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Resumen 

 

 

La presente investigación monográfica es un análisis de contenido sobre la construcción del 

ciclo hidrológico en Colombia, teniendo como artículos periodísticos de referencia las 

publicaciones de enero-agosto/2013 de un medio nacional hegemónico en su versión web. 

Los alcances y las limitaciones del periodismo digital referido a aguas en Colombia se 

encontraron en eltiempo.com; para estructurar recomendaciones en un momento histórico 

clave de la actual transformación periodística digital.  

 

Entre los aspectos analizados en la creación de contenidos se incluyen presencia de fuentes 

documentales, valoración de fuentes testimoniales, uso de lenguajes digitales, cobertura 

territorial y temporal de las notas, así como los tipos de autorías, entre otros factores 

determinantes en la calidad periodística. 

 

En ese sentido es un estudio que se ubica en las líneas de investigación del Grupo de 

Investigación en Periodismo e Información de la Universidad del Valle interesadas en 

estudiar las operaciones, los discursos de la información y las transformaciones 

contemporáneas del periodismo. 
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El periodismo digital y el medio ambiente:  

un acercamiento a la construcción de contenidos  

sobre el tema del agua en Colombia 

 

1.Introducción 
 

Actualmente, los conflictos ambientales asociados al agua se ubican entre los 

acontecimientos con mayor impacto social, económico y político a nivel local, 

regional y mundial. Estos impactos se relacionan con la contaminación, 

escasez del recurso, acceso al agua potable, alteración y pérdida de 

ecosistemas por diversas actividades antrópicas y alteraciones en la salud, 

especialmente de niñas (o)  y adolescentes.  

 

Pero el cubrimiento periodístico de estos acontecimientos no muestra un 

panorama que dé cuenta al ciudadano sobre las consecuencias de aquellos 

hechos en su entorno, lo que es necesario para que estén informados, porque 

con desinformación no es posible evidenciar, comprender ni generar conciencia 

y acciones eficaces orientadas a superarlos. 

 

En este sentido, es necesario considerar las evidencias sobre el conflicto del 

agua, el periodismo ambiental y la repercusión de este en el medio ambiente, y 

por tanto en la sociedad. 

 

Conflicto actual por el agua 

 

En Johannesburgo, en el 2002, la Organización de Naciones Unidas (ONU)  

afirma que existen zonas en el mundo que sufren escasez de agua potable. “En 

el siglo actual, una tercera parte de los países de las regiones que sufren 

estrés por déficit hídrico podrían tener que hacer frente a una grave escasez de 

agua y para 2025, posiblemente dos tercios de la población del mundo vivan en 

países donde la escasez de agua será entre moderada y grave” (ONU, 2002).  
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Se estima que en 2025, cerca de 2000 millones de personas vivirán en países 

o en regiones donde la escasez de agua será absoluta, según la Organización 

Mundial de la Salud, quien afirmó en el 2009 que una de cada tres personas 

del mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades 

diarias. (OMS, 2009). 

 

Uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio pretende “reducir a la mitad 

para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible 

a agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. Adicional a esto las 

Naciones Unidas establecieron el periodo de 2005-2015 como el Decenio 

Internacional para la acción del agua como fuente de vida. 

 

Para las Naciones Unidas en la mayoría de las regiones el problema no es la 

falta de agua dulce potable sino, más bien, la mala gestión y distribución de los 

recursos hídricos y los métodos y sistemas dispendiosos de acceso al agua. En 

la Figura 1 se observa en detalle la situación actual del agua dulce en el 

planeta: 

 

 

Figura 1. Reservas de agua dulce por región. Tomado de la página oficial de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (2012). 
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Es decir, en el siglo XXI hay escasez de agua hasta en zonas donde abundan 

las precipitaciones o los recursos de agua dulce, afectando, según la ONU, a 

todos los continentes y a cuatro de cada diez personas en el mundo. En ese 

sentido, se publica en el 2006 el Informe Sobre el Desarrollo Humano, titulado 

Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Un año 

después, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 2007 como el 

año para trabajar por la disminución de la escasez de agua. 

 

En 2013, el Informe sobre Desarrollo Humano, publicado por la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evidencia que “La pobreza 

rural, por ejemplo, tiene su origen en el escaso acceso a la tierra y al agua por 

parte de los segmentos menos privilegiados de la sociedad rural”. Aquí también 

afirman que los avances en la tecnología de información y las mejoras en el 

acceso al agua, son dos factores que pueden incidir en el aumento de la 

esperanza de vida de un país. (PNUD, 2013). 

 

También en el 2013, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNISDR) da a conocer el informe Impacto de los 

desastres en América Latina y del Caribe, 1990-2011, donde analizan lo 

sucedido en 16 países, respecto a dos tipos de eventos naturales: geológicos; 

hidrometeorológicos y climáticos. En la publicación afirman que “Entre 2010 y 

2011 se registraron más de 1000 pérdidas de vidas humanas y más de 10 mil 

viviendas destruidas por la ocurrencia de deslizamientos. La pérdida de vidas 

por deslizamientos desencadenados por lluvias es evitable o habrían podido 

evitarse ya que las causas no se atribuyen exclusivamente al fenómeno natural 

que los dispara. En las causas también intervienen factores antrópicos como la 

inadecuada disposición de aguas lluvias y sanitarias o modificación de la 

topografía natural de las laderas para el levantamiento de vivienda o 

construcción inadecuada de vías, entre otros factores” (Figura 2). 
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Figura 2. Pérdida de vidas humanas del 2010 y 2011, asociadas a hechos hidrometeorológicos y 

climáticos. Tomado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(2013). 

 

Respecto al conflicto asociado al agua se han dado iniciativas como El Día 

Mundial de la Educación Ambiental, celebrado cada 26 de enero, que tuvo 

origen en 1972 en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente. En 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas 

estableció que el 22 de marzo de cada año se celebraría el Día Mundial del 

Agua, para crear conciencia ante un recurso vital y escaso. 

 

En Colombia desde el 2010 existe una Política Nacional de Gestión del 

Recurso Hídrico. En este mismo año los Ministerios asociados a los sectores 

Ambiental y Desarrollo Sostenible; Educativo; Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones; Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y 

Turismo; Cultura; Defensa; Interior; Justicia y del Derecho; Minas y Energía; 

Salud y Protección Social; Trabajo; Vivienda, Ciudad y Territorio; y Transporte, 

publicaron la Agenda Intersectorial de educación ambiental y 

comunicación (2010-2014) en donde posicionan a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) “como el medio a través del cual, la 

información y el conocimiento fluyen sectorial y regionalmente, precisando 

además, que éstas apoyarán el manejo y la divulgación de información 

ambiental del Sistema Nacional Ambiental (SINA)” (Presidencia de la República 

de Colombia, 2010). 
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Con este panorama la sociedad requiere de un periodismo que difunda 

información ambiental que le permita estar mejor informada de lo que sucede a 

su alrededor, para poder comprender y tomar decisiones. De ahí la necesidad 

de un periodismo que cumple una función social determinante para la 

actualidad ambiental que demanda acciones responsables en todos los 

ámbitos sociales y profesiones, en la que cobra especial valor la 

responsabilidad social del periodismo digital, como práctica dominante de 

comunicación pública, ya que “El desarrollo humano sostenible y equitativo 

requiere sistemas de discurso público que alienten a los ciudadanos a 

participar en el proceso político expresando sus opiniones e inquietudes” 

(PNUD, 2013). 

 

Además, es fundamental consolidar al periodismo, en general, y el periodismo 

ambiental, en particular, como una herramienta para hacer pensar al ciudadano 

y contribuir a una sociedad más justa y menos ignorante, en el que cada 

individuo pueda forjarse una opinión propia. Ahora bien, esta conciencia 

medioambiental debe existir primero en los mismos periodistas. 

 

Debido a lo anterior, se hace evidente la importancia de estudios de análisis de 

contenidos que permitan identificar y proponer enfoques en la creación de 

contenidos, logrando así `mirar para adentro` pues como decía recientemente 

Salcedo Ramos (2015): “los periodistas conforman uno de los gremios menos 

autocríticos del planeta”. 

 

Ya que aunque el tema del agua ha empezado a hacer mella en la agenda 

pública que se agita desde los medios masivos, todavía necesitamos seguir 

trabajando para que la información que se emite sea de calidad y pueda 

entonces contribuir a la formación de ciudadanías, que al comprender lo que 

sucede respecto a la problemática del agua, podrán pensar en inventar 

soluciones y estar así preparados para enfrentar la magnitud de la situación 

actual del agua. 
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Ahora bien, para ver la importancia de los contenidos digitales, en la toma de 

conciencia ambiental observemos los resultados arrojados por el Centro 

Nacional de Consultoría en 2013: (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Cultura Digital Colombia 2013.  

Tomado de Centro Nacional de Consultoría
1
. 

 

Periodismo ambiental 

 

El periodismo ambiental, es el que "Se ocupa de la información de actualidad 

que contextualice, analice los procesos y enumere los efectos de aquellas 

intervenciones relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente y en 

especial de aquellos aspectos que tienen que ver con su degradación" 

(Fernández, 2004). Por periodismo ambiental también se entiende "el 

tratamiento a través de los medios de comunicación de los temas relacionados 

                                                 
1
 Si bien el estudio no da detalles sobre el tipo de influencia generada, deja claro que más del 

40% de los consultados muestran un impacto positivo del uso de Internet en su relación con la 
naturaleza y el medio ambiente. Para conocer las condiciones bajo las cuales se realiza la 
encuesta consultar el informe completo en el siguiente enlace: 
http://www.centronacionaldeconsultoria.com/cncv2/attachments/article/99/CNC_estudio_cultura
digital.pdf 
   

http://www.centronacionaldeconsultoria.com/cncv2/attachments/article/99/CNC_estudio_culturadigital.pdf
http://www.centronacionaldeconsultoria.com/cncv2/attachments/article/99/CNC_estudio_culturadigital.pdf
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con el medio ambiente. Es considerado como uno los géneros más amplios y 

complejos del periodismo. Debe ser investigativo, científico, educativo, objetivo, 

sin confundirlo con la militancia ecologista." (Bacchetta, 2000). 

 

El periodismo ambiental se distingue del periodismo científico, en que, aunque 

en sus raíces son igual de importantes los contenidos científicos, la sociedad y 

las implicaciones económicas y políticas de los hechos relatados, el periodismo 

ambiental se propone favorecer intervenciones y acciones públicas, colectivas 

e individuales, orientadas a evitar el deterioro o destrucción de los entornos que 

documenta y cubre informativamente. No se trata solo de difundir información y 

conceptos de la ciencia, sino de –por decirlo de un modo quizás algo 

grandilocuente- comprender lo que sucede para cambiar el mundo. 

 

Desde finales de la década del sesenta empieza a hablarse de periodismo 

ambiental. La primera asociación de periodistas ambientales se creó en Francia 

en 1969 Journalistes-ecrivains pour la nature et l'ecologie y para ese tiempo en 

el diario Le Monde, se registran las primeras publicaciones que hacen mención 

a la palabra ecología. 

 

Pero la información medioambiental apareció masivamente con las tendencias 

ecológicas mundiales, tanto a nivel de la sociedad civil como de los gobiernos, 

consolidadas a partir de lo sucedido en 1972, con la cumbre de Estocolmo, 

conocida como el primer encuentro para gestar conciencia ambiental a nivel 

mundial. Sin embargo,  las primeras publicaciones, en su mayoría generadas 

por movimientos ambientalistas tuvieron que sufrir el cuestionamiento de sus 

ideas y argumentos por considerar que su postura ideológica los alejaba de la 

consagrada objetividad periodística. 

 

En la década de los 80, los periodismos especializados tuvieron un cierto auge 

a nivel mundial, y este aspecto fue clave para dinamizar el cubrimiento 

periodístico de la información medioambiental. Posteriormente en Estados 

Unidos, en 1990 se crea la segunda asociación de periodistas en el mundo, la 

Society of Environmental Journalists (SEJ).  
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Entonces fue desde inicios de los años 90´ cuando el periodismo ambiental 

empieza a adquirir autonomía de los movimientos sociales de protección al 

ambiente. Dos años después, hasta la Cumbre de la Tierra, realizada en Brasil 

en 1992, es cuando se establece una importancia mundial por la difusión de 

contenidos medio ambientales, y por tanto, la necesidad de consolidar el 

periodismo ambiental como una rama especializada dentro del periodismo. Por 

tanto, en 1993 en Alemania, fue creada la Federación Internacional de 

Periodistas Ambientales (IFEJ). 

 

La siguiente figura, elaborada con N-gram viewer de Google2, nos permite ver 

en detalle la aparición del registro de la palabra environment journalism 

(periodismo ambiental) desde su aparición en los textos escritos,  y la curva de 

ascenso que tuvo entre los años 1980 y 1990´. (Figura 4). 

 

Figura 4. N-gram viewer para periodismo ambiental. Google, 2014.  

Tomado de: Fuente propia. 

 

El registro de environment journalism (periodismo ambiental) nos permite ver 

que hay un ascenso en la aparición del periodismo ambiental, desde finales de 

la década de los 80 y hasta los 90, pero tal crecimiento, decae empezando el 

nuevo milenio. 

                                                 
2
 N-gram viewer de Google, se trata de un servicio Google que contabiliza el número de tipos 

de „gram‟ (palabras) que aparecen  en sus más de 300 millones de libros digitalizados (Google 
Books), con una escala en el eje horizontal de 20 años. Las búsquedas y conteos se realizan 
en nueve idiomas (incluido castellano) y en un rango que incluye publicaciones de entre 1800 y 
la actualidad. 
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En el año 2000, Diane Jukofsky, periodista y directora del Centro de 

Periodismo Ambiental de Costa Rica, publica la investigación El periodismo 

ambiental, una especie en vía de extinción en la que afirma que: 

 

Apenas un puñado de periodistas latinoamericanos están realmente 

interesados en asuntos sobre la conservación de la naturaleza. 

Actualmente no conozco a ningún periodista que tenga el título de 

periodista ambiental. La situación es real en Costa Rica, país líder en 

cuanto al interés en asuntos ambientales, como lo es en la mayor parte 

de los países de la región y del mundo. (Jukofsky, 2000). 

 

Para Jukofsky, esto es corresponsabilidad de los editores, el lector y los 

periodistas, pues la falta de interés en el tema de los editores, el gusto 

moderado de los lectores por estos temas y la preocupación de los periodistas 

por su prestigio profesional, se conjuga para hacer del periodismo ambiental un 

campo de trabajo marginal dentro del periodismo. 

 

Panorama que no cambió mucho durante la primera década del siglo XXI. Sin  

embargo, a partir del año 2010, y particularmente durante el 2013, se observa 

un interés creciente en el periodismo ambiental, por parte de los medios 

masivos de comunicación, que puede compararse con el surgimiento y 

aparición del tema ambiental, como el que sucedió en los años 80´s y 90´s. 

Pero aún hoy, después de más de 30 años de estar en práctica el periodismo 

ambiental, se necesita de mayor voluntad política por parte de los directivos de 

los medios y los editores, encargados de asignar el espacio editorial y los 

recursos de investigación periodística. 

 

La Agencia de Noticias EFE (2011), tiene un portal dedicado al medio ambiente 

llamado EFE Verde, liderado por el periodista Arturo Laraena. En España 

también se llevaron a cabo las I Jornadas Internacionales sobre Medios de 

Comunicación y Cambio Climático, organizadas en el 2011 por  el Laboratorio 

de Estudios en Comunicación (LADECOM) y por el Grupo de Investigación en 

Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación (GREHCCO) de la 
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Universidad de Sevilla, los días 22 y 23 de noviembre de 2011 dirigido a 

estudiantes en comunicación, para plantear la necesidad de un periodismo 

ambiental responsable y de calidad. 

 

En Madrid, en el Diciembre de 2013 se llevaron a cabo las I Jornadas 

Internacionales de Periodismo Medioambiental, cuyo objetivo fue el de crear 

sistemas de intercambio de información entre periodistas especializados y 

de  mejorar la calidad de esta especialidad de la  información, nacen las I 

Jornadas Internacionales de Periodismo Medioambiental Hacia una cobertura 

informativa sostenible, impulsadas por ECOEMBES y la Escuela de Periodismo 

y Comunicación de Unidad Editorial. 

 

En el primer caso, la agencia EFE estuvo interesada en el proceso, y en el 

segundo, el periódico El mundo, apoyó la iniciativa. El Mundo de España 

(2013), por su parte, publicó unas conclusiones sobre el periodismo ambiental, 

tras el encuentro realizado. 

 

En Latinoamérica, en Argentina, durante  diciembre de 2011, se llevó a cabo, 

en Buenos Aires, el taller ¨El agua, más allá de las catástrofes¨ un encuentro 

organizado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente (AIDIS ARGENTINA), el Foro Argentino del Agua (FADA), el Instituto 

Argentino de Recursos Hídricos (IARH) y la Red de Comunicación Ambiental 

de América Latina y el Caribe (REDCALC). 

 

En Perú la revista Etiqueta Negra, saca su versión ambiental llamada Etiqueta 

Verde. Y durante la cumbre de la ONU, de diciembre de 2014 en Lima-Perú, se 

dictó un seminario durante una semana a los periodistas que cubrirían la 

cumbre sobre el cambio climático. Esto sin contar con las asociaciones y 

escuelas universitarias de formación en el tema, como por ejemplo la 

Asociación de Periodistas Ambientales (APIA) y el Centro de Estudios de 

Información Ambiental (CEIA). Adicionalmente, fundaciones como WWF y 

FNPI, lanzan cuatro seminarios web para periodistas interesados en el 

cubrimiento del cambio climático. 
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En Colombia, el periódico eltiempo.com, medio masivo que migra del impreso a 

la web, tiene una cuenta de Twitter @eltiempoverde. Revista Semana, lanza su 

portal especializado en temas ambientales, Semana Sostenible. Caracol radio, 

mantiene al aire su emisión de los sábados en la mañana del programa Tiempo 

Caracol. Por eso lo que nos preocupa en esta investigación no es revisar si 

existe o no periodismo ambiental, sino más bien, conocer cómo se construyen 

los contenidos digitales que abordan periodísticamente la temática del agua en 

Colombia. 

 

El periodismo ambiental en Colombia comienza a consolidarse con la incursión 

de temas científicos en los medios masivos, en un principio, asociados 

principalmente al área de la salud. Desde el año 1956 el periodista Juan 

Mendoza Vega incursionó en el tratamiento de temáticas científicas desde el 

oficio del periodismo al cubrir temas de salud en una columna del diario El 

Espectador titulada Salud al día. Años después, el investigador y periodista 

Manuel Calvo Hernando3 empezó con el interés de convocar periodistas que se 

dedicaran a cubrir temáticas relacionadas con ciencia y tecnología, en 19694 se 

conformó el primer grupo de periodistas científicos que en su mayoría se 

dedicaban a temas de salud, química y física. En Cartagena en 1994 se da el 

primer taller para periodistas titulado Responsabilidad ambiental y gestión del 

riesgo, del cual surge la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano – FNPI-. 

 

El contexto de lo que sucedió en Colombia guarda relación con los siguientes 

hechos: El Espectador en 1887, marca el surgimiento del periodismo moderno; 

a finales de los setenta el paradigma de la objetividad estaba consolidado, y 

durante ese periodo empezó el ingreso de grupos financieros a los medios de 

comunicación; con la Constitución de 1991 se establece el derecho a informar y 

ser informado en un marco de pluralidad y multiculturalidad. 

 

La experiencia de la periodista Gloria Chaparro, nos da indicios sobre la 

manera en que inició el periodismo ambiental en Colombia: 

                                                 
3
 Calvo Hernando fundó la Asociación Española de Periodismo Científico en 1971. Actualmente 

es Presidente de Honor de la Asociación Española de Comunicación Científica. 
4
 Calvo Hernando cofundó en 1969 junto a Arístides Bastidas. la Asociación Iberoamericana de 

Periodismo Científico 
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Recuerdo cuando Diego Martínez de El País me dijo en los años 

noventa: hay algo que no estamos haciendo en los medios, la parte 

ambiental, entonces como yo tenía mi columna donde hacía informes 

especiales, empecé a escribir, y recorrí con El País el río Cali y con EL 

TIEMPO el río Cauca. Ahí si me sentí en mi salsa, claro que había 

restricciones en EL TIEMPO porque el Doctor Sanclemente se leía todo 

el periódico y empezaba a llamar a la gente después de leerlo. En 

cuanto a la libertad de la información me sentía bien, pero no había tanta 

como en El Pueblo. Pero en EL TIEMPO era otra cosa, había más 

libertad que en El País. En EL TIEMPO empezó la época de la 

investigación, nosotros trabajábamos en equipo, estábamos Gloria Inés, 

Patricia, José Luis, Iván Noguera y yo, y durante ese tiempo se sacó lo 

de La P-TAR, a raíz de lo publicado se mandó a la cárcel a dos 

funcionarios y al gerente, porque cobraron dos veces el lote. Yo me sentí 

súper bien porque era investigación y había libertad para todo. Así que 

tuve varios años la página de ambiental. Fue otro periodismo, con 

libertad total. (Entrevista archivo particular, investigadora Patricia Alzate, 

Colombia, 2013). 

 

Periodismo digital y medio ambiente 

 

Precisamente ahora, cuando se habla con nostalgia del periodismo de 

investigación, el papel del mediador es irremplazable ya que al tener conciencia 

de su potencial formador, puede brindar información que construya una 

realidad mediática y social acorde a lo que sucede actualmente con la escasez 

y contaminación del agua, y que mediante su tratamiento periodístico se 

evidencie y contribuya con una necesidad colectiva de preservación y uso 

racional del agua. Porque la realidad simbólica que construyen los medios 

masivos de la prensa en su publicación online debería ejercer un diálogo entre 

la sociedad y el conocimiento. Aquí hay que considerar que existe una 

mediación atravesada por la postura ética del medio y el periodista. 
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El periodismo digital por tanto, como práctica de mediación, tiene un papel 

estratégico en la construcción de ciudadanías, de ahí la importancia del 

tratamiento de la información medio-ambiental que se divulga con el periodismo 

digital, cuando en tiempos casi simultáneos los problemas que atañen a una 

pequeña población pueden ser vividas también en otra ciudad del país, del 

continente o del mundo, como sucede con las protestas asociadas al agua,  por 

mencionar un hecho. 

 

Uno de los aspectos que más preocupan del cubrimiento periodístico actual, en 

relación al conflicto del agua, es la baja presencia de interconexión entre los 

fenómenos naturales que son mencionados en la agenda pública, de ahí la 

importancia de comprender y abordar periodísticamente estos temas, teniendo 

en cuenta el enfoque relacional y completo del ciclo hidrológico. Es decir, es 

indispensable que los contenidos periodísticos medioambientales empiecen a 

establecer relaciones de causa, consecuencia, implicaciones e impactos, tanto 

de los hechos que suceden en la temporada invernal como de verano. 

 

Durante el cubrimiento periodístico y la creación de contenidos se dejan de 

lado aspectos que tienen que ver con las fuentes documentales y testimoniales, 

cita a documentos históricos, las fotografías como subtexto ilustrativo y no 

como documentos informativos en sí mismas, la participación que tienen los 

diversos actores del conflicto actual por el agua, entre otros aspectos que 

afectan la calidad de los textos periodísticos. Estas decisiones cruciales hacen 

parte del proceso de creación de contenidos e inciden en la construcción social 

de la realidad sobre el agua. 

 

Según la periodista argentina Marina Walker5, el medio ambiente es un tema 

que involucra a toda la sociedad porque: 

 

● Afecta directamente la calidad de vida de millones de personas en cada 

continente y en el mundo entero. 

● En algunos casos se trata de situaciones de vida o muerte. 

                                                 
5
 Marina Walker, Directora Del Centro Para La Integridad Pública en Washington. 
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● Trascienden fronteras (la misma empresa que contamina en un pueblo 

de Missouri, EEUU, contamina en La Oroya, Perú). 

● Son situaciones que se mezclan con otros objetivos de nuestros países: 

desarrollo económico, crecimiento industrial, trabajo. 

● En ocasiones existe una identificación de los intereses del Estado con 

intereses corporativos, e incluso con intereses de grupos criminales. 

● Los medios, agobiados con cantidad de otras prioridades, han 

abandonado estas investigaciones. 

 

Walker resaltó con esto en el 2009, que gracias a la profundización en temas 

ambientales en los cubrimientos periodísticos no sólo se destaparon hechos 

irregulares sino que también se lograron cambios como mejora de servicios 

para los afectados, investigaciones a casos similares, así como 

reestructuraciones de instituciones o creación de políticas públicas. 

 

En ese sentido, se puede ver que la tendencia a abordar temas 

medioambientales en periodismo es real, actual y, en algunos casos, creciente. 

Solo basta con escuchar o leer detenidamente las noticias diarias, sean medios 

tradicionales o digitales, y siempre habrá un tema relacionado con el medio 

ambiente, el problema entonces no esencialmente de presencia, ya que en 

términos generales es un asunto de agenda diaria ver noticias sobre incendios, 

ola invernal, contaminación, hambrunas, catástrofes, cumbres, marchas, 

conservación del agua, entre otros.  

 

La cuestión entonces está más del lado del enfoque periodístico, de las 

estrategias para crear contenido, y de la conciencia política que se tiene sobre 

los impactos de la difusión de información ambiental estratégica. En ese 

sentido, el rasgo característico de los textos periodísticos que mayor preocupa, 

es que aún no vemos ninguna interconexión entre las diversas noticias 

publicadas por un mismo medio de comunicación y los fenómenos abordados a 

lo largo de un semestre, o periodo de tiempo dado.  

 

Es decir, no se da una relación intertextual entre sus propias publicaciones, y 

peor aún, no se ve la relación existente entre los fenómenos naturales, 
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particularmente de aquellos asociados al ciclo hidrológico, cuyos eventos 

suelen ser tratados cada uno en diversos acontecimientos y publicaciones, 

como sucesos aislados. Tal asunto involucra,  la formación, especialización y 

experticia de los periodistas, así como las demandas editoriales asignadas 

jerárquicamente con base en la ideología del medio de información. 

 

 

 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, así como la importancia histórica del 

periodismo ambiental, la presente investigación quiere ahondar en un aspecto 

crucial, político y estratégico: el tratamiento de información periodística sobre el 

ciclo hidrológico y el agua en Colombia. Para hacerlo es necesario asumir que 

hay una conexión explícita entre los fenómenos que se abordan durante la 

temporada de sequía y la temporada invernal ya que como nos muestra la 

Figura 5 los eventos del ciclo hidrológico, tienen una interconexión natural, es 

decir que al desequilibrar uno de ellos, se generan impactos en otras zonas, 

que no se dan por azar. De ahí también el cubrimiento cíclico, casi mecánico, 

que se ve cada año en los medios de información con lo que a primera vista 

llama más la atención `la ola invernal`: 

 

 

Figura 5. Ciclo hidrológico. Tomado de Blog Geo Digital Educativa. 
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Antecedentes 

 

Ahora bien, diferentes investigaciones se han interesado por el tratamiento 

periodístico de la información medioambiental, como objeto de estudio. En 

Sevilla en el año 1998, Miguel Montaño en su estudio Periodismo ambiental en 

Canal Sur Televisión  identifica la tipología de temas sobre medio ambiente que 

el programa Tierra y Mar aborda desde septiembre de 1995 hasta el mes de 

julio de 1996 ya que para el autor es el periodo en el que se publica mayor 

información ambiental. La perspectiva que privilegia el autor es la del flujo 

informativo para determinar en qué meses aumenta o disminuye el tratamiento 

de uno u otro tema ambiental, en ese sentido el estudio identifica si las 

temáticas ambientales, que son sus categorías de análisis, corresponden a un 

criterio de selección que se relacione con tres variables: la educación 

ambiental, el mantenimiento y recuperación de la biodiversidad y la 

presentación de modelos de conducta respetuosos con el medio ambiente. El 

énfasis del estudio es la relación cuantitativa que existe entre tales enfoques y 

temáticas ambientales como agricultura ecológica, biodiversidad, educación, 

parques naturales, bosques, incendios, humedales, vías pecuarias y planes de 

medio ambiente. Investigación que implícitamente se interesa por la relación 

entre el tratamiento de la información y la educación ambiental, teniendo en 

cuenta frecuencia de aparición y relación entre las diversas temáticas 

medioambientales. Destaco de esta investigación su aporte por identificar una 

intención comunicativa en cada uno de los temas publicados, asociados a 

patrones amigables con el medio ambiente como la educación, la recuperación 

y las conductas amigables con la naturaleza. 

 

En Caracas en el año 2005, Gustavo Cimadevilla publica Información 

ambiental, espectacularización y desconexión, investigación en donde da 

cuenta que las noticias del diario regional argentino Diario Puntal no dedica un 

espacio específico a la temática y cuando la aborda se privilegian los temas 

domésticos y emotivos sobre los biológicos, ecológicos o antropológicos, es 

decir que  para el autor la principal característica de la relación existente entre 

medios-ambiente-sociedad es la espectacularización que se refleja cuando en 

la información periodística se asocian los fenómenos meteorológicos a las 
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fuerzas de la naturaleza, sin considerar posibles causales antrópicas, 

espectacularización que está acompañada de la desconexión que deja de lado 

la reflexión acerca del carácter de interacción permanente que ejercen ambos 

subsistemas (natural-antrópico). Al entrevistar a los periodistas sobre el 

privilegio que dan a uno u otro tema la respuesta fue que habían dos tipos de 

temas: “algunos que son realmente importantes y otros que a la gente le 

interesan y reclama”. Investigación que hace un gran aporte al identificar que 

en la espectacularización y desconexión de la información medio ambiental la 

causa más recurrente de explicación a los fenómenos se asocia con la fuerza 

de la naturaleza, por sí misma, sin considerar las antrópicas que aceleraron y 

modificaron el fenómeno analizado. A la vez que evidencia una toma de 

postura por parte de los redactores, que tiende a privilegiar lo emotivo a lo 

ecológico. 

 

En Lima en el 2007 Loayza da a conocer su investigación sobre las 

características de la información ambiental El papel de los diarios El comercio y 

la República en la difusión sobre medio ambiente para el logro del desarrollo 

sostenible (2005-2006). Para Loayza la descripción de las características de la 

información la llevó a identificar la tendencia temática que ocupó la mayor 

atención en ambos medios impresos y le interesaba el papel de los 

comunicadores sociales como agentes del desarrollo sostenible, por 

ejemplo para instaurar una visión determinada de esa noción. Investigación que 

nos lleva a pensar sobre el papel de los periodistas cuando emplean conceptos 

especializados e instauran definiciones sobre estos. 

 

En Salamanca en el año 2009, Lifen Cheng y Elena Palacios publican ¿El ciclo 

hidrológico o el ciclo de atención mediática?, estudio empírico de los encuadres 

noticiosos del agua en la prensa española donde determinan cuál es el perfil de 

las noticias relacionadas con el agua y para determinarlo se centran en el 

proceso de énfasis selectivo o encuadre con que los temas son presentados. A 

su vez, identifica los actores y determina a qué valor ideológico se adscriben: 

desarrollo y activo económico, sostenibilidad ambiental, libertad, justicia e 

igualdad, unión y solidaridad, bienestar. La perspectiva que privilegian las 

investigadoras es la de las ideologías y sus intereses en los mensajes 
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divulgados, así como la legitimación que los medios ejercen sobre los actores 

de la problemática del agua, como agentes respetados y aptos para opinar 

sobre la política hidrológica. Aporte fundamental para comprender la 

importancia de abordar desde la academia asuntos que en apariencia son 

anodinos pero que pese a su presentación apolítica, no dejan de ser temas 

sépticos de carácter económico y judicial con grandes implicaciones políticas. 

Las conclusiones principales que aporta la investigación nos permiten afirmar 

que hay distintas perspectivas ideológicas que representan intereses de poder 

desigual, y que participan en una lucha de significado al hablar del agua 

dentro de los textos mediáticos; causas nobles como las ambientales 

raramente pueden mantener la atención pública claramente enfocada durante 

mucho tiempo a pesar de que el tema en sí implique problemas continuos de 

una importancia crucial para la sociedad. 

 

En Cali en el 2012 Diana Chicue, aborda el periodismo ambiental que realiza El 

Espectador al publicar una separata llamada Soy Ecolombiano. La perspectiva 

con que la autora aborda la información le permite determinar qué hay de 

educativo en el tratamiento periodístico, y menciona que la presentación de 

cada fascículo es  “multitemática, brindándoles a sus lectores un abanico de 

opciones con el que cada persona pudiera encontrar contenidos compatibles 

con sus intereses”. 

 

En Bucaramanga en el 2011, Karen Natalia Arias Pineda y Carlos Fernando 

Galván Becerra, realizan un estudio sobre el tratamiento informativo del tema 

medioambiental en los periódicos El Colombiano, El Espectador y EL TIEMPO.   

Aquí analizan 70 periódicos de EL TIEMPO del 2007 y 2008, prestando mayor  

atención en su análisis a la importancia de los  géneros  periodísticos y las 

fuentes empleadas. 

 

Teniendo en cuenta los aportes en el tema revisados anteriormente, la 

presente investigación parte de tales avances, y presenta una nueva 

perspectiva para abordar el estudio del discurso periodístico sobre temas 

ambientales.  
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Para lograrlo se planteó desde la realización de un análisis de contenido que 

permita determinar las características del tratamiento de la información 

ambiental en el periodismo digital hegemónico y masivo del año 2013 en 

Colombia.  

 

Lo anterior para comprender el lenguaje, los códigos y los mensajes que se 

publican masivamente sobre la realidad ambiental, identificando las fortalezas y 

alternativas necesarias para reforzar la calidad periodística, considerando que 

existe una mediación de los periodistas en cada artículo según la perspectiva 

por la que optan. Mediaciones que tienen impactos en nuestra sociedad, así 

como en nuestro futuro, por lo que las personas interpretan y creen de su 

entorno inmediato, y en este caso particular del tema del agua; pero ni siquiera 

los periodistas alcanzan a imaginárselo.  

 

Así se tengan causas descritas a lo largo de la historia periodística (censura o 

autocensura, problemas económicos o de infraestructura de las instituciones 

periodísticas, intenciones políticas y voluntades ideológicas de directivos y 

editores) la formación que ejercen los medios sobre la sociedad es continua, 

perpetua, incesante y puede llegar a ser vital al promover vorágines y efectos 

indeseados, incluso para nuestra propia supervivencia, como por ejemplo llegar 

a repetir tendencias que impacten en la apatía, la falsa confianza en que 

mágicamente los problemas ambientales se resolverán, no existen o no es 

mucho lo que puede hacerse pues son fenómenos que nos superan y 

trascienden. 

 

Caso de estudio o muestra empírica 

 

El 2013 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  como el Año Internacional de la 

Cooperación en la Esfera del Agua. Entre enero y agosto de 2013 del mismo 

año, se realizó el registro del objeto empírico de la investigación que se  

expone a lo largo del presente texto, teniendo en cuenta este enfoque aplicado 

a los medios de comunicación masivos online, particularmente periodísticos. 
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A continuación se detallan cuáles son los artículos que sustentan las 

conclusiones finales del estudio: 

 

 

TABLA NO. 1 

TOTAL DE ARTÍCULOS DEL CORPUS ESTUDIADO 

ENERO 

 

NO. ARTÍCULO 

(32 UNIDADES) 

 

TÍTULO FECHA 

1 Racionamientos de agua amenazan a 

cinco departamentos  

 10 de enero de 2013 

2 Otra marcha en Acacías por el derecho al 

agua  

 12 de enero de 2013 

 

3 Avance de sequía altera actividades en el 

sur del Atlántico 

 13 de enero de 2013 

4 Así se vive en el pueblo con la 

temperatura más alta del país  

 16 de enero de 2013 

5 Alerta roja en Santander por incendios y 

escasez de agua  

 19 de enero de 2013 

6 Cortes de agua en Manizales para realizar 

arreglos  

 21de enero de 2013 

7 Derrame de aceite afectó 2.495 metros 

cuadrados de Isla de Salamanca  

 22 de enero de 2013 

8 Doscientas familias costeñas ya reciben 

agua potable 

 23 de enero de 2013 

  

9 Restauración de fuentes de agua en Cali/ 

Veinticuatro fuentes de agua en Cali 

serán intervenidas  

 24 de enero de 2013 

10 Disminución de presión de agua en Cali / 

Implementación de medida que baja 

presión de agua en Cali abre debate  

 24 de enero de 2013 
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11 Incendios forestales, el costo millonario de 

las emergencias 

 26 de enero de 2013 

FEBRERO 

12 Vacunarán 18 mil niños contra Hepatitis B 

en Meta 

 1 de febrero de 2013 

13 Barrio de Villavicencio tiene agua potable 

tras esperar una década  

 3 de febrero de 2013 

14 Pese a las lluvias, temporada seca no ha 

terminado  

 18 de febrero de 2013 

15 Los impactos de la minería los va a pagar 

la gente  

 21 de febrero de 2013 

 MARZO 

16 El hambre es tan peligrosa como el 

cambio climático  

 4 de marzo de 2013 

17 Casi 50.000 afectados en el Chocó por 

lluvias  

 18 de marzo de 2013 

18 Agua y Fraternidad global   21 de marzo de 2013 

ABRIL 

19 País vive invierno atípico, con menos 

lluvias de las esperadas  

 17 de abril de 2013 

MAYO 

20 Interponen queja en Procuraduría por 

presunto daño ambiental en Meta  

 24 de mayo de 2013 

JUNIO 

21 El ángel de los tiburones en Sudáfrica es 

colombiana 

 18 de junio de 2013 

22 Agua' se toma el Parque Explora  25 de junio de 2013 

23 Por atentar contra cerros, suspenden 

construcción de lujo en La Calera  

*(Texto con enlace A)  

 27 de Junio del 2013 

24 Niegan ampliación de licencia ambiental a 

Cerro Matoso  

 29 de junio de 2013 

25 Permisos ambientales están en orden',  29 de junio de 2013 
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dice firma constructora de La Calera  

*(Texto con enlace B)  

26 Permisos ambientales están en orden': 

dice firma constructora de La Calera  

*(Texto con enlace C)  

 29 de junio de 2013 

27 Permisos ambientales están en orden': 

firma constructora de La Calera  

*(Texto con enlace D)  

 29 de junio de 2013 

 JULIO 

28 3.000 familias en Villavicencio tendrán 

agua potable desde noviembre 

 3 de julio de 2013 

AGOSTO 

29 Pista alterna de El Dorado despierta 

preocupación en Funza 

 21 de Agosto del 2013 

30 A proteger la reserva ecológica de 

Manacacías  

 22 de Agosto del 2013 

31 Más cobertura para limpiar alcantarillas en 

Villavicencio  

 22 de Agosto del 2013 

32 Cali, con avances en obras y con deuda 

en lo social  

 27 de Agosto del 2013 

 

El TIEMPO, uno de los diarios de mayor circulación y trayectoria a nivel 

nacional, en la actualidad con presencia en internet y televisión cerrada, 

aparece en Bogotá en 1911. Reconocido a nivel nacional por su influencia 

social y política, es no solo un periódico de poder y prestigio, es también la 

institución desde la que Enrique Santos Montejo (1886-1971), más conocido en 

el campo periodístico como “Calibán”, institucionaliza en Colombia el género y 

la profesión de columnista, con su publicación Danza de las Horas, que escribió 

ininterrumpidamente durante 39 años.  

Enrique Santos Castillo (1917-2001)6, padre de Juan Manuel Santos 

Presidente de Colombia en los períodos 2010-2014 y 2014-2018, fue el editor 

                                                 
6
 Artículo escrito por Alfonso López Michelsen, Presidente de Colombia en el período 1974-

1978 por el Partido Liberal, como homenaje póstumo a Enrique Santos Castillo. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/enrique-santos-castillo/48617-3 

http://www.semana.com/nacion/articulo/enrique-santos-castillo/48617-3
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general más importante que ha tenido EL TIEMPO: trabajó allí hasta los 84 

años, después de haberse interesado por la redacción desde los 17. Además 

desempeñó un papel crucial en la conformación del Círculo de Periodistas de 

Bogotá. Para la periodista, reportera y columnista Patricia Lara “ha sido el 

editor colombiano más influyente. Ha visto desfilar a 15 presidentes y ha 

ayudado a escribir la historia de Colombia del último medio siglo”. 

 

En síntesis, hasta el año de 1955 cuando el Presidente Rojas Pinilla dictó el 

cierre temporal7, EL TIEMPO fue una organización que perteneció a la familia 

Santos. Al reabrirlo, 5 accionistas adquieren cerca del 40%, entre ellos los 

empresarios Roberto García y Abdón Espinosa.  

 

Para 2007 los españoles del Grupo Planeta, se convierten en los dueños 

mayoritarios de la organización periodística más hegemónica del país (liderada 

en 2013 por Roberto Pombo Holguín) cuyas ganancias en 2014  fueron las más 

altas en el gremio de las Telecomunicaciones en Colombia, por encima de 

diarios como El Mundo y El País, según el ranking Cinco mil empresas de la 

Revista DINERO, publicado en junio de 2015. 

 

Entonces, en qué momento se permiten publicar bajo tal trayectoria, artículos 

web que no reflejan la investigación periodística realizada, o bien, sin 

aprovechar la totalidad del lenguaje digital que permiten los medios 

tecnológicos actuales. En la actualidad es necesario que el tema ambiental sea 

un asunto que merezca la atención que el tema político o deportivo ha 

suscitado durante años.  

 

Ahora un breve panorama sobre lo que sucedía un año antes y un año después 

de la selección de artículos realizada durante el 2013: 

 

En eltiempo.com  se publicó una noticia el 17 de junio de 2012 que se tituló 

Tres capitales pasaron el fin de semana sin agua, donde explican que las 

                                                 
7
 Artículo donde reseñan cómo fue la clausura de EL TIEMPO dictada por Rojas Pinilla. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1693414 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1693414
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causas de la suspensión en el suministro, además de la turbiedad, fue un daño 

en las plantas de tratamiento de Cali, Armenia e Ibagué. También hacen un 

llamado al uso racional del agua, como causante de la crisis, y los daños que 

ocasionaron la situación, siguen siendo sorpresivos para las fuentes 

consultadas. 

 

Al final de la nota un subtítulo menciona “También en Puerto Colombia”, para 

referir que en esa población del Atlántico llevan 24 horas sin el servicio de 

agua. Durante el tratamiento periodístico las cifras sobre habitantes y barrios 

afectados predominaron y las fuentes consultadas son únicamente las oficiales: 

Secretario de Ambiente, Subgerente de Aguas y Gerente de Agua Potable. 

 

En enero de 2014 un detalle en el tratamiento de la información (Figura 6)  fue 

viral alcanzando más de 5.000 me gusta, y 3.000 compartidos en Facebook. En 

la publicación los mismos ciudadanos evidencian el cubrimiento periodístico del 

mismo medio pero para dos temas distintos: en un caso, para la construcción 

de una estatua que busca superar el Corcovado, en la que se muestra como 

normal la inversión de 43.000 millones; en otro caso, resaltan con un círculo 

rojo la afirmación del diario “millonaria inversión”, cuando se refiere a la 

cantidad de dinero necesaria para solucionar el problema de sequía, cuando la 

cifra no se menciona, contrario a lo que sucede en la nota anterior. Ambos 

hechos se dan en Santander, y son publicados por eltiempo.com el mismo día. 

 

 

Figura 6. Ciudadanos cuestionan en redes sociales dos publicaciones de eltiempo.com  y contrastan el 

cubrimiento que le dan a una noticia asociada al agua. Tomado de: Fuente propia. 
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Por lo anterior, la pertinencia del presente estudio, que tiene como año de 

referencia publicaciones entre enero-agosto de 2013, con cercanía al presente 

histórico, y que consiguió comprender y diferenciar, para un caso específico, 

eltiempo.com, los alcances y limitaciones del periodismo digital referido a 

aguas y ciclo hidrológico; logrando recomendaciones que puedan ser tenidas 

en cuenta durante un momento clave de la transformación periodística digital 

en Colombia, al sugerir cuáles son los puntos esenciales en la creación de 

contenidos, en relación a las fuentes, los lenguajes digitales y la cobertura, 

como factores determinantes en la calidad periodística. En ese sentido se ubica 

en las líneas de investigación del Grupo de Investigación en Periodismo e 

Información de la Universidad del Valle interesadas en estudiar las operaciones 

y discursos de la información; y las transformaciones contemporáneas del 

periodismo. 

 

Así que a nivel conceptual es un trabajo de investigación que busca contribuir  

con el conocimiento del periodismo ambiental, impulsando la reflexión sobre 

una práctica periodística especializada, que cada vez tiene mayor demanda 

social en los países en vía de desarrollo, o del sur, que sufren los mayores 

impactos por las actividades productivas asociadas a la explotación y 

comercialización de materias primas, entre otros problemas ambientales 

nocivos para el equilibrio del ciclo del agua en Colombia. 

 

Es decir, es un estudio que no busca quedarse en la crítica, o análisis del 

discurso, por  el contrario, quiero ser un punto de avance que contribuya a la 

práctica periodística, a partir de la postura propositiva que plantea la necesidad 

de construir contenidos de alta calidad, conforme nuestra realidad ambiental 

actual. Por lo tanto, se analizan las condiciones dominantes en el 2013, para 

plantear caminos posibles en la creación de contenidos, con el ánimo de 

motivar una búsqueda constante de nuevos caminos que fortalezcan el papel 

mediador de los mensajes, los periodistas y los medios masivos, especialmente 
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cuando hablamos de contenidos online, en una cibercultura8 inmersa en una 

sociedad de la información que pretende llegar a consolidarse como una 

sociedad del conocimiento. De lo contrario, los costos sociales de no 

transformar eficazmente los datos en información, y la información en 

conocimiento, se verán a nivel personal y grupal, cuando tengamos que 

afrontar según lo que sabemos, las condiciones actuales del entorno, y nos 

quedemos cortos de información, en medio de un mar de significados. (Gran 

paradoja, gran tragedia, aún  a tiempo de evitar).  

 

En síntesis quiero proponer un espacio para la reflexión y la teorización sobre 

un fenómeno periodístico emergente de alto impacto social a mediano y largo 

plazo, indagando desde mis pulsiones vitales que son la ecología y el 

periodismo. 

 

El corpus de estudio, proviene del periódico EL TIEMPO (versión online), 

porque dentro del contexto global de deterioro ambiental, es crucial el alcance 

de la información que circula en un entorno digital ya que trascienden fronteras 

regionales, nacionales, debido al alcance de la difusión, por la rapidez con que 

se difunden las representaciones sobre el conflicto del agua publicadas, y por 

la posibilidad de acceder a la información sin un costo mayor al de la conexión 

a Internet. Además, es el medio hegemónico el primer punto de encuentro del 

conocimiento y la información científica, con el ciudadano del común. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta la importancia de analizar un medio de 

información en medio de la red global del conocimiento, en la que la tecnología 

digital permitió llevar a cabo el sueño de la ilustración: crear una Enciclopedia 

en la cual agrupar todo el conocimiento de la humanidad. Así mismo, llegar a la 

red 2.0 posibilitó la interactividad que hace parte fundamental de la experiencia 

del usuario, y por tanto una mayor actividad de intervención, remezcla, reenvío, 

y comentarios de los textos periodísticos, que no es ajena a la elaboración de  

                                                 
8
 Cibercultura es un término empleado para referirse a los comportamientos y condiciones 

culturales que surgen tras el uso constante del ordenador en la vida diaria del ser humano. Fue 
acuñado por Pierre Lèvy, como un aporte a la antropología del ciberespacio.   
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narrativas transmedia, porque desde el inicio del siglo XXI es innegable que la 

tecnología digital media nuestra relación cognoscitiva con el mundo. 

 

Ahora bien, la posibilidad de analizar también la versión impresa del periódico 

EL TIEMPO, fue descartada al inicio de la investigación, ya que durante el 

proceso de construcción del marco teórico se llegó a la conclusión de que al 

revisar ambos soportes, impreso y digital, tendría también que mencionar 

aspectos asociados a los cambios tecnológicos y del soporte, desviando así el 

objetivo principal de la investigación, centrado en la comprensión de la creación 

de contenidos digitales y la pertinencia de estos al abordar el tema del agua en 

Colombia. 

 

Otro aspecto en la selección de la muestra que motivó la preferencia del 

soporte online, sobre el impreso, fue el creciente consumo de información en 

soporte digital en Colombia. Según una encuesta realizada en 2005 por el 

DANE sobre hábitos de lectura, aumentó la proporción de personas 

encuestadas que afirma leer en Internet (de 4,9% en el año 2000 a 11,9%  en 

2005). El convenio No. 307 de 2005 entre el DANE y el Ministerio de Cultura, el 

Ministerio de Educación, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Cámara 

Colombiana del Libro y Fundalectura, con el apoyo del Centro Regional para el 

Fomento del libro en América del Latina y el Caribe-CERLALC, fue necesario 

para la aplicación de un Módulo sobre Hábitos de lectura y consumo de libros 

en el cuarto trimestre de 2005 de la Encuesta Continua de Hogares realizada 

durante ese año. En dicho módulo fueron encuestadas personas desde los 12 

años tanto de las zonas urbanas como rurales. En total respondieron cerca de 

33 millones 851 mil personas (75,5% de la población total del país). En el área 

urbana la población fue de 25 millones 387 mil personas (75% del total de 

personas encuestadas) En la zona rural fue de 8 millones 464 mil personas 

(25% del total de personas encuestadas). 

 

Es decir que pese a la brecha económica que existe para acceder a una red, y 

a la existencia de nativos e inmigrantes digitales, la tendencia a utilizar el 

Internet como fuente de información va en aumento, teniendo en cuenta que la 

lectura habitual en Internet creció en un 144% entre todos los encuestados, y 
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creció en un 152% entre la población lectora de las ciudades de Bogotá, 

Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, 

Ibagué y Montería. (DANE, 2005) 

 

Siguiendo con la encuesta se evidencia que en 2005, los colombianos 

dedicaron, en promedio al día, 3,5 horas a la lectura en Internet. En contraste 

con los 32 minutos, en promedio al día, a la lectura de libros por gusto o 

entretenimiento.  

 

Así mismo se evidencio que el 56.5 de los encuestados lee en Internet 

para actualizarse. Es decir al menos para la mitad de los usuarios es relevante 

la información periodística o de actualidad. De ahí la importancia de investigar 

la creación de contenidos digitales, textos consultados de primera mano para 

conocer la actualidad nacional. Además son mensajes que cada vez son leídos 

por un mayor número de personas, debido, entre otros factores, a las 

oportunidades multimediales de apropiación del conocimiento y el acceso 

gratuito que brindan las publicaciones online.  

 

Los testimonios de los periodistas, redactores, fotógrafos y editores que 

elaboran los contenidos digitales estudiados, no fueron consultados, teniendo 

en cuenta que es un aspecto que desborda los objetivos planteados 

inicialmente, sin embargo son puntos de vista individuales que valdría la pena 

consultar en futuras investigaciones complementarias. 

 

En síntesis, el presente es un estudio que se basa en el análisis de contenido, 

que tiene como soporte las publicaciones digitales que se han encontrado con 

la ayuda del buscador propio de la página www.eltiempo.com, entre los meses 

de enero y agosto de 2013, bajo el Ngram de búsqueda, o palabra clave, 

“agua” y “agua 2013”.   

 

Cabe anotar que la publicación multimedia de EL TIEMPO, que más se destaca 

en los últimos años sobre el agua, reconocida con el Premio Internacional de 

Periodismo Rey de España en la Categoría de Periodismo Digital, titulada 

http://www.eltiempo.com/
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Cuatro años para salvar el agua de Bogotá9, fue galardonada el jueves 24 de 

enero de 2013, es decir, que no entra en el período de estudio de las 

publicaciones analizadas en la presente investigación, ya que el especial 

multimedia fue publicado el 12 de agosto de 2012. Sin embargo, hay que 

destacar una autoría colectiva10 del trabajo periodístico que fue dirigido por 

José Antonio Sánchez, editor EL TIEMPO online, Ernesto Cortés, editor de la 

sección Bogotá, Sandra Merino, directora de diseño de portales informativos, 

Lucevín Gómez, periodista de la sección Bogotá y el equipo de especiales de 

eltiempo.com, coordinado por Natalia Bonnett. Especial que, en su lenguaje 

incluye infografías, videos, galerías de imágenes, invitación a la participación 

de los lectores por medio de las redes sociales, así como una mirada al pasado 

y al futuro de la situación, aspectos que en el presente estudio se presentan 

como cruciales para la calidad de los contenidos periodísticos digitales. Y que 

pese a ser de amplio conocimiento por parte del equipo de EL TIEMPO, como 

lo muestra el especial multimedia, son aspectos que no se tienen en cuenta en 

los artículos publicados en el día a día.  

Llama también la atención el nivel de compromiso con la temática, expresado 

en la publicación El cambio climático ya hace lo suyo, pero es el hombre quien 

acelera el deterioro de un recurso al que debemos defender como la vida 

misma. Y el tiempo es corto. 

 

 

                                                 
9
 Enlace al especial multimedia galardonado con el Premio Rey de España, que la Agencia EFE 

y la Agencia Española de Cooperación Internacional convocan anualmente, desde 1983 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/ 
El especial multimedia también permitió que los ciudadanos enviaran sus fotografías a través 
de un concurso, la galería puede encontrarse en el siguiente enlace  
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia5/GALERIAFOTOS-WEB-
PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12277870.html 
 
 
10

 El listado total de créditos contrasta con el predominio de la autoría individual en la muestra 
analizada durante el 2013 por la presente investigación. Créditos Especial Multimedia Cuatro 
años para salvar el agua de Bogotá. Editor jefe: Ernesto Cortés Editor general ELTIEMPO 
online: José Antonio Sánchez. Contenidos: Lucevín Gómez, Yolanda Gómez, Natalia Gómez. 
Coordinadora especiales: Natalia Bonnett.Diseño: Sandra Merino, Daniela Salazar, Isaac 
Pérez, Liz Arévalo, Luisa Fernanda Pinto.Producción digital: Juan Sebastián Quintero, Angélica 
Quijano.Fotografía: Héctor Fabio Zamora, Luis Lizarazo. Unidad de Video: Leyder Arley Moque. 
Redes sociales: Renata Cabrales, Andrés Guevara. Infografía digital: Alejandro Urueña, Jose 
Barrera, Juan David Laverde.Tecnología: Aldemar Bernal, Eduardo Velasco, Plinio Romero. 
Contenidos Citytv: William Calderón, Claudia Marcela Cortés, Gina Chávez. 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia5/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12277870.html
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia5/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12277870.html
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2.Metodología 
 

La metodología central de mi investigación se basa en el análisis de contenido. 

Las definiciones de este concepto hacen referencia a varios aspectos 

relevantes: el análisis de contenido para Berelson “es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas”. 

(Berelson, 1954). Para Bardin el análisis de contenido es “un conjunto de 

técnicas de análisis de comunicaciones” (Bardin, 1986). Mientras que  Piñuel 

llama análisis de contenido “al conjunto de procedimientos interpretativos y de 

técnicas de refutación aplicadas a productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) o a procesos singulares de comunicación que, previamente 

registrados, constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar 

datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, o 

sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior” (Piñuel, 

2002).   

 

Plan de muestreo 

 

Para realizar la sistematización de los artículos digitales analizados, lo primero 

fue realizar un plan de muestreo, para la selección del corpus. Allí se definió 

cómo iba a hacer el censo de los artículos del 2013. Luego, al encontrar el total 

de artículos a estudiar, se registró en una tabla de identificación, cada uno de 

estos, con información básica relacionada con la fecha de publicación, título y 

autor. Para esto fue fundamental seleccionar el total de artículos que arrojó el 

buscador, con los resultados para el gram “agua” y “agua 2013”. 

 

Con los artículos definitivos ya seleccionados, comienza la lectura minuciosa, el 

registro y la observación. En el registro de cada una de las respuestas, o 

artículos arrojados como resultados de la búsqueda, fue esencial contar con 

cada uno de los individuos y sus enlaces, es decir con el texto tal cual se 

publica en su página web www.eltiempo.com, para poder analizar el artículo 

completo. 
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Durante la observación y lectura de los artículos, consigné en tablas de Excel 

los hallazgos cuantitativos y cualitativos relacionados con cada categoría de 

análisis. 

 

Una vez verificada la información, en términos técnicos y de veracidad, pasé a 

las disertaciones y discusión, que contemplaron tres niveles: primero, un nivel 

referencial que contempla los resultados estadísticos, en términos de 

porcentajes, proporciones y tendencias comparativas; segundo, un nivel 

causal, intertextual, de las posibles razones por las que se dan tales resultados; 

en un tercer nivel comparé los resultados del presente estudio con otras 

investigaciones cuyo eje central es el análisis de contenidos medio ambientales 

en medios masivos de comunicación de Argentina, México y España 

 

Categorías de análisis 

 

La elaboración de las categorías de análisis, se realizó con un trabajo detallado 

y minucioso que permitiera direccionar la observación de los artículos, 

enfatizando, según el objetivo del estudio, en aquellos aspectos del discurso 

periodístico pertinentes para comprender cómo se construye el contenido 

periodístico que aborda las temáticas del agua en Colombia. Lo primero fue 

determinar cuatro grandes categorías, en las que se moverían las preguntas 

más específicas, logrando así que finalmente sean exhaustivas y mutuamente 

excluyentes: 

 

1. Información de Coordenadas y Características de cada una de las 

NOTAS (Autorías, ubicación y géneros periodísticos). 

2. Información Semi-cualitativa y para la caracterización de las NOTAS 

(Fuentes testimoniales y documentales, cita a documentos históricos, 

mediáticos o redes sociales, inspecciones y visitas, análisis). 

3. Perspectivas y sentidos de abordaje y desarrollo de las NOTAS en 

relación con asuntos ambientales (Alternativas-soluciones, dinámicas 

de las relaciones topológicas u origen de las notas, interrelación 

establecida entre fenómenos del ciclo del agua, cobertura territorial de 

las notas, dinámicas de las relaciones temporales explícitas en el 
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tratamiento de la información, concepción de desarrollo presente, forma 

de comunicación pública dominante, relación entre las causas y el 

fenómeno abordado, temas hídricos asociados al acontecimiento, 

presentación de impactos, valoración y presencia de actores, tipo de 

clima emocional generado, tono del texto e imprecisiones). 

4. Información Semi-cualitativa y para la caracterización de los 

recursos gráficos y fotográficos, así como señales del lenguaje 

digital transmedia (Fotografías, FIP 1 y FIP2, videos, visualización de 

datos en gráficas, tablas e infografías). 

 

Una vez se obtuvo las primeras gráficas estadísticas, durante el análisis de 

resultados fue necesario ir corroborando las observaciones y tendencias dadas 

inicialmente, artículo por artículo, revisando mes a mes, variable por variable, 

de manera manual el total de 32 artículos. Además de las cifras, gráficas y 

tendencias estadísticas encontradas para el análisis final de resultados fue 

necesario recopilar otro tipo de información complementaria, como registros 

fotográficos y fragmentos de artículos de redes sociales y de la web en general. 

 

Con el análisis de resultados, y retomando todos los conocimientos aprendidos 

durante la carrera, escribí las conclusiones de la investigación, cuyo enfoque se 

basa en una postura critico- propositiva, con perspectiva histórica. En cuanto a 

las categorías de análisis, las construí teniendo en cuenta los objetivos 

específicos de esta investigación, y guardan relación, así como distancia, con 

otras categorías que se platean en metodologías como la “Semana construida” 

(Riffe, Aust y Lacy, 1993) y el “Análisis de contenido” (Krippendorff, 1990). 

 

La "Semana Construida" consiste en revisar los medios durante el período de 

una semana y durante cada día hacer el registro de los resultados. Sin 

embargo, no de días consecutivos, sino de distintos días tomados de varias 

semanas, para buscar así la representatividad del período en estudio. Así que 

la información se escoge aleatoriamente el lunes de una semana determinada, 

el martes de la semana siguiente, etc. (Metodología que no fue empleada pero 

que se consideró dentro de las posibilidades planteadas en el anteproyecto). 
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Para Krippendorff, el analista de contenidos debe diferenciar entre el material 

importante y el que no lo es, también “tendrá que recurrir a técnicas de 

muestreo aleatorias en las que una muestra sea lo bastante amplia como para 

contener información suficiente, y lo bastante pequeña como para facilitar el 

análisis”. En definitiva hay que establecer el universo de material relevante que 

sí hará parte de la muestra, teniendo en cuenta que se deben definir los 

criterios de construcción del corpus.  En este sentido, y considerando que en 

énfasis de la investigación que se presenta es el análisis de contenido, a 

continuación se presentan las categorías de análisis construidas durante el 

proceso inicial de investigación: 

 

Autorías: mira  cuál es la condición del autor del texto, si es individual o hace 

parte de un trabajo colectivo, además, determina hasta qué punto se incluyen 

reporteros especializadas adicional  al equipo de redacción general. Es decir, 

desde dónde se cubre el acontecimiento ambiental. 

1. Especial 

1. 1 Individual  1. 2  Equipo 

2. Redacción general 

2.1 Individual 

2.2 Equipo 

3 Autor no explícito 

 

Fuentes documentales: quiere rastrear especialmente la presencia del 

lenguaje escrito y visual, mediante la cita a estudios externos al periodista, 

como comunicados de entes control, actas de institutos de investigación, 

archivos familiares personales o comunales, denuncias o peticiones de los 

afectados, informes de organizaciones ambientales, leyes, decretos nacionales, 

tratados internacionales, entre otro tipo de documentos.  

1. Especializada: conocimiento que se cita como autoridad y que es expresado 

por un experto sobre el tema que se aborda en el artículo periodístico. Sea de 

una institución, gobierno o comunidad. 

2. No especializada: determina si las citas no especializadas corresponden a 

datos de comunidades o del gobierno, y si estas corresponden a individuos u 
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organizaciones, para el primer caso, o a técnicos o dirigentes, en el segundo 

caso. 

 

2.1. Comunidad 

2.1.1. Organización: si habla en representación de la comunidad. 

2.1.2. Individuo: si se expresa a título personal.  

 

2.2 No comunidad 

2.2.1 Gubernamental 

2.2.1.1 Técnico: con labores en oficina, de campo y laboratorio.  

2.2.1.2. No técnico: con toma de decisiones 

2.2.2 No gubernamental: hace referencia a otro tipo de fuentes que no sean ni 

de comunidades ni del gobierno, y que durante los hallazgos, se determinará, 

según la naturaleza de cada fuente, a qué tipo corresponden. 

 

Fuentes testimoniales: quiere mostrar la presencia diferencial que existe 

entre los testimonios de los expertos, las comunidades y el gobierno, es decir 

se trata de identificar quién es el que habla: un ejecutivo, funcionario o un 

vocero. Así que es un asunto sobre el tipo de fuente que predomina en el 

lenguaje oral. Nota: Las definiciones de las siguientes opciones de respuesta, 

siguen la misma lógica del punto anterior, es decir, de las fuentes testimoniales: 

1. Especializada 

2. No especializada 

2.1. Comunidad 

2.1.1. Organización 

2.1.2. Individuo 

 

2.2 No comunidad 

2.2.1 Gubernamental 

2.2.1.1 Técnico 

2.2.1.2. No técnico 

2.2.2 No gubernamental 
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Cita a redes sociales: quiere establecer si existe alguna referencia a las 

tendencias, contenidos o comentarios de las redes sociales en general, no solo 

de Facebook y Twitter, sino también de Google+ e Instagram. Es decir durante 

la revisión se consideraban todo tipo de redes sociales, pero para la 

presentación de resultados se consideran como una sola categoría, ya que el 

énfasis no está en qué tipo de red se cita, sino la presencia de este fenómeno 

en el periodismo digital sobre medio ambiente. 

1. Cita a red social presente 

2. Cita a red social ausente 

 

Presencia de actores: es un aspecto clave porque busca determinar la 

participación de los diversos actores, y la forma como son visibilizados, esto a 

partir de identificar los argumentos a favor y en contra que se mencionen 

durante el cubrimiento del hecho. 

1. Expertos 

2. Gobierno 

3. Comunidades 

 

Valoración de actores: busca identificar en cada una de las fuentes, tanto 

experta, como gubernamental y de comunidades, la valoración que se hace de 

esta al citarla, es decir, identificar el propósito con que es mencionada la 

voz/testimonio. 

1. Valoración Positiva 

2. Valoración Negativa 

3. Valoración Neutra  

4. No mencionan/ actor social sin presencia en la nota 

 

Análisis de las notas, según el contraste de las fuentes: determina si existe 

o no el contraste de dos o más fuentes. 

1. Contraste presente 

2. Contraste ausente 
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Inspecciones y visitas: es un aspecto que rastrea los detalles y descripciones 

que da el periodista sobre el lugar de los acontecimientos, es importante para 

determinar la inmersión del periodista en el hecho. 

1. Inspección: ir al lugar de los hechos personalmente y reportar ese lugar en el 

texto mediante detalles, personajes, descripciones, objetos o fotorelatos.  

2. No Inspección: el artículo ha sido realizado sin ir hasta el lugar de los 

hechos. 

 

Presencia de documentos históricos: quiere determinar si se hace alguna 

referencia histórica a hechos, fechas o personajes relacionados con el 

acontecimiento periodístico. 

1. Documento histórico presente 

2. Ausentes 

 

Cita a documentos mediáticos: identifica si existe una mención a otro medio, 

para determinar si establece un vínculo con otros cubrimientos del hecho. Es 

un indicio para saber si el tema ha sido incorporado en la agenda pública, como 

sucede cuando se da un cubrimiento masivo de diversos medios y debido a 

esto hacen citas entre establecimientos y/o autores de otros medios.  

1. Documento mediático presente: mención al nombre de un periódico, 

periodista o titular 

2. Ausente: no hay mención a otro medio o periodista 

 

Relación entre las causas y el acontecimiento periodístico: determina si 

existe una referencia al pasado y/ alguna explicación de los hechos anteriores 

que han determinado en la actualidad el acontecimiento periodístico abordado. 

1. Antrópica: causas ocasionadas por el hombre 

2. Religiosa: asociada a castigos divinos 

3. No antrópica: causas de la naturaleza 

4. Antrópica y no antrópica: causas de la naturaleza y del hombre 

5. Sin causas: no hay referencias a causas de ningún tipo 
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Presencia de impactos: identifica si hay mencionen a las consecuencias de 

los hechos narrados, así mismo da cuenta de la ponderación de los impactos 

mostrados. 

1. Positivo 

2. Negativo 

3. Positivo y negativo  

4. Sin impactos 

 

Dinámicas de las relaciones temporales: determina si en el cubrimiento 

periodístico se hace referencia a uno o varios momentos cronológicos, estos 

son especialmente importantes porque miden el nivel de análisis del artículo, y 

son un indicio de la calidad del contenido informativo. 

1. Presente-Pasado 

2. Presente-Presente 

3. Presente-Futuro 

4. Pasado-presente-futuro 

 

Interrelación entre los fenómenos del ciclo del agua: identifica el nivel de 

conocimiento respecto a diversos fenómenos asociados al ciclo hídrico como 

infiltración del agua en el subsuelo, evaporación o escorrentías. 

1. Interrelaciona fenómenos del ciclo hidrológico con el acontecimiento 

2. No interrelaciona fenómenos con el acontecimiento    

 

Temas hídricos asociados al acontecimiento: quiere identificar las 

asociaciones espontáneas que hacen los periodistas entre fenómenos medio 

ambientales, por ejemplo, entre la lluvia, la Contaminación en fuentes hídricas, 

los deslizamientos, la compactación del suelo o demás fenómenos ambientales 

que influyan en lo que se está relatando sobre el agua. Si existe la interrelación 

es un indicio positivo de la capacidad de análisis del periodista. 

1. Interrelaciona fenómenos con el acontecimiento 

2. No interrelaciona fenómenos con el acontecimiento 
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Ubicación de las notas: identifica la sección en la que se ha ubicado la 

publicación, prestando especial atención si es una sección con enfoque 

ambiental, o si por el contrario, el contenido es incorporado a secciones 

preexistentes en el periódico.  

1. Especial: Sección dedicada al medio ambiente o pieza periodística que surge 

por un acontecimiento particular. 

1.1 Coyuntural: apareció una sola vez en el medio. 

1.2 No coyuntural: Se realiza un seguimiento al hecho. 

2. No especial: hace parte de cualquier sección establecida previamente en el 

medio y que no se relaciona directamente con el medio ambiente. 

2.1 Coyuntural: apareció una sola vez en el medio. 

2.2 No coyuntural: Se realiza un seguimiento al hecho. 

2.3 Coyuntural Especializado: apareció en una ubicación asociada a un 

territorio, pueblo, ciudad o región, que este firmado por un especialista o un 

personaje de prestigio en el tema. 

 

Origen de las notas: busca identificar el origen del acontecimiento periodístico 

y si en el contenido se establecen relaciones entre la información y el territorio 

que atañe a la problemática, así como el puente que establece entre lo local y 

lo global, además, permite establecer en qué dimensión espacial se centran en 

el momento de abordar un tema. También indaga en la existencia de una 

transición espacial del acontecimiento, que logre interrelacionar lo local, 

regional, nacional e internacional. 

 

1. Local: hecho de una ciudad o corregimiento. 

1.1 Local-Local 

1. 2 Local- Regional / Nacional 

1. 3 Local- Internacional 

 

2. Nacional: Referencia a situaciones nacionales, de varios departamentos. 

2. 1 Nacional- Nacional 

2. 2 Nacional-Local 

2. 3 Nacional-Internacional 
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3. Internacional: acontecimiento externo a Colombia 

3. 1 Internacional-Internacional 

3. 2 Internacional-Regional / Nacional 

3. 3 Internacional-Local 

 

 

Cobertura territorial de las notas: identifica en que región se centra el 

cubrimiento periodístico, es decir, cual territorio es el que más atención tiene de 

los medios y cuál menos, según lo que se relate en cada artículo.  

1. Andino 

2. Pacífico 

3. Amazonas 

4. Orinoquía 

5. Caribe 

 

Imprecisiones en el texto: detalla la existencia de inconsistencias en el uso 

de términos, conceptos, años o fechas. 

1. Ausentes 

2. Presentes 

 

Fotografías de Información Periodística- FIP 1: quiere determinar la 

presencia o ausencia de fotografías como documento periodístico en sí 

mismas. 

1. Ausentes 

2. Presentes 

 

Fotografías de Información Periodística - FIP 2: indaga en profundidad las 

fotografías registradas en la categoría anterior (FIP1) prestando especial 

interés en la composición de las fotografías publicadas. 

1. Persona y acontecimiento 

2. Persona y no acontecimiento 

3.  No acontecimiento y no persona 

4. No persona y acontecimiento 
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Tratamiento visual de las fotografías: indaga en el tratamiento visual de las 

fotografías publicadas, y quiere ahondar sobre lo referente a la presentación de 

la información visual. Se contemplan solo los aspectos formales relacionados 

con el color, porque con las gráficas anteriores de presencia de fuentes 

documentales y Fotografías de Información Periodística – FIP- se 

complementan aspectos relacionados con el uso de imágenes de archivo. A su 

vez, al identificar si son en blanco y negro o a color, permite deducir si las 

fotografías han sido alteradas o intervenidas gráficamente, en caso de 

presentarse tales modificaciones estéticas, se advertirá en el gráfico, y en el 

análisis de resultados.  

1. Blanco y Negro 

2. Color 

 

 

Presencia de videos: comprueba la presencia del lenguaje audiovisual, y por 

tanto si existen una convergencia de lenguajes acorde a las posibilidades de la 

plataforma digital. También es una categoría para conocer quién realiza tales 

videos. 

1. Asociado al texto escrito: si ha sido realizado por el autor o el periódico 

2 Texto independiente: si es un hipervínculo.    

3. Ausente 

 

Visualización de datos en gráficas, tablas e infografías: quiere mostrar si 

existe un análisis en el que incorporen aspectos gráficos para argumentar y 

presentar la información de manera más atractiva. 

1. Presente 

1. 1 Asociado al texto escrito: si ha sido realizado por el autor o el periódico 

1.2 Texto independiente: si es un hipervínculo. 

2. Ausente 

 

Géneros periodísticos: determina los géneros empleados con el cubrimiento 

periodístico sobre el agua. Son importantes porque definen la intensidad e 

importancia que se le da al tema con cada tipo de lenguaje, que a su vez, tiene 
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unas intenciones y alcances particulares y distintos a otro. Permite identificar 

también, si la hubiese, la aparición de hibridaciones o nuevos géneros 

periodísticos.  

1. Informativo estándar: Solo menciona las 5W (noticia, informe, breve). 

2. Informativo complejo: Menciona las 5W y da detalles (entrevista; crónica; 

reportaje e informe especial; varios). 

 

Tipo de clima emocional generado: sensación final con la que puede llegar a 

quedar el lector al terminar de leer el artículo; corriente sentimental que 

predomina en el enfoque del hecho o intención emocional buscada desde las 

características predominantes del texto. Muestra una intención, sea 

inconsciente o editorial, identificando la emoción general que busca despertar 

el acontecimiento narrado. Este es un aspecto clave en la persuasión invisible y 

la construcción de realidades del periodismo digital, que se logra evidenciar por 

la sucesión de mensajes encaminados a lo largo del texto de manera emotiva 

para generar adhesión o rechazo frente al acontecimiento. Clima emocional 

generado es un concepto que se construye de manera particular en este 

estudio partiendo del siguiente significado de las palabras: 

-Clima hace referencia a una atmósfera o condiciones dadas creadas por el 

sentido global del texto, así como por su intención comunicativa y por la 

valoración de actores que se da con el tratamiento de información generado. 

 

-Emocional busca identificar si el total de elementos del texto apuntan hacia 

una sensación positiva (Esperanza, adhesión, tranquilidad, estabilidad) según 

el panorama que presenta el acontecimiento periodístico, o una sensación 

negativa (Pesimismo, rechazo, inquietud, incertidumbre). Una vez identificado 

hacia qué están apuntando todos los aspectos sensibles y de sentido del texto, 

se determinó si su presencia era fuerte (Explícita, agitadora) o débil (Implícita, 

tenue casi imperceptible).  

 

-Generado tiene que ver con el potencial que está en el texto, por la manera 

como están estructurados los sentidos y sus formas, pero esto puede distar de 

lo que cada lector en esencia, y posterior a la lectura del texto, pueda hacer o 

sentir.  
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1. Positivo fuerte 

2. Positivo débil 

3. Negativo fuerte 

4. Negativo débil 

 

5. Neutro 

 

Presencia de alternativas-soluciones respecto al acontecimiento 

abordado: es un aspecto que da cuenta del carácter propositivo del medio de 

comunicación, y de la participación que alcanzan los entrevistados en la 

propuesta de soluciones. 

1. Alternativas explícitas, interna al medio 

2. Alternativas explícitas, externa al medio 

3. Alternativas implícitas, interna al medio 

3. Alternativas implícitas, externa al medio 

4. No presenta alternativas/soluciones 

 

Concepto de desarrollo presente: identifica cual es la concepción de medio 

ambiente desde la que se está haciendo el cubrimiento periodístico. Esto 

determina la manera como comprendemos la relación del hombre con su 

entorno.  

 

Concepto de desarrollo presente (Dominante en el texto) 

1. Ambiental Preservacionista (Mantener) 

2. Ambiental Conservacionista (Retornar) 

3. Ambiental Desarrollo Sostenible (Equilibrio industria-ambiente)  

4. Ambiental Desarrollista (Extractiva) 

5. Nuevos paradigmas 

6. Varias perspectivas 

7. Otra 

8. Ausente 
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Forma de comunicación pública dominante: detalla la intención 

comunicativa del contenido periodístico, prestando especial interés a la 

presencia relativa de los tres factores analizados. 

1. Divulgación 

2. Publicidad y promoción 

3. Análisis 

Sistematización de la información 

 

Para este estudio analicé un total de 32 notas periodísticas del periódico 

colombiano eltiempo.com seleccionadas día a día, mediante el buscador propio 

de la plataforma web de EL TIEMPO, en el que almacenan todo su archivo de 

manera digital. 

 

El primer filtro que realicé fue a partir de los resultados en el buscador para la 

palabra clave “agua”, en esta ocasión aparecieron cerca de 9.000  páginas, con 

registros desde el año 199011. Solo para el 2013 la búsqueda arrojó 2.671 

resultados, en aproximadamente 300 páginas.  

 

Debido a que los resultados seguían siendo amplios, ya que la búsqueda arrojó 

todo tipo de artículos en los que apareciera la palabra agua, incluso artículos 

relacionados con autos, hogar, tecnología y deporte, tenía que hacer un 

segundo filtro.  

Por lo que se hizo una preselección del corpus mediante la búsqueda clave 

“agua 2013”. A partir de estos resultados comienza la lectura detallada de 

resultado por resultado para verificar que el artículo tuviera una relación con lo 

medio ambiental, luego la selección final de los artículos fue manual, es decir, 

mediante la lectura de cada uno de los artículos, cercanos a las 3000 

publicaciones. Es decir, con el gram “agua 2013” empezó la revisión de las 

noticias y reportajes que mencionaron de manera directa alguna temática del 

                                                 
11

 En los registros de 1990 de EL TIEMPO, se observa que los temas recurrentes están 
asociados al racionamiento, suministro y contaminación del agua, así como a desordenes en el 
orden público por manifestaciones de comunidades inconformes con la prestación del 
suministro. Así pues los titulares noticiosos mencionan problemas sentidos como los cortes en 
el servicio y el aumento del costo de facturación. Desde entonces los problemas se asocian al 
verano, y ya se mencionaba la crisis del agua en departamentos como La Guajira y Magdalena. 
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agua. Para concluir la muestra empírica definitiva se dejaron de lado textos de 

opinión, deporte, entretenimiento y tecnología que no tenían que ver con el 

conflicto ambiental asociado al agua. También se dejaron por fuera temas 

asociados al licor, las bebidas embotelladas y a los autos, que aparecían como 

resultados por la asociación mecánica de la palabra agua en el buscador.  

 

El total de  artículos encontrados con el filtro “agua 2013”, que estuvieran 

asociados directamente a temáticas medio ambientales, fueron incluidos en el 

objeto empírico del presente estudio, de ahí que podamos hablar de censo. En 

estos casos, no se habla de representatividad de la muestra, pues en términos 

estrictos no estamos hablando de una muestra, sino de un conjunto total de 

elementos en un periodo de tiempo dado. 

 

Es importante decir que la búsqueda mediante palabra clave, tuvo que darse 

debido a que la información medio ambiental relacionada con el tema del agua 

no estaba ubicada en las primeras planas, es decir, en lo que constituye el 

Home12 de la página web.  

Tampoco ocupaban espacios preferenciales, como banners o llamados de 

atención especiales. Por el contrario, podría decirse que para el año 2013 es 

una información que está refundida entre la información económica y política, y 

oculta por completo por las publicaciones sobre farándula y deportes. 

 

                                                 
12

La presencia del tema ambiental en la portada principal se ve hasta junio 08 de 2015, cuando 
la primera noticia que aparece en el Home al leer de izquierda a derecha, tiene que ver con un 
acontecimiento de contaminación ambiental. Esta vez los protagonistas son las FARC, en 
medio proceso de paz que se vive con el gobierno de Santos. El titular que más vendió fue En 
video: crimen ambiental en Putumayo cometido por las FARC. Ahora bien, en la misma página 
principal, o Home, siete noticias más abajo, aparece un reportaje fotográfico sobre la limpieza 
de playas en Puerto Colombia titulado “Un 'Mar de Gente' que limpia la playa a ritmo de 
tsunami”. Llama la atención de ambas publicaciones, que su componente fotográfico y 
audiovisual sean centrales en la difusión del acontecimiento, teniendo en cuenta la ausencia de 
tales lenguajes en la muestra del año 2013. Una tercera publicación asociada a la temática 
ambiental, centrada esta vez en los océanos, también hace parte de la página principal del 08 
de junio de 2015, texto en formato entrevista, que incluye fotografías, descripciones y relatos 
escritos por un colaborador externo al medio de información, el escritor BEGOÑA DONAT, 
autor del artículo Somos la única especie que tiene la opción de no desaparecer. 
Paulatinamente se ve como, varias de las sugerencias observadas en el presente estudio, se 
van incorporando a los contenidos web. Sin embargo es necesario seguir trabajando para que 
el periodismo ambiental tenga mayor presencia en la agenda mediática, y su calidad 
periodística siga consolidándose en los medios masivos de información.  
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Luego de tener el objeto empírico, el paso a seguir fue la observación de los 

artículos encontrados,  para esto construí unas categorías de análisis, cuyos 

criterios están guiados por los objetivos de la investigación, es decir, buscando 

encontrar aquellos aspectos relevantes del contenido y el lenguaje periodístico 

como objeto de estudio. 

 

Las categorías de análisis fueron elaboradas teniendo en cuenta aspectos 

esenciales en el discurso periodístico, y para sistematizar cada texto, tuve en 

cuenta tres patrones distintos mediante los cuales podía codificar los análisis 

de los textos y poder así sacar unas tendencias y datos estadísticos: 

 

A. Binarización: es una metodología que solo permite dos opciones de 

respuesta, afirmativa o negativa. Este caso se ve en aquellas preguntas que 

buscan identificar la presencia o ausencia de cita a redes sociales, documentos 

históricos, mediáticos, así como las inspecciones y el análisis del contraste de 

fuentes, por ejemplo. 

B. Doble entrada: aquí el investigador accede a la posibilidad de detallar 

respuestas para especificar varias características de una misma naturaleza, por 

ejemplo para determinar si en una comunidad, la participación es individual o 

colectiva, o si el cubrimiento se da por regiones geográficas o dimensiones 

espaciales que se mueven entre lo local, regional, nacional e internacional. 

C. Excluyentes: es la estrategia que reconoce la existencia de variables 

totalmente identificadas como posibles respuestas a la categoría planteada, 

siempre y cuando las opciones sean mutuamente excluyentes, como sucede al 

analizar la presencia y valoración de actores. 

 

Lo anterior para comprender que según cada situación, según cada pregunta y 

su caso de respuesta, fue necesario construir una pregunta distinta, 

encaminada a sistematizar de manera correcta la información cualitativa 

extraída mediante observación y lectura crítica, de las publicaciones que 

conforman el corpus de análisis. Tal categorización permitió en la práctica ir 

asignando los códigos numéricos para cada artículo y variable, para finalmente 

construir las tendencias estadísticas que arrojan las gráficas a observar en el 

capítulo siguiente de la investigación.  
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En general las tres estrategias mencionadas anteriormente buscan un 

acercamiento cualitativo y cuantitativo al comportamiento del periodismo y sus 

características, respecto al fenómeno del agua en los cuatro primeros 

bimestres del año 2013. Es decir, en la mayoría de las categorías de análisis 

construidas, se emplea la estrategia de binarización para generar los 

parámetros estadísticos a analizar, seguidas de los registros con doble entrada 

y, en menor medida, las respuestas excluyentes. 

 

Los datos fueron consignados en Microsoft Excel 2007, cada mes se registró 

en una hoja de cálculo diferente, hasta llegar al total de registros en tiempo real 

de cada una de las publicaciones, es decir, haciendo el registro de los artículos 

día a día. 

 

 

Al conseguir el registro en Excel, de las respuestas para cada artículo 

publicado, el proceso continúa con la cuantificación estadística de resultados y 

elaboración de gráficos. Cabe anotar que hasta aquí se han considerado 

aspectos cualitativos y cuantitativos, relacionados con la observación de las 

características particulares de cada artículo y con su conteo estadístico, según 

frecuencias, repeticiones y apariciones de las variables que fueron previamente 

escritas en las rejillas de análisis consignadas en Libros de Excel. 

 

Las fórmulas para la elaboración de los conteos estadísticos, se crearon en 

Excel. Una vez se sacan las tendencias y los resultados se evidencian en 

gráficos estadísticos, pasé al análisis de los resultados.  
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3. Resultados y discusión 

 

Periodismo ambiental en Colombia: publicaciones, autoría y fuentes 

 

 

Figura 7. Distribución temporal de las notas enero-agosto de 2013.  

La distribución del número de notas por mes, en el periódico eltiempo.com, es variable, según lo 

evidencian las publicaciones de enero-agosto. Es decir, pese a que existe una constante 

presencia, el número de artículos publicados de un mes a otro siempre cambia. Por esto podemos 

afirmar que la publicación de artículos con temática ambiental enfocada en el agua es constante 

pero no intensiva. 

 

El mayor número de notas se registró en los meses de enero y junio, con 11 y 6 

publicaciones, respectivamente (Figura 7). Mientras que el menor número de 

notas se reportó en los meses de abril y mayo, con 1 artículo publicado cada 

mes (Figura 7). Es paradójico que en los meses de temporada de verano, 

enero y junio, se registre el mayor número de publicaciones asociadas al tema 

del agua, en contraste con los meses de lluvia, que registran solo una 

publicación. Lo anterior evidencia que todavía es necesario reforzar el 

cubrimiento periodístico durante la temporada invernal, ya que existe una  

desconexión entre los eventos que se cubren y los que acontecen en el 

fenómeno climático. Al revisar un diario nacional, impreso u online, un noticiero 

de televisión, o un programa radial: todos los días, encontrará noticias 
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deportivas y económicas. En contraste, aunque todos los días hay eventos 

relacionados con cambios en el comportamiento del clima y el agua, estos 

fenómenos no son registrados con la misma periodicidad y despliegue, a parte 

de los excepcionales pronósticos de clima en algunos noticieros de televisión. 

 

Ahora bien, en eltiempo.com, la empresa periodística más fuerte del país, el 

único periódico de cobertura nacional con presencia multimedia en televisión, 

revistas y la web, no considera una sólida y sostenida agenda ambiental en su 

diario digital. La irregularidad de las notas (Figura 7), muestra que el 

periodismo ambiental actual en Colombia, aún no se ha desarrollado como 

disciplina especializada del periodismo. 

 

Así mismo, nos da indicios del interés de los medios masivos por cubrir este 

tipo de problemáticas ambientales asociadas al agua. Por lo tanto, el 

periodismo ambiental todavía no se ha convertido en una zona temática estable 

en los medios masivos de comunicación de nuestro país, sino que es un tema 

que aparece según las coyunturas. 

 

Y la situación es más crítica cuando se trata de periodismo asociado a 

temáticas del agua, como lo evidencia la presente investigación: durante nueve 

meses de registros, se publican 32 artículos. Ahora bien, pese a la fluctuante 

publicación de información con temática ambiental, podemos ver que la 

tendencia a hablar del medio ambiente en medios de comunicación ha ido 

creciendo, a raíz de los informes mundiales y las últimas cumbres sobre el 

cambio climático, que han suscitado un interés mundial en la temática 

ambiental. 

 

Otros estudios realizados en Latinoamérica, como Análisis y reflexión de la 

construcción de la temática del medioambiente en dos medios de la prensa 

saltillense, realizado en México entre enero y junio de 2008 por Juana María 

Alanís Ramírez y Carlos Iván Serrano García, evidencia que en el periódico 

Palabra, un medio hoy extinto, del total de 447 notas analizadas, sólo 135 

hacen mención a temas ambientales; así mismo, en Vanguardia un medio 

online, de un total de 487 notas, lo referente al tópico ambiental se difunde en 
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62 publicaciones. Este estudio muestra que el cubrimiento en temáticas 

ambientales, dentro del campo periodístico, se da en menores proporciones, si 

comparamos el total de artículos que se publican en un diario. 

 

 

Figura 8. Autorías. Tomado de: Fuente propia. 

Las autorías en su mayoría  son de la redacción general  sin embargo los autores individuales de 

la redacción general, se identifican solo en el 22% de los casos estudiados. Las autorías externas 

al medio de comunicación, con un redactor individual especial tienen una presencia del 9%. 

 

La redacción general realiza el 88% de las publicaciones, de estas el 66% es 

de redacción general, grupal o anónima, y solo el 22% lleva la firma del autor 

(Figura 8). Es decir que la escritura periodística relacionada con agua y medio 

ambiente está concentrada en su mayoría en equipos anónimos denominados 

“redacción general”. 

 

Es importante resaltar el papel que desempeñan las autorías individuales, 

dentro de la redacción general, ya que se evidencia que cuando hay un autor 

claramente identificado, la inmersión y el dominio del tema es mayor, al de las 

autorías anónimas de Redacción General, pero pese a la importancia de este 

tipo de autorías su presencia sigue siendo mínima, con solo un 22%.  

 

En este 22% está el artículo publicado el 21 de febrero de 2013 por el autor 

Guillermo Reinoso Rodríguez, titulado Los impactos de la minería los va a 

pagar la gente. Aquí el autor identificado explícitamente con su nombre y como 
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Redacción EL TIEMPO, realiza una entrevista a Robert Moran, especialista en 

temas medio ambientales relacionados con el impacto de la minería. Uno de 

los mejores artículos, del total de los elaborados por la redacción de 

eltiempo.com, ya que el autor es capaz de establecer un diálogo con el 

entrevistado, evidenciando un dominio del tema, que para el caso del periodista 

no se debe fundar solo en la experticia sobre el tema, o no, sino en una 

cuidada preparación previa a la entrevista.  

 

Es decir, que un texto periodístico aborde eficazmente las temáticas 

ambientales, no debe ser asunto solo de expertos o estudiados en el tema. Lo 

ideal es que el periodista tenga también una formación en el campo de las 

ciencias naturales y ciencias humanas, como sucede con los analistas 

económicos o políticos del diario, que cuentan con especializaciones en estos 

campos de estudio también especializados. Pero si solo se cuenta con la 

formación empírica, o un pregrado de comunicación social, la calidad de los 

textos debe ser de excelencia también, ya que antes que periodistas 

ambientales, quienes escriben en un diario masivo son periodistas, a secas, y 

como profesión u oficio se cuenta con estrategias que favorecen la inmersión 

para abordar un tema o entrevistado.  

 

Retomando el artículo del 21 de febrero de 2013 del periodista Guillermo 

Reinoso Rodríguez, hay que detallar que es el único que presenta la estructura 

de entrevista, con preguntas y contra preguntas precisas y respuesta 

consistentes, lo que revela un grado mayor de elaboración que el que 

presentan las notas cuya autoría anónima se ampara en la redacción general. 

 

Algunas  implicaciones concretas de que las temáticas sobre medio ambiente 

estén concentradas en equipos anónimos denominados “redacción general” 

serían: 

 

1) La escritura de piezas de esta naturaleza no está a cargo de equipos 

especializados con denominación y autoría definida (por ejemplo, unidad de 

periodismo digital ambiental o unidad de investigación sobre aguas y medio 

ambiente, etc.). 
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2) La redacción general es, sobre todo, un equipo de trabajo cuya cobertura 

inestable, dispersa y diversa le impide un nivel mínimo de especialización y 

conocimiento experto del tema. Esta condición va a producir un efecto clave: la 

dependencia de las fuentes. Son las fuentes externas y expertas las portadoras 

del conocimiento estratégico del tema. (Ver las gráficas: propuesta de 

alternativa-solución por parte del medio, cuya participación directa del medio, 

en términos de proponer, es solo del 3%, lo que equivale a un solo artículo, 

entre 32). 

 

3) La firma del autor es una marca de prestigio para el medio, que puede ser un 

factor determinante para atraer lectores. Tal tendencia se ve en los casos de 

los autores-expertos, que por su dominio del tema son capaces de elaborar un 

análisis detallado, en el que las fuentes de información tienen un uso 

equilibrado. Es decir, cuando se opera con algún nivel de experticia, las fuentes 

especializadas no determinan el contenido de la nota, ni dominan el enfoque y 

contenido de la nota. 

 

Que la mayoría de las publicaciones esté a cargo de la redacción general, 

también es un indicio de que estos temas, aún rezagados en la agenda 

mediática, se dejan en manos de los periodistas con menor jerarquía y 

conocimiento del tema, dentro de la estructura organizacional de la prensa, ya 

que en ningún caso un artículo fue elaborado por el editor o subeditor de 

alguna dependencia, como ocurre con los textos periodísticos económicos o 

políticos, como sucede a diario, por ejemplo, con el artículo Reforma tributaria 

apretaría a Colombianos de ingresos medios, del mes de diciembre de 2014, 

escrito por el Subeditor de economía y negocios. 

 

Otro dato a tener en cuenta es que sólo el 9% de las publicaciones son 

realizadas por autores individuales, con autoría explícita externa al medio y un 

3% restante, es decir, un solo artículo, no señala el origen de su autoría. 

(Figura 8). Es decir, el  9% corresponde a las siguientes tres publicaciones: en 

el mes de enero Así se vive en el pueblo con la temperatura más alta del país, 

por el corresponsal en Carmen de Bolívar, Alberto Mario Suarez; Derrame de 
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aceite afectó 2.495 metros cuadrados de Isla de Salamanca, de Paola 

Benjumea corresponsal en Santa Marta; y el artículo El hambre es tan 

peligrosa como el cambio climático,  firmado por Paul R. Ehrlich y Anne H. 

Ehrlich, investigadores pertenecientes al Departamento de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Stanford, del 4 de marzo. Este tipo de autorías se da en 

pocos casos  pese a la importancia de las autorías individuales - especiales, 

que permiten cubrir el acontecimiento desde adentro, nutriendo así el relato 

periodístico. Los dos artículos del mes de enero mencionados, se destacan por 

las descripciones y detalles que se toman en el terreno con la observación,  y el 

publicado en el mes de marzo, es un artículo que se destaca por ser uno de los 

textos más completos y mejor elaborados del corpus examinado. 

 

En relación a la autoría individual -especial, hay que decir que, si bien no son el 

único garante para asegurar la calidad del cubrimiento periodístico, si son  un 

rasgo distintivo de la experticia del autor. Así mismo, incide en el grado de 

confianza que tenga el lector, en la información dada, debido a los ejemplos, 

datos y acontecimientos que pueda incluir en el texto periodístico, aquel 

individuo cuyo enfoque diario está cercano a las ciencias naturales y humanas, 

y que para el tema abordado en un caso particular, puede significar un cambio 

drástico de perspectiva y análisis.   

 

Ahora bien, las autorías grupales - especiales (Figura 8), en el corpus de 

análisis seleccionado, no están presentes. En estos casos se deja de lado la 

influencia positiva en la calidad de los textos periodísticos, de los grupos de 

trabajo que permiten la discusión, el debate y la confrontación de lo 

investigado, en un espacio previo a la publicación del artículo, lo que favorece 

el proceso de escritura y análisis del mismo. Además, las autorías de grupos-

especiales permiten interconectar el conocimiento del equipo de redacción 

permitiendo un trabajo interdisciplinar.  

 

Para que se entienda la importancia de las autorías grupales-especiales, se 

puede revisar el alcance que tuvo las publicaciones lideradas en EL TIEMPO 

por la Unidad Investigativa, cuyo periodismo de investigación tuvo gran 

impacto social y político; o las coberturas especiales sobre negociaciones de 
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paz a través de las Unidades de Paz, en el que las autorías grupales 

especiales han sido determinantes para el cubrimiento periodístico demandado 

socialmente para ese momento histórico del país. 

 

Con todo esto, podemos notar entonces que el problema de la calidad de los 

relatos periodísticos sobre temas medioambientales y sobre el agua no tiene 

que ver solo con la popular excusa acerca de la falta de espacio para ello, pues 

la complejidad del tratamiento periodístico no depende exclusivamente de la 

extensión de los textos. La extensión no es un criterio de calidad informativa: es 

posible combinar síntesis y análisis. Pero las posibilidades de análisis 

dependen también de una capacidad instalada para hacerlo: y esa capacidad 

instalada depende de la formación y dominio del campo de saber que el 

periodismo trata, es decir de las autorías y estrategias individuales o grupales 

para abordar el tema. 

 

El problema de la calidad del periodismo ambiental y su cobertura estaría del 

lado de las autorías. Un ejemplo es el siguiente artículo, publicado el miércoles 

5 de noviembre de 2014, en la sección de EL TIEMPO destinada al contenido 

de The Wall Street Journal Americas, en el que vemos un texto complejo, que 

no ocupa más de media página. Aquí, la autoría conformada por tres autores, y 

dos colaboradores, logra un grado de análisis que nos permite comprender la 

situación narrada. 
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Figura 9. Artículo La carne sin antibióticos gana terreno en Latinoamérica.  

Miércoles 5 de noviembre de 2014. Periódico EL TIEMPO, en su sección destinada a publicar contenidos 

del Wall Street Journal Americas. 

 

Veamos en detalle el artículo del Wall Street Journal Americas publicado en EL 

TIEMPO (Figura 9) en el que incorporan una fotografía documental, que aporta 

en sí misma significado, pues nos ubica en el sector de la producción avícola, 

uno de los negocios claves en la industria de la carne, además de una gráfica 

estadística con cifras y proyecciones determinantes para el sector, elaborada 
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por el mismo equipo de redacción. En este artículo también se ve un uso 

acertado de las fuentes de información, ya que es el conocimiento de lo 

planteado lo que nos permite inferir que estas han sido consultadas, ya que no 

son mencionadas de manera explícita. La voz de los expertos no domina la 

argumentación y enfoque del artículo. Y son los autores, precisamente, los 

encargados de argumentar y llevar al lector de la mano, para que comprenda la 

situación abordada. Vemos entonces la importancia de las autorías grupales-

especiales, en un periodismo informativo, investigativo y complejo. 

 

Sobre las fuentes expertas, las fuentes gubernamentales  y la voz de las 

comunidades 

 

Fuentes documentales 

 

Figura 10. Presencia de fuentes documentales. Tomado de: Fuente propia. 

 

Las fuentes documentales consultadas son en su mayoría  especializadas. En un segundo lugar de 

consulta, están  las fuentes empresariales (industriales o comerciales), que no hacen parte del 

gobierno, las comunidades afectadas o los centros del conocimiento especializado. Un aspecto 

relevante es  la ausencia de documentos gubernamentales de índole técnica, así como  los 

documentos de autor individual asociado a las comunidades. 

 

La fuente especializada o experta, en las fuentes documentales, se consulta en 

un 68% de los artículos del corpus analizado. Mientras que el 3% corresponde 
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a documentos de autoría colectiva, de organizaciones no expertas en el tema 

ambiental, como sucede en el artículo del mes de enero Incendios forestales, el 

costo millonario de las emergencias, donde citan como fuente documental a la 

Procuraduría. En cuanto a las fuentes documentales de organizaciones o 

comunidades, con  autorías individuales, no hay ningún registro en el corpus. 

 

Nunca son consultadas fuentes documentales gubernamentales, en calidad de 

técnicos expertos. Este tipo de fuente documental correspondería a los 

estudios técnicos, de laboratorio e  investigativos que realizan entes 

gubernamentales para diagnosticar, sentenciar o premiar situaciones 

ambientales asociadas al agua. Y es preocupante que no se haga uso de este 

tipo de documentos pues estos estudios de carácter técnico son evidencias 

centrales para fortalecer  la investigación periodística y sirven para sustentar 

análisis y argumentos. 

 

Ahora bien, las fuentes documentales gubernamentales –en calidad de 

acuerdos y normas vigentes que regulan la toma de decisiones- son 

consultadas en un 6%, es decir, en dos de los artículos del total del censo. 

Ambos publicados en el mes de agosto. En el texto A proteger la reserva 

ecológica de Manacacías, se cita el Decreto 1374 del 27 de junio del 2013, 

donde se decreta la importancia del Alto de Manacacías como área protegida 

de orden nacional.  Y en el artículo Más cobertura para limpiar alcantarillas en 

Villavicencio, mencionan el informe entregado por el gerente de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, para indicar que "cobertura será 

ampliada, según cálculos de la EAAV, en un 30 por ciento con la adquisición de 

un nuevo equipo de limpieza por su succión y presión modelo 2014, que le 

costó al municipio 850 millones de pesos". 

 

Otro aspecto significativo se encuentra en el 23% de las fuentes documentales 

consultadas, que no corresponden  a comunidades, expertos o trabajadores del 

gobierno (Figura 10) como en el caso de las publicaciones del mes de junio que 

consultan documentos como los contratos de Cerro Matoso, para verificar sus 

vigencias y condiciones; el comunicado de la firma constructora Germán Osorio 

y Cía., en el que se defienden ante lo señalado por la CAR de Cundinamarca 
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contra de su proyecto de urbanización; en un artículo del mes de febrero 

titulado Pese a las lluvias, temporada seca no ha terminado, citan los datos de 

precipitación registrados en la estación del aeropuerto El Dorado; los 

comunicados oficiales de Hupecol – empresa de extracción petrolera 

estadounidense con origen en Delaware,  con dos pozos en el Meta, en noticia 

del 24 de Mayo del 2013 (que advierte queja en Procuraduría por parte de las 

comunidades por “presunto” daño ambiental en el Meta). Es decir, es 

fundamental comprender el origen de  este tipo de fuentes, que para el caso de 

las fuentes documentales están en segundo lugar de frecuencia después de la 

fuente experta. 

 

Veamos más a fondo la importancia de tienen las fuentes asociadas al sector 

industrial y empresarial. Para esto, entremos en detalle en la noticia del 24 de 

mayo de 2013, titulada Interponen queja en Procuraduría por presunto daño 

ambiental en Meta, en la que se evidencian las primeras alarmas sobre la 

devastación ambiental en la Orinoquía colombiana. 

 

En este artículo, la influencia de la fuente asociada al sector empresarial, es 

decir la petrolera afectada por la queja de la comunidad interpuesta ante la 

Procuraduría, es la que predomina, la que le da el enfoque y la intención 

comunicativa al texto periodístico. Nótese que se dejan de lado los primeros 

indicios de la catástrofe ambiental que se vivía en la zona, por causa del 

conflicto ambiental registrado en este artículo. 

 

Es decir, pese a este primer indicio de alarma, registrado el 24 de mayo de 

2013 por eltiempo.com, el acontecimiento del impacto ambiental de las 

empresas extractoras de minerales, solo fue ampliamente difundida por los 

medios masivos casi un año después (para marzo, abril y mayo del 2014) 

cuando lo sucedido en Casanare, ocuparía las primeras planas de los medios 

nacionales y locales de la prensa, tanto impresa como online, revistas, noticias 

radiales y televisivas. Fenómeno natural asociado a la escases de agua y a la 

mortandad de especies, que avanzaba día a día pero que solo hasta un año 

después se convirtió en noticia, cuando prácticamente ya no había nada que 
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hacer, aunque ya en mayo de 2013 había indicios importantes del riesgo 

ambiental. 

 

Vemos entonces como las voces de alarma de la propia comunidad fueron 

acalladas y tuvo mayor fuerza el comunicado de Hupecol. De esta manera se 

ve el alcance de este `otro tipo de fuentes`, que se convierten en un factor 

determinante de la difusión de información, pues de lo contrario, quizás hubiera 

sido posible anticipar el cubrimiento masivo de los medios y  mitigar o prever la 

sequía y el desastre ambiental que acabó con la vida de miles de animales. 

 

Con el caso mencionado se ve entonces la lucha de significados, presente en 

el cubrimiento periodístico de temas ambientales, que advirtieron las 

investigadoras Lifen Cheng y Elena Palacios cuando publican ¿El ciclo 

hidrológico o el ciclo de atención mediática?. Lucha de significado que inclina la 

balanza para un lado u otro, según la fuente documental privilegiada en el 

cubrimiento periodístico. 

 

Ahora bien, los problemas ambientales sucedidos en Casanare y Meta revela la 

importancia de tener en cuenta las dimensiones transfronterizas de los 

conflictos ambientales debido a que estos no se limitan a situaciones locales, 

sino que en la mayoría de los casos son situaciones que comprometen toda 

una región. Así que entender las interrelaciones entre fenómenos ambientales 

es un primer requisito para desarrollar periodismo ambiental responsable con 

su entorno, como se evidenciará al analizar las relaciones topológicas del 

cubrimiento periodístico, presentes en el origen de las notas (Figura 30). 

 

Respecto a lo sucedido en Casanare y Meta hay que tener en cuenta que 

aunque son departamentos separados  por los ríos Upía y Meta, en ambos se 

presenta extracción de hidrocarburos, y pertenecen a la misma región 

geográfica, la Orinoquía. El Casanare, limita al Sur, con el departamento del 

Meta. Villavicencio, Meta, por su parte, es el principal centro urbano de la 

Orinoquía. 

Un aspecto que ningún medio masivo de comunicación abordó fue el impacto 

negativo de la explotación de hidrocarburos en nuestra memoria histórica y 
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patrimonio cultural. Es ampliamente conocido que en la región de la Orinoquía 

habitaron comunidades indígenas (entre ellas Saliva, Tsiripu, Sikuani, U'wa, 

Amorua, Kuiva). Según el Instituto Colombiano de Antropología e historia – 

ICANH- la zona de los llanos orientales, relacionada con la región de la 

Orinoquía, tiene una gran presencia de sitios arqueológicos registrados: 

 

 

Figura 11. Mapa de sitios arqueológicos registrados en Colombia en la región de la Orinoquía.  

Tomado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH-. 

 

El cubrimiento de la sequía en el Casanare también plantea el debate sobre la 

responsabilidad que tiene el periodismo con la sociedad13, pues escribir e 

investigar temas medio ambientales no debería ser un as bajo la manga de los 

                                                 
13

 Para ahondar más en el cubrimiento periodístico de EL TIEMPO, en la región de la 
Orinoquía, se pueden revisar los siguientes dos enlaces. Un artículo del 31 de agosto de 1999 
titulado ORINOQUIA, MUCHA TIERRA POR EXPLOTAR invita a poner los ojos en la región, 
para un desarrollo extractivo minero. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956489 
Otro artículo, escrito también por el periodista con seudónimo “NULLVALUE”, titulado El paisaje 
dorado del país está en los Llanos orientales da un enfoque turístico para invitar la visita por 
estas tierras colombianas. Este último fue publicado el 28 de septiembre de 2007 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2671685 
Vemos entonces como se da un cubrimiento esquizofrénico, por temas socio ambientales de 
un mismo territorio, en el que invitas al lector a dos actividades contrarias, y mutuamente 
excluyentes, narradas por el mismo periodista, en el mimo medio de información.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956489
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2671685
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periodistas para elevar el ego y ganar concursos de periodismo14, sino, ante 

todo, debería favorecer  en el lector la toma de decisiones y acciones correctas 

ante los cambios del medio ambiente, que es en últimas, el lugar en el que 

vivimos y el destino que compromete la existencia de todos los seres vivos. 

Hay que recordar que los seres humanos, no solo transformamos recursos 

naturales y creamos riqueza,  también creamos problemas pero tenemos la 

voluntad para desarrollar soluciones. 

 

Figura 12. Cubrimiento noticioso de la sequía en el Casanare, marzo- mayo de 2014 

 

                                                 
14

 En noviembre de 2014, el Premio Simón Bolívar de periodismo fue otorgado en la categoría Noticia-

Televisión a Noticias Caracol, por el cubrimiento del periodista Alexander Guerrero Royero. de la sequía 

en el Casanare. 
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Entre los medios masivos que cubrieron la tragedia de la sequía en el 

Casanare en el año 201415 están El Espectador, Noventa minutos, 

eltiempo.com, El Heraldo, Las 2Orillas, RCN, Caracol, El Colombiano, W 

Radio, La Silla Vacía, El Mundo, El Universal, Noticias Uno, El País, ADN, 

BBC. Semana hablaba de 150.000 hectáreas en zona de emergencia. 

Vanguardia.com reportó que La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo  recogió 

8.382 cadáveres de chigüiros. 

 

La Ministra del Medio Ambiente Luz Helena Sarmiento, por un lado afirmó que 

“La sequía en Casanare es una tragedia anunciada”, pero por otro, como titula 

un artículo de las2orillas.co “No fue tan grave la tragedia en el Casanare, solo 

se murieron 6 mil chigüiros”. 

 

Eltiempo.com hizo un cubrimiento totalmente fotográfico a la sequía del 

Casanare en el 2014, aspecto que llama mucho la atención, teniendo en cuenta 

la baja presencia de la fotografía en el cubrimiento de los temas medio 

ambientales dentro de la muestra analizada en 2013. (Como se podrá ver más 

adelante en la Figura. 33, sólo el 22% de la notas tiene registros fotográficos). 

Las fotos de este cubrimiento, dada la gravedad de la catástrofe, son altamente 

emotivas y sensacionalistas, expresan la gravedad de la situación y la 

magnitud del desastre encarnados en los cientos de cadáveres de animales 

muertos en medio de las planicies con suelos agrietados y secos. Además de 

chigüiros, murieron caballos, vacas, babillas, caimanes, peces, tortugas, 

anacondas y venados. La Fiscalía investigaba desde el 2013  los posibles 

daños a las fuentes hídricas subterráneas por exploración y explotación minera.  

 

Queda en evidencia entonces la influencia que tiene la voluntad editorial y 

política, para incorporar o no, contenidos en la agenda mediática. A su vez, se 

evidencia la presión social que se ejerce entre los mismos medios de 

                                                 
15

 En marzo de 2014 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- publica en su portal web Estos son 

los 5 `pecados` que podrían haber desencadenado la tragedia ambiental en Casanare, según estudio del 

IGAC, estudio que se convirtió en estructura central de algunas noticias publicadas en el boom mediático 

que se vivió. 

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/ef2a84804391398596edf7f9d08ae71d/Estos+son+los+5+pecad

os.pdf?MOD=AJPERES 

 

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/ef2a84804391398596edf7f9d08ae71d/Estos+son+los+5+pecados.pdf?MOD=AJPERES
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/ef2a84804391398596edf7f9d08ae71d/Estos+son+los+5+pecados.pdf?MOD=AJPERES
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comunicación cuando un tema se vuelve noticia, y motiva, por no decir que 

obliga, el cubrimiento generalizado en los medios masivos de información de 

un acontecimiento, que antes de la ola mediática, no se consideraba de interés 

general. De ahí la importancia de incluir en el debate público los temas de 

interés medio ambiental.  

 

En ese sentido no cabe duda de la importancia del periodismo para construir la 

realidad social ambiental que vivimos en la actualidad, y de los impactos de las 

operaciones discursivas del periodista, el editor y los directivos del periódico, 

que importan muchísimo para la sociedad porque tienen el poder de poner en 

el centro de la agenda pública ciertas temáticas y eventos mediante sus 

labores de jerarquización, selección, comparación y elección, que determinan 

un giro sin retorno, en la ruta marcada por la historia narrada o cubierta.  

 

En estos casos el criterio del periodista, así como del equipo de redacción y del 

editor, pueden actuar como un cristal que ilumine como un faro en la tormenta, 

o apagar algunos destellos y ocultar indicios decisivos y claves en términos 

medioambientales. Enfatizando entonces, por un lado, en las decisiones 

individuales del periodista, y por otro, en la responsabilidad institucional que 

cada casa editorial asume. 

 

No cabe duda entonces que las operaciones de selección propias de la 

escritura periodística configuran directamente, incluso inconscientemente, los 

alcances de lo que pueda aparecer y consolidarse en la agenda mediática, es 

decir, son determinantes en la construcción social de la realidad sobre el tema 

del agua en Colombia. Entonces tanto periodistas como instituciones editoriales 

son responsables de ello. 
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Fuentes testimoniales 

 

 

Figura 13. Presencia de fuentes testimoniales. Tomado de: Fuente propia. 

 
La fuente experta se consulta en un 29%. La fuente asociada al sector empresarial, es testigo en 

un 11%. La voz de las comunidades tiene un 15% de fuentes individuales y un 5% para la presencia 

colectiva o de organizaciones. La fuente gubernamental, considera un 33% de fuentes con cargos 

directivos y 7% para fuentes de carácter técnico. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la Figura 12 y la Figura 13, se puede 

afirmar que los testimonios tienen una presencia más significativa y 

proporcional que las fuentes documentales. Un aspecto clave a tener en cuenta 

es que para el caso de la fuente experta, su consulta predomina tanto en el 

lenguaje escrito como oral. 

 

Cuando se citan fuentes testimoniales, las fuentes relacionadas con el sector 

empresarial (asociadas en la categoría No experto- No comunidad- No 

Gubernamental), se reduce al 11%. 
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En el anterior análisis de las fuentes documentales, el sector empresarial 

alcanzaba un 22%, es decir que su consulta disminuye en el caso de los 

testimonios, pero mantienen un nivel importante de consulta, al encontrarse en 

un tercer lugar de frecuencia, por encima de las comunidades afectadas.  Las 

fuentes testimoniales empresariales corresponden al Presidente de la Cámara 

de Comercio de Cali, presidente de Cerro Matoso, un vocero de la firma 

consultora Germán Osorio y Cía. - del caso de la firma constructora en la calera 

que presuntamente contaminan el Río Bogotá al construir el proyecto 

residencial Green Park, ubicado en la Cuenca alta del río Bogotá - y el gerente 

de la concesión vial Devimed. Todos hablan en nombre de sus empresas. 

 

La presencia de las fuentes relacionadas con el sector empresarial es bastante 

significativa, pese a reducirse en el caso de la fuente testimonial, y deja en 

evidencia la influencia en la agenda mediática de este sector de la sociedad. 

Tal influencia también puede apreciarse en la publicación de cuatro artículos 

durante el mes de junio de 2013, relacionados con la construcción del proyecto 

de vivienda de lujo Green Park, cuya presencia se da tanto en la fuente 

documental como en la fuente testimonial, pese a que su construcción fue 

señalada por la CAR de Cundinamarca como de alto impacto al contaminar el 

río Bogotá. Sin embargo, el título del artículo cita y reproduce el punto de vista 

de la constructora Permisos ambientales están en orden: dice firma 

constructora de La Calera. Así pues, la publicación de informes especiales, con 

información similar pero con un enlace online distinto, permite la difusión del 

mensaje con mayor rapidez y eficacia porque con cada publicación, el 

acontecimiento resurge con el pasar del tiempo. 

 

Ahora bien en las fuentes testimoniales, la fuente experta predomina con un 

29%. La fuente experta también predomina en las fuentes documentales. En 

cambio, hay un aumento en la presencia de las fuentes gubernamentales, 

respecto a lo que sucede con las fuentes documentales, ya que en testimonios 

alcanzan un 40%, 33% corresponde a fuentes de cargos directivos y 7% a 

fuentes de carácter técnico. (Figura 13). 
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Las fuentes de comunidades también aumentan, llegan a un 20% (15% para 

fuentes de comunidades con voz individual y 5% para voces colectivas y 

representativas de organizaciones. 

 

Es decir, aquí podemos ver una inversión de las tendencias, respecto a lo que 

sucede con las fuentes documentales. Son consultados con mayor frecuencia 

los individuos testigos, que los colectivos testigos. En las fuentes 

documentales, por tanto, la autoría colectiva, o asociada a una organización, 

parece tener más peso y credibilidad que lo publicado por un individuo. 

 

Para el presente censo realizado entre enero y agosto de 2013, la fuente 

experta está consolidada tanto en el lenguaje oral como escrito como la 

autoridad que porta el conocimiento. Además, que la fuente experta predomine 

en el 29% de los casos da cuenta de la pericia compensatoria a la que acude el 

periodista al elegir fuentes de autoridad que avalen su discurso, animada, en 

ocasiones, por una necesidad de mantener la atención del lector ante la falta 

de dominio en el tema medio ambiental. Este aspecto es crucial pues al 

publicar artículos sobre medio ambiente el predominio de la fuente experta 

depende del conocimiento del periodista. Además, hay que tener en cuenta que 

un lector de contenidos periodísticos digitales, al tener acceso online a diversas 

publicaciones puede contrastar de forma instantánea el contenido que lee, y 

convertirse también en una suerte de experto crítico y curador de las notas 

periodísticas. 

 

Ahora bien,  la consulta de las fuentes testimoniales demanda un mayor 

conocimiento del autor ante el tema, que permita dar al lector un contraste de 

fuentes, y dialogar con la fuente experta, no limitarse a transcribirla. 

 

Nos  encontramos entonces ante una sutil diferencia que en el documento 

publicado será determinante: según la experticia de la autoría, los testimonios 

de la fuente experta se constituyen, o no, en la estructura central de la nota 

periodística. Un ejemplo de como la fuente experta se vuelve el centro de la 

nota, es el artículo del 18 de junio El ángel de los tiburones en Sudáfrica es 

colombiana. En este caso un testimonio directo, se convierte en fuente experta 
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y en tanto fuente experta, es quien guía el relato sin dar espacio para el 

contraste de fuentes, pues el periodista asume la fuente como verdadera y 

única voz autorizada, cerrando la posibilidad de ser cuestionada, refutada o 

complementada por quien entrevista. 

 

El asunto crucial que asoma, es entonces la ponderación que hacen los medios 

masivos sobre quién es experto. El caso del testimonio directo como fuente 

experta, se da también en el caso de los testimonios de los gerentes de las 

empresas de servicios públicos, como el caso del artículo titulado 3.000 

familias en Villavicencio tendrán agua potable desde noviembre publicado el 3 

de Julio de 2013. En el artículo se consultan como fuentes expertas a los 

gerentes de la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa) y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV). 

 

Entonces, para el caso del periodismo ambiental, relacionado con el agua, el 

uso dominante de la fuente experta puede ser un síntoma del limitado dominio 

del periodista sobre el tema. Esto se evidencia cuando la fuente experta viene 

a compensar las ignorancias del periodista o, en el mejor de los casos, a 

ratificar su abordaje. Nótese que el reportero especializado en deportes, en 

economía o en farándula, no recurre a una fuente experta para informar sobre 

el fenómeno narrado sino para debatir y deliberar con él. En casos como el 

deportivo el conocimiento que tiene el periodista sobre el tema de cada 

programa le permite situarse en igualdad de condiciones, respecto al tema 

abordado, con el entrevistado. 

 

Es indispensable reconocer que el uso de fuentes testimoniales y 

documentales no es sólo por el formalismo de citarlas, sino ante todo pensando 

en un periodismo que ponga en común diversas opiniones y visiones sobre un 

fenómeno, incluso aunque se trate de visiones contrarias. Importa entonces 

cada vez más la confrontación que pueda darse entre las diversas fuentes, en 

un espacio de deliberación pública que, a su vez, fortalece el debate en todas 

las esferas de la sociedad.  
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Por lo tanto, si la censura y la autocensura, que con frecuencia aparece en 

relación con temas políticos y económicos de impacto local, nacional y global, 

han sido denunciadas como un problema clave del periodismo,  el predominio 

de las fuentes expertas en detrimento de, por ejemplo, la voz de las 

comunidades,  es un problema clave para el desarrollo del periodismo 

ambiental. Aun así hay que aprovechar estratégicamente las posibilidades del 

periodismo online para visibilizar un contraste de fuentes que permita 

comprender el conflicto y que logre jugar de manera aguda con el espacio 

asignado para la nota (ya sea que se mida en cm, párrafos o palabras), aunque 

esto signifique, a su vez, el tener que jerarquizar los testimonios. 

 

Es decir, las fuentes testimoniales de las comunidades podrían entonces ser 

consultadas no solo como víctimas o testigos de la catástrofe, sino, ante todo, 

como participantes activos en el acontecimiento es decir como sujetos que 

tienen alternativas y soluciones para proponer.  

 

Las fuentes testimoniales, ligadas a organizaciones de comunidades, 

presentan el menor grado de consulta, con un 5%. (Figura 13). Aspecto que 

evidencia una mayor confianza en el testimonio de individuos que de 

colectivos. Contrario a lo que sucede con las fuentes documentales, en las que 

las publicaciones colectivas tienen mayor presencia que las individuales. 

 

En el presente estudio se presta especial atención a lo que sucede con las 

fuentes testimoniales y documentales, así como la consulta a redes sociales 

(Figura 14), porque se parte de una concepción del periodismo ambiental que 

debe ser socialmente sostenible, esto es fuertemente participativo. Dada la 

complejidad de los problemas ambientales se requiere ampliar en número y 

diversidad el tipo de sujetos que los piensan, los comentan y deciden y diseñan 

soluciones. El periodismo ambiental debe ser, más que cualquier otro, 

periodismo de foro, de debates  y de deliberación pública. 

 

A continuación se evidencia uno de los grandes problemas de lo mencionado 

anteriormente, enmarcando el problema en un entorno de participación digital: 

las redes sociales podrían ser aprovechadas como fuente de información 
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directa, ya sea para consultar organizaciones o individuos de comunidades, 

fuentes expertas o gubernamentales, en tanto se constituyen en la actualidad 

como un espacio más o menos público de deliberación y crítica, en la que se 

encuentran comentarios y opiniones sobre el acontecer diario. Pero tal espacio 

digital de información y debate, no ha sido considerado en el contenido que 

analiza el presente estudio.  

 

 

Figura 14. Citas a redes sociales. Tomado de: Fuente propia. 

 
La prensa analizada en este estudio no realiza citas a redes sociales 

 

Teniendo en cuenta que estamos enfocados en el periodismo online, que 

aborda temáticas ambientales asociadas al agua, es revelador que en ninguno 

de los artículos publicados se realice una mención a los contenidos de las 

redes sociales, que en el caso de medios informativos como la radio y la 

televisión, se han convertido incluso en secciones estables dentro del medio. 

Además, las agencias de información gubernamental y científica, así como las 

organizaciones de base, cuentan con redes sociales, que podrían ser tenidas 

en cuenta para propiciar un acercamiento con aquellas fuentes de información 

que en primera instancia se ven como lejanas o inaccesibles. 

 

En las redes sociales, por su parte, la actividad política, respecto al tema del 

medio ambiente, es bastante significativa ya que a través de estas se convocan 

a seminarios, foros y marchas. Además incluyen denuncias y alertas 

constantes. Por esto llama la atención tal ausencia como fuente en un medio 

como eltiempo.com,  más aun considerando la diversidad de redes que existen 

en la actualidad (desde las tradicionales Facebook y Twitter, hasta el Flickr, 

Instagram, Youtube, Linkedin, Slideshare, entre otras). 
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Figura 15. Presencia de actores o agentes sociales. Tomado de: Fuente propia. 

 

Teniendo en cuenta la consulta a las fuentes testimoniales y documentales, podemos observar la 

presencia de los actores en el discurso mediático. Para el presente estudio, las comunidades 

tienen una presencia del 19%, el gobierno un 38% y los expertos un 56%. 

 

El conocimiento científico, representado por la fuente experta (56%) predomina 

como conocimiento legítimo, por encima de lo que pueden expresar las 

comunidades (19%), quienes tienen la menor frecuencia de aparición en las 

notas estudiadas. La fuente gubernamental (38%) se encuentra en un segundo 

lugar de consulta, después de las fuentes expertas. Estos datos son 

consecuentes con los resultados que arrojan el uso de fuentes documentales 

(Figura 10) y fuentes testimoniales (Figura 13). 

 

En síntesis, las comunidades no ocupan un lugar estratégico en el periodismo 

ambiental de eltiempo.com. Los expertos y los gobiernos son los agentes 

privilegiados al momento de tratar, con alguna complejidad, algún evento social 

de relevancia periodística relacionado con el agua. (Figura 15). Esto resulta 

preocupante porque son las comunidades las que sufren y padecen el impacto 

de los proyectos establecidos en sus territorios. Por lo tanto, sus testimonios 

son esenciales para comprender la problemática que se está narrando en el 

artículo periodístico.  
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Es decir, en el momento de elegir privilegiar una fuente sobre otra se debe 

tener en cuenta cuál es el compromiso e implicación que tiene una u otra 

fuente en la solución de los problemas; su identificación social, cultural, 

económica y política con los mismos también es decisiva. 

 

 

Figura 16. Valoración de actores, el caso de la fuente experta. Tomado de: Fuente propia. 

 

La fuente experta se presenta de manera positiva en un 28%, y de manera negativa en un 0%. Solo 

en el 28% de los casos, la fuente experta tiene una presencia neutra. 

 

Pese a que la fuente experta es la que mayor presencia tiene en el censo 

realizado, en el 44% de los artículos la fuente experta no aparece (Figura 16). 

Es decir, casi una de cada dos notas periodísticas no consulta ni refiere al 

menos una fuente experta. Entonces, si bien las fuentes expertas predominan 

en el periodismo ambiental sobre agua, en eltiempo.com (Figura 15) también 

es cierto que en gran medida no aparecen. Esto evidencia la falta de 

información científica al momento de exponer y explicar asuntos relacionados 

con el medio ambiente, y en particular, con el tema del agua. Así, las 

conclusiones o explicaciones del caso, quedan a merced de disyuntivas 

ideológicas dominantes en el medio de comunicación y en el periodista, lo que 
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ahonda un cierto ciclo de desinformación: las comunidades no hablan y las 

voces expertas se escuchan sólo en un poco más de la mitad de los casos. 

 

 

Las citas a fuentes expertas, valoradas positivamente corresponden al 28% de 

los casos. También con un 28% se encuentran aquellas que han sido citadas 

de manera neutral. La fuente experta en ninguno de los casos es valorada 

negativamente.  (Figura 16). Es decir, en ninguno de los casos se debate o 

cuestiona lo que sostienen las fuentes expertas, olvidando así que, pese a su 

conocimiento comprobado, tienen intereses económicos y políticos que guian el 

discurso expresado a los medios.   

 

La ausencia de discusión o debate a la voz experta no hace otra cosa que 

corroborar el dominio que ejerce  esta voz autorizada (cuando aparece) sobre 

el tratamiento de la información. Nótese, sin embargo, que pese a que el 

conocimiento experto es la fuente de información más consultada, su ausencia 

se evidencia en el 44% de los casos (Figura 16).  

 

Preocupa entonces, en términos generales, la falta de información externa y 

consulta de datos y cifras por parte del medio y el periodista, como tendencia 

en el tratamiento de la información ambiental que aborda las temáticas del 

agua en Colombia, al considerar que el 44% arrojado en la Figura 16 evidencia 

que cerca de la mitad de las publicaciones no cuentan con ningún tipo de 

fuente para construir el relato periodístico.  

 

 

Figura 17. Valoración de actores, el caso de la fuente gubernamental. Tomado de: Fuente propia. 
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En la mayoría de los casos la fuente gubernamental no es mencionada, es decir en el 63% de las 

publicaciones, y cuando se menciona se muestra de manera positiva, 19%, o neutra, 19%. 

 

Pese a la responsabilidad directa que tienen los entes gubernamentales en los 

conflictos ambientales asociados al agua, las fuentes gubernamentales se 

valoran de manera positiva y neutra, con un 19% en cada caso. En el 0% de 

los casos su valoración es negativa. Ahora bien, el 62% de las notas no 

consultan fuentes gubernamentales (Figura 17). Es decir, dos de cada tres 

notas no incluyen fuentes gubernamentales. 

 

Así es como las responsabilidades de los funcionarios y organismos públicos 

se diluyen. De esta manera, asuntos en los que están comprometidos 

gobiernos locales y regionales se transforman en “desastres de la naturaleza”, 

ríos que se desbordan, sequías que produce el Fenómeno del Niño, derrumbes 

normales en temporada de lluvias. La responsabilidad del Estado queda diluida 

mediante dos procedimientos: es una fuente y agente que se consulta en una 

de cada tres notas, y cuando se la consulta no se la confronta (no hay 

valoración negativa del agente). 

 

 

Figura 18. Valoración de actores, el caso de las comunidades. Tomado de: Fuente propia. 

 

En el 81% de los casos no se mencionan a las comunidades. Cabe destacar que las únicas veces 

en las que mencionan a las comunidades es de manera neutra, con un 19%. Es decir, la valoración 

positiva o negativa está ausente. 
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Las comunidades en tanto fuentes, sólo aparecen en una de cada cinco notas. 

Más del 80% de los artículos publicados durante el 2013, relacionados con el 

tema del agua, no mencionan como fuentes a las comunidades. Cuando son 

mencionadas aparecen de manera neutra, con un 19% (Figura 18). 

 

En ninguno de los artículos se muestra de manera positiva a las comunidades, 

pese a que son ellas quienes resisten y crean soluciones – muchas veces 

precarias- para encarar los problemas medioambientales y proteger sus 

territorios. Además, hay cientos de historias de comunidades organizadas, 

trabajando en pro del medio ambiente, tanto a nivel local, como nacional e 

internacional, que podrían ser reseñadas, lo que proporcionaría un giro 

importante al cubrimiento noticioso, pasando de la catástrofe de la que son 

víctimas a la crisis en la que los ciudadanos participan para enfrentarla. 

 

Observemos las siguientes tablas comparativas de la valoración  y presencia 

de las fuentes expertas, gubernamental y de comunidades, teniendo en cuenta 

un cruce de información de los resultados analizados anteriormente en las 

Figuras 16, 17 y 18: 

 

Tipo de fuente Valoración positiva Valoración negativa 

Experta 28% 0% 

Gubernamental 19% 0% 

Comunidades 0% 0% 

Tabla 2. Valoración positiva y negativa en las fuentes de información. 

 Tomado de: Fuente propia, considerando información arrojada de las Figuras 16, 17 y 18. 

 

La valoración positiva de cada tipo de fuente consultada nos permite ver cómo, 

implícita o explícitamente, hay un principio profesional de jerarquización, o un 

conjunto de hábitos periodísticos, que influye en la selección de las fuentes y 

en el valor que el medio les asigna: arriba están las fuertes expertas y, muy 

abajo, las fuentes comunales o comunitarias. Tal valoración positiva de unas 

fuentes, sobre otras,  revela y afecta el tratamiento de la información al 

devaluar el conocimiento local que, acerca de los fenómenos, tienen las 
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personas que sobrellevan la catástrofe en su día a día. Se puede apreciar 

también que la tendencia jerárquica de la Tabla 2, está en concordancia con lo 

que se ha venido mostrando a lo largo del presente estudio respecto a la 

presencia y valoración de las fuentes en el periodismo ambiental online. 

 

Ahora bien, cabe notar que en ninguno de los casos las fuentes expertas, 

gubernamentales o de comunidades, son citadas bajo una valoración negativa. 

Desde una mirada un poco ingenua muestra un declive en el cubrimiento 

periodístico que victimiza o  estigmatiza a su fuente de información. Pero si se 

ve en detalle, da cuenta de la ausencia de debate o postura crítica frente a las 

fuentes consultados. Es como si las fuentes de información fuesen un aliado 

para corroborar una hipótesis previamente concebida. De ahí que olvide el 

precepto periodístico de la investigación, la inmersión y el contacto con lo real, 

en el que la sorpresa y la noticia son inherentes a lo registrado, y no surgen 

como un guion previamente elaborado. 

 

Además, la presencia y valoración de actores, tiene un efecto político 

importante. La investigación de Lifen Cheng (2009), sobre el cubrimiento 

noticioso en temas hidrológicos en la prensa española, señala lo siguiente: la 

intensidad de atención o relevancia que los medios otorgan a unos u otros 

actores en la cobertura informativa se traduciría en su legitimación como 

agentes o definidores de la política hidrológica. Se evidencia así la capacidad 

de los medios de comunicación como agentes para legitimar o deslegitimar 

actores sociales, y su capacidad de acción política. 

 

Las comunidades aparecen sólo marginalmente como agentes relevantes en la 

información medioambiental sobre el agua en el cubrimiento periodístico de 

eltiempo.com. Cuando aparecen, en el 19% de los casos, se mencionan de 

manera neutra (Figura 18) lo que supone no sólo una suerte de legitimación 

tecnocrática de los problemas ambientales (la solución la ofrecen los expertos y 

el gobierno, no las comunidades) si no también la reducción de los ciudadanos 

comunes a una condición de víctimas o testigos desligados de su derecho a 

opinar y decidir sobre las soluciones requeridas. Aspecto clave, que 

desperdicia un potencial de cambio real en la sociedad, si consideramos que 
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EL TIEMPO es una institución que es consultada y leída, por los ciudadanos 

del común, obreros, amas de casa, jubilados… y clases dirigentes del país, 

quienes podrían encontrar allí indicios sobre lo que necesitan las comunidades 

en las que intervienen con presupuestos del Estado o del capital privado. 

 

La siguiente información es complementaria a los resultados que han sido 

mencionados en la Tabla 2: 

 

Tipo de fuente Porcentaje en que NO es mencionada 

Experta 44% 

Gubernamental 62% 

Comunidades 81% 

Tabla 3. Ausencia comparativa de las fuentes de información.  

Tomado de: Fuente propia, considerando información arrojada de las Figuras 16, 17 y 18. 

 

Solo la mitad de las publicaciones incluye una fuente experta, y en la mayoría de las publicaciones 

no se consultan las fuentes gubernamentales ni de comunidades. 

 

Comparar la presencia de la fuente experta, gubernamental y de comunidades 

permite comprender que existe una necesidad en el periodismo ambiental 

online que aborda las temáticas del agua, de consultar un mayor número de 

fuentes en cada una de las publicaciones. 

 

La Tabla 3 revela tal necesidad de incrementar la presencia de actores en el 

cubrimiento periodístico de la información ambiental ya que la ausencia de 

fuentes es alarmante: la fuente gubernamental no se consulta en más de la 

mitad de los artículos (62%); la fuente comunidad en la mayoría de los casos 

(81%); incluso la fuente experta, que presenta la mayor presencia, no se 

menciona en casi la mitad de los artículos. 

 

Esta tendencia percibida en Colombia en el 2013, tiene variaciones en dos 

análisis de contenido, centrados en temáticas ambientales, uno en Argentina y 

otro en España: en el estudio realizado en Argentina en el 2005 por Gustavo 

Cimadevilla, titulado Información ambiental, espectacularización y desconexión 
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las fuentes más consultadas son autoridades municipales y miembros de 

servicios públicos locales. Advierte entonces que las fuentes gubernamentales 

están por encima de las expertas, caso contrario a lo que sucede en el caso 

colombiano estudiado. Lo sucedido en Argentina, también se da en España, 

según lo muestra el análisis de contenido elaborado por la investigadora Lifen 

Cheng (2009) en el que las administraciones públicas han obtenido la mayor 

cobertura informativa en la prensa nacional, alcanzando 62 puntos. En España, 

la fuente experta se ubica en un segundo lugar de consulta, después de la 

fuente gubernamental, y alcanza 42 puntos. 

 

Siguiendo con los resultados de la investigación de Lifen Cheng (2009), se 

puede apreciar que la presencia de actores en los medios de comunicación, 

varía en el tiempo, constituyéndose entonces en una variable fundamental para 

caracterizar el momento histórico que está siendo representado. 

 

Figura 19. Ciclo de atención a grupos de interés a lo largo del tiempo, entre 1960 y el año 2004. Gráfico 

Tomado de Cheng (2009). 

 

Aquí es interesante ver que la consulta a `mancomunidades`16 ha oscilado a lo 

largo de las décadas: picos altos entre 1960-64, una caída significativa entre el 

1970-74, cierto crecimiento entre 1990-94, y un pronunciado descenso a partir 

de 1995. Para el 2004, la atención prestada a las mancomunidades fue la 

menor, respecto a otros grupos de interés. Al mismo tiempo, que la presencia 

                                                 
16

 Es el término que utiliza la investigadora para hacer referencia a las comunidades. 
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de las administraciones públicas se consolida en el primer lugar, se da un 

crecimiento en la aparición de  ecologistas y oposición. 

 

En el estudio que se presenta el este documento, se ve de igual modo, la 

presencia más bien reducida de las comunidades, en contraste con el peso de 

otras voces, sean gubernamentales o expertas.  

 

Para el caso español la agenda medioambiental ha ido convirtiéndose, cada 

vez más, en parte de la deliberación política y pública, con lo cual la 

responsabilidad sobre la administración gubernamental crece. De ahí la 

importancia que tiene hoy en día el periodismo ambiental en España. En el 

caso colombiano y eltiempo.com, la agenda medioambiental está dominada, 

todavía, por coyunturas informativas y noticiosas que tratan tales eventos como 

“fenómenos y problemas de la naturaleza” enfatizando el tratamiento 

informativo en los expertos como las voces autorizadas para hablar de ellos.  

 

Es decir, mientras en España los temas medioambientales sirven para evaluar 

la gestión pública, confrontarla, y ponerla en debate público, en Colombia, 

particularmente en eltiempo.com, son considerados solo como fenómenos 

naturales, o de interés económico, quitándole el rasgo político a los 

acontecimientos ambientales. 
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Sobre el análisis presente en los artículos publicados 

 

 

Figura 20. Análisis de las notas, según el contraste de las fuentes.  

Tomado de: Fuente propia. 

El 59% de los textos periodísticos analizados no realiza contraste de fuentes, mientras que en el 

41% de los casos sí. 

 

Que más de la mitad de los artículos no presenten un contraste de fuentes, 

tiene sus causas en el  predominio de unas fuentes sobre otras, tal como se ha 

venido mostrando a lo largo de la investigación.  

 

La ausencia o presencia de diversas fuentes, lo que permite un contraste entre 

ellas, se relaciona de manera directa con la calidad del análisis periodístico, 

que en términos ideales – posibles y reales- debería poner en común  diversos 

puntos de vista de la sociedad.  

 

Tal ausencia de contraste de fuentes (Figura 20), desaprovecha la posibilidad 

que nos ofrece el hipervínculo, para relacionar información en línea. Además, la 

versión online de los contenidos periodísticos potencia la posibilidad de 

expandir la información publicada previamente en el contenido impreso.  
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Lograr un grado de profundidad en la información digital (que en términos 

ideales se espera sea más extensa en un contenido online, por su posibilidad 

multimedia y de espacio) fortalecería el contraste de fuentes. De ahí la 

importancia de escribir teniendo en cuenta las particularidades del lenguaje 

online.  

 

En ese sentido es fundamental vislumbrar que el periodismo ambiental online, 

en particular, exige mayores esfuerzos de análisis y contraste de fuentes por 

parte de quienes escriben. 

 

En definitiva la Figura 20 demuestra que un principio constitutivo del 

periodismo, como lo es el contraste de fuentes, va perdiendo terreno dentro del 

periodismo digital, que ha sido visto con ingenuidad como un periodismo de lo 

rápido e instantáneo y que por lo tanto muestra sintéticamente los contenidos. 

Craso error considerando, como se mencionó anteriormente, las posibilidades 

que tiene el lector para hacer lo que el periodista ha dejado de lado: la consulta 

de diversas fuentes de información, en un mismo acontecimiento periodístico.  

 

El periodismo digital, como se concibe en esta investigación, no puede ser 

simplemente un cambio de soporte. Si bien el texto escrito sigue siendo 

importante, y lo será hasta el fin de nuestros días en ésta era de la imagen, se 

deben incluir todo tipo de lenguajes que ayuden a contar mejor la historia, sean 

sonoros, visuales o escritos. El periodismo digital no es solo una especialidad 

periodística que demanda mayor despliegue y atención por parte de los medios 

masivos de información, es ante todo un espacio de deliberación pública 

central en la actualidad digital, que debe, en concordancia, nutrir los debates 

que se dan en otros campos socio-culturales.  

 

El periodismo digital, entonces, es una oportunidad para difundir de manera 

clara, y en profundidad, información de actualidad de interés global, como 

sucede con las problemáticas del medio ambiente.  
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En definitiva, el periodismo digital es un pilar para avanzar con paso firme en la 

evolución que se debe dar, desde una sociedad de la información a una 

sociedad del conocimiento, teniendo en cuenta que un acceso gratuito, masivo 

y diversificado por parte de comunidades en diversas partes del mundo, facilita 

una democratización del derecho a informar y ser informado.  El periodismo 

digital ha sido llamado indistintamente a lo largo de la historia como 

ciberperiodismo, periodismo electrónico, periodismo hipertextual o periodismo 

online y se estima que las primeras publicaciones periodísticas en Internet, 

aparecen desde la década de los noventa.  

 

Ahora bien, cada investigador selecciona el término que ve más conveniente 

para su investigación. De ahí que en la presente investigación se opte por 

llamarlo periodismo digital o periodismo online, para reconocer las 

publicaciones que solo circulan bajo el soporte tecnológico del Internet, y que 

no guardan relación con lo que se podría llamar `un refrito del impreso`. 

 

“Utilizamos este concepto en lugar de otras formulaciones como 

ciberperiodismo, periodismo digital, hipertextual, en línea o web. Periodismo 

para Internet explicita la condición de soporte de la red y minimiza, a diferencia 

de las anteriores etiquetas, una lectura diferenciada de la actividad periodística 

en el nuevo canal”. Esta es la distinción de términos establecida en España por 

los investigadores Núria Almiron y Josep Manuel Jarque (2008).  

 

Gracias a  la posibilidad de establecer vínculos entre los contenidos que se 

difunden, mediante el hiperenlace, y la intertextualidad, potenciados con el 

lenguaje actual del periodismo, se abren caminos para alcanzar una sociedad 

del conocimiento. No podemos entonces dar un tratamiento de la información 

igual en el impreso que en el online. El impreso, por su parte, corresponde a 

otras lógicas de producción, asociadas a las industrias de producción en 

cadena, en la que el costo-inversión-beneficio es el principal criterio de 

selección. Ahora nos vemos enfrentados a otras demandas sociales, que 

deben a su vez, considerar lo económico y comercial, pero sin dejar de lado la 

dimensión política constitutiva del entorno digital.  
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Figura 21. Inspecciones y visitas. Tomado de: Fuente propia. 

 

En el censo realizado en el 2013, el 62% de los artículos no realiza inspecciones o visitas. 

 

Las inspecciones y visitas son un aspecto clave para construir un análisis de 

los acontecimientos relatados en las notas periodísticas. Que solo el 38% de 

los casos sí presenten inspecciones y visitas (Figura 21), nos da luces sobre la 

presencia/ausencia de un intercambio personal que influye en el nivel de 

cercanía con la problemática y sus actores, y por lo tanto, guía o sesga - 

según- la comprensión de los hechos. 

 

Si bien la falta de recursos económicos y de tiempo pueden ser razones 

poderosas para evitar el desplazamiento hasta el lugar de los hechos, también 

es cierto que por las exigencias que se requieren para abordar el tema del 

agua (tanto para su análisis, redacción, como para la apropiación social de la 

situación expuesta en los medios) se podrían buscar estrategias para evitar 

que tales factores afecten la calidad periodística de los contenidos publicados. 

Además, claro está, de una voluntad política, que permita al editor incluir en la 

agenda mediática tales acontecimientos. 

 

Las estrategias que pueden evitar la interferencia de excusas económicas, se 

pueden relacionar con los tiempos de entrega de los artículos, así como con la 
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periodicidad de estos, de tal manera que se pueda garantizar la calidad de los 

contenidos.  

 

En este sentido vale la pena preguntarse si, teniendo en cuenta las ganancias 

anuales y la infraestructura con la que cuenta EL TIEMPO tienen un  

periodismo digital sobre medio ambiente que ¿Aborde los temas del agua, con 

la responsabilidad y acercamiento a la problemática que estos merecen? ¿Se 

justifica acaso que una vez logrado un espacio en la agenda mediática se 

muestren las temáticas del agua, principalmente desde la intuición y el ´yo 

considero que…`?. Es aquí cuando las inspecciones y visitas cobran mayor 

importancia. Esto permitiría que las comunidades tuvieran una mayor presencia 

de sus testimonios, así como de fuentes documentales, de tal manera que se 

pudiera contrarrestar el 81% de los casos en los que no se mencionan los 

testimonios de la comunidad (Ver figuras relacionadas con consulta de fuentes, 

presencia de actores y valoración de actores, para el caso de la fuente 

comunidades).  

Ahora bien, si por razones de acceso, recursos y logística, no es posible 

acceder a las comunidades, ni tampoco realizar inspecciones y visitas, sería 

pertinente empezar a pensarnos cuáles son ese otro tipo de vínculos  con la 

realidad, que nos permitirían acercarnos a los hechos pero sin la necesidad de 

presenciarlo in situ.  

 

Es necesario pensar que la dimensión digital del periodismo actual permite 

otros tipos de acercamiento e inspecciones en los que los recursos digitales 

disponibles para cada momento histórico pueden ir desde videollamdas, 

hangouts o conferencias en línea, chats, georeferenciadores, mapas en 3d y 

recursos multimedia de realidad aumentada.  

 

La pregunta por las inspecciones y visitas entonces no admite excusas 

económicas o logísticas, lo pertinente ahora es preguntarse ¿Cuáles contactos 

pueden darse más allá de lo presencial?.   

 

Continuando con lo anterior, y teniendo en cuenta la ausencia de inspecciones 

en el 63% de los casos (Figura 21) podemos decir que actualmente en el 
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periodismo ambiental que aborda las temáticas del agua, predomina el 

periodismo de escritorio.  

 

Periodismo de escritorio que no por ello es menos efectivo, pero que podría 

tener mayor impacto si el factor investigativo, de análisis y contrates de datos, 

evidenciara al lector  un trabajo de minería de textos17 o de consulta de datos y 

cifras que aporten al cubrimiento del acontecimiento.  

 

Pero respecto al periodismo de escritorio, que puede tener sus fortalezas 

dependiendo del tema o las bases de datos consultadas, se escuchan también 

muchos contradictores como lo manifestado por el periodista Luis 

Pablo Beauregard18 (2011): “La mayoría de periodistas que hoy llega a trabajar 

a las redacciones lo primero que hace es quedarse delante de la computadora. 

De allí sacan las fuentes. Reportean con Google. Para mí es un retroceso 

gravísimo. Necesitamos menos reporteros de escritorio que solo googlean”. 

Esta opinión es el aspecto central de un artículo publicado en el portal 

clasesdeperiodismo.com donde resaltan que la fase de escritorio del 

periodismo, estaba precedida de una investigación y contacto con la 

calle, y no como sucede ahora: las noticias se publican con información 

obtenida en su mayoría a través de buscadores por Internet. 

 

En ese sentido el uso de buscadores es constitutivo de un ejercicio periodístico 

online, pues contribuye en la verificación de datos así como en la precisión de 

la información sin embargo, lo que nos remite nuestra atención en este 

                                                 
17

 El profesional de la información en la era digital es capaz de crear contenidos novedosos, a 

partir de publicaciones existentes en bases de datos e información pública consultada en el 
mejor de los casos por lectores especializados, pero que en la mayoría de veces, no consiguen 
un destinatario final específico, como sucede también con los informes de entidades 
gubernamentales y ONG`s. Con la minería de datos es posible reutilizar información existente, 
de acuerdo a la necesidad de cada contexto y acontecimiento periodístico, basándose en la 
capacidad del investigador para encontrar cifras significativas, según el enfoque seleccionado, 
y que permite crear conceptos, recrear situaciones, y fundamentalmente, construir un texto 
periodístico en profundidad sin la necesidad de consultar fuentes testimoniales, ni visitas de 
campo. En síntesis la minería de textos es una técnica para encontrar, recuperar, organizar y 
difundir información que ya existe en redes de información global. Para comprender mejor 
cómo se aplica la minería de textos en el periodismo, el periodista del New York Times explica 
en la siguiente entrevista cómo lleva cinco años siendo periodista sin escribir una sola línea. 
http://www.lanacion.com.ar/1343182-soy-periodista-de-the-new-york-times-pero-no-escribo-desde-
hace-cinco-anos 
18

 Periodista  mexicano que trabaja en el programa Punto de Partida de Televisa. 

http://www.lanacion.com.ar/1343182-soy-periodista-de-the-new-york-times-pero-no-escribo-desde-hace-cinco-anos
http://www.lanacion.com.ar/1343182-soy-periodista-de-the-new-york-times-pero-no-escribo-desde-hace-cinco-anos
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momento es que sea el buscador la única fuente de información del periodista 

ambiental. 

 

Ahora bien, es conveniente diferenciar el periodismo de escritorio del 

periodismo de datos, pues si bien, ambos se centran en el uso del 

computador como fuente de información,  en el periodismo de datos el factor 

investigativo, nos permite llegar al contraste de fuentes, la comparación y la 

exhaustividad en tales búsquedas, se evidencia en los contenidos publicados. 

Así que para esta etapa temprana del periodismo ambiental (Como rama 

consolidada del periodismo en Iberoamérica, pero a nivel nacional en 

evolución) no se ven aún los rastros del periodismo de datos. 

 

Figura 22. Presencia de documentos históricos. Tomado de: Fuente propia. 

 

Los documentos históricos están presentes en el 13% de los casos (Es decir, en solo cuatro 

artículos de 32); en el 87% no hay consulta a documentos históricos. 

 

Que no existan consultas a documentos históricos, es una tendencia que 

repercute negativamente en el registro de los antecedentes del acontecimiento, 

en la manera de abordar la temática, en su tratamiento periodístico y por lo 

tanto en las percepciones, sentidos y sensibilidades que surgen en el lector por 

el tema registrado. Sin un punto de partida, sin un antes y un después que 

comparar, los impactos medio ambientales se vuelven efímeros. Al desligarlos 

de su incidencia histórica corren el riesgo de ser olvidados rápidamente por la 

siguiente `chiva`, logrando así una memoria libre de hitos, tanto en redactores 

como lectores. 
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Llama tanto la atención la ausencia de referencias del pasado, como el hecho 

de que los documentos históricos son, en sí mismos, no expertos, y requieren 

una labor de interpretación y análisis de quien escribe y prepara la nota. 

 

Así que el bajo uso de documentos históricos, asociadas a fuentes 

documentales primarias, como estadísticas de pluviosidad en la historia 

reciente, testimonios registrados en el pasado, notas periodísticas publicadas 

diez, quince, un años atrás, actas o denuncias (Figura 22), subraya y revela 

hasta qué punto el o los periodistas están en condiciones de hacer un trabajo 

interpretativo y analítico más o menos fuerte, a partir de la incorporación de 

fuentes documentales que no son análisis en sí mismas. 

 

 

Además, los documentos históricos son primordiales en el momento de 

reconstruir el contexto de los acontecimientos medio ambientales, que por su 

naturaleza y complejidad social, son hechos que se desarrollan a largo plazo y 

exceden, en la mayoría de los casos, los tiempos de ejecución e investigación 

periodística. De ahí su importancia. 

 

 

Figura 23. Cita a contenido mediático. Tomado de: Fuente propia. 

 
El 6% de los casos estudiados realiza alguna cita a contenidos o acontecimientos publicados por 

otros medios de información, es decir solo dos artículos de 32. 
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La ausencia generalizada de citas a contenido mediático (Figura 23), es un 

indicio de que el tema del agua no predomina dentro de la opinión pública, 

como para generar dicho cubrimiento generalizado por parte de los medios de 

comunicación, tal como sucede cuando la onda mediática hace que los medios 

aborden de manera simultánea temas que predominan en la agenda mediática. 

 

La citación a otros medios supone una tarea de contextualización, 

interpretación y análisis no muy frecuente: en el 94% de los casos no hay 

citación a otros medios. 

 

 

Figura 24. Relación entre las causas y el acontecimiento periodístico. Tomado de: Fuente propia. 

 
En primer lugar se encuentran las causas originadas por el hombre, con un 44%. En ninguno de 

los casos, se asociaron causas a fenómenos religiosos o castigos divinos, con un 0%. El 22% de 

los artículos no presentan causas. Solo el 22% muestra tanto las causas de la naturaleza, como de 

la influencia del hombre. Y el 12% de las causas son asociadas a la naturaleza. 

 

Es representativo que ninguno de los artículos presente como causa del 

acontecimiento ambiental la explicación religiosa (Figura 24), debido a que, al 

no recaer las causas en una decisión o castigo divino, es posible asumir las 
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responsabilidades humanas frente al conflicto actual por el agua: 44%  de las 

causas mencionadas en los artículos son antrópicas. (Figura 24). 

 

Son antrópicas las causas cuando se abordan temas relacionados con el 

acceso al agua, como sucede con el artículo del 3 de julio 3.000 familias en 

Villavicencio tendrán agua potable desde noviembre en el que la causa para 

poder recibir agua es solo antrópica, al mencionar las acciones de la  Empresa 

de Servicios Públicos del Meta (Edesa) quien coordinara la entrega de redes de 

acueducto y alcantarillado a la EAAV de Villavicencio.  

 

Es decir, el acceso y/o abastecimiento de agua nunca se asocia con las buenas 

condiciones de un ecosistema, o en otras palabras, con la disponibilidad del 

recurso, o con la calidad del río para poder abastecer los acueductos, sino que 

siempre es la mano del hombre la que hace posible que el agua llegue a cada 

uno de los hogares que cuentan con suministro. De esta manera se oculta la 

importancia de proteger estos entornos naturales de donde se extrae el agua, 

disminuyendo a su vez la trascendencia de los ecosistemas que producen y 

protegen el recurso hídrico. Precisamente, son estos ecosistemas en donde 

mayores conflictos ambientales se presentan, en ocasiones relacionadas con el 

uso de la tierra, la minería y la expansión agrícola. 

 

Las causas asociadas a fenómenos de la naturaleza se registran en un 12%. 

En este punto, en relación con el estudio de Gustavo Cimadevilla, se nota un 

avance. Hace diez años, en el 2005, el razonamiento más aplicado en la 

producción periodística es el que asocia a los perjuicios de los fenómenos 

meteorológicos sin considerar posibles causales antrópicas. En este estudio de 

la prensa escrita regional del Diario Puntal, en Argentina. El razonamiento 

“naturocausal”, ósea en el que las causas son eminentemente naturales, 

alcanzaba el 56,5% del material. 

 

En este aspecto de las causas naturocausales o no antrópicas, se puede decir 

que se ven dos tendencias, en la primera no hay un grado mínimo de 

investigación, y todo queda en premisas del periodista, como sucede con el 

artículo del 16 de enero de 2013 titulado Así se vive en el pueblo con la 
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temperatura más alta del país, en el que las causas del calor son las causas 

naturales asociadas a la falta de lluvia, sin embargo no se hace referencia 

alguna a las causas por las cuales la lluvia disminuye o está ausente durante 

este periodo, o respecto también a las altas temperaturas, como por ejemplo la 

disminución de la cobertura vegetal en zona rural y urbana, desbalance hídrico, 

etc. Lo mismo sucede con el artículo del 19 de enero Alerta roja en Santander 

por incendios y escasez de agua, en el que al mencionar las causas naturales 

de la alerta roja se limitaron a decir que son el verano y los incendios. 

 

 

Hay que tener mucho cuidado al momento de asignar una causa natural a un 

acontecimiento ambiental relacionado con el agua, pues si bien las condiciones 

meteorológicas y climáticas son determinantes, en ocasiones el problema es 

mucho más grave. Es aquí cuando aplica el dicho de `evitar comerse la carne 

podrida` ya que el periodista debe estar preparado para diferenciar cuando un 

acontecimiento trasciende las causas de la naturaleza, sobre todo cuando se 

trata de establecer un diálogo en una entrevista con sectores de alto mando y 

cargos de toma de decisiones. Como sucedió en el artículo del 18 de marzo de 

2013 Casi 50.000 afectados en el Chocó por lluvias, en el que se hace un 

paneo general por Colombia, para ver el estado de la ola invernal. Para nadie 

es un secreto que en invierno aumentan las lluvias e inundaciones, pero en 

períodos donde predomina el clima seco, los movimientos cíclicos del agua 

continúan, y pueden ocasionar otro tipo de consecuencias además de las 

mencionadas, como por ejemplo el desplome de aludes. En concordancia, el 

periodista que aborda temáticas de medio ambiente tiene que tener un 

conocimiento mínimo sobre fenómenos ambientales actuales como por ejemplo 

la diferencia entre calentamiento global y cambio climáticos, términos que se 

emplean de manera indistinta para referirse a dos hechos totalmente 

diferentes. Lo mismo ocurre cuando se habla de desarrollo sostenible, o 

desarrollo sustentable, cuando en su dimensión incluso epistemológica traen 

consigo dos impactos socio políticos distintos. Es decir, el periodista debe estar 

en la capacidad de diferenciar que si en el mismo país se presentan 

simultáneamente climas extremos de lluvia y sequía, es una muestra del 
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panorama mundial ocasionado por la crisis ambiental global, y no solo por 

patrones climáticos normales según la fecha del año en la que se registren.  

 

Sin embargo, y continuando con lo evidenciado en el artículo del 18 de marzo, 

mencionado en el párrafo anterior, pese a que el periodista le pregunta al 

director del IDEAM  sobre el origen de estos fenómenos, y la respuesta da 

tranquilidad al pueblo,  es una respuesta que asombra a quienes tienen un 

conocimiento sobre el tema y la situación actual del medio ambiente, en 

Colombia y el mundo. La respuesta que da el Director del IDEAM, y que el 

periodista dentro de su desconocimiento acepta como cierta,  resulta incluso 

contradictoria con lo que se ha mencionado durante la nota, negando no solo la 

influencia de fenómenos mundiales como el calentamiento global sino incluso 

fenómenos locales como el de la niña: 

 

-¿El causante es el fenómeno de la Niña? 

-No. Es importante advertir que esas son las condiciones normales del 

país. Hay dos periodos de lluvia en el año: en abril y octubre. Pero no 

estamos siendo impactados por ningún fenómeno distinto. 

 

Ahora, un cuarto de las notas, es decir el 22% de las causas, se relacionan con 

causas antrópicas y no antrópicas, que puede incluir aspectos culturales, 

climáticos y de azar. Sin embargo, en esa misma proporción, con un 22%, se 

registran los artículos que no presentan causas de ninguna índole. (Figura 24). 

 

Los artículos que presentan causas antrópicas y no antrópicas, pueden estar 

más cercanos a un análisis complejo de los antecedentes, afectando 

positivamente la calidad del texto periodístico. Un ejemplo del impacto positivo 

que tiene abordar causas antrópicas y no antrópicas se puede ver en el artículo 

del 22 de agosto de 2013 A proteger la reserva ecológica de Manacacías, en el 

que se mencionan causas antrópicas como la tala de árboles; presencia de 

hidrocarburos y minería en la zona; interés en consolidar la Orinoquía como 

lugar para el desarrollo de la investigación biológica. Y causas naturales, como 

las características del ecosistema, como avistamiento del Delfín Rosado,  alta 

biodiversidad, nacimiento de fuentes hídricas y la pesca artesanal de Cachama. 
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La presencia de las causas en el cubrimiento periodístico, cobra cada vez más 

importancia en el periodismo ambiental debido a que permite esclarecer las 

responsabilidades de los acontecimientos relatados. Además, repercute en la 

manera como los ciudadanos vemos el problema, es decir, en la 

representación social de la realidad actual del agua. Por ejemplo, cuando se 

abordan temas relacionados con el acceso al agua, y las causas son solo 

antrópicas, esto disminuye la importancia de los ecosistemas productores de 

agua y sobre valora la actitud de los políticos que manejan y construyen los 

alcantarillados y redes de distribución. 

 

 

Figura 25. Presencia de impactos. Tomado de: Fuente propia. 

 

El 31% de los textos periodísticos estudiados presenta impactos positivos y negativos. Los 

artículos que presentan solo impactos negativos, corresponden al 25%, mientras que los que 

evidencian únicamente los impactos positivos son el 22% del total del registro. En una proporción 

menor, pero no menos significativa, están el 22% de los artículos, que no presentan impactos ni 

positivos ni negativos. 

 

Decir que la mayoría de los casos presenta impactos positivos y negativos 

(31%) sería un aspecto a destacar del tratamiento de la información presente 

en los artículos periodísticos estudiados, sin embargo, es un porcentaje que no 

dista mucho del porcentaje de artículos que no presentan impactos (22%). 

(Figura 25). 

 

En los siguientes artículos no se presentan impactos: en agosto la publicación 

Cali, con avances en obras y con deuda en lo social; en junio el artículo Niegan 

ampliación de licencia ambiental a Cerro Matoso, así como los cuatro artículos 
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publicados sobre el caso Green Park; en abril País vive invierno atípico, con 

menos lluvias de las esperadas; y en enero Restauración de fuentes de agua 

en Cali. A lo que hay que advertir que la ausencia de impactos no corresponde 

con la importancia de los acontecimientos tratados, tanto a nivel económico, 

como político y social, además de lo ambiental. 

 

También con una frecuencia del 22%, se mencionan los impactos positivos. 

(Figura 25). Los artículos que mencionan impactos positivos son: en febrero 

Vacunarán 18 mil niños contra Hepatitis B en Meta y Barrio de Villavicencio 

tiene agua potable tras esperar una década; en junio 'Agua' se toma el Parque 

Explora y El ángel de los tiburones en Sudáfrica es colombiana; en julio 3.000 

familias en Villavicencio tendrán agua potable desde noviembre; en agosto A 

proteger la reserva ecológica de Manacacías y Más cobertura para limpiar 

alcantarillas en Villavicencio. 

 

Es decir, se presentan en igual proporción los artículos que mencionan 

impactos positivos y aquellos que no mencionan los impactos, entre ambos 

suman el 44% (Figura 25), es decir casi la mitad de los artículos. 

 

Ahora bien, en un segundo nivel de frecuencia, después de los artículos que 

presentan impactos positivos y negativos,  correspondientes al 31%, están 

aquellos que tienen un enfoque en los impactos negativos. Estos artículos 

corresponden al 25%. (Figura 25). 

 

A continuación algunos artículos que presentan impactos negativos: en enero 

Incendios forestales, el costo millonario de las emergencias, Derrame de aceite 

afectó 2.495 metros cuadrados de Isla de Salamanca, Racionamientos de agua 

amenazan a cinco departamentos, Avance de sequía altera actividades en el 

sur del Atlántico y Otra marcha en Acacías por el derecho al agua; en febrero 

Pese a las lluvias, temporada seca no ha terminado; en marzo Casi 50.000 

afectados en el Chocó por lluvias. 
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Figura 26. Dinámicas de las relaciones temporales. Tomado de: Fuente propia. 

 
Los artículos presentan un mayor cubrimiento en la dimensión temporal presente-presente, con un 

37%. Seguidos con un 25%,  están los textos que por su cubrimiento se ubican en el pasado- 

presente- futuro. También con un 25% están las publicaciones que mencionan el presente-pasado. 

El 13% restante, corresponde a la dimensión temporal presente-futuro. 

 

Si bien la mayoría de los casos (37%) se ubica en una dimensión temporal que 

sitúa al lector en el Presente-Presente, las otras variables temporales 

consideradas, también tienen una presencia significativa. Dos de estas 

presentan una distribución equitativa: 25% Pasado-Presente-Futuro y 25% 

Presente-Pasado. (Figura 26).  Observemos que el 50% de las notas, aborda la 

problemática desde una relación con el pasado. Pero solo la mitad de este 

porcentaje, es decir solo un cuarto del total de artículos, tiene en cuenta una 

triple dimensión pasado-presente-futuro.  

 

 

En ese sentido, hay que enfatizar que las temáticas ambientales, son 

dinámicas que afectan las tres dimensiones temporales que tenemos como 

referencia (Pasado-presente-futuro) de ahí que el ideal sea que, en todo 

artículo sobre el agua, se aborden las tres dimensiones temporales. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el 13% que presenta un enfoque Presente-

Futuro. (Figura 26). Cifra reveladora, al evidenciar que en la minoría de los 

casos se aborden las problemáticas del agua teniendo como referencia de 

análisis lo que sucederá en el futuro. 

 

La importancia de ver este factor de tiempo en las notas, se relaciona con que 

es precisamente cada dimensión temporal, pasado, presente o futuro, la que 

aporta al relato un enfoque distinto, para construir la realidad, y de eso 

depende que tal interpretación, posibilite una actitud proactiva frente al cambio. 

Por un lado, en lo que vemos en el pasado, cuando encontramos las causas, 

los orígenes, también los antecedentes del acontecimiento, sin los cuales no se 

lograría su comprensión; en el presente, encontramos los testimonios, los 

protagonistas, así como las evidencias; en el futuro, al ver los alcances o 

consecuencias del acontecimiento narrado, y si estamos dispuestos a 

soportarlas para asumirlo, o por el contrario, tomar medidas para decidir y 

actuar sobre el panorama; en definitiva, es darnos cuenta que la dimensión 

temporal en la que se mueve el articulo permite al lector entrar en la 

problemática, esto de acuerdo al mensaje, que nos podría motivar para  evitar 

o idealizar un hecho, según el caso. 

 

 

Figura 27. Interrelación entre los fenómenos del ciclo del agua. Tomado de: Fuente propia. 

 
Sí existe una interrelación de los diversos componentes del ciclo del agua, en el 44% de los casos. 

Sin embargo, el 56%, abordan temas asociados al agua sin establecer relación entre las fases del 

ciclo del agua. 
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Existe una evidente desconexión entre lo que se dice en verano y en invierno, 

respecto a los fenómenos naturales del agua como las lluvias, las inundaciones 

y las crecientes, pero también las sequías, las infiltraciones en el suelo, y las 

condensaciones del agua en la biosfera, aspecto esencial para la posterior 

precipitación de estas aguas condensadas en las nubes. (Figura 27). Solo un 

44% reconoce de manera intuitiva la interrelación a lo largo de todo el año, 

presente en los cambios climáticos de nuestras temporadas bimodales, 

características de los trópicos (Donde se presentan dos periodos de lluvia y dos 

periodos secos, durante el año, a diferencia de las zonas septentrionales en las 

que existen las cuatro estaciones).  

 

Sería pertinente que los cubrimientos periodísticos que se realizan en invierno 

establecieran alguna relación, cuando la hubiera, con los acontecimientos del 

periodo con altas temperaturas, en las que se presentan con mayor 

probabilidad las sequías. De esta manera lo publicado a lo largo del año, 

guardaría una interconexión entre sí. Además, permitiría al lector comprender 

que el sistema natural es uno solo, la biosfera, sistema de la atmósfera en la 

que se desarrolla la vida, y que cualquier alteración en su equilibrio, afecta de 

manera continua otros aspectos de la vida, en apariencia, distantes.  

 

Que el 44% de los artículos censados, sí presenten una  interrelación entre los 

fenómenos del ciclo del agua, permite apreciar un interés por establecer una 

interrelación de lo medio ambiental con lo que sucede en el acontecimiento 

narrado (Aunque se evidencia una falta de conocimiento en el tema y los 

fenómenos naturales asociados a la existencia del agua).  

En este punto el gran problema es que predomina lo instintivo, sobre el 

conocimiento-investigación de los acontecimientos. 

 

Para lograrlo es fundamental prestarle el mismo interés y asignación de 

recursos a este tipo de cubrimiento noticioso asociado al ciclo hidrológico 

(Como sucede con otros ejercicios del periodismo especializado, como lo son 

el periodismo económico, o el periodismo deportivo, que por su carácter de 
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especialidad, reciben un tratamiento diferencial, del común de las notas que 

podrían señalarse como generales). 

 

Como lo menciona el investigador Jhonny Rojas, del Instituto de Investigación y 

Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación 

del Recurso Hídrico, CINARA “En temas relacionados con economía, política o 

deportes, se encuentran personas capacitadas para hablar del tema, de tal 

manera que le permiten al lector entender lo que está pasando, pero en lo que 

tienen que ver con el tema del medio ambiente, no hay secciones, ni 

periodistas preparados para hablar de un tema tan complejo, por eso es tan 

urgente que este campo del periodismo cuente con personas que sepan de lo 

que están hablando”. (Entrevista archivo particular, Arias Nathaly, 2012).  

 

 

Tales resultados entonces nos pueden dar a entender la necesidad de reforzar 

la formación de los periodistas dedicados al tratamiento de la información 

ambiental, pues si bien las falencias informativas, pueden no corresponder a 

errores premeditados, la falta de conocimiento sobre el tema abordado no 

puede ser una constante, menos en temas de impacto social, económico y 

político, como el tema del agua. Tal formación se podría dar, en primera 

instancia, desde las escuelas de comunicación social,  tanto en los pregrados 

como en los posgrados de las universidades privadas y públicas del país. En 

segunda medida, a través de cursos o diplomados que complementen lo 

adquirido durante la formación profesional.  

 

La educación no formal contribuiría también a la formación de los periodistas 

que no pasaron por una universidad, que aunque en la actualidad pueden ser 

una minoría, si pueden ser quienes en determinado momento asuman el 

cubrimiento de un acontecimiento medioambiental asociado al ciclo del agua. 

 

Las asociaciones de periodistas, y en especial las de periodistas ambientales, 

también son un aliado estratégico para consolidar la calidad informativa del 

periodismo ambiental en Iberoamérica, ya que sus encuentros y conferencias 

fortalecen la reflexión y conciencia por la exhaustividad, al tiempo que 
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fomentan redes en las que el estar informado y actualizado es un elemento 

esencial de participación y distinción en el gremio. Es decir, hay que 

implementar estrategias de formación desde lo individual y lo colectivo, pues 

desde ambas esferas se debe logar una interiorización sobre la demanda social 

de información ambiental de calidad en la que cada vez con mayor rigor, el 

periodista debe estar capacitado para interpretar el mundo y hacerlo asible a 

sus lectores. 

 

Figura 28. Temas hídricos asociados al acontecimiento. Tomado de: Fuente propia. 

 

En el 59% de los casos, se establecen relaciones entre temas hídricos y  el acontecimiento 

abordado, mientras que el 41% no lo hace. 

 

Este gráfico muestra en qué casos los temas hídricos construidos por el 

acontecimiento periodístico permiten establecer una relación entre los diversos 

componentes del ciclo del agua, así como con las problemáticas socio-

ambientales relacionadas con el agua, que a simple vista pueden parecer 

fenómenos aislados. 

 

Es de destacar entonces que el 59% realicen algún tipo de asociación con otro 

aspecto del agua que se ve intervenido por el acontecimiento relatado. Sin 

embargo, en la mayoría de estos casos, tales vínculos no se dan de manera 

explícita, y su influencia en el texto, en términos de extensión, análisis y 

profundidad, no permiten establecer conexiones claras entre el ciclo natural del 

agua, indispensable para mantener el líquido en constante flujo, y por lo tanto, 

con posibilidades de acceso para el hombre. 
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Enfatizamos aquí la importancia de tener un enfoque desde el ciclo hidrológico 

que permita comprender cuáles son esos otros pasos del ciclo hídrico que 

están siendo afectados con el acontecimiento abordado, para comprender en 

su totalidad la magnitud de tal hecho. 

 

 

Sobre la cobertura del periodismo ambiental que aborda las temáticas del agua 

 

 

Figura 29. Ubicación de las notas. Tomado de: Fuente propia. 

 

El 81% de los artículos no tienen ubicaciones especiales, este tipo de abordajes son coyunturales. 

En contraste, el 0% de los artículos corresponde a publicaciones coyunturales con ubicaciones en 

secciones especializadas de publicación  estable. En este tipo de secciones, los artículos no 

coyunturales, tampoco están presentes, es decir los artículos no coyunturales-especiales, tienen 

una presencia del 0%. El 19% restante corresponde a notas no coyunturales, con ubicación no 

designada como medio ambiental. 

 

En los abordajes coyunturales no especiales (81%), sin embargo, podrían 

darse cubrimientos de `largo aliento`, pero en ningún hecho registrado en el 

presente estudio se presentan  artículos coyuntural especializado (0%). (Figura 

29). Esto nos muestra que la temática del agua, no hace parte de una sección 

ambiental preestablecida, con publicación periódica, sino que la mayoría de las 

notas difundidas se hacen respecto a eventos coyunturales, ubicados en 

espacios que no son dedicados especialmente al tema medio ambiental. 

Las notas no coyunturales, tiene una presencia del 19% para ubicación no 

especial. (La ubicación no coyuntural, especial, reporta un 0% de casos). 
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(Figura 29). Entonces lo que nos muestra es que en la actualidad no hay un 

espacio consolidado, ni permanente, para la ubicación especial de artículos 

relacionados con medio ambiente, en general, y sobre el agua, en particular, 

sean coyunturales o no. Coincide este resultado con las tendencias del diario 

Puntal de Argentina, que  no dedica un espacio específico a la temática del 

medio ambiente, según lo investigado por Gustavo Cimadevilla en el 2005. 

 

Y volvemos entonces a lo planteado inicialmente, el periodismo ambiental es 

un campo especializado, que aún se encuentra en desarrollo dentro del oficio 

del periodista actual. Para Rogelio Fernández, investigador español en temas 

de periodismo ambiental, esta es una especialización, aún por definir, que se 

encuentra en una fase de investigación científica, en el que por ser un sector 

nuevo, no consolidado, los profesionales de la información, dedicados 

normalmente a otras numerosas secciones, cometen errores y omisiones y 

precisan de una formación para satisfacer una demanda cada vez mayor. 

 

En síntesis, con la anterior Figura No. 29, podemos afirmar que los artículos no 

cuentan con una sección estable destinada al medio ambiente. Otro aspecto a 

destacar es que del total de artículos publicados el 81% corresponde a hechos 

coyunturales, frente a un 19% de cubrimiento a hechos no coyunturales. 

 

 

Figura 30. Origen de las notas. Tomado de: Fuente propia. 
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La cobertura local-rural y la cobertura local-urbana, ocupan cada una un 25%. La cobertura 

regional, corresponde al 31%, y el 11% a cobertura nacional. El cubrimiento a nivel internacional se 

da en el 8% de los casos. 

 

Es significativo que un periódico que se presenta como un medio de índole 

nacional, con cierta proyección internacional, registre un porcentaje 

relativamente bajo o moderado, en relación con información medio ambiental 

ligada a asuntos de aguas: 8% para internacionales; 11% para nacionales. 

(Figura 30). 

 

Cabe destacar que la cobertura local abarca el 50% de las notas (25% 

correspondiente para a una cobertura local-rural y 25% a local-urbana). El 31% 

restante se refiere a las coberturas regionales. (Figura 30). 

 

Se aprecia entonces que predomina, en términos generales, un énfasis en 

nichos locales. Esto debido a decisiones logísticas y de acceso a los territorios, 

pero sobretodo porque situar una problemática ambiental en un hecho preciso, 

cercano y local o regional, permite tratar noticiosamente un fenómeno que, en 

sentido estricto, tenga alcances nacionales o globales. 

 

Tan significativo peso de lo local y lo regional (81% de la notas) se debe 

también a la naturaleza coyuntural o factual  –ligado a hechos locales- de la 

mayoría de los reportes (Figura 29). 

 

Por lo tanto cuando predomina el cubrimiento solo local, o solo regional, el 

impacto directo está en la relación puede llegar a establecer un ciudadano 

entre el fenómeno abordado en los medios y el alcance en la sociedad a la que 

pertenece, teniendo en cuenta que la ausencia de relaciones explícitas e 

implícitas, entre los niveles local, regional, nacional e internacional, propician 

una lectura aislada del fenómeno, que repercute en el contacto o empatía que 

pueda establecer el lector con el acontecimiento. 
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 Un aspecto crucial a tener en cuenta de los fenómenos ambientales es que 

son ´glocales´, es decir, aunque incluyan hechos anclados a lo local, estos 

siempre tienen impactos globales. ¿Eso se advierte en el tratamiento de la 

información, es decir, hay intentos por relacionar los eventos locales con sus 

consecuencias globales, y viceversa, eventos no nacionales y sus impactos 

nacionales y locales? En la muestra estudiada, hay intentos por establecer 

interrelaciones en cuatro artículos, lo que equivaldría a un 12%: 

 

● El 18 de marzo el artículo Casi 50.000 afectados en el Chocó por lluvias 

establece una relación entre lo nacional y regional. El título y el enfoque 

inicial nos remiten a la situación en el choco, pero después empiezan a 

relacionar la zona geográfica mencionada con sus departamentos 

vecinos, hasta llegar a la situación de la carretera Bogotá-Medellín, 

afectada por las lluvias; también mencionan el caso de Bolívar y los 

Montes de María donde la sequía ha generado que la gente acuda a la 

fe, mostrando tradiciones como que "la gente ha recurrido a tradiciones 

como sacar a pasear el santo patrono por las calles del pueblo para 

invocar la lluvia". 

 

● El 9 de julio la publicación Erosión en suelos del Amazonas contribuye 

con cambio climático global  establece una relación entre lo regional y 

local.  

● Desde lo regional, el amazonas y las provincias con bosque nuboso 

Andino, hasta lo local-rural, con la ubicación del experimento científico 

en el río Madre de Dios (Al sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia). 

 

Los otros dos artículos realizan una relación entre el cubrimiento local-rural y 

local-urbano (Cortes de agua en Manizales para realizar arreglos, 21 de enero 

de 2013. Así se vive en el pueblo con la temperatura más alta del país, 16 de 

enero de 2013). 

 

Así es que las temáticas ambientales ligadas al agua, podrían ahondar los 

distintos niveles de cobertura, desde un origen de la nota en lo local, rural o 

urbano, hasta lo regional, nacional e internacional, para lo que se requiere de 
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un seguimiento al fenómeno natural y noticioso. Sin embargo podemos ver que 

existe una tensión entre un periodismo que se ocupa del acontecimiento, 

centrado en el hecho local, y el periodismo que se ocupa del procedimiento, 

desplazando con aquel, el análisis que se logra con el seguimiento al 

procedimiento. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que estar atados a los hechos, nos envuelve en 

cubrimiento local, mientras que cuando se analizan procesos o fenómenos, el 

nivel de cobertura, relacionado con el origen noticioso, puede ser más 

completo, al encargarse de esta manera de procesos, por ejemplo, si vemos el 

caso del periodismo de judiciales, que puede abordar un crimen aislado, o un 

acontecimiento de guerra, en vez de realizar un seguimiento, con precedentes 

históricos, de lo que significa un proceso de paz. 

 

Para que existan tales posibilidades de cubrimiento periodístico, no basta solo 

con la voluntad de los periodistas, editores y directores de los medios masivos. 

Hay que crear unas condiciones de trabajo con los recursos y los tiempos 

necesarios para poder realizar los análisis y las inspecciones de campo que 

requiere toda especialidad periodística.   

 

Atendiendo entonces a las claves que nos arroja la presente investigación, y 

reconociendo la presencia de una tensión entre diversas formas de hacer 

periodismo, la presente investigación plantea la coexistencia de dos 

alternativas claramente diferenciadas para abordar el periodismo ambiental: 

 

 

A) Fenómeno como proceso 
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Periodismo deslocalizado, longitudinal, tratamiento continuo, sección estable, 

géneros complejos, análisis denso, dinámica extendida en el tiempo y espacio, 

gestión de equipos editoriales y algún grado de especialización. 

 

 

 

B) Evento coyuntural 

 

 

 

 

 

 

 

Periodismo localizado, fragmentado, tratamiento discontinuo, cobertura 

noticiosa, análisis débil, dinámica concentrada en el tiempo y espacio, gestión 

de individuos-reporteros, menos grado de especialización, redacción anónima. 

 

 

Figura 31. Cobertura territorial de las notas. Tomado de: Fuente propia. 
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El 38% de los artículos abordan temáticas de la región Andina, seguida de un 25% de la región de 

la Orinoquía. En tercer lugar de cubrimiento se encuentra la zona Caribe, con un 16%. Por 

contraste, la región del Pacífico tiene un cubrimiento del 0% y  la del Amazonas del 3%. 

 

Predomina la cobertura en la región Andina con un 38% del total de las notas. 

La concentración de información en la región Andina probablemente tiene que 

ver con el mercado de lectores y usuarios del medio, concentrados en esta 

región, también guarda relación con que es la región de mayor densidad 

poblacional y urbana del país.  

Es importante que la región Andina tenga un grado alto de cobertura, teniendo 

en cuenta que las alteraciones que se presenten allí afectan de manera 

inmediata la vida y actividad económica con mayor intensidad, dado que en 

esta región está anclada buena parte de la actividad comercial e industrial del 

país. No obstante, cuando la cobertura es en otras regiones, donde los 

conflictos ambientales se manifiestan de manera más evidente, ésta disminuye 

drásticamente (por ejemplo en el Pacífico, con la mayor pluviosidad del país 

pero con procesos de extracción minera de grandes envergaduras vs. el Caribe 

guajiro, de baja pluviosidad, con condiciones extremas de acceso al agua vs. la 

deforestación en el Amazonas vs. las sequías en la Orinoquía). Se requiere 

entonces prestar mayor atención en zonas geográficas que, si bien son menos 

pobladas y alejadas de los cascos urbanos, tienen una riqueza ambiental que si 

es desconocida, no se podrá apreciar ni defender. 

 

En la presente investigación la región Pacífico tiene un cubrimiento del 0% de 

los artículos, el Amazonas alcanza un 3%, el Caribe un 16% y la Orinoquía un 

25%. Solo un 9% logra una cobertura que abarque más de dos regiones con el 

cubrimiento periodístico19. (Figura 31). Es importante ver que la región de la 

Orinoquía, zona con riquezas hídricas y conflictos ambientales en aumento, 

ocupa un segundo lugar de cubrimiento. 

 

Los resultados de la región Pacífico, si bien son comprensibles por las 

condiciones de acceso al territorio y de orden público,  son necesarios 

revertirlos en los próximos años, de tal manera que se pueda encontrar la 
                                                 
19

 El porcentaje restante corresponde al 9%, para notas publicadas en las que no aplica esta 

categoría de análisis, por ser internacionales. 
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manera de abordar las temáticas del agua que suceden en dicho territorio, ya 

que su pluviosidad media anual es la más alta de todo el país, además, cuenta 

con quebradas, ríos y desembocaduras al pacífico, con una dinámica hídrica 

representativa e influyente para el balance hídrico nacional es decir: su 

influencia sobre el balance hídrico y el ciclo hidrológico nacional y regional, es 

directa, ya que presenta una humedad relativa y un índice de pluviosidad 

mayor que el que presentan otras regiones geográficas. Todo lo que 

desestabilice el equilibrio natural en la región Pacífica, afectará directamente el 

clima de otras regiones. 

 

Mejorar la cobertura para la región amazónica, donde se encuentra el pulmón 

más grande del mundo, es uno de los factores claves dentro del periodismo 

ambiental. Para lograrlo hay que tener en cuenta dos aspectos cruciales, por 

un lado, que el cubrimiento debe darse así en apariencia `no suceda nada`, es 

decir independiente del nivel de sucesos que de manera distante puedan 

percibirse en la zona, por el otro, considerando las dimensiones 

transfronterizas que acarrean la mayoría de puntos que son estratégicos por 

sus riquezas naturales.  

 

Sobre el lenguaje en la prensa online 

 

 

Figura 32. Imprecisiones en el texto. Tomado de: Fuente propia. 

En el 94% de los artículos no hay imprecisiones. 

 



 

 

111 

Un aspecto positivo de los hallazgos es el uso adecuado de los términos y del 

lenguaje técnico, en los casos en los que se emplean. Se precisan con 

exactitud leyes, fechas, nombres, situaciones. Esto se evidencia con una 

ausencia de imprecisiones en el texto del 94%. En el 6% restante las 

imprecisiones provienen de lo que dice la fuente (a la que le dan predominancia 

absoluta) como se da en el caso del artículo sobre el caso de Cerro Matoso del 

mes de junio.  

 

Las fotografías documentales publicadas en el período enero-agosto de 2013 

se analizan en las dos siguientes figuras estadísticas, agrupadas bajo el 

concepto de FIP20. 

 

 

Figura 33. FIP 1 Presencia de Fotografías de Información Periodística (FIP).  

Tomado de: Fuente propia. 

El 78% de los artículos no cuentan con fotografías, estas solo están presentes en el 22%. 

 

El 78% de los artículos no tienen fotografías de información periodística (FIP). 

El aspecto fotográfico es una de las grandes falencias que se observan en los 

contenidos relacionados con el tema del agua, publicados en eltiempo.com 

durante el 2013 ya que solo el 22% de los artículos las incorporan a los textos 

escritos. 

                                                 
20

 El investigador de procesos emergentes de periodismo, Julián González Mina, adscrito a la Escuela de 

comunicación social de la Universidad del Valle, adoptó la nomenclatura FIP para referirse a las 

Fotografías de Información Periodística que acompañan los textos periodísticos. De este autor se retoma 

tal concepto, pero para efectos del presente estudio se ha dividido el concepto de FIP en dos 

subcategorías: FIP 1 evidencia la presencia o ausencia del recurso fotográfico documental. FIP 2 da 

detalles de la composición de las fotografías documentales publicadas. 



 

 

112 

 

En las FIP presentes en los artículos, son escasas las fotos que constituyan en 

sí mismas un documento significante del proceso de investigación. Tampoco 

muestran el lugar de los hechos ni a sus protagonistas. Es decir, las fotografías 

empleadas tienen ante todo un uso ilustrativo.  

 

Este uso ilustrativo deja de lado el poder de la fotografía documental para 

llamar la atención sobre la realidad y generar conciencia. La ausencia de 

imágenes-documento minimiza la magnitud de los impactos ambientales del 

acontecimiento. 

 

En la siguiente portada del miércoles 5 de noviembre de 2014 del periódico 

impreso El Espectador se aprecia la importancia de la fotografía como 

documento. La foto también tuvo gran repercusión en la versión online y las 

redes sociales de la organización periodística: 
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Figura 34. Portada de El Espectador, edición impresa del 5 de noviembre de 2014. 
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Figura 35. FIP 2 Composición de las Fotografías de Información Periodística (FIP).  

Tomado de: Fuente propia. 

 
De las fotografías publicadas, el 49% presenta personas y acontecimientos, y 4% muestran 

personas sin acontecimiento.  El 35%, da prioridad al acontecimiento, al mostrarlo aislado de 

personas y el 12% no muestra ni personas ni acontecimientos. 

 

En los casos de los textos que sí tienen Fotografías FIP-1, es decir un 22% del 

total de artículos (Figura 33) predominan las fotos compuestas así (Figura 35): 

 

● 49%   Persona y acontecimiento 

● 35%   Acontecimiento y no persona 

● 12%   No persona y no acontecimiento 

● 4 %    Persona y no hay acontecimiento 

 

Estos resultados muestran que solo la mitad de las fotos presentes, alcanzan 

un nivel deseado de información en el que se muestren personas y 

acontecimientos, acordes a lo mencionado en el artículo periodístico, 

correspondiente al 49%. Las fotografías de relleno, es decir aquellas que no 

incluyen ninguna relación con el acontecimiento, están presentes en el 15% de 

las publicaciones. El 35% restante corresponden a fotografías que no aportan 

al relato información adicional, sino que se quedan en un uso ilustrativo, al 

mostrar solo acontecimientos, sin presencia alguna de la figura humana. 

Aspecto que llama mucho la atención porque contradice la tendencia a utilizar 

como criterio de selección las fotografías que tienen en su composición al 

menos una persona.  
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Es necesario entonces que la presencia de la figura humana, inherente a las 

catástrofes ambientales y que tanto se emplea para conmover durante las 

emergencias naturales,  no solo sea para mostrar miseria o tristeza, sino que 

por el contrario, permita mostrar lo más importante: el factor humano, que unas 

veces recibe los impactos negativos, pero otras veces coopera con su 

comunidad para mitigarlos. 

 

Hay que recordar que el detalle descrito anteriormente solo aplica para el 22% 

de los artículos que incorporan en su publicación al menos una Fotografía de 

Información Periodística (Figura 33). 

 

¿Será que para el periodismo ambiental, los criterios de calidad, aplicados de 

manera genérica a los contenidos, se vuelven la excepción de la regla? ¿Acaso 

no muestra esto un desinterés preconcebido por los temas de medio ambiente, 

considerando la experticia en la creación de contenidos periodísticos de los 

mismos autores institucionales, que en otros temas `sacan toda su artillería`? 

¿El desinterés por mostrar de manera eficiente la problemática ambiental 

tendrá en sus orígenes aspectos políticos de impacto nacional y continental? 

Estas son preguntas que desbordan los objetivos de la presente investigación 

pero que seguramente serán profundizados en futuras investigaciones que se 

deriven del presente estudio, en el que se considerarán los testimonios de los 

redactores, editores y directivos del medio de información. 
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Figura 36. Tratamiento visual de las fotografías. Tomado de: Fuente propia. 

El total de las fotografías tienen un tratamiento visual a color. 

 

El 100% de las fotografías son a color. Entonces sí se aprovechan las 

condiciones técnicas del medio online para publicar todas las fotografías a full 

color. Sin embargo, hay que considerar que esta cifra solo aplica para el 22% 

de los artículos, que cuentan con al menos una fotografía, según se observa en  

la Figura 33, en la que las fotografías solo están presentes en la minoría de las 

publicaciones.  

 

Relacionando la Figura 36 con la Figura 10, en la que se muestra el 

comportamiento de las fuentes documentales, se concluye que las fotos 

documentales, provenientes de archivos individuales o colectivos, no han sido 

incorporadas para las publicaciones de eltiempo.com de enero-agosto de 2013. 

 

La tendencia por un tratamiento a color de las fotos (Figura 36) muestra a su 

vez, una preferencia por la imagen real y fidedigna en el que se evita toda 

alteración artística o de sentido en la fotografía periodística, pese a que alterar 

fotografías con un interés creativo e otro recurso con el que se cuenta en el 

periodismo digital actual que incluye ilustraciones e infografías basadas en 

fotos. En concordancia están los resultados que registran la ausencia de 

infografías (Figura 39). 
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Figura 37. Presencia de videos. Tomado de: Fuente propia. 

El 97% de las publicaciones no incluyen en sus contenidos videos. Solo el 3%, muestra un video 

externo al medio de comunicación, elaborado de manera amateur. 

 

En el 97%  de los casos no se emplea el video. En un solo artículo, 

correspondiente al 3%, se hace referencia a un enlace de YouTube cuyo video 

de producción comunitaria es externo al medio. 

 

La ausencia de videos, sumada al poco uso de la fotografía como documento 

periodístico, nos permite concluir que en el periodismo digital, estudiado en 

este caso, aún no se incorporan los conceptos de contenidos transmuda, 

contenidos Cross media, u otras formas de presentar la información, propias 

del lenguaje interactivo de la web 2.0. 

 

Es decir, lo que presenciamos durante el año 2013, es que el periodismo 

digital, todavía no ejerce todo su potencial, pues se limita a ser una copia de lo 

analógico a lo digital, que en el mejor de los casos constituye una repetición de 

la agenda mediática implantada desde el impreso, aspecto que puede mejorar 

al considerar desde las decisiones editoriales, contenidos y equipos de 

redacción destinados desde un principio para la Web. 

 

En el marketing digital está comprobado que los videos son publicaciones 

claves para generar más tráfico en las plataformas digitales, así lo indica la 

siguiente infografía realizada por especialistas en marketing de contenido: 

 



 

 

118 

 

Figura 38. El video online como clave en el Marketing de Contenidos. 

 Tomado de puromarketing.com, replicado por hitsbook.com 

 

En el portal de información ambiental MEDIOX21, creado como un espacio de 

experimentación periodística por quien realiza esta investigación, también se 

ha comprobado la eficiencia del lenguaje audiovisual para, por un lado, generar 

más tráfico o visitas en el portal web, y por otro, para trasmitir de manera más 

vivida y eficaz un mensaje. Como ejemplo está la publicación de un videoclip 

de la productora mexicana FUNGIFILMS, como medio para conmemorar el día 

de los pueblos indígenas, que acompañó un texto escrito reflexivo. Con menos 

                                                 
21

 MEDIOX nace en agosto de 2014, por iniciativa personal, y hasta el 2015 ha sido financiado 
con recursos propios de la investigadora autora del presente documento, Nathaly Arias Rodas. 
En tan solo seis meses, la Fanpage registrada en Facebook como Mediox.co alcanzó más de 
mil seguidores, todos atraídos por el contenido orgánico compartido, es decir, sin haber pagado 
por su posicionamiento web. 
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de un mes de haber lanzado la página Mediox.co se alcanzaron más de 1.600 

visitas en menos de 20 horas. 

 

 

 

Figura 39. Visualización de datos en gráficas e infografías. Tomado de: Fuente propia. 

 

En el 100% de los artículos no se implementan gráficas o infografías. 

 

La infografía está posicionada como una pieza visual en los contenidos 

digitales por lo que resulta sorprendente que no se realicen tales piezas 

periodísticas en ningún tema relacionado con el agua (En el 100% de los casos 

no hay uso de infografías). ¿Acaso este tipo de información gráfica solo tiene 

cabida en medios especializados o revistas? 

 

La infografía es un elemento gráfico que por su información promueve la 

interactividad con el lector. Estamos hablando aquí de una interactividad de 

fondo, en la que no solo nos interesa captar masivamente clics, que evidencian 

numéricamente la interacción pantalla-sujeto, sino ante todo pensando y 

promoviendo la conexión de fondo que se puede establecer con el mundo 

´offline´, gracias a los  mensajes de la infografía, primero por el vínculo que 

surge entre el contenido del impreso y el contenido digital de la página Web, 

segundo por las conexiones que establece el sujeto con su entorno inmediato, 

a partir de lo que leyó. 

 

En el lenguaje del periodismo digital estudiado todavía se necesita fortalecer 

aspectos visuales como la fotografía, el video y la infografía.  
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Lo que evidencia que es un periodismo digital que aún está en clave copy22, es 

decir que se limita a reproducir en una nueva obra la tendencia dominante del 

medio anterior. En ese mismo sentido se puede afirmar lo siguiente: 

 

La consolidación de Internet como un nuevo soporte —sobre todo para 

los diarios tradicionales— ha pasado por tres etapas diferentes. En la 

primera tan sólo se procede a un volcado de la edición analógica a la 

web, sin modificación ni adecuación a las potencialidades del nuevo 

medio. En la siguiente etapa, los contenidos de la edición analógica son 

complementados con otras informaciones y la posibilidad de obtener 

servicios relacionados. La tercera fase es aquella en la que la redacción 

de las noticias ya no depende de la edición impresa sino que se generan 

contenidos pensados y redactados aprovechando los recursos y 

oportunidades de Internet (López, Gago y Pereira, 2003: 249). Otros 

autores complican aún más esta taxonomía y diferencian hasta cuatro 

etapas: 1) modelo facsimilar; 2) modelo adaptado; 3) modelo digital, y 4) 

modelo multimedia. Las tres primeras fases corresponden a las 

mencionadas por la mayoría de autores, la cuarta implica una ruptura 

radical con el concepto de diario y se apuesta por aprovechar al máximo 

las posibilidades de la interactividad y del hipertexto (Yus, 2003: 325). 

(Almiron, Núria y Jarque Josep Manuel, en El mito digital. Discursos 

hegemónicos sobre Internet y periodismo. Páginas 109-110). 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ver desarrollo de la idea de reproductividad en Walter Benjamín. 
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Figura 40. Géneros periodísticos. Tomado de: Fuente propia. 

 

El 35% de los artículos son informes, mientras que las noticias abarcan el 16%. Las notas breves 

ocupan el 0% de los casos. Las entrevistas ocupan el 3%. Y los artículos que incluyen varios 

géneros, corresponden también al 3%. El 43% corresponde a reportajes o informes especiales. 

 

Los géneros informativos estándar son los de mayor presencia en asuntos 

relacionados con temáticas ambientales del agua, con una presencia total del 

51%: el informe predomina con un 35%, seguido de las noticias con un 16%. 

Las notas breves dentro del tratamiento de la información medioambiental 

relacionada con el agua representan un 0%. 

 

De los géneros informativos complejos, se emplea el reportaje y el informe 

especial en mayor medida con 43%. La entrevista solo en un 3%. Ahora bien, 

el O% de los artículos son  crónicas o infografías. Solo el 3% incluye 

hibridaciones en su lenguaje, es decir que emplea en un mismo texto varios 

géneros informativos: entrevista, noticia y reportaje. (Figura 40). 

 

Llama la atención  el uso moderado de la entrevista como formato, en 

temáticas como las ambientales donde el debate y la participación son 

esenciales, además resulta extraño que en un entorno web no existan, para el 

2013, los contenidos multimedia y/o infografías. 
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El informe y la noticia son los géneros que más se emplean para abordar las 

temáticas del agua (54%) de los casos. Después el reportaje y el informe 

especial (43%). 

 

El reportaje y el informe especial, géneros informativos complejos, 

investigativos y de largo aliento, permiten abordar las temáticas con rigor, 

facilitando el entendimiento y la decodificación por parte del lector. Lector que 

se acerca por primera vez a los temas científicos que constituyen la columna 

vertebral de los fenómenos ambientales, a través de los medios masivos, 

porque el lector no especializado se acerca al tema para conocer y encontrar 

en los medios una interpretación que le ayude en la cognición del mundo. 

 

El reportaje, en principio, implica un mayor reconocimiento de la complejidad 

del fenómeno. Pero el reportaje también puede constituir una vía de 

dramatización del fenómeno, poniendo al centro relatos que den cuenta de la 

experiencia local, el dolor local, con cifras locales. Así que el reportaje puede 

amplificar  la naturaleza local de las coberturas (Para ver las implicaciones de 

la cobertura centrada en lo local, consultar gráfico No. 20).  

 

En cambio los informes especiales (Artículos analíticos, que surgen en su 

mayoría como seguimientos noticiosos) sí logran  desanclarse de los abordajes 

concentrados en lo más eventual, coyuntural y local. 
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Figura 41. Tipo de clima emocional construido.  

Tomado de: Fuente propia. 

 
El 6% de los artículos presenta un tono emocional neutro. El tono negativo débil, alcanza el 13%, 

mientras que el tono negativo fuerte llega al 25%. Respecto al tono positivo, es igual de 

significativo para el tono positivo fuerte, 28%, como positivo débil, 28%. 

 

El 56% de los artículos construye un clima emocional positivo, frente a lo que 

sucede actualmente con la problemática del agua (28% correspondiente a un 

tono positivo fuerte y un 28% a un tono positivo débil).  

 

Un ejemplo de positivo fuerte se encuentra con el tratamiento de la 

información de la nota Agua y Fraternidad global del 21 de marzo, que fomenta 

un clima emocional de positivismo, proponiendo un enfoque en el acceso y uso 

del recurso hídrico, que no se centra en la competencia, en cambio enfatiza la 

posibilidad de ver el tema desde la cooperación. Sin embargo, no menciona un 

cómo ni un cuándo llevar a cabo esa cooperación. Y tampoco involucra, ni 

menciona el papel de los medios de comunicación como partes importantes del 

2013, año internacional en la cooperación en la esfera del agua. Se queda 

entonces en alentar un espíritu de esperanza que en términos explícitos, según 

la información que comunica el artículo, no permite saber si es real o no. 

 

El clima emocional es construido por el lenguaje y enfoque periodístico. En el 

artículo Casi 50.000 afectados en el Chocó por lluvias del 18 de marzo, el clima 
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emocional inicial es negativo fuerte, por la magnitud de los hechos que se 

muestran y por la simultaneidad de estos en varias zonas geográficas del País, 

sin embargo ese clima emocional negativo-fuerte, contrasta con lo que dice al 

final del articulo el director del Idean: para él, todo lo que sucede es únicamente 

por el invierno que es “normal” en Colombia, pasando así una situación de 

emergencia nacional por las intensas lluvias, hacia una percepción positiva-

débil. 

 

Con una proporción menor se encuentran los climas emocionales negativos, 

con el 38 % de los casos (13% negativo-débil y 25% negativo-fuerte). El 6% 

restante presentan un clima emocional neutro. 

 

En la cuarta entrega titulada Por atentar contra cerros, suspenden construcción 

de lujo en La Calera, relacionada con el caso de la construcción en La Calera 

del condominio Green Park, el clima emocional es negativo-débil al mostrar 

someramente la situación medioambiental ligada a tal construcción. En el título 

de la noticia, por mencionar un rasgo que atenúa la carga negativa, en términos 

ambientales, del acontecimiento, el enfoque nos dice que el impacto de la 

construcción está sobre los cerros pero lo dicho por la CAR hace énfasis en 

que el mayor impacto es la contaminación del río Bogotá debido a que el 

impacto se localiza en su cuenca alta. Difundir tal impacto traería mayores 

problemas para la constructora pero es una información estratégica, que 

contradice además una postura gubernamental, que ha permitido en los últimos 

años, como ha sido ampliamente difundido por medios como EL TIEMPO, los 

recursos millonarios que ha invertido la Alcaldía de Bogotá para su 

recuperación. 

 

Un clima emocional negativo-fuerte  se construye en la publicación Niegan 

ampliación de licencia ambiental a Cerro Matoso, pese a las innumerables 

denuncias de las comunidades aledañas por la contaminación que ha 

provocado la extracción de níquel, tanto en el suelo, como en el agua y en el 

aire, además de la miseria y los problemas de salud que sufren poblaciones 

como La Unión Matoso (Córdoba). La producción de Cerro Matoso para el 

2012 se estimaba en 50.000 toneladas anuales de ferroníquel- aleación de 
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hierro y níquel-. Esta es la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica y 

la cuarta más grande del mundo. 

 

Es revelador y sintomático que el clima neutro sea marginal (Tono 

característico del periodismo convencional), mientras los fuertes o polarizantes 

involucren casi el 60% de los registros. Este tipo de climas emocionales 

también se advierte en temas candentes: barras bravas, guerras, crisis 

económica, epidemias. El clima emocional es consistente con las urgencias de 

la intervención periodística en el tema ambiental, y demuestra una intención 

comunicativa implícita o explícita, por intervenir las percepciones que de un 

acontecimiento se puedan tener. Tal intencionalidad está presente en los 

artículos que abordan temas como el ambiental, que guardan una relación con 

su naturaleza política. Evidencia también la tendencia moderna de aceptar la 

subjetividad en el periodismo, como capaz de tomar partido y de poner un 

punto de vista manifiesto, pero pese a que se puede relacionar con la 

consolidación de la subjetividad en el periodismo digital, aún se ve una 

presencia muy cuidadosa ósea que todavía busca ser imperceptible a primera 

vista.  

 

Por lo tanto hay que resaltar que aunque haya predominio de los géneros 

informativos estándar (Figura 40) no estamos ante un periodismo que se limita 

a informar. En ese sentido, nos encontramos ante un periodismo que 

probablemente no tiene aún experticia en el análisis y el seguimiento de 

procesos ligados al acontecimiento, pero sí la tiene en la labor de proponer e 

intervenir. Es lo que llamo periodismo ambiental como periodismo de 

intervención. 

 

Periodismo ambiental como periodismo de intervención tiene dos sentidos, 

por un lado está la intervención real, es decir la que ejercen los creadores del 

mensaje sobre el sentido que se difunde, por otro lado la intervención 

potencial, que hace referencia a los posibles cambios que puede generar el 

mensaje una vez ha sido emitido en una comunidad.  
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La intervención real tiene que ver con los sentidos que se designan para un 

acontecimiento ambiental reportado, por ejemplo cuando un acontecimiento 

ambiental se muestra como si nada tuviera que ver con el entorno político, 

cuando en esencia se trata de eso. La intervención real por lo tanto se 

relaciona con la intención comunicativa, la lucha por el significado y la 

visibilización equitativa de los diversos actores que hacen parte de la 

problemática ambiental.  

 

En la intervención real los elementos lingüísticos son organizados de tal 

manera que se pueda atenuar o intensificar una percepción en el lector del 

acontecimiento narrado. 

 

La intervención potencial está determinada por la calidad periodística de cada 

publicación, para que pueda influir en el conocimiento y formas de comprender 

el mundo de quien lee y se identifica con la postura ideológica que presenta la 

noticia. Es decir es periodismo de intervención porque puede llegar a influir en 

la toma de decisiones de las personas que lo leen.  

 

La intervención potencial, contribuye con la posibilidad de generar un espacio 

social de encuentro interdisciplinar comunitario, que está entre lo privado y lo 

público, entre lo político y lo científico. 

 

En ese sentido se debe decir que tanto la intervención potencial como la 

intervención real del periodismo digital sobre medio ambiente, guardan una 

estrecha relación, y se determinan mutuamente, teniendo en cuenta que un 

periodismo que sea motor de cambios genera dos reacciones en quienes 

ejercen la intervención real: primero, la conciencia de la importancia de 

intervenir sus sentidos y representaciones, segundo, la necesidad de mantener 

en un rango de control lo que se dice y se informa.  
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Estamos hablando entonces de intervención desde dos sentidos 

complementarios. La intervención que está oculta para el lector desprevenido, 

pero que tiene una firme intención trazada por quien escribe. La intervención 

que se extiende abiertamente desde el texto hasta la sociedad que lee tal 

interpretación de los hechos.  

 

Considerar entonces el periodismo de intervención en los medios digitales es 

crucial dentro de las transformaciones actuales del periodismo. Retomando lo 

dicho por el investigador Julián González (2004) de manera clásica el 

periodismo convencional se concentraba en labores de “información”. A partir 

de los años 70, cuando declina el periodismo ideológico, cuyas intenciones 

panfletarias surgían de una filiación política, se sugirió que debía haber 

mayores niveles de análisis e interpretación.  

 

Cambios en el periodismo que van sujetos al acontecer histórico nacional, en el 

que quizás estamos ante un aspecto poco apreciado: la voluntad de 

intervención, que guarda relación con las intenciones del redactor y con el 

potencial de impactar socialmente el entorno en el que circula la información. 

(Ciertos temas sensibles, la inseguridad, la paz, las epidemias, son cubiertos 

no sólo en clave informativa, sino –sobre todo- atendiendo las demandas y 

urgencias de intervención). Por lo que el periodismo de intervención, en las 

temáticas ambientales, cobra mayor fuerza. El desafío entonces del periodismo 

de intervención está en poder estar cercano al acontecimiento sin distorsionarlo 

ni banalizarlo. 

 

En términos ideales el periodismo de intervención guarda un equilibrio entre la 

función social de informar y educar. Es decir, el periodismo de intervención no 

constituye una militancia política ni ideológica, pero si considera el potencial de 

cambio social que tienen los nuevos medios y las redes sociales a partir de lo 

que se ha denominado como ciberactivismo, que se consolida tras el 

movimiento español 15-M, en el que se deja claro la importancia de tres 

palabras en la era digital: comunicación, interconexión y masas.  
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Por lo tanto, el periodismo de intervención propone un cambio de paradigma de 

aquel periodismo objetivo y sin más intenciones que la de informar 

asépticamente al lector. Para pasar a una conciencia del potencial de cambio 

que tiene el periodismo ambiental, pero sin llegar a convertirse en panfletos o 

dogmas asociados a movimientos ambientalistas. 

 

Ahora bien, si nos limitamos a la definición de la palabra intervenir de la RAE23, 

vemos que se asocia con las siguientes palabras: examinar, censurar, 

controlar, disponer, ofrecer, pagar, dirigir, limitar, suspender, fiscalizar, ejercer 

funciones, dirigir, tomar parte, interponer autoridad, interceder, interponerse, 

mediar, acontecer. 

 

En definitiva el periodismo de intervención cumple un papel determinante 

dentro lo que en la actualidad se llama comunicación para el cambio social. 

 

 

Figura 42. Presencia de alternativas-soluciones respecto al acontecimiento abordado.  

Tomado de: Fuente propia. 

El 47% de los artículos si tienen alternativas y soluciones expuestas explícitamente; estas son 

externas al medio.  Las alternativas explícitas, propuestas por el medio de comunicación, son del 

3%. El 25% no presenta alternativas o soluciones. En cuanto a las alternativas implícitas, cuya 

propuesta sea externa al medio, alcanza un 22%. En el 0% de los casos hay propuestas implícitas 

                                                 
23

 Definición de la RAE para la palabra Intervenir 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Th4IFpIYgDXX23kFvxIq 
 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Th4IFpIYgDXX23kFvxIq
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por parte del medio. Un restante 6% se precisó para los acontecimientos que no tenían 

concordancia con este nivel de análisis. 

 

El 47% de los acontecimientos abordados sí presenta una alternativa explícita 

a la problemática referenciada, y para este caso la propuesta es externa al 

medio, es decir que proviene de los pensamientos y puntos de vista 

expresados por los entrevistados/fuentes. El 22% de los acontecimientos tienen 

alternativas implícitas, externas al medio.  

 

Es decir, el 69% del total de artículos presentan alternativas de solución, tanto 

implícitas como explícitas, son externas al medio, es decir que provienen de las 

fuentes de información consultadas. Mientras que los artículos que no 

presentan alternativas-soluciones son el 25% (Figura 42). 

 

También se rastreó la presencia de alternativas planteadas directamente por el 

medio de comunicación, es decir por la voz del narrador o periodista: las 

alternativas implícitas son el 0%; mientras que las propuestas explícitas, el 3%. 

Correspondiente al artículo Agua y Fraternidad global del 21 de marzo que 

propone explícitamente "la cooperación en temas hídricos". (El 3% faltante, del 

total de artículos, no aplica para la presente categoría). 

 

La presencia de alternativas o soluciones es fundamental teniendo en cuenta 

que el hombre contemporáneo recurre a lo leído para tomar decisiones 

relacionadas con su vida cotidiana; de ahí la importancia social y política. Este 

aspecto es de vital cuidado, tratándose de un periodismo online que trasciende 

fronteras, así como los problemas medioambientales. Es decir, una situación 

local narrada en el acontecimiento periodístico podría a su vez estar 

sucediendo en otras partes del mundo, por lo que distintos ciudadanos al leer el 

artículo periodístico podrían encontrar luces sobre cómo afrontarlo. 

 

Ahora bien, que la fuente consultada pueda plantear una alternativa o solución, 

va a depender de manera directa de la preparación y conocimiento del tema 

que tenga el periodista que realiza la entrevista lo que influye a su vez en las 
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soluciones-alternativas que pueda presentar el medio, ya sea en la voz de los 

testimonios o por el contrario argumentación del periodista.  

 

Para finalizar el análisis de lo que arroja la Figura 42, hay que dejar claro que el 

lector al cual van dirigidos los mensajes no se va a identificar en el presente 

estudio, pero el investigador que lo desee puede tomarlo como punto de partida 

para voltear la pregunta, a qué tipo de público le conviene y conforta lo 

evidenciado en tales tendencias. Pero si es preciso mencionar que el lector 

influye de manera directa en las propuestas o alternativas que el medio de 

información se atreva a dar. Lo anterior, teniendo en cuenta la premisa de la 

identidad ideológica con que un lector se acerca al texto: esta es la que le 

permite creer en lo dicho y sentirse identificado con la construcción de la 

realidad que presentan. De lo contrario afectarían sus campañas de fidelización 

de clientes, y generación de valor en el mercado de los medios de información 

pues arriesgarían de manera consciente una toma de postura en el lector que 

puede llegar a afectar su relación y empatía con el diario, lo que repercutiría de 

manera directa en el consumo.   

 

 

Figura 43. Concepto de desarrollo presente. Tomado de: Fuente propia. 

 
El 34% no presenta una concepción de desarrollo explícita. La concepción de desarrollo sostenible 

tiene una presencia del 25%. La ambiental desarrollista, un 25%. Un 6% tiene en cuenta lo 

ambiental-Conservacionista (Retornar). El 3% presenta varios de estos paradigmas. Un 0% 

muestra nuevos paradigmas. El 3% restante presenta otro concepto de desarrollo. 

Concepto de desarrollo presente  

Ambiental Preservarcionista (Mantener)

Ambiental Conservacionista (Retornar)

Ambiental de desarrollo sostenible

Ambiental desarrollista (Extraer)

Nuevos paradigmas

Varias Perspectivas

Otras

Ausente
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La concepción de desarrollo sostenible (25%) tiene una presencia igual al 

ambiental desarrollista (25%) que busca ante todo la extracción de las materias 

primas, al costo ambiental o social que sea necesario para llevarla a cabo. Esto 

genera la pregunta si existe alguna relación entre estos dos tipos de conceptos 

de desarrollo presentes. Aspecto que nos remite a pensar en un conflicto 

planteado en el campo de los ecologistas, y es hasta qué punto hay una 

verdadera dimensión ecológica cuando se habla de desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta que este concepto en ocasiones es visto, por los sectores 

más especializados dentro del campo ambiental, como una propuesta retórica 

al conflicto actual por los recursos naturales bajo la que se esconden los 

mismos procesos industriales del desarrollo - a secas-. 

 

En el otro 50 % de los artículos se aprecia que: solo un 3% de los casos tiene 

una concepción de desarrollo ambiental-preservacioncita (Mantener), en donde 

el ideal es mantener los ecosistemas sin intervención del hombre.  

 

Un 6% tiene en cuenta lo ambiental-Conservacionista (Retornar); lo que 

evidencia una ausencia de ideologías en el medio, asociadas a la ecología. El 

34% no presenta una concepción de desarrollo explícita. Un 3% presenta 

varios de estos paradigmas en un mismo texto periodístico. Mientras que en 

ningún caso se presentan nuevos paradigmas de desarrollo. Solo el 3%24 

restante presenta otro concepto de desarrollo que diste de las categorías.  

 

Lo anterior nos permite afirmar que menos del 10% de las notas, que abordan 

las temáticas del agua, están orientadas por un concepto de desarrollo que 

considere las dimensiones ambientales como aspecto central de los 

acontecimientos periodísticos. 

                                                 
24

 Solo en un artículo se puede ver una concepción de desarrollo Humanista-tecnicista en el 
que predomina el interés por la sanidad y salubridad humana, con altas esperanzas en los 
beneficios ambientales que trae la implementación de máquinas). En este caso sería un tema 
de saneamiento básico, y máquinas para limpiar alcantarillas. Artículo del 22 de agosto Más 
cobertura para limpiar alcantarillas en Villavicencio. 
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Figura 44. Forma de comunicación pública dominante. Tomado de: Fuente propia. 

 
El 62% son artículos de divulgación, el 20% de publicidad y promoción. El 18% restante es 

información que incluye análisis. 

 

La divulgación  con un 62% es la comunicación dominante en el periodismo 

online que aborda las temáticas del agua, en ese sentido, la mayoría de las 

temáticas se encuentran en un primer nivel de lo informativo, más asociado a lo 

referencial. 

 

La publicidad y la promoción al tener una presencia del 18%, si bien ocupan el 

último lugar de las tres variables, está muy cercana al del análisis, que cuenta 

con un 20% (En la muestra, hay una relación de 8, a 9 artículos, 

respectivamente). Estos registros (análisis y publicidad/promoción) subrayan 

una distancia significativa de la forma objetiva de la noticia/ informe, y una 

cierta intención de “intervenir el problema”, lo cual es consistente con cierto 

perfil propositivo del periodismo ambiental. 
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4.Conclusiones 
 

Las problemáticas ambientales asociadas al ciclo del agua en Colombia 

también se presentan en otros lugares del mundo. Trascienden nuestras 

fronteras. El periodismo digital sobre asuntos ambientales tiene una capacidad 

de intervención real y potencial que puede llegar a generar impactos positivos 

en la sociedad cuando le permite al lector comprender este tipo de fenómenos 

decisivos para la vida actual y contribuir a solucionarlos. Se entiende entonces 

que es un periodismo que cuando se elabora con calidad favorece la toma de 

decisiones informadas que comprometan a ciudadanos, instituciones y 

gobiernos. 

 

La calidad del periodismo ambiental y su cobertura dependen estrechamente 

del tipo de autorías y otros aspectos que este estudio ha contribuido a revelar. 

No depende tanto de la extensión de los textos o del acceso a mejores 

tecnologías. En tanto se trata de un periodismo que requiere establecer 

relaciones entre fenómenos, avanzar análisis y proyecciones, dominar cierto 

conocimiento experto, tratar con un volumen significativo de datos, comprender 

las visiones y experiencias de las comunidades locales y sugerir derroteros, no 

puede estar a cargo de periodistas individuales o de redactores de información 

general.  

 

Para el cubrimiento de los fenómenos ambientales de mayor complejidad, 

asociados al cambio climático, la contaminación, o los impactos negativos de 

estos fenómenos en los sistemas de vida natural y social, las comunidades y 

territorios físicos, que no son dominio del periodista o la redacción general, se 

puede recurrir a las autorías especiales, preferiblemente integradas a equipos 

de trabajo periodístico. 

 

Las noticias generales (eventos climáticos puntuales) pueden ser el punto de 

partida de seguimientos informativos duraderos y especializados. Es decir, 

aunque los primeros eventos pueden ser narrados como noticias sencillas, los 

periódicos deberán estar en condiciones de comenzar a desarrollarlas como 

indicios de problemas ambientales de mayor calado y complejidad. 
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Que predominen las autorías bajo la firma de la Redacción General diluye las 

responsabilidades del periodista, el editor o el medio. 

Sobre las fuentes documentales y testimoniales 
 

Las operaciones de selección propias de la escritura periodística configuran 

directamente, incluso inconscientemente, los alcances de lo que pueda 

aparecer y consolidarse en la agenda mediática, es decir, son determinantes 

en la construcción social de la realidad sobre el tema del agua en Colombia.  

 

Tales operaciones de selección y jerarquía, quedan en evidencia al analizar la 

presencia de las fuentes de información, tanto documentales como 

testimoniales, que –según se deduce de este estudio- han privilegiado las 

voces expertas y despreciado las de las comunidades, o la voz de los 

representantes más visibles de las organizaciones gubernamentales por sobre 

las voces de los funcionarios técnicos que realizan el trabajo concreto y tienen 

que asumir el trabajo directo con las comunidades. 

 

Para resumir, este estudio revela las siguientes deficiencias en lo referente a 

las fuentes documentales y testimoniales: 

 

● En las fuentes documentales se están desaprovechando los documentos 

técnicos elaborados por organismos gubernamentales, cuyas 

investigaciones arrojan evidencias corroboradas sobre el impacto 

ambiental de los fenómenos naturales y las  intervenciones humanas en 

el entorno.  

 

● El anhelado contraste de fuentes, constitutivo del periodismo desde sus 

inicios, es un aspecto que en la actualidad ha sido reemplazado por la 

jerarquía de fuentes de información. 
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● Los organismos gubernamentales no técnicos (funcionarios públicos de 

mediano y alto nivel) son consultados solo en relación a la normatividad 

y leyes vigentes, pero no para confrontar a los responsables o individuos 

a cargo de la toma de decisiones.  

 

● La fuente gubernamental no técnica, es decir, asociada a los cargos de 

toma de decisiones, tiene mayor presencia en las fuentes testimoniales 

que en las fuentes documentales. Aspecto a considerar si se tiene en 

cuenta que, con frecuencia, no son los agentes sociales que 

experimentan de manera directa y vivencial las crisis socio ambientales 

asociadas al agua, como si puede suceder con el personal técnico.. 

 

● Respecto a la fuente gubernamental-técnica, su presencia en las fuentes 

testimoniales también aumenta. Sin embargo la proporción en los 

testimonios consultados es de 33% para fuentes de cargos directivos y 

7% a fuentes de carácter técnico. 

 

● La fuente experta predomina tanto en las fuentes documentales como 

testimoniales, pero su experticia no es confrontada, examinada o puesta 

a prueba ofreciendo otras visiones alternativas o matizando el punto de 

vista expresado. En general, suele ocurrir que una única voz experta 

domina el abordaje del tema. En ningún caso se ofrecen deliberaciones 

y debates entre varias voces expertas. 

 

● Es fundamental que en los casos en que se consulta a la fuente experta 

opere algún nivel de diálogo y confrontación crítica del medio con ella. 

Lo dicho por las fuentes expertas es asumido por eltiempo.com como 

verdades reveladas. Importante en tanto ayuda aclarar aspectos claves 

para comprender el fenómeno, y esclarecer hechos confusos, la fuente 

experta no debería convertirse en un comodín que, en últimas, revela la 

falta de pericia del periodista sobre el tema medio ambiental y de aguas. 
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● La presencia de fuentes de información originadas en comunidades, 

presenta un comportamiento particular: como fuentes documentales, 

cobra mayor importancia la fuente colectiva comunitaria, mientras que 

para las testimoniales, se privilegia la declaración de individuos. Es 

decir, en testimonios, hay mayor uso de individuos que de comunidades 

como fuente testigo; en los documentos, solo la autoría colectiva, o 

asociada a una organización, tiene alguna credibilidad para el medio. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el único hallazgo para el caso de 

fuente testimonial colectiva asociada a comunidades está relacionado 

con labores de la Procuraduría, podría afirmarse entonces, que la fuente 

documental nunca tiene en cuenta a las comunidades colectivas de 

manera directa. El periodismo ambiental digital debe fortalecer la 

consulta a las comunidades. Para ello hay que considerar que son una 

fuente confiable y valiosa de información. Pese a las dificultades de 

acceso, se debe pensar en nuevos caminos posibles para acceder a su 

punto de vista. 

 

● Los miembros de las comunidades afectadas por situaciones críticas de 

naturaleza hidrológica, sean individuos o colectivos, no deberían ser 

consultados únicamente en condición de testigos, víctimas impotentes o 

causantes del desastre ambiental. Históricamente las comunidades 

también han contribuido a contener y resolver algunas de esas crisis, y 

en consecuencia, acumulan saberes y experticias que el periódico 

podría documentar y revelar, como cierto conocimiento acerca de 

cambios recientes en el ciclo hidrológico, siembra de cierto tipo de 

especies en zonas estratégicas, advertencia sobre la conexión entre 

cambios en el ciclo hidrológico y expansión de las pasturas, 

deforestación o minería intensiva. 

 
● Tristeza o miseria son enfoques que se privilegian de manera 

generalizada cuando en el centro del acontecimiento está la figura 

humana. Ante esta construcción social de la realidad pareciera que el 

hombre no tienen sino capacidad para destruir. Aspecto preocupante de 
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la construcción social de la realidad en la que se olvida la capacidad de 

cambio y transformación del hombre. 

 
● Al citar fuentes de información ya no es recurrente la estrategia 

victimizante,  cuya carga semántica presenta una postura negativa frente 

a la fuente citada. En cambio, se ha incrementado la tendencia por 

ocultar o evadir la presencia de diversos actores en un mismo artículo. 

 

● De las fuentes documentales y testimoniales asombra la ausencia de 

consulta a la Personería Municipal y/o el personero municipal, 

encargados de defender los derechos de los ciudadanos y las 

comunidades, aspecto esencial en el tema medio ambiental. ¿Por qué 

no se tiene en cuenta los casos a su cargo para contrastar información 

proveniente, por ejemplo, de la fuente gubernamental, experta o 

asociada al sector empresarial? 

 

● El periodista consulta fuentes pero ante todo construye argumentos, 

define el enfoque y modela el análisis. Las fuentes de información, 

mediante un uso adecuado, son claves para armar el rompecabezas, 

pero no deberían ser la estructura que articula el análisis. La salida es 

lograr articular la opinión personal y la opinión de la fuente. 

Presencia de actores 
Comparar la presencia de la fuente experta, gubernamental y de comunidades 

nos permite ver la necesidad de que el periodismo ambiental sobre aguas 

consulte un mayor número de fuentes en cada una de las publicaciones, pues 

solo la mitad de las publicaciones incluye una fuente experta, y en la mayoría 

de las publicaciones no se consultan las fuentes gubernamentales ni a las 

comunidades. Porque a pesar del predominio de fuentes expertas y 

gubernamentales, cuando se analiza el tipo de fuentes, es preocupante notar 

que en casi la mitad de los artículos revisados no hay fuentes (ni 

gubernamentales, expertas o comunitarias). Estamos hablando del relato de 

hechos centrados en el yo periodístico, y no de piezas informativas al servicio 
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de una comprensión fina de acontecimientos que afectan la vida social en 

relación con temas de agua y medio ambiente.  

 

En ninguno de los artículos se muestra de manera positiva a las comunidades, 

pese a que son ellas quienes resisten y viven en sus territorios relaciones de 

protección, defensa (o en ocasiones de agresión) de los ecosistemas. Hay 

cientos de historias de comunidades organizadas trabajando en pro del medio 

ambiente, tanto a nivel local, como nacional e internacional, que podrían ser 

reseñadas, ofreciendo cubrimientos noticiosos que no se reduzcan al abordaje 

catastrofista, sino al reconocimiento de esfuerzos de resolución creativa y 

colaborativa.  

 

Si durante algún tiempo se trató a las comunidades en términos de víctimas 

pasivas o directos responsables de las catástrofes ambientales (podadores de 

bosques, provocadores de incendios, cazadores ilegales, contaminadores de 

aguas), su casi completa ausencia en el corpus estudiado revela un fenómeno 

periodístico quizás peor: su silenciamiento e invisibilización. Han desaparecido 

de la opinión pública, que a su vez legitima actores tomadores de decisiones. 

Así se aborde un acontecimiento ambiental, no se logra conocer el testimonio 

de las comunidades circundantes. De esta manera, pese a hablar de lo 

ocurrido, se les oculta. Es lo que Bourdieu (1997)  llama “ocultar mostrando”. 

 

Mejorando la presencia de actores involucrados en las problemáticas, así como 

fortaleciendo la formación y/o inmersión de quienes asumen las autorías de los 

textos, sería posible publicar artículos más elaborados, cuyos contenidos 

permiten al espectador tomar decisiones informadas o implicarse de mejor 

manera en el problema. De esta manera se logra establecer una verdadera 

mediación entre los procesos sociales que suceden al interior de los conflictos 

ambientales y la ciudadanía. 
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Análisis de las notas: contraste de las fuentes, inspecciones y visitas, cita 

a documentos históricos,  medios de información y redes sociales. 
 

Es importante escribir teniendo en cuenta el lenguaje online, que en términos 

estrictos no puede ser un simple copie y pegue en filas y párrafos, de uno o dos 

testimonios. El periodismo ambiental, en particular, y el periodismo digital, en 

general, exigen mayores esfuerzos de análisis y contraste de fuentes por parte 

de quienes escriben que el periodismo tradicional considerando que el lector 

cuenta con las herramientas para llenar de manera inmediata los vacíos o 

inconsistencias que presente la información suministrada, además, los tiempos 

de publicación y los volúmenes de información publicada cada segundo en el 

entorno digital, exigen la selección de información adecuada en tiempo record, 

para construir un sentido propio y decir algo nuevo, en medio de la exigencia 

continua de más información, pues la actualización constante que demandan 

los contenidos de actualidad, a medida que el tema ambiental vaya 

consolidándose en la agenda mediática, será cada vez más continua.  

 

Para fortalecer el análisis periodístico, es indispensable aumentar las 

inspecciones y visitas, ya que  solo el 38% de las publicaciones considera 

evidencia de trabajo en terreno. En periodismo ambiental el trabajo de 

inspección y visita no debería ser opcional: es esencial para reconstruir y 

comprender el sistema de relaciones sociales y ecológicas que explican el 

fenómeno.  

 

También es importante tener información histórica sobre el fenómeno, 

referencias a documentos periodísticos y técnicos del pasado que ya lo 

trataban y atendían. Sin un punto de partida, sin un antes y un después que 

comparar, los impactos medio ambientales se vuelven incomprensibles. Es 

indispensable incrementar la consulta de documentos históricos que 

fortalezcan la construcción de antecedentes e impactos del acontecimiento 
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retratado. El entorno digital y web ha incrementado las posibilidades de 

hacerlo. Entonces sorprende su casi completa ausencia en el corpus analizado. 

 

Es indispensable implementar nuevos canales de información entre las 

comunidades y los medios masivos de información para poder aumentar las 

posibilidades de inspecciones y visitas de los periodistas que cubren temas 

ambientales (y sobre aguas). Un modo de realizar tales inspecciones, de 

manera indirecta, es contar con testimonios locales y “expertos vivientes”, es 

decir, aquellos que cifran su experticia sobre el tema en que han vivido 

largamente en la zona y pueden relatar la profundidad y alcance de los 

cambios acontecidos en ella. Es importante tener en cuenta los resultados 

obtenidos en la presente investigación, así como la cita a Golding y Elliott 

(Making the News, 1979), realizada por Gustavo Cimadevilla: las fuentes 

institucionales o la información que se acercan al periodista terminan 

imponiéndose cuando el medio carece de tiempo y recursos de producción. 

Sobre las causas presentes en el análisis 
 

Cuando se piensa que el acceso al agua es un fenómeno con causas solo 

antrópicas, se sobrevalora así a los políticos que manejan y construyen, por 

ejemplo, los alcantarillados y acueductos locales, y se tiende a ignorar la 

importancia de  los ecosistemas como productores del recurso. Pero al explicar 

el fenómeno solo en término no antrópicos, se tiende a naturalizar el fenómeno 

(ciclos normales de sequía, caída un poco más pronunciada de las 

precipitaciones, deshielo de los glaciares).  

 

Hay que encontrar un punto medio al identificar las causas. Los artículos que 

presentan causas antrópicas y no antrópicas pueden estar más cerca de un 

análisis complejo de los antecedentes, afectando positivamente la calidad del 

texto periodístico. 

 

Hay que tener mucho cuidado al momento de asignar una causa natural a un 

acontecimiento ambiental relacionado con el agua, pues si bien las condiciones 
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meteorológicas y climáticas son determinantes, en ocasiones el problema es 

mucho más grave. Y el equipo periodístico debe estar preparado para 

diferenciar cuando un acontecimiento trasciende las causas de la naturaleza, 

sobre todo cuando se trata de realizar entrevistas con sectores de alto mando y 

a cargo de toma de decisiones. 

 

Sobre la presentación de la información medio ambiental en los medios 

masivos de comunicación 

 

No hay información regular en medios sobre temas relacionados con el agua y 

el ciclo hidrológico, a pesar de que se reconoce su importancia estratégica para 

el porvenir de nuestras sociedades. Un síntoma de ello es la metodología que 

se tuvo que implementar para encontrar los artículos que hacen parte del 

corpus estudiado, que tuvo que darse a través de los motores de búsqueda, a 

través de diversos rastreos y combinando diversas palabras claves, en vista de 

que no eran enlaces ubicados de manera visible en las secciones que 

componen el diario. La información medio ambiental relacionada con el tema 

del agua tampoco estuvo ubicada en las primeras planas de los periódicos, que 

para el entorno digital corresponde a los enlaces que se ubican de arriba hacia 

abajo, y de izquierda a derecha al entrar al home de las páginas web. Tampoco 

ocupaba espacios preferenciales, como banners o llamados de atención 

especiales.  

 

Es información más bien refundida y relegada a páginas secundarias, no ha 

conseguido convertirse en subsección o sección especial relativamente regular 

como si pasa con la información económica y política,  o sobre farándula, cine 

o deportes.  Es decir, aún no hay políticas editoriales para fomentar o regular la 

información medio ambiental, y los periodistas no son especializados en el 

tema. 

 

Debido a que no existe una sección estable dedicada a las temáticas medio 

ambientales, esta información varía de una sección dura, a una sección blanda, 

según la importancia del evento o acontecimiento cubierto. Por ejemplo, la 

sequía de 2014 en el Casanare, ocupó las primeras planas durante algunas 



 

 

142 

semanas, pero terminó por desaparecer completamente, y no quedó como 

saldo derivado de esta terrible experiencia la decisión de cubrir periódicamente 

el tema.  

 

Por ello, en esta fase de crecimiento y consolidación del periodismo ambiental, 

la información todavía migra, de secciones como Salud, Nación a otras como 

Vida de Hoy o Entretenimiento. Teniendo en cuenta que la evolución y 

transformación del periodismo va condicionando y cambiando qué se considera 

relevante, qué informantes se admite en el espacio informativo y cuáles no, qué 

temáticas valen la pena, qué tratamientos se admiten y cuáles no, qué se 

considera noticioso y qué no, es importante comenzar a trazar, mediante la 

publicación regular de información ambiental, el camino para un periodismo 

ambiental respetado, valioso y estable. 

 

En un periódico como el estudiado, hay información especializada que es 

acogida por diversas secciones sin considerar para su agrupación  la 

naturaleza de los hechos noticiosos, sino las implicaciones 

ideológicas/psicológicas de los temas abordados. Aspecto que no tiene que ver 

solo con el diseño del medio.  

 

En un periódico online que presentara secciones especializadas/estables en 

temas ambientales, este tipo de criterios más o menos arbitrarios, de ubicación 

entre una sección u otra, ya no determinan la aparición y gestión de este tipo 

de temáticas y agendas informativas en la opinión pública. 

 

Como conclusión del presente estudio, se detectó que uno de los grandes 

baches del tratamiento periodístico de la información medio ambiental asociada 

al agua es que en la mayoría de los casos no se contrastan fuentes, pese a la 

importancia de incluir a los diversos actores que hacen parte del conflicto 

ambiental por el agua, en todo intento por reconstruir un acontecimiento. 

 

Otro aspecto preocupante es la ausencia de actores, tanto de comunidades, 

gubernamentales y expertos, en casi la mitad de los artículos publicados, que 

deja de lado el debate y el contraste de fuentes, con lo que la investigación 
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periodística se pone en duda. Además, considerando que en la actualidad son 

pocos los periodistas que manejan con experticia el tema del medio ambiente, 

resulta ilógico dejarle la línea temática y desarrollo de la misma solo a sus 

conjeturas y percepciones.   

 

Para consolidar un análisis periodístico, acorde a las exigencias de 

intertextualidad del periodismo digital, es indispensable el contraste de las 

fuentes, las inspecciones y visitas, así como la cita a documentos históricos, 

medios de información y redes sociales. Debido a que el periodismo ambiental 

online, en tanto periodismo digital, exige de los redactores todo su brío para 

establecer explicaciones relacionales a partir del análisis de la información 

publicada. Es decir, en el periodismo digital los datos brutos no son suficientes. 

 

Una reducida presencia de fuentes produce, directamente, una menor 

complejidad en el tratamiento de la información y en la explicación y análisis de 

los acontecimientos ambientales. 

 

Existe entonces una tensión constante entre dos fuerzas: un conocimiento 

socialmente compartido sobre la importancia del tema medio ambiental en la 

sociedad actual, y la presencia/tratamiento que tienen los contenidos de tal 

índole en los medios masivos de información. La responsabilidad recae en 

estos casos tanto en periodistas y editores, como en los lectores que por sus 

inclinaciones y consumos determinan, en ocasiones, los temas sobre los que 

se vuelve tendencia informar. 

 

Los periodistas, en tanto ciudadanos  que han sufrido alguna vez las 

condiciones actuales del ambiente, pueden tener algún tipo de conciencia, por 

mínima que sea, que es importante el tema del medio ambiente, pero este 

conocimiento de su realidad cotidiana se deja de lado al entrar a una sala de 

redacción en la que por razones de rutina, tiempo y condiciones de trabajo no 

son temas que se asignan con frecuencia y cuando aparecen suelen estar 

asociados a eventos críticos noticiosos, de modo que el ambiente pasa a ser 
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un tema entre muchos, que se cubre como cualquier noticia del común. 

Despojándolo de  su condición de periodismo especializado.  

Como lectores sabemos que debemos estar informados sobre lo que sucede 

con nuestro medio ambiente, pero estamos saturados de información que no 

nos lleva a ninguna parte, y que se repite una y otra vez de un medio a otro, sin 

variación alguna. El entorno caótico de la vida moderna, asociada al manejo del 

tiempo, el desplazamiento, los problemas de movilidad y contaminación, 

genera suficiente angustia como para sumar una nueva fuente de angustia: las 

noticias ambientales.   

Como editores, sabemos que es algo importante pero creemos que pocas 

personas leen sobre el tema y la cantidad de gastos en la investigación y el 

proceso creativo no  parece ser rentable.  

Cada quien tiene su excusa, su razón, su criterio para devaluar la agenda 

medioambiental, que continúa relegada a los últimos lugares de la agenda 

informativa aunque debería ser la primera en la agenda de la vida y 

supervivencia de la especie humana.   

Es revelador que en la minoría de los casos, 13%, se aborden las 

problemáticas del agua teniendo como referencia de análisis lo que sucederá 

en el futuro, pues la mayoría de las notas publicadas, se mueven en una 

dinámica temporal presente-presente, 37%. Muy poco análisis prospectivo y 

referencias concretas a escenarios futuros. 

 

La magnitud de la problemática ambiental actual por el agua en Colombia, en 

principio puede parecer una situación poco grave, si se compara con lo que 

sucede en otras partes del mundo, pero la magnitud de los acontecimientos se 

ve reflejada en los titulares de los artículos, en mayor medida, y en menor 

medida, en los contenidos de estos. En ese sentido, estamos frente a una 

estrategia discursiva en doble vía, que construye los acontecimientos: primero, 

vuelven una tragedia el acontecimiento, para captar nuestra atención con el 

título (que en el lenguaje digital puede ser lo único que lea el espectador), pero, 

segundo, cuando el lector entra al contenido del texto, se modera  o diluye la 

magnitud de la catástrofe ambiental. 
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Algo similar ocurre con el discurso público sobre medio ambiente, en el que los 

gobiernos y la prensa adoptan una actitud esquizofrénica con respecto a los 

problemas ambientales y las políticas de desarrollo: por un lado, expresan 

preocupación por la crisis ambiental y las catástrofes que se viven pero,        

por el otro, mantienen sin cuestionamiento las mismas nociones de desarrollo 

económico y tecnológico que provocan la crisis. Colocados ante una falsa 

disyuntiva, siempre subordinan los asuntos ambientales a los proyectos de 

desarrollo económico. 

 

Por lo anterior, es fundamental empezar a fortalecer el periodismo ambiental en 

Colombia porque la toma de decisiones acertadas por parte de la ciudadanía, 

no es posible si está desinformada. La desinformación es un asunto complejo 

que no se hace evidente sino hasta que nos vemos enfrentados a situaciones 

cotidianas que no sabemos cómo enfrentar. 

 

Uno de los hallazgos positivos de este estudio es el uso adecuado de los 

términos y del lenguaje técnico, en los casos en los que se emplean. (Esto, 

considerando, a su vez, la baja presencia de argumentación propia del 

periodista y del medio). Se logra precisar con exactitud leyes, fechas, nombres, 

situaciones. Esto se evidencia con una ausencia de imprecisiones en el 94% de 

los textos del corpus. En el 6% restante las imprecisiones provienen de lo que 

dice la fuente. Vemos entonces, de nuevo, la importancia del contraste de 

fuentes. También hay que destacar un intento por establecer conexiones entre 

diversos fenómenos naturales. Sin embargo, tales conexiones no son lo 

suficientemente sólidas como para establecer una interconexión clara, que 

permita una mejor presentación de los hechos. 

 

Respecto a la distribución irregular de las notas, planteo una mirada 

esperanzadora, que propone de manera optimista, según el aumento en la 

cobertura que se viene presentando en el último año, puede ocurrir que en los 

próximos cinco años esa frecuencia alcance al menos una nota por semana, 

hasta convertirse –eso aspiro- en una sección regular en la prensa diaria, en la 

que se incluyan de manera constante artículos sobre medio ambiente, agua y 
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clima. No estoy hablando entonces de publicaciones especializadas sino de 

incluir en el acontecer diario de las masas el tema ambiental.  

 

Por un lado, si bien es cierto que en los últimos años se ve un interés por abrir 

espacio a las problemáticas medio ambientales dentro de la agenda mediática 

que establecen en EL TIEMPO, todavía es necesario que ese tratamiento 

informativo que divulgan trascienda intereses gremial y cubrimientos 

coyunturales, para que contribuya de manera directa con la formación de una 

ciudadanía que comprende su relación con el medio ambiente en términos de 

derechos y deberes. 

 

Por otro lado, la creciente concentración y monopolio de la propiedad de los 

medios se traduce en mayores limitaciones de las habituales para las 

investigaciones periodísticas que abordan o se enfocan en proyectos 

económicos y políticas gubernamentales que afectan gravemente el 

medioambiente.  

 

No obstante, mientras se estrechan cada vez más los lazos entre los medios 

masivos y el poder económico y político, la importancia de los temas 

ambientales en el periodismo digital se ha vuelto cada vez mayor debido a los 

impactos negativos y los conflictos sociales provocados por los malos manejos 

de los recursos naturales. 

 

En ese sentido, el periodismo digital que aborda las temáticas del agua en 

Colombia, durante el tratamiento de la información y la creación de contenidos, 

debe incorporar algunas claves del periodismo de investigación para conseguir 

que goce de cierta calidad informativa que contribuya, al menos 

potencialmente, con la formación de ciudadanías  con una cultura ambiental 

cada vez más consciente, responsable y proactiva. 

 

En términos generales, se puede decir que el tratamiento periodístico de la 

información medio ambiental tiene dos grandes tendencias dominantes: 

comentar temáticas que han sido relegadas a segundos lugares en la agenda 
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informativa y enmascarar con sentimientos de adhesión los acontecimientos 

claves.  

 

En el primer caso, cuando los hechos sí son mencionados, se tiende a 

prescindir del seguimiento noticioso o a considerar únicamente determinadas 

fuentes. Todas estas decisiones conscientes por parte del periodista y de los 

editores dejan huellas en los textos escritos.  

 

En el segundo caso, atenúan los impactos negativos que pueda tener un 

acontecimiento, que solo serán mencionados, en el mejor de los casos, cuando 

emerge la tragedia en la agenda mediática nacional, como lo sucedido por el 

cubrimiento masivo de la tragedia en el Casanare. 

 

Aunque haya predominio de los géneros informativos estándar no estamos 

ante un periodismo que se limita a informar. En ese sentido, nos encontramos 

ante un periodismo que probablemente no tiene aún experticia en el análisis y 

el seguimiento de procesos ligados al acontecimiento, pero sí la tiene en la 

labor de proponer e intervenir. Es lo que se identificó como periodismo de 

intervención. Considerar entonces el periodismo de intervención en los medios 

digitales es crucial dentro de las transformaciones actuales del periodismo. 

 

Hay que recordar que en el periodismo digital, la condición del nuevo medio es 

solo un canal, es decir, que en efecto se logren nuevos cambios de forma y 

contenido, en lo que conocemos tradicionalmente como periodismo, dependerá 

ante todo del periodista y de los editores. El Internet por sí solo no permite que 

el periodismo actual sea mejor al que se elabora de forma analógica. 

Recordemos entonces que el soporte digital es solo un canal, y que la 

investigación periodística debe seguir siendo el pilar del buen periodismo.  

 

La responsabilidad social del periodista y el medio de información, es el factor 

determinante para que en efecto se consigan las potencialidades que brinda el 

lenguaje online.  
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Es decir, al contenido que se ha estudiado sobre periodismo digital que aborda 

las temáticas ambientales, lo único que se le está exigiendo es que sea 

elaborado con el mismo rigor y profesionalismo, con que se abordan otros 

temas de la agenda mediática. No estamos hablando, entonces, de nada 

nuevo, en términos estrictos, sino de recuperar los hábitos del profesional en 

periodismo que han caracterizado el ejercer histórico del oficio.   

 

Para entender mejor la importancia del periodista, por encima del canal 

tecnológico, el libro Mito Digital da luces sobre lo siguiente: 

 

Contrariamente a lo que vaticina el mito del periodismo digital, una 

información profunda y rigurosa depende más de la posibilidad de 

disponer de tiempo para hacer un seguimiento, análisis e interpretación 

adecuados de los hechos que de una rápida, continua e inmediata 

saturación de datos, que no es nada más que una simulación de 

tratamiento periodístico profundo. 

 

(Almiron, Núria y Jarque Josep Manuel. 2008. El mito digital. Discursos 

hegemónicos sobre Internet y periodismo. Página 128). 

 

Del acontecimiento ambiental se puede afirmar que se muestra desde dos 

enfoques, uno puramente natural, que nos refiere a las condiciones 

estrictamente biológicas, otro donde predomina lo económico, evidenciando los 

gastos o inversiones que se han puesto de manifiesto para socorrer un hecho 

social. Sin embargo, en ambas perspectivas se despoja al acontecimiento de 

su carácter político. 

 

Para destacar… 

 

Eliezer Budasoff, editor de la revista Etiqueta Verde, durante el primer 

seminario web del ciclo ¡Hablemos del clima!, convocado el 18 de noviembre 

de 2014 por WWF Y FNPI, afirmó lo siguiente:  
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No hay nada más cercano a nosotros que el clima, es de lo que 

hablamos con el taxista, es lo primero que averiguamos al llegar a un 

lugar. Y si no nos las sabemos todas, tendríamos que aprovechar  

nuestra ignorancia para hacer de la investigación un acto de 

descubrimiento y contagiar al lector de esa curiosidad, explorando 

nuestra propia ignorancia, porque reconocer lo que nos falta aprender 

nunca ha sido una debilidad para el periodista.  

 

Lo discutido durante el seminario web organizado por WWF y FNPI en 2014, lo 

aprendido en otros espacios de conceptualización del periodismo ambiental, 

así como las necesidades que he evidenciado con los resultados y discusión 

del presente estudio, me motivan a dar las recomendaciones que enlisto a 

continuación, con el ánimo de aportar en la construcción colectiva de 

alternativas, y cuyos alcances pueden ser considerados por diversos medios de 

información interesados en mejorar sus prácticas de periodismo ambiental. 

Tales recomendaciones, a su vez, en un ejercicio de llevar la investigación a la 

práctica, son la base de los principios editoriales de la plataforma de 

periodismo ambiental MEDIOX25, creada posteriormente como proceso y 

complementario a la presente investigación.   

 

 

 

5.Recomendaciones 

 

Hay que ponderar la importancia de publicar unos acontecimientos, sobre 

otros, teniendo como criterio el bienestar común y refiriendo al lector los 

alcances negativos y positivos del fenómeno abordado. Las actividades 

individuales como por ejemplo, reciclar, ahorrar agua, sembrar un árbol, a las 

que hoy en día se invita al ciudadano en reiteradas notas, publicadas en las 

secciones llamadas blandas, también cuentan como intentos por difundir 

información medio ambiental, pero en un contexto como el de hoy, en el que la 

cultura ambiental se da de manera global en la escuela y en la casa, en teoría 

los ciudadanos saben de qué manera aportar individualmente.  

                                                 
25

 Fanpage de la plataforma facebook.com/mediox.co 
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Hace falta ofrecer información que asigne responsabilidades a actores y 

agentes colectivos (gobiernos, empresas, grupos de presión y cabildeo político 

o empresarial) cuyas acciones impactan de manera decisiva nuestros destino 

medioambiental compartido y común. La responsabilidad ambiental de tales 

organismos y grupos de poder suele diluirse al privilegiarse información que 

asigna a las personas individuales buena parte de tales responsabilidades. 

Esto nos podría llevar a pensar hasta qué punto es conveniente destinar el 

espacio de publicación a estos temas, en vez de ser dedicado a 

acontecimientos de mayor impacto como deforestación, ganadería, agricultura 

industrial y monocultivo, uso del suelo, extracción ilegal de recursos naturales, 

entre otras problemáticas asociadas al ciclo hidrológico. Esto para evitar 

reiterar información que el lector ya conoce, así como para evitar cortinas de 

humo, cuando se necesita  poner en la opinión pública temas polémicos que si 

bien se rumoran entre activistas y afectados, no se debaten en la esfera 

pública. 

 

Si bien apropiarse de términos técnicos como nombres de fenómenos, 

especies, territorios o dinámicas del agua, hace parte de la calidad informativa 

y de la inmersión en el tema, en la mayoría de los casos lo mejor es traducir las 

jergas científicas al lenguaje cotidiano.  

 

 

 

El tratamiento de la información ambiental relacionada con el ciclo hidrológico, 

establece de manera intuitiva las relaciones existentes entre diversos 

fenómenos naturales, pero es necesario reforzar tales vínculos con conceptos y 

términos que permitan al periodista establecer una relación entre la información 

que se difunde en invierno y en verano, por ejemplo. Por consiguiente, un 

aspecto crucial para mejorar la calidad informativa, es la formación de los 

periodistas en un campo de saberes que requiere experticia. También se 

requiere estimular en ellos cierta curiosidad y estándares más elevados de 

ética periodística, pues lo que se está jugando con la información ambiental 

comprende consecuencias e impactos del más alto calado y duración. Es 
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fundamental conservar la convicción del periodista por informar con calidad y 

veracidad. En ningún caso se debería poner por encima de la ética periodística 

otro valor, personal o grupal,  procedente o no de poderes gremiales u oficiales. 

Antes que periodistas ambientales hay que recordar que son periodistas, a 

secas.  

 

Otro aspecto importante para lograr mejorar la calidad informativa recae sobre 

los medios de información y sus dirigentes, quienes deberían adoptar políticas 

editoriales que les permitan asignar una mayor financiación, más tiempo de 

trabajo y operaciones de equipo para trabajar investigación periodística sobre 

asuntos ambientales. Más reporteros en campo. Más documentación experta e 

histórica, más trabajo de análisis exigen condiciones de trabajo distintas a las 

usuales en el periodismo noticioso regular. 

 

En lo personal, hay que procurar con cada práctica profesional que se realice,  

un cambio del “deberíamos hacer” por “hacemos”, para poder pasar del “no se 

puede porque”, al “podría ser que”. Hay que abandonar las inercias, la 

tendencia a no hacer porque otros tampoco hacen. 

 

Necesitamos una mirada comprometida y esperanzadora. En todo el mundo 

hay iniciativas industriales, comunitarias e institucionales que contribuyen a 

disminuir los impactos negativos del hombre en el ecosistema. Aquí hay cientos 

de historias que se convierten en una gran oportunidad para realizar 

cubrimientos periodísticos con un enfoque esperanzador.  

De esta manera habremos superado las coberturas periodísticas que favorecen 

una visión catastrofista e impotente de las crisis medioambientales. 

 

Los componentes visuales de la creación de contenidos digitales, tales como 

infografías, foto reportajes y videos, deben tener una presencia constante en 

las publicaciones sobre temáticas del agua, teniendo en cuenta que su poder 

comunicativo y afectivo redundan en una mejor comprensión y compromiso del 

lector con los hechos narrados. 
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Querer impresionar con cifras que el lector no puede entender en términos 

prácticos es un problema. Las cifras por si mismas no dicen nada, por esto 

debemos lograr traducirlas en datos con sentido y significado para el lector. 

Ese significado puede estar también anclado a detalles o indicios del entorno 

visitado. Martin Riepl, periodista peruano, escribe El guardián del hielo (Riepl, 

2012). Aquí, menciona la impotencia y desesperación que siente el personaje 

principal por salvar el glaciar, sin mencionar la desesperación y la impotencia. 

“Hoy las oleadas de viajeros han dejado de visitar la montaña. Ya no luce como 

el pastel helado de cumpleaños sino como los restos de crema chantilly que 

quedaron sobre el plato después de la celebración”. En un par de detalles, 

como las piedras de la montaña y el color blanco, detectados en su visita de 

campo, encuentra un indicio elemental que revela todo el drama de la situación 

que se vive en ese lugar. Reiteramos entonces la importancia de las 

inspecciones y visitas, en este tipo de periodismo especializado. 

 

Recordemos entonces que trabajar con la escritura de textos es trabajar con el 

olvido y la memoria. Por este motivo, en el momento de seleccionar la 

información a incluir en el artículo final, debemos tener en cuenta que según la 

información y enfoque que le demos tan importante es lo que subrayamos 

como lo que omitimos.  

 

Las claves en el abordaje periodístico están en las preguntas que nos hacemos 

durante la investigación.  

 

Unas preguntas claves serían ¿cómo nos involucramos más allá de los 

grandes temas, a partir de aquello que nos emociona y conmueve? ¿Cómo 

escribir para un público masivo no especializado, que independiente de su 

interés, sí está siendo afectado por los fenómenos climáticos? ¿Cómo conectar 

la vida cotidiana de las personas con estos temas que, en principio, le resultan 

lejanos y ajenos cuando son tratados en términos puramente técnicos? 

 

Hay que considerar que si se desea apelar al moralismo y el maniqueísmo, 

para tratar de conmover, resultará contraproducente porque los problemas 

ambientales son complejos y tienen muchos matices. 
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En ese sentido, es fundamental entender qué significan los fenómenos 

ambientales, más allá de lo científico, para entender el drama social, cultural y 

económico que hay detrás de cada historia. Porque si bien estamos hablando 

de un periodismo que tiene sus raíces en el periodismo científico, el periodismo 

ambiental también puede apelar a la creatividad para abordar los 

acontecimientos. El periodismo ambiental no es solo ciencia. En este sentido, 

el personaje central de la historia puede ser un objeto, una planta o un animal. 

En la crónica Nombre: árbol caído / Ocupación: oficios varios26 (Villegas, 2004) 

el personaje es un árbol que ha caído después de un aguacero en el Parque de 

Bolívar de Medellín. 

 

El periodista, por su parte, si bien no debe responder solo a las demandas de 

educación ambiental que la sociedad espera de la difusión de información 

ambiental, este sí debe ser responsable por lo que está diciendo u ocultando.  

 

Mucho se dice del problema de un periodista ambientalista, por el exceso de 

apasionamientos por el tema, pero en lo personal considero que no hay 

problema en tener una convicción fuerte sobre el asunto ambiental que 

estamos tratando siempre y cuando nuestras creencias nos permitan ver toda 

la foto del asunto para no quedarnos solo en los aspectos más superficiales y 

melodramáticos.  

 

Además, convertir el texto periodístico en un panfleto ambiental hace que 

aquellos lectores que no estén interesados o no les preocupe el tema, 

abandonen el texto a la primera bajada de página. De ahí que siempre debe 

primar el enfoque periodístico sobre el militante ambientalista.  

 

 

                                                 
26

 Texto ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2004, categoría Becas al 

Periodismo Joven.  
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Otras recomendaciones para el cubrimiento periodístico, aparecen en el libro 

La Investigación y Redacción de Reportajes sobre Temas Ambientales, del 

periodista Jim Wolf27  (1999): Escriba historias originales. Cultive y mantenga 

buenas fuentes. Algunas fuentes de la información son boletines de prensa, 

libros y revistas, organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, las 

universidades y el más importante ahora: Internet. Prepararse con antelación 

para una entrevista. Traduzca la jerga de los ecologistas. Haga que la historia 

vibre y sea relevante con citas directas, descripciones de la tierra y la gente, 

fotos y mapas. Tenga precaución con las estadísticas. Sea cuidadoso al 

reportar sobre la ciencia. Busque el equilibrio. Hay miles de personas con 

distintas opiniones sobre el medio ambiente. No olvide las historias de 

seguimiento. Adelántese a los acontecimientos a través del llamado periodismo 

preventivo. 

 

Para complementar las recomendaciones, se puede considerar lo dicho 

durante un encuentro online de periodistas ambientales en agosto de 2013, por 

Luz María Sierra, periodista y editora general de la revista Semana (2008-

2014), en una intervención llamada Cómo hacer (más) atractivo el periodismo 

ambiental28, en que menciona la importancia de ir hasta el lugar de la polémica, 

estar conectados con los debates políticos del país, y manejar gráficamente los 

temas que han sido muy expuestos. Estos aspectos están en concordancia con 

lo que se ha venido planteando a lo largo del presente documento. 

 

 

 

 

                                                 
27

 Periodista del diario Salt Lake Tribune de Utah Estados Unidos. Representante del Centro 

Internacional para Periodistas (International Center for Journalist- ICFJ). 
 
 
 
28

Durante el Seminario Cómo convencer a tu editor para investigar temas amazónicos y de 
cambio climático. Este evento virtual fue organizado el miércoles  28 de agosto de 2013 por el 
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y la Unidad de Apoyo 
de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) de USAID. 
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Finalmente Nelly Luna, comparte su experiencia como periodista en el diario El 

Comercio, de Perú y afirma que lo publicable tiene relación con las denuncias 

específicas y los reportajes de largo aliento, y que en todos los casos la 

publicación debe tener un personaje: 

 

Los temas ambientales no son notas de viaje turismo, hay que tomar en 

cuenta el contexto político social económico.  Además, las mejores 

historias no llegan a tu bandeja de entrada, tienes que buscarlas. A 

veces cuando se habla de periodismo ambiental, se obvia la 

transversalidad del tema29.  

 

 

Por eso la invitación está hecha para que editores, redactores y directivos de 

medios masivos de información, tanto hegemónicos como alternativos, todos 

con un grado de responsabilidad por los contenidos que difunden, tengan en 

cuenta los cambios de la sociedad actual así como del periodismo, y así logren 

incorporar de manera exitosa en sus rutinas nuevas prácticas especializadas 

como el periodismo digital que aborda las temáticas ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Ibídem.  
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