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Introducción

La agenda informativa medioambiental en 
los periódicos regionales/generalistas 

de Colombia y España: un estudio 
comparativo entre El Nuevo Día del 
Tolima y El Correo del País Vasco

Por: Laura Carolina Vargas Pérez y Noffal 
Hassid Daniels21

El periodismo ambiental está llamado a ser un motor de transforma-
ción positiva, a ser parte del cambio de un modelo de desarrollo ex-
tractivista a uno más humano y solidario. Este estudio da cuenta de la 
necesidad de cubrir el medio ambiente y todas sus dimensiones polí-
ticas, sociales y económicas en la agenda de los media, con criterios 
de calidad. Estos criterios se entienden como la publicación de piezas 
periodísticas, en las que hay variedad de fuentes, diversidad temática, 
especialización y hondura de los contenidos y empleo balanceado de 
los géneros periodísticos para informar, opinar e interpretar, así como 
evidencias claras de la importancia que tienen los textos ambientales 
para los editores del periódico (Alcoceba, 2004). 
21  Laura Carolina Vargas Pérez y Noffal Hassid Daniels son comunicadores sociales-periodistas de la Univer-
sidad del Tolima. Ambos hicieron parte del semillero de investigación en Comunicación y Periodismo para 
el Desarrollo Humano. Esta investigación fue presentada como ponencia en el XI Encuentro Departamental 
de Semilleros, llevado a cabo en Honda (2013), y allí fue seleccionada para participar en el XVI Encuentro 
Nacional y VI Internacional de Semilleros de Investigación en Montería en octubre de 2013. laurakro2509@
hotmail.com y noffaldaniels@gmail.co
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Los medios de comunicación tienen un compromiso en cuanto a la 
responsabilidad de la divulgación de información que genere he-
rramientas encaminadas al desarrollo, a la participación ciudadana, 
a la inclusión de políticas públicas que atiendan los problemas que 
aquejan a la sociedad. Actualmente, el medioambiente se considera 
un asunto que afecta cada región de distinta maneras. Por eso, es jus-
to reconocer que el periodismo ambiental debe asegurar el acceso a 
una información pública, veraz, comprensible y de excelencia puesto 
que su desafío más importante está en generar impacto, conciencia, 
y promover cambios en los estilos de vida de los ciudadanos que fa-
vorezcan la conservación y administración racional de los recursos 
naturales, para garantizar la vida de las actuales y posteriores genera-
ciones. Esta afirmación cobra más validez en nuestros tiempos, carac-
terizados por acontecimientos mundiales que ponen en entredicho el 
futuro de la humanidad, como la pervivencia de desastres naturales, 
el cambio climático y el calentamiento global. 

La investigación, consciente de estos hechos, presenta un diagnóstico 
comparativo, real y actualizado respecto a la calidad, frecuencia y es-
pecialización de la información medioambiental que se publica en los 
diarios regionales generalistas de Colombia y España (El Nuevo Día 
para el caso de Colombia y El Correo para el de España). Además, el 
análisis de estos periódicos pretende comprobar cómo influye el nivel 
de desarrollo de un país en la calidad de la información sobre esta 
especialidad, en términos de cobertura de temáticas, nivel de especia-
lización, fuentes, géneros, entre otras variables. Antes, por supuesto, 
se ha realizado una pesquisa teórica frente a los principales conceptos 
aquí utilizados, los cuales se resumen en la siguiente ilustración.
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Comunicación e información
Resulta muy complejo conceptuar alrededor de las palabras comuni-
cación e información, debido a los avances que estas áreas han tenido 
en el mundo científico. Sin embargo, sí es posible hacer algunas dis-
tinciones que permiten dilucidar el significado y alcances de ambos 
términos.

Para Gaitano (2001, p. 17) la comunicación debe comprenderse en 
relación con dos palabras esenciales: participación y comunidad. Par-
ticipación porque implica la intervención de sujetos en el proceso del 
comunicar, y comunidad porque significa poner en común un mensaje 
a alguien o a un grupo de personas.

Una definición que más se acerca a la comunicación humana y a la 
comunicación mediada por instrumentos o herramientas, como los 
medios de masas, es la siguiente: la comunicación es un proceso por 

Ilustración 1. Fundamentos teóricos de la investigación

Fuente: Gaitano (2001); Zabaleta (2005); Sanmartí (2004); Fernández (2004) y Alco-
ceba (2004)
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Comunicación
e información

Comunicación: proceso, participación,
interacción y negociación social. Información
de datos y conocimiento.1

Periodismo
Labor profesional que consiste en la
recopilación, análisis y publicación de
información actual y de interés general.2

Periodismo
Científico

Especialización informativa, difunde y acerca
el conocimiento producido por comunidades
científicas al público general.4

Periodismo
Especializado

Divulgación de conocimientos, amplio
conocimiento en áreas del saber específicas
como salud, economía, medioambiente, entre
otras.

3

Periodismo
Ambiental

Se encarga de la difusión de los temas
relacionados con el medio ambiente y a su vez
abarca sus implicaciones políticas, sociales,
éticas, culturales, económicas, etc.

5
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medio del cual una persona transmite a sí misma, a otras personas o a 
grupos sus pensamientos, sensaciones y actitudes, con el fin de que sean 
comprendidas y, en lo posible, obtengan una respuesta.

La información, asimismo, tiene múltiples acepciones. Para Gaitano 
(2001, p. 18) la información tiene un componente de verdad, porque 
si no lo tuviera, no podría hablarse de información. El autor expre-
sa que la información debe ser estrictamente comprensible y que 
la comunicación no puede llegar a serlo, afirmación con la que no 
coincidimos, puesto que la comunicación también sugiere que dos 
personas –ojalá en igualdad de condiciones para opinar- confronten 
sus mensajes para avanzar en el diálogo.

La información en los medios de comunicación tiene un ingrediente 
especial. El mensaje transmitido, a pesar de su aparente fragmenta-
ción, tiene que aportar fundamentalmente al conocimiento para que 
despierte el interés del receptor, de manera que el mensaje no se 
quede simplemente en el mero registro.

Periodismo
Zabaleta precisa la definición del periodismo de la siguiente manera: 
“informar los hechos, ideas y datos de una sociedad con la máxima 
aproximación posible a la objetividad, veracidad, claridad y explica-
ción para que el destinatario los contraste con otros y elabore su con-
cepción particular sobre la cuestión” (2005, p. 32).

La información periodística se presenta públicamente por medio de 
entrevistas, noticias, reportajes, crónicas, a través de diferentes for-
matos acoplados para la radio, prensa, internet y televisión. Para rea-
lizar este oficio, el profesional de la comunicación debe tener unos 
códigos deontológicos claros y firmes, que le permitan informar al 
público en general de la manera más imparcial y objetiva posible, 
y que sus convicciones, creencias o sentimientos no influyan en su 
elaboración. Esto con el fin de que las personas tengan la capacidad 
de interpretar la información y hacer sus propios juicios. 

Periodismo especializado
El periodismo especializado deviene de una tendencia del periodis-
mo contemporáneo, en tanto que responde a las exigencias de los 
receptores los cuales necesitan informaciones particularizadas, rigu-
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rosas, completas y elaboradas por profesionales con conocimientos 
sólidos de las materias que abordan.

Según la mayoría de los estudiosos, el periodismo especializado sur-
ge en Estados Unidos hacia la década del sesenta del pasado siglo en 
áreas como salud, medioambiente y economía. Algunos afirman que 
pertenece a los años 50.  El reconocido profesor José Luis Martínez 
Albertos, asegura que “hasta los años posteriores a la II Guerra Mun-
dial, era inexistente en los periódicos la llamada crónica científica. 
Sólo existía -precisa- una cierta tradición periodística fuertemente 
especializada en el campo de la información económica” (2001).

José María Sanmartí (2004), que clasifica el periodismo especializa-
do como fase superior del periodismo interpretativo, opina que de 
este último derivan el periodismo especializado, el de investigación, 
el de precisión, el de servicio y el local. Pero la fecha exacta de su 
nacimiento como tal corriente o tendencia importa menos que las 
causas por las cuales surgió. Una de ellas fueron los nuevos intereses 
de los receptores, concuerdan sus principales teóricos.

Los periodistas especializados combinan una experiencia profesional 
y un amplio conocimiento en una determinada área de especializa-
ción, con la aplicación de los conocimientos periodísticos generales 
que les permiten informar a las personas con mayor precisión y pro-
fundidad. Esta segunda capacidad lo diferencia de los profesionales 
especialistas, que no son periodistas pero colaboran con los medios 
de comunicación como comentaristas o asesores, como podemos ver 
frecuentemente en los temas de la salud y el deporte por nombrar 
sólo dos. Estas personas no dominan el lenguaje periodístico ni otros 
muchos conocimientos específicos que maneja el periodista para in-
formar con claridad, incluso sobre aquellas noticias más complica-
das.

Por ejemplo, un profesional del periodismo que escribe en la sección 
de economía, requiere un alto grado de especialización en esa materia 
para comprender y comunicar con claridad y eficacia todas aquellas 
noticias de actualidad que repercutan en el mundo económico. Esto  
mismo sucede con un periodista especializado en deporte, política u 
otro campo, pues éste necesita cada vez con mayor intensidad un co-
nocimiento más profundo sobre la temática o área en la que trabaja e 
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informa diariamente a sus lectores. Por tal razón, es fundamental que 
un profesional del periodismo sea “capaz de traducir a un lenguaje 
divulgativo y fácilmente comprensible para todos la cada vez mayor 
complejidad política, económica, cultural, demográfica, social y hu-
mana que caracteriza a las sociedades modernas” (Quesada, 1998).

Rodríguez, citando a James Reston, nos deja una frase que describe 
de manera explícita lo que debe hacer un periodista especializado: 
“El futuro de la información depende de comunicar inteligentemente 
lo que está sucediendo en el mundo, el mundo es cada vez más com-
plicado, no se puede comunicar meramente la verdad literal, hay que 
explicarla” (2006).

Queda de manifiesto que el principal objetivo del periodista especiali-
zado es la divulgación de conocimientos expertos, labor que requiere 
que el conocimiento llegue de manera clara y concreta, además de 
ser útil y de interés para toda la sociedad en general y no solo para 
unos pequeños círculos intelectuales. 

El periodismo especializado no se limita a contar o narrar las noticias 
sino que debe documentarlo, explicarlo, contextualizarlo, con mucha 
rigurosidad, exigencia y responsabilidad. Aunque se aclara que estas 
características deben ser propias de todos los periodistas sin impor-
tar en que área se desenvuelvan.

Al respecto, Javier Fernández del Moral señala:

Es muy frecuente que los diferentes especialistas planteen la necesidad de llegar 
a la opinión pública con sus mensajes, mientras es cada vez más clara la crisis de 
contenidos informativos y la crisis de credibilidad de los medios de comunica-
ción. Pues bien, el único camino para resolver ambos problemas es el de formar 
nuevos profesionales en el periodismo especializado que pueden ejercer tanto 
en el primer subsistema de los diferentes especialistas, en las fuentes, como en 
el de los medios de información y comunicación, llevando mensajes a contextos 
pertinentes para conseguir la verdadera divulgación. Y es precisamente en los 
medios donde los mejores profesionales, los más formados, los más maduros 
deberán ejercer para beneficio de todos (2004).

Con base en lo que dice Fernández del Moral en el párrafo anterior, 
podemos destacar una palabra clave: “formación”, y para solucionar 
la crisis de contenidos de la que se habla se necesita de excelsos pro-
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fesionales del periodismo. A propósito de la calidad del periodismo 
científico en España, el profesor Carlos Elías manifiesta que:

Creo que el problema radica en la falta de conocimientos mínimos de una parte 
importante de los periodistas españoles para abordar con rigor la información 
científica. La solución al problema estaría en el modelo anglosajón en el que se 
introducen niveles introductorios de estas materias en la carrera de Ciencias de 
la Información, al igual que se hace con la economía, el derecho o la sociología 
en España. También debería impartirse introducción a la comunicación en las 
carreras científico-técnicas. (1999).

Por supuesto, el periodista especializado debe tener un conocimien-
to concreto del asunto o la materia a la que se dedica y, de igual 
manera, de las técnicas periodísticas para expresarla. Son muchos, e 
indiscutibles, los ejemplos de quienes, conocedores incuestionables 
de un tema, no pueden atraer la atención y el interés del público en 
general por desconocer los códigos comunicativos del periodismo.

Para el periodismo especializado, el rigor de la investigación está 
por encima del rigor de la urgencia noticiosa. El objeto de este tipo 
de periodismo no es llegar primero, sino llegar con la mejor infor-
mación, la más completa y profunda, por ello, como es obvio, no 
puede depender de los modelos usuales del periodismo generalista. 
De esta forma, cuando nos referimos al periodismo especializado, 
podemos hablar de algunos criterios para especializar los datos. Se-
gún Elena Blanco (2004) estos son: “por contenidos temáticos, por 
sectores de audiencias y por medios de comunicación” .

• Por contenidos temáticos: significa que el periodismo especiali-
zado nos permite profundizar documentalmente en los hechos 
de actualidad y contextualizar con determinado rigor los acon-
tecimientos de un particular ámbito temático. Un periodista solo 
puede llegar a ser especializado en un ámbito temático concre-
to, cuando domine las fuentes personales y documentales.

• Por sectores de audiencia: este posibilita trabajar en torno a las 
problemáticas que interesan a determinadas audiencias.

• Por medios de comunicación: los textos especializados se adap-
tan al tipo de medio, sobre todo en la presentación final del pro-
ducto.

La agenda informativa medioambiental en los periódicos regionales
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Los tres fundamentos mencionados anteriormente son muy impor-
tantes al elaborar información especializada de calidad; muchos ase-
guran que dada la superabundancia de información generada por la 
globalización y las nuevas tecnologías, se hace cada vez más nece-
saria una información especializada que responda a las exigencias 
de los receptores. No son pocos los que avizoran que el periodismo 
especializado, es el periodismo del futuro, por eso esta tendencia 
seguirá creciendo y desarrollándose, puesto que representa la infor-
mación periodística de calidad frente a la espectacularización infor-
mativa que ni atiende, ni explica los complejos problemas del mundo 
actual.

Periodismo científico
La ciencia y la tecnología son dos componentes indispensables para 
la humanidad pues estos elementos generan progreso y desarrollo. 
Sin embargo, la tarea de socializar o extender esos beneficios a la 
sociedad es la brecha que distancia a la ciencia de la sociedad, y la 
razón fundamental por la cual el periodismo científico es el puente 
entre el científico y el ciudadano. La comunicación, entonces, entra 
a jugar un papel central en la posibilidad de transmitir de forma clara 
y entendible el conocimiento científico al pueblo.

Avogrado (2002) nos define el periodismo de la siguiente manera: 

El periodismo es una actividad profesional que tiene por objeto la selección, el 
procesamiento y la transmisión periódica de informaciones de actualidad, para 
un público masivo o bien para determinados segmentos de ese público, a través 
de medios de difusión masiva.

Frente al periodismo científico, se considera que la especialización 
de la profesión periodística no se reduce a la divulgación de nove-
dades en el tema científico y tecnológico sino que abarca todos los 
campos de las ciencias, como la física, química, medioambiente, in-
novación, salud, informática, arqueología, astronomía, exploración 
espacial, ciencias naturales y sus aplicaciones desde la ingeniería, 
hasta la medicina. Y conserva, al igual que el periodismo conven-
cional, todas sus características esenciales, tales como, actualidad, 
universalidad, periodicidad y difusión y otras actividades de investi-
gación. 
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El periodismo científico es también una forma particular de me-
diación cultural, y generador de desarrollo pues hacer entender a 
un 99% de personas que no conocen sobre ciencia es una misión y 
responsabilidad de la educación y la información. También crea el 
clima para el desarrollo, puesto que mediante la información se per-
mite sintonizar a los ciudadanos con las estrategias de desarrollo, 
análisis y difusión de los problemas en el mundo.

Así las cosas, el periodismo científico es hoy una parte fundamental 
de una sociedad tecnológica y, asimismo, un factor de cambio que 
transforma conceptos económicos, culturales y sociales. Además, 
establece un puente entre los productores del conocimiento cien-
tífico y el público en general, en una labor informativa y educativa, 
con el propósito de ayudar a los individuos a mejorar su relación 
con el entorno y, de igual modo, permite llevar claridad en áreas del 
conocimiento poco entendibles para el público mayoritario y abrir 
caminos de comprensión de los procesos científicos.

El periodismo científico en América Latina
En América Latina el periodismo científico se empezó a desarrollar 
simultáneamente con las escuelas de periodismo de Estados Uni-
dos, así lo afirma Argelia Ferrer citando a Manuel Calvo: 

El periodismo científico se institucionalizó en los años 60, en la misma época 
cuando las escuelas de periodismo de Estados Unidos comenzaron a dictar cur-
sos sobre la especialidad. En esos años, el departamento de asuntos científicos 
de la Organización de Estados Americanos y la Sociedad Interamericana de 
Prensa pusieron en marcha el programa interamericano de periodismo científi-
co. En 1967, los presidentes latinoamericanos suscribieron una declaración en 
Punta del Este (Uruguay), en la cual acordaron crear el programa regional de 
desarrollo educativo, mediante el que se organizaron reuniones de información 
científica para periodistas en ejercicio, así como cursos y cátedras. En 1969 se 
creó el Centro Interamericano para la Promoción de Material Educativo y Cien-
tífico para la Prensa, y en ese mismo año, nació la Asociación Iberoamericana 
de Periodismo Científico, promotora de numerosos congresos, cursos y semina-
rios y publicaciones (Ferrer, 2002d, p. 8).

Es bien sabido que la investigación científica y la difusión de ésta en 
América Latina va unos cuantos escalones por debajo de Estados Uni-
dos o de los países del occidente de Europa y, aunque como se vio an-
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teriormente, el periodismo científico inició casi simultáneamente con 
el de Estados Unidos, la diferencia radica en que los presupuestos para 
investigación científica son muy superiores a los de Latinoamérica. Es 
claro, entonces, que hay mucho terreno por abarcar en materia de pe-
riodismo científico en el país, pero si se dedicaran todos los esfuerzos a 
promover el conocimiento y la reflexión crítica, la ciudadanía se podría 
apropiar de asuntos que determinan su calidad de vida.

El periodismo científico en Colombia
En materia de divulgación científica, Colombia ha hecho algunos es-
fuerzos por acercar la ciencia a todo el público, sin embargo, esto no se 
ha realizado con la debida constancia y rigurosidad, por lo cual no se 
han tenido impactos notorios que le permitan a los colombianos apro-
piarse de la ciencia y vivenciarla como un elemento más de su cotidia-
nidad. 

Lisbeth Fog, periodista científica colombiana, describe la incursión del 
periodismo científico en Colombia como un “lento despegue” y, a ma-
nera de historia, cuenta de qué forma nace esta iniciativa en el país:  

A mediados de los noventa, surgió el proyecto más importante de comunicación 
pública de la ciencia en Colombia. La Asociación Colombiana de Periodismo 
Científico (ACPC), con la colaboración de la Academia Nacional de Medicina, 
esbozó el proyecto de montar una agencia de noticias de ciencia y tecnología, 
llamada NOTICyT, ya que los medios de comunicación colombianos poco infor-
maban por aquel entonces sobre la ciencia producida en el país. Hoy, NOTICyT 
se ha convertido en un instrumento eficaz que apoya la política nacional de apro-
piación social de la ciencia y la tecnología (2004).

Así mismo, la autora hace un recuento de iniciativas como programas 
de televisión, secciones de periódicos y asociaciones que, mientras 
estuvieron vigentes, se encargaron de divulgar la ciencia pero que por 
una u otra razón han desaparecido. Un ejemplo de esto fue la Agencia 
Universitaria de Periodismo Científico (AUPEC) de la Universidad 
del Valle, la cual creó un programa que durante unas temporadas in-
formó al país sobre la ciencia y la tecnología producidas en la región 
suroccidental de Colombia. Fog (2004), además, destaca la labor des-
empeñada por Colciencias, la cual ha fortalecido los procesos de in-
vestigación y ha propiciado estrategias y canales de divulgación que 
han permitido llegar a una mayor comprensión de la ciencia.
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Ahora bien, si Colombia ha tenido “un lento despegue” existe la pre-
ocupación en materia de divulgación científica, como lo estipula o 
respalda la ley 29 de 1990. Esta ley crea condiciones que estimulan 
la creación y la generación del conocimiento científico en pro del de-
sarrollo del país. Además, estipula un espacio en los medios que favo-
rezca la divulgación de estos avances, lo cual  promueve el  fortaleci-
miento del sistema nacional de ciencia y tecnología. A pesar de todo,  
aún queda un camino en el cual se fundamenten  principios claros y 
bases sólidas sobre las que la participación sea clave para acercar la 
ciencia a toda la comunidad, y no quedarse en acciones aisladas que 
agranden más la brecha entre la comunidad científica y la sociedad.

El interés por mejorar el sistema de información sobre ciencia del 
país se hace evidente mediante el convenio firmado  desde agosto de 
2011, entre la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pe-
reira y la Red Iberoamericana de Agentes de Cultura Científica-Dicyt, 
de España, con el fin de crear un nodo del Eje Cafetero en Colombia, 
por medio de un portal virtual que  produce diariamente  información 
periodística de carácter científico, apoyado en ilustraciones y videos 
que dan cuenta de  los avances de investigadores del país.  

En la actualidad, Colciencias está conformando un equipo de comuni-
caciones que se encargue exclusivamente de divulgar la información 
científica y avances desarrollados en el país. La institución cuenta con 
alianzas con canales universitarios como Canal Click de la Universi-
dad de Antioquia, medio por el cual se transmiten entrevistas, repor-
tajes y crónicas sobre asuntos científicos. La difusión de la ciencia 
también se realiza  a través de boletines de prensa  publicados en las 
redes sociales como twitter y Facebook.     

Queda claro que la alfabetización científica para cualquier nación, y 
en especial para América Latina, es la garantía para un crecimiento 
social, industrial y económico, puesto que genera una mejor posición 
en el contexto mundial frente a otras naciones industrializadas. No 
obstante, no se podrá lograr de manera equilibrada o equitativa si no 
se fomentan estos avances de la mano de la comunicación para el de-
sarrollo y de la ética, que provean información y conciencia respecto 
a la importancia de la ciencia para una vida más digna.

La agenda informativa medioambiental en los periódicos regionales
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Periodismo ambiental
El periodismo ambiental es una especialidad periodística que abarca 
conocimientos relacionados no sólo con el medio ambiente (cambio 
climático, pérdida de la biodiversidad, deforestación, desastres natu-
rales, agotamiento de los recursos, entre otros), sino también con las 
implicaciones que éste tiene en aspectos como lo sociopolítico, cultu-
ral, ético y la economía de un país.

El periodista español Joaquín Fernández Sánchez (1995) define algu-
nos de los campos del periodismo ambiental:

El periodismo ambiental propiamente dicho se ocupa fundamentalmente de los 
problemas de contaminación de todo tipo, relacionados con el suelo, el agua, o 
la atmósfera. Es un periodismo de amplísimos registros que empezó a desarro-
llarse tímidamente con la denuncia de casos de contaminación, producidos por 
algunas fábricas y muy especialmente vinculado a la batalla antinuclear durante 
la década de los setenta.

La historia del periodismo ambiental nos remite a considerarlo una 
especialización no mayor a 50 años, con una historia empañada por 
obstáculos que afrontaron los pioneros de este tipo de periodismo. 
Pero precisamente fueron estos tropiezos los que permitieron la 
agrupación de algunos periodistas, como la Journalistes-ecrivainspour 
la nature et l’ecologie (JNE), originada en 1969 en Francia, la cual 
se considera como la primera asociación de periodistas ambientales. 
Actualmente, la Society of Enviromental Journalists (SEJ) creada en 
1990, es la mayor asociación de este género en los Estados Unidos.

Podría decirse que el periodismo ambiental en España nace a media-
dos de los 70. Este periodo es una referencia que no necesariamen-
te indica que antes no existiera información sobre medio ambien-
te, sino que no se tenía plena conciencia del trato especialista que 
implicaba esta labor. De manera que puede considerarse a España 
como un territorio de larga trayectoria en el desarrollo de esta es-
pecialidad periodística, y que en gran parte se debió a las denuncias 
de la comunidad, en referencia a desastres ambientales y los riesgos 
que implicaba la incursión de lo nuclear en ese país. Luis Guijarro 
también hace un recuento de la manera en que surge la información 
medioambiental, y los hechos que seguidamente le dan auge a esta 
especialidad: 
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Antes de aparecer las primeras publicaciones ambientales, la información que 
aparecía sobre medio ambiente y naturaleza era anecdótica y sin prestar aten-
ción a los orígenes o las causas de los problemas. A partir de 1970 se produjo 
una explosión de publicaciones ambientales y de esta especialidad informativa, 
que coincidió con las Cumbres de la Tierra de Estocolmo 1972 y de Río de Ja-
neiro 1992. Hoy, problemas como el cambio climático están apareciendo en los 
principales medios de comunicación, despertando el interés por esta especiali-
dad a los responsables de los mismos (2008).

Para el periodismo ambiental, los desastres naturales han sido en gran 
parte motores de sensibilización, en referencia a una mayor concien-
cia con el medio ambiente. La sensibilización, está claro, ha sido una 
estrategia con la cual el periodismo ambiental adquirió una mejor valo-
ración y poco a poco se está convirtiendo en un asunto indispensable, 
de interés general, respecto a temáticas tradicionales tratadas por el 
periodismo con mayor demanda, como los asuntos relacionados con 
los deportes, la economía y lo judicial, entre otros. Sin embargo, hay 
algo más contra que luchar, pues en la práctica del periodismo ambien-
tal el desinterés y la falta de especialización es uno de los más grandes 
enemigos de esta especialidad. En su artículo Los Retos del Periodis-
mo Ecológico José Antonio Alcoceba (2004), reconoce está problemá-
tica en el ámbito español:

Cuando aparecen noticias sobre ecología o naturaleza en los medios, suelen ha-
cerlo en secciones como Sociedad o Local, en lugar de aparecer bajo epígrafes 
específicos que den categoría a los problemas ambientales. Esta ausencia de 
espacios propios en los medios, para el tratamiento ambiental, no ha contribuido 
a fomentar la especialización periodística. Los profesionales encargados de las 
noticias sobre ecología frecuentemente son especialistas en otros temas (Socie-
dad, Local, etc.), y, eventualmente, son los encargados de elaborar las informa-
ciones sobre cuestiones ambientales (Alcoceba, 2004, p. 39).

El camino recorrido, sin duda, ha implicado una lucha por ganar el 
espacio y el respeto para esta especialidad informativa, a menudo mar-
ginada y relegada a ser parte de secciones como las sociales. Es cla-
ro que, frente a la información económica o la política, la información 
ambiental sigue siendo de “segunda división”, como lo es también la 
información sobre asuntos sociales, de ciencia y cultura. 
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Como puede comprobar todo aquel que acude periódicamente a los 
medios de comunicación para mantenerse informado, el periodismo 
ambiental, en un principio, ya no es una especialidad emergente. Sin 
duda es una especialidad que cobró fuerza de manera especial, des-
de que se celebró la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de 
Janeiro en 1992, pero que para muchos teóricos no ha conseguido la 
“mayoría de edad”, puesto que aún falta que el periodismo ambiental 
sea reconocido, en igual categoría que otras especialidades del perio-
dismo.

En Colombia, el gobierno reconoce que la educación ambiental juega 
un papel trascendental, puesto que informa sobre las medidas que se 
deben tomar y las adaptaciones que a futuro se deban hacer en asun-
tos como el cambio climático. Por ello, se trata de convertir la ciencia 
en un modelo más pedagógico y práctico para la vida cotidiana con 
ayuda de las instituciones nacionales. 

Justamente, el compromiso asumido por Colombia ante la Comisión 
Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CM-
NUCC)  está representado en dos leyes: Ley 164 de 1995, y la Ley  
629 de 2000, derivadas respectivamente de tratados internacionales 
como la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997. En relación a los com-
promisos asumidos sobre el cambio climático, Colombia expuso un 
informe ejecutivo proyectado al 2050 sobre el aumento de temperatu-
ra, variaciones en las precipitaciones, nivel del mar y la desaparición 
de páramos y nevados, e hizo hincapié en la falta de elementos educa-
tivos y divulgativos para incluir a la comunidad directamente afectada. 

A partir de la identificación de los aspectos vulnerables, y según la 
geografía del territorio colombiano, se procuró hacer esfuerzos para 
desarrollar políticas e iniciativas de conservación e incluir los temas 
ambientales en la agenda pública. De manera análoga, se realizó el 
inventario nacional de gases de efecto invernadero, se adquirió tecno-
logía para mejorar las predicciones del clima y se puso en marcha el 
Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático (INAP). 

Desde ese contexto y aunque se han logrado avances notorios por 
consolidar esta especialidad informativa, para el español José Alcoeba 
los medios de comunicación, a pesar de adjudicarse la tarea de vee-
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dores del entorno, no responden con la debida entereza al creciente 
interés social por el medioambiente: 

Los medios de comunicación pública, en cuanto instituciones sociales encarga-
das de la vigilancia del entorno, se han erigido en portadores y defensores de 
aquellas normas y valores que cada grupo se esfuerza en mantener o preser-
var. Sin embargo, ante esta creciente preocupación social por estas cuestiones 
ambientales, no parece existir una respuesta acorde desde dichos medios. El 
deficiente tratamiento de estos temas es justificado desde las instituciones co-
municativas, en la poca importancia que el público concede a estos contenidos 
(2004).

Una de las mayores críticas a los medios de comunicación españoles 
es que, pese a la demanda del público por estas temáticas, la poca 
rigurosidad en el tratamiento de estos asuntos no permite que alcan-
ce una categoría destacada. De nuevo, José Antonio Alcoceba recalca 
que se hace evidente esta deficiencia y falta de compromiso de los 
medios por la manera en que se refirieren a estos contenidos, toda vez 
que generan “apatía en las audiencias”, y junto a otros factores ponen 
en crisis las publicaciones ambientales.

Sonia Fernández Parrat (2006) también se refiere a la ineficiente co-
bertura de los medios: 

Los medios de comunicación se rigen por unos procedimientos rutinarios y su 
forma de seleccionar la información está muy estandarizada. Con frecuencia nos 
hacen llegar informaciones sobre catástrofes ambientales, incendios forestales 
o accidentes químicos, y uno se pregunta por qué se escogen esos hechos res-
tringidos dentro de la gran gama de temas ecológicos cuando sólo constituyen 
una pequeña porción de lo que los ambientalistas denominarían problemas o 
temas ambientales.

Por lo anterior, es indispensable que el periodismo ambiental tome 
muy en serio su responsabilidad, que sea cada día más especializado 
pero a la vez más cercano al público, para satisfacer el creciente inte-
rés de los ciudadanos ante la temática ambiental, y potenciar el nivel 
de conciencia y sus campos de acción, ante el constante deterioro del 
planeta. Vale anotar, justamente, que por medio de la comunicación 
y la divulgación de la ciencia  se  puede lograr avances  respecto a la 
puesta en marcha de estrategias que generen conciencia, responsa-
bilidad, así como sensibilización e información veraz a la población,  
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para que reconozca  el  ambiente que habita, sus características y  su 
vulnerabilidad. 

Así lo señala el biólogo español, Josechu Ferreras (2011), en el docu-
mento de la Consejería del Medio Ambiente, Educación Ambiental y 
Cambio Climático: “La comunicación, participación y educación am-
biental van a jugar un papel determinante en todo este proceso de 
transformación de comportamientos y de estilos de vida, trasladando 
la complejidad del problema y la necesidad de intervenir a los distin-
tos sectores sociales” (p. 35).

Diferentes tratados internacionales dejan en claro el carácter mundial 
de la problemática ambiental, como también la influencia y necesidad 
de cooperación de los medios de comunicación para mitigar los im-
pactos, educar y concienciar a la población en acciones que transfor-
men la realidad y mejoren la calidad de vida.

Por tal razón, desde el periodismo ambiental lo que se pretende no 
sólo es educar, sino estimular un ejercicio participativo de la ciudada-
nía, hacer que el mensaje transmitido adquiera sentido, y permee en 
las nuevas generaciones las cuales son quienes deben alejarse de las 
prácticas y antivalores transmitidas culturalmente. 

Así pues, se debe hacer un trabajo conjunto desde todos los sectores 
sociales y  desde los medios de comunicación para difundir los proce-
sos educativos, críticos y participativos, pues en ocasiones las pobla-
ciones más pobres no están interesadas en este tipo de problemáticas, 
sino en otros asuntos fundamentales que resolver como empleo y ali-
mentación, entre otros. Asumir las problemáticas ambientales desde 
contextos locales y globales, ayudan a darle un contexto y determinar 
el panorama mundial en referencia a cada temática, pues es un deber 
del periodista que el público se apropie de la información con sentido 
y significado.

El medio ambiente reclama una investigación necesaria, y esto depen-
de de la calidad y el “olfato” del periodista, en su curiosidad para bus-
car y usar todas las fuentes, así como para detectar también dobles 
intenciones, asuntos de corrupción que involucran al medio ambiente 
debido a los malos manejos de los fondos, tráfico ilegal, desforestacio-
nes, delincuencia organizada y demás cuestiones que ponen en riesgo 
el entorno y los que habitan en él. Adicionalmente, el manejo que se 
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le da a la información medioambiental debe ser muy cuidadoso para 
no caer en el juego de la manipulación, ni de la propaganda pseudo-
científica con fines de conquistar mercados de potenciales clientes. 
Tampoco se puede abusar del sensacionalismo o la espectaculariza-
ción de los fenómenos ambientales, puesto que con ellos sólo se crean 
emociones pero no se informa en profundidad.  

Preguntas de investigación e hipótesis
Partiendo de la revisión documental, del rastreo previo de los antece-
dentes y de los objetivos propuestos, se establece que esta investiga-
ción, está enmarcada en el tipo exploratorio y en el tipo descriptivo. 
A partir de este contexto, se formulan preguntas de investigación en 
el componente exploratorio, toda vez que, siguiendo a Wimmer y Do-
minick (1996), sirven para orientar estudios en los que apenas se ha 
investigado, e hipótesis para el componente descriptivo, puesto que 
con ellas se pretende comparar y adelantarse a los resultados que 
aquí se obtendrán. Así mismo, Kerlinger (1979), en referencia a la 
formulación de hipótesis, señala: 

Las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del cono-
cimiento, puesto que aunque sean formuladas por el hombre, pueden ser some-
tidas a prueba y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas sin 
que interfieran los valores y las creencias del individuo.

Así las cosas, y en virtud de que el objetivo general es determinar si los 
niveles de desarrollo de un país a otro inciden en la calidad de la infor-
mación medioambiental que se publica en los periódicos generalistas de 
Colombia y España, procedemos a responder las siguientes preguntas:

Preguntas en el plano de los textos informativos e interpretativos
¿Cuáles son los temas, géneros periodísticos informativos e interpretati-
vos y fuentes más usados en la información medioambiental de los perió-
dicos generalistas regionales de Colombia y España?

¿Qué especialización posee la información medioambiental que se publi-
ca en los periódicos generalistas regionales de Colombia y España?

¿Cuál es el nivel de importancia que los periódicos generalistas regiona-
les en Colombia y España le conceden a la información medioambiental?
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Preguntas en el plano de los textos de la opinión
¿Cuáles son los géneros más empleados en los textos de opinión 
medioambientales en los periódicos generalistas regionales de Co-
lombia y España?

¿Qué especialización poseen los textos de opinión medioambientales 
que se publican en los periódicos generalistas regionales de Colom-
bia y España?

Hipótesis central 
Cuanto más desarrollo económico existe en un país europeo como Es-
paña, mayor especialización y calidad tiene la información medioam-
biental que se publica en sus periódicos regionales generalistas, con 
respecto a la que aparece en un periódico regional generalista de un 
país con menos desarrollo económico como Colombia.

Hipótesis secundarias
La información medioambiental no adquiere mayor relevancia en los 
periódicos generalistas regionales de Colombia y España, a pesar de 
ser un asunto trascendental de interés mundial.

La información medioambiental publicada en un periódico regional 
generalista de un país con más desarrollo económico es más especia-
lizada, que la que aparece en un periódico regional generalista de un 
país con menos desarrollo económico.

Metodología

Enfoque 
Como uno de los principales objetivos de esta investigación radica en 
determinar la calidad de la información medioambiental –entendida 
como aquélla que combina armónicamente la diversidad temática, 
pluralidad de fuentes, un alto grado de especialización de contenidos 
relevante para el medio de comunicación- (Alcoceba, 2004), publicada 
en la prensa regional generalista tanto de España como de Colombia, 
se hace necesario cuantificar y tipificar qué clase de publicaciones 
se maneja en los diarios de cada país. Por tal razón, este estudio se 
inscribe dentro del enfoque cuantitativo, ya que la principal estrategia 
metodológica corresponde a comprobar la hipótesis apoyándose en la 
obtención de datos estadísticos, como bien lo manifiesta Hernández 
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(2010): “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer pa-
trones de comportamiento y probar teorías”. 

Análisis de contenido
En primer lugar como lo destaca Sánchez (2005), lo que permite 
este método es conocer el contenido, características específicas de 
un producto comunicativo que puede ser un texto, un discurso o una 
imagen. A su vez, Wimmer and Dominick (1996) recogen diversas 
definiciones de lo que se entiende como análisis de contenidos, como 
la de Kerlinger (1986), quien manifiesta su concepto de la siguiente 
manera: “el análisis de contenidos es un método de estudio y análisis 
de comunicación de forma sistemática, objetiva y cuantitativa con la 
finalidad de medir determinadas variables”.

Por lo anterior, los datos obtenidos en este estudio provenientes de 
esta técnica investigativa y del estudio de categorías aplicadas a un 
medio escrito como la prensa, permiten arrojar datos que demuestran 
la importancia que cada periódico le concede a la información sobre 
el medio ambiente y evidencian las características particulares sobre 
este tipo de textos -como el nivel de especialización-. De esta manera, 
es factible obtener resultados claros que determinen la incidencia de 
los niveles de desarrollo de un país a otro respecto a la calidad de la in-
formación medioambiental en sus periódicos regionales generalistas.

Planos de análisis 
En este estudio se examinan tres planos de análisis en los que se uti-
liza el análisis de contenidos, así:

Primer plano: comprende la producción de información ambiental 
desde los géneros informativos e interpretativos. Aquí se incluye el ni-
vel de especialización, temas habituales, utilización de fuentes. Como 
aspecto novedoso, incorporamos la Escala de Richard Budd (1964), 
la cual identifica el nivel de importancia de las piezas informativas, a 
partir de variables como el espacio, lugar de la página, tamaño de los 
textos. Por su parte, la profesora Antonia Moreno (2011), se encargó 
de actualizar esta escala para medir la importancia que los periódicos 
regionales generalistas les dan a la información ambiental, con base 
en los baremos que se presentan en estas tablas.
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Con esta ficha de medición asignamos una puntuación concreta a 
cada artículo que corresponde con la suma de cada elemento y en 
la que alcanzamos un máximo puntuable de 10 y un mínimo de 0. 
De acuerdo con este sistema de puntuación se establece el siguiente 
baremo de importancia.

Segundo plano: comprende la producción de información ambiental 
desde el género de opinión. Aquí disminuyen las categorías de análi-
sis por la misma naturaleza de este género. Así, se incluye el nivel de 
especialización, la identificación del redactor del texto, etc.

Tabla 1. Evaluación de variables en los periódicos regionales generalistas

Fuente: Escala de Budd (1964), actualizada por Moreno (2011)

1. Tamaño
Titular a 2 columnas 2

Titular a 3 o más columnas 3

2. Espacio Más de 3/4 de página incluidas fotogra-
fías 1

3. Lugar de la página Si aparece en la 1/2 superior 1

4. Páginas especiales

Noticia principal en portada 2

Otras formas de aparición en portada 1

Aparición en portada de sección o con-
traportada 1

5. Ilustraciones
Infográficos 1,5

Fotografías 0,5

Puntuación Máxima 10

Tabla 2. Baremo de importancia

Fuente: Escala de Budd (1964), actualizada por Moreno (2011)

Baremo de puntuación

Máximo interés de 8 a 10

Alto interés de 6 a 7,9

Interés medio de 4 a 5,9

Bajo interés de 2 a 3,9

Mínimo interés de 0 a 1,9



139

Muestras

Muestra de medios. De acuerdo a la identificación del universo de 
medios, se dispuso a elegir El Correo del País Vasco Español, debido 
a que es el más representativo de la región, circula diariamente y 
contiene una amplia variedad de temas de interés general. Para el 
caso de Colombia, se escogió el periódico regional El Nuevo Día, 
ya que también cumple con los requisitos antes mencionados de El 
Correo, entre ellos el de ser el más representativo de la región del 
Tolima.         

Muestra de contenidos. La muestra de contenidos se centró en el 
análisis del tema medioambiental y todos los subtemas que de él 
se desprenden. Por tal razón se excluyó otro tipo de información 
que manejan estos dos medios, y se procedió a clasificar todos los 
datos relacionados con el medioambiente ubicados en diversas 
secciones de los periódicos e incluidos en los géneros de información, 
interpretación y de opinión.  

Muestra temporal. Para este trabajo se empleará una muestra aleatoria 
sistemática de semanas compuesta. Una muestra de este tipo tiene una 
amplia argumentación científica en torno a su validez para estudiar 
medios impresos y audiovisuales. Al utilizar las semanas compuestas 
se evita la “periodización” de los contenidos, riesgo que puede estar 
de manifiesto cuando se utilizan las muestras simples, es decir, la 
selección de las muestras de los periódicos producto del azar, sin 
ningún intervalo justificado.

Según Riffe et al. (1993 y 1996), quienes hicieron una serie de com-
parativas entre distintos tipos de muestras para periódicos diarios, 
para precisar qué tipo y tamaño era el más conveniente y fiable, una 
muestra de dos semanas compuestas es suficiente para conocer con 
significativa validez el contenido de un periódico durante un año. Aho-
ra bien, no es acertado el uso de una semana continua, puesto que no 
puede representar las particularidades informativas de cada mes y día 
del año. 
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En otras palabras, el solo tener en cuenta un mes del año o repetir 
varios lunes22 de la semana en detrimento de otros días, no se estarían 
reflejando las especificidades de esas temporalidades (Angulo, 2008).

Frente a la construcción técnica de la muestra, ésta se ha realizado 
eligiendo aleatoriamente una fecha de inicio, que resultó ser el 26 de 
enero de 2009. A partir de ese momento, con el objeto de evitar el ar-
tefacto de la periodicidad, se construyeron tres semanas compuestas 
(una más que lo sugerido por Riffe et. al.) empleando el intervalo “n” 
de 22 días, lo que aseguraba que los días de la muestra se extendieran 
por todo el año. 

Resultados
En este epígrafe se presentan los resultados de los dos planos de aná-
lisis: (1) los textos informativos-interpretativos, a los cuales se les apli-
có la Escala de Budd (1964), actualizada por Moreno (2011) y (2) los 
textos de opinión.

Textos informativos

22  Por ejemplo, tomar muchos lunes de una muestra, lo que implicaría que obtendríamos muchos datos codi-
ficados de deportes, sección que tiene mucho espacio en ese día.

Ilustración 2. Temas medioambientales
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Los temas más tratados en mayor medida por ambos diarios son los 
relacionados con los desastres ambientales (El Nuevo Día con el 
50,4%, El Correo con el 31,7%). Este tema es recurrente ya que llama 
la atención por la destrucción generada por incendios, inundaciones, 
que se presentan con frecuencia y que afectan directamente a la co-
munidad. El cambio climático es un tema del que se ocupa en mayor 
porcentaje: El Correo (27,5%), frente a El Nuevo Día (11,6%), ya que 
el diario Español cuenta con una sección diaria que da información 
sobre el clima. El tema energético es otro aspecto diferenciador que 
adquiere importancia en El Correo con el 14.1%.

La noticia es el género informativo más usado: El Nuevo Día con el 
80,8%, El Correo con el 89,8%; en cambio, los géneros interpretativos 
como la entrevista, crónica o reportaje, no se utilizan para hablar de 
medioambiente, con lo cual se pierde la profundización y contextuali-
zación requeridas para la comprensión de las temáticas.
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Las fuentes más consultadas son las oficiales: El Correo con el 38,3% 
frente a la oposición con apenas el 1,4%, lo que permite deducir que 
este diario no contrasta las versiones de la voz oficial con la oposición, 
con lo cual podrían asegurar imparcialidad y veracidad al ofrecer dos 
caras de cada asunto. Por el contrario, es interesante que el caso de 
Colombia (El Nuevo Día), las fuentes oficiales y las de la oposición 
tiene el mismo porcentaje de participación (19,1% en ambos casos). 
Adicionalmente, las fuentes más especializadas tuvieron un menor ín-
dice de consulta: El Nuevo Día (científicos 1,6%; Universidades 1,8%; 
Centros de investigación 1,1%) y El Correo (científicos 5,4%, Universi-
dades 2,3% y Centros de investigación 0,9%).

Ilustración 4. Fuentes consultadas

Fuente: elaboración propia
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Al analizar la especialización con la que cuentan las noticias sobre 
medioambiente, se evidencia que en ninguno de los dos diarios pre-
dominan los textos divulgativos (especializados). El Nuevo Día ape-
nas cuenta con un 3,3%, de textos especializados frente a El Correo 
que, aunque posee un mayor porcentaje equivalente al 20,5%, es un 
número insuficiente. En cambio, la información medioambiental con 
poca especialización, pulula en estos diarios, aunque en mayor medi-
da en el caso de Colombia (El Nuevo Día) con el 96.7% y España (El 
Correo) con el 79,5%, lo que impide un nivel de profundidad apropia-
do que satisfaga las necesidades de los lectores.
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Ilustración 5. Especialización
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Con la necesidad de determinar el nivel de interés que le conceden 
los dos diarios a las noticias ambientales, se realizó esta medición con 
la escala de Budd (1964), la cual determinó que en los dos casos, Co-
lombia (El Nuevo Día 42,1%), y España (El Correo 42,2%), se publica 
información ambiental de bajo interés. Sin embargo, en El Correo las 
noticias ambientales de alto interés hacen presencia con el 21,1%, una 
marcada diferencia respecto a El Nuevo Día, en el cual las noticias de 
alto interés corresponden apenas al 5,8%.

Ilustración 6. Puntuación escala de Budd (1964), actualizada por Moreno 
(2011)

Fuente: elaboración propia
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Textos de opinión

El artículo y el editorial son los dos géneros empleados por El Nuevo 
Día, aunque el género de opinión no es muy usado por este diario. A 
pesar de ello, en los únicos dos textos publicados se puede evidenciar 
el interés del medio y su posición frente a la minería, una de las pro-
blemáticas ambientales regionales de mayor trascendencia. Además, 
en El Correo, los artículos y las cartas al director son los más usados 
con el 30,8%, lo cual significa que son los lectores quienes tienen el 
liderazgo en el tema de opinión.
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Fuente: elaboración propia
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Los textos de opinión en El Nuevo Día, no cuentan con ningún grado de 
especialización. El Correo, en cambio, cuenta con un 7,7% de textos divul-
gativos (especializados) que son redactados por científicos y expertos.

Conclusiones
A continuación se destacan las principales conclusiones de esta investi-
gación, derivadas del cruce de datos del análisis de contenido. Los datos 
permiten responder las preguntas de investigación y corroborar las hi-
pótesis.

Primer plano-textos informativos
Luego de la identificación de las noticias ambientales publicadas en el pe-
riodo comprendido entre 2009 y 2010, se obtiene un total de 301 publica-
ciones ambientales de los dos diarios: El Nuevo Día y El Correo. A partir 
del análisis de estos hallazgos, se hace evidente que, en efecto, el tema 
ambiental está presente en la agenda mediática de los dos periódicos de 
Colombia y España.

Se recalca que en los dos diarios, El Nuevo Día y El Correo, el tema más 
tratado fue el de desastres ambientales, así: El Correo (31,7%) y El Nuevo 

Ilustración 8. Especialización

7,7% 

0,0% 

92,3% 

100,0% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

120,0% 

El	Correo El	Nuevo	Día

Divulgativos No	divulgativos

Fuente: elaboración propia



147

Día (50,4%). Se refleja que en El Nuevo Día, esta temática tiene un 
gran porcentaje con respecto a los demás e indica que se le da un 
gran cubrimiento a los desastres naturales. En El Correo, periódico 
español, también se aborda de manera sistemática el cambio climáti-
co con el 27,5%, junto con otros contenidos como el conservacionista 
(16,9%) y el energético (14,1%). Mientras que en El Nuevo Día, el se-
gundo tema de importancia es el conservacionismo (20,7%),  seguidos 
del cambio climático (11,6%) y el energético (1,7%). 

Está demostrado que aunque el cambio climático es un tema tras-
cendental y vigente no tiene una relevancia categórica en ninguno 
de los dos medios, especialmente en El Nuevo Día y que, además, se 
descartan otros contenidos con implicaciones sociales, políticas y cul-
turales, los cuales bien podrían publicarse empleando otros géneros 
periodísticos que contextualicen ampliamente los datos. 

Referente a los  géneros periodísticos, este estudio demuestra que 
ambos periódicos utilizan la noticia como género informativo predo-
minante (El Nuevo Día con el 80,8% y El Correo con el 89,8%), dejando 
otros géneros de lado como la crónica o reportaje (3,3% en El Nuevo 
Día y 0,6% en El Correo) y la entrevista (1,7% en El Nuevo Día y 1,2 % 
en El Correo). Esto impide que se pueda hacer un análisis profundo, 
fuera de lo exclusivamente informativo, puesto que se relega a los 
géneros interpretativos, los cuales serían ideales para explicar amplia-
mente los fenómenos Si se usaran asiduamente estos otros géneros, 
se podría ir más allá tanto en extensión como en nivel de especializa-
ción. 

Las fuentes consultadas constituyen otro de los factores, por los cua-
les la información ambiental publicada en los dos diarios es de baja 
calidad. En el caso de El Correo, las fuentes más utilizadas son las 
oficiales (38,3%) seguidas por revistas (10,8%), en tanto que en El Nue-
vo Día, las más utilizadas son el gobierno y oposición (ambas catego-
rías con el 19,1%). El que no haya un uso balanceado de las fuentes 
–por ejemplo, más fuentes oficiales que la de la oposición política- trae 
como consecuencia que la información no obedezca al criterio de la 
pluralidad y el equilibrio de poderes.

Entre tanto, se evidencia la poca consulta a otras fuentes especiali-
zadas en El Correo (científicos 5,4%, universidades 2,3% y centros de 
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investigación 0,9%) y El Nuevo Día (científicos 1,6%, universidades 1,8%, 
centros de investigación 1,1%), con lo cual se le resta calidad a las pie-
zas periodísticas publicadas por los dos diarios.

En referencia al nivel de especialización de la información, la diferen-
cia entre los dos periódicos no es significativa, pues en ambos predo-
minan los textos no divulgativos (El correo con el 79,5% y el Nuevo 
Día con el 96,3%). Con respecto a los textos divulgativos, El Correo 
supera a El Nuevo Día en la frecuencia con que se publican estas in-
formaciones (20,5% en El Correo y 3,7% en El Nuevo Día). Aunque se 
evidencia que en el diario español hay una pequeña muestra de textos 
especializados, no es tampoco una cifra significativa que indique ex-
celencia en la información medioambiental. En cambio, en El Nuevo 
Día sí es clara la ausencia de información especializada. Estos datos 
dejan entrever, como lo insinúa Elías (1999), que en España una par-
te importante de periodistas carecen de los conocimientos mínimos 
para abordar con rigor la información científica.

Frente a la importancia de la información medioambiental, es claro 
que las realidades económicas de los diarios, o el nivel de desarrollo 
de Colombia y España no influye a que se le dé mayor interés a las in-
formaciones medioambientales. Esto se ve reflejado en los siguientes 
resultados: bajo interés: El Correo 42,4% y El Nuevo Día 42,1%; interés 
medio: 30,6% para El Nuevo Día y 24,8% para El Correo. Y aunque en 
el diario español el alto interés tiene un 21,2%, sigue siendo un por-
centaje incipiente para la relevancia que merece este tipo de conteni-
dos. Para El Nuevo Día el alto interés tiene un pobre 5,8%.  Con los 
anteriores datos, queda por sentado que la información ambiental, no 
adquiere mayor importancia en ninguno de los dos medios a pesar de 
ser un asunto trascendental en la actualidad y el futuro.

Segundo plano-textos de opinión
El análisis del género de opinión, se desarrolló a partir de 15 textos 
de opinión hallados en la muestra de esta investigación (dos textos 
de opinión encontrados en El Nuevo Día y trece en El Correo). Así 
las cosas, en El Correo predominan los artículos (30,8%)  y cartas al 
editor (30,8%), mientras que en El Nuevo Día prevalecen el editorial 
y el artículo, los dos con un 50%. No obstante, en ambos diarios el 
género de opinión no se emplea con asiduidad, lo cual reduce la posi-
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bilidad de que el lector enriquezca la comprensión de los fenómenos 
ambientales.

Los textos divulgativos en el género opinión representan sólo el 7% 
de los analizados en El Correo y no existen en los de El Nuevo Día, 
lo cual da a entender que no son escritos rigurosos, bien fundamen-
tados, ni coadyuvan a contextualizar adecuadamente los fenómenos 
ambientales para que el lector los comprenda. Esto guarda estrecha 
relación con las fuentes, puesto que no hay un pronunciamiento de 
expertos en la materia sobre temas ambientales trascendentales, ni 
hay equilibrio o balance en el uso de los géneros de opinión.

Resolución de la hipótesis principal        
Cuanto más desarrollo económico existe en un país europeo como Espa-
ña, mayor especialización y calidad tiene la información medioambien-
tal que se publica en sus periódicos regionales generalistas, con respecto 
a la que aparece en un periódico regional generalista de un país con 
menos desarrollo económico como Colombia.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, y con la 
pretensión de comprobar la influencia de los niveles de desarrollo en 
el periodismo ambiental, queda claro que el desarrollo económico de 
un país no garantiza altos niveles de calidad en la información, pues 
se necesita más que la riqueza de una nación. Lo que sí lo garantiza 
es la especialización de quienes se encargan de cubrir este terreno, 
la investigación e inclusión  de todos los campos que abarca esta es-
pecialidad periodística, el análisis de las implicaciones políticas, so-
ciales, éticas y culturales que cada acontecimiento ambiental genera, 
la información libre de sensacionalismo, la riqueza de las fuentes, la 
cooperación de otros medios de comunicación, de los científicos y 
expertos que brinden a la ciudadanía y a la opinión pública un nivel de 
conciencia frente a problemáticas trascendentales, como la contami-
nación y el cambio climático.

Resolución de hipótesis secundarias

Nivel de importancia de la información ambiental 
Conforme a los resultados obtenidos por la escala de Budd (1964), ac-
tualizada por Moreno (2011), respecto a medir el nivel de importancia 
que se le da a la información ambiental, se pudo comprobar que, en 
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efecto, ninguno de los dos diarios (El Nuevo Día, El Correo), le con-
ceden relevancia a la información ambiental, a pesar de ser un asunto 
trascendental para cualquier país. Esto se hizo evidente ya que son 
pocos los espacios que estos diarios destinan para divulgar dichas te-
máticas. Además, no se le da trascendencia a este tipo de información 
por lo que dedican muy poca extensión al tratamiento de esta especia-
lidad periodística y sin el apoyo de otros recursos que complementen 
y provean de más calidad a las piezas periodísticas ambientales.

Especialización versus desarrollo económico
Considerar que la información ambiental de un país económicamente 
desarrollado es más especializada frente a la de un país menos desa-
rrollado, era el planteamiento central de esta hipótesis. Sin embar-
go, en esta categoría de análisis que determinaba cuán divulgativos 
o no eran los textos medioambientales de España y Colombia,  per-
mitió invalidar este planteamiento, de modo que el factor económico 
no influye en el nivel de especialización de la información ambiental 
de  El Nuevo Día, o El Correo, puesto que los porcentajes obtenidos 
demuestran que en ninguno de los dos diarios hay mayor presencia 
de textos ambientales de carácter divulgativo o especializado. Esto se 
debe en gran medida a que desde El Correo y El Nuevo Día, no se le 
da mayor relevancia a esta especialización periodística, y quienes se 
encargan de redactar esta información carecen del conocimiento ade-
cuado para hacerlo, por lo cual la calidad de los contenidos medioam-
bientales es muy baja y nada tiene relación con el mayor o menor 
desarrollo económico de un país.

Recomendaciones
Con el fin de mejorar la estrategia de producción de información am-
biental de la prensa regional generalista de Colombia y España, es 
necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Especialización. Es fundamental fomentar la especialización de los 
periodistas, para asegurar los niveles de calidad que requiere el pe-
riodismo y garantizar a los ciudadanos el adecuado conocimiento de 
contenidos ambientales. Con ello también se propicia una mayor sen-
sibilización y conciencia que posibilite la movilización y participación 
de las comunidades en torno a intereses de orden social, político y 
económico que repercuten en el medio ambiente.
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Fuentes. Las fuentes, entendidas como herramientas fundamentales 
para producir este tipo de contenidos, deben enriquecerse y contras-
tarse, pues el uso exclusivo de fuentes oficiales no le brinda profundi-
dad, ni calidad a la información ambiental; en cambio, fuentes autori-
zadas como científicos, centros de investigación, revistas científicas, 
son las adecuadas para que la información esté libre de intereses po-
líticos y pueda ser especializada.   

Cobertura ambiental. La cobertura en cuanto a temáticas es insufi-
ciente, por lo que se requiere ampliarlas e incluir otras que son impor-
tantes a la hora de la divulgación, y que tal vez no son muy comunes 
ni frecuentes para los lectores, pero que tienen una gran relevancia 
e impacto en la sociedad en general. Aquí encontramos casos como 
las políticas ambientales, aumentos de las temperaturas globales, in-
vestigaciones e innovaciones tecnológicas. Lo que hallamos en esta 
investigación, permite recomendar que los temas no deban limitarse 
a cubrir desastres ambientales, como hechos noticiosos impactantes, 
sino profundizar en las repercusiones sociales, éticas, y económicas, 
así como en prevenir y educar. Todo esto con el fin de crear un co-
nocimiento y acercamiento del público con todas las informaciones 
medioambientales. 

En el ámbito geográfico, sería de gran importancia que se le prestara 
más cubrimiento a los acontecimientos ambientales de carácter nacio-
nal y regional. Así pues, se requiere poner en conocimiento público 
las problemáticas regionales y nacionales que por ser asuntos cerca-
nos demandan atención integral debido a la importancia e interés que 
representan para los ciudadanos quienes son los directamente afecta-
dos y pueden motivarlos a tomar decisiones que beneficien tanto a la 
comunidad como al medioambiente. 

Géneros. El Nuevo Día y El Correo deben incursionar en todos los gé-
neros periodísticos, susceptibles de divulgación del periodismo am-
biental, ya que el uso exclusivo de la noticia como género informativo 
más usado por los dos diarios, no posibilita profundizar, contextuali-
zar ni generar una opinión pública, como sí lo podrían hacer las cróni-
cas y reportajes (géneros interpretativos) y las columnas, editoriales 
y viñetas (género de opinión).
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