
       
                                                                                  

Resumen de octubre de 2022 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, noviembre 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 de seis meses  
 

 
Recorte de portada de El País, día 26 

 
Atendiendo a las portadas y editoriales, los marcos político y social han sido los que han 
contado con mayor presencia en el mes de octubre. Llama la atención que el ámbito social ha 
sido protagonista por la pobreza y los efectos en la salud del cambio climático, no por los 
movimientos sociales. Esto es una novedad. En el marco político se abordó el incumplimiento 
de la mayoría de las grandes ciudades de la ley sobre zonas de bajas emisiones, el preludio de 
la COP en Egipto, del MidCat al BarMar, el transporte en Barcelona y las condiciones laborales 
de los bomberos forestales. En el marco social se abordaron los efectos de la crisis climática en 
la salud a partir de la publicación de The Lancet, se dedicaron dos editoriales a África (uno de 
ellos de marco económico), se abordó la pobreza ligada a la sequía y se reflexionó también 
sobre la pobreza a partir de un estudio de Cáritas Barcelona. Otro tema que se cubrió en estos 
espacios de relevancia fue la vinculación de la sequía con el cambio climático.  
 
También se trataron temas interesantes en otros espacios de los periódicos, tales como la 
insuficiencia de los planes climáticos nacionales, la renuncia a la Carta de la Energía, o el plan 
de ahorro energético en el ámbito político. Los récords de temperaturas de las noches del 
verano, así como el alargamiento de la estación estival en el ámbito meteorológico-climático. 
En el ámbito económico destacó, una vez más, el efecto de la guerra de Ucrania. También la 
trayectoria del ‘net zero’, el aviso del FMI del coste de no actuar, el aviso de la OMC y del FMI 

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


sobre el revés económico en 2023, el greenwashing, España como cuarto país en la UE con 
más pérdidas económicas por el clima extremo, las emisiones del sector aéreo, e iniciativas 
empresariales a favor y en contra de la transición energética. En el marco de la biodiversidad-
ecosistemas se abordó la reducción de las poblaciones de vertebrados, a partir del informe 
Planeta Vivo del WWF. En el marco social destacaba la implicación de los científicos con 
protestas en Alemania. Como debate sobresalió el que generó el lanzamiento de sopa de 
tomate contra un VanGogh por parte de activistas climáticas. 
 
La cobertura climática subió en España un 5,7 %. 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 observó que el mes de 
octubre ha mostrado un estancamiento en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se 
percibió una ligera subida en el volumen de artículos y en el volumen de éstos en espacios de 
referencia, y un descenso en la cobertura al compararlo con los meses de octubre de otros 
años.  

 
Recorte de El País, día 15 

 
1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
subió un 5,7 % en octubre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y disminuyó 
un 15,2 con respecto a octubre de 2021. Esto es, si en octubre de 2021 se contabilizaron 324 
referencias, en octubre de 2022 bajaron a 275. El País ha sido el periódico que más alusiones 
ha tenido de los diarios analizados, concretamente 95 artículos, seguido de La Vanguardia con 
70, El Mundo con 58 y por último Expansión con 52. 
 

 
Cobertura mensual de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en prensa española desde enero de 

2000 a octubre de 2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO 

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de octubre 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 octubre con mayor 
cobertura en España, el tercero en Europa y el cuarto en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

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

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

 
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 octubre ha 
subido a 12, pero queda lejos de los 23 del año pasado en el mismo mes. El País lo ha 
nombrado en tres portadas y seis editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en tres editoriales, y 
El Mundo y Expansión no lo mencionaron en ninguna ocasión en estos espacios. 

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

climática” en los diarios analizados 
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La Vangu. 14 7 2 2 4 6 5 3 10 6 5 2 3 
El País 5 18 10 6 4 6 6 4 5 12 9 5 9 

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

Total  23 32 14 11 11 13 11 8 18 23 18 7 12 

 
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, con buscador My News 

 
El número de portadas y editoriales subido ligeramente en octubre. La tendencia del año sigue 
siendo de bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre del año 
pasado, una bajada hasta mayo, una subida posterior hasta julio y una posterior bajada. Se 
observan picos en octubre de 2021, 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. Los principales marcos de los artículos 
estudiados en los espacios de relevancia en el mes de octubre han sido el político y social. Ha 
prevalecido la escala internacional.  
 



2.- Enmarcado 
 
En el marco político se notó la cercanía de la celebración de la COP 27 en Sharm El Sheikh 
(Egipto) en el mes de noviembre. Como en ocasiones anteriores, comenzaron a publicarse 
numerosos informes. La Vanguardia publicaba el artículo titulado “El escaso recorte de CO2 
lleva al colapso climático, alerta la ONU” (A.C., día 27), con un subtítulo que afirmaba “Acción 
insuficiente: la Tierra va camino de calentarse 2,5 °C”. Los datos procedían del departamento 
de cambio climático de la ONU sobre los planes climáticos de los casi 200 países que forman 
parte del Acuerdo de París, concluyendo que “los países están reduciendo la curva de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero estos esfuerzos siguen siendo 
insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 para fines de siglo”. 
Climática lo abordaba en el artículo “La acción climática progresa, pero sigue siendo 
insuficiente” (A.C., día 26), señalando que “muchos de los objetivos prometidos desde el 
Acuerdo de París siguen siendo inciertos y posponen al futuro acciones críticas que deben 
llevarse a cabo cuanto antes”. “Los planes climáticos actuales abocan a un calentamiento de 
2,5˚”, publicaba El País (M.P., día 27), apuntando que “la falta de compromiso y urgencia de los 
países en las políticas medioambientales generará un desastroso aumento térmico con más y 
peores fenómenos meteorológicos extremos”. Un ladillo informaba: “Solo 24 de los 193 
miembros del Acuerdo de París son propositivos”. “No existe vía creíble para mantener el 
planeta en 1,5 °C, según la ONU”, publicaba Climática (E.R., día 27), informando que el PNUMA 
avisa de que las políticas actuales “nos llevan a un calentamiento de 2,8 °C para finales de 

siglo. Frenar al máximo la subida de temperatura implica «una transformación a gran escala, 

rápida y sistémica»”. La Vanguardia volvía a tratar el tema el día 28: “La ONU pide 
transformaciones radicales para evitar “un mayor desastre climático” (A.C.). 
 

      
Recortes de La Vanguardia, El País y La Vanguardia, días 27 y 28 

 
“Cumbre del clima: la hora de rendir cuentas por las catástrofes”, publicaba El País (M.P., día 
8), señalando que ·las negociaciones internacionales de la Cumbre de Sharm El Sheikh se 
centrarán en la mitigación. El antetítulo decía “La ONU y los países en desarrollo intentan 
poner en la agenda la responsabilidad de las naciones ricas por los daños que genera el 
calentamiento”. “Downing street pide a Carlos III no asistir a la cumbre del clima de Egipto”, 
publicaba El Mundo (C.F., día 3), informando que se trata de una iniciativa de la premier 
británica, Liz Truss. “Algunas fuentes destacaron el malestar en el entorno del monarca y el 
«error de juicio» de Truss”. 
 
“Sánchez, Costa y Scholz piden interconectores como el Midcat”, era un titular en La 
Vanguardia (MP.L., día 15), cuyo subtítulo recogía: “Sin citarlo, defienden corredores de gas 
aptos para hidrógeno renovable”. El País dedicaba un editorial al tema, titulado “Del MidCat al 
BarMar” (día 21), alabando la iniciativa de una tubería que traslade hidrógeno verde con la 
posibilidad de canalizar también gas en caso necesario. “El proyecto BarMar requerirá más 
tiempo que el MidCat. Estará hacia 2030” (M.B., día 28), era el titular de una entrevista en El 



País a la ministra francesa de energía Agnès Pannier, quien apostaba por este conducto 
submarino entre Barcelona y Marsella y, desde allí, al norte de Europa”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 15 y 28, respectivamente 

 
El País abordaba en dos ocasiones el reto climático como noticia principal de portada en el 
mes de octubre. La del día 24 decía “Solo el 13% de las grandes ciudades cumplirá la ley sobre 
zonas de bajas emisiones” (M.P./MA.M.), informando que “20 de los 149 ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes cumplirán con lo fijado en la ley de cambio climático”. El día 26 El 
País lo trataba de nuevo en el editorial “Desidia ambiental”, en el que defendía que “los 
municipios obligados a crear una zona de bajas emisiones no pueden dejar de cumplir la ley 
con excusas reglamentarias”. “España abandonará el polémico Tratado de la Carta de la 
Energía”, recogía Climática (día 13), informando que, desde el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico se consideraba que el Tratado “no está alineado con el 
Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática en 2050 y la defensa de la 
integridad y primacía de la UE en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros”. 
“Abrumador respaldo a las últimas medidas del Gobierno”, publicaba El País (X.H., día 3) 
basándose en los resultados de una encuesta de 40dB en octubre, con un subtítulo que 
concluía que “Solo los votantes de Vox rechazan el impuesto del Ejecutivo a las energéticas”. 
Por otro lado, Climática (día 11) también publicaba que “El Gobierno anuncia su plan (de 
ahorro energético) para reducir el consumo de gas un 13,5%”, informando que “el plan de 
contingencia contiene un total 73 medidas –muchas aún por perfilar– para rebajar los usos de 
la energía y proteger a los más vulnerables”. Por su parte, “Ayuso rechaza a los que niegan el 
cambio climático”, publicaba El Mundo (día 23), con un subtítulo que exponía: “También a los 
que «anuncian el apocalipsis»: «Es un discurso irresponsable y contraproducente»”.  
 

     
Tuit de Climática y recorte de portada de El País y de artículo de El Mundo, días 13, 24 y 23 

 
Otro artículo en el ámbito nacional era el editorial de El País “Mantener el fuego a raya” (día 
3), que apoyaba la marcha de protesta de bomberos forestales “para llamar la atención sobre 
un error: el desmantelamiento de unos servicios que podrían realizar una importante labor de 



prevención”. El editorial defendía: «Lo que plantean es razonable. Tan importante como 
disponer de efectivos para apagar los fuegos cuando arden es poderlos evitar. No se trata de 
dimensionar el servicio permanente con los efectivos necesarios para los momentos de 
máxima necesidad, porque eso sería insostenible, pero tampoco de resignarse a una política 

meramente reactiva a los acontecimientos». 
 
En el marco meteorológico-climático aparecía el artículo titulado “Los expertos ligan la sequía 
de este verano al cambio climático” (M.P. día 6) en una portada de El País. En su interior 
abundaba en el artículo “El calentamiento alimentó la sequía del verano en el hemisferio 
norte”. El Mundo también lo trató en “Vinculan la sequía en Europa con el cambio climático” 
(C.F., día 6), informando que “el cambio climático hizo hasta 20 veces más probable una sequía 
extrema como la experimentada este verano en el hemisferio norte, especialmente en Europa 
y en grandes áreas de Estados Unidos y China, según el último estudio de atribución de World 
Weather Attribution (WWA)”. El País (día 12) volvía a tratar el tema en el editorial “Sequía y 
pobreza”, señalando que en España “cerca del 30% de las cosechas de cereal se han perdido, 
con embalses al 31,9%, el peor dato en 27 años, y se han vivido olas de calor encadenadas con 
sequías e incendios gigantescos”. “El bajón de reservas se acelera por los regadíos intensivos”, 
publicaba La Vanguardia (A.C., día 17), informando que “los embalses registran el nivel más 
bajo desde 1995”. 
 

                                       
Recortes de El Mundo y de El País, días  6, 12 y 17 

 
“España sufrió en verano las noches más calurosas desde que hay datos”, publicaba El País 
(V.T., día 17), señalando que “el fenómeno afecta más al arco mediterráneo, pero se extiende 
incluso a Galicia”. El artículo, basado en datos de AEMET, informaba que “las mínimas también 
fueron las más altas: la media fue de 16,3˚, 1,9˚ por encima de lo normal”. Las Islas Canarias 
tuvo 115 noches tropicales, mientras que Cartagena fue el lugar de la península con más 
noches de este tipo en 2022: un total de 112. “El verano se prolonga cada vez más con 32 
grados a finales de octubre”, publicaba El País (V.T., día 26), informando que la última semana 
de octubre “se vuelven a batir registros históricos que completan una secuencia de seis meses 
con temperaturas estivales”. Dos destacados informan: “La estación cálida es 40 días más larga 
ahora que en los años ochenta” y “La alteración afecta a los ecosistemas, las cosechas y las 
floraciones”. 
 
El País publicaba “Tardaremos años en recuperarnos del huracán” (I.S., día 2), refiriéndose al 
ciclón ‘Ian’, que “deja en Florida un balance provisional de más de 60 muertos y escenas de 
casas y barcos destruidos”. 



En el ámbito económico, se percibía, una vez más, el efecto de la guerra de Ucrania. Un 
artículo se titulaba “¿El ‘net zero’ contra las cuerdas?” (P.B., Expansión, día 5) con un subtítulo 
que exponía: “Críticas al FMI y el Banco Mundial, deserciones en la alianza por la 
descarbonización... Gobiernos, empresas y organizaciones sufren las tensiones entre la 
revolución verde y la crisis económica”. “El Fondo avisa del coste de no actuar contra el 
cambio climático”, publicaba El País (M.J., día 6), recogiendo la advertencia de economistas: 
“Cuanto más esperemos, peor será el impacto”. “Dinero para África”, era un editorial de El 
País (día 20), con un subtítulo que  exponía: “Los países ricos tienen que financiar más a 
aquellos que con mayor intensidad padecen los efectos de la crisis climática”. “La OMC prevé 
un frenazo del comercio mundial en 2023”, era otro artículo de Expansión (día 6), apuntado a 
“perturbaciones como las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, el fuerte 
crecimiento de los precios energéticos y, por lo tanto, la escalada de la inflación”. “El FMI 
prevé un “revés masivo” para la economía mundial hasta el 2026”, publicaba La Vanguardia 
(F.P., día 7).  

     
 

 
Recortes de El País, Expansión y La Vanguardia y, días 6, 5 y 7  

 

Expansión publicaba “Alerta de la AIE ante la COP27: «El gas es un callejón sin salida»” (P.B., 
día 28), apuntando que “Las inversiones en energías limpias deben triplicarse de aquí a 2030”. 
“La crisis climática amenaza la seguridad energética mundial”, publicaba El País (M.P., día 12), 
informando que “el 15% de las centrales nucleares y un tercio de las instalaciones térmicas 
que necesitan del agua para refrigerarse están ya en zonas de estrés hídrico”.  
 
“Los 60 mayores bancos tienen 1,3 billones en combustibles fósiles”, publicaba Expansión 
(A.M., día 5), con un subtítulo que afirmaba “Los bancos están ayudando a sus clientes en la 
descarbonización, pero algunos activos podrían ser abandonados, suponiendo pérdidas para 
ellos. Las entidades españolas, entre las menos expuestas”, y un despiece con el titular 
“España, líder en financiación verde”. “Ramaswamy, azote del inversor verde”, era otro 
artículo de Expansión (S.D., día 5), informando que “el presidente de Strive ha pedido a Disney, 
Chevron y Apple que se centren en la rentabilidad y no en políticas ESG”. “Así ocultan los 
riesgos climáticos muchas empresas” publicaba Expansión (C.H., día 12), publicando los 
resultados de un análisis de Carbon Tracker, los cuales afirmaba que “ninguna de las 134 



empresas responsables del 80% de las emisiones industriales pasa la prueba. Ocultan los 
riesgos para el clima”. Un ladillo exponía: “El 98% no aportó pruebas de haber incorporado el 
clima en sus informes financieros”. “La apuesta verde de los fondos es más un ‘show’ que un 
compromiso firme”, era el titular de una entrevista publicada en El País (D.F., día 23) al 
profesor de la Universidad de Harvard, Lucian Bebchuk, ganador del Premio Jaime Fernández 
de Araoz sobre finanzas corporativas. 
 

   
Recortes de Expansión, días 5 y 12 

 
“España, cuarto país en la UE con más pérdidas económicas por el clima extremo”, publicaba 
La Vanguardia (Reuters, día 25), informando que “entre el 2011 y el 2020, estos fenómenos 
han costado a Europa 44.656 millones”. “La vendimia tras el verano más caluroso” era un 
reportaje publicado por El Mundo (T.G., día 3), informando de que “Una decena de viticultores 
y bodegueros de Rueda relatan cómo las olas de calor y la sequía han afectado a la vendimia 
este año. Algunos ya se preparan para hacer frente al cambio climático ensayando otras 
variedades de uva”. 
 
“La nueva maquinaria de los negacionistas climáticos”, era un reportaje que abordaba El País 
(H.A., día 9) en el suplemento “Ideas”, que señalaba que “lejos de ser una reacción a la 
desesperada, el aplazamiento es una estrategia coordinada y sistemática para frenar las 
acciones por el clima. Hay incluso universidades que, financiadas por industrias contaminantes, 
contribuyen a su blanqueo y difusión”. “¿Qué es Ecoembes y por qué la CNMC la investiga?” 
era un titular de un artículo publicado en Climática (maldita.es, día 28), informando que “está 
siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por 
posible abuso de su posición de dominio en el mercado tras la denuncia de una empresa”. 
 

   
Recorte de La Vanguardia y Tuit de Climática, días 25 y 28 

 



“El sector aéreo acuerda lograr un balance de emisiones netas cero en el año 2050”, publicaba 
La Vanguardia (A.C., día 10). Se trata de un plan de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) aceptado por los 193 países miembros, “pese a las reticencias de Rusia y 
China. Sin embargo, los grupos ecologistas dicen que el acuerdo es débil y no vinculante 
legalmente”. “Las empresas lavan su imagen para parecer más verdes”, publicaba La 
Vanguardia en la sección en Portada dedicada al greenwashing (PM.S., día 16), señalando que 
“firmas de automoción, aerolíneas y energéticas realizan acciones de marketing para distraer 
al consumidor y vender mensajes ecológicos y sociales no siempre verdaderos”. Un ladillo 
señalaba que “las redes sociales son la nueva frontera del engaño para retrasar la acción 
contra la crisis climática”, junto a un destacado que decía: “dos de cada tres mensajes de las 
mayores firmas europeas de automoción, energía y aviación se consideran como 
greenwashing”. “Parecer verde es una estrategia rentable si el negocio principal contamina”, 
señalaba otro ladillo. “¿Por qué el fútbol abusa del avión?” era un reportaje publicado por La 
Vanguardia (G.S/L.A/IO, día 16), que apuntaba que “el 27% de vuelos de La Liga 2021-22 
tenían una alternativa más sostenible”. Climática publicaba “Un impuesto a los viajeros 
frecuentes para descarbonizar la aviación” (A.C., día 6), informando que el Consejo 
Internacional de Transporte Limpio (ICCT) “propone una tasa que ayudaría a descarbonizar el 
transporte aéreo desplazando los gastos de los países de bajos ingresos a los países de altos 
ingresos”. 
 

    
Recorte de La Vanguardia y tuit de Climática, días 16 y 6 

 
Entre los movimientos empresariales se encontraban “Munich Re reduce su cobertura al 
petróleo y al gas”, publicado por Expansion (K.B., día 10), debido a la presión de los activistas 
sobre la industria por el cambio climático. “A partir de abril del próximo año, Munich Re ya no 
invertirá ni asegurará la planificación, financiación, construcción u operación de nuevos 
yacimientos de petróleo y gas, nuevas centrales eléctricas alimentadas con petróleo”. 
Expansión publicaba también el artículo “BBVA se hace con la financiación verde de la ‘fintech’ 
de Alibaba” (I.A., día 3), informando que “Ant Group firma una línea de crédito para iniciativas 
ambientales y sociales”. Ant Group es “la mayor fintech del mundo y brazo financiero del 
gigante chino del comercio electrónico Alibaba”. Expansión publicaba en portada y en el 
interior el titular “Iberdrola, Endesa y Acciona reclaman al Gobierno desbloquear ya 
renovables” (MA.P., día 31), refiriéndose a que “los grupos piden solucionar el cuello de 
botella en la tramitación de licencias con una fórmula ‘fast-track’ para evitar que mueran 
cientos de proyectos”. Paradójicamente, Iberdrola y Endesa eran miembros de UNESA, 
asociación que trabó durante años el desarrollo de las renovables. “Las renovables y el coche 
eléctrico contienen las emisiones de CO2”, publicaba El País (M.P., día 20), informando de que 
“la Agencia Internacional de la Energía prevé que el dióxido de carbono que expulsa el sector 
energético crezca algo menos del 1% en 2022 y marque un nuevo récord”, frente al 6 % que 
hubo tras el gran rebote en 2021. 
 



En el campo de la biodiversidad y ecosistemas encontramos el titular “El impacto humano 
reduce un 69% las poblaciones de vertebrados en 50 años” (A.C., La Vanguardia, día 13). 
“Degradación y pérdida del hábitat, sobreexplotación, cambio climático, contaminación e 
invasión de especies exóticas son algunos de los grandes factores responsables”, según el 
informe Planeta Vivo, del WWF. “No podremos evitar la pérdida de especies si no nos 
esforzamos por conocerlas”, publicaba Climática (The Conversation, día 17), apuntando a que 
“la de biodiversidad es, junto a la climática, la otra gran crisis de nuestro tiempo. Los últimos 
datos de Naciones Unidas cifran en un millón las especies en peligro de extinción. Se calcula 
que actualmente se extinguen aproximadamente unas 20.000 especies al año”. 
 
“Los monos bajan cada vez más de los árboles”, publicaba El País (MA.C., día 25), señalando 
que “la crisis climática y la deforestación llevan a los primates a pisar suelo”. Dos ladillos 

destacaban: “Sus grandes depredadores se han extinguido ante la presión humana” y “«Puede 

que se hagan más terrestres o que desaparezcan», dice un investigador”. Por otro lado, La 
Vanguardia (día 26) recogía un refrán que ha quedado obsoleto por el cambio climático: “Por 
San Simón, cada mosca vale un doblón. El 28 de octubre, las moscas y mosquitos desaparecen 
con la llegada de fríos preinvernales. Con el calentamiento global, moscas, mosquitos e 
insectos varios pueden continuar dando guerra hasta bien entrado noviembre”. 
 

  
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 13 y 25 

 
En el marco científico, El País dedicaba el principal tema de portada a los resultados de la 
investigación publicada por The Lancet Countdown. El titular era “La crisis climática golpea la 
salud de la población mundial” (M.P., día 26), informando que el estudio científico “revela que 

el calentamiento empeora enfermedades y causa muertes. La ONU alerta: «El cambio 

climático nos está matando»”. En el interior, otro artículo abundaba en los resultados, 
señalando que “el informe alerta de que empeora dolencias cardiovasculares y respiratorias, y 
aumenta las muertes vinculadas al calor, los problemas mentales y la inseguridad alimentaria. 
Dos ladillos indicaban: “El petróleo, el gas natural y el carbón son los principales 

contaminantes” y “«Los datos indican que ningún país está a salvo», avanzan los 
investigadores”. La Vanguardia lo trató en el artículo “La crisis climática agrava la transmisión 
de muchas enfermedades infecciosas” (A.C., día 26). Climática lo cubría con el artículo “La 
adicción a los combustibles fósiles pone en riesgo la salud global” (A.C., día 26), señalando que 
dicho informe “revela que los gobiernos y las empresas siguen dando prioridad a la extracción 
y quema de combustibles fósiles a pesar de los graves daños que el cambio climático ocasiona 
a la salud”. El País publicaba el editorial “Muerte y transición energética” (día 31), recogiendo 
las declaraciones de Antonio Guterres: “La crisis climática nos está matando”.  
 
 



  
Recortes de portada y editorial de El País, días 26 y 31 

 
Por otro lado, El País publicaba una entrevista al científico Daniel Zavala con el titular “La del 
Báltico es la fuga puntual de metano más grande de la historia” (M.P., día 1), señalando que “El 
escape equivale al impacto climático de dos millones de automóviles”. El Mundo publicaba 
“Ciencia para frenar el avance del desierto” (J.B, día 2), con una entradilla que decía que “50 
millones de personas podrían tener que desplazarse hasta 2050 debido a la degradación de los 
ecosistemas áridos. Abaratar la desalación del mar, regenerar agua de mayor calidad, absorber 
humedad de la atmósfera... son algunas de las soluciones que podrían paliar la pérdida de 
suelo”. 
 
En el marco social encontramos el artículo “Decenas de científicos europeos anuncian 
acciones de protesta civil no violentas” (A.C., La Vanguardia, día 17), señalando que “exigen 
que se admita que no se conseguirá el límite de calentamiento de 1,5 °C”. Un ladillo apuntaba: 
“Han elegido Alemania porque se han beneficiado más que otras de la quema de combustibles 
fósiles”. “Siete ‘ecomártires’ españoles en Berlín”, publicaba El Mundo (DJ.O., día 30), 
señalando que “casi todos han sido detenidos en Alemania. Se pegan al suelo con super glue y 
comparten la lucha de los ingleses que arrojan zumo de tomate o puré de patata en los 
cuadros de grandes museos, pero ellos han puesto en su diana a instituciones germanas y 
empresas como Volkswagen (...) ¿Vándalos extremistas o salvadores del planeta?”, 
reflexionaba el autor. “Y los desinflaruedas ya están aquí...” era otro artículo de El Mundo 

(DJ.O., día 30) que se hacía eco de activistas que “al grito panfletario de «su devorador de 

gasolina es letal», ya actúan en Cataluña. Son parejas de ‘lobos solitarios’ y usan lentejas para 

vaciar los neumáticos «en zonas pijas y de clase media» a «10 segundos por rueda»”. 
 

  
Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 17 y 30 

 
“Sopa de tomate contra ‘Los girasoles’ de Van Gogh” (M.M., El País, dia 15), informaba de una 
iniciativa de activistas climática que generó un amplio debate. El Mundo (M.S., día 15) recogía 



en un ladillo el grito de una de las ecologistas “«¿Os preocupa más la protección de un cuadro 
o la del planeta?»”. En otro artículo El Mundo (P.S., día 23) apuntaba en un titular “Dos 
Rockefeller, una Kennedy, una Getty y Abigail, nieta de Disney... ...‘pagan’ los ataques”, 

mientras que un ladillo destacaba: “«No preguntamos si la gente debería lanzar sopa a un Van 
Gogh, sino que llamamos la atención para hacer las preguntas que importan»”, dijo Phoebe 
Plummer tras ser detenida por la policía londinense. La Vanguardia publicaba “Los activistas 
del clima se debaten entre la protesta airada y la desobediencia civil” (A.C., día 22), que 
reflejaba una “división de opiniones ante el lanzamiento de sopa de tomate contra un 

VanGogh”. “«Estas acciones tan radicales solo convencen a los ya convencidos»”, era el titular 
de una entrevista publicada en La Vanguardia (S.H., día 22) a Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de 
comunicación. 
 

   
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 15 y 22 

 
“La asamblea climática presenta sus recomendaciones en el Congreso”, publicaba Climática 
(E.R., día 24), informando que “integrantes de la Asamblea Ciudadana para el Clima han 
presentado ante la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, el presidente del Senado, 
Ander Gil, y varias de sus señorías las 172 recomendaciones para hacer frente al cambio 
climático y pérdida de biodiversidad”. Por otro lado, “El cambio climático preocupa cada vez 
más a los españoles”, publicaba Expansión (A.M., día 31), basándose en una encuesta sobre el 

clima del Banco Europeo de Inversiones (BEI). “El 39% de los ciudadanos lo considera uno de 
los mayores desafíos, diez puntos más que en 2021. Sin embargo, el paro sigue siendo la 
máxima inquietud de los españoles, al ser citado por el 56% de ellos”. 
 
La Vanguardia dedicaba un editorial a la “Hambruna en África Oriental” (día 9), en el que 
informaba que “el aumento de los precios de los cereales y del combustible por la guerra de 
Ucrania, los graves efectos de la crisis climática, las consecuencias económicas de la pandemia 
y la violencia tribal han hecho que la hambruna se haya extendido por el este de África, 
afectando principalmente a Sudán del Sur”. Este país muere de inanición: “el 71% de la 
población necesita ayuda urgente”. “Más de 250 revistas de salud piden a los líderes 
mundiales justicia climática para África”, publicaba Climática (Sinc, día 21), señalando que “el 
continente africano está sufriendo de forma desproporcionada los efectos del calentamiento 
global, a pesar de haber hecho poco para provocarlo. Los daños sufridos deberían ser motivo 
de máxima preocupación para todas las naciones, advierten en un artículo conjunto los 
editores de las publicaciones médicas”. Un artículo hacía referencia al motor demográfico: “El 
día que el mundo llegará a los 8.000 millones” (L.F., La Vanguardia, día 11), refiriéndose al 15 
de noviembre, fecha estimada por la ONU. Un ladillo exponía: “El crecimiento de población se 



concentra en unos pocos países y obliga a repensarla gestión de los recursos naturales y 
sociales”. 
 

  
Editorial y recorte de La Vanguardia, días 9 y 11 

 
 “Algunos no quieren sermones. Sobre todo, de una mujer joven”, era el titular de una 
entrevista a la activista Greta Thunberg en El País (EG.S., día 23), en la que dos ladillos 
exponían: “El mayor peligro son los retardistas del clima, creen que se puede esperar” y “Si 
pensara que la gente no va a cambiar abandonaría”. “El Atlas de Greta Thunberg”, era el titular 
de un artículo en La Vanguardia (día 30) en el que informaban sobre el libro que la joven 
activista va a publicar, titulado “El libro del clima”, para el que ha recurrido a la ayuda “de más 
de cien expertos”, entre ellos Johan Rockström, Naomi Klein o Friederike Otto. 
. 
Climática publicaba “Isabel Moreno, la física que te explica todo lo que tienes que saber sobre 
el cambio climático” (E.P., día 6), haciéndose de su recién libro 'Cambio climático para 
principiantes', “un manual en torno a cuestiones básicas sobre el calentamiento global y la 
acción necesaria para mitigarlo: «Un reto tan grande como el cambio climático exige 
replantearnos nuestra idea de bienestar», apunta la también meteoróloga y divulgadora”. 
 

 
Artículo de La Vanguardia y tuit de Climática, días 30 y 6 

 
 
 
 
 

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, regional1 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.  

 
 
 
                                                 
1
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición impresa 


