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RESUMEN 

 

 

El ambiente es una de las áreas que tiene la capacidad de estar involucrada en todos 

los aspectos de las vidas de las personas, en su economía, bienestar, salud, 

alimentación, educación, política, entre otros. 

 

La omnipresencia del ambiente y la preocupación mundial por su deterioro como 

consecuencia de las acciones del hombre, exigen que estos sean temas de frecuente 

mención para la orientación de las personas. 

 

En ese sentido los medios de comunicación cumplen un papel fundamental por ser el 

canal de información, comunicación, prevención, investigación y orientación para sus 

audiencias debido al contacto directo que tienen con los protagonistas de los hechos y 

la capacidad para estar en los sitios donde suceden los acontecimientos. 

 

Es por eso que para este trabajo de tesis se decidió realizar un análisis de contenido 

acerca de la manera como dos diarios de referencia de Argentina presentan los temas 

ambientales, tomando seis meses como periodo de estudio, (entre abril y septiembre 

de 2009). 

 

Los diarios objeto de estudio fueron La Nación que tiene una antigüedad que supera 

los 140 años, y Clarín que actualmente ofrece la mayor tirada de ejemplares del país. 

 

La investigación implicó analizar 182 ediciones de cada uno de los diarios, de los que se 

seleccionaron 680 textos periodísticos (322 correspondientes a La Nación y 358 a 

Clarín) distribuidos en las secciones que tienen una frecuencia diaria, de lunes a 

domingo, en ambos impresos. 
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El análisis permite dar respuesta a aspectos de forma como la ubicación de los temas 

ambientales en el corpus de los diarios, las fuentes mencionadas, el espacio ocupado, 

el promedio diario de textos o el territorio de los hechos, entre otros. 

 

También se analizan cuestiones de fondo como los temas ambientales presentados, los 

enfoques, aspectos y discursos que estos tienen, y el seguimiento que a algunos se les 

hace. Adicionalmente esta información es contrastada con entrevistas a los periodistas 

que escriben textos sobre el ambiente en Clarín y La Nación. 

 

La cantidad de artículos relacionados con el ambiente durante el muestreo es bastante 

baja, pues apenas supera el 1% en promedio con respecto a la totalidad de textos que 

presenta cada edición. 

 

Los resultados permiten establecer continuas coincidencias entre ambos diarios, tras el 

análisis de todos los artículos objeto de muestreo.  Sin embargo, muchas de estas 

semejanzas dejan entrever que el tema ambiental no ha logrado posicionarse como 

una cuestión de primer orden al interior de las redacciones. 

 

Esto se evidencia por la poca cantidad de textos ambientales con respecto a la 

totalidad de artículos que cada edición presenta, a la falta de seguimiento que tienen 

los hechos, a la ubicación de los temas al lado de otros de características más “livianas” 

y a la escasísima presencia de periodistas ambientales en ambos diarios. 

 

Algunos de los resultados exigen mayor atención, como es la tendencia a mencionar 

una cantidad muy baja de fuentes (una, dos o ninguna), que corresponden 

principalmente al ámbito oficial.  Una situación muy preocupante si se tiene en cuenta 

los intereses que hay de por medio, por ejemplo cuando se tocan temas relacionados 

con minería, saneamiento hídrico, reforestación o deforestación, pesca, entre otros. 

 

Las coincidencias son también de fondo ya que los artículos se caracterizan por ser de 

carácter informativos, neutrales, abordados casi en su totalidad desde el tiempo 
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presente, sin ser enlazados con causas del pasado ni con los posibles 

desencadenamientos a futuro. 

 

Esto significa que hay muy poco trabajo de investigación y de seguimiento de los 

hechos por la necesidad de dar a conocer los acontecimientos del hoy.  Tal vez esto se 

deba al escaso personal capacitado para abordar estos temas y a los costos 

económicos que implica destinarle tiempo exclusivo a un solo asunto, o al desinterés y 

desconocimiento que se tiene de los temas ambientales entre los periodistas.  

 

Curiosamente los espacios editoriales, que están reservados para dejar en claro la 

posición de los diarios, hacen constante mención sobre los temas ambientales, con 

especial atención por la contaminación del Riachuelo o el conflicto por la pastera 

Botnia.  La Nación presenta en promedio un editorial semanal sobre cuestiones 

ambientales, lo que duplica la cantidad que presenta Clarín. 

 

Algunas diferencias se evidencian frente a los discursos ambientales de los artículos.  

En Clarín presentan discursos relacionados principalmente con el cambio de conciencia 

y de supervivencia, que se refiere a la amenaza constante que existe de continuar el 

crecimiento económico y demográfico actual. Es decir, acude con frecuencia a los 

sentimientos de los lectores. 

 

En La Nación primaron los textos sobre políticas verdes y de racionalismo 

administrativo.  Ambos conectados con la resolución de los conflictos ambientales por 

vías estructurales, con la participación de los expertos. 

 

A pesar de que diariamente aparece por lo menos un texto relacionado con el 

ambiente en Clarín y La Nación, esto sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que 

el ambiente está en todo, que existen llamados internacionales desde organismos 

como la ONU y sus cumbres climáticas y de la tierra, para que el papel que juegan los 

medios de comunicación sea contundente. 
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Esta cantidad es poca si se tiene en cuenta que muchos ciudadanos se educan o se 

advierten sobre estos temas a través de lo que los medios de comunicación publican. 
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SUMMARY 

 

 

The environment is involved in all the aspects of human life: economy, wealth, health, 

education and politics, among others.  

 

The omnipresence of the environment and the world-wide preoccupation that arises 

from its deterioration demand these subjects to be frequently treated for orient the 

people. 

 

From that point of view, the media play a fundamental role. They communicate, 

prevent and inform their audiences, because of the direct contact with the 

protagonists that they have and their capacity for being present in the place where the 

facts happen. 

 

For that reason, this thesis work analyzes how two most important newspapers of 

Argentina present/display the environmental subjects in a period of six months (from 

April to September, 2009).  

 

The newspapers analyzed where La Nación, who has more than 140 years of antiquity, 

and Clarín, the biggest journal of Argentina. 

 

In the investigation were studied 182 editions of each journal. They were selected 680 

articles (322 from La Nación and 358 from Clarín) distributed in different sections with 

daily presence. 

 

The analysis gives some answers about how the environmental subjects are localized 

in the journal, the sources that have been mentioned and the size and quantity of the 

articles. 
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Other categories studied are the kind of subjects treated, the approaches, aspects and 

speeches that these approaches reveal, and the pursuit of some facts. That 

information is contrasted with personal interviews to the journalist that cover 

environmental subjects in La Nación and Clarín. 

 

The quantity of articles related to environment is very low. It does not surpass the 1% 

of the totality of texts that every edition has.  

 

The results permit to establish frequent coincidences between the two journals. 

Nevertheless, many of these coincidences demonstrate that the environmental 

subjects have not reach a first position in journalistic interests. 

 

That can be observed in the low quantity of environmental articles compared with the 

quantity of news published in every edition, the little pursuit of the facts, the 

placement of the environmental topics near to “light” content and the absence of 

journalists specialized in environmental subjects in each publication. 

 

Some results require more attention. For example, the low quantity of sources –most 

of them from governmental offices- consulted by de journalist. That is a serious 

situation when subjects of first importance and complexity –as mining, hydric cleaning, 

reforestation or deforestation- are treated. 

 

The coincidences are observed also in the characteristics of the articles. Most of the 

time, the text are informative and neutral. The articles are subjects of actuality and it is 

not frequent to observe any mention to the past –in the search of causes- and the 

future –possible consequences-.   

 

That reveals a very poor investigation and low interest for pursuing the facts. That can 

be related to the absence of journalist capacitated to understand and write about 

those subjects and the economical cost that and exclusive destination to that area 

would represent. 
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The editorial that defines the position of a journal is frequently used for mention 

environmental subjects, as the contamination of El Riachuelo o the conflict for the 

paper enterprise Botnia. La Nación has one editorial about environmental subjects 

each week, two times the frequency of Clarín. 

 

Some differences are observed in the language of the articles and the speeches 

involved. In Clarín the articles have de purpose to create consciousness about the 

menace that represents an economical and demographical growth without 

boundaries. That means to appeal to the lector feelings. 

 

In La Nación, articles about “green” politics and administrative rationalization were 

priority. Booth subjects are connected to environmental conflicts resolutions by 

structural alternatives, with expert’s participation.   

 

Although the two journals publish articles about environment daily, that quantity is not 

sufficient compared with the importance of the subject, the institutions –as the UN- 

involved and the frequent congress and reunions organized around the world. In this 

area, the media have a fundamental role. For many people, the journals are the only 

source of information and awareness that they have. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Contaminación hídrica, calentamiento global, rellenos sanitarios colmados, ciudades 

ruidosas, deforestación, aumento del nivel del mar, especies en peligro de extinción, 

derrames de petróleo, inundaciones, sequías, plagas son algunos de los temas 

ambientales que comúnmente se reportan a través de los medios de comunicación.  La 

mayoría con una connotación negativa o catastrofista. 

 

Aunque desde una mirada positiva también se encuentran muchos temas ambientales 

a tratar: reforestación, programas de reciclaje, educación ambiental, proyectos de 

evaluación de impacto ambiental, energías limpias y alternativas, protección de 

especies, reducción de emisiones de gases, entre muchos otros. 

 

Para enfrentar estos problemas es necesaria la participación de los diversos actores de 

la sociedad.  Esto implica no sólo a los gobiernos, sino también a los sectores 

productivos, a las organizaciones no gubernamentales, a la academia y a todos los 

ciudadanos, quienes a través de sus actividades diarias, por mínimas que parezcan, 

pueden propiciar un cambio de actitud positiva por el ambiente y por su ambiente. 

 

Esta responsabilidad se extiende a los medios de comunicación, quienes tienen un 

trabajo informativo, social, masivo e influyente.  Tal como escribe Alcoceba (2004, p. 

2), “los medios de comunicación de masas han sido encargados socialmente de la 

vigilancia del entorno, y en aras de dicha vigilancia, se han erigido, en las sociedades 

democráticas, en portadores y defensores de aquellas normas y valores que cada 

grupo se esfuerza en mantener o preservar”. 

 

El Premio Nobel de Economía de 1998, el bengalí Amartya Sen, quien ahora se 

desempeña como profesor de la Universidad de Harvard, destaca en el Informe de 

Desarrollo Humano del PNUD (2007), en relación con el ambiente, que mejorar la 

educación y el empleo de las mujeres puede ayudar a reducir las tasas de fecundidad 
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y, en el largo plazo, reducir la presión sobre el calentamiento global y la creciente 

destrucción de los hábitat naturales (Sen, 2007, p. 29). 

 

Sin embrago, en el mismo sentido, Sen hace énfasis especial en que “una mejor 

comunicación y medios de información de mayor calidad nos pueden hacer más 

conscientes de la necesidad de tener un pensamiento más orientado hacia el medio 

ambiente” (2007, p. 29). 

 

En este sentido, este trabajo se orienta en analizar las informaciones relacionadas con 

el ambiente publicadas por los diarios argentinos Clarín y La Nación, entre los meses 

de abril y septiembre de 2009. 

 

A partir del análisis de los textos de las secciones que circulan diariamente en estos 

diarios, se pudieron establecer tendencias no solo en cuanto a la forma sino también 

frente a la profundidad y la importancia con que los temas ambientales son abordados 

y presentados a los lectores, de modo de tener elementos para evaluar su contribución 

a las discusiones públicas en torno al ambiente. 

 

Se espera que este trabajo de investigación sea útil para los diarios analizados, para los 

demás medios de comunicación y para el sector académico, para que se consideren las 

cuestiones del ambiente como asuntos que requieren de una atención especial debido 

a la variedad de aspectos que involucran, su impacto en diversas esferas de la vida 

pública y a su cercanía con los lectores. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la forma como los diarios argentinos Clarín y La Nación abordaron los temas 

ambientales en el año 2009. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer qué presentan ambos diarios como temas ambientales. 

 

 Analizar qué dimensiones del desarrollo sostenible se incluyeron en los artículos 

publicados. 

 

 Determinar bajo qué enfoques fueron tratados, principalmente, los temas 

ambientales en ambos diarios. 

 

 Analizar el concepto que tienen los editores y periodistas que han escrito artículos 

sobre el ambiente en los dos diarios, sobre lo que éste significa e implica para la 

vida social. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis No. 1. 

La forma como los diarios Clarín y La Nación presentan la información sobre temas 

ambientales deja entrever que esta temática sólo tiene una importancia secundaria en 

la agenda informativa de estos medios. 

 

Hipótesis No. 2. 

El tratamiento periodístico que los diarios Clarín y La Nación dan a los temas 

ambientales pretende dar a conocer los hechos puntuales del acontecer diario sin 

profundizar en las causas y consecuencias. 

 

Hipótesis No. 3. 

La cobertura periodística que los diarios Clarín y La Nación dan a los temas ambientales 

es esporádica y, por lo tanto, adolece de falta de continuidad, en la medida en que los 

temas no tienen seguimiento.  

 

Hipótesis No. 4. 

Las notas de temática ambiental publicadas por los diarios Clarín y La Nación tienden a 

no asociar en un mismo texto, los tres aspectos del desarrollo sostenible, como son el 

económico, el ecológico y el social. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El área ambiental es de las pocas cuestiones inmersas en casi todas, por no decir todas, 

las acciones que rodean la cotidianidad de las personas.  Desde la calidad del agua que 

llega a sus residencias hasta el combustible con que se abastecen los autos, del aire 

que respiran a los alimentos, los minerales o la energía que consumen. 

 

Se extiende a los demás productos que a diario usamos y el destino final que les 

damos.  O el interés cotidiano por conocer las características meteorológicas del día 

para definir algo tan simple como qué ropa usar o asuntos más preocupantes como la 

afectación de estos cambios a los sistemas agrícolas. 

 

El tema ambiental tiene además la característica de que no se circunscribe a un área 

específica ni está delimitado por fronteras impuestas mediante acuerdos entre 

naciones o grupos empresariales. 

 

Por ejemplo cuántas veces se escucha la queja ciudadana por las emisiones de gases 

por parte de los colectivos, o por los ruidos que estos generan.  Allí se puede hablar de 

un problema que afecta la calidad de vida de las personas.  Pero también es un asunto 

normativo que está relacionado con los niveles máximos permitidos para que estos 

medios de transporte emitan determinada cantidad de partículas por millón o para 

que sus bocinas o sistemas de aire emitan hasta determinada cantidad de decibeles en 

las áreas urbanas. 

 

Y este ejemplo, al ser un asunto normativo, es por lo tanto un asunto político.  Pero 

este caso llega a convertirse también en una cuestión de salud pública, por los 

problemas respiratorios o de estrés que las cuestiones mencionadas pueden 

ocasionar.  Y si se continúa encadenando otras áreas, se llega al económico, bien sea 

por el costo de modernizar el parque automotor, o porque estos medios de transporte 

diariamente movilizan a una importante cantidad de trabajadores que mueven la 
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economía de un país, o por los costos de salud vinculados a los problemas respiratorios 

que producen. 

 

Con ese ejemplo se quiere dar a entender que el tema ambiental es tan amplio que 

permea los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos. 

 

Lester R. Brown, uno de los fundadores del prestigioso instituto científico dedicado al 

ambiente, el Worldwatch Institute, señalaba en uno de sus informes anuales que “los 

medios de comunicación tienen la preocupación de centrar toda la información en las 

tendencias económicas, en parte porque los datos para efectuar su medición están 

fácilmente disponibles, pero son las tendencias ecológicas las que están dando forma a 

nuestro futuro” (APIA, 2008, p. 2). 

 

En relación con su juicio, creemos que los medios de comunicación, debido a su 

alcance masivo, a la influencia y credibilidad que ejercen al interior de los centros de 

poder y entre la comunidad que los sigue, pueden ejercer roles de mediadores, 

educadores, críticos, veedores, investigadores, denunciantes, exaltadores, agente 

preventivos, entre otras características referidas a las cuestiones ambientales de sus 

zonas de influencia, es decir, de las áreas donde cuentan con televidentes, 

radioescuchas o lectores. 

 

Luis Gallegos, coordinador de la Red de Radialistas Ambientales de América Latina y El 

Caribe, en su análisis sobre la gestión ambiental sostenible en las ciudades, reconoce a 

los individuos como productores, consumidores y ciudadanos cuyas convicciones y 

acciones resultan de importancia en relación con el ambiente.  “Y como ciudadano, es 

constructor de decisiones que, aunque él no las dirija o protagonice directamente, es 

mediado o a veces catalizado por el Estado, los partidos, las organizaciones sociales o 

los medios de comunicación” (2001, p. 20). 

 

Por eso, Gallegos sostiene que un propósito fundamental es “reorientar los ejes de 

decisión ambiental donde ontológicamente le corresponde al ciudadano pensante y 

actuante glocalmente” (2001, p. 21). 
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Ahora bien, aunque los medios de comunicación aborden las cuestiones ambientales, 

que es el tema de interés de esta tesis, la función básica de sus periodistas, como lo 

aclara el periodista especializado en temas ambientales Arturo Larena (2007, p. 6), es 

“informar en igualdad de condiciones que el resto de los comunicadores para que la 

sociedad tenga elementos para juzgar por sí misma”.  

 

Sin embargo, por encima de esa función como informador, los medios de 

comunicación son la única vía de aprendizaje para muchos ciudadanos. 

 

Y de esto ya se daba cuenta desde hace más de veinte años, cuando en agosto de 1987 

se llevó a cabo en Moscú el Congreso Internacional UNESCO – PNUMA sobre la 

educación y la formación ambientales.   

 

En ese momento se hizo un llamado de atención a los medios de comunicación porque 

“además de la función esencial que desempeñan desde la perspectiva de una 

‘alfabetización’ generalizada en este campo, la educación y la información del público 

constituyen en algunos países una forma importante de poner remedio a las 

insuficiencias del sistema educativo formal, brindando una educación ambiental a 

amplios sectores de la población que todavía no están escolarizados” (UNESCO – 

PNUMA, 1987, p. 24). 

 

Y así como este escenario sirvió para destacar el papel que los medios pueden 

desempeñar como orientadores de una sociedad, también se expuso la “ambigüedad 

de la información transmitida” que ellos comunican debido a la “diversidad de los 

objetivos y las prioridades en que se inspiran los mensajes”. Esto puede conllevar a 

una malinterpretación de los mensajes entre quienes no han recibido una educación 

adecuada. 

Por eso Larena (2007, p. 6) destaca que “aunque para la educación ambiental existen 

otras entidades, no debemos renunciar a esa capacidad de crear conciencia y cultura 

ecológica o convencimiento de que hay que proteger las especies”, y el ambiente en 

general. 
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Y así lo indica también Sonia Edith Parra (2001, p. 28), quien hace parte de la Alianza 

de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible, cuando manifiesta que durante la 

globalización de la información se ha modificado el tratamiento de la misma.  “Al 

reconocer y aceptar que la noticia tienen un papel protagónico en la formación de una 

determinada visión del mundo y en la distribución social del conocimiento, entre otras, 

también tenemos que reconocer la posibilidad de incidir sobre su función, 

entendiendo que el impacto en la construcción social, y por ende ambiental, no puede 

ser ignorado por el periodista”. 

 

Desde que comenzaron los debates ambientales, especialmente en la cumbre mundial 

de las Naciones Unidas celebrada en 1972 en Estocolmo (Suecia), se reconoció el 

destacado papel de los medios de comunicación.  En el principio 19 de la Declaración 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se indica que “es 

esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 

medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 

todos los aspectos.”  (ONU – PNUMA, 1972).  

 

Aunque desde esa conferencia de Estocolmo los medios de comunicación han 

incrementado la cantidad de informaciones relacionadas con el tema ambiental, 

parece que éstas se circunscriben “únicamente a las noticias sobre denuncias y 

catástrofes”.  En ese sentido, “no parece haber una respuesta acorde desde los 

medios” de comunicación hacia los temas ambientales, como lo denuncia el profesor 

de la Universidad Complutense de Madrid, José Alcoceba (2004, p. 41).  

 

Claudio Forner, Secretario del Convenio del Cambio Climático de las Naciones Unidas, 

afirma en una entrevista realizada por Medina Estrada (2008, p. 90), que el cambio 

climático empezó a ser una temática de interés en la medida que salieron videos 

alarmantes sobre sus efectos y se presentaron muertes por la ola de calor que afectó a 

parte de Europa en el verano de 2007. 
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En el mismo sentido se lee en el Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008 elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando llama la 

atención de los medios de comunicación en vista de que algunas emergencias no 

reciben la atención que exigen. 

 

Por ejemplo, menciona el documento, “la sequía persistente en África Subsahariana 

genera menos atención de los medios de comunicación que un terremoto o un 

tsunami, a pesar de que sus efectos a largo plazo pueden ser aún más devastadores. 

Desgraciadamente, la menor atención prestada por los medios de comunicación tiende 

a traducirse en menor interés de los donantes y el consecuente subfinanciamiento de 

los llamados por ayuda humanitaria” (PNUD, 2007, p. 193). 

 

La periodista del Clarín Sibila Camps, que escribe artículos especializados sobre 

ambiente, fue consultada por el tesista en la redacción del diario (Ver Anexo No. 1.) 

acerca de la importancia que suele darse a las cuestiones ambientales en fundón de la 

determinación de la agenda periodística.  Inicialmente se le preguntó si era difícil 

“venderle” un tema ambiental a los editores, es decir, despertar su interés para que se 

le dedique una nota: 

 

“En general sí. Cuesta por ignorancia, porque desconocen la problemática, piensan con 

un criterio bastante limitado que el tema ambiental es nada más que una cuestión 

conservacionista, de conservar especies. No se tiene claro la incidencia que tiene una 

cuestión en muchísimas otras.  Se piensa que todo lo que ocurre es lejano, alejado y 

que no pasa esta cuestión de la cercanía de la noticiabilidad, que no nos toca, o que no 

toca al quantum de lectores del diario y que no le interesa a la gente.  Y no es así 

porque los temas ambientales interesan muchísimo, se trabaja muchísimo en las 

escuelas, en primaria y en secundaria.  Y cada vez que saco un tema ambiental 

profundo me encuentro con un gran rebote”, respondió Camps.  

 

En relación con las recomendaciones referidas previamente y con estas percepciones 

apenas comentadas, este trabajo de se basa en el presupuesto de que los medios de 

comunicación pueden y deben aprovechar su poder de difusión para crear conciencia 
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ambiental, en vista de que la forma como los ciudadanos se enteran de esta clase de 

informaciones es precisamente a través de estas empresas periodísticas. 

 

Al reconocer la importancia que tienen los asuntos ambientales en la actualidad y el 

papel que pueden cumplir los medios de comunicación, este trabajo de tesis pretende 

analizar el tratamiento que han hecho los diarios argentinos Clarín y La Nación. 

 

El motivo de escoger estos dos diarios, es que ambos se consideran como de cobertura 

nacional, ambos tienen una amplia tirada y con ellos se pueden revisar los textos 

periodísticos que les llegaron a lectores de clases socio económicas media, media alta 

y alta. 

 

Aunque se podría cuestionar la capacidad que tienen los diarios para incidir en un 

comportamiento ciudadano adecuado frente a su entorno, vale la pena revisar la 

investigación desarrollada por la docente universitaria e investigadora, Julieta 

Carabaza González (2007), sobre el papel de la prensa en la construcción de las 

representaciones sobre la problemática ambiental en los habitantes de Saltillo, 

Coahuila (México). 

 

Si bien se trata de un trabajo de alcance relativo, por circunscrbirse a una localidad, 

creemos que resulta significativo de lo que puede estar pasando en otros lugares de 

América Latina y que, en ese sentido, es pertinente tenerlo en cuenta para nuestro 

trabajo. La investigación de Carabaza encontró que la producción de la información de 

los periódicos “juega un papel relevante, ya que las evidencias derivadas de la 

indagación sobre el sistema de representaciones sociales acerca del medio ambiente, 

pusieron de manifiesto que al menos en algunos temas, las representaciones que los 

ciudadanos tienen sobre el entorno natural se han construido con base en el discurso 

que este medio ha dispuesto a sus públicos a través de su agenda” (2007, p. 64). 

 

Hay tener muy en cuenta que no solo es necesario que los medios de comunicación 

traten con mayor frecuencia los temas ambientales, sino que estos sean presentados 

con calidad, es decir, que el periodista entienda esa problemática, que consulte a las 
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fuentes adecuadas, que las presente en un lenguaje comprensible, de manera que sea 

consciente que cuando habla de ambiente, en realidad está hablando del ambiente de 

sus lectores, y que su trabajo puede tener un importante impacto en distintos actores 

sociales. 

 

Una muestra clara de este tipo de acciones es un caso presentado a manera de 

ejemplo por el Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008 que elaboró el PNUD, que 

da cuenta de Mozambique, uno de los países más pobres del mundo donde “los 

eventos climáticos extremos son una fuente constante de vulnerabilidad” (PNUD, 

2007, p. 186). 

 

A finales de 1999, las fuertes lluvias hicieron crecer los ríos de este país hasta niveles 

históricos.  Luego, en febrero de 2000, el ciclón Eline causó graves inundaciones en el 

centro y sur del país.  A esto se sumó el ciclón Gloria, en marzo.  Al menos 700 

personas murieron y 650.000 resultaron desplazadas (PNUD, 2007, p. 186). 

 

En 2007 Mozambique tuvo que afrontar una situación similar por el paso de un 

poderoso ciclón, acompañado de fuertes lluvias, que destruyó 227.000 hectáreas de 

tierras cultivables y afectó a casi medio millón de personas en la cuenca del Zambezi.  

Esta vez el número de muertos fue de 80 personas y las tierras arrasadas fueron 

recuperadas más rápidamente (PNUD, 2007, p. 186). 

 

Muchas estrategias se pusieron en marcha luego de las lecciones aprendidas por el 

desastre del 2000, entre ellas el trabajo realizado por los medios de comunicación. 

Durante 2007, los sistemas de alerta temprana y los medios de comunicación 

ayudaron al gobierno y las comunidades locales a identificar por adelantado las áreas 

de mayor riesgo, gracias a lo cual se pudo evacuar a las personas en la mayoría de los 

distritos en peligro. En otros lugares, se entregaron alimentos e insumos médicos de 

emergencia antes de que ocurrieran las inundaciones (PNUD, 2007, p. 186). 

 

Esto es lo que se ha venido a llamar como periodismo preventivo, de manera que los 

medios de comunicación no solo aborden los sucesos que acaban de ocurrir, sino que 
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también presten un servicio social alertando a la sociedad sobre la posibilidad de 

determinados acontecimientos que puedan atentar su ambiente. 

 

El Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional (IPPAI) define en su sitio 

web esta función del periodismo como aquella que le facilita a la opinión publica 

“elementos informativos que útiles para comprender el origen, desarrollo y 

finalización de situaciones clave, destacando los esfuerzos para su resolución y 

haciendo visibles aspectos que permitan la prevención de situaciones similares en un 

momento posterior, a partir de la información realizada antes, durante y después del 

acontecimiento” (IPPAI, sitio web). 

 

Esta es una manera de enfrentar las críticas que pesan sobre los medios de 

comunicación, cuando se dice que le dedican especial atención a los asuntos 

ambientales solo cuando suceden hechos trágicos. 

 

 Sin embargo, Husillos (2004, p. 8) cita a Dearing y Rogers (1996), quienes analizaron la 

influencia de la información positiva y la negativa, y llegaron a la conclusión de que 

una noticia negativa o desfavorable tiene muchas más posibilidades de captar la 

atención del público que una positiva o favorable. 

 

En el mismo sentido, Sibila Camps explica que a veces es la noticia puntual sobre un 

desastre la que da la ocasión de tratar un tema de más amplio alcance, y provee un 

ejemplo reciente de la Argentina: “Más allá de que se hubiera podido hablar un poco 

más de los temas de deforestación, el tema realmente pudo ser encarado cuando se 

trató, el año pasado [se refiere a 2009], el aluvión de Tartagal.  Eso abrió el espacio 

para poder trabajar el tema desde lo ambiental, porque efectivamente fue un desastre 

ambiental, y había información desde antes que la había elaborado la Universidad 

Nacional de Salta, había mucho material fotográfico y un relevamiento muy 

importante.  Entonces aproveché la oportunidad para trabajarlo ambientalmente y no 

solamente como una catástrofe o un accidente.  Eso también influye. Pero depende 

quizá de la oportunidad que uno tiene de poder hacer algo, de ver el hueco por el cual 

se puede desarrollar la temática” (Ver Anexo No. 1.).
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Son pocos los trabajos que han analizado la cobertura de los temas ambientales por 

parte de los diarios argentinos.  Recientemente se realizaron dos análisis de este tipo. 

 

Uno de ellos es El cambio climático en los medios de comunicación latinoamericanos,  

elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, que analizó los artículos sobre cambio 

climático publicados por 14 diarios de México, Chile, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú y 

Argentina (Clarín y La Nación) durante un mes (del 15 de enero al 15 de febrero de 

2008).  

 

El trabajo se circunscribió al tratamiento de los diarios en torno al calentamiento 

global porque “si no hubiera informes y conferencias internacionales sobre el clima, el 

fenómeno estaría cerca de desaparecer del todo de la agenda de la prensa regional” 

(2008, p. 2).  

 

Este tema es abordado cada vez con mayor frecuencia por los medios de 

comunicación, en parte por las voces de alerta de la comunidad científica que advierte 

sobre los riesgos de un aumento de la temperatura en la Tierra como consecuencia de 

la emisión de los gases de efecto invernadero, pero también porque se ha convertido 

en una cuestión política y económica que involucra a todas las naciones más 

poderosas. 

 

Sin embargo, a pesar de que es un tema tan recurrente, sobre el cual se llevó a cabo 

una cumbre mundial hace poco organizada por la ONU, sobre el que continuamente 

debaten las grandes economías del mundo y sobre el que se realizan seminarios y 

congresos, parece que siguen existiendo observaciones frente a la manera como los 

medios lo presentan: 
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De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008 elaborado por el 

PNUD, los medios de comunicación no tienen una noción a largo plazo de las crisis 

climáticas sobre el desarrollo humano. 

 

La otra evaluación fue realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

(FARN), que publicó una investigación titulada: El ambiente en los medios gráficos, a 

cargo de Federico Sangalli. En ella se analizaron las noticias ambientales publicadas por 

los diarios Clarín, La Nación y Página 12 durante el año 2009, y el resultado fue 

presentado en el Informe Ambiental Anual 2010. 

 

La diferencia de este análisis con el trabajo de tesis que aquí se presenta radica 

fundamentalmente en la diferente definición de qué es un tema ambiental. La 

fundación FARN aclara que “al decir temas ambientales dejamos fuera del monitoreo 

noticias que mencionaron temas que están vinculados con el ambiente, pero que nada 

tienen que ver con su cuidado, protección o medidas/acciones ya sean 

gubernamentales o no. El ejemplo más claro es el clima: no se incluyeron las noticias 

vinculadas a inundaciones, sequías, tormentas u olas de calor, salvo aquellas que 

vinculaban alguno de estos fenómenos naturales con el cambio climático, desmontes, 

o procesos que se asocien con dichas temáticas. Lo mismo sucedió con otros temas 

como el agrícola o dengue” (Sangalli, 2010, p. 633). 

 

Por el contrario, nuestro trabajo difiere del llevado a cabo por la FARN, en la medida 

en que amplía el abanico de temas tratados.  En este sentido, esta tesis coincide con el 

planteamiento del biólogo y periodista especializado en temas ambientales, Sergio 

Federovisky, quien escribe un artículo en la misma publicación de la FARN en el que 

sostiene que “la sociedad argentina cataloga como problemas ambientales temas que 

antes adjudicaba a otras asignaturas: las inundaciones no son ya una cuestión 

hidráulica, la basura no es un asunto de los servicios públicos y hasta la agricultura ya 

deja de ser un elemento puramente productivo”. 

 

En este sentido en esta tesis se consideran tanto las informaciones claramente 

ambientalistas o de corte conservacionista, como aquellas que por sus circunstancias 
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están relacionadas dentro de la temática ambiental, pero enfocadas en los factores 

económicos, políticos, sociales, etc. 

 

Además se consideran las informaciones que hacen alusión a sequías, inundaciones, 

olas de calor o de frío, porque también son asuntos de corte ambiental que pueden 

tener origen natural o ser influenciadas por las acciones del hombre.   

 

Para esta tesis, se incluyen también dentro de los temas ambientales aquellos eventos 

naturales no producidos por el hombre, tales como erupciones volcánicas, terremotos 

o tsunamis, en vista de que sus consecuencias traen repercusiones para el entorno 

natural. 

 

En ese sentido, este trabajo es novedoso porque su visión del tema ambiental es 

mucho más amplia, ya que incluye temas relacionados con el ambiente pero que 

usualmente no son incluidos en los análisis del mismo tipo. 

 

En el mismo sentido hemos tenido en cuenta que el término ambiente se inserta en un 

contexto mucho más amplio y complejo que el ecológico; ya que se encuentra 

directamente relacionado con las dimensiones social, económica y cultural (Loayza 

Silva, 2007, p. 10). Pero también incluye los aspectos político, científico, urbanístico, 

entre otros. 

 

Muchas investigaciones se han encargado de establecer una relación entre los medios 

de comunicación y las informaciones de carácter ambiental, pero para el caso que nos 

ocupa, vale la pena considerar los resultados de la investigación realizada por Ostman 

y Parker, quienes en 1987 evaluaron el impacto de la educación, la edad, los diarios y 

la televisión sobre los comportamientos y las preocupaciones en torno al conocimiento 

ambiental. 

 

Esa investigación encontró que “existe un mínima evidencia sobre el uso de la 

televisión para informarse sobre el medio ambiente, lo que trae como consecuencia un 

bajo comportamiento positivo de los televidentes sobre este asunto.  Pese a que los 
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entrevistados que ven más televisión manifestaron tener un comportamiento 

favorable hacia el medio ambiente, éstos presentaban una menor crítica hacia la 

manipulación en los temas ambientales y no les gustaba discutir con otros sobre esta 

materia” (Ostman y Parker citados por Carabaza G, 2007, 51). 

 

Lo interesante resulta cuando se compraran estos resultados de la investigación con 

los obtenidos entre quienes se informan de los asuntos ambientales a través de los 

diarios. 

 

“Los que leían periódicos estaban más interesados en los temas ambientales, se 

involucraban en actividades positivas hacia el medio ambiente y expresaban un mayor 

conocimiento sobre estos asuntos; por lo que los lectores de periódicos tienden a 

expresar mayor conciencia y comportamientos positivos a favor del medio ambiente 

que los televidentes” (Ostman y Parker citados por Carabaza G, 2007, 51). 

 

En ese sentido, parece que los medios impresos tienen mayor capacidad de estimular 

acciones positivas hacia el ambiente entre sus lectores que lo que pueden hacer los 

medios audiovisuales.  Tal vez, explican los investigadores, esto se debe  a que quienes 

ven televisión “podrían estarlo haciendo como un mecanismo de esparcimiento, 

evasión de la realidad o enajenación” (Ostman y Parker citados por Carabaza G, 2007, 

p. 51).  

 

Aún así, como señala la investigación de Carabaza González (2007, p. 65), el hecho de 

que las publicaciones ambientales sean cada vez más frecuentes en las ediciones 

diarias, “la presencia de la información ambiental en la vida cotidiana de los 

ciudadanos no garantiza un comportamiento positivo, una comprensión profunda y, 

por lo tanto, una cultura ambiental favorable”.  

 

Justamente Sonia Edith Parra (2001, p. 31) sugiere que los medios de comunicación en 

el caso de la gestión ambiental o de cualquier otro tema “no deben enfocarse 

únicamente en que la gente sepa cosas nuevas, sino en que la gente sepa que sabe; 

que aporte, valore, sistematice, mejore y aplique lo que sabe.  O, eventualmente, en 
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que reforme lo que sabe, pero no con base en los argumentos de una autoridad 

unilateral sino buscando esa verdad común que debemos construir entre todos”. 
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6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

 6.1. El análisis de contenido. 

 

El análisis de cobertura es el método académico al que se suele acudir cuando se trata 

de evaluar el contenido de un discurso, no exclusivamente el de los medios de 

comunicación, pues es tan amplio como lo describe Holsti, (1968), citado por Porta 

(2003, p. 8): “En general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de 

cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, 

etc y sea cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una 

persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear 

cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, 

cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, 

televisión...”. 

 

En poca palabras, como lo sintetiza el mismo Porta (2003, p. 8) se trata de “un 

procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación 

humana”. 

 

Mediante el análisis de contenido es posible dar respuesta a una gran variedad de 

inquietudes de acuerdo con los objetivos de las investigaciones. Por ejemplo, se 

pueden evaluar las tendencias, diferencias y estilos en el contenido de la 

comunicación, o comparar mensajes presentados por varios medios de comunicación 

o buscar mensajes ocultos o publicitarios dentro de los contenidos expuestos.  Con 

esta técnica también se pueden dar a conocer las diferencias ideológicas entre varias 

empresas periodísticas o comparar el vocabulario presentado. 
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Y todo esto puede ser aplicado a distintas áreas temáticas, de acuerdo con los 

objetivos planteados.  Por ejemplo considerar los temas políticos, económicos, 

policiales, deportivos, científicos, entre otros.   

 

Para poder llevar a cabo el análisis de contenido es necesario contar con el corpus, que 

para el caso de los diarios consiste en “un número de ejemplares de periódicos que 

representan al universo de ejemplares difundidos en un tiempo dado, cubriendo un 

cierto territorio de audiencias (…), que representan al universo de obras o productos 

comunicativos relevantes para conocer un proceso de comunicación como objeto de 

estudio, etc” (Piñuel, 2002, p. 20).  

 

“Se sabe por consiguiente con cuántos ejemplares se cuenta, y se sabe de antemano 

cómo segmentar el corpus, por ejemplo, en unidades de redacción en cada periódico 

(editoriales, o, por secciones, noticias, artículos de opinión, crónicas, reportajes, etc.). 

Pero no se sabe muchas veces con certeza cuántas unidades de análisis aparecerán. 

Este es el tipo de unidades que pueden denominarse unidades formales y que son las 

unidades que componen fenomenológicamente al objeto material de estudio, y sirven 

para fijar alternativas metodológicas por las que se transmutan en datos manejables, 

según elección de una o más técnicas para procesarlos y analizarlos” (Piñuel, 2002, p. 

20). 

 

Esta observación concuerda con lo que se vivió en este trabajo de tesis, ya que en un 

cuando se definió el periodo de análisis era posible calcular la cantidad de ediciones 

que se analizarían de los dos diarios analizados (Clarín y La Nación).  Sin embargo era 

imposible anticipar la cantidad de piezas o artículos periodísticos que se encontrarían, 

su distribución a través de las secciones o los temas ambientales que se encontrarían. 

 

 

6.2. Los medios de comunicación, el ambiente y la discusión pública. 

 

Ya se ha hablado del importante papel que desempeñan los medios de comunicación 

como orientadores de una sociedad, y para nuestro caso de estudio especifico, 
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entorno a los temas ambientales.  “Los estudios realizados en décadas recientes han 

puesto de manifiesto que el público adquiere gran parte de su conocimiento sobre la 

ciencia a través de los medios de comunicación” (Nelkin 1987, citado por Maxwell T, 

2009, p. 119). 

 

En el análisis de cobertura que también desarrolló la Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales (FARN), que también comprendió los diarios Clarín y La Nación el año 

pasado, se destaca que “los medios de comunicación son canales directos de llegada y 

difusión del cuidado de ambiente, a la vez que se pueden tomar como un termómetro 

de la importancia que tienen estos temas en la sociedad” (Sangalli, 2010, 632) 

 

De acuerdo con Zucker, H. G. (1978), citado por Husillos (2004, p. 8), “cuando un 

suceso es observable directamente por la sociedad, la influencia de los medios se 

diluye. Los individuos son capaces de percibir de forma directa el mundo real 

produciéndose así una reflexión interpersonal sobre el hecho percibido. De este modo, 

si un tema es accesible, es decir, si la sociedad le puede percibir por sí misma, la 

atención puesta sobre él por la prensa y el público evolucionaran al unísono. Por el 

contrario, cuando un tema es inaccesible, es decir, cuando el público no le percibe de 

forma directa, la atención concedida por la sociedad vendrá con posterioridad a la 

dada a ese mismo suceso por la prensa”.  

 

Y con respecto a los temas ambientales, estos “han sido catalogados de inaccesibles 

para la mayoría de los miembros de la sociedad” (Eyal, Winter y DeGeorge; 1981; 

Zucker, 1978), citados por Husillos (2004, p. 8) 

 

Pero aunque muchas veces el conocimiento que la sociedad tenga sobre las cuestiones 

del ambiente dependa de la información que reciban de los medios de comunicación, 

esto no quiere decir que al interior de las redacciones haya un conocimiento pleno 

sobre estos asuntos, precisamente por la falta de periodistas especializados y la fuerte 

presencia de periodista encargados de manejar todo tipo de temas. Y esto se podría 

aplicar no solo al tema ambiental, que es en el que se circunscribe este trabajo de 

grado, sino a muchos otros, como los de cultura, salud, tecnología, turismo.  Esta es 
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una de las presiones a las que se deben enfrentar los editores y periodistas, sin contar 

con aquellas relacionadas con las premuras del tiempo antes del cierre de cada 

edición.  

 

Aún así “lo que parece que no se pone en duda es el hecho de que las noticias 

aparecidas en la prensa están relacionadas de alguna manera con el sentir social. Lo 

reflejen o/y lo modelen”, de acuerdo con Husillos (2004, p. 9). 

 

Esto en vista de la capacidad que tienen los medios de comunicación de imponer 

agenda, pues el solo hecho de escoger qué temas se van a incluir en cada edición y 

cuáles se van a excluir, es una forma de moldear la opinión pública sobre los asuntos a 

los que se debe prestar atención y preocupación. 

 

 

6.3. Ambiente y Medio Ambiente. 

 

La cumbre mundial organizada por la Organización de las Naciones Unidas en 

Estocolmo en 1972 fue la instancia bajo la cual se acuñó el terminó “medio ambiente”, 

para referirse al “conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los 

seres vivos y las actividades humanas” (citado por Morón H, 2007, p. 541). 

 

Sin embargo, el concepto de “medio ambiente” poco a poco genera rechazo porque 

termina desvirtuando el concepto de ambiente.  Al revisar este término “medio” en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, Vigésima segunda 

edición) se encuentran algunas definiciones como las siguientes: Igual a la mitad de 

algo. // Que está entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosas. // Que 

está intermedio en lugar o tiempo. // Espacio físico en que se desarrolla un fenómeno 

determinado. 

 

Mientras que la palabra “ambiente” es definida de la siguiente manera por el 

diccionario de la RAE: 1. adj. Dicho de un fluido: Que rodea un cuerpo. // 2. m. Aire o 
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atmósfera. // 3. m. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de 

un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. // 4. Actitud de un grupo 

social o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. 

 

Cuando se habla de “medio ambiente” se puede generar una confusión porque ambos 

términos hacen referencia a un espacio.  Por eso existe una discusión que termina 

considerando que hablar de medio ambiente es un pleonasmo, es decir, cuando se usa 

en la oración “uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero 

con los cuales se añade expresividad a lo dicho” (RAE). 

 

Y por otro lado si “medio” se refiere a la mitad de algo, y “ambiente” hace alusión a un 

todo, se cae en una contradicción que ha sido aprovechada para hacer comentarios 

como que hemos dañado el medio ambiente y la idea es no dejar acabar la otra mitad. 

 

En fin, para no generar confusiones y por concordar con el término “ambiente”, se 

hace uso de este vocablo a lo largo de todo este trabajo de tesis. 

 

 

6.4. De qué se puede hablar cuando se habla de ambiente 

 

Ahora bien, una vez superada esta cuestión terminológica, es necesario aclarar de qué 

se habla cuando se habla de ambiente, o de qué pueden escribir los periodistas cuando 

cubren informaciones de carácter ambiental. 

 

Para esto se recurre, a la manera de una orientación preliminar, a la completa lista 

elaborada por el periodista Joaquín Fernández (citado por Rogelio Fernández Reyes, 

2003, p. 145), sobre algunos de los muchos de los temas relacionados con ambiente: 

 

 Residuos: urbanos, industriales, agrícolas, hospitalarios, nucleares, suelos 

contaminados. 
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 Agua: ríos, pantanos, regadíos, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 

depuración, nuevas tecnologías, plantas desalinizadoras, vertidos, las 

confederaciones hidrográficas. 

 Bosques: incendios, repoblaciones. 

 Conservacionismo o protección de la naturaleza: espacios protegidos, parques 

naturales y nacionales, especies de fauna y flora en peligro de extinción, comercio y 

tráfico de animales, caza y pesca, biodiversidad, aves. 

 Mares: contaminación marina, efectos del mar en el clima, recursos marinos, 

disminución de recursos pesqueros, especies en peligro de extinción, los vertidos de 

residuos nucleares y otros residuos especialmente impactantes. 

 Costas: especulación urbanística, regeneración de playas. 

 Suelo: especulación urbanística, erosión y desertificación. 

 Energía: energías convencionales, energías alternativas, la energía nuclear, los 

residuos nucleares, el ahorro y la eficiencia energética. 

 Transporte: impactos ambientales de los diferentes medios de transporte, tráfico 

urbano, automóvil, automóviles del futuro. 

 Atmósfera: contaminación atmosférica en general, capa de ozono, efecto 

invernadero, cambio climático. 

 Problemas urbanos: contaminación, tráfico, ruido, zonas verdes, degradación del 

patrimonio arquitectónico. 

 Agricultura: agricultura y ganadería intensivas y extensivas, agricultura ecológica, 

pesticidas, desarrollo rural, vías pecuarias. 

 Nuevas tecnologías: reconversión ecológica de los procesos industriales. Seguimiento 

de los numerosos programas de investigación relacionados con la problemática 

ambiental. 

 Gestión ambiental. 

 Organizaciones ecologistas. 

 Desarrollo sostenible y otros conceptos del pensamiento ecológico. 

 Turismo: impacto en el ambiente y en el uso de los recursos, turismo ecológico. 

 Seguimiento de los estudios de impacto ambiental. 

 Problemas de población. 
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Esta es solo una muestra de la gran cantidad de temas relacionados con el ambiente, 

porque el abanico de opciones se abre a medida que se avanza en las especificidades 

de cada área.  Pero es claro que son muchos y variados los temas ambientales que los 

medios de comunicación pueden presentar. Y como se puede observar, estos no 

tienen que caracterizarse por ser exclusivamente de carácter conservacionista. 

 

Sin embargo, como veremos más adelante, de esta lista que propone el autor, algunos 

temas aparecen con frecuencia, y otros ni siquiera se mencionan. Esto tiene que ver 

con lo que explica Sibila Camps durante la entrevista para este trabajo de tesis, y es 

que “los temas que se publican es porque se supone que son más atractivos para el 

público” (Ver Anexo No. 1.). 

 

Por otra parte, otro aspecto de importancia es que los medios de comunicación y sus 

periodistas aprendan a identificar cuáles son aquellos temas que tienen connotaciones 

ambientales, y a los que se les puede dar un enfoque más allá del que exige el 

momento del suceso. 

 

La extensa lista de temas presentados supondría lo que comenta el periodista 

ambiental de la agencia internacional de noticas EFE, Arturo Larena, y es que 

“necesitaríamos varias vidas para aprender todo lo necesario” (2007, p. 6); esto en 

vista de la pluridisciplinariedad que supone el tema del ambiente, pues en él 

convergen biólogos, físicos, geólogos, ganaderos, agrónomos, auditores, 

administradores, abogados, comunicadores, trabajadores sociales, químicos, 

economistas, genetistas, educadores, entre muchos otros. 

 

Por esto el mismo Larena invita a sus colegas a “no tener miedo en reconocer nuestras 

limitaciones y a acudir a las mejores fuentes posibles en cada asunto” (2007, p. 7). 
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7.  METODOLOGÍA 

 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, es necesario atravesar los siguientes pasos 

metodológicos: 

 

 

7.1 Relevamiento bibliográfico. 

 

Se hace uso de la información secundaria disponible en las bibliotecas y en Internet, 

relacionadas con periodismo ambiental, cobertura periodística, divulgación ambiental. 

 

 

7.2. Selección del corpus. 

 

Esta investigación se centra en las ediciones de los diarios argentinos Clarín y La 

Nación, comprendidas durante el periodo del primero de abril de 2009 al 30 de 

septiembre del mismo año. 

 

La decisión de escoger estos dos diarios como objeto de análisis de esta tesis se 

sustenta en que ambos se presentan como referentes de la prensa nacional argentina.  

Estas publicaciones tienen una gran tirada. La Nación tiene una circulación neta 

pagada de lunes a domingo de 153.880 ejemplares, y una circulación neta pagada los 

domingos de 280.859 ejemplares, según los datos promedio de los meses de mayo, 

junio y julio de 2010 publicados en el sitio web del Instituto Verificador de 

Circulaciones (IVC).   

 

Por su parte, siguiendo la misma fuente, puede decirse que Clarín tiene una circulación 

neta pagada de lunes a domingo de 308.259 ejemplares, y una circulación neta pagada 

los domingos de 640.054 ejemplares. 
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La selección de las notas para el muestreo corresponden a las secciones que aparecen 

con una frecuencia diaria (de lunes a domingo) en los dos diarios, dejando por fuera 

aquellos suplementos semanales, quincenales, etc. 

 

Eso significa que se evalúan todas las secciones del diario para trabajar con las noticias, 

las investigaciones, los editoriales, los artículos de opinión, las columnas de opinión. 

 

Para el caso de Clarín esto implica considerar las secciones El País, El Mundo, Opinión, 

Sociedad, La Ciudad, Policiales, Deportes y el suplemento Espectáculos que circula 

diariamente con el diario. 

 

De La Nación se tienen en cuenta las informaciones que aparezcan en las secciones 

Información General, Exterior, Ciencia/Salud, Opinión, Notas, Economía y Negocios, y 

Espectáculos.   

 

Se trabaja con los diarios Clarín y La Nación que circularon entre el 1 de abril de 2009 y 

el 30 de septiembre de 2009.  Se han escogido esos seis meses de análisis porque se 

considera que es un tiempo suficiente para alcanzar los objetivos propuestos en este 

trabajo de tesis.  Además porque se trata de un periodo de tiempo durante el cual las 

actividades económicas, oficiales y escolares se desarrollan normalmente y no son 

interrumpidas por los recesos que caracterizan el final y el comienzo del año. 

 

Y esta situación es reconocida en el análisis de cobertura realizado por la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN) durante 2009, donde se admite que hubo 

“saltos” especialmente en los meses de enero, febrero y diciembre de ese año 

(Sangalli, 2010, p. 644). 

 

En ese sentido, el informe de la FARN detalla: “En el caso de enero, el tema de los 

cortes de ruta por el conflicto de las pasteras sobre el Río Uruguay acaparó la atención 

de los medios”.  Más adelante el informe reconoce que “en febrero las inundaciones 

de Tartagal dispararon la problemática de los desmontes en el norte de nuestro país”. 
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Y finalmente “en diciembre se llevó a cabo la 15ª Conferencia de Partes de la 

Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático en Copenhague, que 

tuvo una importante cobertura en todos los medios en general, y obviamente en los 

tres seleccionados para el análisis (Clarín, La Nación y Página 12)” (Sangalli, 2010, p. 

644 - 645). 

 

Una muestra de cómo un solo evento extraordinario puede disparar los indicadores es 

cuando se analizan los resultados expuestos por el estudio de la FARN, que tomó como 

periodo de estudio los doce meses de 2009.  De un total de 631 noticias que 

encontraron, 180 de ellas, es decir (28,53%) tuvieron como tema principal el cambio 

climático  (Sangalli, 2010, p. 640).  Y de esta cantidad, aproximadamente 100 noticias 

aparecieron durante el mes de diciembre (Sangalli, 2010, p. 645), cuando tuvo lugar la 

Cumbre sobre Cambio Climático.  

 

En este trabajo de tesis de maestría se analizan 182 ediciones de cada diario (Clarín y 

La Nación), para un total de 364 ejemplares revisados, lo cual da una clara idea de la 

amplitud de la muestra.  Asimismo, se evitó que la muestra se ampliara hasta el mes 

de diciembre de 2009 ya que se esperaba una gran cobertura mediática sobre la 

cumbre sobre el Cambio Climático desarrollada en Copenhague, como en efecto 

sucedió. 

 

La inclusión de ese periodo hubiera sesgado la muestra, en la medida en que ese 

acontecimiento y su cobertura pueden considerarse excepcionales. Por el contrario, en 

este trabajo nos interesa concentrarnos en el análisis del tratamiento de la 

información en tiempos rutinarios, no marcados por situaciones o eventos 

extraordinarios, para tener una idea del funcionamiento habitual de los diarios 

considerados. 
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7.3. Las variables a evaluar. 

 

De estas ediciones, son analizadas diversas variables relacionadas con la forma y el 

contenido de la información ambiental que publique el diario Clarín.  Esto facilitará la 

posterior evaluación y tabulación de los datos encontrados. 

 

7.3.1. Sección en la que aparece la información. 

 

Las secciones que aparecen diariamente en ambos diarios y que son objeto de análisis 

son las siguientes: 

 

Las secciones del diario Clarín son: El País, Economía y Mercados, El Mundo, Opinión, 

Sociedad, La Ciudad, Policiales, Espectáculos y Deportes. 

 

Y las secciones de La Nación que son analizadas son: Información General,  Ciencia / 

Salud, Economía y Negocios, Exterior, Opinión, Política, Notas, Espectáculos, Cultura, 

Última Página y Deportes. 

 

7.3.2. Aparición en tapa. 

 

Esto permite determinar el grado de importancia que tiene para los diarios las 

informaciones ambientales que publican. 

 

Además de la aparición en la primera página, se tiene en cuenta si se trata de la noticia 

principal o si esta tiene un carácter secundario. 

 

7.3.3. Cantidad y características de las de fuentes consultadas. 

 

Esta variable implica analizar si las fuentes corresponden a funcionarios o expertos de 

los sectores público o privado, empresarios, organizaciones no gubernamentales, 
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miembros de la comunidad, etc.  Además clasifica estás fuentes como nacionales o 

internacionales. 

 

Asimismo se tienen como fuentes a los organismos internacionales, que son aquellas 

entidades de carácter global, hemisférico o regional. Por ejemplo, la Organización de 

las Naciones Unidad (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), la Organización Mundial para la Salud (OMS),entre 

otras. 

 

7.3.4. Referencia temporal de la información. 

 

En esta variable se consideran cuatro indicadores: 

 

Actualidad: Es información que describe y aborda el hecho desde el presente únicamente. 

 

Información presente, pasado y futuro: Se trata de información que hace referencia a los 

antecedentes, la situación actual y la proyección al futuro. 

 

Combinación presente y pasado: Es información en la que se cita antecedentes y luego explica 

lo que ocurre en la actualidad. 

 

Combinación presente y futuro: Es la información en la que se hace referencia a la actualidad y 

la proyección de un fenómeno a futuro. 

 

7.3.5. Autor de la información. 

 

Los diarios cuentan con sus periodistas, pero puede suceder que varios de los textos de 

la muestra aparezcan firmados por expertos, empresarios, políticos, líderes 

comunitarios, funcionarios públicos, agencias de noticas, o también, que los artículos 

sean presentados sin firma alguna. 
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7.3.6. Territorio donde tiene lugar el acontecimiento. 

 

Clarín y La Nación son diarios que se presentan como nacionales, es por eso que con el 

muestreo es posible determinar si la cobertura es representativa de todo el país o se 

enfoca en una zona en especial, como la Capital. 

 

Pero además, esa variable permite observar que tanta atención le dedica estos medios 

a los asuntos regionales, internacionales y globales. 

 

Los indicadores seleccionados para este caso son:  

 

 Buenos Aires y el Área Metropolitana. 

 Resto de provincias de Argentina: Cuando el acontecimiento tiene lugar en 

cualquier provincia del país. 

 Toda Argentina: Cuando son situaciones de las que se da cuenta de Buenos Aires y 

de otras provincias del país. 

 América del Norte (EE.UU - Canadá) 

 Países fronterizos de Argentina: Cuando el tema central de la información tiene 

lugar en Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y/o Uruguay. 

 Resto de América Latina 

 Europa 

 África 

 Asia 

 Ámbito global: Cuando el acontecimiento tiene injerencia en todo el planeta. 

 

7.3.7. Tamaño de la información. 

 

Se propone analizar el tamaño de los artículos presentados en los dos diarios porque 

esta puede ser una manera de evaluar la importante que se e da a los temas 

ambientales en estos medios. 
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Mientras más espacio tenga el texto periodístico, habrá una mayor posibilidad para 

desarrollar el tema central, para argumentarlo y balancearlo con una diversidad de 

fuentes y de imágenes. 

 

Para esta variable se usan los siguientes criterios empleados en el estudio de Loayza 

Silva (2007, p. 64), que realizó un estudio de cobertura con dos diarios peruanos.  

 

Las categorizaciones son las siguientes: 

 

Muy breve: Su espacio es menor o igual a 60 cm². 

 

Breve: Su espacio se encuentra entre 61 cm² y 110 cm². 

 

Mediana: Su espacio varía entre 111 cm² y 431 cm². 

 

Extensa: Su espacio está entre 432 cm² y 752 cm². 

 

Muy extensa: Su espacio es mayor a 752 cm². 

 

7.3.8. Tema ambiental que se aborda. 

 

Los temas ambientales son amplios y variados, y están compuestos por subtemas.  

Para este trabajo los temas son clasificados de acuerdo a las informaciones 

presentadas.  Se puede dar cuenta de los siguientes temas considerados: 

 

Asuntos ambientales urbanos, Fauna, Recursos naturales, Cuidado del ambiente, 

Desastres naturales, Personajes, Cambio climático, Contaminación, Investigaciones 

científicas, Protestas ambientales, Meteorología, Energías alternativas, Minería y 

Marco normativo. 
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7.3.9. Enfoque de la nota 

 

Con esta variable se pretende determinar cuáles son las posiciones que predominan en 

los dos diarios, si existe una tendencia hacia generar denuncias y / o propuestas a 

través de los textos que presentan o, si por el contrario, el enfoque tiende a ser 

neutral. 

 

7.3.10. Género periodístico 

 

Esta variable tiene como propósito analizar el tratamiento periodístico que se le da a la 

información, es decir, la forma como esta es presentada en el corpus del diario.  Para 

esto se consideraron los géneros de análisis propuestos en los manuales de estilo de 

Clarín y de La Nación (ambos de 1997), aunque no se los siguió estrictamente. 

 

Texto informativo: Cuando la información se refiere solo a un hecho reciente tratado 

de manera relativamente neutra desde el punto de vista de la opinión o valoración.  

Este es el género que Clarín y La Nación denominan como crónica.  

 

Para Clarín la crónica es “un texto que reconstruye un acontecimiento de la actualidad, 

sin ser una mera descripción de los hechos” (1997, p. 29). 

 

Y La Nación, en su manual de estilo, aclara que “crónica y noticia son casi sinónimos. 

Pero no totalmente…La crónica es un género periodístico que transforma la noticia en 

señal gráfica, vocal o visible.” (1997, p. 27). 

 

Informativo + Análisis: Se trata de un estudio detallado o en profundidad de un hecho, 

en el que incluye antecedentes, características y los efectos del mismo. Hace uso de 

muchas y diversas fuentes. 

 

Clarín, en su manual de estilo denomina este género como análisis, el cual es un texto 

que contextualiza la información, interpreta su sentido y, cuando es posible, 

proporciona elementos de predicción (1997, p. 31). 
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Entrevista: Son aquellos cuestionarios realizados por un periodista a un profesional 

que domine el área de un tema medioambiental, por ejemplo un biólogo o un geólogo. 

 

En ambos diarios este género se conoce como entrevista.  De acuerdo con el Manual 

de Estilo de Clarín, se trata de “un texto cuya finalidad es dar a conocer los 

testimonios, opiniones o ideas de un determinado personaje” (1997, p. 32). 

 

Y el Manual de Estilo de La Nación agrega que este género periodístico “revela el 

carácter o las ideas de alguna persona distinguida sobre asuntos de su especialidad” 

(1997, p. 29). 

 

Editorial: Es el texto periodístico en el que se manifiesta la opinión del medio de 

comunicación sobre un tema ambiental. No lleva firma. 

 

El Manual de Estilo de La Nación explica que las columnas editoriales son el espacio 

reservado para que el director o el editor de la publicación exprese su opinión sobre 

temas de interés general (1997, p. 25). 

 

Columna de opinión: Es el espacio destinado para conocer la opinión en profundidad 

de una persona sobre un tema especifico.   

 

El Manual de Estilo de Clarín indica que este texto “generalmente es producido por un 

colaborador o columnista invitado, lo que no excluye a periodistas del diario” (1997, p. 

31). 

 

7.3.11. Encuadre de la información. 

 

Se refiere a los ángulos o perspectivas con que se abordan los temas.  Las variables se 

sustentan en los nueve discursos sobre los temas ambientales expuestos por John S. 

Dryzek en su libro The Politics of the Earth.  Environmental Discourses (2005).  Los 

siguientes son los discursos: 
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7.3.11.1. El discurso de supervivencia. 

 

Establece que las demandas continuas de recursos naturales por parte del hombre 

amenazan la permanencia de los ecosistemas.  Este enfoque reconoce que los seres 

humanos dependen de los recursos naturales (renovables y no renovables) para su 

existencia y advierte que “las reservas de los recursos no renovables y la capacidad de 

los ecosistemas para producir recursos renovables son finitas” (Dryzek, 2005, p. 38). El 

discurso también acentúa que las élites, pero especialmente aquellas asociadas con 

gobiernos, y con la maestría pertinente en sistemas ecológicos o en biología 

demográfica, juegan un papel central. 

 

Por el contrario, las poblaciones no tienen ninguna injerencia, porque “ellos son 

interpretados como conjuntos, para ser supervisados por la estadística y controlados 

por la política de gobierno” (Dryzek, 2005, p. 40).  De acuerdo con este discurso, el 

control de los recursos naturales está en manos de las elites y no de las poblaciones. 

 

7.3.11.2. El discurso prometeico. 

 

Plantea que “el suministro de recursos naturales es infinito” (Dryzek, 2005, p. 57).  La 

explicación es que como no hay ningún suministro fijo de recursos, entonces cuando 

se requieren más reservas, estas sólo deben ser buscadas y encontradas. 

 

Según este discurso, “los recursos 'naturales' son creados por la gente que transforma 

la materia. La naturaleza es solamente la materia bruta. La materia es infinitamente 

transformable” (Dryzek, 2005, p. 57). 

 

Pero esta posición encuentra algunas versiones que reconocen los limites de algunos 

recursos, como los relacionados con fuentes fósiles y minerales, pero enfatizan en que 

“el límite es mucho mayor que lo que muchos ecologistas afirman” (Dryzek, 2005, p. 

58). 
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7.3.11.3.  El discurso de racionalismo administrativo. 

 

Indica que las soluciones de los problemas ambientales se deben dejar a los expertos 

científicos y técnicos dentro de la jerarquía burocrática al servicio del Estado.  

 

El racionalismo administrativo asume que “la naturaleza está subordinada a la solución 

de problemas humanos, aunque no a la dominación humana de la naturaleza, como 

dicen los prometeicos” (Dryzek, 2005, p. 87). 

 

7.3.11.4. El discurso de pragmatismo democrático. 

 

Pretende que las soluciones de los problemas ambientales no sean exclusivas de los 

gobiernos, sino que es necesario contar con la capacidad decisora de los ciudadanos.  

El pragmatismo democrático considera que la solución de los problemas a través del 

cooperativismo puede ser efectiva y cree que los ciudadanos tienen derecho a ejercer 

presión política sobre los científicos, líderes políticos, grupos de presión, y demás 

ciudadanos. 

 

El pragmatismo democrático involucra a los ciudadanos en términos individuales y 

activistas políticos o actores colectivos, como corporaciones, uniones de trabajadores, 

grupos ambientalistas, comunidades y agencias del gobierno. 

 

Los individuos también deben aceptar 'un principio de refrenamiento' por el cual 

cualquier daño ambiental que ellos realmente causan requiere la restauración o la 

compensación de su parte. Esta especificación de principios es la manera como ellos 

podrían empezar a destacar (Dryzek, 2005, Capitulo 5, pp. 99 - 120). 

 

Este discurso también considera que las soluciones de los problemas relacionados con 

la naturaleza están subordinadas a las decisiones de los hombres. 
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7.3.11.5. El discurso de racionalismo económico  

 

Este discurso espera que las soluciones a los problemas ambientales sean afrontadas 

desde el mercado, los precios y la propiedad privada.  En este caso el Homo 

economicus aparece como un consumidor o productor.  Los productores se pueden 

organizar en firmas que se comportan como individuos.   

 

Este discurso considera que en ocasiones el gobierno está compuesto sólo por Homos 

economicus, es decir, por individuos preocupados sólo por sus propios intereses 

materiales, explotando al público para sacar provecho personal.   

 

Por eso los racionalistas económicos prefieren los mercados a la política. Aún así, este 

discurso reconoce que estos racionalistas reaccionarios económicos requieren a 

alguien para dirigir el sistema en el interés público, de otra manera, ¿quién va a 

promulgar el arreglo apropiado de derechos de propiedad privada que ellos buscan? 

 

Para la mayoría, 'el ambiente' es sólo un sendero para que algunas decisiones 

humanas puedan tener efecto sobre otras personas.  La existencia de ecosistemas 

cortados a través del sistema de propiedad privada, impone coacciones a la actividad 

humana que muchas veces no es no es percibido. 

 

Los racionalistas económicos reconocen la existencia de recursos naturales, pero 

también la existencia de derechos de propiedad sobre estos (Dryzek, 2005, Capitulo 6, 

pp. 121 - 142). 

 

7.3.11.6. El discurso de desarrollo sustentable. 

 

Este discurso habla de un crecimiento ecológicamente benigno.  Reconoce las 

aspiraciones legítimas de desarrollo de los pueblos, las cuales no han podido ser 

alcanzadas por todos los países en vías de crecimiento, como sí lo han logrado los 

países industrializados. 
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Este discurso plantea que el crecimiento económico es necesario para satisfacer las 

necesidades legítimas del mundo pobre y que el alivio de la pobreza mejorará una de 

las causas básicas de la degradación ambiental, ya que las poblaciones pobres tienden 

a abusar de su ambiente local solamente para sobrevivir. 

 

El crecimiento económico por lo tanto debería ser promovido, pero de una manera tal 

que sea ecológicamente benigno y socialmente justo. En este caso la justicia está 

relacionada no sólo con la distribución de los recursos para la presente generación, 

sino también para las futuras generaciones.  

 

El desarrollo sostenible es una estrategia enfocada en el porvenir de las sociedades 

que buscan su desarrollo, pero también espera que las sociedades industrializadas 

reduzcan la tensión excesiva que ejercen sobre los recursos naturales para su 

crecimiento económico. 

 

Para el discurso de desarrollo sostenible es posible tener crecimiento económico, 

conservación ambiental, justicia social; no sólo para la actual generación sino también 

para las futuras (Dryzek, 2005, Capítulo 7, pp. 145 - 161). 

 

7.3.11.7. El discurso de modernización ecológica,  

 

Este caso cree que la economía capitalista política necesita la nueva configuración 

consciente y la acción previsora de modo que el desarrollo económico y la protección 

de ambiente puedan continuar de la mano y reforzarse el uno al otro. 

 

La modernización ecológica implica un acercamiento de sistemas complejos, donde el 

consumo, la producción, el agotamiento de los recursos y la contaminación están 

interrelacionados.  La acción eficaz debe prever y prevenir las ramificaciones 

ambientales no deseadas de decisiones de consumo y producción. 

 

La modernización ecológica implica una sociedad en la que los gobiernos, ecologistas, 

hombres de negocios y científicos cooperan en la reestructuración de la economía 
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capitalista política a lo largo de más líneas ecológicamente defendibles. Se trata de un 

discurso antropocéntrico, porque considera que el mundo natural está subordinado a 

los deseos humanos y a sus cálculos. 

 

Las motivaciones de los agentes claves en la modernización ecológica están 

relacionadas con el bien común o el interés público, definido en términos de eficacia 

económica y conservación ambiental. 

 

Pero la modernización ecológica requiere del compromiso y la acción sobre sus 

principios. Si este discurso encuentra resistencia de actores claves como Estados 

Unidos y el Reino Unido, entonces la modernización ecológica simplemente no 

sucederá (Dryzek, 2005, Capítulo 8, pp. 162 - 180). 

 

7.3.11.8. El discurso de cambio de conciencia  

 

El cambio de conciencia habla de un mayor conocimiento acerca de los temas 

ambientales por parte de las personas. 

 

Este es un planteamiento que induce a las personas a reconsiderar su lugar en el 

mundo.  Acude a las nuevas clases de sensibilidades humanas, que tienden a ser 

menos destructivas con la naturaleza.  A medida que el contenido exacto de las 

sensibilidades requeridas varía, esto generalmente implica una actitud menos 

manipuladora y más humilde, humana al mundo natural y hacia las demás personas. 

 

En este discurso, existe una relación entre la naturaleza interior (es decir de la mente, 

el cuerpo, y el espíritu) y la naturaleza externa.  El cambio verde cultural armonizaría 

estas dos naturalezas al actuar sobre sensibilidades y obligaciones humanas. 

 

En este discurso, cada persona puede ser un agente con capacidad para trabajar sobre 

sus propias relaciones con el mundo natural y humano.  Y en este caso los actores 

colectivos como gobiernos, corporaciones, y otras organizaciones pueden tener la 
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capacidad de influir en el cambio de conciencia de otras personas (Dryzek, 2005, 

Capítulo 9, pp. 183 - 202).  

 

7.3.11.9. El discurso de políticas verdes  

 

De acuerdo con este discurso, las crisis sociales y ecológicas pueden ser resueltas 

mediante la acción política y el cambio estructural.  

 

La política verde asume una relación natural de igualdad entre individuos, al menos en 

términos de la capacidad comunicativa sobre fines colectivos.   

 

A pesar de su igualitarismo, la política verde permite un compromiso con otras clases 

de relaciones competitivas como los sistemas económicos. Pero tales relaciones deben 

ser mantenidas por otras estructuras políticas igualitarias (Dryzek, 2005, Capítulo 10, 

pp. 203 - 227). 

 

7.3.12. Aspectos de las notas. 

 

Ya que el tema del ambiental está presente en varios aspectos, se pretende verificar si 

las notas tuvieron características especialmente económicas, ecológicas, sociales, 

políticas, científicas, o meteorológicas. 

 

 

7.4. Diseño de la ficha de recolección de datos. 

 

Para facilitar la recolección de los datos de todas las ediciones, se hace uso de la 

siguiente ficha, en la que se relacionan las distintas variables a medir con sus 

correspondientes opciones de respuesta: 
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7.5. Entrevista a los periodistas de Clarín y La Nación. 

 

Se presentan entrevistas a los periodistas especializados que escriben sobre los temas 

ambientales al interior de los diarios Clarín y La Nación, con el propósito de conocer las 

impresiones que al interior de estos medios se tiene sobre el manejo que le están 

dando a esta clase de temas. 

 

Se espera aprovechar estas entrevistas para enriquecer el análisis de los datos 

obtenidos de las muestras.  De igual manera se busca encontrar diferencias frente a la 

percepción que se tiene en ambos diarios de la forma como se abordan los temas 

ambientales al interior de las salas de redacción. 

 

 

7.6. Procesamiento de los datos 

 

Los datos de las variables y sub variables recolectados en la ficha son procesados en el 

programa Excel de Microsoft Office, que permite obtener información gráfica de 

carácter estadístico, lo que facilita su posterior análisis. 

 

En las hojas de cálculo de Excel se disponen las 182 ediciones de cada diario y los 

resultados que cada ejemplar obtuvo en las distintas variables consideradas.   

 

 

7.7. Presentación y análisis de los resultados. 

 

El análisis de los datos da cuenta de las principales tendencias que se encuentran en 

cada una de las variables establecidas. 

 

Los resultados que surjan de este análisis cuantitativo, serán contrastados con las 

informaciones bibliográficas y las investigaciones sobre cobertura mediática de temas 

ambientales con las que se sustenta este trabajo de tesis. 
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7.8. Conclusiones. 

 

Luego del análisis se establecen conclusiones del trabajo, que compila todo el trabajo 

desarrollado, lo que se esperaba encontrar, y lo que finalmente se encontró, al 

presentar la tesis en su conjunto. 
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8. RESULTADOS 

Y 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Inicialmente una de las quejas de los científicos y demás profesionales de las ciencias 

ambientales era la escasa presencia de las informaciones medioambientales en los 

medios de comunicación, como manera de promover acciones de concientización 

ciudadana con el entorno. 

 

Desde las primeras discusiones mundiales orientadas por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se ha dado cuenta del importante papel que deben desarrollar 

los medios de comunicación en torno a la temática ambiental. 

 

Por ejemplo hace casi cuarenta años la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo (Suecia), 

planteó, en su principio número 19, la necesidad de “una opinión pública bien 

informada” que esté “inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana” (ONU – PNUMA, 

1972).   

 

Pero este principio es claro en el papel que juegan los medios de comunicación de 

masas para que “eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y 

difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 

aspectos” (ONU – PNUMA, 1972). 

 

Posteriormente y en repetidas oportunidades se ha reiterado el importante papel que 

pueden cumplir los medios de comunicación en un área tan sensible e influyente como 

la educación ambiental.  Precisamente una de las declaraciones del Congreso 
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Internacional UNESCO – PNUMA sobre la Educación y la Formación Ambientales, 

celebrada en Moscú en agosto de 1987, recuerda que “la utilización cabal de los 

grandes medios de información con fines auténticamente educativos contribuiría a 

generalizar la toma de conciencia y la comprensión de estas cuestiones” como “la 

utilización racional de los recursos terrestres en beneficio de toda la humanidad”. 

(UNESCO – PNUMA, 1987, p. 12). 

 

Por lo pronto el malestar de la escasez de artículos parece que poco a poco va siendo 

superado y así lo consideran varios autores.  Luis Guijarro, presidente de la Asociación 

de Periodistas de Información Ambiental (APIA) de España, recordaba los propósitos 

establecidos años atrás en “la archinombrada Cumbre de La Tierra de Río Janeiro” de 

1992 y reconocía que “diez años después, la información ambiental ha aumentado, 

aunque todavía muy por detrás de la información deportiva, económica y política” (VII 

Congreso Nacional del Medio Ambiente, Madrid, 2004). 

 

A la misma conclusión llegaron varios de los ex presidentes de la APIA, como Joaquín 

Fernández, Arturo Larena y Josefina Maestre y el mismo Guijarro, quien para ese 

entonces se desempeñaba como presidente de la Asociación.  Todos “coincidieron en 

destacar que en los medios sí se recoge la información ambiental, pero ésta debería 

ocupar más espacio”.  Maestre remarcó que “ha de haber mayor sensibilidad por parte 

de los directores de los medios sobre los temas ambientales porque la información 

ambiental está en los medios, pero se debe ir más allá” (VII Congreso Nacional del 

Medio Ambiente, Madrid, 2004). 

 

Otro reconocimiento al interés que poco a poco se va generando en los medios de 

comunicación en torno a los temas ambientales es el caso de la BBC y la información 

que se le presenta al público sobre el calentamiento global.  Mike Shanahan (2007, p. 

2), del  Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED), cuenta cómo en 

noviembre del 2007 Richard Black y Roger Harrabin, quienes escriben sobre cambio 

climático para este medio de comunicación británico, les expresaron a sus colegas 

periodistas sus impresiones acerca de la importancia de estar al día.  Dijeron que “si no 

tenemos una comprensión de lo fundamental acerca del debate sobre cambio 
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climático, corremos el riesgo de reportarle a nuestro público información obsoleta, 

basada en opiniones o simplemente errada”.  

 

En ese sentido este  trabajo de tesis se concentra en analizar los artículos que tienen 

relación con el ambiente en los diarios argentinos Clarín y La Nación, durante seis 

meses, entre el primero de abril de 2009 y el 30 de septiembre del mismo año, 

correspondiente a 182 ediciones para ambos medios. 

 

Es importante aclarar de nuevo que los textos ambientales seleccionados no son 

exclusivamente aquellos que los diarios redactaron y presentaron como temas 

ambientales, sino que además se escogieron artículos con otros énfasis pero 

relacionados de alguna manera con el ambiente.  Por ejemplo, si se anuncia una 

inversión para la apertura de una mina, pues este tema se incluye dentro del muestreo 

aunque la atención del texto haya sido solo desde la perspectiva económica. 

 

Sibila Camps, periodista especializada en temas ambientales, y quien trabaja para 

Clarín aclara al respecto durante la entrevista realizada por el tesista: “Los temas se 

cubren sin tenerse en cuenta que es un tema ambiental, pero no hay una política 

específica de decir tomemos temas ambientales o no tomemos temas ambientales.  

No está así como para el área de educación, que está bien definida con una editora a 

cargo.  El diario no tiene definido estructuralmente qué son los temas ambientales, 

entonces pasa mucho por la iniciativa de cada uno, salvo los temas de agenda” que son 

los que se imponen sí o sí (Ver Anexo No. 1.). 

 

Y remata Camps: “Los temas ambientales han interesado más o han interesado menos, 

eso tiene que ver con el perfil de cada jefe de sección”. 

 

Luego de realizar un conteo de todos los textos ambientales que aparecieron en las 

secciones que estos diarios publican con una frecuencia diaria (de lunes a domingo), se 

encontró que Clarín presentó en total 358 textos frente a 322 que aparecieron en La 

Nación. 

 



59 

 

Tabla No. 1. Datos básicos de las ediciones revisadas. 

 Clarín La Nación 

Total de ediciones revisadas. 182 182 

Total de notas relacionadas con el tema 

ambiental. 

358 322 

Promedio de notas ambientales por edición. 1,97 1,77 

 

Independiente de la diferencia numérica entre el número de noticias presentadas por 

estos diarios, es importante destacar que, en efecto, las informaciones ambientales 

están cada vez más presentes en los medios. 

 

Clarín publicó en promedio 1,97 piezas periodísticas diarias con relación al tema 

ambiental y La Nación hizo lo propio con 1,77.  Es decir, ambos diarios se aproximan a 

publicar 2 textos diarios de interés ambiental. 

 

Es más, en vista de que solo en 25 ediciones del diario Clarín y en 32 de La Nación no 

aparecieron informaciones relacionadas con el ambiente, de un total de 182 ediciones 

revisadas, se puede estimar que en el primero este tipo de textos figuraron en el 

86,26% de sus ediciones y en el segundo el aproximado es de 82,42%. 

 

Una de las posibles razones por las que encontraron tantos artículos relacionados con 

el ambiente la ofrece el presidente de la Asociación de Periodistas de Información 

Ambiental (APIA) de España, Luis Guijarro (2008, p. 7), para quien “los grandes 

problemas del planeta pasan, irremediablemente por el ambiente, y con una buena 

información ambiental se conocerá qué se está haciendo bien o qué se está haciendo 

mal en otras actividades como la económica porque ¿quién separa los problemas que 

ocasionará el cambio climático del mal uso que se ha hecho del desarrollismo 

industrial?”. 

 

En efecto, para este estudio se consideraron no solo las informaciones netamente 

ambientalistas o que estuvieran vinculadas exclusivamente al conservacionismo, sino 
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que además se tuvieron en cuenta aquellos textos redactados con enfoques políticos, 

económicos pero relacionados con algún aspecto del ambiente.   

 

De igual manera se valoraron aquellos artículos que centraban su atención en 

situaciones problemáticas como incendios forestales, sequías, inundaciones, 

terremotos, erupciones volcánicas o variaciones meteorológicas, en vista de que las 

causas de estos acontecimientos pueden ser naturales o influenciadas por las acciones 

del hombre, pero en definitiva todas ellas modifican el entorno. 

 

Esta es una de las razones por la que estos resultados se alejan de los presentados por 

la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).  Esta organización presentó un 

informe que monitorea solo noticias que hicieran alusión a los temas ambientales en 

los diarios Clarín, La Nación y Pagina 12 durante todo el año 2009.  Para el caso de 

Clarín, el informe encontró 162 noticias y en La Nación, 297. 

 

Las diferencias se notan además en resultados como el promedio de artículos 

encontrados. La media de notas diarias relacionadas con el ambiente que el estudio de 

la FARN encontró en Clarín fue de 0,4 (frente a 1,97 que se presenta en esta tesis).  

Para el caso de La Nación, el informe de la Fundación arroja un promedio de 0,8 

artículos diarios (frente a 1,77 que se muestran en los resultados del presente trabajo). 

 

Es posible que esa diferencia se deba a la amplitud de criterios que se tuvo en cuenta 

para esta tesis. Pero es de anotar que la tendencia que ellos presentan es bastante 

diferente a la de nuestro trabajo. 

 

De acuerdo con el informe de la FARN, el diario La Nación presenta el doble de textos 

periodísticos que Clarín.  Mientras que en nuestro estudio este diario (Clarín) presenta 

una cantidad superior de artículos, pero la diferencia con La Nación no es tan distante. 

 



61 

 

 

Gráfica No. 1.  Promedio de textos ambientales encontrados en esta tesis frente a los 

presentados por el informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en 2009. 

 

Es posible que esa diferencia se deba a la amplitud de criterios que se tuvo en cuenta 

para esta tesis. Pero es de anotar que la tendencia que ellos presentan es bastante 

diferente a la de nuestro trabajo. 

 

De acuerdo con el informe de la FARN, el diario La Nación presenta el doble de textos 

periodísticos que Clarín.  Mientras que en nuestro estudio este diario (Clarín) presenta 

una cantidad superior de artículos, pero la diferencia con La Nación no es tan distante. 

 

Otra posible razón para que estos dos estudios no coincidieran en sus resultados, es 

que el informe de la FARN se centró en las noticias, mientras que en este trabajo de 

tesis se tuvieron en cuenta además las columnas de opinión, los editoriales y todos los 

artículos que fueron publicados en todas las secciones diarias. 

 

Entre los criterios para la selección de las notas que formaron parte del análisis 

desarrollado por la FARN, se aclara que “al decir temas ambientales dejamos fuera del 

monitoreo noticias que mencionaron temas que están vinculados con el ambiente, 

pero que nada tienen que ver con su cuidado, protección o medidas/acciones ya sean 

gubernamentales o no. El ejemplo más claro es el clima: no se incluyeron las noticias 

vinculadas a inundaciones, sequías, tormentas u olas de calor, salvo aquellas que 
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vinculaban alguno de estos fenómenos naturales con el cambio climático, desmontes, 

o procesos que se asocien con dichas temáticas. Lo mismo sucedió con otros temas 

como el agrícola o dengue.” (FARN, 2010, p. 633).  

 

Es por eso que esta investigación de tesis coincide con la explicación dada por el 

biólogo, periodista especializado en ambiente y actual presidente de la Agencia 

Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, quien escribe en el mismo informe de la FARN 

que “la sociedad argentina cataloga como problemas ambientales temas que antes 

adjudicaba a otras asignaturas: las inundaciones no son ya una cuestión hidráulica, la 

basura no es un asunto de los servicios públicos y hasta la agricultura ya deja de ser un 

elemento puramente productivo.” (Federovisky, 2010, p. 627).  

 

Estos factores se deben tener en cuenta en vista de que el tema ambiental va mucho 

más allá de los extremos de informar sobre lo hermosa que es la naturaleza o acerca 

de los desastres ambientales, porque esta es un área que involucra no solo los 

aspectos biológicos, ecológicos y técnicos sino que se relaciona también con las áreas 

social, cultural, económica, política, entre otras. 

 

Las relaciones con estos aspectos deben ser consideradas ya que las cuestiones  

ambientales no pueden explicarse por separado.  Tal como lo sugiere el doctor en 

Ciencias de la Información y docente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

José Antonio Alcoceba Hernando (2004, p. 43) “los medios de comunicación deben 

valorar dichas relaciones, y realizar una tarea de mediación entre las instituciones 

políticas y económicas, los agentes sociales implicados en la defensa del ambiente y los 

públicos”. 

 

Ahora bien, aunque la presencia de las informaciones relacionadas con el ambiente en 

los diarios Clarín y La Nación tiende a ser constante, diaria, y a pesar de que se 

extienden los criterios de selecciones de los textos para este análisis, la cantidad 

promedio de este tipo de artículos con respecto a la cantidad total de notas publicadas 

sigue siendo bastante bajo. 
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Luego de realizar un conteo aleatorio de la cantidad total de informaciones publicadas 

en 14 ediciones de cada uno de los diarios objeto de análisis durante el tiempo de 

estudio, se encontró que el diario Clarín publica en promedio 115,43 textos frente a los 

121,93 que presenta La Nación. 

 

Tabla No. 2. Promedio general de notas publicadas en los diarios  

Sistema aleatorio utilizado para 

elegir las ediciones a promediar 

Fecha de la edición CLARÍN LA NACION 

Primer domingo de abril Abril 5 de 2009. 111 115 

Primer lunes de abril Abril 6 de 2009. 100 142 

Último viernes de abril Abril 24 de 2009. 125 140 

Primer martes de mayo Mayo 5 de 2009. 106 110 

Último jueves de mayo Mayo 28 de 2009. 102 135 

Primer miércoles de junio Junio 3 de 2009. 127 116 

Último miércoles de junio Junio 24 de 2009. 126 104 

Primer jueves de julio Julio 2 de 2009. 119 121 

Último martes de julio Julio 28 de 2009. 108 110 

Primer viernes de agosto Agosto 7 de 2009. 118 138 

Último lunes de agosto Agosto 31 de 2009. 119 130 

Primer sábado de septiembre Septiembre 5 de 2009. 111 124 

Último sábado de septiembre Septiembre 26 de 2009. 127 106 

Último domingo de septiembre Septiembre 27 de 2009. 117 116 

Promedio de notas. 115,43 121,93 

 

De ese promedio de textos que salen a diario en los dos diarios, las informaciones 

relacionadas con el ambiente abarcan el 1,71% de una edición de Clarín y el 1,45% de 

un ejemplar promedio de La Nación. 

 

Es decir, a pesar de que diariamente aparece al menos un texto que guarda relación 

con el ambiente, siguen siendo muy escasos frente a la gran cantidad de información 

que se imprime. 



64 

 

Sin embargo estos son datos promedio, ya que vistos los resultados de manera 

individual se encontraron algunas excepciones. Por ejemplo hay dos ediciones de 

Clarín y una de La Nación con 7 artículos de interés ambiental.  Estos son casos en los 

que el porcentaje del promedio de notas ascendió dentro de las edición de esos días 

puntuales a 6,06% en Clarín y a 5,74% en el caso de La Nación. 

 

 

Gráfica No. 2.  Promedio de notas por edición Vs. Promedio de notas ambientales. 

 

En cambio se encontraron 52 ejemplares de Clarín y 59 de La Nación (28% y 32% 

respectivamente del total de ediciones estudiadas) con solo una nota relacionada con 

el ambiente.  Mientras que en 44 ediciones de Clarín y en 42 de La Nación aparecieron 

2 notas vinculadas al tema. 

 

Con apenas una o dos notas diarias relacionadas con las ciencias ambientales todavía 

no es posible seguir las sugerencias de algunos estudiosos en el sentido de que las 

preocupaciones medioambientales en nuestra sociedad exigen de los medios que se 

destinen espacios específicos a tratar con determinados temas. 

 

En el mismo sentido opina la Doctora en Periodismo, Sonia F. Parrat (2005, p. 103), 

quien dice que “la información ambiental todavía constituye un porcentaje muy 

pequeño de la cantidad total de información ofrecida por los medios, por lo que estos 

deberían crear secciones o espacios fijos y estables”. 
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8.1. El tema ambiental y las secciones de los diarios. 

 

Los textos ambientales aparecen en las distintas secciones de los diarios de acuerdo a 

varios criterios, pero el hecho de que figuren inmersos por todas las secciones,  

demuestra que es un asunto bastante complejo y que requiere de un enfoque 

interdisciplinario. 

 

La periodista que cubre los temas ambientales en La Nación, Laura Rocha, fue 

entrevistada por el tesista de este trabajo de grado en la sede de ese diario.  Ella 

explica que “en el diario La Nación las noticias ambientales pueden ir en diferentes 

secciones, según de lo que se trate.  Entonces si está más relacionado con el 

tratamiento de un tema ambiental específico en el Congreso de la Nación o parte del 

Gobierno, ese tema va a ir en Política.  Un ejemplo es la Ley de Glaciares” (Ver Anexo 

No. 2.).  

 

“Cuando se trata por ejemplo del debate de minería o el tema de agroquímicos va en 

Economía.  Cuando los problemas ambientales están más relacionados con los 

conflictos sociales o la afectación que la contaminación puede tener con la gente, va 

en Información General; y cuando tiene que ver con una cuestión científica, como las 

proyecciones o predicciones de los modelos de cambio climático, va en Ciencia/Salud.  

Y cuando el evento sucede en el extranjero, va en Exterior, como se hizo en el 

cubrimiento de la cumbre de Copenhague”, comentó Rocha en la misma entrevista 

(Ver Anexo No. 2.). 

 

Este estudio encontró que los textos ambientales aparecieron distribuidos en el diario 

Clarín especialmente en la sección Sociedad (56,98%), seguida muy de lejos por La 

Ciudad (17,03%).  Mientras que concentró los textos ambientales en La Nación fue 

Información General (48,44%), seguida a gran distancia por Ciencia/Salud (14,90%). 

 

La sección Sociedad de Clarín se caracteriza por publicar noticias de interés general 

relacionadas con ciencia, salud, ambiente, tendencias, tecnología, moda, curiosidades, 
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entre otros asuntos.  Lo propio hace Información General de La Nación, donde además 

tienen cabida asuntos relacionados con ciudad, educación, tendencias, etc. 

 

Tabla No. 3. Cantidad de notas por secciones en el diario Clarín. 

 

El País 

Negocios 

y 

Mercados 

El 

Mundo 
Opinión Sociedad 

La 

Ciudad 
Espectáculos 

Clarín 13 12 30 24 204 61 14 

 

Tabla No. 4. Cantidad de notas por secciones en el diario Clarín. 
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156 28 41 24 8 2 48 6 7 2 

 

Sin embargo es de aclarar que los textos ambientales aparecieron en siete secciones 

de Clarín. En su orden, Sociedad, La Ciudad, El Mundo, Opinión, Espectáculos, El País y 

Negocios y Mercados. 

 

Lo mismo sucedió en La Nación, donde este tipo de informaciones aparecieron 

dispersas en 10 secciones: Información General, Ciencia/Salud, Economía y Negocios, 

Exterior, Opinión, Política, Notas, Espectáculo, Cultura y Última Página. 

 

Esto deja entrever que el tema ambiental, como ya se había indicado desde su 

definición, está inmerso en múltiples área de interés y no se puede considerar como 

un asunto aislado. 

 

“Yo creo que hace unos 10 años y tal vez desde antes del protocolo de Kioto, se 

pensaba esta cosa de la nota verde como una nota un poco más blanda, pero creo que 

poco a poco se ha ido viendo que el ambiente está en todo, que no puede estar 
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ausente en ninguna de las secciones, eso quiere decir que el tema tiene identidad en 

cualquiera de esas secciones”, señala la periodista Laura Rocha, consultada para esta 

tesis (Ver Anexo No. 2.). 

 

“Cada día son más frágiles las fronteras entre el periodismo ambiental, el económico y 

el de sucesos, lo que abre la posibilidad de encontrar enfoques ambientales en temas 

que tradicionalmente eran abordados desde otras perspectivas.  Vista de cerca, casi 

toda clase de información puede tener una lectura que se relacione con estos 

componentes” (Larena citado por Primera Garcés, 2006, p. 6). 

 

 

Gráfica No. 3. Distribución de los textos en las secciones de los diarios. (Datos porcentuales). 

 

Un claro ejemplo  de estos múltiples enfoques lo ofrece Shanahan (2007, p. 2) para 

quien “el cambio climático fue durante años ‘solamente’ una historia que pertenecía a 

las categorías de ciencia o medio ambiente, áreas sin buena financiación en las mesas 

de redacción. Muchos de los editores en jefe tienen formaciones en las artes que no 

pueden o no quieren dominar los temas científicos. Ahora, sin embargo, el cambio 

climático abriga temas de economía, salud, educación, seguridad y otros”. 
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La sección Ciencia/Salud de La Nación, que integra en una o en ocasiones hasta dos 

páginas los temas relacionados con ambiente, salud, astronomía, paleontología, 

investigaciones científicas, etc., también tuvo una presentación destacada de textos 

relacionados con el ambiente, pero desde el panorama científico.   

 

Es necesario resaltar que el hecho de que en La Nación haya dos secciones donde 

habitualmente se encuentran artículos periodísticos sobre el ambiente, deja la 

sensación de que hay un interés por tratar el tema. 

 

Nora Bär, la editora de Ciencia / Salud, fue entrevistada por el tesista de este trabajo 

de grado en las instalaciones del diario La Nación.  Ella explica que dentro de esta 

sección lo ambiental tiene un peso importante, aunque reconoce que a este tema le 

toca competir con otros, pero que por lo general se “da una nota por día y a veces dos 

pero excepcionalmente.  No podemos tratar el tema ambiental todos los días porque 

no entraría todo el resto del temario que tenemos que abarcar, pero no es porque no 

nos interese, es porque no tenemos el espacio” (Ver Anexo No. 3.). 

 

Pero este resultado guarda concordancia con lo que habitualmente sucede con esta 

clase de temas.  Pedro Eizaguirre Massé (2002, p. 5), reconocido educador ambiental 

español, señala que “prácticamente en todas las redacciones y en todos los medios 

escritos o audiovisuales, la información ambiental es un apartado más en las secciones 

de sociedad”. 

 

En el mismo sentido opina el profesor de la Faculta de Ciencias de la Información de la 

UCM, Juan Antonio Alcoceba Hernando (2004, p. 39), al considerar que “cuando 

aparecen noticias sobre ecología o naturaleza en los medios, suelen hacerlo en 

secciones como Sociedad o Local, en lugar de aparecer bajo epígrafes específicos que 

den categoría a los problemas ambientales”. 

 

Una evaluación que se realizó sobre las informaciones ambientales publicadas por los 

diarios peruanos El Comercio y La República (Loayza S, 2007, p. 15), también encontró 

que estas se ubicaban especialmente en las secciones Sociedad de ambos medios. 
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El informe de la FARN referente a las noticias ambientales de Clarín y La Nación en 

2009, también las encontró especialmente en las secciones Sociedad e Información 

General (FARN, 2010, p. 637). 

 

Ahora bien, el hecho de que las informaciones ambientales en mayor o menor medida 

hayan aparecido en todas las secciones de ambos diarios (a excepción de policiales y 

deportes) refleja la importancia de esta temática y sus repercusiones económicas, 

políticas, internacionales, sociales, ciudadanas, culturales, etc.  Esta es una muestra de 

lo complejo que es el tema ambiental y de la interdisciplinariedad que lo caracteriza. 

 

La sugerencia de crear una sección fija para presentar las informaciones ambientales 

tiene el lado positivo de que se tendría un espacio ganado donde los lectores tendrían 

la seguridad de que periódicamente encontrarían textos relacionados con este tema. 

 

La experiencia de La Nación con su sección destinada a la difusión de temas 

especialmente científicos ofrece un panorama de por qué es importante contar con 

secciones específicas para estos temas, donde también tienen cabido los asuntos 

ambientales.  De acuerdo con Nora Bär, la editora de Ciencia/Salud al interior de la 

sección “podemos hacer una evaluación mucho más fina de los temas porque como 

estamos continuamente dedicados a tratar estos temas entonces tenemos primero 

criterios de evaluación de la legitimidad de las noticias, de cuando un trabajo debe ser 

considerado como valido o no, que tiene que ver con criterios científicos.  Como 

venimos tocando estos temas continuamente podemos comparar, sabemos qué es lo 

realmente nuevo, qué es lo que ya se dijo o ya se propuso o no presenta ninguna 

novedad” (Ver Anexo No. 3.). 

 

“El hecho de estar continuamente especializado en un área de la información permite 

evaluar todo eso mucho mejor.  Tenemos criterios específicos para tratar esa 

información.  No es lo mismo hablar de un trabajo científico que hablar del 

rompimiento de las veredas o se aprobó una ordenanza por un partido de futbol, 
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entonces, no estoy ni desmereciendo ni nada a los otros sino que cada uno tiene 

criterios y formas de trabajar diferentes” (Ver Anexo No. 3). 

 

El desafío de una sección fija es, como señaló la periodista especializada Susana Vicens 

(citada por Parrat, 2005, p. 102), superar la situación de que las noticias sobre el 

ambiente “ocupan un sitio en los informativos donde o son muy malas o muy bonitas, 

noticias de animalitos; pero entre el vertido y el nacimiento de un mascota, hay 

muchísimas noticias que tienen que ver con consumo o con empresas que deberían 

entrar”. 

 

La idea central es abordar el área ambiental desde planteamientos más cercanos y 

cotidianos a los lectores y no exclusivamente desde el espectáculo de la naturaleza.  

Esto porque se corre el riesgo de encasillar los temas ambientales y desvincularlos de 

los temas centrales que manejan los diarios. 

 

Y también se debe evitar caer en la presentación de los temas ambientales como 

asuntos aislados.  Como temas de un día, desligados de un proceso y de un 

seguimiento.   

 

“En cambio de trabajar en los acontecimientos como algo que sucede en un tiempo 

largo o por lo menos mediano, los medios los presentan sin ninguna relación entre 

ellos; es una sucesión de sucesos, que acaba borrando el inmediatamente anterior, 

disolviéndolo e impidiéndonos por tanto establecer relaciones entre ellos”. (Martín 

Barbero, 1999, p. 38 - 42).  

 

En vista de que La Nación es el único diario, de los dos analizados en esta tesis, que 

tiene una sección fija (Ciencia/Salud) con cabida para los temas ambientales así como 

de otras de área relacionadas con el universo, la medicina, etc., es bueno ver de 

manera general la clase de temas ambientales que allí figuraron. 

 

De las 48 notas vinculadas a las ciencias ambientales que aparecieron en esta sección 

durante el semestre de estudio, varias de ellas se caracterizaron por ser 
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eminentemente ambientalistas, por ejemplo: “Impulsan hospitales verdes como 

recursos para curar” (12/08/2009), “Identifican la edad del río Amazonas” 

(30/07/2009), “Reciclan una casa que será ‘amigable’ con el ambiente” (28/09/2009). 

 

Otras de las noticias de esta sección podrían catalogarse como curiosidades: 

“Chimpancés: la comida los conduce al sexo” (10/04/2009), “El pelaje de los perros 

depende de tres genes” (28/08/2009). 

 

En esta sección hay un especial interés por los asuntos genéticos, que representan el 

12,50% de las notas analizadas de Ciencia/Salud, entre ellas la del pelaje de los perros, 

o “Crean una ‘súper papa’ resistente a numerosas enfermedades” (15/06/2009), o “Un 

hito, secuenciaron el genoma de la vaca” (24/04/2009). 

 

Varios de los textos, como los ejemplificados, dan a entender que una de las funciones 

de las notas ambientales que se eligen para ser publicadas tienen la función de dar un 

poco de color al diario o de ablandar la dureza de las noticias cotidianas, pues algunas 

de esas informaciones son lejanas a la cotidianidad del lector: “Por el mal manejo se 

está muriendo el Eufrates” (15/07/2009). 

 

Aunque Nora Bär, la editora de esta sección rechaza esta interpretación: “Yo como 

periodista me niego a decir que uso una información para ablandar otra información.  

Por otro lado, lo ambiental no es muy blando que digamos en este momento porque 

es motivo de preocupación y los problemas son a veces tan complejos y difíciles de 

resolver que no es un material que ‘ablande’ mucho” (Ver Anexo No. 3.). 

 

Pero es bueno destacar otras notas de esta sección con las que el lector se puede 

sentir más cercano y con las que se puede identificar y sentir alguna capacidad de 

acción, bien sea por la cercanía del suceso: “Les ‘toman el pulso’ a las lagunas del sur 

de Buenos Aires” (28/05/2009), “Se desechan 100 kilos de pilas peligrosas por día en la 

Capital” (06/07/2009), “Comenzó un programa de limpieza en el centro” (17/07/2009), 

“Critican la ubicación de un hotel” (17/07/2009),  
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Pero aparte de establecer una sección fija destinada a la presentación de los temas 

ambientales existe la opción de impregnar aún más las distintas secciones y todos los 

órdenes informativos de los diarios con temáticas vinculadas al ambiente.  Así se 

evitaría, como lo señala Pedro Eizaguirre Massé (2002, p. 11) que la información 

ambiental “sea materia reservada a expertos en o un simple recreo informativo”. 

 

Aunque este es un temor permanente.  Que los escritos relacionados con el ambiente 

solo estén llegando a un segmento especializado de la población.  El director del diario 

Hoy de Quito, Benjamín Ortiz (Citado por Woolf, 2001, p. 33) expresa: “La experiencia 

con la ecología es una experiencia que crece, que gana interés en el público. Tenemos 

una página quincenal dedicada a la ecología y noticias frecuentes, pero todavía 

trabajamos el tema con la sospecha de que es un servicio para las élites”. 

 

Por ejemplo, uno de los temas ambientales que cada vez suena con mayor frecuencia 

es el del cambio climático.  Nadie puede negar que además de ser un asunto científico 

relacionado con la emisión de gases industriales, es también un tema político, porque 

depende de las decisiones que en materia económica tomen los líderes del mundo. 

 

Esto sin dejar de lado los ajustes que esta situación ha conllevado en los sistemas 

productivos de los campos o en los cambios de conducta de la gente en vista de los 

episodios meteorológicos severos que se vienen presentando. 

 

Gustavo Sierra es el periodista que el diario Clarín destinó como enviado especial a la 

Cumbre Mundial sobre Cambio Climático organizada por la ONU en Copenhague 

(Dinamarca) en diciembre de 2009 (Ver Anexo No. 4.). 

 

Cuando se le preguntó por qué muchas de las notas que escribió se enfocaron 

especialmente en temas económicos y en las luchas internas que se vivieron entre los 

representantes de los países desarrollados con aquellos que provenían de las naciones 

emergentes para llegar a un acuerdo que condujera a la reducción de la emisión de 

gases contaminantes a la atmosfera, su respuesta fue:   
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“El tema ambiental queda de lado, porque el tema ambiental pasa por encima de 

mucho otros y en particular obviamente de las economías. De lo que se trataba aquí 

era de crear las bases para modificar el sistema económico”, manifestó Sierra (Ver 

Anexo No. 4.).  

 

Y más adelante Sierra explica que esto sucede porque el tema ambiental “es 

económico, y ahí se vio ampliamente cuando las dos grandes potencias, la potencia 

actual (Estados Unidos) y la emergente más importante (China), aparecían en una puja 

de poder por quién iba a controlar la economía digital, para llamarla de alguna 

manera, la nueva economía. Y ese fue el punto que tiró abajo la cumbre” (Ver Anexo 

No. 4.). 

 

A pesar de que el interés de la cumbre haya sido más de corte económico y político, el  

tema central de la cumbre era de corte técnico y científico.  Sierra consideró que 

frente a este último aspecto “es perfecto, eso lo tenés que tener pero no te va a dar 

una característica a tu cobertura. Qué importa lo que digan los científicos 

internacionales. No era lo que había que cubrir” (Ver Anexo No. 4.). 

 

Continuando con el análisis de las otras secciones de ambos diarios, llama la atención 

que en aquellas en las que aparecieron muy pocas notas de utilidad para este análisis, 

siempre primó algún tema central.  Por ejemplo al mirar de cerca las secciones 

encargadas de los temas políticos (El País en Clarín y Política en La Nación) se encontró 

la siguiente coincidencia: 

 

El diario La Nación publicó en su sección Política un total de 8 notas relacionadas con 

asuntos ambientales durante los seis meses de análisis.  Si embargo, 6 de esos textos, 

es decir el 75%, se refirieron al conflicto que existe entre Argentina y Uruguay por la 

instalación de la planta procesadora de pulpa de celulosa Botnia en el lado uruguayo, y 

a la que se acusa de contaminar las aguas del río Uruguay, línea fronteriza de ambos 

países.  
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Por su parte, de las 13 notas que Clarín publicó en la sección El País, también primó el 

conflicto de Botnia aunque con un porcentaje más bajo, 38,46%, correspondiente a 5 

textos. 

 

La otra sección con pocas notas relacionadas con ambiente fue la económica.  La 

cantidad de textos publicados por Negocios y Mercados de Clarín fue de apenas 12 

durante el semestre de estudio, lo que representó apenas un 3,35% del total de notas 

encontradas. 

 

Pero de estas pocas notas económicas de Clarín vale la pena resaltar que el 41,67% 

estuvieron relacionadas con la explotación minera, presentadas en términos de 

inversiones, de aperturas de minas, o de extracción de elementos como oro o plata.  

Ya se había aclarado que las notas seleccionadas no tenían que ser exclusivamente 

conservacionistas. En este caso se trata un asunto sensible al ambiente pero desde una 

perspectiva totalmente económica. 

 

La Nación publicó una cantidad mucho mayor de informaciones relacionadas con 

ambiente (41), tal vez porque le destina varias páginas a la sección Economía y 

Negocios. 

 

Pero aún así se nota que hay unos temas a los que la sección Economía y Negocios les 

presta más atención.  Para nuestro caso se encontró que de las 41 notas, el 24,39% de 

ellas hacían referencia a los problemas que tenía el campo como consecuencia de la 

sequía, y el 14,63% hacían alusión a una de las fuentes energéticas alternativas como 

es el viento o la energía eólica.  

 

De alguna manera las secciones política y económica abordan los temas que los diarios 

consideran como más importantes del momento.  En ese sentido se podría decir que 

Clarín y La Nación, ambientalmente hablando, consideraron como temas relevantes a 

tratar el conflicto de Botnia, el tema minero, la energía eólica y los problemas 

económicos en el campo por la falta de lluvias.  Habrá que ver si estos temas coinciden 

con los que aparecieron en tapa y los que se tocaron en las editoriales. 
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Por lo pronto, Botnia sale como un tema de primera importancia porque es un asunto 

de carácter internacional que ha enfrentado a los gobiernos argentino y uruguayo 

desde hace más de cinco años, hasta llegar a una instancia tan elevada como la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya.  Vale la pena señalar que aunque el tema Botnia 

nació como un reclamo por un posible caso de contaminación hídrica, el tema se 

politizó totalmente, y de esa manera fue manejado también por los medios. 

 

Una de las posibles razones para que las informaciones sobre los problemas que 

tuvieron los productores rurales debido a la sequía haya primado durante el tiempo de 

este análisis, es que el verano que debía terminar en marzo de 2009 se prolongó hasta 

mediados de mayo.  Por eso varias de las notas sobre la sequía aparecieron en las tres 

primeras semanas de este mes. 

 

El hecho de que la energía generada a partir del viento haya figurado también entre las 

principales notas de las secciones que manejan los temas considerados como “duros” 

de los diarios (política y economía), se debe a que Argentina tiene un gran potencial 

para generar energía eólica hasta por 2000 Gigavatios pero los pocos 

emprendimientos de este tipo que existen apenas aportan 30 Megavatios debido al 

poco estimulo gubernamental para nuevas inversiones.  Así lo revela la Cámara 

Argentina de Energías Renovables (CADER) en un articulo publicado por Clarín: “La 

energía eólica, muy lejos de su potencial” (18/05/2009).  Aunque esto también se 

puede deber a acciones de comunicación de las empresas que impulsan estas 

actividades. 

 

En este sentido, a pesar de que la página oficial del bicentenario de este país destaque 

que “el desarrollo de la energía eólica constituye una de las prioridades de la Argentina 

en materia de fuentes renovables de energía”, la presencia frecuente de este tema a 

manera de queja, deja entrever una posición que asume el medio frente a un recurso 

con que cuenta el país pero que es desaprovechado.  
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Además las condiciones naturales son óptimas para la generación de energía eólica, 

debido a la presencia de vientos constantes y uniformes en distintas partes del 

territorio nacional, principalmente en el sur del país. 

 

 

8.2. La tapa es la que vende. 

 

Uno de los lugares del diario que refleja la importancia de un tema es la tapa.  El 

porcentaje de textos que aparecieron en la primera página de ambos diarios fue casi 

coincidente. 

 

Del total de informaciones evaluadas, el 11,17% de las notas que presentó Clarín y el 

10,87% correspondientes a La Nación, tuvieron presencia en la tapa. 

 

Tabla No. 5. Cantidad de notas que aparecieron en la tapa. 

Diario Sí No 

Clarín 40 318 

La Nación 35 286 

 

El contenido que aparece en esta primera página lo usa el diario como promoción para 

que los lectores se entusiasmen a comprarlo.  Allí aparecen las notas que el medio 

considera como más relevantes de su edición. 

 

Se dice comúnmente que la primera plana de un diario es su vidriera, con lo cual se 

quiere señalar que el primer contacto con el lector es esencial para su captación, ya 

sea por la oportunidad de los titulares, ya por una diagramación atractiva (Manual de 

estilo de La Nación, 1997, p. 23). 

 

Al analizar las informaciones que merecieron tener su lugar en las tapas de Clarín y La 

Nación se encuentran varias coincidencias.   
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Gráfica No. 4. La presencia de las notas en las tapas.  (Datos porcentuales). 

 

Las informaciones publicadas por La Nación en su tapa se refirieron principalmente a 

cuestiones meteorológicas (40%) como las olas de calor o de frío, nevadas y sequías.  

En Clarín sucedió lo mismo, ese fue el tema ambiental más frecuente en la tapa con un 

34,21%. 

 

La coincidencia incluye también al segundo tema posicionado como fue el del cuidado 

del ambiente, que tiene relación con las prácticas que conlleven a un mejoramiento en 

la calidad del entorno natural. En La Nación representó el 20% frente al 18,42% de 

Clarín. 

 

A manera de ejemplo, algunos de los titulares que aparecieron en este apartado 

fueron: “Quieren eliminar las bolsas de nylon” (La Nación, 07/06/2009), “Para salir de 

esta crisis hace falta una revolución verde” (La Nación, 22/07/2009), “Prometen 70 Km 

de nuevas bicisendas” (La Nación, 15/08/2009), “Lo premian con 150 mil dólares para 

preservar a los pingüinos” (Clarín, 04/04/2009),"La Tierra. La belleza del mundo real” 

(Clarín, 22/04/2009), “En la Puna, un ecosistema único en el mundo” (Clarín, 

04/09/2009). 
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Estas fueron notas eminentemente conservacionistas y que podríamos considerar 

cercanas al lector, ya que la mayoría de ellas están relacionadas con prácticas diarias 

de los ciudadanos, con áreas naturales y con fauna propia de su geografía nacional. 

 

Los otros tres temas que caracterizaron las tapas de ambos diarios en materia  

ambiental se refirieron a la contaminación.  Se trataron casos puntuales como la 

polución de las aguas de los ríos, el tratamiento de los desechos peligrosos o el ruido 

en las ciudades.   

 

Sin embargo, llama la atención que en ambos diarios los temas relacionados con los 

problemas del ambiente generados por actividades contaminantes, se circunscribieron 

al área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el mejor de los casos, de la 

provincia que lleva el mismo nombre.  Hay que recordar que Clarín y La Nación son 

diarios que se presentan como de referencia nacional. 

 

No solo se encuentran coincidencias frente a los temas generales, sino también frente 

a informaciones puntuales.  Hay once noticias que se refieren al mismo hecho en 

tiempo y lugar. Por ejemplo: “Las Cataratas, finalistas entre las maravillas naturales del 

mundo” (La Nación, 22/07/2009), “Las Cataratas, finalistas para las nuevas siete 

maravillas” (Clarín, 22/07/2009).  “Buenos Aires, cuarta en el ranking de ruidos” 

(20/09/2009), “Colectivos y trenes hacen tanto ruido como un avión” (25/08/2009).  

“Atenas amenazada por una inmensa pared de fuego” (24/08/2009), “El fuego rodea 

Atenas y ya hay 20.000 evacuados en las afueras” (24/08/2009). “Se desechan 100 

kilos de pilas peligrosas por día en la Capital” (La Nación, 06/07/2009), “No tienen 

dónde descartar casi 10 toneladas de pilas en Capital” (19/08/2009). 

 

Una posible explicación para haber encontrado temas tan parejos es que estos se 

impusieron en la agenda de los medios y no era posible pasarlos por alto. 

 

Pero de estas once coincidencias en notas puntuales, el 45,45% se refirieron una vez 

más a las variaciones meteorológicas.  En otras palabras, este es el tema central dada 

su recurrencia con la que es tratado.   
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En el caso de los aspectos meteorológicos, se puede interpretar como un servicio 

informativo pero también preventivo, porque de estos datos dependen muchas de las 

actividades que la gente desarrolla y programa. 

 

Pero en general el hecho de que existan temas coincidentes en las tapas de ambos 

medios significa que esas situaciones se impusieron en las agendas de las respectivas 

redacciones y no era posible sustraerse a ellas. 

 

Ahora bien, si nos ceñimos al punto de vista de quienes descartan los temas 

meteorológicos o los fenómenos naturales, es posible encontrar lo que tanto critican 

muchos de los estudiosos del cubrimiento que hacen los medios de los temas 

ambientales.  Y es que se trata de mostrar los asuntos ambientales desde el filtro de lo 

hermosa que es la naturaleza con sus animalitos y flores de colores. 

 

Esta situación se encontró especialmente en las notas presentadas en las portadas por 

Clarín referentes a la actitud que se debe tener con el ambiente.  Curiosamente 4 de 

esas 7 notas fueron escritas por la sección Espectáculos, ya que se trataban de 

documentales o programas ambientalistas. 

 

Esto puede ser interpretado dentro de lo que se ha llamado como un ‘arrevistamiento’ 

de los diarios al intentar cubrir un mayor número de áreas específicas y competir con 

las revistas incorporando notas culturales y de color propias de ellas.  En estos casos el 

tema ambiental se presenta como parte del entretenimiento. 

 

En este punto el profesor colombiano de comunicación social, Julián González (2006, 

págs. 32 - 49), considera que “el periodismo va abandonando las formas heredadas, 

tradicionales y pre-industriales de la comunicación pública de ideas e información, la 

radio y la televisión irán apropiándoselas y colonizándolas, haciéndolas suyas, entre 

otras razones porque las formas tradicionales de la comunicación de masas 

consideraban una importante componente de comunicación oral que siguió siendo 

central en la televisión y la radio”. 
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Según González, una de las posibilidades de este retorno a la comunicación por parte 

del periodismo escrito,  es “que se lleve a cabo como un retorno a veces inteligente y 

creativo, y otras meramente imitativo e instrumental, a las formas heredades de la 

comunicación pública: ya como arrevistamiento de la prensa su asimilación al lenguaje 

televisivo e imitación de la escritura encapsulada y sintética de las notas de televisión y 

radio; ya como inteligente reorganización del vinculo con las formas heredadas de 

comunicación pública mediante la re-creación de las bases expresivas y narrativas que 

las fundan” (2006, págs. 32 - 49).   

 

Pero la aparición de textos especialmente conservacionistas o artículos de momento, 

deja entrever que el tema ambiental puede ser utilizado para ablandar la dureza de los 

artículos centrales o principales con que se promociona la tapa. 

 

A pesar de lo importante que es la aparición de una nota en la tapa de un diario, lo es 

más aún si su ubicación en esa página corresponde a la nota principal y en este sentido 

nuevamente se encontraron coincidencias entre los diarios en estudio. 

 

De las 35 notas que fueron publicadas en la tapa de La Nación durante los seis meses 

de estudio, 11 tuvieron un lugar destacado en la tapa.  Y de estas, solo 2 tuvieron el 

titular central y las otras 9 sobresalieron porque fueron presentadas con la foto central 

de la edición. 

 

Tabla No. 6. Clasificación de las notas que aparecieron en las tapas. 

Diario Noticia Principal en la tapa Noticia Secundaria en la Tapa 

Clarín 12 28 

La Nación  11 24 

 

Por los lados de Clarín, de las 39 notas publicadas en tapa, 12 correspondieron a las 

informaciones principales, y de estas, 4 tuvieron el titulo destacado y las otras 6 se 

destacaron por ser la foto central. 
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Los 2 temas que coincidieron como la noticia principal de las tapas de ambos diarios: 

Italia, teñida de muerte y desolación (La Nación, 07/04/2009), Drama en Italia: el 

terremoto deja más de 150 muertos y 100 mil evacuados (Clarín, 07/04/2009).  La otra 

coincidencia fue: Entre la nieve y el frío, medio país gozó y sufrió (La Nación, 

23/07/2009), Nevó en más de medio país y las temperaturas seguirán bajando (Clarín, 

23/07/2009). 

 

Para finalizar el análisis de este apartado, se puede observar que los temas 

ambientales en la tapa suelen ser de corte conservacionista, los cuales figuran como 

información secundaria o adicional.  Los meteorológicos, que se ganan el titular 

principal si la situación es de tal gravedad que es imposible ignorarla. Y las 

informaciones referidas a desastres, como es el caso del terremoto en la región de 

Abruzzo en Italia, en abril de 2009 o el tornado que afectó la localidad de San Pedro en 

la Provincia de Misiones en septiembre de ese año. 

 

 

8.3. La cantidad de fuentes que los artículos citaron. 

 

Un aspecto que es necesario analizar sobre las informaciones presentadas es el 

relacionado con las fuentes.  En este punto ambos diarios se caracterizan por citar una 

o a lo sumo dos fuentes. Los porcentajes son bastante elevados. Mientras que el 

33,52% de los textos publicados por Clarín se caracterizaron solo por citar una fuente, 

en La Nación ese porcentaje fue de 36,34%. 

 

Clarín nombró dos fuentes en el 22,91% de sus artículos y La Nación hizo lo propio en 

el 24,53%.  La situación continúa pareja entre ambos diarios, aunque con porcentajes 

cada vez más bajos, cuando se revisan los textos que citaron 3, 4 ó hasta 5 fuentes. 

 

Es claro que la mayoría de los textos menciona una o máximo dos fuentes de consulta, 

pues esto sucede en el 56,42% de los textos revisados de Clarín y en el 60,87% de La 

Nación. 
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En la mayoría de las notas Clarín cita en primer lugar una fuente y en segundo término 

recurre a dos, pero en tercer lugar no se mencionan las fuentes.  El 18,72% de los 

textos revisados de este diario no indicaban el origen de la información.  La misma 

situación se presentó en el 9,94% de los textos de La Nación. 

 

Obviamente los contenidos tienen alguna procedencia, pero cuando no se menciona 

quién ofrece la información, puede interpretarse que no se consultó a nadie o de que 

se trata del punto de vista de quien escribió la nota. 

 

Tabla No. 7. Cantidad de fuentes consultadas para las notas. 

No.  de 

Fuentes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Clarín 67 120 82 45 23 13 2 2 2 2 0 0 0 1 

La Nación 32 117 79 50 24 10 4 2 0 2 2 0 0 0 

 

En esta situación vale la pena rescatar las preguntas planteadas por Borrat (2006. Pág. 

246): ¿Por qué unas fuentes son incluidas y otras, en cambio, quedan excluidas de los 

relatos informativos? ¿Acaso estas ultimas carecen de la fiabilidad de las primeras? ¿O 

acaso ellas mismas piden la exclusión para ocultar sus falsedades y/o para protegerse 

de las previsibles represalias de los actores afectados por los datos que ellas 

suministran? 

 

Mencionar todas las fuentes a las que se recurrió es una manera de demostrar el 

esfuerzo que implicó la escritura del texto y la riqueza y variedad de personajes a los 

que se consultó.  Pero ocultarlas o no mencionarlas no parece tener razón de ser. 

 

“No podemos dar por seguro que las fuentes veladas y las anónimas son tantas como 

las que ahí aparecen en los textos: fuentes veladas y fuentes anónimas “diversas” 

pueden no ser más que una fuente única a la que el autor reviste con velos distintos o 

alude de distintas maneras; o, peor todavía, pueden no ser fuente alguna, en cuyo caso 

velos y alusiones sugieren la existencia de lo inexistente”, escribe Borrat (2006. Pág. 

246) y concluye: 
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“No podemos saber, si creemos que velos y anonimatos ocultan fuentes reales, si la 

decisión de incluirlas así ha sido del periódico, del autor, de la fuente, o pactada entre 

el periódico y la fuente o pactada entre el autor y la fuente” (2006. Pág. 247). 

 

Es importante observar que de los 67 textos que Clarín publicó sin mencionar sus 

fuentes, el 58,21% corresponden a artículos con un tamaño muy breve (menor o igual 

a 60 cm2) o breve (entre 61 Cm2 y 110 cm2), presentados a manera de capsulas 

informativas. 

 

No fue así en los artículos de La Nación, ya que de las 32 notas que no citaron fuentes, 

el 65,63% se caracterizaron por tener un tamaño mediano, entre 111 cm2 y 431 cm2.  

Varias de estas notas fueron textos que acompañaron alguna fotografía. 

 

Por ejemplo, en la edición de La Nación del 15/08/2009, en la página 27 de la sección 

Información General aparece un espacio de 240 cm2 con el título “El fuego no da 

tregua en San Luis, Córdoba y Mendoza”.  Se destaca la imagen de un ganado en San 

Luis y abajo un texto que dice lo siguiente: 

 

“Los incendios forestales que afectan desde hace días a las provincias de San Luis, 

Córdoba y Mendoza, no dan tregua.  Ayer, el viento no sopló con menor intensidad, lo 

que llevó algo de alivio a San Luis.  Por otra parte, el único detenido por los incendios 

podría ser liberado por falta de mérito.  En Córdoba, ayer, los focos siguieron 

diseminándose.  El fuerte viento, la elevada temperatura y la sequedad del ambiente 

afectaron también a Mendoza”. 

 

Son varios los datos que ese texto aporta, pero ninguno es respaldado por alguna 

fuente.  En este caso podemos recurrir a una de las explicaciones que ofrece De Borrat 

(2006, p. 246) para quien en ocasiones “podría presumirse que las fuentes omitidas 

son tan obvias, de uso tan corriente y generalizado, que no necesitan aparecer en el 

texto”.  Pero se corre el riesgo de que el texto parezca un comentario del periodista 

que lo escribió. 
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Pero en general las tendencias fueron relativamente parejas, aunque con una leve 

superioridad de La Nación en cuanto a la cantidad de fuentes mencionadas.  Esto se 

pudo comprobar cuando se encontró que el promedio de fuentes citadas por texto en 

La Nación fue de 2,01 frente a una media de 1,81 del diario Clarín. 

 

 

 Gráfica No. 5.  Las cantidades de fuentes que se consultaron. (Datos porcentuales). 

 

Los datos son ligeramente diferentes a los encontrados por el estudio adelantado por 

la Fundación Konrad Adenauer (Kitzberger y Pérez, 2009) sobre el tratamiento del 

cambio climático en la prensa latinoamericana.  Para ese caso se encontró que los 

promedios de fuentes de Clarín y La Nación fueron 1,45 y 1,27, respectivamente. 

 

Hubo un caso especial en el que los dos diarios escribieron notas sobre un mismo 

asunto y citaron a numerosas fuentes.  El tema central fue el plebiscito que se llevó a 

cabo entre la población de Magdalena para decidir si se aceptaba la oferta ofrecida por 

la empresa Shell tras el peor derrame de petróleo en aguas dulces argentinas por el 

choque de dos barcos en 1999. 

 

Clarín escribió dos artículos sobre el plebiscito (13/05/2009 y 18/05/2009) en los que 

citó 9 y 13 fuentes, respectivamente.  La Nación hizo lo propio con un artículo 

publicado el 18/05/2009, para el que consultó a 9 fuentes. 
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En los dos medios la comunidad fue la principal generadora de información para los 

artículos, por las consecuencias ambientales, económicas y de salud que el desastre 

desencadenó entre la población.  Un caso así se puede interpretar como un sondeo de 

opinión que el diario realiza. 

Pero entre los otros escasos artículos que citan numerosas fuentes no pareciera existir 

un patrón común que permitiera explicar por qué unas noticias son más enriquecidas, 

ya que los temas son diversos. En algunas se recurre más a las voces de la comunidad y 

en otras a las de los empresarios. 

 

Es claro que cuando se citan más fuentes, el artículo goza de mayor credibilidad, 

respeto y fuerza entre los lectores que cuando aparecen como ideas, propuestas o 

denuncias sin responsabilidad de nadie. 

 

Esta es una situación que invita a reflexionar sobre la calidad del periodismo a tal 

punto que el periodista científico Lawrence Altman (citado por Elías, 2008, p. 90) 

consideraba que “el uso de de información proveniente de los gabinetes de prensa 

fomenta el periodismo perezoso y la información homogénea.” 

 

En el mismo sentido opina el ensayista italiano Furio Colombo (citado por Elías, 2008, 

p. 82), quien se refiere al fenómeno de “la noticia acatamiento”.  Esto se da “cuando la 

noticia llega a las redacciones con un plus de seguridad tal que el periodista baja la 

guardia de la comprobación y, por tanto, son fácilmente objeto de instrumentación de 

intereses ocultos”.  

 

Colombo considera que a pesar de que esta situación se presenta en todas las áreas 

del periodismo, el paradigma del mismo es la noticia científica porque la mayoría de 

los periodistas piensan que en la ciencia sólo existe una visión (la que da la autoridad 

científica de turno) y con ella se conforman (citado por Elías, 2008, p. 82). 
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8.4. Las clases de fuentes que fueron citadas. 

 

Otro punto a considerar dentro de las fuentes es a quiénes se recurre principalmente.  

Dentro del muestreo realizado, Clarín y La Nación recurrieron principalmente a los 

funcionarios públicos en un 31,84% y 36,34%, respectivamente. 

 

Tabla No. 8. Fuentes nacionales consultadas. 
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Clarín 114 38 91 45 31 29 0 126 

La Nación 117 44 84 41 17 34 1 107 

 

Tabla No. 9. Fuentes internacionales consultadas. 
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Clarín 25 15 10 29 6 8 0 285 24 

La Nación 31 13 16 34 10 9 4 238 26 

 

Claramente el sector público e institucional es el que suministra la información que los 

periodistas presentan en sus textos.  Si se agrupan los datos obtenidos de funcionarios 

públicos con expertos públicos se obtiene que Clarín citó al sector oficial en el 57,26% 

de los casos y lo mismo hizo La Nación en el 62,42% de las ocasiones. 

 

Este resultado no sorprende si se tiene en cuenta la queja de Fernández Parrat (2006) 

en el sentido de que con frecuencia los periodistas que no están preparados para 

cubrir asuntos ambientales acuden a las instituciones públicas “por entender que el 

representar su uso legítimo del poder las convierte en fuente de información 

autorizadas”. 
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La investigación de Loayza Silva (2006, p. 16) sobre los diarios peruanos El Comercio y 

La República también encontró la tendencia a citar fuentes de carácter institucional 

por encima de aquellas provenientes de las disciplinas científicas para clarificar un 

hecho. 

 

 Gráfica No. 6. Las principales fuentes nacionales que se citaron. (Datos porcentuales). 

 

El hecho de que los periodistas recurran con tanta frecuencia a las fuentes oficiales 

para cubrir temas ambientales puede ser interpretado de la misma manera que lo 

hace la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Julieta Carabaza González (2007, p. 57), para quien se trataría 

de “una sociedad que sigue pensando que la responsabilidad de resolver la 

problemática del ambiente sólo le corresponde a las instancias gubernamentales”. 

 

Y en efecto son fuentes autorizadas porque representan una autoridad institucional, y 

dentro de estas administraciones, como lo resalta Montero Sandoval (1997, p. 3) la 

fuente ideal son sus técnicos pero, desgraciadamente, estos suelen estar sometidos a 

la férrea disciplina comunicativa del organismo. 

 

Y creer en las explicaciones que las fuentes oficiales ofrecen sobre asuntos propios de 

los expertos puede derivar en imprecisiones y desinformación para los lectores.  Esta 

es una de las razones por las que es necesario que cuando el periodista se refiera a 
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cuestiones ambientales tenga un mínimo conocimiento de lo que escribe, se informe y 

mantenga un sentido crítico con respecto a las fuentes que maneja. 

 

Aquí vale la pena destacar un caso encontrado en el estudio de la Fundación Konrad 

Adenauer (Kitzberger y Pérez, 2009, p. 7) que da cuenta de cómo un tema como el 

cambio climático pareciera que se usa casi “como categoría del sentido común 

periodístico, que se describen en las crónicas que describen fenómenos 

meteorológicos extremos”. 

 

El ejemplo trata de “una nota publicada el 16 de enero de 2008 en Los Tiempos de 

Bolivia titulada: ‘Demoran en llegar víveres a inundados’, donde se lee: ‘Ya son más de 

5 mil las familias afectadas en todo el departamento por el fenómeno de La Niña, 

desde que los efectos del cambio climático se hicieron sentir, según la evaluación de 

Defensa Civil’. Hablamos de uso vago y errático en la medida en que La Niña es un 

fenómeno climático regular que no dependería de factores antropogénicos, es decir, 

no es consecuencia del cambio climático provocado por el hombre” 

 

Para equilibrar la estricta disciplina comunicativa del sector institucional (oficial), los 

medios tienen como alternativa recurrir a las fuentes técnicas y científicas expertas del 

sector privado.  Así lo hicieron Clarín y la Nación, pero con menos frecuencia, 12,57% y 

12,73%, respectivamente.  

 

La Nación y Clarín tuvieron muy leves diferencias frente al uso que hicieron de las 

fuentes que ocuparon un tercer lugar como fueron las provenientes del sector 

empresarial, a pesar de que este es un sector muy cercano a las decisiones, cambios o 

repercusiones relacionadas con el ambiente. 

 

Por debajo del 10% se ubicaron el resto de posibles fuentes como los miembros de la 

comunidad, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales quedaron al 

mismo nivel que todas las fuentes internacionales, sean estas públicas o privadas. 
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 Gráfica No. 7. Las principales fuentes internacionales que se citaron. (Datos porcentuales). 

 

Todos los asuntos relacionados con el ambiente afectan positiva o negativamente a las 

poblaciones.  Por esto no pueden ni deben ser ignoradas sus reacciones y/o reclamos 

ante las decisiones que mayoritariamente adoptan las principales fuentes informativas 

que provienen del sector público. 

 

Las ONG’s son una valiosa fuente de información, ya que estas organizaciones, 

identificadas también como fundaciones o asociaciones ambientalistas, sociales, 

investigativas, comunitarias, etc., pueden servir como alertas tempranas de lo que 

sucede en la sociedad en torno al ambiente. 

 

A pesar de que las organizaciones defensoras del ambiente son una importante fuente 

de consulta, tradicionalmente existe resistencia hacia ellas porque se les asocia con 

grupos con una militancia política que les hace perder credibilidad, o como señala 

Rekondo (2003), se les acusa de manejar un escaso rigor y de exagerar las 

consecuencias de cualquier problema. 
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Es el caso de la organización Greenpeace, que a través de diferentes campañas que 

pueden ser consideradas como  llamativas para algunos o como extravagantes para 

otros, logra llamar la atención de los medios de comunicación. 

 

Rekondo destaca cómo Greenpeace se caracteriza por sus estrategias para “llamar la 

atención de unos medios no siempre receptivos.  Es una especie de teatralización de la 

actualidad para captar el interés de los medios de comunicación en los que 

predominan muchas veces las formas más que el fondo”. 

 

Por su puesto, la fuente siempre va a querer que el periodista enfoque la información 

hacia determinado lado, es por eso que el periodista y consultor especializado en 

relaciones internacionales Tito Drago (citado por Montero S., 1997, p. 2) señala que el 

comunicador “puede ser un militante ecologista en todo, excepto cuando realiza su 

labor profesional.  Allí puede y debe tener en cuenta los intereses ecologistas, pero 

sobre todo debe tener en cuenta el derecho de los receptores de sus mensajes a 

recibir una información veraz, contrastada, libre y plural”.  La aclaración se valida para 

las otras clases de fuentes políticas, económicas, sociales, entre otras. 

 

En general, ofrecerle al lector una variedad de fuentes y de datos sobre cada asunto 

ambiental de relevancia, permite que estos se formen un juicio propio y dispongan de 

una información les sirva de orientación para opinar y actuar. 

 

El hecho de que las principales fuentes utilizadas por Clarín y La Nación hayan 

provenido del sector público coincide con Petra M. Secanella (citada por Montero 

Sandoval, 1997, p. 1) cuando escribe que “las fuentes con poder (o las fuentes del 

poder) raramente introducen por la fuerza los acontecimientos que les interesa que 

aparezcan como información.  Su labor es la de crear acontecimientos que los 

periodistas consideran noticias validas.  En definitiva, las organizaciones públicas o 

privadas que tienen poder y recursos para planificar sus actividades son las que tienen 

acceso a los medios”. 
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8.5. El lugar del acontecimiento. 

 

La proximidad geográfica es el eje vertebrador de los contenidos, tanto de los 

denominados medios nacionales como regionales y resulta uno de los reclamos más 

poderosos a la hora de elegir una noticia: la gente está interesada en conocer lo que 

ocurre en un entorno cercano (De Fontcuberta, 2006, p. 72).   

 

Tabla No. 10. Territorio u origen de los acontecimientos de las informaciones. 

Lugar del acontecimiento Clarín La Nación 

Buenos Aires y Área Metropolitana 121 122 

Resto de provincias de Argentina 89 69 

Toda Argentina 44 37 

Antártico 5 3 

Ártico 1 2 

América del Norte (EE.UU. y Canadá) 15 18 

Países fronterizos de Argentina 18 15 

Resto de América Latina 8 7 

Europa 32 25 

África 0 1 

Asia 9 7 

Oceanía 1 2 

Ámbito global 22 28 

No corresponde 1 0 

 

Hemos dicho que una de las razones para haber escogido a Clarín y La Nación como 

objeto de análisis de este trabajo es que son dos diarios de referencia nacional. 

 

Sin embargo, a pesar de que el interés de ambos diarios es la realidad nacional, los 

resultados reflejan un marcado interés por los hechos que tienen lugar en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires.  Así se encontró en las 

informaciones presentadas por Clarín (33,80%) y en las de La Nación (37,89%). 
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Una explicación posible es la distribución de la población argentina.  De acuerdo con 

las proyecciones provinciales de población realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC, 2005, p. 6), Argentina cuenta con una población de 

36.944.597 de personas.  De esa cantidad, en la ciudad de Buenos Aires residen 

2.938.602 (7,95%), más los 14.098.578 (38,16%) que residen en el conurbano. 

 

Es decir, a pesar de que este es un país federal, su población está fuertemente 

centralizada en el área metropolitana de Buenos Aires, pues alberga al 46,12% de la 

población argentina.  El hecho de que las noticias se concentren en esta área podría 

estar motivado por el hecho de que allí se encuentren sus lectores.  Y otra posibilidad 

es que los diarios de las ciudades de provincia siguen siendo muy fuertes localmente. 

 

Además de la distribución poblacional del país, otra de las razones para que las 

informaciones centren su atención en la zona de la Capital y sus alrededores, es 

porque posiblemente allí se encuentran la mayoría de compradores de estos diarios y 

también porque de esta zona es de donde provendría la publicidad de ambos medios.   

 

Ambos diarios se presentan como de referencia nacional.  Por ejemplo Clarín señala en 

su Manual de Estilo (1997, p. 19), dentro de las políticas editoriales, que el mismo es 

un diario “que marca nuestra identidad como nación”.  Si bien está fuera del alcance 

de este trabajo analizar en profundidad la cuestión de si Clarín y La Nación son diarios 

nacionales o locales, puede decirse que estos resultados muestran que el foco está 

puesto en la Capital y sus alrededores por lo que podría pensarse que estos diarios 

nacionales realmente son locales.  Sin embargo, en los editoriales dialogan 

preferentemente con el Gobierno nacional. 

 

Vale la pena mencionar la explicación de la editora de la sección Ciencia/Salud de La 

Nación: “Lo que pasa es que son diarios de Buenos Aires.  Si bien van al resto del país, 

son eminentemente capitalinos. Llegan al interior pero tratan la problemática 

eminentemente de la ciudad de Buenos Aires.  De hecho, la sección Información 

General es una sección dedicada a la ciudad de Buenos Aires.  Ahora, si hay hechos 

importante en el resto del país, lógicamente que lo toman, pero justamente las 
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ciudades del interior tienen sus propios diarios. Córdoba tiene su diario, Mendoza 

tiene su diario, que tratan específicamente la problemática local” (Ver Anexo No. 3). 

 

Así pues el contrato de lectura de Clarín y La Nación para con sus lectores argentinos 

especialmente, consiste en dar cuenta a sus lectores de los hechos más relevantes 

ocurridos en las zonas que pueden interesarles y les conviene o interesa conocer. 

 

El hecho de que estos diarios sean referentes puede relacionarse con la propuesta de 

Herbert Hyman en 1942 (citado por Borrat, 2006, p. 197) en la Teoría del Grupo de 

Referencia. Se trata de “una colectividad, un grupo o una persona que un actor social 

toma en consideración para decidir sus actitudes o sus comportamientos.  El actor usa 

al grupo de referencia como una fuente de modelos a imitar, como una fuente de 

expectativas para juzgar la pertinencia de sus propias actitudes y comportamientos”.  

 

A pesar de que el Manual de Estilo de Clarín (1997, p. 19) señala entre sus bases de 

política editorial que este es un diario que busca marcar “nuestra identidad como 

nación”, la presencia del resto de provincias argentinas estuvo un poco por debajo.  En 

Clarín el porcentaje se ubicó en 24,86%, mientras que en La Nación fue de 21,43%. 

 

También se encontraron artículos que se circunscribieron a todo el territorio nacional.  

Es decir, eran textos cuyos temas no se enfocaban en un sitio en particular sino que 

era de interés para toda la Argentina.  Esa clase de artículos correspondieron al 12,29% 

de los textos de Clarín y al 11,49% de La Nación. 

 

Algunos ejemplos son: “Cinco enfermedades crecerían en el país por el cambio 

climático” (Clarín, 17/05/2009), “Los 5 problemas ambientales que jaquean a 

Argentina” (Clarín, 05/06/2009), “La gente pide más espacios verdes” (La Nación, 

10/04/2009), “Crean reservas naturales en áreas asignadas a las Fuerzas Armadas” (La 

Nación, 06/07/2009). 
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Sin embargo, de estas informaciones que cubrieron el ámbito nacional, el 50% de las 

publicadas por Clarín y el 45,95% de las presentadas por La Nación, se destacaron por 

dar cuenta especialmente de las variaciones meteorológicas del momento. 

 

Esta atención por los hechos que se circunscriben al área de la Capital tiene su razón 

de ser porque además del deber de informar a sus lectores, estos medios son 

empresas que, como lo señala Borrat (2006), buscan lucrar e influir. 

 

Tal vez el carácter nacional se pone de manifiesto por la capacidad que tienen estos 

medios de interpelar a las autoridades nacionales. 

 

 

Gráfica No. 8. Territorio de los hechos publicados.  (Datos porcentuales). 

 

En el plano internacional se destaca el interés de ambos diarios por los 

acontecimientos que tuvieron lugar en el continente europeo.  Estos textos  

representaron el 8,94% de las publicadas por Clarín y el 7,76% de las que aparecieron 

en La Nación.  
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Mientras que las informaciones con asiento en otros lugares del mundo no superaron 

el 5% en ambos medios.  Curiosamente, los textos internacionales sobre el ambiente 

que tuvieron lugar en América Latina tuvieron un nivel de aparición similar a los que se 

publicaron del lejano continente de Asia. 

 

Aunque fueron muy pocas las informaciones presentadas que tuvieron como origen el 

ámbito global, entre estas se destacaron las que hacían referencia al calentamiento 

global.  Así sucedió con el 39,29% de las publicadas por La Nación y el 36,36% de las 

correspondientes a Clarín.  Hay que destacar que pocos meses después, en diciembre 

de 2009, se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático organizada por la 

ONU. 

 

Lo que queda claro es la necesidad de que los diarios se aproximen más a sus lectores 

para que estos se sientan más identificados con aquellos. Una alternativa que es que 

los hechos ambientales que tienen lugar en otros países no se presenten como hechos 

aislados de ese territorio sino que se contextualicen con el entorno del lector. 

 

Carabaza (2007, p. 51) destaca una investigación realizada por el Centro de Estudios de 

Opinión de la Universidad de Guadalajara en 2000, que se centra en la conciencia 

ecológica de los entrevistados.  Entre los resultados se encontró que “el nivel de 

conocimiento ambiental era aceptable, pero se reducía a temas más cercanos a los 

encuestados como la contaminación del aire, la contaminación de los ríos y lagos y la 

posibilidad de accidentes en plantas de energía nuclear; los temas globales como los 

efectos de la radioactividad en la vida humana y las causas del agujero en la capa de 

ozono, no se encontraban presentes”. 

 

Es cierto que los problemas ambientales no están circunscritos a divisiones político 

administrativas o a territorios específicos, sino que muchos suelen tener dimensiones 

regionales y hasta globales 

 

El Coordinador de la red de radialistas ambientales de América Latina y El Caribe, Luis 

Gallegos (2001, p. 21) ejemplifica como “a destrucción de bosque nativo en el sur de 
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Chile o en el Amazonas, afecta la producción de oxigeno en todo el planeta, el uso de 

clorofluorocarbonos en las urbes destruye la capa de ozono en la Antártida; el 

comercio internacional de motores a explosión de desecho provoca contaminación en 

las grandes ciudades del sur; la contaminación de los océanos con residuos tóxicos en 

el norte, afecta los ecosistemas acuáticos en el sur.  Es decir, el ambiente es global”. 

 

Pero aunque son problemas globales, para que haya acción ciudadana en torno a ellos, 

la presentación de los diarios debe ser más cercana al lector.  Cómo esos problemas 

mundiales lo afectan directamente.  De lo contario sucedería que cuando los 

problemas son de todos, al final es de nadie.  Cuando la responsabilidad es de todo, al 

final esta es de nadie. 

 

Pero De Fontcuberta destaca varias clases de proximidades que el diario debe 

considerar para encontrar afinidad con sus lectores. “Esa proximidad debe entenderse 

no solo en su vertiente geográfica, sino social, cultural o, incluso, psicológica.  El gran 

desafío es saber entender y dar respuestas a las demandas de su público que cada vez 

tiene nuevas necesidades y mayores exigencias” (2006, p. 72). 

 

 

8.6. Los artículos y el espacio que ocuparon. 

 

Para determinar si el tamaño de un artículo era breve, mediano o extenso se usó la 

misma metodología utilizada por Loayza Silva (2007, p. 64 - 65) con los siguientes 

parámetros: 

 

Los textos fueron clasificados como Muy Breves (con un área menor o igual a 60 

centímetros cuadrados -cm2-), Breves (entre 61 cm2 y 110 cm2), Mediana (entre 111 

cm2 y 431 cm2), Extensa (entre 432 cm2 y 752 cm2) y Muy Extensa (un área mayor a 

752 cm2). 

En general, alrededor de la mitad de los textos revisados de ambos diarios, fueron 

presentados con un tamaño mediano, seguido más de lejos por los textos extensos y 

muy extensos. 
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Tabla No. 11. Tamaño de los textos. 

Diario Muy breve Breve Mediana Extensa Muy extensa 

Clarín 67 19 146 70 56 

La Nación  45 7 179 69 22 

 

Se puede advertir que los textos relacionados con el ambiente gozaron de un tamaño 

destacado en los dos medios. 

 

Los textos demasiado pequeño obedecieron a aquellos artículos presentados a manera 

de capsulas informativas, que son contados también como una unidad dentro del 

muestreo, y que en cantidad superaron a los que tuvieron un tamaño muy extenso. 

 

 

Gráfica No. 9. Tamaño de los textos.  (Datos porcentuales). 

 

No hay un patrón temático para explicar por qué algunos textos tienen un tamaño 

considerado como extenso. Pues algunos temas tuvieron un espacio enorme en uno de 

los diarios y no en el otro.  Por ejemplo, mientras que Clarín le destinó 1452,2 cm2 al 

texto “Las Cataratas, finalistas para las nuevas siete maravillas” (22/07/2009), en La 

Nación el mismo tema fue presentado en 480,5 cm2 bajo el titulo: “Las Cataratas, 

finalistas entre las maravillas naturales del mundo” (22/07/2009). 
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Los cinco artículos más espaciosos publicados por Clarín durante el periodo de estudio 

fueron: “Las principales victimas del tornado fueron los chicos” (1880 cm2 – 

09/09/2009), “Capital del ruido” (1746,5 cm2 – 10/05/2009), “La Tierra. La belleza del 

mundo real” (1712,5 cm2 – 22/04/2009), “Drama en Italia: el terremoto deja más de 

150 muertos y 100 mil evacuados” (1597 cm2 – 07/04/2009), “Dejarán que los vecinos 

puedan contratar la poda de sus árboles” (1504,5 cm2 – 20/09/2009). 

 

En La Nación los textos que gozaron de mayor área de presentación fueron: “Buenos 

Aires, cuarta en el ranking de ruidos” (2133,7 cm2 – 20/09/2009), “La polución del Río 

de la Plata no cede” (1774,5 cm2 – 21/09/2009), “Italia, teñida de muerte y desolación” 

(1480,5 cm2 – 07/04/2009), “Prometen 70 Km de nuevas bicisendas” (1383,7 cm2 – 

15/08/2009), “La suciedad, un imán para los roedores” (1323 cm2 – 22/09/2009). 

 

Solo en eso cinco artículos destacados de cada diario se pueden encontrar algunas 

coincidencias con respecto al tamaño.  Por ejemplo cuando se destacaron los temas 

del ruido en la ciudad de Buenos Aires y el terremoto que sacudió a la región de 

Abruzzo en Italia.  

 

El caso del plebiscito en la comunidad de Magdalena en torno a la oferta hecha por la 

multinacional Shell por un derrame de petróleo hace una década, también mereció 

espacios considerables en ambos diarios.  Clarín: “Los vecinos de Magdalena aceptaron 

la oferta de Shell” (1193 cm2 – 18/05/2009).  Y en La Nación: “Contaminación: ganó el 

sí en Magdalena” (1102,5 cm2 – 18/05/2009). 

 

El uso de herramientas graficas como la fotografía, las infografías, las ilustraciones, los 

cuadros estadísticos, los mapas o los espacios destinados a ofrecer un punto de vista, 

incrementan el área del texto, además de aportar mayores elementos de compresión 

para el lector. 

 

El artículo “Las principales victimas del tornado fueron los chicos”, publicado por Clarín 

(09/09/2009, p. 30 - 31) y que tuvo el mayor espacio de los encontrados en ese diario 

(1880 cm2) presentó una gran variedad de elementos.  El espacio está conformado por 
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el artículo central, tres fotografías, un mapa del sitio de la tragedia, una ilustración a 

cinco columnas que explica la forma como se produce un tornado, dos cuadros a 

cuatro columnas con testimonios de pobladores que sobrevivieron al fenómeno 

meteorológico, y un recuadro con antecedentes de tornados en Argentina. 

 

En La Nación el artículo ambiental que más área demandó fue: “Buenos Aires, cuarta 

en el ranking de ruidos” (20/09/2009, p. 20).  Estuvo conformado por el artículo 

principal, cuatro fotografías, el mapa del ruido de la ciudad, el mapa donde serán 

instalados los medidores de intensidad del sonido y una ilustración que explica la 

percepción de los sonidos y cuando estos son tolerables, molestos o peligrosos.  La 

presentación estuvo acompañada además por 3 artículos circunscritos al tema del 

ruido.  

 

Vale la pena destacar que estos dos artículos presentados como los de mayor tamaño 

en ambos diarios, aparecieron también de manera amplia en sus respectivas tapas. 

 

Se podría pensar que los artículos clasificados como “Extensos” o “Muy Extensos”, por 

el solo hecho de haber sido presentados en un espacio generoso en el interior de los 

dos diarios, tienen de por sí su espacio ganado en las tapas.  Pero esto no se da en 

todos los casos. Sólo el 34,07% de los textos considerados como “Muy Extensos” y 

“Extensos” del diario La Nación, aparecieron en la tapa.  Lo mismo sucedió con el 

26,19% de los correspondientes a Clarín. 

 

 

8.7. El análisis temporal de los textos periodísticos. 

 

Una de las características de los procesos ambientales es que son largos y suelen 

obedecer a una cadena de hechos que evolucionan en años, décadas y hasta 

generaciones.  Precisamente por esta tardanza en concluirse, estos temas pueden 

generar muchos enfoques o por el contrario puede suceder y de hecho se da, que 

pierdan interés por la lentitud de sus desarrollos. 
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Por ejemplo cuando se habla del cambio climático o del fin de las reservas mundiales 

de petróleo, se debe tener presente que estos son procesos que no se van a dar de 

manera abrupta, sino que los cambios y tendencias serán evidentes de manera gradual 

a lo largo de un amplio periodo de tiempo. 

 

Esto debe tenerlo en cuenta el periodista al momento de escribir sus notas para 

contextualizar el hecho, explicar por qué se llegó al estado actual y cuáles son sus 

probabilidades a futuro. 

 

Explicar el “porqué” y dar a conocer el “cómo”, más que centrarse únicamente  en la 

descripción de un fenómeno o suceso, respondiendo al tradicional “qué” ocurrió como 

sugiere Loayza S (2006, p.). 

 

Tabla No. 12.  Referencia temporal de los textos. 

Diario Actualidad Presente, 

pasado y futuro 

Presente y 

pasado 

Presente 

y futuro 

No 

corresponde 

Clarín 323 7 21 6 1 

La Nación 298 2 21 0 1 

 

Como se había señalado anteriormente, es conveniente que las informaciones 

ambientales sean contextualizadas desde los puntos de vista científico, político, 

económico, social, cultural.  Pero dada su complejidad, los asuntos ambientales deben 

ser entendidos también en términos de su pasado, presente y futuro. 

 

En este estudio se encontró que las informaciones ambientales se caracterizaron por 

abordar los diferentes temas de casi todos los textos desde el suceso actual.  Así 

sucedió con el 90,22% de los textos de Clarín y con 92,55% de los publicados por La 

Nación. 

 

Estos diarios se refirieron a los escenarios presente y pasado de las informaciones en 

porcentajes muy bajos.  (5,87% en Clarín y 6,52% en La Nación.). 
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Gráfica No. 10. Referencia temporal de los artículos.  (Datos porcentuales). 

 

El químico y periodista especializado en temas ambientales Julen Rekondo (2002) toma 

como ejemplo de contextualización el tema de los residuos.  Hay que tener en cuenta 

que este es un asunto que requiere la activa participación de los ciudadanos. 

 

Entre otros análisis, Rekondo señala la necesidad de “contar con información clara y 

unificada sobre la evolución, gestión e impactos que se producen con los residuos, si se 

quiere que la ciudadanía adquiera conocimiento de la problemática de los residuos y, 

de esta manera, participe en la gestión de los residuos” (2002, p. 419). 

 

La situación encaja con el análisis que hace Jesús Martín Barbero (citado por Parra, 

2001, p. 28) quien señala: “Dedicados a fabricar presente, los medios masivos nos 

construyen u presente autista, esto es, que creen bastarse a sí mismos. ¿Qué significa 

eso? En primer lugar, que los medos de comunicación están contribuyendo a un 

debilitamiento del pasado, de la conciencia histórica, pues al referirse al pasado, a la 

historia, casi siempre lo descontextualizan, reduciéndolo a una cita, y una cita que no 

es más que un adorno”. 
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“Un pasado así no puede iluminar el presente, ni revitalizarlo ya que no nos permite 

tomar distancia de lo que estamos viviendo en lo inmediato, contribuyendo así a 

hundirnos en un presente sin fondo, sin piso y sin horizonte”, concluye Barbero (citado 

por Parra, 2001, p. 28). 

 

Una denuncia puntual hace el Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008 del 

PNUD cuando señala que los medios de comunicación “muchas veces son 

responsables de la percepción de que [las crisis climáticas sobre el desarrollo humano] 

son experiencias casi pasajeras, ya que no prestan suficiente atención a las 

consecuencia humanas a largo plazo de desastres como las sequías y las inundaciones” 

(PNUD, 2007, p. 9). 

 

Y el análisis de los resultados obtenidos de los textos de Clarín y La Nación, es claro 

que tampoco hubo mucho interés por los temas a futuro, ni en las consecuencias que 

los hechos del pasado o del presente conlleven para los próximos años, décadas o 

generaciones. 

 

Los medios se han constituido en un dispositivo fundamental del presente continuo, 

un presente lleno de secuencias de acontecimientos que ni siquiera alcanzan a tener 

mayor trascendencia en el tiempo (Parra, 2001, p. 29). 

En otras palabras, los textos de los diarios en cuestión no acostumbran a poner en 

antecedentes a los lectores sobre cuál fue el camino que siguieron los hechos para 

llegar al estado actual, y mucho menos cuáles son las posibilidades futuras de 

evolución de esos sucesos. 

 

 

8.8. El género periodístico de los temas ambientales presentados. 

 

Cuando se analiza el género periodístico que primó en los artículos seleccionados, se 

encontró que los artículos de Clarín (70,67%) y de La Nación (62,11%) se enfocaron en 

presentar textos de carácter informativos, puntuales. 
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Gráfica No. 11. Genero periodístico de los artículos.  (Datos porcentuales). 

 

Esta situación deja en evidencia la falta de investigación de los diarios frente a los 

temas ambientales.  Porque como bien lo señala Federovisky (2010), si la evolución de 

la temática ambiental en los medios se mide estrictamente por la cantidad de 

menciones que puede caber dentro de esta categoría, el análisis será parcial o 

sesgado. (Federovisky, 2010, p. 620). 

 

El periodista que escribe sobre una problemática ambiental debe ir más allá del hecho 

y de la noticia del momento; debe buscar brindar al lector aquellos elementos que le 

permitan entender cuál es la historia, cuál es el origen y la evolución del fenómeno que 

está considerando (Baccheta, 2000). 

 

Aunque hay que destacar que el 19,55% de los textos presentados por Clarín y el 

25,16% de La Nación estuvieron acompañados por un análisis de la situación.  Pero una 

cosa es examinar desde la barrera y otra bien distinta es investigar, ya que ésta implica 

adentrarse en los hechos. 
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Baccheta amplía que en la investigación de un fenómeno ambiental crítico siempre se 

va a encontrar que se trata “del resultado de la acción de actores y puntos de vista 

controvertidos”. 

 

Tabla No. 13. Genero periodístico. 

Diario 
Texto 

informativo 

Informativo 

más análisis 
Entrevista Editorial 

Columna de 

opinión 

Clarín 253 70 4 13 18 

La Nación 200 81 3 24 14 

 

Esto implica necesariamente la consulta a varias y diversas fuentes que permitan 

identificar y explicar el papel de cada uno de los factores. 

 

Pero ya hemos visto que en los artículos revisados de los dos diarios objetos de análisis 

se suelen consultar una o a lo sumo dos fuentes, y que alrededor del 60% de ellas 

corresponden al sector oficial.  Además de que el 90% corresponden a informaciones 

de hechos puntuales que acaban de suceder.  Con un panorama como ese es bastante 

complicado llevar a cabo investigaciones rigurosas. 

 

Daniel Santoro, reconocido periodista de investigación del diario Clarín, tiene su propia 

definición del oficio de investigar: se trata del “resultado realizado por un reportero de 

manera sistemática, que obedece a ‘datos disparadores’ que le permiten ver lo que 

otro no percibieron, y que no es el resultado de un proceso judicial o de la denuncia de 

particulares” (citado en Escamilla, 2001, p. 2). 

 

Y entre las muchas posibilidades de enfocar lo ambiental, bien sea desde una 

perspectiva educativa, preventiva, informativa, etc., el campo investigativo tiene gran 

cabida.  Son muchos los temas que un diario puede investigar relacionados con el 

ambiente que contribuirían a posicionar estos asuntos dentro del diario y al interior de 

las salas de redacción. 
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8.9. Los editoriales. 

 

Uno de los lugares del diario dispuesto para que el medio exprese su posición frente a 

determinada situación es el editorial.  En esta sección se notó un marcado interés por 

las cuestiones ambientales.  

 

A pesar de que los editoriales que abordaron cuestiones de interés ambiental 

representaron el 3,63% de las presentadas por Clarín y el 7,45 de las que escribió La 

Nación, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

Para empezar, los seis meses de periodo de análisis de este estudio representan 24 

semanas.  Esa fue la cantidad de editoriales de La Nación que durante ese periodo de 

tiempo hicieron referencia a temas ambientales.  En otras palabras, hubo un promedio 

de un editorial de este tipo cada semana, lo cual es una cifra bastante significativa.  En 

el caso de Clarín, el promedio fue de un editorial cada dos semanas. 

 

Tabla No. 14. Promedio de editoriales publicados. 

 Clarín La Nación 

Total de editoriales 13 24 

Promedio de editoriales por semana de muestreo 0,5 1 

 

El Manual de Estilo de La Nación (1997, p. 25) describe al editorial como “el espacio 

reservado de un diario para que el director o el editor de la publicación exprese su 

opinión sobre temas de interés para la comunidad”. 

 

Los temas discutidos en estos editoriales fueron variados pues algunos se refirieron al 

estado de los recursos naturales: “Destrucción del patrimonio natural” (La Nación, 

24/08/2009), “Valor estratégico del Amazonas” (Clarín, 19/09/2009).  También sobre 

los problemas de la contaminación: “La contaminación y sus victimas” (La Nación, 

24/07/2009), “La contaminación de Buenos Aires” (Clarín, 29/08/2009).  O sobre las 

basuras como los editoriales: “Persistencia de la basura en las calles” (Clarín, 

29/04/2009), “Otro basural, esta vez en San Vicente” (20/07/2009). 
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Pero otros temas que sonaron en estos espacios exclusivos se refirieron a la situación 

de contaminación del Riachuelo (con 2 editoriales en La Nación) o al controvertido 

caso de Botnia (con un editorial en cada diario), o al cambio climático. 

 

Inicialmente se podría pensar que el hecho de que en ambos diarios se hayan 

presentado esos promedios de editoriales sobre cuestiones ambientales denota un 

interés por estos asuntos con el fin de orientar a los lectores.  Pero es claro que estos 

espacios reservados que suelen aparecer en las secciones de opinión no están dirigidos 

pensando en el lector común sino que son cuidadosamente redactados para ser 

interpretados por los agentes gubernamentales. 

 

Y así lo constata La Nación en su Manual de Estilo: “Los diarios que incluyen editoriales 

poseen, por lo común, una mayor influencia sobre la opinión pública y los poderes 

oficiales y privados” (1997, p. 26). 

 

Las posiciones asumidas desde los editoriales se caracterizaron por ser de denuncia o 

queja frente a determinada situación.  Así se encontró en el 66,67% de las editoriales 

de La Nación y en el 46,15% de Clarín. 

 

Por ejemplo uno de los editoriales dejó en claro su malestar con quienes detentan el 

poder: “La frustrada ley de glaciares” (La Nación, 17/05/2009, p. 26), donde entre 

otras cosas se lee: “No parecen convincentes los argumentos del veto de la Presidenta 

a la norma, especialmente a la luz de un proyecto minero”. 

 

En el caso de Clarín se puede mostrar como ejemplo el editorial “Sin política para el 

medio ambiente” (28/09/2009, p. 18), donde se lee: “El gobierno de Néstor Kirchner 

alentó la protesta de Gualeguaychú por una supuesta contaminación de la pastera de 

Botnia, la cual derivó en un serio conflicto con Uruguay.  Esta actitud se mantiene 

hasta ahora a pesar de la ausencia de pruebas sobre daño ambiental.  Pero, al mismo 

tiempo, siguen demorados los trabajos de saneamiento de las Cuencas del Matanza y 

del Reconquista, que afectan a millones de personas”. 
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Otro ejemplo es el presentado por La Nación en su editorial “Destrucción del 

patrimonio natural” (24/08/2009, p. 14) en el que el tema central es que “a casi ocho 

años de ser declarada paisaje protegido, El Doradillo sigue sufriendo el impacto de la 

extracción de material de canteras, lo que destruye un paisaje único de la provincia de 

Chubut.” 

 

Pero las editoriales también dieron cabida a actitudes propositivas.  Una muestra es el 

editorial  “La generación de energía alternativa”, que apareció en Clarín (30/04/2009, 

p. 28) y en el que se lee que “es necesario que se le de impulso al Plan Estratégico 

Nacional de Energía Eólica, anunciado hace tres años y hoy paralizado en cajones de la 

burocracia”, en vista de la necesidad de “revertir el marcado retraso que existe en el 

fomento de energías alternativas, como las provenientes del viento y del sol, para las 

cuales existen condiciones propicias en muchas áreas de nuestra geografía”. 

 

O el editorial publicado por La Nación (23/04/2009, p. 16) bajo el titulo “Por la salud de 

nuestro planeta” y en que se destaca: “No se trata de buscar expertos, de colocar una 

nueva planta de tratamientos o de cambiar el modo de la generación de energías por 

fuentes renovables.  Es necesario adoptar una nueva cosmovisión que permita 

comprender que nosotros somos parte de este planeta y que la Tierra no puede 

continuar siendo un objeto de nuestro abuso.  Que lo que está en juego no es una 

determinada actividad humana, sino todo un concepto de vida”. 

 

Eva Bohn (2007), de la Fundación Konrad Adenauer, considera que “hoy en día 

prácticamente no existe un medio que pueda pasar por alto el tema del ambiente.  

Esto, por un lado, se debe al interés público que provocan las cuestiones 

ambientalistas.  Por el otro, la gente también se preocupa por las consecuencias 

económicas ocasionadas por los daños ambientales”. 

 

Ya hemos visto que estos medios, desde sus editoriales, le ponen cada vez más 

atención a los temas ambientales, porque estos también pueden ser usados para 

establecer un dialogo con quienes detentan el poder, desde perspectivas políticas o 

económicas 
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8.10. ¿Acerca de qué opinan los columnistas? 

 

Las columnas de opinión, espacios destinados para aquellos especialistas invitados por 

los diarios o que escriben periódicamente en ellos, se refirieron con muy poca 

frecuencia a las cuestiones ambientales.  Apenas el 5,03% de las publicadas en Clarín y 

el 4,35% de las que aparecieron en La Nación tuvieron como eje central el tema 

ambiental. 

 

Llama la atención que el calentamiento global fue el tema del que más escribieron los 

columnistas.  Así sucedió en el 27,78% de las columnas aparecidas en Clarín y en el 

28,57% de las que aparecieron en la sección notas de La Nación. Posiblemente por la 

cercanía de la cumbre mundial sobre este tema en Copenhague. 

 

Contrario a lo que sucedió con las fuentes citadas, donde la mayoría correspondía a 

funcionarios o expertos del sector público, esta vez quienes escribieron correspondían 

a sectores diversos, entre ellos hubo politólogos, especialistas en derecho ambiental, 

filósofos, sociólogos, geógrafos, economistas y negociadores internacionales. 

 

En La Nación, 4 de las 14 columnas de opinión que se encontraron en La Nación 

aparecieron en la sección Ciencia/Salud, y fueron escritas por su editora, Nora Bär.   

 

 8.11. El enfoque de los textos. 

 

Los artículos de ambos diarios se caracterizaron por mantener una posición neutral.  

Esto va en consonancia con lo que ya se ha dicho, que en las notas primaron los textos 

de carácter informativo sobre situaciones más generales.  Hay que aclarar que la 

denuncia puede ser a una entidad, a una persona o cuando se pone de relieve una 

determinada situación dada.  

 

Pero también hubo espacio para las denuncias y las propuestas.  El 13,13% de las notas 

de Clarín y el 13,66 de La Nación tuvieron características propias de denuncia.   
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Tabla No. 15. Enfoque o condición de la nota. 

Diario Denuncia Propuesta Denuncia y propuesta Neutral 

Clarín 47 58 10 243 

La Nación  44 75 7 196 

 

Algunos ejemplos de artículos publicados por el diario Clarín son: “La pesca intensiva 

del sábalo ya está afectando a otras especies” (28/09/2009), “Los animales top de la 

fauna argentina, en riesgo de extinción” (12/08/2009), “En Charata denuncian que se 

quedaron solos frente al dengue, Denuncia por contaminación en los cementerios de 

autos” (18/07/2009), “Hay 287 leyes porteñas que no se aplican o se usan mal” 

(13/07/2009), “Riachuelo, 237 causas por contaminación, sin castigo” (13/06/2009), 

“Los 5 problemas ambientales que jaquean a la Argentina” (05/06/2009), “La energía 

eólica, muy lejos de su potencial” (15/05/2009). 

 

Y en La Nación algunos textos con un enfoque de denuncia fueron: “Salta perdió 26% 

de sus bosques desde los años 70” (24/09/2009), “Residuos patogénicos, un problema 

no resuelto” (22/09/2009), “La polución del Río de La Plata no cede” (21/09/2009), “El 

tránsito es el mayor contaminante” (20/09/2009), “Hay pocos avances en el Riachuelo” 

(08/07/2009), “Un lamentable top ten de males oceánicos” (10/06/2009), “Vivir y 

morir en el Gran Buenos Aires” (15/04/2009). 

 

 

Gráfica No. 12. Condiciones de las notas.  (Datos porcentuales). 
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Y otros textos se caracterizaron por promocionar o fomentar descubrimientos 

científicos, logros, avances, etc., en torno a lo ambiental.   

 

Estos son algunos ejemplos de notas así presentadas por Clarín: “Eligen a Mendoza 

como uno de los 50 lugares para visitar sí o sí” (25/09/2009), “El primer avión solar 

está listo para dar la vuelta al mundo” (28/06/2009), “Corrientes, logran que un oso 

hormiguero nazca en libertad” (27/07/2009), “Diseñan árboles sintéticos que 

desintoxican mucho más el aire” (11/07/2009). 

 

Y otros ejemplos expuestos en La Nación: “Un hito: secuenciaron el genoma de la 

vaca” (24/04/2009), “Aun con urbanización, las plantas nativas subsisten en la costa” 

(04/05/2009), “Vivir sin autos es posible en un suburbio alemán” (13/05/2009), “Entre 

bosques y nevados nació campos del Tuyú” (28/05/2009) 

 

 

8.12. Los autores de los escritos. 

 

Otro indicador de la importancia de los textos periodísticos que los diarios presentan 

es verificando si éstas aparecen firmadas.  Casi la mitad de los textos publicados en 

ambos diarios fueron firmados por periodistas (46,67% en Clarín y 40,99% en La 

Nación). 

 

Tabla No. 16. Autores de los textos. 

 Sin 

firma 

Periodista Experto Político Funcionario 

público 

Agencia de 

noticias 

Clarín 156 161 9 1 1 30 

La Nación 139 132 7 0 2 41 

 

Y aproximadamente la otra mitad no estuvo acompañada por la firma de quienes los 

escribieron (41,45% de Clarín y 43,17% de La Nación).  A pesar de que estos textos no 

cuentan con el respaldo de una firma o de un periodista claramente identificable, 

Borrat considera que el anonimato “sugiere al lector que las responsabilidades 
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autorales son asumidas por el propio periódico.  Así se entiende tradicionalmente la 

falta de firma en los editoriales”. (2006, p. 220). 

 

Varias de las notas firmadas en Clarín, con características científicas o pensadas con 

sentido ambiental fueron escritas por la periodista científica Valeria Román, quien 

actualmente se desempeña como vicepresidente de la Federación Mundial de 

Periodistas Científicos.  Además aparecen con frecuencia las notas publicadas por la 

periodista Sibila Camps, quien frecuentemente escribe para la sección sociedad notas 

relacionadas con cobertura de desastres y emergencias y notas sobre salud, ambiente, 

comunidades indígenas, problemática social y cultura.  

 

Ellas dos son las periodistas de Clarín que tienen especialización y experiencia en la  

cobertura de temas ambientales.  Esto deja entrever un enorme déficit de personas 

con una visión amplia de la importancia y complejidad que tienen estos asuntos del 

ambiente. 

 

“La redacción se ha achicado, somos menos gente.  Y la publicación de temas 

ambientales es aleatoria.  A veces hay temas que a mi me interesan.  No damos a vasto 

con lo que tenemos, entonces un tema que podría haber andado bien, que nos 

podrían haber aceptado y se podría haber publicado, no lo podemos hacer porque o 

no hay espacio o directamente no tenemos tiempo para hacerlo”, explica Sibila Camps 

durante la entrevista que para este trabajo de grado (Ver Anexo No. 1.). 

 

“Los editores y periodistas deben soportar muchas presiones y enfrentarse a retos 

cuando informan. Por ejemplo, las decisiones periodísticas a micro-escala se realizan 

dentro de un contexto de presiones a gran escala, en el que las limitaciones de los 

periodistas con los plazos de tiempo y el espacio se producen en un entorno mediático 

fundamentalmente controlado por la empresa” (Bagdikian 2004, citado por Maxwell 

2009, p. 120).  

 

Esta situación puede limitar la profundización de la información, lo que puede ser 

inquietante cuando se tratan los temas del ambiente, porque con frecuencia estos 
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implican cuestiones técnicas que no se pueden pasar por alto.  Además, “la ubicación 

en el contexto del medio (portada o interior del periódico), así como el uso de titulares 

y fotografías, que suelen ser decisiones editoriales, pueden también afectar la forma 

en que el público percibe acontecimientos y situaciones”, como lo advierte Maxwell 

(2009, p. 120). 

 

Y muchas de las notas con estas características en La Nación estuvieron acompañadas 

por las firmas de Laura Rocha, quien para la fecha es la presidenta de la Asociación 

Argentina de Periodistas Ambientales.  Además aparecen los textos de la editora y 

columnista de la sección Ciencia / Salud, Nora Bär.  

 

 

Gráfica No. 13. Autores de los textos.  (Datos porcentuales). 

 

Precisamente Nora Bär resalta la necesidad de que los periodistas que cubran 

cuestiones ambientales, estén especializados “porque de lo contrario es imposible 

advertir lo más jugoso y lo más importante de los temas si no tiene cómo comparar 

con qué ocurrió antes, no entiende de donde salen las afirmaciones, no puede 

repreguntar.  Es muy distinto una persona que está dedicada constantemente a ese 

tema, que conoce todos los marcos, desde el conceptual hasta el histórico, todo el 
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devenir de un problema. Si el periodista no sabe de nada tampoco puede formular las 

preguntas importantes” (Ver Anexo No. 2.). 

 

Una mínima cantidad de los textos, que apenas superaron el 2% del total en cada 

diario, fueron escritos y firmados por expertos, quienes aparecieron escribieron 

especialmente las columnas de opinión. 

Las notas escritas por estas periodistas científicas se caracterizaron por tener un 

espacio amplio en la página donde aparecieron o por hacer mayor uso de elementos 

gráficos y de fuentes de consulta.  

 

Y otra cantidad reducida de informaciones, que representaron el 8,37 de Clarín y el 

12,73% de La Nación, fueron adaptadas de las agencias de noticias.  Estas se 

circunscribieron solo a hechos que tuvieron lugar en el plano internacional. 

 

 

8.13. Los discursos ambientales. 

 

Las informaciones de carácter ambiental pueden ser abordadas desde distintos 

encuadres.  Por ejemplo Hawkins, 1993 (citado por Páez-Acosta, 2006, p. 42), propone 

caracterizar las relaciones Norte – Sur a través de tres tipos; el primero, el paradigma 

global controlador, el paradigma de desarrollo redistributivo y el paradigma de 

desarrollo sustentable. 

 

Otra clasificación es la que propone el profesor de teoría social y teoría política, John. 

S. Dryzek (2007), quien ha sido reconocido por sus contribuciones en temas como 

democracia deliberativa, discursos ambientales y filosofía de la política verde. 

 

Para Dryzek todas las ideologías nacidas del discurso industrializado (liberalismo, 

conservadurismo, marxismo y fascismo) y, por tanto, comprometidas con el 

industrialismo, no consideraron desde su nacimiento los asuntos ambientales. 
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El autor identifica los siguientes discursos: el de supervivencia, el prometeico, el 

discurso de racionalismo administrativo, el discurso de pragmatismo democrático, el 

de racionalismo económico, el de desarrollo sustentable, el de modernización 

ecológica, el de cambio de conciencia y el discurso de políticas verdes. 

 

Cada nota revisada de ambos diarios fue relacionada con alguno de los discursos 

anteriores para establecer las principales tendencias. 

 

Por ejemplo, en las notas de Clarín se destacaron en su orden los discursos de cambio 

de conciencia, de supervivencia y de políticas verdes.  Y en La Nación primaron los 

textos que hicieron alusión a los discursos de políticas verdes, de racionalismo 

administrativo y de supervivencia. 

 

El discurso de cambio de conciencia se refiere a las sensibilidades que se despiertan 

entre las personas con una tendencia menos destructiva con el ambiente.  Es un 

discurso bastante cercano al aspecto educativo y pedagógico. 

 

 

Gráfica No. 14. Los encuadres de las informaciones.  (Datos porcentuales). 
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Ese cambio de conciencia, que fue la categoría principal en los artículos de Clarín 

(14,53%) se hizo presente con artículos pedagógicos sobre el comportamiento de la 

naturaleza: “Para migrar, las mariposas monarca utilizan una especie de GPS natural” 

(26/09/2009), o por promover el cuidado de las especies: “Los pingüinos ya llegaron a 

la costa de Chubut” (16/09/2009), y del entorno: “Estrenan un nuevo documental 

sobre la Tierra” (05/06/2009) o como llamado de atención a la sociedad: “Capital del 

ruido” (10/05/2009). 

 

Por su parte, el discurso de políticas verdes, que fue el que se destacó en los textos de 

La Nación (14,28%), señala que el camino para solucionar los problemas relacionados 

con el ambiente está estrechamente vinculado con la acción política y el cambio 

estructural.  Este discurso apareció en tercer lugar en Clarín.  Esto deja entrever la 

importancia que tiene la resolución de los conflictos por vía política. 

 

Algunos ejemplos de este caso que aparecieron en La Nación son: “Uruguay presenta 

su alegato ante La Haya” (21/09/2009), “Polémico impuesto ecológico en Francia” 

(11/09/2009), “Ricos y pobres pelean por el cambio climático” (12/07/2009), “La 

oposición unida por la recolección de basura” (01/04/2009). 

 

Otro discurso que estuvo muy presente en ambos diarios fue el de supervivencia, cuya 

premisa principal indica que si seguimos creciendo económica y demográficamente al 

mismo ritmo, la Tierra se enfrentará a sus propios límites.  

 

Unos ejemplos de textos con artículos propios del discurso de supervivencia son: “El 

Mar Caribe, cada vez más parecido a un ‘desierto’ marino” (Clarín, 27/05/2009), 

“Desechos nucleares, bajo tierra por 100 mil años” (04/06/2009), “Riesgo de desastres 

y crecimiento urbano” (La Nación, 18/05/2009), “Desmonte sin limites: intimación de 

la corte” (La Nación, 05/08/2009). 

 

Y el otro discurso que figuró con bastante frecuencia, especialmente en La Nación 

(13,04%), fue el de racionalismo administrativo, que es un modelo tecnocrático que 

deja la solución de los problemas ambientales en manos de los expertos científicos y 
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técnicos.  Por ejemplo: “Residuos patogénicos, un problema no resuelto” (La Nación, 

22/09/2009), “Manual para enfrentar la ceniza volcánica” (La Nación, 05/06/2009), 

“Un científico predijo el sismo pero fue acusado de ‘imbécil’” (Clarín, 07/04/2009), 

“Crean un pez-robot para controlar la contaminación de los océanos” (Clarín, 

12/04/2009). 

 

Tabla No. 17. Encuadre de la información. 

Clase de discurso. Clarín La Nación 

Discurso de supervivencia 44 36 

Discurso prometeico 12 9 

Discurso de racionalismo administrativo 35 42 

Discurso de pragmatismo democrático 21 18 

Discurso de racionalismo económico 22 29 

Discurso de desarrollo sustentable 19 26 

Discurso de modernización ecológica 14 11 

Discurso de cambio de conciencia 52 27 

Discurso de políticas verdes 41 46 

No corresponde 98 78 

 

Frente al discurso de políticas verdes ambos diarios tuvieron un marcado interés por 

unos temas especiales como fueron el cierre del cementerio de autos de Villa Lugano, 

el destino de las 100 toneladas de pilas recogidas en la Capital, la financiación del 

Banco Mundial para descontaminar el Riachuelo y el caso Botnia. 

 

Por ejemplo, en las notas de Clarín se destacaron en su orden los discursos de cambio 

de conciencia, de supervivencia y de políticas verdes.  Y en La Nación primaron los 

textos que hicieron alusión a los discursos de políticas verdes, de racionalismo 

administrativo y de supervivencia. 

 

El hecho de que los discursos de cambio de conciencia, políticas verdes, supervivencia 

y racionalismo administrativo hayan figurado con mayor frecuencia, nuevamente da 
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pie para hablar de la necesidad de abordar los temas ambientales desde la 

interdisciplinariedad.   

 

Por un lado se reconoce que al ritmo actual de consumo se ponen en riesgo los 

recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, como lo plantea el 

discurso de supervivencia.  Pero se entiende que la solución no está en las manos 

exclusivas de determinado sector de la sociedad sino que depende de las decisiones 

del sector político, de los avances de los expertos científicos y técnicos, y de los 

cambios de conducta y de conciencia de la sociedad en general. 

 

El discurso de racionalismo económico, que supone la resolución de los problemas 

ambientales centrado en torno a los principios mercantiles, no apareció en los 

primeros sitios tal vez porque su avance normalmente depende de las decisiones 

adoptadas en el orden político y viceversa.  Pero quienes tienen mayor figuración y 

manejo mediático son los lideres del campo político. 

 

 

8.14. Los aspectos que primaron en los textos. 

 

El ambiente es un área que de acuerdo con su definición involucra los “componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales” y su relación sobre “los seres vivos y las 

actividades humanas”.  Luego de determinar los enfoques que primaron en los textos 

revisados, se encontró una tendencia muy pareja entre los dos diarios.   

 

Como ejemplifica Nora Bär, editora de la sección Ciencia/Salud de La Nación, “que 

porque un tema tenga un enfoque político no quiere decir que no sea una noticia 

ambiental” (Ver Anexo No. 2.). 

 

Tanto en Clarín como en La Nación figuraron en primer orden textos de carácter 

ecológico, seguidos por aquellos con características sociales, meteorológicas, políticas 

y científicas. 
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Tabla No. 18. Aspecto principal de las notas. 

 Clarín La Nación 

Económico 59 74 

Ecológico 186 136 

Social 111 103 

Meteorológico 49 53 

Climático 28 45 

Político 41 45 

No corresponde 6 3 

 

Pero el hecho de que más del 70% de las notas de Clarín y de La Nación hayan 

contenido principalmente aspectos ecológicos y sociales, significa que existe 

preocupación por las consecuencias de los problemas ambientales en el entorno de las 

poblaciones. 

 

 

Gráfica No. 15. Aspectos de las notas.  (Datos porcentuales). 

 

Aunque se ha venido discutiendo la necesidad de que los medios de comunicación 

reconozcan que los temas ambientales deben ser abordados también desde las 

posiciones políticas y económicas, los resultados muestran que el factor económico 

tiene un peso importante al momento de presentar los textos periodísticos. 
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Además, el hecho de que los enfoques político y científico hayan figurado en los 

últimos lugares se debe a que estos pueden actuar supeditadas a las circunstancias 

económicas del caso. 

 

Es importante aclarar que dentro de las muestras estudiadas, las áreas política y 

económica que se adentraron en lo ambiental lo hicieron con temas definidos como 

Botnia, los asuntos minero - energéticos o los problemas para el campo debido a la 

sequía. 

 

 

8.15. Los temas ambientales presentados. 

 

Fueron varios los temas ambientales evaluados en esta cobertura y a pesar de las 

relativas diferencias porcentuales que arrojaron los resultados en cada diario son 

claras algunas tendencias y coincidencias. 

 

De manera general los temas que más tocaron Clarín y La Nación fueron aquellos 

relacionados con las actividades de cuidado del ambiente, también los que daban 

cuenta de problemas generados por terremotos, inundaciones, sequías, incendios, 

etc., aquellos sobre contaminación y los de carácter meteorológico.  

 

En los dos diarios el tema de los problemas ambientales, representados por desastres, 

tuvo bastante importancia, especialmente por el cubrimiento que se le dio a los 

incendios forestales ocurridos no solo en Argentina sino también en algunos países 

europeos. 

 

Los aspectos relacionados con la contaminación tuvieron significativa figuración, 

especialmente en La Nación (22,67%), quien le dedicó gran parte de su atención a los 

asuntos relacionados con los problemas del Riachuelo.   
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Gráfica No. 16. Temas ambientales presentados.  (Datos porcentuales). 

 

Esto deja entrever el atractivo que representan los hechos negativos o impactantes 

para los diarios, pues los temas denominados como contaminación y problemas 

ambientales naturales tuvieron especial atención en Clarín y La Nación. 

 

Los aspectos meteorológicos, representados por lluvias, temporales, nevadas, olas de 

calor o frío, tuvieron especial importancia en ambos diarios son de gran trascendencia, 

con aproximadamente un 15% de referencia en ambos diarios.  Pero especialmente las 

variaciones de la temperatura son el aspecto más comentado. 

 

Las actividades vinculadas al cuidado del ambiente enfocadas en la protección de los 

animales, el turismo ambiental, la reforestación, el reciclaje, aparecen en el siguiente 

orden de importancia.   

 

En este aspecto, el 45% de las notas sobre cuidado ambiental publicadas por Clarín 

hicieron alusión a programas y campañas que se desarrollaron a través del cine o de la 

televisión.  
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Los asuntos ambientales urbanos también tienen bastante presencia en ambos 

medios, pero en especial todo lo que esté relacionado con el tema de las basuras. De 

los aspectos urbanos Clarín le dedica el 40,74% de sus notas a las basuras y La Nación 

el 41,94%. 

 

Tal vez por la proximidad de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, este tema fue 

tomado como un aspecto aparte a evaluar.  Por eso se encontró que casi el 6% de los 

artículos de los dos diarios se refirieron a este tema, que la mayoría de las veces fue 

tratado desde un aspecto global o en el ámbito internacional.  

 

 

8.16. Qué se entiende por tema ambiental. 

 

Llama la atención el sentido conservacionista que prima en más de la mitad de los 

textos.  Así se encontró en el 57,54% de los artículos de Clarín y en el 56,83% de los 

correspondientes a La Nación. 

 

Algunos ejemplos de estos casos en Clarín son: “Nacieron cuatro tigres en Temaikén” 

(04/04/2009), “Medidas de Obama para que los autos sean más ecológicos” 

(20/05/2009), “Contaminación en la playa de Galápagos” (18/06/2009) o “Las especies 

carnívoras son la atracción en la Fiesta de la Flor” (26/09/2009).  Y en La Nación: 

“Presentan el primer bus ecológico” (24/06/2009), “Un misterioso hongo amenaza las 

poblaciones de ranas en todo el globo” (09/07/2009), “Nació el primer oso hormiguero 

en Iberá” (11/07/2009), “El retroceso de los hielos se agrava” (19/09/2009). 

 

Esta clase de textos se caracterizan por tener patrones comunes como el hallazgo de 

nuevas especies o el riesgo de extinción de otras, o de los nuevos diseños o 

invenciones ‘amigables’ con el ambiente, o sobre las rarezas de que esta lleno el 

ambiente. En definitiva persiste la norma de que el hecho tiene que ser novedoso, 

cuando para discutir sobre el ambiente se debe también ser persistente y reiterativo. 
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Si por ejemplo se trata el peligro de extinción de una especie, es importante que se le 

dé a conocer al lector por qué es preocupante que eso suceda, qué consecuencias trae 

la desaparición de esa especie, que otras especies se ven afectadas por esa extinción, 

cómo se afecta la cadena alimenticia, o cómo influye positiva o negativamente en el 

control poblacional de otras especies.   

 

O también se puede advertir de un riesgo porque la presencia, la ausencia o la 

desaparición de una especie puede ser un indicador de un proceso que se esté dando a 

cabo en esa zona. 

 

Sobre este tema había advertido Sibila Camps, periodista ambiental de Clarín, cuando 

admitió que dentro de los editores existe ignorancia acerca de los temas ambientales 

“porque desconocen la problemática, piensan con un criterio bastante limitado que el 

tema ambiental es nada más que una cuestión de conservar especies.  No se tiene 

claro la incidencia que tiene una cuestión en muchísimas otras.  Se piensa que todo lo 

que ocurre es lejano, alejado” (Ver Anexo No. 1.).  

 

Sin embargo, Laura Rocha de La Nación expone un panorama totalmente opuesto.  

Aunque reconoce que estos temas pesan cada día más al interior de la redacción del  

diario para el que trabaja, Rocha considera que es difícil presentarle una propuesta de 

tema a los editores si no se presenta lo novedoso del asunto. “La verdad es que uno 

tiene que estar pensando qué lado, qué aspecto nuevo tiene” (Ver Anexo No. 2.). 

 

Los medios de comunicación escriben sobre aquellos temas que consideran que le 

interesan a su público.  Pero también existe la posibilidad de que estos medios solo 

aborden aquellos asuntos que a ellos les interesa que se conviertan en tema de la 

opinión pública. Son dos opciones.  

 

Entonces, para contextualizarlo en lo ambiental, las posibilidades son que el medio 

cree que a sus lectores no les interesa lo ambiental o el medio tiene un conocimiento 
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reducido y desinteresado sobre este tema.  Pero como sabemos que lo ambiental es 

de por sí polémico porque irrumpe en el sistema económico y político, también se 

podría deducir que cuando se abordan las cuestiones ambientales solo desde el 

enfoque conservacionista puede ser una manera de evitar tocar o incomodar esas 

fuerzas de poder económico o político. 

 

Esto es grave si se tiene en cuenta, como discutimos previamente, que las 

informaciones que transmiten los medios de comunicación son parte del proceso de 

educación y de actualización de muchos de sus lectores, y que además estas empresas 

periodísticas influyen en las acciones o en las inacciones de muchos de sus seguidores. 
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9. LOS TEMAS QUE TUVIERON MAYOR SEGUIMIENTO 

 

 

La importancia de las informaciones también está dada por el seguimiento que éstas 

tuvieron.  Durante los seis meses de análisis, varios temas aparecieron con frecuencia 

en Clarín y La Nación.  Pero por seguimiento vamos a destacar aquellos textos que 

aparecieron como mínimo en tres oportunidades. 

 

Al igual que los resultados del análisis del lugar donde tiene asiento la mayoría de los 

hechos informados, el seguimiento también le otorga un trato preferencial a la ciudad 

de Buenos Aires y al área metropolitana. 

 

Sibila Camps consideró, durante la entrevista desarrollada por el tesista, que es “muy 

difícil hacer seguimiento”.  Para ella esto “tiene que ver con que el tema a veces se 

agota como interés público o de la gente, o con que aparece otro tema que se supone 

que es más atractivo para el público, o que quien venía haciendo un tema tiene que 

dedicarse a otro. Entonces pesa mucho hacer seguimiento con cualquier tema” (Ver 

Anexo No. 1). 

 

 

9.1. Los dolientes del Riachuelo. 

 

Ambos diarios se refirieron con frecuencia al grave estado de contaminación del 

Riachuelo, en especial a los pormenores que concluyeron con el desembolso de mil 

seiscientos millones de dólares por parte del Banco Mundial (BM) para iniciar el 

proceso de saneamiento de este curso de agua.  

 

El tema es de fundamental importancia para ambos diarios, tanto así que Clarín 

publicó 7 artículos y La Nación 12, sobre este curso de agua. 
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En el caso de La Nación, la periodista Laura Rocha reconoce que el tema del 

saneamiento del Riachuelo “se sigue aunque las novedades no sean permanentes.  Se 

hace como un aporte al día por ejemplo cada ‘X’ cantidad de tiempo o pasados tres 

meses o un año o dos años del proceso para hacer un balance” (Ver Anexo No. 2.). 

 

Pero de estos artículos sobre el tema del Riachuelo, el diario La Nación se caracterizó 

por centrarse en la financiación del Banco Mundial con siete de los doce artículos que 

publicó sobre este río. 

 

Los artículos comenzaron con los antecedentes de los malos manejos que se han 

hecho con los recursos por parte del Estado nacional (22/04/2009). 

 

Y luego aparecieron una serie de seis artículos durante el mes de junio, relacionados 

con el dinero que llegaría del BM, las condiciones impuestas por este organismo 

 

Las notas de La Nación tuvieron un enfoque especialmente político y económico, con 

un direccionamiento hacia la denuncia, apoyándose en declaraciones del Banco 

Mundial.  Precisamente, estuvieron respaldadas por una columna editorial titulada 

“Riachuelo, una realidad inadmisible” (06/07/2009) y en su interior se lee: “Todos los 

responsables de administrar el país durante las últimas décadas deberían 

abochornarse porque el Banco Mundial justificó el reciente préstamo con un juicio 

lapidario: ‘Es el problema ambiental más visible del país’”. 

 

 

9.2. El eterno conflicto de Botnia. 

 

El caso Botnia también fue frecuentemente citado por los dos medios. Se hizo mención 

a varios episodios durante el semestre de estudio. 

 

“Se trata de un conflicto de alto impacto en la opinión pública argentina y uruguaya, 

de características inéditas, que colocó a ambos países en un enfrentamiento que no 
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conoce antecedentes” (Vara 2007). No sorprende, entonces, el tratamiento sostenido 

que recibió por parte de ambos diarios. 

 

Pero a pesar de la coincidencia general frente al tema que desde hace más de tres 

años afecta las relaciones entre los gobiernos argentino y uruguayo, hubo diferencias 

frente a los enfoques presentados.  Por un lado la totalidad de las informaciones 

presentadas en ese tiempo por Clarín sobre el caso Botnia fueron más generales, sobre 

diversos aspectos como las marchas en Gualeguaychú, las declaraciones del entonces 

presidente Tabaré Vásquez, la cantidad de toneladas de pasta de celulosa que exporta 

la pastera y los argumentos presentados en el juicio en La Haya. 

 

El 85,71% de las notas que La Nación escribió sobre Botnia se centraron en los 

pormenores sobre la reanudación del juicio ante la Corte Internacional de La Haya. 

 

Ese seguimiento de La Nación inicia en julio de 2009 cuando La Haya fijó la fecha para 

las audiencias y se intensifica a mediados de septiembre cuando se presentan los 

textos dando cuenta de la reanudación del juicio, de los argumentos presentados 

contra la planta y también de los alegatos del lado uruguayo. 

 

Pero hay que destacar que los espacios destinados por Clarín para abordar el tema 

Botnia fueron mucho más amplios que los dispuestos por La Nación. 

 

 

9.3. Arden Córdoba y San Luis. 

 

También fue citado con bastante frecuencia los problemas relacionados con los 

incendios ocurridos en Córdoba y San Luis, en especial durante la segunda semana de 

agosto y la primera de septiembre de 2009.  Clarín le dedicó 16 artículos frente a 11 

que aparecieron en La Nación. 

 

A pesar de los evidentes cambios en el entorno que provocan los incendios forestales, 

de las miles de hectáreas de bosque y pastizales que suelen arrasar y de las 
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consecuencias para la fauna, todos los artículos se caracterizaron por dar cuenta 

especialmente de las consecuencias sociales, de las cantidades de pobladores que iban 

siendo evacuados, del número de muertos, de los avances del viento, de las altas 

temperaturas o de los equipos y el personal dispuestos para apagar las llamas. 

 

Y aunque los espacios destinados para el cubrimiento de esta clase de problemas 

ambientales se caracterizaron por ser amplios, los aspectos relacionados con la 

destrucción de bosques fueron a duras penas mencionados.  En uno de ellos se hace la 

siguiente radiografía: “Se quemó el 80% de la reserva natural de Valle Dorado y el 90% 

de Villa del Parque.  En la reserva natural El Edén, ya no queda nada por quemarse”.  

Ese fue todo el abordaje de la consecuencia ambiental del desastre que apareció en el 

artículo “Con seis focos activos, los incendios en Córdoba siguen fuera de control”, 

publicado por Clarín (31/08/2009). 

 

De hecho, el artículo “Córdoba: se declaró la emergencia ambiental” (Clarín, 

01/09/2009), pone de manifiesto en el titulo que este tipo de situaciones producida 

por factores naturales o antrópicos, afectan al ambiente.  Aún así, el texto se centra en 

las casas y galpones quemados, pero no en las consecuencias ambientales. 

 

Sibila Camps, aclaró durante la entrevista para este trabajo, que “no hay criterios 

claros porque a veces no hay conocimientos específicos ni de los editores y por ahí 

quizá tampoco de los redactores.  Sacando a Valeria Román y yo acá, no hay otras 

personas que manejen los temas ambientales o que si no lo conocemos sepamos a 

quien preguntar” (Ver Anexo No. 1.). 

 

“Las consideraciones económicas han llevado a la disminución de los presupuestos de 

los medios dedicados al periodismo de investigación, y han ocasionado que haya más 

periodistas trabajando como generalistas, cubriendo muchos campos de noticias, en 

lugar de especialistas de uno solo. En la información sobre la ciencia y política 

climática, los generalistas están en clara desventaja en cuanto a conocimientos 

científicos específicos” (McChesney, 1999 y Gans 2004, citados por Maxwell T, 2009, p. 

120) 
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En otro articulo titulado “Córdoba y San Luis: el fuego arrasó una superficie igual a 10 

veces la Capital” (Clarín, 02/09/2009), se destina un amplio espacio para informar 

sobre el incendio, con dos fotografías y un mapa.  El tratamiento de la información es 

igual a pesar de que una de las fuentes consultadas fue la Fundación para la Defensa 

del Ambiente (FUNAM), que advertía de la gravedad de la situación pues solo quedaba 

“un 5% de la superficie boscosa que tenía originalmente la provincia de (de Córdoba)”. 

 

Igual panorama se pudo observar en los artículos de La Nación, en los que se reconoce 

el desastre ambiental que estos incendios provocan, pero es escasísimo el desarrollo y 

la profundización que se hace desde esa perspectiva. El artículo “San Luis: el fuego 

arrasó 80.000 ha” (18/08/2009) hace solamente la advertencia de que “en algunos 

casos, la vegetación puede tardar hasta 50 años en recomponerse”. Esto a pesar de 

que el mismo articulo reconoce que una de sus fuentes es el Ministerio de Medio 

Ambiente local. 

 

 

9.4. Dónde meter 10 toneladas de pilas. 

 

Otro tema que apareció con frecuencia fue la polémica que hubo cuando el gobierno 

porteño no sabía qué destino final darles a más de 10 toneladas de pilas que recolectó 

en el marco de una campaña ciudadana.   

 

Pero fue el diario Clarín el que realizó el seguimiento desde el principio del caso 

cuando público un muy breve recuadro titulado “Campaña para recolección de pilas” 

(18/05/2009) dio cuenta de la cantidad de pilas recolectadas por la Agencia de 

Protección Ambiental del gobierno porteño entre noviembre de 2008 y abril de 2009.  

 

Pero el pequeño espacio destinado para dar cuenta de los resultados de esa campaña 

ambiental se ganó su importancia en espacio y lugar tres meses después, cuando la 

iniciativa pedagógica pasó a convertirse en un escándalo.  “No tienen dónde descartar 
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casi 10 toneladas de pilas en Capital” (19/08/2009) y “Provincia también rechaza las 10 

toneladas de pilas porteñas” (20/08/2009). 

 

Pero además esta situación dio paso para que la cobertura fuera la oportunidad de 

ilustrar a los lectores acerca de las clases de pilas que hay en el mercado, del contenido 

de sustancias toxicas que contienen y del destino que cada una de ellas debe tener una 

vez dejan de ser útiles 

 

Este es un ejemplo de cómo se pueden aprovechar algunas situaciones cotidianas y 

que en un principio parecían una noticia de color a la que se le dedicaba un espacio 

mínimo, para hacer pedagogía.  “Pilas usadas: una de cada cuatro personas las guarda 

en su casa” (Clarín, 12/09/2009) es una de las pocas noticias ambientales que no 

surgen de la nada, sino que vienen acompañas de un proceso. 

 

Esta nota por ejemplo fue presentada en doble página, con un cintillo que daba cuenta 

que se trataba de un asunto de “Medio ambiente”.  Además estuvo acompañada por 

el punto de vista de las autoridades, de los ambientalistas, de un análisis de la 

situación y de una encuesta ciudadana. 

 

Este caso continuó incluso hasta mediados de 2010 (periodo fuera del alcance de este 

estudio) cuando aún no se tenía un lugar destinado para enterrar las pilas. 

 

 

9.5. Los cementerios de autos y sus fantasmas. 

 

El cierre del cementerio de autos en Villa Lugano fue seguido únicamente por Clarín.  

Al igual que el caso de las pilas, comenzó con un breve artículo informativo sin firma.  

Esta vez sucedió lo mismo con uno que titulaba: “Clausurarán un deposito de autos 

que contamina” (20/05/2009), que daba cuenta de la disposición judicial de desocupar 

y sanear el predio. 
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El caso cobra relevancia cuando la Defensoría del Pueblo denuncia la existencia de 4 

predios de la Policía en Capital que acumulan más de 25 mil autos y que son una 

fuente potencial de elementos contaminantes como plomo, mercurio y cromo para las 

poblaciones cercanas. (18/07/2009). 

 

El caso vuelve a llamar la atención un mes después (19/08/2009), cuando el 

cementerio de autos comenzó a ser vaciado. Y un último artículo (03/09/2009) sobre el 

avance del proceso. 

 

Se debe destacar que la cobertura comprendió cuatro artículos a lo largo de cuatro 

meses, y estos incluyeron informaciones relacionadas no solo con la decisión judicial o 

el proceso de desocupación de los predios sino también con los efectos ambientales y 

para la salud de las personas de estos autos judicializados. 

 

 

9.6. Greenpeace siempre llama la atención. 

 

El otro episodio seguido con atención por los diarios fue el juicio contra ocho activistas 

de la organización ambientalista Greenpeace por la inusual protesta que adelantaron 

el 30 de septiembre de 2008 en pleno obelisco, cuando reclamaron que se cumpliera 

con la Ley de Basura Cero. 

 

A pesar de que estos textos se centran en el proceso judicial contra Greenpeace, se 

incluye dentro del nuestros de artículos ambientales en vista de que esta es una 

organización ambientalista y el caso surge por la manera como desarrollan una 

protesta ambiental. 

 

Las acciones que desarrolla Greenpeace suelen ser atractivas para los medios, no tanto 

por el fondo de las protestas, sino más bien por la forma como estas transcurren.  

Según Vara (2007, p. 19) una “característica clásica de esta ONG internacional es la 

espectacularidad, su carácter visual, que busca atraer la atención de los medios y del 

público.” 
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Por ejemplo en marzo de 2010 los ambientalistas de esta organización decidieron 

pintar el Riachuelo de verde para reclamar por su saneamiento definitivo. O en abril de 

2009 cuando esta ONG extendieron desde la borda de un rompehielos un cartel con la 

leyenda “Rescatemos el Riachuelo ya”. Y otro caso también reciente sucedió en julio 

de 2009 cuando los activistas de Greenpeace desplegaron un papel higiénico gigante 

cerca al Puente de la Boca para denunciar que las autoridades no estaban trabajando 

para sanear el Riachuelo. 

 

Para Vara (2007, p. 19) es una manera de alcanzar “a ciudadanos muy calificados, 

como los gobiernos o la industria, que no pueden ignorar sus demandas. Los medios 

globales son un instrumento que esta ONG sabe usar muy bien”.  Y en palabras de 

Wapner (citado por Vara, 2007, p. 19), “Greenpeace se conecta a este sistema de 

comunicación que abarca todo el planeta para publicitar sus acciones directas”.  

 

Aunque la forma de actuar de Greenpeace es un juego que siguen los medios de 

comunicación.  En este sentido Sibila Camps, periodista de Clarín entrevistada para 

esta tesis, consideró que en “Greenpeace son maestros en producir la noticia. Se 

arman las movidas directamente sabiendo que si no tengo buena foto no tengo nota” 

(Ver Anexo No. 1.).  

 

El seguimiento se dio especialmente en Clarín, con tres artículos del antes, durante y 

después de la demostración de Greenpeace.  El primer texto (12/06/2009) fue 

introductorio y sirvió para poner en antecedentes al lector acerca del caso.  Aunque el 

tema ya lo había tratado en 2008 cuando se dio la protesta.  Luego hubo un segundo 

artículo (16/06/2009) relacionado con el inicio del juicio y con lo que se esperaba de él.  

Y la última mención (17/06/2009) explicó la conclusión del caso que terminó en un 

arreglo para que los manifestantes de la organización ambientalista realizaran 

actividades comunitarias para evitar el juicio. 

 

Clarín esperaba que este caso fuera “un juicio reñido”, en vista de que los delitos de 

daño agravado y violación de domicilio, por los que eran responsabilizados los 

activistas, podía acarrearles una pena máxima de hasta cuatro años de prisión. 
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Además en un principio los activistas de Greenpeace habían rechazado la propuesta de 

la fiscal Claudia Barcia, de adelantar trabajos comunitarios para evitar el juicio.  Esto 

hacía suponer que el caso sería más prolongado de lo que realmente fue. 

 

 

9.7. El caso del derrame petrolero en Magdalena es la muestra de que vale 

más un mal arreglo que un buen pleito. 

 

El arreglo extrajudicial al que llegó la multinacional petrolera Shell con la comunidad 

de Magdalena fue otra de las informaciones que llamó la atención de Clarín y La 

Nación, que le dedicaron tres ediciones al caso. 

 

El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana de Shell y el barco Sea Paraná, de 

bandera alemana, chocaron en el Río de la plata.  Esto desencadenó un desastre 

ambiental por el derrame de más de 5 millones de litros de petróleo en aguas dulces 

argentinas. 

 

Para llegar a un acuerdo, la petrolera ofreció pagar 9,5 millones de dólares y la 

comunidad de Magdalena debía votar si aceptaba o no la propuesta. 

 

Este hecho fue trascendental por varios ingredientes: había un derrame petrolero, un 

inédito plebiscito, y una gran cantidad de dinero en juego.  Pero la importancia del 

tema varió de acuerdo con las presentaciones de Clarín y La Nación. 

 

De las 3 notas que Clarín publicó del caso Magdalena, dos tuvieron presencia en la 

tapa (13/05/2009 y 18/05/2009) y un despliegue en doble pagina en el interior de la 

sección Sociedad, con el cintillo “Desastre ambiental”.  Además aparecieron varios 

recuadros de análisis de la situación, antecedentes, y hasta uno donde varios 

especialistas explicaban las dificultades al momento de “ponerle precio al daño 

ambiental”. 
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Por su parte, en La Nación hubo un espacio bastante amplio cuando se conoció el 

resultado positivo de la votación del plebiscito (18/05/2009), con cuatro fotografías y 

un detalle cronológico del caso. 

 

Una coincidencia que se encontró es que las presentaciones que hicieron ambos 

medios en sus ediciones del 18 de mayo de 2009: “Contaminación: ganó el sí en 

Magdalena” en La Nación y “Los vecinos de Magdalena aceptaron la oferta de Shell” 

en Clarín, fueron dos de las notas que más fuentes incluyeron entre todas las notas 

revisadas en esta tesis. 

 

Clarín citó a 13 fuentes y La Nación a 9, especialmente a los miembros de la comunidad 

de Magdalena, quienes dieron cuenta de cómo cambió sus vidas este desastre en 

cuanto a producción, paisaje, salud, entre otros puntos de vista. 

 

 

9.8. Cuando las llamas tocan el Olimpo. 

 

Un caso de seguimiento de la información que llama la atención de Clarín y La Nación 

es la importancia que le dieron a los incendios forestales que durante el mes de agosto 

de 2009 afectaron a la ciudad de Atenas (Grecia). 

 

Clarín con 4 notas y La Nación con 3, le dieron un tratamiento similar que a la 

cobertura de los incendios en Córdoba y San Luis.  Con información de cantidades de 

personas evacuadas, de casas quemadas y de hectáreas arrasadas.  Pero no se da 

cuenta de las consecuencias para el entorno. 

 

La relevancia del asunto fue tal que ambos diarios informaron de los incendios en sus 

tapas del día 24 de agosto, con un amplio despliegue en las secciones internacionales 

respectivas.   

 

Las notas sobre estas conflagraciones fueron cubiertas con las informaciones que 

suministraban las agencias internacionales de noticias.  Es decir, los seguimientos que 
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hicieron ambos diarios dependieron en su totalidad del trabajo adelantado por otros 

medios en el sitio donde sucedía el problema. 

 

Durante el verano europeo de 2009 también se vivieron situaciones de emergencia por 

los incendios forestales en Francia, España e Italia.  Aunque estos incendios fueron 

reportados por ambos diarios, no tuvieron el seguimiento del caso de la capital griega. 

 

Probablemente los incendios en Atenas merecieron tanta atención porque fueron 

considerados “los peores desde 2007” (La Nación, 24/08/2009, p. 1), cuando unas 80 

personas murieron y 250 mil hectáreas fueron arrasadas a causa de varios focos de 

fuego que ardieron durante diez días.  Tal vez ahora se temía que el drama se repitiera 

y que el número de victimas mortales fuera así de elevado, situación que 

afortunadamente no se presentó, pues aunque fueron quemadas más de 20 mil 

hectáreas, no hubo personas muertas.   

 

Otro elemento que hacía llamativo este desastre era la cercanía que el fuego tenía con 

el Partenón, el templo griego situado en la Acrópolis de Atenas.  Desde allí se 

alcanzaba a divisar la pared de fuego, que distaba solo 15 kilómetros del centro de la 

capital.  Esto se puede apreciar en una fotografía de la Agencia Francesa de Prensa 

(AFP) reproducida por ambos diarios el mismo día (24/08/2009).  La Nación la presentó 

en la tapa de su edición y Clarín hizo lo propio al destinarle un espacio de 5 columnas 

en la sección internacional. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Como se estableció en los objetivos de este trabajo de tesis, el propósito fundamental 

es analizar la cobertura de los diarios argentinos Clarín y La Nación, durante el periodo 

abril – septiembre de 2009, en torno a los temas ambientales 

 

Esos seis meses de muestreo implicaron revisar 182 ediciones de cada uno de los 

diarios objeto de estudio, para un total de 364 ejemplares.  Una de las condiciones de 

la selección fue que todos los textos periodísticos debían hacer parte de alguna de las 

secciones que tienen una frecuencia diaria, de lunes a domingo, para que fueran 

representativas, precisamente de la cobertura diaria. 

 

Por supuesto, los artículos seleccionados debían tener alguna relación con el 

ambiente, independiente de si los diarios los presentan como temas ambientales o no.  

Esto porque muchos textos relacionados con los recursos naturales y que presentan un 

enfoque especialmente económico o político, entre otros, no dejan de ser de interés 

ambiental, por lo que son incluidos dentro de las piezas estudiadas.  

 

En el mismo sentido se aplicó una diferencia con respecto a otros estudios sobre 

coberturas de temas ambientales en los diarios, es que los criterios de inclusión de 

temas fueron más amplios.  Se dio cabida a artículos relacionados con cuestiones 

meteorológicas, o a fenómenos y desastres como terremotos, tsunamis, incendios, 

entre otros, porque a pesar del enfoque social que se le suele dar a estas 

eventualidades, son circunstancias que modifican el ambiente.  

 

El tema ambiental se consideró desde la mirada como lector y no tanto desde el 

criterio de los diarios, de lo que ellos consideran y presentan como ambiental, sino a 

partir del resultado final, de lo que le llega al consumidor final. 



136 

 

Por ejemplo, el análisis adelantado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

(FARN) sobre los diarios Clarín, La Nación y Página 12 en 2009, aclara que deja “fuera 

del monitoreo noticias que mencionaron temas que están vinculados con el ambiente, 

pero que nada tienen que ver con su cuidado, protección o medidas / acciones ya sean 

gubernamentales o no” (Sangalli, 2010, p. 633). 

 

De cada artículo encontrado se analizaron diversos aspectos que ofrecieran elementos 

tanto de la forma de la muestra como de su fondo.  Por ejemplo se consideró su 

ubicación dentro del diario, si aparecía en la tapa, la sección, el tamaño, las fuentes, el 

sitio donde tuvo lugar el tema de que trata el texto, su temporalidad, el género 

periodístico, el enfoque, los editoriales, las columnas de opinión, los autores de los 

artículos, los discursos y los temas ambientales presentados. 

 

Estas variables sirvieron como indicadores que fueron contrastadas entre sí, con otros 

trabajos de análisis de cobertura y con los textos bibliográficos, lo que permitió 

obtener un panorama acerca de la posición que los temas ambientales tienen dentro 

de los diarios Clarín y La Nación. 

 

En total se encontraron 358 artículos relacionados con el ambiente en el diario Clarín y 

322 en La Nación, lo que significa que en promedio sale una nota diaria.  A primera 

vista es positivo que diariamente se encuentre un texto relacionado con el ambiente, 

sin embargo, estos temas siguen teniendo muy baja presencia con respecto al total de 

temas que figuran en cada edición.  De acuerdo con la muestra representativa de seis 

meses, se puede asegurar que los textos relacionados con el ambiente representan el 

1,97% de los que aparecen en Clarín y el 1,77% de los que publica La Nación. 

 

Es decir, aunque se ampliaron los criterios de selección de las muestras, se siguen 

encontrando pocos artículos relacionados con el ambiente.  Es claro que, como explica 

la editora de la sección Ciencia / Salud del diario La Nación, Nora Bär, el espacio es 

limitado, “no podemos tocar el tema ambiental todos los días porque no entraría todo 

el resto del temario que tenemos que abarcar” (Ver Anexo No. 3.).  Sin embargo, los 

resultados siguen siendo muy bajos si se tiene en cuenta que para esta tesis no se 
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consideraron solo los textos que los diarios presentan como ambientales, y si se 

considera también, el carácter pluridisciplinar del ambiente. 

 

Estos resultados iníciales confirman la hipótesis de trabajo número 1. planteada al 

comienzo de esta tesis, según la cual, para los diarios Clarín y La Nación la información 

sobre temas ambientales tiene una importancia secundaria en sus agendas 

informativas. 

 

Por otra parte, surge del análisis que las secciones que concentran los artículos sobre 

aspectos ambientales son las de sociedad, que en La Nación se conoce como 

Información General y en Clarín se llama Sociedad.  Estos espacios se caracterizan por 

presentar temas variados, un poco “arrevistados”, sobre tendencias en tecnología, 

adelantos de la ciencia, hábitos sociales, salud, turismo, entre muchos otros.   

 

La sección Sociedad de Clarín agrupa el 56,98% de los textos ambientales que presenta 

el diario, mientras que en Información General de La Nación, se encuentran el 48,44% 

de los artículos ambientales analizados. 

 

A pesar de que las cuestiones ambientales se caracterizan por tratar temas complejos 

y tal como lo señala la editora de la sección Ciencia / Salud de La Nación, “lo ambiental 

no es muy blando que digamos en este momento porque es motivo de preocupación y 

los problemas son a veces tan complejos y difíciles de resolver”, el hecho de que con 

frecuencia estos temas aparezcan en las secciones de sociedad al lado de otros que 

tienen como propósito entretener, se corre el riesgo de que lo ambiental entre 

también a hacer parte de ese entretenimiento, para suavizar un poco la dureza de los 

temas que se tratan en las secciones política o economía, por ejemplo. 

 

No sucede así cuando la cobertura es sobre situaciones relacionadas al entorno del 

área de influencia geográfica de los diarios, manejados a través de las secciones 

económicas y políticas, cuando muchas veces lo ambiental entra a hacer parte también 

de los artículos “duros” de las publicaciones. 
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La Nación publicó en su sección Política un total de 8 notas relacionadas con el 

ambiente, y el 75% de ellas se refirieron al conflicto en la zona fronteriza entre 

Argentina y Uruguay por la planta procesadora de pulpa de celulosa Botnia.  Por su 

parte, de las 13 notas que Clarín presentó en la sección El País, también primó el 

conflicto de Botnia aunque con un porcentaje más bajo, 38,46% de los textos. 

 

En este caso vale la pena recordar no solo el caso de Botnia sino también el de 

Glaciares.  Sibila Camps, la periodista especializada en escribir artículos sobre el 

ambiente para la sección Sociedad de Clarín, admite que estos dos son temas “duros”. 

“Obviamente lo de Botnia sí, pero ya lo escapamos, ya no es ambiental. El de Glaciares 

también se fusionó desde lo político. (…) No fue ambiental, desde lo ambiental no lo 

hemos podido trabajar” (Ver Anexo No. 1.). 

 

Los artículos que aparecen en la tapa se caracterizan por cumplir características 

extremas porque o son muy conservacionistas o se refieren a situaciones bastante 

dramáticas o alarmistas.  Por ejemplo las situaciones que dan cuenta de las variaciones 

meteorológicas o los desastres naturales como terremotos o tornados.  En estos casos 

las tapas de Clarín y de La Nación coincidieron en publicar los mismos temas, debido a 

la imposibilidad de sustraerse a esos acontecimientos ante una agenda noticiosa que 

se imponía. 

 

El 11,17% de los artículos ambientales de Clarín y el 10,87% correspondientes a La 

Nación tienen presencia en la tapa.  En ambos diarios el tema al que más se refirieren 

en sus respectivas tapas tiene que ver con las variaciones meteorológicas (40% en La 

Nación y 34,21% en Clarín). 

 

En segundo lugar aparecen aquellos artículos sobre el cuidado del ambiente, que 

representan el 20% de los textos publicados en la tapa de La Nación y el 18,42% de los 

de Clarín. 

 

Las coincidencias aparecen también en aspectos de fondo como son las fuentes 

mencionadas.  Clarín y La Nación siguen la misma tendencia de citar una o dos fuentes, 



139 

 

y en tercer lugar aparece que no se citan los personajes, es decir, cero fuentes 

nombradas.  

 

El 33,52% de los textos publicados por Clarín se caracterizan por citar solo una fuente, 

en La Nación ese porcentaje es de 36,34%.  Los casos en los que Clarín nombra dos 

fuentes corresponden al 22,91% de sus artículos y en La Nación eso sucede en el 

24,53% de los textos muestreados. 

 

La preocupación del asunto no para ahí, si se tiene en cuenta que el sector público es 

la principal fuente de consulta referida en los artículos de ambos diarios.  Al unificar los 

funcionarios públicos citados con los expertos oficiales también mencionados, el 

resultado es que el 57,26% de los textos de Clarín y el 62,42% de La Nación recurren al 

sector oficial principalmente. 

 

Esto es preocupante por el grado de dependencia que se genera con el sector oficial 

que en otras palabras es el mismo sector gubernamental que, por supuesto, está 

interesado en que determinadas informaciones sean las que se publiquen. 

 

Una posible explicación de recurrir a pocas fuentes y especialmente a aquellas que 

pertenecen al sector público, es la que ofrece Fernandez Parrat (2006) cuando dice 

que los periodistas que no cuentan con preparación para cubrir los temas ambientales 

se conforman con las explicaciones de los funcionarios o expertos públicos, porque 

“representan el uso legitimo del poder”. 

 

Esta ilustración va de la mano con la que presenta Carabaza González (2007, p. 57), en 

el sentido de que aún se piensa que “la responsabilidad de resolver la problemática del 

ambiente sólo le corresponde a las instancias gubernamentales”. 

 

Llama la atención la baja cantidad de fuentes mencionadas si se tiene en cuenta que 

en general el espacio que ambos diarios le dedican a los textos sobre el ambiente es 

mediano (entre 111 cm2 y 431 cm2). 
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A propósito del espacio de los textos, los artículos que gozan de un espacio muy 

extenso (mayor a 752 cm2) se caracterizan por incluir muchos elementos que 

trascienden el meramente informativo.  En ellos se suelen citar más fuentes, se recurre 

a distintas formas de ilustración como fotografías, mapas, ilustraciones, puntos de 

vista, antecedentes, entre otras herramientas que facilitan no solo la comprensión del 

evento puntual sino que aportan a la orientación del lector. 

 

De acuerdo con el muestreo, los textos muy extensos están más presentes en Clarín 

(15,64%), mientras que en La Nación estos equivalen al 6,83% de sus artículos. 

 

Siguiendo con los resultados, Clarín y La Nación se presentan como nacionales, pero de 

acuerdo a los resultados obtenidos, los temas centrales que manejan se centran en la 

Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, lo que permite reflexionar 

que son diarios locales de distribución nacional. 

 

Probablemente la atención especial que tienen estos diarios por el área de la capital, 

se deba a que allí se encuentra concentrado el poder nacional, es un área geográfica 

que concentra la mitad de la población de todo el país y por ende, donde 

posiblemente se encuentren la mayoría de sus lectores, y de donde tal vez procedan la 

mayoría de los anunciantes publicitarios.  

 

El 33,80% de los artículos de Clarín se circunscriben a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o en la Provincia de Buenos Aires.  Lo mismo sucede con el 37,89% de los textos 

de La Nación. 

 

Sin embargo, el carácter de nacionales queda más justificado cuando se observa que 

los mensajes de los espacios editoriales están dirigidos a quienes ostentan los poderes 

gubernamentales a nivel nacional, más que por los lectores generales.  A través de 

ellos los medios buscan influir, criticar o advertir a quienes ostentan el poder sobre 

alguna situación especial. 
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Son numerosos los editoriales que se refirieren a los temas ambientales, pero hay que 

destacar que La Nación publica en promedio un editorial semanal, lo que duplica la 

cantidad de editoriales sobre asuntos ambientales que presenta Clarín, que lo hace de 

manera quincenal en promedio. 

 

Esta es una cantidad importante de editoriales, en especial en La Nación, sin embargo 

parece que no encuentra el mismo peso cuando se contrasta con la cantidad de textos 

que en promedio pública cada edición en ambos medios.  Esto podría sugerir que no 

hay un criterio uniforme o parejo acerca de la importancia de estos temas al interior 

de todas las secciones con respecto a los editores, lo cual nuevamente confirma la 

hipótesis número 1. en el sentido de que la temática ambiental tiene una importancia 

secundaria en la agenda informativa de los diarios objeto de estudio. 

 

El público al que están dirigidos los editoriales es distinto al público para el que se 

escriben los textos de secciones como Sociedad en Clarín, e Información General en La 

Nación.  Si se tiene en cuenta que a pesar de la diversidad de temas que los editoriales 

tratan, hay especial interés por aquellos que conciernen a la contaminación del 

Riachuelo y a las diferencias con Uruguay por el conflicto con Botnia, puede deducirse 

que el editorial es una extensión de la sección política, donde se tratan los temas sobre 

los cuales los diarios pueden influir ante los ejes de poder. 

 

En este sentido, estos espacios que los diarios reservan para dar a conocer su posición, 

asumieron actitudes de denuncia o de queja en el 66,67% editoriales presentados por 

La Nación y en el 46,15% de Clarín. 

 

Los temas ambientales son tratados primordialmente en textos con características 

informativas y neutrales, que dan cuenta del suceso que acababa de ocurrir sin hacer 

conexiones con el pasado, es decir, con hechos anteriores que pudieron haber 

desencadenado lo que se está viviendo en el presente. Y mucho menos se hace enlaces 

con el futuro a manera de proyecciones o alcances de las situaciones narradas.  Esto 

por supuesto, deja muy poco margen de maniobra para realizar actividades 

investigativas, que vayan más allá de relatar un hecho reciente. 
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En Clarín, el 67,88% de los artículos se caracterizan por presentar un enfoque neutral 

en su contenido.  Esto también sucede con 60,87 de los textos correspondientes a La 

Nación. 

 

El carácter de informativo coincide con el carácter neutral señalado, pues así se 

encuentra en el 70,67% de los artículos de Clarín y en el 62,11% de La Nación. 

 

La importancia de considerar no solo el hecho inmediato sino además sus 

antecedentes y posibles desencadenamientos, la expresa Borrat (2006, p. 280) cuando 

señala que en “la actualidad no es puro instante efímero.  Dura.  Es presente histórico, 

de variable duración, contextualizable sincrónicamente con lo que está ocurriendo en 

otros lugares, y diacrónicamente con pasados y futuros diversos, de corta, media o 

larga duración.  Precisamente porque dura, la actualidad  convoca al relato: necesita 

ser narrada para ser conocida”. 

 

En ese sentido, este trabajo confirma la hipótesis número 2 que se plantea al inicio de 

la investigación, que estima que el tratamiento periodístico que los diarios Clarín y La 

Nación le dan a los temas ambientales pretende dar a conocer los hechos puntuales 

del acontecer diario sin profundizar en las causas y consecuencias. 

Esta observación sumada a la baja cantidad de fuentes mencionadas (en general una, 

dos o ninguna), y que los consultados se caracterizan por hacer parte del sector 

público, bien sea como funcionarios administrativos o expertos, da cuenta de la 

necesidad de periodistas especializados que tengan conocimientos generales sobre el 

tema ambiental. 

 

A lo mejor los periodistas generalistas por abordar todos los temas, no tienen un 

conocimiento y una base de datos suficientemente amplia de las posibles fuentes de 

consulta dentro de un área especifica como es la del ambiente.  Es posible además, 

que no existan tiempo ni recursos para esta clase de temas o que en realidad para los 

editores este no es un tema importante, o también es valido considerar que el carácter 

trascendental de lo ambiental este asociada con los criterios personales del editor de 
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turno.  También es valido suponer que el tratamiento que recibe al aspecto ambiental 

sea el mismo que reciben todos los temas en todas las secciones. 

 

Ambos diarios tienen un déficit enorme de periodistas capacitados para escribir sobre 

temas ambientales.  A lo sumo hay uno o dos periodistas ambientales y científicos 

encargados de estas cuestiones en cada diario, quienes por supuesto, no son 

suficientes con la gran cantidad de temas que se podrían presentar.   

 

Posiblemente esta sea una de las razones por la que aparecen pocos textos 

periodísticos sobre el ambiente.  Camps reconoce que al interior de la redacción, ella 

es “casi la única que plantea este tipo de cosas (…) No damos a vasto con lo que 

tenemos, entonces un tema que podría haber andado bien, que nos podrían haber 

aceptado y se podría haber publicado, no lo podemos hacer porque o no hay espacio o 

directamente no tenemos tiempo para hacerlo” (Ver Anexo No. 1.). 

 

Por eso la mayoría de los artículos ambientales que aparecen en el muestreo son 

escritos por periodistas generalistas, que así como escriben sobre estos temas, lo 

hacen también sobre cualquier otro.  Probablemente esta sea una de las razones por la 

cual más del 40% de los textos de ambos medios son presentados sin firma. 

 

En relación con la poca cantidad de periodistas especializados en los contenidos 

ambientales al interior de las redacciones, se puede retomar la hipótesis número 1.  

Esto sumado al hecho de que los artículos ambientales aparecen al lado de otros más  

“livianos” y las apreciaciones de Camps, para quien los editores “piensan con un 

criterio bastante limitado que el tema ambiental es nada más que una cuestión 

conservacionista, de conservar especies y la biodiversidad” (Ver Anexo No. 1), 

nuevamente confirma la primera hipótesis planteada al inicio de esta investigación. 

 

El déficit de periodistas especializados, la presentación de los temas desde el  presente 

especialmente, sin considerar su pasado y su posible futuro; y la necesidad de tener 

que “estar pensando qué lado, qué aspecto nuevo tiene” para que los temas sean 

aceptados por los editores, como reconoce Laura Rora, la periodista que escribe sobre 
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el ambiente en La Nación, se oponen al seguimiento o profundización de muchos 

temas. 

 

Los llamados hechos desde diferentes escenarios como las cumbres mundiales de La 

Tierra o los informes de organismos como el PNUMA o la UNESCO, para que los 

medios de comunicación asuman un papel que trascienda el meramente informativo 

frente a los asuntos ambientales, como orientadores, investigadores, pedagogos, entre 

otros, parece que aún sigue sin cumplir las expectativas.  De acuerdo con los 

resultados encontrados, entre el 60% y el 70% de los artículos de Clarín y La Nación se 

caracterizan por dar cuenta de los hechos presentes, puntuales, inmediatos y 

neutrales. 

 

La contaminación y los problemas naturales (como terremotos, inundaciones, sequías, 

etc.) tuvieron especial atención en ambos diarios.  Parece que hay un interés por 

escribir sobre el ambiente cuando el contenido es negativo o dramático.  

 

El 22,67% de los textos de La Nación le dedican atención a los asuntos relacionados 

con la contaminación, con especial énfasis en la situación del Riachuelo, y el 19,25% de 

los artículos del mismo diarios están dedicados a problemas y desastres naturales. 

En Clarín los problemas ambientales naturales tienen especial atención, pues son 

tratados en el 16,76% de sus textos, seguidos por los asuntos relacionados con la 

contaminación en un 13,41% de los artículos. 

 

En otras palabras, los temas ambientales son como todos los temas, porque no 

escapan a la necesidad de ser dramatizados como parte inherente del periodismo para 

construir noticia.  Esta situación la explica Borrat (2006, p. 288), con el argumento de 

que “la noticia tiene la estructura de un conflicto.  Tanto cuando se trata de noticias de 

‘importancia’ e ‘interés’ como cuando, careciendo de ‘importancia’, tienen ‘interés’, 

las noticias ponen el foco normalmente en un protagonista y un antagonista”. Y más 

adelante el autor considera que “los géneros periodísticos arrancan, y necesitan, de la 

noticia del conflicto.  Incluso cuando la interacción noticiable es de convergencia, 
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consenso o alianza, esa relación existe en función del conflicto que la provoca o que 

quiere evitar”. 

 

Esto va en el mismo sentido de las críticas que se les hacen a los medios de 

comunicación en general cuando abordan los temas ambientales, y es el sentido 

catastrofista de lo que presentan.   

 

Cabe recordar que este trabajo de tesis amplia los criterios de evaluación con respecto 

a otros análisis de contenido, al incluir contenidos sobre desastres naturales o 

aspectos meteorológicos, y no tratar solo los que tienen características 

conservacionistas. 

 

Los resultados antes mencionados dan cuenta de la gran importancia que los desastres 

naturales tienen dentro de los textos ambientales.  Pero la información meteorológica 

también tuvo su mención continua, ya que fue el cuarto tema más tratado en La 

Nación (14,91%) y el tercero del que más se escribió en Clarín (13,41%). 

 

Los artículos sobre la protección y el cuidado que se debe tener con el ambiente, 

aparecen en tercera posición en La Nación (16,77) y en cuarto lugar en Clarín (11,73%).  

En otras palabras, estos resultados confirman que el aspecto dramático se superpone a 

lado positivo, orientador o pedagógico. 

 

Una marcada diferencia de cómo estos dos diarios abordaron los temas ambientales se 

encuentra al analizar los discursos ambientales que plantea John Dryzek (2005).  Por 

un lado los artículos presentados por Clarín tienden hacia el discurso de cambio de 

conciencia seguido por el de supervivencia.  Es decir, en primer lugar está el extremo 

de despertar sensibilidades entre los lectores y por el otro el énfasis catastrofista 

cuando se enfatiza en los riesgos que se corre por las continuas demandas de recursos 

naturales que amenazan los ecosistemas. 

 

Por su parte, La Nación pone especial interés en los discursos de políticas verdes, 

racionalismo administrativo y el de supervivencia.  Esto se puede interpretar como que 
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los asuntos ambientales deben ser solucionados a nivel gubernamental en primer 

lugar, pero conectados con los expertos, técnicos y estudiosos de estas cuestiones, 

debido al uso desmedido de los recursos naturales. 

 

Esto coincide con la percepción generalizada de que el diario La Nación se caracteriza 

por buscar respetar el orden y seguir el camino administrativo; y que Clarín tiende a 

involucrarse en los temas que presenta. 

 

Los temas ambientales encontrados tienen una presentación especialmente ecológica.  

Así sucede con el 51,96% de los artículos de Clarín y con el 42,24% de La Nación.  En 

segundo lugar y con porcentajes altos aparece el aspecto social con un 31,01% en 

Clarín y 31,99% en La Nación.  Esto se puede interpretar como una comprensión de la 

estrecha relación que hay entre el ambiente y las personas.  Debe entenderse que el 

ambiente no es algo aislado de nadie, o algo que se encuentra entre los bosques, sino 

que está compuesto de recursos que de acuerdo a la administración que se les dé, 

traerán consecuencias positivas o negativas para las poblaciones. 

 

Aunque también sucede que muchos acontecimientos, especialmente aquellos 

referidos a fenómenos naturales que conllevan desastres, son presentados solo desde 

el aspecto social.  La cantidad de muertos, heridos y evacuados, los destrozos 

ocasionados, etc. Esto es supremamente importante por las consecuencias para 

muchas poblaciones, pero también queda la inquietud de por qué no se aprovechan 

estas ocasiones para abordar los temas desde otras perspectivas, como orientadores o 

medio de prevención ante futuros desastres similares. 

 

Estas situaciones permiten advertir nuevamente acerca de la necesidad de integrar 

periodistas con formación en temas ambientales en las redacciones de los diarios, 

porque posiblemente el hecho de que sean presentadas solo desde la óptica social se 

deba a que el periodista no dimensiona las otras consecuencias que estos eventos 

conllevan para el ambiente.  
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En los seis meses de muestreo son muy pocos los sucesos ambientales que tuvieron 

seguimiento por parte de los diarios analizados.  En primer lugar estos no se 

caracterizaron por una investigación a fondo del tema, sino más bien por dar cuenta 

de los vaivenes del suceso.  En segundo lugar, el hecho de que los dos diarios 

coincidieran frente a los temas que siguen, permite concluir que esa atención obedece 

a una agenda que se impone por sí misma, por los valores noticiosos que estas 

cuestiones conllevan, como fueron los casos de los incendios en Córdoba y San Luis, el 

plebiscito en Magdalena, el conflicto por Botnia o la financiación del Banco Mundial 

para el saneamiento del Riachuelo. 

 

Camps explica que el seguimiento de una información está muy relacionado con lo que 

“se supone que es más atractivo para el público”.  Pero este no es el único criterio ya 

que con frecuencia “quien venía haciendo un tema tiene que dedicarse a otro tema 

porque no es suficiente”.  Cuando el seguimiento de los hechos es “muy difícil” las 

consecuencias se reflejan en las tareas de investigación que también se ven afectadas. 

 

Esto permite confirmar la hipótesis de trabajo número 3, que plantea que la cobertura 

periodística que los diarios Clarín y La Nación dan a los temas ambientales es 

esporádica y, por lo tanto, adolece de falta de continuidad, en la medida en que los 

temas no tienen seguimiento. 

 

Ante tantas coincidencias halladas, se puede decir que finalmente, Clarín y La Nación 

se diferencian poco en el tratamiento de los temas ambientales. Tal vez, estas pocas 

diferencias se deban a que, más allá de las diferencias encontradas en los discursos 

ambientales, en realidad se parecen bastante porque se dirigen a un público similar y 

no se juegan en los temas ambientales muchas de sus diferencias ideológicas (que sí, 

quizás, podrían verse en los temas de política  economía). 
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12. A N E X O S 

 

12.1. Anexo No. 1. 

 

Entrevista a Sibila Camps, periodista del diario Clarín especializada en temas 

ambientales 

Fecha: 28 de julio de 2010. 

Lugar: diario Clarín. 

 

Jaime Andrés Benítez (JAB): ¿Qué son los temas ambientales para el diario Clarín? 

SC: Yo no sé si el diario lo tiene definido como temas ambientales.  En realidad hay 

temas que tomo yo la iniciativa de hacerlos, alguno puede hacer Eliana Galarza que es 

una chica editora, algunos otros Valeria Román, que se encarga únicamente de temas 

científicos y otros son temas de agenda que se imponen.  Por ejemplo cuando tenemos 

la conferencia sobre cambio climático a fin de año, ese tipo de cosas se imponen. La 

renovación del Protocolo de Kioto son cosas de agenda. 

Antes ese tipo de cosas las tomábamos desde información general Sociedad, pero 

después desde que se armó la sección El Mundo entonces cuando pasa algo afuera lo 

toman ellos, a veces lo tomamos nosotros.  Depende también de cómo venga, si no les 

interesa mucho el tema nos lo tira a nosotros.  No hay un criterio claro tampoco.  Sí 

está claro que si pasó en Argentina el tema es nuestro. 

 

JAB: ¿Así sucede con todos los temas, independiente de si es ambiental o no? 

SC: Es que se cubren sin tenerse en cuenta que es un tema ambiental.  Se cubre 

porque tomo yo la iniciativa de imponerlo o porque el tema se impone por sí mismo, 

pero no hay una política específica de decir tomemos temas ambientales o no 

tomemos temas ambientales.  No está así como tenemos un área de educación, que 

está bien definida con una editora a cargo. El diario no tiene definido estructuralmente 

qué son los temas ambientales, entonces pasa mucho por la iniciativa de cada uno, 

salvo los temas de agenda 
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JAB: ¿Es complicado que los editores acepten un tema ambiental para que sea 

publicado? 

SC: En general sí.  Cuesta por ignorancia de los editores, porque desconocen la 

problemática.  Piensan con un criterio bastante limitado que el tema ambiental es 

nada más que una cuestión conservacionista, digamos de conservar especies y la 

biodiversidad.  No se tiene en claro la incidencia que tiene una cuestión en muchísimas 

otras.  Se piensa que todo lo que ocurre es lejano, alejado y que no pasa esta cuestión 

de la cercanía de la “noticiabilidad”, que no nos toca, o que no toca al quantum de 

lectores del diario y que no le interesa a la gente.  Y no es así porque los temas 

ambientales interesan muchísimo, se trabaja muchísimo en las escuelas, en primaria, 

en secundaria y en los profesorados.  Y cada vez que saco un tema ambiental profundo 

me encuentro con un gran rebote y además con que pasado un tiempo, pasado incluso 

años, cada tanto algún estudiante “googleando” alguna nota se pone en contacto 

conmigo, me pregunta y me pide información.  Entonces interesa mucho más de lo 

que se piensa. 

 

JAB: ¿Qué tan complicado es que los temas ambientales lleguen a la tapa? 

SC: Depende de cual sea el tema.  En mi sección hubo distintas etapas y de acuerdo 

con el jefe, los temas ambientales han interesado más o han interesado menos, 

conjugados con otros temas que también interesaron menos o interesaron más.  Es 

decir, tiene que ver con el perfil de cada jefe de sección.  Entonces hubo una época en 

la cual  era fuerte que fuera a la tapa.  Por ejemplo hace tres años, creo que fue, 

hicimos notas sobre la contaminación con plomo en Abrapampa en la Puna y cómo eso 

había afectado a los niños fundamentalmente.  Para mí ese tema fue muy interesante, 

en la cobertura iba a poder quedarme, cubrirlo, ver el contexto del tipo de 

poblaciones, hablar con los distintos actores de la sociedad, hablar de la problemática, 

tomar la parte científica.  Es una producción grande que hicimos que salió un domingo 

a doble página, al día siguiente sacamos otra nota grande y tuvo un eco infernal.   

Es fue nota central. Ese fue un tema duro, pero temas más blandos no, porque 

tampoco son tan fuertes. Digamos, tendrían que encontrar, qué sé yo, 30 nuevas 

especies, ni siquiera en el Amazonas, en algún lugar de la Argentina para que eso fuera 

a tapa, si hay conciencia de que no es un tema tan importante.  Obviamente lo de 
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Botnia sí, pero ya lo escapamos, ya no es ambiental. El de Glaciares también se fusionó 

también desde lo político.  Cuando fue la semana pasada la votación. No fue 

ambiental, desde lo ambiental no lo hemos podido trabajar. 

 

JAB: ¿Cuentan con el personal suficiente para trabajar esta clase de temas? 

SC: La redacción se ha achicado, somos menos gente.  Y la publicación de temas 

ambientales es aleatoria.  A veces hay temas que a mi me interesan, soy casi la única 

que plantea este tipo de cosas.  Valeria Román también, pero Valeria tal vez está más 

volcada a los temas de salud.  No damos a vasto con lo que tenemos, entonces un 

tema que podría haber andado bien, que nos podrían haber aceptado y se podría 

haber publicado, no lo podemos hacer porque o no hay espacio o directamente no 

tenemos tiempo para hacerlo. Eso también influye. Hay temas que tenemos colgados 

que nos habrían interesado, que habrían funcionado bien y realmente no damos a 

vasto. 

 

JAB: Una critica que se hace en general al manejo que se le da los temas ambientales 

es ese enfoque catastrofista. ¿Qué opina?  

SC: A veces es porque el desastre ambiental permite tomar el tema. Más allá de que se 

hubiera podido hablar un poco más de los temas de deforestación, el tema realmente 

puede ser encarado cuando se trató, el año pasado, el aluvión de Tartagal.  Entonces 

eso abrió el espacio para poder trabajar el tema desde lo ambiental, porque 

efectivamente fue un desastre ambiental, entonces había información desde antes que 

la había elaborado la Universidad Nacional de Salta, había mucho material fotográfico 

y un relevamiento muy importante.  Entonces aproveché la oportunidad para 

trabajarlo ambientalmente y no solamente como una catástrofe o un accidente.  Eso 

también influye. Pero depende quizá de la oportunidad que uno tiene de poder hacer 

algo, de ver el hueco por el cual se puede desarrollar la temática. 

 

JAB: Una manera de evaluar la importancia de los temas es cuando se analiza si estos 

tuvieron seguimiento o no. A veces los temas nacen y mueren el mismo día  ¿Cuándo 

los temas ambientales tienen seguimiento? 
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SC: Tiene que ver con que el tema a veces se agota como interés público o de la gente, 

o con que aparece otro tema que se supone que es más atractivo para el público, o 

que quien venía haciendo un tema tiene que dedicarse a otro tema porque no es 

suficiente. Entonces pesa mucho hacer seguimiento con cualquier tema. Es muy difícil 

hacer seguimiento. 

 

JAB: Algunos temas tuvieron seguimiento como el de la recolección de pilas por 

parte del gobierno de la ciudad, o el juicio a los manifestantes de Greenpeace que 

protestaron en el Obelisco. 

SC: Bueno a veces depende de si tenés una buena foto y en ese sentido Greenpeace 

son maestros en producir la noticia. Te la dan lista. Es más, te mandan la gacetilla y en 

ella te describen tres líneas del guión, digamos de la performance que van a hacer, de 

manera tal de atraer a los fotógrafos y a los camarógrafos.  Se arman las movidas 

directamente sabiendo que si no tengo buena foto no tengo nota. Si no tengo una 

buena imagen o una imagen en movimiento no entra en el canal.  Entonces ellos te 

producen la función como productores. 

 

JAB: Otro tema que tuvo seguimiento fue el de la muerte de varias ballenas en las 

costas de Chubut. 

SC: Sí, eso tuvo que ver con el turismo, digamos el turismo ambiental vinculado con la 

fauna costera, entonces es el tipo de público que tiene Clarín. Por lo tanto ese era un 

tema que podía interesar. 

 

JAB: Otro tema que tuvo amplio seguimiento fue el de los incendios en Córdoba y en 

San Luis. AL principio se maneja desde los incendios de casas, los evacuados, etc., 

pero mucho después es cuando se empieza a hablar de un desastre ambiental o de 

una emergencia ambiental… 

SC: Pero te digo, no hay criterios claros porque a veces no hay conocimientos 

específicos ni de los editores y por ahí quizá tampoco de los redactores.  Sacando a 

Valeria y yo acá, no hay otras personas que manejen los temas ambientales o que si no 

lo conocemos sepamos a quien preguntar. 
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12.2. Anexo No. 2.   

 

Entrevista a Laura Rocha, periodista del diario La Nación especializada en temas 

ambientales. 

Fecha: 29 de julio de 2010. 

Lugar: diario La Nación. 

 

Jaime Andrés Benítez (JAB): ¿Qué se considera como noticia ambiental en La Nación? 

Laura Rocha (LR): En el diario La Nación Las noticias ambientales pueden ir en 

diferentes secciones según de lo que se trate.  Entonces, por ejemplo, si está más 

relacionada con el tratamiento de un tema ambiental especifico en el Congreso de la 

Nación o parte del Gobierno, ese tema debe ir en Política.  Un ejemplo que te doy es 

glaciares.  El tema de glaciares hoy lo lleva la sección Política. 

Con respecto a la explotación de recursos naturales, cuando se trata por ejemplo del 

debate como minería o agroquímicos, en La Nación va en economía.  Cuando los 

problemas ambientales están más relacionados con los conflictos sociales o la 

afectación que la contaminación puede tener con la gente, va en Información General.  

Ahí es donde me ocupo yo.  Y cuando tiene que ver con una cuestión científica como 

por ejemplo las proyecciones de los modelos de cambio climático, va en Ciencia. 

Si una cumbre se desarrolla en el exterior entonces va en la sección Exterior, por 

ejemplo la cumbre de Copenhague, se siguió todo en esa sección.  Entonces, 

resumiendo, en La Nación hay como cuatro posibilidades diferentes según se lo vea 

desde el lado científico, se lo aborda desde el lado social, se lo aborda desde el lado 

económico o se lo aborde desde el punto político. 

 

JAB: ¿Por ejemplo cuando citas el tema de glaciares, que lo tomaría Política, 

entonces el énfasis de la noticia va a ser especialmente político? 

LR: Exacto, en ese caso sí va en Política y tiene énfasis político pero es relativo. Otro 

tema, vamos con glaciares pero tiene paralelismo: Botnia, o el monitoreo a la pastera 

que está en Uruguay, que estamos en conflicto por el río Uruguay.  Va en política y el 

énfasis del titulo mayor va por la parte política porque es una cuestión diplomática, 
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pero toda la cuestión ambiental también va. No va encabezando el problema o 

encabezando la noticia, pero sí va, y se trata el tema y se desarrolla. 

 

JAB: ¿Es difícil convencer a los editores para que acepten publicar una noticia 

ambiental? ¿Estas si pesan dentro del diario? 

LR: Sí, yo creo que sí pesan cada día más.  Es difícil en cuanto a que no le encontrás la 

novedad.  La verdad es que uno tiene que estar pensando qué lado, qué aspecto nuevo 

tiene.  Porque por ejemplo, todo el tiempo lo mismo, suponete contaminación del 

agua, es como todo lo mismo. Excepto en un caso como es el del saneamiento del 

Riachuelo.  Este ha sido un tema destacado porque nada más que la Corte Suprema de 

Justicia ordenó, intimó al Estado a una cosa que deberían hacer por el simple hecho de 

ser Estado.  Esa causa por ejemplo sí se sigue.  Aunque las novedades no sean 

permanentes sí se hace como un aporte al día, por ejemplo cada X cantidad de tiempo 

o pasados tres meses o un año o dos años del proceso para hacer un balance.  Pero 

bueno, la verdad es que en algunos casos es difícil sobre todo para encontrarle la cosa 

nueva.  Lamentablemente cada día más hay temas ambientales o conflictos 

ambientales que son noticia. 

 

JAB: ¿Entre los editores existe aún la idea de que lo ambiental es conservacionista o 

saben que es un asunto mucho más amplio? 

LR: Yo creo que hay una conciencia que poco a poco se sabe que es mucho más y 

bueno en Información General no tienen esa visión tan conservacionista por las 

características de temas que se publican.  Pero sin embargo, cada vez hay mas 

conciencia por ejemplo con el tema de basura, reciclado.  Incluso La Nación hizo un 

especial hace pocos días y al verdad es que ha dado mucho espacio para un tema que 

la gente piensa que no es tan complejo por ser cotidiano y sin embargo tiene una 

complejidad cuando uno no esta acostumbrado por ejemplo a separar los residuos. 

 

JAB: Existe la percepción de que las noticias ambientales en los diarios tienen la 

función de ablandar las noticias duras del mismo diario, ¿qué opinas? 

LR: Sí. Yo creo que hace unos diez años, tal vez hasta antes del Protocolo de Kioto, que 

se pensaba en la nota verde como un poco más blanda, pero creo que poco a poco se 
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ha ido viendo que el ambiente está en todo, que n puede estar ausente en ninguna de 

las secciones. Eso quiere decir que el tema tiene entidad en cualquiera de esas 

secciones. Quiere decir que tiene un aspecto económico, un aspecto social, toca el 

aspecto científico, y también puede ser una noticia buena, porque tampoco podemos 

que dar siempre como que el periodismo ambiental se dedica exclusivamente a las 

catástrofes, a lo malo. Porque tampoco me parece que la función del periodismo 

ambiental deba ser la denuncia ambiental y de que todo es apocalíptico, que tampoco 

me parece como un mensaje, ni siquiera como función social del periodista. 

 

JAB: ¿Es complicado que esta clase de temas lleguen a la tapa del diario? 

LR: No, lo que sí es que hay que generalmente cuantificar y eso pasa con cualquier 

tema, no necesariamente sucede solo con lo ambiental, con lo social también.  Si no se 

cuantifica lo que sea, pérdidas, contaminación, posibles ganancias es más difícil.  

 

JAB: ¿Disponer de una sección fija destinada a los temas ambientales sería 

provechoso para el diario o la presentación actual está bien? 

LR: Yo creo que sí, que sería provechoso y que debería haber.  No tengo éxito en 

impulsarla, parece, pero creo que sí. 

 

JAB: Hay quienes creen que una sección fija aísla ese tema de los demás, y otros 

consideran que el tema ambiental de por sí impregna a los demás… 

LR: Creo que igualmente va impregnando todos los temas. Si vos lo pusieras aislado es 

probable que tuviera ese problema para decir ¿A dónde va? ¿Va en esta sección sola o 

va en economía y realmente debería ir en política?  Igual, lo que a mi me gusta o la 

idea que yo tengo de sección fija es una idea de que el tema estuviera presente todo el 

tiempo y no así como esporádico.  Además la información debe tener continuidad 

porque sino seguís con el mismo problema. Pero bueno, yo creo que igual poco a poco 

va a ir sucediendo.  y con una continuidad 
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12.3. Anexo No. 3.   

 

Entrevista a la periodista Nora Bär, editora de la sección Ciencia/Salud del diario La 

Nación. 

Fecha: 29 de julio de 2010. 

Lugar: Diario La Nación. 

 

Jaime Andrés Benítez (JAB): ¿Qué se considera como noticia ambiental o qué 

características debe tener la información para ser considerada como tal en el diario 

La Nación? 

Nora Bär (NB): La verdad que no hacemos ese tipo de disquisiciones si es ambiental o 

no.  El diario tiene una posición editorial que coincide con lo que sería la protección del 

medio ambiente, está preocupado por la protección de la naturaleza y entonces 

nosotros… digamos siempre que hay noticias importantes que tienen que ver con el 

medio ambiente las publicamos, ya sea en Información General o en la sección 

Ciencia/Salud.  Cuando tiene un carisma científico, en la sección Ciencia/Salud.  

Cuando tiene que ver con medidas concretas, políticas, legales que tienen que ver con 

la ciudad de Buenos Aires generalmente las lleva Información general, pero no 

hacemos una catalogación de si es ambiental o no. 

Digamos, creo que todo el mundo sabe lo que es una noticia ambiental, las que tienen 

que ver con el medio ambiente. 

 

JAB: Hay artículos que son manejados con una connotación ambiental y hay otras 

que a pesar de que tienen que ver con el ambiente tienen un enfoque más político o 

económico. 

NB: Lo que pasa es que el problema del medio ambiente tiene muchísimas facetas.  

Tiene facetas políticas, económicas, científicas, técnicas y hasta diplomáticas como 

vimos con el caso de la pastera de Botnia. 

O sea, que eso no quiere decir que porque tenga un enfoque político no quiere decir 

que no sea una noticia ambiental.  Eso simplemente es una clasificación administrativa 

pero no hace al meollo de la cuestión. 
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JAB: ¿Cuál es la función del tema ambiental dentro de la información que presenta el 

diario? Esto porque muchas veces lo ambiental aparece en los diarios acompañado 

de temas de moda, de tecnología, de tendencias, etc, lo que hace suponer que este 

es utilizado para ablandar las informaciones consideradas como duras que presenta 

la edición. 

NB: Yo como periodista me niego a decir que uso una información para ablandar la 

información.  Por otro lado, lo ambiental no es muy blando que digamos en este 

momento porque es motivo de preocupación y los problemas son a veces tan 

complejos y difíciles de resolver que no es un material que “ablande” mucho. 

Además yo te puedo hablar personalmente, no te puedo hablar por el diario.  El diario 

tiene una visión editorial pero para conocer eso, las decisiones que se toman a nivel 

editorial, tendrías que hablar con el secretario de redacción. 

 

JAB: ¿Cuesta trabajo que los editores de las secciones acepten publicar una 

información ambiental? 

NB: Por eso te digo, el diario tiene una línea editorial de preocupación por el medio 

ambiente.  Siempre los temas importantes del medio ambiente se toman y al contrario 

es uno de los temas importantes dentro de la agenda informativa de La Nación.  

Por supuesto como nuestras secciones llevan innumerable cantidad de temas, lo 

ambiental comparte con una cantidad que va desde lo tecnológico, todas las 

especialidades de la salud. Comparte y compite y por eso no puede tener todos los 

días una noticia que tenga que ver con el medio ambiente.  Simplemente no tenemos 

espacio para darla. 

Mi sección por ejemplo da por lo general una nota por día y a veces dos, pero 

excepcionalmente. Entonces damos informaciones pequeñas pero no podemos tocar 

el tema ambiental todos los días porque no entraría todo el resto del temario que 

tenemos que abarcar.  Pero no es porque no nos interese, es porque no tenemos el 

espacio.  Limitaciones de espacio, de cobertura.  Pero el hecho de que haya dos 

secciones que generalmente están preocupadas por la temática ambiental ya te da la 

pauta de que es un tema que interesa. 
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JAB: Usted como editora de la sección Ciencia/Salud, ¿qué ventajas y qué 

desventajas encuentra en tener una sección fija? 

NB: La ventaja es que nosotros podemos hacer una evaluación mucho más fina de los 

temas porque como estamos continuamente dedicados a tratar estos temas entonces 

tenemos primero criterios de evaluación de la legitimidad de las noticias, de cuando un 

trabajo por ejemplo debe ser considerado como valido o no, que tiene que ver con 

criterios científicos. No porque sea un titular llamativo. Como venimos tocando estos 

temas continuamente podemos comparar, sabemos qué es lo realmente nuevo, qué es 

lo que ya se dijo o ya se propuso o no presenta ninguna novedad. Porque te imaginas 

que con 6 millones de publicaciones por año, como hay más o menos,  hay de todo. No 

es que todo lo que sale en una revista. Ni siquiera todo lo que sale en una revista 

científica es valioso.  A veces hay publicaciones que no solo son tremendamente 

discutibles sino también que no aportan mucho de nuevo.   

El hecho de estar continuamente especializado en un área de la información nos 

permite evaluar todo eso mucho mejor.  Tenemos criterios para tratar esa 

información, que es un tipo de información que requiere criterios específicos.  No es lo 

mismo hablar de un trabajo científico que hablar de que se rompieron las veredas o de 

que se aprobó una ordenanza por un partido de futbol.  Entonces, cada tema, no estoy 

ni desmereciendo ni nada a los otros, sino que cada uno tiene criterios y formas de 

trabajar diferentes.  En el caso nuestro, al trabajar con ese material constantemente, 

tenemos criterios y parámetros para evaluar el material, para trabajar con ese 

material, que se ajustan mejor a ese material. 

Y desventajas, yo diría que hay una que en los medios de comunicación masiva es un 

tema, digamos que de todos los temas que se tratan en los medios de comunicación 

masiva este es el ultimo que llegó porque no había nunca secciones especialmente 

dedicadas a estos temas.  Entonces son temas que por un lado tienen menos espacio 

dentro del radar del periodismo en general, ocupan un espacio mucho más pequeño, 

no tenemos tampoco posibilidades, ni por la dotación de periodistas que tienen otras 

secciones, tal vez para trabajar con más amplitud los temas. 

 

JAB: ¿Qué opina de que una sección fija, para este caso destinada a los temas 

ambientales, aísla el tema del resto que se presenta en el diario? 
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NB: Hay dos posiciones. Hay quienes dicen que cuando los periodistas científicos, y se 

podría extrapolar a si hubiera una sección ambiental, que no la hay pero podría 

haberla, porque por la importancia que va adquiriendo el tema y la cantidad de temas 

que hay, podría haberla.  Pero hay dos posiciones, hay quienes piensan que el hecho 

de obtener que los diarios, por ejemplo en Estados Unidos, que fueron los que hicieron 

punta con esto y después en el resto del mundo, incluyeran secciones fijas sobre 

ciencia y salud, como te digo, se podría extrapolar al medio ambiente si quisiera, que 

en nuestro caso no existe, fue un triunfo porque fue una manera de asegurar un 

espacio que es fijo.  Todos los días tiene que tener ese tipo de noticias y que si no, si 

tuviera que competir con otros temas, siempre quedaría relegado, porque claro, la 

ciencia en la mayor parte de las veces, no siempre, está planteando cosas que muchas 

de ellas son a futuro, y entonces cuando uno hace una comparación entre la cosa 

perentoria del presente de los impuestos, de los problemas económicos o políticos, 

siempre parece que sale perdiendo. 

 

Hay quienes dicen que fue un triunfo porque pudimos asegurar que todos los días hay 

noticias y si no, no estarían.  Otros dicen que eso que parecía un triunfo, en realidad 

fue una trampa porque justamente nos aislamos, y como la ciencia interviene en todo 

lo demás, si estuviéramos dentro de otras secciones podríamos aportar desde lo que 

es el costado científico para una cantidad de temas que son los que ganan más 

espacio, que obtienen mayor atención de los lectores.  Claro, al que no le guste la 

ciencia simplemente se la pasa por alto.  En cambio si estuviera inmersa en esas 

secciones estaría simplemente mezclada con la ensalada de los otros temas que hay en 

esa sección. 

Personalmente no estoy tan segura de que si nos mezcláramos con las otras secciones 

podríamos mantener esa presencia de todos los días de nuestros temas. No sé. Y eso 

que la ciencia no es algo separado del mundo sino que tiene que ver con un montón de 

cosas. 

 

JAB: ¿Qué tan complicado es que los textos sobre el ambiente lleguen a la tapa? 

NB: No es tan difícil porque, como te decía, al diario le interesa mucho el medio 

ambiente.  Es un tema que incluso editorialmente, si te fijas en las editoriales del 
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diario, muchas veces hay editoriales que hablan sobre ese tema.  Está preocupado, se 

preocupa por la basura, la disposición de las pilas, o sea que al contrario, no es difícil 

que los temas ambientales lleguen a la tapa. 

 

JAB: ¿Cómo creen que los lectores reciben las informaciones que el diario publica 

sobre el ambiente? 

NB: Yo te puedo decir algo que es una percepción espontanea. A mi me parece que sí, 

que interesa mucho y el hecho de que el diario responda y le dé tanta importancia a 

los temas ambientales, me parece que tiene que ver con una percepción, que no es 

solamente mía sino del diario en su conjunto, de que los temas preocupan y hay una 

conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente porque sino, esto es un 

boomerang que se va a volver en contra nuestra. 

 

JAB: ¿Por qué los textos se centran en Buenos aires y sus alrededores? 

NB: Lo que pasa es que son diarios de Buenos Aires.  Si bien van al resto del país, son 

eminentemente capitalinos. Llegan al interior pero tratan la problemática 

eminentemente de la ciudad de Buenos Aires.  De hecho, la sección Información 

General es una sección dedicada a la ciudad de Buenos Aires.  Ahora, si hay hechos 

importante en el resto del país, lógicamente que lo toman, pero justamente las 

ciudades del interior tienen sus propios diarios. Córdoba tiene su diario, Mendoza 

tiene su diario, que tratan específicamente la problemática local. 
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12.4. Anexo No. 4.   

 

Apartes de la entrevista realizada al periodista de la sección El Mundo del diario 

Clarín, Gustavo Sierra. 

Observación: La entrevista gira en torno a la cobertura realizada a la Cumbre Mundial 

sobre Cambio Climático en Copenhague en diciembre de 2009, como parte de un 

trabajo desarrollado para el seminario Construcción de la Noticia de la Maestría en 

Periodismo de la Universidad de San Andrés. 

Fecha: 5 de febrero de 2010. 

Lugar: diario Clarín. 

 

Jaime Andrés Benítez (JAB): ¿Por qué el diario decide hacer una cobertura tan amplia 

por la Cumbre de Copenhague? 

GS: Me parece que tiene dos vertientes. Una la del interés el diario, siendo uno de los 

56 que firmó un editorial en común pidiendo un acuerdo sobre el cambio climático. Y 

por otro lado, había ido unos tres meses antes a una reunión preparatoria de esta 

cumbre en la cual una organización que se llama Project  Syndicate que se encarga de 

difundir en el mundo columnas de opinión, de científicos, políticos, progresistas del 

mundo, en el cual intenta crear un debate sobre los temas importantes. 

Si ves los grandes diarios del mundo, fue una cobertura buena, en cuanto a espacio. 

Fue destacada. Para que tengas una idea, había 3.500 periodistas acreditados en la 

cumbre, de los cuales 1.500 pertenecían a medios importantes del mundo. Algunos 

como The New York Times tenían ahí a 10 personas. 

 

JAB: Antes de esta cumbre en Copenhague, ya se había dado otra en Sudáfrica, hace 

casi diez años, y antes la Cumbre de Río. En Sudáfrica también hubo decepción 

porque el mayor contaminante no firmó, entonces ¿no se esperaba que para esta 

sucediera lo mismo? 

GS: En un principio parecía que iba a ser una cumbre más y hubo algunas deserciones, 

no se sabía lo que iba a pasar.  Decepción por la oferta de Estados Unidos, decepción 

por la oferta de China, pero al final, a ultimo momento lograron, en una reunión que 

hubo en Europa, crear un consenso de acuerdo básico, que la UE quería que esa 
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cumbre de Copenhague fuera exitosa.  Por lo tanto, puso todo ahí, presionó y llevó a 

que, a pesar de que 20 días antes no iba ningún presidente  y ya una semana antes, 

anunciaron que iban todos. 

Y la verdad es que fue una cantidad enorme de líderes de todo el mundo y estaba todo 

para un acuerdo, estaba sobre la mesa.  Lo que ocurrió es que la confrontación entre 

China y Estados Unidos para ver quien maneja la economía del mundo. 

 

JAB: ¿El tema pasó de ser ambiental a ser económico? 

GS: Totalmente.  El tema ambiental queda de lado, porque el tema ambiental pasa por 

encima de mucho otros y en particular obviamente de las economías. De lo que se 

trataba aquí era de crear las bases para modificar el sistema económico. Era algo 

demasiado grande, todo el mundo lo sabía, pero era lo que se buscaba y era lo que 

podía llevar a un progreso real de la humanidad. 

 

JAB: Además el tema ambiental no es sólo ecológico, sino también económico, 

político y social… 

GS: Es económico, y ahí se vio ampliamente cuando las dos grandes potencias, la 

potencia actual y la emergente más importante, aparecían en una puja de poder por 

quien iba a controlar la economía digital, para llamarla de alguna manera, la nueva 

economía. Y ese fue el punto que tiró abajo la cumbre. 

 

JAB: El tema central de la cumbre, el calentamiento global es muy técnico, muy 

ambiental. ¿Usted se preparó para eso, se documentó? 

GS: Sí. Tuve que leer mucho. Siempre me pasa lo mismo. Cada vez que me meto en 

estos temas, cada vez que voy a hacer una cobertura tengo que ponerme a leer, tengo 

que ir a ver las diferentes posiciones.  Justamente unos días antes de la cumbre había 

estallado lo que se llamaba climagate y bueno, había que ver exactamente de que se 

trataba. Tuve que leer bastante sobre esto, quienes eran, científicos involucrados, las 

posiciones a favor y en contra del calentamiento global, es decir, los que creen que 

este es obra del ser humano y los que creen que es una consecuencia natural y que no 

nos estamos dando cuenta. 
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JAB: Pero el tema es también de corte científico, ¿no vale la pena tenerlos en 

cuenta? 

GS: Es perfecto, eso lo tenés que tener pero no te va a dar una característica a tu 

cobertura. Qué importa lo que digan los científicos internacionales. No era lo que 

había que cubrir. 
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12.5. Anexo No. 5.  

 

Ficha de recolección de información 
 

Diario:_______ Fecha:________  Título:_____________________ Sección: _______No. de fuentes: ____ 
 

Aparece en tapa 
__Sí  __No 
 

Lugar de la tapa en que aparece: 
__Noticia principal  __Noticia secundaria 
 

Fuentes nacionales consultadas: 
__Funcionarios públicos 
__Empresarios 
__Opinión de expertos públicos 
__Opinión de expertos privados 
__Miembros de la comunidad 
__Organizaciones no gubernamentales 
__No corresponde 
 

Fuentes internacionales consultadas: 
__Funcionarios públicos 
__Empresarios 
__Opinión de expertos públicos 
__Opinión de expertos privados 
__Miembros de la comunidad 
__Organizaciones no gubernamentales 
__No corresponde 
 

Fuentes: Organismos internacionales 
 

Referencia temporal: 
__Actualidad 
__Información presente, pasado y futuro 
__Combinación presente y pasado 
__Combinación presente y futuro 
__No corresponde 
 

Territorio u origen del acontecimiento: 
__Buenos Aires y Área Metropolitana 
__Resto de provincias de Argentina 
__América del Norte (EE.UU - Canadá) 
__Países fronterizos de Argentina (Chile, Brasil, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay) 
__Resto de América Latina 
__Europa  __África  __Asia  __Ámbito global 
__No corresponde 
 

Espacio de la información: 
__Muy breve 
__Breve 
__Mediana 
__Extensa 
__Muy extensa 
__No corresponde 
 

Autor: 
__Sin firma 
__Periodista 
__Experto 

__Empresario 
__Político 
__Líder social 
__Funcionario público 
__Agencia de noticias 
 

Tema: 
__Contaminación 
__Biodiversidad 
__Recursos naturales 
__Marco normativo 
__Educación ambiental 
__Problemas ambientales globales 
__Econegocios 
Otro____________________________________ 
 

Genero periodístico 
__Texto informativo 
__Informativo + Análisis 
__Entrevista 
__Editorial 
__Nota de opinión 
__Columna de opinión 
__No corresponde 
 

Enfoque (Condición de la nota) 
__Denuncia 
__Propuesta 
__Denuncia y propuesta 
__Neutral 
__No corresponde 
 

Encuadre de la información 
__Discurso de supervivencia 
__Discurso prometeico 
__Discurso de racionalismo administrativo 
__Discurso de pragmatismo democrático 
__Discurso de racionalismo económico 
__Discurso de desarrollo sustentable 
__Discurso de modernización ecológica 
__Discurso de cambio de conciencia 
__Discurso de políticas verdes 
__No corresponde 
 

Aspectos del texto 
__Económico  __Ecológico 
__Social   __Político 
__Científico  __Meteorológico 
__No corresponde 
 

Observación__________________________ 
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