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JAVIER MAYORAL

E l número 5 de Cuadernos de Pe-

riodistas, allá por diciembre de

2005, publicó un texto titula-

do La batalla de las fuentes. Ese

artículo resumía un estudio univer-

sitario sobre el uso de las fuentes de

información en la prensa escrita. La

investigación, años después, se ha

trasladado1 a los informativos de te-

levisión y radio. La batalla perdida de

las fuentes, podríamos haber titulado

ahora. No es difícil intuir por qué.

1. Noticias no contrastadas
Para empezar, los informativos de ra-

dio y televisión analizados usan 0,71

fuentes de información por pieza2. Di-

cho de otro modo: las principales ca-

denas de radio y televisión españolas

usan menos de una fuente por pieza.

La capacidad de contrastar las infor-

maciones, por tanto, es mínima. Re-

cordemos el dato equivalente en la pren-

sa escrita: los cinco periódicos estu-

diados citaban una media de 1,33

fuentes por noticia.

Esta segunda investigación ha exa-

minado 270 informativos de televisión

y 300 de radio. Es decir: 11.483 y 9.774

minutos, respectivamente. Se han re-

gistrado 5.593 fuentes en televisión y

4.845 en radio. Al ponderar en función

del tamaño de las muestras, descubri-

INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DE LAS FUENTES 
EN LOS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN Y RADIO

Radio y TV: ni siquiera
una fuente por pieza
Un estudio realizado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid
muestra el escaso uso de fuentes en radio y televisión: 0,71 por
pieza. En radio, la mejor parada es Punto Radio (0,6 fuentes por
minuto); la peor, la COPE (0,4). En televisión, TVE es la que más
(0,57) y La 2 la que menos (0,32).

Javier Mayoral es profesor de Periodismo.
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mos una proporción de 0,49 fuentes

por minuto en radio y 0,48 fuentes por

minuto en televisión (gráfico 1). Sólo

la primera edición del Telediario (TVE)

supera el listón de 0,60 fuentes por mi-

nuto3 (gráficos 2 y 3).

Conviene introducir además un

matiz importante para entender me-

jor todos estos datos. En las noticias

estudiadas se han hallado también

casi 2.000 testimonios que hemos de-

nominado pseudofuentes4. Se trata de

un fenómeno mucho más frecuente

en televisión (1.315 pseudofuentes) que

en radio (643). En una noticia sobre

una encuesta o informe, por citar un

solo ejemplo, un noticiario puede

ilustrar una determinada tendencia

con opiniones personales de gente

que, bien mirado, nada tiene que ver

con el estudio o la encuesta de la que

se informa. El periodista suele buscar

en estos testimonios la curiosidad, el

tópico, una nota de humor o un

arranque de sinceridad. Son, así pues,

declaraciones que humanizan la in-

formación, o sorprenden, o emocio-

nan incluso. Rara vez, sin embargo,

proporcionan por sí mismas informa-

ción relevante a la noticia de la que

forman parte. Formalmente resultan

parecidos a las fuentes de informa-

ción, pero un análisis profundo mues-

tra que tales testimonios no ofrecen

información en sentido estricto, sino

sensaciones, opiniones personales, previ-

siones… Y todo ello, insistimos, sin

base o relevancia informativa alguna.

2. Fuentes oficiales y periodismo
de convocatoria
Cuando se abordó la situación de la

prensa escrita, los datos reflejaban

un notable problema de transparen-

cia. El 32,80% de las fuentes citadas

no aparecía con una identificación

plena. Y más del 10% no presentaba

ningún tipo de atribución (se trata-

ba, pues, de fuentes anónimas). En

los informativos de radio y televisión,

en cambio, la transparencia puede

1 Fuentes por minuto en TV 2 Fuentes por minuto en radio

� TVE—� La 2—� Antena 3—� Cuatro—� Telecinco � RNE—� SER—� Onda Cero—� Punto Radio—� COPE
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0,32
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0,47
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0,43
0,52 0,51

0,6
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llegar a ser casi más preocupante por

exceso que por defecto. El 84,55% de

las analizadas responde a una atribu-

ción directa (en total, 8.826 fuentes

de radio y televisión). La atribución

reservada no pasa del 15% (1.421 fuen-

tes; 13,61%). Las fuentes anónimas

(191 en total; 1,83%) resultan casi mar-

ginales (gráfico 4).

Influye en el tipo de identificación,

como es lógico, el tipo de fuente em-

pleada (gráfico 5). Y ahí es donde la

transparencia, en

principio benefi-

ciosa, puede lle-

gar a ser un lastre.

En radio, el 72,4%

de los informantes

son organismos

oficiales o institu-

cionales; en televi-

sión, las fuentes

oficiales suponen

el 65,88% del total.

Las agencias de no-

ticias, presumible-

mente usadas pero no citadas, no al-

canzan ni siquiera a un 2% (en televi-

sión no se pasa del 0,77%).

Conviene recordar aquí los porcen-

tajes obtenidos en el estudio de la pren-

sa escrita: las fuentes oficiales, en los

diarios impresos, no llegaban ni siquie-

ra al 40% del total (37,10%); las fuen-

tes no oficiales superaban claramente

el 30% (33,92%); y, por último, las agen-

cias eran utilizadas y también citadas

(28,96%). El contraste entre prensa es-

crita y medios au-

diovisuales es, en

este aspecto, cla-

moroso. Quizá se

puedan entender

mejor los motivos

de fondo si se ana-

liza el tipo de con-

tacto que suelen

establecer perio-

distas y fuentes.

En radio y televi-

sión, fuentes y pe-

riodistas interac-

3 Qué ofrecen las
‘pseudofuentes’ en TV y radio 4 Tipos de atribución

en TV y radio

5 Tipos de fuentes
en TV y radio

� Opinión—� Previsión—� Sensación—� Otros

� Oficiales—� No oficiales—� Agencias

� Directa—� Reservada—� No atribuida

1.019

171

621

147

84,5%

13,6%

1,8%

69%

30%

1%
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túan fundamentalmente mediante ac-

tos declarativos o similares (ruedas de

prensa, intervenciones públicas en las

que no siempre es posible preguntar

al orador, etcétera). Tras estudiar las

10.438 fuentes halladas en la muestra,

se ha descubierto que en un 77,77% de

los casos tales fuentes han sido locali-

zadas en actos declarativos o comuni-

cativos5. Sólo un escaso 5% de las fuen-

tes citadas se puede asociar a una con-

versación personal entre periodista y

fuente (gráfico 6).

Los periodistas han quedado atra-

pados por la red de declaraciones, rue-

das de prensa, comunicados… Parece

una obviedad, un latiguillo despecti-

vo que se endosa a los redactores de

radio, prensa y televisión y que no

siempre queda justificado. Al confron-

tar esta hipótesis con los datos obte-

nidos en esta investigación, se llega a

una conclusión aún más contunden-

te. No nos debe extrañar porque la in-

formación envasada es la más sencilla

de comprar y consumir. Hay que te-

ner en cuenta que los medios audio-

visuales necesitan de sonidos y de

imágenes. Y los medios técnicos y hu-

manos que permiten captar sonidos

o imágenes (pensemos sobre todo en

la imagen) suelen ser limitados, cos-

tosos. Las ruedas de prensa aportan

seguridad, certidumbre: a tal hora,

en tal lugar, sucederá algo. Alguien

dirá algo. Los medios de comunica-

ción han aprendido bien la teoría de

los actos de habla. Cuando un persona-

je de relevancia dice algo ciertamen-

te ocurre algo. Y eso que sucede es apre-

sable, grabable, mostrable con cierta

facilidad. Para eso están las convoca-

torias de los diferentes gabinetes de

prensa. Sólo se necesita elegir bien

qué convocatoria resulta, en princi-

pio, más interesante.

3. Versiones interesadas 
de la realidad
Ya se mostró en el primer apartado

de este texto que los informativos de

6 Tipos de contacto preferentes
en TV y radio 7 Versiones aportadas por las

fuentes usadas en TV y radio

� Actos declarativos—� Actos comunicativos—
� Conversaciones personales—� Otros

� Versiones únicas—� Más versiones

47%

31%

17%

5%

18%

82%



radio y televisión utilizan pocas fuen-

tes. Esa escasa capacidad de contras-

te y de comprobación se acentúa al

introducir ese otro dato: el 83% de las

fuentes citadas en televisión ofrece

una versión sobre lo acontecido que

no encuentra la réplica de otras fuen-

tes. Es decir, en el 83% de los casos só-

lo se maneja una versión de la reali-

dad. En radio, la situación es muy si-

milar (gráfico 7).

La consecuencia primera y funda-

mental de esta situación de privile-

gio es que la fuente (en singular) pue-

de llegar a controlar gran parte de

los contenidos que el periodista aca-

ba empleando. En efecto, la informa-

ción que transmite una fuente a un

periodista de televisión es de capital

importancia para el relato que éste

firma en el 62,41% de los casos. En la

radio, el informante es una pieza cla-

ve en el 67,43% de las ocasiones estu-

diadas (2.636 fuentes6). Lo cual se pue-

de explicar también así: casi el 65%

de todas las fuentes analizadas

(64,97%) ofrece una información que

el periodista respeta, asume y casi

acata.

En resumen: pocas fuentes, esca-

so contraste de versiones sobre lo ocu-

rrido y periodistas dispuestos a con-

ceder una importancia central al re-

lato de las fuentes. ¿Qué falta para

que las piezas encajen definitivamen-

te? Quizá resulte oportuno encontrar

alguna motivación al comportamien-

to de las propias fuentes. ¿Por qué

ayudan a los periodistas? ¿Qué les

José Francos
Rodríguez.
Sobre periodismo
Edición e introducción,
Bernardino M. Hernando, 72 páginas.

El discurso de ingreso 

en la Real Academia Española

de un presidente de la APM

que dejó huella.
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mueve a actuar así? He aquí una po-

sible respuesta: en casi 8 de cada 10

ocasiones (en el 78,95% de lo casos)

la información que proporciona la

fuente a un noticiario de televisión

resulta ser interesada. Es decir, esa in-

formación que ofrece el informante

afecta de forma clara y directa a los

intereses particulares de la propia

fuente. En radio, esto ocurre en 6 de

cada 10 posibilidades (en el 63,55%

de las 4.845 fuentes analizadas).

4. La encuesta
Este estudio ha pretendido investigar

en dos direcciones. Por un lado, se

han analizado textos (esto es: informa-

tivos de radio y televisión). A ello se

ha dedicado la mayor parte del tra-

bajo. Sin embargo, esta vez se ha di-

señado una segunda línea de investi-

gación –claramente complementaria

con la anterior– para descubrir qué

piensan los periodistas acerca de su

propio uso de las fuentes. Hemos ana-

lizado, así pues, cómo se utilizan las

fuentes en los informativos y, en se-

gundo lugar, hemos querido saber

también cómo creen los periodistas

que las emplean. Para ello se ha rea-

lizado una encuesta entre 100 perio-

distas de los 10 medios de comunica-

ción estudiados (5 de radio y 5 de te-

levisión). En cada medio de comuni-

cación hemos buscado 7 redactores,

1 presentador (o editor) y 1 jefe de sec-

ción (o redactor jefe).

La encuesta realizada entre los pro-

fesionales demuestra que existe una

concienciación generalizada sobre la

importancia de las fuentes en el tra-

bajo periodístico (el 98% de los en-

cuestados, por ejemplo, asegura que

es necesario siempre o casi siempre con-

trastar la información con varias

fuentes). Y algo muy parecido, casi

idéntico, ocurre cuando se pregunta

por la importancia de un uso correc-

to y variado de las fuentes (gráfico 8).

No obstante, esta encuesta revela

notorias y sintomáticas contradiccio-

8 Importancia del uso correcto 
y variado de las fuentes 9 El periodista debe contrastar su

información con varias fuentes

� Siempre—� Casi siempre—� A veces � Siempre—� A veces—� Casi siempre—� NS/NC

5%

2%71%

26%

1%

1% 72%
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nes (gráfico 9). Primera y fundamen-

tal: el 80% de los periodistas consul-

tados dice que emplea habitualmen-

te entre una y tres fuentes de infor-

mación. También sorprende que has-

ta un 18% de los profesionales asegu-

re emplear entre cuatro y siete fuen-

tes en cada información. Todos estos

datos (gráfico 10), como era previsi-

ble, encajan mal con los resultados

obtenidos en el análisis de los textos.

Recordemos la media de los informa-

tivos estudiados: 0,49 fuentes de in-

formación por minuto; si se prefiere,

0,71 fuentes por pieza.

Además, la encuesta muestra tam-

bién contradicciones en el propio dis-

curso de los profesionales. Por ejem-

plo: un 67% de los encuestados perci-

be –dice percibir– un contacto con las

fuentes iniciado por los periodistas o

las empresas periodísticas. A propósi-

to de otra pregunta, vemos que, se-

gún estos periodistas, el tipo de con-

tacto con la fuente claramente mayo-

ritario (44%) es la rueda de prensa7. �

1–La metodología y los objetivos de ambos

estudios son muy parecidos, si bien se han

introducido algunas modificaciones para

adaptar el análisis a los informativos audio-

visuales. La primera investigación se desarro-

lló en la Facultad de Ciencias de la Informa-

ción de la Complutense. Este segundo estu-

dio, en la Camilo José Cela de Madrid. Los

miembros de este nuevo equipo de investi-

gación son: Juan Manuel Romero (coordina-

dor), Ana Álvarez, Juan Alberto Bodas, José

Alfonso Crespo, Patricia del Moral, Pilar Gar-

cía, Ana Cristina Larraga, José Ramón López,

Míger Lorenzo, Coral Malanda y Lucía Millán.

2–Consideramos pieza a toda aquella uni-

dad estructural que presenta autonomía for-

mal en una escaleta o informativo. No es,

pues, sinónimo de noticia (una noticia puede

estar desarrollada mediante varias piezas). La

pieza está formalmente aislada, separada,

marcada, respecto del resto de unidades.

3–La relación fuente/minuto ayuda a ma-

tizar los posibles desajustes de la proporción

fuente/pieza. Algunos informativos, simple-

mente por segmentar más las unidades de

la escaleta (por utilizar, por ejemplo, más co-

las y menos vídeos), podrían ofrecer un re-

sultado engañoso.

4–Esto que hemos denominado pseudofuen-

tes llega a equivaler, en el caso de la televi-

sión, al 23% del total de fuentes registradas.

5–En los ‘actos declarativos’ importa bá-

sicamente el discurso de un determinado

personaje. En los ‘actos comunicativos’ lo

que importa es lo que se dice, pero no sólo eso,

sino también el propio acto en sí, aquello

que se utiliza para revestir, contextualizar o

escenificar el discurso del orador.

6–Estos porcentajes se obtienen al sumar

las tres categorías establecidas (gran impor-

tancia, entrevista y fuente genera noticia) en las

que la fuente influye decisivamente en el

contenido final de los textos periodísticos.

7–A lo cual hay que sumar el 18% de en-

cuestados que marca la casilla de actos pa-

ra periodistas (‘actos comunicativos’).

10 ¿Cuántas fuentes utiliza
habitualmente para elaborar
una información?

� De 1 a 3—� De 4 a 7—� Ninguna

2%
18%

80%




