Resumen de marzo de 2022
Por Rogelio Fernández-Reyes, abril 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. A partir de
enero de 2022 se incorporó el marco de la biodiversidad relacionado con el reto climático. Al final del análisis se
describe la metodología.

El informe de adaptación del IPCC tuvo poca cobertura por la guerra de
Ucrania
La invasión rusa de Ucrania desplazó la cobertura del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC.
Se presentó el día 28 de febrero y al día siguiente los medios publicaron la noticia como tema
secundario o no lo abordaron en las portadas y editoriales. Una vez más, lo inmediato hizo
sombra a lo más relevante.

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

La cobertura climática subió en todas las regiones del mundo en el mes de marzo (salvo
América Latina), al igual que en España. 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 marzo ha
mostrado una ligera subida en la relevancia en la prensa española, lo que se puede leer como
una bajada de relevancia dado que se presentó un informe del IPCC, que, en ediciones
anteriores, supuso un considerable aumento. Hay una tendencia de subida en el volumen de
artículos, un ligero aumento en el volumen de espacios de referencia y una bajada con
respecto al mismo mes de años anteriores. Se trata de una tendencia tenue para lo que podría
haber supuesto si la atención mediática no hubiera estado focalizada en la guerra. “Que el
clima no pierda la guerra”, era el título apropiado de un artículo de opinión de Milagros Pérez

(día 14) en elpais.com. En las siguientes portadas de diarios de distintos continentes se puede
observar que algunas lo abordaron y otras no:

El tema más abordado en los espacios de relevancia fue el de la guerra de Ucrania y el
Informe del Grupo de Trabajo II del IPCC. Otros temas tratados en portadas y editoriales
fueron, entre otros: el malestar ciudadano por el encarecimiento de las energías, la crisis
energética, el plan económico, o pacto de la ONU ante los plásticos. Por otro lado, fuera de
estos espacios también se abordaron temas como el fracking, consejos de la AIE,
contradicciones del Banco de Santander, olas de calor en los Polos, sequía en España, o
Doñana. Ha sobresalido el marco político y el ámbito europeo e internacional 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
Marzo de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global”
en la prensa mundial en un 24,7 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 11,5 % con
respecto a marzo 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 la prensa mundial (BoyKoff et al, 2022) MeCCO

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en todas las
regiones, salvo en América Latina, que bajó levemente: en África un 24 %, en Asia un 16,4 %,
en Europa un 19,8 %, en Latinoamérica un -3,9 %, en Norteamérica un 32,2 %, en Oceanía un
56,2 % y en Oriente Medio un 35 %.
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

Febrero 2022
421
183
1295
1495
473
638
514
40

Marzo 2022
525
227
1508
1792
455
844
803
54

Porcentaje de aumento
24,7 %
24,0 %
16,4 %
19,8 %
-3,9 %
32,2 %
56,2 %
35,0 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados subió un 19 % en marzo de 2022 con
respecto a febrero de 2022, y bajó un 5,6 % con respecto a marzo de 2021. Esto es, si en
febrero de 2021 se contabilizaron 208 referencias, en marzo de 2022 bajaron a 206. El País ha
sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 74
artículos, seguido de Expansión con 47, La Vanguardia con 46 y El Mundo con 39.

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 marzo 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 sexto mes de marzo con mayor
cobertura en España, el quinto en Europa y el séptimo en el mundo.
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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) en el mes de marzo ha subido
ligeramente a 13. El País lo ha nombrado en dos portadas y cuatro editoriales, La Vanguardia
lo ha tratado en seis editoriales y Expansión no lo ha nombrado en una portada. El Mundo no
lo ha mencionado en estos espacios.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
Marz Abril May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022
La Vangu.
El País
El Mundo
Expansión
Total

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

4
4
2
1
11

6
6
0
1
13

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. La
tendencia ha sido de una subida leve. Por meses, se observa una tendencia al alza hasta
noviembre y un descenso a partir de entonces hasta que en marzo ha remontado
suavemente. Se obserban 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 atención a la presentación del informe
del Grupo de Trabajo II del IPCC quedó desplazada por la invasión rusa en Ucrania. 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 marzo
ha sido político. Ha prevalecido la escala europea e internacional.

2.- Enmarcado
La invasión rusa en Ucrania desplazó la atención mediática a la presentación del informe del
IPCC. De esta manera, las portadas del día 1 de marzo no cubrieron este evento como en
ocasiones anteriores. La presentación del informe Cambio climático 2022: Impactos,
adaptación y vulnerabilidad, del Grupo de Trabajo II del IPCC, tuvo el protagonismo en el
ámbito científico. En él 270 científicos revisaron 34.000 artículos sobre el cambio climático. En
la presentación del Grupo de Trabajo II del Sexto Informe del IPCC cabe destacar, entre otras
conclusiones (recogidas de Manuel Planelles, periodista de El País): el cambio climático es una
amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria; entre 3.300 y 3.600 millones de
personas —cerca de la mitad de la población mundial— viven ahora en contextos
considerados altamente vulnerables al cambio climático, por su ubicación geográfica o por su
mala situación socioeconómica; El alcance y la magnitud de los impactos del cambio climático
son mayores de lo estimado en los informes anteriores del IPCC; Los puntos críticos mundiales
de alta vulnerabilidad humana se encuentran en África, Asia meridional, América Central y del
Sur, los pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico; Algunas pérdidas generadas por
el calentamiento ya son irreversibles, como las primeras extinciones de especies, y otros se
acercan a la irreversibilidad, como el retroceso de los glaciares, los cambios en los ecosistemas
montañosos y la pérdida de permafrost; Los patrones actuales de desarrollo insostenible están
aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los peligros climáticos; Cada
décima de aumento de la temperatura incrementa los impactos, con lo que se debe actuar
para que el calentamiento sea el menor posible. Postergar los recortes de emisiones de efecto
invernadero y las medidas de adaptación supone perder una pequeña ventana de oportunidad
que se está cerrando para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos.

Recortes de portada de El País, y artículos de La Vanguardia y El Mundo, día 1

El País lo sacaba en portada como segundo tema en importancia bajo el titular “El cambio
climático genera ya daños mayores de los previstos” (M.P., día 1), mientras que La Vanguardia
lo abordaba en el editorial “Nadie podrá decir que no fuimos avisados” (día 1). “De 1.800 a
8.000 muertes al año por calor extremo en España” publicaba El Mundo (T.G., día 1),
subrayando que “vivimos en uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático.
El último informe del IPCC prevé sequías y olas de calor más frecuentes, menos lluvias y menos
suelo para cultivar: Necesitamos un recorte rápido y drástico de las emisiones”. El País
profundizaba en el artículo “La ONU reconoce que subestimó el alcance del cambio climático”
(M.P., día 1), señalando que “casi la mitad de la población mundial es altamente vulnerable a
los efectos de esta crisis” y titulando un destacado con “Escasez de agua y más calor en el
Mediterráneo”. La Vanguardia le dedicaba también el artículo “La crisis climática se agrava”

(A.C., día 1), con los siguientes destacados: “La mitad de la población del globo vive en zonas
vulnerables a los efectos del calentamiento”, “Los riesgos para las infraestructuras y zonas
costeras bajas aumentarán” y “Los científicos confirman la incidencia de este fenómeno en las
catástrofes humanitarias”. El día 2, este mismo diario publicaba “Las muertes por calor se
multiplicarán por 5 en España, alertan los científicos” (A.C.), informando que “El nuevo informe
señala el riesgo de una merma agrícola por la sequía”.

Recortes de editorial y artículos de La Vanguardia y El País, días 1, 2 y 1, respectivamente

En el ámbito económico, el impacto de la guerra de Ucrania apareció en numerosos artículos.
“Europa en la telaraña energética de Putin”, publicaba El Mundo (V.M., día 24), subrayando
que “la enorme dependencia de Rusia obliga a la UE a buscar alternativas urgentes y más caras
para evitar apagones”. Otro artículo en este diario se titulaba “La transición ecológica se frena
en seco por la guerra” (C.F., día 25), señalando que “la ONU y el superfondo Blackrock auguran
un gran aumento de las emisiones este año”. “Fink: «La guerra en Ucrania marca el fin de la
globalización»”, publicaba Expansión (M.B., día 25). El subtítulo exponía: “El CEO de BlackRock
opina que la invasión rusa de Ucrania remodelará la economía, acabará con la globalización y
elevará la inflación”. Otro artículo en este diario económico se titulaba “La invasión de Ucrania
eleva la amenaza contra el Net Zero” (P.B., día 2), apuntando que “ya antes de la invasión de
Ucrania por Rusia la escalada de los precios de la energía hacía temer a algunos expertos un
freno a la transición verde”. El País lo trataba en el artículo “La crisis energética por la guerra
complica el alza de impuestos verdes” (A.M., día 2), donde se informaba que “Los expertos de
Hacienda admiten la dificultad de subidas fiscales por los altos precios”.

Arriba: recortes de artículos de El Mundo y Expansión, día 25
Abajo: recortes de artículos de Expansión y El País, día 2

La Vanguardia publicaba el editorial “La guerra y la colaboración ciudadana” (día 19), con el
destacado “La Agencia Internacional de la Energía aconseja un consumo responsable”. En su

interior también lo abordaba en el artículo “La AIE plantea reducir la velocidad en carretera
para ahorrar gasolina” (A.L., día 19), apuntando a que, según la AIE, “La invasión de Ucrania y
las sanciones a Rusia han provocado una crisis energética global que podría degenerar en un
colapso del mercado de petróleo por falta de oferta”. El mismo día Expansión publicaba “El
petróleo podría sufrir la peor crisis de suministro en décadas” (J.J./D.B./A.Ch./M.M.),
señalando que “el último informe de la AIE detalla algunos de los peligros, tanto alcistas como
bajistas, de la invasión rusa de Ucrania, las sanciones y el brote de Covid-19 en China”.
“El debate por el Fracking se reabre en Reino Unido”, publicaba El Mundo, (C.F., día 14),
aludiendo a que “La guerra de Ucrania ha reactivado una batalla que se daba por perdida en
Reino Unido: repensar el controvertido sistema de fracturación hidráulica para la extracción de
gas. «Necesitamos intensificar nuestra autosuficiencia», ha precisado el premier Boris
Johnson”. “El fracking prohibido por Sánchez inunda de gas España”, publicaba El Mundo
(V.M., día 26), con un subtítulo que exponía: “Las compras a EEUU se multiplican por seis en un
año y suponen ya el 33% del consumo”. “Europa acepta más gas de EE UU fruto del fracking
que la UE rechaza” publicaba El País (M.P./I.F., día 26), señalando que “la crisis energética
resucita el debate sobre la controvertida técnica extractiva, con la que el país americano ha
pasado de importador a exportador de combustibles fósiles”. Otro artículo al respecto era “La
subida del petróleo aumenta la hidroinyección” (MA.S., día 26), en El País, con un subtítulo que
decía “Biden incrementa las concesiones a la par que reitera la necesidad de reducir la
dependencia de este tipo de energía”.
En España, el encarecimiento de los combustibles fósiles tuvo también una importante
repercusión. “Malestar social creciente”, era el editorial de La Vanguardia (día 21), en la que
se hacía eco de la masiva manifestación de agricultores y ganaderos. “Los pescadores amarran
la flota frente a la escalada de precios del combustible”, publicaba El País (JA. C., día 12).
“Sánchez celebra el acuerdo conseguido en la UE que permitirá a España y Portugal bajar los
precios de la energía”, publicaba publico.es (M.M., día 25). “Las empresas que más ganan
deben aportar más para bajar la luz” eran las declaraciones de la ministra Teresa Rivera que
servían como titular de una entrevista en Expansión (MA.P., día 14).

Recortes de editorial de La Vanguardia y artículo de El País, días 21 y 26, respectivamente

Expansión publicaba “¿Desinvertir en energía fósil o no? Tras Ucrania la respuesta es sí o sí”
(K.M., día 9), señalando que una lección de la guerra ha sido “La prisa de empresas e
inversores por salir de Rusia es una lección para los que han sido indecisos sobre si mantener
activos que aumentan el calentamiento global”. “Los gigantes de la inversión mundial siguen
apostando por el carbón pese a sus compromisos por recortar emisiones”, publicaba
eldiario.es (D.L., día 26), con el subtítulo: “BlackRock y Vanguard, las dos mayores gestoras del
mundo, incrementan en 2021 sus posiciones en el sector tras haberse adherido a iniciativas
mundiales para impulsar una economía más verde”.
El banco Santander volvía a mostrar contradicciones. “Santander crea una sociedad para
invertir en proyectos de renovables” (E.P., día 24), publicaba Expansión, señalando que “el

banco crea la filial Santander Green Investment, que aspira a canalizar, junto con sus socios,
una inversión total de 1.700 millones de euros en energía eólica y fotovoltaica”. Climática, por
su parte, publicaba “Banco Santander aumenta un 500% su inversión en proyectos de
perforación en el Ártico desde el Acuerdo de París” (E.R., día 30), con el subtítulo “El
Santander, BBVA y CaixaBank han invertido 67.000 millones de euros en empresas de
combustibles fósiles en los últimos seis años”.

Recorte y tuit de artículos de Expansión y Climática, días 24 y 30

Varios artículos mostraron el papel del reto climático en el ámbito económico. “El cambio
climático impacta en la estrategia empresarial”, publicaba Expansión (A.M., día 24),
informando que “para el 96% de los directivos españoles, el clima afectará al negocio y las
operaciones de su empresa a corto plazo, según una encuesta de Deloitte”. “Las cotizadas de
EEUU tendrán que desvelar su huella climática”, publicaba Expansión (S.S., día 23), informando
de que el regulador bursátil de EE.UU. ultimaba “una norma para que todas las compañías en
Bolsa hagan pública su gestión medioambiental, incluyendo un informe detallado de sus
emisiones de CO2”.
En el marco político, la guerra de Ucrania generaba una reflexión sobre Europa. “Hacia dónde
va Europa” era un editorial de El País (día 5), que exponía que “El nuevo papel geopolítico de la
UE exige una reflexión autocrítica sobre el pasado y una estrategia de futuro”. En su interior
señalaba “Los recientes acontecimientos requerirán el replanteamiento sustancial del
proyecto europeo en muchas dimensiones. Desde la pregunta por su identidad, ahora que
actúa como una potencia geopolítica, hasta la compatibilidad de ese cambio con su agenda
ecológica cuando parece que esta guerra puede alterar los planes relacionados con el cambio
climático y las energías renovables”. Otro editorial de El País, días después (día 9), titulado
“Crisis energética y Europa”, profundizaba en la gran dependencia del petróleo y el gas rusos:
“La crisis de precios de la energía, generada por la guerra, se suma al proceso de transición
energética emprendido por la Unión Europea, que ha llevado a establecer objetivos de
descarbonización del 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. El retraso
en poner en marcha esta transición la pagamos ahora en dos facturas: la de la crisis climática,
que está teniendo peores efectos de los previstos, como acaba de señalar el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y la derivada de la
dependencia rusa”. Un tercer editorial de este diario, el día 16, se titulaba “Planes
económicos”, en el que se abordaba el plan de respuesta del Gobierno de España a la crisis
económica generada por la guerra. Por otro lado, “Los países del sur se unen contra la escalada
de la energía en Europa”, publicaba El País (D.V./E.M., día 19)
“«Esta es una guerra de combustibles fósiles», según la principal científica del clima en
Ucrania”, publicaba theguardian.com (O.M., día 9). Svitlana Krakovska apunta a “que las raíces
de la crisis climática y la invasión están en los combustibles fósiles”. “Que el clima no pierda la
guerra”, era el título de un artículo de opinión de Milagros Pérez (día 14) en elpais.com, que
argumentaba que “lo que esta crisis nos enseña es que la mejor forma de garantizar la

soberanía y la seguridad energética es acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”.
“Las fuerzas rusas intensifican su ofensiva sobre instalaciones nucleares”, publicaba Climática
(E.R., día 7), cuyo subtítulo afirmaba: “El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
denuncia que las tropas rusas han vulnerado varios pilares indispensables de las seguridad
nuclear tecnológica y física”. “Con más renovables, los Putin tendrían menos poder”, eran las
declaraciones de François Gemenne, investigador del IPCC, que aparecían como titular de una
entrevista en El País (C.A., día 22). Por otro lado, “La invasión rusa de Ucrania congela la
diplomacia en la región del Ártico”, publicaba La Vanguardia (R.R., día 16), señalando que “La
batalla por el control de los recursos naturales ha intensificado las tensiones”.

Editoriales y recorte de entrevista de El País, días 9, 16 y 22

“Los países ricos deben abandonar la producción de petróleo y gas antes de 2034 para limitar
la temperatura en 1,5 ºC”, publicaba Climática (E.R., día 23), haciéndose eco de un estudio que
“propone un calendario para abandonar progresivamente la producción de ambos
combustibles fósiles. En base a una transición justa, los países con menos recursos tienen de
plazo hasta 2050, 16 años más de margen que las naciones ricas”. A nivel local, “Las grandes
ciudades se implican a fondo en la descarbonización”, publicaba Expansión (D.S., día 23),
señalando que “Zaragoza quiere que el cien por cien de su flota de autobuses sea eléctrica y en
2030 ser una ciudad climáticamente neutra. Barcelona cuenta con la principal red de carga de
vehículos eléctricos”. “Londres, París, Roma y Milán salen en defensa de la ZBE” (C.B., día 28)
de Barcelona, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por otro lado, “AIE: no se anotan bien las emisiones reales de metano”, publicaba Expansión
(C.H., día 9), apuntando que “como consecuencia del incremento de los precios del gas en
2021, se ha registrado un aumento generalizado de emisiones de este tipo de gas”. El artículo
informa de que “Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los gobiernos de todo el
mundo han subestimado hasta en un 70% las emisiones de metano de la industria energética,
muy contaminantes”.

Recorte de artículos de El Mundo y de elpais.com, días 24 y 14, respectivamente

En el ámbito meteorológico y climático, La Vanguardia publicaba “Cuando las ‘olas de calor’
llegan a los polos” (A.C., día 28), informando de la “sorpresa de los científicos: la Antártida ha
registrado máximas 40 ˚C superiores a la temperatura normal”. El País lo abordaba en “Ola de
calor en el lugar más frío del planeta” (RM.T., día 28), en cuyo antetítulo informaba “Una base
en la Antártida registró -12˚ a mediados de marzo, cuando lo habitual en estas fechas es que
alcanzase -55˚”. “1.200 kilómetros cuadrados de hielo se desprenden de la Antártida” (RM.T,
día 30), era otra noticia de El País. Un artículo de opinión de Cristina Monge en el diario El País
hilvanaba la guerra de Ucrania y la ola de calor, bajo el titular “Putin y 40 grados de más en la
Antártida” (día 31). “Que la guerra no nos sea indiferente ni nos haga olvidar el mayor desafío
que tiene la humanidad”, apuntaba la politóloga.

Recortes de artículos de La Vanguardia y El País, días 28 y 9

Otras noticas meteorológicas tuvieron que ver con la sequía “Las reservas de agua caen hasta
los niveles de la sequía de los noventa” (M.P., El País, día 9), señalando que “Los pantanos de
las principales cuencas peninsulares están al 43,9% de capacidad”. “El invierno alcanza las
temperaturas más altas durante el día desde 1961”, publicaba El País (V.T., día 18), apuntando
a que “las máximas estuvieron 2,4 grados por encima de los valores normales”. “El fuego
incrementa el cambio climático”, publicaba El Mundo (A.D., día 22), señalando que “los
incendios forestales dejan un rastro de aerosoles de carbono marrón que afecta a las
temperaturas del polo norte y del conjunto del planeta”.
“La ONU pide que los sistemas de alerta climática protejan a todo el planeta” (M.P., El País, día
24). Se trata de “un plan para extender a todo el planeta los sistemas de alerta temprana ante
fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor o sequías”. “El último
temporal recuerda otra vez la fragilidad del delta del Ebro”, publicaba La Vanguardia (E.G., día
25). El subtítulo exponía: “El Trabucador se ha vuelto a inundar a la espera del inicio del plan
de protección, aplazado hasta otoño”. “La subida del mar sacude la primera vía férrea de
España”, publicaba El País (C.G., día 20), informando de que “el avance de las olas fuerza a Adif
a realizar inversiones millonarias en la línea de tren más utilizada de Cataluña”.
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, “La ciencia alerta del estado de “extrema
precariedad” de Doñana”, publicaba El País (J.M., día 25), señalando que “más de 1.000
expertos se oponen al plan de la Junta de ampliar los invernaderos”. “Doñana importa al
cliente alemán” (J.M., día 29) era otro artículo de El País, cuyo antetítulo era “El aviso de
multinacionales para que la derecha andaluza retire la ampliación de regadíos junto al parque
mantiene en vilo a los agricultores onubenses”.
Climática abordaba “La Amazonia se acerca a su punto de inflexión: pasaría de selva a sabana”
(E.R., día 8), señalando que “más del 75% de la selva tropical ha ido perdiendo en los últimos
20 años su capacidad de recuperarse de sucesos como las sequías o los incendios”, según un
artículo publicado en Nature Climate Change.

“La ONU lanza el primer pacto contra la polución por plásticos”, publicaba El País (M.P., día 3),
diario que le dedicaba un editorial titulado “Poner coto al plástico”. “Objetivo: salvar a las
mosquiteras”, publicaba El Mundo (P.P., día 3) el Día de la Vida Silvestre, dedicado este año a
tres especies de aves migratorias en peligro: el vencejo, la golondrina y el avión común.

Recorte de artículo de El País, día 25

En el marco social, “Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática”, publicaba
elpais.com (M.R. y F. V., día 30). Se trata de un “manifiesto de apoyo a la primera acción de
desobediencia civil pacífica coordinada internacionalmente, del 4 al 9 de abril, por miembros
de la comunidad científica”. “Ha llegado la hora de sacar los combustibles fósiles de nuestros
hogares”, era el titular de un artículo publicado en elpais.com (D.S./M.V./F.Z., día 16),
destacando que “la transformación rápida y ordenada del sector de la calefacción reduciría la
dependencia del país de los combustibles fósiles, protegería a los ciudadanos de la volatilidad
de los precios de la energía y ayudaría a alcanzar los objetivos climáticos”.
“Viaje en tren nocturno por Europa: de la nostalgia a la lucha climática” (S.V., día 28),
publicaba El País, informando que “Bruselas impulsa una modernización de la red ferroviaria
para hacerla más competitiva frente al coche y el avión”. Por otro lado, “La revuelta de los
cazadores: pagaron la mayoría de los 1.400 autobuses de la protesta rural en Madrid” era un
titular en elpais.com (E.S., día 23). El subtítulo exponía: “Entre sus reclamaciones, piden que se
vuelva a permitir la caza del lobo y la tórtola, así como en los parques nacionales, y la retirada
del proyecto de ley de bienestar animal”.

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica
La atención mediática de la crisis sanitaria descendió al nivel más bajo desde febrero de
2020, un mes antes de que se declarara la pandemia. Los términos “coronavirus” o “covid”
han pasado de estar presentes en el 49,9 % de artículos en marzo de 2020, al 19,4 % en marzo
de 2021 y al 7,2 % en marzo de 20221. Los términos “cambio climático”, “calentamiento
global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,6 % de artículos en este último mes. Sin
embargo, “Ucrania” sube hasta el 32,2 % de los artículos. De esta manera, aproximadamente,
uno de cada tres artículos nombra “Ucrania”, uno de cada 62 artículos ha nombrado los
términos climáticos mencionados, mientras que uno de cada 14 nombraba “coronavirus” o
“covid” en marzo de 2022.

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

Destaca la irrupción de la crisis bélica. Se aprecia una leve subida 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. Sin embargo, la
invasión rusa de Ucrania ha catalizado la atención mediática, volviendo a limitar la atención a
otros temas de la agenda mediática, entre ellos la crisis climática, y, posiblemente, la crisis
sanitaria.

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 0,9 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en marzo2.
En el 1,4 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra “coronavirus”.
Por tanto, los vínculos son marginales. Prácticamente no se habla de coronavirus en los textos
en los que aparece cambio climático y tampoco se habla de cambio climático en los textos de
coronavirus.

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 espacios de relevancia (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, biodiversidad-ecosistemas, 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-ecosistemas. También se estudia qué escala (local, provincial, regional,
nacional, europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los espacios
de relevancia.
En el apartado de enmarcado incorporamos asuntos de interés aunque no se hayan abordados
en los espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los
artículos contabilizados en la búsqueda mencionada con My News. Complementamos el
resultado con aportaciones de otros medios, especialmente de Climática.
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 diarios El País y El
Mundo, a través del buscador Proquest. Igualmente, contrastamos la presencia mediática de
estos términos con los de “coronavirus” y “covid”, y con “Ucrania”.
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La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
3
Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la
edición impresa
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