seguridad Alimentaria” (4,6%) ocupen los últimos lugares. El detalle de 
estos datos está en la tabla 3.2 y en la figura 3.4.a
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Tabla 3.2. Distribución de las temáticas por cada diario en 2014

El 
Correo

Diario 
Vasco

Noticias 
Álava

Noticias 
Gipuzkoa

Deia Gara Berria El País
El 

Mundo
Total

Alimentos, Alimentación 130 117 25 26 35 46 48 6 8 441

Agricultura, Ganadería, 
Pesca

83 150 40 142 106 65 61 11 10 668

Industria Alimentaria 53 59 21 19 14 16 19 2 27 230

ELIKA 1 1

Riesgo Alimentario 29 26 3 13 10 5 12 6 4 108

Salud,  Nutrición, Alergias 85 90 32 28 38 7 34 12 4 330

Seguridad Alimentaria 27 13 6 8 9 5 9 9 86

TOTAL 407 455 127 236 212 144 184 46 53 1.864

Figura 3.4.a. Las temáticas más frecuentes en 2014
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Si comparamos porcentualmente estos datos con los de 2013 tenemos que tal y como se puede observar en la figura 
3.4.b los tópicos de “Alimentos, Alimentación” y “Salud, Nutrición, Alergias” sufren considerables cambios. Así, el prime-
ro de estos dos apartados mantieneen 2014 un incremento de 16,2 puntos respecto a 2013, mientras que el segundo 
apartado soporta en 2014 respecto a 2013 un descenso del 6,9%. 

Del resto, el único que observa un ligero incremento de textos respecto a 2013 es el tópico “Riesgo Alimentario” 
que aumenta un 1,8%. Por lo demás, el resto de apartados, sufren descensos respecto al año anterior que van de los 5,6 
puntos en “Industria Alimentaria”, al 0,35% en los textos dedicados a “ELIKA”. Cabe recordar que en 2012 el ámbito con 
un mayor número de inserciones fue el relativo a “Salud, nutrición y alergias”.
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Figura 3.4.b. Comparación entre las temáticas más frecuentes (2012-2014)
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3.2.2. Distribución de las noticias según las secciones

Ciudadanos

Gizartea,  
Sociedad

Ekonomia,  
Economía

Local,  
Territorial

Portada

Contraportada

Los medios de comunicación analizados tienden a agrupar los textos 
sobre Seguridad Alimentaria en un específico y reducido número de 
secciones.

El Correo publica sus textos en una sección que llama “Ciudada-
nos” y en segundo lugar en otra llamada “Culturas y Sociedad”, aun-
que a una importante distancia respecto a la primera. 

El Diario Vasco utiliza específicamente una sección que llama “Al 
Día” y otra buena parte de sus textos los sitúa en las páginas de ámbito 
“Local, Provincial”. Este último tipo de sección, junto con las de “So-
ciedad, Gizartea” son las elegidas por Diario de Noticias de Álava, 
Deia y El País. Noticias de Gipuzkoa podría ser incluido en este grupo, 
aunque también concede gran importancia a la sección de “Ekonomia”.

Gara utiliza preferentemente las áreas de “Ekonomia” y “Euskal He-
rria” mientras que Berria reparte sus textos entre una sección denomi-
nada “Bizia” y las de “Euskal Herria” y “Ekonomia”.

Las diferentes denominaciones que utilizan los diarios analizados en este estudio para referirse a las secciones en las 
que ordenan sus informaciones ha hecho necesario agruparlas en un número limitado de ámbitos temáticos, para poder 
contabilizar y clasificar los textos publicados. 

Tradicionalmente, la paginación de un diario se organizaba mediante criterios de cercanía o lejanía geográfica (Local, 
Provincial, Regional, Estado, Mundo) o de especialización temática (Economía, Cultura, Deportes…). Sin embargo, el 
éxito alcanzado a partir de la última década del pasado siglo por el llamado “modelo de diario de servicios” provocó 
que este tipo de clasificaciones geográfico-temáticas perdieran su rigidez y apareciesen otras denominaciones con un 
carácter más genérico y transversal.

A efectos de clasificación, se han unido los distintos textos en 8 grandes grupos: “Ciudadanos”, “Contraportada”, “Eko-
nomía/Economia”, “Gizartea/Sociedad”, “Iritzia/Opinión”, “Local/Territorial”, “Otras Secciones” y “Portada”. Algunos 
de estos vocablos corresponden a las secciones que utilizan los propios medios, es el caso de “Ciudadanos” (El Correo), 
“Economía, Ekonomia” y “Opinión, Iritzia”. 

En unos casos, se ha optado por incluir las áreas temáticas de los diarios bajo descriptores más genéricos. Es lo que ha 
ocurrido, por ejemplo con los ámbitos de “Local, Territorial”, “Gizartea, Sociedad” y “Otras”, en las que se han agru-
pado los temas tanto por afinidad temática como geográfica.

Así, dentro del apartado “Local, Territorial” se ha incluido tanto la información de pueblos y comarcas, como la referida 
específicamente a cualquiera de nuestros tres territorios históricos. Dentro de este bloque descriptor estarían las páginas 
de información comarcal de El Diario Vasco; la de “Araba” de Diario de Noticias de Álava; las de “Euskadi” y “Bertan” 
de Noticias de Gipuzkoa; las de “Bizkaia” y “Hemendik” de Deia; la de “Euskal Herria” de Gara; “Euskal Herria” y los 
suplementos locales “Hitza” de Berria; “España” y “País Vasco” de El País; y “España” y “Euskadi” de El Mundo.

Bajo el descriptivo general de “Sociedad/Gizartea” se agrupan la secciones de los medios que responden a las deno-
minaciones “Culturas y Sociedad” de El Correo; “Al Día” de El Diario Vasco; “Gizartea” de Noticias de Gipuzkoa y Deia;  
“Sociedad” de Diario de Noticias de Álava; “Bizia” y “Bizigiroa”, ambas de Berria, y “Vida &Artes” y “Sociedad” de El País.

Finalmente, desde esta perspectiva de sección globalizadora, se ha optado por agrupar un cierto número de pequeñas 
secciones que por su diversidad o escasa trascendencia era oportuno que quedaran integradas en un único bloque. A esta 
sección se le ha llamado “Otras” y en ella se han recogido las secciones “V” de El Correo y de El Diario Vasco; “Cultura” 
y “Política”, ambas de El Diario Vasco; “Mirarte” de Noticias de Gipuzkoa; “Publirreportaje” de Deia; “Eguneko Gaiak”, 
“Ikus Entzun” y “Zientzia”, de Gara; “Agenda”, “Erdiz Erdi”, “Gaurkoa” y “Harian” de Berria; y “Revista Verano” de El País.
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En otros casos se han agrupado en una única sección, bien por su importancia como por su clarísima diferenciación 
respecto a otras secciones del mismo medio de comunicación. Así, la sección “Ciudadanos” de El Correo abarca tanto 
temas de servicios como de ámbito local. También es la ubicación habitual de los sucesos y de diversos reportajes. Si se 
ha optado por hacer una sección específica es por la importancia y trascendencia que tiene a la hora de recoger temas 
de Seguridad Alimentaria.

Otras secciones propias, analizadas por consiguiente de forma específica, son “Portada”, donde se contabilizan los tex-
tos publicados por todos los diarios en las primeras páginas; y “Contraportada”, donde por el contrario se analizan las 
informaciones editadas por todos los medios de comunicación en la última plana.  

También resulta evidente, desde esta perspectiva unívoca, la naturaleza de las informaciones agrupadas bajo el epígrafe 
de “Ekonomia, Economía” que recoge los textos alimentarios desde una perspectiva económica; e “Iritzia, Opinión”, en 
la que se incluyen, entre un variado grupo de colaboraciones, el editorial del medio. 

La totalidad de inserciones realizadas en las diferentes secciones asciende a 1.480 textos (79%) que sumados a los 
384 que se publican en los cuadernillos especiales dan un total de 1.864 textos editados en total en 2014.

El detalle de las noticias incluidas en las diferentes secciones de acuerdo con las pautas arriba explicadas se puede ver en 
la tabla 3.3 y la representación gráfica en la figura 3.5.

Tabla 3.3. Distribución de todas las informaciones según las secciones

El 
Correo

El 
Diario

Noticias 
Álava

Noticias 
Gipuzkoa

Deia Gara Berria El 
País

El 
Mundo

Total %

Ciudadanos 178 178 12,0%

Contraportada 1 1 1 7 3 2 7 1 23 1,5%

Ekonomia, Economía 36 55 6 103 4 51 26 7 7 295 19,9%

Iritzia, Opinión 4 2 3 4 5 5 5 2 30 2,0%

Local, Territorial 110 70 41 59 24 24 7 17 352 23,8%

Otras secciones 5 5 6 1 5 24 3 49 3,3%

Portada 14 19 13 6 19 6 16 1 94 6,3%

Sociedad, Gizartea 50 129 34 62 105 54 25 459 31,0 %

TOTAL 288 321 127 229 196 93 156 46 24 1.480

Todas las cifras de “Ciudadanos” corresponden a El Correo y es con diferencia sobre las demás la sección más utilizada 
por este diario para ubicar sus textos. En el caso de El Diario Vasco hay que destacar la gran importancia que este medio 
otorga a las secciones de “Local, Territorial” y “Sociedad. Gizartea” (que a efectos de clasificación agrupa a los textos 
procedentes de la sección “Al Día”).

Diario de Noticias de Álava potencia fundamentalmente la sección de “Araba” (incluida en el bloque “Local, Territorial”); 
Noticias de Gipuzkoa tiende a incluir los textos sobre alimentación las secciones de “Ekonomia” y “Gizartea”, mientras 
que Deia los ubica en “Gizartea” y “Bizkaia” y “Hemendik” (estos dos últimos agrupados en “Local. Territorial”). Los 
diarios Gara y Berria se orientan hacia secciones como “Ekonomia” y “Euskal Herria” (agrupada en “Local, Territorial”); 
El País sitúa sus textos fundamentalmente en la sección de “Sociedad”, mientras que El Mundo lo hace en “Euskadi” 
(“Local, Territorial”).

Si analizamos la distribución de las informaciones en las diferentes secciones de los diarios desde una perspectiva global 
tenemos que el bloque Sociedad, Gizartea con 459 textos es el más importante, seguido en segundo lugar por “Local, 
Territorial” con 352 textos y muy cerca de este último el bloque de “Ekonomia, Economía” con 295 textos. El resto de 
secciones se ubican a considerable distancia de estas tres primeras.
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Figura 3.5. Distribución de todas las informaciones según las secciones
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Si comparamos estos datos con los de 2014 tenemos que la sección que porcentualmente mantiene un incremento mayor 
respecto al año anterior es la de “Ekonomia, Economía” que sube un 5,2%. Otras dos secciones que aumentan sus textos 
respecto a 2013 son las de “Sociedad, Gizartea”, que crece un 3,5%; y la de “Portada” que sube un 2,6%. Las secciones 
de “Ciudadanos”, “Contraportada” y “Otras” se mantienen en unos niveles muy similares a los de 2013.

Las secciones que descienden porcentualmente sus números de textos respecto a 2013 son las de “Opinión”, que decre-
ce 1,6 puntos y fundamentalmente la de “Local, Territorial”, que baja 6,9 puntos respecto al año anterior.

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

El 20,6%  
de los textos 
de Seguridad 

Alimentaria, en 
cuadernillos 
especiales

384 textos del total de 1.864 publicados (20,6%), aparecen publica-
dos en cuadernillos semanales (Gaur8 de Gara o Igandea de Berria) 
o en suplementos especiales de edición puntual (San Sebastián 
Gastronómica de El Diario Vasco o Vinos de Rioja de El Correo).  

Todo ello a pesar de que los cuadernillos y suplementos especiales 
son espacios adecuados para la aparición de reportajes o entrevistas 
relacionadas con temáticas sobre la Seguridad Alimentaria.

Algunos de los cuadernillos especiales utilizados por los medios de comunicación son suplementos que se editan todos 
los fines de semana como un complemento temático al diario convencional y espacio adecuado para tratar temas con una 
profundidad difícil de abordar desde la tensión y rapidez con la que se aborda el día a día. Este sería el caso, por ejemplo, 
de FIND editado por El Diario Vasco; GPS, publicado por El Correo; Gaur 8, de Gara; Igandea, de Berria y el cuadernillo 
On ofrecido por Deia. En otras ocasiones, sin embargo, los medios publican cuadernillos extraordinarios sustentados 
por un buen soporte publicitario y que están relacionados con algún tema específico. Estos cuadernillos pueden llegar a 
abarcar un considerable número de páginas. En 2014 hay algunos casos relevantes como Sukaldean, distribuido por los 
diarios de Vocento, o Innovadores, por El Mundo.

Si comparamos estos datos con los de 2013, podemos comprobar que se produce un importante incremento en la utili-
zación de los cuadernillos especiales para publicar temas sobre Seguridad Alimentaria. Si de 2012 a 2013 el aumento de 
textos en las páginas de cuadernillos especiales fue del 11,8%, el incremento de 2014 respecto al año anterior alcanza el 
porcentaje del 6,9%, con lo que podemos decir que parece asentarse la tendencia alcista en la utilización de cuader-
nillos para temáticas de alimentación.
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Figura 3.6. Distribución de las cifras de los cuadernillos especiales
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Si se profundiza en cada uno de los diarios podemos decir que en 2014 se producen cambios bastante importantes 
respecto al año anterior, aunque El Diario Vasco sigue manteniendo la primera posición en la utilización de cuadernillos 
como soporte para las temáticas de alimentación.

Un cambio importante es el de El Correo que pasa de la tercera posición en 2013 a la segunda en 2014 con un incremento 
de 75 textos. También Gara y El Mundo incrementan sus textos en 2014; el primero lo hace en 15 textos, mientras que el 
segundo incrementa sus textos en 22 inserciones.

Deia es el periódico que sufre un descenso más importante y pasa de los 47 textos en 2013 a los 16 en 2014. Berria se 
mantiene en la misma cota y desciende solamente un texto en 2014.

Diario de Noticias de Álava y El País no publican en 2014 ningún texto en cuadernillos especiales. El diario alavés continúa 
con los 0 textos que ya tuvo en 2013, mientras que El País que editó 1 en 2013 no publica ninguno en 2014.

Importancia concedida a los textos publicados  —————————————————————————————

Del total de las 1.480 informaciones editadas por todos los diarios 
en sus páginas generales, el 6,4% son textos que se publican en 
portada, el 48,2% es de apertura de página, mientras que el 45,3% 
se ubica en espacios de segundo nivel (no apertura de página). 

Asimismo, de los 384 textos publicados en cuadernillos especiales 
el 11,2% se publicaron en portada, el 45,8% abrieron página de 
cuadernillos, mientras que el 42,9% ocuparon un lugar secundario 
en la página.

de 1.480 noticias

6,4% en portadas

48,2% en aperturas 
de página

45,3% presentación 
secundaria

Para estudiar la importancia jerárquica de los periódicos analizados con los textos sobre Seguridad Alimentaria es nece-
sario observar el espacio que los textos ocupan en las páginas en las que aparecen editados. Que un texto se ubique en 
uno u otro espacio aporta datos de interés para valorar la importancia que los medios otorgan a los temas. Se trata de 
traducir visualmente la importancia informativa que un texto debe tener para los lectores.

En este estudio se ha tenido en cuenta si los textos de Seguridad Alimentaria “abren” o no la página en la que se sitúan, 
es decir, si constituyen el tema principal de la plana en la que se ubican o si, por el contrario, son presentados en un lugar 
secundario (no apertura de página):
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Apertura de página:
Se considera que un bloque “abre” una página cuando acoge al tema principal recogido en la misma. Lo habitual en los 
diarios tabloides (el formato utilizado por la prensa española) es que el texto principal se sitúe en la parte superior de la 
plana y que ocupe entre 3 y 5 columnas. De ahí que se hable de los temas de “apertura” de cada página. Sin embargo, 
en ocasiones, por necesidades de maquetación, la parte superior de la plana puede ir destinada a informaciones breves, 
desplazando al texto principal a la zona central.

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

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

Cuadernillos especiales y suplementos:
Por lo que respecta a los cuadernillos especiales, se ha seguido el mismo criterio para medir la relevancia de los textos 
que el utilizado en las páginas generales. Se ha tenido en cuenta la ubicación o no en el lugar preferente de la página 
(apertura) y la mención o no del tema en la portada del cuadernillo.

Sobre el total de 1.864 textos publicados en 2014, el 79,4% aparecen editados en las páginas generales de los diarios 
analizados. De entre estos textos, el 6,4% aparece reflejado en la portada del diario, el 48,2% se editan como apertura de 
página, mientras que el 45,3% restante son textos que se publican en un segundo plano.

Si comparamos estos datos con los de 2013 tenemos que se produce un incremento en la valoración que los diarios hacen 
de las temáticas alimentarias, ya que su reflejo en las portadas pasa del 3,8% de 2013 al 6,4% en 2014. Se trata de un inte-
resante dato si tenemos en cuenta además que en 2014 se produce un ligero descenso del 1% de los textos de apertura 
de página. Los textos de no apertura descienden en 2014 respecto al año anterior en 1,7 puntos. La representacióngráfica 
de la importancia concedida a los textos en las páginas generales podemos observarla en la tabla 3.4 y en la figura 3.7.a.

Tabla 3.4. Importancia asignada a los textos en páginas generales

Portada Apertura de página No apertura de página

Textos % Textos % Textos % Total Textos

95 6,4% 714 48,2% 671 45,3% 1.480

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

Apertura 
48,2% 

No apertura 
45,3% 

Portada 
6,4% 

En comparación con los datos de 2013, casi se duplican los textos de portada, y descienden ligeramente tanto los 
textos de apertura como los de no apertura.
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Figura 3.7.b. Importancia dada a los textos de páginas generales (2012-2014)
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Si analizamos las inserciones realizadas en los cuadernillos especiales tenemos que de los 384 textos publicados, 43 in-
formaciones que representan el 11,2% están recogidas en las portadas, 176 (el 45,8%) son textos de apertura de página y 
165 (el 42,9%) son de “no apertura”. Los datos se recogen en la tabla 3.5 y en la figura 3.8.a.

Tabla 3.5. Importancia asignada a los textos en cuadernillos especiales

Portada Apertura de página No apertura de página

Textos % Textos % Textos % Total Textos

43 11,2% 176 45,8% 165 42,9% 384

Figura 3.8.a. Importancia asignada a los textos en los cuadernillos especiales

Apertura 
45,8% 

No apertura 
42,9% 

Portada 
11,2% 

Respecto a 2013 se produce un importante incremento de los textos de portada con un aumento de 9,2 puntos. 
Las informaciones que se publican sin que sean de apertura de página mantienen un nivel similar y en 2014 se incre-
mentan levemente en un 1,2%. Curiosamente los textos que abren página tienen un descenso significativo respecto a 
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2013 de 7,7 puntos, lo que puede indicar que en 2013 muchos de estos textos no aparecían reflejados en las portadas 
de los cuadernillos, o bien que en 2014 temas que en las páginas interiores eran secundarios sí que eran llevadas a las 
portadas.

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

0% 

6,30% 

93,70% 

2,00% 

41,70% 

56,20% 

11,20% 

42,90% 
45,80% 

Portada No apertura Apertura 

2012 

2013 

2014 

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

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

Deia + portadas

El Diario Vasco y  
El Correo + 

aperturas de página

Berria, El País, Diario de Noticias de Álava, Deia, Noticias de Gipuzkoa, El Mundo y Gara insertan en su interior menos 
noticias que El Diario Vasco y El Correo, aunque mantienen, por ese mismo orden un porcentaje mayor de textos de 
apertura de página que los dos medios de Vocento. Curiosamente, El Diario Vasco (317 textos en páginas generales) y 
El Correo (291 textos) son porcentualmente los que menos textos de apertura de página publican. El Correo ocupa el 
penúltimo lugar con un 46,4% y El Diario Vasco la última plaza con un 42,9%.

Si observamos ahora la aparición de informaciones en las portadas, observamos que Deia y Berria (10,2%) y Diario 
de Noticias de Álava (10,1%) son los dos diarios que ocupan el primer lugar de este apartado. En la tabla 3.6 se explican 
estos datos en detalle; la representación gráfica está en la figura 3.9.
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Tabla 3.6. Ubicación asignada por cada diario a los textos en páginas generales

Total 
Textos

Textos portada Apertura de página No apertura de página

Textos % Textos % Textos %

El Correo 291 14 4,8% 135 46,4% 142 48,8%

Diario Vasco 317 19 6,0% 136 42,9% 162 51,1%

Not. Álava 128 13 10,1% 66 51,5% 49 38,2%

Not. Gipuzkoa 229 6 2,6% 110 48,0% 113 49,3%

Deia 196 20 10,2% 100 51,0% 76 38,8%

Gara 93 6 6,4% 44 47,3% 43 46,2%

Berria 157 16 10,2% 87 55,4% 54 34,4%

El País 46 1 2,2% 25 54,3% 20 43,5%

El Mundo 23 — — 11 47,8% 12 52,2%

Figura 3.9. Porcentaje de aperturas respecto al total publicado por cada diario

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

46,40% 

42,90% 

51,50% 

48,00% 
51,00% 

47,30% 

55,40% 54,30% 

47,80% 

Si comparamos estos datos con los de 2013, comprobamos que los dos diarios que más incrementan porcentualmente la 
presencia de sus textos en la portada son El País con un más que significativo 14,8% y El Mundo con un alto porcentaje 
también del 10,8%. Sin embargo, el escaso número de textos publicados por estos dos diarios (solamente 46 en el caso 
de El País y 23 en el de El Mundo) hace que sus datos sean escasamente significativos si se utilizan comparativamente 
con el resto de diarios. Por su parte, Gara incrementa porcentualmente sus aperturas en un 3,4%, mientras que Diario de 
Noticias de Álava y Berria ascienden en un casi insignificante 0,2%.

Todos los demás medios de comunicación descienden porcentualmente su número de aperturas respecto a 2013. Algu-
nos lo hacen moderadamente como Deia que baja 1,3 puntos y El Correo que desciende 2,3. Los diarios que experimen-
tan un descenso mayor son El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa, ambos con una bajada del 3,9%.
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3.2.3. El material gráfico

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

1.371 fotografías
+

45 infografías
=

1.416 ilustraciones en 
el 76% de los textos

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

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

a) Fotografía:
En el apartado de las fotografías se ha diferenciado las que son de agencia y las que realiza el periódico con sus propios re-
porteros 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 grá-
fico es propio.

b) Infografía:
En cuanto a los infográficos, se considera como tal la combinación de imagen (dibujo, gráficos, fotos) y texto para ayudar 
a entender al lector una determinada información. El uso de dibujos explicativos ya fue empleado por los periódicos antes 
de que la fotografía se incorporase a la prensa. A partir de la década de los 80 del pasado siglo, la incorporación paulatina 
de ordenadores personales dotados de programas específicos de diseño gráfico a las redacciones de los periódicos facilitó 
el resurgir de los dibujos explicativos. En los últimos años el periodismo de servicios ha sido uno de los ámbitos en los que 
mejor acogida ha tenido este género, que permite que el lector “visualice” determinados procesos cuya explicación única-
mente 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, re-
lato y fotografía representan un todo perio-
dístico; 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 fun-
damentalmente como apoyo o comple-
mento visual.

En la tabla 3.7 se detallan los datos y porcen-
tajes del material gráfico utilizado por todos 
los medios de comunicación y en la figura 
3.10.a. se observa una representación gráfica 
sobre el material gráfico utilizado.

Deia – Larunbata, 2014ko maiatzaren 10 GIZARTEA 15Deia – Larunbata, 2014ko maiatzaren 10a GIZARTEA 15

“Hay que continuar comiendo
anchoas sin ningún temor”

RamonBasaldua

BERMEO – El anisakis se ha conver-
tido en foco de atención tras la
divulgación desde el Departamen-
to de Salud del Gobierno vasco de
una nota en la que se recomienda
mantener una serie de precaucio-
nes a la hora de consumir pescado
tras detectar la presencia del pará-
sito enunporcentaje elevadode las
descargas de anchoa realizadas en
los puertos vascos durante las últi-
mas semanas.Apesardequeel ani-
sakis se encuentra presente en la
mayoría del pescado que se consu-
mehabitualmente en la península,
el incremento constatadoenel por-
centaje de anchoaafectadapor este
parásito ha desatado cierta psico-
sis ante laposibilidaddequeel con-
sumode este pescadopudiera oca-
sionar problemas de salud.
La noticia ha sido recibida con
preocupación por los arrantzales
de la flota de bajura queparticipan
durante estos días en la campaña
de pesca de anchoa en el Cantábri-
co. “No sepuedenegar la evidencia
y si en las inspecciones realizadas
por el Gobierno vasco se ha detec-
tado una importante presencia de
anisakis en la anchoa no está de
másrecordarquése tienequehacer
para evitar complicaciones”, ase-
gura Iñaki Zabaleta, presidente de
la FederacióndeCofradías deBaju-
ra de Bizkaia. “No obstante –conti-
núa– el anisakisnohaaparecidode
la noche a la mañana. Siempre ha

alcanzadapor la noticia referente a
unamayorpresenciadeanisakis en
la anchoa capturada este año en el
Golfo deBizkaia, los consumidores
noparecenhabersepreocupadopor
esta noticia y el volumen de ventas
de esta especie durante la jornada
de ayer ha sido similar al de días
anteriores. “Resulta curiosoque los
pescaderos sehayanvistomásafec-
tados por la noticia que los propios
consumidores. Así, algunos esta-
blecimientos han llevado menos
anchoaqueotrosdías ante el temor
dequeno lapudieranvender a cau-
sa del temadel anisakis”, explicaba
unamayorista de pescado deMer-
cabilbao. “La anchoa está a buen
precio y la gente no quiere perder
laoportunidaddedegustar estepes-
cado de temporada” aseguraba.
Eneko Atxa, chef del restaurante
Azurmendi, anima a los consumi-
dores a disfrutar de las excelencias
de los pescados del Cantábrico.
“Nuestros arrantzales nos propor-
cionanpescadosdeprimeracalidad
comoes el casode la anchoay tene-
mos que disfrutarlos”. El conocido
restaurador no ve motivos para
alarmarse por la presencia de ani-
sakis en el pescado. “Tenemos que
estar tranquilos. No hay más que
seguir las recomendaciones a la
horadeelaborar el pescadoparaeli-
minar cualquier riesgo”.
La costera no ha hecho más que
comenzar y los arrantzales nos
seguiránbrindandodisfrutar con la
degustación de anchoas frescas.●

Elconsumodeestepescadoessegurosegúnafirmóelpresidentede lasCofradíasdeBizkaia

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

ANISAKIS

El parásito clava su cabeza
en la pared gástrica

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

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

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

ANCHOA 

CÓMO
DESTRUIRLO 

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

  
La congelación a 
-20°C durante 24 
horas lo inactiva

GRÁFICO: B.V.

sidounparásitode lospescados.No
hayningúnmotivo para la alarma.
Hay que seguir las recomendacio-
nes y continuar comiendo anchoa
sin ningún temor. Yo lo seguiré
haciendo porque me parece un
auténticomanjar”.
Los arrantzales temenque lanoti-
cia sobre la presencia de anisakis
en la anchoa puede afectar al con-
sumo. “Solo nos faltaba esto. Esta-
mos vendiendo la anchoa muy
barata, inclusopordebajodel euro,
para que ahora nos vengan con el
cuento de que comer anchoa pue-
de serpeligroso. El anisakishaexis-
tido siempre y no sé por qué se ha

VARIOSCASOSENBIZKAIAYGIPUZKOA

ANISAKIOSISENANCHOAS

●●● Seguridad alimentaria. ElDepartamento de Salud recono-
ció ayer que se han detectado varios casos compatibles con anisa-
kiosis en Bizkaia y enGipuzkoa. No obstante, estos casos, según
informandesdeOsakidetza, no revierten gravedad y lamayoría de
las personas afectadas fueron dadas de altas en elmismodía, ya
que se trataban de infecciones leves. Según el Departamento de
Salud, todos los casos registrados han sido por causa de un consu-
mode anchoa conuna preparación incorrecta, por lo que las
autoridades sanitarias insisten en la recomendaciones hechas
públicas el jueves y aconsejan evitar el consumode anchosmari-
nadas no congeladas con anterioridad a su preparación. Por todo
ello se seguirá con una vigilancia permanente, tanto en los centros
sanitarios como en losmercados de abastos y los restaurantes
para verificar que continúan tomando lasmedidas adecuadas.

disparado esta alarma ahora. He
comido toneladasdeanchoaduran-
te todami vida y aquí estoy vivito y
coleando”, aseguraba molesto un
arrantzale ayer en el puertodeBer-
meo. Iñaki Zabaleta, confía en que
el consumidor continué compran-
do el pescado capturado por los
arrantzales vascos. “Está claro que
este revuelo sobre el anisakis nos
puede perjudicar, pero estoy con-
vencido de que los consumidores
no renunciarán al placer de comer
pescado fresco del Cantábrico
sabiendo, además, que pueden
hacerlo con total seguridad”.
A pesar de la enorme resonancia

persistente, rigidez de intensidad
variable de los músculos y un
amplio rango de síntomas psicoló-
gicos como dificultades para dor-
mir, dolores de cabeza y problemas
con el pensamiento y la memoria.
El Día Mundial de la Fibromial-
gia, que se celebrará el lunes –fecha
escogida para conmemorar el naci-
miento, en 1820, de Florence Nigh-
tingale–, permitirá visibilizar esta
impactante dolencia, dando cono-
cer sus síntomas. Y sobre todo,
ofrecerá un apoyo a los enfermos,
que se sienten solos e incompren-
didos. Para ello la Asociación
Eman Eskua volverá a sacar a la
calle esta enfermedad para con-
cienciar a la población sobre los
trastornos y la situación a la que se
enfrentan los pacientes que los
sufren. ●

—Sí, muchas veces nos califican de
vagas, de que no queremos trabajar.
Porque además esto no avisa. Igual
mepuedo levantarmásomenosbien
e ir a trabajar, pero si amediamaña-
na empiezo con unos dolores horri-
bles,me tengoquemarchar.Nuestro
problema es que tenemosunadisca-
pacidad en la que en ocasiones no
puedes ni con tu alma.
¿Cuál es el retrato robot del enfer-
mode fibromialgia?
—Es el de una mujer de cualquier
edad porque el 93% son féminas. De
hecho, ahora se está diagnosticando
desde los 30 años. Yo misma tengo
síntomasdesde1991yentoncesyoera
una chavalita.
Pero no todas las personas que lo
sufren sonmujeres.
—Yademásnohaynadaquedigaque
tienerelaciónconningúntipodedesa-
rreglohormonalninadaporel estilo.
Escomodecirqueelcáncerdemama
afecta solo a lasmujeres.
¿Algunas loocultarán?
—Sí, claro. En estos tiempos de ines-
tabilidad laboral, quizá no interesa
quesesepa,porquenosabescómote
van amirar luego.
¿Cuáles son las principales inquie-
tudesde los afectados?
—Vienea laasociaciónydicen:Llevo
dos años dando vueltas, nomedicen
nada..., losmédicos no aciertan en el
diagnóstico.Otrasvecessequejandel
trato por parte de los profesionales
quedejabastantequedesear...Enoca-
siones,acudeelmatrimonioyelmari-
do viene llorando por cómo ve a su
mujer.Ysobre todoencontramosque
nohay investigación.
¿Yeso?
—Estamos estigmatizadas. Yo creo
que si en lugar de ser el 93% de afec-
tadasmujeres, fuera el 93% de hom-
bres, otro gallo cantaría. Como si las
mujeres no contribuyéramos al PIB,
trabajemosdentrodeo fueradecasa.
Y lagente sin saber loque tiene.
—Claro, nos preocupa que como no
se investiga y se sabe tan poco, llega
lagenteasustada.Ynosdamiedoque
llegue alguna que, por un error de
diagnóstico, vengaaparar aquí y, sin
embargo, tiene otra cosa.●

Recomienda tomar las
precauciones habituales,
como la cocción completa
y la congelación y, sobre
todo, no consumirlas
crudas omarinadas

:: NEREA AZURMENDI
SAN SEBASTIÁN. La anchoa, este
año, está como nunca, tanto por la
importancia de las capturas como
por el tamaño y la calidad de las pie-
zas. Pero en las inspecciones habi-
tuales que realiza el Departamento
de Salud del Gobierno Vasco tam-
bién se ha detectado que en las úl-
timas capturas de anchoa hay una
presencia de anisakismayor que en
otras ocasiones.
Por lo tanto, dado el «porcentaje

muy importante» de anchoas que
tienen alojado en su interior ese pa-
rásito en un estadio en el que pue-
de provocar reacciones alérgicas, el
GobiernoVasco ha pedido a los con-
sumidores que extremen las precau-
ciones y, sobre todo, eviten consu-
mir anchoas crudas o marinadas,
porque el parásito solo entraña ries-
go cuando el pescado no está bien
cocinado o previamente congelado.
La congelación a -20ºC durante 24
horas inactiva el parásito y, por lo
tanto, neutraliza sus efectos.
Como recordaba ayer mismo la

Sociedad Española deAlergología e
Inmunología Clínica, «prácticamen-

te todos los pescados y cefalópodos
que consumimos habitualmente
pueden tener la larva de anisakis y
algunos estudios enEspaña encuen-
tran un porcentaje de parasitación
superior al 80% en pescados de im-
portancia comercial como lamerlu-
za o la bacaladilla».
Sin embargo, el hecho de que al-

gunas de las preparacionesmás po-
pulares de la anchoa no impliquen
cocción hace que esa especie esté
implicada en numerosos casos de
anisakiasis, que es como se llama la
enfermedad causada por la inges-
tión de larvas de anisakis.
Aunque asegura que la situación

que se ha producido «no es óbice
para que el consumode pescado siga
formando parte de una dieta equi-

librada y variada, siempre que se to-
men lasmedidas adecuadas», el Go-
biernoVasco recuerda en su nota las
precauciones que se deben adoptar
para evitar problemas.
Recomienda adquirir los pesca-

dos preferente eviscerados y, si no,
eliminar las vísceras lo antes posi-
ble. Si se comen frescas –la conge-
lación en las condiciones indicadas
hace innecesario todo lo demás–, ha
que asegurarse de que la cocción sea
completa, y que el interior de la pie-
za alcance comomínimo los 60ºC.

Descanso en la costera
Hasta el lunes, en cualquier caso,
no llegarán nuevas capturas de an-
choa a los puertos, puesto que la flo-
ta de bajura del Cantábrico ha deci-
dido suspender hasta ese día la pes-
quería de la anchoa «para desahogar
el mercado» después de unos días
de excelentes capturas, y aumentar
así el preciomedio de venta, que en
las últimas jornadas se ha situado
en 1,47 euros el kilo.
Ladecisióndeamarrar la flotahas-

ta el lunes, por lo tanto, no guarda
ninguna relación con la alerta emi-
tida por el GobiernoVasco, sino con
el hecho de quehayan dado «captu-
ras que no se producían desde hace
bastantes años», lo que ha provoca-
do problemas de comercialización,
sobre todo en la salida de las piezas
más pequeñas. Hasta el momento,
los puertos vascos han recibido alre-
dedor de5.000 toneladas de anchoa.

ElGobiernoVascoalerta
del altoporcentajede
anchoas conanisakis

LaMancomunidad de
Servicios de la comarca
presentó ayer la campaña
‘Urola Erdian Garbi’
:: ELI AIZPURU
AZPEITIA.Con la presentación de
la campaña ‘Urola Erdian Garbi’, la
Mancomunidad de Servicios deUro-
la Erdia dio ayer unprimer paso para
implantar los diferentes sistemas
de recogida de residuos quehan sido
previamente acordados en las dife-
rentes localidades de la comarca, cu-
yos representantes municipales
acompañaron en el acto a la presi-
denta de la Mancomunidad y edil
delAyuntamiento deAzpeitia, Lei-
re Etxaniz.
La imagen de unamariposa iden-

tificará y unificará la campaña que
se presentó ayer y que tiene como
objetivo conseguir un 70% de tasa

de reciclaje, pero en los aspectosprác-
ticos cadamunicipio ha dado su pro-
pia respuesta al reto. Beizama, Bide-
goian y Errezil ya han activado el
nuevo sistema, con puntos de reco-
gida para cada tipo de residuo, a los
que se accederá pormedio de tarje-
tas, salvo en el caso del orgánico.
Aizarnazabal comenzará en junio,

al igual que Zestoa, que contará con
sistemas diferenciados en función
de la tipología de cadabarrio. En cual-
quier caso, la recogida urbana se rea-
lizará a través de contenedores co-
munitarios, en días y horarios pre-
viamente definidos.Azkoitia empe-
zará con el sistemamixto –contene-
dores para todomenos para la frac-
ción resto, que se recogerá puerta a
puerta los martes– en verano. Az-
peitia deberá esperar para implantar
sumodelo. «Está en estudio y espe-
ramosquepodamos comenzar cuan-
to antes», dijo Etxaniz.

Los nuevos sistemas de
recogida de residuos en
Azkoitia y Zestoa, listos
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�Limpieza. Si se compran con vís-
ceras, sacar las tripas cuanto antes.

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

�Congelación. 24 horas de con-
gelación a -20 ºC inactivan el pa-
rásito.

� Importante. En ningún caso se
debe consumir cruda omarinada.

RECOMENDACIONES

5Viernes 09.05.14
EL DIARIO VASCO AL DÍA

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

Fotografías

Número Total 1.371 Autoría de la foto
Propias 1.042 76,0%

Agencia 329 24,0%

Tipo de foto
Informativa 426 31,1%

Ilustrativa 945 68,9%

Infográficos

Número Total 45

Figura 3.10.a. Autoría y tipo de material fotográfico

68,9% 

31,1% 

24,0% 

76,0% 

Ilustrativas 

Informativas 

De agencia 

Propias 

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

Figura 3.10.b. Autoría y tipo de material fotográfico (2012-2014)

68,9% 

31,1% 

24,0% 

76,0% 

71,5% 

28,5% 

15,2% 

84,8% 

53,80% 

46,10% 

22,50% 

77,50% 

Ilustrativas 

Informativas 

De agencia 

Propias 

2012 2013 2014 
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En lo que respecta a la utilización que hace cada medio de comunicación estudiado del material gráfico para ilustrar 
sus informaciones, podemos decir que  si bien El Correo y El Diario Vasco marcan las cotas más altas, Noticias de 
Gipuzkoa, Deia, Gara y Berria se mantienen todos ellos en un plano intermedio. Las cifras más bajas corresponden a 
Diario de Noticias de Álava, con un 8,4% del total de fotografías utilizadas, y a El País y El Mundo, estos dos últimos a 
una distancia más que considerable del resto de diarios. En la figura 3.11 aparece una gráfica de los porcentajes de fotos 
utilizadas por los diarios.

Figura 3.11. Porcentaje de fotos utilizadas por los diarios

20,00% 

22,00% 

8,40% 

10,60% 

12,60% 

9,60% 

12,20% 

1,90% 

2,50% 

El Correo 

D. Vasco 

Not. Gipuzkoa 

Not. Álava 

Deia 

Gara 

Berria 

El País 

El Mundo 

Respecto al año anterior tanto El Correo como El Diario Vasco se mantienen y marcan las cotas más altas. Lo más signifi-
cativo son los descensos de Diario de Noticias de Álava en 5 puntos y de Deia en 3 puntos. Noticias de Gipuzkoa, Gara 
y Berria ascienden en sus porcentajes de fotografías utilizadas, mientras que El País y El Mundo se sitúan de nuevo en la 
cola con unos porcentajes muy similares y bajos en comparación con el resto de diarios.

Los infográficos editados durante 2014 ascienden a 45; es decir, 7 menos que el año anterior. Una vez más El Correo y El 
Diario Vasco son los que más uso hacen de los gráficos informativos, seguidos aunque a una más que considerable 
distancia por Berria y Noticias de Gipuzkoa. Las cifras de Diario de Noticias de Álava, Deia, El País y El Mundo son esca-
samente significativas. A destacar el dato de Gara, que en 2014 no publica ningún infográfico.

Un menú más ligero
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3.008 kcal.

Consumo 
medio en 1964

2.609 kcal.

Consumo 
medio en 2010

1.820 kcal.
Consumo 
medio en 2014

Porcentaje de cumplimiento de las calorías recomendadas

¿A qué equivalen?

Origen 
recomendado 
de las calorías

100%

Hombres

85% 

Niños
(2.078 
kcal.) y 
niñas 

(1.973 
kcal.) 
de 9 a 

12 
años

Jóvenes 
(2.256 kcal.)

89,6% 
Adultos 
(1.978 kcal.)

88,1% 
Mayores 
(1.758 kcal.)

Mujeres

85% 
Jóvenes 
(1.887 kcal.)

92,3% 
Adultos 
(1.657 kcal.)

90,1% 
Mayores 
(1.466 kcal.)

Lata de
Coca-cola
132 kcal.

Bocadillo
de jamón
335 kcal.

Copa de
coñac

197 kcal.

Natillas

125 kcal.

789 kcal.
menos en 
cuatro años

12%

45-60%

XX%
Recomendado
por la EFSA

XX%
Media de los
españoles

Hidratos
de carbono

Menos
del
35%
38%

17%

41,5%

Grasas

Proteínas

:: GRÁFICO G. DE LAS HERASFuente: Fundación Española de la Nutrición

Un estudio de la 
Fundación Española  
de la Nutrición asegura 
que el consumo de grasas 
y proteínas es excesivo  
y el de hidratos de 
carbono, insuficiente 

:: PEDRO SAN JUAN 
MADRID. Hace medio siglo, cuan-
do estar hermoso era tener doble pa-
pada, y una figura rolliza era sínto-
ma de buena salud, los españoles con-
sumíamos más de tres mil calorías 
al día. Hoy ingerimos menos de dos 
mil, y sin embargo los índices de obe-
sidad de la población son más altos 
que nunca. Esta paradoja se explica 
por dos razones: «cierto desequili-
brio» en el perfil calórico de nuestra 
dieta habitual, con un excesivo con-
sumo de grasas y proteínas e insufi-
ciente de hidratos de carbono, y unos 

hábitos cada vez más sedentarios, 
que nos llevan a gastar menos ener-
gía que la ingerida. Son las conclu-
siones del estudio científico Anibes 
(Antropometría e Ingesta y Balance 
Energético en España) presentado 
ayer en Madrid. 

Así, según la investigación reali-
zada sobre 2.000 personas de 9 a 75 
años por la Fundación Española de 
la Nutrición (FEN) en colaboración 
con un comité científico de exper-
tos, la ingesta media de calorías se si-
túa en 1.820 kilocalorías al día, fren-
te a las 3.008 kilocalorías diarias que 
se consumían en 1964 o las 2.609 de 
2010. Resulta sorprendente que el 
estudio arroje una reducción del 30% 
–es decir, 789 kilocalorías– en ape-
nas cuatro años, incluso aunque los 
expertos puntualicen que los reali-
zados en 2010 y 1964 se hicieron con 
una metodología diferente y «de me-
nor precisión» que este último aná-
lisis. 

Se trata de la primera investiga-

Comemos 800 
calorías menos 
que hace 
cuatro años
La ingesta media diaria se sitúa en 
1.820, frente a las 2.609 de 2010 y 
las más de 3.000 de los años sesenta

ción a nivel nacional e internacional 
que evalúa no sólo la ingesta, sino 
también el gasto energético en Es-
paña, además de los hábitos alimen-
tarios, los datos antropométricos y 
los patrones de actividad física en 
una muestra representativa de la po-
blación de nuestro país. 

Este trabajo ha analizado por pri-
mera vez la energía que aportan un 
total de 16 grupos y 29 subgrupos de 
alimentos y bebidas, lo que permiti-
rá conocer con precisión la contribu-
ción real de cada uno de ellos a la 
energía total de la dieta. En él han 
participado la Academia Española de 
Nutrición, la Sociedad Española de 
Nutrición, la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria, la Funda-
ción para la Investigación Nutricio-
nal, la Asociación de Estudio Nutri-
cionales y el Grupo de Investigación 
en Nutrición, Ejercicio y Estilo de 
Vida Saludable. 

Crece el sedentarismo 
El presidente de la FEN, Gregorio Va-
rela-Moreira, alertó durante la pre-
sentación de estas conclusiones de 
que, a pesar de que la ingesta de ca-
lorías es menor año tras año, cada 
vez hay más niños y adultos con pro-
blemas de sobrepeso y obesidad, y si 
bien insistió en que hay que ser «muy 
cuidadosos» con la dieta, aseguró que 
se trata «aún más» de un problema 
del gasto energético. 

En apoyo a sus palabras esgrimió 
los datos de la última Encuesta Na-
cional de Salud del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), de 2013, que 
señalan que el 41,3% de la población 
no desarrolla ningún tipo de activi-
dad física. «Si comprendemos el con-
cepto de balance energético, es de-
cir, la importancia de ingerir la mis-
ma cantidad de energía que la que se 
gasta a través de la actividad física, 
el metabolismo basal en reposo y el 
efecto térmico de los alimentos, con-
tamos ya con uno de los factores más 
importantes para controlar el sobre-
peso y obesidad», señaló Varela-Mo-
reira. 

Así, Anibes analizó la ingesta de 
energía y patrones alimentarios se-
gún la edad y el sexo de la población 
y, según el profesor Varela, sólo el 
grupo de niños y niñas de 9 y 12 años 
consume la energía media acorde con 
lo recomendado para su edad. «El res-
to de los grupos se encuentran por 
debajo», asegura: los varones adoles-
centes sólo alcanzan el 85% de la re-
comendación media; los adultos el 
89,6% y los hombres mayores el 85%, 
mientras entre las mujeres la adoles-
centes cumplen al 85%, las adultas 
en un 92,3% y las mayores, un 90,1%. 

Los expertos que han participado 
en el estudio estiman que el perfil 

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

Jueves 18.12.14  
EL CORREOCULTURAS Y SOCIEDAD54

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

Figura 3.12. Porcentaje de infográficos utilizados
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Si observamos los datos porcentuales de los infográficos utilizados desde el 2012,se comprueba que año tras año 
hay una clara tendencia decreciente. En 2012 los dibujos informáticos representaban el 9,2% del total de ilustra-
ciones utilizadas, una cifra que en 2013 desciende hasta el 3,8% y nuevamente en 2014 lo hace hasta el 3,3%. El 
coste de producción de este tipo de material ilustrativo hace que los medios estudien con precisión cuándo 
es oportuno explicar un texto con dibujos informáticos, sabiendo que es mucho menos costoso publicar una 
fotografía ilustrativa.
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3.2.4. La actualidad de las noticias

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

1.864 textos

70,2%  
actualidad reciente

5,2%  
actualidad prolongada

24,6%  
actualidad permanente

El componente actual y sus tipos  ——————————————————————————————————————

El tiempo, el componente actual, es un elemento determinante para diferenciar las informaciones de otro tipo de relatos 
periodísticos. Por eso una de las actividades esenciales del trabajo de los periodistas es la selección y difusión de hechos 
actuales.

La actualidad, además, no es un concepto lineal. Cuando se afirma que un hecho es actual no se refiere exclusivamente a 
que ha sucedido en ese mismo instante; también ha podido acontecer en un tiempo pasado pero ha sido recientemente 
descubierto. La actualidad se refiere tanto al acontecimiento como al descubrimiento reciente.

En el ámbito periodístico podemos hablar de tres tipos de actualidad que son los que se han considerado en la investi-
gación:

a) Actualidad reciente:
La encontramos en aquellas noticias basadas en hechos que acaban de ocurrir o que ha sido descubiertos en ese momen-
to. 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 trata-
miento de enfermedades constituye uno de estos temas de actualidad permanente. 

Se puede decir que un suceso es más actual cuantas más expectativas despierta o consecuencias produce. En la 
tabla 3.8 se explican los datos obtenidos en relación al tipo de actualidad de los textos editados sobre Seguridad 
Alimentaria

Tabla 3.8. Tipos de actualidad de los textos

Actualidad Reciente Actualidad Prolongada Actualidad Permanente

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

1.309 70,2% 97 5,2% 458 24,6%
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Figura 3.13. Tipos de actualidad expresados porcentualmente

Reciente 
70,2% 

Prolongada 
5,2% 

Permanente 
24,6% 

El altísimo porcentaje de textos de actualidad reciente (70,2%) indica que se trata de informaciones que habitualmente se 
cubren informativamente con una sola inserción; temáticas que informativamente nacen y mueren rápidamente, sin que 
se produzca una perdurabilidad a través de los días.

Por el contrario, el bajo índice de textos de actualidad prolongada indica que no han sido demasiados los temas que se 
han sucedido en el tiempo. Se trata fundamentalmente de algunas alertas alimentarias que provocaron un seguimiento 
informativo de los medios durante varios días seguidos o incluso semanas.

Los textos de permanente actualidad, es decir noticias que siempre son actuales porque su importancia no está vincu-
lada al efímero componente temporal, alcanzan el 24,6%. Se trata, por ejemplo, de entrevistas a personas de relevancia 
en el campo de la alimentación o de la nutrición que reflexionan sobre temáticas que no están vinculadas a la reciente 
actualidad. Reflexiones genéricas que siempre son oportunas y actuales y se publican cuando el periodista o el medio 
así lo deciden.

Si comparamos estos datos con los de 2013 podemos constatar que los textos de actualidad reciente se mantie-
nen en una cota casi idéntica; los de actualidad permanente descienden 3 puntos que pasan a los textos de actualidad 
prolongada. Casos como la aparición del Anisakis en la anchoa provocan este ascenso de los textos de actualidad 
prolongada.
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3.2.5. Los géneros periodísticos utilizados

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

78,6% Informativo

14,6% Interpretativo

6,7% Opinión

Los géneros periodísticos son las diferentes formas de expresión y comunicación literaria que utiliza el periodista para 
contar sus historias al público. Son recursos lingüísticos puestos al alcance del profesional para difundir mensajes a través 
de los medios de comunicación masivos. Se trata, consecuentemente, de textos que elaboran los profesionales. Los gé-
neros ayudan a las personas a aprender, comprender, o a formarse un criterio propio sobre el acontecer.

A pesar de que existe una amplísima variedad de géneros periodísticos escritos, la práctica pedagógica y profesional 
aconseja agrupar los géneros en tres grandes bloques: informativos, interpretativos y de opinión. Uno de los factores que 
nos permiten diferenciar estos tres grupos es el grado en que la interpretación que realiza el periodista (o el autor de 
la pieza) va a aparecer reflejada como una cualidad textual. En función de dicho factor, nos podemos encontrar con las 
siguientes posibilidades:

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

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

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

Tabla 3.9. Los géneros periodísticos y sus variantes

Informativos Interpretativos Opinativos

—Información o noticia

—Breve

—Fotonoticia

—Informe

—Reportaje

—Entrevista

—Crónica

—Editorial

—Columna

—Artículo de opinión

—Crítica

—Cartas al director

—Algunas viñetas gráficas
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Textos publicados desde la perspectiva de los géneros periodísticos  ——————————————

De las 1.864 inserciones que hacen los medios en 2014 sobre temáticas relacionadas con la Seguridad Alimentaria, 1.466 
(78,6%) pertenecen a las diferentes variedades de textos informativos, 272 (14,6%) son textos interpretativos en sus dife-
rentes tipos, y 126 (6,7%) son textos de opinión.

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

Géneros Informativos Géneros Interpretativos Géneros de Opinión

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

1.466 78,6% 272 14,6% 126 6,7%

Figura 3.14. Distribución proporcional según los géneros utilizados

Informativos 
78,6% 

Interpretativos 
14,6% 

Opinativos 
6,8% 

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

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

75,2% informaciones

21,7% Breves

3,1% Fotonoticias

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

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

Información, 
75,2% 

Breve, 21,7% 

Fotonoticia, 3,1% 

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

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

Reportaje 52,2%

Entrevista 46,7%

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

Los 272 relatos de interpretación editados en 2014 corresponden casi en su totalidad a reportajes (52,2%) y entrevistas 
(46,7%). Al margen de estos dos grandes bloques dominantes solo podemos reseñar la aparición de 3 publirreportajes 
(1,1%). Además, es significativo también constatar la ausencia de los informes y las crónicas como medios para la comu-
nicación textual periodística.

Los publirreportajes son reportajes que normalmente están patrocinados por empresas, en el caso que nos ocupa, de 
alimentación. En ocasiones el patrocinio no está relacionado con la temática del texto. Otras veces, en cambio, el escrito 
puede tener un contenido más publicitario y, al tiempo que informa, destaca también las cualidades de la empresa pa-
trocinadora.

La ausencia de informes y crónicas hay que buscarla en la complejidad y cierta dificultad que conllevan esos dos 
géneros periodísticos. El informe es laborioso y precisa de la concurrencia de referencias estadísticas y reflexiones de 
expertos; mientras que la crónica exige una alta especialización que, como se podrá comprobar más adelante, no se per-
cibe en la mayor parte de los periodistas que escriben informaciones sobre la Seguridad Alimentaria. En la figura 3.16.a. 
tenemos una representación de estos datos.
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Figura 3.16.a. Distribución de los textos interpretativos en 2014

Entrevista, 
46,7% Reportaje, 

52,2% 

Publi-reportaje, 
1,1% 

En los géneros interpretativos se producen cambios bastante significativos respecto a la tendencia del año anterior (ver 
figura 3.16.b.). 

La entrevista, que era el género más utilizado en 2013 (53,5%) pasa a un segundo lugar, con el 46,7% de la totalidad 
de los textos de interpretación publicados, rebasada ampliamente por los reportajes que ocupan la primera plaza con 
un 52,2% y que en 2013 marcaban una cota del 33,6%. Otro dato significativo es la ausencia, al igual que el año anterior 
de los informes, y la desaparición de las crónicas, que en 2013 alcanzaban un significativo 4%.

Por lo que respecta a los publirreportajes, se mantienen también en 2014 pero con un más que significativo descenso 
respecto al año anterior, ya que pasan del 8,8% en 2013 a un exiguo 1,2% en 2014.

Figura 3.16.b. Distribución de los textos interpretativos (2012-2014)
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c) Géneros de opinión  —————————————————————————————————————————————

Artículos de opinión y 
columnas 92,1%

Editoriales y cartas al 
director 7,9%

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

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

Figura 3.17.a. Distribución de la opinión

Artículo,
50,0% Columna,

42,1% 

Editorial,
2,4% 

Carta al director, 
5,5% 

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

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

+ Textos informativos  
El Mundo, El Diario 
Vasco y El Correo

+Textos 
interpretativos  

Berria, El País, Diario 
de Noticias de Álava 

y Deia

+ Textos de opinión 
Noticias de Gipuzkoa, 

Gara y Berria

La relación porcentual de los géneros utilizados respecto al nú-
mero total de textos editados por cada diario es la siguiente:

— El Mundo, El Diario Vasco y El Correo son con diferencia los 
que más textos informativos publican, seguidos a una distan-
cia considerable por Diario de Noticias de Álava, Deia y Noti-
cias de Gipuzkoa.

— Berria es porcentualmente el diario que más textos interpreta-
tivos publica, seguido por El País y Diario de Noticias de Álava. 
Se trata de textos más elaborados y de calidad mayor que la 
noticia

— Noticias de Gipuzkoa es el que más textos de opinión publica, 
seguido a distancia por Gara y Berria. El porcentaje menor co-
rresponde a Diario de Noticias de Álava y El Correo. 

El Mundo con un 100% de informaciones, es el diario con un porcentaje más alto de este tipo de textos, sin embargo, 
el nivel tan bajo de inserciones que realiza en relación con el resto (solamente 53) hace que sus datos sean escasamente 
representativos.

Un análisis porcentual de los textos informativos publicados por el resto de diarios hace que podamos delimitar tres 
bloques claramente diferenciados. En primer lugar tenemos a El Correo (86,2%) y El Diario Vasco (83,5%) que son los 
que insertan porcentualmente un número mayor de textos informativos. Un segundo bloque los componen Diario 
de Noticias de Álava, Deia y Noticias de Gipuzkoa, con porcentajes que orbitan alrededor del 75%. En el tercer bloque lo 
componen Gara (69,4%) y Berria, que con un 63,0% marca la cota más baja de textos informativos. El País también estaría 
en este tercer bloque, con un porcentaje ligeramente por encima del de Gara, pero al igual que sucede con El Mundo el 
escaso número de textos totales que edita (solamente 46) hace que sus datos no tengan la misma representatividad que 
la del resto de diarios.  

En cuanto a los textos interpretativos, El País con un (21,7%) ocupa porcentualmente el segundo lugar en lo que a edición 
de este bloque textual se refiere. Sin embargo, también aquí podemos decir que el escaso número de inserciones que 
realiza de estos textos (solamente 10), hace que sus datos no sean comparativamente válidos respecto al resto de diarios. 
De las otras cabeceras Berria, con un 24,4% es el diario que más textos interpretativos publica. Lógicamente, si es el 
diario que marca la cota más baja de textos informativos es porque dedica más esfuerzo a los textos interpretativos o a 
los de opinión. En este punto podemos establecer un segundo bloque formado esta vez por Diario de Noticias de Álava 
(21,2%), Deia (19,8%) y Gara (16,6%). El tercer bloque lo conforman los diarios que menos textos interpretativos insertan y 
está formado por El Diario Vasco (12,3%), El Correo (11,0%) y Noticias de Gipuzkoa (9,7%). El Mundo, que el 100% de sus 
textos son informaciones, no publica ningún texto de interpretación. 

Por lo que a la opinión se refiere, si excluimos una vez más de los datos comparativos con el resto de diarios a El País y 
El Mundo nos encontramos que existen dos bloques claramente diferenciados. En primer lugar tenemos a Noticias de 
Gipuzkoa, que con un 15,7% de textos de opinión marca la cota más elevada de textos de opinión seguido por Gara 
(13,9%) y Berria (12,5%). El segundo bloque, a una considerable distancia del anterior, lo integran Deia (4,2%), El Diario 
Vasco (4,2%) y Diario de Noticias de Álava y El Correo con un 2,4% y 2,7% respectivamente.

El Diario Vasco con un total de 455 textos sobre Seguridad Alimentaria editados y El Correo con 407 son los que más 
textos publican, pero, porcentualmente, editan sobre todo informaciones. En los textos interpretativos (reportajes, entre-
vistas, ...) que exigen mayor esfuerzo y planificación se colocan a la cola del resto de diarios. Otro tanto podemos decir 
de la escasa utilización que hacen de opiniones de expertos.

La explicación detallada de los géneros periodísticos utilizados por cada uno se puede comprobar en la tabla 3.11 y la 
representación gráfica en la figura 3.18.
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Tabla 3.11. Los géneros periodísticos según los diarios

informativo
% sobre  
su total

interpretativo
% sobre  
su total

opinativo
% sobre  
su total

El Correo 351 86,2% 45 11,0% 11 2,7%

El Diario Vasco 380 83,5% 56 12,3% 19 4,2%

Not. de Álava 97 76,4% 27 21,2% 3 2,4%

Not. de Gipuzkoa 176 74,6% 23 9,7% 37 15,7%

Deia 161 75,9% 42 19,8% 9 4,2%

Gara 100 69,4% 24 16,6% 20 13,9%

Berria 116 63,0% 45 24,4% 23 12,5%

El País 32 69,6% 10 21,7% 4 8,7%

El Mundo 53 100,0%

TOTAL 1.466 272 126 1.864

Figura 3.18. Distribución de los textos según los diarios y los géneros periodísticos
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Si comparamos estos datos con los de 2013, excluyendo una vez más a El País y El Mundo por las bajas inserciones 
textuales que realizan, advertimos que aunque cambian los porcentajes, existe un paralelismo entre los dos años. Como 
es lógico, se producen cambios porcentuales en el uso que cada uno de los diarios hace de los diferentes géneros perio-
dísticos, pero mantienen unas pautas claramente coincidentes.

Así, en 2013 los diarios con mayor número de textos informativos eran, por este orden, El Diario Vasco, El Correo y 
Diario de Noticias de Álava, un bloque  que se mantiene en 2014, aunque este año es El Correo el que más textos 
informativos publica, y no El Diario Vasco, que pasa a ocupar el segundo lugar. En 2013 el conjunto con menor número 
de textos informativos editados lo componían Deia, Gara, Noticias de Gipuzkoa y Berria, una relación que se mantie-
ne también en 2014, aunque este año el segundo diario con menos textos publicados no es Gara, que pasa al tercer 
lugar, sino Noticias de Gipuzkoa. Entre 2013 y 2014 no se operan cambios significativos en la utilización de los textos 
informativos.

Berria, con un 24,4%, es el diario que más textos interpretativos publica en 2014, lo mismo que sucedía el año anterior. Un 
segundo bloque estaría formado en 2014 por Diario de Noticias de Álava (21,2%), Deia (19,8%) y Gara (16,6%). En 2013 
este bloque lo componían los mismos diarios aunque todos ellos con un porcentaje menor de textos interpretativos. El 
tercer bloque, tanto en 2013 como en 2014, lo configuran El Diario Vasco, El Correo y Noticias de Gipuzkoa aunque en 
este último año la cola de los textos interpretativos utilizados porcentualmente es para Noticias de Gipuzkoa (9,7%) y la 
cabeza de este tercer bloque para El Diario Vasco (12,3%). 

Por lo que a la opinión se refiere nos encontramos que tanto en 2013 como en 2014 Noticias de Gipuzkoa es el diario 
que más opiniones edita. Un segundo bloque estaría formado en 2014 por Gara (13,9%) y Berria (12,5%), igual que en 
2013 aunque ese año con el orden invertido. El tercer bloque lo integran en 2014 los mismos diarios que el año anterior, 
aunque El Correo y Diario de Noticias de Álava reducen considerablemente la edición de textos de opinión y pasan a 
ocupar la cola.

En 2014, respecto al año anterior, no se producen cambios significativos en el uso que los medios de 
comunicación analizados hacen de los diferentes géneros periodísticos.
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3.3. Conocimiento de las fuentes de información de las noticias

3.3.1. La elaboración de los textos

Algo más de la mitad de los textos publicados (51,1%) han 
sido elaborados por periodistas que han plasmado su firma 
en el texto editado. Por su parte, los textos que se han pu-
blicado sin firma ascienden al 35,1%, una cifra que se puede 
considerar bastante elevada.

La participación de personas especializadas que aportan 
sus colaboraciones por medio de textos de análisis y opi-
nión asciende al 5,5% del total. Las agencias aportan un to-
tal de 130 textos que representan el 7,0%. 

51,1% Textos firmados 
por redactores

5,5% Textos firmados 
por especialistas

7,0% Textos 
procedentes de agencias 

de información

La autoría de los relatos que se publican ofrece unas claras pistas para reflejar la importancia que los medios de comu-
nicación otorgan a las informaciones que editan. La firma de un texto conlleva la responsabilidad de un autor sobre los 
datos publicados. Además, la reiterada aparición de un nombre concreto indica que detrás hay un profesional con cierta 
experiencia temática sobre la Seguridad Alimentaria. A la hora de llevar a cabo este estudio se han tomado en conside-
ración 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 especia-
lización (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 cons-
tancia de su punto de vista sobre temas de Seguridad Alimentaria.

e) Textos patrocinados por empresas: 
A veces las empresas de alimentación patrocinan la publica-
ción de textos, normalmente publirreportajes, en los que se 
combina la información con componentes de corte publici-
tario.

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 desco-
noce la autoría del escrito que, por lo general, suele proceder 
de las agencias informativas o de los gabinetes de comunica-
ción, sean estos institucionales o del ámbito de la empresa pri-
vada.

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

En la tabla 3.12 se exponen estos datos que están reflejados porcentualmente en la figura 3.19.

Tabla 3.12. Producción de las informaciones sobre Seguridad Alimentaria

Quien elabora los textos Nº de Textos %

Redactores 954 51,1%

Agencias de Información 130 7,0%

Personas Especializadas (Artículos, Columnas, etc.) 102 5,5%

Textos patrocinados por empresas 7 0,4%

Textos con otros patrocinios 10 0,5%

Personas con o sin especialización (Cartas al director) 7 0,4%

Sin Firma 654 35,1%

TOTAL 1.864

Si comparamos estos datos con los de 2013 observamos que se produce un descenso significativo de 2 puntos en 
la producción de textos firmados por los redactores. Si vinculamos esta circunstancia al descenso que se produce 
también en los textos firmados por personas especializadas, y que alcanza al 1,2%, se puede concluir que se pro-
duce un descenso en la calidad de los textos de Seguridad Alimentaria. 

En sí mismo el descenso del 1,2% en los textos de expertos no sería relevante si no fuera porque en 2013 los textos re-
dactados por especialistas (artículos de opinión y columnas) sufrieron respecto a 2012 un descenso de 6,9 puntos, con lo 
que parece consolidarse una línea descendente que debería ser confirmada o no en posteriores análisis. También es sig-
nificativo desde esta perspectiva el incremento de 1,5 puntos en los textos que proceden de las agencias de información.

Por lo demás, tanto los textos patrocinados como las cartas al director se mantienen prácticamente inamovibles en unas 
cifras que no son dignas de consideración.

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

Limitada 
especialización 
sobre Seguridad 

Alimentaria

Cada redactor un 
promedio de 2,6 

textos/año

35 periodistas firman 
6 textos o más

Si consideramos el altísimo número de profesionales (362) que par-
ticipan en la confección de los textos firmados por periodistas so-
bre Seguridad Alimentaria en los diarios analizados no tenemos más 
remedio que concluir que, salvo honrosas excepciones, no existen 
periodistas especializados en temas de alimentación. Estos 362 pe-
riodistas intervienen en la edición de 954 noticias, lo que da un pro-
medio de 2,6 noticias por periodista. El Correo y El Diario Vasco, con 
un porcentaje de 2,8 textos/redactor son los que marcan el nivel de 
mayor profesionalización. En el extremo opuesto, excluyendo a El 
País y El Mundo que marcan con diferencia las cotas más bajas, se 
encuentra Noticias de Gipuzkoa con 2,5 noticias/redactor. 

El 9,7% de los periodistas que han firmado textos sobre Seguri-
dad Alimentaria han intervenido en la edición de 6 noticias o más. 
Una vez más es El Diario Vasco es que edita el mayor número de 
textos por un solo periodista (40 inserciones)

La firma de un texto es mucho más que un nombre que acompaña el material publicado. Además de identificar al autor, 
podemos decir que los textos firmados indican un mayor interés del medio por el texto publicado. Si exceptuamos los 
editoriales, que no van firmados porque expresan el punto de vista del medio sobre los temas más relevantes de la ac-
tualidad, las informaciones no firmadas suelen ser textos breves, informaciones de agencia de las que el medio oculta su 
procedencia, o noticias de escaso interés para el medio que las publica.

En los 954 mensajes firmados por redactores han participado un total de 362 periodistas, lo que indica que cada redactor 
ha producido un promedio de 2,6 textos. Si exceptuamos a El País y a El Mundo, que con unos promedios de 1,5 y 1,6 
respectivamente marcan las cotas más bajas de especialización, tenemos que los diarios con especialización más alta y 
que están por encima del promedio de 2,6 textos/redactor establecido por todos los diarios son El Diario Vasco con un 
promedio de 2,8; El Correo con un promedio de 2,8 y Diario de Noticias de Álava con un promedio de 2,7 textos editados  
por periodista.

Deia, Gara y Berria, con un promedio de 2,6 textos/periodista coinciden con el promedio global de 2,6, pero se mantie-
nen a una cierta distancia del bloque inicial. 

El diario con especialización más baja, con las dos excepciones citadas, es Noticias de Gipuzkoa, con un promedio de 
2,5 textos/redactor.

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

Diario Nº Textos firmados % sobre su total Nº periodistas Promedio de textos

El Correo 243 59,7% 85 2,8

Diario Vasco 257 56,5% 91 2,8

Not. de Álava 70 55,1% 26 2,7

Not. de Gipuzkoa 82 34,7% 33 2,5

Deia 108 50,9% 42 2,6

Gara 50 34,7% 19 2,6

Berria 100 54,3% 39 2,6

El País 31 67,4% 21 1,5

El Mundo 13 24,5% 6 1,6

TOTAL 954 362 2,6
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El País y El Mundo ofrecen la cara y la cruz en lo que a la firma de sus textos publicados se refiere. El País, con un 67,4% 
de sus textos firmados, marca la cota más alta; mientras que El Mundo, con un 24,5% de firmas sobre la totalidad de 
sus textos publicados es el que marca la cota mínima. Sin embargo, una vez más, las escasas inserciones de estos dos 
diarios hace que no se puedan extrapolar los datos que ofrecen. En cualquier caso, sí que es altamente significativo el 
vertiginoso descenso de los textos firmados en El Mundo que pasa de ser el diario con un mayor porcentaje de firmas en 
2013, con un 62,8%, a ocupar la cola en 2014.

Del resto de diarios, El Correo, con un porcentaje cercano al 60% es el que más firma sus textos, seguido por un 
bloque de tres periódicos que orbitan alrededor del 55%: El Diario Vasco (56,5%),  Diario de Noticias de Álava (55,1%) y 
Berria (54,3%).

A continuación se encuentra Deia, con un 50,9%, que se sitúa en un lugar intermedio entre el bloque anterior y un vagón 
de cola ocupado por los diarios Gara y Noticias de Gipuzkoa, ambos con un 34,4%.

La representación gráfica entre los textos firmados y el número de autores se puede ver en la figura 3.20.a

Figura 3.20.a. Distribución de los textos por autor y diario
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Si comparamos los datos de 2014 con los del año anterior (ver figura 3.20.b) podemos decir que como tendencia 
general no se ha producido ningún cambio digno de mención de la especialización en el tratamiento de los temas 
de Seguridad Alimentaria, ya que el promedio de textos firmados y periodistas que los elaboran pasa de 2,5 en 2013 a 
2,6 en 2014. Es decir, más textos son elaborados por menos periodistas. Aún así hay que decir que se trata de niveles muy 
bajos de especialización y que el incremento porcentual es realmente bajo.

La tendencia a la especialización sí se observa en Berria, que aumenta su porcentaje en un 4%, Diario de Noticias de 
Álava, que hace lo mismo en un 3,1% y Gara que aumenta porcentualmente un 2,5%. También incrementa su por-
centaje aunque levemente  El Correo, que lo hace en un 0,4%. Por el contrario, se produce un leve descenso en la 
especialización de El Diario Vasco, que desciende 1 punto respecto al año anterior. Los diarios con una tendencia más 
significativa hacia la falta de especialización son Noticias de Gipuzkoa con un descenso de 10,9 puntos y Deia con una 
bajada del 5,1%.
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Podemos señalar como colofón que dos de los tres diarios que experimentan un descenso en la producción de tex-
tos firmados por sus redactores son del Grupo Noticias, con lo que se constata una bajada en la especialización de 
este grupo mediático en el tratamiento de las informaciones sobre Seguridad Alimentaria.

Figura 3.20.b. Promedio de textos por autor y diario (2013-2014)
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El insignificante incremento en la especialización observado en 2014 respecto al año anterior, hace que se pueda decir 
que todos los medios utilizan un número excesivo de periodistas para redactar sus textos. 

Dada la masiva presencia de redactores en la elaboración de los textos firmados en la totalidad de los medios estudiados, 
se han seleccionado los nombres de los profesionales que a lo largo de 2014 han insertado 6 o más escritos en los medios 
analizados. Se ha establecido el corte en 6 porque dados los resultados globales se ha considerado una cifra suficiente 
para comenzar a hablar de cierta especialización.

Un total de 35 periodistas publica 6 o más informaciones. Al igual que sucedía en 2013, Alberto Echaluce, periodista 
de El Diario Vasco es, con 40 inserciones, el que más informaciones sobre Seguridad Alimentaria publica. El resto de au-
tores de este diario,  otros seis además de Echaluce, se sitúan a una distancia cercana a los 30 textos.

Por su parte, El Correo y Deia con 1 persona con más de 20 textos configuran un segundo grupo de periodistas con ni-
veles altos de especialización.

Un tercer grupo lo conforman periodistas de varios diarios que firman entre 10 y 12 noticias. En este apartado aparece un 
periodista de El Correo, dos de El Diario Vasco, dos de Diario de Noticias de Álava, uno de Noticias de Gipuzkoa y uno 
de Gara. El resto de periodistas se reparten unos promedios que oscilan entre los 6 y 9 textos.
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Tabla 3.14. Relación de periodistas por medio con 6 o más relatos

Nombre del periodista Diario
Nº 

Textos
Nombre del Periodista Diario

Nº 
Textos

Alonso, Aitor El Correo 9 Pérez, Pablo José Noticias de Álava 12

Álvarez, Itxaso El Correo 9 Sanz, Jaione Noticias de Álava 10

Apezteguia, Fermín El Correo 19 Basaldua, Ramón Noticias Gipuzkoa 10

Artime, Mirari El Correo 23 Domínguez, Anabel Noticias Gipuzkoa 8

Cancho, Rosa El Correo 6 Fernández, J. Noticias Gipuzkoa 8

Góngora, Francisco El Correo 10 Agirregoikoa, Ainhoa Deia 6

Gude, Erlantz El Correo 6 Basaldua, Ramón Deia 23

Llamas, Sergio El Correo 7 De la Rosa, Tamara Deia 8

Nuño, Nuria El Correo 6 Lago, Concha Deia 7

Tomé, María José El Correo 8 Aramendi, Xole Gara 12

Valera, David El Correo 6 Basterra, Juanjo Gara 9

Aldaz, Arantxa El Diario Vasco 9 Arratibel, Ainhara Berria 6

Algaba, Alexis El Diario Vasco 10 Elizondo, Edurne Berria 6

Azurmendi, Nerea El Diario Vasco 13 Fernández, Jon Berria 6

Echaluce, Alberto El Diario Vasco 40 Garate, Miren Berria 8

González, Marian El Diario Vasco 6 Muguruza, Araitz Berria 9

Urdangarin, Ane El Diario Vasco 6 Muñagorri, Lander Berria 9

Lago, Concha Noticias de Álava 6

Si comparamos estos datos con los de 2013 vemos que se incrementa en 1 el número de periodistas que publican más 
de 6 noticias. Además, podemos establecer algunos cambios de interés. 

En 2013 seis periodistas de El Correo redactaron un total de 62 textos, lo que da un promedio de 10,3. En 2014 el número 
de periodistas con más de 6 textos asciende a 11 y el número de textos a 109, lo que da un promedio de 9,9. Aumenta 
el número de periodistas y de textos, pero no podemos decir que ello conlleva una mayor especialización. En los 
dos años se mantienen dos periodistas en la cabeza de edición de textos: Fermín Apezteguia, con 19 textos en 2013 y 
2014 y Mirari Artime, con 15 textos en 2013 y 23 en 2014. Se trata de los dos periodistas más cercanos a la especialización 
en este diario.

El Diario Vasco tuvo en 2013 ocho periodistas que escribieron un total de 79 noticias, con un promedio de 9,9 textos. En 
2014 seis periodistas redactan 84 noticias, con un promedio de 14,0 textos. En este caso si se puede afirmar que hay un 
aumento en la especialización de los redactores de El Diario Vasco. Alberto Echaluce con 31 textos editados en 2013 y 40 
en 2014 es el periodista más especializado de este periódico.

En el resto de diarios no se producen modificaciones dignas de mención, excepto constatar que en Diario de Noticias de 
Álava Concha Lago, Pablo José Pérez y Jaione Sanz repiten como redactores más especializados. En Deia repiten Ainhoa 
Agirregoikoa y Cocha Lago; en Gara Juanjo Basterra y en Berria Miren Garate. En Noticias de Gipuzkoa no se produce 
ninguna coincidencia, con lo que podemos afirmar que es el diario que más se aleja de la especialización. En la 
figura 3.20c.vemos una representación gráfica de esta comparativa.
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Figura 3.20.c. N.º de periodistas con un mínimo de 6 inserciones (2013-2014)
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El porcentaje de textos publicados por personas especializa-
das que aportan opinión por medio de artículos y columnas es 
realmente bajo. Si bien el número de colaboradores podría 
considerarse alto (48 personas), su aportación global sola-
mente alcanza los 102 textos, lo que representa un prome-
dio de 2,1 textos por colaborador. Salvo alguna excepción 
se trata pues de aportaciones muy puntuales e inestables.

Al igual que sucedía en 2013, Xabier Iraola, coordinador de ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna), es el especialista que más 
veces interviene en la producción de este tipo de textos. Pasa de 13 textos en 2013 a 32 en 2014, un incremento más que 
notable. Publica sus textos habitualmente en el diario Noticias de Gipuzkoa, aunque ocasionalmente este diario comparte 
sus aportaciones con otros del grupo Noticias, al que pertenece, lo que eleva a cotas tan altas la participación de este espe-
cialista. Noticias de Gipuzkoa aporta un colaborador más a esta lista. Se trata de José Manuel Etxaniz, con cinco inserciones, 
de esta forma se convierte sin duda en el diario con una participación mayor de especialistas colaboradores.

Berria se consolida también como un diario que conserva una línea de especialización estable y mantiene a dos colabo-
radores (Jabier Agirre y Arantza Lorenzo) dentro de las lista de especialistas con cuatro o más textos publicados.

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

Nombre del periodista Diario Nº Textos

Agirre, Jabier Berria 5

Etxaniz, José Manuel Noticias de Gipuzkoa 5

Iraola, Xabier Noticias de Gipuzkoa 32

Lorenzo. Arantza Berria 4

Si comparamos estos datos con los de 2013 (figura 3.30.d) observamos que se produce un claro retroceso en la parti-
cipación de especialistas en la confección de textos de Seguridad Alimentaria. En 2013, sobre un total de 1.803 textos 
publicados aparecían 121 lo que porcentualmente se sitúa en el 6,7%. En 2014 de un total de 1.864 textos se editan 102 
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textos lo que representa un porcentaje del 5,2%. Si consideramos que en 2013 ya se produjo un descenso respecto a 
2012, comprobamos que los textos de colaboradores especializados llevan una tendencia descendente año tras año.

Además, en 2013 había cinco colaboradores que publicaban cinco o más textos, mientras que en 2014 esa cantidad se 
ve claramente reducida y son solamente tres los colaboradores que publican cinco textos o más. Lo que sí se produce 
en 2014 es una concentración clara de los textos especializados alrededor de un colaborador: José Manuel Etxaniz, que 
escribe en Noticias de Gipuzkoa, y que en 2013 publicó un total de 13 textos, y en 2014 su participación asciende a 32 
inserciones.

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

1.864 

102 

1.803 

121 

820 

112 

N.º Textos Textos especialistas 

2014 

2013 

2012 

Agencias de Información  ————————————————————————————————————————————

Agencia EFE

Europa Press

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

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

Tabla 3.16. Relación de agencias y textos publicados

Nombre de la agencia N.º Textos

Agencias 12

EFE 68

Europa Press 44

EFE/Europa Press 6
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Como se puede apreciar las agencias EFE y Europa Press aglutinan la práctica totalidad de los textos; además otras 6 no-
ticias se elaboran con datos que provienen de estas dos agencias y las 12 informaciones firmadas con el nombre genérico 
de Agencias pueden haberse elaborado también, entre otras, con datos provenientes de estas dos. Respecto a 2013 se 
produce una concentración clara de las agencias alrededor de las dos citadas, ya que otras agencias como Nueva China, 
Vasco Press o Xinhua, que estaban presentes en 2013, desaparecen en 2014 como suministradoras de informaciones.

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

Textos patrocinados  ———————————————————————————————————————————————

Aunque no se trata de un apartado significativo desde la perspectiva del número de inserciones realizadas, mucho menos 
si reparamos en que los textos patrocinados en 2014 alcanzan el 0,9% del total de informaciones publicadas, la singulari-
dad de este tipo de informaciones hizo que en 2013 se hiciera un tratamiento específico de estos textos, algo que se ha 
mantenido en 2014 aunque sea exclusivamente para remarcar su tendencia respecto al año anterior.

Dentro de este apartado de textos patrocinados se han considerado tanto las informaciones que normalmente están 
patrocinadas por empresas de la alimentación, como un tipo de textos que periódicamente aparecen en los medios de 
comunicación y están redactados, por ejemplo, bajo el patrocinio de ayuntamientos, institutos de Seguridad Alimentaria 
o sindicatos de trabajadores de algún sector de la alimentación.

Tabla 3.17. Relación de textos patrocinados por empresas y otros patrocinios

Nombre de la empresa Nº Textos

Eroski Consumer 7

Otros patrocinios

ENEEK (Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoa) 9

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

Cartas al director  —————————————————————————————————————————————————

La participación de personas a través de cartas al director no sufre ningún cambio representativo. El número de cartas al 
director publicadas en 2014 asciende a 7, lo que representa un 0,4% del total de informaciones publicadas. Una cifra simi-
lar a la de 2013 que se publicaron un total de 10 cartas al director con un porcentaje del 0,5% del total de  textos editados.

Además, si bien en 2013 la participación de personas especializadas en las cartas al director fue importante: 5 personas 
de las 8 que escribieron cartas era especialistas, en 2014 la participación en las cartas es simplemente de ciudadanos 
sin ninguna especialización, lo que hace que se devalúe aun más si cabe este apartado dedicado a la participación 
de la audiencia en los medios de comunicación.
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3.3.2. La procedencia de las noticias

Ámbito geográfico  ————————————————————————————————————————————————

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

83,3% Euskadi

13,8% Estado

2,9% Internacional

Para analizar la procedencia de los textos de Seguridad Alimentaria se han reconocido tres ámbitos geográficos: auto-
nómico, estatal e internacional. La finalidad es la de averiguar en qué entorno se mueven habitualmente los medios de 
comunicación estudiados a la hora de buscar las noticias que van a publicar.

De los 1.864 textos, 1.553 (83,3%) proceden del ámbito autonómico, mientras que el ámbito estatal pasa a un rotundo 
segundo plano con 257 textos que representan el 13,8% y 54 informaciones (2,9%) pertenecen al ámbito internacional. 
La influencia del entorno en los medios de comunicación es clara y evidente: los porcentajes de noticias publicadas se 
reduce considerablemente conforme se aleja el entorno geográfico en el que surgen.

Figura 3.21. Ámbito geográfico de las noticias publicadas

Autonómico 
83,3% 

Estatal 
13,8% 

Internacional 
2,9% 

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

Los textos publicados sobre Seguridad Alimentaria no siempre van acompañados de una información que indique la 
procedencia de los datos que han utilizado los periodistas para confeccionar sus informaciones; es decir, el periodista no 
siempre cita a su fuente.

La situación ideal en el trabajo periodístico es que el texto vaya acompañado de las fuentes de procedencia de los datos 
editados. El público conoce así no solo los hechos, sino también las fuentes de procedencia, con lo que el público 
ve incrementada la credibilidad del texto editado.

Sin embargo, en muchísimas ocasiones los periodistas ocultan la procedencia de los datos; bien porque así lo pide la 
fuente, bien porque se trata de informaciones muy breves en las que casi nunca aparece la fuente de procedencia, bien 
porque se utilizan agencias que el medio oculta o también porque los periodistas elaboran las noticias sin contar con 
fuentes específicas.

34,6% de textos sin fuente 
de información

personales
institucionales

revistas especializadas
empresas alimentarias

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

A la hora de analizar las fuentes utilizadas hay que dejar constancia de que su número no se corresponde con el de textos. 
Esto es así porque en muchos casos intervienen más de una en la confección de un único texto.

En 2014, de los 1.864 textos publicados sobre Seguridad Alimentaria, 1.219 contaban una fuente de información explícita 
y 645 carecían de ella. El número total de fuentes utilizadas fue de 1.555, es decir, un promedio de 1,3 por texto.

Prácticamente, respecto a 2013, se mantiene el número de textos en los que no aparece citada la fuente de pro-
cedencia, ya que porcentualmente pasan del 35% en 2013 al 34,6% en 2014, una cifra poco significativa pero que marca 
una tendencia a la baja en la calidad de los textos de Alimentación.

Cabe recordar que las fuentes son las personas, documentos, archivos, revistas especializadas, bancos de datos, etc. a 
los que accede el periodista para obtener la materia prima con la que elaborará sus noticias. Se tratan de un elemento 
determinante en la producción periodística y ofrecen multitud de pistas acerca de la actividad de los profesionales.

Fuentes hay muchas y muy variadas, pero no todas tienen la misma entidad. Las mejores siempre serán las que tienen 
acceso a información privilegiada y especializada; es decir, son expertas en los temas que tratan. En los textos sobre Se-
guridad Alimentaria se han clasificado en las siguientes categorías:

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

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

c) Empresas: 
Pueden funcionar de forma similar a las instituciones. También en este ámbito es cada vez más frecuente la presencia de 
gabinetes de comunicación que intentan que los medios publiquen aquellas informaciones beneficiosas para la imagen 
de la empresa.
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d) Publicaciones especializadas: 
Las ediciones especializadas pueden servir asimismo como fuentes. Habitualmente recogen estudios e investigaciones 
que pueden resultar de gran utilidad para los periodistas. Se trata de textos singulares, de la más alta calidad y novedad. 
Son de altísimo interés, aunque no se explota todo su potencial.

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

En 2014 las fuentes personales (78,1%) son las más utilizadas para la elaboración de textos 
periodísticos, seguidas de las instituciones (17,5%), las publicaciones (3,5) y las empresas 
(0,9%).

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

Tabla 3.18. Las fuentes de información según categorías

Personas Instituciones Empresas Publicaciones

Textos % Textos % Textos % Textos % Total Fuentes

1.215 78,1% 272 17,5% 14 0,9% 54 3,5% 1.555

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

Figura 3.22.a. Datos porcentuales de fuentes según categorías (2012-2014)
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a) Personas  ————————————————————————————————————————————————————

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

El 71,5% de las fuentes personales que han participado 
en la confección de textos son personas que han actuado 
como portavoz de algún organismo, pero normalmente 
se trata de fuentes diversas y de escasa especialización. So-
lamente 20 fuentes personales que han actuado en repre-
sentación de algún organismo han participado en la redac-
ción de 6 textos o más.

En el 28,5% de las noticias personales han participado como 
fuentes personas que han actuado en nombre propio. De 
todas ellas solamente 1 fuente ha intervenido en la confec-
ción de 4 o más noticias.

71,5 % portavoces

1º Administración 

2º Sociedad

3º Científicos y expertos

4º Sector agroalimentario

28,5% personas en 
nombre propio

De los 1.215 textos en los que han intervenido fuentes personales, 869 (71,5%) pertenecen a individuos que han actuado 
en representación de algún organismo, mientras que 346 (28,5%) corresponden a personas que han actuado en nombre 
propio. 

La distribución porcentual entre fuentes personales que actúan en nombre propio y las que lo hacen en representación 
de algún organismo apenas difiere a la de 2013, aunque se produce un ligero incremento de las personas que actúan 
sin representar a ningún organismo. Así, las fuentes en nombre propio pasan del 27,6% en 2013 al 28,4% en 2014 una 
fluctuación que no llega a 1 punto. Consecuentemente, las fuentes que actúan en nombre de algún organismo sufren 
la misma fluctuación y pasan del 72,4% en 2013 al 71,5% en 2014. Hay, por consiguiente, en 2014 un ligero aumento 
de las fuentes que actúan en nombre propio en perjuicio de las que lo hacen representando oficialmente a algún or-
ganismo.

Personas que actúan como fuente en nombre propio
Para elaborar los 346 relatos (28,4%) en los que intervienen fuentes que actúan en nombre propio, los periodistas han 
trabajado con un total de 266 fuentes, lo que supone un promedio de 1,3 textos por fuente.

Solo en escasas ocasiones, alguien que ha actuado en nombre propio ha participado en la confección de más de un 
texto.

En bastantes casos esta circunstancia sucede porque los medios de comunicación de un mismo grupo (El Correo y El 
Diario Vasco, por un lado; y Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Deia, por otro) comparten textos, con lo 
que de esta forma una misma fuente puede intervenir en varios textos de distintos medios.

Del total de estas fuentes, solo en 40 ocasiones una misma persona aparece citada como fuente en dos textos, en 8 casos 
más aparece en 3 ocasiones y solamente hay 1 fuente que interviene en 4 textos y 1 fuente también que interviene en 5 
textos. 

En la tabla 3.19. se han colocado las personas que han actuado en nombre propio y su intervención ha igualado o supe-
rado las 3 ocasiones.
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Tabla 3.19. Relación de fuente que han actuado en nombre propio

Nombre de la fuente Actividad Nº de Textos

Abasolo, Itziar Ganadera 4

Aduriz, Andoni Cocinero 5

Alustiza, Elena Pediatra 3

Arzallus, Ametz Bertsolaria 3

Burgueña, Jaime Baserritarra 3

Elbusto, Ana Nutricionista 3

Elorriaga, Olalla Sumiller 3

Lizeaga, Ramon Quesero 3

Olarte, Pablo Servicio de cocina de Txagorritxu 3

Polo, Iñaki Servicio de cocina de Txagorritxu 3

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

Figura 3.22.b. Tipo de representación de las fuentes personales (2012-2014)
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Personas que actúan como fuente en representación del cargo que ocupan

Para analizar y catalogar las fuentes personales que actúan en representación de algún cargo se han establecido cuatro 
bloques

Representantes de las administraciones y responsables de las Agencias de Seguridad Alimentaria y Salud Pública: 
Más en concreto, se han incluido como parte de este colectivo los representantes del Gobierno Vasco, Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad; Departamento de Salud, Diputaciones Forales, representantes de ministerios, 
ayuntamientos, gobiernos autonómicos, otros dirigentes de la Administración (por ejemplo, directores y secretarios ge-
nerales), parlamentarios, directivos Comisión Europea, directores de agencias públicas, ELIKA, etc.
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Científicos y expertos en Seguridad Alimentaria: miembros de centros de investigación, hospitales y centros sanitarios, 
médicos, universidades, centros docentes y responsables de asociaciones profesionales del sector etc.

Organismos y empresas ligados a la cadena alimentaria: Sector primario, industria alimentaria, distribuidores, comer-
cializadores, asociaciones y personas que representan laboratorios farmacéuticos y empresas tanto del sector alimentario 
y sanitario como de otros ámbitos.

Representantes de la sociedad civil: Personas que representan organizaciones de consumidores y pacientes, ONG, 
sindicatos, etc.

De las 869 fuentes personales que actúan en representación de algún organismo, 342 (39,3%) son fuentes de la Admi-
nistración y de Agencias de Seguridad Alimentaria; 157 (18,1%) son científicos y expertos; 145, el 16,7%, son fuentes de 
personas pertenecientes a la cadena alimentaria; mientras que 225 (25,8%) provienen de representantes de la sociedad. 
En la tabla 3.20. están organizadas estas referencias y la expresión gráfica, en la figura 3.23.

Tabla 3.20. Personas que actúan como fuente en representación de algún cargo

Administración y Agencias de 
Seguridad Alimentaria

Científicos y expertos Cadena Alimentaria
Representantes de la 

Sociedad

Textos % Textos % Textos % Textos %

342 39,3% 157 145 16,7% 225 25,8%

Figura 3.23. Fuentes personales que representan a algún organismo
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Para redactar los 869 relatos en los que participan fuentes personales que han actuado en representación de algún cargo, 
han colaborado 413 personas (2,1 de promedio), lo que refleja una vez más el amplísimo número de fuentes utilizado 
y la baja especialización.

Solamente 20 fuentes personales han participado en la redacción de 6 o más noticias, con un total de 300 informaciones 
elaboradas, lo que representa un promedio por fuente de 15 textos. 

Las cotas más alta las marcan Bittor Oroz, con 63 intervenciones, Arantza Tapia, con 25; Leandro Azkue con 22 y 
Jon Darpón con 21. Los cuatro actúan en representación de diferentes departamentos del Gobierno Vasco. También 
entra en esta clasificación Eugenio Elduayen, en representación de la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa, que 
interviene 20 textos. En la tabla 3.21. aparece la relación de las fuentes personales que en representación del cargo 
ocupado han participado en 6 o más textos.
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Tabla 3.21. Personas que han actuado como fuente en representación de su cargo

Nombre de la fuente Actividad Nº de Textos

Aranceta, Javier Presidente Sociedad Española Nutrición Comunitaria 9

Arias Cañete, Miguel Ministro de Agricultura y Pesca 6

Azkue, Leandro Director de Pesca del Gobierno Vasco 22

Barato, Pedro Presidente de Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) 7

Bengoa, Román Presidente ENNEK (Agric. y Alimentación Ecológica de Euskadi) 11

Blanco, Miguel Secretario de las COAG 6

Cabanas, Carlos Secretario General de Agricultura y Alimentación del Gobierno 8

Darpón, Jon Consejero de Salud del Gobierno Vasco 21

Dorronsoro, Miren Directora de Salud Pública y Adicciones 7

Elduayen, Eugenio Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa 20

García Tejerina, Isabel Ministra de Agricultura y Alimentación 20

Garmendia, Miren Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa 18

Gómez, Mariano Concejal Salud y Consumo Ayuntamiento Bilbo 9

Labaien, Idoia Doctora de biología de la UPV/EHU 8

Mateu, Antoni Secretario de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat 6

Oroz, Bittor Viceconsejero Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 63

Pardo, Irene Diputada de Agricultura Diputación Foral de Bizkaia 12

Román, Jesús Presidente del Comité Científico de Sedca 6

Tapia, Arantza Consejera Agricultura de Gobierno de Gasteiz 25

Zabaleta, Iñaki Federación de Cofradías de Pesca de Bizkaia 16

Si se relacionan estos datos con los de 2013, aparece una tendencia clara a una mayor concentración en la par-
ticipación de las fuentes de información que actúan en representación de algún organismo. En 2013 solamente 7 
fuentes intervenían en 10 o más textos, una cifra que en 2014 asciende a 10 personas. Además, mientras que en 2013 la 
cota más alta de intervención era de la Miguel Arias Cañete con 32 textos, en 2014 la cota más alta la pone Bittor Oroz, 
viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco con 63 participaciones.

También se produce una coincidencia importante entre las personas que actuaron como fuente en representación de 
algún organismo en 2013 y las que lo han hecho en 2014. En concreto, 9 personas que han sido fuente en 2014 ya lo fue-
ron en 2013. Se trata de Javier Aranceta, Miguel Arias Cañete, Leandro Azkue, Miren Garmendia, Mariano Gómez, Bittor 
Oroz, Irene Pardo, Arantza Tapia e Iñaki Zabaleta.

Si se atiende ahora a las fuentes personales según su sexo, tanto si actúan en nombre propio o lo hacen en representación 
de algún cargo, se constata que de las 1.215 ocasiones en las que intervienen este tipo de fuentes, 876 (72,1%) son hom-
bres, mientras que las mujeres alcanzan la cifra de 339 (27,9%). Respecto a 2013 se observa una tendencia ligeramente 
descendente (1,3%) en la intervención de mujeres como fuente de información.

Figura 3.24. Distribución de las fuentes personales según el sexo
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b) Instituciones  ——————————————————————————————————————————————————

En ocasiones, los medios de comunicación citan como origen de los datos que utilizan a una institución.  Pue-
de tratarse de un pacto con una fuente personal para que no aparezca expresamente citada. En otros casos el 
periodista puede desconocer de qué fuente personal se trata siempre que esta haya preferido ampararse en el 
anonimato y haya realizado sus revelaciones en nombre de una institución. En cualquiera de estos casos nos en-
contramos ante un amplio abanico de fuentes que se pueden agrupar bajo la denominación genérica de fuentes 
institucionales.

Administración

Organizaciones no 
gubernamentales

Organismos 
internacionales

Centros de  
investigación

Las fuentes de información de carácter institucional más 
comunes son en primer lugar las que forman parte de 
la Administración (36,8%), seguidas por las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG, sindicatos, partidos, aso-
ciaciones, ...) (18,7%) y los Centros de Investigación y las 
Universidades y Centros Docentes ambos con un 11,4%.

Las cotas mínimas están representadas por los Hospitales 
y Centros sanitarios”, con un 1,1%, y ELIKA que en 2014 no 
tiene ninguna inserción.

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

Tabla 3.22. Instituciones que actúan directamente como fuentes

Nombre de la fuente Nº de Textos %

Administraciones 100 36,8%

ELIKA 0 0%

Agencias de Seguridad Alimentaria y Sanitaria 10 3,7%

Organismos Internacionales  (FAO, OMS, OMC, etc.) 15 5,5%

Centros de Investigación 31 11,4%

Universidades y centros docentes 31 11,4%

Asociaciones profesionales 16 5,9%

Empresas, cooperativas (Cadena alimentaria) 11 4,0%

Organización de consumidores 4 1,5%

Hospitales y centros sanitarios 3 1,1%

Otros (ONG, sindicatos, partidos, etc.) 51 18,7%
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Figura 3.25.a. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz
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Si comparamos estos datos con los de 2013 (ver figura 3.25.b), observamos que tanto las diferentes Administraciones 
como las ONGs siguen siendo, y en ese mismo orden, las fuentes institucionales más utilizadas. Las Administraciones 
bajan su número de inserciones, pero proporcionalmente tienen un ascenso del 2,2%. Sin embargo, las ONGs y las organi-
zaciones sindicales sufren un considerable descenso de 35 inserciones que significan una bajada de 5,5 puntos.

Los centros de investigación y las universidades se convierten en 2014 en el tercer y cuarto bloque institucional de 
mayor influencia, ambos con un porcentaje del 11,4%. Se trata de dos bloques temáticos que mantienen un importante 
ascenso respecto a los datos de 2013, que se situaban en el 7,9% y el 3,7%. El resto de las fuentes institucionales, excep-
to las organizaciones internacionales que tienen un descenso del 3,8%, se mantienen en unos porcentajes que no difieren 
excesivamente con respecto a 2013, aunque con una tendencia descendente en las agencias de seguridad, asociaciones 
profesionales y hospitales y en las organizaciones de consumidores. En la gráfica no aparecen datos de Asociaciones 
Profesionales referidos a 2012, ya que en dicho año este colectivo se contabilizó junto a ONGs y Sindicatos.

Figura 3.25.b. Las fuentes institucionales que actúan sin mediar portavoz (2012-2014)
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c) Empresas  ————————————————————————————————————————————————————

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

0,9% Empresas 
alimentación

(Presencia irrelevante)

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

Tabla 3.23. Empresas que actúan como fuente sin mediar portavoz

Nombre de la empresa N.º de Textos

Cervezas La Salve 1

Eroski 9

Karabeleko (Empresa Investigación Agrícola) 1

Kutxa 1

Udapa Cooperativa 2

La presencia de esta fuente es, como se ha indicado, testimonial y en 2014 ha padecido un descenso importante respecto 
a los datos habidos en 2013, año en el que se publicaron un total de 59 textos, entre los que 9 empresas actuaban como 
fuente en 3 ocasiones o más y una fuente (Eroski) lo hacía en 26 ocasiones.

Porcentualmente, la presencia de empresas como fuentes de información (figura 3.25.c) sufre un retroceso en 2014 
frente al año anterior, pasando del 4,7% al 0,9%. Además, la única empresa que participa en más de una ocasión es 
Eroski.

Figura 3.25.c. Utilización de empresas y publicaciones especializadas como fuente (2012-2014)
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d) Publicaciones especializadas  ———————————————————————————————————————

muy escaso uso

3,5% de revistas 
especializadas

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

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

Tabla 3.24. Relación de las publicaciones utilizadas como fuente

Nombre de la publicación N.º de Textos

Archives of Internal Medicine 3

Boletín Oficial del Estado (BOE) 5

British Medical Journal 2

El escándalo global de la comida (Libro de Tristam Stuart) 2

Nature 4

Pediatrics (Revista) 2

PlosOne (Revista) 2

The Lancet 3

Si en 2013 las publicaciones que actuaron como fuente alcanzaron un porcentaje del 5,5%, en 2014 la cota desciende en 
2,0 puntos. En 2013, había 15 publicaciones diferentes que se utilizaron en dos o más ocasiones, una cifra que en 2014 
baja a 8.

Además, si en 2013 la revista Eroski Consumer intervino en la elaboración de 16 textos, en 2014 la cota más alta corres-
ponde al BOE que lo hace en 5 ocasiones.
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3.4. Percepción y tratamiento de los riesgos alimentarios

3.4.1. Análisis de las noticias por meses y diarios

palabra  

“riesgo”
9,5% del total de 

noticias citan 
riesgo alimentario

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

Al igual que se hizo en el estudio de 2013, se han contemplado en un apartado propio las noticias en las que aparece 
explícitamente citada la palabra riesgo, cuando ésta se refiere estrictamente al ámbito alimentario. Es decir, se trataría 
de aquellos mensajes que alertan a la sociedad sobre peligros asociados a los alimentos. No se han tenido, por lo tanto 
en cuenta, aquellos textos en los que la presencia del vocablo “riesgo” no está directamente relacionado con el objeto 
de este estudio.

Cuando se habla de “percepción de riesgo” hay que aclarar que se hace referencia exclusivamente al tratamiento 
otorgado por los medios de comunicación a determinados temas, y no a su posible apreciación por parte de las 
audiencias, ya que para medir este aspecto sería preciso llevar a cabo otro tipo de estudios.

Como ya se señaló también en el informe de 2013, para analizar la percepción del riesgo por parte de la prensa se han 
recogido los escritos donde explícitamente se utiliza dicho término. Asimismo, se ha procedido a observar si se emiten 
o no recomendaciones a los lectores, si se explican medidas de control y/o prevención, y si se trata de una alerta o de 
una crisis alimentaria. También se ha considerado oportuno investigar si el enfoque que el periodista da de la alerta es 
positivo, negativo o neutro.

A lo largo de 2014 se habla de riesgo de forma explícita en 177 noticias, lo que representa un 9,5% sobre el total de textos. 
El mes de mayo, con 44 informaciones, se sitúa con muchísima ventaja sobre los demás meses a la cabeza en el número 
de relatos respecto al resto de meses del año. La presencia tan numerosa de textos en mayo se debe a la información 
facilitada por parte del Gobierno Vasco sobre la presencia de Anisakis en las anchoas que se estaban capturando en el 
Cantábrico.

Por el contrario, el mes con menos inserciones de textos es el de julio, con solamente 6 informaciones. Se trata también 
de un dato normal si consideramos que ese mes solamente se publicaron 93 textos sobre Seguridad Alimentaria, una cifra 
que marca la cota más baja en lo que respecta a publicación de textos en 2014.

El resto de meses, aunque con algunas diferencias entre ellos, se mantienen dentro de unos límites que oscilan entre los 
10 textos del mes de junio y los 18 de enero. En la tabla 3.25. está la relación mes a mes por periódico.
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Tabla 3.25. Noticias sobre riesgo publicados mes a mes por cada diario

El  
Correo

Diario 
Vasco

Not. 
Álava

Not. 
Gipuzkoa

Deia Gara Berria
El  

País
El  

Mundo
Total

Enero 4 3 3 3 2 2 1 18

Febrero 7 2 1 1 1 12

Marzo 8 3 1 3 15

Abril 5 3 3 3 1 1 16

Mayo 5 8 3 5 6 3 6 5 3 44

Junio 5 2 2 1 10

Julio 3 2 1 6

Agosto 2 4 2 3 11

Setiembre 3 4 1 2 10

Octubre 2 5 3 1 1 2 14

Noviembre 7 3 1 1 12

Diciembre 5 2 1 1 9

Total 49 37 16 20 15 7 18 9 6 177

Comparando estos datos con los de 2013 resulta que se produce un descenso de las noticias sobre riesgos ya que 
pasan de 195 en 2013, que representaban un 10,8% del total, a 177 en 2014 (9,5%). Esta tendencia a la baja se manifiesta 
en Diario de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara y El Mundo. La caída más importante es la de Deia, que 
pasa de 37 noticias en 2013 a 15 en 2014 y la de Gara que pasa de 13 a 7 textos. El único ascenso importante de 2014 
sobre el año anterior corresponden a El Correo, que pasa de 36 a 49 textos. 

El bajo porcentaje de noticias se debe fundamentalmente a que en 2014, salvo el Anisakis en las anchoas pescadas en el 
Cantábrico que se produjo en el mes de mayo, apenas ha habido situaciones importantes de riesgos alimentarios.

Las bajas inserciones han repercutido directamente también en el número de ocasiones que se ha citado la palabra riesgo 
en la titulación. De 177 noticias publicadas con citación explícita de la palabra riesgo referida a alimentos en 2014, sola-
mente ha aparecido en la titulación en 22 ocasiones, es decir el 12,4%.

Figura 3.26.a. Evolución de las noticias sobre riesgos (2012-2013)
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Tabla 3.26. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente en los titulares

Fecha Diario Título

03/01/2014 Notic. Gipuzkoa El café reduce el riesgo de sufrir diabetes

18/01/2014 El Mundo Euskadi aborda la «desigualdad social» como factor de riesgo para la salud

09/02/2014 Diario Vasco «La obesidad aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer» 

12/02/2014 Diario Vasco El exceso de proteínas en los niños aumenta el riesgo de obesidad 

16/02/2014 Berria «Mirarizko dietak», oinarririk ez eta arriskutsu

05/03/2014 El Correo Una dieta con mucha proteína cuadriplica el riesgo de morir de cáncer 

19/03/2014 Berria «Oiolan arriskurik ez dagoela diote, baina astero ari dira ura aztertzen»

21/03/2014 El Correo La apnea del sueño duplica el riesgo de síndrome metabólico

09/05/2014 Berria Uzten %60tik gora arriskuan, erleak galduz gero

10/05/2014 El Diario Vasco «En hostelería no hay riesgo, porque todas están congeladas»

10/05/2014 El Correo En hostelería no hay riesgo porque todas están congeladas 

12/05/2014 Noticias Álava Cardiólogos advierten del riesgo de adicción a la sal  

20/06/2014 El Diario Vasco El Gobierno debe elaborar un nuevo protocolo para riesgos sanitarios 

02/09/2014 El País La obesidad en el embarazo eleva el riesgo de muerte prematura 

18/09/2014 Deia La obesidad, factor de riesgo para el cáncer ginecológico 

23/09/2014 El Diario Vasco «La batalla de los celíacos es poder comer sin riesgos en restaurantes» 

23/09/2014 El Correo «La batalla de los celíacos es poder comer sin riesgos en restaurantes» 

15/10/2014 El País Bebidas energéticas, adicción de alto riesgo 

15/10/2014 El País Un estudio alerta sobre el riesgo de las bebidas energéticas 

11/11/2014 El Correo Consumir frutos secos reduce un 30% el riesgo de morir de un infarto 

27/11/2014 El Correo La obesidad multiplica hasta por cinco el riesgo de padecer cáncer 

27/11/2014 El Diario Vasco La obesidad multiplica por cinco el riesgo de padecer un tumor maligno 

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

Primer lugar:  
“Salud, Nutrición, Alergias”

Segundo lugar:  
“Riesgo Alimentario”

Tercer lugar:  
“Seguridad Alimentaria”

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

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

Tabla 3.27. Temas más frecuentes de las noticias de riesgo

Temáticas Nº de Textos %

Alimentos, Alimentación 15 8,5%

Agricultura, Ganadería, Pesca 3 1,7%

Industria Alimentaria 2 1,1%

ELIKA 0 0

Riesgo Alimentario 36 2’,3%

Salud, Nutrición, Alergias 101 57,1%

Seguridad Alimentaria 20 11,3%

TOTAL 177

Figura 3.26.b. Temáticas de las noticias de riesgo
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Si se comparan estos datos con los de 2013 se detecta en primer lugar que porcentualmente el número de noticias rela-
cionadas con el “riesgo” alimentario sufren un ligero descenso de 1,4 puntos. 

En lo que hace referencia al análisis específico de cada temática tenemos que la de “Salud, Nutrición, Alergias” sigue 
ocupando la primera posición, pero con un incremento del 9,9% respecto a 2013. Si en 2013 la “Seguridad Alimentaria” 
con un 18,9% ocupaba la segunda posición, en 2014 pasa a tercer lugar con un porcentaje del 11,3%, con un descenso de 
7,6 puntos. La tercera posición en 2013 era para la temática “Riesgo alimentario”, con un 15,4%, y pasa en 2014 a segundo 
lugar con un porcentaje del 20,3% que significa un incremento porcentual de 4,9 puntos.

En el resto de temáticas se producen también cambios significativos respecto a 2013. “Industria Alimentaria” decrece 4 
puntos, “Agricultura, Ganadería, Pesca” cae 5,5 puntos y ELIKA pasa del 2,1% en 2013 a no tener ninguna inserción en 
2014.

Por último se puede destacar el ascenso de la temática “Alimentos, Alimentación” que duplica su presencia en 2014 
respecto al año anterior y pasa del 4,1% al 8,5%.

Figura 3.26.c. Porcentaje de las temáticas de noticias de riesgo (2012-2014)
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3.4.3. Tratamiento de los riesgos alimentarios

no alertar

sí prevenir y 
recomendar

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

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

Tabla 3.28. Noticias con la palabra riesgo citada expresamente 

Sí No

Nº Textos % Nº Textos %

Recomendaciones 124 70,0% 53 30,0%

Prevención 64 36,1% 113 63,9%

Alerta o crisis 37 20,9% 140 79,1%

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

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

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

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

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

177 noticias riesgos

50,3% actualidad reciente

31,1% actualidad 
permanente

18,6% actualidad 
prolongada

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

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

Figura 3.28. Tipo de actualidad
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En comparación con los datos de 2013 la diferencia más reseñable que se produce es el incremento de los temas de 
actualidad reciente, en un porcentaje del 8,8%. Este incremento repercute directamente en los textos de actualidad 
prolongada, que sufren un descenso de 6,5 puntos. Los textos permanentemente actuales se mantienen en unas cotas 
similares aunque con una tendencia a la baja en 2014 respecto a 2013 del 2,3%.
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3.4.6. Géneros periodísticos de las noticias sobre riesgos alimentarios

177 noticias riesgos

97,2% informativas e 
interpretativas

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

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

Figura 3.29. Tipos de géneros en las noticias de riesgo
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Si comparamos estos datos con los de 2013 tenemos que se produce un importante ascenso de los textos infor-
mativos que suben un porcentaje del 13,9%. Por contra, los reportajes descienden en un 8,3%, las crónicas un 1,7% y los 
textos de opinión un 3,3%. El único género que se mantiene en unas cotas similares a 2013 es la entrevista que sufre un 
descenso del 0,7%.

Figura 3.30. Presencia de los géneros en las noticias de riesgo (2013-2014)
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Si analizamos los tópicos más recurrentes de los temas más 
relevantes de 2014 observamos que, a pesar de que se fo-
caliza en al mes de mayo, la temática que más textos ha 
provocado en la práctica totalidad de los medios ha sido 
la presencia de Anisakis en la anchoa del Cantábrico. Sin 
embargo no se produce ninguna otra situación de riesgo 
en todo el año.

Las temáticas más frecuentes en los temas de mayor inte-
rés han sido la “Agricultura, Ganadería, Pesca”, sobre todo 
este último ítem que acapara los meses del verano. El se-
gundo lugar lo ocupan los textos relacionados con la “Sa-
lud, Nutrición, Alergias”; mientras que el tercero es para la 
“Industria Alimentaria”.

Primer lugar:
“Agricultura, Ganadería, 

Pesca”

Segundo lugar:
“Salud, Nutrición, 

Alergias”

Tercer lugar:
“Industria Alimentaria”

A la hora de seleccionar los temas más relevantes de cada mes analizado, se han seguido criterios estrictamente 
periodísticos. Autores como Mauro Wolf explican el concepto de “valor noticia”, que podría ser resumido como las 
cualidades que tiene que tener un hecho para llegue a ser seleccionado para pasar a convertirse en un contenido 
informativo.

CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DURANTE EL AÑO 2014
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4.1. Factores de “valor noticia”

Los seis principales factores de noticiabilidad que se han tenido en cuenta en este estudio son los siguientes:

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

b) Ubicación de los temas:
Los medios establecen una jerarquía visual para trasladar a los lectores la importancia que otorgan a los diferentes even-
tos. 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 determi-
nado alimento puede ser nocivo para la salud. Diríamos que se trata de informaciones de “interés general”. En contrapo-
sición 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 aconteci-
do 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 geográ-
fica, 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 em-
presas, constituye otro de los factores que pueden explicar la noticiabilidad de la misma.

UBICACIÓN DE LOS TEMAS
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4.2. Distribución de los textos más relevantes de 2014 por temáticas

Los peligros derivados de la obesidad, la aparición de Anisakis durante la costera de la anchoa y las negociaciones sobre 
las diferentes cuotas pesqueras fueron tres de los ítems informativos que más espacio ocuparon a lo largo de 2014.

A la hora de clasificar las cuestiones informativas más destacadas por los medios en los 9 ámbitos temáticos utilizados 
en esta investigación, se observa un predominio del apartado denominado “Agricultura, ganadería, pesca”, que ha 
estado presente en 8 de los 12 meses analizados, lo que representa una cuota del 32,25% del total. En concreto, la pesca 
ha estado presente en 7 de estos 8 meses.

El segundo ámbito más repetido en las noticias destacadas ha sido el de “Salud, nutrición, alergias” que ha estado 
presente en 6 de los meses, en 4 de ellos en relación con los problemas causados por la obesidad. 

Las informaciones relativas al bloque “Alimentos, alimentación” han sido especialmente abordadas por los medios en 5 
de los meses estudiados. Las temáticas de “Seguridad Alimentaria” han sido contabilizadas en 4 ocasiones.

El “Riesgo alimentario” constituyó un ámbito temático especialmente destacado en los meses de enero (denuncias 
por la presencia de lindano en el embalse barakaldés de Oiola), en mayo (crisis del Anisakis durante la campaña de 
la anchoa) y noviembre (aparición de una especie tóxica en las aguas del Cantábrico).

Dos son las presencias mensuales de noticias han sido clasificadas dentro del contenedor “Industria alimentaria”, en 
temas que aludían a la investigación de alimentos y al auge de las cervezas artesanas.

En general, puede afirmarse que los dos ámbitos donde más coincidencias se producen entre los diferentes diarios son 
los referentes al sector agroganadero y pesquero, y a la salud, nutrición y alergias. 

Si comparamos los datos de la tabla 4.1. con los ya expuestos anteriormente en la tabla 3.2, referente a las temáticas ge-
nerales más recurrentes vemos que no existe un paralelismo exacto entre el número de ítems recogidos por los medios a 
lo largo de 2014 y los temas mensuales considerados más destacados.

En ambos casos la “Agricultura, ganadería, pesca” aparece como el contenido más citado, pero los “Alimentos, alimen-
tación” que ocupan el segundo lugar en las temáticas más recurrentes, pasa a tercera posición en lo que temas más 
importantes de 2014 se refiere. En general, además, existe una tendencia a valorar especialmente las temáticas que 
tienen que ver con la “Seguridad Alimentaria” y con el “Riesgo alimentario”. El interés general que suscitan estos 
dos ámbitos podría explicar la facilidad con la que son resaltados por los medios.

Tabla 4.1. Ámbitos más relevantes sobre seguridad alimentaria mes a mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Alimen./Alimentación 1 1 1 1 1 5 

Agricul/Ganad/Pesca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Industr. Alimentaria 1 1 2

ELIKA 0

Riesgo Aliment. 1 1 1 1 4

Salud/Nutrición/Alerg 1 1 1 1 1 1 6

Seguri. Alimentaria 1 1 1 1 4

Total 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 4 3 31
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Figura 4.1.a. Informaciones más relevantes por ámbitos temáticos
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Si comparamos las temáticas más destacadas en 2014 con las de 2013 (figura 4.1.b.), se observan algunos cambios, no de 
gran calado, pero sí dignos de mención. “Agricultura, ganadería, pesca” sigue siendo el bloque temático más impor-
tante, con ascenso de casi cuatro puntos.

En segundo lugar, un año más, se sitúan los temas relativos a “Salud, nutrición y alergias”, aunque con un significativo 
descenso de casi 9 puntos. El bloque de “Alimentos, alimentación”, que en 2013 no tuvo presencia alguna entre las infor-
maciones más destacadas, pasa en 2014 a situarse en tercera posición, superando los niveles de 2012.

La “Seguridad Alimentaria” y “Riesgo alimentario” aparecen a continuación, en ambos casos con un ligero retroceso 
respecto al año anterior.

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

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

El Gobierno Vasco anticipa que la obesidad será la enfermedad del siglo XXI

Todos los medios de comunicación vascos recogen el 18/01/2014 el Plan de Salud 
del Gobierno Vasco presentado por el consejero de Sanidad Jon Darpón (El Co-
rreo: “El Plan de Salud se propone rebajar un 10% la población vasca con sobrepe-
so y obesidad”. El Diario Vasco: “Osakidetza se propone reducir un 10% el cáncer 
para 2020”. Diario de Noticias de Álava: “Bajar el cáncer un 10%, meta para 2020”. 
Noticias de Gipuzkoa: “Bajar el cáncer un 10%, meta para 2020”. Deia: “Salud se 
propone rebajar el cáncer un 10% en 6 años”. Gara: “El gobierno Urkullu presenta 
su plan de salud mirando hacia el norte de Europa”. Berria: “Jaurlaritzak «osasun 
arloan eragile aktibo» egin nahi ditu herritarrak”. El Mundo del País Vasco:  “Euska-
di aborda la «desigualdad social» como factor de riesgo para la salud”.

El Plan se plantea como objetivo reducir para 2020 al menos en un 10% el por-
centaje de obesos. De acuerdo con la última Encuesta de Salud de Euskadi, el 
57,5% de los hombres y el 39,9% de las mujeres tienen sobrepeso, mientras que 
la obesidad afecta al 14,1% de los varones y al 12,3% de las féminas. Los datos de 
la población infantil y juvenil también son preocupantes: el 12,2% de los vascos 
entre 4 y 18 años presenta obesidad. Las mayores tasas se dan entre los niños de 
11 a 14 años (19,4%) y entre las chicas de 15 a 18 (15,6%). Si hay una característica 
común a las personas con kilos de más es la mayor prevalencia de la gordura en 
las clases más desfavorecidas. A mayor nivel económico, más delgados.

Fuente: El Diario Vasco

Grupos ecologistas y vecinales de Barakaldo exigen el cese del consumo de agua de Oiola por la apa-
rición de lindano

Este es un tema de actualidad prolongada a lo largo de 2014 y que es recogido en la 
prensa desde enero. El 30/01/2014 El Correo publica una información sobre el agua 
del pantano de Oiola, que se utiliza para el consumo en Barakaldo, en la que gru-
pos ecologistas y vecinales denuncian que se encuentra contaminada por lindano.  
Un punto de vista enfrentado al del Ayuntamiento de Barakaldo que considera que 
es segura y apta para el consumo. Ese mismo día Gara publica la misma noticia e 
informa también que se ha solicitado la intervención de investigadores de la UPV/
EHU para que hagan sus propias apreciaciones. El 11/02/2014 Gara recoge las pala-
bras del gerente de Aguas de Bilbao en las que afirma que agua de Oiola es segura 
para el consumo y el 18/03/2014 recoge que el problema del agua de Oiola se ha 
llevado al Parlamento Europeo. Berria inserta un texto el 19/03/2014 titulado: “Oio-
lan arriskurik ez dagoela diote, baina astero ari dira ura aztertzen”. La cuestión de 
Oiola vuelve a los medios el 23/04/2014 con un texto de El Mundo que recoge que 
las asociaciones vecinales de Barakaldo denuncian de nuevo que el embalse sigue 
contaminado. El 26/04/2014 Berria recoge en un texto titulado “Oiolako urtegiko ura 
ez erabiltzeko eskatu du udalak” la protesta de todos los grupos de la oposición mu-
nicipal. El 01/05/2014. El Correo y Deia publican que el grupo municipal del PNV en el 
Ayuntamiento de Barakaldo solicita al Gobierno Vasco más garantías sobre la calidad 
del agua del pantano de Oiola, una solicitud que se materializa un par de semanas 
más tarde con la convocatoria de la Comisión institucional de seguimiento del agua 
de Oiola, información publicada por Deia el 20/05/2014. En junio, el 26/06/2014 Gara 
informa que colectivos populares advierten de que el lindano ha vuelto al pantano 

de Oiola y el 01/07/2014 El Correo publica una información anunciando que Las Juntas piden no usar agua del pantano de Oiola 
si no es idónea. Las últimas informaciones sobre el tema aparecen el 19/11/2014 fecha en la que El Correo y Gara publican que 
Bildu trasladará el problema a la Cámara de Gasteiz para que decida proceder a la desconexión del pantano de Oiola de la red 
de aguas de Barakaldo.

Fuente: El Correo

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

:: MARIO GARCÍA

SAN SEBASTIÁN. La reducción
en un 10% de la incidencia del cán-
cer mediante la prevención y las
conductas saludables, la lucha con-
tra la obesidad , el impulso de la aten-
ción sociosanitaria y la eliminación
de las desigualdades en la salud son
algunos de los retos del nuevo Plan
de Salud 2013-2020 del Gobierno
Vasco, que ayer presentaron en Bil-
bao el consejero de Salud, Jon Dar-
pón, y la directora de Salud Pública,
Miren Dorronsoro.
Con el lema ‘Osasuna: pertsonen

eskubidea, guztion ardura’ (‘La sa-
lud: derecho de las personas, respon-
sabilidad de todos’), el nuevo plan
persigue que la sanidad de Euskadi
siga como un referente «tanto en el
Estado comoenEuropa», segúndes-
tacó el consejero. El proyectoha sido
elaborado por un centenar de pro-
fesionales y expertos y contempla
35 objetivos y 146 acciones especí-
ficas. Ha tomado como referencia
las políticas de países europeos con
larga tradición en la promoción de
la salud pública.
SegúnDarpón, el plan considera

las políticas de salud «como una es-
trategia de país» y por ello no solo
involucra a todos los departamen-
tos, sino que por primera vez lo li-
dera el lehendakari.

Cinco áreas
El Plan de Salud es una auténtica
hoja de ruta de la sanidad vasca para
los próximos siete años con cinco
áreas prioritarias en las que se esta-
blecen objetivos y acciones concre-
tas: dos de ellas transversales, deno-
minadas ‘Equidad y responsabili-
dad’ y ‘Entornos y conductas salu-
dables’. Las otras tres inciden espe-
cíficamente en las personas con en-
fermedad, en el envejecimiento
saludable y en la salud deniños, ado-
lescentes y jóvenes.
En el plano de la equidad, el plan

constata la existencia de «desigual-
dades sociales en salud» que son

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

ca entornos y estilos de vida saluda-
bles. Las propuestas inciden en una
gran variedad de ámbitos, entre ellos
la promoción de la actividad física,
la alimentación saludable, la pre-
vención de la obesidad, la promo-
ción de la salud sexual y de la salud
mental y la prevención del alcoho-
lismo y el tabaquismo, entre otras.
Frente a la obesidad, el plan propo-
nemejorar la colaboración entre sec-
tores relacionados con la alimenta-
ción para disminuir el consumo de
azúcares, sal y grasas saturadas.Asi-
mismo, prevé cribados demasa cor-
poral en las consultas de atención
primaria y especializada.

Cronicidad y envejecimiento
Las personas con enfermedad son
uno de los grupos específicos a los
que se dirige el plan. Con el objeti-
vo de «disminuir lamortalidad y la
dependencia de las enfermedades
conmayor impacto en la población»,
el plan prestará una atención espe-
cial a los pacientes de cáncer, dia-
betes, ictus, enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias, orteoarti-
culares y reumatológicas, además
del alzhéimer y otras dolencias de
baja prevalencia. En este ámbito,
uno de los retos consiste en dismi-
nuir un 10% la incidencia del cán-
cer en Euskadi, según apuntó Mi-
ren Dorronsoro. La dieta y el aban-
dono del tabaco contribuyen a este
objetivo de la prevención oncoló-
gica.
En relación a las personasmayo-

res, lasmedidas que propone el plan
pretenden un «envejecimiento ac-
tivo saludable» y «elmantenimien-
to de la autonomía». Dos objetivos
prioritarios si se tiene en cuenta que
la esperanza de vida en Euskadi se
sitúa entre lasmayores delmundo,
con una previsión de incremento
del 22%de la poblaciónmayor de 64
años para el año2020, y del 50%para
lamayor de 84 años. «Si vamos a vi-
vir cien años, intentaremos que el
mayor tiempo posible sea libre de
discapacidad o con buena salud»,
manifestó Dorrosoro.
Entre las líneas de promoción de

la salud de la infancia y la juventud
destaca también el control de la obe-
sidad. El 12,2% de la población com-
prendida entre los 4 y los 18 años es

Osakidetza se
propone reducir
un 10% el cáncer
para 2020

obesa, unporcentaje que el plan pre-
tende reducir. Asimismo, se con-
templan también actuaciones para
promover los hábitos saludables e
incidir en la educación sexual.

Mantendrán la tarjeta
Jon Darpón aseguró que Osakide-
tza seguirá atendiendo a todas las

personas que salgan al extranjero y
regresen a la comunidad «por un pe-
riodo de uno, dos, tres o treinta y
tresmeses». El consejero responde
así a la medida el Gobierno central
que propugna la retirada de la tar-
jeta sanitaria a quienes, habiendo
agotado la prestación por desem-
pleo, pasenmás de 90 días fuera de

España. Darpón criticó que no hu-
biera habido consulta ni comunica-
ción a las autonomías, lo que valo-
ró como una «descortesía». E insis-
tió en que esta nueva medida, que
entró en vigor el pasado 1 de enero,
no se podrá aplicar porque el INSS
«no es capaz de saber quién está den-
tro o fuera del Estado».

El proyecto ha sido
elaborado por un centenar
de expertos y contempla
35 objetivos y 146 acciones
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Sábado 18.01.14
EL DIARIO VASCO

6 AL DÍA

El Ayuntamiento de
Barakaldo defiende que
es «segura y apta para el
consumo» y este embalse
es el «más controlado
de todo el país»
:: SERGIO LLAMAS
BARAKALDO. La calidad del aguasigue preocupando en Barakaldo.Ayer grupos ecologistas y vecinalesvolvieron a exigir la inmediata des-conexión del embalse deOiola, co-nectado de nuevo a la red de sumi-nistro en abril del pasado año trasvarios cierres entre 2008 y 2013 porla aparición esporádica de isómerosdeHCH asociados al lindano. El co-lectivo destacó que aúnno se ha ha-llado la fuente del contaminante,por lo que pidió la intervención delgrupodeHidrogeología yMedioAm-biente de la UPV. Por su parte, elAyuntamiento acaba de colgar en lawebmunicipal (www.barakaldo.org)los resultados de los muestreos se-manales homologados por Salud Pú-blica que se vienen realizando en elpantano, y se comprometió a anali-zar los datos semanalmente.
«La realidad es que el embalse si-gue conectado desde el 22 de abril.Más de nueve meses, 249 días, enlos que se pone demanifiesto el ries-go inasumible al que estamos sien-do sometidos los vecinos de Sestaoy Barakaldo al consumir esta aguadeOiola», alertó el portavoz de Eko-logistakMartxan y Ezpitsua, JavierVázquez. Lo cierto es que tambiénhubo un cierre puntual en julio del2013, después de que desconocidosvertieran un producto para teñir las

aguas del pantano de verde en se-ñal de protesta. El representante dela plataforma acusó a la Comisiónde Seguimiento del pantano –for-mada por el Consistorio fabril, Sa-lud y el Consorcio de Aguas, entreotros– de haber eliminado en di-ciembre de 2012 el protocolo de se-guridad, según el cual saltaba unaalarma cuando el caudal proceden-te del arroyoÁngela superaba los 50litros por segundo. Entonces se aso-ciaba este volumen de lluvias conla aparición del lindano.

«En los meses de lluvia»
Vázquez destacó la presentación deunamoción a todos los partidos conrepresentación en el Ayuntamien-to de Barakaldo para que actúen«despejando todas las incertidum-bres y riesgos», y recordó que tam-bién ha dirigido su propuesta a laAgenciaVasca delAgua (URA), la so-ciedad pública de gestión ambien-

tal Ihobe o la lehendakaritza. Segúnmatizó, los análisis realizados enno-viembre y diciembre han detecta-do de nuevo la presencia de linda-no en el pantano, si bien no en la es-tación depuradora de Basatxu ni asu salida en los hogares. «Ocurresiempre en losmeses demás lluviapor lo que no descartamos que paselomismo en enero», alertó.
Más allá de la protesta de ayer, elAyuntamiento volvió a reiterar quela calidad del agua que se consumeen el municipio. Según defendie-ron, los datos colgados en laweb so-bre los análisis efectuados desde el1 de enero del 2013 ratifican que «elagua del embalse está siendo en todomomento 100% segura y apta parael consumo». Los portavocesmuni-cipales recalcaron que siguen vigen-tes los protocolos de vigilancia «deforma que Oiola se ha convertidoen el embalse más controlado detodo el país».

Exigenel cesedel consumodeaguadeOiola por la apariciónde lindano

Ecologistas y vecinos exigieron ayer la desconexión de Oiola.

:: AIDA M. PEREDA
PORTUGALETE. ElAyuntamien-to de Portugalete aprueba hoy enpleno, gracias a la abstención delPNVyPP, los presupuestos de 2014,por unmontante de 56millones de

euros. El equipo de gobierno socia-lista ha admitido nueve enmiendasdel grupo jeltzale, que suman425.000 euros.De ellos, 275.000 eu-ros tratarán de reducir el porcenta-je de paro de la localidad, que actual-

mente se sitúa en el 18,5%, con lacreación de ayudas directas a em-presas para promover y mantenerel empleo, como subvenciones a lacontratación de desempleados jarri-lleros y de las tasas que graban lapuesta enmarcha de nuevas activi-dades.
Asimismo, se otorgarán ayudaspara reformar negocios y hacerlosmás competitivos. 46.000 euros sededicarán a políticas sociales, 38.000euros para el fomento del euskeracon la creación de una ludoteca. y

35.000 euros para «mejorar la situa-ción a nivel vecinal, comercial, cul-tural y turístico» del CascoViejo.
El PP incorpora doce enmiendasa las cuentasmunicipales, entre lasque destacan 5.000 euros para fa-milias numerosas y más necesita-das y 24.000 euros para incentivarel comercio local, con la implanta-ción de un bono para el parking ade-más de la inclusión de informaciónde todos los establecimientos de lavilla en una webmunicipal de Co-mercio y Turismo.

Portugalete saca adelantehoy sus presupuestos con laabstención del PNV yPP

:: S. LL.
BARAKALDO. Lamoción pre-
sentada por Bildu para equipar a
laMargen Izquierda de un alber-
gue permanente para personas
sin hogar se ha comenzado a de-batir en los ayuntamientos. El
portavoz de la coalición en Bara-
kaldo, JorgeGarcía, anunció ayer
que el Consistorio tratará el asun-
to esta tarde «como un ruego,
por lo que se podrá debatir pero
no votar. De estamanera, el PSE
evita tener que posicionarse ante
una propuesta necesaria», acu-
só. La misma suerte corrió otra
moción relacionada con una lí-
nea de subvenciones para ayu-
dar a pagar impuestos y tasa.
García explicó que el Consis-

torio sestaoarra debatió la mo-
ción el martes. «El PNV presen-
tó una enmienda a la totalidad
que salió aprobada y que para no-
sotros es un brindis al sol. Lo que
decidieron es elaborar un estu-dio que analice las necesidades
concretas en cuanto a personas
sin hogar», informó.
Bildu, cuyos concejales de la

Margen Izquierda pasaron la no-
che del viernes en cajeros auto-
máticos para visualizar la nece-
sidad de un equipamient, tam-
bién tratará esta propuesta en
Santurtzi, donde prevén que será
enmendada, y en Portugalete.
Según revelaron, allí se ha soli-
citado un informe de acción so-
cial para estudiar qué tratamien-
to se le da a la moción.
El pleno que Barakaldo cele-

brará esta tarde tratará también
la dimisión del edil de Bildu Luis
Alberto Rahona, que estará un
tiempode baja por una operación
demenisco. Le sustituirá su hijo,
el número once de la lista, el se-
gundo perteneciente a EA, Iker
Rahona.

LaMargen
Izquierda debate
la necesidad de
un albergue para
personas sin hogar

Abortos endirecto
contra la reformade ley
BARAKALDO
:: El palacio de Justicia de Barakal-do acogerá mañana (19.00 horas)una concentración en contra de lapropuesta de ley del aborto presen-tada por el Gobierno central. La co-ordinadora demujeres de laMargenIzquierda y Zona Minera, Argitan,llamó ayer a participar en la mani-festación en una recreación de va-

rios «abortos en directo», por lo queadvirtieron a los viandantes que sieran «impresionables» las imágenespodrían «herir su sensibilidad». Va-rias mujeres simularon tomar unapastilla acompañada de un trago deagua. «Algunas veces se tiene unaimagen de la palabra aborto que nose corresponde con la verdad», ex-plicó Karmele Andrés, quien seña-ló que el 98% de lasmás de 100.000mujeres que abortaron en 2013 enEspaña –más de 4.000 en Euskadi–lo hicieron antes de la semana 14.

EN BREVE

Integrantes de Argitan simulan abortos en directo. :: S. LL.

Seblinda contra
las olas de frío
ABANTO
:: Abanto ha activado los protoco-los de emergencia contra las olas defrío. La Policía local y Ertzaintza seasegurarán de que las personas ensituación de indigencia sean rediri-gidas a los servicios sociales y tras-ladadas a un alojamiento concerta-do, así como a recibir atenciónmé-dica. El Ayuntamiento ha adquiri-do seis toneladas de sal para repar-tirlo entre los barrios más altos

:: E. C.
GÜEÑES. Los estudiantes de Se-
cundaria del colegio público Ere-
tza Berri deGüeñes regresanhoy
a las aulas, al ser la zona donde
menos se perciben los olores cau-sados por el derrame de gasóleo
de un generador que se filtró a
través de una tubería. Así se lo
confirmaronayer a la agencia ‘Efe’
fuentes de la Asociación de Pa-
dres yMadres deAlumnos (AM-
PA) tras la asamblea que celebra-
ron las familias, en la que deci-
dieron que los padres de Infantil
y Primaria seguirán con las visi-tas a la escuelahoyymañanapara
comprobar la situación. El mis-
mo viernes decidirán si sus hijos
regresan a clase.
La principal preocupación de

las familias es la presencia de lo-
dos, ya que si no se extraen, los
olores podrían reactivarse cuan-
do suban las temperaturas. La
AMPAseñalóqueelAyuntamien-to de Güeñes «está poniendo de
su parte» para solucionar el pro-
blemayque se sigue con las labo-
res de ventilación del centro para
eliminar los olores, así como con
las mediciones para conocer la
concentración de benceno.
Los padres se reunieronelmar-

tes con responsables de Educa-
ciónydeMedioAmbientedelGo-bierno vasco, quienes les explica-
ron los pasos dados para localizar
el foco del vertido y solucionar
los problemas. En esa entrevista
se aseguró a las familias que en
ningúnmomento había habido
riesgo para la salud de los niños.

Los alumnosde
Secundaria vuelven
al colegio deGüeñes
afectadopor un
vertidodegasóleo

MARGEN IZQUIERDA
CIUDADANOS8

Jueves 30.01.14
EL CORREO
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Tópicos destacados: “Salud, nutrición, alergias”, “Agricultura, ganadería, pesca”

La obesidad y sus riesgos

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

Fuente: Diario de Noticias de Álava

La cuota de verdel enfrenta a los pescadores del Cantábrico

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

Fuente: Deia
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LOS VASCOS
PESAMOS MÁS DE
LO QUE CREEMOS

● No tenemos una percepción real de

nuestra siluetaysomosindulgentes

connuestragordura ● El25%delos

varonesnoreconocesus kilos de más

2 Concha Lago

GASTEIZ – Ni ellos se ven en el esp
e-

jo su barriga cervecera ni ellas s
on

conscientes de sus cartucheras. L
os

vascos pesan más de lo que cree
n,

de tal formaqueunode cada cuat
ro

hombres y una

de cada diez

mujeres no tie-

nenunapercep-

ción real de su

figura ni de su

proporción entre

peso y altura,

segúnunestudio

de la Sociedad

deDietética

y Ciencias

de la Ali-

menta-

c i ó n

(Sedca).

El tra-

b a j o ,

pub l i -

cado en

el últi-

m o

núme-

ro de la

r e v i s t a

Nutrition,

es la investi-

gación más

amplia reali-

zada en el

Estado español

con mediciones

de peso y altura.

El informe, en el

que han tomadopartemás de 9.2
00

personas ha contado con la parti
ci-

pación de doscientas farmacias va
s-

cas que enseñaban a sus pacient
es

fotos y dibujos para ver con q
ué

silueta se identificaban.

A tenor de los datos, parece qu
e

nos acostumbramos a convivir c
on

los michelines porque el sobrep
e-

so y la obesidad se increment
an

con la edad. Sin embargo, poc
as

veces queremos admitir nuestr
os

kilos de más. “A medida que

engordamos somos más indu
l-

gentes con nosotros mismos y cr
e-

emos que apenas hemos varia
do

nuestra masa corporal, lo que di
fi-

culta que se puedan seguir pr
o-

gramas de pérdida gradual
de

peso”, explica el coordinador de
la

investigación, el profesor Jes
ús

Román, presidente del comi
té

científico de la Sedca.

PERDIDADEKILOS “Cuando la gen
te

va a la farmacia a pedir conse
jo

para adelgazar ya ha llegado a u
n

punto de sobrepeso muy impo
r-

tante. A veces resulta muy difí
cil

explicar al paciente qué cantidad
es

de comida son las que debe inge
rir

porque sus conceptos de calorí
as

están muy encima de lo recome
n-

dable”, afirma Irene Alférez, fa
r-

macéutica y coordinadora del gr
u-

po de dietistas que también
ha

colaborado en este trabajo. “Muy
a

menudo la percepción de nuest
ra

gordura se queda por debajo de
la

realidad. Y es frecuente que
el

cliente acuda a la farmacia pidie
n-

do unas plantas medicinas pa
ra

perder cuatro kilos cuando en re
a-

lidad le sobran ocho”, puntuali
za

Alférez. Aunque, a su juicio, sube
s-

timar el propio peso “condicio
na

la demanda de tratamiento diet
é-

tico adecuado para mejorar la fo
r-

ma de alimentarse”.

“Para realizar este estudio ponía
-

mos unas siluetas y preguntáb
a-

mos con cual se sentía identific
a-

do y todos se quedaban por deb
a-

jo de la realidad, con lo cual n
o

estaba concienciado de su prob
le-

ma de salud ni del exceso de kilo
s.

Esa falsa percepción les lleva
a

pasar del tema cuando su sobr
e-

peso es grave”, subraya Alfére
z,

quien destaca que el estudio no
ha

analizado de forma diferencia
da

las distintas áreas geográficas au
n-

que los datos son extrapolables
a

todas las autonomías.

No en vano estas conclusione
s

revalidan los datos estadísticos.
La

encuesta de salud de la CAV 20
13

destaca que la prevalencia de
la

obesidad en el País Vasco se sit
úa

en el 14% de los hombres y 12%
de

las mujeres. No obstante, desde
la

consejería de Salud destacan q
ue

las desigualdades socioeconóm
i-

cas en la tendencia a la obesid
ad

“son muy relevantes en amb
os

sexos, y mayores en las mujere
s”.

Además en los últimos años es
tá

DIETAS

● Fracasos.El 81% de las per-

sonas que hacen dieta han fra-

casado y tan solo el 24% de los

ciudadanos declara estar con-

forme con sus kilos.

CAUSAS

LASALUDYELBIENESTAR
,

PRINCIPALESMOTIVACION
ES

La principal motivación

para perder peso es sentirse

bien, pero también pesa la

forma de vestir (el 85 %), el

equilibrio emocional (78 %),

la vida sexual (58 %) o la

posibilidad de encontrar un

trabajo.

MENOSPESO

10
El 76% de las mujeres afirma

que en los próximos meses

quiere perder alrededor de diez

kilos de media.

PREGUNTASA

MARTAARANZADI

GASTEIZ– ¿Nos cuesta mucho subir

a la báscula?

–Depende. Hay algunas person
as

que son muy obsesivas y que
se

pesan todos los días. Pero el ún
i-

co peso que es válido es el de p
ri-

mera hora de la mañana, desn
u-

do y en ayunas y, preferenteme
n-

te, después de haber pasado por
el

baño. Repites el peso después
de

tomar un vaso de agua y ya tien
es

un kilo más.

¿Hay gente que no se pesa?

–Sí, hay gente que solo se fija en
el

cambio de talla o en que le aprie
ta

mucho el cinturón. Pero hay q
ue

tener en cuenta que una talla m
ás

implica cuatro o cinco kilos extr
a.

Los datos de este estudio se han

recogido en las farmacias.

–Pero ¡ojo! que en una farmac
ia

podemos pesar dos o tres kilosm
ás

porque estamos vestidos, a veces

incluso hemos comido.

¿Es verdad que a medida que

engordamos somos más indul-

gentes con nosotros mismos?

La nutricionista Marta Aranzadi cree

que con una buena dieta, cualquier

sobrepeso puede tener solución.

–Cierto. Hasta que no ves en núm
e-

ros tu índice demasa corporal q
ue

sube, y no solo el peso en términ
os

absolutos, no eres consciente. Y c
la-

ro, al ver 26 ó 27 de índice dema
sa

corporal, es entonces cuando
se

enciende la luz roja.

El estudio recoge que son los

hombres los que tienen una ima-

gen más dulcificada de su silueta.

–Los varones, en general, no
se

pesanmucho. Se fijanmás en si
no

les cierra la camisa o el pantalón
.

Y eso que a ellos la edad no les

pasa la misma factura.

–Los hombres engordan más a
lo

largo de la vida. A partir de los
30

años suelen engordar dos kil
os

por año. Las mujeres solem
os

mantenernos bastante bien has
ta

los 40 o los 45, pero luego llega
la

menopausia y el problema no
es

que engordemos dos kilos p
or

año, es que con el cambio hor
-

monal se pueden llegar a engor-

dar alrededor de cinco en seis

meses. – C. Lago / Foto: Dna

“Ellos engordan dos kilos por año”

El 14% de los

varones es

obeso. Foto:

Oskar Martínez

12

Deia – Lunes, 17 de febrero de 2014Gizartea

RamonBasaldua

BERMEO– Los arrantzales de la flotaartesanal deBizkaia yGipuzkoaper-manecen amarrados en puerto a laespera de poder iniciar la pesqueríade verdel, la primera costeradel año.Las cofradías esperan la decisión dela Secretaría General de Pesca delGobierno de España que posibiliteel comienzode las capturas. Noobs-tante, los arrantzales desconocen lacantidad que podrán capturar en lacampaña de 2014, toda vez que losresponsables delMinisterio deAgri-cultura nohanprocedido todavía alreparto de la cuota correspondien-te a la flota que faena mediante elempleo de líneas de anzuelos.Representantes de las cofradías deEuskadi y Cantabria por un lado, yde Asturias y Galicia por otra, dis-crepana lahorade establecer los cri-terios sobre los que se ha de susten-tar la distribución de las posibilida-des de pesca. Vascos y cántabros,que históricamente han faenado ala pesca de verdel en el Golfo deBizkaia, priorizan los derechos his-tóricos en tanto que asturianos ygallegos, cuyos buques se han incor-porado recientemente a la pesque-ría, reclaman un reparto lineal. “EnEuskadi llevamos pescando verdeltoda la vida y entendemos que losderechos históricos de nuestra flotasobre esta pesquería han de preva-lecer a la hora de acometer el repar-to de la cuota” asegura Iñaki Zaba-leta, presidente de la Federación decofradías de bajura de Bizkaia.
AMARRADOS DESDE OCTUBRE “Losdías vanpasando –añade– yno tene-mos noticias de la Secretaría Gene-ral de Pesca. La pesquería siguecerrada para nosotros y la gentecomienza a ponerse nerviosa”. Y esquebuenaparte de la flota artesanalpermanecer amarrada desde queconcluyera a la campaña de bonito,a finales de octubre. Y mientras lascofradías de bajura del Cantábricono se ponen de acuerdo, los puertosde Ondarroa y Pasaia han comen-zado a recibir las primeras descar-

●Elrepartode lacuotaenfrentaa lospescadoresdebajuradelCantábrico●Asturianosygallegos,cuyosbuquessehanincorporadorecientementea lapesquería, reclamanunreparto lineal

ELVERDELDE
LADISCORDIA

Momento de la
recogida de la
línea de anzue-
los. Foto: R. Basaldua
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Se inicia la campaña del verdel tras la larga negociación sobre el reparto de cuotas

La apertura de la costera del verdel y las largas negociaciones en-
tre el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Federación de Cofradías sobre el reparto de las cuotas entre los 
pescadores del Cantábrico para la captura de esta especie conci-
taron la atención de la práctica totalidad de medios analizados.  El 
Diario Vasco anunciaba el 20/03/2014 que “La costera del verdel 
se inicia mañana tras superar el reparto de la cuota”, noticia tam-
bién recogida por Gara y Deia. Este último periódico destacaba 
el 22/03/2014 que “Los puertos vascos reciben más de un millón 
de kilos de verdel”. El Correo subrayaba que “Las primeras 1.500 
toneladas de verdel saltan al mercado tras semanas de espera”. 
Como se ha señalado, el comienzo de la campaña vino precedi-
do de prolongadas y arduas negociaciones, que concluyeron de 
forma satisfactoria para los pescadores vascos. El Mundo titulaba 
el 09/03/2014: “Los arrantzales, satisfechos con las 4.000 toneladas 
asignadas”, idea en la que también insistían Deia –“Satisfechos por 
la cuota del verdel”– y Berria– “Arrantzaleentzat ‘justua’ da egin 
den bedel kuotaren banaketa”–. El Correo, El Diario Vasco, Noticias 
de Gipuzkoa y Deia aseguraban el 07/03/2014 que el bloqueo de 
los representantes asturianos había retrasado el acuerdo. Mientras 
que la flota vasca y cántabra defendían criterios históricos de las 
capturas para realizar el reparto, gallegos y asturianos propugna-
ban una asignación lineal.

Fuente: El Mundo del País Vasco

La sal es tan adictiva como la cocaína

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

Fuente: El Diario Vasco
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>GIPUZKOA 

Desarticulada 
una banda que 
robaba en 
garajes 
BILBAO.– Un joven de 27 años fue detenido el jueves y otras tres personas han sido imputa-das por su presunta participa-ción en una banda a la que se atribuye una treintena de robos en trasteros y garajes comuni-tarios de la zona de Andoain (Gipuzkoa), según el Departa-mento de Seguridad. / EFE 

>BILBAO 

Detenido por 
amenazar con 
un cuchillo de 
20 centímetros 
BILBAO.–  La Ertzaintza detuvo la noche del viernes a un hom-bre, de 47 años de edad, por amenazar a un hombre con un cuchillo de 20 centímetros, des-pués de que éste le recriminara por dirigirle en un tono impro-cedente a su compañera, según el Departamento vasco de Se-guridad. Las amenazas ocurrie-ron poco antes de las nueve de la noche de ayer, viernes, en la calle Errekalde-Larraskitu de Bilbao. / VASCO PRESS. 

>SUCESO 

Le roba 14.000 
euros tras 
suplantarle    
en un banco 
BILBAO.– Una mujer de 42 años ha sido detenida por la Ertzaintza acusada de haber obtenido 14.000 euros realizan-do extracciones de sucursales bancarias de Bilbao y Barakal-do tras haber suplantado la identidad de la titular de la cuenta con un carné falsificado. Los hechos se produjeron el pa-sado jueves, día 27 de febrero en dos sucursales bancarias de la misma entidad. / VASCO PRESS 

>BOMBEROS 

Entregan 1.500 
euros contra   
el síndrome 
Sanfilippo 
BILBAO.– Los bomberos de Bil-bao entregaron ayer un cheque a los niños afectados por el síndro-me de Sanfilippo, de 1.547 euros que recogieron cantando en Santa Agueda. La entrega  se realizó durante la fiesta de  su patrono, San Juan de Dios. / V. P.

Tapia cree que se satisfacen criterios socioeconómicos y derechos históricos del sector

Los arrantzales, satisfechos con las 4.000 toneladas de verdel asignadas
La consejera de Desarrollo Econó-mico y Competitividad, Arantza Tapia, se felicitó ayer por el acuer-do alcanzado con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación y que fija una cuota total del 42% de capturas de ver-del para los arrantzales vascos –cerca de 4.000 toneladas– y otras 3.700 toneladas de pesca de cerco –el 48% del total–. Tapia se reunió ayer en Orio (Gipuzkoa) con los máximos responsables de las co-fradías vascas, a quienes agrade-ció su labor por haber hecho posi-ble este «escenario de reparto en-tre comunidades autónomas», indicó el Ejecutivo vasco en un co-municado. Tras varios meses de negociaciones entre los gobiernos y el sector de las comunidades au-tónomas y el Ministerio las condi-ciones y el «reparto interno» de las cuotas de pesca de verdel se establecieron definitivamente en la tarde-noche del viernes, en unos «términos previamente ad-mitidos por la mayoría de la mesa reunida el pasado jueves en Ma-drid». 

Aseguró que el proceso iniciado en diciembre con un primer repar-to, entonces, de las cuotas de txitxarro y verdel para la pesca de cerco -que afecta principalmente a la flota de Gipuzkoa-, culminó el viernes con la determinación, en este caso, de las cuotas correspon-

dientes a la pesca de verdel para artes menores -más asociada a la flota de Bizkaia-, y el porcentaje establecido ha sido del 42,06% de cuota en artes menores para la flota vasca, teniendo en cuenta el cómputo total correspondiente al Estado. 

El Gobierno Vasco considera que este «porcentaje es equilibra-do y que contribuye a la estabili-dad del sector», a lo que la conse-jera Arantza Tapia añadió que «los criterios establecidos en el re-parto suponen el reconocimiento de los criterios defendidos» histó-

ricamente por el sector pesquero vasco. Se trata de evitar la deno-minada «pesca olímpica», estable-ciéndose una pesca racional, res-ponsable y ordenada»,  ha añadi-do. En el reparto, se han combinado criterios socio-econó-micos y de derechos históricos.

San Sebastián

Arrantzales del Puerto de San Sebastián descargan el pasado miércoles su pesca de verdel. / EFE

El PSE pide más luz en los contratos menoresReclama a Osakidetza que comunique cada dos meses las adjudicaciones directas

610 guipuzcoanos han declarado bienes fueraEl plazo para acreditar ante la Hacienda bienes en el extranjero concluye el día 31El PSE defenderá en un próximo pleno del Parlamento Vasco una propuesta para incrementar la transparencia y el control de los contratos menores adjudicados por el Servicio Vasco de Salud/Osaki-detza. Los contratos menores son aquellos que tienen un importe in-ferior a 18.000 euros (50.000 euros en caso de obras) y la ley permite su adjudicación directa sin concur-so público. La parlamentaria socia-lista Blanca Roncal plantea en esta iniciativa que el Gobierno Vasco re-mita cada dos meses a la Cámara de Vitoria los expedientes de las contrataciones menores realizadas por las diferentes organizaciones sanitarias de Osakidetza y el propio Departamento de Salud y Consu-mo. El área sanitaria es la que más peso tiene en los presupuestos pú-blicos, informa Vasco Press.  

Asimismo, y como segunda me-dida, propone que el Consejo Ase-sor de Buen Gobierno para la Sani-dad Pública Vasca, organismo pues-to en marcha la pasada legislatura para velar por la transparencia y la ética en el ejercicio de la prestación de servicios públicos, analice y emi-ta criterio de forma ordinaria sobre los referidos contratos.   
El sometimiento a este criterio, explica Roncal, permitiría al Depar-tamento de Salud «acercarse a las recomendaciones del Tribunal Vas-co de Cuentas Públicas, de este pro-pio Parlamento y del Código Ético y de Conducta de los cargos públi-cos y personal eventual de la Admi-nistración General e Institucional del País Vasco».  El PSE lanza esta propuesta tomando como base las disposiciones del Código Ético aprobado por el Gobierno de Urku-llu en junio de 2013. 

Vitoria

Un total de 610 contribuyentes guipuzcoanos han declarado ya tener bienes en el extranjero, se-gún informó ayer la Diputación Foral en un comunicado. La di-putada foral de Hacienda y Fi-nanzas, Helena Franco, indicó el pasado mes de febrero que los guipuzcoanos tienen, por prime-ra vez, la obligación de declarar los bienes que posean en el ex-tranjero antes del 31 de marzo y advirtió de que en caso de in-cumplimiento se impondrán fuertes sanciones. 
La institución foral indicó que hasta el viernes un total de 610 contribuyentes habían presenta-do «el modelo 720 en Hacienda» para informar de bienes y dere-chos situados fuera de España, informa Efe. 

La misma fuente señaló ade-

más que el número de consultas se ha incrementado durante los últimos días. 
La Hacienda de Gipuzkoa, además de la campaña informa-tiva que ha impulsado a través de diferentes medios, se ha pues-to en contacto con embajadas, consulados, asociaciones de per-sonas emigrantes e instituciones transfronterizas. 

Toda la información relativa a esta cuestión está disponible en internet, en la dirección www.gi-puzkoa.net/720, aunque el perso-nal técnico de Hacienda también aclara todo tipo de dudas a tra-vés de la red o por vía telefónica a los interesados. 
De hecho, durante un mes se han atendido un total de 1.484 consultas de contribuyentes, la mayoría -889- durante los últi-mos 15 días.

San Sebastián

Gipuzkoadestina
másde tresmillones
deeuros aproyectos
de cooperación

PROGRAMA FORAL

La Diputación de Gipu
zkoa abrió

ayer el plazo de solicitud
es en la con-

vocatoria de subvencion
es para pro-

yectos de cooperación a
l desarrollo,

que recibirán este año
3.098.600

euros. La directora fora
l de Coope-

ración Internacional p
ara el Desa-

rrollo, Arantzazu Sant
os, aseguró

en un comunicado que
a pesar de la

«grave situación de cris
is, el Gobier-

no foral está haciendo
un esfuerzo

por incrementar paula
tinamente

los fondos de cooperac
ión, a dife-

rencia de otras administ
raciones pú-

blicas de la comunidad
autónoma

vasca, que han aplicad
o importan-

tes recortes».DV

LAB denuncia que
Osakidetzahahecho
2.906contrataciones
menosendos años

SANIDAD
El sindicato LAB denun

ció ayer que

el PNVha aplicado «tod
as los recor-

tes que vienen deMad
rid» enOsa-

kidetza, donde sehan fir
mado 2.906

contratosmenos entre e
nero de2012

y noviembre de 2013. P
or estemo-

tivo, el sindicato consid
era que esta

reducción supone una
«situación

de emergencia». La res
ponsable de

Sanidad de LAB, Leire
Garro, hizo

estas reclamaciones en
el transcur-

so de una concentració
n convoca-

da por este sindicato en
el Hospital

Universitario Donosti
a, en la que

participaron varias dec
enas de per-

sonas para protestar po
r la pérdida

de empleos en el servi
cio de salud

vasco. Según LAB, ent
re enero de

2012 y noviembre de 2
013 Osaki-

detza firmó unamedia
de 600 con-

trataciones mensuale
s menos, la

mayoría de ellas a tiem
po comple-

to. LAB ha lanzado un
a campaña

para «visibilizar» la pér
dida de em-

pleo enOsakidetza e in
sta a los tra-

bajadores a denunciar de
«formano-

minal» la ampliación d
e jornada de

1.592 horas a 1.614,5, a
plicada «por

decreto». EFE

Concentración de LAB ayer en el Hospital Donostia
. :: USOZ

El PSE insta a la
Diputaciónadecir
en las Juntasdónde
irán los vertederos

RESIDUOS
El PSE presentó ayer un

a enmienda

en las JuntasGenerales
deGipuzkoa

en la que propone que la
institución

exija a la Diputación q
ue presente

en esta cámara su «plan
alternativo»

de gestión de residuos e
informe de

la ubicación de «los ve
rtederos de

inertes» que contempl
a. Según in-

formó el PSE en una n
ota de pren-

sa, la iniciativa fue regi
strada como

enmienda a la totalida
d a una pro-

puesta de resolución de
l PP. El por-

tavoz socialista en la C
omisión de

MedioAmbiente,Mike
l Durán, va-

loró que la propuesta de
Diputación

carece del «mínimo rig
or técnico y

jurídico».DV

:: JUANMA VELASCO

� jmvelasco@diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN.El Gobierno

Vasco ultima un estudi
o actuali-

zado de usuarios de la f
utura pa-

sante soterrada delMet
ro deDo-

nostialdea por el centr
o de San

Sebastián. Este estudio,
que ofre-

cerá datos sobre la conv
eniencia

de ejecutar este proye
cto, será

presentado en la próx
ima reu-

nión de la comisión de
l Metro,

en la que están presen
tes, ade-

más delGobiernoVasco
, elAyun-

tamiento de San Sebas
tián y la

Diputación de Gipuzk
oa, insti-

tuciones ambas gobern
adas por

Bildu y que, de entrad
a, no son

partidarias de este proy
ecto.

La presentación del e
studio

fue comunicada ayer po
r el vice-

consejero de Transport
es, Anto-

nioAiz, durante una re
unión de

la comisión interinstitu
cional del

Metro, celebrada en D
onostia.

En este encuentro, el G
obierno

Vasco anunció tambié
n una se-

rie de actuaciones en Lo
iola, para

minimizar las afeccione
s a los ve-

cinos que causan las obra
s delMe-

tro en la zona. Así, en
tre otras

medidas, se reabrirá e
l aparca-

miento en superficie ju
nto a las

vías del tren y se limpia
rán y re-

pondrán los cerramien
tos dete-

riorados por el paso del
tiempo.

A pesar de estas actuac
iones,

los vecinos de Loiola ha
n convo-

cado paramañana a las
13.00 ho-

ras unamanifestación,
para pro-

testar contra el ‘impass
’ de la in-

tervención. No en van
o, los tra-

bajos de la nueva estació
n, el via-

ducto y la reordenació
n urbana

no comenzarán hasta e
l año que

viene comomuy pront
o.

Al término de la reunió
n de la

comisión, la delegada d
e Infraes-

tructuras, Nora Galpa
rsoro, pi-

dió al Gobierno Vasco q
ue estas

obras se inicien cuanto
antes.

El Gobierno Vasco
ultima un estudio
de usuarios de la
pasante delMetro
por San Sebastián

Se consumen 11 gramos

de este condimento al

día, cuando la media

recomendada por la OMS

es entre 5 y 7 gramos

:: DANIEL ROLDÁN

MADRID. La sal se ha convertid
o

en el gran enemigo de
los cardiólo-

gos, que alertan de la c
antidad ex-

cesiva que ingieren los
ciudadanos

en su alimentación. Po
r regla gene-

ral, siempre parece qu
e cada sopa,

ensalada, pescado o filet
e tiene poca

sal, que no sabe a nada. E
sta queren-

cia a echar sal se tradu
ce en que se

comen al día 11 gramos
de sal, cuan-

do la Organización M
undial de la

Salud (OMS) recomiend
a que lame-

dia más adecuada si sit
úe entre los

5 y los 7 gramos. Este ex
ceso ha pro-

vocado que la Sociedad
Española de

Cardiología (SEC) adv
ierta de las

consecuencias nocivas
para la salud

que posee el exceso de
sal.

Y entre estos problem
as está la

dependencia como si f
uera a la co-

caína o a los opiáceos co
mo la heroí-

na. Tal cual. Científico
s de las uni-

versidades de Duke (E
stados Uni-

dos) y Melbourne (Au
stralia) des-

cubrieron que estos do
s productos

tan dispares ‘iluminaba
n’ lamisma

zona cerebral. Producí
an cambios

profundos en ciertas cél
ulas nervio-

sas del hipotálamo y pro
vocaban un

aumento del tamaño y
de la canti-

dad de las neuronas al
igual que de

dos proteínas específica
s relaciona-

das con la adicción y e
l placer (do-

pamina y orexina). «E
ste alto po-

der adictivo que tiene
la sal podría

explicar por qué ennues
tro país con-

sumimos el doble de
la cantidad

aconsejada al día», argum
enta el doc-

tor José RamónGonzál
ez-Juanatey,

presidente de la SEC.
La sal favorece la aparició

n de cán-

cer de estómago, insuf
iciencia re-

nal y favorece la aparic
ión de la hi-

pertensión, «responsa
ble del 62%

de los accidentes cerebr
ovasculares

y del 42% de las enferm
edades del

corazón, según la OMS
». Además,

la SEC añade que en Es
paña hay 11

millones de hipertens
iones y que

empieza a tener consec
uencias ne-

fastas. Esta sociedad re
cuerda que

en 2003 las enfermedad
es hiperten-

sivas fueron las causan
tes del 4,8%

del total de defuncion
es por causa

cardiovascular. Nueve a
ñosmás tar-

de, esta cifra se ha dobl
ado.

Alimentos precocinados

Ante esta situación, es
ta sociedad

científica reclama a las
autoridades

que tomenmedidas par
amejorar la

salud de los ciudadanos
y la calidad

de algunos productos,
que tienen

un exceso del condimen
tomás usa-

do en la cocina. «El 80%
de la sal que

consumimos provien
e de los ali-

mentos precocinados. H
asta el 20%

de la cantidad consumid
a diariamen-

te está presente únicam
ente en el

pan», comenta el docto
r González-

Juanatey, quien apuesta
por una «in-

tensificación» de la re
gulación de

estos alimentos reducien
do cada año

un gramo de sal.
El presidente de la SEC

también

quiere que semejore e
l etiquetado

de los alimentos para q
ue se vea de

forma clara «la cantida
d de sal y el

resto de ingredientes q
ue contiene

Los cardiólogos
alertan de que la
sal es tan adictiva
como la cocaína

de cada alimento». Las
reclamacio-

nes también son para
los propios

usuarios, que deberían
«priorizar»

la compra de aquellos q
ue son bajos

en sal, disminuir la can
tidad de sal

que se usa en la cocina
, añadir a su

dieta al menos cinco pi
ezas de fru-

tas y verduras de 80 g
ramos cada

una y reducir el consum
o de grasas,

especialmente las satur
adas. Porque

la sal junto a otros fact
ores de ries-

go como la hipertensió
n arterial, la

obesidad o el consum
o de tabaco

han provocado que las
enfermeda-

des cardiovasculares (
ECV) se ha-

yan convertido en la «e
pidemia do-

minante del siglo XXI»
.

La sal favorece la
hipertensión, responsable

del 62% de accidentes
cerebrovasculares

El 80% de la sal que
consumimos proviene
de los alimentos
precocinados

Los expertos adviert
en de los efectos del consu

mo de sal. :: AFP

Viernes 07.03.14
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Tópicos destacados: “Agricultura, ganadería, pesca”, “Alimentos, alimentación”

Nirea, un programa para revitalizar el sector primario vasco

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

Fuente: Gara

La agricultura ecológica, gana terreno

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

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

Ekonomia
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Juanjo BASTERRA | BILBO

La iniciativa “Nirea Akordioa” sepresentó ayer en el Kafe Antzo-kia de Bilbo con la participaciónde los representantes de los sin-dicatos agrarios ENBA y EHNEBizkaia, de las cofradías de pes-cadores, del Consejo de Agricul-tura Ecológica de Euskadi Neka-tur, el clúster de Alimentación,representantes de los centros degestión agrarios, de las Asocia-ciones de Desarrollo Rural y Sec-torial, así como productores delsector primario. El acuerdo estáavalado por el Gobierno de La-kua y la fundación pública Hazi.En un escenario sobrio, locontrario de lo que es y repre-senta el medio natural vivo, ex-plicaron en una comparecenciapública entre todas esas organi-zaciones, que se trata de impul-sar el liderazgo público-privadopara «sensibilizar y poner en va-lor» la relevancia del sector pri-mario en el desarrollo económi-co y social sostenible. 
Belén Balerdi y Miren Gar-mendia, representantes de lossectores agrícola y pesquero, re-marcaron en sus intervencionesiniciales el nivel de sensibiliza-ción del sector y anunciaronque en los próximos días se reu-nirán con otros agentes empre-sariales y sociales para llevaradelante este proyecto que «co-necta la vida rural y pesqueracon la ciudad, con el buen vivirsano y sostenible».

El viceconsejero de Agricultu-ra, Pesca y Política Alimentariade Lakua, Bittor Oroz y el direc-tor general de Hazi, Asier Arre-se, mostraron su apoyo a la ini-ciativa que une el medio ruralcomo el urbano porque «supo-ne comprometerse con un paísque tiene un sector primario es-tratégico, competitivo y vivo.Supone un esfuerzo, la respon-sabilidad y el compromiso decada uno de nosotros».

Compromiso con los productosBelén Balerdi destacó que “Ni-rea” pretende que la sociedad secomprometa incluyendo losproductos del sector primarioen sus hábitos de compra. Paraello, solicitó la implicación delconsumidor porque «es lo ver-daderamente importante». En parecidos términos, MirenGarmendia explicó que «cadacompra de los consumidores esuna decisión muy importantepara el modelo económico, so-cial y cultural de nuestro entor-no», por lo que «comprando

productos a productores vascosestamos sosteniendo el modelodel que nos beneficiamos to-dos».
Esta iniciativa es un programacuyo objetivo último es «la reac-tivación del sector Primario y larevitalización del Medio Rural yLitoral, en el que los protagonis-tas son las personas que lo con-forman». 

A través de este nuevo proyec-to se quiere dar a  conocer la im-portancia de «un medio ruralvivo en su entorno, como base

del modelo de sociedad que te-nemos, y a su vez,  valorar el pa-pel y las personas del sector pri-mario y del medio rural y litoraldentro del modelo de sociedadactual». 
Aboga por mantener el ecosis-tema y promover un desarrollodel medio rural y litoral sosteni-ble reconociendo la aportaciónque éste realiza al desarrolloeconómico y social equilibradode Euskadi.

El viceconsejero Oroz remar-có que «esta iniciativa es un

compromiso personal, uno auno, y la suma de todos loscompromisos personales haráque sus logros sean cada vezmás grandes», según manifestó.   Añadió, por último, que la ini-ciativa «concuerda con los prin-cipios y directrices» de las polí-ticas del Gobierno vasco, dado elrespeto que se le concede a estesector teniendo en cuenta suprofesionalidad, así como lacontribución tanto cuantitativacomo cualitativa que realiza a laeconomía vasca». 

“Nirea Akordioa” se presentó ayer en Bilbo de la mano delGobierno de Gasteiz y la fundación pública Hazi. Los agen-tes sociales, sindicales y de desarrollo rural arroparon estainiciativa que trata de establecer una conexión vital y de fu-

turo entre lo rural y lo urbano, con el fin de que la sociedadse comprometa a incluir los productos del sector primarioen sus hábitos de compra. EHNE Bizkaia, que también par-ticipa en el acuerdo, llamó a llenarlo de contenido.«Nirea Akordioa» une al sector primariopara reactivar y revitalizar su futuro 

Imagen de la presentación ayer de este acuerdo entre el mundo rural y el urbano. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

CONEXIÓN

El proyecto innovador,según el Gobierno deGasteiz, «pretende
conectar dos realidadescercanas físicamente,pero distantes entre sículturalmente. Nirea

quiere aportar valor delo rural a lo urbano»,explica este proyecto
apadrinado, además,por sindicatos agrarios,cofradías de pescadores,agricultores ecológicosy asociaciones de

desarrollo rural, entreotros partícipes.

OTRO MODELO

EHNE Bizkaia recordóque participó en el
encuentro, pero quiereque se dote a esta
iniciativa de
actuaciones. Cree que eldocumento que el
sindicato agroganaderopresentó a finales de
2013 “Hacia otro modelode desarrollo, de
industria
transformadora para latransformación social”«debe asumirse dentrode esta nueva

iniciativa». 

EHNE Bizkaia afirmó ayer que sonlógicos los compromisos que recoge elacuerdo “Nirea”. Por eso, participó,pero estima «imprescindible dotarlosde contenido». 
El sindicato agroganadero consideraque es «necesario avanzar desde Nireahasta “Zeurea”, “Geurea’” e implicandoa diversos sectores y agentes». Porque,el sindicato recuerda que antes de esteproyecto, el Gobierno de Gasteiz yaplanteó iniciativas similares, «a travésde los Pactos Sociales de 1997 y 2004.Suscribimos el primero, pero no así elsegundo, a causa de la falta de

contenido y compromiso de lainiciativa». Para EHNE-Bizkaia unejemplo real de ese compromiso ycontenido podría ser «el recienteacuerdo alcanzado por el Gobiernovasco con las grandes superficies parafomentar el producto local». Pero, a su vez, lamenta que «esainiciativa queda lastrada desde elmomento en que Eroski promueve laimplantación de Burger King –ejemplodel hiper de Abadiño–, uno de losmáximos representante de la troika dela alimentación y el capitalismo mássalvaje». De ahí que explique que «por

ese camino, sin una mayor definición,“Nirea” se verá abocado al fracaso».EHNE Bizkaia recuerda losplanteamientos del documento“Análisis y propuestas” de noviembrede 2013, que marca líneas de actuaciónreales. Pide que Nirea haga suyas laspropuestas realizadas «en el sentido defomentar otro modelo de desarrolloagrario a través de un cambio en elmodelo productivo y las propuestassobre estructuras que facilitencaminar hacia ese cambio de modelo yestructura productiva, que beneficie aquienes mantienen el sector». J.B.

EHNE Bizkaia: «Es imprescindible dotar de contenido el acuerdo»
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Gipuzkoaconcentraal40%delos

agricultoresecológicosdelaCAV
Lasuperficiedestinada

aeste tipodecultivocre
cióun9%enel territorio

2 J. Fernández

DONOSTIA – Es un distintivo de
cali-

dady,además,unaposib
ilidaddedife-

renciarse sobreel resto
deelementos

delmercado.Losprodu
ctosbioyeco-

lógicosestánatravesand
ounmomen-

to dulce, quizás precisa
mente por la

actual coyuntura eco
nómica. En

Euskadi, por ejemplo,
la superficie

destinada a la agricult
ura ecológica

–aquella que, de forma
resumida, no

emplea productos quí
micos y apro-

vecha los ciclos natura
les– ha regis-

trado un incremento d
el 8% durante

el último año; idéntico
porcentaje de

crecimiento experime
ntado por los

productores dedicado
s a esta tarea.

En concreto, ya son 38
9 los produc-

tores –28más que en 2
012, el 40% de

ellos enGipuzkoa– y 2.
627 hectáreas

en lasquesecultivandi
stintos frutos,

desde cereales a legum
bres, hortali-

zas, tubérculos, frutas y
vides.

El augees talquedesde
elGobierno

Vasco están ya trabajan
do en definir

unmarcoapropiadoya
justadoaesta

actividad económica li
gada al sector

primario.Encolaboraci
ónconelCon-

sejo de Agricultura y A
limentación

Ecológica (Eneek) han
empezado a

diagnosticarydetallar la
s líneasestra-

tégicasen lasquequed
aráencuadra-

do el Plan de Fomento
de la Agricul-

tura Ecológica de Eusk
adi. Del mis-

momodo,“seestádotan
dodeunpeso

específico a este tipo d
e producción

dentro del Programa d
e Desarrollo

Rural2014-2020,quese
encuentraen

pleno proceso de redac
ción”, confir-

maban desde la vicec
onsejería de

Agricultura,PescayPo
líticaAlimen-

taria.

Eneste sentido, tal ycom
omanifes-

tó el viceconsejero Bit
tor Oroz, “en

Euskadi, la agricultura
ecológica tie-

ne posibilidad de creci
miento y una

de las prioridades del D
epartamento

deDesarrolloEconómi
coyCompeti-

tividad del Gobierno V
asco es incen-

tivarelmodelodeprodu
ccióndeagri-

cultura ecológica, ava
nzando en la

mejora de la sostenib
ilidad medio

ambiental”.Estaaprecia
ciónessecun-

dada de pleno por el
máximo res-

ponsable de Eneek, Ro
mán Bengoa,

quien avanzaba que un
o de los obje-

tivosdelConsejoquepre
sidees“dupli-

carparaelaño2016eln
úmerodepro-

ductores y de hectárea
s cultivadas”

en comparación a los
datos corres-

pondientes a 2013 p
ublicados en

fechas recientes.

Así, según las anotacio
nes facilita-

das por el Consejo de
Agricultura y

AlimentaciónEcológic
a, el añopasa-

do la cifradeoperadore
s inscritos en

suparticularcensohab
íaaumentado

un10%enBizkaia,un8%
enGipuzkoa

yun5%enAraba.Adem
ás, talycomo

acotabanlosresponsab
lesdeENEEK,

en territorio guipuzcoa
no se ubican

el 40% de esos operado
res, mientras

que el resto se distribu
yen a partes

igualesen losotrosdos
territorioshis-

tóricos. En cuanto a la
superficie de

cultivo ecológico, en Bi
zkaia ha teni-

douncrecimientodel6%
conrespecto

a 2012, frente al 8% Ara
ba y el 9% de

Gipuzkoa.

Deesetotal, especificaba
ndesdeeste

organismo,másde lam
itad (59%, en

concreto) corresponde
a pastos, pra-

deras, forrajes y protea
ginosas –gui-

santesyhabassecas,po
rejemplo–, el

20% a vid, el 6% a cere
ales, y legum-

bres grano, el 6% a fru
tales, el 5% a

otros cultivos y el 4% a
hortalizas. Y

es que, la vid es el prin
cipal cultivo

ecológico en Euskadi, a
pesar de que

Un productor de agricultura ecológica trabaja en un invernadero. Foto: Oskar Martínez

hadecrecidoensuperfi
cieun13%con

respecto al año anteri
or, confirma-

ban.De las521,5hectár
easdevideco-

lógicacultivadasenEus
kadi, 502,6se

ubican en tierras ala
vesas, 11,7 en

Gipuzkoay7,2enBizka
ia.Las legum-

bres grano también ha
n sufrido un

descenso (-23%) con re
specto a 2012.

Por el contrario, entre
los cultivos

cuyapresenciaen losca
mposhacre-

cido,destacan lashorta
lizascon104,4

hectáreas a finales de 2
013 (+44%), el

olivar con un 93% (+13
,1) y los tubér-

culos con un alza del 2
3% (+21,9). No

obstante la progresión
más sobresa-

liente corresponde a
los cultivos

industriales con 23,3 hectáreas

(+525%). Se trata de un
heterogéneo

conjunto de plantas co
n aprovecha-

mientos diversos, ajen
os en algunos

casosa laalimentación
yal consumo

directo sin una transfo
rmación pre-

via. Es el caso, princip
almente, del

girasol, un cultivo al qu
e está asocia-

da una industria y, por
lo tanto, una

actividad económica co
n cierta esta-

bilidad.

“Aun cuando la superf
icie destina-

da a la producción
ecológica en

Euskadinoesmuyelev
ada, el núme-

ro de empresas dedica
das en Euska-

di a la transformacióna
groalimenta-

riaenecológicoes impo
rtanteenrela-

ciónaotrascomunidad
esdelEstado”,

agregabaeneste sentid
oBengoa.Las

actividades agroalimen
tarias conta-

bilizadas durante el pa
sado año fue-

ron 128, las mismas qu
e el ejercicio

precedente.Bizkaiacon
centrael23%

deesas empresas, el 25
%se localizan

en Araba y el 52% en G
ipuzkoa. Por

actividades, agregó el p
residente del

Consejo, dentro de las
empresas de

origen vegetal, destaca
n la elabora-

ción de pan (35%), la el
aboración y/o

embotellado de vinos
(15%) y la ela-

boración de bebidas a
lcohólicas no

vínicas como la sidra (1
3%).

Dentro de las empresa
s de origen

animal,destacan lasqu
eserías (28%),

el envasadodehuevos (
21%)y lascon-

serveras (16%).Engana
deríaecológi-

ca, el número de expl
otaciones en

Euskadi, se sitúa en 77
, lo que repre-

sentaundecrecimiento
del 11%.Laavi-

culturadepuesta (23%)
, el vacunode

carne (21%), y el ovinod
e carne (18%)

son las actividades prin
cipales.●

COMPROMISOYCONFIANZA
ELPROCESO

●●● Garantías . El proceso para obten
er la certificación ecol

ógica

no es inmediato. No ba
sta con inscribirse en e

l registro del Consejo

de Agricultura y Alime
ntación Ecológica. Una

vez cumplimentado

este paso es necesario
completar un proceso

de transición durante

el cual la explotación e
s acondicionada para p

rácticas ecológicas y

para que el operador s
ea instruido tanto en la

s técnicas de produc-

ción como en la regula
ción básica de estemo

delo. Finalizada esa

crucial etapa para la a
daptación, revitalizaci

ón y limpieza de los

terrenos o la granja el
productor deberá tene

r informado al Conse-

jo del plan de cultivo o
del programa de cría.

LOSAPUNTES

DEFINICIÓN CICLOS

ADAPTADOS Y LIBRES DE

AGENTES QUÍMICOS

Laagricultura ecológic
a, biológica

uorgánica esun sistem
ade

produccióndealimento
s, que

mantieneymejora la sa
ludy la

fertilidadnatural de la t
ierra, los

ecosistemasy las perso
nas. Se

basa fundamentalmen
te en los

procesos ecológicos, la

biodiversidady los ciclo
s

adaptados a las condic
iones

locales, sin utilizarmed
ios

externos conefectos

contaminantes. Para el
lo las

técnicasdeproducción
agraria

ecológicaprescindend
el usode

fertilizantesquímicos, p
esticidas,

organismosgenéticam
ente

modificadoso transgén
icos, y en

general de todo tipode
productos

de síntesis, nonaturale
s.

Un productor de agricultura ecológica trabaja en un invernadero. Foto: Oskar Martínez
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Tópicos destacados: “Salud, nutrición, alergias”, “Riesgo alimentario”, “Agricultura, ganadería, pesca”

Incremento alarmante de la obesidad infantil

El Diario Vasco 28/05/2014, en un texto titulado “Tres de cada diez niños y adoles-
centes vascos son obesos o tienen sobrepeso” alerta de que por primera vez en la 
historia de la humanidad se prevé una disminución de la esperanza de vida en las 
siguientes generaciones, y una de las causas es la epidemia de la obesidad. Aunque 
no se puede generalizar, la tendencia en el País Vasco es al alza: el 28,1% de la po-
blación vasca hasta los 18 años tiene sobrepeso u obesidad. Noticias de Gipuzkoa 
publica el 28/05/2014 un texto sobre la importancia de cambiar los malos hábitos 
para una alimentación saludable y recomiendan el hamaiketako y la merienda con 
bocadillos variados y completos: queso, embutidos magros, conservas de pescado 
o chocolate, que deben ir acompañados de una pieza de fruta fresca y para beber, 
siempre agua que es la bebida más sana y refrescante. El 29/05/2014 Diario de Noti-
cias de Álava y El Diario Vasco publican también un informe publicado por la revista 
científica The Lancet, en el que se informa que se ha producido un aumento alar-
mante en los índices de obesidad y sobrepeso en adultos, de un 28%, y niños, en un 
47%, en los últimos 33 años, pasando de 857 millones de personas con sobrepeso 
y obesidad en 1980 a 1.042 millones en 2013. También el 29/04/2014 El Diario Vasco 
anuncia la puesta en práctica del programa “Pensoi” para combatir la obesidad 
infantil en el Alto Deba ya que según investigaciones llevadas a cabo por expertos 
en 37,5% de los jóvenes entre 10 y 12 años de esa comarca padecen de sobrepeso.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

Anisakis en la anchoa del Cantábrico
El 09/05/2014 toda la prensa vasca estudiada (El Correo, El Diario Vasco, Diario 
de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Berria, El País y El Mun-
do) publica una información del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en 
la que se alerta de los altos porcentajes de Anisakis en la anchoa capturada por 
la flota vasca. Para destruir el parásito, el Departamento de Salud recomienda 
adquirir la anchoa aviscerada, cocinarla  a un mínimo de 60ºC o congelarla y en 
ningún caso consumirla en crudo o marinada. Desde el sector pesquero surgen 
las protestas porque consideran alarmista el aviso institucional, al tiempo que 
el Gobierno Vasco informa que se han registrado varios casos de Anisakis en 
Bizkaia y Gipuzkoa. En las fechas siguientes todos los medios comienzan a pu-
blicar recomendaciones para su consumo y la especificación de que el Anisakis 
es un parásito de fácil eliminación. El Correo, 10/05/2014: “Comemos anisakis 
vivos con mucha frecuencia” y “En hostelería no hay riesgo porque todas están 
congeladas”; El Diario Vasco: “Un parásito fácil de eliminar”; Deia: “Hay que 
continuar comiendo anchoas sin ningún temor”; Gara: “El anisakis no represen-
ta un peligro para la salud si se cocina bien el pescado”; Noticias de Gipuzkoa 
11/05/2014: “En defensa de la anchoa”.

A partir del 16/05/2014 los medios informan de la caída del consumo de la anchoa, un enfoque desmentido desde el 
Gobierno Vasco.  El Diario Vasco: “Las ventas de anchoa han sufrido «un serio descenso» por la alerta por anisakis”; El 
Mundo del País Vasco: “Darpón niega que su alerta sobre el anisakis afectara a la venta de anchoa”. Mientras tanto, ese 
mismo día (16/05/2014), tanto El Correo como  los diarios del Grupo Noticias insisten en que solamente hay problemas 
para el consumo si se hace en crudo. Así, El Correo publica un texto titulado “No hay problema alguno en comer anchoa 
si se cocina o se congela”, mientras que los tres periódicos del Grupo Noticias: Diario de Noticias de Álava, Noticias de 
Gipuzkoa y Deia comparten un mismo texto titulado “La anchoa en salazón no tiene anisakis”. Los días siguientes los me-
dios vascos informan de los intentos de la administración vasca y el sector pesquero para ahuyentar el miedo al parásito 
detectado. Noticias de Gipuzkoa, 17/05/2014: “Las administraciones apelan a la calma sobre el consumo de anchoas”;  
El Mundo del País Vasco, 17/05/2014: “El Gobierno y el sector se vuelcan en ahuyentar el el miedo al anisakis”; Berria 
20/05/201 4: “Kezka usaina dario arrainari”.

Fuente: El Mundo del País Vasco

Gizartea

UNODECADATRESNIÑO
GUIPUZCOANOSTIENEN
Lamalaalimentaciónyelsedentarismo
creanunserioproblemaentrela
poblacióninfantil●Aboganpor
recuperar“elhamaiketakoylamerienda”
2 Jorge Napal
f Beatriz Velázquez

DONOSTIA – La palmera de choco-
late le sigue ganando la partida al
bocadillo de jamón. Nada ocurre
por un día, pero los azúcares y las
grasas se han colado para quedar-
se. Además, si tras la ingesta de
bollería industrial uno se tumba en
el sofá, el daño en la salud se acen-
túa. La mala alimentación y el
sedentarismo se está cebando con
la población infantil. Tres de cada
diez chavales guipuzcoanos de cua-
tro a 18 años tienen problemas de
obesidad o sobrepeso. Entre ellos,
el ejercicio físico brilla por su
ausencia, y la fruta fresca de tem-
porada se ha convertido en una
perfecta desconocida.
Que un tercio de la población
infantil pesemás de la cuenta es un
problema a futuro. La obesidad se
dispara hasta el 57% en edades
adultas, tal y como figura en la
Encuesta de Salud del País Vasco
2013, últimos datos disponibles. La
conocida como epidemia del siglo
XXI hunde sus raíces en profundos
cambios en nuestros estilos de
vida, unidos a un deterioro de los
hábitos dietéticos. El problema de
la obesidad es que no viene sola:

está relacionada con diversas
enfermedades crónicas, como las
dolencias cardiovasculares, la dia-
betes o ciertos tipos de cáncer. Su
impacto está aumentando rápida-
mente.
Bajo este escenario se celebra hoy
en Gipuzkoa el Día de la Nutrición.
Bajo el título Comer sano es diver-
tido, expertos en nutrición y pro-
fesionales de Osakidetza ofrecerán
a partir de las 17.00 horas una char-
la en la sede de la subdirección de
Salud Pública, en la Avenida de
Navarra número 4 de Donostia. La
jornada incluye un taller que arran-
cará a las 15.00 horas, en el que se
expondrán alimentos de una dieta
saludable.
Pilar Amiano, técnico en Epide-
miología de la Subdirección de
Salud Pública de Gipuzkoa, cons-
tata que la obesidad infantil
aumenta en lamedida que lo hacen
“las dietas elevadas en grasas y azú-
cares”, con un consumo abusivo de
productos precocinados.
Esa mala alimentación tiene un
reflejo directo en el porcentaje de
glúcidos (hidratos de carbono) y
lípidos (grasas) que presentan los
chavales. Los críos guipuzcoanos
no siguen las recomendaciones en
ninguno de los dos casos. Se ha

CAMBIO DE HÁBITOS

● La merienda. Según indican
desde la Subdirección de Salud
Pública de Gipuzkoa, el hamaike-
tako y la merienda aportan a los
menores “energía y otros
nutrientes”, y además evitan
picotear o llegar hambrientos a
la comida y a la cena.
Planificación.A la hora de plani-
ficar las comidas, debemos priori-
zar las opciones más saludables
como: fruta fresca de temporada;
bocadillos diversos; lácteos bajos
en grasa; productos de cereales,
bizcochos caseros y frutos secos
crudos o tostados, sin sal.
Los bocadillos.Deben ser varia-
dos y completos. Además
de pan, del que conviene recor-
dar que existen muchos
tipos, éstos pueden llevar queso,
embutidos magros, conservas de
pescado o chocolate. “También
algún vegetal como lechuga o
rodajas de tomate con aceite de
oliva que harán que el bocadillo
sea más jugoso”, subrayan.
Fruta. Estas ingestas quedarán
perfectamente equilibradas si
las acompañamos de una pieza
de fruta fresca. Ocasionalmente,
se pueden tomar bollería, galle-
tas, magdalenas, etc. procurando
siempre elegir las opciones
más saludables.
¿Y para beber? ¡Agua! Es la
bebida más sana y refrescante.

EL DATO

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

actividadFÍSICA

20%
Sedentarios.El 20% de los chi-
cos y el 35% de las chicas de cua-
tro a 18 años no practican ejerci-
cio en Euskadi fuera del horario
escolar. En las adolescentes y
jóvenes entre los 15 y 18 años el
porcentaje aumenta hasta el 43%.

¿SABÍAS QUÉ?

● Pandemia. La Organización
Mundial de la Salud define la
obesidad y el sobrepeso como la
pandemia del siglo XXI.
● Exceso de peso. En un estudio
recientemente publicado (Aladi-
no) queda reflejado que uno de
cada dos niños de seis a nueve
años de edad tiene exceso de
peso en el Estado.

Solo el 2% de escolares de Debagoiena hace deporte

DONOSTIA – El 37,5% de los escola-
res de la comarca de Debagoiena
presenta exceso de peso, según los
datos presentados ayer en elmarco
deunprogramaenel que sehan rea-
lizadomediciones y encuestas sobre
alimentación y actividad física entre
la población infantil.
En el informe han participado
alumnos de diez a doce años de la
comarcapertenecientes a 16 centros
escolares. En total, lamuestra inclu-

El37,5%demenoresde la
comarcatieneproblemasde
sobrepeso, segúnunestudio
entrecasiunmillardealumnos

ye las respuestas de 967 chavales. El
programa Pensoi presentado ayer
nace con el objetivo de prevenir a la
poblaciónmás joven con respecto a
lasmales costumbres que provocan
exceso de peso, así comode promo-
ver la educación y nutrición entre
los menores.
Con ese objetivo trabaja en la
comarcaun equipomultidisciplinar
compuesto por pediatras, profesio-
nales en dietética y nutrición, ade-
más de profesionales de la educa-
ción y técnicos deportivos.

AMPLIAR LA MUESTRA Según anun-
ciaron ayer en rueda de prensa, está
previsto que el estudio se realice en
suconjuntoenla franjadeedadde los

6-12 años, y se estima que tomarán
parte enélunos4.000niñosychava-
les. Según lasdatos reveladosayer, el
42,30%de los chicos y el 32,30%, chi-
cas de Debagoiena que han partici-
pado tienen exceso de peso.
Otro de los datos preocupantes
guarda relación con la vida seden-
taria de los menores. “Por si fuera
poco, solo el 2%de losmenores dedi-
ca al ejercicio físico el tiempo nece-
sario”, expuso Rosa Lasagabaster,
representante de servicios deporti-
vos de los ayuntamientos del Alto
Deba. En ese sentido, reconoció que
queda trabajo por hacer. “Nuestro
objetivo es que todos los chavales de
entre 6-12 años realicen comomíni-
mo cinco horas de actividad física a

la semana”, precisó.Durante la com-
parecencia, la pediatra LissetteDel-
gado planteó diferentes retos, entre
los cuales destacó “la necesidad de
proporcionar a los miembros del
personal escolar oportunidades
anuales de desarrollo personal, a fin
de que ofrezcan una correcta edu-
cación para la salud, tanto emocio-
nal, física, como nutricional”.
Desde 2009 el hospital comarcal
cuenta con una clínica de obesidad
dirigida a pacientes con esta patolo-
gía crónica tratable.
En la comarca se está trabajando
actualmente con la población infan-
til en la fórmula de la actividad físi-
ca prescrita “de unamanera perso-
nalizada”. – Anabel Dominguez

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

APORTE ENERGÉTICO Llegados a
este punto, las autoridades creen
que es momento de reivindicar
“dos ingestas muy importantes”
que van quedando relegadas con el
paso del tiempo entre la población
infantil. “Hablamos del hamaike-
tako y lamerienda”, subrayan des-
de la subdirección de Salud Públi-
ca. Los gusanitos y las palmeras de
chocolate ganan espacio en los
patios de los colegios, donde los
padres y madres cada vez prepa-
ran menos bocatas. “El consumo
de alimentos preelaborados, como
la bollería industrial y los aperiti-
vos de bolsa, está desplazando a
estas dos ingestas tan importantes
en la población infantojuvenil. Son
muy necesarias porque permiten
a los chavales mantener el rendi-
miento escolar por lamañana, y las
fuerzas suficientes para afrontar
las actividades extraescolares por
la tarde”, detalla la experta. “Vivi-
mos en una época de prisas cons-
tantes, en la que vamos descui-
dando la alimentación, pero la cla-
ve está en la variedad, el tiempo y
la planificación. De la misma for-

ma que pensamos lo que vamos a
comer al día siguiente, hay que
planificar lasmeriendas”, insis-
te Amiano.
La preocupación porque la
población esté en su peso
queda patente en el Plan vas-
co de Salud 2013-2020 pre-
sentado a comienzos de
año. Para conseguirlo, el
documento prevé que
los médicos tanto de
atención primaria
(ambulatorios) como hos-
pitalaria realicen un cribado
de sus pacientes para tener
identificados a los que tienen
kilos de más mediante el cálcu-
lo de los índices de masa cor-
poral y la medición del períme-
tro de cintura.
Estas acciones buscan realizar un
seguimiento de las personas obe-
sas para conseguir que bajen de
peso. Y es que el objetivo para 2020
es reducir al menos en un 10% el
porcentaje de gordos. ●

El Departamento de Salud
se ha propuesto reducir
en un 10% el número de
personas obesas para
el año 2020
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El Gobierno vasco y las organiza-

ciones del sector pesquero se esfor-

zaron ayer en apelar a la tranquili-

dad sobre el consumo de anchoas 

tras una semana de alarma y de 

caída de ventas en reacción a un 

comunicado del Departamento vas-

co de Salud sobre el anisakis. 

La palabra ‘anisakis’ irrumpió en 

plena costera de la anchoa del Can-

tábrico, cuando el Ejecutivo vasco 

alertó de la presencia del parásito en 

las capturas de la flota, a la vez que 

divulgaba las precauciones habitua-

les sanitarias para evitar el parásito. 

La alerta ha provocado una disminu-

ción generalizada de las ventas de 

anchoa y de pescado en Euskadi, se-

gún explicó ayer el presidente de la 

Asociación de Minoristas de Pesca-

do de Bizkaia, José Feijóo. 

Los pescadores consideran que ha 

habido una «mala gestión de la in-

formación, sin motivo» por parte 

del Gobierno vasco y excesivo sen-

sacionalismo en los medios, pues 

«no es cierto» que haya peligro de 

anisakis «si el pescado se trata de-

bidamente», según Feijóo. 

Las precauciones recomendadas 

son la retirada de vísceras, cuanto 

antes, el congelado previo del pesca-

do a -20 grados durante al menos 24 

horas y cocinarlo a 60 grados; si se 

cumplen, «no habrá problemas», di-

jo. Desde 2006 un regulación nacio-

nal obliga a los establecimientos que 

sirven o venden comida a garantizar 

que los pescados que se comen cru-

dos han sido congelados en dichas 

condiciones, como mínimo. 

En Bermeo (Bizkaia), el portavoz 

del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, 

también intervino en el asunto ani-

mando públicamente a la población 

a comer anchoas cocinadas, porque 

su consumo es «muy recomenda-

ble», al ser un «producto natural, 

fresco, nutritivo» y, desde el punto de 

vista gastronómico, «excelente». 

Erkoreka explicó que la anchoa 

cocinada no ofrece «ninguna duda ni 

ningún riesgo», y que si se ingiere en 

crudo –marinada– sólo es preciso 

adoptar «medidas muy sencillas» pa-

ra prevenir incidentes, como su con-

gelación previa, informa Efe. 

El secretario general de Pesca del 

Ministerio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, Carlos Do-

mínguez, añadió que en Galicia no 

han variado los precios de la espe-

cie. Según Domínguez, los ciudada-

nos son «perfectamente conscien-

tes» de que «lo único que tienen que 

hacer es aplicar las medidas de pre-

caución normales». «La situación no 

es distinta. Así que el consumidor no 

tiene que modificar su comporta-

miento», según Domínguez. 

En cuanto a los precios, la anchoa 

se está vendiendo en las pescaderías 

entre los 4 y 6 euros/kilo en Bizkaia 

y en los últimos días no han variado 

mucho, ya que este año son bajos de 

por sí debido a la abundancia de cap-

turas, según Feijóo. Para mantener 

las cotizaciones y evitar un cierre del 

caladero por agotamiento de cupo, la 

flota cantábrica ha acordado medi-

das reguladoras de la oferta, en cier-

ta manera: el pacto consiste en ven-

der pescado de cerco solamente tres 

días a la semana (de martes a jueves) 

y en un control diario de las capturas 

y comercialización de anchoa. 

Por su parte, el PSE-EE ha pedi-

do  a la consejera de Desarrollo 

Económico y Competitividad, 

Arantza Tapia, datos sobre la inci-

dencia que ha tenido en la venta de 

anchoas la alerta realizada por Sa-

lud hace una semana. 

>HOGARES 

El consumo 
aumenta por  
primera vez 
desde 2010 
BILBAO.– El consumo final de 

los hogares vascos en el primer 

trimestre de 2014 creció por 

primera vez desde finales de 

2010 en su tasa interanual un 

0,2% y por segundo trimestre 

consecutivo experimentó una 

tasa positiva del 0,1%, según los 

datos que proporcionó ayer el 

Instituto Vasco de Estadística, 

Eustat. / EFE 

>EMPRESA 

CAF construirá 
24 vagones 
para el metro 
de Boston 
SAN SEBASTIÁN.– La compa-

ñía guipuzcoana Construccio-

nes y Auxiliar de Ferrocarriles 

(CAF) construirá a través de su 

filial estadounidense 24 vago-

nes para el metro de Boston 

por un importe total de 118 mi-

llones de dólares. La empresa 

estima que las primeras unida-

des serán entregadas a finales 

de 2017. / EFE 

>TELEFONÍA 

Euskaltel lanza 
una tarifa de 
internet móvil 
para familias 
BILBAO.– La empresa Euskal-

tel ha lanzado una oferta de in-

ternet en el móvil para familias, 

con la que asegura que se apar-

ta de los precios de su compe-

tencia porque permite navegar 

con el teléfono y realizar llama-

das ilimitadas por 6 euros al 

mes. La oferta podrá ser disfru-

tada por los miembros de una 

misma familia siempre que el 

primer teléfono adscrito abone 

una 23,9 euros mensuales. / EFE 

>SUCESO 

Una pareja de 
Vitoria fallece 
ahogada en una 
playa de Cádiz 
CÁDIZ.– Un matrimonio de Vito-

ria murió ayer ahogado en la pla-

ya de Las Tres Piedras de Chipio-

na (Cádiz), según la Guardia Ci-

vil. Ocurrió en torno a las 13.00 

horas cuando el hombre, de 64 

años, se arrojó al mar para inten-

tar ayudar a su mujer, que tenía 

dificultades para salir del agua. 

Ambos fallecieron. / EFE

La alcaldesa Idurre Bideguren junto a Josu Erkoreka y otros cargos públicos degustan pescado en la inauguración de la feria de Bermeo. / EFE

El Gobierno y el 
sector se vuelcan 
en ahuyentar el 
miedo al anisakis
Erkoreka anima a comer anchoas tras la 

disminución de ventas a raíz de la alerta

Bilbao

El Grupo Mondragón (MCC) ha 

podido recolocar hasta ahora a 

980 trabajadores de Fagor Electro-

domésticos y su filial Edesa, de los 

cerca de 2.000 empleados afecta-

dos tras la entrada en concurso de 

acreedores de ambas compañías. 

El presidente de la Federación 

de Cooperativas de Trabajo Aso-

ciado, Enseñanza y Crédito de 

Euskadi (Erkide), Javier Goie-

netxea, informó ayer de las recolo-

caciones en una rueda de prensa 

en Bilbao en la que hizo balance 

de la actividad de esta entidad el 

pasado año, informa Efe. 

Junto al cerca de un millar de 

socios de Fagor y Edesa que han 

conseguido otro puesto de trabajo 

en el grupo, 255 han logrado aco-

gerse a prejubilaciones y otras me-

didas indemnizatorias. 

Goienetxea afirmó que la evolu-

ción es positiva y que el objetivo es 

intentar conseguir una salida para 

la mayoría de los empleados afec-

tados por la liquidación de Fagor 

Electrodomésticos. «Cada mes que 

pasa, el dato es más positivo. Espe-

ramos que en un tiempo razonable 

podamos paliar el cierre de Fagor. 

La idea de Mondragón es que en 

tres o cuatro años esté generando 

empleo neto, cifra anterior a la cri-

sis y al cierre de Fagor. Que se re-

cuperen los empleos y más, que se 

siga creciendo», confió. 

En el año 2013, se crearon 24 

nuevas cooperativas en Euskadi, 

pero perdieron su puesto de tra-

bajo unos 3.000 socios –en con-

creto 3.328 personas–, en su ma-

yoría procedentes de Fagor y 

Edesa, que acapararon las dos 

terceras partes del conjunto. Con 

vistas a este ejercicio, el presiden-

te de Erkide indicó que la previ-

sión es que se creen alrededor de 

500 nuevos empleos mediante 

nuevas cooperativas, con «au-

mento de jornada laboral y re-

ducción de sueldo». Desde el mes 

de enero hasta el de abril, se han 

creado 44 nuevas cooperativas, 

según apuntó Goienetxea.

Bilbao

Fagor recoloca a casi un millar 

de empleados de Fagor y Edesa
Son la mitad de los afectados por los concursos de acreedores
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Alta participación de productores ecológicos en Bioterra

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

Fuente: Berria

Investigación alimentaria

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

Fuente: El Correo

berria asteazkena, 2014ko ekainaren 4a
testuak: Jon Eskudero

bioterra azoka

EKOLOGIAREN AZOKA
BIOTERRA

ZATOZ IDEIA
BERDEAK EZAGUTZERA

Ekainaren 6tik 8ra
Ficoba - Irun
Produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren, energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren azoka
bioterra@ficoba.org - http://bioterra.ficoba.org #Bioterra2014
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¿ Quién no ha escu-
chado alguna vez que
en el futuro nos ali-
mentaríamos a base

de cápsulas? Las películas, las
novelas de ciencia-ficción y,
claro está, los avances cien-
tíficos han salpimentado
nuestra fantasía hasta el pun-
to de que imaginemos la co-
mida encapsulada o como
pastillasmulticolores. Quizá
eso llegue a ocurrir dentro de
unos años... quién sabe. Lo
que hoy en día se vislumbra
es que los alimentos del ma-
ñana –que ya son del presen-
te– tendrán un aspectomuy
similar al actual. Eso sí, cada
vez serán productosmás per-
sonalizados, y no tanto por
los gustos del consumidor,
sino por su salud. En este sen-
tido, es previsible que den-
tro de un tiempo se genera-
lice la prueba para conocer
nuestro genoma, de modo
que cada persona podrá saber
a qué enfermedades estámás
predispuesta. Eso condicio-
nará la dieta de cada indivi-
duo y dará un fuerte impul-
so a la alimentación a la car-
ta, personalizada y saludable.
Losmenús de las próximas

generaciones podrán incluir
más productos funcionales,
que aporten valor nutritivo
y beneficios para la salud. «En
este sentido, la tendencia ha-
cia lo natural no es unamoda
pasajera. Es cada vez más
fuerte, tanto que se ha llega-
do a constituir como un re-
quisito básico para cualquier
producto», sostiene Leire Ba-
rañano, directora de la Uni-
dad de InvestigaciónAlimen-

taria de AZTI-Tecnalia. Este
centro tecnológico, con sede
en Derio, se dedica desde
hace años a buscar solucio-
nes para las empresas del sec-
tor de la alimentación. Para
ello idean, desarrollan y crean
nuevos productos omejoran
los ya existentes. Pese amo-
mentos de crisis y de inesta-
bilidad económica como los
actuales, una parte impor-
tante del sector empresarial
sigue apostando por innovar.
«Para ellos, es una oportuni-
dad de renovar y diversificar
su gama de productos. Y para
nuestro centro es una forma
de transformar la ciencia en
negocio, diseñando alimen-
tos funcionales, cómodos o
fáciles de preparar y produc-
tos con nuevas presentacio-
nes, sabores, aromas o textu-
ras. En definitiva, es unmodo
de rentabilizar el conocimien-
to científico», apostilla Bara-
ñano.
La colaboración entre di-

versas empresas y el centro
tecnológico vasco, experto
también en investigaciónma-
rina, ya ha dado frutos. Es el
caso, por ejemplo, de los es-
prays alimentarios que han
sacado almercado de lamano
del grupo empresarial Ibers-
nacks y el equipo de I+D del
restauranteMugaritz, el dos
estrellasMichelin propiedad
deAndoni LuisAdúriz. Se tra-
ta de una serie de preparacio-
nes en botes de aerosol (masa
para churros, tortitas y tem-
pura, crema pastelera o de
queso), que elabora New
Food Spray, una compañía
pionera en ese sector, creada

ex profeso por las tres partes
implicadas en el proyecto y
que tiene su sede en el polí-
gono industrial de Júndiz, en
Vitoria.
Del tándem creativo for-

mado por los especialistas de
AZTI-Tecnalia y los cocine-
ros deAdúriz también se de-
sarrolla un surtido de panes
con fibra natural indicados
para el consumo diario de
aquellas personas que se preo-
cupan por su dieta y tienen
problemas cardiovasculares
o el colesterol alto.

Café con tila y melisa
Otra de las compañías vascas
con las que colabora el cen-
tro tecnológico es Café For-
taleza. Esta empresa, que ha
apostado por innovar y dife-
renciarse de la competencia,
comercializa desde hace casi
un lustro dos productos pio-

neros en el sector cafetero
mundial: un descafeinado con
tila ymelisa con efecto rela-
jante y un café con fibra. En
ambos casos, aportan los be-
neficios funcionales de esos
componentes naturales y, al
mismo tiempo, conservan las
propiedades organolépticas
propias del café, como son el
aroma, el sabor o el tueste ori-
ginal.
Este proyecto hunde sus

raíces en 2007, cuando los
responsables de la firma ca-
fetera decidieron adaptar su
producción a los nuevos há-
bitos de consumoque comen-
zaron a identificar entre su
clientela. Los consumidores
demandaban un producto
que conservara las propieda-
des gustativas del café y que
reuniera otrasmás saludables
para el organismo, como las
que aportan las fibras dieté-

ticas. Así nacieron esos dos
nuevos productos, que sir-
vieron a Café Fortaleza para
ganar el premio a la firma vas-
ca más innovadora de 2011.
Como revela este ejemplo,

la opinión de los consumido-
res cobra cada vezmás impor-
tancia en la industria alimen-
taria. «Son una figura clave.
Por eso, enAZTI-Tecnalia con-
tamos con unmodelo de ges-
tión que nos permite cono-
cer al consumidor y descu-
brir nuevos nichos demerca-
do. Para ello, disponemos de
diferentes herramientas,me-
todologías y disciplinas de co-
nocimiento – indica Leire Ba-
rañano–. Es fundamental es-
tar al día de lo que ocurre en
la calle. Hay que analizar toda
la información relevante que
obtenemos para detectar y
predecir patrones de consu-
mo. Es decir, es preciso estu-

BIOTECH
INNOVACIÓN

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

NURIA
NUÑO

En twitter: @nurnuno

Martes 17.06.14
EL CORREO

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

Martes 17.06.14
EL CORREO
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La UE eleva en un 18% la cuota de la anchoa en el Golfo de Bizkaia

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

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

Se inicia la campaña del bonito con denuncias de venta de atún congelado

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

Fuente: El Diario Vasco
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L
a tecnología también ha lle-
gado al monte para facilitar 
a los ganaderos las labores 

diarias con el rebaño. Ayer la Vice-
consejería de Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria del Gobierno 
Vasco, a través de la Fundación Hazi, 
presentó una nueva herramienta 
para localizar el ganado por vía saté-
lite y alcanzar el 100% del territorio, 
excepto las zonas de sombra con fal-
ta de cobertura. Según explicaron 
desde el Gobierno Vasco, se coloca al 
“líder” de la manada un collar “robus-
to, pequeño y ligero, con grandes 
prestaciones”. Este aparato lleva una 
placa solar que alimenta las baterías 
de alta capacidad y un GPS que cada 
diez minutos envía la posición del ani-
mal. De esta manera, permite al pas-
tor una mayor autonomía. 

Con Geopos se busca mejorar la 
calidad de vida de los ganaderos, ofre-

Adiós a las horas de 
búsqueda del ganado
LA FUNDACIÓN HAZI PRETENDE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GANADEROS CON UNA HERRAMIENTA PARA LOCALIZAR EL GANADO POR VÍA SATÉLITE  
2 Un reportaje de Oihane Ibañez  f Fotografía Gorka Estrada

Un caballo con el collar  de la herramienta ‘Geopos’, ayer en Abaltzisketa. 

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

2 A.U. Soto 
f Ruben Plaza 

DONOSTIA – La población de 
anchoa en el Golfo de Bizkaia se ha 
duplicado en los últimos años, a 
tenor de los resultados de la cam-
paña Bioman 2014 realizada por el 
centro tecnológico Azti, de Pasaia, 
y dados a conocer ayer. Si en 2012 
el índice provisional de biomasa se 
situaba en 41.700 toneladas, este 
año asciende a 85.000, lo que a su 
vez supone un incremento del 58% 
respecto a 2013, año en el que se 
contabilizaron 66.000 toneladas.  

En resumen, estas cifras vienen a 
confirmar, según aseguran desde 
Azti, “la progresiva recuperación” 
de la población de este apreciado 
pescado azul en nuestras costas, 
alejando el fantasma del cierre de 
la pesquería que se mantuvo entre 
2005 y 2009 al encontrarse por 
debajo de la biomasa de límite, 
situada en torno a las 21.000 tone-

ladas. En este sentido, Leandro 
Azkue, director de Pesca del 
Gobierno Vasco, aseguró que la 
“tendencia al alza” es “clara” y puso 
el ejemplo de que el TAC (Total 
Admisible de Capturas) fue en 2010, 
cuando se reabrió la pesquería, de 
7.000 toneladas, mientras que 
entre julio de 2013 y junio de este 
año se han alcanzado las 17.100 
toneladas. Una cifra “excelente”, 
según señalaba el propio Azkue 
hace unos días.  

Este trabajo que realiza Azti a 
petición del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competi-
tividad del Gobierno Vasco y de la 
Comisión Europea, con la colabo-
ración del buque oceanográfico 
Enma Bardan de la Secretaría 
General del Mar, sirve de referen-
cia para el Consejo Internacional 
del Mar (Ciem), que será quien 
asigne la valoración final del esta-
do del stock.  

La estima, por tanto, saldrá del 

LA CAMPAÑA 2014 

12.500  
TONELADAS 
A 31 de mayo de este año la flota del 
País Vasco había desembarcado 
12.500 toneladas de anchoa. 
 

 

22 
MILLONES 
El precio medio en lonja de la 
anchoa varió entre los 0,91 euros 
por kilo y los 3,79, lo que supone 
un valor total de venta de 22 millo-
nes de euros.

análisis conjunto de los resultados 
de las campañas realizadas en 
mayo por Azti y por el Instituto 
Francés de Investigación para la 
Explotación del Mar (Ifremer), del 
análisis de la población de alevines 
que en septiembre constató 110.000 
toneladas en el Golfo, y de la infor-
mación procedente de las capturas 
realizadas por las flotas. Este cru-
ce de datos serán la base de las 
recomendaciones que dé el Ciem 
para la campaña pesquera 
2014/2015.  

Con estos resultados entre manos, 
todo parece indicar que las previ-
siones para la próxima campaña 
serán buenas. Y es que el único 
punto negro de la recién termina-
da campaña fue el retraimiento en 
el consumo, en el que tuvieron 
mucho que ver los avisos sobre la 
presencia de anisakis. En las aler-
tas posteriores se incidía sobre que 
el consumo responsable y con un 
cocinado correcto eliminaban cual-
quier riesgo que pudiera haber, 
aunque la verdad es que cierto 
temor caló hondo entre los consu-
midores. En cambio, fueron las 
conserveras las que se beneficia-
ron de una mayor oferta de produc-
to que, sin embargo, se caracterizó 
por un menor tamaño. �

Un congreso de 
psicología trae 

a Donostia a 
500 expertos

DONOSTIA – Desde mañana has-
ta el 4 de julio se celebrará en el 
palacio Miramar la novena con-
ferencia de la Comisión Interna-
cional de Tests, un congreso 
científico dentro del área de la 
psicología que hace dos años 
tuvo lugar en Ámsterdam y hace 
cuatro en Hong Kong. San 
Sebastián Turismo & Conven-
tion Bureau, cuyo objetivo es 
posicionar a Donostia como 
sede estratégica de celebración 
de todo tipo de reuniones y 
eventos, lleva cinco años traba-
jando la candidatura de este 
congreso junto con la investiga-
dora y profesora de Psiconome-
tría de la Universidad del País 
Vasco, Paula Elosua.  

El encuentro, que acogerá a un 
total de 500 profesionales del 
ámbito de la psicología proce-
dentes de 50 países, servirá, asi-
mismo, para situar a la ciudad 
en el epicentro de la investiga-
ción psicológica. La cita aborda-
rá los desafíos locales y globales 
para unas buenas  prácticas de 
evaluación, centrándose, espe-
cialmente, en las peculiaridades 
y características de cada cultu-
ra e idioma en un contexto eco-
nómico y social.  

Este hecho, unido a la impor-
tancia de los congresos para 
potenciar la ciudad a nivel inter-
nacional, hace que Donostia,  
que destaca en este aspecto por 
su bilingüismo y que en los pró-
ximos meses acogerá más con-
ferencias de este tipo, sea uno de 
los lugares más adecuados para 
acoger esta conferencia, según 
subrayó el alcalde donostiarra, 
Juan Karlos Izagirre, quien tam-
bién destacó la dimensión que 
ha adquirido el acontecimiento.  

El congreso ha sido organiza-
do por la Comisión Internacio-
nal de Tests, una asociación 
creada hace unos 20 años con el 
objetivo de ofrecer guías a aque-
llas instituciones, empresas o 
individuos que se dedican a la 
evaluación.  

Esta organización ha elegido a 
Donostia, lo que supone un 
reconocimiento internacional, 
por ser una ciudad pequeña y 
acogedora, ya que considera que 
estas características favorecen 
al intercambio y al contacto 
entre los congresistas, que apro-
barán, entre otras cosas, una 
serie de directrices sobre la 
seguridad en el uso de los tests 
psicológicos, en la que se ha 
invertido mucho dinero en los 
últimos años. – J.P.

La novena conferencia de 
la Comisión Internacional 

de Tests comenzará 
mañana en Miramar

Calle Prim nº29, Donostia San Sebastián    943 472143

www.equinoccioviajes.com

Escapada 

Bodega MUGA Hotel ETH*** (Haro)
Incluye:
   - Alojamiento en habitación doble  con 

desayuno
   - Visita guiada a la Bodega con degus-

tación.
   - Botella de vino Crianza con

 botellero.

Precio por persona:
Una Noche: 55 €
Dos Noches:  85 €

Recuerda que ahora estamos en la 

calle Prim nº 29

¡Además tendrás el parking GRATIS!

Una investigación
descubre que el 32% de

las muestras analizadas

son especies demenor

valor, como rabil, patudo

bacoreta o listado

:: CRISTINA MARTÍNEZ

SAN SEBASTIÁN. Unestudio rea-

lizado por investigador
es de la Uni-

versidad CEU San Pab
lo en la Co-

munidad Autónoma d
e Madrid ha

descubierto un fraude e
n el etique-

tado del bonito del nor
te congela-

do. Los expertos señ
alan que el

32,5%de lasmuestras a
nalizadas es-

taban incorrectamente
etiquetadas,

y no correspondían a la
especie de-

clarada.
El trabajo de los invest

igadores,

liderados por la profeso
ra del depar-

tamento de Ciencias F
armaceúti-

cas y de la Salud, Esthe
r Carrera, se

realizó para determina
r el posible

fraude por sustitución d
e bonito del

norte o atún blanco con
especies de

menor valor comercial
como el ra-

bil, la bacoreta, lamelv
a, el listado,

el patudo o el bonito.
Para ello, se analizaron

cuarenta

muestras fileteadas, ve
inte frescas

y veinte congeladas, tod
as ellasmar-

cadas y vendidas como
bonito del

norte. En todos los caso
s, las piezas

incorrectamente etiqu
etadas per-

tenecían amuestras co
ngeladas.

Para desarrollar esta in
vestiga-

ción, Carrera y su equip
o, en el que

también participaron v
arios profe-

sores de otras universid
ades, partie-

ron de una técnica inm
unoencimá-

tica conocida comoElisa
, que es con-

siderada como uno de
los métodos

alternativos a los ensa
yos de ADN

más efectivos para aut
entificar es-

pecies.
Segúnexplicó laUnivers

idadCEU

San Pablo, el equipo p
rocedió a la

identificación del boni
to del norte

y su diferenciación de
otras espe-

cies de escómbridos de
menor valor

a través de la obtención
de anticuer-

Fraude en el bonito del norte congelado

Venezuela

Golfo de
Vizcaya

Mar de los
Sargazos

Irlanda

Islas
Azores

Galicia

3

La travesía

1

NACIMIENTO (en algún

punto del Atlántico)

En verano expulsan 

miles de huevos en

varias puestas y los 

machos los fecundan

1

CON UN AÑO

Se juntan en mitad del

Atlántico, forman los

bancos y migran hacia

el norte para comer

3

CANTÁBRICO

Los que no son pescados

desaparecen hasta primavera

4

SEMANAS DESPUÉS

Nacen larvas y se 

alimentan de fitoplacton

2

MADUREZ

Al cumplir 5 años

vuelven al Mar de

los Sargazos

5

Algunas zonas 
donde son capturados

:: GRÁFICO EMMA BARRIO 

Islas
Azores

3

La travesía

1

gúnalgNACIMIENTO (en a(en alal nalgún

punto del Atlántico)

En verano expulsan 
enmiles de huevos en

as puestas y losvvarias puestas y

machos los fecundanmmachos los fecu dnd
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Se juntan en mitjuntanSe
Atlántico, formaláAtAtlá
bancos y migran

el norte para com

3
Algunas zonas
donde son capturados

Es conocido por atún blanco. Su término científico es Thunnus alagunga

Agallas
La aleta pectoral llega a medir

el 30% del total de la pieza

Tiene las aletas dorsales

 muy próximas

De color azul oscuro en la parte 

dorsal y blanquecino-plateado 

en la zona ventral

Tiene una mandíbula 

pequeña con dientes

distribuidos en una hilera

en cada mandíbula

Aleta caudal grande y en forma de 

media luna, propia de los grandes 

nadadores, alcanzan los 70km/h

 

El bonito del norte

Los ojos están dentro

de cápsulas óseas 
relativamente grandes

El bonito del norte es un pescado azul que 

contiene muchas proteínas y solo un 6% de grasa

Pueden alcanzar 
1,40m. 

Hasta 2,8 m.

RABIL 
(Thunnus albacares)

Parecido al atún
blanco, es muy
utilizado en
conservas

Hasta 1m. aprx.

LISTADO 
(Katsuwonus pelamis)

Más ovalado que
los otros. De los
más usados en 
conservas

Hasta 1,20 m.

BACORETA 
(Euthynnus alletteratus)

Suelen ser
de poco tamaño y 

destacan por sus
dientes pequeños

Hasta 2,8 m.

BONITO
(Sarda sarda)

Su cuerpo es más
afinado y son 
desdentados y con 

diferente coloración 
Hasta 2,5 m.

PATUDO 
(Thunnus obesus)

De los atunes
más grandes. Sus
aletas pectorales 

son muy largas
Media 55cm

MELVA 
(Auxis rochei)

De forma similar
a un bonito del 
norte de pequeño
tamaño

Los diferentes géneros encontrados en el estudio

Fresco es la estrella de la cocina. Si se cocina, 

necesita una coción corta para que no pierda sabor
La carne

El 32,5% del género congelado no 

corresponde a bonito del norte

aunque lo ponga en la etiqueta

pos policlonales. Los re
sultados de-

terminaron que en el 3
2,5% de los

casos analizados, los a
nticuerpos

obtenidos en el estudi
o frente a la

especie bonito del norte
nomostra-

ron reactividad y por lo
tanto, no se

correspondían con lo e
xpuesto en

el etiquetado.
Respecto al resto de pi

ezas ana-

lizadas, el estudio apun
ta que estas

deberían ser sometida
s a un análi-

sis deADNpara diferen
ciar entre el

bonito del norte y el rab
il, ya que los

anticuerpos policlonale
s obtenidos

no diferenciaron estas d
os especies.

Carrera subrayó la sign
ificación

de los resultados de la in
vestigación,

que demuestran el frau
de alimen-

tario al que se ve some
tido el con-

sumidor.Además,resalt
ó «la impor-

tancia de la existencia
de técnicas

de identificación de esp
ecies como

herramienta para prot
eger al con-

sumidor, del fraude ec
onómico así

como de potenciales rie
sgos para su

salud».
La diferencia entre el b

onito del

norte auténtico y las es
pecies ‘frau-

dulentas’ es significativ
a. Éste, jun-

to con el atún rojo, es c
onsiderado

el rey de los túnidos ya
que la cali-

dad de su carne, su sab
or y textura

unida almétodo tradici
onal de pes-

ca de los arrantzales h
acen de ella

una especie sustentabl
e.

Además, se someten
a diario a

controles por parte de
la autoridad

sanitaria del GobiernoV
asco y otras

entidades independien
tes de certi-

ficación externas, con
lo que se ga-

rantiza que el producto
sea de má-

xima calidad.

:: DV
SAN SEBASTIÁN. Laplaya deGros

dispondrá, a partir dem
añana yhas-

ta el día 31 de estemes,
de una zona

wifi de banda ancha par
a facilitar el

acceso a internet de fo
rma libre y

gratuita. Esta iniciativa
forma par-

te de la campaña de La
boral Kutxa

con motivo del lanzam
iento de su

nueva banca online. Un
o de los ob-

jetivos principales de la
entidad con-

siste en promover el acc
eso y uso de

las nuevas tecnologías
y servicios

digitales a todos los ciu
dadanos.

Para poder tener acce
so libre y

gratuito a internet en
la playa de

Gros, el usuario solo ti
ene que de-

tectar la red inalámbr
ica ‘Laboral

Kutxa’, conectarse y se
guir los pa-

sos que le indique el sist
ema. Según

los datos sobre conecti
vidad de los

usuarios de la entidad va
sca, un 25%

de sus clientes utilizan c
on frecuen-

cia la banca online. De
ellos, la mi-

tad lo hacen desde la b
anca móvil,

conmás de 150.000 des
cargas. Des-

taca especialmente el
incremento

que han experimentado
los accesos

por medio del teléfono
móvil y ta-

blets: en tan solo un añ
o los accesos

a la banca online desde
estos dispo-

sitivos se han duplicad
o.

De ahí que cada vez se
ofrezcan

más servicios ymás ágil
es. Por ejem-

plo, se puede contrata
r un présta-

mo enmenos de 1 min
uto a través

delmóvil, o ver las póli
zas de segu-

ros y dar parte desde el
aparato.

Laboral Kutxa ofrecewifi

gratis en la playa de Gros

Lunes 14.07.14
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El boicot ruso por la posición europea ante el conflicto de Ucrania pone en jaque la agricultura comu-
nitaria y española

Noticias de Gipuzkoa y Gara resaltan el 09/08/2014 los efectos que 
para el agro español y vasco tienen las restricciones de las importa-
ciones rusas con motivo de los conflictos de Ucrania. El 12/08/2014 
El Correo publica una información titulada “España quiere que Bru-
selas compense la retirada de los productos vetados por Rusia” en 
la que informa sobre la solicitud del Ministerio de Agricultura espa-
ñol a la CE para retirar del mercado los productos vetados por Rusia 
para evitar la caída de precios. El 19/08/2014 El Correo, El Diario 
Vasco y Gara anuncian que la Unión Europea concede 125 millones 
de euros para compensar la retirada de varios productos agrícolas. 
El 20/08/2014 Gara destaca la denuncia de la UAGN porque los 
agricultores deben sacar al mercado nacional toda la producción, 
incluso la que tenían destinada a la exportación rusa, con lo que 
se incrementa enormemente la oferta, pero no crece la demanda, 
con lo que se produce una caída de precios. Este rotativo reco-
ge también los efectos del veto en otros países y afirma que las 
pérdidas en los Países Bajos alcanzan los 300 millones de euros. 
Mientras tanto, El País anuncia el 22/08/2014 en un texto el levanta-
miento parcial del veto ruso que es considerado imperceptible por 
las autoridades europeas. El 26/08/2014 El Correo, El Diario Vasco, 
Diario de Noticias de Álava y Deia anuncian que los agricultores 
españoles piden que se amplíen a una gama mayor de productos 
las ayudas por el veto ruso.

Fuente: Gara

El botulismo mata a más de 400 patos salvajes en Álava

El Correo publica un texto el 13/08/2014 titulado “Mueren más 
de 40 patos en Salburua y Arriaga por un brote de botulismo” 
que anuncia la muerte de esas aves a consecuencia del bo-
tulismo provocado  por las altas temperaturas y el estado de 
las aguas. El 14/08/2014 Gara anuncia la creación de una mesa 
interinstitucional para vigilar el brote de botulismo y evitar que 
se extienda a los humedales alaveses ya que se reconoce la 
presencia de cientos de aves migratorias a las que se preten-
de evitar el contacto con las aves afectadas. Ese mismo día El 
Correo publica que el número de aves afectadas por botulismo 
supera el centenar, principalmente en la balsa de Arkaute, la 
más grande de Salburua. El Correo y El Diario Vasco anuncian 
el 19/08/2014 que las aves afectadas por el brote de botulismo 
alcanzan ya una cifra cercana a las 400. Estos dos diarios anun-
cian también que de las 60 aves enfermas que fueron traslada-
das al centro de recuperación de fauna silvestre de Martioda, 
el 80% han conseguido salir adelante. Finalmente se fijan en 
446 las aves afectadas por botulismo (El Correo, Diario de No-
ticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa, 22/08/2014). Asimismo 
se anuncia que el análisis sobre el origen de la enfermedad se 
ha dejado para después, una vez que desaparezca el brote. 
Se sabe, sin embargo, que la zona cero es la balsa de Arkaute 
en Salburua y en ella se centrará la búsqueda de pruebas que 
lleven a comprender por qué se produjo la propagación.

Fuente: El Correo

Ekonomia
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Los agricultores vascos comien-
zan a vivir con «pesimismo» e
«incertidumbre» el veto de Ru-
sia a los productos agroalimen-
tarios comunitarios, según ex-
presan sindicatos como UAGN
tras los primeros diez días de
embargo. La decisión adoptada
anteayer por la Comisión Euro-
pea de destinar 125 millones de
euros en ayudas para mantener
los precios ha sido recibida con
cierto alivio, pero con más du-
das que otra cosa.

Así, el vicepresidente de la
Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN), Luis
Miguel Serrano, apunta que «to-
do lo que iba al mercado ruso, si
al final no lo hace se destina al
mercado nacional y eso hace
que la oferta sea muy grande y
la demanda muy pequeña». Ese
es precisamente el argumento
de la Comisión para intervenir.

Los productos más afectados
en este momento son meloco-
tón, nectarina, pera y manzana.

Para Serrano, «todo suma»
pero el problema es que todavía
no saben «a cuántas toneladas
de frutas y hortalizas se destina
ese dinero, ni los céntimos que
llegarán a cada agricultor por la
fruta que sea entregada a ban-
cos de alimentos u otros orga-
nismos». Esto hace que la situa-
ción sea de «incertidumbre
absoluta y desastre total». Expli-
ca que «la campaña sigue avan-
zando, se está recolectando, se
está dejando en campo, no hay
precios, no hay nada...»

Agricultores de otras zonas de
Euskal Herria destacan este mis-
mo factor: en una situación sin
precedentes, los productos se
están entregando a los mayoris-
tas sin poder fijar el precio, ya
que se desconoce cuál será la
cantidad acumulada en los mer-
cados internos.

Hasta el veto ruso, en Nafa-
rroa la campaña «venía un poco
adelantada» y «a golpes», afec-
tada en algunas zonas por el
granizo, muy presente a lo largo
de este año sobre todo en las zo-
nas más frutícolas, pero con una
«buena» calidad de la fruta.

El Gobierno navarro también
avanza cierto escepticismo ante
el alcance de la intervención de
la UE. Para el director general de
Agricultura y Ganadería del Go-
bierno navarro, Ignacio Guem-
be, tras reconocer que es «in-

cuantificable» el efecto del veto
de Rusia en las frutas y verduras
navarras, el importe de los pre-
cios de retirada de productos es
demasiado «bajo».

La situación es muy compleja,
añade, ya que «los mercados es-

tán globalizados y aunque no
haya una exportación impor-
tante a Rusia esto no significa
que estemos libres de proble-
mas, porque al final lo que no
va a Rusia va a competir a los
mercados a los que va el pro-

ducto navarro». Constata que ya
se está produciendo un claro
abaratamiento del producto,
con carácter «inmediato», y va-
ticina que la situación puede
llegar a ser equiparable a la cri-
sis del E.coli durante el año 2011.

El veto ruso a las frutas y hortalizas procedentes de paísescomunitarios empieza ya a dejar efectos en los agricultoresvascos, que se quejan sobre todo de que fijar los precios desus productos se está convirtiendo en una incógnita. El sin-

dicato navarro UAGN se muestra de momento escépticocon la ayuda anunciada por la Comisión Europea. El Go-bierno navarro, por su parte, ya califica de baja la cantidadavanzada por retirar los productos del mercado.

Pimientos se apilan en un mercado de Holanda, una de las agriculturas más afectadas por la decisión rusa. Bas CZERKINSKY | AFP

Los agricultores empiezan a sufrir elveto ruso con «incertidumbre total»

Las dudas sobre la eficacia de la
cantidad anunciada por Europa crecen
ante datos como el aportado ayer por
los Países Bajos. Cuantifican las
pérdidas por el bloqueo ruso en torno
a los 300 millones de euros, cuando la
UE anuncia no más de 125 para todas
las agriculturas de los estados
miembros. 

El instituto de estadística holandés
cifra en 500 millones el valor total de
las exportaciones de productos
agrícolas y alimentos a Rusia. Estos
envíos reportaron a las empresas
holandesas 300 millones de euros,

mientras que los 200 millones
restantes sirvieron para pagar a
enlaces de países vecinos.

Países Bajos es el segundo país que
más agricultura exporta, dado que
envía alrededor del 2% de sus
productos a Rusia. El instituto de
estadística calcula además, en un
informe del pasado año, que unos
5.000 empleos dependen de los
negocios con empresas y entidades
rusas.

En este contexto, la Comisión
Europea añadió ayer que está
preparando «activamente» la

posibilidad de pedir consultas con
Rusia ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC) para contestar a
las sanciones rusas.

Polonia ha defendido ante el
Ejecutivo comunitario recurrir el veto
ruso a las exportaciones
agroalimentarias europeas ante la
OMC, una opción que abriría una
nueva vía de respuesta y que
analizaron ayer el ministro de
Agricultura polaco, Marek Sawicki, y el
comisario de Comercio, Karel De
Gucht, en un encuentro celebrado en
Bruselas. GARA

Solo en los Países Bajos calculan 300 millones de pérdidas

La producción de 
toxinas tiene lugar en 
los cadáveres de 
animales en 
descomposición

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

concentran 
la toxina

Las aves sanas se 
alimentan de las 
larvas tóxicas

Las aves mueren por 
intoxicación y su cadáver 
se convierte en habitáculo 
perfecto para las larvas 
tóxicas 

El ciclo se repite
(por eso es necesario 
retirar los cadávers 
de las aves lo antes 
posible)

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

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

La botulina inhibe la segregación de la acetilcolina, 

un ácido neurotransmisor que permite que las 

señales nerviosas lleguen a los músculos

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

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

El botulismo 
tipo C está 
ampliamente 

distribuido en los 
sedimentos de
los humedales

ORIGEN

EFECTOS DEL BOTULISMO AVIAR

Sistema nerviosos muscular

El botulismo aparece en Vitoria
El brote ha matado ya a 446 aves y  ha abierto distintos focos por todo del municipio alavés
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VITORIA.Una intoxicaciónmasi-
va por botulismo aviar del tipo C es
la causa de la muerte de al menos
446 aves acuáticas, principalmen-
te en la balsa deArkaute del hume-
dal de Salburua, en el términomu-
nicipal deVitoria, durante la última
quincena de agosto. Así lo ha con-
firmado el laboratorio de referencia

del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente de
Algete (Madrid). El protocolo ana-
lítico completo de las pruebas no
concluirá, sin embargo, hasta hoy o
mañana sábado, según las autorida-
des ministeriales.
Estos datos respaldan lo ya apun-

tado desde el laboratorioNeiker, de-
pendiente del Gobierno vasco que,
además, descartó desde un primer
momento que se pudiese tratar de
gripe aviar (virus Influenza), virus
New Castle o fiebre del Nilo occi-
dental, así como otras causas comu-
nes de mortalidad, a través de las
analíticas y las necropsias.
El brote de botulismo pertene-

ciente a la cepa de tipo C afecta es-
pecialmente a las aves, tanto salva-
jes como de corral y no tiene inci-
dencia en humanos. En este caso, la
zona cero es la balsa de Arkaute, la

El laboratorio confirmaque
el botulismocausó lamuerte
de446aves acuáticas

Los resultados de las
pruebas realizadas
en Algete (Madrid)
coinciden con las de
Neiker y apuntan a la
toxina tipo C

FRANCISCO
GÓNGORA

�En twitter@frascogongora

más grande de Salburua, aunque
también se han recogido aves afec-
tadas, tanto muertas como enfer-
mas, en otros humedales del entor-
no. El estanque deArriaga fue seca-
do y limpiado inmediatamente al
aparecer algunos patos afectados.

Mesa de seguimiento
ElAyuntamiento deVitoria y la Di-
putaciónhan coordinado sus esfuer-
zos para controlar la epidemia a tra-
vés de unamesa de seguimiento que
se ha reunido en numerosas ocasio-
nes. Los trabajos se han organizado
desde el servicio de Biodiversidad
del departamento de Medio Am-
biente de la Diputación. El rastreo
y la recuperación de las avesmuer-
tas y enfermas ha sido la principal
labor de unnumeroso equipo de in-
tervención de empleados públicos
y contratados y personal de emer-
gencia y seguridad como bomberos
y Policía.
El objetivo inicial era acotar la in-

cidencia de la enfermedad y que no
se extendiera a espaciosmuchomás
difíciles de controlar como el em-
balse deUllibarri-Gamboa dado que
coincide con la etapamigratoria de
muchas aves.
Alrededor de 75 ejemplares vivos

pero enfermos están siendo atendi-
dos en el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre deMartioda, de-
pendiente de laDiputación.Aquí el
equipo habitual ha sido reforzado
de 5 a 9 personas que trabajan sin
parar en el cuidado de los animales
que llegan. Los patos respondenmuy

LaGranja Escuela de
Arkaute afirmaque la
depuradora de residuales
funciona con normalidad

_
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Un brote de legionela en Catalunya acaba con la vida de 10 personas

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

Fuente: El Diario Vasco

El Ministerio de Agricultura español reabre de forma  
unilateral la pesca de la anchoa en el Cantábrico

El 06/09/2014 El Correo, El Diario Vasco, Diario de Noticias 
de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Deia, y Gara anuncian la rea-
pertura por orden del Ministerio de Agricultura y Pesca de la 
campaña de la anchoa de manera transitoria, con un tope de 
capturas de 2.000 toneladas, y con la oposición de los arran-
tzales y del Gobierno Vasco. Nada más conocerse la medida 
ministerial, la Asociación de Organizaciones de Productores de 
Bajura del Cantábrico así como el Gobierno Vasco y las Cofra-
días de Pescadores del País Vasco muestran su disconformidad 
por la resolución y subrayan que es unilateral. Un día más tarde 
los medios de comunicación vascos recogen las protestas de 
los arrantzales y del Gobierno Vasco ya que consideran que la 
medida puede afectar negativamente a la campaña de 2015. El 
Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Be-
rria y El Mundo anuncian que los afectados rechazan la decisión 
por unilateral y porque mermará la pesquería de la anchoa para 
la próxima campaña. El 09/09/2014 El Correo, Diario Vasco, No-
ticias de Gipuzkoa, Deia, Gara, Berria y El Mundo anuncian que 
las cofradías vascas saldrán a capturar anchoa. Dos días más tar-
de, El Correo, Noticias de Gipuzkoa y Deia publican la defensa 
que el Gobierno español hace de una medida que afirma que 
se ha adoptado en beneficio de todos.

Fuente: Gara
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El foco que se detectó
en la cercana Sabadell
ha afectado ya a 34
personas, de las que
cuatro hanmuerto

:: EFE
BARCELONA. La Generalitat ha
detectado otro brote de legionelo-
sis en Ripollet (Barcelona), que ha
afectado a cinco personas, de las
que tres hanmuerto y una está hos-
pitalizada, una situación que «se
solapa» en el tiempo con el detec-
tado en Sabadell, donde cuatro pa-
cientes han fallecido de momen-
to. Según explicó ayer el secreta-
rio de la Agencia de Salud Pública
de la Generalitat, Antoni Mateu,
«parece que el foco ha dejado de
emitir porque no hay casos en Ri-
pollet desde hace una semana y en
Sabadell desde hace varios días».
El primer brote se detectó pre-

cisamente hace diez días en Saba-
dell, con 34 personas afectadas, la
mayoría de avanzada edad, de las
que cuatro hanmuerto y 17 siguen
ingresadas: «Entre el 10 y el 11 de
septiembre hubo un pico de casos
alarmante», reconoció Mateu.
Los mismos días se detectó otro

brote en Ripollet, a 11 kilómetros
de Sabadell: «Nunca en Catalunya
un único brote ha afectado a per-
sonas separadas por tanta distan-
cia, por lo que es muy remoto que

pueda ser el mismo, aunque tam-
bién esmuy raro que coincidan dos
de tanta virulencia». Mateu justi-
ficó en que no se ha informado an-
tes de este segundo brote porque
«ha costado mucho relacionar los
datos».
El secretario de la Agencia de Sa-

lud Pública de la Generalitat deta-
lló que las víctimas «tenían muy
poca movilidad y no salían prácti-
camente de casa, lo que damuchas
pistas de la instalación que podría
estar afectada», además de que to-
dos los muertos tenían patologías
graves previas.

Emisión a gran distancia
Mateu explicó que el pasado do-
mingo se detectó una instalación
en una empresa privada de Saba-
dell con «altas concentraciones de
la bacteria de la legionela», por lo
que precintó de forma preventiva,
aunque no se sabrá hasta finales de
esta semana si es la responsable del
brote. No se puede descartar que la
torre de refrigeración de Sabadell
precintada emitiera aire contami-
nado a una gran distancia, ayuda-
da por las condiciones meteoroló-
gicas, y afectara a una segunda to-
rre en Ripollet.
En esta ciudad se han cerrado las

fuentes ornamentales y puntos de
riego públicos como medida pre-
ventiva, aunque todavía no se ha
detectado ninguna torre de refri-
geración sospechosa.

Tres fallecidos
tras unbrotede
legionela enRipollet

SALUD

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

:: EFE
ATLANTA.Másdeunmillóndeper-
sonas podrían verse afectadas por el
ébola en enero de no aumentar los
esfuerzos por contener la enferme-
dad en ÁfricaOccidental, según ad-
virtieron ayer los Centros de Con-
trol y Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos. En una
conferencia de prensa en la ciudad
deAtlanta, las autoridades sanitarias
explicaron que entre 550.000 y 1,4
millones de personas podrían conta-
giarse en los paísesmás afectados si
no se tomanmedidas adicionales.
El informede losCentros deCon-

trol y Prevención de Enfermedades
señala tambiénque las cifras proyec-
tadas se podrían revertir si almenos
un 70% de las personas infectadas

con el virus fueran tratadas en con-
diciones adecuadas en centrosmé-
dicos. «Necesitamos tomardos cami-
nos de aproximación: aumentar los
centros de tratamiento de ébola lo
más rápido posible y, temporalmen-
te, proveer elmejor tratamiento po-
sible afuera de esos centros», indicó
Thomas Frieden, director de los los
Centros deControl y Prevención de
Enfermedades.
Por otra parte, los especialistas

que cuidan deManuel García Viejo
buscan sin descanso un tratamien-
to para salvar la vida del religioso in-
fectado de ébola. «Alternativas pue-
den ir saliendo, porque vamos tra-
bajando alminuto y a contrarreloj»
explicó ayer el doctor Fernando de
la Calle, miembro del equipo que
asiste al paciente. Los facultativos
del hospital Carlos III deMadrid es-
tán actuando «con cautela» ya que
no existe ninguna cura específica
para esta enfermedad, como recor-
dó De la Calle.

El ébola podría afectar
amás de unmillón
de personas en enero

Miércoles 24.09.14
EL DIARIO VASCO
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La consejera de Desarrollo Eco-nómico y Competitividad delGobierno de Lakua, Arantza Ta-pia, acusó ayer al Ejecutivo es-pañol de «romper las reglas deljuego» con la decisión unilateraly arbitraria» de reabrir mañanala pesquería de la anchoa en elCantábrico.
El Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambien-te adoptó esta decisión el vier-nes, lo que supone volver a abrirla pesquería de la anchoa conuna cuota de 2.000 toneladas,en contra de la postura de laAsociación de Organizacionesde Bajura del Cantábrico, de laque forman parte Bizkaia y Gi-puzkoa.

«El Ministerio lo hace con unmargen de 48 horas, y sin previaconsulta a las partes afectadas.Teniendo en cuenta el clima dediálogo y consenso con el quevenimos trabajando en el últi-mo año y medio, discrepamoscon las formas y el contenido deesta resolución arbitraria y uni-lateral», criticó Tapia.
La consejera insistió en que ladecisión del Ministerio «rompeel consenso existente» y, ade-más, se ha adoptado «sin contarcon la opinión del sector pes-quero implicado, ni con la de lasdiferentes administraciones au-tonómicas».

Cuota de 2015
Tapia precisó que, además de«improvisar» la reapertura, elMinisterio autoriza la pesca en2014 de una parte de la cuota co-

rrespondiente a 2015. Por ello,advirtió de que la minoraciónde cuota de 2.000 toneladas pa-ra la pesquería de la anchoa delpróximo periodo «aboca al sec-tor pesquero a un empobreci-miento de sus rentas».
La consejera también acusó alGobierno español de no respe-tar el periodo de pesquería acor-dado para esta especie, que en elGolfo de Bizkaia se pesca en ma-yo y junio. En función de estastemporadas, la flota vasca dise-ña su actividad. Por ello, Tapiarecordó que los barcos vascosestán inmersos ahora en plena

costera del bonito, por lo que«no es de recibo que esta resolu-ción sea comunicada con unmargen de 48 horas».
Cree que esta «descarada e in-disimulada» decisión busca «sa-tisfacer a una parte de la flotadel  Cantábrico sin tener encuenta la realidad del conjuntodel sector».

La Asociación de Organizacio-nes de Productores de Bajuradel Cantábrico (OPES Cantábri-co), que ayer ser reunió en San-tander, criticó esta resolución ypidió una reunión urgente conla Secretaría de Pesca.

Enfado ante la decisión de Madrid dereabrir la pesquería de la anchoa

Anchoas del Cantábrico en venta en una pescadería de Donostia. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

El Gobierno de Lakua criticó ayer la decisión«unilateral y totalmente arbitraria» del Minis-terio español de Agricultura de reabrir «de ma-

nera transitoria y cautelar» la pesquería de laanchoa. Una medida que, según advirtió, po-dría afectar a la campaña del próximo año.

Ordaindu
retoma las
protestas a fin
de negociar con
Mondragón

GARA | DONOSTIA

Las plataformas Ordain-
du y Eskuratu, que agru-
pan a ex-socios, jubilados
y pequeños ahorradores
de Fagor Electrodomésti-
cos y Edesa, respectiva-
mente, retoman las movi-
lizaciones con el objetivo
de presionar a la Corpora-
c ión Mondragón para
fijar una reunión entre
ambas partes. Las plata-
formas demandan que les
sea devuelto el dinero in-
vertido en la empresa.

Los afectados mantie-
nen dicha petición y para
visibilizarlo, mañana re-
tomarán las movilizacio-
nes con una acampada
que llevarán a cabo en las
inmediaciones de la sede
principal de la Corpora-
ción Mondragón, en Arra-
sate. La acampada se pro-
longará hasta el  19 de
setiembre y se desarrolla-
rá durante el horario la-
boral de la Corporación,
de 9.00 a 17.00. 

Según explican en un
comunicado, el objetivo
central será «exigir la ne-
gociación directa para lo-
grar la devolución de lo
que se nos debe».

Petición del Ararteko
Durante la primera jorna-
da de protesta, las plata-
formas acudirán en ma-
nifestación a la sede de la
Corporación Mondragón.
Allí, intentarán entregar a
sus responsables una mi-
siva del Ararteko, Iñigo
Lamarka, en la que solici-
ta al grupo cooperativo
que acceda a reunirse con
dichos colectivos a fin de
debatir sus planteamien-
tos sobre las aportaciones
económicas que realiza-
ron los trabajadores. 

Dichas plataformas,
que agrupan a 1.066 coo-
perativistas, ya se reunie-
ron en junio con Lamarka
para hacerle llegar su po-
sición respecto al conflic-
to. En el escrito remitido
por el Ararteko a las pla-
taformas para notificar
su misiva al grupo Mon-
dragón,  se  indica que
«nuestro ámbito de inter-
vención es el de las admi-
nistrac iones públicas
vascas, por lo que no so-
mos competentes para
intervenir en relación con
MCC. No obstante, hemos
realizado una gestión de
buena voluntad, solici-
tando este encuentro, que
esperemos sea aceptado
por la dirección del referi-
do grupo empresarial».

PELIGROS

Pescadores de Bizkaia,
Gipuzkoa y Cantabria,
reunidos ayer en
Santander, alertaron de
que una pesca
«irresponsable» de la
anchoa llevará a acabar
con la cuota prevista
para la campaña de
primavera de 2015,
incluso a acabar con la
biomasa de la especie.

LABek ez du Arcelorreko akordioa sinatuko«ez duelako etorkizuna bermatzen»
GARA | DONOSTIA

LAB sindikatuak ez du ArcelorMittalek Zumarragan duen lan-tegian zuzendaritzak eta CCOO,UGT eta ELA sindikatuek ados-tutako akordioa sinatuko, uler-tzen baitu ez duela enpresarenbideragarritasuna bermatzen.Atzo igorritako ohar baten bidezadierazten duenez, «akordioakenpresaren ikuspegia besterikez du jasotzen. Hau da, langile-ak zuzendaritzak har ditzakeenneurrien erantzule eta errudunegiten ditu». 
Gainera, akordioak enpresari«txeke zuria» eskaintzen diolasalatu du LABek, eta azken urtee-

tako «kudeaketa txarrari» zilegi-tasuna ematen diola ere uste du. Arcelor Mittaleko zuzendari-tzak eta langile batzordeko 11 or-dezkarik aste honetan sinatuta-ko akordioak aldi  baterakoitxiera baztertzen du, baina tru-kean malgutasun neurriak ezar-tzen ditu lan txandetan lantegi-ko 375 langileentzat.  Neurrihoriek «ez diete lantokiko ara-zoei erantzuten», sindikatuarenarabera. Era berean, langileenbetebeharrak agertzen diren bi-tartean, LABek salatu du enpre-sak ez duela bere gain inolakokonpromisorik hartzen. «Hauda, ez da bideragarritasun planbat. Langileak ez gara inoiz oz-

topo izan enpresaren martxaonean», gaineratu du.

Epemugarik ez
Bosgarren eta seigarren txan-dak ezartzeko aukerari dagokio-nez, negoziaketa mahaian neu-rriok hartzeko prestutasunaagertu izan duela azaldu duLAB, betiere «arrazoituak direnkasuetan» eta «enpresak langi-leekiko konpromisoak hartuzgero», zehaztu du. Oraingoan,ordea, ez du enpresaren aldetikkonpromiso zantzurik ikusten.«Enpresak hartutako konpromi-so bakarra aldi baterako geldial-dia bertan behera uztea izan da,baina ez du etorkizuna berma-

tzeko neurririk hartzen», nabar-mendu du sindikatu abertzale-ak. Ildo horretan, ohartarazi duadostutako neurrien inguruanez dela epemugarik zehaztu, ho-rrek etorkizuneko lan baldin-tzen inguruak «ziurgabetasu-na» sortzen duelarik.
Egoera horren aurrean ondo-rengo irakurketa egin du LABek:«Zumarragako lantokiaren etor-kizuna ez da erabateko malguta-sunarekin konponduko, akordiohonek ez du zentzurik bideraga-rritasuna bermatzeko besteneurririk hartzen ez bada». Ho-rien artean inbertsioak, instala-zioen mantenua edota plangin-tza berria aipatu ditu.

Hortaz, aurrerantzean akor-dioetara iristeko irekita agertuda LAB, baina, nabarmendu due-nez, «lantokiaren arazoei eran-tzunez eta enpresa zein langile-en onura bilatuz».
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El riesgo de las bebidas energéticas

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

Fuente: El País

Contra los mitos nutricionales: Estar delgado no es siempre sinónimo de estar sano

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

Fuente: Diario de Noticias de Álava
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sociedad

Las bebidas energéticas han au-

mentado su popularidad en los

últimos años como un método

para sobrellevar el cansancio del

trabajo diario o las largas noches

de fiesta. Un 30% de los adultos

(entre 18 y 65 años), un 68% de

los adolescentes (entre 10 y 18

años) y un 18% de los niños (en-

tre 3 y 10 años) consumen bebi-

das energéticas, según un estu-

dio realizado en 2013 por la Agen-

cia Europea de Seguridad Ali-

mentaria (EFSA, en sus siglas en

inglés). Además, un 11% de los

consumidores adultos y un 12%

de los adolescentes han tomado

más de un litro de este tipo de

productos en un solo día.
Ahora, un equipo de investiga-

dores que trabaja en la Oficina

Regional para Europa de la Orga-

nización Mundial de la Salud

(OMS) advierte de que el incre-

mento del consumo de bebidas

energéticas puede suponer un

problema para la salud pública.

Los autores precisan que una re-

visión de los artículos científicos

publicados sobre los efectos del

consumo excesivo de tales refres-

cos sugiere que “la preocupación

de la comunidad científica y del

público respecto a los potencia-

les efectos adversos para la salud

de un incremento del consumo

de bebidas energéticas es válido

en líneas generales”.
Los riesgos para la salud de

estos productos se deben princi-

palmente a la cafeína que contie-

nen, aunque los responsables de

la revisión, publicada en la revis-

taFrontiers in Public Health, reco-

nocen que resultan necesarios

más estudios para evaluar los

efectos a largo plazo de la combi-

nación con otros ingredientes, co-

mo la taurina o el guaraná.

La sobredosis de cafeína pue-

de provocar, entre otros sínto-

mas, palpitaciones, hipertensión,

convulsiones y, en raras ocasio-

nes, la muerte. No obstante, es

difícil evaluar la parte de estos

problemas causados por las bebi-

das energéticas, ya que estos pro-

ductos no siempre han tenido su

propio código de seguimiento en

los centros dedicados a atender

intoxicaciones y falta informa-

ción sobre los efectos adversos

de su consumo excesivo.
Aunque los autores destacan

que ha habido pocos “estudios ri-

gurosos llevados a cabo en Euro-

pa sobre el riesgo asociado a un

incremento en el consumo de be-

bidas energéticas, particular-

mente entre gente joven”, traba-

jos realizados en EE UU han en-

contrado una asociación entre

una elevada ingesta de estos re-

frescos —seis bebidas energéti-

cas al mes o más— y tener com-

portamientos de riesgo como

practicar sexo sin condón,meter-

se en peleas o conducir sin cintu-

rón de seguridad.
Este tipo de comportamientos

pueden tener parte de su explica-

ción en que el consumo de bebi-

das energéticas se combina con

frecuencia con el de alcohol, otro

de los riesgos de estos refrescos.

La EFSA indica que el 70% de los

jóvenes de 18 a 29 años toma ese

tipo de mezclas, que aumentan

el peligro de consumir bebidas

espirituosas al enmascarar sus

efectos y dar una falsa sensación

de resistencia al alcohol.
João Breda, responsable del

programa para Nutrición, Activi-

dad Física y Obesidad de la ofici-

na europea de la OMS y autor

principal del artículo, señala que

“cuando se encuentra en salud

pública algo que puede ser im-

portante, hay que iniciar la discu-

sión sobre ese posible problema

cuanto antes”.Breda, quien acla-

ra que sus conclusiones no son

recomendaciones oficiales del or-

ganismo, también muestra su

preocupación por el tipo de pro-

moción de las bebidas energéti-

cas. Este tipo de publicidad, diri-

gido a jóvenes y adolescentes,

suele estarmuy vinculado al ren-

dimiento deportivo de máximo

nivel. “En Europa, un estudio ob-

servó que el 41% de los adolescen-

tes consumían bebidas energéti-

cas para realizar ejercicio”, escri-

ben en su texto. Y añaden que “el

exceso de cafeína combinado

con una actividad física intensa

puede ser peligroso”.El autor

principal del estudio puntualiza

que, por la forma de consumo y

por los ingredientes agregados a

la cafeína en las bebidas energéti-

cas, el café no supone una preo-

cupación de la misma magnitud

para ellos. Si la cafeína fuese el

único ingrediente de esos refres-

cos, la mayoría no se diferencia-

rían demasiado del café. Red

Bull, la reina entre este tipo de

bebidas, tiene 80 miligramos de

cafeína por cada lata de 250mili-

litros, aproximadamente la mis-

ma cantidad de esta droga psico-

activa presente en un café.

La Asociación de Bebidas Re-

frescantes (Anfabra) afirma que

en las etiquetas de estos produc-

tos se incluye la recomendación

de consumir de forma modera-

da y la advertencia de que es

una bebida dirigida al público

adulto y no recomendada para

niños o embarazadas. En otros

países de Europa, como Dina-

marca, Noruega o Islandia ya se

ha prohibido su consumo. Tam-

bién en Francia, aunque se le-

vantó el veto en 2008.

El Gobierno de François Hollan-

de recibió ayer la luz verde de la

AsambleaNacional a su ambicio-

so proyecto de Transición Ener-

gética. A las grandes líneas de la

ley, que prevé reducir a la mitad

el consumo de energía en 2050 y

convertir Francia en la campeo-

na europea de la ecología, se han

añadido medidas novedosas. En-

tre ellas figura facilitar a las em-

presas que abonen dinero a sus

empleados por utilizar la bicicle-

ta para acudir al trabajo, a razón

de 25 céntimos el kilómetro,

aproximadamente, si bien aún

no se ha fijado el precio. Las com-

pañías de más de cien emplea-

dos tendrán que presentar un

plan que promueva el transporte

público, el coche compartido o la

bicicleta. A cambio, verán reduci-

das sus cotizaciones sociales.

A la prohibición de las bolsas

de plástico de un solo uso se ha

añadido otra novedad: el veto a

los cubiertos y vajillas de ese

mismo material.
El transporte, responsable

del 27% de la emisión de gases

de efecto invernadero, va a ser

mucho más limpio dentro de

unos años en este país gracias a

esta ley lanzada por la ministra

de Ecología, Ségolène Royal.

Además de los siete millones de

enchufes para coches que se van

a instalar hasta 2030 —ahora so-

lo hay 10.000—, los particulares

se beneficiarán de una prima,

que puede llegar a los 10.000 eu-

ros, si cambian su vehículo dié-

sel por uno eléctrico.
La norma, que ha sido apro-

bada por amplia mayoría en la

Asamblea (314 votos contra

219), prevé aumentar las fuen-

tes renovables hasta que supon-

gan el 40% del total, reducir el

uso de combustibles fósiles en

un 30% en 15 años, renovar los

edificios para ahorrar energía y

reducir a la mitad los desechos

para 2025. Dentro de este últi-

mo capítulo, y atendiendo a la

demanda de los ecologistas, se

prevé prohibir las vajillas y cu-

biertos de plástico. Royal, que

no era partidaria, lo ha aceptado

siempre que entre en vigor en

2020. También con la vista pues-

ta en la reducción de las basu-

ras, Francia prevé penalizar con

hasta 300.000 euros y dos años

de prisión la obsolescencia pro-

gramada de aparatos.

Un estudio alerta
sobre el riesgo de las
bebidas energéticas
La combinación de estos refrescos con

el alcohol supone su principal peligro

Los franceses cobrarán ayudas

por ir al trabajo en bicicleta
Una ley ‘verde’ prohibirá los cubiertos y vajillas de plástico

El 68% de los adolescentes europeos consume bebidas energéticas. / bsip lemoine

DANIEL MEDIAVILLA
Madrid

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

GABRIELA CAÑAS, París

La obsolescencia
programada se
penalizará con
altas multas y cárcel

El mayor problema
para la salud
es su alto contenido
en cafeína

El informe critica
la publicidad que
liga estos productos
al ejercicio
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Un instituto para la cerveza y auge de la elaboración artesana

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

Fuente: Deia

Alerta ante la aparición en el Cantábrico un  
pez tóxico

El 10/11/2014 tanto El Correo como El Diario Vasco se hacían 
eco del aviso enviado por el Ministerio de Medio Ambiente a 
las comunidades autónomas sobre la detección en el Cantá-
brico de ejemplares de pez tamboril, una especie tóxica cuyo 
consumo puede provocar la muerte. Este animal pertenece a 
la misma familia que el pez globo, con el que se elabora el 
“fugu”, plato característico de la cocina japonesa que si está 
mal elaborado podría acarrear la  muerte del comensal. El 
14/11/2014 El Diario Vasco explicaba la sorpresa que había cau-
sado en la lonja de Ondarroa la captura de uno de estos peces 
por un barco de bajura, cerca de la costa. Según relataba El Co-
rreo el 11/11/2014 la presencia de esta especie había llevado 
al Partido Popular a presentar una pregunta ante el Parlamento 
vasco, por la que se interrogaba al Departamento de Desarro-
llo Económico si se había activado algún protocolo dirigido a 
“la detección de los peces tóxicos” que habían aparecido en 
la costa vasca y “para informar a la flota y a los aficionados a 
la pesca” sobre los riesgos que puede conllevar la ingesta de 
este animal.

Fuente: El Correo

Deia – Astelehena, 2014ko azaroaren 24 
  BIZKAIA 11

Deia – Astelehena, 2014ko azaroaren 24a 
  BIZKAIA 11

Detenido en Erandio por 
golpear con un vaso a un 
joven en una discoteca 
PELEA – Un hombre de 35 años fue 
detenido en la madrugada del domin-
go en Erandio, acusado de golpear a 
un joven con un vaso durante una 
pelea registrada en una discoteca y 
causarle un corte en la cara, según 
informó el Departamento vasco de 
Seguridad. El presunto agresor, que 
permanecía en la sala, fue identifica-
do y, una vez confirmada su partici-
pación en los hechos, detenido. – E. P.

Amenaza con un cuchillo 
a una compañera de piso 
en Portugalete 
ARRESTO– Un hombre de 32 años fue 
detenido el sábado en Portugalete acu-
sado de amenazar con un cuchillo a 
su compañera de piso, según el Depar-
tamento vasco de Seguridad. El arres-
to se produjo sobre las once de la 
noche, después de que la compañera 
de piso del varón solicitara presencia 
policial en la casa alegando que la 
había amenazado de muerte mien-
tras esgrimía un cuchillo. – E. P.

Arrestado en Bilbao por 
su implicación en un 
robo ocurrido en la calle  
VIOLENCIA – Un varón, de 20 años de 
edad y con antecedentes, fue deteni-
do el sábado en Bilbao, por su presun-
ta participación en un robo con vio-
lencia registrado el día 14 en la calle 
Iturribide. El arrestado, junto a otros 
dos individuos, abordó a su víctima 
para robarle el teléfono móvil, tarje-
tas de crédito y dinero. Según infor-
mó el Departamento vasco de Segu-
ridad, durante la investigación se logró 
identificar al detenido. – E. P.

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

Bizkaia logra cuatro 
premios en el concurso 
ganadero de Euskadi 

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

BILBAO – El XIV Concurso de Explo-
taciones ganaderas de Euskadi, cele-
brado ayer en Tolosa, ha dejado cua-
tro premios en Bizkaia. Los galar-
dones han correspondido a la 
comunidad de bienes Hernáiz Gar-
cía, en la sección de vacuno de leche, 
que cuenta con una explotación de 
202 cabezas y una superficie de cul-
tivo de 52 hectáreas en Karrantza; 
a Iñaki Bringas Rozas, en vacuno de 
carne, con una explotación de 71 
reses y 39 hectáreas, también en 
Karrantza; a Patxi Baskaran Baska-
ran, en ovino, con 339 ovejas y 57 
hectáreas ubicadas en Markina-
Xemein; y a la comunidad de bienes 
Mañondo, que se ha alzado con el 
premio al mejor ovino gracias a su 
explotación de 548 cabezas de gana-

do y 114 hectáreas en Izurtza.  
El certamen, que cada año alterna 

su celebración entre los tres territo-
rios, ha contado con la colaboración 
de la Diputación Foral de Bizkaia. El 
Concurso de Explotaciones Ganade-
ras nace con el objetivo de contri-
buir a la modernización tecnológi-
ca de éstas a través de la herramien-
ta de estímulo y divulgación que son 
los concursos agrarios. En ese sen-
tido, se trata de premiar aquellas 
explotaciones que destaquen no sólo 
por su nivel técnico y económico, 
sino, también, por sus métodos de 
producción orientados a una gestión 
sostenible de los recursos, tal y como 
se contempla en el Plan de Desarro-
llo Rural Sostenible de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. – DEIA

BILBAO – Ocho proyectos de innova-
ción y desarrollo llamados a “con-
vertirse en líderes en el sector cer-
vecero del Estado” serán desarrolla-
dos durante los próximos años des-
pués de que AZTI y La Salve Bilbao 
hayan suscrito un acuerdo de cola-
boración. De esa forma, ambas enti-
dades trabajarán juntas en el pro-
greso de las iniciativas hasta 2017. 
Entre los proyectos, destaca la crea-
ción del Instituto de la Cerveza, pre-
vista para el primer trimestre de 
2015, que pretende ser “un observa-
torio del mundo de la cerveza”. 

Los objetivos de las dos organiza-
ciones confluirán en la puesta en 
marcha del Instituto de la Cerveza, 
con la que pretenden “dar informa-
ción periódica y de utilidad para los 
clientes”. Dicha entidad estará cons-
truida con representantes de los 
diferentes públicos objetivos: clien-
tes, socios de la empresa, institucio-
nes o medios de comunicación. Una 
de las primeras iniciativas que pon-
drán en marcha consistirá en sacar 
al mercado en 2016 La Salve-Bilbao 
Km0, “en la que un 40% de sus 
ingredientes sea de origen local con 
productores a menos de 100 kiló-

metros de distancia”, aseguran las 
entidades. 

Asimismo, entre sus líneas de tra-
bajo estará el desarrollo y lanza-
miento de “la primera cerveza 
auténtica de Europa sin gluten”, 
tal y como anuncian a través 
de un comunicado de prensa. 
Dicha pretensión nace de la 
oportunidad de mercado 
abierta para las personas que 
padecen determinadas intole-
rancias tales como la celia-
quía. En la misma línea, AZTI 
y La Salve Bilbao también 
diseñarán la primera cerve-
za auténtica sin alcohol, 
que “será pionera en esta 
gama de producto a partir 
del 2017”. En esa labor, los 
investigadores de AZTI 
serán los encargados de 
posicionar al producto bil-
baino “como referente de 
innovación y desarrollo en 
el sector de la alimenta-
ción”, concretamente, en el 
de bebidas. 

Otro de sus proyectos 
consistirá en la elaboración 
de un Decálogo Sensorial 

de la Cerveza que contará con dos 
líneas de trabajo. Por una parte per-
siguen ofrecer al cliente “patrones 
de consumo que le permitan, de for-
ma sencilla, tener cultura cervece-

ra para apreciar productos de 
calidad” y, por otra parte, quie-
ren proporcionar al productor 
“elementos e indicadores que 
permitan parametrizar y 
homogeneizar los productos 
finales”. 

Paralelamente al desarrollo 
de nuevos productos, la siner-
gia de ambas entidades será 
la antesala para la redacción 

y elaboración del Plan de 
Innovación La Salve-Bil-
bao 2018-2011, que será 
presentada en 2015 como 
“la hoja de ruta para con-
tinuar manteniendo el 
liderazgo en cuestiones 
relacionadas con la inno-
vación”. Además, el plan 
será “decisorio” para la 
Fábrica La Salve-Bilbao. 
El último de los proyectos 
pretende incorporar la 
cerveza en el mundo de la 
cocina. – DEIA

El acuerdo de colaboración entre AZTI y La Salve Bilbao define ocho 
proyectos innovadores con los que pretenden “liderar el sector cervecero”

Un instituto para la cerveza

ElMinisterio deMedio
Ambiente lanza un aviso
a las autonomías tras
detectar ejemplares de la
familia ‘Tetraodontidae’.
Cuatro se han capturado
en la costa vasca

BILBAO. La aparición en distintos
puntos de la costa de varios peces de
unaespecie tóxica, cuya ingesta pue-
de provocar graves problemas intes-
tinales e incluso lamuerte, ha pues-
to sobre alerta a las autoridades pes-
queras. Un arrastrero con base en la
localidad alicantina deDenia captu-
ró en julio el primero de estos ejem-
plares exóticos, un singular hallazgo
ante el que elMinisterio deAgricul-
tura,AlimentaciónyMedioAmbien-
te (Magrama) ha lanzado un aviso a
todas las comunidades autónomas
paraqueextremen lavigilanciayevi-
tar así posibles intoxicaciones y su
introducción en la cadena de comer-
cialización. Solo el pasadomesdeoc-
tubre, elCentrode InvestigaciónMa-
rina yAlimentaria (AZTI-Tecnalia)
tuvo conocimiento de la captura de
almenos cuatroejemplaresde lamis-
ma familia en la costa vasca.
Estos peces, así como otros simi-

lares localizados recientemente en
Cantabria (enOriñón y Santander)
yAsturias, son ‘primos’ del quemo-
tivó el avisoministerial, cuyopoten-
cial tóxico se considera aúnmás le-
tal que el de los hallados ennuestras
costas. En concreto, el nombre cien-
tífico del ejemplar capturado por el
pesquero alicantino es ‘Lagocepha-
lus sceleratus’, mientras que los re-
cogidos en aguas del Cantábrico es-
tán catalogados como ‘Lagocephalus
lagocephalus’, más conocidos como
tamboril o pez globo oceánico. Am-
bospertenecena la familia de los ‘Te-
traodontidae’, cuyas vísceras contie-
nen tetrodotoxina, una sustancia pa-
ralizante del sistema nervioso que
puededesencadenar una rápida y te-
rriblemuerte por asfixia: el afectado
es consciente en todomomento de
que va perdiendo lamovilidadmus-
cular hasta que se ahoga.
Segúndetalla el director de laUni-

dad de InvestigaciónMarina deAzti
Tecnalia, LorenzoMotos, el primer
ejemplarde ‘Lagocephalus lagocepha-
lus’ detectado en la costa vasca fue
capturadoporunbarcode cerco ados
millas de San Sebastián y posterior-
mente fueronhallados tresmás por
aficionados que practicaban pesca a
la cacea a bordo de kayaks enMutri-
ku, Zierbena y Ea. «No se puede de-
cir que seaundesconocidoyaquees-
porádicamente aparece ennuestras
costas; por ejemplo, en 2006 se ha-
llaron varios ejemplares», recuerda
Motos.

Se trata de una especie pelágica
–es decir, que vive en aguas alejadas
de las costas– en hábitats tropicales
y subtropicales más cálidos que el
Cantábrico. Entonces, ¿cómo y por
qué ha llegado hasta aquí? Aunque
algunos expertos relacionan la pre-
sencia de estos peces alóctonos con
el cambio climático, para el especia-
lista deAZTI-Tecnalia las razones son
muchomás coyunturales. A juicio
deMotos, la coincidencia de captu-
ras enel últimomes se explicaría por
el cambio de las corrientesmarinas
y lamayor presencia del viento del
sur, «que arrastra a las especies que
vivenen la superficie, comoesel caso
de este pez, a lo largo de kilómetros
ykilómetros»hasta latitudes queno
son las suyas. El InstitutoEspañol de
Oceanografía (IEO) sospecha que el

ejemplar capturado enDenia pudo
entrar en elMediterráneo por el ca-
nal de Suez.

Vigilancia
Enel aviso girado a las comunidades,
el Ministerio alerta de que aunque
el hallazgo de estos ejemplares pue-
da tratasede casos aislados, no sedes-
carta que «sean los primeros deotros
muchos que puedan venir después.
Para considerar que el pez se ha es-
tablecido habría que tener más ob-
servaciones», apunta el director ge-
neral de Ordenación Pesquera del
Ejecutivo central, Carlos Larrañaga,
cuyodepartamentoquieredocumen-
tar losmovimientos de esta especie
en aguas españolas de cara a estable-
cer unamayor vigilancia.
Ante la posibilidad de que su pre-

sencia deje de ser puntual, las auto-
ridades solicitan a las autonomías
que se adopten «lasmedidas oportu-
nas ante la toxicidad de esta especie
para evitar su introducción en la ca-
dena de comercialización, circuns-
tancia queMotos considera «impro-
bable». «El problemapodríavenir por
aficionados a la pesca recreativa con
poca experiencia que capturen un
ejemplar de este tipo y, pese ano co-
nocerlo, se atrevana comerlo», apun-
ta, algo parecido a lo que ocurre con
los seteros imprudentes capaces de
jugarse la vida al probar un hongo
desconocido. «No todo lo que se en-
cuentra en elmar se puede comer»,
advierte el experto deAZTI-Tecna-
lia.

Alertan ante la aparición en el Cantábrico de un

pez tóxico que puede sermortal si se ingiere

Ejemplar capturado hace pocos días por un barco de Santoña, que fue sometido a un estudio genético en el Instituto Oceanográfico de

Santander. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

:: M. J. T.
BILBAO. El tamboril pertenece a
lamisma familia que el pez globo
con el que se elabora el cotizado y
peligroso ‘fugu’, una de lasmayo-
res exquisiteces culinarias de la co-
cina japonesaycuyoprincipal atrac-
tivo reside, precisamente, en el po-
der letal que esconden sus vísceras
y contra el que no existe antídoto.
Unmínimo error a la hora de ela-
borarlo podría ser fatal para los co-
mensales; en la última década, se
calcula quemás de una veintena
de personas han fallecido tras de-
gustar unplato queprovocamásde
treinta hospitalizaciones al año.
Al igual que en los ‘lagocepha-

lus’, la tetrodotoxina de las espe-
cies utilizadas para confeccionar el
famoso ‘fugu’ se encuentra sobre
todo en el hígado y órganos sexua-
les de estas especies, por lo que su
preparación es altamente comple-
ja y requiere una especial destreza
para erradicar el veneno. Solo pue-
de ser cocinado tras extraer cuida-
dosamente dichos órganos, ya que
el poder tóxico semantiene, inclu-
so, si es hervido.
Apenas un puñado de chefs ja-

poneses están capacitadospara pre-
parar el ‘fugu’, gracias a un permi-

so especial delGobiernonipónque
acredita su formación de más de
tres años y la superación de riguro-
sos exámenes. En los selectos res-
taurantesque lo incluyenen sucar-
ta, unplatode ‘fugu’ supera los cien
euros.Hace tres años, un reputado
local deTokio condos estrellasMi-
chelin se vio obligado a cerrar sus
puertas después de que se intoxi-
case una clienta que, afortunada-
mente, salvó su vida.

‘Primo’ del peligroso y cotizado
‘fugu’, el pez globo japonés

MARÍA JOSÉ
TOMÉ

�Descripción. Este pez tiene un
color gris-plateado, mide hasta
60 centímetros de longitud y ca-
rece de escamas, salvo en el vien-
tre, donde cuenta con unas pe-
queñas espinas con función de-
fensiva: ante un peligro traga
agua y se hincha, de ahí su apela-
tivo de pez globo.

�Hábitat. Es una especie bento-
pelágica, que aparece normal-
mente entre los 10 y 100 metros
de profundidad.

PEZ TAMBORIL
Preparación del ‘fugu’. :: E. C.

CIUDADANOS16
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Diciembre  

Tópicos destacados: “Alimentos, alimentación”, “Salud, nutrición, alergias”, “Agricultura, ganadería, pesca”

Recomendaciones ante las compras de alimentos y medidas para mantener una buena nutrición durante 
las navidades

El 13/12/2014 tanto El Correo como Deia comienzan a anticipar las reac-
ciones del mercado ante la inminente compra de alimentos para la Na-
vidad; el primero con un texto titulado “Mercabilbao, a ritmo navideño” 
y el segundo con otro similar titulado “Mercabilbao se da un festín”. De 
acuerdo con las informaciones suministradas por los mayoristas, en esas 
fechas todavía anteriores a las fiestas, los precios han iniciado un ligero 
aumento, aunque informan que a lo largo de los próximos días pueden 
llegar a multiplicarse por cuatro. Además, las comidas familiares y las 
reuniones de amigos, típicas de esas fechas, hace que prevean para el 
mes de diciembre un incremento del 70% en la venta de pescado y ma-
risco en relación a cualquier otro mes del año. Precisamente para evitar 
los abusos en los precios, Kontsumobide recomienda que los clientes se 
preocupen de realizar una compra responsable. El Correo, 15/12/2014, 
publica una información titulada “Kontsumobide recomienda planificar 
las compras y guardar las facturas para Navidad” en el que informan de 
la preocupación de este Instituto Vasco de Consumo para que los com-
pradores mantengan una conciencia crítica hacia las influencias consu-
mistas tan propias de esas fechas. Diario de Noticias de Álava y Deia 
comparten el 24/12/2014 unas informaciones sobre la sobrealimenta-
ción propia de las fiestas navideñas. Según estos dos diarios en esas 
fechas las personas se enfrentan a las semanas más hipercalóricas del 
año, ya que en una sola sentada se pueden ingerir más de 1.200 calorías.  

Fuente: Deia

Bruselas incrementa en un 11% la cuota de merluza del norte

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

Fuente: Gara
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Nos enfrentamos a las semanas más hipercalóricas del 

año. En una sola sentada podemos ingerir más de 1.200 

calorías. Pero hay quedadas de amigos, cenas de empresa, 

comidas familiares... Adivine cuánto pueden sumar

Un reportaje de Concha Lago

Una ‘extra’ de 
8.000 calorías
U N menú tradicional navi-

deño compuesto de sopa 

de pescado, bacalao al pil-

pil y compota de Navidad, suma 

unas 1.120 calorías, a lo que se aña-

den las aportadas por las bebidas 

alcohólicas y los dulces. Otra cena 

típica a base de ensalada de gulas, 

langostinos con mayonesa, cordero 

al horno, tronco de Navidad y algo 

menos hasta las 1.500 calorías, a las 

que se añaden las correspondientes 

a las bebidas alcohólicas. “El agra-

vante es que esa sobreingesta se 

repite varios días seguidos, de 

manera que se acumula mucho sin 

gastarlo apenas, porque se hace 

menos ejercicio en las fiestas”, ase-

gura Jesús Román. 

SIN RESPIRO A LA GULA Este tipo de 

excesos no solo pasan factura en la 

báscula sino que pueden conllevar 

transtornos de salud, advierte el 

doctor Alberto Sacristán, miembro 

del grupo de Nutrición de la Socie-

dad de Medicina Familiar. Porque 

los pecados gastronómicos son una 

constante y más de un tercio de la 

población reconoce cometer exce-

sos en comida y en bebida durante 

las celebraciones y un 13% suele 

sufrir molestias digestivas asocia-

das a ello. En estas fechas, además, 

una de cada cuatro personas pade-

ce resaca o dolor de cabeza asocia-

dos al alcohol.  
“Mezclamos grasas, alcohol y dul-

ces y el sistema digestivo necesita 

un descanso”, añade el profesor 

Román. “Las comidas copiosas con-

llevan una sobrecarga digestiva que 

puede ocasionar digestiones pesa-

das, distensión abdominal, ardores, 

náuseas o malestar”, precisa, sin dar 

un respiro a la gula. Otros efectos 

de turrón o mazapán representa 

1.370 calorías. “Las comidas navide-

ñas son hipercalóricas. Teniendo en 

cuenta que las necesidades energé-

ticas de una persona adulta suelen 

oscilar entre las 2.000 kilocalorías, 

para las mujeres, y las 2.700 para 

los hombres, un único menú apor-

ta cerca del 60% de la energía dia-

ria requerida, supera el 100% de las 

proteínas y sobrepasa la recomen-

dación habitual del aporte de gra-

sas en un 10%”, explica Jesús 

Román, presidente del 

Comité Científico de 

la Sociedad españo-

la de Dietética y 

Ciencias de la Ali-

mentación (Sedca).  

Pero no nos limita-

mos a los cuatro ban-

quetes de las fechas emble-

máticas. Hacemos cenas de empre-

sa, quedadas con amigos y la factu-

ra energética se dispara hasta el infi-

nito. ¿Cuánto? Depende del núme-

ro y de la ingesta, pero pueden supe-

rar las 8.000, calculan los expertos.  

No en vano, el 84% de los ciudada-

nos reconoce realizar entre cuatro 

y cinco comidas con familiares y 

amigos durante las Navidades y seis 

de cada cien hacen siete o más, 

según se desprende de un estudio 

elaborado por Sedca. Los menús 

típicos navideños se elevan al 

Los menús navideños 

son muy ricos en gra-

sas saturadas. Foto: DEIA
“El agravante es que esa 

sobreingesta se repite 

varios días seguidos sin casi 

gastarlo, de tal manera 

que se acumula mucho”

“Un solo menú navideño 

supera el número de 

proteínas indicado y 

sobrepasa con mucho el 

porcentaje de grasas”

5 comidas 
 
SEGUIR LA RUTINA. También en 

Navidad conviene realizar cinco 

comidas al día. Desayuno, almuerzo 

a media mañana, comida, merienda y 

cena. Los expertos recomiendan esta 

rutina alimenticia porque evita dejar 

pasar mucho tiempo entre comidas, 

lo que disminuye la ansiedad. 

3 kilos 
 
EN LA BÁSCULA. Para compensar 

las frituras y salsas tradicionales, 

para el resto de comidas de estos 

días, mejor cocinar al vapor, al horno 

o a la plancha. Y para evitar los tres 

kilos extras de media que se cogen, 

hay que disminuir los platos con gra-

sas saturadas (carnes, embutidos y 

pastelería) y optar por el aceite de 

oliva y el pescado azul. 

15 días 
SIN PICAR. En estos quince días de 

comilonas y celebraciones, conviene 

tener a mano fruta de temporada, 

que nos hidratará y saciará. Tam-

bién podemos tomar frutos secos 

como las almendras, muy ricas en 

vitaminas, minerales y antioxidan-

tes. 

50% 
PARA EQUILIBRAR. Los días que 

no haya celebraciones, debemos 

equilibrar los excesos comiendo la 

mitad e ingiriendo frutas y verduras. 

Su fibra regula el tránsito intestinal 

y controla los niveles de colesterol. 

150 Kc 
 
ALERTA: DULCES. Los turrones, 

mazapanes, polvorones y bombones 

son tan tentadores como calóricos. 

Una porción pequeña puede conte-

ner 150 calorías. Por eso, conviene 

disfrutarlos sin excesos. Para conse-

guirlo, compartirlos con los compañe-

ros de mesa es una buena fórmula. 

CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A LAS COMILONAS

Gizartea

Ekonomia
2014 12 17 asteazkena GARA  
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GARA | DONOSTIA

Europar Batasuneko 28 kideak
2015eko arrantza banatzeko
akordioa adostu zuten atzo, bi
egunetako negoziazioen ondo-
ren. Euskal arrantzaleei eta Kan-
tauri itsasoari dagokienez, ipa-
rraldeko legatza arrantzatzeko
kuota %11 igo da, eta antxoare-
na, aldiz, %46. Aipatutako igoe-
ra horiez gain, Cadizeko golkoko
zigalek ere %15eko igoera izango
dute 2015ean. Hala, hasiera ba-
tean Brusela murrizketak pro-
posatzen ari zela kontuan har-
tuta,  emaitza ez dela hain
negatiboa nabarmendu zuten
Arrantza ministroek.  

Estatu espainolak espezie ho-
riei eman zien lehentasuna eta
garrantzia Bruselan egindako
negoziazioan.  Izan ere,  EBk
%4ko murrizketa proposatu
zuen iparraldeko legatzaren ka-
suan, eta gauza bera Cadizeko
golkoko eta Galiziako mendebal-
deko zigalarentzat (%9 kasu ho-
rretan). Halere, Estatu espaino-
lak legatzaren kasuan eskatzen
zuen %26ko igoera oso urruti
geratuko da hitzarmen honekin. 

Bestalde, akordiora iritsi eta
ondoren emandako informazio-

en arabera, Kantauri itsasoko
eta Cadizeko golkoko oilarra
arrantzatzeko %39ko murrizke-
ta ezarriko dute, hasieran Bruse-
lak %55ekoa proposatu arren.

Seihileko honetan Italiak gi-
datzen duen EBko presidente-
tzak egindako bigarren konpro-
miso-proposamena oinarri
hartuta lortu zuten azkenik
ados jartzea. Hori bai, estatu or-
dezkaritzen eta Europako Ba-
tzordearen artean negoziazioak

ugariak izan dira astelehen eta
astearteko jardunaldietan.

«Arrantza Politika Komunak
bere benetako proba pasa duela
esan dezakegu gaur, eta gainera
Europar Batasuneko kide guz-
tien babesa izanda. Instrumen-
tu hobeekin, emaitza hobeak
lortuko ditugu», adierazi zuen
Karmenu Vella Arrantzako ko-
misario europarrak. Haren iri-
tziz, «irizpide zientifikoa arau
bihurtzen ari da kuoten banake-
ten erabakiak hartzeko ga-
raian», aipatu zuen.

Eskaerak eta etenaldia
Europar Batasunak atzo goizean
aurkeztutako lehen proposame-
nak atzera bota zituzten Arran-
tza ministroek, eta berandu arte
ez zuten akordiorik adostu. Es-
tatu espainolari dagokionez, ho-
bekuntza batzuk bazituen, bai-
na ez zela nahikoa aipatu zuten.

Kontseiluak etenaldia egin be-
har izan zuen eguerdian Estatu
espainol eta frantsesa, Portugal,
Irlanda, Belgika, Britainia Han-
dia, Herbehereak eta Danimar-
kak aurkeztutako eskaerak az-
tertu ahal izateko. Gauzak hala,
negoziazioak tarteko, azkenik
aipatutako akordiora iritsi ziren.

Legatzaren eta antxoaren
arrantza kuotak %11 eta %46
igo dira, hurrenez hurren  
Bi egunetako negoziazioen ondoren, Europar Batasuneko 28 kideek lor-tu dute azkenean akordio bat: Kantauri itsasoari dagokionez, legatzaarrantzatzeko kuota %11 handituko da, eta antxoarena, aldiz, %46.

GARA | BILBO

La octava edición de la “Guía
de la Innovación en el País
Vasco”, elaborada por Estra-
tegia Empresarial en colabo-
ración con Innobasque, se
presentó ayer con el análisis
de que «el esfuerzo en inno-
vación impulsa la recupera-
ción económica en Euskadi». 

La consejera Arantxa Tapia
realizó un «balance fructífe-
ro del intenso trabajo reali-
zado», y anunció que «co-
menzaremos el año 2015 con
un crecimiento de la econo-
mía vasca en positivo, pero
todavía moderado y leve en
el entorno del 1,3%».

Alberto García Erauzkin,
presidente de Innobasque,
consideró que «estamos ter-
minando un año con datos

que permiten percepciones
esperanzadoras», lo cual es
«muy importante» para «to-
mar decisiones positivas en
términos de inversión y con-
tratación». 

En el acto vespetino, cinco
organizaciones vascas expli-
caron cómo, a través de dife-
rentes estrategias de innova-
c ión,  han logrado salir
reforzadas de una situación
económica inestable.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Donostia y el cen-
tro de investigación Tecnalia
firmaron ayer un convenio
para impulsar la innovación
y el ámbito «smart», en el
marco del cual lanzarán, de
cara a 2015, la convocatoria
del Bono Tecnológico, con
una dotación presupuestaria
de 75.000 euros.

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

Los participantes en el acto de Innobasque realizado ayer. GARA

Karmenu Vella. GARA
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

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

9 diarios

2014

1.864 informaciones

media de 155,3  
noticias/mes

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

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

La “Industria alimentaria” se sitúa en el cuarto lugar en 
lo que se refiere a los ítems más utilizados. En resto de 
temáticas como son las de “Riesgo alimentario”, “ELIKA” 
y “Seguridad Alimentaria” se sitúan ya a una considera-
ble distancia. Respecto a 2013, la principal modificación 
en 2014 reside en la importancia alcanzada por el bloque 
“Alimentos / alimentación”, que porcentualmente pasa 
de un 7,40% de las informaciones a un 23,60%, lo que lo si-
túa como la segunda temática en número de inserciones, 
superando a los temas de “Salud, nutrición y alergias”. 

1

2

85



en la prensa del País Vasco en 2014

informe sobre la
seguridad

alimentaria

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA

CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Los medios de comunicación tienden a ubicar en secciones muy espe-
cíficas las informaciones relacionadas con la Seguridad Alimentaria. El 
Correo publica el número mayor de sus textos en la sección de “Ciu-
dadanos”, El Diario Vasco lo hace en “Al Día” y Berria también en una 
sección específica de nombre “Bizia”. Estos tres diarios hacen un uso 
también importante de la sección de “Ekonomia”. Diario de Noticias 
de Álava utiliza fundamentalmente las secciones de “Araba” y “Socie-
dad”; Noticias de Gipuzkoa se concentra en “Ekonomia” y “Gizartea”; 
Deia en “Bizkaia” y “Gizartea” y Gara acumula sus textos en las seccio-
nes de “Ekonomia” y “Euskal Herria”.  Así pues, con independencia 
de la denominación específica utilizada por cada medio, las secciones 
más recurrentes de todos los diarios son, por este orden, las relativas al 
ámbito de Sociedad, las de Local-territorial y las de Economía.

Sección de 
Sociedad

Local/Territorial

Gizartea

Ciudadanos

Ekonomia

Bizia y Euskal 
Herria

El 20,6%  
de los textos  

fueron publicados 
en suplementos 
y cuadernillos 

especiales

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

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

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

Portada 6,4%

Apertura página 
48,2%

No apertura 45,3%

1.371 fotografías
+

45 infografías
=

1.416 ilustraciones

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

1.864 textos

70,2%  
actualidad reciente

5,2%  
actualidad 
prolongada

24,6%  
actualidad 

permanente

78,6% informativo

14,6% interpretativo

6,7% opinión

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

75,2% informaciones  
(2,5% menos  
que en 2013)

24,8% breves y 
fotonoticias

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

52,2% reportajes

46,7% entrevistas

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

92,1% artículos de 
opinión y columnas

7,9% editoriales y 
cartas al director

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

51,1% Textos firmados 
por redactores

5,5% Textos firmados 
por especialistas

7,0% Textos 
procedentes de agencias 

de información

Escasa especialización 
sobre la Seguridad 

Alimentaria

Cada redactor un 
promedio de 2,6 

textos/año

35 periodistas firman 6 
textos o más al año

Un altísimo número de profesionales (362) participan en la 
redacción de los textos firmados por periodistas, lo que de-
muestra la escasa especialización periodística en estos temas. 
Estos 362 periodistas publican 954 noticias, lo que da un pro-
medio de 2,6 noticias por periodista. 

El Correo y El Diario Vasco, con un porcentaje de 2,8 textos/
redactor son los que marcan el nivel de mayor especialización. 
En el extremo opuesto, excluyendo a El País y El Mundo que 
marcan con diferencia las cotas más bajas, se encuentra Noti-
cias de Gipuzkoa con 2,5 noticias/redactor. Del total de perio-
distas que han firmado textos solamente el 9,7% han interveni-
do en la edición de 6 noticias o más.

Muchos especialistas  
y pocos textos

48 especialistas 
elaboran 2,1 textos de 

media

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

Moderado incremento 
del papel de las agencias 

de información

Escasa relevancia de 
los textos patrocinados 

por empresas

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

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

83,3% Euskadi

13,8% Estado

2,9% Internacional

34,6% de textos sin 
fuente de información

personales
institucionales

revistas especializadas
empresas alimentarias

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

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

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

empresas privadas

28,4% personas que 
actúan en nombre propio

 

39,3% de fuentes  
personales pertenecen a  

la administración

25,58% representantes 
sociedad

18,1% científicos y expertos

16,7% cadena alimentaria

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

Administración

Organizaciones no 
gubernamentales

organismos 
internacionales

centros de  
investigación

0,9% Empresas 
alimentación 
(Presencia 
irrelevante)

3,5% de revistas 
especializadas

Las empresas del ramo de la alimentación suelen convertirse en fuentes 
de información sin que medie ningún portavoz. En 2014 la presencia 
de estas fuentes es prácticamente testimonial, ya que aparecen en 14 
ocasiones, que representan un 0,9% del total de las fuentes utilizadas.

También las revistas especializadas bien sean científicas o dedicadas 
exclusivamente a la alimentación son fuentes de alto interés, pero los 
medios de comunicación continúan sin hacer un exhaustivo uso de 
ellas. En 2014 solamente 54 textos usan revistas especializadas como 
fuente, lo que representa un 3,5% del total de fuentes utilizadas.

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

palabra  

“riesgo”
9,5% del total de 

noticias citan 
riesgo alimentario

pocas alertas

recomendaciones 
y prevención

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

177  
noticias riesgos

50,3% actualidad  
reciente

31,1% actualidad  
permanente

18,6% actualidad  
prolongada

noticias de riesgos

97,2% informativas e 
interpretativas

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

Las temáticas más relevantes por los medios a lo largo 
de 2014 han sido las relativas a “Agricultura, ganadería 
y pesca”, sobre todo este último ítem que acapara los 
meses del verano. El segundo lugar lo ocupan los textos 
relacionados con la “Salud, nutrición y alergias”; mien-
tras que el tercero es para el bloque de “Alimentos, ali-
mentación”

El hecho informativo que a lo largo del año aportó un 
número mayor de textos entre los medios de comunica-
ción analizados se produjo en el mes de mayo y estuvo 
relacionada con la presencia de Anisakis en las anchoas 
capturadas en el Cantábrico. 

Primer lugar:
“Agricultura, ganadería  

y pesca”

Segundo lugar:
“Salud, nutrición y 

alergias”

Tercer lugar:
“Alimentos, alimentación”
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Algunos 
datos 

de 2014 
comparados 
con 2013 y 

2012  

A lo largo de este estudio de 2014 se han ido comparando los datos de 
mayor interés con los habidos en 2013 y, en menor medida, con los de 
2012, ya que la metodología utilizada en relación a dicho año difería en 
algunos aspectos de la empleada en el último bienio, lo que limitaba 
dicha comparación para algunos de los ámbitos de este informe. Esta es 
una selección de los cambios más importantes:

En 2014 se produce un ligero ascenso del 3,3% de las informaciones sobre 
Seguridad Alimentaria. Un aumento a todas luces insuficiente que marca un 
estancamiento del tema en los medios vascos. Hay que tener en cuenta que 
en 2013 se había duplicado el número de textos con respecto a 2012.

Del mismo modo, se incrementa también, aunque en un escaso 2,6% los 
textos con presencia en la portada, lo que parece ratificar la conclusión del 
apartado anterior. También este ámbito se había producido un notable as-
censo en relación a 2012.

Los temas que más atención concitaron en 2014 fueron los relativos a la 
“Agricultura, ganadería y pesca”, al igual que en 2013, mientras que en 2012 
fueron los de “Salud, Nutrición y Alergias” los que registraron un mayor nú-
mero de inserciones.

Durante 2014 se mantiene la tendencia creciente a la utilización de cuaderni-
llos para la ubicación de informaciones relacionadas con la Seguridad Alimen-
taria: un 20,6% del total de los textos analizados aparecieron en este soporte, 
frente al 13,7% de 2013 y el 1,9% de 2012. Además, la ubicación de textos en 
las portadas de los cuadernillos sufre un notable ascenso de 9,2 puntos.

Los textos publicados en portada aumentan porcentualmente en 2014 de 
forma importante, 6,4%, frente al 3,8% de 2013 y al 0,12% de 2012. Sin embar-
go, los que se editan abriendo página se reducen en un 1,0%.

Hay un escasísimo aumento de las fotografías en 2014 (solamente 75 más). Ade-
más se produce un descenso en el uso de infográficos (7 menos en 2014) lo que 
hace que el incremento de ilustraciones de 2014 frente a 2013 sea del 4,8%. 

Desde la perspectiva de la actualidad se repite en 2014 el 70,2% de textos 
de actualidad reciente en 2012 el dato fue del 69,63%). Los de actualidad 
prolongada ascienden un 2,9% mientras que los de actualidad permanente 
bajan 2,9 puntos.

Se mantiene, al igual que en los dos años anteriores, la preponderancia de 
los géneros informativos (78,6%) aunque con un ligero descenso respecto a 
2013 (80,1%). En 2012 esta variante periodística supuso el 66,21% del total. 
También hay un ligero descenso (0,6 puntos) de los textos de opinión, mien-
tras que se produce un incremento (1,9) de los de interpretación.

En 2012 la proporción de textos firmados por los periodistas que los habían 
elaborado supuso el 54,02% del total. En 2013 dicha cantidad bajó al 53,1% 
y en 2014  se situó en el 51,1%. Además desciende también (1,2 puntos) los 
textos de especialistas. Por el contrario, aumenta un 1,5% la participación de 
las agencias de información.
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Algunos 
datos 

de 2014 
comparados 
con 2013 y 

2012  

El nivel de especialización es bajo y aunque en los dos últimos años se ob-
servan leves incrementos. El promedio de textos firmados y periodistas que 
los elaboran pasó de 1,8 textos/periodista en 2012 a 2,5 textos/periodista en 
2013, y a 2,6 textos/periodista en 2014.

El ámbito geográfico fundamental de las noticias sigue siendo Euskadi (81,5% 
en 2012, 83,2% en 2013 y 83,3% en 2014). Sí hay cambios en las noticias de 
ámbito estatal que ascienden 3,8 puntos en 2014 y las internacionales que 
descienden 3,9 puntos respecto a 2013.

Se mantiene el alto número de textos en los que no aparece citada la fuente 
de información (39,2% en 2012, 35% en 2013 y 34,6% en 2014). Por lo demás 
aumentan en 2014 las fuentes personales en 8,3 puntos, pero bajan el resto: 
2,5% las institucionales, 3,8% las empresas y 2,0% las publicaciones.

En 2014, desde el punto de vista del género, se produce un descenso de las 
mujeres que actúan como fuente del 1,3%. No es una cifra relevante, pero en 
2013 ya se produjo un descenso del 2,6% respecto al año anterior. Por consi-
guiente, la tendencia es a la baja.

Las noticias que incluyen de forma explícita la palabra riesgo referida al ám-
bito alimentario sufren un descenso en 2014 (177 noticias que representan 
el 9,5%) frente a 2013 (195 con un 10,8% del total). En 2012 el porcentaje se 
situó en un exiguo 5,7%.

En 2014, los temas más relevantes por los medios de prensa han sido los 
relativos a “Agricultura, ganadería y pesca”, con un ligero aumento respec-
to a 2013.  En cambio, en 2012 el ámbito más destacado fue el de “Salud, 
nutrición y alergias”, que en los dos últimos años ha pasado a ocupar el 
segundo lugar.
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