
       
 
                                                                                         

Resumen de abril de 2022 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, mayo 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.                                                  

 

 
Recorte de El País, día 11 

 
 

 
«Ahora o nunca» 

El informe de mitigación del IPCC, desplazado por la guerra de Ucrania 

 
La invasión rusa de Ucrania volvió a limitar la relevancia otorgada a un nuevo informe del IPCC, 
en esta ocasión del Grupo de Trabajo III del IPCC. Se presentó el día 4 de abril y, al día 
siguiente, los medios publicaron la noticia como tema secundario -o no lo abordaron- en las 
portadas y editoriales. De nuevo, lo inmediato (crisis puntual) hizo sombra a lo más relevante 
(crisis sistémica). 
 
Aún así, el tema con más espacios de relevancia fue el Informe del Grupo de Trabajo III del 
IPCC. También se trataron en portadas y editoriales temas como: los molinos de viento, las 
ZBE, soluciones para las playas, la rehabilitación de viviendas, o la transición energética ante la 
guerra de Ucrania. Otros asuntos abordados en diferentes secciones tuvieron que ver con: la 
rebelión de los científicos ante el Congreso, las elecciones francesas, informes sobre reptiles e 
insectos o la subida de la temperatura en Europa. Sobresalió el marco político y el ámbito 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


internacional y nacional en las portadas y editoriales donde se nombraba “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
En el siguiente gráfico se observa cómo aparecen la crisis bélica, la crisis sanitaria y la crisis 
climática mediante porcentajes por meses. Se puede apreciar que “Ucrania” aparece en el 20,3 
% de los artículos de El País y El Mundo, mientras que los términos “coronavirus” o “covid” 
están presentes en el 8,1 % y los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” aparecen en el 1,6 %. 
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a “Ucrania” (en verde), a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y 

“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) 

 
La cobertura climática bajó en unas regiones y subió en otras. En España descendió. 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 abril ha mostrado una bajada en la relevancia en la 
prensa española, que resulta más acentuada dado que se presentó un informe del IPCC. En 
España se percibe una bajada en el volumen de artículos, en el volumen de espacios de 
referencia y una bajada con respecto al mismo mes de años anteriores. Entre las portadas de 
diarios de distintos países destacó la cobertura en The Guardian, que le dedicó el principal 
espacio de portada: 
 

       
        

No obstante, es oportuno exponer que el resultado final del mencionado informe fue 
descafeinado en el resumen para políticos, como recogía el artículo “Sobre cómo los ‘lobbies’ 
diluyen el informe climático más importante del mundo”, escrito por Bordera, Turiel, 
Valladares, García Pallarés, de la Casa, Prieto y Puig Vilar. Como recoge el subtítulo “El último 
IPCC completo menciona 28 veces la palabra ‘decrecimiento’, pero lo hace en cero ocasiones 
en el resumen para políticos”. Por otro lado, un ladillo explica: “El otro gran titular, que todas 
las plantas de gas y carbón existentes deberían cerrar en aproximadamente una década, ha 
desaparecido por completo del resumen”.  
 



1.- Cobertura cuantitativa 
Abril de 2022 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 10,8 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 13,1 % con 
respecto a abril 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 unas regiones 
y bajó en otras: en África un -50,7 %, en Asia un -1,9 %, en Europa un 1,7 %, en Latinoamérica 
un 14,7 %, en Norteamérica un 2,1 %, en Oceanía un 15,8 % y en Oriente Medio un -24,1 %.  
 

Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior 
 

País o región Marzo 2022 Abril 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 525 582    10,8 % 

África 227 112   -50,7 % 

Asia 1508 1480     -1,9 % 

Europa 1792 1824      1,7 % 

Latinoamérica 455 522     14,7 % 

Norteamérica 844 862      2,1 % 

Oceanía 803 930    15,8 % 

Oriente Medio  54 41   -24,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 18 % en abril de 2022 con 
respecto al mes anterior, y bajó un 25,9 % con respecto a abril de 2021. Esto es, si en abril de 
2021 se contabilizaron 228 referencias, en abril de 2022 bajaron a 169. El Mundo ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados (cosa atípica), concretamente 
50 artículos, seguido de El País con 44, La Vanguardia con 40 y Expansión con 35. 

 
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 abril por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
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al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el sexto mes de abril con mayor 
cobertura en España, el cuarto en Europa y el tercero en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

España 3º 3º 5º 1º 1º 2º 2º 1º 5º 4º 6º 5º 6º 
Europa 3º 3º 3º 1º 1º 2º 1º 1º 6º 6º 5º 5º 4º 

El Mundo 1º 3º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 5º 5º 7º 4º 3º 

 
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 abril ha bajado 
ligeramente a 11. El País lo ha nombrado en dos portadas y cuatro editoriales,  La Vanguardia 
lo ha tratado en cinco editoriales, y Expansión y El Mundo no lo han mencionado en estos 
espacios. 

 
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 

climática” en los diarios analizados 

 
  

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

La Vangu. 6 5 2 9 8 9 14 7 2 2 4 6 5 
El País 8 5 4 13 6 8 5 18 10 6 4 6 6 

El Mundo 1 0 4 0 5 2 2 5 1 3 2 0 0 
Expansión 0 0 3 0 4 1 2 2 1 0 1 1 0 

Total  15 10 13 22 23 20 23 32 14 11 11 13 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. La 
tendencia ha sido de una bajada leve. Por meses, se observa una tendencia al alza hasta 
noviembre, una bajada posterior y una estabilización. Se observan picos en 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 de los informes del Grupo 
de Trabajo II y III 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 abril 
ha sido político. Ha prevalecido la escala internacional y nacional. 
 



El mes de abril no registró un pico principal el día 5, fecha de la cobertura de la presentación 
de la aportación del Grupo III al Sexto Informe del IPCC. A lo largo del mesa no hubo picos que 
sobresalieran en demasía. Por ejemplo, el día 7 el protagonismo lo adquirió la actuación de la 
rebelión de los científicos en el Congreso. Pero no sobresalieron temas especiales. 

 

 
Cobertura diaria de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
 
2.- Enmarcado 
La invasión rusa en Ucrania volvió a desplazar la atención mediática de la presentación de un 
nuevo informe del IPCC y siguió limitando la acción climática. “La guerra en Ucrania amenaza la 
lucha global contra el cambio climático”, publicaba de manera ilustrativa elpais.com (M.P., día 
3). De esta manera, las portadas y editoriales del día 5 de abril raramente cubrieron este 
evento. La presentación del informe Cambio climático 2022: Mitigación, del Grupo de Trabajo 
III del IPCC, tuvo el protagonismo en el ámbito científico. Se trata de la tercera entrega del 
Sexto Informe del IPCC, cuyo informe de Síntesis se aprobará en otoño. Una de las claves de 
este informe es que los gases de efecto invernadero han de alcanzar el pico antes de 2025 y 
caer rápidamente en las tres décadas siguientes. “Ahora o nunca” ha sido el lema que ha 
resumido el resultado del informe. En una newsletter de El País (día 6), Esther Sánchez 
exponía: “la realidad es otra. Los gobiernos no tienen previsto que esas emisiones caigan, al 
contrario, sus planes apuntan a un crecimiento durante esta década, lo que conducirá de 
forma inexorable a un calentamiento de 2,8 grados a finales de siglo, dos veces y media mayor 
que el actual, que está por encima de los 1,1 grados. Si no se reduce el uso del carbón, el 
petróleo y el gas con una apuesta clara por las renovables, impactos como la subida del nivel 
del mal, sequías, hambrunas o pérdida de biodiversidad serán mayores”.  
 

   
Recortes de artículos de El País, La Vanguardia y El Mundo, día 5 

 
El País le dedicaba un espacio en la portada, con el titular “Ultimátum de la ONU: las emisiones 
deben caer ya en 2025” (M.P., día 5). Y en el interior se profundizaba en el artículo “La ciencia 
lanza un ultimátum para evitar la catástrofe climática” (M.P.), subrayando que “el informe de 



la ONU sobre el calentamiento pone en el punto de mira la energía fósil. Exhorta a alcanzar el 
pico de emisiones antes de 2025 y luego reducirlas drásticamente”. El País también le 
dedicaba un editorial a los resultados del informe, titulado “Para no matar el planeta” (día 10), 
en el que argumentaba “Urge diferenciar el corto plazo, dominado por la necesidad de dar 
respuestas inmediatas, del medio y largo, donde no se puede olvidar que el objetivo pasa por 
la descarbonización”. También lo abordaba Manuel Planelles en el artículo “Retrato de una 
crisis global” (día 11), subrayando que “los últimos informes del grupo de expertos de la ONU 
para estudiar el cambio climático apuntan a la necesidad de aplicar medidas urgentes y 
drásticas”. “Ultimatum de los científicos del clima: ahora o nunca”, era como lo abordaba El 
Mundo (T.G., día 5), señalando que “El último informe del IPCC asegura que aún estamos a 
tiempo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C si se toman medidas inmediatas, 
incluyendo alcanzar el pico de emisiones en 2025”. “La ONU fija en el 2025 el pico mundial de 
CO2 para evitar una catástrofe climática”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 5), con el 
subtítulo “Renovables, electrificación e hidrógeno verde, receta contra el calentamiento”, así 

como el ladillo “«Tenemos que actuar ahora o nunca si queremos limitar el calentamiento a 

1,5ºC», dice el IPCC”. Climática lo cubría con el artículo “IPCC: limitar la temperatura del 
planeta requiere de una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles” (E.R., día 4), 
señalando que “el nuevo informe del panel de especialistas de la ONU supone un canto a la 
acción basada en una transición que tiene como principio el ‘crecimiento verde’ y cierto 
tecnoptimismo”. También lo abordaba en el artículo “Menos carne y más carriles bici: algunas 
de las recetas del IPCC contra el cambio climático” (JF.S., día 6), señalando que “el nuevo 
informe del panel de especialistas de la ONU explora, por primera vez, cómo el 
comportamiento de las personas y la sociedad pueden contribuir a la reducción de las 
emisiones de los gases que están cambiando el clima”. 
 
El Mundo publicaba “Del laboratorio a la calle: la rebelión de los científicos del clima” (T.G., 
día 4), destacando que “Coincidiendo con la publicación, hoy, de la última parte del informe 
del IPCC, el principal análisis científico sobre cambio climático, el movimiento Rebelión 
Científica inicia una semana de “desobediencia civil no violenta” para demandar medidas 
eficaces contra la crisis climática”. “Sangre falsa y biodegradable contra la inacción frente a la 
crisis climática”, publicaba La Vanguardia (día 7), informando de la acción de activistas del 
movimiento Rebelión Científica ante la escalinata del Congreso, manchando con tinta roja 
biodegradable la fachada en protesta por “la pasividad del Gobierno ante la emergencia 
climática”. “Rebelión científica contra el Congreso”, era otro título de una foto que abordaba 
la acción en El Mundo (día 7). El País lo trataba en “50 ecologistas manchan de rojo la fachada 
del Congreso”. Y Climática en el artículo “Rebelión científica a las puertas del Congreso para 
denunciar la inacción climática” (día 6). 
 

   
Recorte de La Vanguardia y tuit de Fernando Valladares, días 7 y 19, respectivamente 

 



Hubo otros artículos que se enmarcaban en el ámbito científico: “El metano alcanza valores 
récord en la atmósfera por segundo año consecutivo” (E.R., Climática, día 8), subrayando que 
“los niveles de dióxido de carbono registrados también continúan aumentando a tasas 
históricamente altas”, según la NOAA. Otro artículo, divulgado por Fernando Valladares (día 
26) en Twitter, se centraba en los puntos de inflexión positivos, basándose en el artículo 
“Operationalising Positive Tipping Points towards Global Sustainability”. Entre las conclusiones 
sobre qué acciones pueden desencadenar una retroalimentación positiva se encontraban: “la 
innovación social, la intervención ecológica, la innovación socioecológica, la innovación 
tecnológica, las intervenciones políticas, la inversión pública, la inversión privada, la difusión 
de información pública y los impulsos de comportamiento”. Por otro lado, el día Mundial de la 
Salud era abordado por La Vanguardia con el titular “La salud humana y la del planeta, 
inseparables” (M.C., día 6). Y, por último, recogemos el artículo “Ciencia bajo las bombas: «Es 
una batalla de combustibles fósiles»” (C.F., El Mundo, día 28), en el que la climatóloga Svitlana 
Krakovska “arremete contra «el chantaje de la petrodictadura rusa»”. 
 
 
En el marco político, El País (día 3) publicaba en el sumario de portada “La contienda amenaza 
la lucha contra el cambio climático”. En el interior M. Planelles firmaba el artículo titulado “La 
guerra arrincona al ecologismo”, con el antetítulo “El aumento de las ayudas a los 
combustibles fósiles y de la extracción de petróleo y gas, consecuencia del conflicto en 
Ucrania, contradicen los esfuerzos globales contra el calentamiento”. Dos ladillos iban en la 
misma línea: “EE UU ha impulsado un incremento sin precedentes de la producción de crudo” 
y “La inversión en defensa podría crecer en detrimento de la lucha climática”. Otro ejemplo de 
freno en las políticas climáticas lo encontramos en La Vanguardia, donde leíamos “La subida 
del impuesto del CO2 se congela y ahorrará de 10 a 50 euros por vehículo” (A.C., día 10), en el 
que “la Generalitat dejará de ingresar más de 95 millones que debían destinarse a las políticas 
ambientales”. Por otro lado, El País publicaba el editorial “Por la transición energética” (día 2), 
como una apuesta europea en “el camino para desvincular su economía de la dependencia 
actual de los suministros de gas y petróleo de Rusia”. Dicho editorial finalizaba: “La mejor 
forma de garantizar la soberanía energética es dejar de depender de los combustibles fósiles”. 
 

   
Recortes de artículos de El País y Expansión, días 3 y 19, respectivamente 

 
Expansión publicaba “Macron opta por las credenciales verdes en la lucha contra Le Pen” 
(S.W., día 19), resaltando que “el presidente acentúa su apoyo a las energías renovables para 
atraer a los votantes de izquierda y a los ecologistas, pero afronta críticas por su historial”. Aún 
así, Climática se hacía eco de que “el tema más importante apenas consigue un 5% de espacio 
en los medios que cubren la campaña presidencial francesa” (M.L., día 1). Según L’Affaire du 
Siècle, organización usada como fuente del artículo, “la explicación es bastante sencilla: los 
periodistas no les preguntan. Puede ser porque consideren que el tema no tiene la suficiente 
relevancia social o porque los medios para los que trabajan sean mayoritariamente 



conservadores y no les convenga. Sea como sea, el cambio climático ha quedado hasta ahora 
en los márgenes de la agenda”. 
 
En el terreno nacional, La Vanguardia publicaba el editorial “Las ZBE se generalizan” (día 22), 
haciéndose eco de la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica del proyecto 
de real decreto que habrán de adoptar todos los municipios de más de 50.000 habitantes 
antes del 2023”. “El Gobierno exige a las ciudades reducir el uso del coche privado” (A.C./D.G.) 
era el titular de un artículo en el interior del diario. Por otro lado, La Vanguardia publicaba el 
editorial “Nuevas soluciones para las playas” (día 26), abogando por “buscar planes 
alternativos a la mera reposición de la arena que el mar arrebata”. 
 
 
En el ámbito económico, volvían a aparecer iniciativas climáticas. En elpais.com (M.P., día 1) se 
leía “17 expertos internacionales para combatir el ‘greenwashing’ climático de las empresas”, 
señalando que “un grupo de trabajo de la ONU fijará criterios claros para impedir que 
multinacionales, ciudades y regiones hagan un lavado verde de su imagen con las promesas 
contra el calentamiento”. “La banca afronta nuevas exigencias sobre divulgación de emisiones” 
(S.M./M.O., día 13), publicaba Expansión, en cuyo subtítulo exponía “el Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad afirma que las emisiones de alcance 3, las indirectas de 
proveedores y clientes, representan la mayor parte de la huella de carbono del sector”. Por 
otro lado Expansión también publicaba “Europa lanza el primer test de estrés climático para 
planes de pensiones” (M.P., día 13), exponiendo que “el supervisor del sector, Eiopa, analizará 
el impacto de una transición desordenada hacia la neutralidad de carbono en las inversiones y 
finanzas de los fondos de empleo”. “Clima y diversidad, los temas que preocupan a los 
fondos”, era otro artículo en este diario económico (A.M., día 25), señalando que “una 
encuesta recoge los temas clave para los grandes inversores y cómo se involucran en las 
reuniones con las empresas para tratar los asuntos ESG”. 
 

  
Recortes de artículos de Expansión, día 13 

 
“Análisis de 40 años de cambio climático en la UE: España es el país con más impacto en PIB”, 
publicaba elconfidencial.com (J.J, día 29), señalando que “los eventos meteorológicos 
extremos han tenido un coste próximo al 8% del PIB en el acumulado de cuatro décadas, casi 
el triple que la media de la Unión Europea”. 
 
Desde la perspectiva del liberalismo, Expansión publicaba “BBVA ‘apuesta’ 20 millones contra 
el CO2 con Lowercarbon” (P.B., día 20),  cuyo artículo comenzaba: “Arreglar el planeta es solo 
un buen negocio. La vergüenza y la culpa no nos llevarán allí, lo harán los mercados”. Era el 
lema de Lowercarbon. Por el contrario, el mismo diario publicaba los resultados de un estudio 
que concluía que “el 70% dejaría una marca por no asumir la sostenibilidad” (Expansión, día 
20) “y el 69% incluso dejaría su empresa actual para trabajar en una marca que se centrara 
más en estos esfuerzos”.  
 



En el ámbito energético leíamos “España produce sólo un 0,3% del gas que consume”, en El 
Mundo (V.M., día 26). Y en el ámbito tecnológico, La Vanguardia (día 10) publicaba el editorial 
“Molinos de viento en el mar”, subrayando que “la generación de energía eólica marina debe 
ser una apuesta estratégica de país”. Otro artículo sobre el tema lo publicaba Antonio Cerrillo 
en La Vanguardia, bajo el titular “El ‘petróleo’ de España está en el viento”, informando de que 
“el Gobierno ultima los planes que delimitarán la ubicación de los parques eólicos marinos”. 
 

 
        Recortes de editorial de La Vanguardia, y artículos de El Mundo y La Vanguardia, días 10, 26 y 9 

 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El Mundo publicaba una entrevista a Joaquín 
Paez, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bajo el titular “No caben 
más regadíos en Doñana, hemos llegado al límite” (Ch.R., día 12). “Alineado con quienes 
piensan que la regularización de regadíos junto a Doñana es un disparate, sostiene que no hay 
agua suficiente para ampliar estos cultivos y que, por si fuera poco, lo impide la ley”, exponía 
la presentación del autor al comienzo del artículo. No obstante, el plan andaluz se paralizaba 
por la convocatoria de elecciones autonómicas. “El CSIC alerta del riesgo de que miles de peces 
mueran este año en el mar Menor”, publicaba El País (MA.M., día 27), recordando que “en 
agosto se recogieron más de cuatro toneladas y media de restos de animales”. “Dos militares 
brasileños difunden en Facebook noticias falsas sobre la Amazonia”, publicaba El País (N.G., 
día 9), con el subtítulo “La red social cierra 14 perfiles y 9 páginas con 25.000 seguidores”, y un 
ladillo que exponía “Gestionaban además 39 cuentas de Instagram, también canceladas”. 
 

  
Recortes de artículos de El Mundo y La Vanguardia, días 12 y 27 

 
“El número de insectos cae a la mitad en las zonas más alteradas por humanos”, publicaba el 
diario El País (MA.C, día 21), subrayando que “la agricultura y el cambio climático han reducido 
la población entomológica en el mundo”. Otro artículo de elpais.com se centraba en los 
reptiles: “La primera evaluación de los reptiles amenazados concluye que le 21 % de estas 
especies está en peligro de extinción” (M.P., día 27), basándose en un artículo publicado 
en Nature. “Larga vida a las madres orangutanas, maestras activas de la supervivencia”, 
publicaba Climática (JF.S., día 19), subrayando que “la crisis de biodiversidad afecta también a 
nuestras oportunidades de entender mejor el comportamiento de los animales y su evolución, 



como es el caso de los orangutanes”. “¡Vacas, a ponerse la mascarilla!”, era el anecdótico 
titular de La Vanguardia (R.R., día 29), que acompañaba al subtítulo “El príncipe Carlos pide 
que la lleven para combatir el calentamiento global” para abordar la exhalación de metano. 
 

    
Recortes de artículos de El País, días 21 y 28, respectivamente 

 
 
En el marco meteorológico o climático, La Vanguardia publicaba “La temperatura en Europa 
ya ha subido 2,2 °C” (A.C., día 22), con el subtítulo “El Viejo Continente registró en el 2021 su 
verano más caluroso desde que hay registros”. Sobre el mismo informe El País publicó el 
artículo “Un informe alerta de las huellas del calentamiento global en Europa” (M.P., día 23), 
señalando que “el balance anual del programa Copernicus de la UE señala las inundaciones, 
sequías, incendios y temperaturas récord”. De esta manera, “el pasado verano se convirtió en 
el más cálido registrado en el continente”, siendo 2021 “un año de extremos”. Por otro lado, 
euronews.com publicaba “Ola de calor en India y Pakistán pone en jaque la recuperación 
económica y la salud de millones”, informando que “hay una situación alarmante. En Delhi se 
espera que las temperaturas suban hasta los 45 grados en los próximos días, seis grados por 
encima de lo normal”. 
 

 
Recorte de artículo de La Vanguardia, día 22 

 
 
En el marco cultural, La Vanguardia publicaba una serie de libros sobre el reto climático. Entre 
ellos “Cómo evitar el desastre climático”, de Bill Gates, o “En llamas”, de Naomi Kleim. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 6 



3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 
La atención mediática de la crisis bélica descendió del 32 % en marzo al 20,3 % en abril. La 
crisis sanitaria aumentó ligeramente del 7,2 al 8,1 %, mientras que la crisis climática 
mantuvo el nivel del 1,6 %. De esta manera, aproximadamente, uno de cada cinco artículos 
nombró “Ucrania”, uno de cada 62 artículos citó los términos climáticos mencionados, 
mientras que uno de cada 12 nombraba “coronavirus” o “covid” en abril de 2022.  
 

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

diarios El País y El Mundo  
 

A medio plazo se observa que la pandemia y la guerra de Ucrania parecen estar afectando al  
interés mediático por la crisis climática. La invasión rusa de Ucrania ha atraído la atención 
mediática, volviendo a limitar la atención a otros temas de la agenda de los medios, 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 abril 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 3,9 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en abril1. 
En el 6,5 % 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, regional2 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”. 

 
 
 
 
 
                                                 
1
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 

2
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición impresa 


