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Comunicar bien
para valorar y mejorar la alimentación
Comer es un acto cultural y social que invita al placer y despierta preocupaciones por la salud. En mayor
o menor medida, a todos nos interesa saber elegir y cocinar lo que comemos. Cada vez hay más espacios
dedicados a la cocina y la alimentación en los medios de comunicación. Pero también hay más informaciones sin base científica o simplemente falsas que despiertan la desconfianza de la población.
Una alimentación equilibrada y variada es uno de los hábitos saludables y sostenibles más importantes.
Nuestro rico patrimonio gastronómico y nuestra dieta mediterránea, reconocida como fuente de salud,
es algo que no podemos perder. Al mismo tiempo, Cataluña es uno de los principales clústeres agroalimentarios europeos, y su sector agroalimentario es fundamental para nuestra economía.
Comunicar todo lo que estamos haciendo, tanto en el sector público como en el privado, es esencial para
generar confianza en el consumidor y concienciarlo de su importancia. Desde el DARP estamos trabajando en la elaboración del Plan Estratégico de la Alimentación de Cataluña (PEAC), en el que la comunicación es uno de sus ejes transversales, así como en la definición del futuro Canal Aliments, una
plataforma global para informar a toda la ciudadanía con rigor y claridad.
Sabemos que para llegar a todos, debemos ofrecer una información no solo veraz, sino además inteligible, en diversos formatos y adaptada a los distintos públicos. Los consumidores están a la vez saturados
de información y faltos de información fiable y de calidad. Y, en el caso de la alimentación, esto puede
repercutir negativamente en la salud de las personas y en la economía del sector agroalimentario.
Queremos, por tanto, poner en práctica una estrategia de comunicación alimentaria transparente,
independiente, basada en evidencias científicas y que ayude a superar la intoxicación informativa,
las creencias erróneas y las noticias falsas con el objetivo de que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para tomar decisiones responsables sobre su alimentación y recuperar la confianza
en los alimentos y en el trabajo del sector agroalimentario.
En esta línea, el DARP ha iniciado una colaboración con el Observatorio de la Comunicación Científica
de la Universidad Pompeu Fabra, que ha empezado con una investigación sobre los intereses y hábitos
informativos relacionados con la alimentación. Entre otros resultados, muestra que la tercera parte
de la población reconoce estar muy poco o poco capacitada para saber si la información sobre alimentación en internet es más o menos fiable.
Estos datos nos preocupan y nos estimulan para seguir trabajando en el ámbito de la comunicación. Por
eso iniciamos la serie de publicaciones Alimentación y Comunicación, en la que iremos reflexionando
con expertos sobre diferentes temas que espero sean de vuestro interés. En este primer número, lo hacemos sobre cuál es la información alimentaria que nos pide la sociedad y cómo podemos ofrecerla de
manera eficiente y transparente para contrarrestar la desinformación y la información falsa, que tanto
daño hace a los consumidores y al sector.
Queremos impulsar el debate sobre la importancia y las repercusiones de la información alimentaria en
las decisiones de los consumidores y, por tanto, en su alimentación y en la competitividad de las empresas. Informar de manera clara y veraz al consumidor es un reto de todos: empresas, administraciones,
científicos, comunicadores y la propia ciudadanía.
Comunicar es compartir. Y, como “solo se valora lo que se conoce, y solo se protege lo que se valora”,
os animo a todos a ayudarnos a dar a conocer nuestros alimentos y el trabajo que hay detrás, para que
lleguen al plato con la máxima calidad y podamos disfrutar del placer –y la salud– de comerlos.

Teresa Jordà i Roura
Consejera del Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña

GONZALO CASINO
Director adjunto del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra

¿Cuáles son los intereses y hábitos informativos
de la población relacionados con la alimentación?
Conocer los intereses y hábitos informativos sobre alimentación de la población de Cataluña, en el contexto
de la de España, ha sido el objetivo de una investigación realizada por el Observatorio de la Comunicación
Científica de la Universidad Pompeu Fabra (OCC-UPF) para el Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (DARP) de la Generalitat de Cataluña. Para ello, se han llevado a cabo una encuesta
y un posterior grupo focal con expertos para interpretar, valorar y contextualizar los hallazgos de la
encuesta. En este artículo se resumen los resultados y mensajes clave principales en seis bloques temáticos.

1. Interés por la información alimentaria
En primer lugar, se han analizado el interés general y
el específico sobre los temas de alimentación en los
medios de comunicación, internet y las redes sociales.
Principales resultados de la encuesta
• El interés de la población de Cataluña por los temas
alimentarios en los medios de comunicación, internet
y las redes sociales es entre medio y alto (3,47 sobre 5).
• El interés de la población de Cataluña por los temas
de alimentación en los medios de comunicación, internet y las redes sociales (3,47) es ligeramente superior al de la población del conjunto de España (3,42).
• El interés de las mujeres (3,73) es superior al de los
hombres (3,19).
• Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa en
quinta posición, por detrás de Cantabria, Canarias,
Madrid y Castilla-La Mancha.
• En Cataluña, los ciudadanos de la provincia de Barcelona son los más interesados, por delante de los de
Girona, Lleida y Tarragona.
• Los más jóvenes (de 18 a 24 años) son los más interesados por los temas de alimentación en los medios de
comunicación, internet y las redes sociales. El interés
tiende a decrecer ligeramente con la edad.
• Los ciudadanos más interesados son los que tienen
estudios superiores.
• Los tres temas alimentarios que más interesan a la
población de Cataluña son los efectos que tienen los
alimentos en la salud, las ideas y noticias falsas sobre
alimentación y el impacto de la producción de los alimentos sobre el medio ambiente.
• Estos tres asuntos destacados (efectos sobre la salud,
ideas y noticias falsas, e impacto medioambiental) son
los únicos que suscitan “bastante” interés (4,0/5).
• El interés por los tres temas principales es algo superior en la población de Cataluña que en la de España.
• El interés por los tres temas principales es superior
entre las mujeres que entre los hombres.
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• El interés por los efectos que tienen los alimentos en
la salud es muy alto entre las mujeres (mayor de 4,5/5).
Aportaciones del grupo focal
Sobre el interés de la población por los temas de alimentación, los expertos subrayan que “no es igual interés que información”, pero interpretan que el relativamente alto grado de interés mostrado por los
ciudadanos sobre los temas de alimentación, tanto en
la encuesta del OCC-UPF/DARP como en la Encuesta
de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
(EPSCYT) de 2018 (Figura 1), “significa que están receptivos a recibir información y a aprender”.
Los datos de la encuesta sobre los temas de mayor
interés informativo (alimentación y salud, noticias
falsas e impacto ambiental) no resultan sorprendentes para los expertos, que destacan el gran interés de la

Figura 1. Comparación del grado de interés de la población
por distintos temas informativos en la Encuesta de Percepción
Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT) 2018 de la FECYT
con los resultados de la encuesta del OCC-UPF/DARP 2019
sobre el interés de la población por los temas de alimentación.
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Figura 2. Clasificación del grado de interés en una escala de 1 (muy poco interés) a 5 (mucho interés) sobre 19 temas
específicos relacionados con la alimentación de la población de Cataluña (resaltados los tres primeros).

población sobre la alimentación. Interpretan que la
encuesta “lo que está plasmando es la preocupación
que tenemos por estar sanos o porque el medio ambiente sea mejor, en parte porque repercute también
en la salud”. En este sentido, hacen notar que “la mayoría de los anuncios de televisión [sobre alimentos]
van enfocados a un health claim [mensaje de salud]” .
Los expertos apuntan que el origen de los alimentos –en concreto de la carne– y su relación con el bienestar animal es “una preocupación creciente”. En este
sentido, consideran que un reciente anuncio de leche
en el que “el payés les toca piano a las vacas para que se
duerman, solo para decir que toda la leche que producen tiene el certificado de calidad animal” es indicativo de que se está produciendo “un cambio”.
El alto interés de la población por las ideas y noticias falsas relacionadas con la alimentación es para los
expertos especialmente revelador de la situación actual. Así, llaman la atención sobre el actual “boom del
fact checking” y el interés por “todo lo que serían noticias falsas”. Al mismo tiempo, reconocen que en los
medios de comunicación “se cuela mucha desinformación sobre alimentación, mucha información simplificada, sobre todo en el tema de los efectos [de los alimentos] en la salud”. Con todo, los ciudadanos “se fían
más de lo que dice el periódico impreso que de un blog
o [lo que leen] en Twitter”.
La desinformación es para los expertos un asunto
de gran importancia. Destacan que “la gente de a pie
no tiene tiempo de ponerse a leer un estudio, de contrastar”; la gente, cuando va en transporte público,

puede “leer titulares y punto”. Además, existe una
gran controversia con algunas noticias sobre alimentación y salud (“un día te dicen que 10 cafés son buenos
y el otro que cuidado con el café”), lo cual genera “cierta desconfianza hacia este tipo de noticias, porque un
día te dicen una cosa y otro día te dicen otra”. Por eso,
añaden, “hay que hacer entender a la población que no
es ni blanco ni negro, sino que justamente en el mundo
de la alimentación hay muchas controversias, incluso
en la comunidad científica; por lo tanto, hay que explicar que no todo es blanco o negro”.
Mensajes clave
• La población es muy receptiva a recibir información
y aprender sobre temas de alimentación, pero echa en
falta fuentes de confianza. Se detecta que existe un
espacio y una necesidad de nuevos canales que ofrezcan y/o filtren información de calidad.
• La relación de la alimentación con la salud es el tema
que acapara mayor interés, pero sobre él existe una
gran desinformación. Se detecta la necesidad de información clara, autorizada, referenciada y adaptada a
todos los públicos.
• El elevado interés de la población por las noticias falsas es reflejo de la desinformación alimentaria de la
población y de la desconfianza que generan las informaciones contradictorias y controvertidas. Se detecta
la necesidad de información desmitificadora y de
explicar la complejidad de las relaciones entre alimentación y salud, y la consiguiente dificultad de ofrecer
respuestas científicas definitivas.
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Figura 3. Clasificación del grado de preocupación en una escala de 1 (nada preocupado) a 7 (absolutamente preocupado) sobre una
decena de temas relacionados con la alimentación de la población de Cataluña por sexo.

2. Asuntos más preocupantes

Principales resultados de la encuesta
• De entre los 10 asuntos propuestos, los 3 que mayor
preocupación (más de 5,5 sobre 7) suscitan entre la
población son, por este orden: fraudes en los alimentos, calidad y frescura de los alimentos y contaminantes en los alimentos.
• De entre los 10 asuntos propuestos, los 3 que menor
preocupación (menos de 5 sobre 7) suscitan son, por
este orden: complementos alimenticios, alimentos
transgénicos y alergias e intolerancias.
•La preocupación por los temas planteados tiende a
ser mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Los expertos llaman la atención sobre el problema
de la claridad del etiquetado, que “está ligada a la necesidad del consumidor de tener esta información”. En
este sentido, destacan que el interés por leer la etiqueta, relacionado en parte con “las alergias e intolerancias”, “es relativamente nuevo”. Este interés se aprecia en la aparición de nuevas “aplicaciones para leer la
etiqueta”.
Aparte de la decena de asuntos planteados en la
encuesta, los expertos destacan como un motivo de
preocupación importante “la trazabilidad de los alimentos”, pues “a todos nos gusta pensar que sabemos
lo que comemos y que elegimos lo que comemos” y “el
consumidor final no tiene garantías de dónde es el
producto”. En este sentido, comentan que “la gente no
ve que haya controles de inspección en restaurantes o
comercios” y tiene “la sensación de que estos controles pasan dentro de la industria, pero no en los comercios locales”.

Principales aportaciones del grupo focal
En opinión de los expertos, los fraudes, la calidad y
frescura de los alimentos, los contaminantes y la claridad del etiquetado –los 4 asuntos que más preocupan a
los encuestados entre los 10 propuestos– son especialmente importantes para las empresas alimentarias:
“al mundo de la empresa le importan mucho y están
muy presentes en las empresas de consumo”.

Mensajes clave
Los fraudes alimentarios, la calidad y frescura de los
alimentos y los contaminantes, junto con la trazabilidad y el etiquetado de los alimentos, son algunos de los
asuntos informativos que más preocupan a la población y que merecen un tratamiento informativo que
ofrezca explicaciones y pautas claras que puedan servir de referencia.

Para analizar la preocupación de la población sobre algunos asuntos sensibles relacionados con la alimentación, se ha preguntado en la encuesta hasta qué punto
preocupan una decena de temas alimentarios.
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3. Percepción del nivel personal
de información sobre alimentación
Tanto en la encuesta como en el grupo focal se ha analizado la percepción del nivel personal de información
sobre alimentación en general y sobre otros cinco temas específicos.
Principales resultados de la encuesta
• El nivel de información que reconoce tener la población sobre alimentación es en general discreto (3,13
sobre 5). Los ciudadanos se consideran de media simplemente “algo” informados (3 sobre 5).
• El nivel de información sobre los efectos de los alimentos en la salud es discreto (3,04 sobre 5).
• Las mujeres tienden a considerarse mejor informadas que los hombres sobre alimentación en general.
• Los menores de 30 años son los que se consideran
mejor informados sobre alimentación en general.
• Las personas con formación universitaria (estudios
de tercer grado) tienden a considerarse mejor informadas que las de un nivel educativo inferior.
• En todos los niveles educativos existe un diferencial
negativo entre el nivel de información percibido y el
grado de interés por la información.
• Las personas con menos estudios tienden a tener un
menor nivel de información percibido (2,88) y un mayor diferencial entre el grado de interés por la información y el nivel de información percibido (0,50).
Principales aportaciones del grupo focal
Los expertos consideran que la percepción del público
de que su nivel de información sea inferior a su interés
por los temas alimentarios está relacionada con el exceso de oferta informativa: “hay mucha oferta informativa y no sabes dónde tienes que ir exactamente”;
“estamos en un tsunami de sobreinformación continuo de 24 horas, por todos lados”; “cada vez hay más
estudios”. Con todo, puntualizan que el problema es
“más bien de calidad” informativa y de “confianza” en
la información, porque “si la información es buena,
nunca hay un exceso”. También destacan que “hay
consumidores muy informados”.
Ahora, señalan, la información es mucho más
compleja porque también “los objetivos [de la alimentación] son mucho más complejos”, como, por ejemplo, “estar sano, estar fuerte, adelgazar…”, o porque
“añadimos más capas de complejidad, como el cambio
climático”. En la información alimentaria existe, además, “otra capa de complejidad, que son los intereses
de las empresas, que influyen mucho en el tipo de información que llega a las personas”. Para hacer frente
a esta complejidad y contrarrestar la sobreinformación, destacan que “necesitamos que las personas
también tengan capacidad crítica”; “pero esto no lo
consigues con información sino con formación. Falta
más educación en salud”.

Figura 4. Percepción del nivel de información personal
sobre temas relacionados con la alimentación de la población
de Cataluña y el conjunto de España.

Figura 5. Comparativa entre el grado de interés por la información y el nivel de información percibido sobre alimentación
en general de la población de Cataluña por nivel de estudios.
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4. Canales, medios y formatos
de información sobre alimentación
Tanto en la encuesta como en el grupo focal se han
analizado los canales por los que se informan los ciudadanos y los formatos que consideran más idóneos.
Principales resultados de la encuesta
• La televisión, las páginas web encontradas con un
buscador y las redes sociales son los tres medios o canales más usados por la población (con porcentajes
próximos al 50%) para informarse sobre alimentación
en Cataluña y en el conjunto de España.
• Los libros de divulgación, las páginas web de la Administración y los medios impresos son los canales y
medios menos usados por la población.
• Las páginas web de la Administración solo son usadas por una de cada ocho personas para informarse
sobre alimentación.
• La mitad de la población usa las redes sociales para
informarse sobre alimentación. Facebook, Instagram
y YouTube son las redes sociales más usadas.
• Las mujeres utilizan Instagram el doble que los hombres.

Figura 6. Porcentaje de población que usa distintos medios
y canales para informarse sobre alimentación en Cataluña y
el conjunto de España.
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• Los vídeos divulgativos, las noticias de prensa y los
informes técnicos son, por este orden, los formatos
mejor valorados para difundir información sobre alimentación. Los archivos de voz o podcasts son los peor
valorados.
Principales aportaciones del grupo focal
Los expertos consideran que en el actual ecosistema
de medios, canales y formatos se aprecian dos tendencias. Por un lado, la prevalencia de los medios pasivos,
como la televisión, y el auge del vídeo: “cada vez tendemos a cosas más fáciles, somos más vagos”, “la gente
no lee Forbes, ve Netflix”; y, por otro lado, está la búsqueda activa de información en la web: “cada vez hay
más interés en informarse motu proprio y también por
tener una visión crítica”. Además, señalan que aunque
haya diferencias generacionales, estas dos tendencias
no son incompatibles.
Las redes sociales pueden ser activas y pasivas: decides “a quien sigues” y “la mayoría de gente que está
en las redes sociales produce contenido”, pero a la vez
“llegan cosas de gente que conoces y dices ¡vaya tontería!”; “en las redes sociales las informaciones sensacionalistas es lo que más corre, y aunque tú puedas no
buscarlo de manera natural, te llegan muchas cosas”.
En relación con las redes sociales, los expertos
destacan que Facebook “es la red más grande” y que
“aun está en el trono”, aunque “en España los jóvenes
de entre 20 y 25 años no lo usan tanto” y “se han pasado a Instagram”. Apuntan, asimismo, que “WhatsApp
ha ganado a Twitter” y que “los jóvenes están en YouTube, ¡viven en YouTube!”. Y destacan también que,
en general, “la gente no quiere leer, quiere ver vídeos”
y que “ahora se lleva el vídeo, y [que sea] corto”.
En cuanto a los formatos más idóneos, los expertos apuestan por una información multicapa, con diferentes niveles de lectura, que incluya texto, vídeo, infografías, etc. Y ponen de ejemplo El Comidista, en el
que los textos “siempre vienen con vídeo”. “Los vídeos
divulgativos son mucho más amenos”, pero “cuando
algo te interesa, lees”. Y, en este sentido, consideran
que también tienen su sitio y su sentido los informes
técnicos y las referencias y fuentes de autoridad: “el
vídeo puede ser muy dinámico, divertido… Sí, vale;
pero quiero ver la fuente”. “Es muy importante que
haya capas que tengan un texto, los estudios referenciados, otro artículo enlazado… Al final puedes escoger
cómo consumir [la información]”.
Sobre las páginas de la Administración y su escaso
uso por parte de la población a la hora de informarse
sobre alimentación, los expertos corroboran que, hoy
por hoy, no son una fuente de información relevante.
Entre otros problemas y disfunciones, apuntan que
“las páginas de la Administración son difíciles de encontrar y no van al público general”; que “la Administración no es fuente para casi ningún medio”; que
“muchas veces estas páginas, no solo de nutrición,
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Figura 7. Porcentaje de población que usa distintas redes sociales para informarse sobre alimentación en Cataluña y España.

Figura 8. Porcentaje de población que usa distintas redes sociales para informarse sobre alimentación en Cataluña por sexo.

[sino] en general [las] de la Administración, tienen
problemas para hacer entender la información, de
usabilidad, de posicionamiento… La propia página no
es clara y el buscador no la indexa”, y que “la gente no
llega a ellas si no las busca expresamente”.
Las redes sociales son una herramienta importante, según los expertos, para dar más visibilidad a las
páginas de la Administración. “Pero bien hecho, profesionalizado. No la administrativa que tiene Twitter y
ya aprovechas para que lleve las redes. En la Adminis-

tración no se considera la comunicación aún lo suficientemente importante como para dedicar recursos
económicos para que alguien con conocimientos específicos sobre esto lo lleve”. Sin embargo, “las empresas
y las instituciones sí que lo tienen claro desde hace
mucho tiempo”.

Figura 9. Valoración de la idoneidad de los formatos para
difundir información sobre alimentación.

Mensajes clave
• La Administración no parece ser una fuente informativa relevante para la población en materia de alimentación.
• Para ampliar el alcance y la visibilidad de su oferta
informativa, resulta necesario utilizar las redes sociales,
dedicando recursos económicos para profesionalizar
la comunicación, como hacen las empresas y muchas
instituciones.
• Facebook sigue siendo la red social imprescindible
para poder llegar a una parte importante de la población, aunque también hay que considerar Instagram
para llegar al público femenino y YouTube para llegar
a los jóvenes, por delante de WhatsApp.
• Twitter sigue siendo relevante para llegar a los periodistas y otros intermediarios de la información.
• El vídeo, en claro auge, no es incompatible con la información textual o los informes técnicos, pues todos
los formatos parecen tener su público y su ocasión.
• Lo más recomendable es ofrecer una información
multicapa coherente, con diferentes niveles de lectura
y formatos (texto, vídeo, infografías, referencias bibliográficas, enlaces, etc.), para que así los consumidores
puedan escoger según el momento e interés.
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5. Percepción de la capacidad
de comprensión de la información
Para analizar la percepción de la capacidad personal
de comprensión de la información sobre alimentación, se ha preguntado a los participantes hasta qué
punto se consideran capacitados para saber si la información es fiable y para comprenderla.
Principales resultados de la encuesta
• En Cataluña, la tercera parte de la población reconoce estar muy poco o poco capacitada (29,6%) para saber si la información sobre alimentación en internet
es más o menos fiable.
• En Cataluña, la tercera parte de la población reconoce estar bastante o muy capacitada (28,0%) para saber
si la información sobre alimentación en internet es
más o menos fiable.
• La capacidad personal percibida media para saber si
la información sobre alimentación en internet es más
o menos fiable es ligeramente superior en Cataluña
que en el conjunto de España (3,01 frente a 2,96).
• En Cataluña, solo una de cada ocho personas (12,8%)
reconoce estar muy poco o poco capacitada para comprender la información sobre alimentación.
• En Cataluña, cerca de la mitad de la población
(44,3%) reconoce estar bastante o muy capacitada
para comprender la información sobre alimentación.
• La capacidad percibida media para comprender la
información sobre alimentación es ligeramente superior en Cataluña que en el conjunto de España (3,37
frente a 3,32).
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parte de los ciudadanos como de capacidad para distinguir las fuentes fiables. “El problema no es que
comprendan la información, sino qué fuente elegir y
diferenciar si es de fiar”, en buena medida porque “falta educación alimentaria, faltan competencias”.
La fiabilidad de las fuentes es un asunto complejo:
“Veo difícil que la gente confíe en las fuentes”; “La palabra fiable es un poco capciosa (…) Una cosa es que el
emisor sea fiable y otra es que el contenido lo sea”. Por
otro lado, “cuando empiezas a buscar información ya
tienes el sesgo de lo que Google quiere que encuentres
primero”. Además, “hay mala ciencia que también
despista muchísimo”.
En el contexto actual de desinformación y de dificultad para identificar las fuentes fiables, los expertos
señalan que lo que tiene que primar debe ser la veracidad, la honestidad y la transparencia en la información. No hay que “poner mucho énfasis en comunicar
lo que está clarísimo que es falso”; “no vendas suflés
porque es peor, tanto para quién ha hecho el estudio
como para la institución”. Destacan, asimismo, la importancia de fomentar el espíritu crítico, especialmente relevante en “la escuela, durante la infancia”,
aunque “nunca es tarde para desarrollar el espíritu
crítico”, pero sí que es más fácil [en la infancia]”.

Principales aportaciones del grupo focal
Tal y como refleja la encuesta, los expertos coinciden
en resaltar que el problema con la sobreabundancia de
información y la desinformación alimentaria no es
tanto una cuestión de capacidad de comprensión por

Mensajes clave
• Para contrarrestar la desconfianza derivada de la
desinformación y la información interesada, se detecta la necesidad de que la información de calidad se
complemente con formación y herramientas para estimular el pensamiento crítico de la población.
• Para paliar la desinformación alimentaria de la población, se detecta la necesidad de fuentes informativas que, por un lado, sirvan de filtro de la información
de calidad, y, por otro, ofrezcan información basada
en la veracidad, la honestidad, la transparencia y el fomento del espíritu crítico.

Figura 10. Capacidad personal percibida para saber si
la información sobre alimentación en internet es más o menos
fiable en Cataluña y el conjunto de España.

Figura 11. Capacidad personal percibida para comprender
la información sobre alimentación en Cataluña y el conjunto
de España.

ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN_Núm. 1

6. Credibilidad de los profesionales
que informan sobre alimentación
En la encuesta, para analizar la credibilidad de distintos profesionales que informan sobre alimentación, se
ha preguntado a los participantes su valoración en una
escala de 1 (muy baja) a 10 (muy alta).
Principales resultados de la encuesta
• Los médicos y otros sanitarios, junto con los científicos, son los profesionales que merecen mayor credibilidad cuando informan sobre alimentación.
• Los periodistas y los técnicos de la Administración
son los profesionales que merecen menor credibilidad
cuando informan sobre alimentación.
• Las mujeres tienden a valorar mejor a los profesionales que tienen mayor credibilidad (médicos, sanitarios y científicos) y peor a quienes tienen menor credibilidad (periodistas y técnicos de la Administración).
Principales aportaciones del grupo focal
El alto prestigio social de las profesiones de médico y
científico se refleja también a la hora de valorar la credibilidad profesional en la información alimentaria.
Los expertos consideran que los dietistas-nutricionistas tienen menos credibilidad que los profesionales
sanitarios y los científicos por una cuestión de “reputación”, porque “la gente no sabe lo que es un nutricionista ni el conocimiento que tiene”. Asimismo lo
atribuyen a que también “hay mucho intrusismo”, y
“un dietista puede ser el de una tienda o un señor que
ha hecho un curso” determinado.
La alta credibilidad de los cocineros resulta sorprendente para los expertos, que la consideran “alarmante” y la interpretan como una cuestión “cultural”.
Señalan que del mismo modo que “los científicos tienen ese aura [de credibilidad], la Administración tiene
un aura negra”. “El mundo del funcionariado, la Administración pública… no es muy creíble” y genera una
falta de confianza, porque “en este país la Administración pública se suele asociar a incompetencia o burocracia” y porque “la gente cree que hay intereses detrás” de la información: “¿Qué pasa, que como
fabricamos cerdo ahora el cerdo es muy bueno?” Los
conflictos de intereses, según destacan los expertos, es
uno de los principales escollos “para informar de manera crítica”).
Mensajes clave
• La alta credibilidad de la que gozan médicos y científicos hace recomendable su implicación en las tareas
informativas para complementar a los técnicos, comunicadores y periodistas, que tienen menor credibilidad.
• La información multicapa y con diversidad de perfiles profesionales es probablemente la mejor fórmula
informativa.

Figura 12. Valoración de la credibilidad de distintos profesionales cuando informan sobre alimentación en Cataluña por sexo.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Encuesta mediante cuestionario en línea de 20 preguntas
de respuesta múltiple, con las siguientes características:
• Universo: población general de más de 18 años, con el
tracker instalado en alguno de sus dispositivos.
• Tamaño: 1.014 entrevistas en Cataluña y 1.014 en España.
• Idioma: en Cataluña, el cuestionario estaba disponible
en dos idiomas: catalán y castellano. 428 (42,2%) personas eligieron el catalán y 586 (57,8 %), el castellano.
• Error muestral: en Cataluña: nivel de confianza: 95%
para P=Q=0,5%; error de la muestra inicial = 3,08; error
muestral de la muestra efectiva (ponderada) = 3,08. En
el conjunto de España: nivel de confianza: 95% para
P=Q=0,5%; error muestral de la muestra inicial = 3,08;
error muestral de la muestra efectiva (ponderada) = 3,11.
• Trabajo de campo: realizado mediante panel en línea de
Netquest, entre el 2 y el 11 de julio de 2019.

FICHA TÉCNICA DEL GRUPO FOCAL
Grupo focal con nueve expertos en alimentación, nutrición, comunicación, empresas alimentarias, mercadotecnia, ciencia y tecnología de los alimentos, investigación
alimentaria, periodismo científico y redes sociales, con las
siguientes características:
• Fecha de celebración: 12 de septiembre de 2019.
• Duración: 90 minutos.
• Registro: grabación en audio.
• Anonimización: para garantizar la protección de datos
personales y el anonimato de los participantes, la grabación se destruyó una vez transcrita, y los expertos quedaron identificados en el registro por claves.
Los cuestionarios en catalán y castellano de la encuesta, el
consentimiento informado firmado por los expertos y otros
detalles técnicos de la encuesta y el grupo focal están disponibles en el informe de la investigación:
• Informe en catalán: bit.ly/37WHZ0h
• Informe en castellano: bit.ly/3edsmmf
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LORETO RUBIO-ODÉRIZ
Socia y directora de Sinergia Value

Resultados del trabajo colaborativo con expertos
para definir y activar la plataforma Canal Aliments
Con el objetivo de garantizar el acceso de la población a una información relevante y fiable en temas
de alimentación, el DARP ha liderado la creación de la plataforma Canal Aliments. Este proyecto ha contado
con la participación de 80 agentes del ámbito institucional, el sector agroalimentario, la Universidad
y la ciudadanía. A continuación, se exponen los objetivos de esta plataforma multicanal, la red de agentes
implicados y las categorías temáticas que incluye.

Justificación del Canal Aliments
y objetivos que persigue
El punto de partida para la ideación de esta plataforma
se basa en que los temas relacionados con la alimentación cada vez interesan más a la ciudadanía, y su tratamiento no se puede hacer desde una única perspectiva. Partiendo de que la comunicación de la información
alimentaria solo tiene sentido si se comparte con
aquellas personas que más la necesitan, el Canal Aliments es un instrumento del Consejo Catalán de la
Alimentación que pretende mejorar la comunicación
y la información a la ciudadanía sobre los alimentos
y las tareas del sector agroalimentario.
Se trata de una plataforma multicanal (combina

varios canales de comunicación), multicapa (integra
diferentes niveles de información) y multiagente (implica a profesionales de múltiples ámbitos) que quiere
hacer llegar a la ciudadanía la información que necesita para poner en práctica una alimentación saludable,
sostenible y de calidad.
Los principales objetivos del Canal Aliments impulsado por el DARP son los siguientes:
• Ser una plataforma digital de referencia en torno
a la temática de los alimentos.
• Proporcionar información relevante y fiable relacionada con la alimentación con un lenguaje sencillo y
asequible.
• Contar con la participación y la aportación de los
agentes de toda la cadena agroalimentaria.

Figura 1. Agentes de la cadena alimentaria involucrados en el proceso colaborativo de ideación y activación de la plataforma
Canal Aliments impulsada por el DARP.
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Proceso de ideación de la plataforma
y agentes implicados
La información alimentaria se enmarca en un escenario de alta complejidad debido al enorme interés que
este tema despierta en la ciudadanía y a la extensa cantidad de agentes que involucra. Por este motivo, para
poner en marcha el Canal Aliments se ha apostado por
un proceso de construcción colectiva, que ha sido dinamizado por Sinergia Value por encargo del DARP.
Este proceso de ideación y puesta en marcha de la
plataforma se puede ver como un viaje al Everest que
cuenta con la suma de todos los acompañantes para
llegar con éxito a su destino. Porque solo desde la implicación y el compromiso de todas las personas que
participan se puede garantizar que la plataforma sea
efectiva en cuanto a los contenidos, su funcionamiento, impacto, continuidad y credibilidad social.

En la filosofía de liderazgo distribuido
empleada para desarrollar el Canal
Aliments, las personas implicadas son
la pieza clave para definir el destino
y la ruta del proyecto y, a partir de aquí,
se encuentran los recursos (económicos
y humanos) para llevarlo a cabo
En la filosofía de liderazgo distribuido empleada
para desarrollar el Canal Aliments, las personas implicadas son la pieza clave para definir el destino y la ruta
del proyecto y, a partir de aquí, se encuentran los recursos (económicos y humanos) para llevarlo a cabo.
En lugar de centrar las responsabilidades en un único
departamento y fomentar los personalismos, este método de ideación e implementación de proyectos complejos permite lograr que la red de todos los actores
implicados tome partido en las decisiones y en su
puesta en marcha, de forma que si algún nodo se queda
atascado sin poder avanzar el resto de la red lo sustenta. Es un método colaborativo basado en el compromiso sobre las acciones decididas entre todos los agentes.
En las etapas iniciales del proyecto fue clave definir
el mapa de todos los agentes que podrían llegar a estar
activos en la plataforma (Figura 1). Una vez identificados, conectados e invitados a participar, antes de empezar con el proceso de ideación del Canal Aliments, a
cada participante se le entregó un documento base con
la información mínima necesaria para fomentar la colaboración en la toma de decisiones y evitar la posible
reivindicación de las opiniones sectoriales.
En total, en la ideación del Canal Aliments han
participado 80 personas en representación del ámbito
institucional, del sector agroalimentario, de la ciudadanía y del ámbito académico. Estos agentes han sido
prioritarios en la ideación de la plataforma ya que re-

presentan toda la variedad de posiciones que debemos
tener en cuenta para que el Canal funcione con éxito.
Lo que no excluye que otros agentes que aparecen en
el mapa han de ser activados y sumados para hacer la
plataforma operativa, enriquecerla y sostenerla.

Secciones temáticas
Inicialmente, se planteó que la puesta en marcha del
Canal Aliments podría ser una oportunidad para llegar directamente al consumidor a través de seis ejes
temáticos, con la vocación de ser un espacio de pedagogía y conocimiento ciudadano sobre los alimentos,
ser una fuente de información experta en situaciones
excepcionales, poner en valor el sector agroalimentario y sus agentes, transmitir información sobre el impacto de los alimentos en la salud, dar a conocer los
contenidos de innovación alimentaria y promocionar
los alimentos autóctonos y de proximidad.
En el contexto de un entorno con recursos limitados, se consensuó que, entre los posibles contenidos,
los que debería tener esta plataforma fueran los más
relevantes para la ciudadanía y para que el sistema alimentario funcione. Esto se traduce en el posicionamiento del Canal Aliments como un espacio de referencia no solo para aumentar el nivel de conocimiento
social sobre los alimentos y la alimentación, sino también para poner en valor el sector agroalimentario y
aumentar el nivel de confianza de la ciudadanía en él.
A partir de este planteamiento, los agentes que
participaron en su ideación –y cuyo compromiso en la
puesta en marcha es fundamental– decidieron que
esta plataforma debería dar respuesta prioritariamente a los mitos y prejuicios relacionados con los alimentos, a los proyectos transformadores vinculados al impacto de los alimentos sobre el entorno y al sector
agroalimentario.
A través de dinámicas de construcción colectiva,
para cada una de estas tres secciones temáticas se trabajó un documento operativo que recoge el objetivo
que se persigue, los apartados y subsecciones de la información que se presenta (capas de contenido en forma de texto escrito, imágenes y contenido audiovisual) y las acciones que se llevarán a cabo para
implementarlo.
Más allá de idear la plataforma y consensuar sus
secciones temáticas, la puesta en marcha del Canal Aliments no sería posible sin el compromiso de los agentes de llevar a cabo las acciones propuestas. Por tanto,
hay que entender que la última etapa del proceso de
ideación de esta plataforma de referencia en información alimentaria consistió en la definición de los próximos pasos a dar por cada uno de los 80 agentes y, específicamente, en la identificación de las posibilidades de
contribución práctica de cada agente a cada una de las
áreas concretas identificadas como prioritarias por
ellos mismos para que el proyecto se haga realidad.

ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN_Núm. 1

13

MESA REDONDA
José Miguel Mulet, Rocío Pérez Benavente y Marc Amorós. Moderador: Isaac Salvatierra

¿Qué información alimentaria pide la sociedad
y cómo defenderse de las noticias falsas?
La situación actual de la comunicación alimentaria y, más concretamente, la información que pide la sociedad
y cómo hacer frente a las noticias falsas, fueron el foco temático de una mesa redonda celebrada en el marco
de una jornada sobre este tema organizada por el DARP. Moderada por Isaac Salvatierra, jefe de
comunicación del DARP, la mesa contó con la participación de José Miguel Mulet, profesor titular de
biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia; Rocío Pérez, periodista y coordinadora de Maldita
Ciencia, y Marc Amorós, periodista y autor del libro Fake News: La verdad de las noticias falsas.

Isaac Salvatierra abrió el debate destacando el interés
creciente por una alimentación sana y sostenible y el
cambio en las reglas del juego en la comunicación con
el nacimiento de las redes sociales hace 15 años. El panorama comunicativo ha cambiado radicalmente y
ahora el periodista ha perdido el monopolio de informar y la ciudadanía se ha convertido a la vez en emisor
y consumidor de información. Este nuevo escenario
democratiza la información, pero genera nuevos retos.
A continuación, se resumen las principales reflexiones
sobre las cuestiones planteadas en la mesa.

Sobre la credibilidad de las fuentes de
información en temas de alimentación
La encuesta sobre los intereses y hábitos informativos
relacionados con la alimentación, realizada por el
Observatorio de la Comunicación Científica de la UPF,
ha puesto de manifiesto que los médicos y otros sanitarios, junto con los científicos, son los profesionales
que merecen mayor credibilidad, mientras que los periodistas y los técnicos de la Administración son los
que merecen menor credibilidad (véase página 11). La
cuestión que se planteó a los participantes en la mesa
es si deberíamos preocuparnos por la baja credibilidad
de periodistas y técnicos de la Administración.

José Miguel Mulet:
“En lugar de fijarnos en quién emite la
información, sería más conveniente
fijarnos en que lo que dice sea cierto”

Ante estos datos, José Miguel Mulet opinó que el
interés creciente en temas de alimentación es positivo, mientras que es preocupante el hecho de que no
siempre la información que circula y que elige la gente
es la más recomendable.
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Aunque los médicos y científicos son buenos prescriptores para el ciudadano, muchas veces lo que dicen
no es del todo correcto. Mulet recomendó que en lugar
de fijarnos en quién emite la información, sería más
conveniente fijarnos en que lo que dice sea cierto.

¿Cómo se crean las noticias falsas y qué
peligro representan para la ciudadanía?
Marc Amorós explicó las razones por las que en su opinión existen cada vez más noticias falsas relacionadas
con la alimentación.

Marc Amorós:
“Las noticias falsas triunfan porque
simplifican el relato y nos prometen
soluciones fáciles a problemas difíciles
y complejos”

En primer lugar, cuanto más interés suscite un
tema, como es el caso de la alimentación, más proclive
es a la aparición de noticias falsas. Porque las noticias
falsas en el fondo lo que buscan es triunfar, ser virales,
ser compartidas por mucha gente e impactar sobre
una gran parte de la sociedad. Por lo tanto, cuanto más
interés tenga el tema y más conversación social y mediática sea capaz de generar, más fácil será que abunden las noticias falsas sobre este tema. Las noticias
falsas sobre alimentación han existido a lo largo de la
historia y seguirán existiendo. De hecho, según se
apuntó, la primera noticia falsa de la historia es la que
le dice la serpiente a Eva para que se coma la manzana
del árbol del Jardín del Edén.
El segundo motivo tiene que ver con la tendencia
de naturaleza humana a clasificar las cosas en blanco y
negro, sin admitir una escala de grises intermedia.
Más que saber cómo nos beneficia un determinado ali-
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Isaac Salvatierra, José Miguel Mulet, Rocío Pérez Benavente y Marc Amorós.

mento, nos interesa conocer si es bueno o malo. Nos
cuesta mucho aceptar que haya matices en la alimentación y no queremos dedicar el tiempo suficiente a
valorar si un alimento es beneficioso o no para la salud.
Y, en este contexto, las noticias falsas triunfan porque
simplifican el relato y nos prometen soluciones fáciles
a problemas difíciles y complejos. Por esto tienen tanto éxito las noticias que tienen que ver con alimentos
que curan y previenen enfermedades.
Otra razón que explica la rápida propagación de
las noticias poco contrastadas es que las redes sociales
han permitido situar al mismo nivel la opinión de
cualquier persona a la hora de compartir información
sobre alimentación y salud. Esta situación abre una
nueva época en la comunicación en la que las noticias
falsas están al mismo nivel que las noticias reales y se
exponen en el mismo escaparate, y esto nos genera un
conflicto.
El peligro de las noticias falsas es que nos afectan
en la toma de decisiones y las redes sociales favorecen
su difusión por los mismos canales que el resto de información, añadió Amorós. Nos informamos para tomar las decisiones correctas y las noticias falsas dificultan este proceso. Por ejemplo, a pesar de que el
porcentaje de personas con alergias es del 11%, no para
de aumentar el número de consumidores que compra
productos sin alérgenos con la convicción que son mejores para la salud que los alimentos convencionales.
De todas las noticias falsas que circulan en internet, aquellas relacionadas con los alimentos son las
más abundantes y complejas de abordar, matizó Rocío
Pérez Benavente. Esto se debe a que la alimentación es
un tema que nos preocupa mucho y tiene un origen
multifactorial, que está influenciado por los gustos

personales, los factores culturales y sociales y la publicidad y el marketing. Con el objetivo de ayudar a la
población a distinguir la información con base científica de la que no la tiene en temas de alimentación,
nutrición y salud, nació en 2018 el proyecto de periodismo Maldita Ciencia, según explicó Rocío Pérez.

Rocío Pérez Benavente:
“De todas las noticias falsas que
circulan en internet, las relacionadas
con los alimentos son las más abundantes
y complejas de abordar”

El objetivo de este canal es desmentir todas aquellas noticias y creencias en ciencia que sean inciertas y
divulgar los nuevos estudios y la actualidad científica.
Los temas de alimentación, nutrición y adelgazamiento ocupan una gran parte del proyecto debido a que
interesan y preocupan a la población.

Cuando hablamos de bulos
y noticias falsas, ¿a qué nos referimos?
Marc Amorós definió las noticias falsas como informaciones deliberadamente engañosas que se difunden
con apariencia de informaciones reales para que nos
las creamos y las viralicemos. Detrás de cualquier noticia falsa siempre suele haber alguna intencionalidad.
Por eso, es posible clasificar los diferentes tipos de bulos según su finalidad, tal y como explicaron Pérez
Benavente y Amorós.
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Por un lado, están los bulos que tienen un interés
económico, que buscan ventas o monetizar la difusión
de esos contenidos a través de los clics. Hay otros bulos que responden a cuestiones ideológicas, ya sean
políticas o con un posicionamiento científico, como el
movimiento antivacunas, la polarización entre alimentos ecológicos y alimentos convencionales, y el
movimiento de las terapias alternativas frente a los
tratamientos médicos con base científica contrastada.
En un tercer tipo de bulos, la finalidad es simplemente
captar la atención.
Sin embargo, hay veces que en la diseminación de
estas noticias falsas no hay una mala intención, añadió
Pérez, como es el caso de una conversación familiar en
la que alguien comparte un remedio casero para combatir el catarro con toda su buena intención. En la mayoría de los casos, sin embargo, los bulos que se difunden en internet son una mezcla de todos los tipos

Rocío Pérez Benavente añadió que no hay nadie
que esté a salvo de esta avalancha de desinformación.
Además del público joven, las personas mayores también son vulnerable a las noticias falsas y no están
acostumbradas a poner en duda la información que le
llega porque ellos siempre se han informado a través
de los medios de comunicación unidireccionales,
como son la televisión y la radio.

Marc Amorós:
“Mientras que las personas mayores no
suelen cuestionar las noticias que reciben,
el público joven está en el escenario de
la confusión y busca los mensajes claros,
fáciles de leer, recordar y compartir”

De izquierda a derecha, Isaac Salvatierra, Gonzalo Casino, Loreto Rubio-Odériz, José Miguel Mulet, Marc Amorós y Rocío Pérez.

anteriores. Por otra parte, el hecho de que existan profesionales expertos en difundir noticias falsas dificulta
la tarea de frenar su difusión, añadió Mulet.

¿La difusión de las noticias falsas y
desinformaciones es algo generacional?
Más que tratarse de un tema generacional y de polarización ideológica, Mulet enfatizó que la propagación
de las noticias falsas es un asunto de canales. Mientras
que Twitter y Facebook son redes sociales para adultos
de más de 40-50 años, la gente joven está más en Instagram, TikTok y Snapchat.
El problema de esta tendencia es que la mayoría
de la gente se informa solo a través de las redes sociales y filtra la información que refuerza su actitud. Queremos buscar aquella información que nos confirma lo
que ya pensamos. Es por este motivo que las noticias
falsas las compartimos más fácilmente porque nos
ayudan a confirmar que lo que nosotros pensamos es
verdad. Además, las empresas se aprovechan de la situación para promocionar lo que venden y esto hace
que no siempre quede claro cuál es la fuente y los intereses que hay detrás de la información.
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Mientras que las personas mayores no suelen
cuestionar las noticias que reciben, el público joven
está en el escenario de la confusión y busca los mensajes claros, fáciles de leer, de recordar y compartir, añadió Marc Amorós. Además, la figura de los influencers
no es exclusiva de las redes sociales y tampoco es una
moda, sino que ha existido desde siempre en la esfera
de la opinión pública.

Soluciones contra la difusión de los bulos
y las noticias falsas sobre alimentación
Desde el punto de vista del emisor, José Miguel Mulet
cree que la solución no pasa por regular los diferentes
canales, sino por cambiar la estrategia y priorizar que
las fuentes fiables en alimentación, como por ejemplo
los organismos oficiales, sean más activas en las redes
sociales.
En lugar de legislar esta situación, Pérez defendió
la importancia de manejar las noticias falsas y la desinformación desde una perspectiva comunicativa y
periodística. “Lo que hay que hacer es inundar la red
de buena información para que la persona que necesite contrastar la información se encuentre con las
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fuentes fiables”. Esa es una de las recomendaciones
que plantearon los ponentes para mejorar la desinformación que existe en los temas de alimentación.
Amorós defendió que la información debe ser libre e independiente para huir de cualquier presión
ideológica (tanto de empresas, como de grupos de presión y partidos políticos). Además, la ausencia de verificadores en las redes sociales para saber si las noticias
son falsas o ciertas hace que sea difícil garantizar la
fiabilidad de la gran cantidad de información que se
vierte en las redes sociales. En lugar de premiar la calidad de la información, el entorno comunicativo digital
actual premia el tráfico y la captación de atención, según Amorós.
Desde el punto de vista del receptor de la información, los tres ponentes destacaron que a la ciudadanía
le faltan competencias personales para moverse en internet y saber distinguir la información cierta de la
que no lo es. Así mismo, conviene educar a la ciudadanía para que de entrada desconfíe de los mensajes que
le lleguen a través de canales de información como
WhatsApp, según Mulet. También se destacó la importancia de que la Administración hable el lenguaje que
las redes demandan y cambie la forma de difundir sus
mensajes para que realmente sean efectivos en los canales digitales. Cuanta más buena información circule
en las redes sociales, más podremos ganarle la batalla
a la desinformación.
Salvatierra planteó que la precarización del periodismo y la transformación de los periódicos hacia un
modelo de negocio digital también ha contribuido al
descenso de las noticias sólidas y fiables que contrarresten a las noticias falsas en internet. La presencia
de menos periodistas en las redacciones y disponer de
menos tiempo y recursos para preparar sus piezas informativas hace que la calidad informativa se resienta.
Una solución a este problema pasa porque el periodismo tenga el buen reconocimiento que se merece, según Amorós, de tal modo que si una persona quiere
acceder a la información fiable tendrá que pagar por
ello y así poder apartarse del ruido en internet.

Profesionalizar la comunicación
y fomentar el pensamiento crítico
El debate finalizó con un coloquio entre todos los ponentes de la jornada y la resolución en directo de las
preguntas que plantearon algunos de los asistentes. Se
recalcó la importancia de que la Administración se
gane la confianza de los ciudadanos como fuente de información de calidad a través de una comunicación
más profesional y de forma permanente.
Mientras que en época de normalidad no se puede
bajar la guardia a nivel comunicativo, en momentos de
crisis la comunicación es igual de importante y se añade el componente de rapidez, recalcó Mulet. Amorós

recalcó también la importancia de que la comunicación de la Administración en el entorno digital pase de
ser meramente informativa y de dar datos, órdenes y
consejos a transmitir emociones y simplificar el mensaje sin renunciar al rigor.

José Miguel Mulet:
“La solución no pasa por regular los
canales, sino por cambiar la estrategia y
priorizar que las fuentes fiables en
alimentación, como los organismos
oficiales, sean más activas en las redes”
Aunque la mala información es difícil de combatir,
según Gonzalo Casino, aportar a la ciudadanía elementos para el pensamiento crítico es quizá la vía más
eficaz para salir del círculo vicioso de la acelerada generación y propagación de las noticias falsas. En este
sentido, conviene trasladar a la gente la idea de que
muchas de las preguntas que se plantean no tienen todavía respuesta científica. Por último, según Loreto
Rubio-Odériz, la participación de la Administración
en la generación de espacios para la cooperación y la
formación de los agentes implicados en el campo de la
alimentación puede ayudar a mejorar los mensajes sobre alimentación y salud.

Consejos para identificar información
alimentaria veraz
Aunque es complicado determinar dónde y por qué
nacen las noticas falsas relacionadas con la alimentación, lo que sí está en nuestras manos es no propagarlas, y un primer paso es saber detectarlas. Al final del
debate los ponentes compartieron algunos consejos
para ayudar a la ciudadanía a identificar la información alimentaria fiable y contribuir a que la información de calidad tenga un mayor impacto:
• Desconfiar de los mensajes que venden una solución
sencilla para algo complicado.
• Averiguar la fuente de las afirmaciones.
• Leer el contenido hasta el final y no limitarse a leer
el titular o las primeras líneas.
• No compartir información de la que no se tiene la
seguridad de que sea cierta.
• Aplicar los trucos de las noticias falsas a la buena
información: fácil de leer, recordar y comprender.
• Aprender a ser consumidores exigentes de información alimentaria.
• Tener presente que las anécdotas personales no son
pruebas científicas y no son generalizables.
• Recordar que lo último y más nuevo no es necesariamente mejor.
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