Resumen de enero de 2022
Por Rogelio Fernández-Reyes, febrero de 2022
A continuación se muestran los resultados de un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El
País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. También se incluye informaciones de otros medios para complementar
el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se
aborda el cambio climático, el calentamiento global o la crisis climática en los medios de comunicación. Al final del
análisis se describe la metodología.

Las macrogranjas, la taxonomía verde y Davos, protagonistas en enero
La cobertura climática bajó en todas las regiones del mundo en el mes de enero. En España, sin
embargo, aumentó levemente. Al detenernos a ver tres indicadores de relevancia (tendencia
con respecto a los meses anteriores, número de portadas y editoriales, y posición del mes con
respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que el mes de enero ha mostrado una
relevancia estancada en la prensa española: hay una tendencia de bajada en el volumen de
artículos y en el volumen de espacios de referencia, y un estancamiento con respecto al mismo
mes de años anteriores.
En el ámbito político destacaron los temas de reglamento europeo de taxonomía verde y el
debate sobre las macrogranjas. En el marco económico destacó el Foro de Davos y la industria
automovilística. Otros asuntos abordados en las portadas y editoriales tuvieron que ver con la
absorción de CO2 y representantes políticos (Macron y Biden).
Ha sobresalido el marco político y el ámbito nacional en las portadas y editoriales donde se
nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”.
Se observa un abordaje muy limitado en los medios estudiados sobre los dos motores del
cambio climático: el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. El crecimiento
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico tiene cada vez más
referencias a la sostenibilidad, pero sigue mostrando contradicciones severas con las metas
políticas acordadas en el Acuerdo de París y las recomendaciones a partir de los resultados
científicos.

1.- Cobertura cuantitativa
Enero de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global”
en la prensa mundial en un 19,1 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 19,8 % con
respecto a enero de 2021, según se ha percibido en la cobertura mediática de los términos
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado, que realiza un recuento en 126 diarios en
58 países:

Cobertura mensual de “climate change” y “global warming” en distintos idiomas en la prensa mundial (BoyKoff et
al, 2022) MeCCO

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa bajó en todas las
regiones: en África un 6,2 %, en Asia un 8,1 %, en Europa un 3 %, en Latinoamérica un 0,4 %,
en Norteamérica un 26,4 %, en Oceanía un 34 % y en Oriente Medio un 20,4 %.
Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior
País o región
Mundo
África
Asia
Europa
Latinoamérica
Norteamérica
Oceanía
Oriente Medio

Diciembre 2021
542
131
1561
1910
453
925
699
64

Enero 2022
439
123
1435
1853
451
681
462
51

Porcentaje de aumento
-19,1 %
-6,2 %
-8,1 %
-3,0 %
-0,4 %
-26,4 %
-34,0 %
-20,4 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido ligeramente un 1,7 % en
enero de 2022 con respecto a diciembre de 2021, y ha aumentado un 9,9 % con respecto a
enero de 2021. Esto es, si en enero de 2021 se contabilizaron 211 referencias, en enero de
2022 subieron a 232. El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios
analizados, concretamente 72 artículos, seguido de Expansión, con 58, La Vanguardia con 53 y
El Mundo con 49.

Cobertura mensual de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en prensa española desde 2000 a
2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de enero por volumen de cobertura
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el cuarto mes de enero con mayor
cobertura en España, el sexto en Europa y el quinto en el mundo.
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores
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En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) ha bajado de 14 en diciembre
a 11 en el mes de enero. El País lo ha nombrado en una portada y cinco editoriales, El Mundo
en dos portadas y un editorial y La Vanguardia lo ha tratado en dos portadas. Expansión no lo
ha nombrado en ninguna portada ni editorial.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
Ener Febr Marz Abril May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022
La Vangua
El País
El Mundo
Expansión
Total

5
3
0
0
8

4
1
1
1
7

3
2
1
1
7

6
8
1
0
15

5
5
0
0
10

2
4
4
3
13

9
13
0
0
22

8
6
5
4
23

9
8
2
1
20

14
5
2
2
23

7
18
5
2
32

2
10
1
1
14

2
6
3
0
11

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se
observa una tendencia al alza hasta noviembre y un descenso a partir de entonces, con picos
en abril de 2021, con la Cumbre del Clima organizada por Biden; el mes de julio, debido a
multitud de temas diferentes; agosto, marcado con el Informe del IPCC y los fenómenos
meteorológicos extremos; septiembre, con numerosas alusiones a las elecciones alemanas;
octubre con la celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de Glasgow; y noviembre
con la Cumbre de Glasgow. La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en
la agenda nacional.

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año

El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de enero
ha sido político. Ha prevalecido la escala nacional, seguida de la internacional.

2.- Enmarcado
Los dos temas climáticos principales en el mes de enero procedieron del marco político. Se
trata del debate europeo en torno a la consideración de que el gas y la energía nuclear
pudieran considerarse verde y las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas.
En cuanto a la polémica por la propuesta del reglamento europeo sobre taxonomía verde, El
Mundo se posicionaba a favor de incluir ambos tipos de energía. Le dedicó una mención en
portada y un editorial. El día 2 un artículo en la primera página se titulaba “Bruselas busca
‘rehabilitar’ las nucleares como energía verde”. Le acompañaban dos textos que exponían: “El
nuevo criterio facilitaría las inversiones en centrales atómicas y gas en el marco de la lucha
contra el cambio climático” y “El proyecto se tramita en plena crisis por la escalada de precios
del gas, que amenaza toda la actividad económica”. El mismo día, en el interior, un artículo
profundizaba bajo el título: “Bruselas plantea una etiqueta verde nuclear”. Al día siguiente
recogían el parecer de la ministra “Ribera rechaza la etiqueta verde para gas y nuclear”. El día
25 titulaba “España, en la línea dura contra el gas y la nuclear verdes”, señalando que “se sitúa
con Luxemburgo, Dinamarca y Austria frente a la mayoría de la UE”. La Vanguardia publicaba
el día 6 “La industria fotovoltaica rechaza el apoyo de la UE al gas y la nuclear” (A.C). El día 9,
un reportaje de Antonio Cerrillo profundizaba sobre el titular: “La UE se lía con la energía
verde”. El día 25 el titular era: “Bruselas desoye la propuesta de sus expertos en energía
verde”, en las que “los asesores rechazan incluir el gas natural y las plantas nucleares”.
Expansión publicaba “Ribera rechaza que la energía nuclear sea considerada verde” el día 3.

Recortes de portada y de artículo de El Mundo y La Vanguardia los días 2 y 25, respectivamente

Dos días después un artículo se titulaba “Millones en inversión energética pendientes de un
debate semántico” (P.B.). Dicho artículo se hacía eco de países en contra, como España y
Austria y otros a favor, como es el caso de Francia. Un ladillo mostraba la postura de la AIE:
“Para cumplir con París habría que incrementar la potencia nuclear instalada de manera
significativa”. El País lo abordaba el día 9 bajo el titular “La nuclear y el gas agitan las
inversiones sostenibles” (C.A./I.B./M.Z). El día 22 informaba de que “España crea una alianza
para evitar que la UE avale como verdes el gas y la nuclear” (G.A.), señalando que “Ribera se
une a sus homólogos de Austria, Dinamarca y Luxemburgo”. Entre los artículos de opinión se
encontraba “¿Subvencionar las nucleares? No, gracias” (El País, día12), firmado por Cristina
Monge y Joaquín Nieto, quienes defendían que “Las inversiones públicas no deben ir de
ninguna manera destinadas al avance de una energía que no aporta nada contra el cambio
climático, cuando ya están desarrolladas con éxito las renovables”. Otro artículo de opinión,
publicado por Climática era “Energía nuclear: esperanzas vanas en un debate estéril”, firmado
por Fernando Valladares y Eloy Sanz.

Recorte de El País, día 22

La otra polémica se desató con las declaraciones del ministro Garzón en una entrevista en el
diario The Guardian en la que criticaba la ganadería intensiva. La Vanguardia abordaba la
desautorización del Ejecutivo a las palabras del ministro sobre las macrogranjas en el artículo
“El Gobierno critica al ministro Garzón ante las elecciones en Castilla y León” (día 6). Al día
siguiente el diario titulaba “Garzón sostiene sus críticas a la carne industrial pese a la censura
del PSOE”, con el subtítulo “El candidato socialista en Castilla y León pide al ministro que se
calle”. Expansión lo abordaba bajo el titular “Indignación en el sector cárnico por los ataques
de Garzón” (día 5). El Mundo lo abordaba en el artículo titulado “Garzón reta a Sánchez y ataca
al sector cárnico en la prensa inglesa” (D.V., día 5). El subtítulo se refería a unas declaraciones
del presidente aragonés, Javier Lambán, quien “le llama «insulto a la inteligencia en sí mismo»
y, junto a los ganaderos, pide el cese”. Al día siguiente, el tema se abordaba en el artículo
“Moncloa se achica y Garzón eleva el pulso” (V.C.), junto a los subtítulos “El PSOE se resigna a
mantener al ministro y sólo reduce su opinión a «una percepción personal»” y “El líder de IU
reafirma que habló como miembro del Gobierno”. Días más tarde, una entrevista a Jane
Goodall se encabezaba con el titular: “«Las macrogranjas son inmorales y destruyen el medio
ambiente»” (T.G., día 19).

Recortes de artículos en El Mundo, Expansión y La Vanguardia, los días 5, 5 y 6, y tuit del diario.es, día 19

El País lo trataba el día 6 con el titular “El Gobierno desautoriza a Garzón por criticar las
macrogranjas” (E.SJ./I.V.). El subtítulo recogía “La portavoz del Ejecutivo subraya “la altísima
calidad” de los cárnicos españoles”, y un ladillo exponía “«Lo que dije es impecable», alega el
ministro”. Al día siguiente aparecía la noticia “El PP lanza la batalla cultural de la carne como
ariete electoral” (E.G.), con el subtítulo “Los conservadores explotan el impacto de la política
medioambiental en el mundo rural”. Posteriormente, Garzón fue entrevistado por El País
(MA.M./C.EC., día 13) apareciendo el titular en la portada “Si compras el marco de la derecha
estás derrotado”. En la entrevista mostraba su convencimiento de que “a medida que se vaya
conociendo su posición y despejando lo que llama un “bulo” de la derecha cada vez más
personas le apoyarán”. Por otro lado, el día 26, El País publicaba el artículo “Una industria
cárnica sin carne” (D.M.), con el antetítulo “Las inversiones en productos que no se obtienen
sacrificando animales se han multiplicado en los últimos años”.

Recorte de artículos de El País (Foto Jaime Villanueva) y El Mundo (foto Vicent Calmel), días 13 y 19

Hubo otras noticias en el ámbito político. Un año más, la emergencia climática se encontraba
en “Los diez grandes temas que en 2022 marcarán la agenda global” (D.C., Expansión, día 6).

Por otro lado, La Vanguardia (MP.L., día 5) publicaba “Alemania asume la presidencia del G-7
con énfasis en economía y clima”.
El Foro de Davos tuvo protagonismo en el ámbito económico. La Vanguardia lo cubría en una
portada y un editorial el día 12. En la primera página se encontraba el titular “El Foro de Davos
teme más al cambio climático que a la pandemia”; el editorial exponía “Davos alerta: el
planeta está en llamas”, acompañado de un destacado que subrayaba “El cambio climático se
consolida como la gran amenaza para la Tierra a corto y largo plazo”. En el interior, el artículo
“Los líderes globales temen más al clima que al virus de la covid” profundizaba en el tema,
alertando en un ladillo que “Es posible que las empresas no estén preparadas para los riesgos
de la transición”. Expansión lo trataba en el artículo “Fallos en la transición climática y
desastres, los mayores riesgos” (A.M., día 12), con un ladillo que exponía “Si no se actúa sobre
el cambio climático, el PIB mundial podría reducirse en una sexta parte”. En el marco de la
transición energética se publicaron varios artículos. La Vanguardia (día 11) informaba “El BCE
reconoce que la transición energética contribuye a la inflación”. Es lo que se denomina
greeninflation. Esto es la inflación causada por el aumento de los costes de la transición
energética. “Cataluña necesita 10.000 millones en renovables antes de cerrar la nuclear”,
publicaba El País (D.C., día 13). Otro artículo sobre este tema era “La inversión fotovoltaica
acelera con el sol de España”, publicado por Expansión (M.PL., día 19).

Recorte de artículo y editorial en La Vanguardia, día 12

Entre las iniciativas empresariales, Expansión publicaba “Silicon Valley apuesta por las ‘start
up’ más ecológicas” (H.S., día 13), informando que “Desde las nuevas baterías hasta el
combustible sostenible, los inversores respaldan las empresas que luchan contra el cambio
climático”. Otra información tenía como titular “BBVA, Apple, PepsiCo e Inditex, la gran alianza
empresarial por el clima” (I.A., día 12), señalando que “Quince gigantes mundiales reunidos
por el MIT buscan soluciones concretas para luchar contra el calentamiento global de forma
rápida y ágil. BBVA es el primer banco que se une a la iniciativa”. Por otro lado, Expansión
publicaba “La banca, entre la regulación y la oportunidad de negocio verde” (M.M., día 19),
con el subtítulo “La transformación verde abre un horizonte de inversión sin precedentes para
el sector financiero, pero también supone una revolución en la gestión de riesgos y una
vorágine de nuevas normas aún por definir”.
El coche eléctrico era abordado en numerosas ocasiones. El Mundo le dedicaba un editorial,
titulado “La transición energética no ha de ser dogmática” (día 19), haciéndose eco de las
declaraciones de Carlos Tavares, consejero delegado del mayor fabricante y líder en ventas de
vehículos en el mercado español, quien criticaba la política económica (o la falta de la misma)
del Ejecutivo español. Un ladillo recogía: “El sector de la automoción lamenta el trato del
Gobierno”. Otros artículos que trataron la automoción aparecieron en Expansión: “El coche
eléctrico dispara el níquel a máximos de 10 años” (N.H., día 14), informando que “la subida de
los precios se debe a que otras materias primas, desde el cobre hasta el petróleo, se han
sumido en una espiral alcista que está incrementando su coste”. Un ladillo exponía que “La

mayor demanda ha reducido las reservas y los inventarios están en niveles críticos”. Y otro
artículo se titulaba “El coche eléctrico amenaza la titulización de créditos de la banca”, que
informaba que “La pérdida acelerada de valor de los vehículos limpios por los cambios
tecnológicos y las dudas sobre su comportamiento en el mercado de segunda mano elevan la
incertidumbre”.

Recortes de artículo de Expansión y editorial de El Mundo, días 14 y 19, respectivamente

En el ámbito meteorológico y climático, nos encontramos con el artículo publicado por El
Mundo “El verano más cálido y extremo en Europa” (T.G., día 11), el cual señalaba que “Los
siete últimos años han sido con amplio margen los más calurosos desde que hay mediciones,
según los datos de 2021 ofrecidos por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Un año
en el que también siguieron al alza las emisiones de CO2 y las de metano”. El País publicaba el
artículo titulado “25 grados en invierno, otra nueva normalidad” (V.T., día 10), señalando que
“Los expertos vinculan los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, a la crisis climática”.
La Vanguardia, por su parte, informaba “Más de 400 récords de calor en el 2021” (A.C., día
11), acompañado del antetítulo “Los últimos siete años han sido los más cálidos desde que hay
registros”.

Recortes de artículos de El Mundo, El País y La Vanguardia, días 11, 10 y 11

En el ámbito científico, La Vanguardia abordaba la captura directa de CO2 en el aire. Lo
trataba en el sumario de portada con el titular “Absorber el CO2 para luchar contra el cambio
climático”, y en dos artículos en el interior firmados por Antonio Cerrillo: “Máquinas que
absorben el CO2 ¿una soluciónala crisis climática?” y “Una osada técnica emergente” (día 29).
En ellos se estudiaban los pros y contras de esta tecnología y se enumeran distintas
experiencias. La Vanguardia (día 13) publicaba “Dos reputados expertos en glaciares, premio
Fronteras en cambio climático”. Se trata de los paleoclimatólogos estadounidenses Ellen
Mosley y Lonnie Thompson.
En el campo de la biodiversidad, nos encontramos con un artículo en El Mundo (J.M., día 9)
que aludía a Doñana: “El cambio climático gana el primer asalto en el arrozal”. Se trata de
“reconvertir 620 hectáreas de arroz en otros cultivos por falta de agua”, una iniciativa de la
empresa Hisparroz, quien “estudia plantar olivos y almendros en un arrozal contiguo al espacio
protegido”, “un giro que puede ser premonitorio para la comarca del bajo Guadalquivir”. Otro
artículo sobre este emblemático espacio era “PP, Cs y Vox prevén legalizar 1.461 hectáreas que

esquilman el acuífero de Doñana” (J.MA./L.L., día 12), informando que “La propuesta
parlamentaria contraviene al Tribunal de Justicia de la UE y a la Unesco, que ha exigido
información a España”.

Recortes de El Mundo y El País, días 9 y 12, respectivamente

El Mundo publicaba “Europa, un continente de ríos rotos para los peces” (A.H., día 4), que
señalaba que “En las últimas cuatro décadas, la población de peces migradores en los sistemas
fluviales del continente ha caído un 90%. Los científicos establecen una clara relación entre la
multiplicación de construcciones como presas, embalses o canales y el declive de las especies”.
“España, con unas 1.250 presas, es uno de los países con los cauces más fragmentados”. “Es un
misterio por qué los pájaros cantan al amanecer” se titulaba una entrevista a la divulgadora
Jennifer Ackerman en El País (C.P, día 28), quien publicó el libro “La conducta de los pájaros”.
Otro artículo en elpais.com (MA.M, día 5) sobre animales era Las mascotas se consideran ya
por ley seres sintientes y habrá que tener en cuenta su bienestar en caso de separación”.
La Vanguardia publicaba el artículo titulado “El grito de las margaritas del desierto” (X.A., día
31), en el que se narraba cómo “el cambio climático amenaza un fenómeno de floración único
en Sudáfrica”. El reportaje “Los bueyes del apocalipsis” (A.B., La Vanguardia, día 30) tenía
como protagonista a la Amazonia brasileña, concretamente Sã Félix do Xingu, que “tiene el
récord de cabezas de ganado, de deforestación y de emisiones de CO2; los tres están
relacionados”. El País publicaba “Las semillas emigran menos” (MA.C., día 21), subrayando que
“La reducción histórica de los animales transportadores perjudica a la dispersión de las
plantas”.
En el ámbito social, nos encontramos con la información titulada “Los activistas que ganaron a
Shell apuntan a otras 30 grandes empresas” (A.M., Expansión, día 14), informando que “La
organización Milieudefensie exige a compañías como Unilever, Ahold, KLM, Stellantis, BP, ABN
Amro, ING o Dow que presenten un plan para bajar hasta 2030 un 45% sus emisiones de CO2”.
Por otro lado, El Mundo publicaba el artículo “Kilian, el corredor que salvará el monte” (J.F., día
28), informando sobre el documental del corredor catalán al servicio de la protección de la
naturaleza. Se trata de ‘Efecto Kilian: la carrera por el medio ambiente’ (Amazon Prime). “De
50 carreras al año en cinco continentes, pasa a sólo cinco para restar huella de carbono”.

Recorte de Expansión, día 14

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria
La atención mediática de la crisis sanitaria y de la crisis climática bajó levemente en enero de
2022. No obstante, la considerable cobertura de la crisis sanitaria se pudo deber a la sexta ola.
Los términos “coronavirus” o “covid” han pasado de estar presentes en el 26,2 % de artículos
en enero de 2021 al 18,7 % en enero de 20221. Los términos “cambio climático”,
“calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,9 % de artículos en este último
mes. Aproximadamente, uno de cada 50 artículos ha nombrado los términos climáticos en
enero de 2022, mientras que uno de cada cinco nombraba “coronavirus” o “covid”.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”,
“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo

Se aprecia una leve bajada de la presencia de los términos climáticos en el último mes. A
medio plazo se observa que la pandemia no ha recortado el interés mediático por la crisis
climática, sino que lo ha aplazado.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”
desde enero de 2009 a enero de 2022, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo

¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 1,8 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en enero2.
En el 7,8 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra “coronavirus”.
La tendencia en el último año es que cada vez se habla menos de coronavirus en los textos de
cambio climático y algo más de cambio climático en los textos de coronavirus, salvo en los dos
últimos meses.

Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”.
En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo

Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes,
rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática”

Metodología en el análisis de la prensa
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor
difusión en distintos ámbitos (general, regional3 y sector económico), de mayor espacio
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en
Internet.
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo
mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el
buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global”
y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con My News a través de
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en
los marcos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en
salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y
mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política,
se selecciona el principal. A partir de enero de 2022 se incorporó el marco de la biodiversidad.
También se estudia qué escala (local, provincial, regional, nacional, europea, internacional…)
han tenido los principales temas tratados en los elementos de relevancia.
También se efectúa un estudio sobre la proporción de artículos que tratan “cambio climático”,
“calentamiento global” o “crisis climática” en el total de artículos en los dos diarios que
permite el buscador Proquest: El País y El Mundo. También contrastamos la presencia
mediática de estos términos con los de “coronavirus” y “covid”.
En el apartado de enmarcado incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en
los espacios considerados de relevancia (nos referimos a las portadas y editoriales), a partir de
la lectura de los titulares de todos los artículos contabilizados. Complementamos el resultado
con aportaciones de otros medios, especialmente de Climática.
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3
Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la
edición impresa
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