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Resumen
La difusión y divulgación de la información ambiental es el propósito del
Periodismo Ambiental y con él, de acuerdo a sus teóricos, se busca
contribuir con la Cultura Ambiental. Ésta es entendida como el
conocimiento, las aptitudes y los valores de los ciudadanos frente al
Ambiente como espacio sociocultural y natural. Se plantea como
objetivo analizar la cultura ambiental en dos diarios venezolanos
durante los años 2000 y 2004, a partir de las categorías propuestas por
Aceves (2003): información actual del tema y mensaje accesible
(lenguaje), explicación del problema y posibles soluciones y soluciones
prácticas (inmediatas). Se añade la prevención de los problemas
ambientales. Se estudian los géneros periodísticos con temas
ambientales, información visual y fuentes. También se evalúa la
explicación de términos científicos. En el año 2000 ambos diarios
dedican el mayor número de unidades de análisis de la información
ambiental a Contaminación, Desastres Naturales, Desechos y Lluvias. La
fuente dominante es Gobierno. Escasamente se explican causas y
consecuencias, rara vez se ofrece la solución al problema ambiental. En
el año 2004 se nota un comportamiento similar y otros temas ocupan
más espacio que en el 2000: Extinción, Políticas Ambientales, Cambio
Climático y Lemna sp (problema ambiental temporal en el estado ZuliaVenezuela). También son divulgados a través de géneros periodísticos
como la noticia y el reportaje problemas de Fauna y Flora, así como
reportajes informativos de Conservación. De acuerdo a la Teoría de la
Información Ambiental, la aparición de esta información que busque la
preservación de las especies, mitigación de impactos ambientales,
explicaciones sobre disposiciones de los desechos y prevención de
desastres naturales indican la posibilidad de coadyuvar a la cultura
ambiental de los ciudadanos. Se concluye que los medios venezolanos
están incrementando el número de informaciones ambientales con los
elementos que podrían ayudar a la cultura ambiental de los lectores.
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Introducción
La difusión y divulgación de la información ambiental es el
propósito

del

Periodismo

Ambiental

–subsistema

del

Periodismo

Científico- y con él, de acuerdo a sus teóricos, se busca contribuir con la
Cultura Ambiental. En Venezuela, al igual que en casi todos los países
de América Latina, la información ambiental recibe diferente tratamiento
periodístico, el cual se enfrenta a la rapidez propia del periodismo.
El ambiente al ser la relación entre la sociedad y la naturaleza
comprende

diversas

áreas:

fauna,

flora,

conservación,

políticas,

legislación, contaminación, entre otras. Es importante apuntar la función
de las Ciencias Ambientales al tenerlo como objeto de estudio; éstas
conjugan disciplinas como Ecología, Biología, Botánica, Geografía, Física,
Química y hasta Sociología. La intertransdisciplinariedad es fundamental
para comprender lo que ocurre en el ambiente.
La información ambiental tiene una forma y función en la prensa,
que de acuerdo a Calvo (1997) radica en la sensibilización por el
ambiente; de allí que este estudio busque analizar la cultura ambiental
en los diarios El Nacional (EN) y El Universal (EU) durante los años 2000
y 2004, a partir de cinco categorías y contrastarla con los tipos de
géneros periodísticos, titulares, información visual y fuente informativa.
Periodismo y cultura ambiental
La preocupación ambiental pareciera aumentar diariamente. En las
agendas mundiales y locales el tema adquiere más preponderancia al
ser discutido entre los ciudadanos, medios de comunicación, legisladores
y gobierno. La conservación y cuidado del ambiente es un problema
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global que afecta a la humanidad, de allí que el Periodismo tenga la
responsabilidad de informar, denunciar y divulgar todo lo concerniente a
él. Esto se hace a través del Periodismo Ambiental.
Ante esta latente preocupación, la inquietud surge en torno al
tratamiento que dan los medios de comunicación impresos en Venezuela
a la información ambiental, las funciones que están cumpliendo y la
responsabilidad que han asumido en torno a la cultura ambiental de los
ciudadanos.
Entendiendo al Periodismo como una actividad intelectual que
busca, recopila, jerarquiza, organiza, redacta y publica información,
Bacchetta

(1999)

sostiene

que

el

Periodismo

Ambiental

es

el

tratamiento a través de los medios masivos de comunicación de los
temas relacionados con el ambiente. Considera los efectos de la
actividad humana, desde la ciencia y la tecnología en particular, sobre el
planeta y la humanidad. Para el autor, debe contribuir por lo tanto a la
difusión de temas complejos y al análisis de sus implicaciones políticas,
sociales, culturales y éticas.
Diferentes

acepciones

han

otorgado

autores

mexicanos

y

españoles a partir de los términos: ecológico, medioambiente y
ambiente. Sin embargo, de acuerdo a las definiciones propuestas por la
Ciencia Ambiental se entiende por ambiente a la relación entre la
naturaleza y la sociedad. Entonces dicha conceptualización sirve de base
para la construcción del Periodismo Ambiental, el cual se deriva del
Periodismo Especializado que surgió como necesidad para explicar a los
ciudadanos los procesos y consecuencias de los diferentes problemas de
su entorno.
Sobre lo qué es el Periodismo Ambiental Ferrer expresa:
“El Periodismo Ambiental ha sido definido como una
especialidad periodística que se ocupa de la actualidad
relacionada con la naturaleza y el medio ambiente,
especialmente de aquellos aspectos que relacionados con la
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degradación del entorno y los riesgos a corto o mediano plazo
para la humanidad, como el calentamiento climático, la
destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos
hídricos, la desertificación del planeta, entre otros” (Ferrer,
2003, p.192).
Rekondo (citado por Hernando, 2004, p.6) señala que el Periodismo
Ambiental es: “Un periodismo en el que se establecen complicidades con
el ciudadano, un periodismo de apelación constante a las actitudes y
comportamientos de las personas, que invita a la acción, a la
modificación de conductas”. Este autor indica que el Periodismo
Ambiental busca modificar las actitudes y comportamientos frente al
ambiente y es -a partir de esta definición- que se establece su relación
con la cultura ambiental de los ciudadanos.
Para Joaquín Fernández (2003) los temas del Periodismo Ambiental
son:

1.

Residuos:

urbanos,

industriales,

agrícolas,

hospitalarios,

nucleares, suelos contaminados. 2. Agua: ríos, contaminación, plantas.
3. Bosques: incendios. 4. Protección de la naturaleza: fauna, flora,
recursos naturales, tráfico de animales. 5. Mares: pesca, especies,
contaminación, ballenas. 6. Suelos: contaminación, desertificación. 7.
Energía: alternativas, nucleares, eólica, solar. 8. Transporte: actual y
del futuro. 8. Atmósfera. 9. Agricultura. 10. Problemas urbanos: ruidos,
contaminación de las ciudades, zonas verdes, pérdida del patrimonio
arquitectónico. 11. Turismo. 12. Impacto ambiental. 13. Nuevas
tecnologías. 14. Gestión ambiental.
Pese a la poca inclusión y práctica del Periodismo Ambiental, hoy
día, parece existir en algunas Facultades de Ciencias de la Información y
la Comunicación internacional, la necesidad de cubrir la

carencia

de

periodistas ambientales, como lo asienta el doctor en comunicación
Garza Almanza:
“Esta preocupación formativa ha surgido primero en los países
más desarrollados, en los Estados Unidos, más de 25
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universidades
ofrecen
desde
cursos,
talleres,
hasta
licenciaturas y doctorados en comunicación científica,
periodismo
científico,
escritura
ambiental,
periodismo
ambiental, dirigido a periodistas, investigadores, o a personas
interesadas que quieran aprender a escribir sobre asuntos de
la ciencia, ambiente, o a hacer divulgación”. (Citado por José
Antonio Alcoceba Hernando, 2004, p. 4)
Apartando la premisa básica del periodismo de informar, el
profesional de la comunicación ambiental tiene la responsabilidad de
cumplir otros objetivos como denunciar, divulgar y prevenir.
Calvo (1997, p.127) propone ciertas misiones o tareas de los
periodistas y divulgadores que deben realizar para contribuir con el
ambiente: 1. Crear conciencia ambiental en los ciudadanos. 2. Divulgar los
grandes problemas de este campo: necesidad de evitar la contaminación
irresponsable, el consumismo sin medida, la conversión de los campos en
vertederos, las tecnologías contaminantes, entre otros 3. Sensibilizar a
gobiernos, administraciones y autoridades. 4. Llevar al ánimo de la gente la
preocupación por proteger la flora y la fauna y por el ahorro del agua. 5.
Crear conciencia pública de la necesidad de conseguir un equilibrio entre
industrialización y ambiente. 6. Contribuir al desarrollo de una educación
ambiental de carácter informal para la población que no tiene acceso a los
niveles educativos. 7. Insistir en la necesidad de incorporar evaluación del
impacto ambiental en los proyectos económicos e industriales, en la
programación de inversiones y en la planificación regional y nacional. 9.
Exponer el valor del paisaje, no sólo en su aspecto estético sino como “un
recurso de enorme importancia económica y social” (González, citado por
Calvo, 1997, p.128). 10. Explicar el papel de la tecnología en nuestra
civilización, tanto su aspecto positivo de la elevación de la calidad de vida
como en sus limitaciones y repercusiones.
En cuanto a los objetivos Trellez (citado por Solano, 2001) señala:
1. Formar y despertar conciencia ambiental. 2. Generar conocimientos
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en la gente y grupos sociales para ganar una comprensión básica del
ambiente en su totalidad. 3. Fomentar actitudes en la gente y grupos
sociales basadas en la adquisición de valores sociales y de un profundo
interés por el ambiente, que los impulse a participar activamente en su
protección y mejoramiento. 4. Descubrir y cultivar las aptitudes de la
gente

para

resolver

problemas

ambientales,

por

sí

mismas

y

colectivamente. 5. Estimular la participación, al ayudar a la gente y a
los grupos sociales a profundizar su sentido de responsabilidad y
expresarlo decididamente en la búsqueda de alternativas para lograr
una relación sociedad-naturaleza equilibrada, con miras hacia el
desarrollo sostenible. 6. Desarrollar la capacidad de la gente y grupos
sociales para evaluar los recursos, en función de factores ecológicos,
políticos, económicos sociales, estéticos y educacionales.
A la cultura ambiental en primer lugar hay que entenderla como
una dimensión de la cultura general.
“Se caracteriza por el tipo de relaciones que el hombre y la
sociedad establecen con la naturaleza. Cuando el sistema de
valores materiales y espirituales se construye por la
humanidad a partir de un desarrollo racional de las fuerzas
productivas basadas en necesidades reales de la sociedad, esta
se orienta hacia el desarrollo sostenible”. (Roque, 2003).
La

cultura

ambiental

es

reconocida

como

una

construcción

constante que refleja el uso de los recursos naturales por el ser
humano, y su grado de responsabilidad hacia el entorno (Motta, 1994;
Zaragoza, 1998, citado por Mata, 2004).
A partir de estas definiciones, se puede establecer la importancia de
la relación sociedad-naturaleza para comprender la cultura ambiental y
la responsabilidad de los seres humanos con el ambiente. La cultura
ambiental es entendida como la relación, el conocimiento y las actitudes
de los ciudadanos frente al ambiente como espacio sociocultural y
natural.
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Metodología
Se realiza un estudio descriptivo para intentar una aproximación
de la medición de la cultura ambiental en la prensa venezolana. Se
revisaron todos los ejemplares de los años 2000 y 2004 y se analizaron
todas las unidades que tocaban la temática ambiental (internacional,
nacional y regional). El año 2000 se seleccionó porque el año anterior
ocurrió un desastre natural conocido como vaguada (estado VargasVenezuela) y se registró un alto porcentaje de centímetros en la
cobertura de temas ambientales y el año 2004 porque en el Lago de
Maracaibo (estado Zulia-Venezuela) se presentó un problema ambiental
con la aparición de la Lemna Sp.
Se asume que la medición de la cultura ambiental en la prensa no
es tarea sencilla, sin embargo se hace un esfuerzo a partir de la
categorización tomada de los autores del periodismo ambiental y cultura
ambiental.
Para el análisis se estudian los dos diarios, a partir de las
categorías propuestas por Aceves (2003): 1. Información actual del
tema y mensaje accesible (lenguaje). 2. Explicación del problema y
posibles soluciones 3. Soluciones prácticas (inmediatas). Se añade la
prevención de los problemas ambientales. Se estudian los géneros
periodísticos con temas

ambientales, la selección de la fuente y

explicación de términos científicos. Además son analizados los géneros
periodísticos con temas ambientales y se establecen categorías: géneros
periodísticos, titulares, fotografías.
Discusión de resultados
Tras la vaguada del estado Vargas en el año 2000 los periódicos
dieron cobertura periodística a este desastre natural desde diferentes
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perspectivas, una de ellas la ambiental. Durante ese año El Nacional
(EN) publicó 234 unidades relacionadas con el ambiente y en El
Universal (EU) aparecieron 198. En el 2004 El Nacional publicó 125
unidades y El Universal 107. El 2000 registra el número más alto debido
a la vaguada de Vargas.
Año 2000
En cuanto a la morfología de las unidades de análisis, se estudian
los géneros periodísticos (informativos, interpretativos, de opinión,
investigación y precisión). En el año 2000, EN de las 234 unidades de
análisis 166 son noticias y el resto se distribuye en reportaje, entrevista,
crónica, reseña, artículo de opinión, editorial y viñeta. Mientras que EU
de las 198 unidades 103 corresponde al género noticia y el resto se
distribuyen en reportaje, entrevista, crónica, reseña, artículo de opinión
y editorial.
En las noticias los elementos de la cultura ambiental seleccionados
en este estudio son escasos. Debido a su extensión y características
propias, el reportaje es el género donde se más se evidencian estos
elementos. Sin embargo, la solución del problema ambiental y la
explicación de términos ambientales es el elemento que menos se
encuentra en los géneros periodísticos. En cuanto al lenguaje, EN usa
más recursos literarios para explicar el problema a los lectores.
Entre las temáticas abordada para la noticia. Ambos periódicos
usan la noticia para informar sobre: estado del tiempo y anunciar
lluvias, disposición de desechos, niveles de contaminación, agua
potable, movimientos sísmicos, inundaciones, muerte de especies, uso
de playas, y actualidad sobre la vaguada del estado Vargas. El
reportaje, el segundo género usado por ambos medios, aborda extinción
de especies, desastres naturales, lluvias, agua potable y contaminación.
En la mayoría de ellos se hallaron elementos de la cultura ambiental
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como: explicación y prevención. Escasamente la solución científica y
tecnológica se encontró en algunos reportajes. Parte de las soluciones
eran reflexivas con mensajes conservacionistas.
En los titulares (antetítulo, título y sumario) también se hallaron
elementos de la cultura ambiental. El sumario sirvió para mostrar
información actual y explicación. No se hallaron términos científicos,
punto positivo pues de acuerdo a la teoría del Periodismo Científico no
es recomendable. Algunos titulares de ambos medios, más de EN
comunicaron soluciones y medidas de prevención. Tal como se muestra
en el caso del reportaje “La diversidad botánica de Venezuela” publicado
por EN el 19 de junio de 2000 y que en el sumario dice: “La variedad
existente en las formaciones geológicas, así como la cercanía a las
costas marítimas crean diferentes hábitats naturales”. Otro sumario del
mismo diario, del reportaje “Plagas: invasores silenciosos”, aparecido el
10 de agosto expresa: “La falta de control sanitario ha permitido el
ingreso de por los menos 19 especies de insectos en los últimos 12
años. Al entrar en un territorio en el que no existen enemigos naturales,
se han convertido en plagas que ocasionan serias pérdidas económicas”.
Se muestra la explicación y la consecuencia del problema ambiental.
Fotografía, caricatura, ilustración, infografía y mapas son algunos
elementos visuales que también fueron estudiados. EN y EU usaron para
la explicación de problemas ambientales la infografía y los mapas. EN
usó más la ilustración mediante una página denominada Aula Ambiental.
A través de la fotografía se dio la información actual y explicación del
problema.
Las fuentes con mayor aparición fue en EN la comunidad o
particulares, seguido por los institutos y gobierno, especialistas,
documental, asociaciones, militar y electrónica. Esta última se usó más
en el reportaje y en noticias internacionales. En EU la fuente más usada
fue

gobierno,

seguido

de

comunidad

o

particulares,

institutos,
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asociaciones, documental, militar y electrónica. Estas fuentes dieron
más explicación y prevención al problema ambiental en EN. Las fuentes
científicas

o

especializadas

escasamente

fueron

consultadas

para

plantear soluciones prácticas a la problemática.
EN ofreció más elementos de cultura ambiental a los lectores a través de
información actual, recursos literarios y explicaciones. La solución
práctica y prevención son elementos que escasamente todavía no
aparecen en el año 2000. EU publicó información actual, pero no usó
recursos literarios para mejorar la explicación de la problemática, ni hizo
énfasis en solución, prevención y explicación de términos científicos.
Año 2004
La “Lenteja Acuática” o Lemna Sp fue un importante problema
ambiental que afectó al Lago de Maracaibo (estado Zulia). Ésta consistía
en una capa vegetal que cubrió parte del ecosistema lacustre. Hay que
destacar que durante este año se observó un descenso en el número de
páginas de ambos diarios y la cobertura de los Juegos Olímpicos de
Atenas en sus diferentes etapas ocupó un alto centimetraje.
De las 125 unidades de análisis 86 son noticias y el resto se
distribuye en reportaje, entrevista, crónica, reseña, artículo de opinión,
editorial y columna. Mientras que EU de las 107 unidades 74
corresponde al género noticia y el resto se distribuyen en reportaje,
entrevista, crónica, reseña, artículo de opinión y editorial. De nuevo EN
usa más recursos literarios para explicar el problema a los lectores.
La agenda que ocupa el ambiente en los periódicos es sobre los
siguientes temas: extinción, políticas ambientales, Lemna Sp (lenteja
acuática), Ministerio del Ambiente, estado del tiempo, desechos,
contaminación, agua potable, inundaciones, minería ilegal, conservación
y defensa del ambiente, cuencas, destrucción de parques y Protocolo de
Kyoto. Al analizar esta agenda se evidencia mayor diversidad temática,
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aún cuando descendió el número de unidades frente al año 2000. Se
aprecia la incorporación de temas y términos científicos escasamente
mencionados en años previos como manejo de cuencas, políticas
ambientales nacionales e internacionales. El caso de la Lemna sp que
afectó al estado Zulia (problema regional) ocupó más espacio en EN.
Hay que destacar que la población venezolana comenzó a llamarla por
su nombre científico, lo que tiene significado para la cultura ambiental,
pues era reconocido por la colectividad.
El reportaje, el segundo género usado por ambos medios también
en el 2004. En la mayoría de ellos se hallaron elementos de la cultura
ambiental como: explicación y prevención. Se planteó la solución de los
problemas (sustentada científicamente).
En los titulares (antetítulo, título y sumario) también se encontraron
elementos de la cultura ambiental. El sumario sirvió para mostrar
información actual y explicación. La recomendación de no escribir
nombres científicos en los titulares se incumplió con el caso de la Lemna
Sp y en este caso resultó favorable, tal como se observa en el título de
EU “La lemna está bajo control” con fecha 12 de agosto. En este titular
se aprecia la presencia del nombre científico que ya para la fecha es
reconocido por los lectores, pues EU le dio varios nombres como:
Lenteja acuática (09-05-04), Lenteja verde (12-05-04), Lenteja de agua
(03-07-04). Se aprecia cronológicamente la diversidad nominal que
recibió el problema ambiental.
Algunos titulares de ambos medios, más de EN comunicaron
soluciones y medidas de prevención. Tal como se muestra en el caso de
la noticia “Mancha pantanosa cubre 25% del Lago de Maracaibo”
aparecida en EN el 11 de mayo de 2004 y que en el sumario dice: “Se
trata de una capa vegetal conocida como lenteja acuática, cuyo nombre
científico es Lemna sp, aunque también se le conocer como bora o
eneas.

Grupos

y

organismos

ambientalistas

de

la

región

han
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manifestado la necesidad de tomar medidas ante el daño ecológico que
sufre el principal estuario de agua dulce en el país”. En este sumario se
explican términos de las ciencias ambientales.
EU publicó el 07 de agosto la siguiente noticia “Pescadores
denuncian uso de urea para propagar lemna” y el sumario señala: “La
urea es un fertilizante que acelera la reproducción”. Nuevamente en el
caso de la Lemna sp se aprecia el esfuerzo que hizo la prensa nacional
para explicar el problema a través de los géneros y titulares.
EN y EU usaron para la explicación de problemas ambientales la
infografía y los mapas. Se notó un cambió en las fotoleyendas (texto
ubicado en la fotografía) donde también se explicaba el problema de la
Lemna Sp, sin embargo a otros problemas ambientales no se le dio este
uso a la fotografía.
Las fuentes con mayor aparición no han variado significativamente
desde el 2000. En EN aparece la comunidad o particulares, seguido por
los institutos y gobierno, especialistas, documental, asociaciones, militar
y electrónica. En EU la fuente más usada fue también comunidad o
particulares, seguido de gobierno, institutos, asociaciones, documental,
militar y electrónica. Estas fuentes dieron más explicación y prevención
al problema ambiental en EN, pero escasamente plantearon soluciones
prácticas e inmediatas. Se aprecia el incremento de la fuente electrónica
(informes, sitios web, periódicos) para el contraste informativo.
Al igual que en el 2000, EN muestra más elementos de la cultura
ambiental

a

explicaciones.

través
La

de

información

solución

práctica

actual,
y

recursos

prevención

son

literarios

y

elementos

parecieran seguir rezagados en los géneros periodísticos de temas
ambientales. EU publicó información actual, ha mejorado el uso de
recursos literarios para las explicaciones de la problemática. Se nota una
mejoría en escribir solución, prevención y explicación de términos
científicos.
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Conclusiones
Los periódicos venezolanos han mejorado sus agendas en cuanto al
tema ambiental. Si bien es cierto que durante los dos años estudiados
se notó un descenso en el número de unidades, se aprecia una mejoría
en la explicación del problema y términos científicos, el lenguaje y los
elementos de prevención y soluciones prácticas al problema ambiental.
Los titulares y la información visual han servido para transmitir estos
elementos. Las fuentes consultadas muchas veces no son las más
adecuadas para la temática ambiental, por eso se recomienda incorporar
más especialistas en Ciencias Ambientales. Se concluye que los medios
venezolanos

están

incrementando

el

número

de

informaciones

ambientales con los elementos que podrían ayudar a la cultura
ambiental.
De acuerdo a la Teoría de la Información Ambiental, la aparición de esta
información que busque la preservación de las especies, mitigación de
impactos ambientales, explicaciones sobre disposiciones de los desechos
y prevención de desastres naturales indican la posibilidad de coadyuvar
a la cultura ambiental de los ciudadanos.
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