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Resumen 

Las noticias sobre medio ambiente se han convertido en unas de las que más inquietudes 

provocan entre la ciudadanía. Sin embargo, su tratamiento periodístico se muestra en desventaja 

respecto al que reciben aquellas pertenecientes a la política, los deportes o la economía, debido 

a factores como la tendencia al catastrofismo, el trato superficial de la noticia, la dificultad del 

lenguaje técnico o la poca accesibilidad de las fuentes. Este trabajo se ha realizado con el 

objetivo de estudiar la información ambiental en cantidad y calidad: que proporción representa y 

si responde a las normas de periodismo de calidad (independencia, relevancia, exhaustividad). 

El método elegido ha sido el análisis de contenido de las informaciones sobre medio ambiente 

publicadas durante dos semanas construidas desde la segunda quincena de enero de 2008. 

Para ello se escogieron los diarios nacionales más representativos, según el Estudio General de 

Medios: El País, El Mundo y ABC. Un análisis estadístico y el manejo de una ficha de 

categorización se complementaron con un sistema de puntuación de los textos, a partir de 

algunas de las variables empleadas. Con ello se determinó que los tres diarios expresan poco 

interés por la información ambiental y que esta recibe un tratamiento politizado, donde la 

iniciativa parte de fuentes institucionales y gubernamentales, lo que evidencia una 

homogeneidad temática, basada más en medidas políticas y administrativas. Se concluyó que el 

seguimiento periodístico del hecho ambiental es esporádico, basado más en el suceso que en el 

proceso,  con una presentación descontextualizada y poco profunda. Finalmente, respecto a la 

puntuación obtenida, en conjunto, las informaciones examinadas suspendieron, siendo El País el 

diario con menos textos publicados, pero de más calidad. 
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Introducción 

En esta sociedad, caracterizada por los avances científicos y técnicos, se ha llegado a una 

irremediable especialización de campos del conocimiento que son de interés para determinados 

sectores. Uno de ellos es el ambiental, ante el cual los medios de comunicación deben satisfacer 



a una audiencia cada vez más exigente, ofreciendo un contenido de calidad, el de un verdadero 

periodismo que, como describen Bill Kovach y Tom Rosenstiel en Los elementos del periodismo, 

haga algo más que informar sobre meros hechos. Los autores hablan de la obligación de 

informar sobre la verdad, por la lealtad que se les debe a los ciudadanos, a través de un trabajo 

riguroso de síntesis y verificación de la noticia, con plena independencia tanto de las fuentes 

como de la empresa editora. 

Las noticias sobre medio ambiente se han convertido en unas de las que más 

inquietudes provocan entre la ciudadanía, y esto se ve reflejado en los medios de comunicación 

españoles. En la prensa, por lo general, no existen secciones dedicadas expresamente a esta 

temática, pero lo cierto es que esta va saliendo de las actuales páginas de Sociedad (El País) 

para ir entrando en las de Ciencia y Futuro (ABC) y Ciencia (El Mundo), o incluso para colonizar 

tímidamente algunas otras secciones como Local, Regional, Nacional, Internacional y Economía, 

o para protagonizar suplementos mensuales, como los de Tierra, Natural y Natura (hoy día 

desaparecido), por mencionar los que corresponden a los periódicos que fueron objeto de este 

estudio: El País, ABC y El Mundo, respectivamente. Sin embargo, el no tener una ubicación 

definida dentro de las páginas de un diario es una ventaja para algunos autores, como José 

María Montero Sandoval, quien apuesta por “colocar la perspectiva ambiental en todas las 

secciones de cualquier medio generalista, como ocurre con la economía, convirtiéndola así en 

una información horizontal” (Montero, 2005, p. 52). 

La necesidad e interés por parte de la sociedad de informarse acerca de esta temática 

existe, y así lo demuestran los numerosos ecobarómetros elaborados por instituciones europeas, 

nacionales y regionales. Sirva como ejemplo el Ecobarómetro de Andalucía o el Eurobarómetro, 

que se repiten cada año, u otros estudios más o menos periódicos de entidades como el Centro 

de Investigaciones Sociológicas o las fundaciones Entorno, Mapfre o BBVA. 

Estos dejan constancia de una preocupación generalizada por el medio ambiente, pero 

también de una respuesta informativa insuficiente. Como mantiene Ofa Bezunartea, los temas  

emergentes en los medios no siempre corresponden fielmente con la “agenda” de temas que 

están en el índice de interés y preocupaciones cotidianas de los ciudadanos: “La mayoría 

silenciosa queda a menudo en el ‘ángulo ciego’ ya que no genera acontecimientos tipificables 

para figurar en la ‘agenda’ de temas de los medios de comunicación” (Bezunartea, 1988, p. 229). 

Los medios de comunicación aproximan sus criterios de selección a preferencias como 

los acontecimientos a gran escala; los claros inequívocos; los que suceden a una escala 

temporal limitada; los más fáciles de captar y de referir; y los que tienen una proximidad cultural 

aceptada. Otros factores son: la preferencia por los acontecimientos que encajan con 



expectativas previstas por la audiencia; la inclinación hacia lo novedoso dentro de los límites de 

lo familiar; el deseo de continuar con los acontecimientos a los que previamente se les ha 

reconocido valor periodístico; o el deseo de mantener el equilibrio entre los distintos tipos de 

acontecimientos de que se informa. 

Sin embargo, el concepto de la producción informativa, más impregnado de sentido 

mercantil que de función social, provoca a veces que la competencia entre los medios conlleve 

una selección y valoración sui generis de la realidad. Una de las demostraciones de esta política 

es el valor dado a las “primicias” informativas (Bezunartea, 1988, pp. 39-40). 

Así, el efecto invernadero, la gestión de los residuos, el debate sobre la energía nuclear, 

el crecimiento desaforado de las ciudades, la degradación del litoral, el impacto de la huella 

ecológica, las agresiones a los espacios protegidos, la contaminación atmosférica, el uso de las 

energías renovables, la pérdida de la biodiversidad o la desertificación se pueden considerar 

como acontecimientos tipo que encajan perfectamente en los criterios de selección periodísticos 

apuntados por Bezunartea.  

La información ambiental, por tanto, va ganando terreno en la agenda periodística, tanto 

por su importancia intrínseca, como por su trascendencia económica y política. En este sentido, 

los medios deben servir de foro para analizar y debatir, con rigor profesional, el estado de la 

cuestión, con el fin de que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de cómo afecta la 

calidad del medio ambiente a su salud, a su forma de vida y a sus actividades económicas.  

Con este panorama, se hace imprescindible la difusión especializada de conocimientos. 

Para Concepción Pérez Curiel esta puede venir por la coherencia temática de contenidos, 

fuentes, géneros y lenguajes, tratados por el periodista especializado con la finalidad de producir 

un discurso que responda a los intereses y necesidades de las audiencias (Pérez Curiel, 2005, 

pp. 5-6). Y en ello encaja el periodismo ambiental, definido como la práctica “que atiende la 

información generada por la interacción del hombre o de los seres vivos con su entorno, o del 

entorno en sí” (Fernández Reyes, 2003, p. 150); o como aquel 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” (Montaño Montaño, 2002, p. 35). 

En España, en los últimos años, el espacio destinado a la información de temática 

ambiental ha ido aumentando en los principales periódicos generalistas nacionales, tanto en el 

número de páginas otorgadas como en la aparición de sus suplementos especiales. A pesar de 

ello, el tratamiento periodístico del medio ambiente aún se muestra en clara desventaja respecto 

al que reciben otros hechos del terreno de la política, los deportes o la economía, debido a varios 



factores, como la tendencia al catastrofismo, el trato superficial de la noticia, la dificultad del 

lenguaje y contexto técnicos, la poca accesibilidad de las fuentes, etc. 

Además, la noticia ambiental posee un carácter variable por el que es muy fácil incurrir 

en la moda. Los valores-noticia van cambiando, adaptándose más a las sinergias de políticos y 

grandes empresas que a la demanda social; si bien el criterio periodístico se mantiene en 

algunos casos, atendiendo a las rutinas del tratamiento de la información, la motivación 

provocada por agencias y fuentes informativas, la disponibilidad de material o la competencia.� 

Siendo esto así, este trabajo ha centrado buena parte de su investigación en estudiar 

cuánta información medioambiental se publica en los diarios españoles y de qué manera (dónde 

aparecen, qué espacio ocupan, por medio de qué géneros, etc.); ha tratado de comprobar si los 

diarios objeto de análisis otorgan mayor importancia a estos temas, a la vez que se caracterizan 

por una mejor calidad en su tratamiento informativo, corroborando o no la mala praxis a la que 

hacen alusión algunos profesionales de los medios y del mundo de las Ciencias.  

En este sentido, se ha pretendido describir las características de las informaciones sobre 

medio ambiente publicadas en la prensa de información general, así como en sus suplementos 

especializados, para comprobar también si existe alguna diferencia en el tratamiento informativo: 

tamaño de los textos, gráficos, validez de las fuentes de información, uso del lenguaje científico, 

contextualización y relevancia de los temas, etc. 

Así mismo, se planteó comprobar la procedencia de la información, distinguiendo si la 

iniciativa es del periódico o de la fuente; así como el tipo de fuente a la que recurre el periodista. 

Se trataba, en definitiva, de presentar un esbozo sobre cuáles serían las características 

de un producto informativo de calidad sobre medio ambiente. Por tanto, el objetivo no era 

censurar el desempeño de los diarios españoles, sino generar una descripción con una base 

cuantitativa y cualitativa de los contenidos publicados. Y todo ello partiendo de dos premisas: 

 Que la información sobre medio ambiente que aparece en la prensa no es proporcional 

en cantidad y forma a la demanda y exigencia de la sociedad. 

 Que tanto científicos como profesionales de la comunicación consideran que no es 

adecuado el tratamiento informativo que se le da al medio ambiente en los diarios. 

 

Metodología 

Para este trabajo se escogieron los tres diarios más representativos del panorama nacional, 

según datos del Estudio General de Medios de abril de 2008 a marzo de 2009. En él se 

apuntaba a El País como el diario generalista de tirada nacional más leído, con 2.182.000 

lectores diarios; seguido de El Mundo, con 1.337.000 lectores; y ABC, con 730.000. Según el 



último estudio consultado (octubre de 2010-mayo de 2011), el orden sigue siendo el mismo, 

aunque los datos son algo más bajos: 1.961.000 lectores diarios para El País;  1.205.000 

lectores para El Mundo; y 698.000 para ABC. 

Además, estos diarios publicaban, en el momento de esta investigación, sendos 

suplementos sobre medio ambiente. El Mundo fue el primero en lanzar Natura, que acompañaba 

al diario una vez al mes desde el 11 de marzo de 2006 (desaparecido en 2010); El País editó su 

suplemento mensual Tierra el 21 de abril de 2007; y ABC sacó Natural el 24 de abril de ese 

mismo año y con la misma periodicidad. 

Se trata, además, de medios con una trayectoria profesional que les avala como 

referentes y que pertenecen a importantes grupos empresariales (PRISA, Unidad Editorial y 

Vocento). Por ello, deberían contar con las claves técnicas y profesionales necesarias para hacer 

un periodismo responsable que selecciona hechos importantes, de los que obtiene una 

información relevante a partir de fuentes especializadas, para ser tratada de forma precisa y 

clara y, finalmente, trasladada a la ciudadanía, teniendo en cuenta sus intereses e inquietudes.  

El período elegido fue el de dos semanas construidas1 (Stempel, 1989) a partir de la 

segunda quincena de enero de 2008, una vez la prensa volvía a la normalidad tras los festivos.  

Se consideró unidad de análisis las notas periodísticas de información y de opinión, 

entendidas como aquellas compuestas por un título (destacado tipográficamente) y un texto, 

incluyendo los elementos gráficos y los géneros complementarios (esto es, los que hacen 

referencia al título de la nota principal). Para definir la temática ambiental, se tomó como base lo 

apuntado por la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente2. 

Para estudiar la información ambiental tal y como le llega al público español, se empleó 

el análisis de contenido; una técnica científica de recogida de información basada en la medida y 
                                                            
1 La semana construida es una técnica de muestreo aleatoria que se utiliza frecuentemente en análisis de contenido 
de medios de comunicación. Se tomó como base cuatro meses de producción periodística, entre el 14 de enero y el 
20 de abril de 2008, que dieron lugar a dos semanas construidas de la siguiente manera: el lunes 14 de enero , el 
martes 22 de enero, el miércoles 30 de enero, el jueves 7 de febrero...  De esta forma, se confeccionó una muestra 
aleatoria de dos semanas construidas por diario, es decir, 14 ediciones de cada uno y 42 en total. 
 
 
2 La Ley 27/2006, de 18 de julio, habla de: estado de los elementos del medio ambiente; los factores como 
sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente 
citados; las medidas administrativas y políticas que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados; la 
ejecución de la legislación ambiental; los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de 
carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades; y, por último, el estado 
de la salud y seguridad de las personas cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos 
del medio. 
 
 



creación de categorías que, al emplearse dentro de una investigación, debe reunir los requisitos 

de cualquier otro procedimiento científico: objetividad, sistematización y relevancia social, con la 

finalidad de ofrecer resultados fiables y válidos (Krippendorff, 1990).  

El tratamiento de las noticias a través de los géneros periodísticos; la aparición de estas 

en primera como reflejo de la importancia que le otorga el medio, al igual que su extensión en 

páginas interiores y el tamaño del titular; la distribución espacial de los temas; el estudio de los 

elementos de contextualización y los recursos del lenguaje técnico son aspectos que pueden 

examinarse de forma práctica en la prensa mediante técnicas de análisis de contenido. Se trata 

de una herramienta práctica para detectar también la relación de fuentes informativas 

seleccionadas por noticia, tema, sección y periódico, así como para observar los elementos 

gráficos y géneros complementarios que acompañan al texto principal.  

El análisis de contenido no se limita, pues, a un análisis cuantitativo o estadístico de los 

datos. Los estudios sobre comunicación han hallado respuesta a parte de sus interrogantes 

también a través del análisis cualitativo, no centrándose tanto en la frecuencia de aparición de 

los ítems sino orientándose más hacia el campo ideológico. 

Para el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los textos se ha manejado una ficha de 

categorización que ha tomado como referencia otras empleadas en anteriores investigaciones: el 

Valor Agregado Periodístico (VAP) de la Escuela de Periodismo UC (Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile); Periodismo en la era de Internet. Claves 

para entender la situación actual de la información periodística en España, La nueva información: 

análisis de la evolución temática de los contenidos de la prensa vasca o El periodismo de 

Servicio, de María Pilar Diezhandino; “Uso y abuso de las declaraciones: un «vicio» de la 

prensa”, de Ofa Bezunartea; Modelos de análisis para el estudio crítico de la prensa de María del 

Mar Blanco Leal; o La noticia en el espejo. Medición de la calidad periodística: la información y 

su público de Lidia De la Torre y María Teresa Téramo.  

Debido a las características distintivas de los textos de opinión e información, fue 

necesario elaborar dos fichas, con algunas variables en común, pero con otras más específicas. 

Además, y dada la importancia de las fuentes para evaluar la calidad de un texto informativo, se 

creó una tercera ficha con variables que analizaban su tipología, rasgos y forma de atribución.  

Las fichas contenían las variables con las categorías de análisis susceptibles de ser 

contabilizadas y clasificadas. Con los datos obtenidos se confeccionaron tablas de frecuencia y 

contingencia, utilizando el programa de estadística SPSS 15.0, de donde se obtuvieron medias, 

medianas y modas, se compararon variables y se obtuvieron gráficos y cuadros explicativos. 



En cuanto al volumen de información analizada, se trabajó con un corpus de 290 

elementos. Estos representaban todos los textos de opinión e información, tanto de los diarios 

como de los suplementos3, publicados en los 14 días escogidos para el análisis:  

 El País (edición andaluza): 60 artículos de información y 2 de opinión. 

 ABC (edición andaluza): 95 artículos de información y 15 de opinión. 

 El Mundo (edición andaluza): 101 artículos de información y 17 de opinión. 

 

Resultados 

Una primera aproximación a este estudio sirvió para determinar qué interés sobre el medio 

ambiente muestran los principales periódicos españoles, lo que se pondría de manifiesto en la 

proporción de espacio que dedican al tema y al lugar que ocupa en los espacios de opinión.  

 Proporción de la información ambiental sobre la información general 

Para comprobar cuánta información sobre medio ambiente se publicaba en la prensa 

española, se hizo un seguimiento de una semana en cada uno de los medios objeto de estudio, 

teniendo en cuenta solo el diario, es decir, ni suplementos mensuales ni semanales.  

La información ambiental ocupaba una superficie de algo menos de dos páginas diarias 

en la prensa española (1,67 páginas), lo que suponía poco más de 3 noticias sobre medio 

ambiente al día (3,42 noticias), esto es, el 2,26% de toda la información que se publicó. 

Haciendo este mismo análisis por periódico, se comprobó que tanto El Mundo como 

ABC publicaban casi el mismo número de noticias sobre medio ambiente al día (3,75 y 4, 

respectivamente), mientras que El País bajaba más de un punto, hasta 2,5 noticias. En 

porcentajes, y teniendo en cuenta el número de noticias totales que insertó cada medio, esto se 

tradujo en: 2,56% de noticias ambientales en ABC; 2,30% en El Mundo; y 1,86% en El País. 

En cuanto a la extensión, El Mundo llegaba a una media de dos páginas diarias, frente al 

1,5 de ABC y 1,62 de El País.  

 Número de artículos de opinión e información 

Era interesante comprobar qué importancia se le daba a la información ambiental en los 

espacios de opinión. Para ello, se contabilizaron todos los textos informativos sobre medio 

ambiente publicados durante las dos semanas construidas de análisis, y se compararon con los 

                                                            
3 De El País se analizaron dos números del suplemento mensual Tierra (febrero y marzo), además del especial 
Guadarrama (16/02/2008); de El Mundo, dos números del suplemento mensual Natura (febrero y marzo); y de ABC, 
dos números del suplemento mensual Natural, además del especial Día Mundial del Agua (19/03/2008). 
 



textos de opinión de ese mismo período: el 14,41% de los textos de El Mundo eran de opinión; 

frente al 13,64% de ABC y el 3,22% de El País. 

 Número de fuentes empleadas por periódico 

Finalmente, se extrajo la media de fuentes utilizadas por cada texto informativo (aunque 

primero es preciso tener en cuenta que fueron detectadas 11 noticias sin fuentes en ABC; 1 en El 

País; y 2 en El Mundo): en total, para los 256 textos, se emplearon 687 fuentes, lo que hace una 

media de 2,68 por noticia. Por tanto, solo ABC permanecía por debajo de la media. 

  

La segunda etapa de este estudio se centró en el análisis cualitativo, del que se va a 

resaltar a continuación los datos más significativos.  

Textos informativos 

a) Localización 

 ¿Existen noticias sobre medio ambiente publicadas en secciones que no sean las 

específicas de Ciencia o los suplementos especializados?  

Tanto ABC como El Mundo recogían la mayoría de sus noticias sobre medio ambiente en 

sus suplementos especializados (el extra sobre el agua y el suplemento Natural en ABC, y el 

suplemento Natura en El Mundo). En el primer diario suponía el 53,68% de los casos y en el 

segundo, el 51,5%. En cambio, la mayoría de los textos informativos sobre medio ambiente de El 

País salían en el diario (63,3%) y el resto en Tierra (26,7%) y en el especial Guadarrama (10%). 

Además, dentro de las páginas de cada periódico, era significativo el protagonismo de la 

sección de Ciencia en ABC, donde iban a parar el 13,68% de las noticias (solo el 4,21% se 

incluía en Sociedad) y en El Mundo, donde aparecían el 9,9% (ninguna en la sección de 

Sociedad). Sin embargo, en El País un alto porcentaje de los textos informativos sobre medio 

ambiente se recogían en la sección de Sociedad (30%) y solo el 3,3%, en Ciencia. 

b) Valoración 

 Jerarquización 

De los 256 textos informativos, 29 (11,3%) fueron llevados a primera por estos tres 

periódicos: El País lo hizo en 13 ocasiones (21,7% del total del periódico); al igual que El Mundo, 

sin embargo, su porcentaje era menor: 12,9%. ABC, por su parte, lo hizo en 3 ocasiones (3,2%). 

 ¿A qué temas dan más relevancia los medios? 

Los temas que más salieron en portada en los medios analizados fueron los relativos a 

las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia 

de medio ambiente que afectan a los elementos (aire, atmósfera, agua, suelo, tierra, paisajes, 



espacios naturales, etc.) y a los elementos (sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos), 

así como las actividades relacionadas con ellos. Suponían el 5,08%. 

 Temas de portada por periódicos 

El País se decantaba por dos temas a la hora de llevarlos a portada: “medidas” y 

“elementos”, en un 6,67% de las veces en ambos casos. 

Era significativo el caso de ABC, que tan solo llevó a la portada 3 noticias sobre medio 

ambiente (3,16%), todas referidas a “medidas”. El Mundo, por su parte, también prefería sacar 

este tema en portada, y lo hizo en 6 ocasiones (5,94%).  

 Temas de portada en suplementos de medio ambiente 

La temática era variada en Tierra (no destacaba el tema “medidas” como en el diario El 

País), mientras que en Natura se volvían a decantar por el tema “medidas” (9,62%), al igual que 

el suplemento Natural de ABC, que no llevó otro tema a las dos portadas analizadas. 

 Número de columnas del titular informativo por periódico 

El tamaño de los titulares está relacionado con dos cuestiones: la extensión de la noticia 

y la jerarquización dentro de la página. Uniendo estos conceptos se podía determinar la 

importancia que el medio le había querido otorgar a una información. Así, el recuento hablaba de 

88 noticias a 1 columna; 59 a 3 columnas; 39 a 2 columnas; 35 a 4 columnas; 28 a 5 columnas y 

una noticia a doble página (10 columnas) en el suplemento Tierra. 

 ¿Los textos ocupan algo más de la mitad de la página de un diario? 

El diario El País se decantaba más por las noticias de menos de media página, dejando 

las de mayor extensión para el suplemento Tierra (15 de más de media página).  En cambio, 

ABC optaba por escribir noticias extensas de más de media página; mientras que en su 

suplemento optaba por los extremos: 25 noticias de menos de media página, de los que 21 eran 

breves, y 20 noticias de más de media página (sobre todo de una y dos páginas).  

Finalmente, El Mundo mostraba esta misma proporción tanto en el interior del diario (23 

textos de menos de media página y 21 de más de media página) como en las de Natura (31 y 

18, respectivamente).  

En cuanto a los breves, se percibió cierto abuso en los suplementos de Natural y Natura, 

puesto que suponían el 48,9% y el 36,5% de los textos informativos, respectivamente. 

c) Características formales 

 ¿Se apuesta por géneros informativos que implican más profundización y conocimiento 

del tema como reportajes, entrevistas o informes? 



El País optó por el género noticia para trasladar a sus páginas hechos ambientales de 

actualidad: el 51,67% del total (60 textos). La entrevista solo supuso el 11,67% (y en su mayoría 

se publicaban en los suplementos) y el reportaje, el 36,67% (más de la mitad hallados en Tierra).  

El género noticia fue también mayoritario en ABC (TABLA 8), con un 64,21%. La entrevista se 

reservó sobre todo para el suplemento Natural, donde se publicaron 4 (el 4,21%); al igual que el 

reportaje (7,37%) y el informe (2,11%). 

El Mundo prefirió igualmente el género noticia (69,31%). Tan solo en dos ocasiones optó 

por entrevistas en las que se mencionaba el tema ambiental, publicando una en la sección 

Andalucía y la otra en España. Los informes tampoco fueron muy abundantes, y aparecieron en 

las páginas de España y Economía. Por último, el reportaje fue el género por excelencia del 

suplemento sobre medio ambiente (19,80%), como sucedió en Tierra. 

 ¿Se abusa de extranjerismos y tecnicismos en el cuerpo de la información? 

Ninguno de los diarios abusó en sus textos del uso de tecnicismos y extranjerismos que 

pudieran complicar su comprensión. De hecho, el 67,97% de los textos informativos no empleó 

ningún tecnicismo, y solo el 8,98% (23 de los 256 analizados) presentó 4 o más tecnicismos. 

Menor aún fue el uso de los extranjerismos: el 90,63% de los textos no hizo uso de 

ninguno, y solo en 2 textos de los 256 analizados se encontraron 3 extranjerismos.  

En cuanto a la claridad de la información, tan solo en 6 ocasiones se analizaron textos 

que no se comprendían en su totalidad. 

 ¿Se hace referencia a los antecedentes del hecho noticioso para contextualizar? 

Fueron más las veces que El País optó por contextualizar sus informaciones sobre 

medio ambiente refiriéndose a los antecedentes del hecho (lo hace en 40 de los 60 textos). En 

cambio, ABC tan solo recurrió a los antecedentes en 32 ocasiones (63 textos no llevaban esta 

referencia). Y, por último, El Mundo en algo menos de la mitad de los 101 textos (44) 

contextualizó la información añadiendo los antecedentes. 

En total, en el 45,31% de los casos se optó por recurrir a los antecedentes para 

completar la información sobre medio ambiente. 

 ¿Se hace referencia a las consecuencias que conllevará el hecho noticioso?  

El País se mantuvo en la misma línea, añadiendo este elemento en más de la mitad de 

sus textos (38). ABC escogió menos este recurso, incluyéndolo en 39 casos de 95. En cuanto a 

El Mundo, optó más por completar la información incorporando las consecuencias del hecho (58 

textos frente a 43).  

 ¿Los datos son, en su mayoría, comprobables? 



Casi la mitad de los textos presentaban en su mayoría, o totalmente, datos 

comprobables (130). Esto suponía para El País el 78,33% de los casos; para El Mundo, el 

43,62%; y para ABC, el 41,58%. 

 ¿Aporta el periodista juicios de valor en los textos informativos? 

En un 60% de los casos se halló que el periodista de El País sí aportaba juicios de valor; 

mientras que el de ABC solo lo hizo en un 37,89% de las veces; y El Mundo, en un 44,55%. 

d) Tratamiento informativo 

 ¿Se comprende el contenido de la noticia gracias al título, antetítulo y subtítulo?  

La comprensión de los titulares fue alta en los tres diarios analizados. Solo en el 6,25% 

de los casos se percibía cierta complejidad. 

 Equidad de la pauta informativa  

En general, los diarios analizados no solían acudir a los protagonistas y antagonistas de 

un mismo hecho informativo, lo que valdría para conocer dos puntos de vista, y menos aún 

recurrían a un experto, un observador más neutral que pudiera aclarar parte de lo acontecido.  

La tendencia mayoritaria era reflejar en los textos solo al protagonista. Esto fue así en 26 

informaciones de El País (43,33%), 57 de ABC (60%) y 52 (51,48%) de El Mundo. La segunda 

opción, aunque alejada de la primera, fue presentar al protagonista y antagonista de un mismo 

hecho. Así sucedió en 13 informaciones de El País (21,67%), en 13 de ABC (13,68%) y en 26 de 

El Mundo (25,74%). 

La figura del experto aparecía (solo, o complementando lo dicho por el protagonista, el 

antagonista o ambos) en 10 informaciones de El País (16,67%), en 16 de El Mundo (15,84%) y 

en 17 de ABC (17,89%). 

 ¿La información es iniciativa del periódico? 

En el caso de El País, la iniciativa era del periódico, sobre todo, en el suplemento Tierra 

y en el extra de Guadarrama (53,33% de los casos). Pero fuera de los suplementos 

especializados, la información partía de las fuentes, en un 31,67% de los textos analizados. Les 

seguían las revistas científicas (8,33%) y las agencias de noticias (6,67%).  

Un caso similar presentaba el diario ABC. La mayoría de las informaciones partían del 

periódico (43,16%), lo que se debía a que 20 de estos 41 textos se publicaron en el suplemento 

de medio ambiente Natural (21,05%) y otros 6 en Agua (6,32%). 

En segundo lugar se encontraban las fuentes, como origen de la información, 

predominando también en Natural (fueron 14 textos que representaban el 14,74% del total). 

Conviene apuntar que en 9 textos de este suplemento no se hacía referencia al origen de la 

información, o no se pudo determinar.  



Por último, las revistas científicas fueron el origen de la información en 5 ocasiones, 4 de 

ellas en la sección Ciencia; mientras que las agencias de noticias solo lo fueron en 2 ocasiones. 

En cuanto a El Mundo, el origen de la información solía estar en las fuentes, incluso en 

el suplemento Natura. Así, el 52,48% de los textos informativos tenían su origen en las fuentes, 

siendo el porcentaje de Natura del 27,72. En segundo lugar estaba la iniciativa del medio, que lo 

era en el 25,74% de los casos, mayoría también en el suplemento (12,87%).  

Las revistas científicas supusieron el 8,91% de los casos, y se utilizaron sobre todo para 

las informaciones de Natura; mientras que las agencias de noticias alcanzaron un 8,91%, 

distribuidas entre el suplemento de medio ambiente y el resto del periódico. 

 ¿El periódico hace un seguimiento de la información o se queda en el acontecimiento? 

Las noticias a las que se les realiza un seguimiento continuado por parte de los tres 

diarios son las relacionadas con el tema “medidas”, esto es: medidas administrativas, políticas, 

normas, planes, programas o acuerdos en materia de medio ambiente. 

Eso es así para el 13% de los textos analizados en El País; seguidos por aquellos 

reunidos bajo el tema “legislación” y “económico”, con un 5% cada uno. En general, este diario 

hace un seguimiento continuo de las noticias en el 28,3% de los casos, frente al 71,7%, donde 

este se ha distinguido como “esporádico”. 

En el periódico ABC, el seguimiento que se hace de una información llega al 17,89% en 

temas relacionados con las “medidas”; alcanza el 4,21% cuando se refieren a “seguridad” y el 

3,16% en caso de “legislación”. Por tanto, es esporádico en el 70,5% de las veces, y solo existe 

continuidad en un 29,5%. 

En cuanto a El Mundo, igualmente, la continuidad de la información es mayor cuando 

esta re refiere al tema “medidas” (11,88%), seguida de “factores” (5,94%) y “seguridad” (3,96%). 

Los porcentajes totales son similares a los otros dos periódicos: en el 76,2% de los casos el 

seguimiento es esporádico, y en un 23,8% es continuado. 

Textos de opinión 

a) Localización 

 ¿Es común que los temas ambientales se traten en la sección de Opinión? 

Tan solo ABC solía llevar a sus páginas de Opinión algún tema sobre medio ambiente. 

En esta ocasión se contabilizaron 7 textos, lo que suponía el 20,59% del total de los tres diarios 

(34) y el 44,1% de los textos de opinión del propio periódico (15). En el lado opuesto se 

encontraban El País y El Mundo que, durante el período analizado, solo llevaron sendos textos 

de medio ambiente a la sección de Opinión. El Mundo prefería publicar sus artículos de opinión 



en Natura (11), mientras que El País no optaba por reservar espacios de opinión para el tema 

ambiental, ya que solo se halló un texto más de en el extra sobre la Sierra de Guadarrama. 

b) Valoración 

No se encontró en el período analizado ningún artículo de opinión que El País hubiera 

querido llevar a su portada. En el caso de ABC, tanto solo se dio en 2 ocasiones, y en El Mundo, 

en 3. Por tanto, solo 5 de los 34 textos de opinión sobre temas ambientales fueron destacados 

en la primera página del diario, esto es, el 14,7%. 

c) Características formales 

 ¿Dedican editoriales a los temas ambientales? 

Mientras El País no dedicó ningún editorial a los temas sobre medio ambiente, ABC lo 

hizo en 3 ocasiones (2 de ellas para hablar de “medidas” y 1 para tratar asuntos de “legislación”) 

y El Mundo, en una, para atender también un tema de legislación ambiental. 

 ¿Es el medio ambiente un tema habitual en las columnas de opinión? 

Solo fue común en las columnas de opinión de El Mundo, que lo trató en 9 ocasiones, 

sobre todo para hablar de los “elementos” (5 columnas de opinión); mientras que en ABC solo se 

dieron 2 casos y en El País, ninguno. 

 Temas más tratados  

En los espacios de opinión, los más recurridos se refirieron a “elementos” y “medidas”, 

con 10 textos cada uno. Destacaba, por una parte, El Mundo, con 6 artículos sobre “elementos” y 

ABC, con 7 artículos sobre “medidas”. 

d) Tratamiento informativo 

 Seguimiento 

En cuanto al seguimiento que se hace de los temas de medio ambiente en los espacios 

de opinión, los resultados no parecían muy concluyentes: de los dos artículos de opinión de El 

País, uno sí tuvo cierto seguimiento en las páginas de este diario (la producción y consumo de 

energía en España y las principales fuentes energéticas), sin embargo el otro, sobre la Sierra de 

Guadarrama (publicado en el extra sobre este espacio natural), no lo tuvo. 

En ABC los porcentajes estaban igualados: el 60% de las veces sí existía un 

seguimiento (sobre todo en aquellos temas referidos a los trasvases de cuencas hidrográficas, 

dentro de la categoría “medidas”), mientras que en el 40% restante fue más esporádico. 

En El Mundo los porcentajes fueron similares: 52,9% de seguimiento continuado (en 

temas referidos a “factores”, “legislación” y “seguridad”) frente al 47,1% más esporádico. 

e) Claves de opinión 



 ¿En los espacios de opinión se recurre a especialistas en una temática ambiental para 

tratar un asunto concreto? 

De los dos textos de opinión de El País, uno de ellos sí fue escrito por un experto. Por su 

parte, El Mundo acudió a expertos en 2 ocasiones. Y en ABC, se encontraron 5 artículos de 

opinión firmados por expertos (33,33%). 

 ¿Los espacios de opinión sobre medio ambiente recurren más a un estilo directo, a una 

función predominantemente representativa y a una estructura argumentativa?  

Los espacios de opinión sobre medio ambiente recurrieron sobre todo a un estilo directo 

en sus manifestaciones (32 de 34); y primó la función conativa (esto es, se influye en el receptor 

a través de órdenes, mandatos o sugerencias) en el 44,11% de las ocasiones. Le seguían la 

función representativa (por la cual se trasmiten informaciones objetivamente), con un 35,29%, y 

la expresiva, con un 20,59%. 

Respecto a su estructura, solía ser argumentativa (21 de 34 textos en total), frente a la 

opinativa (13). Y en cuanto a la postura que presentaba el que escribía acerca del hecho en 

cuestión, predominaron los argumentos en contra, es decir, se mostraban totalmente en 

desacuerdo o poco de acuerdo en 14 ocasiones respecto al hecho que analizaban (contra la 

propuesta de nueva ley sobre la biodiversidad, contra los trasvases hidrográficos propuestos por 

el Gobierno central); mientras que estaban más a favor (bastante de acuerdo o totalmente de 

acuerdo) en 11 ocasiones (a cerca de las energías renovables, por ejemplo). Una postura más 

neutral, más expositiva, se halló en 9 textos (uno de ellos sobre la energía nuclear). 

Fuentes informativas 

 ¿Aparecen las fuentes de información identificadas explícitamente o predomina la 

atribución genérica de fuentes? 

En primer lugar, hay que destacar que de los 256 textos informativos, 14 iban sin fuentes 

(11 en ABC, 1 en El País y 2 en El Mundo). A esto hay que sumar fuentes no identificadas, esto 

es, del tipo “fuentes próximas a la negociación” o “fuentes comunitarias”, donde encabezaba la 

lista el diario El País, con 14; y le seguían El Mundo, con 8, y ABC, con 3. 

Sumando estos resultados, se vio que: ABC, en un 7,11% no atribuía su información a 

una fuente identificada; El País no lo hacía en un 7,94% de las veces; y El Mundo, en un 3,32%. 

Las atribuciones genéricas, es decir, aquellas que hacen referencia, por ejemplo al organismo, 

institución o empresa, pero a nadie en particular, fueron más abundantes en ABC (32,49%), 

seguido de El Mundo (28,90%) y El País (15,34%). 

Por último, las fuentes fueron correctamente identificadas en el 77,25% de las 

informaciones de El País; en el 63,12% de las de El Mundo; y en el 58,37% de ABC. 



 ¿Con qué frecuencia recurren a fuentes políticas, institucionales, de expertos o 

documentales? 

El País recurrió a fuentes gubernamentales e institucionales en un 39,15%; mientras que 

El Mundo lo hizo en un 42,86%; y ABC, en un 51,27%. En cuanto a fuentes expertas y 

documentales, los porcentajes fueron similares: 28,04%; 26,24%; y 24,87%, respectivamente. 

Las diferencias se percibían más en el uso de ONG como fuentes informativas, donde destacaba 

El Mundo (12,62%) frente a ABC (9,14%) y El País (8,46%). 

En general, los tres medios optaron por el uso de fuentes institucionales y 

gubernamentales (44,25% de los casos) frente a expertos y fuentes documentales (26,35%). 

En los suplementos de medio ambiente, se comprobó que los resultados estaban muy igualados 

entre fuentes institucionales y gubernamentales, por un lado, y fuentes expertas y documentales, 

por otro: 

a) Fuentes institucionales y gubernamentales: Tierra: 7,94%; Natural: 8,12%; y Natura: 

12,29%. 

b) Fuentes expertas y documentales: Tierra: 8,99%; Natural: 6,09%; y Natura: 13,29%. 

 ¿Busca el periódico una fuente exclusiva?  

En un 31,29% de los casos, los medios de comunicación analizados perseguían la 

exclusividad de sus fuentes, aunque se apreciaron diferencias importantes en los tres. El diario 

que más optaba por hacer uso de fuentes exclusivas era El País, en un 52,38% de los casos, 

seguido de ABC (24,87%) y El Mundo (22,26%). 

 

Calidad periodística 

Con este trabajo se ha querido analizar objetivamente la calidad de la información que 

sobre medio ambiente emiten los diarios españoles; así como su cantidad, para comprobar si se 

corresponde con la importancia que este tema tiene en la sociedad. Así, se ha podido conocer 

los perfiles editoriales y la preferencia informativa que el medio ambiente tiene en cada diario, 

además de detectar sus centros de interés, relacionando la frecuencia de textos con los distintos 

temas ambientales identificados. 

Para todo ello, se procedió a puntuar los textos ambientales tomando como referencia 

algunas variables, las cuales fueron elegidas considerando, por un lado, su utilidad para 

comprobar la calidad informativa de aquellos; y, por otro lado, su eficacia, al responder a los 

criterios más objetivos. 

Así, para los textos de información, se tuvo en cuenta lo siguiente: la presencia en la 

portada del diario o suplemento; la extensión del texto en las páginas interiores; la comprensión 



del titular; el uso de géneros complementarios acompañando al texto principal; el origen de la 

información; el seguimiento que se le ha realizado al tema en cuestión; la relevancia geográfica, 

emocional y temporal del acontecimiento; la contextualización del hecho (antecedentes y 

consecuencias); el empleo de datos comprobables; la claridad expositiva; la atribución directa a 

fuentes informativas; y el uso de fuentes con un alto nivel de experiencia para el tema tratado. 

A cada variable y categorías les correspondía una puntuación, que se ha sumado y 

dividido entre el número de textos analizados. (TABLA 1).  

TABLA 1. Puntuación de las variables de los textos informativos 

Variable Ptos. Variable Ptos. Variable Ptos. 
Primera  R. Emocional  Relevancia Geográfica  
No 0 Nula 0 Nula 0 
Sí 1 Bajo 1 Extranj. con nacionales 4 
Extensión  Medio-bajo 2 Extranj. sin nacionales 3 
Breve 0,1 Medio-alto 3 Territorio nacional 2 
Menos 1/2 pág. 0,3 Alto 4 Área metropolitana 1 
1/2 pág. 0,5 R. Temporal  Atribución  
3/4 pág. 0,7 Nula 0 No identificada 0 
1 pág. 1 Transitoria 1 Genérica 1 
Más de 1 pág. 1,5 Prolongada 2 Identificada 2 
2 págs. 2 Permanente 3 Nivel  
3 págs. 3 Antecedentes  No reseñable 0 
4 págs. 4 Antecedentes no 0 Inexperto 1 
Comprensión titular  Antecedentes sí 1 Seguimiento  
Baja 1 Consecuencias  Esporádica 1 
Media 2 Consecuencias no 0 Continuidad 2 
Alta 3 Consecuencias sí 1 Tipo de noticia  
Género complem.  Datos comprob.  Blanda 1 
No hay 0 Ninguno 0 Dura 2 
Explicativo 1 La minoría 1 Claridad  
Opinión 2 Pocos 2 No se comprende 0 
Explicativo y de opinión 3 Muchos 3 No, en su mayoría 1 
Origen información  La mayoría 4 Sí, en su mayoría 2 
Periódico 4 Todos 5 Sí, totalmente 3 
Resto 0     
  Experto 2   

 

El resultado máximo que se podía obtener era de 2,56 puntos4, y el mínimo de 0,195, por 

lo que la media sería de 1,37 puntos. 

                                                            
4 El resultado de dividir la puntuación máxima (41) entre las 16 variables que la conforman. 

 



A continuación, se trasladaron estos datos al sistema decimal, y se les otorgó una 

calificación: sobresaliente (2,56 puntos), suficiente (1,37 puntos) e insuficiente (0,19 puntos). 

En conjunto, las informaciones sobre medio ambiente publicadas en los tres medios 

obtuvieron una puntuación de 1,33, esto es, suspenso. Por periódicos: El País logró 1,43 puntos. 

Es el diario con menos textos sobre medio ambiente, pero de más calidad. ABC, con 1,27 

puntos, y El Mundo, con 1,34 puntos, no llegaron al aprobado. 

Respecto a los textos de opinión, se tuvo en cuenta el perfil de quien firmaba (sobre todo 

si había sido seleccionado por su experiencia en el tema); la llamada en primera página; la 

extensión en el interior de la publicación; el seguimiento que se le hacía al tema; la claridad del 

texto y la aportación de datos comprobables. 

A cada variable y categorías les correspondía, como en el caso anterior, una puntuación, 

que también se ha sumado y después dividido entre el número de textos analizados (TABLA 2). 

Tabla 2. Puntuación de las variables de los textos de opinión 

Variable Ptos. Variable Ptos. 

Perfil  Datos comprobables  

Experto 3 Ninguno 0 
Resto 0 La minoría 1 

Primera  Pocos 2 

No   0 Muchos 3 

Sí 1 La mayoría 4 

Extensión  Todos 6 
Breve 0,1 Claridad del texto  
Menos 1/2 pág. 0,3 No se comprende 0 
1/2 pág. 0,5 No, en su mayoría 1 
3/4 pág. 0,7 Sí, en su mayoría 2 
1 pág. 1 Sí, totalmente 3 
Seguimiento    
Esporádico 1   
Continuidad 2   

  

Así, el resultado máximo que se podía obtener era de 2,50 puntos, y el mínimo, de 0,18. 

La mitad estaba en 1,34. 

                                                                                                                                                                              
 

5 El resultado de dividir la puntuación mínima (3,1) entre las 16 variables que la conforman. 



A continuación, se trasladaron estos datos al sistema decimal, y se les otorgó una 

calificación: sobresaliente (2,5 puntos), suficiente (1,34 puntos) e insuficiente (0,18 puntos). 

En general, los textos de opinión sobre medio ambiente obtuvieron una calificación de 

1,20 puntos. Por periódicos, El País, aunque solo aportaba dos artículos de opinión, alcanzó una 

puntuación de 1,58, es decir, por encima del suficiente; seguido de ABC, con 1,23; y de El 

Mundo, con 1,14 puntos. Estos últimos, por tanto, no aprobaron. 

 

Consideraciones finales 

En definitiva, y tomando como base los objetivos anunciados (describir las características de las 

informaciones sobre medio ambiente publicadas en prensa, comprobar su procedencia, hallar las 

deficiencias en su tratamiento periodístico y exponer las características de un producto 

informativo de calidad) se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El medio ambiente es un tema marginal en los tres principales periódicos españoles. No 

forma parte de los asuntos de cobertura obligada como la política o la economía. 

2. La información ambiental aparece en la prensa generalista y en sus suplementos 

especializados con un tratamiento diferenciado en extensión, temática y géneros.  

3. De los tres medios analizados, solo El País centraba las noticias sobre medio ambiente 

en la sección de Sociedad, mientras que ABC y El Mundo lo hacían en la de Ciencia. 

4. Predomina el género noticia frente a la entrevista, el reportaje o el informe, por lo que la 

mayoría de las informaciones se presentan de manera aislada, poco contextualizadas y 

sin un tratamiento profundo de la cuestión. Las páginas de opinión tampoco reservan 

mucho espacio a temas ambientales. 

5. Cuando los textos sobre medio ambiente se publican en los diarios generalistas, 

presentan un punto de vista muy politizado, donde la iniciativa parte de las fuentes, 

sobre todo institucionales y gubernamentales, lo que baja la calidad informativa; cuando 

la iniciativa es del medio, la información es más rica en fuentes y amplia en el enfoque. 

6. Las informaciones se basan más en el suceso que en el proceso, en cuanto que el 

seguimiento informativo es normalmente esporádico.  

7. Son poco frecuentes las fuentes exclusivas en cada medio, lo que empobrece el 

panorama informativo. 

8. Respecto a la equidad informativa, en el texto suelen aparecer mayoritariamente solo los 

protagonistas del hecho, es decir una sola fuente. Aunque no se trate de temas 

controvertidos siempre es importante mostrar más de una postura, o la visión de un 

experto. Cuando lo hacen, los diarios suelen limitarse a las declaraciones, sin 



profundizar en el hecho, ni se enriquecen con argumentos, perdiendo la información toda 

complejidad dialéctica. 

9. Se evidencia una clara homogeneidad temática dirigida a las medidas políticas y 

administrativas sobre medio ambiente, que tiene su explicación en el manejo de fuentes 

análogas (institucionales y políticas). En segundo lugar, abundan los temas referidos a 

los elementos (fauna, flora, hábitats), desde un punto de vista más conservacionista, y a 

los factores que los amenazan (contaminación, deforestación). 

10. En los suplementos sobre medio ambiente los temas están más enfocados al interés 

social, y la iniciativa es más del periódico que de las fuentes, sin embargo, a la hora de 

abordar la información se recurre casi por igual a instituciones y gobiernos que a 

expertos y fuentes documentales. 

11. Las informaciones están redactadas con claridad, aunque no siempre presentan datos 

comprobables, y analizan más las consecuencias que las causas.  

 

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, cualquier incremento de la cobertura informativa 

sobre medio ambiente debería tener en cuenta que es necesario lograr al mismo tiempo una 

producción de calidad, basada en la objetividad y veracidad, en la contextualización de los 

hechos y en la independencia de las fuentes institucionales y gubernamentales.  

Otras claves son: garantizar las conexiones suficientes entre los medios y la comunidad 

científica a través de la práctica de un periodismo especializado; lograr que las cuestiones 

ambientales entren a formar parte de la rutina informativa para poder competir en igualdad de 

condiciones con los temas políticos, económicos y culturales; y contar con la opinión de fuentes 

expertas para contextualizar y contrastar las informaciones. 
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