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1. Los Antecedentes 
 
En general, los medios de comunicación se han caracterizado en los países del 
Tercer Mundo, no por no dar la debilidad atención  a los problemas del medio 
ambiente, Brasil no escapa de ese esquema, contribuyéndose, de esa forma, 
con la desinformación de la opinión pública y con la  falta de posiciones y  de  
una mentalidad ecológica frente a tales  problemas, concurriendo así para su 
destrucción y degradación. 
 
La inmensa mayoría de los ciudadanos, que componen la opinión pública, 
recibe informaciones parciales, fragmentada y muchas veces, tendenciosa 
sobre lo que está sucediendo en términos ambientales. La mídia se distingue 
por no ser muy exhaustiva en las noticias de vehicula, junto con destacar sólo 
aquellas que alcanzan una relevancia de acuerdo con los esquemas por ellos 
mismos determinados. “La ecología ha ocupado las páginas periodísticas en 
dos situaciones extremas: ya sea a través de lo que ha llamado ‘accidente’ 
ecológico, ya sea en las páginas de educación, donde se habla de la necesidad 
de conservación de la naturaleza”. (Gonçalves, 1984), de manera que las 
noticias ambientales salen a la luz pública reflejando solo una parte pequeña 
de la grave realidad que nos aqueja. 
 
Se deduce de esto, una situación preocupante. La opinión pública no está bien 
informada, tanto en lo que  se refiere a la cantidad y alcance de los problemas 
ambientales,  como en la calidad de las noticias que recibe. 
 
No obstante, últimamente se puede observar una leve tendencia por algunos 
medios de comunicación que se vienen haciendo eco de noticias que guardan 
relación con el medio ambiente brasileiro e internacional, no en la medida ni en 
la intensidad que las formaciones merecerían recibir y que nos gustaría ver 
denunciadas pero, en todo caso, se aprecia mayor preocupación informativa al 
respecto. Consideramos que las materias son publicadas casi única y 
exclusivamente por la gravedad y/o espectacularidad que revisten y no por 
otras razones de carácter ambiental. 
 
Desgraciadamente las  pocas informaciones de este tipo de noticias, 
generalmente corresponde a denuncias de irregularidades contra la naturaleza, 
a crónicas de situaciones contingentes y de relevancia nacional y a 
comentarios que procuran contribuir, bien o mal, con soluciones no siempre 
viables para poner fin a las agresiones que diariamente se registran, además 
de que se distinguen `por la diferencia con que  tratan el tema. 
 
La preocupación de la midia por las cuestiones ambientales es un reflejo pálido 
de lo que en la práctica acontece, sin retratar toda su intensidad. Por detrás de 
lo que se publica existe un conjunto de factores, muchas veces no claros, que 



impiden que la opinión pública tenga acceso a las aberraciones  perpetradas 
contra el medio. Factores tanto de carácter técnico, colocados por los mismos 
órganos de difusión, como de orden político y económico apuntado por los 
propios sectores que debe soportar la naturaleza. 
 
Por otro lado, existe una gran cantidad de noticias ambientales que poseen un 
ámbito de circulación o de impacto apenas local o regional y que no pasan a 
ser materia de interés para los principales medios de comunicación de las 
capitales, a pesar de que muchas se revisten de lata gravedad. De lo que se 
desprende que las informaciones  vehiculadas en  diarios y TV solo muestran 
una parte pequeña, pero dramática y preocupante, de la penosa realidad que 
hace mucho tiempo viene sufriendo el medio ambiente. 
 
Pese a la limitación en la difusión de las noticias ambientales, la población está 
tomando conocimiento – torcido, parcial o diseccionado- de lo que ocurre en 
este campo. Se percibe esa preocupación por parte de sectores que se 
movilizan de una forma u otra, como lo demuestra Viola (1987) en su trabajo 
sobre  los movimientos ecológicos en Brasil para defender el patrimonio 
ambiental. Esto es interesante porque la preocupación por el medio ambiente 
está tornándose pública y dejando de ser un foco de atención exclusivo que las 
universidades y medios científicos y técnicos que son los que hasta ahora 
sustentan una posición crítica y de vanguardia frente a tales problemas. 
 
2. El Método 
 
 Frente a la desinformación y parcialidad de las noticias y en la tentativa de 
reconocer el carácter y relevancia dada en los últimos tiempos el medio 
ambiente por los agentes de  información, sentimos la motivación de realizar un 
examen de las noticias publicadas en un diario. No pretendemos  realizar un 
estudio que profundice en asunto teóricos ni filosóficos, solo queremos 
evidenciar el trato dado por la  prensa a estas cuestiones que nos preocupan. 
 
Para tal efecto, recurríamos a las noticias ambientales publicadas por el diario 
Folha de São Paulo,  en el período comprendido entre 01 de junio y 31 de 
octubre de 1988, diario que consideramos representativo de la prensa brasileira 
en lo que respecta a seriedad y relativa imparcialidad, bien como la relevancia 
que posee no sólo en el estado de São Paulo, como en el dominio nacional – 
es la principal del país como tiraje medio de 350 000 ejemplares. 
 
Así, identificamos todas las materias periodísticas que tienen relación con el 
medio ambiente, pudiendo constatar que en ese lapso de 153 días aparecieron 
editadas 552 meterias. Luego las agrupamos en 10 categorías de acuerdo con 
la temática abordada, siendo las más próximas y parecidas posibles, para, 
enseguida, calcular el porcentaje a cada categoría dentro del total, como se 
registra en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 



TABLA 1 
 
Materias Nº  de noticias % 
1-Deforestación e incendios 132 23.9 
2-Polución atmosférica y sequía 81 14.6 
3-Problemas con la fauna 34 6.2 
4-Problemas de polución de agua 38 6.9 
5-Problemas de polución del suelo y basura 33 6.0 
6-Problemas con radiación atómica 40 1.8 
7-Problemas ambientales internacionales 73 13.2 
8-Cuestiones de conservación y multas 75 13.5 
9-Materias ambientales generales 54 9.8 
10-Problemas ambientales administrativos e 
institucionales. 

22 4.0 

TOTAL 552 99.9 

 
 Destacamos que en esta recopilación consideramos solamente aquellas 
materias que explícitamente aparecían publicadas con titulares de naturaleza 
ambiental. Esto no significa que esta investigación sea exhaustiva en este 
sentido pues, de haber sido editadas otras noticias relacionadas con el  medio 
ambiente, calidad de vida, recursos naturales, etc., resultados diferentes, o 
bien, incluidos en otras materias de las cuales tal vez se podrían inferir alguna 
cosa de interés ecológico. 
 
Las materias divulgadas las clasificamos en cuatro grandes tipos de acuerdo 
con el  carácter o estilo periodístico de ellas, pudiendo reconocer aquellas 
materias, de tipo informativo  correspondientes a los eventos noticiosos 
descriptivos ocurridos inmediatamente después o antes de acontecer los 
hechos. Las materias de tipo opinativo centralizan la atención en fenómenos 
que  vienen desenvolviéndose en los tiempos más mediatos e incluyen 
interpretación y juicios de valor por parte de quien los escribe y firma. Luego 
están las materias de carácter interpretativo, incluyendo también opiniones y 
agregando antecedentes sobre el tema, realizan proyecciones futuras, 
acompañadas de cuadros y material gráfico. Por último están los grandes 
reportajes dedicados a algún problema en especial, abarcando varias páginas y 
material gráfico y fotográfico. 
 
Como cuestión metodológica consideramos además el lugar por las 
informaciones en el cuerpo del diario, teniendo así, materias de primera página, 
las más importantes, luego las de páginas impares y dentro de ellas, las que 
ocupan la parte superior derecha, que son las primeras a ser observadas al 
hojear un diario. Igualmente el tipo y tamaño de los caracteres de los titulares 
revela el grado de importancia asignada a la materia, lo mismo que si va o no 
acompañada del material visual y si éste es en blanco-negro o a color. 
 
Tomando en consideración esas especificaciones de corte netamente 
periodístico, constatamos la limitada atención dada al medio ambiente, la que 
es relegada a secciones y páginas de segundo orden, con titulares pequeños 



como para pasar desapercibidas. En el mejor de los casos encontramos 
algunas noticias mejor destacadas, claro que se trataban de acontecimientos 
de real trascendencia en el ámbito nacional habría sido ridículo esquivar su 
publicación. 
 
3. Los Resultados 
 
Fue fácil constatar como son soslayadas las noticias del medio ambiente al 
comprobar que están siendo publicadas apenas 3.6 materias por día, un diario 
que normalmente incluye entre 250 y 350 títulos, esto es, solamente el 1% de 
las informaciones diarias guardan relación con el medio y la ecología, 
porcentaje extremadamente insignificante cuando sabemos muy bien que la 
realidad nos muestra un perfil diferente. 
 
Además de eso, fueron colocadas como materias de primera página sólo en 10 
oportunidades y nunca como titulares principales sino con caracteres 
secundarios. La cifra anterior nos da un promedio de dos titulares por mes, 
número que consideramos mínimo dada la gravedad de los hechos 
ambientales ocurridos en ese período. 
 
Referente al material visual agregado a noticias escritas y que resultan un buen 
auxiliar para destacar una materia, igualmente se constata su falta; contamos 
191 fotos y 51 figuras y gráficos, sumando 442, lo que da 1.64 materiales 
visuales por día. Si partimos de la base que el lector fija su atención sobre 
aquellos asuntos publicados junto con  imágenes, concluiremos que parte de 
las materias son pasadas por alto sin ser percibidas por el lector desatento. 
 
Siempre en lo formal, la editoria gráfica concede a los titulares  caracteres de 
imprenta poco destados, como si quisiese restar importancia a la poca 
información y dejarla desapercibida. Generalmente encontramos títulos 
pequeños de tres a siete milímetros. De los exiguos 10 titulares de primera 
página, nueve aparecieron con letras de cinco milímetros, solamente uno fue 
rotulado en siete milímetros, el día 02-09-88: “Fogo já devasta 18% de 
Rodônia”, y no podía ser para menos, dada la gravedad de la noticia, en 
términos ecológicos, y la espectacularidad, en términos periodísticos. Más o 
menos la sétima parte de los titulares  interiores son de dos milímetros, 
apareciendo como noticias perdidas dentro de otros artículos de tamaño 
grande entre -14 y 17 milímetros pero trátase de casos especiales, fueron 
títulos del suplemento “Viva”, que  sale del esquema general de  diagramación, 
siendo materias interpretativas. 
 
En el  aspecto contenido, la situación es diferente, más grave aún,  pues el 
material informativo analizado poco o nada aporta a la información de una 
mentalidad ecológica. Una sociedad desinformada, sin opinión y 
desconocedora de sus derechos y de lo que les pertenece, carente de los 
elementos necesarios para entender la problemática ecológica y sin poseer un 
arsenal de informaciones básicas (Frolov, 1983), difícilmente podrá entrar a 
participar en cualquier plan de conservación y uso racional del medio y de sus 
recursos, con ello, todas las tentativas al respecto, fracasarán. 
 



De acuerdo con la ordenación en categorías de las  materias ambientales que 
realizamos en la Tabla 1, confeccionamos una segunda, donde colocamos las 
materias clasificadas según estilo periodístico de redacción junto con sus  
respectivos porcentajes. 
 
Los grandes porcentajes no fueron registrados pues no ocurrieron en el período 
estudiado. 
 
Resulta bien visible que los artículos de tipo informativo alcanzan a más de las 
¾ partes (76.2%) de las informaciones ambientales editadas por la Folha de 
São Paulo, restando para los demás tipos, poco menos de  ¼. Este hecho nos 
releva una de las preocupaciones esenciales de los diarios: informar pero no es 
la única función, pues existe la de formar opiniones y posicionamientos frente a 
determinadas cuestiones, sugerir vías alternativas de solución, proyectarse al 
futuro, etc. Objetivos relegados a un segundo plano en este caso. 
 
No se debe perder de vista esas 422 noticias informativas que tienen que ser 
contempladas en los 153 días estudiados, lo que nos lleva a constatar que 
diariamente son publicadas 2.7 materias de este tipo, cifra que resulta ínfima si 
la comparamos con noticias de otra índole – por ejemplo, política o deportes. 
 
Entre las materias informativas, ocupan el primer lugar las que guardan 
relación con incendios forestales y desflorestación, muy relacionadas con las 
que se sitúan en tercer lugar: problemas de la atmósfera y de la falta de 
precipitaciones (11.2%), acontecimientos que experimentaron una particular 
importancia como consecuencia de cuatro meses de sequía registrada en 
Brasil. Los  incendios forestales concentraron la atención de titulares por su 
ocurrencia sincrónica en regiones del país: Rondônica, Amazonas, Serra do 
Mar, Parque das Emas y tantos otros acapararon la atención no solo brasileira, 
sino también la internacional. Pese a la gravedad de los incendios, 
consideramos que no recibieron la atención que merecían, aún considerando 
los 31 reportajes de tipo informativo, donde se registraba tal problema. 
 
En segundo lugar aparecen las noticias de cuestiones ambientales 
provenientes de otros países, con 12.1% figurando una miscelánea de noticias 
relacionadas con incendios, como el del Parque Yellowstone; el asunto de las 
ballenas en Alaska; comentarios sobre el efecto de invernadero; contaminación 
de aguas oceánicas, entre otras. 
 
Por su vez las cuestiones de la atmósfera y de la sequía, están  en el tercer 
lugar, con 62 titulares y 11.2% del total, informando sobre el segundo período 
se sequía agravado en Septiembre, que comprometió seriamente la calidad 
atmosférica de las grandes ciudades y contribuyó con los incendios de 
vegetación, aparecieron también en el primer plano de la noticia de l peligro de 
los aerosoles y la destrucción de la capa de ozono. 
 
Es alentador verificar entre las pocas noticias  divulgadas, las concernientes a  
la conservación del medio, a las multas y penalidades aplicadas a los 
infractores no aparezcan en últimos lugares. Encontramos titulares como 
“PETROBRAS é multada por vazamento de óleo”, “Ministério equipa CETESB 



Materias Informat 
Nº 

 
% 

Opinat. 
Nº 

 
% 
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Nº 

 
% 

TOTAL 

-Desflorestación e incendios 96 17.4 31 5.6 5 0.9 132 

-Polución atmosférica 62 11.2 14 2.5 5 0.9 81 

-Problemas con la fauna 25 4.5 6 1.1 3 0.5 84 

-Problemas de polución de aguas 30 5.4 6 1.1 2 0.3 38 

-Problemas de polución de suelos y basura 28 5.0 5 0.9 0 0 33 

-Problemas con  radiación atómica 8 1.4 2 0.3 0 0 10 

-Problemas ambientales internacionales 67 12.1 6 1.1 0 0 73 

-Cuestiones de  conservación y multas 61 11.1 11 2.0 0 0 72 

-Materiales ambientales generales 31 5.6 23 4.2 0 0 54 

-Problemas ambientales administrativos e 
institucionales 
Total de materias 
Total % 
 
 

14 
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2.5 
 
 
76.2 
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1.4 
 
 
20.2 
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para o controle de  poluição dois carros”, ambas el 29/09; “policía mata 
coureiros no Pantal do MS”, el 05/09 y otras informaciones sobre puniciones y 
educación ambiental que totalizan el 11.1% de las materias informativas y 2.0% 
de las optativas. Este tipo de noticia debería ocupar el primer lugar entre todas. 
 
En el orden decrescente, están las informaciones sobre temas ambientales de 
carácter general, no factibles de ser encuadradas en las restantes nueve 
categorías, sumando 31 títulos. 
 
Seguidamente registramos las materias de contaminación de aguas 
continentales y oceánicas con 5.4% de las publicaciones, denunciando 
derrames de petróleo, polución de ríos por usinas de azúcar, el problema de la 
alcantarilla a cielo abierto de los ríos de  Tietê y Pinheiros, contaminación por 
mercurio de ríos, en especial de la hoya amazónica y varios otros. 
 
Luego se ubican los artículos sobre contaminación del suelo y de la basura, 
con 5.0% informando sobre derrames de escabel en el estado de  Rio de 
Janeiro y de  petróleo en  Paulínea, junto a los constantes problemas de los 
residuos sólidos urbanos, como  la curiosa noticia del “Lixo de  Sarney” de su 
finca Pericumã que llegó a ocupar algunos días hasta la editorial de la “Folha”. 
 
Menos  importancia tuvieron otras materias; sólo 25 títulos dedicados  a 
asuntos que dicen respecto a la fauna; 14 a problemas ambientales 
administrativos e institucionales, entre los que se encuentran la admisión del 
Secretario General de la Secretaría Especial del Medio Ambiente (SEMA) y la 
caótica situación de esa repartición pública, que refleja la falta de preocupación 
oficial de la cuestión ambiental, considerada “esquecida e colocada em terceiro 
plano entre as prioridades do governo” (22/09), apreciación con la que 
concordamos plenamente. 
 
Ocupan el último lugar, con 8 noticias, los problemas de radiación atómica, 
dedicadas del accidente con cesio ocurrido el año pasado en Goiania. 
 
4. Un Comentario 
 
Frente a lo que acabamos de anotar, se constata despreocupación por parte de 
la mídia, en este caso un diario analizado durante 153 días, en publicar 
informaciones sobre el medio ambiente, fenómeno que debe repetirse en otros 
medios de difusión, hecho que en última o primera?- instancia se debe al 
propio desprecio del gobierno por trazar una política seria y coherente con el 
medio ambiente y por dar una atención preferencial a la cuestión; situación que 
al parecer tenderá a revertirse inducida por las presiones de organismos 
crediticios internacionales (BiD y otros bancos) que realizan sobre el gobierno 
brasileiro para que tome medidas protectoras al respecto. 
 
Las necesidades emergentes de las dos crisis sobre la calidad del medio 
ambiente y el agotamiento de los recurso naturales-señalados por Coates 
(1978), reciben un tratamiento muy secundario por el sector público que se 
desenvuelve dentro del  inmediatismo y en pequeños problemas de la política 



contingente, perdiendo de vista  aquello que es de vital importancia y sobre la 
cual descansan otros aspectos de la vida nacional e internacional. 
 
Y como la mayor parte de las  informaciones divulgadas proviene del sector 
gobierno, y ese no tiene nada que informar,  porque tampoco nada realiza en 
términos ambientales, se desprende que las pocas noticias que circulan debe 
ser obtenidas de entre otras esferas, donde los periodistas son poco 
aficionados a investigar; creemos que el periodismo debe ir en busca de la 
noticia, necesita realizar reportajes que contribuyan a la información de una 
opinión pública ecológica y ayude a salir de la apatía y desconocimiento de 
este tipo de problemas tan importantes para la sobrevivencia de la humanidad. 
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