
Los desafíos y oportunidades del periodismo rural en la radiodifusión pública:
Un caso de estudio de ABC y BBC

Antecedentes y contexto:

Como productor ejecutivo de Queensland Country Hour de ABC, dirijo un equipo de nueve
reporteros rurales y dos presentadores para transmitir un programa de radio diario centrado
en la actualidad rural. También brindo liderazgo editorial en una variedad de plataformas y
promuevo historias rurales en otras divisiones dentro de ABC, con el objetivo de aumentar
la audiencia de contenido rural, particularmente en línea y en la televisión en red.

El periodismo rural ha evolucionado en los últimos años en la ABC, ya que la división Rural
se disolvió y se incorporó a la nueva División Regional. La BBC también ha experimentado
cambios considerables, con programas rurales consolidados dentro de una Unidad de
Asuntos Rurales en Bristol. Estos cambios han presentado tanto desafíos (la necesidad de
mantener habilidades y conocimientos especializados en periodismo rural) como
oportunidades (nuevas plataformas y audiencias para contenidos rurales).

Me concedieron una beca de la Federación Internacional de Periodistas Agrícolas para
viajar al Reino Unido y obtener información sobre cómo la BBC, como locutor público
colega, cubría noticias y asuntos de actualidad rurales. Quería entender cómo crear
audiencias para historias rurales especializadas. ¿Era posible producir contenido rural que
conectara con las audiencias urbanas, sin dejar de satisfacer las necesidades de las
audiencias rurales? Al aprender sobre la producción rural en la BBC, quise aprovechar la
oportunidad para reflexionar sobre el contenido rural que producimos en la ABC.

Pasé una semana trabajando con la Unidad de Asuntos Rurales de la BBC en Bristol a
principios de marzo de 2020, siguiendo el programa insignia de Radio 4 Farming Today y
Countryfile de BBC 1. Me reuní personalmente con periodistas rurales de ambos
programas, así como del programa Costing the Earth y Food de Radio 4. El jefe de Asuntos
Rurales, Dimitri Houtart me ayudó especialmente, al igual que la periodista Anne-Marie
Bullock, que trabajaba entre la división de noticias y los programas rurales de Radio 4.
Anne-Marie había realizado un intercambio en ABC hace varios años y compartió mi
motivación para proteger y hacer progresar el periodismo rural especializado en un contexto
de radiodifusión pública.

Cobertura rural en el ABC

El programa de radio insignia de ABC es Country Hour; siete programas de radio estatales
de lunes a viernes. Establecido en 1945, Country Hour es el programa de radio más antiguo
de Australia y está dirigido a personas interesadas o involucradas en asuntos rurales,
industrias primarias y recursos, así como a personas que viven en las áreas rurales y
regionales del estado. El contenido es de naturaleza especial, pero está destinado a ser
accesible para una amplia audiencia regional y, con varias excepciones, no está disponible
en forma analógica para las audiencias metropolitanas.

En toda Australia, 55 reporteros y presentadores rurales especializados producen los
programas Country Hour y los envían a muchas otras plataformas. Los reporteros rurales



fueron los primeros en adoptar las plataformas digitales y cada vez se presentan más a los
programas de noticias de la televisión estatal y nacional. En televisión, el principal vehículo
de la ABC para la cobertura de actualidad de temas regionales y rurales es el teléfono fijo.
La ABC también emplea a un pequeño equipo de reporteros rurales y regionales
nacionales, que trabajan con un editor nacional.

Cobertura rural en la BBC

La BBC tiene dos programas dedicados a la producción rural, ambos con base en Bristol
pero dentro de divisiones separadas; Countryfile y Farming Today de BBC 1, que se emite
en Radio 4. Además, The Archers, un drama radiofónico de larga duración utilizado como
vehículo para transmitir problemas y puntos de vista rurales, sigue siendo un reflejo popular
de la vida rural y se ha mantenido en la actualidad. en Birmingham. Tanto Countryfile como
Farming Today atraen a grandes audiencias, la primera con un promedio de alrededor de
ocho millones de espectadores en su horario estelar de los domingos por la noche y la
segunda con un millón de oyentes al día.

Countryfile se encuentra dentro de la división Factual & Entertainment y tiene un personal
relativamente grande y varios presentadores contratados. Una pequeña cantidad de
personal produce Farming Today dentro de la unidad de Asuntos Rurales, rotando a través
de turnos de producción e informes. Cuando estaba en Bristol, el programa tenía un solo
productor para la semana, con un presentador fuera del sitio y otro reportero trabajando en
el campo. El programa también utiliza corresponsales en los países; periodistas
independiente que producen paquetes sobre el terreno, normalmente por encargo. Me
dijeron que recientemente la práctica era transmitir el programa más largo de los sábados
desde el campo, pero esto se había recortado debido a presiones presupuestarias. Esto ha
tenido el efecto de limitar las oportunidades para que los presentadores y reporteros
trabajen en el campo.

La BBC también emplea a varios corresponsales regionales especializados en asuntos
rurales (y medio ambiente), que trabajan dentro de la división de noticias. Sin embargo,
como estos puestos estaban ubicados fuera de Bristol, no estaba claro en qué medida
trabajaban con otros programas rurales de la BBC. Pasé tiempo con la reportera
Anne-Marie Bullock que trabaja en BBC News y Rural Affairs. Me dijo que trabaja duro para
promover las historias rurales y asegurarse de que otros corresponsales incluyan los
ángulos rurales en las historias generales, como la salud y la educación. Anne-Marie no
trabaja para promover perspectivas rurales, lo hace debido a su pasión e interés personales
por el periodismo rural.

Revisión de imparcialidad

Antes de llegar a Bristol, mi comprensión de la producción rural de la BBC se basó en gran
medida en mi lectura de la Impariality Review de BBC Trust sobre la cobertura de la BBC de
las zonas rurales del Reino Unido (2014). Esta revisión dio lugar a algunos cambios
significativos en la producción rural de la BBC, incluído el nombramiento de Dimitri Houtart
como Campeón de Asuntos Rurales de la BBC. Con sede en Bristol, Dimitri dirige la Unidad
de Asuntos Rurales, pero también se desempeña como asesor rural / agrícola en toda la
producción de la BBC, incluídos programas como Climate Change - The Facts de David
Attenborough.

La revisión de imparcialidad, escrita por Heather Hancock, concluyó que las noticias rurales
que se originaban en las regiones inglesas rara vez se percibían como lo suficientemente



importantes como para viajar a los programas de noticias de la red. Descubrió que las
audiencias sentían que la cobertura de noticias de las redes sobre temas rurales se
enfocaba demasiado a menudo en protestas y controversias más que en temas
subyacentes. El informe también encontró que las audiencias rurales de todo el Reino Unido
sentían que la BBC tenía un sesgo metropolitano. Finalmente, concluyó que “cuanto más
experto es el periodista en asuntos rurales, o cuanto más cercano está geográficamente o
por antecedentes de la historia, más precisa y equilibrada es la cobertura”.

Farming Today

Llegué a BBC Bristol y comencé mi primer día en una reunión editorial para Farming Today,
un programa de larga duración que se transmite a nivel nacional a las 5:45 AM cada
mañana de lunes a viernes y como un programa extendido los sábados por la mañana. La
reunión editorial de Farming Today me resultó muy familiar, ya que no se diferenciaba de las
reuniones editoriales diarias de Queensland Country Hour.

Todo el equipo editorial rural se reúne cada mañana para revisar los comentarios de la
audiencia sobre el programa del día anterior, considerar las historias de los titulares y luego
mirar hacia adelante en el diario del programa y discutir los ángulos para el día siguiente. El
productor luego comienza a hacer llamadas y perseguir una historia principal. Cada
programa está pregrabado por la tarde y se transmite en un intervalo de tiempo de 13
minutos a la mañana siguiente. Las historias no eran diferentes a las que cubrimos en
Australia, e iban desde acuerdos comerciales hasta trazabilidad de alimentos, bienestar
animal y plagas y enfermedades.

Sin embargo, una diferencia fundamental entre la producción rural en la ABC y la de la BBC
se hizo evidente cuando me senté con el Jefe de Asuntos Rurales Dimitri Houtart hacia el
final de mi primer día. Me dijo que la BBC no hacía programas para audiencias rurales, más
bien, hacía programas rurales especializados para una audiencia en general y fue muy claro
y no se disculpó por ese objetivo. Como Jefe de Asuntos Rurales, Dimitri supervisa el
programa Farming Today, así como los programas de Radio 4 –Costing the Earth y Food
Program–. Los reporteros tienden a trabajar en los tres programas en una lista y tanto
Costing the Earth como Food Program cuentan historias sobre el medio ambiente y la
producción de alimentos de una manera accesible para el público no rural.

Al igual que Country Hour, Farming Today explora temas de interés para los agricultores y
otras personas interesadas en los asuntos rurales. Sin embargo, no transmite mercados de
ganado o historias puramente agronómicas y garantiza que todas las historias sean
accesibles para una audiencia no rural. Este enfoque del consumidor fue muy evidente en
las historias que se cubrieron durante mi semana en el programa; por ejemplo, "¿los huevos
blancos son más" amigables con los animales "que los huevos marrones?" y "los
consumidores y granjeros del Reino Unido rechazan el pollo clorado de los Estados
Unidos”.

Countryfile

En 2009, Countryfile se trasladó a un horario de máxima audiencia los domingos por la
noche y en su punto máximo tiene alrededor de diez millones de espectadores cada
semana. Alrededor de esta época, el programa empleó al "agricultor Adam" después de una
búsqueda pública de un nuevo presentador. Adam Henson granjas en los Cotswolds y su
segmento está diseñado para brindarles a los espectadores una idea de los desafíos de
administrar una granja en funcionamiento. Al igual que el programa de línea fija de ABC,



Countryfile tiene una audiencia de aproximadamente 50/50 dividida entre espectadores
urbanos y rurales / regionales.

Me explicaron que el programa está dirigido deliberadamente a una audiencia urbana. Esto
ha causado controversia en ocasiones, y hay agricultores que se refieren a él como
"Townyfile" y creen que debería estar más centrado en las zonas rurales. Los editores del
programa defendieron su atractivo urbano, diciéndome que nunca atraería a la audiencia
que lo hace en un horario de máxima audiencia si estuviera demasiado centrado en las
perspectivas rurales y los problemas hiper-rurales. Este enfoque se comunica a los grupos
de presión rurales como algo positivo; los agricultores se benefician en última instancia de
una mayor comprensión de la vida en el campo por parte de los espectadores urbanos.

Countryfile tiene una revista y una presencia en las redes sociales y, cuando estaba en
Bristol, se estaban tomando medidas para digitalizar aún más el contenido como parte de
una actualización del programa. El programa tiene valores de producción muy altos y sus
presentadores gozan de un alto perfil. Incluye una investigación cada semana, por ejemplo,
negociaciones comerciales y trazabilidad de alimentos, pero en su mayor parte tiene como
objetivo ser una visualización ligera un domingo por la noche.

Cobertura del medio ambiente

Observé una fuerte superposición entre el contenido rural y ambiental, con el programa
Costing the Earth producido por algunos de los mismos reporteros que también trabajan en
Farming Today y Countryfile. Costing the Earth es un programa de Radio 4 que ofrece
periodismo basado en soluciones al cubrir los problemas ambientales y las formas prácticas
en que los humanos pueden responder a ellos.

En Australia, el cambio climático todavía puede ser un tema controvertido, particularmente
en las comunidades rurales, y le expuse esto a un productor senior de Costing the Earth,
preguntándole si el programa fue bien recibido entre los agricultores y los grupos agrícolas.
Me sorprendió escuchar que el programa había estado funcionando durante 13 años y que
había pasado al menos una década desde que la ciencia climática había sido un tema de
debate serio en el Reino Unido.

Conclusiones

La popularidad de los programas rurales Farming Today y Countryfile de la BBC en las
franjas horarias de máxima audiencia es una prueba contundente del interés del público
urbano por los problemas rurales. La razón fundamental de la BBC para presentar
deliberadamente programas rurales a las audiencias urbanas –que la población rural se
beneficia cuando la gente de las zonas urbanas comprende los problemas que les
preocupa– es sólida. Sin embargo, sigue siendo un desafío proporcionar contenido rural
especializado que sea accesible y riguroso. Las presiones presupuestarias que dan como
resultado menos oportunidades para que los reporteros trabajen y transmitan desde el
campo podrían debilitar los fuertes vínculos existentes de Farming Today con las
comunidades rurales del Reino Unido.

Mi tiempo en la BBC me hizo darme cuenta de lo afortunado que era la ABC de tener un
gran equipo de reporteros rurales especializados repartidos por todo el país. Por supuesto,
esto refleja en parte la importancia de la agricultura para la economía australiana y la
diversidad de la producción agrícola. Sin embargo, está claro que los programas Country
Hour brindan programación rural especializada localizada (basada en el estado) que es



bastante única y diferente a todo lo que ofrece la BBC. El 75 aniversario de Country Hour
este año ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el propósito del programa y garantizar
que continúe satisfaciendo las necesidades de las audiencias rurales, incluso cuando la
producción agrícola y la información disponible para los agricultores cambien, mientras se
trabaja para atraer nuevas audiencias y reflexionar. creciente interés por los alimentos y la
fibra.

Más allá de Country Hour, ahora hay muchas oportunidades para que los reporteros rurales
proporcionen informes especializados sobre temas de interés para el público urbano de una
manera rigurosa y accesible, y estas oportunidades deben aprovecharse. ABC Rural tiene
un sólido historial de ser uno de los primeros en adoptar nuevas plataformas y esto debería
continuar. Además, se debe alentar a los reporteros rurales a que se consideren narradores
rurales especializados, en lugar de periodistas de radio que a veces informan en línea y en
televisión. El énfasis debe estar en cómo contar cada historia utilizando el medio más
apropiado para llegar a la mayor audiencia posible.

A menudo ocurre que cuando un programa de televisión de la cadena ABC informa sobre
un problema rural importante, ya había sido cubierto de manera integral por los reporteros
rurales para el público rural. Necesitamos encontrar una manera de salvar esta brecha.
¿Cómo pueden los reporteros rurales defender historias importantes en su "espacio" y
presentarlas en los programas nacionales? Del mismo modo, ¿cómo pueden los periodistas
rurales defender las perspectivas rurales para garantizar que se incluyan en historias
generales (como educación y salud)? Programas como News Breakfast y el canal de
noticias 24 horas de ABC ofrecen oportunidades para que los reporteros rurales cuenten
historias rurales, tanto para reflejar sus comunidades como para educar al público urbano
sobre lo que importa en las zonas rurales de Australia.

ABC Rural también puede hacer más cuando se trata de informar sobre problemas
ambientales y cambio climático. Si bien las opiniones en las comunidades rurales varían, los
agricultores australianos están cada vez más motivados por la sostenibilidad ambiental. El
cambio climático es un desafío importante que es reconocido por los principales grupos
agrícolas, incluída la Federación Nacional de Agricultores y Meat and Livestock Australia, y
los australianos rurales están muy expuestos a las consecuencias de un clima cambiante.
Los reporteros rurales deben sentirse envalentonados para cubrir temas relacionados con el
cambio climático y no dejar estos grandes temas a los programas en red.

La revisión de imparcialidad de la BBC encontró que la cobertura de noticias de las redes
sobre temas rurales se centró con demasiada frecuencia en protestas y controversias en
lugar de temas subyacentes. La ventaja de la ABC, al tener un equipo de reporteros rurales
con base en áreas rurales y regionales, es que los reporteros rurales especializados pueden
proporcionar un contexto y matices importantes a los principales temas que tan a menudo
polarizan a las audiencias. La revisión de imparcialidad también encontró que "cuanto más
experto es el periodista en asuntos rurales, o cuanto más cerca está geográficamente o por
antecedentes de la historia, más precisa y equilibrada es la cobertura". La ABC disfruta de
la increíble ventaja de contar con un equipo de periodistas que son tanto especialistas en
asuntos rurales como geográficamente ubicados en áreas rurales y regionales. Estas son
fortalezas que deben conservarse.
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