
       
 
                                                                                         

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

 

«Mayo finge ser junio» (A.R., La Vanguardia) 

Prevalece el marco de la biodiversidad en los editoriales y portadas 

 
La invasión rusa de Ucrania está generando una involución a favor del uso de los combustibles 
fósiles. Por otro lado, está acelerando los objetivos de energía renovables en Europa. De 
nuevo, lo inmediato (crisis puntual) está haciendo sombra a lo más relevante (crisis 
sistémica). Los temas que aparecieron en las portadas y editoriales de mayo nombrando 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” fueron: un informe del Banco 
de España, la deuda ecológica, el Plan europeo de antidependencia de Rusia, los efectos en las 
dehesas y olivar, así como en los virus, la polución y la reforma de la Unión Europea. Otros 
asuntos abordados en diferentes secciones tuvieron que ver con: el adelanto del verano en 
España, el calor extremo en la India y Paquistán, la posibilidad del 50 % de que se supere el 
objetivo de 1,5 °C, un informe sobre el consumo en España, la demanda interna de casi el 
100% de renovables, el freno del abandono de los combustibles fósiles o el cambio climático 
como causante del hambre. Sobresalió el marco de la biodiversidad y el ámbito internacional 
y nacional en las portadas y editoriales.  
 
En cuanto a la presencia de la crisis bélica, la crisis sanitaria y la crisis climática, se aprecia que 
“Ucrania” apareció en el 14 % de los artículos de El País y El Mundo, mientras que los términos 
“coronavirus” o “covid” estuvieron presentes en el 6,8 % y los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en el 1,7 %. 
 
La cobertura climática subió en todas las regiones, salvo en América Latina. En España subió un 
34,3 %. 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 mayo ha mostrado una estabilización en la 
relevancia en la prensa española. Se percibe una subida en el volumen de artículos, una bajada 
en el volumen de espacios de referencia y una ligera subida con respecto al mismo mes de 
años anteriores.  
 
 
 

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


1.- Cobertura cuantitativa 
Mayo de 2022 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 14,4 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 22,4 % con 
respecto a mayo 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: en África un 0,8 %, en Asia un 11,6 %, en Europa un 11,4 %, 
en Latinoamérica un -5 %, en Norteamérica un 1 %, en Oceanía un 44,1 % y en Oriente Medio 
un 9,7 %.  
 

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

País o región Abril 2022 Mayo 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 582 666    14,4 % 

África 112 113     0,8 % 

Asia 1480 1653     11,6 % 

Europa 1824 2033      11,4 % 

Latinoamérica 522 496      -5,0 % 

Norteamérica 862 871       1,0 % 

Oceanía 930 1341     44,1 % 

Oriente Medio  41 45      9,7 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 34,3 % en mayo de 2022 con 
respecto al mes anterior, y bajó un 2,2 % con respecto a mayo de 2021. Esto es, si en mayo de 
2021 se contabilizaron 232 referencias, en mayo de 2022 bajaron a 227. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 69 artículos, 
seguido de Expansión y La Vanguardia con 59 y El Mundo con 40. 
 

 
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 mayo 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 quinto mes de mayo con mayor 
cobertura en España, el tercero en Europa y el primero en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

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

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

 
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 mayo ha bajado 
a 8. El País lo ha nombrado en una portada y tres editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en 
tres editoriales, El Mundo lo citó en el sumario de una portada y Expansión no lo mencionó. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

La Vangu. 5 2 9 8 9 14 7 2 2 4 6 5 3 
El País 5 4 13 6 8 5 18 10 6 4 6 6 4 

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

Total  10 13 22 23 20 23 32 14 11 11 13 11 8 

 
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. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta 
noviembre y una bajada posterior. 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 limitada 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 mayo 
ha sido el de la biodiversidad. Ha prevalecido la escala internacional y nacional. 
 
El mes de mayo tuvo como principales picos los días 12, 3 y 25, coincidiendo con la cobertura 
del informe del Banco de España, de la canícula en India y del Plan de Bruselas para la 
independencia energética, respectivamente. 



 

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

 
 
 
2.- Enmarcado 
 
En el marco meteorológico o climático, nos encontramos con el titular “La crisis climática nos 
roba la primavera”, (A.C., La Vanguardia, día 20), señalando que “el verano se ha prolongado 
unos 30 días de media en 50 años en España” y que “los expertos relacionan el episodio de 
calor con el calentamiento global que provoca el hombre”. “El calor veraniego se adelanta 
hasta 40 días en España”, publicaba El País (V.T., día 21), apuntando que “los estudios 
relacionan las temperaturas mayores de 30 grados con el calentamiento”. “Mayo finge ser 
junio”, publicaba La Vanguardia (A.R., día 13), refiriéndose al mes de mayo excepcional por 
temperaturas propias del verano. “El sábado fue el día más caluroso en un mes de mayo desde 
que hay registros en España”, publicaba El País (V.T., día 24), informando que “las altas 
temperaturas de la semana pasada superaron los datos de los últimos 70 años”. 
 

    
Recortes de La Vanguardia, días 20 y 13, respectivamente 

 
En Asia también vivían un tiempo atípico: “El calor extremo en India pone a prueba el umbral 
de la supervivencia humana” (A.C., La Vanguardia, día 3), junto con los destacados “Gran parte 
del país registró en abril las temperaturas más altas desde hace 122 años”, “Los climatólogos 
detectan un calentamiento acelerado los últimos 30 años” y “Cosechas arruinadas, escasez de 
carbón para producir electricidad, cierre de colegios...”. El Mundo lo abordaba en el artículo 
“Un ‘apocalipsis de fuego’ por la ola de calor en India y Pakistán” (L.C., día 6), con un antetítulo 
que decía “Ambos países asiáticos sufren calor extremo meses antes del verano, con 
temperaturas récord en un siglo. La crisis climática dispara el riesgo de incendios y marchita los 
cultivos de trigo, fundamentales para aliviar la escasez tras la guerra en Ucrania”. El País lo 
trató en el artículo “El calor extremo pone en jaque el sistema energético de la India” 
(S.M./M.P., día 5), señalando que “el segundo país más poblado sigue dependiendo del 
carbón, principal responsable de los gases de efecto invernadero, para generar cerca del 70% 
de su electricidad”. Según la científica Mariam Zachariah afirmó “si no existiera el cambio 
climático, un episodio de temperaturas tan altas en esta época en la India se viviría una vez 



cada 50 años. «Pero podemos esperarlo aproximadamente una vez cada cuatro años», 
añadía”. 

   
Recorte de El Mundo, día 6 

 

La Vanguardia (A.C., día 12) publicaba “El límite climático de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de 
París puede superarse en cinco años”, según la Organización Meteorológica Mundial. “El 
planeta tiene ahora un 50% de probabilidades de que, por lo menos en uno de los próximos 

cinco años (2022-2026) la temperatura media anual mundial supere transitoriamente en 1,5°C 
los niveles preindustriales (1850-1900)”. “En el 2021, la temperatura media mundial se situó 
1,1°C por encima de los niveles preindustriales de referencia”. El País lo abordaba en “El 
calentamiento global desborda el Acuerdo de París” (M.P., día 10), con el ladillo “Todavía está 
en manos del ser humano decidir hasta dónde llegar”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 12 y 19 

 
“Cuatro indicadores de la crisis climática marcaron su nivel más alto en 2021”, publicaba El 
País (M.P., día 19), informando que “la ONU insta a triplicar la inversión en energías verdes 
antes de que sea tarde”. Dichos indicadores son “las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la 
acidificación también de los mares”. Dos ladillos subrayaban: “La burocracia y los permisos 
frenan el despegue de las renovables” y “La acidificación de los mares amenaza la seguridad 
alimentaria”. 
 
Otras noticias también se referían a otros efectos del calentamiento global: “Más tormentas y 
sequías: el cambio climático acelera el ciclo del agua”, publicaba La Vanguardia (J.E., día 3), 
con un ladillo que especificaba “La subida de la temperatura provoca más evaporación del 
agua de los mares”; “El cambio climático reduce las horas de sueño”, publicaba El País (MA.C., 
día 21), informando que “las noches calurosas afectan más a los mayores, las mujeres, y en 
países empobrecidos”; “Trabajar a 40 grados: arranca la temporada negra de la siniestralidad”, 
publicaba El Mundo (G.P., día 27), informando que “los sindicatos piden más recursos para 
inspecciones y una mesa de diálogo social sobre el calor”. Por otro lado, Climática publicaba: 
“El cambio climático mata y destruye: Sudáfrica, el enésimo ejemplo” (E.R., día 13), 
informando que “lluvias extremas e inundaciones como las que causaron en abril más de 400 
muertes en varias zonas del país africano son el doble de probables por el cambio climático, 
según un nuevo estudio rápido de atribución”. 
 
En el marco político, La Vanguardia publicaba el editorial “La UE y la energía de Rusia” (día 
19), subrayando que “el plan de Bruselas contra la dependencia energética rusa es claramente 
insuficiente”. “Cuenta atrás para la independencia de la Unión Europea del gas ruso”, 



publicaba Expansión (V.P./A.H., día 18), informando del plan europeo de 195.000 millones de 
euros “para desligarse del petróleo y el gas rusos en 2027. Los plazos son objeto de debate”. 
“El plan antidependencia de Rusia elevará el coste energético un 10%”, era otra información 
en Expansión (día 25), que señalaba que “La Comisión Europea fija una nueva hoja de ruta 
energética para los próximos seis años y estima que será necesaria una inversión de 210.000 
millones de euros para acelerar el despliegue renovable”. Dos ladillos subrayaban: “La 
Comisión eleva el objetivo de renovables al 45%, frente al 40 % fijado hasta ahora” y “Todos 
los edificios de nueva construcción deberán contar con instalaciones solares en el tejado”. En 
esa línea, en el ámbito local se encontraba el artículo “El Gobierno lanza un plan de 
autoconsumo en edificios públicos” (I.F., El País, día 6), señalando que “Transición Ecológica y 
Hacienda estudian medidas de ahorro y eficiencia energética”. “La guerra prueba que la 
máxima prioridad es la transición energética” eran las declaraciones del nobel de economía 
Joseph Stiglitz que servían de titular en una entrevista en El Mundo (M.F., día 25). 
 

   
Recortes de Expansión y El Mundo, días 18 y 25 

 
El País (día 7) dedicaba un editorial a las “Reformas pendientes de la UE”. Se refería a la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, orientada a colocar a los ciudadanos en el centro del 
debate sobre el futuro de la Unión con el propósito de escuchar sus posiciones. Las 
conclusiones de los trabajos de la ciudadanía “incorporan propuestas en campos temáticos 
que van desde el cambio climático o la salud, pasando por la economía y el empleo, la 
educación, la transformación digital, la migración, las cuestiones de democracia europea, los 
valores y derechos o la UE en el mundo”. “La Unión Europea hinchó la partida en gasto verde”, 
publicaba El País (MV.G., día 31), señalando que “el Tribunal de Cuentas cifra en 72.000 
millones de euros el desfase entre el presupuesto y la acción real contra el cambio climático”. 
Otro editorial de El País (día 3) era “Ciudades verdes”, refiriéndose a “la lista de 100 ciudades 
que la Comisión ha hecho pública para apoyar su neutralidad climática dentro de la Misión de 
Ciudades denominada Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030”. En 
España participarán Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
 
“La alimentación causa más de la mitad de la huella ecológica”, titulaba La Vanguardia (M.R., 
día 21), basándose en el informe Sostenibilidad del consumo en España, coordinado por el 
Ministerio de Consumo y el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 
Señalaba que “los productos con más impacto son la carne y los lácteos, seguidos de aceites y 
bebidas”. El País también lo abordaba bajo el titular “La alimentación es lo que genera más 
impacto ambiental en España” (C.A., día 21), apuntando a la carne de cerdo y de vaca como las 
de mayor impacto. Dos ladillos señalaban: “La evaluación propone una dieta con más cereales, 
legumbres y huevos” y “El transporte aéreo y el diesel también dejan una importante huella”. 
 



 
Recorte de El País, día 21 

 
En el ámbito económico, nos encontramos con un editorial de La Vanguardia titulado “Más 
impuestos verdes” (día 12), el cual señalaba que “El informe anual del Banco de España, uno 
de los grandes documentos clave de análisis de la coyuntura económica de este país, destina 
este año un extenso y documentado estudio al reto climático y la transición ecológica”, 
subrayando que “defiende la fiscalidad medioambiental contra el cambio climático”. En el 
interior publicaba “El Banco de España ve margen para subir la fiscalidad verde en 10.000 
millones”, señalando que “el supervisor insta a acercar la presión fiscal medioambiental a la 
media europea, aprovechando especialmente la brecha en hidrocarburos, para costear la 
transición energética y compensar posibles rebajas del IRPF”. Y es que “la recaudación de la 
fiscalidad verde sobre el PIB en España es la antepenúltima más baja de la UE”. Por otro lado, 
El País ponía el foco en los más vulnerables con el titular “El Banco de España alerta del daño a 
las rentas bajas por la transición verde” (A.M., día 12), señalando que “el supervisor pide 
compensar a los hogares con menos recursos por los impuestos, la mayor inflación y los 
cambios en el consumo por la lucha contra el cambio climático”.  
 

   
Recortes de El País y Expansión, día 12 

 
“Activistas apuntan a 491.000 millones de dólares en bonos tóxicos”, publicaba Expansión 
(N.W., día 18), señalando que “el mercado de bonos se ha convertido en una “puerta trasera” 
a través de la cual las compañías de petróleo, gas y carbón obtienen financiación para 
proyectos nuevos o en crecimiento”. “La banca concede el 65% del crédito a empresas 
altamente contaminantes”, era otro artículo de Expansión (A.S., día 25), así como “Los bancos 
arriesgan 86.500 millones al año en la lucha climática” (I.A., día 25). 
 
“Davos reúne a 2.000 líderes para reinventar el mundo” (MA.P., Expansión, día 21), 
informando que la ciudad suiza “se convierte en el centro del planeta y congrega a máximos 
mandatarios para responder a los “históricos” retos socioeconómicos, climáticos y sanitarios”. 
La invasión de Ucrania siguió frenando la acción climática en la economía. “Los grandes 
gestores toman posiciones contradictorias”, publicaba Expansión (T.P., día 7), señalando que 
“La inversión ambiental pierde atractivo desde la invasión rusa de Ucrania. Los inversores 



buscan oportunidades en petróleo y gas”. “BlackRock, en contra de más resoluciones 
climáticas”, publicaba Expansión (M.B., día 12), apuntando que “la mayor gestora del mundo 
considera que muchas propuestas se han vuelto extremas y dice que la guerra en Ucrania 
obliga a cambiar de cálculo”. Por otra parte, elpais.com publicaba el artículo titulado “El 
secretario general de la ONU a los universitarios: «No trabajéis para los destructores del clima» 
(M.P., día 24), con el subtítulo “António Guterres pide a los recién graduados que impulsen la 
transición renovable y critica las “montañas de fondos” que todavía van a parar a “los 
combustibles fósiles que están matando el planeta”. 
 

    
Tuits de Expansión y de El País, días 17 y 24 

 

“Los fabricantes de coches, lejos de cumplir con el cambio climático”, publicaba El Mundo 
(F.C., día 23), señalando en el subtítulo “La producción de eléctricos en 2029 sería del 32%, 20 
puntos menos de lo necesario”. Por otro lado, nos encontramos con el titular “Volkswagen 
eleva a 10.000 millones la inversión para el coche eléctrico” (N.N., La Vanguardia, día 6), 
informando que “el grupo prevé que la fábrica de baterías de Sagunt esté operativa en el 
2026”. “Estas son las empresas que más CO2 emiten con vuelos innecesarios”, publicaba 
Climática (E.R., día 10), informando que “un estudio de T&E pone nota a las compañías que 
más viajan en avión. En España destacan, para mal, ACS y Skunkfunk. En el mundo, grandes 
multinacionales como Google, Disney, Volkswagen o Facebook”. 
 
Entre las noticias positivas, encontramos, en el ámbito tecnológico, el titular “Cuando España 
acarició el sueño de ser 100% renovable” (M.P./I.F., El País, día 15), refiriéndose a que “casi 
toda la demanda interna peninsular fue cubierta puntualmente el 2 de abril con energías 
limpias”, lo cual será cada vez más frecuente, según los expertos. Por otro lado, Expansión 
(B.A., día 18) publicaba “La sostenibilidad, un requisito que gana peso a la hora de comprar 
una vivienda”, informando que “uno de cada cinco compradores busca una casa sostenible, 
con un buen sistema de aislamiento y sistemas de calefacción eficientes, y más de la mitad 
pagarían entre un 5% y un 10% más por ello”. “Puerto de Valencia invertirá 300 millones en 
energía solar y eólica” era otra noticia de Expansión (C.M., día 28), señalando que “la principal 
puerta de entrada de importaciones del Mediterráneo se ha comprometido a ser cero 
emisiones en 2030. El plan de inversión cuenta con el apoyo de los fondos Next Generation”. 

 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, nos encontramos con el editorial “Deuda 
ecológica cada vez mayor”, en La Vanguardia (día 13), esto es, España entró el 12 de mayo en 
deuda ecológica (cada año es más pronto), por lo que “ha consumido ya todos los recursos 
naturales que es capaz de regenerar o renovar cada año y que, además, las emisiones de 
dióxido de carbono sobrepasan la capacidad de secuestro y absorción de los bosques”. Ante 
ello el diario defendía: “La apuesta por la sostenibilidad y la economía circular debe activarse 
al máximo”. En el interior publicaba “España entra en deuda ecológica” (A.C., día 13), 



señalando que la fecha se ha adelantado “13 días respecto al 2021, que fue el 25 de mayo. En 
los años anteriores fue el 27 de mayo en el 2020, 29 de mayo en el 2019 y el 11 de junio el 
2018. De esta manera, España “ocupa la posición 26 en el ranking de países que han entrado 
más rápido en deuda de recursos”. 
 

   
Recorte de El País y La Vanguardia, días 15 y 13 

 
“De la dehesa al olivar: el calentamiento global reduce un 6% la producción agrícola” era el 
titular que aparecía en el sumario de la portada de El Mundo (día 31). En el interior un artículo 
(D.V.) se abordaba informando que “provoca pérdidas de 550 millones de euros” y “si la 
temperatura sube a los 2ºC previstos para 2050, estaría en peligro el 20% de la superficie de 
viñedo de alta calidad”. “Los árboles se mueren antes por las altas temperaturas y la sequía”, 
publicaba El País (MA.C., día 19), alertando de que “la esperanza de vida forestal ha caído a la 
mitad respecto a 1984”. 
 
El País abordaba en portada la información “Los virus emigran por el calentamiento” (MA.C., 
día 3), basándose en una publicación de Nature, la cual señalaba que “se producirán hasta 
316.000 nuevos encuentros entre mamíferos que no coinciden ahora, y de ellos podrían 
emerger hasta 15.000 eventos de transmisión de virus entre especies”. En el interior se 
abordaba en el artículo del mismo autor “El cambio climático eleva el riesgo de contagio de 
virus entre especies”, con dos ladillos que decían: “La deforestación y la extensión de las 
ciudades introducen desequilibrios” y “La reorganización geográfica de los seres vivos abre vías 
de propagación”. Por otro lado La Vanguardia publicaba “Pájaros que ya son historia”, (J.E., día 
22), apuntando como causas de la desaparición a la caza, los pesticidas, la agricultura 
intensiva, deforestación o al cambio climático. “El episodio de calor extremo adelanta la 
llegada de la mosca negra”, publicaba El País (CA.B., día 21), informando que “las altas 
temperaturas y la ausencia de lluvias aceleran su reproducción”. “Más allá de la carne: 
insectos, leche cultivada y hongos para salvar al planeta”, publicaba elpais.com (MA.C., día 10), 
señalando que “la sustitución de las proteínas animales en la dieta rebajaría las emisiones, la 
deforestación o el abuso de los recursos naturales”. 
 

     
Recortes de El Mundo y El País, días 31 y 3 



“Posidonia: basura o barrera natural”, publicaba El País (M.A., día 28), abordando la nueva 
normativa del Gobierno valenciano “que impide la retirada de los restos de plantas de las 
playas de la Comunidad Valenciana”. La posidonia es un aliado contra el cambio climático, 
captando CO2. “Los espigones siguen sin ser la solución al destrozo litoral”, publicaba El País 
(M.F., día 28), apuntando a que “los temporales arrasan cada año el frente marítimo mientras 
se acumulan las obras de rehabilitación”. 
 
En el marco social, encontramos el titular “Las guerras, la covid y el cambio climático disparan 
el hambre”, (J.N., El País, día 5), informando que “193 millones de personas sufrieron 
inseguridad nutricional aguda en 2021”, lo que supone unos 40 millones más que en 2020. 
Otra información era “La guerra en Ucrania precipita una crisis alimentaria global” (A.R, El País, 
día 15), señalando que “el conflicto agrava la escalada de precios y el riesgo de desnutrición, 
protestas y olas migratorias”, que se sobreponen al cambio climático. En la misma línea se 
encontraba “La malnutrición en África: “«Vivimos algo nunca visto»”, (J.N., El País, día 15), 
informando que “los altos precios, los conflictos y las crisis climáticas desfondan al Sahel y a la 
región oriental del continente”. “El cambio climático agrava la crisis global del trigo”, publicaba 
El País (M.P., día 24), informando que “el calentamiento recrudeció la ola de calor de India y 
Pakistán en marzo y abril y redujo la producción del cereal”. “El número de personas 
desplazadas dentro de su país sumó 59,1 millones en 2021”, publicaba la ONU en news.un.org 
(día 19). 

 
“Activistas climáticos interrumpen una reunión de accionistas del HSBC con una canción de 
ABBA”, publicaba Climática (día 5), informando que “Varias personas del público se levantaron 
para entonar ‘Money, money, money’ y cortar el discurso del presidente del grupo financiero, 
Mark Tucker. Protestaban contra sus inversiones millonarias en la industria de los 
combustibles fósiles”. 
 
El País publicaba el editorial “La gravedad de la polución” (día 21). Según The Lancet, “la más 
importante es la contaminación del aire, que provoca 6,6 millones de muertes prematuras, 
seguida de la contaminación del agua, con 1,4 millones”. El editorial finaliza exponiendo “las 
medidas que se aplican contra la contaminación no solo mejoran la salud de la población, sino 
que tienen efectos positivos en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la 
biodiversidad del planeta”. 
 

  
Recortes de El País, días 5 y 24 

 
En el marco cultural, nos encontramos con que Diente de León publicaba en español Armonía, 
el libro ecologista del príncipe de Gales, el cual comenzaba: “Este libro es un llamamiento a la 
revolución. La Tierra está en peligro. No puede soportar todo lo que exigimos de ella” (L.G., La 
Vanguardia, día 10). “África, al borde del abismo climático: Nunca antes la expresión ‘cambiar 
o morir’ fue tan cierta” (Ch.C., elpais.com, día 10), era la referencia a otro libro de Johari 
Gautier titulado ‘África: cambio climático y resiliencia’, “donde analiza los problemas y las 
oportunidades que el calentamiento global acarrea para el continente”.  



 
En el marco mediático, encontramos el artículo de Climática titulado “No dudes: el cambio 
climático influye en todas las olas de calor (y en otros eventos extremos)” (E.R., día 12), 
informando sobre una guía sobre cómo comunicar el cambio climático y su relación con los 
fenómenos meteorológicos extremos, elaborada por científicos del clima del World Weather 
Attribution (WWA). Para cada evento se realiza un estudio de atribución, el cual puede ser 
lento (alargarse durante meses o años) o rápido (cuestión de semanas). La segunda es la que 
practica el WWA. También en el ámbito mediático, leíamos en theguardian.com (S.N., día 14): 
“‘Fun in the sun’ photos are a dangerous distraction from the reality of climate breakdown”. 
 
En el ámbito educativo, “Stanford crea la primera gran escuela de sostenibilidad”, publicaba 
Expansión (S.S., día 18), cuyo subtítulo informaba: “Gracias a una donación de más de mil 
millones, la universidad estrenará el próximo curso un centro académico especializado en 
combatir la crisis climática”.  

 

  
Tuits de Climática y de The Guardian, días 12 y 14 

 
 
 
 
3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 
 
La atención mediática de la crisis bélica descendió del 20,3 % en abril al 14 % en mayo. La 
crisis sanitaria bajó ligeramente del 8,1 % al 6,8 %, mientras que la crisis climática subió 
levemente del 1,6 % al 1,7 %. De esta manera, aproximadamente, uno de cada siete artículos 
nombró “Ucrania”, uno de cada 58 artículos citó los términos climáticos estudiados, mientras 
que uno de cada 14 nombraba “coronavirus” o “covid” en mayo 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. Si nos detenemos a observar la 
proporción de artículos con los términos climáticos, se percibe que cierta estabilización en los 
últimos meses. 

        
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a mayo 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 1,7 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en mayo1. 
En el 2,1 % 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” o “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 


