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“La televisión construye la actualidad, provoca el

shock emocional y condena prácticamente al si-

lencio y a la indiferencia a los hechos que carecen

de imágenes”4. Para el que fuera director de Le

Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, el perio-

dismo televisivo, estructurado como una ficción,

“no está hecho para informar sino para distraer”.

En este contexto, y prácticamente desde los ini-

cios del medio, sobrevive cada día, y de qué

forma, un género informativo que logra congregar

noche tras noche ante el televisor a millones de

espectadores. Los telediarios se han convertido

así en uno de los formatos más exitosos de la his-

toria de la televisión.

Sin embargo, para Ramonet la información sin

esfuerzo que proporcionan los noticiarios es una

mera ilusión. “Las leyes del espectáculo mandan

sobre las exigencias y el rigor informativos -subraya

el teórico de la comunicación-. Un acontecimiento

que se puede enseñar (si es posible, en directo y

en tiempo real) es más fuerte, más interesante,

más importante, que el que permanece invisible y

cuya importancia por tanto es abstracta”. 

En ese panorama de imágenes que valen más

que mil palabras subsiste la información científica.

Solo hay que echar un vistazo a cualquier teledia-

rio de cualquier canal para poder apreciar que la

ciencia no es precisamente una de las áreas te-

máticas más visibles. Sin embargo, por primera

vez se ha podido constatar en cifras una realidad

que ya se intuía, que la presencia de aconteci-

mientos científicos en la principal fuente de infor-

mación de la sociedad es puramente testimonial. 

El Grupo de Estudios Avanzados de la Comu-

nicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-

drid ha desarrollado, con el patrocinio de la Funda-

ción Dr. Antonio Esteve, una investigación sobre la

presencia de la información científica en los teledia-

rios españoles. Tras analizar todas las noticias emi-

tidas por los informativos de TVE1, Antena 3,

Telecinco y Cuatro a lo largo de todo un año en su

segunda edición, el estudio ha podido determinar

por primera vez que la ciencia ocupa tan sólo un

1,1% del total de informaciones difundidas.

Pero no sólo es escasa la presencia en los te-

lediarios, sino también su relevancia. Apenas una

de cada seis noticias científicas se incluye como

reclamo en los avances de los noticiarios y cuando

se produce el milagro suele venir acompañado de

altas dosis de espectacularidad. Las informacio-

nes científicas en televisión están más orientadas

a sorprender al espectador y a explotar su capa-

cidad de asombro que a apelar a su intelecto o

curiosidad. De ahí que la innovación tecnológica,

el espacio o las ciencias de la vida sean algunos

de los temas predilectos en las redacciones, en

detrimento de otras disciplinas menos visuales

como la física, la química o las matemáticas. 

Los resultados de este amplio estudio, detalla-

dos anteriormente y en el que también se analiza el

tratamiento informativo de la ciencia en los teledia-

rios, fueron el punto de partida del cuarto debate

sobre periodismo científico organizado por la Fun-

dación Dr. Antonio Esteve. Cuatro científicos y cua-

tro periodistas se reunieron en Madrid en noviembre

de 2009 para examinar punto por punto el trabajo

dirigido por Pablo Francescutti. 
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2.2.1. Una presencia irrisoria

De las 32.592 noticias emitidas entre abril de

2007 y marzo de 2008 en la segunda edición de

los cuatro telediarios analizados, 366 fueron de

contenido científico. Un 1,1% del total que en la

práctica supone que entre todas las cadenas a

duras penas difunden 30 noticias sobre ciencia al

mes, o lo que es lo mismo, una sola al día. Aun-

que las cuatro televisiones de ámbito estatal se

mueven en torno al mismo porcentaje, existen al-

gunas diferencias entre ellas. Mientras que en tér-

minos absolutos, el primer canal público es el que

más noticias difunde (116 en total), en términos

relativos TVE1 comparte el liderazgo con Cuatro

(ambas dedican un 1,3% de sus informaciones a

la ciencia). Telecinco, por su parte, se sitúa a la

cola en todos los conceptos. 

“La información científica en los telediarios pa-

rece un adorno”, advierte Antonio Calvo, presi-

dente de la Asociación Española de Comunicación

Científica. “Se ha impuesto el hábito de que no

debe faltar una noticia sobre ciencia en un infor-

mativo y suele emitirse hacia el final como una

guinda, como una parte decorativa del noticiario.

Pero las informaciones científicas deberían estar

presentes cuando son relevantes y en las redac-

ciones debería existir el suficiente criterio como

para valorar si los hechos son o no destacables”. 

Los avances o titulares son algunas de las he-

rramientas más eficaces a la hora de destacar el

valor noticioso de un acontecimiento. Si nos ate-

nemos a las cifras del estudio, la ciencia no apa-

rece tampoco como un reclamo lo

suficientemente atractivo para los responsables

de los informativos españoles. Sólo el 19% de las

noticias científicas aparecieron en titulares. En

esta ocasión, es Cuatro la cadena que más des-

taca a la ciencia en sus avances, mientras que Te-

lecinco se sitúa nuevamente en último lugar. 

Graziella Almendral ha dedicado buena parte

de su carrera profesional a los informativos de te-

levisión, concretamente como redactora en An-

tena 3 Noticias. Ahora ha emprendido una

aventura en Internet con la puesta en marcha del

canal de divulgación científica IndagandoTV. “El

periodista científico es un ser molesto para una

cadena de televisión. No sólo es una persona que

pone en duda el conocimiento de sus propios

jefes, que normalmente pertenecen a una sección

amplia de Sociedad, sino que debe realizar una

lucha titánica para hacerse un hueco en el tele-

diario. Se trata de un ambiente totalmente hostil.

Estás solo frente a tus compañeros, que son

como enemigos a los que robar tiempo”. 

Esta situación de inferioridad del periodista

científico también la comparte su colega Ignacio

Fernández Bayo, dedicado a la información sobre

ciencia desde 1980 y director de la empresa de

divulgación científica Divulga SL. “Existen muy

pocos casos de periodistas científicos que han

escalado posiciones y han ocupado cargos de

responsabilidad. Ignacio Escolar, primer director

de Público; Santiago Ramentol, de Avui o Vladimir

de Semir en La Vanguardia son casos aislados de

redactores jefe especializados en ciencia. Lo nor-

mal es que el periodista científico tenga un perfil

profesional más bajo y que sus jefes sean profa-

nos en la materia”. 

De esta manera, el primer paso del periodista

científico en esa lucha titánica por arañarle algún

minuto al resto de secciones pasa por convencer

al redactor jefe. “El problema es que la persona

que decide tiene un cierto criterio para evaluar la

trascendencia de una noticia deportiva o de un

acontecimiento político, pero no tanto a la hora de

determinar la importancia de un hecho científico

concreto”, advierte José María Montero, director

desde 1998 del informativo semanal de medio am-

biente Espacio Protegido de Canal Sur Televisión. 

Quizá por ese motivo, tal como apunta Mon-

tero, los deportes, la política y los sucesos ocu-

pan el 60% de los contenidos de un telediario. “El

objetivo del periodista científico es robarle algún

tiempo a esas grandes áreas temáticas” subraya.

Pero para que una noticia sobre ciencia logre

pasar el filtro de la redacción de un telediario debe

resumen de la jornada
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reunir una serie de requisitos que no todas pue-

den cumplir. Si la ciencia ya es prácticamente in-

visible en televisión, para determinadas áreas

resulta casi imposible hacerse un hueco en la

agenda mediática. 

2.2.2. Ni física ni química

El 30% de las noticias científicas que aparecen en

los telediarios españoles corresponde a innova-

ciones tecnológicas, entre las cuales las relativas

al transporte (como por ejemplo la implantación

de la alta velocidad ferroviaria en España) consti-

tuyen las más numerosas. El segundo puesto lo

ostenta la exploración espacial, con un 20% del

porcentaje total, en un año sin apenas novedades

a resaltar en este campo. Por último, las ciencias

de la vida, con la biomedicina a la cabeza, ocupa

el tercer lugar en el ranking de temas científicos

más frecuentes en las redacciones televisivas. 

Ignasi Ribas trabaja en el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) como investi-

gador de astrofísica, una de las áreas más mima-

das en los informativos de televisión. “En mi

campo somos unos privilegiados en cuanto a di-

vulgación, porque tal como demuestra este estu-

dio, una fracción importante de las noticias

televisivas trata sobre el espacio. Probablemente

se deba a la fascinación que siempre ha desper-

tado en la gente la exploración espacial”.

En una situación radicalmente opuesta se en-

cuentra José Elguero. Él trabaja en el Instituto de

Química Médica del CSIC, desde donde ha po-

dido comprobar el escaso interés que despierta

la química en los medios. Durante el año en que

se llevó a cabo el estudio, sólo se contabilizaron

dos noticias relacionadas con esta ciencia. “Los

químicos llevamos muchos años luchando contra

la percepción negativa de la sociedad hacia la

química. Lo natural vende más que lo sintético y,

sin embargo, la sociedad desconoce, por ejem-

plo, que el vinagre natural es más radioactivo que

el de síntesis. Pero contra sentimientos tan pro-

fundos es muy difícil luchar”. 

“¿Qué mecanismos llevan, por ejemplo, a que

una redacción considere que es noticia un deter-

minado acontecimiento sobre geología?” se pre-

gunta Antoni Trilla. Él es epidemiólogo del Hospital

Clínic de Barcelona, y como tal ha sido reclamado

por los medios en multitud de ocasiones para

atender cuestiones sobre medicina, un ámbito

cuya presencia en los telediarios es tres veces su-

perior a la de las noticias puramente científicas.

“Es normal que la medicina se incluya en los tele-

diarios, porque las enfermedades afectan a

todos, pero ¿cuál es el criterio por el que la geo-

logía puede llegar a ser noticia?”

En la criba, además de la disponibilidad de

imágenes, parecen influir otros factores. “Un

ejemplo de buena divulgación para llegar al pú-

blico lo encontramos en la paleoantropología”,

comenta Antonio Herrando, director del Instituto

de Magnetismo Aplicado de la Universidad Com-

plutense. “Gracias al esfuerzo de Emiliano Aguirre

y sus sucesores en Atapuerca han conseguido

que todo el mundo esté interesado en el yaci-

miento paleoantropológico”. 

El apunte de Herrando ejemplifica a la perfec-

ción cómo una ciencia a priori tan poco visual como

la paleoantropología ha conseguido una repercu-

sión mediática que otras no han logrado obtener.

Tal como opina Antonio Calvo, “en Atapuerca han

dedicado recursos, y no sólo en cuanto a dinero e

imágenes. Le han dedicado imaginación y le han

dedicado tiempo. Los tres codirectores, con Juan

Luis Arsuaga como cabeza visible, se han preocu-

pado en buscar historias y contarlas y esto al final

les ha salido rentable, porque les ha permitido ob-

tener más fondos para la investigación”. 

Para Fernández Bayo lo que han conseguido

en Atapuerca es personalizar la noticia científica.

“Le han puesto cara y nombres al yacimiento y

de esta manera se han ganado a los medios y al

público. Una de las normas de la información es

personalizar los sucesos, enseñar que tienen

protagonistas y que estos pueden ser los pro-

pios científicos”. 
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Otro ejemplo de cuestiones científicas que tie-

nen asegurado un hueco en los medios de co-

municación es la malaria, tal como recuerda

Graziella Almendral. “No siempre que aparece

una noticia al respecto se debe a una publicación

de impacto. ¿Merece entonces esta investigación

una presencia tan permanente en detrimento de

otras?”, se pregunta la periodista.

“Pedro Alonso es un científico que vende muy

bien”, apunta Antoni Trilla. “Se expresa correcta-

mente y ha dedicado mucho tiempo de su vida a

una enfermedad con trascendencia en la salud

pública que además también vende muy bien.

Los telediarios, por ejemplo, pueden contar con

imágenes de niños enfermos, de poblados africa-

nos, de mosquitos, etcétera. Cada vez que

Alonso dice o hace algo tiene garantizada una

afluencia masiva a sus ruedas de prensa. En

cambio, los hematólogos, por poner un ejemplo,

dedican cinco años a investigar un gen que tiene

un valor en el pronóstico de la leucemia y nadie

les hace caso”. 

La selección de temas parece arbitraria, pero

para Bayo se enmarca dentro de la lógica perio-

dística. “La malaria es uno de los temas con los

que sabes que en una redacción te van a escu-

char. Es importante por sí misma, pero además

tiene detrás a un investigador español probando

una vacuna y un antecedente mediático como

Manuel Elkin Patarroyo. En cambio, ¿nos hemos

parado a contar la cantidad de genes que surgen

cada día relacionados con tipos de cáncer, enfer-

medades neurodegenerativas, etcétera? Abrir

una posible diana terapéutica no llama la atención

del redactor jefe. La incertidumbre no es noticia”. 

Sea cual sea la elección final, sí parece confir-

mado que la información científica es de las prime-

ras en caer cuando la actualidad más inmediata

manda. Calvo, que también es responsable de co-

municación de Red Eléctrica, recibió un día una lla-

mada de Cuatro para realizar declaraciones sobre

el récord eólico que se vivió durante esa jornada.

“Al día siguiente nos comunicaron que la noticia fi-

nalmente no se emitió por el secuestro del pes-

quero Alakrana en aguas somalíes”.

“La ciencia es un área comodín. Es más fácil

moverla cuando surge algo inesperado que la in-

formación deportiva. Incluso cae antes una noticia

científica que otra sobre salud o medio ambiente,

porque esta última, por ejemplo, tiene un vínculo

con el suceso, con la catástrofe, que siempre ga-

rantiza un cierto interés”, argumenta Montero. 

En todo caso, las decisiones sobre elección de

temas parecen moverse en torno a unos presu-

puestos, comúnmente aceptados en las redaccio-

nes, sobre los gustos y preferencias de la

audiencia. Los telediarios no sólo suponen que el

interés de sus espectadores por la ciencia es nulo,

sino que para poder captar su atención deben re-

ducir al mínimo la terminología confusa y aumentar

al máximo la dosis de espectacularidad. Sin ape-

nas evidencia científica sobre los gustos de la au-

diencia, toda decisión sobre sus predilecciones se

convierte en una aventurada conjetura. 

2.2.3. El misterio de los documentales 

de La 2

La última encuesta presentada en 2008 por la

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-

gía (FECYT)5 sobre percepción social revelaba que

por primera vez la salud y la medicina desbanca-

ban a los deportes como temas informativos más

interesantes para la población española. El 28%

de los más de 7.000 encuestados de todo el país

situaba la salud como tema prioritario. Por otro

lado, el medio ambiente y la ecología, con un

15,7%, se situaban por delante de otras áreas in-

formativas más explotadas en televisión, como la

política (14,9%) y los temas sociales (12,9%),

mientras que la ciencia y la tecnología resultaban

interesantes para el 9,6% de los participantes. 

resumen de la jornada

-62-

5 IV Encuesta de Percepción Social de la Ciencia. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 2008. Disponible en:
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/-1406741440.ppt 



C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. 

A
N

TO
N

IO
 E

S
TE

V
E

 N
º
21

Los datos, de entrada, no concuerdan con la

oferta televisiva, que condena prácticamente al ol-

vido a la información científica, pero a su vez tam-

poco se corresponden con los audímetros, que

reflejan justo lo contrario, un bajísimo interés por

los escasos espacios científicos que subsisten en

las programaciones. ¿Subestiman las televisiones

el intelecto de sus audiencias o es la sociedad la

que practica una doble moral frente a la ciencia?

“Predefinimos la inteligencia de los especta-

dores y puede que estemos subestimando lo

que pueden llegar a entender. Asumir que ciertas

cosas no se van a comprender, por muy bien

que se expliquen, parece un poco insultante”

opina Ignasi Ribas. Fernández Bayo, por su

parte, matiza el comentario: “No estamos infra-

valorando la inteligencia del espectador, sino su

interés. No basta con que pueda entendernos

sino simplemente que nos escuche. Si encues-

tas como las del FECYT reflejan que existe un

alto grado de interés de la sociedad por las no-

ticias científicas, habría que indagar realmente si

ese interés es algo más que declarativo o sim-

plemente una máscara con la que ocultamos

nuestra preferencia por el fútbol o la política”. 

Tal como plantea Montero, lo primero que ca-

bría preguntarse es hasta qué punto la ciencia

forma parte de la cultura general. “¿A qué nivel

colocamos el listón de los mínimos con lo cuáles

debemos dirigirnos a la audiencia?”. En opinión

de Bayo, el periodista debe esforzarse por pro-

porcionar una información lo más didáctica posi-

ble, pero entre sus funciones no debe incluirse la

educativa. “La ciencia debería estar más presente

en las primeras etapas de la educación. Desde

pequeños, debería informarse a los ciudadanos

sobre cómo funciona la ciencia, cuáles son sus li-

mitaciones y sus presupuestos y, sobre todo, que

no hay nada definitivo” añade. De esta manera,

tal como suscribe Montero, lograría crearse un

público mucho más crítico. 

Para Antonio Herrando la escasa cultura cien-

tífica no es un fenómeno exclusivo del ciudadano

de a pie. “Todavía recuerdo una sentencia de la

sala de la audiencia provincial de Murcia que con-

denaba a una compañía eléctrica a eliminar todos

los campos electromagnéticos de una casa. La

tengo guardada como una pieza antológica”. 

Pero más allá del nivel de conocimiento cien-

tífico de la población general, convendría antes

saber si existe realmente un interés por mejorarlo.

Si la predisposición por parte de la audiencia hacia

la información científica fuera tan alta como reflejan

las encuestas, advierte Calvo, La 2 de Televisión

Española sería, de lejos, el canal más visto. Sin

embargo, aunque parece que la sociedad no es

tan sincera como sería esperable en estos estu-

dios, algunos indicios dejan entrever que tras el

mítico y generalizado apego por los documentales

de La 2 podría haber algo de cierto. 

“Las empresas de televisión se resisten a eva-

luar los nuevos modos de consumo televisivo –

apunta Montero-. La mayoría de jóvenes

practican un consumo diferido. Los programas se

pueden colgar en la red, se pueden intercambiar,

se pueden descargar. Los niveles de audiencia

del programa Redes, por ejemplo, son muy bajos

pero nadie se preocupa en medir cuantas perso-

nas lo ven mediante otros sistemas por proble-

mas de horario”. 

“La televisión –añade el director de Espacio

Protegido- se basa en una lotería. Desde hace

años hemos convenido, porque así lo quiere y ne-

cesita el mercado publicitario, que unos aparatos

de medición repartidos por unos cuantos miles

de hogares son una muestra significativa de lo

que ven millones de personas. Y las televisiones

basan sus contenidos de acuerdo a estas medi-

ciones estadísticamente absurdas. Es la tiranía de

unas matemáticas que ningún matemático acep-

taría como válidas. Las mediciones de audiencia,

tal y como están hoy planteadas, no revelan con

precisión qué ocurre realmente en el consumo de

televisión”. Aún así, aceptando el sistema esta-

blecido, pueden encontrarse ejemplos de progra-

mas científicos con una amplia aceptación entre
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el público. Eso sí, fuera de nuestras fronteras.

En Australia, explica Montero, triunfa desde

hace nueve años Catalyst, un programa semanal

de ciencia del canal ABC realizado íntegramente

por científicos, sin ni un solo periodista. En Ingla-

terra, el profesor de la universidad de Oxford,

Marcus du Sautoy, alcanza audiencias millonarias

cada vez que presenta para la BBC un espacio

sobre matemáticas. Son sólo dos ejemplos, no

necesariamente aislados, de exitosas apuestas

televisivas de divulgación científica. 

En España la cosa se complica debido a la

escasez de oferta. “Parece que si no ves Redes

es que no te interesa la divulgación científica,

cuando lo deseable sería que existieran 25 pro-

gramas entre los que poder elegir –opina Gra-

ziella Almendral. La oferta de documentales

también es escasa, con lo que si quieres ver

buenos reportajes en televisión tienes que recu-

rrir a canales de pago como National Geogra-

phic Channel”. 

Mientras los canales generalistas le dan la es-

palda, la ciencia goza en otros soportes de una

salud de hierro. A falta de conocer qué es lo que

realmente busca la audiencia, existen datos que

demuestran que la información científica vende, y

mucho. El último informe del Estudio General de

Medios, de abril de 2009 a marzo de 2010, sitúa

a Muy interesante como la revista mensual de

pago más leída en España, con cerca de

2.250.000 lectores. Además, recuerda Almendral,

“cinco millones de españoles compran cada mes

publicaciones de divulgación científica”. De

hecho, National Geographic, Saber vivir y Quo se

añaden a Muy interesante en la lista de las 10 re-

vistas más leídas en nuestro país. 

Quizá los lectores de estas publicaciones han

encontrado en sus páginas los contenidos que no

les ofrece la televisión. Por eso, para Francescutti,

sería deseable “comparar los consumidores de

revistas científicas con los espectadores televisi-

vos para ver si coinciden en sus inquietudes o

comprobar qué información sobre ciencia buscan

y no encuentran estos lectores en televisión”. A

falta de estudios sobre audiencia, la investigación

de Francescutti permite radiografiar el tratamiento

informativo de los telediarios en materia científica

y, sobre todo, sus posibles carencias.

2.2.4. Entre la banalidad y la didáctica

El estudio elaborado por el Grupo de Estudios

Avanzados de la Comunicación de la Universidad

Rey Juan Carlos incluye no sólo un análisis cuan-

titativo sino también cualitativo de la información

científica en los telediarios. Tras analizar en pro-

fundidad ocho noticias concretas se obtiene un

panorama desigual. Por un lado, informaciones

bien elaboradas, con antecedentes y contextua-

lización. Por el otro, noticias que utilizan un pe-

queño pretexto científico para hablar de otros

asuntos, en su mayoría banales.

“La cuestión –según Bayo- es qué se trans-

mite. No solamente es escasa la información

científica en los telediarios sino que lo que se

ofrece es siempre la banalidad, lo anecdótico y

probablemente lo que está fuera del interés cien-

tífico, incluso yo diría que del interés del público”.

Por ejemplo, dos de las noticias seleccionadas en

el análisis cualitativo del estudio, y que se englo-

barían en el apartado de innovación tecnológica,

tratan sobre una pelota inflable que permite ca-

minar sobre el agua y el retrete espacial. Ambas

aprovechan el tirón de la imagen e ignoran las pe-

culiaridades de su mecanismo.

El denominador común de las noticias cientí-

ficas es que suelen primar el valor estético de las

imágenes, su capacidad de suscitar asombro, en

vez de sus propiedades didácticas. Para Almen-

dral, “es responsabilidad del periodista, una vez

conseguido un espacio en el telediario y unas

buenas imágenes, tratar de ofrecer una informa-

ción imaginativa y a la vez rigurosa, aunque es

una tarea ciertamente difícil”. 

La voluntad de proporcionar al público un

cierto grado de didactismo choca frontalmente

con el formato de los telediarios que, tal como re-
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cuerda Montero, condensa las noticias en una

media de tan sólo 70 segundos. “Con el tiempo y

los medios que disponemos, resulta casi imposi-

ble añadirle la didáctica a la actualidad científica”. 

Sin embargo, existen fórmulas que han explo-

tado la información con la divulgación de forma

exitosa. Antoni Trilla menciona una: el telediario

para adolescentes Info k, de la televisión autonó-

mica catalana 33. “Es increíble la capacidad de

síntesis y de explicación que tiene este espacio.

Cuando uno ve los resúmenes percibe que han

logrado explicar muchísimo mejor las noticias que

los informativos para adultos”. Para Calvo “quizá

sea esa la manera de proceder. Ofrecer al espec-

tador medio unas informaciones más sencillas

pero más elaboradas, sin resultar banales y sin

menospreciar a la audiencia”. 

Para Trilla otro de los errores en el tratamiento

informativo de los acontecimientos científicos es la

falta de contextualización y de seguimiento a largo

plazo. “Cada avance genético se nos presenta

como una curación del cáncer y con el paso del

tiempo estas noticias ya no se vuelven a mencio-

nar. La ciencia tiene evidentemente muchos más

fracasos que aciertos y también habría que infor-

mar de ellos”. Las expectativas parecen un mate-

rial muy goloso para el periodismo, pero también

se han erigido en un potente reclamo de los cien-

tíficos para dar voz a sus investigaciones. 

“Los periodistas hace tiempo que no curamos

el cáncer –advierte Bayo. La gente no sabe hasta

qué punto muchas veces rebajamos las expecta-

tivas que nos dan las fuentes porque nos parecen

descabelladas. Curamos una vez el cáncer

cuando empezamos en este negocio pero ahora

no somos nosotros los que lo curamos, sino los

propios científicos. Un ejemplo lo encontramos en

la Organización Mundial de la Salud y sus alertas

generales sobre la gripe A o la gripe aviar”. “El

mismísimo James Watson –explica Calvo-,

cuando empezó a descifrarse el genoma hu-

mano, manifestó que la curación del cáncer de

mama era cuestión de poco tiempo”. 

La vorágine de grandes expectativas podría

ser consecuencia de la concepción que tiene la

sociedad sobre la ciencia y que los medios de co-

municación no han sabido erradicar. Como dice

José Elguero, “cada vez que alguien compra un

boleto de lotería, los científicos perdemos un

punto. Es imposible luchar contra este tipo de

creencias tan arraigadas”. 

A juzgar por el tipo de noticias seleccionadas

por los editores de los informativos de televisión,

la sociedad espera de la ciencia avances y certe-

zas. El 44,3% de los acontecimientos que dan

base a la noticia científica, recuerda Francescutti,

son inventos y descubrimientos. “Tenemos que

hacer un esfuerzo para comunicar a la sociedad

lo que es la ciencia y lo que debe esperarse de

ella –opina Antonio Herrando. Se tiene la concep-

ción de que la ciencia es una piedra, cuando en

realidad es algo frágil, abierto y dinámico. Las no-

ticias deberían enfatizar las características del mé-

todo científico, que es un método de

observación, de respeto a la realidad, a los datos

objetivos como primer paso”. 

“Los periodistas –considera también Montero-

no hemos sido capaces de acostumbrar a nues-

tros espectadores a que la incertidumbre en sí

misma es noticia, a que la ciencia muchas veces

avanza más a base de errores que de hallazgos.

Tampoco se considera noticioso el proceso que

conduce a unos resultados, cuando probable-

mente en esa etapa se encuentren los elementos

más interesantes”. 

Incertidumbre y error parecen pues dos térmi-

nos que no encajan con la concepción tradicional,

y casi sagrada, que la sociedad tiene de la ciencia.

Tampoco parecen las mejores propiedades con las

que un redactor puede vender la noticia a su supe-

rior. Tal como advierte Almendral, “la ciencia en te-

levisión no dispone del mismo filtro que otras

secciones ni, por tanto, del mismo criterio a la hora

de decidir qué noticias deben ser publicadas y cuá-

les no”. “Mientras las secciones de deportes y de

política tienen filtros y mecanismos de calidad –
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añade Montero-, en ciencia no existe el mismo cri-

terio de selección de temas ni de control. Pueden

decirse auténticas barbaridades y no se detectan”. 

En la falta de especialización, tanto de redac-

tores como de responsables, se encuentra uno de

los principales motivos por los que existe una au-

téntica asimetría entre la ciencia y otros contenidos

en televisión. Según Bayo, “el problema de fondo

es la escasa presencia de profesionales especiali-

zados en ciencia en los medios televisivos en con-

traste con la prensa escrita, donde no nadan en la

abundancia pero tienen presencia en diarios na-

cionales o regionales como Heraldo de Aragón o

La voz de Galicia. Estos periodistas tienen como

misión ir en busca de noticias todos los días y no

esperar a que les lleguen por terceros”. 

“A mí, como redactor de notas de prensa –

opina Calvo- me parece disparatado enviarlas y

que un medio las publique tal cual. Y este proce-

dimiento lo podemos trasladar también, por ejem-

plo, a las ruedas de prensa. Consentimos y

seguimos asistiendo a convocatorias en las que

simplemente se lee una declaración y no se acep-

tan preguntas. Se trata de una degradación ab-

soluta de la tarea del periodismo”. 

“Echando un vistazo a las redacciones –

apunta Montero- uno se da cuenta de que la ma-

yoría de periodistas están haciendo mesa,

recopilando información venida de aquí y de allá,

y muy pocos están en la calle. Vivimos secues-

trados por la información convocada. Estamos

ante una auténtica crisis del periodismo de inves-

tigación y la información compleja”.

Para Almendral esto se traduce en una viola-

ción de una de las normas básicas del perio-

dismo, el contraste de la información. “Hemos

llegado a un punto en que, si uno intenta aportar

una segunda opinión, los responsables se alertan

porque puede confundirse a la población”. 

2.2.5. Bebiendo de fuentes dudosas

El 36% de las noticias científicas contabilizadas

durante el estudio se emitieron sin ningún tipo de

fuente, ni primaria (las que declaran ante la cá-

mara) ni secundaria (las que el periodista cita de

forma indirecta). Más de un tercio de las informa-

ciones televisadas, por tanto, eluden identificar el

origen de sus contenidos. Por su parte, cuando

se pone rostro a las declaraciones en materia

científica, las personas comunes son el primer re-

curso de los periodistas. El 34,9% de las decla-

raciones de fuentes primarias corresponde a

ciudadanos de a pie y, en segundo lugar, con un

19,5%, pertenecen a empresas no relacionadas

con la industria farmacéutica. Los científicos es-

pañoles sin una adscripción precisa ocupan el ter-

cer puesto, con un 14% de las apariciones,

mientras que las universidades apenas ocupan el

4% de las intervenciones a cámara. 

Tal como apunta el informe, interpeladas me-

diante encuestas rápidas, estas voces legas faci-

litan la identificación del espectador y reflejan las

reacciones populares frente a un evento, al estilo

de las noticias de la sección de Sociedad. Sin

embargo, “en el caso de la información científica

este recurso es muy peligroso –advierte Montero.

Se produce el fenómeno de la falsa simetría, pro-

porcionando la misma importancia a la opinión de

un experto que a la de un ciudadano anónimo”.

“En algunos casos, incluso se dará más vali-

dez a la opinión de la gente corriente –considera

Calvo. Tal es el caso de las torres eléctricas de

alta tensión. Ya puede salir un experto insistiendo

en que no suponen ningún peligro, que si a con-

tinuación aparece la declaración de una madre

con un hijo aquejado de leucemia, apenas tendrá

validez la fuente científica”. Para Almendral, “esto

es especialmente conflictivo cuando se trata de

temas controvertidos, sobre los que no hay una

solución única y en los que no aparece un inves-

tigador validando o refutando las sospechas”.

Como recuerda Herrando, “la ciencia no es un

dogma. Salvo la matemática, en pocas ocasiones

la ciencia puede proporcionar afirmaciones plena-

mente certeras. No se puede demostrar que algo

es o no es perjudicial para la salud de forma ta-
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jante, pero para la sociedad es muy difícil digerir

que la ciencia pueda dudar”. Incluso entre la co-

munidad científica a veces resulta muy difícil asimi-

lar que no existen respuestas para todo. “Muchos

científicos –apunta Bayo- insisten en impartir doc-

trina y dictar dogmas. Al fin y al cabo lo que se es-

pera de ellos son respuestas contundentes”. 

A propósito del papel de los científicos como

fuente periodística, Herrando mostró una de sus

principales inquietudes. “¿Quiénes son los cientí-

ficos que hablan en los medios? ¿Cómo diferen-

cian los periodistas a un charlatán de un

profesional relevante en su campo? Ahora mismo

existen métodos para conocer qué fuentes tienen

relevancia científica, y uno de ellos es el número

de artículos publicados en revistas científicas”. 

José Elguero prefiere cargar parte de la res-

ponsabilidad en los científicos. “Al Premio Nobel

de química Kurt Wüthrich le preguntaron una vez

sobre el papel de la química en las energías reno-

vables y él respondió que sólo contestaba a cues-

tiones en las que era competente. Los científicos

tenemos un ego muy fuerte y a veces contesta-

mos a preguntas que no son de nuestro ámbito.

Nos cuesta mucho reconocer un ‘No lo sé’ y eso

es algo que deberíamos aprender a corregir”.

Trilla, por su parte, hace hincapié en la escasa

presencia del entorno universitario como fuente

periodística. Sólo 9 de las noticias científicas que

se emitieron durante el año analizado recurrieron a

investigadores de universidades españolas como

fuente primaria. “Es uno de los puntos más tristes

del estudio, puesto que un núcleo importante de

los científicos trabajamos en un entorno universi-

tario. Este escaso peso como fuente de informa-

ción nos indica claramente que las universidades

tenemos que aprender a comunicar más y mejor”. 

En este sentido, otras instituciones hace ya

tiempo que han tomado cartas en el asunto y ya

disponen de potentes gabinetes de comunica-

ción con un gran impacto en los medios. “No hay

una sola empresa en el mundo capaz de propor-

cionar imágenes en tres dimensiones como la

Agencia Espacial Europea o la NASA –ejemplifica

Almendral. Por ese motivo, entre otros, se habla

tanto del espacio. Sus gabinetes lo dan todo

hecho a los periodistas. Ni siquiera tienen que

moverse de la silla. Abres tu ordenador y te llega

la información prácticamente confeccionada, con

las declaraciones y las imágenes seleccionadas

por parte de la propia institución”. 

Para Montero, “esta excesiva dependencia de

la información convocada traiciona la propia esencia

del oficio periodístico. Y lo más alarmante es que los

contenidos de una nota de prensa se dan por bue-

nos sin contrastar, vulnerando otra de las normas

básicas del periodismo, el contraste de la informa-

ción”. Todo ello repercute, como indica Calvo, en

que “apenas existen noticias científicas fruto de la

investigación del periodista. Todas provienen de

notas de prensa e información convocada”. 

Otra de las conclusiones destacables del es-

tudio, y que plantea Montero, es la escasa pre-

sencia de fuentes internacionales en las noticias

científicas. Los investigadores de otros países

apenas ocupan como fuente primaria el 7% de la

información sobre ciencia que emiten los teledia-

rios españoles. “Es chocante que los científicos

extranjeros aparezcan tan poco y en la mayoría de

ocasiones como fuentes secundarias, teniendo en

cuenta que la ciencia es mayoritariamente inter-

nacional. Estos datos, más que ignorancia, indi-

can sobre todo una precariedad de medios”. 

Para Bayo, esta precariedad se traduce en un

mal uso de los corresponsales. “Si un científico

británico ha descubierto algo importante, lo inte-

resante sería entrevistarlo en primera persona,

convertirlo en fuente primaria”. Pero, según Al-

mendral, esta escasa presencia de personalida-

des internacionales se debe simplemente a que la

mitad de los periodistas no saben inglés. O, como

apunta Montero, a que los corresponsales suelen

destinarse casi en exclusiva a temas políticos. 

En todo caso, frente a la potencia de los ga-

binetes de prensa y de la información convocada,

no parece existir un frente común en la comuni-
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dad científica que reivindique un mayor peso de

la ciencia en los medios de comunicación. Si los

periodistas deben hacer un esfuerzo por recupe-

rar el espíritu de la profesión, contrastando la in-

formación con fuentes fiables, no es menos

importante el papel de los propios científicos. 

2.2.6. La divulgación: un hándicap, más

que un beneficio

Ribas es el primero en entonar un mea culpa. “Los

científicos tenemos nuestro papel a jugar y, en ese

sentido, debemos reflexionar sobre lo que tene-

mos que hacer para salir en los medios y divulgar

lo que hacemos”. Bayo va un poco más allá y con-

sidera que entre estas dos culturas, la científica y

la periodística, es la primera la que debe hacer un

mayor esfuerzo para amoldarse a la segunda. 

Pero, ¿Quién enseña al científico las rutinas

periodísticas?, se pregunta Montero. Según Trilla,

acostumbrado a los medios, la experiencia ante

la cámara se va adquiriendo a fuerza de práctica.

“Aprendes a explicar las cosas con cierta ameni-

dad y a soltar dos o tres frases clave, que sabes

que son las que el periodista terminará seleccio-

nando para noticias de tan corta duración. Eso sí,

siempre pensando mucho lo que dices, inten-

tando no meter la pata, por lo que puedan decir

tus compañeros”.

Uno de los motivos por el que muchos cientí-

ficos se niegan a dar la cara es precisamente el

miedo a la reacción de sus colegas. “En España,

a los investigadores les cuesta mucho comunicar,

porque lo quieren hacer de forma muy rígida y se

olvidan de que la televisión es espectáculo –opina

Almendral-. Esto es algo que no ocurre en países

como Estados Unidos, donde no existe ese com-

plejo ni el miedo a lo que opinen los compañeros”. 

Calvo hace hincapié en la diferencia de actitud

de los profesionales estadounidenses. “Es incre-

íble el esfuerzo de divulgación que hacen allí los

científicos y el reconocimiento que les supone.

Stephen Jay Gould, por citar un caso paradigmá-

tico, ha sido un científico de grandísimo nivel, no

sólo por sus aportaciones a la teoría darwinista

sino en buena medida también por sus aporta-

ciones al mundo de la divulgación. En cambio

aquí se mira de forma extraña a quien hace ese

esfuerzo por divulgar”. 

En España, añade Montero, no solamente no

es rentable para los científicos hacer divulgación

sino que además es un demérito entre sus igua-

les. Ignasi Ribas lo confirma. “Aquí nadie nos pide

que hagamos el esfuerzo de divulgar. En el CSIC,

en cambio, cada vez nos empujan más a preparar

eventos de divulgación, pero aún así lo hacemos

más por pasión que por obligación y eso tendría

que ser un deber. La divulgación en nuestro país

supone más un coste que un beneficio”. 

Sobre los científicos que aparecen en televi-

sión, los llamados mediáticos, se sigue cerniendo

un manto de escepticismo. Ni todos los que salen

ante las cámaras son los mejores ni siempre los

mejores tienen la capacidad de comunicar. “Lo

ideal sería que siempre se fuera a buscar las fuen-

tes realmente originales, las que tienen un cono-

cimiento en profundidad y que son capaces de

elaborar un buen discurso. Pero muchas veces

estas fuentes no tienen la habilidad de divulgar.

Por un lado, excelentes investigadores aburren al

público y, por otro, profesionales sin un peso es-

pecífico son capaces de hablar de cualquier

cosa”, considera Trilla. 

“A mí me horroriza cuando los medios toman

como expertos a personas poco relevantes en su

campo. Parece como si sólo por ser profesionales

ya es suficiente para aparecer en televisión –opina

Hernando-. Al final, el científico mediático se con-

vierte en un argumento más para que los perio-

distas podáis convencer a vuestro jefe de que una

noticia tiene relevancia, sin importar demasiado su

nivel de experiencia”. 

Para Ribas, la explicación se encuentra en la

falta de oferta. “Los casos de científicos mediáti-

cos, capaces de llegar a la gente, son todavía una

excepción”. Quizá ese es el motivo por el que una

disciplina como la astrobiología ha logrado ha-

resumen de la jornada

-68-



C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. 

A
N

TO
N

IO
 E

S
TE

V
E

 N
º
21

cerse un hueco en la agenda mediática, gracias a

la presencia de personalidades como Juan Pérez

Mercader, recuerda Bayo. “¿Por qué España

cuenta con un centro de astrobiología que sola-

mente existe uno igual en Estados Unidos y Aus-

tralia? Probablemente porque este científico se lo

ha trabajado mediáticamente desde hace muchos

años.”. Aunque, eso sí, tal como advierte Calvo,

“quizá a costa del prestigio entre sus colegas”. 

Almendral es de las que más echa en falta una

mayor implicación de la comunidad científica en la

divulgación. “Hay dudas sobre determinados

temas en la población que merecen una respuesta

por parte de los expertos. De la misma forma que

la sociedad se moviliza frente a temas como el de

las torres de alta tensión, la comunidad científica

debería también hacer el esfuerzo de comunicar,

de dar una respuesta a esa demanda”. 

Tal como se comentaba anteriormente, parte

de la sociedad busca en la ciencia un sustitutivo

de la religión. Ante esa demanda, añade Bayo, es

necesaria una contundencia por parte de los

científicos, destacando, por ejemplo, la idea de

que no se ha encontrado ninguna evidencia sobre

determinadas cuestiones. La manera de paliar

esa excesiva dependencia de los ciudadanos

hacia las certezas comienza, según Almendral,

por comunicar otros aspectos de la ciencia. “El

público está acostumbrado a que los científicos

sólo comuniquen avances y descubrimientos”. 

“Existen grandes industrias invirtiendo muchí-

simo dinero en que la gente crea en lo contrario

de lo científico, como la homeopatía o la lotería,

por ejemplo. Si la comunicación científica no res-

ponde con la misma eficacia y con la misma po-

tencia, habremos perdido la batalla contra las

falsas creencias” concluye la periodista. 

2.2.7. Algunas recomendaciones

Una manera de rentabilizar la divulgación, opina

Calvo, podría ser dedicar una parte del presu-

puesto de una investigación, por pequeña que

fuera, a conseguir imágenes. Algo que a priori re-

sulta prohibitivo para proyectos que suelen contar

con financiaciones irrisorias, a la larga podría re-

sultar rentable, como en el caso mencionado an-

teriormente de Atapuerca, que gracias al esfuerzo

de divulgar han encontrado la manera de obtener

más recursos. Quizá una mayor relevancia me-

diática consiga atraer las inversiones que en la

sombra no parecen tan indispensables. 

Otra de las soluciones podría pasar por la

alianza entre amigos, una suerte de complicidad

entre personas e instituciones que comparten ob-

jetivos, añade Montero. “Canal Sur Televisióny la

Estación Biológica de Doñana, por ejemplo, com-

parten recursos. Ellos nos facilitan el acceso, nos

brindan sus medios, ponen a nuestra disposición

a los investigadores, y nosotros les cedemos las

imágenes en formato profesional para que las uti-

licen, en aplicaciones no comerciales, como mejor

les convenga. Me llama la atención que no se bus-

quen este tipo de alianzas, sobre todo entre una

institución de investigación pública y una televi-

sión, pública también”. Pero para Ribas el cambio

no es tan sencillo. “Buscar recursos para divulga-

ción no es nada fácil, y menos cuando el esfuerzo

tampoco se valora. Aquí estamos todavía muy

lejos de Estados Unidos, donde en muchos pro-

yectos, los científicos tienen que identificar cuál es

su plan de outreach o de divulgación. Cómo van

a explicar su investigación también les cuenta a la

hora de recibir financiación”. 

Sin embargo, Calvo lo tiene muy claro. “Lo

que inviertas en divulgación al final te resultará

positivo. Los científicos no acaban de ver lo

rentable que es la comunicación para la ciencia.

Además, muchos de los evaluadores que deci-

den a qué equipo le dan un programa se infor-

man a través de los medios de comunicación.

La divulgación es una inversión, no un gasto”. 

Acercarse a los medios no implica sólo un es-

fuerzo colectivo sino también individual. Para José

Elguero, el miedo, el recelo o la falta de capacidad

a la hora de comunicar no son excusas válidas.

“Siempre se puede recurrir a la ayuda de un pro-
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fesional de la comunicación o acudir a alguno de

los cursos que existen para mejorar nuestra ca-

pacidad de divulgación”. 

En el bando periodístico, las soluciones tam-

bién topan con una infraestructura cada vez más

precaria y unas rutinas difíciles de erradicar. “El

entretenimiento ha ganado claramente la partida

en televisión –opina Montero-. La batalla ahora

mismo no está en ser más creíble sino en tener

más audiencia. El problema más grave es que los

medios de comunicación, y en particular la tele-

visión, están siendo gobernados fundamental-

mente por economistas, por directores de

marketing y por publicistas, mientras que los pe-

riodistas han quedado en un segundo plano”. 

“Es muy complicado plantear propuestas de

mejora –considera también Calvo-, porque al final

las empresas periodísticas, como el resto de em-

presas, tienen que ganar dinero y eso acaba re-

percutiendo en la calidad de las redacciones”.

Para Bayo, “los medios apuestan cada vez más

por becarios y redactores no especializados. La

precariedad en el empleo de los periodistas va a

más, puesto que las empresas de comunicación

ya no quieren tener al especialista en plantilla. Les

sale más rentable externalizar el servicio”. 

La solución, según Almendral, pasa por las

empresas de titularidad pública. “Si conseguimos,

por lo menos, el compromiso de todas las televi-

siones públicas para hacer cultura científica,

puede que luego los telediarios de canales priva-

dos se suban al carro”. Montero lo suscribe:

“Puestas a ser deficitarias, mejor que estas em-

presas públicas lo sean con dignidad”. 

Perdida, de entrada, la batalla de las noticias

científicas en los telediarios, parece que la alter-

nativa pasa irremediablemente por espacios es-

pecíficos de larga duración. “La apuesta debería

centrarse en programas de divulgación científica.

Son más factibles que insertar noticias serias y

bien realizadas en los noticiarios y sería mucho

más sencillo conseguir el patrocinio de institu-

ciones como la FECYT” propone Calvo. 

Todos parecen coincidir en la idoneidad del for-

mato. “La ciencia en un programa extenso tiene la

posibilidad de explicar todo lo que desearíamos

que se explicara y que una noticia de 70 segundos

no puede recoger. Sería interesante promocionar

y promover más este tipo de espacios, sobre todo,

como decíamos, por parte de las televisiones pú-

blicas, que tienen una función social específica”. 

De momento, los ejemplos en nuestro país se

pueden contar en la actualidad con los dedos de

una mano. “El caso de Redes, con una oferta pe-

riódica en la parrilla televisiva, es una rareza –co-

menta Montero-. Nosotros, desde la televisión

pública andaluza, nos apuntamos a esa rareza, con

un informativo semanal de medio ambiente, Espa-

cio Protegido, que lleva más de diez años en an-

tena, y también con programas de divulgación, en

formato documental, en los que retratamos los ava-

tares de una expedición científica, programas que,

en este caso, aparecen de forma puntual”. 

“En Cataluña –añade Trilla-, se emite Què, qui,

com, un programa divulgativo que presentan pe-

riodistas pero con una amplia participación de

científicos”. “O el caso de Tres 14 –recuerda El-

guero-, un espacio elaborado por la redacción de

Cataluña de Televisión Española para La 2 en el

que se realizan entrevistas muy interesantes a

científicos españoles”. Casos excepcionales que,

cómo no, sobreviven en los canales que no están

sujetos a la tiranía de las audiencias. 

Mientras, en los espacios destinados a la in-

formación general (los telediarios) la ciencia se-

guirá luchando por hacerse un hueco entre el

debate político, el suceso escabroso o el último

fichaje de fútbol. El periodismo, por su parte, in-

tentará regresar a la esencia de un oficio en horas

bajas. Como concluye Montero, “si empezamos

por no citar fuentes, por no contrastar la informa-

ción, por no consultar fuentes rigurosas, no im-

porta el tipo de periodismo que hagamos,

estaremos haciendo un mal periodismo”. 
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