Resumen de agosto de 2022
Por Rogelio Fernández-Reyes, septiembre 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. Hay que tener en cuenta que, como periódicos con gran difusión, tienen
empresas en su accionariado con intereses diferentes ante la acción climática. Por ello, 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 reto climático en los medios de comunicación.

Un verano extremo y de récord
Macron: «Es el fin de la abundancia»
Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco meteorológico-climático ha vuelto a tener
un gran protagonismo en el mes de agosto. Olas de calor, sequía y fuegos en un verano
extremo y de récords han atraído la atención ligada a la crisis climática. En los espacios de
referencias del ámbito político han destacado la ruptura de lazos entre China y EE.UU. tras la
visita de políticos a Taiwan, la aprobación del Senado estadounidense de una inversión
histórica para el cambio climático, el posicionamiento de EE.UU. en el Ártico y las
repercusiones energéticas de la invasión de Ucrania en Europa. En el ámbito económico
aparecían empresas españolas que aspiran a beneficiarse del plan Biden. Otros editoriales
abordaron temas como la ecoansiedad, el transporte público o el clima extremo en la agenda
política. También se trataron temas interesantes en otros espacios de los periódicos, tales
como el forcejeo ante el MitCat, la aprobación del plan de ahorro energético en España, los
efectos negativos del cambio del clima en la economía. Por otro lado, si hubiera que apuntar a
dos debates interesantes, éstos serían los que han generado las declaraciones de Macron
sobre el fin de la abundancia y el artículo de Clemente Álvarez sobre el discurso del colapso en
el El País.
La crisis bélica y la crisis sanitaria tuvieron menos atención, aunque las consecuencias de la
invasión de Ucrania estuvieron de fondo de numerosas reacciones. Por otro lado, la crisis
climática aumentó levemente su presencia en los medios. Sobresalió el el político, seguido del
meteorológico-climático, así como la escala internacional, seguida de la nacional.
La cobertura climática subió en unas regiones del mundo y bajó en otras. En España bajó un
7,1 %. 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 agosto ha mostrado una estabilidad en la
relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió una bajada en el volumen de
artículos, una bajada en el volumen de espacios de referencia, pero ha sido el mes de agosto
de mayor cobertura. Esto es, ha sido el mes de agosto de mayor cobertura de todos los
agostos de la serie histórica en España, el segundo mes de agosto en el mundo y el tercero
en Europa.

1.- Cobertura cuantitativa
Agosto de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global”
en la prensa mundial en un 3,4 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 92, % con
respecto a agosto 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: subió en África un 37,7 %, en Asia un 5,1 %, en Norteamérica un 2,4 % y en
Oriente Medio un 1,8 %; bajó en Europa un 9,7 %, en Latinoamérica un 3,9 % y en Oceanía un
25,5 %.
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

Julio 2022
717
61
1661
2773
544
1170
1005
54

Agosto 2022
693
84
1747
2506
523
1199
749
55

Porcentaje de aumento
-3,4 %
37,7 %
5,1 %
-9,7 %
-3,9 %
2,4 %
-25,5 %
1,8 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 7,1 % en agosto de 2022 con
respecto al mes anterior, y aumentó en un 2,4 % con respecto a agosto de 2021. Esto es, si en
agosto de 2021 se contabilizaron 282 referencias, en agosto de 2022 subieron a 289. El País ha
sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 109
artículos, seguido de La Vanguardia con 81, El Mundo con 61 y por último Expansión con 38.

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 agosto 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 mes de agosto con mayor
cobertura en España y en Europa, y el segundo en el mundo.
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores
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En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) en el mes de agosto ha bajado
a 18 artículos. El País lo ha nombrado en tres portadas y seis editoriales, El Mundo lo citó en
tres editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en tres editoriales y dos portadas, y Expansión lo
mencionó en una portada.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
La Vangu.
El País
El Mundo
Expansión
Total

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

5
6
0
0
11

3
4
1
0
8

10
5
3
0
18

6
12
5
0
23

5
9
3
1
18

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia
de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios estudiados.

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

El último mes ha disminuido el número de portadas y editoriales. La tendencia del año sigue
siendo de bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre, una bajada
hasta mayo, una subida posterior hasta julio y una bajada en el último mes. Se observan
picos en septiembre de 2021, con numerosas alusiones a las elecciones alemanas; octubre con
la celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de Glasgow; noviembre con la Cumbre
de Glasgow; junio con los efectos de la guerra de Ucrania y con una ola de calor; julio con las
olas de calor e incendios, y agosto de nuevo con el protagonismo del calor y la sequía. La
agenda internacional sobre el clima sigue teniendo un peso considerable en la agenda
mediática nacional.

El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de agosto
ha sido el político, seguido del meteorológico-climático. Ha prevalecido la escala
internacional, seguida de la nacional.
El mes de agosto tuvo un pico principal el día 6, que coincidió con la ruptura de lazos (entre
ellos los de colaboración ante el cambio climático) entre China y EE.UU. por la visita de
políticos estadounidenses a Taiwan. El resto del mes los medios han mostrado un nivel de
atención constante.

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

2.- Enmarcado
El marco meteorológico o climático ha vuelto a ser el ámbito de mayor protagonismo. A
comienzos de mes se hacía balance de los efectos del calor en el mes de julio en artículos
como “El julio más mortífero por la canícula” (C.L., La Vanguardia, día 2), informando que
“entre los días 1 y 29 han muerto 2.124 personas por las temperaturas extremas”, o “El calor
de julio eleva el exceso de mortalidad” (T.A./A.G., El Mundo, día 2). El día 9 El País confirmaba
que “Julio fue el mes más cálido en España desde que hay registros” (P.S.), informando que “la
ola de calor, que duró 18 días, fue la más extensa por territorio afectado y la segunda más
larga de la serie histórica”. La newsletter Planeta Mauna Loa (día 18) informaba que “de
acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este mes de julio fue el tercero
más cálido a nivel global desde que hay registros. Las temperaturas estuvieron 0,4 °C por
encima de las de la media de referencia (entre 1991 y 2020) a pesar de la influencia de La
Niña, un fenómeno natural de enfriamiento”.

Recortes de El País, días 21 y 27

“Un verano extremo y de récord en España”, publicaba El País (M.P., día 27), subrayando que
“ha sufrido tres episodios de temperaturas que se han salido de los registros por su dureza y
extensión. Entre los meses de junio y agosto, ha habido 42 días con ola de calor”, “nunca se
habían dado tantas jornadas del fenómeno desde que hay datos”. “España, camino de los 50
°C”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 11), con información destacada que subrayaban: “Las
proyecciones de la Aemet marcan subidas de entre 3 °C y 4 °C para fin de siglo”, “Veranos tan
calurosos como el actual serán la norma en el horizonte, dicen los expertos” y “Julio fue el mes
más cálido en la Península desde que comenzaron las series en 1961”. “Las olas de calor
diurnas se han multiplicado por quince, y las nocturnas, por cuarenta”, en la ciudad de
Barcelona, según una portada de La Vanguardia (día 15). Otros artículos de este diario fueron
“En Cataluya, 3,5° sobre la media” (M. P., día 31) o “2022, el verano que abrasó España” (A.C.,
día 31), informando del “récord de olas de calor y noches tórridas”.
El País publicaba como principal tema de portada del día 21 “El clima extremo irrumpe en la
agenda política española” (M.P./N.J.), señalando que “los partidos aceleran sus programas
para las municipales y autonómicas ante la urgencia evidenciada en un verano de fuegos, calor
y sequía”. Otra portada en El País, la del día 6, publicaba “Los mitos y ritos que alimentan el
fuego”, con el suplemento de Babelia titulado “Las reglas del fuego”. “Los fuegos ya han
quemado en 2022 más superficie que en los cuatro años anteriores”, publicaba El País (J.A., día
17), señalando que “las cifras oficiales ya superan las 200.000 hectáreas arrasadas”. “El mal
uso de maquinaria en el campo, principal causa del fuego este verano”, también publicaba El
País el día 6 (JA./R.). “La España quemada: 250.000 hectáreas arrasadas por 45 grandes
incendios”, era otro artículo de El País (P.O., día 22), señalando que “las llamas devoran las
estadísticas y dejan un negro manto de ceniza en los pueblos”. “119 escenarios de la catástrofe
que ha quemado ya 287.000 hectáreas”, actualizaba El País (JA.R.) el día 24. “El «monstruo» de
fuego que engulle Francia”, publicaba El Mundo, informando de que “el país sufre una de las
peores olas de incendios de su Historia, siendo uno de los más voraces el de Gironda, al
suroeste. Europa se moviliza para prestar ayuda”.

“Europa, ante un futuro de sequía”, publicaba El País (M.B., día 13), informando que “casi la
mitad del territorio está en peligro y el 17%, en alerta grave. No solo sufre el sur: la falta de
agua llega al norte de Francia, Alemania y Reino Unido”. De esta manera, “las cosechas de maíz
han caído un 50% en la región del Piamonte, mientras que el 38,6% del territorio portugués
está en situación extrema”. La Vanguardia publicaba “Europa: la peor sequía en 500 años”
(A.C., día 25), con varios destacados, entre ellos: “Dos terceras parte de Europa están en algún
grado de alerta por la falta de agua” y “Drástico descenso de los niveles de los ríos y merma
del 12% al16% de las cosechas”. “La sequía ahoga el tráfico del Rin”, publicaba La Vanguardia
(MP.L., día 21), señalando que “está mermando el transporte y afecta por tanto a la cadena de
suministros para la industria en Alemania, especialmente en materias como el carbón, el crudo
y productos químicos. Las barcazas siguen navegando, pero con carga reducida”. Climática
publicaba (maldita.es, día 18) “Radiografía de la sequía en Europa: afectadas 340 millones de
personas y un 47% del territorio”, informando de que “un 17% del continente estaría en nivel
alto de riesgo. La Comisión Europea, que ha calificado de "crítica" la situación, demanda
medidas extraordinarias de gestión del agua y la energía en los países afectados”.

Recortes de La Vanguardia y El País, días 25 y 10, respectivamente

“España entra en sequía”, publicaba El País (JA.R., día 10), señalando que “las reservas caen al
39%, el menor porcentaje desde 1995. Galicia, Extremadura, Castilla y León, Andalucía,
Cataluña o Navarra ya sufren cortes de suministro”. El Mundo publicaba el editorial “España,
obligada a un uso racional del agua” (día 12), defendiendo que “Es este un problema que se va
a ver agravado en el futuro como una de las consecuencias del cambio climático. Y exige tanto
el diseño de estrategias por parte de los poderes públicos como una concienciación ciudadana.
La cultura del despilfarro del agua debe trocarse por otra de un uso racional y responsable. Se
antojan imprescindibles medidas como la de iniciar una transición hacia cultivos menos
demandantes de agua. Pero también un plan hidrológico nacional que brilla por su ausencia”.
También El País le dedicó un titular: “Sequía y cambio climático” (día 14), en el que subrayaba
que “la evidencia de la crisis del clima ha de espolear una actitud preventiva y racional frente a
cualquier catastrofismo”. Una muestra más de la situación de la sequía lo reflejaba el artículo
titulado “Vida y muerte de un pantano andaluz” (N.S., El País, día 13), que informaba que “la
agricultura, el turismo y la falta de lluvias secan el embalse de La Viñuela, con apenas un 12%
de agua disponible”.
El Mundo publicaba un reportaje de Teresa Guerrero sobre el Mediterráneo (día 9), el cual
informaba de que “el mayor riesgo y el más inminente este año por la ola de calor marina son
episodios extremos de gota fría y los ciclones”. También señalaba que “el Mediterráneo se está
calentando el triple de rápido que la media del Océano: 0,38 °C por década frente a 0,11 °C”.
“Nemo y Dory se están cociendo”, publicaba Climática (E.R., día 6), subrayando que “las olas
de calor marinas tienen mucha menos atención que las terrestres, pero son una enorme
amenaza para millones de seres vivos, incluidos los humanos”. «El Mediterráneo hierve, el
calor acumulado es enorme», era el titular de la entrevista a Carlo Buontempo, director de
cambio climático de Copernicus, publicada por El País (M.P., día 29).

Por otro lado, “China se enfrenta a la ola de calor más larga en seis décadas”, publicaba
Climática (A.C., día 23), señalando que “el episodio de calor más intenso desde que se tienen
registros se ha unido a la sequía de lagos y ríos en todo el país. Para combatir las
consecuencias, las autoridades chinas han cerrado varias fábricas y han producido lluvias
artificiales”. “Una ola de calor histórica abrasa China”, publicaba La Vanguardia (I.A., día 28),
señalando la “presión sobre las ya tensadas cadenas de producción y logística o de suministro
de alimentos globales”. “La Tierra entre dos ríos se queda sin agua”, publicaba El Mundo (M.C.,
día 31), informando de que “el Tigris y el Éufrates, símbolo de Irak y fuente de su riqueza, se
están secando. La falta de lluvia provocada por el cambio climático pone en peligro a todo el
país”.

Recorte de El País y tuit de Climática, días 29 y 23

En el marco político, El País publicaba en portada (A.R., día 15) el titular “Las plagas globales
azotan un mundo desunido”, señalando que “pandemia, cambio climático, guerras y crisis
comerciales exigen coordinación pero chocan con un escenario geopolítico lleno de grietas”.
La Vanguardia publicaba el editorial “Medio año de guerra en Ucrania”, haciendo balance de la
invasión rusa: “Han sido malos para el orden internacional, que ve trastocados sus equilibrios,
truncados sus esfuerzos en la lucha contra la crisis climática…”. La convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático cambiaba de secretario ejecutivo: “Un caribeño,
encargado de impulsar la acción climática mundial de la ONU” (A.C., La Vanguardia, día 17). Se
trata de Simon Stiell, exministro de Medio Ambiente de Granada, estado insular en el Caribe.
El País publicaba el editorial “Incierta Eurozona” (día 26), aludiendo a la alerta por la probable
recesión de Francia y Alemania, y animando a “rearmarse con acciones concretas”. La
presidenta de la Comisión Europea exponía “«Debemos estar preparados para la peor
situación con el gas»” en una entrevista en El Mundo (G.P., día 1), afirmando que «La Comisión
que presido ha respondido al chantaje ruso y ha fijado objetivos climáticos aún más
ambiciosos para 2030 y 2050». El País publicó el editorial “Por una Europa de la energía” (día
23) defendiendo la construcción del gaseoducto MidCat, que uniría a España con Alemania.
“Macron frena el gasoducto pirenaico pese al aval alemán”, publicaba Expansión (D.C., día 19),
informando de que “el Gobierno francés ve excesivo su coste y considera que el proyecto
socavaría la lucha contra la crisis climática”.
El Mundo publicaba “Advertencia de Macron: «Es el fin de la abundancia»” (día 25),
recogiendo declaraciones del presidente galo “«Creo que asistimos a una gran convulsión, un
cambio radical. En el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez
sin coste»”. Oliver Verán, portavoz del ejecutivo francés defendía: “que ha sido un verano «del
después del cambio climático, de toma de conciencia total», y que ha cambiado incluso, «a los
más escépticos»”. El País lo trataba bajo el titular “Macron decreta el “fin de la abundancia” y
pide “sacrificios” a los ciudadanos” (M.B., día 25), señalando que “el presidente francés abre el

curso político advirtiendo de un invierno bajo la amenaza de los recortes y de la crisis”,
señalando retos como el cambio climático y la ciberseguridad.

Recortes de editorial y artículos de El País, 26, 25 y 6

El día 6 los cuatro diarios cubrieron la ruptura de los lazos de China con EE.UU., viéndose
afectada la colaboración ante el cambio climático. La Vanguardia lo abordaba en portada, en
el artículo “China rompe lazos con EE.UU. y exhibe su fuerza sobre Taiwán”; Expansión lo
trataba en la información “China suspende relaciones con EEUU en materia militar, clima e
inmigración” (T.M./O.T./W.L.). El día 8 el protagonismo fue del Senado estadounidense: “El
Senado de EE.UU. aprueba la mayor inversión contra el cambio climático”, publicaba La
Vanguardia (F.P.); mientras que El País lo trataba en el artículo “El Senado de EE UU aprueba la
ley fiscal, climática y sanitaria de Biden” (M.J.), con dos ladillos que exponían: “El texto queda
lejos de las ambiciones del plan inicial del mandatario” y “La reforma logra movilizar recursos
récord frente al calentamiento global”. La Vanguardia publicaba el editorial “La apuesta verde
de Biden”, subrayando que “EE.UU. destinará 370.000 millones en una década a combatir el
cambio climático”. Climática publicaba, desde otra perspectiva, el artículo “El plan climático de
Biden: un nuevo impulso a los combustibles fósiles” (A.P., día 18), cuya autora concluía: “La
preocupación estadounidense por evitar las peores consecuencias del cambio climático es
mínima, y la norma estaría orientada a reforzar su estatus como potencia energética y
competir con China en la manufactura de los materiales necesarios”.
En el ámbito internacional “Australia luchará contra el cambio climático tras diez años de
inacción”, publicaba La Vanguardia (A.G., día 10), informando que “El objetivo es reducir por
ley el 43% de las emisiones en ocho años”, “todo un cambio de rumbo para el tercer
exportador mundial de combustibles fósiles”. Y “Francia se plantea limitar los vuelos en avión
privado”, publicaba El País (día 22), señalando declaraciones del ministro francés de
Transportes, Clément Beaune.
En el ámbito nacional, elpais.com informaba sobre un plan aprobado por el Consejo de
Ministros: “Luz verde al plan de ahorro energético: escaparates apagados por la noche y aire
acondicionado a un mínimo de 27 grados” (L.F., día 1). Por otro lado, “El Gobierno aplicará
descuentos del 50% a 13 trayectos cortos del AVE”, publicaba también elpais.com (R.M., día 1),
informando que “los Cercanías serán gratis durante cuatro meses pero habrá que abonar una
fianza de 10 euros que solo se devolverá si se realizan 16 viajes”. “Sánchez salva su ‘apagón
energético’ obligado a asumir medidas de los socios”, publicaba Expansión (J.D., día 26),
informando de que “el bloque de investidura acude en auxilio del Gobierno y convalida el
decreto de ahorro energético con 187 votos a favor frente a 161 en contra, pero fuerza al
Ejecutivo a tramitarlo como proyecto de ley para introducir cambios”. “Vox culpa al
«fanatismo climático» de Sánchez”, publicaba El Mundo (V.C., día 6), informando que
“reprende desde las instituciones el plan de ahorro y estudia sus «limitaciones», aunque

cumplirá la ley”. “El PP propone apostar por las nucleares”, publicaba El Mundo (E.A., día 17),
informando de que el grupo popular “presenta iniciativas parlamentarias en el ámbito
energético como alternativa al plan de ahorro de Moncloa”. Por otro lado, El País publicaba el
editorial “A favor del transporte público” (día 18), defendiendo las políticas que van en esta
dirección. “El Gobierno reparte 1.900 millones para rehabilitar viviendas y el alquiler social”,
era otro artículo de políticas (C.G., El País, día 24), con un ladillo que exponía: “Uno de los
objetivos es reducir el consumo energético de los hogares”.
En el ámbito económico, Expansión publicaba como tema principal de portada el día 22
“Iberdrola, Acciona y Repsol sacan partido al ‘plan Biden’”, señalando que “acelerarán
proyectos de renovables con la nueva ley contra el cambio climático”. En su interior, una
página (I.H./MÁ.P.) desgrana que “Iberdrola prevé invertir 10.000 millones de dólares solo en
eólica marina”, “Acciona tiene su mayor instalación solar en todo el mundo cerca de Houston”
y “Repsol ha invertido en Haceta Energy para optar a proyectos renovables en Estados
Unidos”.

Recorte de portada de Expansión y tuit de Climática, días 22 y 4
El País (N.N., día 3) publicaba una entrevista a Jessica Green, Catedrática de Ciencias Políticas y
experta en energía, bajo el titular “Cien empresas son las responsables del 70% de las
emisiones globales” con motivo de la publicación de su libro Rethinking Private Authority. “El
secretario general de la ONU reclama un impuesto para las petroleras”, publicaba Climática
(A.C., día 4), recogiendo declaraciones de António Guterres en la presentación del tercer
informe del Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial: “«Es inmoral que las compañías de
petróleo y gas obtengan ganancias récord a costa de las personas y comunidades más
pobres»”.
Un rosario de noticias hablaron de los efectos del clima en la economía en el mes de agosto.
“El cambio climático golpea ya a la economía europea”, publicaba El País (A.S., día 14),
señalando que “la agricultura, la construcción, el turismo y la energía se enfrentan al reto de
que el calor extremo y la sequía se vuelvan estructurales”. “China decreta el racionamiento de
electricidad en algunas fábricas ante el aumento del consumo por la ola de calor”, publicaba
elpais.com (I.B., día 16), con un subtítulo que decía: “Las fábricas de 19 de las 21 ciudades
principales de la región de Sichuan cerrarán hasta el sábado. La sequía reduce la generación de
energía hidroeléctrica e impulsa el uso del carbón”.
En el ámbito nacional, el suplemento Dinero (La Vanguardia, día 7) tenía como titular
“Tormenta perfecta en el campo”, señalando que “el sector agrario vive una mala campaña
debido al cambio climático y la inflación”. “La crisis climática merma la cosecha” (B.G.) se
titulaba el primer artículo de dicho suplemento, informando que “las campañas de fruta de
hueso y de cereal caen a doble dígito en Europa a causa de la sequía y los golpes de calor”.

“Sequía y costes desangran al campo español, que anticipa pérdidas de 10.000 millones”,
publicaba Expansión (J.D., día 23), informando que “la falta de precipitaciones y la escalada de
los costes de producción provocan pérdidas de entre el 30% y el 80% según los cultivos. La
ausencia de pastos y el encarecimiento de los piensos ponen en jaque a la ganadería
española”. “Malas previsiones para el aceite de oliva”, publicaba El País (G.D., día 14),
informando que “la ausencia de lluvias y las altas temperaturas pueden acabar con el 80% de
la producción en zonas del Guadalquivir”, de manera que “el rendimiento de los árboles podría
incrementarse en las zonas más frías”. “Una vendimia muy temprana se resiente por las
temperaturas extremas”, publicaba El País (C.G., día 26), informando en el subtítulo que “las
explotaciones tratan de adaptarse al cambio climático con nuevas técnicas”. “La ola de calor se
ceba con los mejillones del delta del Ebro”, publicaba El País (A.P., día 18), informando que “la
alta temperatura del mar provoca la pérdida de 150.000 moluscos y un millón de crías de la
próxima cosecha”.

Recorte de Expansión, días 23 y 18

Por otro lado, La Vanguardia trataba “La hidroeléctrica, en horas bajas” (L.F., día 21),
destacando que “la disponibilidad de agua condiciona esta fuente energética indispensable en
un mix 100% renovable”, así como que “el 6,6 % de la electricidad ha sido generada por
centrales hidroeléctricas desde enero, menos de la mitad que en un buen año”.
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El Mundo publicaba “La temida alga asiática
que ha invadido el Mediterráneo” (E.G., día 19), señalando que “el alga asiática, que requiere
de aguas cálidas para desarrollarse, se adaptó a la perfección a los 26 grados de la bahía de
Algeciras, donde el cambio climático ha propiciado un aumento de la temperatura del mar en
los últimos tiempos”.
En el marco científico, “El clima afronta el final de la partida”, publicaba El Mundo (día 2), en
un artículo en el que Carlos Fresneda recogía que “científicos de la Universidad de Cambridge
advierten del “impacto catastrófico” de las temperaturas extremas e instan al panel de
expertos en cambio climático de la ONU a que dediquen su próximo informe a la evaluación
del mismo”. “Se confirma: el Ártico es una bomba climática”, publicaba Climática (E.R., día 12)
informando de que “un nuevo estudio señala que el calentamiento en el Ártico es casi cuatro
veces más rápido que el promedio global en las últimas cuatro décadas. Cada década la
temperatura aumenta 0,73 ºC frente a los 0,19 ºC del planeta”.
“El azúcar también afecta al clima del planeta” (L.F., día 28), publicaba La Vanguardia
basándose en un estudio publicado en Nature Sustainability, que concluía que “reducir su
consumo ayudaría a mitigar la crisis climática y a impulsar la recuperación de la economía”.

En el marco social se produjo un interesante debate en las redes sociales a raíz del artículo de
Clemente Álvarez en El País (día 9) titulado “El discurso del colapso divide a los
ambientalistas”, señalando que “la corriente más radical considera inviable una transición con
renovables y defiende que la única forma de evitar el desastre es reducir el consumo de forma
drástica”. La Vanguardia le dedicaba un editorial a la “Ecoansiedad y responsabilidad” (día 21).
En él señalan que ante la crisis climática no solo se trata de una concienciación, “también en
los sacrificios que deberán afrontar para contribuir a combatir la crisis climática (…) El tiempo
nos dirá cuál es la dimensión de tales acciones. Parece lógico aceptar, pues, al menos en
términos genéricos, esos sacrificios. Por una cuestión de responsabilidad”. “«El aire
acondicionado será un bien de primera necesidad»” era el titular de una entrevista a Hicham
Achebak, investigador de cambio climático y salud, en el diario El País (P.L., día 27), señalando
que “«el clima es el factor ambiental más determinante para la salud»”. El País publicó “Qué
es un refugio climático y dónde encontrarlo” (V.T., día 5), señalando que “Barcelona fue
pionera en crear una red en 2019, a la que han seguido este verano Bilbao y, muy
tímidamente, Sevilla”.

Recortes de artículo y editorial de El País y La Vanguardia, días 9 y 21, respectivamente

“La migración irregular crece hacia Europa, menos en la ruta del Estrecho”, publicaba El País
(MV.G./M.M., día 29), informando de que “hasta finales de julio habían cruzado las fronteras
europeas 155.090 personas, un 86% más que en el mismo periodo de 2021 y el mayor
volumen en seis años”. Entre las causas de las migraciones estaban: “la crisis económica
derivada de la pandemia, la crisis alimentaria que está provocando la guerra de Ucrania, los
conflictos armados, las consecuencias de la crisis climática o el avance del fundamentalismo
islámico”.
En el marco cultural, La Vanguardia dedicaba el Suplemento Cultura/s al tema “El clima
también cambia el arte” (I.G., día 6), señalando que “Antropoceno o novaceno son ya términos
habituales en el mundo artístico mientras la crisis medioambiental llena museos”.

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica
En el mes de agosto subió la presencia de la crisis bélica y de la sanitaria, mientras que siguió
subiendo el abordaje de la crisis climática. La atención mediática sobre “Ucrania” descendió
del 10,9 % en julio al 10,6 % en agosto. La crisis sanitaria bajo del 7,2 % al 6,3 %, mientras que
la crisis climática subió levemente del 3,2 % al 3,5 %. De esta manera, aproximadamente, uno
de cada nueve artículos nombró “Ucrania”, uno de cada 16 nombraba “coronavirus” o “covid”
de 2022, mientras que uno de cada 28 artículos citó los términos climáticos estudiados.

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

La guerra de Ucrania y la pandemia pueden estar afectando al interés mediático por la crisis
climática. En el mes de agosto, no obstante, sigue la tendencia de un descenso en la
proporción de artículos sobre la crisis bélica, mientras que sigue aumentando la de los
artículos sobre la crisis climática.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”
desde enero de 2009 a agosto 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 4,4 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en
agosto1. En el 2,4 % 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 aborda el
“cambio climático” en los textos en los que está presente “coronavirus”.

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” para observar cómo se
abordan distintas crisis de manera cuantitativa.

1

La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la
edición impresa
2

