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l INFORME SAM (Seguridad Alimentaria y Medios de Comunicación) es el resultado de la monitorización y
análisis anual de la cobertura periodística que han recibido las cuestiones de seguridad alimentaria en la
prensa catalana .Su objetivo es hacer el seguimiento y analizar la información que en este ámbito llega a la

ciudadanía, para contribuir a su mejora. Esta iniciativa se puso en marcha en 2007, y forma parte del conjunto de
actividades que lleva a cabo la Plataforma SAM, que impulsan la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (
ACSA ) y el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra ( OCC -UPF ).

Desde hace unos años, el INFORME SAM ha observado los efectos de la crisis económica en la alimentación entre
los tópicos más destacados por los medios de comunicación. Pero en esta edición el número de textos que
abordan esta cuestión se ha incrementado de manera muy significativa debido al agravamiento de la crisis - que
ha disminuido el poder adquisitivo de muchas familias- , lo que ha generado un incremento de la demanda de
alimentos básicos y de las campañas de solidaridad. La situación contrasta con el despilfarro de alimentos a
escala mundial, un hecho que ha provocado la puesta en marcha de un plan de acción en la UE y que ha sido
objeto de denuncia en los medios.

Todos estos aspectos son objeto de análisis en profundidad en este Informe , y han planteado otras cuestiones,
como la necesidad de revisar el concepto de caducidad de los alimentos y mejorar la información sobre cómo
deben conservar, así como fomentar un consumo más responsable y sostenible. Para contribuir a ello, este tra-
bajo facilita el acceso a diversos documentos de interés en este ámbito editados por diversas entidades y orga-
nismos reconocidos, nacionales e internacionales.

En esta edición, y por primera vez, se ha incorporado al INFORME el análisis de un nuevo medio digital: el canal
temático de seguridad alimentaria de Eroski Consumer. Esta iniciativa ha permitido hacer el seguimiento de la
información sobre seguridad alimentaria que circula por Internet, y observar su impacto y evolución en las redes
sociales. Se trata de una realidad que ha revolucionado el mundo de la comunicación social, y que no se puede
ignorar si queremos analizar los flujos de información que sobre este tema llegan a los ciudadanos.

Con este análisis esperamos contribuir a fomentar la reflexión, mejorar la comunicación en seguridad alimenta-
ria e instar acciones en este ámbito que redunden en beneficio de todos los ciudadanos, que es, en definitiva,
su principal finalidad.

Alfons Vilarrasa   
Director del ACSA

Presentación
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Vladimir de Semir
Director del OCC
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l INFORME DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN es un análisis anual de la cober-
tura periodística sobre temas relacionados con la

seguridad alimentaria. El proyecto se inició en 2007 y
se elabora a partir del sondeo de una muestra repre-
sentativa de la prensa diaria que se lee en Cataluña. Su
objetivo es hacer el seguimiento y analizar la calidad y
la intencionalidad de la información que en este ámbi-
to llega a la ciudadanía, para reflexionar sobre su
impacto social y contribuir a su mejora. 

En esta nueva edición, correspondiendo al análisis
del 2012, la muestra se ha centrado en tres diarios: La
Vanguardia, Segre y 20 minutos (respectivamente, el
diario de mayor difusión en Cataluña, el que contiene
proporcionalmente más información sobre alimenta-
ción y el único diario generalista gratuito). Además, se
ha incorporado un nuevo medio: el canal temático
www.consumer/seguridad-alimentaria de EROSKI
CONSUMER, para hacer el seguimiento de la informa-
ción sobre seguridad alimentaria que circula por inter-
net y observar su impacto y evolución en las redes
sociales. Se trata de un canal especializado de libre
acceso y dirigido a los consumidores que incluye tanto
aspectos normativos y noticias de actualidad como
consejos prácticos y recomendaciones, y cuenta con
un número elevado de seguidores -recibe más de
150.000 visitas mensuales de media-. Además, conta-
biliza el impacto de la información publicada en Twitter
y Facebook, un aspecto que hace posible conocer qué
temas tienen más impacto entre los ciudadanos, así
como las reacciones y los comentarios que generan,
cuestiones que se analizan en este INFORME. 

El número de registros de prensa durante el 2012 ha
sido significativo: 1.415. La razón que lo explica, en
gran parte, es el incremento global de textos vinculados
a los efectos de la crisis económica, que se ha agrava-
do, lo que ha provocado una disminución del poder
adquisitivo de una parte importante de la población y,
por lo tanto, una mayor demanda de alimentos básicos
y, a la vez, de campañas de apoyo y solidaridad.

Esta situación contrasta con el despilfarro de ali-
mentos, un tema que ha ganado protagonismo en los
medios, cosa que no es de extrañar por las cifras que
se batajan: Según un informe de la UE1 cada ciudada-
no tira a la basura 179 kg de alimentos al año, y en
toda Europa la cifra de alimentos que no se aprove-
chan o se echan a perder llega a las 89 toneladas
anuales. Este hecho ha movilizado a la Eurocámara,
que anunció la puesta en marcha de un plan para
mejorar la eficacia de la cadena alimentaria, junto con
otras medidas, como revisar los formatos y el etiqueta-
do, obligar la industria a pagar una tasa por cada pro-
ducto que acabe en la basura o impulsar los mercados
locales. Este tema ha planteado también la revisión del
concepto de caducidad para algunos productos, así
como la necesidad de reforzar los conocimientos que
la población tiene en materia de conservación y vida
útil de los alimentos, aspectos sobre los cuales todavía
hay mucha confusión por parte del ciudadano. 

En este INFORME se analizan a fondo todos estos
conceptos y se facilitan algunas guías prácticas y pági-
nas web de organismos reconocidos e instituciones
que ofrecen información de interés para los consumi-
dores. Esperamos que estas herramientas, así como
los datos y las conclusiones que aportan el INFORME,
sean de utilidad tanto para los ciudadanos en general
como para todos los actores que tienen un papel
clave, y puedan contribuir a mejorar la información
sobre seguridad alimentaria.

1Introducción

E

1 Informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre cómo evitar el derroche
de alimentos: estrategias para mejorar la eficacia de la cadena alimentaria en la UE
(2011/2175 [INI]).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0430&format=XML&language=ES#top
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Figura 1.1. Temas más frecuentes. 

1.1 Temas más frecuentes 

En la figura 1.1 podemos observar cuáles fueron los
temas más frecuentes en los textos recogidos. El tama-
ño de las esferas se corresponde con la frecuencia de
aparición de los temas que se indican en la muestra de
diarios que han sido analizados. 

La mayoría de los temas periodísticos más frecuentes
coinciden con los descritos en el Informe SAM 2011 pero
este año destaca especialmente el efecto de la crisis
económica en la alimentación, que ocupa la segunda
posición, mientras que el año pasado se situaba en la
novena. Este hecho se explica por el agravamiento de la
crisis económica durante el 2012 que ha disminuido el
poder adquisitivo de muchas familias, especialmente en
España, debido a la pérdida de puestos de trabajo y al
incremento incesante del paro, que ha aumentado el
número de personas que viven en el umbral de la pobre-
za y la demanda de ayudas y de alimentos básicos, una
realidad que los medios han denunciado. 

Esta realidad también ha tenido consecuencias en
los hábitos de compra y consumo de alimentos y en la
dieta -como confirma el auge en el uso de la fiambre-
ra, que es objeto de análisis en este INFORME- y ha
disparado algunas voces de alarma, ya que podría
agravar los problemas de desnutrición, sobrepeso y
obesidad infantil que ya existen, razón por la cual el
tema “alimentación equilibrada” también gana posicio-
nes y ha pasado a ocupar el tercer lugar. 

El tópico “sector agroalimentario” se mantiene,
como en ediciones anteriores, en primera posición a
causa, entre otras razones, de la amplia cobertura que
recibe en el diario Segre. Recordamos que en Lleida
este sector es un elemento clave en la economía local
y regional. Bajo este tema se incluyen cuestiones que
llevan tiempo sin resolverse, como los problemas de
adaptación de las producciones a la normativa euro-
pea para mejorar el bienestar de los animales de gran-
ja, la reforma de la Polñitica Agraria Comunitaria (PAC),
la subida en los precios del pienso, la crisis del sector
de la leche y otros aspectos puntuales que han tenido
un fuerte impacto, como la grave sequía y los episo-
dios repetitivos de granizadas que echaron a perder
muchos cultivos a la zona del Segrià.

Otros temas que tienen un peso destacado son el
precio de los alimentos (que engloba temas como el pre-
cio de la cesta de la compra, los altibajos en el coste de
algunos productos en función de las cosechas, el agua
y el mercado alimentario. Este último comprende, entre

otras cuestiones, acuerdos comerciales internacionales,
cambios normativos y movimientos de mercancías
(importaciones, exportaciones, etc.). 

En cuanto al epígrafe “crisis alimentaria” incluye temas
que hacen referencia de manera específica al hambre
que sufren muchos países de África, las campañas de
solidaridad y ayudas internacionales que tratan de paliar
el problema y las voces que denuncian esta situación
como la del filántropo Bill Gates, una de las figuras más
mediáticas entre las que destinan fondos a esta causa.

Destaca también la aparición del aceite de oliva
entre los tópicos más frecuentes. La razón es la amplia
cobertura que recibieron en la prensa regional las pro-
testas de los productores de aceite catalanes debido a
la sequía y al descenso de los precios en origen de
este producto, lo que les comportó importantes pérdi-
das económicas. Según el sindicato Unió de Pagesos
la campaña 2011-2012 se cerró con una producción
de 13.249 toneladas, un 63 % inferior a la media de las
campañas que van desde el 2008-2010.

La escalada en el precio de los cereales, el creci-
miento de la producción ecológica, los acuerdos
comerciales, otras noticias vinculadas al mercado ali-
mentario y el problema del hambre que se mantiene en
muchos países de Sudáfrica, así como el rechazo
social a los transgénicos, son otros temas que han
captado la atención de la prensa.
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1.2. Materiales y métodos

Tal como hemos avanzado en la introducción, el informe
de este año incluye, por primera vez, el sondeo de un
medio de comunicación electrónico y específico en el
ámbito de la seguridad alimentaria: el canal temático
www.consumer/seguridad-alimentaria de EROSKI CON-
SUMER. La introducción de este medio responde a la
voluntad de ofrecer una visión más amplia sobre la infor-
mación que, en este ámbito, llega a la ciudadanía como
consecuencia del uso masivo de internet como fuente de
información y de la expansión de las redes sociales, que
han revolucionado la comunicación social. 

Los datos del EGM-Baròmetre Catalunya publica-
dos el 4 de julio del 20132 (un estudio multimedia de
audiencias elaborado por la Fundación Audiencias de
la Comunicación y la Cultura) lo confirman: del total de
una muestra de más de 6 millones de personas,
3.597.000 individuos (un 58,3 % del total) utilizan inter-
net, mientras que el número de personas que afirman
leer los diarios es de 2.232.000 (un 36,2 %). Y, de los
que se conectan a internet, cerca de un 20 % lo hacen
para informarse de la actualidad y un 35,4 % son acti-
vos a las redes sociales. 

Para hacer el seguimiento de las noticias publicadas
en el canal de seguridad alimentaria de EROSKI CON-
SUMER se elaboró una base de datos específica, que
recogió de manera automática todas las noticias que
este canal difundió a lo largo del 2012 a través del ser-
vicio de sindicación de contenidos o RSS (Really
Simple Syndication) mediante el módulo Feeds.

Se trata de una aplicación web en el cloud de
Investigación, accesible desde cualquier dispositivo y
navegador. La solución está basada en el gestor de
contenido Drupal (drupal.org), un CMS de código libre
basado en tecnología PHP/MYSQL, que lleva muchos
años y que tiene una gran comunidad de impulsores
detrás, disponiendo de actualizaciones y nuevas fun-
cionalidades constantemente. Esta solución no tiene
una limitación en el número de entradas y los requeri-
mientos son muy básicos: disponer de una hosting
web con menos de 1 GB de espacio de disco. 

Esta aplicación ha sido el resultado de un proyecto
que ha desarrollado la Unidad de Informática del cam-
pus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.
Permite acceder directamente a la página web original
donde se publica la noticia a través de un enlace, visua-
lizar de manera gráfica y general los temas más desta-

cados o alertas que se han producido a lo largo del año
(en conjunto o por meses), recoger las imágenes y cru-
zar información a través de un sistema de filtraje, entre
otras opciones. No obstante, el análisis y la clasificación
de toda la información de este canal ha sido una tarea
que ha desarrollado el equipo que ha participado en la
elaboración del INFORME, tanto en la recogida de datos
como en la interpretación de sus contenidos.

En la figura 1.2 podemos observar un ejemplo de la
ficha técnica que se ha usado para recoger la informa-
ción, analitzar el contenido y clasificar las noticias en la
base de datos del canal de seguridad alimentaria de
EROSKI CONSUMER.

Figura 1.2. 

2 EGM-Baròmetre Catalunya, de octubre del 2012 a mayo del 2013.

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/Resum-2a-onda-2013-EGM-Barometre-Catalunya.pdf
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Selección de diarios
En cuanto al sondeo de la prensa, y teniendo en cuen-
ta los datos recogidos en los anteriores Informes SAM
(2007-2011), la muestra de diarios analizada en el
2012 se ha centrado en los tres que habitualmente
recogen más información en el ámbito de la seguridad
alimentaria en Cataluña: La Vanguardia, de gran difu-
sión y querencia a escala autonómica; el Segre, que da
voz a una parte representativa del sector agroalimenta-
rio catalán, y 20 minutos (edición digital de Barcelona),
el único diario gratuito de amplia difusión que se man-
tiene, puesto que el ADN ya no se publica (el último
número salió el 23 de diciembre del 2011).

En la tabla 1.1 podemos observar la ficha técnica de
los diarios analizados durante el año 2012 y el número
de textos sobre alimentación y seguridad alimentaria.
Los textos se recogen en una base de datos utilizando
el programa File Maker (ver la figura 1.3) y después se
analizan con el programa Excel. Cada registro es una
pieza informativa e incluye un total de 58 variables o
campos que permiten recoger la información de cada
noticia sobre el contenido temático del texto, su ubica-
ción en el diario, las fuentes de información utilizadas,
si se trata o no explícitamente del riesgo, qué tipo de
enfoque se da de la noticia, etc.

Tabla 1.1. Diarios sondeados y textos sobre alimentación
y seguridad alimentaria incluidos al INFORME SAM 2012.

Figura 1.3. Modelo de registro 
para la recogida de datos.

Ficha técnica

Periodo analizado
Del 1-1-2012 al 31-12-2012

Diarios revisados
La Vanguardia
Segre
20 minutos

Número de diarios revisados
985

Número de textos sobre seguridad alimentaria
1.415
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2.1. Descripción general

2.1.1. Análisis cuantitativo
En el año 2012 se han publicado un total de 1.415 tex-
tos sobre temas de seguridad alimentaria en los tres
diarios analizados, un hecho que confirma la presencia
destacada de este tema en la información diaria. 

A diferencia de ediciones anteriores, este año no se
ha producido ninguna situación de alerta alimentaria
destacada. Sin embargo, el número de registros en el
2012 es significativo: 1.415 ante los 2.214 registrados
en la edición del 2011, año en que se monitorizaron
cuatro diarios más. La razón que lo explica, en parte,
es el incremento global de textos vinculados a los efec-
tos de la crisis económica que se ha agravado y que
ha tenido una incidencia directa en la capacidad adqui-
sitiva de la población. Este hecho ha provocado cam-
bios en los hábitos de compra y consumo de los ciu-
dadanos -como muestra el auge que ha experimenta-
do el uso de la fiambrera- y ha creado dificultades para
poder adquirir algunos productos y mantener una dieta
equilibrada en algunas familias, lo que ha originado una
mayor demanda de ayudas a los servicios sociales y
onegés, así como problemas de desnutrición infantil,
especialmente en países como España y Grecia. 

Otro aspecto que explica el elevado índice de regis-
tros ha sido la aparición de varias noticias de patrón
agudo, es decir, que aparecen y desaparecen en un
periodo corto de tiempo, como por ejemplo las fuertes
granizadas que provocaron daños a los cultivos de
panizo, viñas y frutales en Lleida e importantes pérdi-
das económicas para los agricultores; o la crisis del
sector lácteo provocada por el encarecimiento del
pienso y la caída del precio de la leche o las plagas de
conejos. Todos estos temas han tenido una buena
cobertora en el Segre. 

2 Resultados generales

Otras noticias de patrón agudo fueron los asaltos a
algunos supermercados andaluces para obtener alimen-
tos básicos o destinados a niños de familias necesitadas
(como, por ejemplo, arroz o pañales) o la propuesta de
eliminar la merienda a los reclusos, sugerida por la
Generalitat de Catalunya, que captó el interés social por
su singularidad.

La detección del virus Smallenberg en algunas gran-
jas de Europa, incluida España, también fue noticia
pero de manera puntual y sin crear ninguna alarma,
puesto que no tuvo ninguna consecuencias en la cade-
na alimentaria. Esta patología descubierta reciente-
mente forma parte de las enfermedades que pueden
afectar al ganado y se está estudiando el desarrollo de
una vacuna para prevenirla, pero se considera muy
improbable que pueda infectar a los seres humanos.

Des del punt de vista normatiu s’han introduït nove-
tats, com han estat la creació d’un distintiu gràfic per
als aliments destinats als celíacs, un nou logotip per a
la producció ecològica i l’aprovació de la nova llei per a
l’equilibri de la cadena alimentària. 

El despilfarro de alimentos, que ya hemos mencio-
nado en la introducción y que es uno de los casos de
análisis de este INFORME, el rechazo social a los trans-
génicos en Europa, las dificultades en la adaptación a la
normativa de la UE sobre bienestar animal ¬que ha obli-
gado a cerrar muchas granjas catalanes¬, la reforma de
la PAC, la subida del IVA, las oscilaciones en el precio de
los alimentos, el agua como recurso escaso y el
aumento de la obesidad infantil son otros temas que
fueron destacados por la prensa analizada del 2012.

Por número de textos publicados, el diario Segre se
sitúa al frente, con 826 registros. La segunda posición
es para La Vanguardia, con 459 textos, y la tercera
para el diario 20 minutos, con 130 registros.



10

Fig. 2.2. Número de textos sobre seguridad alimentaria 
publicados mensualmente durante el año 2012 en el con-
junto de diarios que conforman la muestra de anàlisis.
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Fig. 2.1. Número de textos sobre seguridad alimentaria  
publicados en el 2012 en los tres diarios monitorizados. 
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Como en ediciones anteriores, con alguna excepción
puntual -como fue la del año 2011, en que La
Vanguardia lo superó-, el Segre concentra la mayor
parte de los textos recogidos, un hecho que se explica
porque es un diario regional localizado en un ámbito en
que el sector agroalimentario tiene un peso significativo
en la economía local, como ya hemos indicado antes.

2.1.2. Distribución de textos 
según los meses del año 2012
La media de textos publicados cada mes para el conjun-
to de la muestra es de 117,9 registros, un resultado ele-
vado aunque inferior al de años anteriores, que giraba
alrededor de los 180. En la figura 2.2 se puede observar
la evolución en el número de textos publicados a lo largo
del año 2012. Destacan especialmente los meses de
marzo, de junio y de agosto, como evidencian los picos
del gráfico, que se explican por el impacto de la sequía
en Cataluña (marzo), el agravamiento de la crisis econó-
mica, la regulación del uso de las fiambreras en las
escuelas y las críticas por la propuesta de tener que
pagar para hacer uso de este servicio en los centros
escolares (junio), los daños causados por las fuertes gra-
nizadas a los cultivos, la especulación en el precio de los
cereales y la crisis del sector lácteo (julio y agosto). 

2.1.3. Distribución de textos por diario según los
meses del año 2012
En la figura 2.3 se observa la evolución de número de
textos sobre seguridad alimentaria publicados por diario
durante el año 2012. En general, la evolución de cada
diario por separado es similar a la línea de tendencia
conjunta, a pesar de que la cantidad de registros sobre
algunos temas en algunos meses concretos es mucho
más significativo en algunos diarios que en otros. El
tema de la regulación de la fiambrera en los centros
escolares y de la alimentación equilibrada, por ejemplo,
tienen más continuidad e impacto en La Vanguardia que
en los otros dos diarios analizados, especialmente entre
los meses de junio y de agosto, antes de las vacaciones
de verano, que coincide con el periodo en que hay un
mayor interés en cuidar la línea, razón que explica el
incremento en el volumen de noticias que se pueden ver
en el gráfico. En cambio, las noticias que hacen referen-
cia a la crisis del sector lácteo, los daños causados por
las granizadas, los efectos de la sequía, la subida del
canon del agua o los altibajos que experimentan los pre-
cios de los alimentos son temas que tienen un mayor
impacto en el Segre, un hecho que refleja el gráfico, y
que evidencian los picos de los meses de marzo
(sequía), julio (granizadas y petición de ayudas), agosto y
septiembre (crisis del sector lácteo y guerra de precios). 

La Seguridad Alimentaria en los Medios de Comunicación - Informe SAM 2012
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El diario 20 minutos mantiene una línea bastante
constante en cuanto a la media de registros mensuales,
que no supera los 20.

El máximo número de textos por mes y por diario lo
encontramos en el Segre, con 110 registros en el mes de
agosto, que hacen referencia a varios temas, como los
daños provocados por las granizadas y la demanda de
ayudas por esta causa, los efectos de la sequía en los cul-
tivos (tanto la que afectó a Cataluña, como a Rusia y a EE.

UU.), la subida del precio de los cereales en Europa, la cri-
sis del sector lácteo y la expropiación de algunos super-
mercados para dar alimentos a los más necesitados, algo
que tuvo un gran impacto en los medios. 

Por el contrario, el mínimo de textos mensuales por
diario se corresponde con el diario 20 minutos, que
muestra una disminución significativa en los meses de
verano, cuando el número de registros mensuales se
sitúa por debajo de 10.

2.1.4. Portadas
Las portadas de los diarios reflejan los temas de actua-
lidad que los medios destacan por su relevancia social,
política, económica o, incluso, cultural y/o deportiva.
La sequía, las granizadas, el asalto a supermercados
andaluces, los efectos de la crisis econòmica, el des-
pilfarro de alimentos, la desnutrición que afecta algu-
nos países de África y la obesidad infantil han sido des-
tacados en la portada. 

En los suplementos, que normalmente se ocupan de
temas más atemporales, este año se han abordado
algunos temas relacionados con la actualidad del
momento, cómo ha sido el caso de La Vanguardia, que
ha ofrecido algunos reportajes sobre como mantener un
buen equilibrio dietético haciendo uso de la fiambrera. 

Las noticias de portada las dividimos en 'portada' y
'anuncio de portada'. La 'portada' es la noticia central y
que ocupa un papel relevante en la primera página y 'el
anuncio de portada' es cuando la noticia se anuncia de
forma más breve y ocupando un espacio menor. En los
suplementos no hacemos esta distinción y todas las noti-
cias de portada se consideran 'portada de suplemento'.

El año 2012, 204 noticias relacionadas con la seguri-
dad alimentaria fueron publicadas en portada (una cifra
que supone el 14,4 % del total de textos analizados).
Estos 402 textos se reparten en: 47 portadas de diarios,
114 anuncios de portada y 43 portadas de suplemento.
La tabla 1 muestra algunos ejemplos concretos de
temas destacados como portada de diario.

20 Minutos
La Vanguardia
Segre

Fig. 2.3. Evolución del número de textos sobre seguridad alimentaria por mes y por diario.
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Tabla 1. Ejemplos de temas de portada de diario relativos a temas de seguridad alimentaria publicados en el 2012.   

Título

“Pérdidas de hasta 1.400 euros por hectárea en cereal de secano 
si no llueve en unas semanas”

“Un tercio de los niños pesa demasiado”
“Mas anuncia créditos blandos y planes de reconversión por la granizada” 
“La cesta de la compra se encarecerá hasta 600 euros al año por familia” 
“Mano dura de Interior por el asalto a los súpers andaluces”
“El 24 % de los menores viven en hogares pobres y pueden heredar la exclusión”
“Primero el ladrillo, ahora los alimentos”
“Los súper tiran al año 50.000 toneladas de comida fresca que no pueden donar”
“La Generalitat reivindica la interconexión de la cuenca del Ebro con Barcelona”
”La fiesta de la solidaridad”
“La pobreza se extiende y afecta ya al doble de ciudadanos”

Diario

Segre

20 Minutos 
Segre
Segre

La Vanguardia
20 Minutos

Segre
20 Minutos

Segre
La Vanguardia

20 Minutos

Fecha

5/3/2012

4/7/2012
10/7/2012
12/7/2012
9/8/2012
6/9/2012

16/9/2012
24/9/2012
6/11/2012
1/12/2012 

13/12/2012
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Consideramos como “noticias del año” aquellas cues-
tiones o temas de actualidad que responden a los cri-
terios siguientes:
-Una frecuencia elevada de textos relacionados con un
tema.
-Una cobertura en portada superior a la media.
-Una frecuencia de textos clasificados dentro del géne-
ro de opinión superior a la media.

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA 
DE LAS NOTÍCIAS DEL AÑO 2012

ENERO (82 textos)
Tema predominante: Crisis económica

Crisis económica
La distribución de alimentos entre los más necesidades
continúa siendo noticia. Los responsables de las entida-
des solidarias prevén que la demanda se incremente un
30% en el año 2012 e indican que el número de familias
autóctonas que los piden es cada vez más elevado.

Hambre en África
Denuncian la inacción para paliar el hambre en algunos
países de África donde el número de víctimas llega a
los 13 millones de personas, gran parte de ellas niños.

20 Minutos, 26/1/2012 

20 Minutos, 19/1/2012

La Vanguardia, 19/1/2012

2.2. Los temas

2.2.1. Las noticias del año

RESULTADOS GENERALES
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Freno al despilfarro
El Parlamento Europeo presenta un informe que reco-
ge un conjunto de medidas para poner freno al despil-
farro, y establece el año 2025 como plazo para reducir
a la mitad el número de alimentos que acaban en la
basura, que se estima en 89 millones de toneladas al
año a la UE. Entre las medidas propuestas se incluyen:
introducir mejoras en el etiquetado, ajustar los forma-
tos a las necesidades del consumidor e impulsar los
mercados locales.

Rechazo social a los transgénicos
La empresa química alemana BASF renuncia al des-
arrollo y a la comercialización en Europa de organismos
genéticamente modificados (OGM), debido al rechazo
social que generan. Sin embargo, España es el país
comunitario con más superficie cultivada de OGM, con
un 80 % de las plantaciones de maíz transgénico y más
de 76.000 hectáreas, según indica la prensa.

Alimentación equilibrada
La puesta en marcha de programas en las escuelas
para impulsar el consumo de frutas y verduras e incul-
car hábitos saludables en la comida; el problema del
sobrepeso y la obesidad infantil, que ha crecido signifi-
cativamente en España, son algunas de las principales
noticias que se engloban dentro de este apartado. Los
diarios ofrecen recomendaciones para comer de
manera equilibrada a los usuarios de la fiambrera que
aumentan-, así como consejos dietéticos para mante-
ner el peso después de seguir una dieta.

La Vanguardia, 17/1/2012

La Vanguardia, 24/1/2012

La Vanguardia, 20/1/2012
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Sector agroalimentario
La reducción en el número de trabajadores en el sector
agrario, las pérdidas originadas por la sequía y el descen-
so en los precios de origen de la oliva, la petición de la
regionalización de las ayudas y las críticas a la propuesta
“verde” de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) son algu-
nos de los temas destacados. La prensa también informa
la detección en Holanda y en Bélgica del llamado virus de
Schmallenberg, que causa malformaciones en terneros y
corderos.

Bienestar animal
La Comisión Europea abre un expediente sancionador
en España porque incumple las normas de adecuación
de las jaulas para mejorar el bienestar de las gallinas
ponedoras. El plazo establecido era hasta el 1 de enero
del 2012.

Mercado alimentario
La escalada en el precio de los cereales en Europa por
la oleada de frío y la sequía, el acuerdo agrícola entre
la UE y Marruecos -a pesar de la oposición de España-
, y el amplio diferencial entre origen y destino en el pre-
cio de los productos agrarios y ganaderos son temas
destacados.

FEBRERO (74 textos)
Tema predominante:  Sector agroalimentario

Sector agroalimentario
La sequía y la necesidad de optimizar el agua de riego,
la defensa de los intereses de España en la reforma de
la PAC, la plaga de conejos que ha dañado algunos
cultivos, el plan de desarrollo rural (PDR) y la propues-
ta de almacenamiento privado del aceite de oliva para
recuperar los precios de origen son algunas de las noti-
cias destacadas dentro de este tema.

Segre, 4/1/2012

La Vanguardia, 4/2/2012

Segre, 26/1/2012
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Desnutrición en Grecia
La prensa se hace eco de la medida adoptada por el
Ministerio de Educación griego, que repartirá vales esco-
lares para comer gratis ante los crecientes casos de
desnutrición en algunos colegios. Los vales pueden ser
intercambiados por leche, cereales, galletas, fruta o
bocadillos, y el proyecto se financiará con la colabora-
ción de la Iglesia, los ayuntamientos y las empresas pri-
vadas, puesto que el presupuesto de educación ha sido
reducido un 60 %.

Gastronomía
La Fundación Instituto Catalán de la Cocina (FICC) pone
en marcha una campaña para promover el reconoci-
miento de la cocina catalana como 'Patrimonio de la
Humanidad' que otorga la UNESCO.

La Vanguardia, 12/2/2012

Hambre y ayuda 
internacional
El Parlamento Europeo aprueba
prorrogar hasta el 2014 el
Programa de Alimentos, del cual
se benefician 18 millones de
personas, y el millonario nortea-
mericano Bill Gates critica la
ineficacia de las agencias de ali-
mentación de las Naciones
Unidas e insta a sus líderes a
introducir más tecnología para
conseguir mejoras en el ámbito
de la cooperación y la ayuda
internacional.

20 Minutos, 15/2/2012

Despilfarro
Un estudio para la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cal-
cula en 1.300 millones de toneladas al año el número
de alimentos que se pierden o que finalmente no se
consumen por problemas de transporte, procesa-
miento o almacenamiento, entre otras causas. Esta
cifra representa una tercera parte de la producción
mundial anual. Reducir estas pérdidas se plantea
como opción para disminuir el hambre mundial e
incrementar la sostenibilidad alimentaria del planeta
en un futuro, sin explotar más los recursos naturales.

Segre, 24/2/2012
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MARZO (126 textos)
Tema predominante: Sector agroalimentario

Sequía y acuerdo histórico 
para la reforma de la PAC 
El agravamiento de la sequía en Cataluña que afecta
especialmente los cultivos de cereal y el olivo, las ayudas
a la innovación que prevé el Plan de Desarrollo Rural y el
acuerdo entre la Consejería de Agricultura y el sector
agrario catalán sobre la reforma de la Política Agraria
Comunitaria (PAC) centran el interés de la prensa.

Transgénicos
La propuesta de delegar en los estados de la UE la deci-
sión de cultivar o no organismos genéticamente modifi-
cados (OGM) no es aceptada por la mayoría de los paí-
ses miembros. 

La Vanguardia, 6/3/2012

Segre, 10/3/2012

La Vanguardia, 10/3/2012
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Agua  
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua
los diarios denuncian el grado de sequía en que se
encuentran las cuencas hidrográficas en el mundo, así
como la contaminación de este recurso y las dificulta-
des para disponer de agua potable, un problema que
afecta cerca de 800 millones de personas actualmente
y que podría agravarse al 2025.  

Acuerdo sobre la carne hormonada  
La UE mantendrá el veto a la importación de carne
vacuna hormonada procedente de EE.UU. y Canadá a
cambio de que estos países puedan exportar más
carne vacuna de calidad.

Regulación en el uso de las fiambreras  
Los retrasos en el pago de las ayudas a las becas de
los comedores por parte del Departamento de
Enseñanza de Cataluña y la demanda de una regula-
ción en el uso de las fiambreras a los comedores esco-
lares por parte de la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC) son noticias
destacadas.

20 Minutos, 22/3/2012 Segre, 6/3/2012
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Bienestar animal  
Los diarios alertan de la disminución en la oferta de
huevos debido a la reducción del parque de gallinas
ponedoras por orden de la directiva de la UE, que obli-
ga a ampliar el espacio en las jaulas.

El virus de Schmallenberg,
también en España
Las autoridades andaluzas infor-
man de la presencia del virus de
Schmallenberg en una explota-
ción ganadera de Córdoba
(España). Con este hecho, ya son
siete las granjas donde se ha
detectado este virus. Rusia impo-
ne el veto a la importación de
carne de vacuno procedente de
la UE, un hecho que los países
miembros critican. Por otro lado,
se detecta un brote de gripe aviar
en una granja de Limburg (Países
Bajos).

Segre, 11/3/2012

La Vanguardia, 7/4/2012

Segre, 11/4/2012

Segre, 13/3/2012

ABRIL (83 textos)
Tema predominante: Sector agroalimentario

Sector agroalimentario
La plaga de conejos en el Segrià, la apertura de una
línea de ayudas dirigidas a las granjas de porcinos para
adaptarse a la normativa europea de bienestar animal,
el nuevo plan para impulsar el sector en cinco años
(2012-2016) y la querella presentada por la Generalitat
contra una empresa importadora de especies exóticas
con motivo de la plaga del caracol manzana son temas
destacados.
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Crisis económica
La Organización para la
Alimentación de las Naciones
Unidas (FAO) alerta que el
agravamiento de la crisis
podría comportar problemas
de nutrición en los países
más afectados, como por
ejemplo España, Portugal y
Grecia. Por otro lado, algu-
nos supermercados blindan productos para evitar los
hurtos, que son cada vez más frecuentes, y aumentan
los huertos urbanos destinados al consumo comunita-
rio o el autoconsumo.

“Vending” de carne fresca
Se abre en Vic el primer establecimiento de Cataluña
de venta automática de carne fresca, embutidos y pro-
ductos de proximidad.

Precio de los alimentos
Las malas cosechas y el aumento de la demanda han
provocado una escalada en el precio de los cereales,
que preocupa a los ganaderos por el encarecimiento
de los piensos. Por otro lado, la industria cárnica criti-
ca el veto al uso de harinas de origen animal, a raíz de
las enfermedades asociadas a su consumo debido a
los fraudes comerciales provocados por algunos distri-
buidores. 

Equilibrio nutricional
La ONG Corporate
Accountability International,
que ha llevado a cabo
numerosas campañas en
defensa de la salud pública,
la democracia y el medio
ambiente ante los abusos
de las multinacionales, criti-
ca que la cadena de comi-
da rápida McDONALD'S
gestione el servicio de res-
taurante de 27 hospitales
de los EE.UU., porque
transmite la imagen de que
los alimentos que ofrece
son saludables.

Sanidad animal
Los países de la UE aprueban el uso de nuevas vacu-
nas contra la fiebre catarral ovina o lengua azul, que
afecta el ganado vacuno, ovino y caprino.

20 Minutos, 9/4/2012

20 Minutos, 13/4/2012

La Vanguardia, 1/4/2012
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MAYO (108 textos)
Tema predominante: Crisis económica

Crisis económica 
Los efectos de la crisis económica en la población, que
afecta cada vez más familias y comporta problemas de
desnutrición en niños, las campañas para recoger ali-
mentos y las medidas contra el despilfarro de alimen-
tos son noticia de manera permanente en la prensa
diaria. Un estudio de mercado de la empresa NIELSEN
revela un cambio en los hábitos de compra orientado
hacia los alimentos más básicos. Crecen las redes de
voluntariado para llevar a cabo tareas asistenciales e
intercambiar servicios, así como otras medidas para
afrontar la crisis, como el “social farming”.

MIÉRCOLES, 16 MAYO 2012 T E N D E N C I A S

Una cooperante tratando a un niño en Etiopía
SAMUEL HAUENSTEIN SWAN / ACH

ROSA M. BOSCH
Barcelona

Actualmente, la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) destina 93 mi-
llones de euros a programas para
paliar la desnutrición infantil, ci-
fra que sólo representa el 1% de
los fondos necesarios para poder
combatir este problema que azo-
ta especialmente a África y Asia.
Esta es una de las conclusiones
del informeAID for nutrition, ela-
borado por Acción contra el
Hambre (ACH).
Esta oenegé ha analizado qué

cantidad de la AOD se dedica ex-
clusivamente a establecer meca-
nismos para reducir los niveles
de malnutrición de los niños me-
nores de cinco años y de las ma-
dres gestantes de los países del
Sur. Cada año se deberían inver-
tir unos 9.300 millones de euros
en este concepto, pero en la prác-
tica se ha verificado que sólo se
han desembolsado 93 millones.
Otro dato preocupante y que

invita a la reflexión es que, según
ACH, la AOD “no se dirige nece-
sariamente a los países con ma-
yor índice de desnutrición”. “En
el caso de, por ejemplo, España
vemos que otorgan más fondos a
países de América Latina que al
Sahel o a Asia, donde los índices
de desnutrición son más eleva-
dos”, apunta Amador Gómez, di-
rector técnico de ACH. Ante es-
tas cifras la pregunta es si la ges-
tión de la AOD es eficaz. Gómez
subraya que sólo el 2% de la ayu-
da se concreta en intervenciones
directas para reducir la desnu-
trición (suplementación con mi-
cronutrientes, etcétera), mien-
tras que el restante 98% se dedi-
ca a acciones indirectas, como el
fomento de la agricultura. Ambas
líneas son necesarias para atacar
el hambre, “pero el balance es
muy desproporcionado”.
Otra de las conclusiones es que

buena parte de los programas de
nutrición responden a emergen-
cias, más que a una planificación
de desarrollo a largo plazo. “No

sólo se debe actuar cuando se de-
clara una hambruna, pero la ma-
yor parte de la ayuda de los paí-
ses de laOrganización para la Co-
operación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) va dirigida a pro-
gramas nutricionales de emer-
gencias, y lo que hay que hacer es
invertir los recursos en los países

con unmayor índice de desnutri-
ción”, añade Gómez.
Cada año se producen alrede-

dorde 4,5millones demuertes re-
lacionadas con la malnutrición,
según ACH, que insiste en la ne-
cesidad de que los recursos va-
yan a los países con unmayor nú-

merode niños afectados por pato-
logías relacionadas con una inges-
ta insuficiente de alimentos. En
los primeros lugares de la lista es-
tán India, Indonesia, Nigeria,
Bangladesh, Pakistán, Etiopía y
la RD de Congo.
Gómez explica que con 40

euros se puede tratar la desnutri-
ción aguda y remarca que, para
evitar que el niño sufra secuelas
a lo largo de su vida, el tratamien-
to debe aplicarse antes de que el
pequeño cumpla los dos años.
ACH insta a todos los donan-

tes, tanto públicos como priva-
dos, a que “cumplan los princi-
pios de transparencia”, para lo
cual es necesario que notifiquen
con celeridad los fondos desem-
bolsados y poder así tener actuali-
zada la base de datos que maneja
laOCDE.Actualmente, este regis-
tro acumula un retraso de dos
años, lo que impide analizar con
precisión la evolución de la ayu-
da, determinar su eficacia y cam-
biar políticas para mejorar.c

Un informe de
Acción contra el
Hambre considera que
se puede mejorar en
eficacia y transparencia

Sólosedestinaadesnutrición
un1%de los fondosnecesarios
La ayuda no siempre se dirige a los países conmás déficit alimentario

Hambre en África
El Comité Catalán de Ayuda Humanitaria de
Emergencia presenta una exposición fotográfica para
concienciar a la sociedad sobre la inseguridad alimen-
taria que afecta a más de 13 millones de personas en
varios países de África, como por ejemplo Somalia,
Kenia y Mauritania. La prensa se hace eco de la mues-
tra y denuncia la situación de estos países 'olvidados'.

Gestión de alertas alimentarias
El Segre denuncia el incumplimiento del compromiso
de elaborar una propuesta de acción para mejorar los
sistemas de alerta y gestión de alertas alimentarias a la
UE que asumió la Comisión Europea a raíz de la crisis
de la E. coli en Alemania, apenas cuando se cumple un
año de su irrupción.

Más atención a los celíacos
La Asociación de Celíacos de Cataluña reclama bonifi-
caciones para sufragar los 1.500 euros de coste aña-
dido que supone la compra de alimentos específicos, y
la Generalitat presenta un nuevo distintivo gráfico para
facilitar la identificación de los productos sin gluten
destinados a este colectivo.

Segre, 22/5/2012

La Vanguardia, 16/5/2012
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Contaminación de alimentos
Un estudio del CSIC alerta sobre la presencia de un
herbicida de uso común en jardines y parques en
aguas subterráneas de Cataluña. A pesar de que se
considera improbable que llegue a los pozos, expertos
y onegés piden un control y seguimiento de la presen-
cia de este compuesto químico ambiental para evitar
cualquier riesgo para la salud. Por otro lado, el
Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española
de Seguridad y Nutrición (AESAN), recomienda a las
embarazadas y a los niños menores de 6 años evitar el
consumo de carne de caza por su contenido en
plomo.

Obesidad infantil
Un estudio revela que comer en familia contribuye a
prevenir la obesidad infantil, un problema creciente que
ya afecta un 30 % de los niños en España.
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El 13% pasa de dos a tres horas o
más de tres al día ante el televisor
entre semana, pero cuando llega el
fin de semana ya es el 31,4%

La máxima exposición en el
ordenador, entre 2 y 3 horas
o más, llega el fin de
semana para el 12,3%

El fin de semana, el consumo de dos o tres horas
o más de tres es lo habitual entre el 15,5% de los
niños de entre 8 y 13 años. Entre semana dedica
ese tiempo el 6%

El 4% se engancha al móvil
dos o tres horas o más, pero
el 66% no le dedica ni un
minuto

tualMinisterio de Economía (an-
tes del deCiencia), y analizará há-
bitos, consumo calórico, comidas
reales de niños y niñas de 8 a 12
años y sus padres.
La Fundación Thao lleva cinco

años promoviendo programas de
prevención en un centenar de
municipios. Ofrecen talleres y
ayudas técnicas a los ayuntamien-
tos que quieren comprometerse
en hacer algo con el problema, lo
que incluye animar a los niños a
que vayan caminando al colegio
y que eso sea algo divertido, una
mayor libertad y no sólo algo salu-
dable; que los comerciantes de
alimentos den a conocer supesca-
do o su verdura a los más peque-
ños de forma atractiva; alentar a
los colegios para que estudien el
tema en clase y lo pongan enprác-
tica en el patio y el comedor; re-
cordar a los padres cuál es la die-
ta más equilibrada; estimular al
gobierno municipal para que
apueste por un carril bici... “Cabe
todo”, apunta el doctor Casas.
Y en cinco de esos municipios

han comparado los datos recogi-
dos en los colegios que han queri-
do participar a lo largo de los últi-
mos cuatro años. “Aunque sabe-
mos que influir en algo tan arrai-
gado como los hábitos alimenta-
rios para cambiarlos es un plan a
largo plazo, lo que se vislumbra
es esperanzador”, asegura el pre-

sidente de la Fundación española
de Nutrición, Gregorio Varela.
En Castelldefels, Sant Carles de
la Ràpita, Aranjuez, San Juan de
Aznalfarache y Villanueva de la
Cañada ha empezado a bajar la
obesidad. El primer año, la obesi-
dad era del 6,8%. El siguiente, su-
bió al 7,2%. El tercero, al 7,8% y
el cuarto ha bajado al 6,3%. En el
conjunto de los excesos de peso,
los niños de estos municipios
han bajado un punto y medio.
Aunque todavía no saben qué

es lo que ha funcionado en esos
municipios en los que interviene
el programaThao, “lo que seguro
que funciona es sensibilizar, que
el tema esté en la agenda muni-

cipal”, señalan los investigadores
de Thao.
Comer de verdad, según el pa-

trón de la tradición mediterrá-
nea, es para los promotores de la
guerra a la obesidad una de las
claves.Han encuestado a 1.700 ni-
ños y niñas de entre 8 y 13 años y
han comprobadoque sólo desayu-
nan un 66%, cuando el desayuno
es “la comida crucial para la pre-
vención de la obesidad y el desa-
rrollo escolar”, alerta Gómez.
También llama la atención que

sólo el 75% tomaunapieza de fru-
ta al día y sólo la mitad llega a
dos. En la dieta mediterránea se
considera imprescindible tomar
cinco piezas de fruta y verdura al
día. La verdura, por supuesto,
también se la saltan el 38% de los
niños y niñas. Y el 21,1% toma dul-
ces varias veces al día.
La parte positiva de esta en-

cuesta es que el 75,8% come pes-
cado regularmente (dos o tres ve-
ces a la semana), “lo que sorpren-
de agradablemente dada la aver-
sión general de los pequeños al
pescado”, indica el doctor Santi
Gómez. Y también que el 72,5%
asegura que le gustan las legum-
bres, “uno de los grandes pilares
de la dietamediterránea casi per-
dido”. En conjunto, siguen bien
esta dieta el 37,7% de los niños y
niñas de entre 8 y 13 años. Y la
mitad lo hace más o menos.c

LAS HORAS
INFANTILES ANTE
UNA PANTALLA

]Entre los adultos, se con-
sidera sobrepeso cuando se
tiene un índice de masa
corporal (IMC) superior a
25 kg/m2. Pero esa cifra no
sirve para los niños y ni-
ñas, por lo que se suele
utilizar una tabla de la In-
ternational Obesity Taskfor-
ce que marca otros puntos
–los indicados en el cuadro
adjunto– a partir de los
cuales se pesa en exceso.

]Es un escalón superior y
los problemas son de otro
orden. Las tablas indican
las cifras que marcan la
obesidad en cada edad y
según el sexo. Equivalen a
lo que entre los adultos es
un índice de masa corporal
(IMC) superior a 30 kg/m2

El niño obeso será un ado-
lescente obeso con alto
riesgo de diabetes y proble-
mas óseos.

Móvil, más suave

¿Laprevención funciona?

Con la videoconsola

Sobrepeso ObesidadIMC INFANTIL kg/m2

Edad Niños Niñas

2 18,41 18,02

3 17,89 17,56

4 17,55 17,28

5 17,42 17,15

6 17,55 17,34

7 17,92 17,75

8 18,44 18,35

9 19,10 19,07

10 19,84 19,86

11 20,55 20,74

12 21,22 21,68

En el ordenador

Desciende la obesidad
en los pueblos donde
se hace prevención

Niñas y niños, igualados
en las estadísticas de
obesidad

Casi el 30%, entre
los 3 y 12 años, padece
obesidad o sobrepeso

No alcanzan el notable
en el seguimiento de la
dieta mediterránea

Buenas y malas
costumbres a la
hora de comer

LA VANGUARDIAFUENTE: Fundación Thao

Niñas

Prevalencia de sobrepeso y obesidad
según sexo

Evolución de la prevalencia de sobrepeso
y obesidad infantil. Programa piloto Thao

Prevalencia de sobrepeso y obesidad
según tramos de edad

Total prevalencia de sobrepeso y obesidad

Grado de seguimiento de la dieta
mediterránea entre niños y niñas
de 8 a 13 años

Algunos hábitos alimentarios relevantes

Niños2007-08
2008-09

2009-10
2010-11

Sobrepeso+obesidad

Sobrepeso

Sobrepeso

Sobrepeso+obesidad

Obesidad

Obesidad

Obesidad

Nota media
sobre 10
6,70

25% 25%

28,9%
90,6%

34,1%

19,1%

21,1%

28,1%

18,2% 17,8%

21,1% 21,8%

6,8% 7,2% 7,8%
6,3%

Bajo

Alto

Desayunan
un lácteo

No desayunan

Desayunan
bollería
industrial

Toman dulces
varias
veces al día8,3%

21,7% 30%

8,3%
8,3%

22,4%
21,0%

30,7%

29,3%

7,3%
16,2%

23,5%

9,9%

23%
32,9%

6,6%
25,6%

32,2%

3-5 años

6-9 años

10-12 años

Obesidad+sobrepeso

55%

37,7%

Medio

Sobrepeso

Sobrepeso+obesidad

Obesidad Sobrepeso

7,3%

]Investigadores del IMIM,
con Helmut Schröder al
frente, y junto al equipo de
la Fundación Thao, quieren
averiguar si realmente la
prevención, hacer algo en el
terreno comunitario, cam-
bia estilos de vida, hábitos
alimentarios y riesgo de
obesidad. Para ello van a
comparar el consumo calóri-
co, la comida de la semana
pasada y la actividad física
real de mil niños de pueblos

donde hay un programa
Thao en marcha y otros mil
donde no. “Niños y padres
tendrán que ir contestando
por internet con mucho
elemento gráfico, para que
sea divertido, a cuestiona-
rios muy estudiados, y tam-
bién les pondremos un medi-
dor de consumo calórico
durante una semana”, apun-
ta el doctor Schröder. “Si lo
demostramos, será un gran
salto en la prevención”.

Frente a la tele

IMC INFANTIL kg/m2

Edad Niños Niñas

2 20,09 19,81

3 19,57 19,36

4 19,29 19,15

5 19,30 19,17

6 19,78 19,65

7 20,63 20,51

8 21,60 21,57

9 22,77 22,81

10 24,00 24,11

11 25,10 25,42

12 26,02 26,67

La Vanguardia, 17/5/2012

La Vanguardia, 17/5/2012
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ANA MACPHERSON
Barcelona

E l sobrepeso y la
obesidad afectan
ya al 30%de los ni-
ños y niñas de en-
tre 3 y 12 años en
España. Es el re-

sultado que ha obtenido el mayor
estudio español sobre obesidad
infantil, realizado sobre 38.008
pequeños de 25municipios situa-
dos en siete comunidades autóno-
mas. “Estamos como en Grecia y
Estados Unidos, el país con más
obesidad”, advierte Henri Gar-
cía, presidente de la Fundación
Thao, dedicada al estudio y la in-
tervención frente a la obesidad y
autora de la investigación. “Y si
ahora tenemos un 53% de la so-
ciedad adulta con problemas de
exceso de peso, con esta realidad
infantil está claro que el proble-
ma irá a más. Quizá habría que
hacer algo más, ¿no?”.
Y el panoramano parecemejo-

rar. “Casi uno de cada cuatro ni-
ños de entre 3 y 5 años tiene exce-
so de peso (obesidad y sobrepe-
so), cuando lasmediciones inme-
diatamente anteriores detecta-
ban uno de cada cinco, y la obesi-
dad, en concreto, está presente
en el 7,3% de los pequeños”, ex-
plica el doctor Rafael Casas, di-
rector científico de la fundación.
“Es una señal de alarma, el pro-
blema es más prematuro de lo
que se pensaba y nos indica que
hay que actuar antes”.
El reparto de sobrepesos y obe-

sidades según las edades y según
sean niños o niñasmuestra que el
problema se dispara entre los 6 y
los 9 años, tanto en niñas como
en niños (el 23% tiene sobrepeso
a esta edad y el 9,9% ya sufre obe-
sidad). Pero unos años después,
entre los 10 y los 12 años, las ni-
ñas no siguen la curva ascenden-
te en sobrepeso, sino que se estan-
can, y reducen mucho el porcen-
taje de obesidad (de 9,9% pasan a

6,2%). En los niños no ocurre lo
mismo. Aunque parten de un vo-
lumen algo menor que las niñas,
al llegar a los 10 y 12 años siguen
creciendo en sobrepeso y bajan
menos en obesidad que las niñas.
¿Cambio de tendencia? Nadie

se atreve a lanzar ni una pequeña
campana al vuelo, pero que no si-
ga creciendo en las niñas y que se
reduzcan los casos más graves
también en niños es algo positi-
vo. “La epidemia está desbocada,
está claro, pero podría indicar al-
go”, admiten los investigadores.
Por eso emprenderán este próxi-

mo septiembre con el IMIM, el
instituto de investigación del hos-
pital del Mar, un ambicioso estu-
dio con un grupo de mil niños y
niñas que están haciendo algo pa-
ra mejorar hábitos y moverse
más y un grupo de otros mil en el
que no se hace nada en concreto.
Se trata de probar si sirve para al-
go emprender actividades pre-
ventivas y “también para averi-
guar alguna de las claves de tanto
sobrepeso”, indica Santi Gómez,
responsable de evaluación e in-
vestigación del programa. El pro-
yecto cuenta con una beca del ac-

CRECE DE LOS 3 A LOS 5 AÑOS.. .

La obesidad
y el sobrepeso
han aumentado
en el último curso

El pediatra Jordi Pou

. . . Y SE ESTANCA EN MAYORES

El exceso de peso no
sigue en alza a partir
de los 10 años, y en
las niñas, incluso baja

“Lospadresmandanyno lo saben”

Un30%deniñosgordos
Entre los 3 y los 5 años ya hay obesidad en el 7,3%, según el estudio Thao

Radiografía de la salud infantil

Jordi Pou, jefe de pediatría del hospital Sant Joan de Déu

HSJD

A. MACPHERSON Barcelona

Por anticuado que parezca,
la comida, las cantidades
que ingieren sus bebés y

su aspecto rollizo siguen siendo
profundas preocupaciones de los
padres. Ahí comienza el proble-
ma, a juicio del doctor Jordi Pou,
jefe de pediatría del hospital Sant
Joan de Déu, habituado a tener
que recordar a los padres que ese
no es el modelo, que los atletas
no son gorditos.

El modelo habitual es el niño
redondito del anuncio.
No sé si es un problema de ima-
gen publicitaria, pero, por ejem-
plo, los niños que reciben lactan-
cia materna suelen ser mucho
más estilizados y eso, en lugar de
hacer felices a los padres, les su-
pone una gran inquietud al com-
parar a su hijo con los otros más
redondos criados con biberón.
Hay patrón distorsionado de lo
que es saludable.

¿No preocupa la gordura?

No, lo que preocupamayoritaria-
mente es que “no me come”, “no
me duerme”. Nos cuesta aceptar
que eso requiere un esfuerzo,
que hay que ponerlo a dormir y a
comer.

¿Los padres son menos hábi-
les ahora?
Muchos no saben que mandan
ellos, que son ellos los que tienen
que decidir lo que se come, cuán-
do y cuánto, y cuándo se duerme.
Es cierto que vivimos con más
presión alrededor, más golosi-

nas, más bollos con regalo, pero
la decisión es de los padres.

¿Les propone dietas?
No, no a esa edad, pero sí normas
básicas: han de comer despacio,
fraccionar los alimentos para que
no engullan. Y si el niño llega
hambriento a la merienda y co-
medemasiado, convertirla enme-
rienda cena y por la noche darle
algo más ligero.También les ex-
plicamos cómo recambiar calo-
rías, pan en lugar de pastas, y no
aceptar sinmás que el niño ya jue-
ga a baloncesto en el cole, porque
amenudo, si es gordito, se queda-
rá quieto toda la hora. A ese niño
hay que proponerle a nadar, su-
bir escaleras, actividad física que
no pueda dejar de hacer.c

Tendencias

‘Pops’ y ‘balenes’ de Martorell.
Los niños y niñas de P5 del cole-
gio La Mercè de Martorell partici-
paron en la medición que lleva a
cabo la Fundación Thao para
saber qué está pasando con la
obesidad infantil. Los pequeños,
de 5 y 6 años de las aulas de Els
Pops y Les Balenes se dejaron
pesar y medir la altura y también
el perímetro de la barriga. El
programa Thao actúa en escuelas
de primaria de un centenar de
municipios españoles. Empiezan
cada año con los de 3 años y los
siguen hasta cumplir los 12

GEMMA MIRALDA
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Fiambreras en las escuelas
El Departamento de Enseñanza de la Generalitaat
anuncia que regulará el uso de las fiambreras en las
escuelas a partir del próximo curso, siempre que así lo
acuerde el Consejo Escolar. La Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPAC) pide que
esta iniciativa no vaya en detrimento de las becas de
comedor.

JUNIO (137 textos)
Tema predominante: Sector agroalimentario

Crisis de precios
La crisis de precios y el descenso en el consumo de
fruta, la petición de ayudas para los cultivos de regadío
y de préstamos bonificados para adecuar las granjas
de porcino a las directrices de la UE, la modificación de
los requisitos para la vacunación contra la lengua azul
de acuerdo con la normativa europea y la polémica
sobre la conservación del Parque Agrario del Baix
Llobregat, a raíz de la construcción del proyecto
Eurovegas en Cataluña son temas destacados dentro
de este apartado.

Alimentación equilibrada
Aumentan las noticias sobre varias iniciativas que
apuestan por mejorar la dieta y los hábitos a la hora de
comer, especialmente entre los niños y los adolescen-
tes. La prensa denuncia el
incumplimiento de la venta de
repostería industrial y bebidas
refrescantes en los institutos,
como estaba previsto, y se
hace eco del veto a la venta
de grandes envases de bebi-
das refrescantes en Nueva
York y de la supresión de la
publicidad de comida rápida
por parte de la multinacional
Disney.

La Vanguardia, 1/6/2012

La Vanguardia, 6/6/2012

La Vanguardia, 6/6/2012



La Seguridad Alimentaria en los Medios de Comunicación - Informe SAM 2012

24

JULIO (120 textos)
Tema predominante: Sector agroalimentario

Granizadas y aumento del IVA
Dos fuertes tormentas de piedra arrasan los campos de
Lleida y provocan daños a los cultivos. La Generalitat
anuncia créditos blandos y planes de reconversión para
que los agricultores recuperen parte del coste de la pro-
ducción. Competencia plantea eliminar la regulación de
la venta a pérdidas y el sector agrario protesta contra la
subida del IVA. El foco bacteriano afecta los fruteros de
la zona de Altorricó y se extiende en áreas de otras
comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón. 

Crisis económica
El número de familias que se encuentra en el umbral de
pobreza continúa en aumento y es noticia constante-
mente en los medios, que alertan sobre la vulnerabili-
dad de las persones mayores y los niños que se ven
afectados por esta situación.

Nuevo distintivo ecológico
La prensa anuncia que a partir del
1 de julio cambia el logotipo de la
producción ecológica en la UE. En
Cataluña, todo producto agroali-
mentario ecológico comercializado
tendrá que hacer constar en la eti-
queta el nuevo sello europeo deno-
minado el eurofull, acompañado
del sello del Consejo Catalán de la
Producción Agraria Ecológica
(CCPAE). La introducción de esta
medida pretende facilitar su identi-
ficación a los consumidores, incre-
mentar los niveles de exigencia y
dar más fuerza y valor competitivo
a este tipo de producción.

Pesca sostenible
Los 193 países participantes a la cumbre de Río +20
reconocen en una declaración la necesidad de asegu-
rar el acceso a los recursos pesqueros por parte de los
pescadores artesanales y de pequeña escala. 

Crisis económica
Los supermercados reducen la oferta de productos
ante el descenso del consumo. Se anuncia la creación
de un banco de alimentos para personas desahucia-
das y se elimina la merienda y los menús especiales a
los reclusos de Cataluña para ahorrar, una medida que
tiene un gran impacto mediático por su singularidad. El
Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades ofrecen
becas para poder dar comer durante el verano a los
niños de familias con pocos recursos. Por otro lado, se
plantea si la opción de traer la fiambrera a la escuela a
partir del próximo curso escolar puede comportar una
dieta de peor calidad.

Segre, 26/6/2012

La Vanguardia, 22/6/2012

Segre, 8/7/2012

L A A L I M E N T A C I Ó N

Niñosobesos
enEspaña

Cautelaante laopción
de llevar la fiambrera
decasaa laescuela
BARCELONA Redacción

Los niños podrán llevar su comi-
da en fiambrera a la escuela el
próximo curso, en los centros
que así lo decidan, de acuerdo
con la medida anunciada recien-
temente por la Conselleria d’En-
senyament. Es unamedida orien-
tada sobre todo al ahorro fami-
liar porque permitirá reducir el
gasto en las comidas. Pero tiene,
o puede tener, aspectos negati-
vos, como una peor calidad de la
dieta respecto a la que se sigue en

los comedores escolares. Este
asunto surgió ayer en la presenta-
ción de un nuevo programa con-
tra la obesidad infantil en 107 es-
cuelas de Barcelona que se lleva-
rá a cabo el curso que viene, tra-
bajando con4.000 niños de terce-
ro y cuarto de primaria y con sus
familias. En principio, la dieta y
la calidad de los alimentos en los
comedores escolares está garanti-
zada, mientras que puede haber
familias que no combinen bien la
variedad de los alimentos.
Carlos Ariza, coordinador de

este programa, dijo que lo “desea-
ble” es que los niños coman del
comedor, pero que si llevan fiam-
brera, lo hagan en las mejores
condiciones. “Comer en la escue-
la es un factor protector que no
quisiéramos perder”, puntualizó
Ariza.
Cristina Iniesta, delegada de

Salud del Ayuntamiento de Bar-
celona, añadió que se está prepa-
rando con expertos una campaña
bajo la idea de “comer saludable,
seguro y económico” y que, entre
otros aspectos, se insistirá en qué
productos son seguros de comer
tras llevarlos en fiambrera, inde-
pendientemente de que haga
calor o frío, para no romper la ca-
dena de conservación de los ali-
mentos. “Queremos tumbar fal-
sos mitos y trasladar a la socie-
dad consejos sobre qué comidas
son las más indicadas para reca-
lentarlas en el microondas –dijo

Iniesta– y qué medidas hay que
tomar para que no se deteriore el
alimento durante el transporte”.
El programa municipal pro-

pondrá a las familias actuar so-
bre la actividad física de los ni-
ños, su dieta y las horas que dedi-
can a diferentes actividades (sue-
ño, televisión, ordenador, ocio...).
En Barcelona ciudad se ha cal-
culado sobrepeso en un 20,2% de
los niños, y otro 15,8% de obe-
sidad, a partir de un estudio he-
cho con 2.894 niños y niñas de 8
y 9 años. Es una proporción infe-
rior a la del resto de Catalunya y
de España, pero no deja de pre-
ocupar.
Una de las tendencias que se

apuntan a partir de los registros
obtenidos en este estudio es que
hay más obesidad en los niveles
sociales más desfavorecidos. Así,
hay un 21% de obesidad en el ni-
vel socioeconómico bajo, mien-

]El 23,5% de los niños
de 3 a 5 años tiene sobre-
peso, y un 7,3% puede
considerarse obeso en
España, según el estudio
publicado hace un año de
la fundación Thao, que
coordina el programa de
Salud Infantil en España.
El catedrático de nutri-
ción y bromatología Gre-
gorio Varela afirma que
sólo un 54% de los espa-
ñoles cumple con las reco-
mendaciones de una bue-
na alimentación, lo que
favorece un aumento pro-
gresivo de la obesidad.

La Vanguardia, 4/7/2012
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AGOSTO (162 textos)
Tema predominante:  Sector agroalimentario

Sequía y petición de ayuda a la UE
La sequía y las fuertes granizadas echan a perder
gran parte de las cosechas de cereales y los cultivos
de fruteros. La renta agraria vuelve a caer en Cataluña
en el 2011 y el incremento en el precio de las mate-
rias primas preocupa a los agricultores. El sector de
la leche denuncia los elevados costes de producción.
Ante esta situación, España pide a la UE la posibilidad
de utilizar una parte de los fondos destinados al des-
arrollo rural.

Precio de los alimentos
Competencia investiga y abre un expediente a la indus-
tria láctea por posibles prácticas anticompetitivas en el
aprovisionamiento de leche de vaca cruda y sospecha
de un posible reparto de mercado. La OCU anuncia
que la subida del
IVA encarecerá la
cesta de la com-
pra anual entre
416 y 600 euros.

Crisis del 
sector lácteo
Los elevados costes
de producción y la
guerra de precios en
el sector de la leche
provoca una crisis
que hace necesaria
la intervención de la
Administración para
buscar una salida.

Sube el canon del agua
La Generalitat confirma otra subida del canon del agua
en Cataluña debido a la quiebra de las empresas que
la gestionan.

Bienestar animal
El JARC pide a la Generalitat agilidad en la concesión
de las ayudas para las inversiones para adaptar sus
explotaciones a la normativa europea. 

Segre, 12/7/2012

Segre, 3/8/2012Segre, 25/7/2012

Segre, 30/8/2012

Segre, 12/7/2012
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Crisis económica
Continúan con éxito las campañas de solidaridad para
la recogida de alimentos y algunas multinacionales
reducen la medida de los envases de sus productos
para adaptarse a la demanda de los consumidores.
Enseñanza establece una tasa de hasta 3 euros para
poder hacer uso de la infraestructura necesaria para
hacer uso de la fiambrera en las escuelas, una medida
que es criticada por las familias, puesto que disminuye
el ahorro que se quiere conseguir. Las personas que
buscan comida en los contenedores serán reconduci-
das a los 'economatos' sociales.

Alimentación equilibrada
Los departamentos de Salud y Enseñanza de la
Generalitat publican una guía de alimentación saluda-
ble en la etapa escolar que reúne las últimas recomen-
daciones consensuadas y que apuesta por la recupe-
ración de las legumbres.

Expropiación en 
el supermercado
Un diputado de IU asalta un
supermercado para repartir la
comida entre los necesitados.
La iniciativa, que quiere simboli-
zar una acción de protesta con-
tra la crisis y la situación de
pobreza que viven muchas
familias, tiene un amplio impac-
to mediático y social a pesar de
ser sancionada.

Regulación de la venta de proximidad
Se presenta un decreto para regular la venta de pro-
ductos de proximidad de los productos agroalimenta-
rios catalanes con el objetivo de defender el valor aña-
dido del productor y responder al interés de los con-
sumidores, que lo piden desde hace tiempo. La adhe-
sión al sistema se hará a través de la Declaración
Única Agraria (DUN) y se distinguirá con un logotipo
específico.

Segre, 3/8/2012

La Vanguardia, 7/8/2012

La Vanguardia, 3/8/2012
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Radiación en Fukushima
La prensa se hace eco de un comunicado que informa
sobre la detección de altos niveles de cesio radiactivo
-380 veces por encima del límite permitido- en algunos
ejemplares de pescado analizados como consecuen-
cia del escape que se produjo el marzo del 2011 en la
central nuclear de Fukushima.

Crisis económica
Al asalto a un supermercado por parte de Juan Manuel
Sánchez Gordillo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores,
siguen otros protagonizados por miembros de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por otro
lado, la tarea solidaria del Banco de los Alimentos es dis-
tinguida con el premio Príncipe de Asturias.

La Vanguardia, 14/8/2012

20 Minutos, 13/9/2012

Segre, 23/8/2012

SEPTIEMBRE (153 textos)
Tema predominante: Sector agroalimentario

Sector agroalimentario
Las soluciones a los daños provocados por la piedra
y los jabalíes, las quejas de los productores de la
leche ante el defensor
del pueblo por la caren-
cia de un marco de
referencia de precios,
las ayudas al aceite de
la UE, la burbuja que
afecta a las materias
primas, las enmiendas
catalanas a la PAC y la
voluntad de integrar los
productores agrícolas y
ganaderos son algunos
de los principales temas
que son objeto de inte-
rés para la prensa.

Segre, 16/9/2012

Segre, 13/9/2012

Precio de los  alimentos
La grave sequía que afecta EE. UU. y Rusia dispara el
precio de algunos cereales, un problema que preocu-
pa por el efecto que puede tener en el incremento de
los productos básicos, como denuncian las ONG.
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Despilfarro 
de alimentos
La situación de crisis
actual facilita la aper-
tura de un debate
sobre la conserva-
ción de los alimentos
y el concepto de
caducidad. La Euro-
cámara ha propuesto
que el 2014 sea pro-
clamado año europeo
contra el derroche
de alimentos.

Táper y equilibrio nutricional
La introducción del uso de la fiambrera en las escuelas
como alternativa al servicio de comedor plantea cómo
asegurar el equilibrio nutricional de la dieta infantil y/o
juvenil. Los diarios ofrecen consejos de expertos para
evitar posibles desequilibrios y se hacen eco del coste
de la oferta de servicios complementarios en las
escuelas a cambio de dinero. La introducción de tasas
sobre algunos alimentos para prevenir la obesidad es
otro tema destacado por los medios.

Quesos con Listeria
La Agencia española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición del Ministerio de Sanidad alerta de la presen-
cia de la bacteria Listeria monocytogenes en varias
marcas comerciales de quesos frescos procedentes
de Portugal.

Agricultura ecológica
España es, por tercer año
consecutivo, el primer
estado de la UE en número
de hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica que
se ha incrementado un 3 %
en el 2011 respecto al
2010.

La Vanguardia, 8/9/2012

20 Minutos, 11/9/2012

La Vanguardia, 8/9/2012

Segre, 4/9/2012
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Pagar para recoger setas
La Generalitat inicia un plan piloto para regular la cose-
cha de setas en terrenos de su propiedad y limítrofes
con la provincia de Lleida. Esta prueba tendrá una
duración de dos años y tiene como objetivo desarrollar
una normativa que se pueda aplicar posteriormente en
áreas forestales públicas y privadas de todo Cataluña.

Crisis económica y equilibrio nutricional
Las muestras de solidaridad en la recogida de alimen-
tos, la situación de pobreza en que se encuentra parte
de la población catalana y los cambios en los hábitos
alimentarios por esta causa son temas de interés.

Nueva normativa: 
equilibrio en la 
cadena alimentaria
El Ministerio de Agricultura
anuncia la elaboración de
un nuevo decreto ley que
entrará a las Cortes en
octubre para favorecer el
equilibrio de las relaciones
comerciales entre los dife-
rentes actores de la cadena
alimentaria. 

Alcohol adulterado
19 personas mueren en la República Checa por el con-
sumo de vodka y ron adulterado, que contenía metanol
venenoso.

La Vanguardia, 19/9/2012

20 Minutos, 23/10/2012

Segre, 16/9/2012

OCTUBRE: (134 textos)
Tema predominante: Sector agroalimentario

Sector agroalimentario
El cierre de algunas granjas por las dificultades para
asumir los costes de producción, la defensa de las ale-
gaciones catalanas en la reforma de la PAC, el precio
al alza de la tierra, el estudio de la nueva ley de la cade-
na alimentaria, la denuncia de un sabotaje para exten-
der el caracol manzana en el delta del Ebro y la detec-
ción de Listeria en quesos procedentes de Portugal
son algunos de los principales temas destacados.
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Leche antialérgica 
Investigadores de Nueva Zelanda utilizan técnicas de
manipulación genética para conseguir que una vaca
produzca leche sin la proteína BLG, responsable de
gran parte de las reacciones de alergia a la leche de
vaca que afectan a niños durante la primera infancia.

Bebidas energéticas y salud cardiovascular 
La Agencia de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.
(FDA) investiga la relación entre la muerte por arritmia
de una joven de 14 años y el consumo de una bebida
energética rica en cafeína de la compañía Monster
Beverage Corp.

Se incrementan los hurtos de alimentos 
Se incrementan los casos de hurtos de alimentos. La
mayoría, sin embargo, no se denuncian puesto que
son habituales y protagonizados por vecinos de la zona
que se encuentran en una situación económica preca-
ria, razón por la cual los comerciantes hacen la “vista
gorda”. Aceite y legumbres son los productos más
demandados.

Sector agroalimentario
La reducción en la dependencia de los fondos de ayuda
de la PAC, el cierre de explotaciones de granjas de cer-
dos por los altos costes, la petición de precios más equi-
tativos para la leche, el ahorro de un 25 % del agua
impuesto por Bruselas para obtener el apoyo de la UE
en obras de modernización de los sistemes de riego, el
descenso en la cosecha de aceite, la resolución de las
ayudas solicitadas por los daños causados por la piedra,
el superávit comercial del sector agrario y pesquero y la
moción para impulsar la agricultura ecológica y ayudas
para la reconversión de nuevos productores hacia esta
opción son algunas de las noticias incluidas dentro de
este tema.

Gestión del agua
La Agencia Catalana del Agua reivindica la intercone-
xión de cuencas, mientras que la Confederación
Hidrográfica del Ebro se opone.

Despilfarro de alimentos y hambrunas
El derroche, el concepto de caducidad de los alimen-
tos y el hambre que afecta algunos países del África
continúan siendo noticias destacadas en la prensa.

Alimentación equilibrada
Las bondades nutricionales del aceite de oliva y de los
frutos secos, el problema del sobrepeso y de la obesi-
dad y la pérdida de la dieta mediterranea son temas de
interés. 

Setas y seguridad alimentaria 
La prensa alerta de la existencia de setas tóxicas que
crecen en las zonas urbanas y en los bosques catala-
nes, y recomienda prudencia a raíz de algunos casos
de intoxicación por desconocimiento.

NOVIEMBRE: (122 textos)
Tema predominante: Crisis económica

Gran Recapte y becas comedor
La prensa denuncia la des-
nutrición que afecta niños y
gente mayor con pocos
recursos y se hace eco de la
demanda de ayudas por las
becas comedor no cubier-
tas. Como cada año, la cam-
paña de recogida y dona-
ción de alimentos a los
necesitados que organiza el
Banco de los Alimentos es noticia destacada.

Segre, 19/11/2012

La Vanguardia, 24/10/2012
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Cambio de hábitos y gastos en alimentación 
La crisis económica obliga a cambiar los hábitos de
compra y consumo y también provoca variaciones en
los menús navideños, que apuestan por alimentos de
menos coste como la merluza y los canelones. Se
incrementa la compra de productos de marca blanca.
El gasto en alimentación por habitante llega a 653
euros de media, un 2,2 % más que en el 2010.

Consumo y caducidad 
Un estudio del Ministerio de Agricultura revela que el 75
% de los españoles apoya la propuesta de ampliar la
fecha de caducidad de algunos productos impulsada
por el Parlamento Europeo. Según revela el estudio, en
España una cuarta parte de la población (20 %) ingie-
re algunos productos caducados si no han pasado
muchos días desde la fecha indicada. Un 59,2 % los
tira y un 19 % toma la decisión de consumirlos o tirar-
los en función del tipo de producto. Los que menos
recelo generan son los yogures, el arroz y la pasta. Sin
embargo, el 41 % de los ciudadanos ha reducido el
número de productos que tiran a la basura.

Precio de los alimentos
La escalada de las cotizaciones de los cereales ha
situado los precios del trigo y de la cebada en el punto
más alto en los últimos cuatro años, un hecho que pre-
siona tanto a los productores de piensos como a los
ganaderos. Además de hacerse eco de este hecho, la
prensa denuncia la especulación financiera sobre las
materias primas.

DICIEMBRE: (114 textos)
Tema predominante:  Crisis económica

Éxito de recaudación 
El éxito de la campaña “Gran Recapte” en Cataluña
supera todas las previsiones y dobla las cifras conse-
guidas el año anterior, con más de 2.200 toneladas
de alimentos. Cáritas anuncia que ha duplicado las
ayudas respecto al inicio de la crisis el 2007. TMB de
Barcelona pone en marcha una campaña solidaria
para proporcionar comida a los niños necesitados. Se
multiplican las noticias sobre el éxito de otras campa-
ñas de recaudación de alimentos y la solidaridad que
muestran los ciudadanos.

38 LAVANGUARDIA T E N D E N C I A S MIÉRCOLES,

El 55% de los ciudadanos compraría
productos con inminente fecha de caducidad
si los comercios los vendiesenmás baratos

¿Quiénsecome
unyogur
caducado?

La UE quiere reducir a la mitad el despilfarro de alimentos
MANÉ ESPINOSA

CRISTINA SEN
Barcelona

L as formas de compra y
de consumohan cambia-
do profundamente de la
mano de la crisis, pero

los ciudadanos están dispuestos a
modificarlos aúnmás si esto supo-
ne un ahorro económico. Un estu-
dio del Ministerio de Agricultura
realizado por primera vez sobre
los hábitos de los consumidores
en relacióncon los alimentos cadu-
cados indicaqueunaampliamayo-
ría (el 54,6% de los entrevistados)
compraría productos con fechas
de caducidad muy próximas a su
vencimiento si los establecimien-
tos los pusiesen a la venta. Se da
por sentado que estos serían más
baratos.

Este impacto de la crisis econó-
micaen las percepcionesde los ciu-
dadanos, el cambio de enfoque en
muchas cuestiones, queda tam-
bién reflejado especialmente en el
amplísimoapoyoquedan los espa-
ñoles (un 75,1%) a la idea lanzada
por el ParlamentoEuropeo de am-
pliar la fechade caducidadde algu-
nosproductos conel objetivode re-
ducir las toneladas de alimentos
en buen estado que se tiran a la ba-
sura. Un debate que engarza con
las dudas que suscitan las fechas
de caducidad: hasta qué punto es
peligroso tomar un determinado
alimento y, por tanto, hasta qué fe-
chas podrían ampliarse los perio-
dos de consumo con plenas garan-
tías sanitarias.

EnEspaña, 7,7millones de tone-
ladas de alimentos en buen estado
van a parar cada año a la basura, y
en Europa la cifra asciende a 89.
Por ello, la Eurocámara se ha fija-
do como objetivo reducir a la mi-

tad el despilfarro en el 2025 y abo-
ga por clarificar el etiquetaje sobre
caducidad y consumo preferente
y, entre otras cosas, poner una do-
ble fecha. Cuando un porcentaje
cada vez mayor de los ciudadanos
vive por debajo del umbral de la
pobreza, estedespilfarrono sepue-
de permitir.

Una cuarta parte de los españo-
les consume productos caducados
si nohapasadomucho tiempodes-
de que ha vencido la fecha señala-
da. Este es otro de los datos que
arroja el estudio del Ministerio de
Agricultura, que indica que el
59,2% de los ciudadanos tiran los
productos caducados, el citado

20% los consumeenuna fecha cor-
ta, y un 19% toma la decisión en
función del tipo de alimento que
es. Los productos quemenos repa-
ro despierta ingerir son los yo-
gures, las pastas y arroces –des-
pués se distinguirá entre fecha de
caducidad y de consumopreferen-
te–, y, entre otros, la leche y los ba-
tidos. Como es obvio, son la carne,
el pescado y las verduras, o sea, los
alimentos frescos, los que no se
comen una vez ha pasado la fecha
indicada.
En una visión general, una muy

amplia mayoría de ciudadanos (el
85%) comprueba las fechas cuan-
do va a la compra, y un 77,2% tam-
bién controla los límites en casa.
Pero hay cierta confusión a la hora
de distinguir entre la caducidad y
el consumo preferente. Un 65%de
los encuestados conoce la diferen-
cia, especialmente los ciudadanos
más jóvenes, entendiendo que el
consumo preferente se refiere a
los alimentos que siguen siendo ap-
tos para ingerir tras la fecha reco-
mendada –productos de larga du-
ración– pero que con el paso del
tiempo pierden valor nutricional.
O sea, arroz, pasta seca, legum-
bres... Un 35% desconoce, así, está
diferencia.
Enestamodificaciónde loshábi-

tos, el barómetro señala que el
41,3% de los encuestados tira me-
nos alimentos a la basura, especial-
mente los jóvenes, y se opta por la
reutilización de algunos produc-
tos. Es el caso del aceite, que un
13,7%seha decidido ausar de nue-
vo a raíz de la crisis, una costum-
bre que se suma al 25% de los ciu-
dadanos que ya lo hacían antes.
La ciudadanía cambia y pide
flexibilidad para hacer frente a la
situación.c

La Vanguardia, 6/12/2012

La Vanguardia, 12/12/2012

20 Minutos, 13/12/2012
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3 Análisis de casos
3.1.El auge de la fiambrera

Cada día son más los que cambian el menú diario en
un restaurante por la comida cocinada en casa y lleva-
da con cuidado al trabajo dentro de una fiambrera. El
contexto actual de crisis ha motivado que una parte de
la población activa o escolar haya recuperado este
utensilio en su día a día, pensando especialmente en el
bolsillo. La prensa se ha hecho eco de esta tendencia a
lo largo del año 2012 y la ha presentado, en general,
desde una óptica favorable, con expresiones y vocabu-
lario de connotaciones positivas. Así se habla del "flore-
cer de las fiambreras" o de la "punta de lanza de nuevos
hábitos urbanos que se abren andando" (La Vanguardia,
16/3/2012) y se remarcan los efectos positivos que per-
miten "ahorrarse unas monedas", "aprovechar la pausa
de la comida para relajarse y comer ricamente sentada
al sol" (La Vanguardia, 16/3/2012), así como "controlar el
origen, la cantidad y la condimentación de los alimentos"
e incluso “utilizar excedentes que quizá acabarían tira-
dos" (La Vanguardia, 13/9/2012).

La elección de este tema como caso de análisis en
este informe viene justificada por varias razones: el
impacto que ha tenido en la prensa y el hecho que se
trata de un fenómeno de gran importancia, puesto que
introduce dos temas clave en el ámbito de la seguridad
alimentaria: en primer lugar, preocupa a los especialis-
tas porque plantea la necesidad de tener unos buenos
conocimientos para hacer menús equilibrados “de
táper”, especialmente en el caso de los niños, y en
segundo lugar, porque comporta toda una serie de
medidas para garantizar un buen uso y evitar posibles
problemas de contaminación y de conservación.

A pesar de que el número total de registros que
abordaron este tema no superó los 30, y, por lo tanto,
no es una cifra muy elevada -como pasa con los epi-

sodios de crisis alimentarias- es interesante observar
como el fenómeno atrajo la atención mediática de
manera destacada y puntual durante tres meses en toda
la prensa analizada. Además, fomentó el debate sobre
otros temas que estaban vinculados -y que fueron obje-
to de reportajes, cartas de los lectores y artículos de
consulta a expertos en nutrición- como por ejemplo la
alimentación infantil (13 registros), el retraso en el pago
de las becas comedor (11 registros), la tasa de copago
de la fiambrera (9 registros), la seguridad alimentaria
derivada del uso de la fiambrera (9 registros) o la cultu-
ra nutricional general de la población (7 registros).

En las páginas que siguen abordamos este caso
haciendo referencia a varios aspectos que hemos
ordenado en diferentes apartados.

La Vanguardia 16/3/2012
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Diferentes nomenclaturas
La 'modernidad' de la tendencia ha provocado cierta
divergencia en referencia a la terminología lingüística
empleada en los tres medios analizados (La Vanguardia,
Segre y 20 minutos). En catalán predomina la palabra
"carmanyola = fiambrera" para referir_se a esta caja de
lata, de plástico, etc., para traer vianda, generalmente
cocida 1. El Segre, pero, recorre en ocasiones a la adap-
tación no normativa "táper". En castellano, La
Vanguardia utiliza las formas "fiambrera" y "tartera" junto
a la adaptación no normativa "táper". Por su parte, 20
minutos sigue en la línea de los neologismos y apuesta
por el "tupper". A pesar de que las formas de la adapta-
ción son ligeramente diferentes, todas tienen el origen en
la marca americana registrada y patentada tupperware.

Al mal tiempo, nuevo negocio
Aprovechando el resurgimiento de la fiambrera, una
oleada de nuevos establecimientos que ofrecen comer
preparado para llevar ha sacudido la ciudad de
Barcelona. Estos comercios, ya sean tiendas de víve-
res tradicionales o cadenas de franquicias modernas,
venden la idea de comer de calidad, acabado de hacer
y a partir de productos frescos.  

La prensa ha ofrecido una visión positiva recogiendo
numerosos testigos de estos emprendedores que han
sabido encontrar una oportunidad de negocio en los
actuales tiempos de vicisitudes (La Vanguardia,
28/1/2012). “Nosotros, en realidad, lo que vendemos
es tiempo, tiempo que te ahorras en la cocina, en el
restaurante", explica la compañía NOSTRUM (La
Vanguardia, 16/3/2012). El presupuesto de los usua-
rios es cada vez más ajustado, pero en cambio el
número de clientes no para de crecer cada día. La
gente que no tiene tiempo para prepararse la fiambre-
ra en casa, encuentra en estos establecimientos una
opción a un precio muy asequible en comparación, por
ejemplo, a los "1.500 euros anuales" que se gastarían
en menús, según indica La Vanguardia (16/3/2012). 

La fiambrera en la escuela
Una de las noticias que ha tenido más impacto a la
prensa ha sido la propuesta de extender el uso de la
fiambrera a los centros educativos del país de manera

generalizada, circunstancia que ha comenzado el
debate público sobre su implantación y las consecuen-
cias que se podrían derivar.

1. El desencadenante
Tal como recogen los informes de la Federación de
Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la
Adolescencia  (FEDAIA)2 y de UNICEF,3 publicados en
mayo y divulgados en la prensa escrita del país, los
niños son el colectivo social que sale peor parado de la
crisis económica. Casi uno de cada cuatro niños cata-
lanes vive por debajo el umbral de la pobreza, según
FEDAIA y UNICEF" (20 minutos, 23/5/2012), es decir,
que uno de cada cuatro niños españoles es pobre
(Segre, 22/5/2012). UNICEF destaca que el número de
hogares con todos los miembros en el paro ha crecido
un 120 % en el periodo 2007-2010, y FEDAIA remarca
el hecho que estos niños tienen dificultades para
comer carne, pescado y verdura frescos cada dos
días. Sin duda, "la pobreza tiene rostro de niño", tal
como señala Paloma Escudero, directora de UNICEF
España (Segre, 22/5/2012).  

La situación se ha visto agravada todavía más por
los numerosos retrasos en el cobro de las becas de
comedor, retrasos que han sido denunciados en los
titulares de la prensa: "Los padres no han cobrado las
becas de comedor de diciembre" (Segre, 16/3/2012). 

Concretamente, pero, el hecho que ha motivado más
registros (16 de un total de 51) ha sido la drástica reduc-
ción del presupuesto para becas de comedor: "Las ayu-
das para comedor han bajado hasta un 50 % en dos
años" (La Vanguardia, 20/9/2012). Ante la posibilidad de
que esto pudiera comportar casos de desnutrición se ha
extendido la alarma a la prensa: "Hemos empezado a ver
a niños que van a la escuela sin desayunar" (20 minutos,
23/5/2012), "gracias a las piezas repartidas en el centro,
algunos niños han podido almorzar. Si no había fruta, no
había nada para almorzar" (Segre, 29/3/2012), "Vales a
escolares griegos para comida, ante los crecientes casos
de desnutrición" (20 minutos, 1/2/2012). 

Desde hace tres años el presupuesto para becas se
ha mantenido intacto en algunas administraciones
públicas, o bien en otros se ha reducido, mientras que
el número de familias que solicitan la beca de comedor
ha aumentado exponencialmente. Esto ha comportado

1 Definición  extraída del diccionario de la lengua catalana del Instituto de Estudios 
Catalanes.

2 El informe de FEDAIA se puede consultar en la pàgina web: 
www.fedaia.org/sites/fedaia/files/uploads/informes-fedaia/informes-destacats/ 
informe-pobresa-infantil-cat.pdf

3 El informe de UNICEF se puede consultar en la pàgina web:
old.unicef.es/infancia-espana/infancia-espana-2012-2013.htm 33
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que gran parte de las familias que la recibían quedaran
excluidas, puesto que los umbrales que se requieren
han bajado hasta mínimos insospechables hace unos
cursos. "Hasta hace unos años los beneficiarios de
esos programas en Badalona eran familias de cuatro
miembros con unos ingresos de unos dos mil quinientos
euros al mes. Hoy día estas familias están fuera de estos
programas. Ni tan siquiera las que tienen una nómina de
mil euros al mes las consiguen" (La Vanguardia,
6/10/2012), "La demanda de becas comedor creció
pero la partida dedicada a estas ayudas, en cambio, dis-
minuyó. El presupuesto para becas comedor de
Enseñanza fue de 29,7 millones de euros, el mismo
desde hace tres cursos" (La Vanguardia, 9/8/2012). 

Para cubrir la financiación de las becas, varias admi-
nistraciones públicas han decidido contribuir: "El
Ayuntamiento destinará 2,5 millones para becas come-
dor. Con este dinero se complementa el fondo de la
Generalitat para las necesidades de las 15.000 peticio-
nes presentadas este año" (La Vanguardia, 18/1/2012),
"Consejo Comarcal hará una aportación económica
para cubrir la financiación de las becas comedor en el
Baix Llobregat" (La Vanguardia, 17/5/2012). Algunas
organizaciones sociales como Caritas y la Cruz Roja
han querido colaborar y han creado programas de
emergencia de apoyo a la alimentación infantil: "se
trata de crear becas a escolares que han quedado
fuera de las ayudas públicas" (La Vanguardia,
6/10/2012). También ha habido asociaciones empre-
sariales que han querido implicarse con iniciativas
como la de Afrucat, que ha repartido gratuitamente
fruta en colegios (Segre, 29/3/2012). 

A pesar de todo, parece que las aportaciones no han
sido suficientes. Muchas familias no han sido capaces de
asumir el coste del comedor, un coste que puede oscilar
de los "80 euros mensuales" (Segre, 31/7/2012) hasta
los "150 euros mensuales" (La Vanguardia, 6/6/2012) y
han decidido abandonar el comedor escolar: "El empeo-
ramiento de la crisis provoca un descenso de entre un 10
y un 45 % de los alumnos que se quedan a comer al
colegio" (Segre, 20/11/2012). En muchos de estos casos
los padres han optado por la fiambrera como medida de
ahorro: "Con la crisis se ha detectado que cierto número
de familias que no disponen de beca de comedor dan a
sus hijos un bocadillo o les facilitan una fiambrera con
comida" (La Vanguardia, 6/6/2012). 

2. Las consecuencias 
La iniciativa de la fiambrera escolar empezó a coger
impulso a finales del curso 2011-2012, cuando prota-
gonizó numerosos artículos y reportajes a la prensa.
Bien pronto, pero, asociaciones de padres, responsa-
bles públicos y expertos en nutrición empezaron a
denunciar algunas consecuencias negativas que la
irrupción de la fiambrera podría comportar. 

2.1. Riesgos nutricionales
A pesar de las ventajas económicas que, a priori, supon-
dría para los padres la implementación de la fiambrera en
los colegios, también se han puesto encima la mesa una
retahíla de posibles efectos secundarios. La prensa anali-
zada en este informe ha sido conservadora ante la nueva
situación y ha optado por titulares que llaman a la pruden-
cia: "Cautela ante la opción de llevar la fiambrera de casa
a la escuela" (La Vanguardia, 4/7/2012), y en algunos
casos ha recurrido a titulares sensacionalistas que se cen-
tran en los efectos nocivos de la fiambrera: "Comer de
fiambrera puede favorecer la obesidad infantil" (La
Vanguardia, 19/9/2012) o "El tupper puede favorecer la
malnutrición de los niños" (20 Minutos, 12/11/2012). 

Los artículos toman como fuentes a expertos, como
por ejemplo nutricionistas, cocineros e instituciones
públicas, que coinciden en alertar sobre las posibles
carencias nutritivas que pueden sufrir los niños si la
preparación de la comida no se lleva a cabo correcta-
mente. La cocinera Ada Parellada, por ejemplo, advier-
te que "los padres pueden acabar hartos de preparar
el almuerzo y la cena a diario, no tener tiempo o no
tener los conocimientos necesarios para elaborar
menús equilibrados" (20 Minutos, 12/11/2012). 

El Instituto Europeo de la Obesidad (IMEO) también
hace hincapié en la "falta de cultura nutricional" de las
familias y recuerda que la responsabilidad de educar
los niños en la tarea de comer sanamente y equilibra-
damente recae en los padres, también a la hora de pre-
parar la fiambrera  (La Vanguardia, 19/9/2012). La
socióloga Cristina Sánchez Miret afirma que "se ha
perdido el hábito de asegurar una dieta equilibrada y
variada para los más pequeños. En las casas, de un
tiempo a esta parte, ha entrado la cocina de El Bulli, pero
hace mucho más que ha salido la cocina de la abuela"
(La Vanguardia, 10/6/2012). En la misma línea, la
Federación Española de Nutrición y la Agencia de Salud
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Pública de Cataluña subrayan la necesidad de que los
padres elaboren unos menús equilibrados, que eviten la
monotonía, que tengan en cuenta que cuando los ali-
mentos se recalientan hay pérdidas nutricionales y que
vigilen los aspectos higiénicos como por ejemplo: "lim-
piar bien los alimentos, cocinarlos con suficiente antela-
ción para enfriarlos convenientemente, mantener la fiam-
brera en la nevera hasta el último minuto y asegurarse de
cómo se conservará en la escuela" (La Vanguardia,
29/9/2012). Por su parte, la nutricionista Magda Carlas
recalca la importancia de mantener una planificación
de menús y controlar las cantidades. En este sentido,
la fiambrera puede jugar un papel clave en niños con
exceso de peso, puesto que permite vigilar el origen, la
cantidad ingerida y la condimentación de los alimentos
(La Vanguardia, 13/9/2012). 
El uso de la fiambrera obliga a los centros educativos a
estar debidamente equipados para atender las necesi-
dades que esta nueva situación genera. Así han informa-
do los diarios que han explicado los elementos necesa-
rios para asegurar la seguridad alimentaria a lo largo de
todo el proceso desde que los alimentos son cocinados
en casa hasta que son comidos en la escuela.

2.2. Requerimientos en los centros 
para garantizar la seguridad alimentaria

En primer lugar, los colegios tendrán que disponer de
neveras y de microondas para permitir conservar y calen-
tar los alimentos. Estos estarán sujetos a inspecciones
periódicas por parte de la Agencia de Salud Pública de
Cataluña (Segre, 31/7/2012). La prensa da a conocer la
importancia de estos equipamientos con titulares claros
y contundentes como: "La fiambrera pide una nevera"
(La Vanguardia, 9/9/2012). Avalado por expertos como la
nutricionista Gemma Salvador, este artículo advierte de
posibles riesgos y ofrece recomendaciones para cocinar
y conservar los alimentos en una fiambrera (La
Vanguardia, 9/9/2012). La mayoría de los consejos for-
man parte de la guía Alimentación saludable en la etapa
escolar,4 de la cual se hace eco el mismo artículo.

En segundo lugar, los centros requerirán de un
espacio diferenciado del comedor, un espacio habilita-
do especialmente para esta finalidad (Segre,
31/7/2012). Todo esto bajo la asistencia y la vigilancia
continua de monitores que aseguren el correcto des-
arrollo del servicio de comedor donde se haga uso de
fiambreras. 
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concederían con criterios como las becas de comedor,
es decir, con baremos de ingresos familiares.

2.4. Establecimiento de un protocolo regulador
Desde el mes de marzo, los diarios ya recogen el ruego
de los padres para crear un protocolo regulador del uso
de la fiambrera a los centro educativos: "Los padres
quieren que se regule el uso de fiambreras a los come-
dores" (Segre, 6/4/2012). Ismael Alfaro, portavoz de la
Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de Cataluña (FaPaC), reclamaba a la
Generalitat que regulara la situación y lamentaba la
carencia de una normativa homogénea, porque “al no
haber una normativa cada inspector decide si se autori-
za" (Segre, 6/4/2012).

2.3. Polémico copago 
de la fiambrera
Estos equipamientos y este personal
comportarán unos gastos que tendrán
que asumir las familias. La creación de la
tasa por la fiambrera ha generado un gran
rechazo y protesta social que los diarios
han recogido ampliamente. Tanto las aso-
ciaciones de padres como la Confe-dera-
ción Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (CEAPA) y la
Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA) han utilizado el altavoz de los
medios de comunicación para criticar el
precio de esta tasa fijada por el
Departamento de Enseñanza, puesto que
lo consideran excesivo (Segre, 3/8/2012).
La Confederación de Padres de Alumnos
(COFAPA) también considera "una barba-
ridad" la iniciativa y afirma que es "un
abuso que lastrará todavía más las familias
con varios hijos y pocos recursos" (Segre,
3/8/2012). La Federación de Asociaciones
de Padres de Alumnos de Enseñanza
Secundaria de Cataluña (FAPAES) mani-
fiesta su desacuerdo con la tasa de hasta tres euros al
día por la fiambrera y la califica de importe "exagerado y
absurdo" (Segre, 4/8/2012). Sin duda, pero, una de las
protestas más sonadas fue el lanzamiento de una fiam-
brera, por parte de una madre, contra la entonces presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
en la apertura oficial del curso 2012-2013, que los
medios explicaron y difundieron (Segre, 11/9/2012).  

La prensa también recoge la disconformidad de
algunos partidos políticos como Unión, Progreso y
Democracia (UPyD), que han propuesto debatir la pro-
hibición de cobrar para traer la fiambrera al pleno del
Congreso (Segre, 20/8/2012).  

Como consecuencia de la agitación social provocada
por la creación de la tasa o complemento de fiambrera,
se han emprendido algunas iniciativas municipales que la
prensa barcelonesa explicó en varios titulares: "Becas
fiambrera para los estudiantes barceloneses" (20 minu-
tos, 26/9/2012), "Barcelona se plantea becar la fiambre-
ra escolar" (La Vanguardia, 26/9/2012). Estas ayudas se

La Vanguardia, 9/9/2012

4 Agencia de Salud Pública de Cataluña. L’alimentació saludable en l’etapa escolar.
Barcelona, 2012.
La guia se puede consultar en la página web:
http://www10.gencat.net/gencat/binaris/guia_alimentacio_escola_tcm32-25805.pdf
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Ante las peticiones de las asociaciones de padres, el
Departamento de Enseñanza decidió establecer una
normativa 5 para regular el uso de la fiambrera en los
centros educativos de cara al inicio del curso siguien-
te. El Segre detalla en su artículo titulado "Fiambreras
con instrucciones" (31/7/2012) todas las indicaciones
marcadas. El documento especifica que las directrices
son específicamente para centros de secundaria y que
en ningún caso supondrá ningún aumento de la dota-
ción de gastos de funcionamiento o de inversión para
el centro. Hará falta el visto bueno del Consejo Escolar,
que tendrá que aprobar previamente un "plan de uso
de la fiambrera que incluya el diseño del circuito que
seguirá desde que llega al centro hasta que sale, el sis-
tema de vigilancia, el de limpieza de los espacios
donde se prestará el servicio, el mantenimiento de los
medios de refrigeración y calentamiento y el sistema de
financiación del servicio".

La nueva normativa destaca que el director del centro
público o el titular en el caso de los centros concertados
no es responsable del estado de los alimentos que cada
alumno traiga. La responsabilidad es únicamente de la
familia. 

Por su parte, según La Vanguardia, la Agencia de
Salud Pública de Cataluña también ha hecho llegar a los
centros  "un documento orientativo con las medidas
mínimas de higiene para colegios y familias, así como los
alimentos necesarios de la dieta mediterránea y aquellos
más recomendables para usar en tápers" (La
Vanguardia, 6/6/2012). El documento6 ofrece recomen-
daciones a las familias para preparar comidas equilibra-
das, adecuados a cada estación del año. También se
dan consejos para garantizar la seguridad de los alimen-
tos a la hora de prepararlos, como por ejemplo: lavarse
las manos, lavar los alimentos, cocerlos suficientemen-
te, cuajar bien el huevo de las tortillas u otros productos
elaborados con huevo crudo, cocinar con suficiente
antelación para que los alimentos se enfríen convenien-
temente, evitar postres caseros a base de nata, huevo y
cremas y refrigerar las comidas lo antes posible. 

Segre, 3/08/2012 La Vanguardia, 3/08/2012

5 Las indicaciones se pueden consultar en la página web:
http://www.fapac.cat/webfm_send/2024.
6 El documento íntegro se puede consultar en la página web: http://bit.ly/QqUaFQ
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En cuanto a las recomendaciones durante el trans-
porte hasta el centro educativo, se aconseja no sacar
la fiambrera del frigorífico hasta el último momento,
colocarla en una bolsa isoterma, guardarla en el frigo-
rífico del centro luego de llegar, asegurarse que esté
identificada con los datos del alumno, y comprobar
que de vuelta a casa se descarten los alimentos o los
restos que no se han comido.

Conclusiones

Después de analizar la cobertura que los medios de
prensa escrita han hecho del fenómeno de la fiambre-
ra, podemos establecer las conclusiones siguientes:

• Los medios de comunicación escrita han sido un
elemento clave de denuncia de la situación de crisis
económica y social que vive la sociedad, en especial
los niños, y que ha sido el detonante del regreso de
la fiambrera a la hora de comer. Los diarios analiza-
dos (Segre, La Vanguardia y 20 Minutos) también
han sido espacio de protesta contra los recortes en
becas de comedor por parte de las administracio-
nes públicas y contra la instauración de la tasa por
fiambrera.

• La prensa también ha contribuido de manera positi-
va a garantizar un buen uso de la fiambrera puesto
que ha divulgado ampliamente las recomendaciones
establecidas por las administraciones públicas con
objeto de asegurar la conservación de los alimentos,
así como también los consejos prácticos de nutricio-
nistas, recetas, ideas y trucos para la cocina de
fiambrera.  

• Se observa una clara diferenciación de enfoque y de
fuentes de información según el ámbito de imple-
mentación de la fiambrera. Cuando se trata del uso
de la fiambrera en adultos se exaltan los aspectos
positivos y se presenta el fenómeno como una
nueva tendencia, señal de actualidad y modernidad.
Los testigos aportados son de jóvenes emprendedo-
res, trabajadores de oficinas, abogados, ingenieros
informáticos, estudiantes universitarios, que alaban
las ventajas de la fiambrera. En cambio, cuando se
habla de la fiambrera en los centros educativos, el
planteamiento hace un giro de 180 grados y los artí-
culos se centran en las posibles consecuencias nega-
tivas que comporta: riesgos en el equilibrio nutricional
de los niños, gastos en equipamientos e instalaciones
en los centros, instauración de una tasa complemen-
taria, posible peligro de contaminación biológica por
una manipulación y una conservación inadecuadas
de los alimentos, carencias de higiene, dificultades en
el transporte, etc. Para tratar las consecuencias de la
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fiambrera en los colegios los diarios recurren a exper-
tos nutricionistas, cocineros, sociólogos e informes
oficiales de instituciones públicas. 

• En relación al uso de la fiambrera a los colegios, la
prensa ha utilizado un lenguaje con connotaciones
negativas y de cariz sensacionalista en muchos de
los titulares, avances, subtítulos o entradillas, hecho
que ha podido contribuir a crear desconfianza social
a su alrededor. Se habla de "malnutrición, carencias
nutricionales, obesidad, carencia de higiene, riesgos
en la seguridad alimentaria...". Este planteamiento
tiene por objetivo captar el interés del lector, pero se
tiene que tener cuidado porque es una cuestión que
puede crear una alarma innecesaria si todo el
mundo asume la responsabilidad que le correspon-
de (padres, alumnos y centros) y las escuelas dispo-
nen del equipamiento adecuado.

• o No obstante, la prensa también ha contribuido
activamente al hacerse eco del protocolo de uso de
la fiambrera en los centros de educación secundaria
que el Departamento de Enseñanza ha confecciona-
do para desvanecer la preocupación social derivada
del posible mal uso, un hecho que confirma la
importancia que se establezca una buena coordina-
ción y flujo informativo entre las administraciones y
los medios a la hora de hacer difusión de temas de
seguridad alimentaria y salud pública. Este docu-
mento detalla los equipamientos que los centros
tendrán que tener, los espacios habilitados y la
necesidad que monitores vigilen los niños. Las indi-
caciones tienen que garantizar el cumplimiento de
un conjunto de normas preventivas de higiene, así
como una correcta manipulación, transporte y con-
servación de los alimentos para evitar el deterioro. 

• El protocolo también remarca que queda bajo la res-
ponsabilidad de la familia el estado de los alimentos
que cada alumno trae y, por lo tanto, el director del
centro no se hace responsable. Por este motivo, se
constata en muchos de los artículos analizados una
voluntad de concienciación sobre la responsabilidad
de los padres en la alimentación de sus hijos. Se
alerta del deterioro de los hábitos culinarios de las
familias y se recalca la importancia de confeccionar
unos menús equilibrados y variados, pensados para
ser conservados en una fiambrera. Este aspecto es
importante porque fomenta el refuerzo de los cono-
cimientos dietéticos y las buenas prácticas.

• Las informaciones publicadas han hecho énfasis en
la concienciación de las familias, de los centros
escolares y de los organismos oficiales como
corresponsables de la alimentación de los alumnos
y de continuar velando por el cumplimiento de la
normativa y por el buen estado de las instalaciones
ofrecidas en el servicio de comedor. 

• Del análisis de este caso, se deriva la necesidad de
reforzar y mejorar la cultura nutricional de la
población puesto que, según lo que se puede inter-
pretar por los registros analizados, actualmente no
es suficiente. Se destaca la importancia de que las
autoridades públicas continúen trabajando para
dotar a la sociedad de herramientas informativas. En
este sentido, hay que remarcar la tarea llevada a
cabo por el Departamento de Salud mediante el
portal de internet Canal Salud, que ofrece un apar-
tado dedicado a la “Comida en la escuela”7 así como
también la sección “Salud en la escuela” del portal
de internet del Departamento de Enseñanza8 donde
se proponen orientaciones para la alimentación en el
ámbito escolar.

7 S’hi pot accedir a través de l’enllaç següent: http://bit.ly/1bfnwLn.

8  S’hi pot  accedir a través de l’enllaç següent: http://bit.ly/1dPF4FF
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En los Informes SAM de años anteriores ya habíamos
detectado un creciente interés de la prensa por el pro-
blema del derroche de alimentos. Un hecho que en un
marco de crisis y de pobreza no hace más que aumen-
tar las desigualdades en el mundo. En el 2012 el derro-
che de los alimentos se convierte realmente en el tema
estrella, centrando la atención de los medios de comu-
nicación y, consiguientemente, convirtiéndose en una
cuestión presente en “la arena pública” (es decir, un
tema que empieza a preocupar la ciudadanía y sobre el
cual se empieza a tener opinión). 

En concreto, esta tema se aborda en 24 textos de
los publicados en el 2012 en la muestra analizada (cifra
que se corresponde con un 1,69 % del total de artícu-
los publicados sobre cuestiones relacionadas con los
alimentos). No deja de sorprender esta cifra, dado que
el tema es bastante específico y realmente no se ha
producido ningún incidente o acontecimiento crítico
puntual. La explicación a esta presencia continuada, tal
como veremos más adelante, la tenemos en el esfuer-
zo de comunicación hecho durante el 2012 por parte
de organismos y administraciones, iniciativas ciudada-
nas y empresas, un esfuerzo articulado en acciones
estratégicas de comunicación organizadas en torno a
campañas de divulgación, publicación de guías o
actuaciones dirigidas a mejorar la regulación y a com-
batir el derroche desde varios frentes.

Primera noticia del año
La  primera noticia relacionada con esta cuestión la
encontramos ya en el mes de enero. En concreto, se
trata de una información sobre las acciones emprendi-
das por parte de Europa para combatir este grave pro-
blema: “La UE lanza un plan de acción contra el despil-
farro alimentario” (La Vanguardia, 20/1/2012). La noticia
hace referencia al llamamiento que hace la Eurocámara1

a la reducción del derroche de alimentos y la propuesta
de un conjunto de estrategias para mejorar la eficiencia
de la cadena alimentaria. El plan de acción surge a raíz
del contexto de derroche en contraposición al proble-
ma fundamental de abastecimiento de alimentos y de
los siguientes motivos principales:

• En Europa se generan 89 millones de toneladas de
residuos alimentarios, es decir, 179 por habitante.

• En la UE hay 79 millones de personas que viven en
la pobreza.

• Las cifras publicadas por la FAO sobre el riesgo de
desnutrición y sobre el despilfarro.2

La propuesta pide al Consejo, la Comisión y en los
estados miembros que aborden urgentemente el pro-
blema, y destaca que el despilfarro de alimentos tiene
causas diversas: el exceso de producción, un acondi-
cionamiento inadecuado del producto (medida o for-
mato mal concebidos), el deterioro del envase, normas
de comercialización y mala gestión de existencias o
estrategias comerciales inadecuadas. El plan de la UE
expone la preocupación de los eurodiputados y propo-
ne medidas como por ejemplo reducir el precio de los
alimentos cuando estén cerca de la fecha de caduci-
dad, con el fin de reducir también la cantidad de ali-
mentos no vendidos que se tiran a la basura. 

El Parlamento Europeo pide en los estados miem-
bros que estimulen y que apoyen a las iniciativas orien-
tadas a incentivar la producción sostenible y que emi-
tan recomendaciones y medidas que puedan hacer
menguar el derroche de alimentos en los primeros
pasos de la cadena, como por ejemplo el etiquetado
con doble fecha (“consumir preferentemente antes de”,
“fecha de caducidad”) para disminuir la incertidumbre
del consumidor. El plan de la UE también prevé las ini-
ciativas de recuperación de los alimentos no vendidos
para redistribuirlos entre los ciudadanos necesitados.
Otra medida es la optimización de los envases: diversi-
ficar la medida de los envases para ayudar al consumi-
dor a adquirir las cantidades necesarias.

Los datos, los puntos dentro de la cadena
alimentaria y las acciones de sensibilización 
Uno de los temas que ha provocado una de las porta-
das más representativas es el hecho de que los super-
mercados tiran miles de toneladas de comida por la
imposibilidad de hacer donación según la legislación

3.2 El despilfarro de alimentos
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vigente. La ley no lo permite porque las entidades no
cuentan con la infraestructura necesaria para su man-
tenimiento y distribución: furgonetas y cámaras de
almacenamiento: en portada “Comida a toneladas
acaba en la basura por no poderse donar” y “Los súper
tiran al año 50.000 toneladas de comida fresca que no
pueden donar” (20 minutos, 24/9/2012). Este artículo
hace un resumen de los datos del Ministerio de
Agricultura y la Federación de Bancos de Alimentos.3

El artículo se centra sobre todo en la dramática
paradoja de unos establecimientos que no saben qué
hacer con los alimentos que ya no se pueden vender
pero que todavía serían aptos para el consumo humano.
En general, se trata de alimentos frescos que no se
podrían comercializar el día siguiente porque habrían
perdido parte de sus propiedades. Según el artículo, el
problema radicaría en que los supermercados, dadas
las leyes actuales, no pueden donar estos productos a
asociaciones o a organizaciones, que los podrían redis-
tribuir entre los más necesitados. Según 20 minutos,
solo el 20 % de los establecimientos donan regularmen-
te este tipo de productos. 

Los supermercados, por lo tanto, tiran directamente
los alimentos a los contenedores y es allá donde se pro-
duce la situación más dramática. Los vecinos con más
necesidades e incluso grupos más organizados remove-
rán entre la basura buscando estos alimentos que toda-
vía se pueden comer; pero, obviamente, en no haber
control en este “nuevo uso de la basura”, las condicio-
nes en las cuales se hace este acto son de alto riesgo
sanitario y a menudo se acompañan de peleas entre los
candidatos al reparto y de protestas vecinales. 

La imagen de los vecinos removiendo y repartiéndose
la comida ante los contenedores de basura -a veces sin
una mínima protección o envase- ocupa la mitad del
espacio de este artículo. Una imagen, por otro lado, que
no es nueva de este año 2012, sino que desgraciada-
mente ya empezamos a estar acostumbrados a verla a
los medios de comunicación desde los últimos dos años.

Justo es decir que, a pesar de la buena voluntad e
incluso la complicidad del diario con los organismos que
están detrás de esta información en su apuesta para

sensibilizar y transmitir la preocupación por este proble-
ma, el artículo contiene también algunos elementos que
no se acaban de entender. En concreto, sorprende que
mientras en el titular y en la imagen que ilustra el tema
ocupando un gran espacio se hace referencia al papel
de los supermercados, a la hora de dar las cifras de los
varios “culpables”, el mismo artículo dice que en realidad
los supermercados representan una parte pequeña de

1 http://bit.ly/z0ZHQk
2 www.fao.org/nr/sustainability/despilfarro-de-alimentos/es/
3 www.bancodealimentos.es/

20 Minutos 24/9/2012
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este problema, y que los principales escenarios donde
se tira la comida son los hogares, seguidas de la indus-
tria alimentaria y de los restaurantes.

Es decir que aunque, según el estudio que citan,
todos estos niveles de la cadena parecen tener más
responsabilidad en el problema global que los súpers el
artículo da a entender con sus imágenes y el titular lla-
mativo que son estos los “culpables”. Obviamente, no
hay que hacer un gran esfuerzo analítico para sospe-
char que esta contradicción entre los datos y las imá-
genes o los símbolos de prioridad de la información
puede provocar algunas confusiones entre los lectores. 

En la misma línea encontramos datos sobre la canti-
dad de alimentos que tiran los restaurantes. Por ejemplo,
en el siguiente artículo de La Vanguardia: “Cada restau-
rante tira al año más de
media tonelada de comida
en España” (La
Vanguardia, 13/11/2012).

Este artículo da a
conocer los datos de
derroche de los restau-
rantes en España según
la Federación Española
de Hosteleria y
Restauración (FEHR),
que es de un total de
63.000 toneladas al año.
También destaca que el
FEHR, conjuntamente
con la empresa UNILE-
VER FOOD SOLUTIONS,
presentaron una guía -
Trabaje de manera inteli-
gente: abra los ojos ante
los desperdicios- con
herramientas y consejos
para desarrollar una coci-
na más eficiente. Según UNILEVER, el 60 % de los ali-
mentos desaprovechados se reduciría con más previ-
sión a la hora de comprar. Una vez más, este artículo
se publica como consecuencia de una campaña, de
un esfuerzo por parte de administraciones y de organi-
zaciones para sensibilizar la población ante este pro-
blema. 

Analizando los textos publicados, vemos que los
lectores responden a esta campaña de sensibilización.
En concreto, se publicarán a lo largo del año varias car-
tas -“Alimentos tirados” (La Vanguardia, 22/1/2012)- e
imágenes aportadas por los lectores -“Comida tirada”-
(La foto del lector, La Vanguardia, 26/9/2012), indigna-
dos por la aberración que supone tirar alimentos aptos
para el consumo, especialmente cuando al mundo hay
tanta carencia (incluso en el entorno más cercano).  

Otro nivel de la cadena alimentaria recogido en la
prensa es el derroche de alimentos antes de ser vendi-
dos: “Peces arrojados por la borda” (La Vanguardia,
10/7/2012), donde se denuncia el hecho que el 40 % de
las capturas se tira por la borda, un comportamiento
habitual por parte de algunas grandes flotas pesqueras
europeas que deciden volver al agua los pescados (ya
muertos) que no son interesantes comercialmente, mien-
tras que los océanos siguen sobreexplotados. Según el
artículo, el tipo de pesca que más peces rechaza es el de
arrastre, con un 42 % de media. En el punto de acciones
y de consecuencias que vienen más adelante, hablare-
mos de como la CE ha intervenido en este caso.

Impacto de las campañas 
y de las nuevas medidas 
A medida que va avanzando el 2012 nos encontramos
con más organismos que deciden sumarse a las accio-
nes de sensibilización. La petición de la declaración ofi-
cial del año 2013 como Año Europeo Contra el
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Derroche de Alimentos contribuye a multiplicar la difu-
sión de estas campañas, el grado de adhesión por
parte de los medios y de conocimiento por parte de los
ciudadanos. La Vanguardia dedica un reportaje de tres
páginas a este tema -“Alimentos no tan caducos”-
(8/8/2012), donde se exponen los datos sobre alimen-
tos tirados en el momento de caducar. Según el infor-
me del Parlamento Europeo4 de final del 2011, un 20 %
de los alimentos se tiran debido a las dudas relaciona-
das con la fecha de caducidad.  

El Senado español también ha querido adherirse a
las iniciativas europeas, y encontramos el registro “Luz
verde en el senado por una moción que evita el derro-
che de alimentos“  (Segre, 8/5/2012).5 La moción basa
sus argumentos en las recomendaciones siguientes:
1. Estudiar la legislación española relacionada con la

conservación y la gestión alimentaria.
2. Fomentar una relación directa entre productores y

consumidores e impulsar los mercados de proximi-
dad.

3. Incidir en los aspectos relacionados con embalajes y
etiquetados.

4. Estudiar medidas de control y sanción para las
empresas que no cumplen los principios de preser-
vación y aprovechamiento de los alimentos. 

5. Facilitar la distribución de alimentos en comedores
sociales y bancos de alimentos.

6. Impulsar la cultura contra el desaprovechamiento y
hacer pedagogía en las escuelas.

Esta actitud de contribuir a la sensibilización pública y
de recoger las nuevas recomendaciones propuestas por
la UE, las administraciones y las diversas organizaciones
que están al frente de la lucha ante este problema es la
tónica general que hemos podido ver a la mayoría de
artículos analizados. Sin embargo, en algunas ocasiones
también los medios han sido críticos ante algunas de las
medidas tomadas en este sentido. 

La medida que más controversia ha causado, de entre
todas las del plan de actuación de la UE, es la de la revi-
sión de la caducidad de los productos. Algunos de los
países miembros se han tomado estas medidas de una
manera drástica, como Grecia, donde se formuló un
decreto ministerial para permitir la venta de productos
pasada la fecha de caducidad a un precio rebajado (a

excepción de la carne y los lácteos). Este hecho es obje-
to de reflexión en el blog del nutricionista Juan Revenda,
donde explica que se trata de una medida controvertida
que crea incertidumbre entre los consumidores y tiene
connotaciones sociales: “Grecia: ¿Alimentos caducados
legalmente a la venta?” (20 Minutos 22/10/2012).

En España, y precisamente sobre este tema, quere-
mos hacer referencia en este informe de las declaracio-
nes6 que hizo el ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias Cañete, en
una entrevista en el programa El día menos pensado,
de  Radio Nacional de España, RNE (10/1/2013).

A pesar de que estas declaraciones se produjeron al
2013, las hemos incluido en este INFORME del 2012
por la amplia repercusión social y mediática que tuvie-
ron y porque ayudan a comprender las particularidades
de la comunicación en este caso, puesto que son un
claro ejemplo de “mala estrategia” de comunicación en
casos de seguridad alimentaria, como ya hemos
comentado en informes anteriores.

Concretamente, y en respuesta a una pregunta
sobre la necesidad de poner freno al derroche de los
alimentos, el ministro explicó que el Gobierno quería
maximizar la eficacia de la cadena alimentaria y que,
por este motivo, se estaban revisando las fechas de
caducidad de los alimentos, porque hay muchos que
“a pesar de que se haya modificado su aspecto o
gusto, se pueden comer perfectamente” y, para reafir-
mar esta máxima, declaró que él se comía los yogures
caducados sin ningún problema: “Yo veo un yogur con
una fecha y me lo como cinco días más tarde, y nunca
me ha sentado mal”. Es más, añadió que “se peleaba
con sus hijo para comérselo”. Estas declaraciones fue-
ron ampliamente difundidas por los medios de comu-
nicación por el aspecto anecdótico e incluso fueron
objeto de crítica por parte de algunos columnistas
como Quim Monzó (“El monstruo de las galletas”, La
Vanguardia, 18/1/2013) y diarios digitales como The
Huffington Post: “Arias Cañete: yo veo un yogur en la
nevera y ya puede poner la fecha que quiera que yo me
lo voy a comer” (The Huffington Post, 10/1/2013). 

Cómo ya hemos indicado en informes anteriores (ver
el INFORME SAM 2011, pág. 52) hay muchos antece-
dentes de políticos que, ante una situación de crisis en
seguridad alimentaria, incluyen entre sus acciones de

4. Informe Parlamento Europeo, 2011: http://bit.ly/z0ZHQk
5. Diario de Sesiones del Senado (http://bit.ly/18Kfi1x) 
6. Audio de las declaraciones (minuto 16.50”).

http://www.huffingtonpost.es/2013/01/10/arias-canete-veo-un-yogur_n_2445938.html

http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2012/10/22/grecia-alimentos-caducados-legalmente-a-la-venta/
http://www.rtve.es/radio/20120829/dia-menos-pensado/560519.shtml
http://llatzermoix.com/un-detalle-de-quim-monzo/
http://www.huffingtonpost.es/2013/01/10/arias-canete-veo-un-yogur_n_2445938.html
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comunicación una demostración de la inexistencia del
riesgo exponiéndose públicamente. Estas acciones, en
teoría, pretenden reforzar la credibilidad de los mensajes
que transmite la Administración pero en la práctica pue-
den ser contraproducentes e ir en contra de la credibili-
dad y la confianza que inspira el político en cuestión.

Cómo ya hemos indicado en informes anteriores (ver
el INFORME SAM 2011, pág. 52) hay muchos antece-
dentes de políticos que, ante una situación de crisis en
seguridad alimentaria, incluyen entre sus acciones de
comunicación una demostración de la inexistencia del
riesgo exponiéndose públicamente. Estas acciones, en
teoría, pretenden reforzar la credibilidad de los mensajes
que transmite la Administración pero en la práctica pue-
den ser contraproducentes e ir en contra de la credibili-
dad y la confianza que inspira el político en cuestión.

Si hay alimentos que son aptos para el consumo
después de la fecha de caducidad, ¿por qué entonces
se acorta la vida útil? Y si el consumidor experimenta
incertidumbre ante un producto que sólo incluye una
recomendación de consumo preferente, ¿por qué no se
cambia esta etiqueta por otra que especifique mejor
este concepto? Lo que los ciudadanos reclaman y es
necesario en estos casos es que el Gobierno ofrezca
información clara sobre esto y que establezca, si proce-
de, una nueva normativa o etiquetado en vez de hacer
declaraciones que incrementan la confusión, especial-
mente si tenemos en cuenta que el ejemplo de los yogu-
res es un caso excepcional, al ser un producto que por
sus características -se trata de un alimento fermentado-
puede tener, potencialmente, una vida más larga de la
que indica la fecha de caducidad pero que no es exten-
sible a otros productos con fecha de caducidad.  

Posteriormente, y para poner orden en este punto, el
Gobierno decidió eliminar la fecha de caducidad de los
yogures (establecida en 28 días a partir de su fabricación),
y cambiarla por una de consumo preferente, determinada
por cada fabricante.  “El Gobierno elimina la fecha de
caducidad de los yogures” (La Vanguardia, 2/4/2013).

De manera un tanto paralela a la preocupación por
el derroche, se presenta también durante el 2012 una
investigación que busca aportar soluciones para con-
servar la fruta durante más tiempo. En concreto, se
trata de una solución que no surge de las instituciones
públicas, sino de una iniciativa emprendedora privada

desarrollada con la Universidad Politécnica de
Catalunya (UPC), y que consiste a congelar fruta para
conservarla hasta tres años.7 La idea de congelar fruta
fresca era hasta ahora inviable, porque la congelación
fragmentaba la estructura. El procedimiento que ha ide-
ado la empresa NICE FRUIT con la UPC se basa en la
deshidratación en frío previa al proceso de congelación.
Los impulsores aseguran que esta innovación permite
congelar el producto en su lugar de origen y en el punto
óptimo de maduración. Las acciones emprendidas en
contra de este problema -al cual tendríamos que añadir
el grave contexto de crisis económica español- podrían
estar detrás del titular siguiente: “Menos comida a la
basura por la crisis y más reutilización” (Segre,
12/12/2012). Esta breve entrada explica que el 13 % de
los consumidores reutilizan más productos y hasta un 41
% habrían reducido la cantidad de alimentos que tiran a
la basura. Los datos provienen de un estudio presentado
por el Barómetro del clima de confianza del sector agro-
alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio ambiente, el objetivo del cual es recoger informa-
ción sobre el nivel de satisfacción y el clima de confianza
de los diferentes agentes que conforman la cadena de
comercialización alimentaria. El Monográfico de
Alimentos8 caducados presenta los datos obtenidos, a
partir de entrevistas hechas a una muestra de 1.500 ciu-
dadanos durante los meses de mayo y de junio del 2012.  

Les conclusions principals d’aquest estudi en relació
amb la crisi econòmica són les següents:
• Un 12 % de los consumidores españoles aprovecha

más los alimentos caducados que antes.
• Un 13,7 % reutiliza más algunos productos, como el

aceite.
• El 41,3 % manifiesta haber disminuido la cantidad

de alimentos que tira a la basura. 
• El 67,4 % conoce la diferencia entre fecha de cadu-

cidad y el consumo preferente.
• La idea de adquirir alimentos a precio inferior cuan-

do se acerca la fecha de caducidad es aceptada por
un 54,6 % de los consumidores.

• Un 75 % de los consumidores considera acertada la
idea planteada por el Parlamento Europeo de
ampliar la fecha de caducidad de algunos alimentos
para reducir el número de toneladas de alimentos
tirados cada año.

7. http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/nice-fruit-fruites-i-hortalisses-
congelades

8. http://www.magrama.gob.es/gl/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-dis-
tribucion-alimentaria/caducados_dic12.2_tcm10-234717.pdf

http://www.lavanguardia.com/vida/20130402/54370858016/gobierno-elimina-fecha-caducidad-yogures.html
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Sin duda es contradictorio que se tiren miles de tone-
ladas de alimentos aptos para el consumo cuando, a la
vez, hay también miles de familias que no pueden
cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Esta dra-
mática paradoja ha sido presente en buena parte de
los textos periodísticos publicados sobre el tema. La
prensa ha vuelto a hacer eco de la función que en este
ámbito está desarrollando el Banco de Alimentos y
otras iniciativas solidarias para responder al problema.
Cómo en el caso del derroche, los registros que hacen
referencia a bancos de alimentos empezaron hace
unos dos años, pero en el 2012 han adquirido todavía
más presencia a los medios de comunicación.

En concreto, entre los textos que hablan de la reco-
gida de alimentos, encontramos tres focos de atención
periodística: las iniciativas ciudadanas y los proyectos
de empresas, el Banco de Alimentos y las guías de
buenas prácticas a la hora de distribuir los alimentos.

La primera entrada sobre este tema habla de la cre-
ación de una asociación para implicar los agentes loca-
les para obtener recursos y alimentos. “Implicados a
ayudar a cubrir las necesidades más básicas”  (20
Minutos, 25/1/2012). 

El mismo día, y también en 20 minutos, encontramos
una segunda noticia sobre cómo se organizan los veci-
nos del barrio de Horta de Barcelona: “Cadena solidaria
contra la crisis”.

En el mes de marzo, se informa sobre un proyecto
de una empresa que, junto con Cáritas, quiere crear un
huerto solidario en Urgell -“Semillas Batlle producirá ali-
mentos para necesitados” (Segre, 31/3/2012)-. La ini-
ciativa es una manera de ayudar las familias en una
situación difícil. Incluso han puesto en marcha un grupo
en Facebook (www.facebook.com/huertosolidario).

El primer registro sobre el Banco de Alimentos lo
encontramos en mayo -“Alimentos por una buena
causa”- (Segre, 3/5/2012). El artículo hace eco de una
campaña impulsada por el Banco de los Alimentos de
Lleida con el objetivo de recoger 35 toneladas de comi-
da para las más de 36.000 personas que son benefi-
ciarias de este servicio (a través de 120 entidades). ”El
doble que antes de que empezara la crisis”, explica de
manera explícita el texto.

Despilfarro y demanda creciente 
de alimentos: una gran paradoja 

20 minutos, 25/1/2012

20 minutos, 25/1/2012
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El mismo día, también en el diario Segre, se informa
de la colaboración de la Federación de Comercio de
Lleida con El Maratón por la Pobreza: “Los comercian-
tes, con el Maratón por la Pobreza” y de la creación del
banco de leche para bebés -“Ocho bebés alimentados
y veinticinco donantes en el primer año del banco de
leche”-. Esta iniciativa está pensada para bebés pre-
maturos, cuyas madres no tienen leche.

En esta misma línea encontramos una portada -“Un
supermercado benéfico para miles de familias sin
recursos” (20 minutos, 25/9/2012)- sobre el Banco de
Alimentos de Madrid,9 que ofrece ayuda a 60.000 per-
sonas   cada día. 

Barcelona también promueve una recogida de exce-
dentes de comida para abastecer comedores sociales.
“Barcelona creará una mesa de excedentes alimenta-
rios para los más necesitados” (20 minutos,
23/9/2012). Esta iniciativa plantea la coordinación de
las dos redes que actualmente trabajan en la distribu-
ción de alimentos sociales: la privada, establecida a
través de convenios con empresas y supermercados,
y la pública, formada por comedores sociales y servi-
cios alimentarios; para gestionar estas actividades se
propone la creación de una mesa integrada por la Cruz
Roja, el Banco de Alimentos y Cáritas. 10

Sin embargo, en otra noticia recogida por el mismo
diario unos días más tarde, el 27 de septiembre,
“Sobras de restaurantes y hoteles recogidas por los
comedores sociales” (20 minutos, 27/9/2012), la res-
ponsable del Programa de Carencias y Microrecogidas
del Banco de Alimentos, Cristina Heredia, afirma que a
pesar del apoyo creciente por parte de las cadenas
comerciales, desde julio han recogido 134,7 toneladas
de comida, una cantidad que “resulta insuficiente para
poder cubrir las necesidades de los más de millón y
medio de personas que en Cataluña tienen carencias
alimentarias”. Por este motivo, anuncia que pondrán
en marcha en noviembre la campaña de la Gran
Recogida, con la que esperan incrementar mucho la
recaudación obtenida hasta ahora.

Justamente el mismo mes de septiembre, la
Federación Española de Bancos de Alimentos recibe el
premio Príncipe de Asturias en la Concordia11 porque
es un exponente de esfuerzo internacional que consti-
tuye un ejemplo decisivo en la ayuda a los otros. 

Recomendaciones prácticas
Para concienciar a los consumidores del problema del
derroche de alimentos y fomentar un consumo más
responsable y sostenible, diferentes organismos inter-
nacionales (como la FAO o la UE) e instituciones públi-
cas y privadas (Ministerio de Consumo, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria, la Agencia Catalana
de Seguridad Alimentaria, etc.) han puesto en marcha
varias campañas informativas y otras iniciativas que tie-
nen como objetivo empezar a poner freno a esta situa-
ción, dejar claro que la normativa sanitaria no prohibe la
donación de alimentos en buen estado siempre que se
haga en correctas condiciones de higiene, y poner a dis-
posición de los ciudadanos información útil y un conjun-
to de recomendaciones prácticas para resolver posibles
dudas en relación con la vida útil de los alimentos y su
conservación y correcta manipulación..

En la Tabla 3 podemos ver algunos ejemplos indica-
tivos de esta tarea de difusión informativa y conciencia-

Segre, 3/5/2012

9. http://www.magrama.gob.es/es/prensa/12.07.18%20A%20Ca%C3%B1ete%20pre-
sentaci%C3%B3n%20Plan%20ayuda%20alimentaria_tcm7-216690.pdf

10.Vegeu l’enllaç: http://www.tribunamunicipal.es/actualidad-municipios/882_28096/bar-
celona-crea-una-mesa-de-excedentes-alimentarios.html#.UnEE2nAyKgs

11.Vegeu l’enllaç https://www.bancdelsaliments.org/es/noticias/la-federacion-espanola-
de-bancos-de-alimentos-ha-sido-reconocida-con-el-premio-principe-de-asturias-de-la-
concordia-2012/_noticia:140/
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ción social que ha adoptado varias fórmulas y formatos
-trípticos, páginas web, vídeos educativos, guías y
manuales, etc.) y se ha dirigido tanto a empresas como

a los consumidores, en general para conseguir que
todos los sectores de la sociedad actúen y se convier-
tan en actores en la lucha contra el derroche.

Título

¿Qué puedo hacer cada
día para generar menos
residuos alimentarios?

Piensa.Aliméntate.
Ahorra

Estrategia: más alimento,
menos desperdicio

Stop al despilfarro:
Campaña para no lanzar
ningún alimento en mal
estado 

Qué puedes hacer 
tú para aprovechar 
la comida?

Un consumo responsable
de los alimentos

Despilfarro alimentario.
Propuesta didáctica

Consejos de un experto

¡Aprovechemos
la comida!

Plan de colaboración
para la reducción del
desperdicio alimentario

Abra los ojos con las
Sobras

Fuente 

Comisión  Europea

Naciones Unidas, FAO
Messe Düsseldorf, y
aooyo de Reto del
Hambre Cero

Ministerio de
Agricultura,
Educación y Medio
Ambiente

Generalitat
de Catalunya y 
Comisión  Europea

Generalitat de
Catalunya (Agencia
de Salud Pública de
Catalunya, ACSA,
PAAS) y Cruz Roja

Universitat Autònoma
de Barcelona por
encargo de  la Agencia 
de Residuos de
Catalunya

Generalitat de
Catalunya

Generalitat de
Catalunya

Toni Massanés,
Fundació Alícia.
Universitat Autònoma
de Barcelona

Asociación de
Empresas de Gran
Consumo

Unilever Food
Solutions

Formato 

Documento

Web

Documento

Web
(diversos
recursos)

Lista de
Consejos y 
gráficos
divulgativos

Documento

Web

Video

Documento

Documento

Documento
web

Contexto

Documento de la campaña
de la Comisión Europea
contra el despilfarro

La campaña pretende 
sensibilizar y conseguir 
que todos los sectores de 
la sociedad 
Se conviertan en actores
contra el despilfarro

Estrategia que pretende
fomentar la coordinación
entre agentes cadena 
alimentaria y 
administraciones públicas 

La Generalitat de
Catalunya se suma a la
campaña impulsada por
la Comisión Europea para
fomentar la sostenibilidad
ambiental de la cadena
alimentaria.

Lista de
Consejos gráficos 
divulgativos

Resumen del estudio
Diagnosis del despilfarro 
alimentario en Catalunya
(estudio del problema i 
causas con propuestas 
de actuación)

Propuestas formativa sobre
como educar a los hijos en
un consumo responsable 
y evitar el despilfarro 
alimentario

Vídeo dirigido a la sensibili-
zación en el ámbito familiar

Guía para “aquellos que
deseen avanzarse al 
cambio”

Plan de fomento de las bue-
nas prácticas en la empresa  

Lista de consejos que insta
al aprovechamiento de los
restos de comida y controlar
las compras y ser creativo 

Enlace 

http://bit.ly/OcCY1v

http://bit.ly/HsMI9B

http://bit.ly/16lbdzf

http://bit.ly/1931FtN

http://bit.ly/11HibaO

http://bit.ly/UMelhC

http://bit.ly/17om7Ho

http://bit.ly/12AQ4MF

http://bit.ly/13GDG08

http://bit.ly/1hpIsWK

http://bit.ly/u1i0N4

Tabla 3. Ejemplos de recursos y estrategias para concienciar a la población y frenar el despilfarro
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Conclusiones

El estudio de este caso nos muestra que estamos, en
líneas generales, ante un buen ejemplo de actuación
en comunicación en el ámbito de la seguridad alimen-
taria. El problema a priori no es fácil de explicar, pues-
to que contiene elementos paradójicos: por un lado, un
derroche masivo de alimentos, mientras que por otra
se produce un aumento del número de familias que
requiere ayuda solidaria para obtener el mínimo nece-
sario en cuestión alimentaria. Además, algunas de las
medidas propuestas son difíciles de asumir y compren-
der e incluso cambian en cierta medida algunos ele-
mentos culturales muy arraigados alrededor de los ali-
mentos, la fecha de aprovechamiento, etc.

En concreto, podemos concluir que se trata de un
ejemplo de buenas prácticas en el campo de la comu-
nicación por las razones siguientes: 

• Los medios han demostrado en este caso que pue-
den constituir un elemento de vital importancia a la
hora de sensibilizar la población respecto a proble-
mas de tanto interés social como el que hemos
recogido en estas páginas y, consiguientemente,
aumentar el interés por este tema, tomar partido
(escribiendo cartas al director o enviando fotografí-
as-denuncia) y, finalmente, aumentando la motiva-
ción para cambiar actitudes y hábitos.

• Excepto en algunos casos, los medios analizados
han dado una amplia cobertura a las principales
campañas y actuaciones puestas en marcha a fina-
les del 2011 y durante el 2012 para luchar contra el
problema del derroche de alimentos, publicando
datos, explicando e ilustrando el problema en un
lenguaje comprensible y, finalmente, difundiendo
recomendaciones.

• Los medios no sólo han recogido las iniciativas pro-
cedentes de la Administración -sea local, nacional,
europea, internacional-, sino que también han hecho
eco de otras iniciativas que están adquiriendo cada
vez más importancia (organizaciones sin ánimo de
lucro, iniciativas ciudadanas, actuaciones de empre-
sas y entidades privadas, etc.). Esta pluralidad de
fuentes es fruto de la pluralidad de actores que
están interviniendo en la lucha ante este problema.

• Entre todos los textos analizados, solo encontramos
uno que no ha acabado de ser comprensible, pues-
to que la información presentada en titulares y en la
ilustración que lo acompaña no se corresponde con
los datos que aporta, hecho que puede provocar
una confusión entre los lectores. 

• Conforme ha ido avanzando el 2012, nos encontra-
mos con más organismos que deciden sumarse a
las acciones de sensibilización. La propuesta de la
declaración oficial del año 2013 como Año Europeo
Contra el Despilfarro de Alimentos ha contribuido,
sin duda, a multiplicar la difusión de estas campa-
ñas, el grado de adhesión por parte de los medios
de comunicación y de conocimiento por parte de los
ciudadanos.
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En la actualidad los ciudadanos se dirigen a la red para
informarse sobre los temas que les interesan y la segu-
ridad alimentaria es uno de ellos puesto que está vin-
culado muy estrechamente a la calidad de los produc-
tos que comemos y a la salud. Haciendo búsquedas
básicas en la red bajo la denominación de seguridad
alimentaria encontramos organismos públicos que se
centran a velar por este hito, como la Agencia Catalana
de Seguridad Alimentaria (ACSA), la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y las
correspondientes a escala europea o internacional, así
como un amplio repertorio de consultorías privadas,
sociedades y asociaciones relacionadas con el sector.
En los medios de comunicación tradicionales la infor-
mación sobre este tema se encuentra habitualmente
dispersa dentro de secciones más genéricas como por
ejemplo salud, tendencias, gastronomía y también
economía. 

La decisión de incluir el canal temático de seguridad
alimentaria de EROSKI CONSUMER dentro del análisis de
casos del INFORME SAM es debida a la necesidad de
ampliar la perspectiva y conocer de primera mano la
información que sobre este tema circula por internet,
qué temas son objeto de debate o preocupan, y qué
reacciones despiertan a través de la evaluación de su
impacto en las redes sociales y foros o chats, canales
donde la información circula sin filtros y los ciudadanos
expresan abiertamente su opinión. 

La elección de este canal responde a varias razo-
nes: en primer lugar se trata de un caso claro de perio-
dismo de marca con una larga trayectoria. El proyecto
informativo de la Fundación EROSKI se materializa con la
revista impresa EROSKI CONSUMER, que se publica desde
hace más de veinte años, y el portal consumer.es, que
nació en 1998. Los contenidos publicados tanto en la
revista como la página web lo han hecho un medio de
comunicación de referencia en el ámbito del consumo.
Su objetivo es, según se especifica textualmente en el
sitio web: “Mantener informado al consumidor en el día
a día a través de información útil y práctica”. Es por eso
que clasifica sus contenidos en varias categorías: nor-
mativa legal, sociedad y consumo, ciencia y tecnología
de los alimentos, alimentos, riesgos. 

La mayor parte de la información que se ofrece en el
canal se presenta en formato de artículo, pero también
se facilita en otros formatos, como por ejemplo entrevis-
tas, vídeos, infografías, monográficos y guías.
Actualmente sus contenidos se complementan con una
selección muy esmerada de noticias de medios de
comunicación generalistas y de agencias de comunica-
ción externas. Según los datos facilitados por EROSKI

CONSUMER, el perfil del seguidor de este canal es el de
ciudadanos que, como consumidores, buscan informa-
ción de carácter divulgativo así como profesionales con
un nivel de conocimientos más amplio y específico en
materia de seguridad alimentaria. 

Difusión y seguidores
A lo largo del 2012 el canal de seguridad alimentaria
presenta unos datos significativos en cuanto al núme-
ro de visitas, que van a ser 280.000 páginas vistas al
mes de media.

La difusión de sus contenidos se hace mediante las
redes sociales, en qué EROSKI CONSUMER está presen-
te: Twitter, Facebook y Youtube. Para hacerse una idea
orientativa del impacto que tiene este medio en cada
uno de estos canales hemos recogido algunas cifras (a
fecha de 10/9/2013):
• Twiter: la edición digital de la revista tiene 25.022

seguidores en su cuenta de Twitter, con el cual se
han publicado 5.697 tuits.

• Facebook: la página de Facebook, abierta el 5 de
octubre del 2010, acumula 21.725 “me gusta”.

• Youtube: su canal de vídeos en Youtube tiene 5.427
subscriptores y sus vídeos se han visualizado
5.801.373 veces.

• Disponen de un perfil a la página de fotografías
Flickr, pero actualmente su actividad es testimonial. 

Por su presencia en las redes, su actividad como
creador y divulgador de contenidos y su audiencia,
podemos decir que tiene el interés y peso suficiente
para ser objeto de estudio en este análisis. Además,
dispone de un boletín semanal (newsletter) exclusivo
de seguridad alimentaria que a fecha de 31 de
diciembre del 2012 tenía 73.362 subscriptores.

3.3 El canal de seguridad alimentaria de EROSKI CONSUMER

ANÁLISIS DE CASOS / EL CANAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE EROSKI CONSUMER
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La base de datos
Se ha hecho el seguimiento del canal de Seguridad
Alimentaria de EROSKI CONSUMER desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre del 2012, haciendo una com-
pilación de las noticias publicadas mediante el servicio
RSS. La totalidad de la información se almacenó en
una base de datos, elaborada específicamente para
esta finalidad, que recoge de manera automática todas
las noticias que este canal difundió en el periodo indi-
cado a través del servicio de sindicación de contenidos
o RSS (Really Simple Syndication) mediante el módulo
Feeds. 

Cada registro es una pieza informativa, que en la
base de datos se analiza y se clasifica en una ficha que
incluye el título, la fecha de publicación, el enlace direc-
to a la página original de la web de Eroski donde se
publica, la imagen (cuando la incorpora) y su impacto
en Twitter y en Facebook, así como un conjunto de
más de veinte campos que aportan información sobre
otros aspectos más específicos: el autor, el género
periodístico, el área temática, el tema, algunas pala-
bras clave, el enfoque periodístico, si se ha notificado
o no la alerta sanitaria, el tratamiento del riesgo, si
incluye recomendaciones, el balance global del benefi-
cio-riesgo que implica, el nombre y la tipología de las
fuentes que cita y los enlaces a los cuales remite para
ampliar la información, entre otros.

Los cerca de 289 registros creados en este periodo
se pueden consultar en formato de calendario anual,
mensual, semanal y diario. La base de datos también
ofrece una herramienta de filtro útil para hacer búsque-
das específicas en cada uno de los campos con los
cuales se ha codificado la información.

Resultados generales

Análisis de los contenidos del canal
El canal de Seguridad Alimentaria de EROSKI CONSUMER

publicó 289 noticias durante el 2012. Prácticamente
todas las noticias fueron de carácter informativo. Un 82
% de las piezas se publicaron entre los meses de enero
y julio, con una media de más de una noticia diaria al
mes (33,85 noticias/mes). La segunda parte del año
muestra un claro descenso, donde el canal ofreció de
media tan solo una noticia cada tres días (10,4 noti-
cias/mes de media). Este cambio de comportamiento
en el ritmo de publicación fue debida a una disminu-
ción en el número de personas encargadas de escribir
los contenidos. Para completar este vacío de informa-
ción, la plataforma ha habilitado para los lectores del
canal una selección de noticias relacionadas con la
seguridad alimentaria publicadas en medios de comu-
nicación generalistas, como por ejemplo El País o El
Mundo, agencias de noticias, como la agencia SINC
de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECyT) y EFE Agro, la rama de la agencia
EFE especializada en el sector agroalimentario.

Temas más frecuentes
Las áreas temáticas que predominan en los contenidos
del canal son “alimentación y salud”, que concentra un
17,30 % de las informaciones, y “sanidad, alimentación
y bienestar animal y sanidad vegetal”, que representan
un 21,45 %.

Un 31,49 % de piezas no se han podido clasificar en
ninguna de las grandes áreas temáticas por su carác-
ter transversal.

Los peligros de la cadena alimentaria de origen bio-
lógico o químico están presentes en un 9 % y en un 7,3
% de las noticias, respectivamente, y los temas relacio-
nados con el autocontrol, el APPCC, la trazabilidad y el
GPCH, en un 7,27 %.

Áreas menos destacadas, pero con cierto impacto,
son “etiquetado, presentación y publicidad” de los ali-
mentos, que sale en un 2,42 % de las noticias, las into-
lerancias alimentarias y los transgénicos, con un por-
centaje que no supera el 1 %. (Ver la tabla 4)
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Tabla 4. Áreas temáticas predominantes en el canal en
relación con el número de artículos publicados.

Un aspecto importante que hay que destacar es que
en gran parte de la información que aporta este canal se
incluyen recomendaciones prácticas sobre los temas
que se abordan. Se puede decir que durante el 2012,
casi 3 de cada 10 noticias contenían algún tipo de reco-
mendación (28,4 %). Este hecho responde a la voluntad
de servicio y de orientación al consumidor que caracteri-
za este medio de comunicación, que quiere aportar infor-
mación de interés de una manera práctica y más útil y
cercana a sus seguidores. Sin embargo, este dato se
tiene que interpretar con cautela porque el cambio de
orientación de la información que ofrece el canal -de más
actual a más práctica a partir del segundo semestre-
también incrementó el peso de estas recomendaciones
en los últimos meses. Así, si hasta junio el canal ofrecía
un 20,25 % de noticias con consejos, a partir de agosto
-incluso con la reducción en el número de noticias publi-
cadas-, este porcentaje se incrementó hasta un 65,38 %.

Finalmente, justo es decir también que temas como
el hambre, el comercio justo, la comida rápida o el pre-
cio de los alimentos no están presentes en la informa-
ción recogida por el canal durante el 2012. 

Evolución en el tiempo
Haciendo un análisis de los temas abordados mensual-
mente, se ve una tendencia bastante homogénea y repre-
sentativa de los datos totales anuales. Las notas relacio-
nadas con patógenos y virus se concentran en las esta-
ciones de otoño y de invierno, siguiendo muy de cerca la
actualidad de la lengua azul, el virus de Schmallenberg o
el norovirus (responsable de gran parte de los brotes de
gastroenteritis), informes de la European Food Safety
Authority (EFSA) o nuevos procesos productivos para evi-
tar la presencia de patógenos en los alimentos. 

La innovación, la ciencia y la tecnología de los alimen-
tos, y el sector agroalimentario son temas que cuentan
con una cobertura bastante predominante durante todo
el año. De una manera mucho más irregular ha sido el
tratamiento de la conservación y la contaminación de los
alimentos, que se concentra en los meses de mayo,
julio, agosto, octubre y noviembre. Dentro de este tema
se engloban noticias que hacen referencia a informes de
las agencias de seguridad alimentaria sobre la contami-
nación de alimentos, como por ejemplo las que informa-
ban sobre el contenido de plomo en la carne de caza y
las posteriores recomendaciones de abstinencia para
los sectores “vulnerables” de la población, así como
estudios científicos sobre mejoras en la conservación de
alimentos o la detección de contaminantes, como el que
hacía referencia a los bajos niveles de cesio provenien-
tes de Fukushima detectados en atunes capturados en
los Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. 

Hay que destacar que una de las dos infografías
publicadas al 2012 estaba dedicada a las bacterias
desde el punto de vista de la manipulación de alimen-
tos en los hogares, justo al inicio del verano, cuando
se incrementan las posibilidades de contaminación
por el aumento de las temperaturas.

Seguimiento de la actualidad
El cambio en el volumen de noticias publicadas men-
sualmente también afectó las cuestiones tratadas,
puesto que en el periodo de disminución se puede
observar como estas son de temática más diversa y no
tan centrada en las áreas antes mencionadas. 

En los primeros siete meses del año, las informacio-
nes seguían muy de cerca la actualidad, como puede
ser la legislación en materia de seguridad alimentaria

Principales áreas  
temáticas

Información de carácter 
transversal 

Sanidad, bienestar animal 
y sanidad vegetal

Alimentación y salud

Peligros biológicos 
de la cadena alimentaria 

Peligros químicos 
de la cadena alimentaria

Autocontrol: APPCC, 
trazabilidad y GPCH

Etiquetado, presentación 
y publicidad

Intolerancias alimentarias

Transgénicos

Artículos  
publicados (%) 

34,26%

21,45%

17,30%

9,00 %

7,27%

7,26% 

2,42%

0,69%

0,35%
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que se dictaba desde Europa. Alguno de los casos
podrían ser el expediente que la Comisión Europea tenía
previsto abrir en España y 14 países de la Unión
Europea por no adaptar la normativa de bienestar animal
de gallinas ponedoras, y que finalmente cerró cuatro
meses después, o la solicitación por parte de las mis-
mas autoridades de la adaptación de esta al rebaño por-
cino, así como las medidas de urgencia que tomaría la
Comisión Europea para combatir la plaga del caracol
manzana en la zona del delta del Ebro.  

En el campo de los aditivos alimentarios la Unión
Europea aprobó la creación de un listado único para
todo el territorio europeo, dado que las normativas
nacionales eran divergentes. Por otro lado, también se
trataron temas de actualidad relacionados con la detec-
ción de virus y patógenos en los sectores primario y
secundario. En este ámbito, vale la pena destacar el
amplio seguimiento que hicieron hasta junio del 2012
sobre el virus de Schmallenberg (desde el plan de vigi-
lancia europeo del 27 de enero, pasando por las piezas
publicadas cada vez que se detectaba por los diversos
países de Europa, hasta que se declaró el primer caso
en España, el 14 de marzo), así como de las políticas
europeas planteadas respecto al caso, y el apoyo sona-
do del EFSA a las decisiones tomadas por las autorida-
des de la UE (18/6/2012). Este seguimiento tan cercano
de la actualidad en seguridad alimentaria y, hasta cierto
punto, más bien árido, se compaginaba, una o dos
veces por semana, con algún artículo dirigido directa-
mente a los consumidores dándoles consejos para tener
cuidado del buen estado de los alimentos y de la salud.

También se seguían de manera continuada y
exhaustiva los proyectos de I+D desarrollados en los
centros de investigación, universidades y empresas, un
hecho que posiblemente estaría relacionado con la
información que estas entidades facilitan con cierta
regularidad a los medios.

El perfil de la información de la elaboración propia que
ofrece el canal cambió diametralmente a partir de junio
del 2012, cuando no sólo hay una disminución de las
noticias publicadas sino que la temática cambia total-
mente. El seguimiento de la actualidad se delega en
otras entidades que ofrecen información a través de
enlaces y las piezas que se publican desde la redacción
de EROSKI van dirigidas a dar consejos prácticos a los
consumidores, como podrían ser normas de higiene,

prevención de riesgos de contaminación, consejos de
conservación y manipulación de alimentos. No obstante,
y casi con periodicidad semanal, se publica una noticia
informativa sobre virus y patógenos sin conexión con la
actualidad informativa como por ejemplo el
Campylobacter sp., la Escherichia coli o la Listeria
monocytogenes, a pesar de que sí aparece algún relacio-
nado con la estacionalidad como por ejemplo consejos
de manipulación del marisco durante los meses de vera-
no. Sin embargo, y en general, no se ha detectado una
variación estacional de los contenidos en ninguna de las
dos épocas de publicación.

Enfoque y tratamiento del riesgo
En el tratamiento de las noticias, predominan el enfo-
que científico (un 33 % de los casos) o relacionado con
la salud (un 26 %), mientras que las noticias que se
enfocan desde un punto de vista político, empresarial
o de consumo quedan en un segundo plano, y el
ambiental o cultural aparecen de manera testimonial.

El concepto de riesgo, en cambio, es un elemento
que está implícito en muchos artículos, aunque se plan-
tea sin crear alarma y desde un punto de vista preventi-
vo o de mejorar las medidas de seguridad y control. Este
año no se ha producido ninguna situación de alerta ali-
mentaria. La única excepción fue la detección de un
brote de gripe aviar en Holanda (19/3/2012), que obligó
a las autoridades holandesas a sacrificar cerca de
47.000 pavos reales de una granja del país y detener el
transporte. Las autoridades belgas esperaron que se
confirmara la virulencia de la cepa, por la gran proximi-
dad con su frontera. A pesar de que en el texto de la
noticia no se habla de “alerta alimentaria”, a la base de
datos sí que se clasificó como tal, para hacer el segui-
miento de la evolución posterior.

Balance entre beneficio y riesgo  
En cuanto al balance entre beneficio y riesgo en las
informaciones, hay un empate entre las noticias que
tienen un tono neutro o ambivalente y las que destacan
el beneficio, mientras que tan sólo un 7 % se decantan
por un posicionamiento negativo. Entre las que adop-
tan este tono negativo se incluyen: todos los registros
que hacen el seguimiento del virus de Schmallenberg,
y las que hacen referencia a la incidencia que la crisis
tiene en el aumento del riesgo y los posibles desequili-
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brios alimentarios en los hogares; pero no se deja al
consumidor vulnerable ante esta información y se
acompaña con una lista de recomendaciones para evi-
tar estos riesgos sin dejar de ahorrar.  

Entre los casos con un balance positivo podemos
citar la distribución gratuita a los ganaderos de las nue-
vas vacunas contra la lengua azul, o la información que
hacía referencia a la posibilidad de traer comida de
fiambrera a las escuelas catalanas, un tema que se
acompañó de un conjunto de recomendaciones para
evitar los posibles riesgos de contaminación.

Entre las que no se posicionan predominan temas
relacionados con la conservación de los alimentos o las
innovaciones incorporadas en estos procesos. La infor-
mación relativa a alimentos que no se pueden congelar,
el uso correcto del papel de aluminio, el significado de la
letra Q -una certificación voluntaria que proporciona infor-
mación sobre el recorrido que sigue la leche desde que
se produce hasta que llega al punto donde se envasa-, o
la aclaración del concepto de fecha de caducidad y de
consumo preferente son algunos aspectos que adoptan
este tono ambivalente entre el riesgo y el beneficio.

Fuentes de información
Además de influir en la credibilidad, condicionan el
enfoque de la información. Sobre un total de 289 noti-
cias se han registrado 385 fuentes, el que implica que
en un 90 % de las noticias se cita al menos una fuen-
te, un 35 % incluyen dos y en un 7 % se mencionan
hasta tres fuentes.  

En un 50 % de los casos se trata de fuentes de origen
científico, principalmente personal investigador, y en
segundo término organismos y comités científicos reco-
nocidos. En cuanto al personal investigador, procede de
universidades o centros tecnológicos de toda la geografía
española y también puntualmente del resto del mundo.
Las fuentes más recurrentes provienen del Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña
(IRTA), la Universidad Politécnica de Valencia, el centro
tecnológico AINIA, los diversos centros de investigación
del CSIC, el IMIDA murciano y la Universidad Politécnica
de Madrid. Las fuentes de origen administrativo están pre-
sentes en un 25 % de las noticias, y son los organismos
oficiales de seguridad alimentaria los más consultados. La
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es, con
diferencia, la más citada, seguida por la Organización

Mundial de la Salud (OMS). Otras entidades citadas a
menudo como fuente son la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) y el Centro Europeo para la Prevención
y el Control de Enfermedades (ECDC). Puntualmente se
citan otros organismos, como la Agencia Catalana de
Seguridad Alimentaria (ACSA) o la Fundación Vasca Elika,
así como agencias de seguridad alimentaria de los países
miembros de la UE.

Las fuentes de la esfera política están presentes en
un 17 % de los registros, la mitad son personalidades
de fuera de Cataluña, concretamente de comunidades
autónomas del estado español y hay que destacar que
en ninguna noticia se hace referencia a fuentes del
gobierno de Cataluña. 

En segundo lugar se mencionan fuentes guberna-
mentales de origen europeo, principalmente proceden-
tes de alguna comisión europea o especificando el
comisario europeo en cada caso. John Dalli, comisario
europeo de salud y política de consumidores, es el
más citado. En tercer lugar, destacan fuentes proce-
dentes del gobierno español.

Las fuentes de origen industrial o del mundo empre-
sarial representan un 7 % y la presencia de entidades
de la sociedad civil es prácticamente inexistente, a
excepción de algunas fundaciones y asociaciones,
como por ejemplo Descubre, Vivo Sano, la Asociación
Nacional de Defensa de los Animales (ANDA) y la ONG
internacional PAN Europe (Pesticide Action Network).

En cuanto a los enlaces dentro del cuerpo de las
noticias, dirigen a otras páginas del mismo canal que
amplían la información, aclaran algunos términos o son
una compilación de todas las noticias que contienen
aquella palabra clave.

Impacto en las redes sociales

Actualmente se está trabajando mucho para definir
cuáles son los indicadores más adecuados para medir
el impacto de la información en las diversas redes
sociales. Hay multitud de herramientas de pago y gra-
tuitas a las cuales se puede acceder a través de la red.
Entre estas últimas destacan Sharedcount, Twentyfeet,
Klout, Crowdbooster, How sociable, Social Mention y
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MentioMapps, para citar algunos ejemplos. Pero es
complicado establecer unas directrices para determi-
nar si el impacto que tiene una página o una informa-
ción es superior en otra sin tener en cuenta otros
aspectos, como por ejemplo los canales que tiene de
difusión, a quién va dirigida o hasta qué punto las per-
sonas que tienen acceso a esta información son usua-
rios activos en redes sociales.

Sin embargo, en este apartado hemos intentado
hacer una valoración del impacto que han tenido los
contenidos ofrecidos a partir de los datos facilitados
por el mismo medio y que quedan registradas de
manera automática en la página correspondiente.

Independientemente del trabajo que EROSKI

CONSUMER hace para difundir sus contenidos en cada uno
de sus perfiles a las redes, los seguidores de este canal,
una vez han leído una noticia, tienen la posibilidad de
compartir la información con otras personas a través de
Facebook, Twitter, Google+, Tuenti y Meneame mediante
unas pestañas situadas en la entradilla del cuerpo de la
información. Sin embargo, en la base de datos que
hemos elaborado se ha registrado solo el número de
veces que se ha compartido cada información o noticia
desde el canal a Facebook y Twitter, medida a partir del
número a veces que se ha hecho un clic de “me gusta”
en Facebook y el número de tuits en Twitter.

Haciendo un análisis global de las noticias publica-
das, se puede decir que a pesar de que, en general, su
impacto es moderado, algunas generaron una difusión
muy superior. Para poder hacer una valoración de con-
junto, se hizo un seguimiento del impacto de cada una
y se estableció una media. A lo largo del año, cada
noticia fue objeto de 22,72 tuits y de 28,65 “me gusta”
de media. Algunas de ellas, sin embargo, sobrepasa-
ron de manera significativa estos valores. El valor abso-
luto máximo observado de su difusión está situado en
los 166 tuits y en los 642 “me gusta” en la noticia más
compartida, que especificamos algo más adelante.

Como valor orientativo, y para establecer un bare-
mo, se estimó que una noticia tenía “alto impacto en
redes” en relación con el conjunto si, de manera inde-
pendiente, superaba los 150 “me gusta” en Facebook
o los 100 tuits en Twitter. Teniendo en cuenta este lími-
te, 18 consiguieron superar los 100 “me gusta” a
Facebook y, de estas 18, un total de 8 se situaron por
encima de los 150.

En Twitter, el impacto de las noticias emitidas fue, en
general, inferior a 100. Se sitúa en los 50 tuits de
media, una cifra que también denota un impacto signi-
ficativo.

En general, como se puede ver a la tabla, las noticias
que tienen un alto impacto en Facebook también
acostumbran a tener un impacto más elevado de
tuits. Teniendo en cuenta los valores previamente
establecidos, podemos decir que de las 289 noticias
emitidas, sólo dos consiguieron tener un impacto ele-
vado a las dos redes sociales:1

• “Los vegetales más contaminados” ” (22/6/2012).
Según un estudio del ONG PAN Europe (Pesticide
Action Network), a partir de los datos publicados
por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), se encontraron hasta 30 tipos de com-
puestos tóxicos que actúan como disruptores
endocrinos (ECD) en vegetales de consumo habi-
tual (como lechuga, tomates, pepinos, manzanas y
puerros). Esta noticia fue la más tuiteada, con 166
tuits, y la que consiguió también más impacto en
Facebook, con 642 “me gusta”.

• “Alimentos no indicados para congelar” (17/1/2012)
Partiendo de la base que ciertos alimentos no se pue-
den congelar y que otros necesitan hacerlo de una
manera más cuidadosa, el artículo da información,
indicaciones y recomendaciones para la mejor con-
servación y correcta congelación de los alimentos. La
noticia recibió 296 “me gusta” y es la segunda con
más impacto en Twitter, con 103 tuits.

Pero si sólo tenemos en cuenta el impacto en
Facebook, la segunda posición corresponde a otra
noticia, que supera los 500 “me gusta”:
• Semillas que pueden ser venenosas (19/12/2012)

El artículo informa sobre los compuestos tóxicos
que están presentes en las semillas de algunos ali-
mentos de consumo habitual (como por ejemplo
manzanas, peras o melocotones) e indica que en
dosis muy superiores a las habituales podrían supo-
ner un riesgo para la salud. Ha recibido 507 “me
gusta” en Facebook y ha sido objeto de 62 tuits.

1 Les dades d’impacte a les xarxes de les notícies que consten a la base de dades
poden haver-se incrementat, ja que corresponen al moment en què van ser incorpora-
des a la base de dades (octubre del 2012-gener del 2013).

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/06/25/210478.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/01/18/206186.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/12/19/214728.php
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Posiblemente, esta última resulta interesante porque
no se habla a menudo de este tema, pero el titular es
más sensacionalista que informativo, y puede crear una
alarma innecesaria, puesto que se trata de semillas que
no se acostumbran a ingerir (como la del melocotón o la
del albaricoque) y que, en el caso de la manzana o la
pera, en la cantidad que habitualmente se pueden con-
sumir no representan ningún riesgo. La parte positiva es
que posteriormente la noticia ofrece algunos consejos
prácticos para evitar la ingestión de sustancias tóxicas
que están presentes en algunos alimentos: recomienda
tirar el agua de hervir de las espinacas y las acelgas por
su contenido en ácido oxálico, y no usar las patatas con
brotes o con un tono verdoso en la piel, que indica una
mayor concentración de solanina.

La noticia que ocupa la cuarta posición en impac-
to elevado en Facebook plantea el mismo tema que la

primera, un hecho que confirma la preocupación que
la presencia de contaminantes químicos en algunos
alimentos despierta entre los ciudadanos: 
• “Contaminantes químicos y obesidad” (13/6/2012) 

Según un estudio del CIBERobn, los químicos dis-
ruptivos endocrinos (EDC) detectados en alimentos
podrían causar obesidad en las personas. Tuvo
310 “me gusta” en Facebook, y un impacto más
discreto en Twitter, con 70 tuits (ocupa la séptima
posición en impacto en esta red).

Si miramos qué tienen en común todas las noticias
analizadas, podemos decir que todas “alertan” el con-
sumidor ante posibles riesgos para la salud asociados
al consumo de alimentos en mal estado o que incluyen
sustancias potencialmente tóxicas para el organismo
en su composición. 

Títulos de noticias 

Los vegetales más contaminados

Semillas que pueden ser venenosas

Contaminantes químicos y obesidad

Alimentos no indicados para congelar

Desperdiciar alimentos, un hábito contaminante

Alergias alimentarias

Aceite de mayor calidad

¿Qué significa la Letra Q en los alimentos?

El colorante de caramelo

Alimentos que no caducan

Cómo organizar los alimentos en la nevera

Bacterias

Ajo en la lucha contra Campylobacter

De cáscara de huevo a envase alimentario

Bebidas frías sin nevera

Una nueva wiki de seguridad alimentaria

Comer pescado sin riesgo

Brote de Salmonella Stanley en Europa

Una lata de conserva casi eterna

Impacto en
Facebook

642

507

310

296

272

175

169

162

157

143

136

135

133

124

122

119

118

113

107

Impacto en
Twitter

166

62

70

103

90

89

47

66

40

52

82

33

34

35

50

62

26

50

46

Día

22

18

13

17

29

24

20

25

21

10

14

6

14

23

29

11

27

11

15

Mes

6

12

6

1

5

4

4

5

3

1

8

6

5

4

2

1

7

10

2

Tabla 5. Noticias del canal de Seguridad Alimentaria de EROSKI CONSUMER con un impacto más elevado en
redes sociales (Facebook y Twitter).

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/06/14/210196.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/06/25/210478.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/12/19/214728.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/06/14/210196.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/01/18/206186.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/05/31/209905.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/05/07/209166.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/04/23/208910.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2012/05/28/209840.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/03/21/208174.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/01/11/206042.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/08/20/211642.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/riesgos/2012/06/15/210219.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/05/16/209583.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/04/25/208977.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/03/01/207476.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/01/12/206088.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/08/01/211388.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/10/15/213657.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2012/02/16/207058.php
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Otros temas que han tenido un impacto destacado
en las redes son el problema del derroche: “Desperdiciar
alimentos, un hábito contaminante” (29/5/2012) y el con-
cepto de “la caducidad” de los alimentos, “Alimentos que
no caducan” (10/1/2012), que también tuvo un eco
importante en la prensa escrita al 2012. Sin embargo,
justo es decir que en este caso, así como en el de dos
noticias más que, sobre este tema, figuran en la tabla 2:
“Bebidas frías sin nevera” y “Una lata casi eterna”, el ele-
vado impacto se explica más por el aspecto anecdótico
de la noticia que por la información de interés que pue-
dan aportar sobre este concepto, puesto que hacen refe-
rencia a adelantos tecnológicos que permiten alargar sor-
prendentemente en el tiempo la vida útil de los alimentos. 

En el caso de los “Alimentos que no caducan”, por
ejemplo, se habla de un “sandwich” que hipotéticamen-
te podría mantenerse en buen estado hasta dos años,
gracias a una técnica de envasado al vacío que elimina
la presencia de aire y de oxígeno, desarrollada en el
Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería por los
soldados de Natic (Massachusetts). 

En la noticia de las bebidas refrescantes que no nece-
sitan nevera, se trata de una empresa privada que ha
desarrollado un sistema de autorefrigeración para una
bebida energética que no especifica. Y en el último
caso, la anécdota es que se ha comprobado que una
lata de mantequilla de cerdo envasada durante la II
Guerra Mundial se conservaba, 60 años más tarde, en
buen estado y era apta para el consumo.

Otra noticia que tuvo un eco importante en las redes es
“Comer pescado sin riesgo”, que indica las recomenda-
ciones de la Agencia Francesa para la Alimentación, Salud
Ambiental y Ocupacional (ANSES) sobre el consumo de
pescado para optimizar la ingesta de nutrientes y limitar la
exposición a ciertos contaminantes químicos presentes
en algunas especies, como metalmercurio o cadmio.

Evolución y tendencias
Si intentamos trazar una tendencia del impacto en las
redes de los contenidos del canal (ver la figura 3 sobre
valores medios), parece que desde el cambio de política
de publicación hay más impacto en la red, pero en rea-
lidad no es así. En los primeros meses hay noticias con
los impactos más altos, pero el gráfico establece un
valor medio de impacto mensual para mostrar la línea de
tendencia, y, por lo tanto, estos impactos elevados que-

dan diluidos en una gran cantidad de noticias sin tanto
impacto, que serían las que siguen la actualidad de
cerca. En cambio, en la segunda parte del año las noti-
cias con un impacto superior son menos; pero cómo
también hay menos noticias, las que tienen más impac-
to del mes sesgan el resultado mensual.

La dinámica de las redes sociales depende mucho
de los individuos, hecho que determina que según su
estrato social, nivel de estudios, edad, entre otros fac-
tores, ciertas informaciones se difundan mejor en unas
redes o en otras.

Haciendo una correlaciónx entre los tuits y los “me
gusta” de cada una de las 289 noticias publicadas duran-
te el 2012 (ver la figura 4 sobre el gráfico de nube de pun-
tos), se puede ver que con un coeficiente de correlación
del 0,76, esta es significativamente positiva (pval = 2,2 e-
16). p = 0,76 es el valor de la correlación de Pearson, que
calcula qué relación hay entre dos variables. Las correla-
ciones tienen un rango que va de -1 a +1. Cuanto más
cercano a -1 quiere decir que tienen correlación pero
negativa (cuando uno aumenta el otro disminuye); cuando
es cercano a +1 la correlación es positiva (cuando uno
aumenta el otro también); cuando se cercano a 0 quiere
decir que no hay ninguna correlación. 

Por otro lado, pval es el p valor; es el que nos dice si
esta correlación es significativa (significativamente dife-
rente del esperado por azar). El p valor o valor de p cuan-
to más cercano a 0 quiere decir que es muy significativa.  

Por lo tanto, con los dos valores podemos decir que
hay una correlación positiva y significativa entre el
impacto que una noticia tiene en Twitter o en Facebook
(esta correlación es de 0,76 y con un valor de p < 2.2e-
16). Este sistema permite comparar cada noticia inter-
namente una a una, y eliminar el sesgo que puede
haber en número de noticias mensual.  

Figura 3. Correlación entre el impacto en Facebook 
y Twitter de los contenidos del canal
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Análisis de la noticia con 
más impacto en las redes sociales 
El 22 de junio del 2012 se publicó la noticia “Los vege-
tales más contaminados”, basada en un estudio del
ONG PAN Europe (Pesticide Action Network), que
pone de manifiesto la presencia de contaminantes quí-
micos en una serie de vegetales. Se quiso hacer un
análisis más detallado del impacto generado a las
redes, pero debido a la volatilidad de estas no se ha
obtenido un perfil de los usuarios y de los comentarios
generados para poder hacer un seguimiento. Por otro
lado, por respecto a la privacidad de los subscriptores
del canal tampoco se ha accedido a saber quiénes de
los subscriptores tienen presencia en las dos redes
estudiadas. 

La noticia rastreada en la web se puede encontrar
en varios bloques personales y foros, donde aparece
como tema principal de la noticia o referenciada para
tener más información sobre el tema. 

La página de Facebook de “l'Hort ecològic de
Catarroja“ comparte esta noticia entre sus seguidores,
del mismo modo que también se hace referencia a un
grupo de Yahoo sobre ecología y medio ambiente y al
perfil de Google+ de ”Natur Futura“, una ingeniería
ambiental. También podemos destacar la difusión a
través de “El Blog Alternativo“, un blog temático sobre
ecología, biocultura, consumo responsable y sostenibi-
lidad, entre otros temas, con más de 3.700 seguidores
en Twitter.

Para hacer un seguimiento más completo del
impacto y el debate que esta noticia suscitó en la red,
hemos analizado el contenido de los 31 comentarios
que constan en la página de Eroski Consumer donde
se publicó: todos han sido escritos por usuarios anóni-
mos que no ofrecen ningún enlace a datos personales,
razón por la cual no podemos disponer de un perfil de
seguidor. El único que se identifica es  Conexión Verde,
un blog que apuesta por el consumo responsable.

En general, los comentarios valoran de manera muy
positiva que el canal ofrezca este tipo de información,
pero critican el hecho de que el artículo no dé ningún
tipo de recomendación práctica, como, por ejemplo, si
conviene limpiar más la fruta con agua o utilizar algún
tipo de producto que permita eliminar más a fondo los
restos de plaguicidas. Como posibles soluciones, los

mismos participantes en el foro sugieren el uso de
agua ozonizada para lavar los vegetales o bien incor-
porar al agua con que los lavan un tipo de lejía especial
que se usa de manera específica para desinfectar el
agua de beber. 

Al final de la noticia se explica que debido a la presen-
cia de estos contaminantes se recomienda que la pobla-
ción más susceptible, como los niños o la gente mayor,
consuman productos de producción ecológica, entre-
gas del uso de pesticidas, para evitar los posibles ries-
gos que se derivan. Y se apunta la necesidad de que la
UE establezca un marco legal más estricto sobre esto.  

Aquest fet i els possibles avantatges dels productes
ecològics són uns altres dels temes comentats al
fòrum, un fet que deriva a exigir una major presència
d’aliments procedents de l’agricultura ecològica als
supermercats, en general, i als de la cadena Eroski, en
concret (s’observa en aquest sentit que part dels
seguidors del canal també són clients d’Eroski).

Este hecho y las posibles ventajas de los productos
ecológicos son otros de los temas comentados en el
foro, un hecho que deriva a exigir una mayor presencia
de alimentos procedentes de la agricultura ecológica
en los supermercados, en general, y a los de la cade-
na Eroski, en concreto (se observa en este sentido que
parte de los seguidores del canal también son clientes
de Eroski).

En el foro también se critica el elevado coste de los
productos ecológicos y se cuestiona la normativa que
regula el uso de los plaguicidas indicando que estas
sustancias -que contienen disruptores endocrinos-
están presentes también en las aguas de reguera.
También se pide que se introduzcan medidas de apoyo
a los agricultores que les permitan ofrecer sus produc-
tos a unos precios más asequibles y se critica la falta
de apoyo administrativo, en general, hacia el sector
que impulsa esta vía. 

El tema deriva finalmente al abordar otro problema:
el de la sostenibilidad ambiental y productiva, y se
plantea la importancia de enseñar en las escuelas el
valor de una alimentación saludable para incrementar
la concienciación social sobre esta cuestión y fomentar
una sociedad más exigente con los productos que
consume. 

http://campetcatarroja.blogspot.com.es/
http://campetcatarroja.blogspot.com.es/
http://www.naturfutura.es/
http://www.elblogalternativo.com/archivo/
http://www.conexionverde.com/
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Conclusiones

• El análisis del canal de seguridad alimentaria de
EROSKI CONSUMER revela que este tema es objeto de
seguimiento por parte de un número significativo de
ciudadanos interesados en una alimentación saluda-
ble que va más allá del equilibrio nutricional y de los
aspectos dietéticos, y que exige transparencia infor-
mativa y el buen funcionamiento de los mecanismos
de control que velan para garantizar esta seguridad
en defensa de la salud.

• Más que un medio que sigue la actualidad, el canal
está concebido como una herramienta de apoyo y
de orientación a los consumidores para ampliar sus
conocimientos en el ámbito específico de la seguri-
dad alimentaria, así como facilitarles recursos e
información práctica para incrementar las medidas
de control y de prevención sobre esto, tanto en sus
hogares como la hora de escoger y adquirir los pro-
ductos que comen a diario. Esta orientación del
canal explica por qué gran parte de la información
que ofrece es atemporal y a menudo está relaciona-
da con posibles patógenos o bacterias que pueden
alterar la salubridad de los alimentos, cambios nor-
mativos, innovaciones industriales, mejoras en los
procesos de producción y control y recomendacio-
nes generales sobre la manipulación, preparación y
correcta conservación de los alimentos. 

• El hecho de que algunas de las noticias con más
impacto en las redes estén relacionadas con posi-
bles “miedos” o intereses de determinados colecti-
vos preocupados y/o sensibilizados especialmente
sobre un tema muestra como, a veces, la difusión
de información en las redes puede verse amplifica-
da o condicionada también por la existencia de
estos colectivos y la actividad que muestran en
redes, independientemente de que el tema genere
más o menos interés o debate social.

• El hecho que temas tan genéricos como los que
plantean los artículos “Cómo organizar los alimentos
en la nevera” o “Alimentos no indicados para conge-
lar” tengan un impacto tan elevado en las redes
revela hasta qué punto hay una demanda -o quizás

carencia- de información general sobre aspectos
muchos básicos vinculados a la preparación y la
correcta conservación de los alimentos, que habría
que facilitar y/o reforzar para reducir las posibles
dudas y ampliar los conocimientos que los consumi-
dores tienen sobre estas cuestiones.

• A pesar del tono objetivo e informativo que predomi-
na, en general en los artículos, el concepto de ries-
go potencial o implícito está presente en una parte
destacada de las informaciones que ofrece el canal,
un hecho que en algunos casos puede crear una
sensación de alarma innecesaria. Un claro ejemplo
de esta afirmación es el artículo de las semillas “que
pueden ser venenosas” o el que habla de los efec-
tos cancerígenos que se asocian al colorante cara-
melo. En este aspecto sería interesante que se haga
constar la opinión de las agencias de seguridad ali-
mentaria y otras entidades de la Administración que
tienen autoridad en el ámbito de la salud pública
sobre el tema y que, si estas lo consideran necesa-
rio, incrementen su presencia en las redes con obje-
to de facilitar información rigurosa y evitar posibles
confusiones o la difusión de creencias erróneas.

• En cuanto a la difusión de los riesgos asociados a la
contaminación química de los alimentos, que ha
quedado patente tanto en el caso del artículo
“Consumir pescado sin riesgo” como en el de “Los
vegetales más contaminados” ¬(ambos con un ele-
vado impacto en las redes), es importante destacar
que, al igual que en el caso de la contaminación
ambiental, los efectos sobre el organismo de
muchas de las sustancias que se consideran tóxicas
son complejas, y a menudo es difícil valorar los efec-
tos que pueden tener tanto a corto como largo
plazo. Por eso, lo mejor es que en estos casos la
comunicación de los potenciales riesgos sea cohe-
rente con la información que se dispone en cada
momento y los hábitos de consumo habitual de
cada producto o alimento, a partir de fuentes con-
trastadas y acreditadas, con el fin de evitar crear
alarmas sociales en relación con cualquier producto
que sean innecesarias o injustificadas.
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• Aunque durante el 2012 no se ha producido ningún
episodio grave de alerta alimentaria , ha sido un año
en que los temas de seguridad alimentaria han tenido
un impacto considerable en los medios de comunica-
ción , tanto por el agravamiento de la crisis económi-
ca , que ha provocado un incremento de la demanda
de alimentos y de la solidaridad social, como por la
necesidad de poner freno al despilfarro de alimentos
a escala mundial, un problema que exige una solu-
ción urgente y que no se puede posponer.

• La seguridad alimentaria es una cuestión que está
presente de manera permanente en la agenda de
los medios de comunicación y que es objeto de
seguimiento por parte de muchos ciudadanos inte-
resados en una alimentación saludable. Un interés
que va más allá del equilibrio nutricional y los aspec-
tos dietéticos, y que exige transparencia informativa
y mecanismos de control que velen por garantizar
esta seguridad en defensa de la salud pública.

• Los medios de comunicación han sido un elemento
clave en la denuncia de situaciones que pueden
comportar problemas de seguridad alimentaria,
como la desnutrición infantil, el despilfarro de ali-
mentos, el uso inadecuado de la fiambrera o los
recortes en las becas comedor, etc . Y también han
contribuido de manera positiva a sensibilizar la opi-
nión pública sobre estas situaciones y divulgar las
recomendaciones y la información que los expertos
y la Administración y otras entidades nacionales e
internacionales han facilitado a la sociedad en este
ámbito. Un hecho que demuestra la importancia que
tiene la comunicación como elemento estratégico
en temas de seguridad alimentaria.

• Se ha demostrado, una vez más, la importancia de
establecer una buena coordinación y flujo informati-
vo entre las administraciones y los medios de comu-
nicación a la hora hacer difusión de temas de inte-
rés para la salud pública.

• En todos los casos analizados, el concepto del riesgo
potencial o implícito vinculado al consumo de algunos
alimentos - bien sea por una manipulación incorrecta,
la posible contaminación de agentes externos , o la
falta de conocimientos sobre su conservación y vida
útil -está presente en muchas informaciones. Este
hecho genera inquietud y revela la necesidad de refor-
zar y mejorar la cultura nutricional de la población e
insta las autoridades públicas y las entidades que
velan por la seguridad alimentaria a continuar traba-
jando para dotar a la sociedad de herramientas infor-
mativas para fomentar los conocimientos dietéticos y
las buenas prácticas, como ya se está haciendo.

• Internet y las redes sociales han abierto nuevos
canales de comunicación que cada vez tienen más
seguidores; una realidad que ha revolucionado el
mundo de la comunicación y que no se puede igno-
rar si queremos analizar los flujos de información
que sobre la seguridad alimentaria llegan a la socie-
dad  Sin embargo, el impacto y la difusión que tie-
nen las redes puede estar relacionado, como hemos
visto, con los intereses de colectivos preocupados y
/ o sensibilizados especialmente para algunos de
estos temas , que son más activos en estos entor-
nos donde, además , no hay filtros de control- o muy
pocos- que velen por su rigor . A fin de evitar posi-
bles confusiones, sería recomendable que estos
nuevos canales busquen siempre la máxima objeti-
vidad en las sus fuentes de información y recojan las
recomendaciones y las valoraciones basadas en evi-
dencias científicas.

4 Conclusiones generales
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La Seguridad Alimentaria en los Medios de Comunicación - Informe SAM 2012

La Plataforma SAM (Seguridad Alimentaria y Medios) se puso en
marcha en enero de 2008 por la Agencia Catalana de Seguridad
Alimentaria (ACSA) y el Observatorio de Comunicación Científica de
la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF). Este proyecto tiene como
objetivo mejorar la capacidad ciudadana para tomar decisiones
sobre la base de una buena información. 

Para alcanzar sus objetivos, la Plataforma SAM incluye cuatro
tipos de actividades

• Los Informes SAM anuales, que recogen el análisis de la cober-
tura periodística de la seguridad alimentaria en el ámbito de
Cataluña. Actualmente se han publicado el Informe SAM 2007, el
Informe SAM 2008, el Informe SAM 2009, el Informe SAM 2010
y el Informe SAM 2011. Este año se ha llevado a cabo la edición
en catalán y castellano del Informe SAM 2012, que se puede
descargar en pdf desde la página web del OCC- UPF y de la
ACSA.

• Los Cuadernos Monográficos SAM son publicaciones basadas
en reuniones de pequeño comité en las que participan periodistas
y especialistas de las diferentes áreas a debate. Hasta ahora
hemos publicado septiembre monográficos: El aceite como noticia
(2008), Organismos modificados genéticamente (OMG): un reto de
comunicación (2009), ¿Es seguro lo que comemos? La seguridad
alimentaria en los medios de comunicación (2010), Queremos
comer aditivos? (2010), ¿Quién paga los errores de comunicación?
(2011), Bienestar animal, en el plato y en los medios (2011) y Cocina
tradicional y tecnología: ¿pueden convivir? (2011).

• La Red SAM, abierta a todas las personas que participan de una
manera u otra en la comunicación de los riesgos alimentarios,
entre las que se incluyen periodistas de medios de comunicación
y responsables de comunicación en empresas y Administración,
gestores y directivos, técnicos, investigadores, personal sanita-
rio, veterinarios, ganaderos, educadores, representantes de aso-
ciaciones o de organismos no gubernamentales y personal de la
Administración involucrado en la gestión o la comunicación del
riesgo alimentario.

• Las Jornadas SAM son reuniones para que los miembros de
esta red informal u otras personas que puedan estar interesadas
puedan conocer los resultados de los análisis que se vayan rea-
lizando y compartan experiencias y reflexiones.

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública 
de Catalunya

http://www.gencat.cat/salut/acsa/
http://www.occ.upf.edu/

